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RESUMEN

El ar tícu lo rea li za una re vi sión de la bi blio gra fía a ni vel teó ri co res pec to a la ma ne ra 

en que los pro gra mas de am nis tía o de la ción com pen sa da afec tan la es ta bi li dad de

los cár te les y per mi ten su de tec ción y di sua sión. So bre la ba se de las prin ci pa les

con tri bu cio nes, se pre sen ta un mo de lo uni fi ca do que per mi te ex traer los men sa jes

más re le van tes de la bi blio gra fía. Fi nal men te se en tre gan re co men da cio nes de po lí -

ti ca pa ra la ins tru men ta ción de di chos pro gra mas.

ABSTRACT

The ar ti cle ma kes a li te ra tu re re view on the theory of Le niency Pro grams for car -

tels pro se cu tion. We fo cus on how the se pro grams af fects car tel sta bi lity through

de tec tion and de te rren ce. On the ba se of the main con tri bu tions, we build a uni fied 

mo del that allows us to ex tract the main mes sa ges of the li te ra tu re. Fi nally, we

ma ke po licy re com men da tions for the im ple men ta tion of the se pro grams.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los he chos más re le van tes ob ser va do en los pa sa dos diez años en la

prác ti ca an ti mo no po lios es la gran can ti dad de cár te les des cu bier tos gra cias a

la apli ca ción de los pro gra mas de de la ción com pen sa da por par te de los or ga nis mo

en car ga dos de pro te ger la com pe ten cia. Se gún da tos de la OCDE, lue go de la en tra da 

en vi gen cia de la nue va di rec ti va de am nis tía en los Esta dos Uni dos (1993), las so li -

citu des por aco ger se al be ne fi cio de es te pro gra ma se in cre men ta ron de un ca so

por año a más de 20 pos tu la cio nes por año. En tér mi nos de mul tas, los mon tos

to ta les pa ga dos por las em pre sas sub ie ron de 23 mi llo nes de dó la res en 1993 a 1 100

mi llo nes en 1999 (véa se grá fi ca 1). Esta úl ti ma ci fra es ma yor que to das las mul -

tas acu mu la das en más de un si glo de apli ca ción de las le yes an ti mo no po lios en di -

cha na ción. En la Unión Eu ro pea el nú me ro de cár te les san cio na dos ha au men ta do

de 1 por año en el pe rio do 1989-1997 a cin co por año en tre 1998 y el 2005 (véa se

grá fi ca 2).

El no to rio efec to de es tos pro gra mas en la de tec ción de cár te les ha lle va do a va -

rios paí ses a in tro du cir pro gra mas de am nis tía en sus le gis la cio nes lo ca les. Este es el 

ca so de Ale ma nia (2000), Ca na dá (2000), Rei no Uni do (2000), Fran cia (2001), Sue -

cia (2002), Aus tra lia (2005) y Ja pón (2006) en tre otros. En la Amé ri ca La ti na, Bra sil 

(2000) fue el pri mer país en im ple men tar un pro gra ma de es te ti po y Mé xi co lo ha

es ta ble ci do en el 2006. Chi le por su par te, co mien za a dar los pri me ros pa sos pa ra

im plan tar le gis la cio nes de es te tipo.

La car te li za ción o co lu sión ex plí ci ta es con si de ra da co mo la ofen sa de ma yor
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GRÁFICA 1. Mul tas por car te li za ción en los Esta dos Uni dos (1990-2005)

(Mi llo nes de dó la res)

FUENTE: Ela bo ra ción pro pia con base en da tos del De par ta men to de Jus ti cia de los Esta dos Uni dos.



gra ve dad en la ge ne ra li dad de las le gis la cio nes res pec to a com pe ten cia en el mun do. 

Des de la pro mul ga ción de la Sher man Act en los Esta dos Uni dos (1890), cu yo pro -

pó si to fue de cla rar ile ga les los cár te les o trusts que has ta esa fe cha ope ra ban abier ta -

men te en esa na ción, los dis tin tos paí ses han da do al ta prio ri dad a com ba tir es ta

prác ti ca. En la ma yo ría de las ju ris dic cio nes es te ti po de co lu sión es con si de ra do

co mo de li to per se, por lo cual no se re quie re de mos trar que tal ac ción cau só da ño a

ter ce ras par tes. Sen ci lla men te se ne ce si ta con tar con las prue bas que de mues tren

que ha ha bi do acuer do en tre com pe ti do res ya sea en precios, reparto geográfico del 

mercado, cuotas de producción, manejo de descuentos, etcétera.

Exis te el con ven ci mien to que los mé to dos tra di cio na les de com ba te de los cár te -

les co mo la apli ca ción de al tas pe nas (ci vi les y cri mi na les), el uso de in da ga cio nes

per se cu to rias y has ta alla na mien tos en bus ca de prue bas in cul pa to rias, no ha pro -

du ci do el efec to es pe ra do de pre ve nir la ope ra ción de es te ti po de or ga ni za cio nes.

Des de el pun to de vis ta in for ma cio nal, la gran di fi cul tad que pre sen tan los cár te les

es que su ac ción pue de pa sar com ple ta men te inad ver ti da sin que las au to ri da des

an ti mo no po lios ni las víc ti mas del cár tel lo de tec ten. Este no es el ca so de otras

prác ti cas an ti com pe ti ti vas —pre da ción o res tric cio nes ver ti ca les— en el que exis ten

par tes afec ta das e in for ma das (em pre sas) que dan la se ñal de alar ma a la au to ri dad.

El ob je ti vo del ar tícu lo es ha cer una re vi sión de los fun da men tos teó ri cos de los

pro gra mas de am nis tía, pa ra lo cual se exa mi na rán las prin ci pa les con tri bu cio nes de 

la bi blio gra fía en es ta ma te ria. Estos tra ba jos se ba san en el com por ta mien to ra cio -

nal y ma xi mi za dor de uti li dad de los agen tes (in di vi duos y em pre sas), pa ra lo cual
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GRÁFICA 2. Cárteles condenados en Europa (1989-2007)

(Ca sos por año)

FUENTE: Ela bo ra ción pro pia con base en da tos de la Co mi sión Eu ro pea, DG de Com pe ten cia.



se em plea la teo ría de jue gos no coo pe ra ti vos co mo ins tru men to de aná li sis. Di cho

en fo que es a jui cio del au tor vá li do, pues co mo se ña la Spag no lo (2005) las em pre sas 

es tán dis pues tas a co lu dir se y co rrer el ries go de ser pe na li za das de bi do a las ga nan -

cias pro ve nien tes de la ac ción coo pe ra ti va. En tal sen ti do, las em pre sas eva lúan cui -

da do sa men te los cos tos y be ne fi cios de tal ti po de de ci sión y por con si guien te es

es pe ra ble que res pon dan de ma ne ra con cor dan te con los in cen ti vos —pre mios y

cas ti gos— que se le pon gan a dis po si ción por medio de instrumentos legales como

los programas de amnistía (PA).

Nues tro in te rés va di ri gi do a ana li zar los de ta lles de la ins tru men ta ción de los

PA, y com pren der su in ci den cia en la efec ti vi dad de los mis mos. En par ti cu lar, se

abor dan te mas co mo cuál de bie ra ser la com bi na ción en tre los ele men tos tra di cio -

na les de per se cu ción y los PA, cuá les son los cos tos de em plear ta les pro gra mas, cuál 

es el efec to de em plear re com pen sas en re la ción con la dis mi nu ción de mul tas, a

cuán tas em pre sas de be ex ten der se el be ne fi cios de la in mu ni dad y tam bién si de be

ex cluir se al lla ma do lí der o ins ti ga dor del cár tel de los be ne fi cios de la am nis tía. Los 

re sul ta dos que se pre sen tan son los que la teo ría in di ca, los que se com ple men tan

con prue bas anec dó ti cas, cuan do és tas se en cuen tran dis po ni bles. Se de be des ta car,

eso sí, que ci tar prue bas del ac tual fun cio na mien to de los PA tie ne co mo ob je ti vo

ilus trar al gu nos efec tos y po si bles pre dic cio nes de es tos pro gra mas. Esta fue ra del

al can ce de es te ar tícu lo eva luar la ela bo ra ción y apli ca ción de las dis tin tas le gis la -

cio nes de los PA en el mun do o com pro bar hi pó te sis que la teo ría pre di ce en fun -

ción de la in for ma ción arro ja da por la apli ca ción de di chos pro gra mas.

El ar tícu lo se es truc tu ra de la si guien te ma ne ra. En la sec ción I se se ña la las ca rac -

te rís ti cas es pe cia les de la car te li za ción en cuan to a de li to co lec ti vo. La sec ción II es -

ta ble ce el mo de lo bá si co de per se cu ción a los cár te les con el mé to do de mul tas e

in da ga cio nes, en el cual se so bre po ne el pro gra ma de am nis tía. Lue go, se in tro du ce

las dis tin tas ca rac te rís ti cas y va rian tes de los PA y se pre sen ta los re sul ta dos ob te ni -

dos. Fi nal men te se ana li za los re sul ta dos y las re co men da cio nes que de ellos se de -

ri van pa ra su apli ca ción prác ti ca.

I. EL CÁRTEL COMO DELITO COLECTIVO

El cár tel es un de li to de ca rác ter co lec ti vo, es de cir, re quie re la par ti ci pa ción de más

de un agen te pa ra que pue da rea li zar se. Ade más es di ná mi co, pues el me ca nis mo

que in du ce a sus miem bros a man te ner la co lu sión es el be ne fi cio de ri va do de la

con ti nua coo pe ra ción en tre ellos. Pa ra que una em pre sa de see for mar par te de un

cár tel se de ben cum plir dos con di cio nes: i) que le sea be ne fi cio so en tér mi nos ne tos

unir se al cár tel y ii) que no exis tan in cen ti vos a des viar se del acuer do co lu si vo, es
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de cir que los be ne fi cios de lar go pla zo de la coo pe ra ción su pe ren las ga nan cias in -

me dia tas de ac tuar in di vi dual men te. En el len gua je eco nó mi co la pri me ra con di -

ción se co no ce co mo res tric ción de par ti ci pa ción y a la se gun da se le de no mi na

res tric ción de com pa ti bi li dad de in cen ti vos.

