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Resumen 

Detectar cárteles es una de las principales, pero más complicadas, tareas de las Autoridades 

de Competencia. En los últimos años se han desarrollado los filtros de varianza como una 

metodología sencilla y que requiere un bajo volumen de datos. Sin embargo, no ha sido 

aplicada de forma intensiva por dichos Organismos, principalmente por dos motivos: no 

hay unanimidad sobre el comportamiento de los precios bajo un cartel y la interpretación 

de los resultados del filtro de varianza es, en muchas ocasiones, no concluyente. El presente 

artículo muestra evidencia sobre estas dos limitaciones, aplicando un filtro de varianza 

sobre un mercado minorista de carburantes con características especiales. Los resultados 

confirman la relación positiva entre monopolio y rigidez de precios, así como la detección 

de comportamientos no competitivos en el mercado cuando se compara con benchmarks 

adecuados. Estos resultados pueden ayudar a difundir esta metodología por parte de dichas 

Autoridades de Competencia. 
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1. Introducción 

Las autoridades de competencia persiguen los acuerdos de fijación de precios en tres 

etapas: detección, persecución y penalización (Abrantes-Metz y Bajari, 2009). Sin embargo, 

detectar la colusión no resulta nada sencillo. De hecho, la detección de carteles basándose 

en datos empíricos ha resultado siempre una tarea difícil para las agencias de competencia, 

debido principalmente a la gran cantidad de datos necesarios para comprobar si los precios 

actuales están por encima de los niveles de competencia y por qué (Esposito y Ferrero, 

2006). 

Por ello, definir herramientas estadísticas y econométricas para detectar posibles 

comportamientos colusivos que requieran de un bajo nivel de datos y de fácil, rápida e 

intuitiva implementación, es uno de los objetivos de cualquier Autoridad de Competencia. 

Además, estas herramientas deben ser entendibles para mostrar a los jueces la existencia de 

colusión.1 

Si bien los programas de clemencia mejoran la efectividad de la política de competencia en 

los países en los que se aplican (Borrell y Jiménez, 2008) y aumentan el número de casos 

conocidos por las Autoridades, no todo está hecho. Y una manera sencilla de analizar los 

sectores es el “screening”. Como definen Abrantes-Metz y Bajari (2009) el “screen” es un 

test estadístico diseñado para identificar mercados con problemas de competencia y 

determinar, si el problema existe, qué empresas del mercado están implicadas en el acuerdo. 

Como sugieren estos autores, la implementación de esta metodología se puede realizar a 

través de dos estrategias: la primera de ellas busca eventos que resultaran improbables a 

menos que no existiera un acuerdo entre las empresas de la industria, y la segunda de ellas 

utiliza la comparación de los precios con un grupo de control, para observar si los precios 

presentan anomalías que sugieran problemas de competencia.2 

                                                 
1 El trabajo de Werden (2004) resume los aspectos económicos que explican la colusión, la relación con los 
aspectos jurídicos y su utilización en casos reales, principalmente en Estados Unidos. Como su título cita, 
intenta reconciliar la Antitrust Law with oligopoly theory. De hecho, juristas y economistas utilizan dos 
significados diferentes de la palabra “colusión” (Buccirossi, 2006). Mientras que los primeros lo utilizan para 
denotar una infracción específica de la política de competencia, los segundos se refieren a un resultado del 
Mercado en el que los precios están por encima del nivel competitivo, independientemente de cómo se ha 
alcanzado este resultado. 

2 El paralelismo de precios se considera también como un indicador colusivo (Harrington, 2006a). Incluso el 
Departmento de Justicia de Estados Unidos lo sugiere como tal. Department of Justice, 2004. Price fixing, 
bid rigging and market allocation schemes: What they are and What to look for. Available at: 
http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/211578.htm 
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Estas dos aproximaciones deben satisfacer además los tres criterios señalados por 

Harrington (2006a): debe ser discernible únicamente utilizando los precios, el test debe ser 

replicable, y por último debe ser difícil de modificar por parte del cartel. La utilización de 

este tipo de metodologías puede ser extremadamente útil para las agencias de competencia 

y es muy probable que se extienda en un futuro próximo debido a su sencillez, al bajo nivel 

de datos requeridos y a que puede permitir a las agencias de competencia seleccionar 

posibles casos sobre los que realizar análisis más profundos y estructurados. 

A pesar de estas ventajas, su aplicación todavía puede ser limitada por parte de las 

autoridades de competencia, principalmente por dos motivos. Por un lado, y a pesar de 

cierto consenso teórico y empírico sobre el comportamiento de los precios en un cartel 

(aspecto que veremos en la sección 2), este consenso no es unánime. La inmensa mayoría 

de los modelos teóricos y de la evidencia empírica presente en la literatura muestra que los 

precios bajo un cartel presentan una media más elevada y una desviación estándar más 

reducida, es decir una mayor rigidez de precios. Sin embargo, Bolotova et al (2008) 

muestran cómo el “cartel del ácido cítrico” presenta efectivamente precios más elevados, 

pero por el contrario una desviación estándar también más elevada. Brannon (2003) ya 

había mostrado que la relación entre colusión y varianza podía no ser concluyente. Por 

tanto, este hecho puede generar dudas a las Autoridades de Competencia al interpretar los 

resultados de un posible análisis. 

