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1. Introducción
El economista Adam Smith, en su famosa obra “la Riqueza de las Naciones” en 1776, ya ponía de manifiesto

que las reuniones entre competidores, incluso las organizadas con fines de mera diversión, terminaban en

conspiraciones contra el bienestar público. Y ello lo dijo al señalar que “los comerciantes del mismo gremio

rara vez se reúnen, incluso para entretenimiento y diversión, pero cuando lo hacen la conversación termina

en una conspiración contra el público, o en alguna estratagema para aumentar los precios”. Han pasado si-

glos desde esta afirmación pero las empresas siguen reuniéndose para concertar de forma expresa un

acuerdo que aumente su rentabilidad empresarial, lo que ha generado que la preocupación por lo cárteles

sea mundial.

Por este motivo, la lucha contra los cáteles duros constituye en la actualidad una prioridad en la agenda de

cualquier autoridad que vigile la competencia (nacional o supranacional), con lo que se pretenden inte-

rrumpir los cárteles ya existentes y disuadir a los nuevos que se pudieran formar.

Esta labor de inspección que realizan las autoridades que velan por la competencia se cataloga en tres eta-

pas, como son la detección, la persecución y la penalización. De estas tres etapas, hasta hace relativamente

poco tiempo, el análisis económico y econométrico se centraba fundamentalmente en la última, concreta-

mente en la cuantificación de las multas impuestas a las empresas que formasen parte de un cártel y que

fueran descubiertas. No obstante, en la última década, se han ido instrumentando diversos instrumentos,

denominados screens, que hacen referencia al proceso mediante el cual se pueden identificar a las empresas

que pudieran operar bajo la probable existencia de un cártel. 

Existen una amplia variedad de screens diferentes desarrollados por los académicos que se pueden agrupar

en dos enfoques distintos de detección: los estructurales y los conductuales. Estos screens permiten no sólo

a las autoridades competentes poder detectar la existencia probable de un cártel, sino que ayudan también

a cuantificar los daños causados por el cártel, una vez estimado el precio que hubiera tenido el bien o servi-

cio si no hubiera existido la colusión, lo que puede ser un apoyo para las autoridades competentes en la

inspección y persecución de un cártel. 

Realmente, el análisis económico y las herramientas de screening puede que no sean determinantes en la

etapa de persecución pero sí que las autoridades competentes se pueden apoyar en dicho análisis para re-

forzar sus argumentos cuando detectan la existencia de un cártel. No obstante, a pesar del esfuerzo y de las

herramientas utilizadas por las autoridades competentes en la detección de los cárteles y del incremento ex-

perimentado en el número de cárteles duros detectados, hoy en día sigue siendo una tarea muy complicada

y la evidencia empírica nos sugiere que todavía quedan muchos por identificar y mucho por avanzar en este

campo.

Partiendo de esta premisa, en este documento se detallan en primer lugar los agentes implicados en la for-

mación y/o detección de los cárteles, y, en segundo lugar, se realiza una revisión de las técnicas o herramientas

llamadas screens, desarrolladas hasta el momento por diversos investigadores y académicos que tratan de

conjugar la teoría económica de la colusión con el comportamiento empírico de las empresas observados en

los cárteles ya descubiertos.



2. Los cárteles y los agentes implicados
En el análisis de detección de los cárteles es importante empezar definiendo lo que se entiende por cártel

duro y las diferencias entre los cárteles explícitos y tácitos.

En primer lugar, se puede definir un cártel duro o explícito como el acuerdo entre un grupo de empresas que

han aceptado explícitamente entre sí coordinar sus actividades con el fin de elevar el precio de mercado –es

decir, que han entrado en algún tipo de acuerdo de fijación de precios– (Pepall y otros, (1999)). Los tipos de

acuerdo establecidos entre las empresas que normalmente conducen a ese aumento en el precio de mercado

incluyen no sólo los acuerdos de fijación de precios –en un sentido literal– sino también pujas fraudulentas,

restricciones de producción y cuotas, asignación de clientes, proveedores, o ámbitos geográficos. 

Esta definición de colusión se contrapone a lo que se entiende por colusión tácita, que conlleva a la coordi-

nación implícita entre las empresas en cuanto a precios o cantidades, como resultado de su interacción

repetida en el mercado, lo que puede generar efectos similares a los de la colusión explícita. 