La ba ta lla tra di cio nal con tra los de li tos uni per so na les ac túa en la pri me ra con di -

ción por me dio del uso de mul tas e ins pec cio nes, lo que ha ce más cos to so, en va lor

es pe ra do, la op ción de de lin quir en com pa ra ción con ac tuar le gal men te. En cam -

bio, un de li to co lec ti vo co mo es la car te li za ción, la per se cu ción pue de tam bién

efec tuar se al te ran do la se gun da con di ción, tor nan do así el acuer do co lu si vo me nos

es ta ble.

Los pro gra mas de am nis tía o de la ción com pen sa da ac túan en es ta se gun da con -

di ción, in du cien do la de ser ción de al me nos uno de los miem bros del cár tel, al cual

se le ofre ce una re duc ción o anu la ción to tal de la san ción a cam bio de con fe sar su

par ti ci pa ción en el cár tel y en tre gar prue bas que per mi tan feha cien te men te in cul -

par al res to de los miem bros de la or ga ni za ción. El que al me nos uno de los miem -

bros del cár tel, sea a su vez el que da la se ñal de alar ma a la au to ri dad in tro du ce un

fac tor de des con fian za y sos pe cha en tre los miem bros de la or ga ni za ción ile gal,

tor nan do me nos po si ble que la coo pe ra ción se man ten ga en el tiempo, y por tanto

convirtiendo menos atractiva la opción de formar parte del mismo.

En el en fo que tra di cio nal de per se cu ción, que se ba sa só lo en prue bas cir cuns -

tan cia les o en evi den cia du ra ob te ni da me dian te ins pec cio nes, las em pre sas en in -

ves ti ga ción tie nen in cen ti vos a ac tuar tam bién de ma ne ra con cer ta da en la de fen sa.

El de sa cre di tar prue bas cir cuns tan cia les así co mo el ocul ta mien to de evi den cia ma -

te rial fa vo re ce a to das las em pre sas por igual. Por lo con tra rio, con la de la ción com -

pen sa da, el me jor cur so de ac ción de una em pre sa (de la tar) im pli ca rá que las otras

se ve rán per ju di ca das por la san ción, así ellas ten drán in te re ses con tra pues tos, lo

que las lle va rá a ac tuar de ma ne ra in di vi dual. Un as pec to adi cio nal de es tos pro gra -

mas es que jun to con los in cen ti vos a mos trar prue bas pa ra ob te ner el be ne fi cio,

crean tam bién mo ti va cio nes pa ra guar dar evi den cia au toin cul pa to ria. Emplear di -

chas prue bas po dría ser útil en ca so que el cár tel es té en in ves ti ga ción y optar por la

amnistía será el mejor curso de acción por seguir. Esto último sin duda produce un

efecto desestabilizador extra en el cártel.

La in tro duc ción de los PA re pre sen ta por tan to un cam bio de en fo que en có mo

com ba tir la car te li za ción, el cual pue de ser com ple men ta rio al mé to do tra di cio nal

de in ves ti ga cio nes y mul tas. Este ti po de ins tru men to ha si do em plea do pa ra ac tuar

en otros de li tos de ca rác ter co lec ti vo, co mo son el te rro ris mo, la ma fia y el nar co -

trá fi co.1
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II. MODELACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE AMNISTÍA

En ge ne ral, se si gue la es truc tu ra bá si ca del mo de lo de Mot ta y Po lo (2003) pa ra

pre sen tar los dis tin tos as pec tos de los pro gra mas de am nis tía y mos trar los re sul ta -

dos más re le van tes. Se in cor po ra ran va ria cio nes se gún co rres pon da. Co mo pa so

ini cial se es ta ble la po lí ti ca de per se cu ción por de fec to (sin PA), en la cual se agre ga -

ran las su ce si vas eta pas que con tie nen los ele men tos cons ti tu ti vos de los pro gra mas 

de am nis tía.

1. Pun to de re fe ren cia: Inves ti ga ción y san ción sin am nis tía

Exis te una au to ri dad de com pe ten cia (AC) la cual es tá a car go de su per vi sar los mer -

ca dos y san cio nar a las em pre sas car te li za das, si se en cuen tra prue bas que lo con fir -

men. Se asu me que la AC tie ne in for ma ción per fec ta acer ca de las em pre sas que

es tán en co lu sión (por los pre cios ob ser va dos en el mer ca do). Sin em bar go pa ra po -

der ser de cla ra das cul pa bles es ne ce sa rio en con trar prue bas in cues tio na bles de que

han exis ti do acuer dos ex plí ci tos pa ra fi jar pre cios.2

No to das las in dus trias en es ta do co lu si vo son in ves ti ga das (lo que re fle ja la res -

tric ción pre su pues ta ria de la AC), por tan to si las em pre sas es tán co lu di das, con

pro ba bi li dad a la in dus tria es in ves ti ga da. Una vez co men za do el pro ce so in da ga -

to rio, con pro ba bi li dad p se en cuen tra evi den cia du ra de que ha exis ti do con cer ta -

ción en la fi ja ción de pre cios, en cu yo ca so las em pre sas son san cio na das con la

mul ta má xi ma F. Las em pre sas que con for man la in dus tria, en es ta po lí ti ca de in -

ves ti ga ción, tie nen dos es tra te gias: des viar se o co lu dir se, con el ries go de ser des cu -

bier tas y san cio na das.

Pa ra en con trar el equi li brio en tér mi nos de si se pro du ce co lu sión o no el pro ce -

so se es truc tu ra co mo un jue go de tres eta pas. En T = 1 la au to ri dad de com pe ten cia

fi ja los pa rá me tros F p, , .a  En T = 2 las em pre sas, co no cien do los pa rá me tros es ta -

ble ci dos por la AC, de ci den que es tra te gia se guir: co lu dir se o des viar se. En T = 3 la

AC ha bien do ob ser va do el ni vel de pre cios de ci de em pe zar una in ves ti ga ción con

pro ba bi li dad a. Si la in ves ti ga ción es co men za da, con pro ba bi li dad p se en cuen tra

prue bas y las em pre sas son san cio na das y obli ga das a pa gar F. Con po si bi li dad 1- p

la AC no es ca paz de in cul par a las em pre sas.

Si la au di to ría no se rea li za, el jue go vuel ve a la eta pa T = 1. Si la au di to ría se rea li -

za y las em pre sas son in cul pa das, es tas úl ti mas de sem pe ñan un pa pel no coo pe ra ti -

va men te en los pe rio dos su ce si vos (ob te nien do PN  por siem pre). Fi nal men te, si no

se ha yan prue bas, no se abren nue vas in ves ti ga cio nes en el fu tu ro y las em pre sas

man tie nen la co lu sión en to dos los pe rio dos si guien tes.
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La con di ción pa ra la exis ten cia de co lu sión es que el va lor pre sen te es pe ra do de

de ci dir ac tuar co lu si va men te en  T Vc= 1 ( ) sea ma yor al va lor pre sen te es pe ra do de

des viar se de la co lu sión ( ),Vd   en que Vd y Vc es tán de fi ni dos en las ecua cio nes 1 y 2,

res pec ti va men te.

Vd d Vn= +P d (1)

Vc m p Vn F p Vm Vc= + - + - + -P da d a[ ( ) ( ) ] ( )1 1 (2)

La ecua ción 1 re fle ja el va lor de la es tra te gia de des viar se del acuer do co lu si vo. El

pri mer tér mi no de la iz quier da co rres pon de al be ne fi cio in me dia to de la des via ción

y el se gun do tér mi no al va lor pre sen te de de sem pe ñar en pa pel no coo pe ra ti va men -

te por el res to de los pe rio dos. Se su po ne que la des via ción es cas ti ga da me dian te la

es tra te gia se ve ra, de mo do que si és ta su ce de to das las em pre sas de sem pe ñan un pa -

pel coo pe ra ti va men te por el res to de los pe rio dos. En la ecua ción 2, el pri mer tér -

mi no es el be ne fi cio in me dia to de co lu dir se. El se gun do tér mi no, en tre cor che tes,

es el va lor pre sen te de los be ne fi cios en T = 2 si la AC abre una au di to ría. El úl ti mo

tér mi no co rres pon de a los be ne fi cios en va lor pre sen te si en T = 2 la AC no co mien -

za una in ves ti ga ción.

Vc
m p Vn F p Vm

=
+ - + -

- -

P da

a d

[ ( ) ( ) ]

( )

1

1 1
(3)

Enton ces, la co lu sión exis te si Vc Vd³   o lo que es equi va len te si a es me nor al va lor 

crí ti co a* ( )p  de fi ni do en la ecua ción 4.

a
d

d
* ( )

( ) ( )

[ ( ) ]
p

Vm Vd

pF p Vm Vn Vm Vd
=

- -

+ - - +

1
(4)

Si las em pre sas de ci den co lu dir se cuan do no exis te nin gún con trol de cár te les, es

de cir la con di ción ex pues ta por la ecua ción 1 es vá li da, en ton ces a*( )p  es siem pre

po si ti vo. La ecua ción 4 ex pre sa que exis te una re la ción in ver sa en tre  a* y el pa rá me -

tro p. La ex pre sión a*( )p  se pue de en ten der co mo una fron te ra en el es pa cio a, p de

mo do que pa ra va lo res de es tos pa rá me tros por en ci ma de la fron te ra no exis te co lu -

sión, mien tras que pa ra va lo res por de ba jo de la fron te ra, las em pre sas se co lu di rán.

Los va lo res de a y p se pue de su po ner que de pen den de los re cur sos con que

cuen ta la AC. Si es te or ga nis mo con ma yor pre su pues to, po drá ini ciar más in da ga -

cio nes acu sa to rias y rea li zar más es fuer zo orien ta do a en con trar las prue bas de la

exis ten cia de co lu sión. Por otro la do, mien tras ma yor es F, me nos re cur sos in da ga -

to rios se re quie ren pa ra di sua dir la for ma ción de cár te les. Se gún el clá si co re sul ta do 

atri bui do a Bec ker (1968), si el cos to de ad mi nis trar una san ción es in de pen dien te

de su mag ni tud, lo óp ti mo pa ra de te ner la ac ción ile gal es apli car una mul ta igual a
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in fi ni to. Sin em bar go, por di ver sas ra zo nes, exis ten lí mi tes a la san cio nes por apli -

car. En es te caso, se supone que F es la mayor multa que puede ser aplicada a las

empresas culpadas de colusión.