El segundo gran problema es la ausencia de resultados concluyentes cuando no se conoce a 

ciencia cierta la existencia de un cartel. Si bien los resultados de mayor media y menor 

desviación estándar se observan de forma relativamente clara en los cárteles conocidos por 

otras vías (programas de clemencia, etc.), las escasas ocasiones en que se ha utilizado para 

detectar cárteles, su resultado no ha sido satisfactorio. El principal problema es que el 

resultado de un comportamiento paralelo, esto es semejantes medias y variaciones de 

precios, no nos permite discernir entre un comportamiento de competencia perfecta o un 

comportamiento colusivo. 

El presente artículo pretende aportar luz sobre estos dos aspectos con la aplicación de la 

metodología del filtro de varianza en el mercado de carburantes de las Islas Canarias 

(España). La coexistencia de islas en monopolio y en oligopolio existentes en el mercado 

canario de la gasolina nos permitirá, por un lado, testar si los precios son más o menos 

rígidos en un ambiente sin competencia; y por otro lado, señalar la importancia de 

encontrar un benchmark de comparación que nos ayude a interpretar los resultados. Para 

este último punto se presentan y discuten un conjunto de posibilidades (Sección 5). 
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Estas dos aportaciones tienen el objetivo de aclarar y potenciar la utilización de este tipo de 

metodologías para la detección de cárteles, aspecto que precedería a un análisis en mayor 

profundidad. Los principales resultados muestran que la relación entre colusión y mayor 

rigidez de precios se confirma, e igualmente la importancia de tener un benchmark de 

comparación para poder interpretar de forma efectiva los resultados. 

El resto del artículo se estructura de la siguiente manera: en la sección 2 se presentan las 

principales aportaciones teóricas y empíricas que relacionan los acuerdos colusivos con la 

rigidez de precios. En la sección 3 se describen los datos y las características del mercado 

canario, para mostrar la metodología y los resultados en la sección 4. En la sección 5 se 

analizan las interpretaciones de los resultados empíricos bajo los diferentes benchmarks, para 

presentar finalmente las conclusiones en la sección 6. 

2. Rigidez de precios: ¿qué nos dice la literatura? 

La literatura de Organización Industrial no contempla una teoría satisfactoria que relacione 

la rigidez de precios con el comportamiento colusivo (Athey et al, 2004). A pesar de esta 

afirmación crítica, la mayoría de los estudios clásicos relacionan positivamente la colusión 

con una baja variabilidad de los precios, como exponen los trabajos de Mills (1927), Means 

(1935), Stigler (1961, 1964), Salop (1977), Fershtman (1982), Carlson and McAfee (1983) y 

Carlton (1986, 1989), entre otros. 

Desde un punto de vista teórico, el trabajo más relevante sobre colusión y rigidez de 

precios es el de Athey, Bagwell y Sanchirico (2004). En él, los autores consideran un 

modelo de competencia a la Bertrand con infinitos periodos, en el que las empresas tienen 

información privada sobre su nivel de costes. Bajo el supuesto de una demanda inelástica 

los autores concluyen que si las empresas son suficientemente pacientes y poseen una 

distribución de costes cuasicóncavas, el equilibrio de colusión se caracteriza por una rigidez 

de precios y ausencia de guerras de precios.  

Otro estudio teórico que relaciona la existencia de acuerdos colusivos con rigidez de 

precios es el de Harrington y Chen (2006). Estos autores desarrollan un modelo de 

colusión dinámico con variabilidad de costes y la posibilidad de ser detectados por parte de 

los consumidores. A pesar de que el modelo muestra cómo los precios de equilibrio son 

sensibles a los movimientos de los costes en los últimos periodos del juego, los precios de 

colusión son menos volátiles que los de competencia, debido a que necesitan más periodos 

para absorber los shocks de costes.  
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En cuanto a la evidencia empírica, una aproximación es la dispersión de precios en 

mercados con productos homogéneos (Borenstein y Rose, 1994 o Tsuruta, 2008). 

Borenstein y Rose (1994) concluyen que la dispersión de precios en las tarifas aéreas 

depende del castigo por romper el acuerdo colusivo, lo que provoca que las rutas con 

mayor competencia o menores densidades de tráfico presenten mayores dispersiones de 

precios.  

Tsuruta (2008) analiza la dispersión de los precios de la gasolina en Japón, considerando 

tanto los márgenes mayorista como minorista y la relación de la estructura de mercado 

aguas abajo con el comportamiento mayorista. Utilizan la marca y sobre todo la distancia 

de cada estación de servicio a la más próxima para aproximar el nivel de competencia, 

como condicionantes del margen minorista y por tanto de la dispersión de precios. El 

trabajo concluye que el grado de competencia afecta a la dispersión de los precios, de la 

forma tradicionalmente aceptada: a mayor competencia, menor dispersión. 

Respecto a los artículos que presentan evidencia empírica en la relación entre nivel de 

precios y su varianza se debe destacar el realizado por Genesove y Mullin (2001). Los 

autores repasan el comportamiento de los precios del azúcar bajo el “Sugar Institute”, un 

cartel de 14 empresas que representaban la práctica totalidad de la capacidad de refino de 

azúcar en Estados Unidos. Este cartel comenzó en diciembre de 1927 y fue declarado ilegal 

en 1936, y a pesar de que no establecieron precios o cantidades sí que establecían prácticas 

homogéneas que facilitaban la detección de cualquier disminución del nivel de precios. Los 

autores calculan el margen del refino de azúcar en tres etapas: antes, durante y después del 

cartel. El resultado más relevante para este artículo es que la varianza de precios disminuye 

prácticamente el 100% durante el periodo en el que el cartel está funcionando.  

