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Introducción 

Los cárteles -o acuerdos concluidos entre competidores con objeto de fijar los precios, 
elaborar pujas fraudulentas (licitaciones colusorias), restringir la producción o repartirse los 
mercados- representan la violación más grave y perniciosa del derecho de competencia; 
perjudican a los consumidores aumentando los precios y limitando la oferta, y acarrean poder de 
mercado, despilfarro e ineficacia en países cuyos mercados serían competitivos si los cárteles no 
existieran. 
 

De forma general, se reconoce que los cárteles son nocivos, pero se desconoce el alcance 
exacto del perjuicio que ocasionan. Por lo tanto, resulta importante determinar la forma en que 
los cárteles afectan a los consumidores y evaluar la magnitud del daño que producen. Entender 
mejor esos aspectos facilitará la adopción de medidas más eficaces contra esa práctica, incluida 
la imposición de sanciones efectivas a quienes participan en ella. La OCDE ha realizado un 
estudio sobre las anteriores cuestiones -esto es, sobre el perjuicio causado por los cárteles y las 
sanciones que les son aplicables-, cuyos resultados se presentan a continuación. El estudio se ha 
plasmado de forma exhaustiva en el informe publicado, en 2002, por el Comité de Legislación y 
Política de Competencia de la OCDE, titulado Report on the Nature and Impact of Hard Core 
Cartels and Sanctions against Cartels under National Competition Laws. 

¿Qué alcance tiene el perjuicio causado por los cárteles? 

Los cárteles perjudican a los consumidores y tienen nefastas repercusiones en la eficacia 
económica. Un cártel operativo conlleva un incremento de los precios por encima del nivel de 
competencia y una reducción de la producción; ante esto, los consumidores sólo pueden negarse 
a pagar el elevado precio de algunos, o de la totalidad, de los productos controlados por el cártel 
y que ellos desean, renunciando, por lo tanto, a dichos productos, o bien pagar el precio fijado 
por el cártel, enriqueciendo, así, sin saberlo, a los miembros del cártel. Además, los cárteles 
protegen a sus miembros de los riesgos derivados del juego de las fuerzas de mercado y, de esta 
forma, éstos se ven libres de las presiones que deberían impulsarlos a reducir los costes y a 
innovar. 

 
Los anteriores efectos influyen negativamente en la eficacia de la economía de mercado. Sin 

embargo, su valoración no resulta fácil. Para cuantificar dichos efectos, sería necesario comparar 
la situación real de un mercado controlado por un cártel con la que existiría en un mercado 
hipotéticamente competitivo y, por lo general, las autoridades en materia de competencia no 
suelen realizar esa comparación tanto porque es difícil como porque sus legislaciones no suelen 
exigirlo. No obstante, cuando resulta necesario proceder a una evaluación del perjuicio causado, 
la mayoría de los responsables en la materia recurren a una variable de sustitución: el beneficio 
ilegal que genera la actividad del cártel para sus miembros. En su forma más sencilla, esta 
evaluación se expresa como el producto del margen de beneficio (“mark-up”) del cártel por 
encima del precio de competencia y de las transacciones comerciales controladas (en unidades) 
por el acuerdo del cártel. Con todo, incluso esta estimación puede resultar complicada, habida 
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cuenta de que exige valorar el importe de “las transacciones comerciales controladas por el 
cártel” y “el precio de competencia” hipotético de no haber existido el acuerdo. 

 
Para intentar recabar mayor información sobre los perjuicios causados por los cárteles, el 

Comité de Legislación y Política de Competencia de la OCDE ha llevado a cabo una encuesta 
sobre los casos de cártel tratados por sus miembros de 1996 a 2000. Los países que han 
participado en la encuesta han señalado un total de 119 casos, pero en muchos de ellos ha sido 
imposible evaluar el perjuicio causado. Sin embargo, de la encuesta de la OCDE se desprende 
que el volumen total de transacciones comerciales controladas por sólo 16 cárteles de 
envergadura citados superaba los 55.000 millones de dólares en el mundo entero. La encuesta ha 
demostrado que, pese a que el margen de beneficio obtenido podía variar considerablemente de 
un cártel a otro, en ciertos casos, alcanzaba proporciones enormes, del orden del 50% o más. En 
consecuencia, queda claro que el alcance del perjuicio causado por los cárteles asciende a varios 
miles de millones de dólares anuales. 