2. Intro duc ción de pro gra mas de am nis tía

Jun to a la su per vi sión de los mer ca dos y a la apli ca ción de mul tas, la AC pue de em -

plear un ins tru men to adi cio nal pa ra de tec tar y evi tar la for ma ción de cár te les: in du -

cir la de la ción por par te de uno de los miem bros. A di fe ren cia del mé to do de

ins pec ción y san ción, que es útil pa ra com ba tir de li tos uni per so na les, la de la ción

com pen sa da ha ce uso del ca rác ter co lec ti vo del de li to, es de cir per sua de a uno de

los par ti ci pan tes de la or ga ni za ción ile gal a que ofrez ca prue bas que per mi tan cas ti -

gar al res to de los in te gran tes del cár tel. No obs tan te, co mo se mues tra lí neas aba jo,

la exis ten cia de ins pec cio nes es com ple men ta ria a la po lí ti ca de de la ción com pen sa -

da. Den tro del mar co an te rior de per se cu ción de cár te les, la AC in tro du ce un pro -

gra ma de am nis tía. Este con sis te en que a las em pre sas en co lu sión se les ofre ce

coo pe rar con la AC ofre cien do evi den cia du ra res pec to a la exis ten cia de acuer dos

en pre cios a cam bio de una re duc ción en la san ción de F a R, en que 0 £ £R F.

El pro gra ma de am nis tía se in tro du ce, agre gan do una eta pa pos te rior al ini cio de

la in ves ti ga ción por par te de la AC. En T = 4, si la AC ha co men za do una in da ga ción

en el mer ca do, las em pre sas de ci den si mul tá nea men te si re ve lar o no in for ma ción

in cul pa to ria. Si a lo me nos una em pre sa re ve la in for ma ción, la AC es ca paz de pro -

bar con pro ba bi li dad p = 1 que ha ha bi do com por ta mien to ile gal. Las em pre sas que

coo pe ran con la AC, pa gan só lo R y las que no coo pe ran son san cio na das con la

mul ta má xi ma F. Si nin gu na em pre sa de ci de coo pe rar, la po lí ti ca por de fec to si gue

ope ran do, es de cir, con po si bi li dad p to das las em pre sas pue den ser des cu bier tas y

obli ga das a pa gar F. Nó te se que la AC ne ce si ta só lo la co la bo ra ción de una em pre sa

pa ra dis po ner con to tal cer te za de prue bas ma te ria les su fi cien tes pa ra san cio nar al

cár tel.

Una vez abier ta la in ves ti ga ción en T = 3, la em pre sa que re ve la in for ma ción ob -

tie ne un be ne fi cio, en va lor pre sen te igual a Vn R- . La em pre sa que no se aco ge al

pro gra ma, si al gu na otra ha re ve la do in for ma ción, ob tie ne: Vn F- . Fi nal men te, si

nin gu na em pre sa se aco ge a la am nis tía, ca da una ob tie ne: Vm(p), en que Vm(p)

= - + -p(Vn F) (1 p)Vm.

Pa ra el ca so de dos em pre sas, re pre sen ta mos la ma triz de pa gos de ca da una de

ellas en fun ción de las po si bles es tra te gias por se guir: re ve lar ( )R  o no re ve lar ( ).NR

Cla ra men te, si tan só lo una em pre sa coo pe ra, la me jor es tra te gia pa ra las otras em -

pre sas es coo pe rar tam bién (ya que pa ga rían una me nor mul ta). Por lo tan to el vec -

tor de es tra te gias en que to dos coo pe ran con la AC y re ve lan in for ma ción cons ti tu -
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ye un equi li brio del jue go, ya na die que rrá pa gar la mul ta má xi ma F. Este equi li brio

se rá el úni co del jue go si re ve lar la exis ten cia del cár tel cons ti tu ye la es tra te gia do -

mi nan te pa ra to das las em pre sas. Tal si tua ción ocu rre si y só lo si Vn R Vm(p)- ³ ,  o 

en for ma equi va len te, si

R pF p Vm Vn R p£ - - - º( ) ( ) ( )*1 (5)

En el ca so opues to, en que Vn R Vm(p),- £  el con jun to de es tra te gias en que na die

re ve la in for ma ción tam bién cons ti tu ye un equi li brio de Nash, ya que co mo lo es ta -

ble ce la con di ción an te rior, una em pre sa ob tie ne ma yo res be ne fi cios man te nien do

la co lu sión que aco gién do se al pro gra ma de am nis tía. Al exis tir dos po si bles equi li -

brios de Nash, Mot ta y Po lo (2003) em plean el cri te rio de do mi nio de Pa re to pa ra

de fi nir en cuál de ellos las em pre sas se coor di na rán. Di cho cri te rio es ta ble ce que las

em pre sas pre fe ri rán el equi li brio que les pre sen te un ma yor be ne fi cio a ca da una de

ellas. De es te mo do, da da la si me tría en los pa gos, la em pre sas es co ge rán la es tra te -

gia de no re ve lar, da do que es ta mos en el ca so en que Vn R Vm(p).- £

CUADRO 1. Empresa 2

R NR

R Vn R- Vn R- Vn R- Vn F-

NR Vn F- Vn R- Vm p( ) Vm p( )

En con se cuen cia, las em pre sas se aco ge rán a la am nis tía y re ve la rán la exis ten cia

del cár tel si la con di ción es ta ble ci da en la ecua ción (5) se sa tis fa ce. Esto es, si la san -

ción re du ci da R es me nor que el va lor es pe ra do de arries gar se a no co la bo rar con la

AC y es pe rar que la in ves ti ga ción ter mi ne.

Re sul ta do 1 (Mot ta y Po lo). A ma yor pro ba bi li dad de ser des cu bier to en ca so de no 

coo pe rar, ma yo res in cen ti vos tie nen las em pre sas a aco ger se al pro gra ma de am -

nis tía, o me nor es la re duc ción en la mul ta ne ce sa ria pa ra in du cir la de la ción.

Co mo co ro la rio del re sul ta do an te rior, si no hay in ves ti ga ción en cur so ( ),p = 0

no exis te re duc ción en la san ción que ha ga fac ti ble la de la ción. En es tric to ri gor, pa ra

es te ca so par ti cu lar, la úni ca ma ne ra de in du cir a las em pre sas a aco ger se al pro gra -

ma es ofre cién do les una re com pen sa ( )R £ 0  a cam bio de la co la bo ra ción. Este re -

sul ta do tie ne re le van cia pa ra la apli ca ción de los pro gra mas de am nis tía, ya que nos

se ña la que la de la ción com pen sa da se rá inú til si las in ves ti ga cio nes rea li za das por la

AC tie nen po ca efec ti vi dad. Si las em pre sas, al no coo pe rar con la AC, no se sien ten

ame na za das de ser des cu bier tas y san cio na das, la de la ción no va a ser una es tra te gia

con ve nien te.
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¿Qué su ce de si em plea mos un re fi na mien to dis tin to del de do mi nio de Pa re to

pa ra se lec cio nar el equi li brio? Spag no lo (2003) men cio na que si se em plea el cri te -

rio de do mi nio de ries go de Har san yi y Sel ten pa ra se lec cio nar el equi li brio, las em -

pre sas pue den op tar por la es tra te gia que les pre sen te me nor ries go y no la que les

otor gue un ma yor be ne fi cio. Al ele gir de la tar, una em pre sas ob tie ne un pa go igual

a Vn R- , in de pen dien te de la es tra te gia que si ga la otra em pre sa. Por lo con tra rio, si 

una em pre sa op ta por no re ve lar la exis ten cia del cár tel, se gún se ob ser va en la ma -

triz de pagos, su beneficio es contingente en la acción emprendida por la otra

empresa.

Se em plea rá la de fi ni ción de Har san yi y Sel ten (1988), en la que ca da em pre sa eli -

ge la es tra te gia que le pre sen ta un ma yor be ne fi cio, en el su pues to que la otra em -

pre sas se lec cio na alea to ria men te su es tra te gia, asig nan do una po si bi li dad de 0.5 a

ca da una de ellas. Así, re ve lar domina a no revelar si y sólo si

Vn R Vn F Vm p- ³ - +
1

2

1

2
( ) ( )

o de mo do si mi lar, si:

R pF p Vm Vn p Vm Vn F R p£ - - - + - - + º( ) ( ) ( ) ( ) ( )**1
1

2
1 (6)

De las ecua cio nes (5) y (6) se in fie re di rec ta men te que R p R (p)** *( ) ,³  lo cual

im pli ca que si las em pre sas eli gen su es tra te gia ba sa das en con si de ra cio nes de ries -

go, no es ne ce sa ria una gran re duc ción en la mul ta pa ra in du cir la de la ción, o equi -

va len te men te la po si bi li dad de éxi to mí ni ma en la in ves ti ga ción pue de ser me nor

para provocar que una empresa revele información.

Re sul ta do 2 (Spag no lo): Emplean do el cri te rio de do mi nio de ries go de Har san yi y

Sel ten, es po si ble que exis ta de la ción in clu so an te una po si bi li dad nu la de éxi to

en la in ves ti ga ción.

Spag no lo (2004) res pal da la va li dez de es te cri te rio con ba se en re sul ta dos de ex -

pe ri men tos que de mues tran que los agen tes pri vi le gian con si de ra cio nes de ries go al 

to mar sus de ci sio nes.3 Del mis mo mo do, es e au tor in di ca que es te efec to pue de ser

más po de ro so pa ra ex pli car el efec to que han pro du ci do los PA en el des cu bri mien -

to de cár te les. Se re sal ta que es te ti po de pro gra mas in tro du ce ele men tos de ines ta -

bi li dad que quie bran la con fian za in ter na del cár tel, ha cien do a sus miem bros

sos pe char de la leal tad de ca da uno de ellos al acuer do co lu si vo. Los ca sos de em -

pre sas que se han aco gi do a los PA sin exis tir in di cios del cár tel por par te de la AC,

po drían re for zar es ta hi pó te sis.
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Así, la mo de la ción de Mot ta y Po lo se ría en cier to mo do si mi lar a la po lí ti ca de

otor gar cle men cia por tem pra na con fe sión en de li tos uni per so na les, sin que el he -

cho que exis tan más agen tes en si mi la res cir cuns tan cias des me pe ñe al gún pa pel re -

le van te en la de ci sión de aco ger se al pro gra ma o no.4 De es te mo do, el efec to de

rom pi mien to de la con fian za no es ta ría pre sen te en la de ci sión de de ser tar. A mo do

de ilus tra ción, se gún el cri te rio de do mi nio de Pa re to, el ta ma ño del cár tel —nú me -

ro de fir mas— no ten dría nin gún efec to en la con di ción de la con ve nien cia de de la -

tar o no y en úl ti ma me di da en la es ta bi li dad del cár tel. Sin em bar go, con el cri te rio

de do mi nio de ries go, mien tras más em pre sas con for men el cár tel, más fac ti ble es

que se pro duz ca la de la ción, ya que la po si bi li dad de que nin gu na em pre sa de ser te

es igual a 2- N.  Por tan to, los be ne fi cios de es co ger la es tra te gia de no re ve lar de cre -

cen de ma nera pro por cio nal al nú me ro de em pre sas que pue den re ve lar la exis ten -

cia del cár tel.5

No obs tan te las di fe ren cias ex pues tas, am bos cri te rios de se lec ción de equi li brio

tie nen pre dic cio nes si mi la res en tér mi nos de la re la ción sus ti tu ti va en tre pro ba bi li -

dad de éxi to en la in ves ti ga ción p y au da cia del pro gra ma de am nis tía o re duc ción

en la san ción apli ca da R. Sin em bar go, la di fe ren cia ra di ca en que con el cri te rio de

do mi nio de ries go, la con fian za en tre los miem bros del cár tel se afec ta de tal ma ne ra 

que no se re quie re una gran re duc ción en la san ción o una gran in ten si dad en la in -

ves ti ga ción pa ra pro vo car la de ser ción. Co mo se in fie re de la ecua ción (6), la de ser -

ción po dría su ce der in clu so cuan do p = 0.