Otro ejemplo es el trabajo realizado por Brannon (2003) para el mercado minorista de 

gasolinas en Estados Unidos. El autor considera que la introducción de la “Wisconsin’s 

Unfair Sales Act”, legislación que establecía un precio mínimo en el mercado para eliminar 

posibles ventas por debajo de coste, facilitaba alcanzar acuerdos colusivos. En el artículo se 

calcula el margen medio y la varianza para dos mercados afectados por esta legislación, así 

como para un mercado similar no afectado, lo que permite su comparación. Los resultados 

muestran que la media efectivamente es mayor en los mercados colusivos, pero sin 

embargo, los resultados en términos de varianza son ambiguos. 

Otro de los trabajos pioneros es el de Abrantes-Metz et al (2006), en el que los autores 

analizan un caso de bid-rigging y, basándose en los resultados de éste, estudian 
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posteriormente una posible situación de colusión en un mercado. Los autores encuentran 

evidencia empírica sobre mayores precios y menor variabilidad analizando el cartel en la 

provisión de pescado congelado al ejército Americano durante los años 1984 a 1988. Este 

cartel fue detectado y condenado por la Antitrust Division del Departamento de Justicia de 

Estados Unidos. Los autores observan cómo el colapso del cartel provocó un descenso en 

los precios del 16% y un incremento en la desviación estándar del 263%. Con esta 

evidencia empírica los autores implementan un filtro de varianza en el mercado minorista 

de la gasolina de Louisville, para observar si existen estaciones de servicio con mayores 

precios y menores desviaciones estándar. Ésta es la primera implementación de un filtro de 

varianza en la literatura económica y sus resultados no son concluyentes. La homogeneidad 

de comportamiento entre todas las estaciones de servicio no permite discernir a los autores 

entre un comportamiento colusivo o un comportamiento competitivo. 

Bolotova et al (2008) emplean extensiones de los modelos tradicionales autorregresivos de 

heterocedasticidad condicional (ARCH) y generalizado (GARCH), que resumen impactos 

sobre la media y la varianza simultáneamente, entre otras ventajas, a los cárteles del ácido 

cítrico (1991-1995) y la lisina (1992-1995). Como ya hemos indicado los autores encuentran 

resultados divergentes: mientras en el caso de la lisina el cartel disminuyó la desviación 

estándar, en el caso del ácido cítrico la desviación estándar durante el cartel es mayor.  

Abrantes-Metz et al (2008), utilizan el filtro de varianza para analizar si el LIBOR (un 

indicador utilizado por los bancos para fijar la rentabilidad de fondos de riesgo) estaba 

siendo manipulado por acuerdos colusivos, tal y como denunciaba el Wall Street Journal. A 

pesar de que la varianza era muy baja y las cuotas de la inmensa mayoría de los bancos eran 

idénticas, los autores consideran que al compararlo con el benchmark correcto no se puede 

decir que que el LIBOR esté manipulado. 

Por último Muthusamy et al (2008) analizan el comportamiento de la cotización de las 

patatas en el mercado de Idaho. En este mercado se implementaron medidas para 

coordinar lo oferta a través de la United Fresh Potato Growers de Idaho. Aplicando la misma 

metodología que Bolotova et al (2008) encuentran evidencia empírica que sugiere una 

menor volatilidad de los precios durante el periodo de coordinación respecto al periodo 

pre-cooperativo.  

En cuanto al uso de esta metodología por autoridades de competencia, únicamente la 

autoridad italiana de defensa de la competencia lo ha utilizado. Esposito y Ferrero (2006) 

aplican el filtro de varianza a dos casos anteriormente analizados por esta Autoridad: el 
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mercado minorista de gasolinas y el mercado de productos de higiene personal y comida 

para bebés de venta en farmacias. Los autores observan cómo los precios en el mercado 

minorista de gasolina italiano presentan una media más elevada y una desviación estándar 

de las más reducidas de todos los países de la UE-15. En el segundo caso realizan la 

comparación de los precios con los fijados por los supermercados, que según los autores es 

el benchmark más competitivo posible. Los resultados, al igual que en el caso anterior, 

muestran precios más elevados y desviaciones estándar más reducidas. Como señalan los 

autores, los resultados de aplicar el filtro de varianza son los mismos que el que obtuvo la 

Autoridad de Competencia a través de otras metodologías. 

 

Tabla 1: Resumen de la evidencia empírica obtenida a través del filtro de varianza, así 
como en la relación entre colusión y rigidez de precios.  

Autores Sector Resultados 

Genesove y Mullin (2003) Azúcar (EEUU) La varianza del margen cae cerca del 100% 
durante el cartel. 

Brannon (2003) 
 

Comercialización minorista de 
gasolina (EEUU) 

Al introducir una legislación de mantenimiento de 
precio de reventa, la varianza bajó en una ciudad, 
mientras que en otra no se modificó. Utilizan una 
ciudad diferente como benchmark. 

Abrantes-Metz et al 
(2006) 

Subastas de provisión de pescado 
congelado al Ejército (EEUU) 

La desviación estándar tras el colapso del cartel 
aumentó un 263%. 