¿Los miembros de los cárteles saben que su actividad es ilegal? 

Los miembros de los cárteles están dispuestos a todo para mantener sus acuerdos en secreto, 
lo que demuestra que son plenamente conscientes de la ilegalidad y del carácter perjudicial de su 
actividad. En algunos casos, incluso, desprecian abiertamente el proceso de competencia. 

 
Los resultados de la encuesta de la OCDE proporcionan algunos ejemplos de las medidas 

que pueden llegar a adoptar los miembros de ciertos cárteles para esconder sus acciones. En uno 
de los casos analizados, los miembros del cártel, a los que la autoridad de competencia había 
requerido para presentar documentación, llenaron dos coches con documentos de licitaciones y 
los llevaron al campo, donde tardaron un día entero en quemarlos en “cuatro inmensas 
hogueras”. En otro caso, los miembros del cártel controlaban a conciencia la elaboración y 
conservación de documentos que pudieran incriminarlos mediante, entre otros dispositivos, 
auditorías internas que tenían por objeto el comprobar la destrucción de dichos documentos. Si 
se consideraba que era necesario conservar ciertos escritos, por contener, por ejemplo, el reparto 
del mercado entre los miembros del cártel, los archivos se copiaban en disquetes y se escondían 
en el desván de la casa de la abuela de uno de los empleados. En otro asunto, ciertos documentos 
internos, que se hallaban en posesión de uno de los inculpados, permitieron descubrir un lema 
oficioso de la empresa: “Nuestros competidores son nuestros amigos; nuestros clientes, el 
enemigo”. 

¿Qué se necesita para que una sanción constituya una medida de disuasión 
eficaz? 

En materia de cárteles, el principal propósito de las sanciones es la disuasión, que, para ser 
eficaz, debería eliminar cualquier perspectiva de ganancia derivada de la actividad del cártel. 
Pero, habida cuenta de que no todos los cárteles se descubren o se castigan, si alguien baraja la 
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posibilidad de entrar en uno, tomará en cuenta no sólo el valor de la ganancia esperada, sino, 
también, la probabilidad de que el cártel sea descubierto y sancionado. En consecuencia, 
numerosos expertos defienden que, en el caso de que se entable efectivamente un procedimiento 
de persecución, la multa total que se imponga a las entidades implicadas deberá superar la 
ganancia que hayan obtenido con su actividad. Y así, por ejemplo, si la probabilidad de descubrir 
y sancionar un cártel fuera de una entre tres, la multa, para ser realmente disuasiva, debería ser 
tres veces más elevada que la ganancia real obtenida por el cártel. Algunos piensan que no suele 
descubrirse y perseguirse a más de un cártel entre seis o siete, lo que implica que la multa 
impuesta debería ser, como mínimo, seis veces mayor que la ganancia. Sin embargo, suele 
proponerse más frecuentemente que sea del orden del triple. 

 
A fin de imponer una multa de este tipo, es necesario calcular el beneficio obtenido por el 

cártel, lo cual, como ya se ha indicado anteriormente, resulta difícil. Algunos expertos 
recomiendan que se recurra a una variable de sustitución cuando no pueda determinarse dicho 
beneficio, tal como un porcentaje del volumen de negocios total de los partícipes. En cualquier 
caso, tanto si es posible calcular exactamente una multa óptima contra las empresas como si no, 
la aplicación práctica de las multas seguirá siendo problemática, ya que, en algunos supuestos, la 
sanción óptima podría llegar a ser tan elevada que podría provocar la quiebra de la empresa y 
sacarla del mercado, algo que algunas autoridades en materia de competencia prefieren evitar. 
Por lo tanto, podría preverse el adoptar sanciones contra las personas naturales, que asumirían, 
así, personalmente, el riesgo de su conducta; este tipo de sanciones podría aportar un respaldo 
global a las medidas disuasivas. 

¿De qué forma pueden facilitar la detección de cárteles unas sanciones 
fuertes? 