3. De ci sión de co lu dir se

En T = 2 las em preas de ben de ci dir si fi jar pre cios co lu si vos o bien des viar se. En el

pri mer ca so, si to das se co lu den, ca da una ob tie ne un be ne fi cio in me dia to de Pm y

lue go en fren tan el ries go de ser in ves ti ga das. Por lo con tra rio si se des vían, ob tie -

nen Pd y lue go com pi ten no coo pe ra ti va men te por el res to de los pe rio dos. La es -

tra te gia de des vío arro ja un be ne fi cio to tal de: Vd d Vn= +P d . Por su par te, la

co lu sión en tre ga un be ne fi cio ac tua li za do de:

Vc R
m Max Vn R Vm p

( , )
{ , ( )}

( )
a

da

a d
=

+ -

- -

P

1 1
(7)

El va lor de Vc R( ) de pen de rá de si el pro gra ma de am nis tía es lo su fi cien te men te
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au daz pa ra in du cir a las em pre sas a des viar se y re ve lar el cár tel, lue go de que se abra

una in ves ti ga ción. Si las em pre sas no de la tan, ca so de R R (p)³ * , es ta mos en la si -

tua ción re pre sen ta da por la ecua ción (3) en que ope ra la po lí ti ca de per se cu ción por 

de fec to. En la si tua ción con tra ria, en que R R (p)£ * , exis ti rá co lu sión en T = 2 si y

só lo si

P
P

m Vn R
d Vn

+ -

- -
³ +

da

a d
d

( )

( )1 1
(8)

Se gún se ob ser va, pa ra el se gun do ca so, mien tras me nor sea el va lor de R más

con ve nien te es la es tra te gia de co lu dir se y lue go re ve lar de bi do a que me nor es la

san ción que se re ci be por el de li to de car te li za ción. Este re sul ta do in di ca que po lí ti -

cas de am nis tía de ma sia do au da ces tie nen la con se cuen cia ad ver sa de de bi li tar el

efec to di sua si vo de la ac ción per se cu to ria, lo cual es ne ga ti vo ya que in du ce a las

em pre sas a fi jar pre cios co lu si vos mien tras la AC no comience una investigación.

Al com pa rar los PA con la po lí ti ca de per se cu ción por de fec to exis ten dos di fe -

ren cias. En pri mer lu gar, da do que se co men zó una in ves ti ga ción, la de la ción o re -

ve la ción del cár tel de bie ra ocu rrir con pro ba bi li dad 1 pa ra to do va lor de p  tal que:

p p R³ *( ) ,  en que p R*( ) es el in ver so de R p*( ) [véa se ecua ción 5] y co rres pon de ría

a la mí ni ma po si bi li dad de ob te ner prue bas que in duz can a las em pre sas de ser tar

del cár tel. Pa ra va lo res de p me no res que p R*( ) la de la ción no ope ra y por tan to la

de tec ción del cár tel de pen de ex clu si va men te de la po lí ti ca por de fec to.

La se gun da di fe ren cia co rres pon de al efec to di sua si vo. Si una em pre sa que se ha

co lu di do se aco ge al PA ob tie ne co mo be ne fi cio Vn R- , lo que des de el pun to de vis -

ta ex an te arro ja un pa go igual a la ex pre sión del la do iz quier do de la ecua ción (8).

De es te mo do, las em pre sas no se co lu di rán en T = 2 si y só lo si

a a
d

d
³ =

- -

- -
*( )

( ) ( )

[ ( )]
R

Vm Vd

Vd Vn R

1
(9)

Com pa ran do con la ex pre sión equi va len te de la po lí ti ca de su per vi sión y per se -

cu ción por de fec to, ecua ción (4), se tie ne que a a* *( ) ( )p R£  pa ra to do p p R³ * ( ).

Lo cual im pli ca que si los pro gra mas de am nis tía es tán sien do un ar ma efec ti va pa ra

in du cir la de la ción, al mis mo tiem po es tán ha cien do me nos cos to sa la op ción de co -

lu dir se y lue go de ser tar. Enton ces, com pa ra da con la po lí ti ca por de fec to, se de be

in cre men tar la po si bi li dad de su per vi sión a pa ra no pro vo car la co lu sión.

Re sul ta do 3 (Mot ta y Po lo). Exis te una co rres pon den cia (tra de off) en tre de la ción

y di sua sión. Pro gra mas de am nis tía que son muy au da ces en in du cir la de la ción

—al ta re duc ción de la mul ta— tie nen el efec to ad ver so de ha cer me nos cos to sa

pa ra las em pre sas la car te li za ción.
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El men sa je del re sul ta do 3 es bas tan te im por tan te y se ña la que la de la ción com -

pen sa da no es un free lunch y por tan to, en es ta do es ta cio na rio, exis ten cos tos de

de bi li ta mien to en la di sua sión que se de be es tar dis pues to a in cu rrir si se de sea in -

du cir a las em pre sas a re ve lar los cár te les en que ellas par ti ci pan. Si el ob je ti vo de la

AC es evi tar com ple ta men te la car te li za ción de las in dus trias y se cuen ta con re cur -

sos ili mi ta dos, en ton ces la me jor res pues ta es in cre men tar los pa rá me tros de la po -

lí ti ca de per se cu ción de cár te les ( , ),a p  ha cien do cla ra men te no be ne fi cio so pa ra las

em pre sas co lu dir se, ya que se rá muy po si ble que és tas sean des cu bier tas y cas ti ga -

das. En es te con tex to, los PA son una so lu ción sub óp ti ma, y que su con ve nien cia se

ex pli ca por la li mi ta ción de re cur sos con que cuen tan las AC pa ra in ves ti gar. Así,

co mo ha si do ex pli ca do, los PA au men tan la po si bi li dad de de tec ción, da do que se

ha abier to una in ves ti ga ción pe ro al cos to de re du cir el po ten cial di sua si vo de la po -

lí ti ca de per se cu ción. La ven ta ja com pa ra ti va del PA vis à vis el in cre men tar p, es que 

el pri mer ins tru men to tam bién fa vo re ce la de ser ción sin de man dar re cur sos adi cio -

na les, lo cual co bra ma yor per ti nen cia en un pa no ra ma de res tric ción pre su pues ta ria.

De es te mo do, se gún de mues tran los au to res, si la AC cuen ta con un pre su pues to

re du ci do, lo óp ti mo es po ten ciar al má xi mo el efec to de la ción del pro gra ma (mí ni -

mo R) y rea sig nar los re cur sos aho rra dos de la ac ción in ves ti ga ti va ( )p  ha cia el me -

jo ra mien to de la de tec ción de los mis mos (a).6

4. Amnis tía an tes de co men za da una in ves ti ga ción

En es ta sub sec ción se ana li za el efec to que ten drían los pro gra mas de de la ción com -

pen sa da, si se per mi te que las em pre sas re ve len in for ma ción an tes de co men za da

una in ves ti ga ción. En la es truc tu ra an te rior, la de la ción se rea li za des pués que la AC

anun cia el co mien zo de una ac ción in da ga to ria, la cual a su vez es mo ti va da por la

exis ten cia de pre cios co lu so rios en el mer ca do.

Su po ne mos que exis te una eta pa pre via en la que las em pre sas se reú nen de

ma ne ra se cre ta pa ra cons pi rar y con for mar el cár tel. Se gún mues tran las prue bas

anec dó ti cas res pec to a ope ra cio nes de los cár te les, és tos man tie nen re gu lar men te

reu nio nes con ob je to de acor dar los tér mi nos del acuer do co lu si vo, co mo el re par -

to de mer ca do, ma ne jo de des cuen tos, fór mu las de com pen sa ción por des via cio -

nes, etc. Co mo ex pli can Au bert, Ko va cic y Rey (2004), es tas reu nio nes ge ne ran

evi den cia ma te rial de la exis ten cia del cár tel, la que que da en po der de to das las em -

pre sas par ti ci pan tes. De es te mo do, las em pre sas lue go de cons pi rar tie nen dos es -

tra te gias: res pe tar el acuer do y fi jar el pre cio co lu si vo o bien des viar se del acuer do y 
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re ve lar la exis ten cia del cár tel al mis mo tiem po, aco gién do se al pro gra ma de de la -

ción com pen sa da. Si se op ta por la pri me ra op ción, ope ra la po lí ti ca de su per vi sión

por de fec to, re pre sen ta da por los pa rá me tros ( , ).a p  Por lo con tra rio, si una em pre -

sa es co ge la úl ti ma op ción, és ta ob tie ne una mul ta re du ci da R, en vez de F. Las em -

pre sas que no re ve la ron, da do que otras si lo hi cie ron, per ci ben la mul ta má xi ma F.