Abrantes-Metz et al 
(2006) 

Mercado minorista de gasolina 
(EEUU) 

No demuestran la existencia de comportamientos 
colusorios. 

Esposito y Ferrero (2006) Mercado minorista de gasolina 
(Italia) 

Las desviaciones estándar de los precios de la 
gasolina en Italia son de las más bajas de la UE-
15. 

Esposito y Ferrero (2006) 
Productos higiénicos y comida 

para bebé dispensados en 
farmacias (Italia) 

Las desviaciones estándar de los precios de la 
comida para bebés son más bajas en las farmacias 
que en los supermercados. 

Bolotova et al (2008) Ácido cítrico (EEUU) 
La utilización de modelos ARCH y GARCH 
muestra que la varianza es mayor durante el 
periodo colusivo. 

Bolotova et al (2008) Lisina (EEUU) 
La utilización de modelos ARCH y GARCH 
muestan que la varianza es menor durante el 
periodo colusivo.  

Muthusamy et al (2008) Patatas (EEUU) 
La volatilidad del precio de las patatas es menor 
durante el periodo cooperativo.  

Abrantes-Metz et al 
(2008) Indicador financiero (EEUU) 

Aunque la varianza es muy baja, utilizando otros 
ratios financieros como benchmarks, no encuentran 
evidencia de manipulación de resultados. 

Jiménez y Perdiguero 
(2009) 

Mercado minorista de gasolina 
(España) 

Sólo la comparación con el mercado canario 
parece indicar cierto comportamiento colusivo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como hemos podido observar y resumimos en la tabla anterior, los resultados respecto a la 

relación entre comportamiento colusivo y rigidez de precios, a pesar de apuntar de forma 

relativamente clara hacia la misma hipótesis (mayores precios y menores desviaciones 

estándar) no es unánime. Así los trabajos de Brannon (2003) y Bolotova et al (2008) no 

encuentran dicha relación. Igualmente hemos podido observar que los trabajos que no 

utilizan un benchmark para comparar los resultados obtenidos por el filtro de varianza, 

difícilmente encuentran una interpretación clara para éstos. 

En resumen, la metodología tiene un fácil uso e interpretación, su uso se está extendiendo 

en la literatura académica y en la aplicación práctica, pero adolece de ciertas limitaciones, 

como ya hemos indicado. La implementación empírica que se presenta a continuación 

pretende arrojar luz sobre estas limitaciones para ayudar a la interpretación y difusión de 

esta metodología. 

3. Un ejemplo: El mercado minorista de carburantes en las Islas Canarias. 

El mercado canario de hidrocarburos presenta ciertas particularidades que le diferencian del 

resto de mercados, incluidos el nacional (España). Dichas diferencias podemos resumirlas 

en cuatro: en primer lugar, una mayor experiencia liberalizadora que en el resto del país. En 

segundo lugar, la mayoría del consumo proviene de la producción (transformación) local, lo 

que reduce sobremanera el nivel de importaciones. En tercer lugar, el mercado se 

caracteriza por una elevada concentración en todos los procesos de la industria. En la 

comercialización minorista la concentración para la gasolina 95 (y similar para el diesel) 

presenta un C1=0,44 y un C3=0,70, siendo la principal compañía la empresa DISA. Cabe 

destacar que en el mercado canario de gasolina únicamente existe una empresa 

independiente (PCAN), y que no existen gasolineras propiedad de hipermercados, como 

suele ocurrir en el resto de Europa.  

En cuarto y último lugar, la ya mencionada característica de una estructura de mercado que 

presenta siete mercados individuales (islas), donde en cinco de ellas operan empresas en 

régimen de oligopolio y en otras dos en régimen de monopolio, todas simultáneamente y 

con la misma fiscalidad (para una mayor descripción del mercado, véase Perdiguero y 

Jiménez, 2009). En estas islas es la empresa DISA la única oferente y su comportamiento 

respecto a los precios es mimético para los puntos de venta de las dos islas. 

Para este mercado hemos tomado los precios de todas las estaciones de servicio de las islas, 

tanto para la Gasolina 95 como para el Diesel, que son los dos productos de mayor 

demanda por parte de los consumidores finales. Los datos utilizados provienen de la página 
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web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de España, en la que 

semanalmente (cada miércoles) obtuvimos el precio, expresado en euros por litro. 

La base de datos abarca 24 semanas en el periodo de septiembre de 2008 a abril de 2009. 

En dicha base existen un total de 420 y 391 estaciones de servicio que venden Gasolina 95 

y Diesel, respectivamente. De éstas, varias estaciones no facilitaban todos los datos en el 

periodo muestral y si excluyésemos del análisis aquellas con un número de missing values 

destacable, podríamos incurrir en un problema de sesgo muestral. En este caso, de los 

10,080 valores de la Gasolina 95 y de los 8,993 valores del Diesel, no se dispone del 19 y 

22% de los valores, respectivamente. No obstante, como explicaremos en la sección 

posterior (4), este potencial sesgo se ha minimizado a través del uso de técnicas de 

simulación de Monte Carlo a través de cadenas de Markov para la imputación de dichos 

missing values. 