La aplicación de fuertes sanciones a los cárteles constituye un incentivo para que los 
miembros de éstos renuncien al secreto de sus acuerdos y proporcionen información a los 
investigadores. La amenaza de sanciones contundentes contra las empresas sirve de acicate para 
que éstas abandonen el cártel y ofrezcan su cooperación a los investigadores a cambio de 
clemencia. De la misma forma, el que las personas naturales sean pasibles de fuertes sanciones 
las incita a “dar el chivatazo” sobre las actividades del cártel y a cooperar con los investigadores 
oficiales a cambio de una reducción o una remisión de la pena. A fin de utilizar los anteriores 
incentivos, muchos países disponen hoy en día de “programas de clemencia” oficiales, en virtud 
de los cuales, la primera empresa que ofrezca su cooperación en una investigación por cártel se 
verá libre de sanción o sometida a una sanción reducida. 

¿Los ordenamientos nacionales en materia de competencia contemplan 
sanciones suficientemente fuertes contra los cárteles? 

Los ordenamientos en materia de competencia de la mayoría de los países contemplan la 
imposición de elevadas multas a las empresas que participen en un cártel. En esos 
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ordenamientos, el importe máximo de las multas se expresa, ya en términos absolutos, ya en 
porcentaje del volumen de negocios de la empresa infractora. Sin contar con más experiencia en 
lo relativo a la evaluación de las ganancias ilegales de los cárteles, resulta complicado saber si 
esos importes máximos son lo suficientemente elevados como para reflejar los múltiplos de esas 
ganancias. En ese sentido, la nueva legislación en vigor en Nueva Zelanda, país que ha llevado a 
cabo un exhaustivo estudio sobre las sanciones óptimas en casos de cártel, podría constituir un 
punto de referencia. El importe máximo de las multas previsto por esa ley asciende al triple de 
las ganancias ilegales, es decir, a 10 millones de NZD (el equivalente de aproximadamente 4,8 
millones de euros) o, si no puede determinarse exactamente la ganancia comercial, al 10% del 
volumen de negocios total de la empresa infractora. En la mayoría de los países cuyos 
ordenamientos expresan el importe de las multas en términos absolutos, el máximo está por 
debajo del equivalente de 10 millones de NZD; sin embargo, algunos de esos países incluyen 
como opción el 10% del volumen de negocios total de la empresa infractora, lo que coincide con 
la norma neocelandesa.  

 
En varios países miembros de la OCDE -en menos de la mitad, sin embargo-, puede 

multarse, asimismo, a aquellas personas naturales que hayan participado en un cártel, a menudo, 
con cantidades muy elevadas; los ordenamientos de nueve países miembros de la OCDE prevén 
incluso el encarcelamiento de las personas naturales. Por otra parte, catorce países regulan un 
resarcimiento por daños y perjuicios a favor de las víctimas de cárteles. 

¿Qué sanciones se aplican actualmente a los cárteles? 

Algunos países imponen actualmente multas muy elevadas a las empresas que participan en 
cárteles, pero otros aún no han empezado a hacerlo. La encuesta de la OCDE muestra que diez 
países impusieron multas superiores al equivalente de un millón de dólares en el periodo de 
referencia, esto es, de 1996 a 2000. En tres de esos diez países, las multas más altas superaron 
los cien millones de dólares; en dos de ellos, el importe de las multas varió de diez millones a 
cien millones de dólares, y en los cinco países restantes las multas oscilaron entre un millón y 
diez millones de dólares. En el periodo de referencia, la cantidad y el importe de las multas 
impuestas fue creciendo durante los últimos años. Sin embargo, en el resto de países ninguna 
multa superó el millón de dólares y, en algunos, las multas fueron muy reducidas o inexistentes. 

 
Sólo cuatro países impusieron multas a personas naturales. En tres de ellos, las multas más 

elevadas superaron el equivalente de cien mil dólares. Sólo en dos países, Canadá y Estados 
Unidos, se recurrió a penas de encarcelamiento. Estados Unidos encabeza la práctica de utilizar 
este tipo de sanción, con 28 condenas de prisión en 1999 y 18 en 2000; la duración media de las 
penas de cárcel fue de ocho meses en 1999 y de 10 meses en 2000. Pese a que la posibilidad de 
resarcir por daños y perjuicios a las víctimas de cárteles existe en varios países, esta práctica 
sólo está generalizada en Estados Unidos. 
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Con todo, existe una tendencia general a endurecer las sanciones, que se refleja en el hecho 
de que varios países acaban de reformar o han emprendido la reforma de sus legislaciones y 
políticas en materia de cárteles, con vistas a reforzar sus esfuerzos en este ámbito. 