Por el mo men to se su po ne que no exis te po si bi li dad de op tar por la am nis tía una

vez co men za da la in ves ti ga ción. Una em pre sa es co ge rá la es tra te gia de des viar se y

de la tar si y só lo si Vd R Vc,- ³  en que las ex pre sio nes pa ra Vd y Vc es tán da das por

la ecua cio nes (2) y (4). La con di ción pa ra des viar se y re ve lar es más exi gen te que si -

mi lar con di ción en au sen cia de pro gra ma de am nis tía [véa se ecua ción (5)]. Di cho

de otra ma ne ra, el pro gra ma óp ti mo de am nis tía ofre ci do ex an te co rres pon de a

aquel en que la mul ta se anu la com ple ta men te ( ).R = 0  En tal ca so, la de ci sión de co -

lu dir se o no vie ne da da por la po lí ti ca per se cu to ria por de fec to.

Re sul ta do 4. (Mot ta y Po lo). Si la po lí ti ca por de fec to ba sa da só lo en au di to rías y

mul tas no lo gra de te ner la car te li za ción, tam po co lo lo gra rá el ofre cer am nis tía

an tes de que co mien ce una in ves ti ga ción. 

Este re sul ta do in di ca que la am nis tía ofre ci da úni ca men te an tes del co mien zo de

una in ves ti ga ción se rá com ple ta men te inú til, ya que nin gu na em pre sa op ta rá por

ella y por tan to no ten drá nin gún efec to de ses ta bi li za dor del cár tel. Tal ase ve ra ción

es res pal da da por las prue bas anec dó ti cas que pro por cio na la re for ma al pro gra ma

de de la ción com pen sa da rea li za da en 1993. Di cho cam bio en la le gis la ción po si bi li -

tó que el be ne fi cio de la am nis tía se ex ten die ra tam bién a em pre sas que es tán en in -

ves ti ga ción al mo men to de de ser tar. Los ca sos re ci bi dos por el De par ta men to de

Jus ti cia au men ta ron de uno por año a ca si a tres por mes en los años in me dia ta men -

te pos te rio res a la mo di fi ca ción. Sin em bar go, hu bo otros as pec tos de la re for ma

que pu die ran tam bién ha ber con tri bui do a de ses ta bi li zar los cár te les co mo la ma -

yor se gu ri dad jurídica que se otorgó al beneficio de la anulación de las penas.
7

5. Re com pen sas en vez de mul tas

El re sul ta do 4 pue de va riar si uno per mi te otor gar re com pen sas ( ).R < 0  En es te ca -

so, la car te li za ción se evi ta si R Vd Vc£ - , en que el tér mi no del la do de re cho es ne -

ga ti vo, pa ra ca sos en que se pro du ce co lu sión en au sen cia de be ne fi cios de am nis tía.

Es im por tan te des ta car que en nues tro mo de lo la exis ten cia de re com pen sa no

afec ta, de ma ne ra no de sea da pa ra la AC, los in cen ti vos de las em pre sas a for mar cár -
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te les. Por lo con tra rio, el he cho que la cons pi ra ción sea se gui da in me dia ta men te

des pués de la de la ción, ha ce no con ve nien te la es tra te gia de fi jar pre cios co lu si vos.

En equi li brio, uno nun ca de bie ra ob ser var pre cios co lu si vos con el es que ma de re -

com pen sa óp ti ma, ya que la de la ción y des via ción in me dia ta anu la tal po si bi li dad.

Esto no apli ca de igual mo do pa ra los ca sos en que la am nis tía con re com pen sa sea

ofre ci da des pués de ini cia da la in ves ti ga ción. En di cho ca so, la re com pensa in du ci rá

a las em pre sas a fi jar pre cios co lu si vos, con su co rres pon dien te pér di da so cial, pa ra

lue go, en ca so que se abra una in da ga ción, op tar por los be ne fi cios de la am nis tía.

Exis ten pro ble mas de ins tru men ta ción aso cia dos al uso de re com pen sas. El pri -

me ro de ellos es que tal po lí ti ca de be ser creí ble y por tan to la AC de be dis po ner de

un pre su pues to pa ra los pa gos a las em pre sas de la to ras. A pe sar de que es tos pre -

mios son trans fe ren cias, exis te un cos to so cial de eje cu tar la re com pen sa, que se de -

be a otro uso de los fon dos pú bli cos. En se gun do lu gar, hay cues tio na mien tos

éti cos y res tric cio nes le ga les pa ra ofre cer pa gos mo ne ta rios a quie nes han co me ti do 

de li to. Mot ta y Po lo (2003) se ña lan que el em plear re com pen sas pue de in du cir a las

em pre sas a fa bri car prue bas in cul pa to rias pa ra lue go ob te ner be ne fi cios.

6. Re com pen sas a in di vi duos y no a em pre sas

Au bert, Ko va cic y Rey (2004) em plean los pro ble mas de agen cia que su ce den al in -

te rior de la em pre sa pa ra de ses ta bi li zar la co lu sión. Los cár te les pa ra su fun cio na -

mien to, de ben no só lo con tar con la co la bo ra ción en tre dis tin tas em pre sas si no que

ade más, al in te rior de ca da una de ellas, exis ten dis tin tos in di vi duos que ha cen ope -

ra ti va la co lu sión. De es te mo do, el ofre cer pa gos mo ne ta rios a per so nas que pro -

por cio nen prue bas de los ac tos co lu si vos per mi te in tro du cir una ines ta bi li dad

adi cio nal al cár tel. Aun que no es una prác ti ca muy fre cuen te, exis ten le gis la cio nes

que con si de ran pa gos a par ti cu la res que in for men acer ca de ac tos ile ga les. La más

co no ci da de és tas es la Fal se Claim Act, en los Esta dos Uni dos, que pre mia mo ne ta -

ria men te a quie nes in for man ac cio nes frau du len tas en con tra del go bier no fe de ral.
8

En pro gra mas de am nis tía pro pia men te tal, Co rea en 2002 in tro du jo re com pen sas

di rec tas a per so nas que re ve lan la exis ten cia de cár te les.

Pa ra mo de lar el efec to de la re com pen sa, se su po ne que la AC ofre ce un pa go mo -

ne ta rio r a un em plea do por in for mar la exis ten cia de co lu sión. Por con si guien te, si

una em pre sa de sea que la co lu sión sea sos te ni ble, és ta de be rá pa gar le una can ti dad

equi va len te a sus fun cio na rios pa ra evi tar la de la ción. Esto in tro du ce un cos to de

agen cia que tor na más ca ra la op ción de co lu dir se en re la ción con la op ción de des -

viar se y aco ger se a la am nis tía cor po ra ti va, en ca so que és ta exis ta. Si se su po ne que
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exis ten n em plea dos por em pre sa que es tán al co no ci mien to del cár tel, el be ne fi cio

de man te ner se en la es tra te gia co lu si va es tá dado por:

Vc r Vc
nr

( )
( )

= -
- -1 1d a

Si exis te am nis tía úni ca men te an tes de ini cia da la in ves ti ga ción, la con di ción pa ra

que no se fi jen pre cios co lu si vos es la si guien te:

  
nr

Vc Vd R
1 1- -

³ - +
d a( )

(10)

Nue va men te, si en au sen cia de re com pen sas y mul tas exis te co lu sión, ca so de 

Vc Vd- ³ 0, la mí ni ma re com pen sa que de tie ne la co lu sión co rres pon de al ca so

cuan do R = 0, es to es:

 r Vc Vd* ( ) ( )[ ]= - - -1 1d a (11)

Re sul ta do 5 (Au bert, Ko va cic y Rey) El otor gar re com pen sas a em plea dos que

apor ten prue bas de la exis ten cia de co lu sión, en ca re ce el cos to del cár tel, ha cién -

do lo más ines ta ble y por tan to me nos po si ble que se cons ti tu ya.

En es te es que ma de re com pen sa a in di vi duos y no a em pre sas, en equi li brio la AC

no de sem bol sa di ne ro ya que las em pre sas, in clu so si cons pi ran ini cial men te, lue go

op tan por des viar se sin fi jar pre cios co lu si vos. En tal si tua ción, la mag ni tud de la

re com pen sa es ab sor bi da por las em pre sas, dis mi nu yen do los be ne fi cios de la co lu -

sión. Sin em bar go, pa ra que la po lí ti ca sea creí ble, la AC de be con tar con los fon dos

pa ra eje cu tar los pa gos a los empleados que delaten el cártel, en caso que así

ocurriera.

7. Amnis tía sólo a la pri me ra em pre sa en co la bo rar

Si bas ta con la co la bo ra ción de una so la em pre sa pa ra ob te ner la prue bas ne ce sa rias

que per mi tan con de nar a un cár tel, se pue de ana li zar cual se ría el efec to, en tér mi -

nos de op ti ma li dad del pro gra ma, de otor gar el be ne fi cio de la am nis tía úni ca men te 

a la pri me ra em pre sa en re ve lar in for ma ción. En los Esta dos Uni dos el pro gra ma de 

de la ción com pen sa da ga ran ti za am nis tía to tal a la pri me ra em pre sa que de ser ta del

cár tel, si és ta pro por cio na in for ma ción re le van te. En la Unión Eu ro pea, la di rec ti va 

de le niency es ta ble ce ran gos de re duc ción en las mul tas que son de cre cien tes se gún

el or den de lle ga da de las em pre sas de ser to ras.

Emplean do nues tra lí nea de tiem po bá si ca, se tie ne que una vez ini cia da la in ves -

ti ga ción am bas em pre sas tie nen la op ción de aco ger se a la am nis tía. Se su po ne que
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la pri me ra em pre sa en de la tar se le san cio na con R1, mien tras que a la que llega en

se gun do lu gar se le apli ca una mul ta R2.  Al igual que en el mo de lo bá si co an te rior,

la em pre sa que no de la ta, da do que la otra lo hi zo, re ci be la mul ta má xi ma F. Fi nal -

men te si nin gu na em pre sa de ser ta, am bas re ci ben Vm p( ). Obvia men te las em pre sas

no eli gen el or den de lle ga da una vez que se abre la in ves ti ga ción, sin em bar go, sí

eli gen si coo pe ran o no. En ca so que am bas op ten por coo pe rar, se asu mi rá que el

or den de lle ga da es alea to rio, con igual po si bi li dad pa ra ca da em pre sa. En tér mi nos

prác ti cos, la di fe ren cia en tre coo pe rar y ser se gun do y no coo pe rar, es un asun to

tem po ral. Por ejem plo, lle gar en se gun do lu gar sig ni fi ca que una em pre sa bus có

aco ger se al pro gra ma des pués que la otra lo hi zo —es te úl ti mo he cho no es in for -

ma ción pú bli ca— pe ro an tes de que la AC for mu le los car gos.
9
 La ma triz de pa gos

de ca da em pre sa se gún la es tra te gia se gui da se pre sen ta en el cuadro 2.