A pesar de ello, antes de la imputación de resultados analizamos si las estaciones con 

menos información nos pudiesen conducir a un problema de autoselección muestral: puede 

que las empresas que menos datos aporten (o de peor calidad, en general) sean aquellas que 

se comporten de forma “menos competitiva”. En este caso concreto, este potencial 

problema es aparentemente menos importante, dado que las estaciones con missing values 

siguen casi idéntica representatividad a la que tiene cada empresa en la población total, para 

los dos tipos de productos. 

4. Estrategia empírica y resultados.  

El primer paso es “rellenar” los días en los que alguna estación de servicio no aportaba 

datos, con valores predichos o simulados. Para esto, seguimos el trabajo de Abrantes-Metz 

et al (2006), donde los autores discuten además las posibles opciones existentes para estos 

casos (sustitución de medias, simple hot deck, métodos de regresión y métodos de 

imputación), y muestran argumentos para elegir los métodos de imputación como los más 

apropiados. En este caso utilizaremos un tipo de cadenas de Markov de Monte Carlo 

denominado Gibbs sampling combinado con el data augmentation method. 

En general, las imputaciones múltiples son extraídas de una distribución de predicción 

Bayesiana:  

     , | | , |m o m o op z z p z z p z d      
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Donde oz  es el vector de datos, zm  son los datos no observados y   son los parámetros 

del modelo. El método Gibbs sampling lo que intenta es estimar la aproximación numérica 

de ( ) | oE g z   , siendo g   una función de interés, como la media o la desviación 

estándar de los precios para algún subconjunto de estaciones de servicio. 

En nuestro caso denominamos otz  a los valores observados (precios) y zmt  como los no 

observados. La distribución de los parámetros desconocidos   y zmt , condicional a los 

conocidos oz siguen la siguientes distribución predictiva: 

             0 0 0, | , , , , , |m o m mp z z p z z p z p z z p z p p z          

Específicamente, la interpolación de los valores no observados utiliza el siguiendo modelo 

auto-regresivo de primer orden: 

zit  it  i zit1  i   it  

Donde zit  es la diferencia entre el precio de la estación de servicio i en el día t menos el 

precio medio diario. Asumiendo que 
 
it

iid : N 0, i
2 , el modelo permite a una estación 

tener precios mayores o menores a la media utilizando el parámetro i . 

El siguiente paso es obtener, para cada estación de servicio, el precio medio, su desviación 

estándar y, para evitar problemas de dimensión, el coeficiente de variación,3 para el periodo 

analizado. Los artículos que han aplicado anteriormente esta metodología, Abrantes-Metz 

et al (2006) y Bolotova et al (2008), utilizan la desviación estándar ya que comparan los 

precios dentro de un mismo mercado. Sin embargo, nuestro análisis compara el 

comportamiento de diferentes mercados, que pueden presentar diferentes costes y 

diferentes demandas, lo que provoca que la desviación estándar se pueda ver afectada. Para 

poder comparar la variabilidad de los precios en diferentes mercados utilizamos el 

coeficiente de variación que al ser una medida relativa permite la comparación directa.  

Igualmente debe resaltarse que no estamos analizando una práctica restrictiva de la 

competencia que ya haya sido denunciada, por lo que no conocemos ni el periodo de inicio 

del hipotético cartel, ni el final del mismo. El objetivo es detectar los posibles 

comportamientos anómalos de gasolineras o grupos de ellas, respecto al resto. El Gráfico 1 

incluye estos resultados para la gasolina 95 y Diesel respectivamente. Las líneas verde y roja 

                                                 
3 El coeficiente de variación es una medida de dispersión adimensional que resulta del cociente entre la 
desviación estándar y la media aritmética. 
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muestran el precio medio y el coeficiente de variación promedio para toda la muestra, 

respectivamente. 

Gráfico 1: Precio y coeficiente de variación para la gasolina 95 y el diesel (Total de la 
muestra) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Ministerio. 
Nota: Los precios medios están expresados en euros por litro de combustible. 

 

De estos gráficos se puede destacar que el resultado es muy similar entre la gasolina 95 y el 

diesel, si bien la nube de puntos es aparentemente más densa en el centro para el diesel. 

Además se da un comportamiento muy similar entre todas las estaciones. De hecho, un 

resultado simétrico es compartido tanto por la colusión perfecta, como por la competencia 

perfecta, lo que como adelantamos en la sección anterior, dificulta las conclusiones a tomar. 

A pesar de que el comportamiento paralelo de los precios se ha indicado como una señal 

de colusión de precios tal y como señala Harrington (2006a y 2006b), tanto en Estados 

Unidos como en la Unión Europea no es suficiente para discernir la existencia de un 

comportamiento colusivo. De hecho existe una amplia literatura que señala la posibilidad 

de observar paralelismos de precios sin estar bajo un equilibrio colusivo, tal y como señalan 

Turner (1962), MacLeod (1985), Baker (1993) o Buccirossi (2006), entre otros. 

Sin tener un benchmark claro, ni un periodo concreto a analizar en el que las empresas se 

hayan comportado de forma colusiva, el resultado del análisis no resulta concluyente. Este 

problema es típico cuando no disponemos de un benchmark que nos permita interpretar 

los resultados como se puede observar en Abrantes-Metz (2006) o en Jiménez y Perdiguero 

(2009). Sin disponer de este benchmark de comparación, lo máximo que podemos hacer es 

localizar aquellas empresas minoristas que se sitúen en el II cuadrante, esto es, con precios 

mayores y coeficiente de variación inferior a la media. 