Partiendo de esta definición, y bajo la premisa de que lo perseguido por las autoridades de competencia es

la colusión explícita, son numerosos los cárteles descubiertos en los últimos años, que han acordado de forma

conjunta aumentar precios y repartirse el mercado, que han logrado traspasar fronteras (hay cárteles juzga-

dos en UE y USA como el cártel de las vitaminas –2001–, lisina –2000– y electrodos de grafito –2001–), que

han afectado a numerosos sectores (tanto básicos –como el de los medicamentos, harina, leche, pollo, vita-

minas, etc– como otros productos de gran consumo y servicios –transportes, construcción de carreteras, y

subastas de arte–) y que han tenido distinta duración (aunque la duración promedio sea de 5 a 8 años, han

habido cárteles que han durado más como el de las vitaminas y sorbatos1).

Las autoridades de la competencia persiguen a estos cárteles duros por los daños causados en los costes y las

ineficiencias asignativas, productivas y dinámicas generadas, por lo que esta práctica colusoria está prohibida

en la mayoría de los países. Para ello, la autoridad de competencia sólo tiene que demostrar que el acuerdo

de cártel existía y no debe mostrar que el daño causado superó los beneficios potenciales para los consumi-

dores o la sociedad. La propia OCDE (2002) al estimar las pérdidas ocasionadas por los cárteles, ha señalado

que el daño de los cárteles es incluso más grande de lo que podríamos haber pensado previamente, y que ha

costado a consumidores y empresas cientos de millones de dólares cada año en los Estados Unidos. En su in-

forme de 2003, la OCDE expone que “los carteles duros son la forma más grave de violación al derecho de la

competencia....y perjudican a los consumidores en muchos países por medio de alzas de precios”.

Uno de los estudios más completos es el ofrecido por Connor y Bolotova (2006) que recoge los distintos aná-

lisis realizados por investigadores al tratar de estimar el daño causado por los cárteles a través del incremento

sufrido en el precio (Tabla 1). En dichos análisis se observa cómo efectivamente todos los cárteles han gene-

rado un incremento en el precio del producto ofertado.
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1 Véase un análisis detallado en  Connor, J. y  Helmers, G. (2006). 



Tabla 1. ¿Cuánto suben los precios con los Cárteles?

Fuente: Connor y Bolotova (2006). 

La OCDE también expone que resulta difícil cuantificar los daños con exactitud, pero basta sólo la estimación

de los mismos para justificar la persecución de los cárteles. 

En dicha inspección de las empresas que pueden estar en colusión, es necesario identificar los agentes in-

volucrados en ese proceso. La discusión académica sobre la detección de los cárteles duros se restringe a

menudo a las autoridades de la competencia, pero dado que los cárteles afectan también a los consumi-

dores, es necesario analizar brevemente cuáles son los incentivos de los agentes implicados en la

formación y /detección de los cárteles, como son las agencias reguladoras que defienden la competencia

y persiguen a los cárteles, las empresas que integran los cárteles y los clientes o consumidores afectados

por el cártel.

2.1. Autoridades de competencia

Una de las principales partes implicadas en la persecución de los cárteles son, sin duda, las autoridades de

competencia, que tratan de utilizar todas las herramientas puestas a su disposición para la detección y per-

secución de las empresas que forman el cártel.

La detección de los cárteles duros es uno de los principales objetivos y justifican la existencia de las autori-

dades de competencia, y ello a pesar de que la investigación teórica sugiere que la estabilidad interna de un

cártel está amenazada por los incentivos de los miembros individuales del cártel a desviarse de las decisio-

nes adoptadas en el seno del cártel, por lo que en principio, con el paso del tiempo el cártel tiende a

desparecer. No obstante, la evidencia empírica muestra que las empresas han podido estabilizar los cárteles

durante largos períodos de tiempo (véase Levenstein y Suslow, 2006). 

Aún a sabiendas de ésto, las autoridades de competencia tienen que trabajar sobre cómo reducir el número

de cárteles existentes y/o la formación de nuevos cárteles. Así, las autoridades de competencia tienen a su dis-

posición, desde hace tiempo, varios métodos para detectar los cárteles duros. En términos generales, estos

métodos pueden dividirse en métodos proactivos y reactivos. 
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Referencia Número de Cárteles Media de sobreprecio (porcentaje)

Cohen y Scheffman(1989) 5-7 7.7 % - 10.8 %

Werden (2003) 13 21 %

Posner (2001) 12 49 %

Levensteinand Suslow(2002) 22 43 %

Griffin (1989) 38 46 %

OECD (2003) 12 15.75 %

Media 102-104 36.7 %