CUADRO 2

  R   NR

R Vn Rm- Vn Rm- Vn R- 1 Vn F-

NR Vn F- Vn R- 1 Vm p( ) Vm p( )

La san ción Rm co rres pon de a la mul ta es pe ra da si uno de ci de aco ger se al pro -

gra ma, tal que
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9 El acto de aco ger se a este pro gra ma es com ple ta men te pri va do, en tre otras co sas, por que el se cre -
to le per mi te a la AC ac tuar sor pre si va men te en el res to de los miem bros del cár tel para ob te ner prue bas
más feha cien tes.



Rm R R= +
1

2 1 2( )

Da do que R F1 £  y R F2 £ ,, te ne mos que Rm F£ , por tan to re ve lar es una es tra te gia -

do mi nan te si y só lo si Vn R Vm p- £1 ( ). Tal con di ción es com ple ta men te equi va len -

te a lo exi gi do pa ra R en el ca so que se otor ga am nis tía a cual quier em pre sa que

re ve le in for ma ción, in de pen dien te del or den en que fi nal men te se pre sen te [véa se

ecua ción (5)].

Si la ocu rren cia de la de la ción de pen de só lo de R1 y de sea mos in du cir la, en ton ces 

tal mul ta de be fi jar se de mo do que R R p1
* ( ).=  Res pec to a la mul ta apli ca da a la se -

gun da em pre sa, la AC pue de fi jar el va lor de R2  tan al to co mo sea po si ble, con ob je -

to de mi ni mi zar el de bi li ta mien to del efec to di sua si vo pro ve nien te de la re duc ción

de la multa. Esto implica que R F2
* ,=  y en consecuencia:

Rm R p F= +
1

2
( )( )

Nó te se que si en equi li brio las em pre sas que se co lu die ron ini cial men te se aco -

gen lue go al pro gra ma de am nis tía, ob tie nen co mo pro duc to de tal com por ta mien -

to un pa go igual a Vn Rm- .  Da do que Rm R³ , tal pa go es me nor al que ob tie nen las

em pre sas cuan do se otor ga am nis tía a to das las de ser to ras. De es te mo do, pa ra un

mis mo ni vel de au da cia del pro gra ma —igual va lor de R e igual po si bi li dad de de -

ser ción— el efec to di sua si vo se de bi li ta me nos, ya que al mo men to de de ci dir si se

co lu den, las em pre sas no sa ben con cer te za si ellas se rán las pri me ras en de ser tar.

Com pa ra da con la po lí ti ca de am nis tía a to das las que de ser tan y si es su fi cien te só -

lo una con fe sión pa ra in cul par al cár tel, el favorecer exclusivamente a la primera en

acogerse es un mejoramiento en el sentido de Pareto.

Re sul ta do 6. Si bas ta só lo una con fe sión pa ra ob te ner las prue bas ne ce sa rias pa ra

con de nar el cár tel, es óp ti mo con ce der am nis tía úni ca men te a la pri me ra em pre -

sa en re ve lar in for ma ción.

Los re sul ta dos po drían aún me jo rar se si la AC apli ca mul tas con tin gen tes no só lo 

en si hu bo coo pe ra ción o no, si no tam bién en si el res to de las em pre sas coo pe ra -

ron. Con si de re que se apli ca la si guien te po lí ti ca de am nis tía lue go de abrir una in -

ves ti ga ción, pa ra el ca so de só lo dos em pre sas: si una em pre sa se aco ge al pro gra ma

y la otra no, la de ser to ra re ci be una mul ta R1 mien tras que a la otra se le apli ca la

mul ta má xi ma F. Si am bas se aco gen —in de pen dien te del or den de lle ga da— am bas

son san cio na das con R2 . Fi nal men te si nin gu na se acoge, sus pagos dependen del

resultado de la investigación, esto es: Vm(p).

Para que re ve lar la es tra te gia do mi nan te se de ben cum plir dos con di cio nes: i)
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ha cer R R (p)1 = *  y ii) fi jar R2  in fi ni te si mal men te in fe rior a F, lo que en el lí mi te co -

rres pon de ría a R2 = F. Si en equi li brio las dos em pre sas op tan por la es tra te gia de

re ve lar, al mo men to de ele gir si se co lu den o no, el pa go re le van te de la es tra te gia de

co lu dir es Vn F- . De es te mo do se pue de po ten ciar al má xi mo el efec to de de ser -

ción, dis mi nu yen do R1 , sin afec tar el efec to di sua si vo el cual de pen de de R2. Así la

AC, al dis po ner de dos ins tru men tos pue de rom per la co rres pon den cia (tra de-off)

en tre de ser ción y di sua sión al de li to, lo gran do el óp ti mo en am bas di men sio nes.

Con ce der am nis tía só lo a la pri me ra em pre sa en con fe sar in tro du ce un ele men to

de des con fian za en el cár tel que no es ta ba del to do pre sen te en la po lí ti ca de otor gar 

cle men cia a cual quier em pre sa que con fie se. Así las em pre sas in ten ta rán ser las pri -

me ras en aco ger se an tes que el res to lo ha ga, lo cual sin du da po ten cia el efec to de -

ses ta bi li za dor del PA. La po lí ti ca asi mé tri ca de fa vo re cer só lo a la pri me ra em pre sa

pue de apli car se tam bién a la si tua ción en que se em plean si mul tá nea men te mul tas y

re com pen sas pa ra in du cir la de ser ción, an tes que co mien ce una in ves ti ga ción. Au -

bert et al (2004) y Spag no lo (2004) pro po nen re com pen sar só lo a la pri me ra em pre -

sa en con fe sar, pa gán do le un monto equivalente a la suma de las multas que se

cobran a las empresas que no lograron arribar en primer lugar.

Usan do nues tra lí nea de tiem po, des pués de que las em pre sas se reú nen, és tas

de ben de ci dir si se des vían y con fie san o si se res pe tan el acuer do co lu si vo. La con -

di ción de com pa ti bi li dad de in cen ti vos pa ra que exis ta des via ción, pa ra el ca so de N

em pre sas se ría la si guien te:

Vd N F Vc+ - ³( ) ( )1 a (14)

El la do de re cho de la ecua ción (14) co rres pon de al va lor ac tua li za do de des viar se

más el be ne fi cio de la re com pen sa. El la do iz quier do por su par te equi va le al va lor

ac tua li za do de co lu dir se, su po nien do que exis te lue go una po si bi li dad a de que se

ini cie una in ves ti ga ción, y no se ofre ce am nis tía lue go de que se es tá in da gan do.10

Da do que el va lor de co lu dir se es de cre cien te en a, se tie ne que la fre cuen cia de las

in ves ti ga cio nes y las re com pen sas son sus ti tu tos. Esto quie re de cir que pa ra ha cer

más atrac ti vo el des viar se se pue de ya sea in cre men tar la re com pen sa o bien au men -

tar a. Lo in te re san te de es te me ca nis mo asi mé tri co, de pre miar só lo a la pri me ra

em pre sa y cas ti gar al res to, es que la re com pen sa es fi nan cia da por las otras em pre -

sas, no exis tien do cos to al gu no pa ra la au to ri dad de uti li zar fon dos pú bli cos. Al ser

la re com pen sa gra tis y la in ves ti ga ción cos to sa en re cur sos, lo óp ti mo pa ra la AC es

ago tar al má xi mo el uso de la re com pen sa, la que es tá li mi ta da por la mul ta má xi ma 

F , y lue go, si es ne ce sa rio fi jar el va lor de a de tal mo do que la con di ción de com pa -

ti bi li dad, ecua ción (14), no sea sa tis fe cha. El ca so in te re san te es aquel en que la des -
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via ción ocu rre in clu so pa ra la si tua ción sin in ves ti ga ción ( );a = 0  en tal cir cuns tan -

cia se lo gra la to tal de ses ta bi li za ción de los cár te les con 0 cos to pa ra la au to ri dad.

Re sul ta do 7 (Spag no lo). Si se em plea un pro gra ma de am nis tía en que se pre mia só lo

a la pri me ra em pre sa en de ser tar, con una re com pen sa igual a la su ma de las mul -

tas pa ga das por el res to de las em pre sas, en ton ces es po si ble lo grar la com ple ta

de ses ta bi li za ción de los cár te les sin cos to al gu no pa ra la au to ri dad.

Spag no lo des ta ca es te re sul ta do, in di can do que se ob tie ne el óp ti mo, en el cual la 

AC lo gra que las em pre sas re ve len com ple ta men te la in for ma ción que tie nen, sin

ne ce si dad de con tar una ca pa ci dad mí ni ma de in ves ti ga ción de la ac ti vi dad co lu si -

va. En el es que ma pro pues to, si al gún cár tel se cons ti tu ye, la AC só lo de be es pe rar

que las em pre sas au to má ti ca men te se de la ten. La di fe ren cia fun da men tal con la po -

lí ti ca en que se otor ga re com pen sa a to das las em pre sas es que aho ra no se re quie re

pre su pues to pú bli co pa ra pa gar los pre mios al desertor.

Los pro gra mas que só lo pre mian, ya sea vía dis mi nu ción en la pe na o me dian te

re com pen sa, a la pri me ra em pre sa en de ser tar, exa cer ban la des con fian za in ter na y

de ses ta bi li zan aún más los cár te les. Si las em pre sas sa ben que só lo una de ellas se rá

ele gi ble pa ra el be ne fi cio, exis ti rá una ca rre ra por ser la pri me ra en aco ger se al PA, lo 

que sin du da no de ja rá es pa cio pa ra com por ta mien tos es tra té gi cos co mo es pe rar a

ver que ha ce la otra em pre sa pa ra de ci dir el pro pio cur so de ac ción. La po lí ti ca de

re com pen sa más mul ta po see un ele men to adi cio nal, el cual ex tre ma aún más el

efec to de des con fian za en tre em pre sas. La pri me ra em pre sa en de ser tar re ci bi rá

fon dos del res to de las em pre sas, es de cir de sus com pe ti do res. Una vez re ve la do el

cár tel, las em pre sas no se co lu di rán y ac tua rán no coo pe ra ti va men te, de mo do que

quien ha ya re ci bi do la re com pen sa con ta rá con una ven ta ja com pa ra ti va res pec to al 

res to.11 Es ob vio que el ries go de te ner que “fi nan ciar al ene mi go” ha ce aún me nos

atrac ti va la idea de car te li zar se.