 12

Esto es precisamente lo que se muestra en la Tabla 2, pero con un matiz. Hemos realizado 

el análisis por isla, es decir, obtenido precios y coeficientes de variación medios en cada isla 

y, para las estaciones de servicio que se situaban en el II Cuadrante (con medias mayores a 

la media insular y coeficiente de variación inferior), obtuvimos la estación más alejada de 

dicho valor medio que cumpliese ambos requisitos. En la Tabla 2 se incluye el porcentaje 

de variación del precio máximo y de la desviación mínima respecto a dicha media por isla. 

 

Tabla 2: Máximo rango de variación en el Cuadrante II, por Isla 

 
Porcentaje máximo de variación 

del precio respecto a la media, por 
Isla 

Porcentaje máximo de desviación 
del coeficiente de variación 
respecto a la media, por Isla 

 Gasolina 95 Diesel Gasolina 95 Diesel 

Gran Canaria 1,86 8,40 -7,70 -8,83 
Tenerife 2,21 2,25 -13,08 -10,47 

Fuerteventura 4,18 1,28 -12,03 -7,26 

Lanzarote 1,52 5,86 -6,89 -5,90 

La Palma 2,38 1,79 -11,47 -4,32 

La Gomera 0 0 0 0 

El Hierro 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Ministerio. 

 

Como se puede observar, las diferencias porcentuales en estos casos extremos respecto a 

los valores medios en el II Cuadrante de cada isla no alcanzan en ningún caso, siquiera un 

9% al alza en los precios o más de un 13% a la baja para el coeficiente de variación. De 

hecho las variaciones son mayores en el coeficiente de variación que en el caso de los 

precios.  

Aunque no existe ningún umbral establecido para determinar colusión, Abrantes-Metz et al 

(2006) explicitan que al menos debe ser un 50% mayor los precios medios y un 50% 

inferior la desviación estándar. Ninguna de las dos condiciones se cumplen pero, como 

establecen Jiménez y Perdiguero (2009), éste es un mercado que se caracteriza por 

pequeños márgenes para grandes cantidades vendidas, con lo que este 50% podría ser 

excesivo. En resumen, aparentemente siguiendo esta metodología y sin establecer un claro 

benchmark, no podemos concluir la existencia de ningún tipo de acuerdo colusorio en este 

mercado, resultado similar al descrito para la ciudad de Louisville (EEUU) por Abrantes-

Metz et al (2006). 



 13

5. Interpretación de los resultados: la comparación con diferentes benchmarks 

En la práctica existen al menos dos aproximaciones en el filtro de varianza. La primera de 

ellas es comparar cuando la varianza de los precios es significativamente inferior a un 

benchmark conocido. La segunda aproximación observa los cambios en la variación de los 

precios al pasar de un periodo colusivo a uno competitivo, o viceversa. 

Esta última aproximación incluye algunos sesgos, debido a que el comportamiento del 

cartel antes y después del periodo colusivo no tiene por qué ser de competencia, como 

citaremos debajo. La aproximación tomada en este caso es la primera. Brannon (2003) 

tomó una ciudad que no se había visto afectada por el cambio legislativo. Jiménez y 

Perdiguero (2009) utilizaron como referencia la ciudad que conocían, por otros estudios 

sobre el mismo sector y región, que era muy poco competitiva. En nuestro caso, podemos 

utilizar al menos dos tipos de benchmarks diferentes y, además, resaltar los problemas que 

podrían existir ante otro tercer hipotético benchmark. 

i) Si existe un mercado en monopolio 

Como muestran Harrington y Chen (2006), las empresas bajo un comportamiento colusivo 

muestran una mayor rigidez de precios. La principal ventaja del presente caso es la 

existencia de un monopolio real en dos de los siete mercados geográficos analizados, 

cuestión que en la literatura (hasta donde conocemos), nunca se ha dado. De hecho, es la 

situación ideal: comparar las islas oligopolistas con las monopolistas. Las islas en 

monopolio presentan los mismos precios para todas las estaciones de servicio y en ambas 

islas, pero son los más bajos de todos los mercados. Este hecho se debe a la gran diferencia 

en la demanda entre tales mercados, dado que la población y la actividad económica en las 

islas monopolistas es hasta 100 veces menor que en el resto. De hecho, en el trabajo de 

Perdiguero y Jiménez (2009), que analizan este mismo mercado a través de un parámetro 

de conducta, destacan que la población es un factor estadísticamente significativo sobre la 

cantidad vendida e indirectamente sobre el precio. 

Pero de esta comparativa, sí se puede extraer una conclusión relevante: la desviación 

estándar y el coeficiente de variación es siempre inferior en la situación de monopolio 

respecto a las islas oligopolistas. La Tabla 3 muestra el porcentaje de variación del 

coeficiente de variación promedio en cada isla respecto al de las islas monopolistas, que 

varía entre el 1,06 y el 8 por ciento mayor en las islas donde existe más de una empresa 

operando. 
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Tabla 3: Porcentaje de variación del coeficiente de variación para cada isla 
respecto a las islas monopolistas (El Hierro y La Gomera) 

 Gasolina 95 Diesel 

Gran Canaria 1,22 1,66 

Tenerife 4,82 2,81 

Lanzarote 5,06 3,89 

Fuerteventura 8,00 5,28 

La Palma 1,06 1,25 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Así, la utilización de este benchmark nos permite modificar la perspectiva del análisis 

mostrado en el Gráfico 1. Ahora el precio y desviación estándar medio mostrados por las 

líneas verde y roja son las de las islas en monopolio, con lo que reflejan la situación menos 

favorable posible. En este caso lo que buscamos son estaciones de servicio que tengan 

coeficientes de variación similares a la peor situación posible (monopolio). Y como se 

puede comprobar, la nube de puntos para ambos productos se aproxima al coeficiente de 

variación promedio e, incluso, algunas estaciones se sitúan por debajo de ésta. 