¿Las sanciones actuales son lo suficientemente fuertes como para resultar 
realmente disuasivas? 

La información de la que se dispone actualmente desvela que las sanciones impuestas no 
han alcanzado el nivel óptimo para resultar realmente disuasivas. La encuesta de la OCDE sólo 
ha permitido comparar las sanciones financieras con las ganancias obtenidas por los cárteles en 
un número limitado de casos. Las multas expresadas en porcentaje de ganancias variaban, en un 
amplio abanico, del 3% al 189%. En tan sólo cuatro casos –dos en Estados Unidos, uno en 
Canadá y otro en Alemania-, las multas superaron el 100% de la ganancia estimada, sin que su 
importe alcanzara, en ningún caso, el doble o el triple de la ganancia supuestamente obtenida -tal 
y como lo recomiendan algunos expertos. Por ende, cabe concluir que, pese a que existe una 
tendencia clara, aunque desigual, a endurecer las sanciones en los casos de cártel, la información 
disponible demuestra que se necesitan sanciones más fuertes para conseguir que el efecto 
disuasivo sea realmente eficaz. 

En resumen 

Los principales aspectos del estudio sobre el perjuicio causado por los cárteles y las 
sanciones que se les aplican pueden resumirse de la siguiente forma:  
• Los cárteles ocasionan un perjuicio manifiesto, de varios miles de millones de dólares 

anuales, para los consumidores de todo el mundo. 
• El principal objetivo de las sanciones aplicadas a los cárteles es la disuasión. Unas 

sanciones fuertes incitarán a los miembros de los cárteles a romper el silencio y a 
cooperar con las autoridades investigadoras y respaldarán el funcionamiento de los 
programas de clemencia. 

• Numerosos expertos consideran que, para ser eficaces, las sanciones financieras 
impuestas a las empresas que participen en un cártel deberían representar, como mínimo, 
el doble o el triple de la ganancia que el cártel genere para sus miembros. Sin embargo, 
resulta difícil calcular la ganancia de un cártel con vistas a establecer la multa oportuna y, 
en algunos casos, no es posible imponer multas tan elevadas. En consecuencia, sancionar 
a las personas que participan en los cárteles puede constituir un importante medio de 
disuasión complementario. 

• Algunos países han impuesto multas muy elevadas, del orden de decenas o centenares de 
millones de dólares, a las empresas miembros de cárteles. No obstante, muchos otros 
países aún no han adoptado medidas de este tipo, y todavía muy pocos sancionan a las 
personas naturales que participan en los cárteles. 
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• A pesar de que se tiende a endurecer las sanciones en los casos de cártel, la información 
disponible indica que las sanciones actuales no son lo suficientemente elevadas como 
para operar un efecto disuasivo eficaz contra estas prácticas. 

Para mayor información 

El Report on the Nature and Impact of Hard Core Cartels and Sanctions against Cartels 
under National Competition Laws está disponible en el sitio en materia de competencia de la 
OCDE, en www.oecd.org/daf/competition. Para obtener mayor información sobre el informe, 
pueden ponerse en contacto con John Clark. Tel.: (+33) (0)1 45 24 78 60 – E-mail: 
john.clark@oecd.org. 

Documentación adicional 

n OECD Recommendation of the Council concerning effective action against hard core cartels 
 Puede obtenerse de forma gratuita en: www.oecd.org/daf/competition (hagan clic 

en “Recommendations”). 
n OECD CLP Journal, vol. 2/n° 2. 
n Fighting Hard Core Cartels – Harm, Effective Sanctions and Leniency Programmes 
 ISBN 92-64-19735-4, 30 euros, 85 págs. 
n Documentación de la OCDE sobre legislación y políticas de competencia: 

www.oecd.org/daf/competition. 
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