8. Inha bi li tar al lí der del cár tel de los be nefi cios del pro gra ma de am nis tía

En la ma yo ría de los cár te les exis te una em pre sa que ha cum pli do el pa pel de lí der,

la que in du ce y/o ins ti ga al res to de las em pre sas a con cer tar se y ac tuar ile gal men te.

Va rias le gis la cio nes in di can ex pre sa men te que los be ne fi cios de la am nis tía no pue -

den ex ten der se a la em pre sa que ha ejer ci do el li de raz go en la for ma ción del cár tel.12
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cio no será apli ca ble a em pre sas que ha yan ac tua do como lí de res en la for ma ción del cár tel. Si mi lar
cláu su la se en cuen tra tam bién en los pro gra mas de Ca na dá, Bra sil y el Rei no Uni do.



Dicha in ha bi li dad tie ne una ex pli ca ción más bien de jus ti cia, de no otor gar be ne fi cios 

a quien más ha in flui do en la co lu sión, que de op ti ma li dad de la po lí ti ca de am nis tía.

Pa ra ana li zar si es óp ti mo ex cluir al lí der del cár tel del be ne fi cio de la am nis tía,

em plea re mos nues tro mo de lo de dos em pre sas en el que una de ellas cum pli rá el pa -

pel de lí der, mien tras la otra se rá la se gui do ra. Co men za do en la eta pa de la de ser ción 

( ),T = 4  sa be mos que la em pre sa lí der nun ca es co ge rá la op ción de re ve lar ya que no

ob tie ne nin gún be ne fi cio pro duc to de la coo pe ra ción con la AC, de es te mo do su

me jor es tra te gia es no re ve lar, in de pen dien te de la ac ción to ma da por la em pre sa se -

gui do ra. Esta úl ti ma, por su par te es co ge rá re ve lar si y só lo si Vn R Vm p- £ ( ). Es

de cir la mul ta óp ti ma re du ci da R, lo mis mo que en nues tro ca so es tán dar, es igual a 

R p* ( ). De es te mo do la po si bi li dad de de ser ción no se de bi li ta, ya que a la mis ma re -

duc ción de mul ta, sin exi mir al lí der, se pro du ce la de la ción y el cár tel se des tru ye.

Si la de ci sión de de ser tar del cár tel es tá de ter mi na da por con si de ra cio nes de ries -

go, en ton ces in ha bi li tar a una de las em pre sas pa ra de la tar ha ce me nos ries go so pa ra 

el res to de las em pre sas el se guir la es tra te gia de no de la tar. De es te mo do dis mi nuir

el nú me ro de em pre sas que se pue den aco ger a la am nis tía fa vo re ce la es ta bi li dad

del cár tel. El he cho que la lí der no pue da be ne fi ciar se de la am nis tía la ha ce más

creí ble an te el res to de las em pre sas (se gui do ras) ya que la pri me ra no po drá con -

ver tir se en de la to ra y trai cio narlas.

Vol vien do a la eta pa en la que se to ma la de ci sión de co lu dir se, exis te tam bién asi -

me tría en tre los be ne fi cios que ob tie nen la lí der y la se gui do ra. Pa ra la pri me ra, el pa go

re le van te, des pués de que se abre una in ves ti ga ción y se pro du ce de la ción ex post, es 

igual a Vn F- . En el ca so de las em pre sas se gui do ras, su pa go da do que de la tan es igual

a Vn R- . Pues to que pa ra la for ma ción del cár tel se re quie re el acuer do de to das las

em pre sas, la res tric ción di sua si va re le van te es la de la em pre sa lí der. Por mu cho que 

a las se gui do ras les fa vo rez ca la es tra te gia de co lu dir se y lue go de la tar, el cár tel no

se con for ma rá ya que quien to me la fun ción de lí der re ci bi rá ex an te un pa go me nor.

El ex cluir al lí der del cár tel de los be ne fi cios de la am nis tía en ge ne ral de bi li ta el

efec to de ses ta bi li za dor o de de ser ción del pro gra ma, pe ro a su vez for ta le ce el efec -

to di sua si vo. El que uno de los par ti ci pan tes no pue da aco ger se al be ne fi cio de la

de la ción com pen sa da in tro du ce una asi me tría adi cio nal en tre las em pre sas, lo que

ha ce me nos po si ble que el cár tel se for me en pri mer lu gar. A mo do de ilus tra ción, el 

cár tel pue de re par tir se el mer ca do pa ra fa vo re cer más a las em pre sas que sí pue den

de la tar, com pen san do tal asi me tría, Sin em bar go, la res tric ción adi cio nal im pues ta

por tal re par to pue de ha cer no de sea ble que una de la em pre sas es té dis pues ta a to -

mar el li de raz go e ini ciar la car te li za ción.

Sin em bar go, de be te ner se pre cau ción con la apli ca ción de es ta cláu su la, ya que

las em pre sas pue den em plear la fór mu la en su pro ve cho y anu lar com ple ta men te el
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be ne fi cio es pe ra do del pro gra ma. Por ejem plo, si las em pre sas ro tan la fun ción de

li de raz go, nin gu na de ellas se rá ele gi ble pa ra la am nis tía y por en de la po si bi li dad de 

de ser ción se mi ni mi za. Así, de be exis tir cla ri dad acer ca de la de fi ni ción de li de raz -

go o ins ti ga ción tan to pa ra la AC co mo pa ra to das las em pre sas que es tán co lu di das.

Es de cir, una vez for ma do el cár tel, las em pre sas de ben sa ber sin am bi güe dad cual

es la que cumple, o cumplió el papel de liderazgo y por consiguiente no es elegible

para la amnistía.

CONCLUSIONES

Los PA son ins tru men tos que pro du cen ines ta bi li dad en los cár te les, dan do in cen ti -

vos a las em pre sas que los con for man a de ser tar y pro por cio nar in for ma ción útil

pa ra que la AC pue da con de nar los. Los PA no sus ti tu yen com ple ta men te a los mé to -

dos tra di cio na les de per se cu ción, co mo son las ins pec cio nes en bús que da de prue-

bas. Por lo con tra rio exis te com ple men ta rie dad en te am bos me ca nis mos. Se gún se

de mues tra, si las em pre sas, no se sien ten ame na za das de ser en con tra das con prue-

bas in cul pa to rias, o pien san con gruen te men te que nin gu na otra em pre sa lo ha rá, es

muy im pro ba ble que co la bo ren con la AC re ve lan do la exis ten cia del cár tel. En con -

se cuen cia, la AC de be con tar con cier ta ca pa ci dad in da ga to ria, de mo do de ha cer

creí ble la ame na za de ac tuar res pec to a las em pre sas que no de seen co la bo rar.

La dis cu sión de cuál es el fac tor que pri ma al se lec cio nar la es tra te gia de equi li -

brio de ca da em pre sa — do mi nio de Pa re to o de ries go— in ci de en qué tan po si ble

es que se pro duz ca de ser ción. Se gún el cri te rio de do mi nio de ries go, la de ser ción

tie ne dos cau sas pa ra le las. Una es la ame na za de ser des cu bier to por la AC si no hay

co la bo ra ción, y la otra es la in cer ti dum bre que pro du ce que al gu na de las otras em -

pre sas, por error o por des con fian za mis ma, de ci da rom per el acuer do y re ve lar la

exis ten cia del cár tel. Si el equi li brio es tá de ter mi na do con el criterio de dominio de

Pareto, la deserción se debe sólo a la segunda causa.

Si en los agen tes fa vo re cen las con si de ra cio nes de ries go, en ton ces los PA re sul -

tan ser más efec ti vos, ya que se re quie re una me nor ca pa ci dad in ves ti ga ti va pa ra lo -

grar una mis ma po si bi li dad de de ser ción. Inclu so, co mo se ha de mos tra do, po dría

ser fac ti ble que la de la ción ocu rra sin que exis ta ame na za al gu na de ser cap tu ra do

por la ini cia ti va pro pia de la AC. En tal ca so, el PA se ría un sub sti tu to de las ins pec cio -

nes, con la ven ta ja de no ser tan de man dan te en re cur sos co mo es ta úl ti ma ac ti vi dad.

Las di ver gen cias en las pre dic cio nes de am bos cri te rios de se lec ción de equi li -

brio son más bien de gra do que de di rec ción. En cuan to a las re co men da cio nes pa ra

la ela bo ra ción de los pro gra mas, és tas in di can en am bos ca sos que cuan to ma yor

ca pa ci dad in da ga to ria ma yor es la po si bi li dad de de ser ción de las em pre sa. Con el

cri te rio de do mi nio de Pa re to, la in ves ti ga ción de la AC es lo que in du ce la de ser -

800 EL TRIMESTRE ECONÓMICO



ción; con el otro exa cer ba el efec to de des con fian za en el res to de las em pre sas. Otra 

di fe ren cia que se pro du ce es la uti li dad de ofre cer am nis tía tam bién an tes de ini cia da

una in ves ti ga ción por par te de la AC. Con el cri te rio de do mi nio de ries go la au to de -

ser ción sin ame na za es po si ble, mien tras que con el de Pa re to, tal cir cuns tan cia no

lo es.

Co no cer cuál es el cri te rio que pri ma es di fí cil, si no im po si ble sa ber lo. Las prue -

bas dis po ni bles en el pe rio do de apli ca ción de los PA no per mi ten ser con clu yen te.

El ex pe ri men to na tu ral que fue la pues ta en mar cha del nue vo pro gra ma en los

Esta dos Uni dos y en Eu ro pa en tre ga al gu nos in di cios. En los Esta dos Uni dos se

desta can dos he chos co mo cla ves en el éxi to de la re for ma del PA: la cer te za ju rí di ca

de in mu ni dad y la po si bi li dad de aco ger se al be ne fi cio des pués de que se ha ya abier to 

una in da ga ción. La exis ten cia de ca sos de au to de ser ción, y más aún de em pre sas

que re ve lan in for ma ción ha bien do ya ter mi na do la ac ti vi dad co lu si va, in di ca rían que

las con si de ra cio nes de ries go tie nen im por tan cia en las de ci sio nes de las em pre sas.