 

Gráfico 2. Precio medio y coeficiente de variación de la gasolina 95 y el diesel. Total de la 

muestra. Islas en monopolio como benchmark. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Ministerio. 
Nota: Los precios medios están expresados en euros por litro de combustible. 

 

Si tomamos como referencia el comportamiento de las islas en monopolio podemos 

alcanzar una conclusión importante: las gasolineras que operan en oligopolio tienen de 

forma generalizada un coeficiente de variación mayor. Esto significa que obtenemos 
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evidencia empírica a favor de una relación positiva entre comportamientos colusivos y 

rigidez de precios. Por lo tanto, nuestros resultados empíricos confirman las relaciones 

establecidas por los modelos teóricos y la mayoría de las evidencias empíricas, y en contra 

de los resultados obtenidos por Brannon (2003) y Bolotova et al (2008) para el caso del 

ácido cítrico. 

ii) Si existe una empresa muy competitiva 

Pero, ¿cómo analizar si no tuviéramos el benchmark del monopolio? Una opción es localizar 

empresas que se conozcan son más competitivas que el resto. Esto es lo que hicieron 

Brannon (2003) y Esposito y Ferrero (2006) para sus respectivos casos. En el mercado 

concreto de venta minorista de hidrocarburos, los trabajos de Hastings (2004) y Clemenz y 

Gugler (2004) apuntan a que las empresas independientes disciplinan la competencia.  

En Canarias, al contrario que en el resto de España, no existen estaciones de servicio bajo 

la bandera de supermercados (tradicionalmente las que compiten de forma más agresiva en 

precios), pero sí existe una empresa que se asemeja a este tipo y que de hecho es la que más 

barato vende: PCAN. Así, fijando a ésta como benchmark, la Tabla 4 muestra el porcentaje 

de variación del precio y del coeficiente de variación de la media de cada marca respecto a 

esta empresa independiente. 

 

Tabla 4: Porcentaje de variación respecto a la compañía PCAN 

 Gasolina 95 Diesel 

Compañía Precio 
Coeficiente de 

variación 
Precio 

Coeficiente 
de variación 

Cepsa 1,1 -9,80 0,9 -5,89 
Disa 1,1 -13,06 1,5 -5,63 
Shell 1,3 -11,01 1,1 -7,70 
British Petroleum (BP) 1,7 -11,38 1,1 -6,04 
Repsol 1,1 -7,63 0,3 -5,33 
Texaco 1,8 -10,42 1,4 -4,66 

Otros 1,5 -8,01 1,2 -4,52 

Total 1,3 -9,93 0,9 -5,89 
Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar, los precios de las otras marcas son superiores a los de PCAN 

entre un 0,3 y 1,8%, en tanto que el coeficiente de variación de PCAN es siempre mayor 

que el resto de competidoras, entre un 4,5 y un 13,1 por ciento.  

Para comprobar esta competencia que genera PCAN, hemos obtenido ambos valores 

(precios y coeficiente de variación) en los municipios con estaciones de servicio de PCAN y 

sin dichas estaciones. Los resultados apuntan a que los precios son siempre más altos y el 

coeficiente de variación es menor si PCAN no está en el municipio. En concreto, los 

precios en los municipios con estaciones PCAN son un 0,5% más bajo para la gasolina 95, 

un 0,3% para el Diesel, y el coeficiente de variación es un 5,1% y un 2% más alto, 

respectivamente. 

El Gráfico 3 utiliza el precio y el coeficiente de variación medio para las estaciones de 

PCAN en Canarias como referencia. En este caso el objetivo es localizar si existen puntos 

de venta situados en el segundo cuadrante, con precios mayores y desviaciones inferiores. 

Y como puede comprobarse, la gran mayoría de las estaciones se sitúan en este cuadrante. 

 

Gráfico 3: Precio y coeficiente de variación. Gasolina 95 y Diesel. Total muestral. PCAN 

(independiente) como benchmark 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Ministerio. 
Nota: Los precios medios están expresados en euros por litro de combustible. 

 

El resultado de la comparación con la compañía independiente PCAN apunta a la misma 

dirección que cuando utilizábamos las islas de monopolio como referencia. Las estaciones 

de servicio no pertenecientes a PCAN presentan medias de precios más elevadas y 

coeficientes de variación más reducidos. Por lo tanto, volvemos a obtener evidencia 

empírica de una relación positiva entre comportamiento menos competitivo y rigidez de 

precios.  
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iii) Si se produce la ruptura de un cartel 

El descubrimiento y la ruptura de un cartel también puede servir para analizar el 

comportamiento de las empresas antes y después del mismo, y calcular así cómo deberían 

haber sido los precios si no hubiera existido un cartel. No obstante, aunque la ruptura de 

un cartel pueda ser utilizado, como bien indica Harrington (2004) debemos ser cautelosos 

al interpretar sus resultados. La razón es que los precios tras la ruptura del cartel pueden no 

ser una buena medida de comparación, ya que sus miembros tienen incentivos a mantener 

los precios elevados después de la ruptura, con el objetivo de limitar su responsabilidad 

civil.  