En tér mi nos es tric ta men te prác ti cos lo re co men da ble es, en pri mer lu gar, man -

te ner una ca pa ci dad in ves ti ga ti va pro pia por par te de la AC, de mo do de ha cer creí -

ble el cas ti go en ca so de no co la bo ra ción. Lue go, se de be con ce der la am nis tía tan to

an tes co mo des pués que se abra una in ves ti ga ción. A pe sar de que exis tan re sul ta -

dos teó ri cos que in di quen que la de la ción no se pro du ci rá es pon tá nea men te sin que 

exis ta in ves ti ga ción de por me dio, el que se otorgue el beneficio en tal circunstancia 

no pro du ce perjuicio.

El se gun do ele men to re le van te en el aná li sis de los PA es el con flic to que se pro -

du ce en tre di sua sión ex an te de la car te li za ción y de ses ta bi li za ción ex post. Si los PA

son de ma sia do au da ces en in du cir la de ser ción, pue den des de el pun to de vis ta ex

an te ha cer me nos cos to sa la ac ción ile gal. Se gún se ha de mos tra do, com pa ra da con

una po lí ti ca de fis ca li za ción tra di cio nal, los PA por un la do in du cen ma yor de ser -

ción, pe ro por otro la do pue den pro vo car la for ma ción de cár te les, en ca sos en que

sin los PA no existirían.

Co mo con tra par ti da, de be se ña lar se que los PA, por me dio de la ob ten ción más

rá pi da y fá cil de prue bas in cul pa to rias per mi te do cu men tar me jor los ca sos, lo que

ha ce po si ble que se apli quen san cio nes más gran des en com pa ra ción con la po lí ti ca

per se cu to ria por de fec to. En es te úl ti mo ca so, la AC ob tie ne las prue bas por me dios

pro pios. La gran re ve la ción de in for ma ción que lo gran los PA res pec to a los de ta lles 

de fun cio na mien to del cár tel (du ra ción del acuer do co lu si vo, nú me ro de em pre sas

que par ti ci pa ron, mé to dos de su per vi sión y coer ción, etc.) per mi te que la mag ni tud 

de las mul tas se in cre men ten de bi do a la apli ca ción de los agra van tes.13 Bren ner
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(2005) en cuen tra que la en tra da en vi gen cia de los PA en Eu ro pa con du jo a la apli ca -

ción de san cio nes más gran des en pro me dio. Di cho re sul ta do res pal da ría la hi pó te -

sis plan tea da lí neas arri ba y en con se cuen cia el efec to di sua si vo no se de bi li ta ría,

si no por lo con tra rio se ha ría más po ten te de bi do a la me jor ca li dad de la in for ma -

ción dis po ni ble por la au to ri dad.

El em pleo de re com pen sas en lu gar de dis mi nu cio nes en los cas ti gos tiene re le van -

cia en la ela bo ra ción de los pro gra mas y pue de va riar sig ni fi ca ti va men te los re sul ta -

dos ob te ni dos an tes en cuan to a po si bi li dad de au to de ser ción y co rres pon den cia

(tra de off) en tre di sua sión y de la ción. Las re com pen sas fa vo re cen mu cho la de ser -

ción, sin for zo sa men te afec tar los in cen ti vos a co lu dir se. Si los pa gos a las em pre sas

es tán bien cal cu la dos, a pe sar de que exis tan prue bas ma te ria les de fi ja ción de pre -

cios, la co lu sión no de bie ra pro du cir per jui cio com pe ti ti vo.

La re co menda ción más ob je ti va es que en ca so que se apli quen, és tas de ben

otor gar se só lo cuan do la au to ri dad no ten ga in di cio al gu no de la exis ten cia del

cár tel. De otro mo do, el efec to de di sua sión se de bi li ta aún más. Se de be re co no cer

la exis ten cia de di fi cul ta des pa ra otor gar re com pen sas, que van des de el he cho de

dis po ner un pre su pues to es pe cial pa ra ta les pro pó si tos has ta la po ca acep ta ción

por par te de la co mu ni dad de otor gar pre mios mo ne ta rios a quie nes han co me ti do

de li tos.

Emplear me ca nis mos de alar ma al in te rior de las em pre sas pue de fa ci li tar la ac -

ción per se cu to ria. Si se otor gan re com pen sas a in di vi duos en vez de em pre sas, el

cár tel se ha ce me nos es ta ble ya que las em pre sas de ben ab so rber el cos to de las re -

com pen sas, so bor nan do a sus em plea dos pa ra que no in formen el de li to a la au to ri -

dad. A di fe ren cia de las re com pen sas apli ca das a em pre sas, re com pen sar in di vi duos 

no re que ri ría en equi li brio eje cu tar las, ya que és tas se tras la dan co mo un cos to de

agen cia al in te rior de las em pre sas. Ade más pue de exis tir una ma yor acep ta ción pú -

bli ca pa ra pre miar em plea dos que de nun cian ac cio nes ile ga les de sus su pe rio res que 

re com pen sar a em pre sas que se han be ne fi cia do de la co lu sión. De be, sin em bar go,

te ner se cau te la res pec to a qué tan efec ti vo sea es te me ca nis mo pa ra in du cir de la -

ción. Los in di vi duos pue den que dar muy per ju di ca dos en su ima gen res pec to a sus

pa res o su en tor no pro fe sio nal por su ac ción de co la bo ra ción con la jus ti cia. Por

ejem plo, fu tu ros em plea do res pue den es tar re luc tan tes a con tra tar a un in di vi duo

que en el pa sa do ha ac tua do con tra la em pre sa donde trabajaba.

Otor gar só lo am nis tía a la pri me ra em pre sa que de ser ta del cár tel y re ve la in for -

ma ción, me jo ra los re sul ta dos del PA en com pa ra ción con una po lí ti ca de apli ca ción 

uni for me del be ne fi cio. Los in cen ti vos pa ra de ser tar con ti núan pre sen tes pe ro se

for ta le ce el efec to di sua si vo, ya que las em pre sas no sa ben con cer ti dum bre si se rán

las pri me ras en pre sen tar la so li ci tud an te la AC. Aún más, el he cho que el be ne fi cio
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es té dis po ni ble pa ra una so la de ellas in du ci rá a ca da em pre sa ac tuar con ra pi dez

pa ra ser la pri me ra, lo que sin du da acen túa la des con fian za in ter na del cár tel.

El PA de los Esta dos Uni dos ga ran ti za am nis tía to tal —100% de re duc ción de la

mul ta— a la pri me ra em pre sa en re ve lar la exis ten cia de un cár tel. El res to de las

em pre sas es tán su je tas al ré gi men ge ne ral de re duc ción en las san cio nes se gún la

per ti nen cia de la in for ma ción que apor ten y la co la bo ra ción que ofrez can en el pro -

ce so.14 En Eu ro pa, aun que tam bién se ase gu ra el be ne fi cio to tal a la pri me ra em pre sa

exis ten re duc cio nes en las mul tas, es cri tos en la re gla men ta ción, que son de cre cien -

tes se gún el or den de lle ga da. En la prác ti ca, la Co mi sión Eu ro pea ha he cho uso

am plio de re duc cio nes par cia les al res to de las em pre sas, in clu so otor gan do dis mi -

nu cio nes de 10% por la so la acep ta ción de la cul pa. La apli ca ción al go ge ne ro sa de

di chas re duc cio nes pue de ex pli car se por los aho rros de cos tos de li ti gio e in da ga -

ción que im pli ca el acor tar los pro ce sos ju di cia les de bi do a la au to con fe sión y acep -

ta ción de los car gos que se in du ce por la ex ten sión de la cle men cia a más em pre sas.

La com bi na ción de la po lí ti ca de fa vo re cer só lo a la pri me ra em pre sa jun to con el 

uso de re com pen sas y mul tas per mi te ob te ner los be ne fi cios del po de ro so efec to

de ses ta bi li za dor de es tos pre mios mo ne ta rios, sin te ner que con tar con un pre su -

pues to pa ra eje cu tar los pa gos. Esto se de be a la con di ción de au to fi nan cia ción del

me ca nis mo, ya que son las mis mas em pre sas mul ta das las que fi nan cian la re com -

pen sa de la pri me ra em pre sa de la to ra.

Excluir al lí der del cár tel de los be ne fi cios de la am nis tía es cues tio na ble en tér -

mi nos de fa vo re cer la de la ción. Pa ra cár te les en fun cio na mien to di cha ex clu sión

pue de for ta le cer la cre di bi li dad de quien de sem pe ña es te pa pel en re la ción con el

res to de las em pre sas, lo cual sin du da tie ne un efec to es ta bi li za dor en el cár tel. Esta

cláu su la tie ne la de fi cien cia de es tar su je ta a am bi güe da des, en la que no es cla ro el

sig ni fi ca do que se otor ga a la de fi ni ción de lí der, ins ti ga dor o ha ber te ni do un pa pel

pre pon de ran te. El pe li gro que que de su je ta en de ma sía a la dis cre ción de la au to ri -

dad es que ha ce me nos cier ta la po si bi li dad del be ne fi cio y por tan to me nos po si ble

que las em pre sas op ten por de ser tar. Aun que la ma yo ría de las le gis la cio nes con tie -

ne es te ti po de ex cep ción, se ha avan za do en ha cer la me nos es tric ta. Por ejem plo

en la Unión Eu ro pea la nue va re gla men ta ción no exi ge no ha ber te ni do el li de raz go en 

el cár tel pa ra ser ele gi ble pa ra la am nis tía to tal, pe ro se man tie ne la con di ción de no

ha ber for za do a otras em pre sas a for mar par te del acuer do ilí ci to. En los Esta dos

Uni dos la apli ca ción ha si do me nos se ve ra, po si ble men te con el pro pó si to de po -

ten ciar la de la ción. En ca so que una cláu su la de es te ti po se in clu ya, es im por tan te

que su in ter pre ta ción sea cla ra y que ade más no sea apli ca ble a más de una em pre sa.
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Fi nal men te se de be in di car que exis ten otros ele men tos cons ti tu ti vos de los PA

no men cio na dos en el pre sen te ar tícu lo que, se gún se ha di cho, sí de sem pe ñan un

pa pel re le van te en su efec ti vi dad. Uno de ellos son las pe nas cri mi na les a eje cu ti vos, 

las que se apli can en los Esta dos Uni dos, el Rei no Uni do y Ca na dá, en tre otros paí -

ses. Al res pec to es in te re san te co no cer el po der di sua si vo adi cio nal de es ta san ción

en re la ción con las pe nas mo ne ta rias.15
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