Además el análisis de los carteles acontecidos en la historia reciente muestra que finalizan 

con niveles de precios superiores a los que se producirían en casos de guerras de precios 

(Connor y Bolotova, 2006) , como se puede observar en el cartel de las vitaminas (Connor, 

2006). Es decir, los carteles parece que no finalizan en guerras de precios que los acerquen 

a los niveles de competencia en precios, sino que finalizan en niveles más elevados. Por esta 

razón, aunque pudiéramos confirmar la ruptura de un cartel en un momento determinado, 

debemos ser cautelosos con el análisis contrafactual que realicemos. 

Resumen de resultados 

Si bien al analizar los resultados del filtro de varianza sin compararlos con ningún tipo de 

benchmark no podíamos discernir ningún resultado concluyente, al aplicar los dos tipos de 

anteriores sí parece emerger una tendencia clara: las estaciones de servicio se comportan de 

forma muy semejante al comportamiento colusivo y claramente de forma menos 

competitiva que la empresa independiente PCAN.  

A pesar de que el coeficiente de variación de las gasolineras que operan en oligopolio es 

mayor a las de monopolio y menor a la compañía PCAN, se aproxima mucho más a las 

primeras que no a las segundas. Por lo tanto, podemos concluir que el comportamiento 

medio de las estaciones de servicio diferentes a la compañía PCAN es muy cercano al de 

monopolio. Esta evidencia justificaría una investigación más profunda del comportamiento 

de estas estaciones de servicio por parte de las autoridades de defensa de la competencia. 

Este resultado no es extraño si tenemos en cuenta las características del mercado canario de 

la gasolina y la evidencia empírica obtenida sobre este mercado anteriormente. El mercado 

de comercialización minorista de gasolina cumple la mayoría de los factores que facilitan la 

colusión tácita descritos por Ivaldi et al (2003), simetría de costes, transparencia de 

información, etc. Además, si nos ceñimos a la literatura sobre rigidez de precios, también 
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cumple con algunas de las situaciones que producen dicha rigidez. Por ejemplo, Athey et al 

(2004) confirman la rigidez si las empresas conocen los costes de sus rivales. En este caso, 

todas obtienen el producto que venden del mismo lugar (la única refinería existente en 

Tenerife).  

Genesove y Mullin (2003) señalan la transparencia en el mercado como una forma de 

controlar la variabilidad en precios. Y este mercado es de los más transparentes que se 

puedan tratar. Por su parte Connor (2005) cita que la prevención en la entrada o la 

posibilidad de limitar el aumento del número de componentes del cartel, aumenta la 

probabilidad que la variación de precios se reduzca. Aunque no se esté acusando 

formalmente de cartel, sí que la entrada es reducida en este sector, bien por motivos 

ambientales, bien por la dificultad para obtener licencias de apertura de nuevas superficies, 

máxime con el actual estancamiento de la demanda, incluso por los elevados costes fijos (y 

hundidos) de entrada. 

La evidencia empírica obtenida a través de otras aproximaciones apoya igualmente la 

conclusión de un comportamiento no competitivo. Los resultados obtenidos por Jiménez y 

Perdiguero (2008) y por Perdiguero y Jiménez (2009) a través de modelos de variaciones 

conjeturales muestran un comportamiento promedio de las estaciones de servicio que 

operan en los mercados de oligopolio muy cercano a la colusión perfecta. De hecho los 

autores no pueden descartar que los agentes se comporten de forma monopolista.  

Por tanto, si bien el análisis agregado no nos permitió concluir la existencia de 

comportamientos colusorios, la utilización de dos benchmarks diferentes (monopolio y 

empresa con competencia más agresiva en precios), unido a los resultados de otras 

aproximaciones estructurales a este sector, permiten concluir que el mercado puede ser más 

competitivo de lo que actualmente es y que, mientras no existan empresas que ejerzan la 

competencia (como es el caso de PCAN), el comportamiento tácito de las empresas es más 

pro-colusorio que pro-competitivo.  

6. Conclusiones 

Para las Agencias de defensa de la competencia la detección, análisis y penalización de los 

cárteles constituye una de sus principales tareas. Sin embargo, la detección de los cárteles es 

una tarea sumamente complicada. Por ello, desarrollar metodologías sencillas en su 

aplicación y que requieran un nivel relativamente reducido de datos, y que permitan señalar 

posibles comportamientos colusivos, puede ser de gran utilidad. Así se ha desarrollado y 
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popularizado en los últimos años la metodología del filtro de varianza, que cumple a la 

perfección con las características anteriormente descritas. 

Sin embargo, su difusión y aplicación por parte de las autoridades de defensa de la 

competencia es todavía limitada, principalmente por dos motivos. Por un lado, no existe 

unanimidad sobre el comportamiento de los precios bajo un cartel. Si bien existe evidencia 

que muestra precios más elevados y más rígidos bajo colusión, esta evidencia no es 

unánime, lo que puede dificultar la interpretación de los resultados. Por otro lado, los 

resultados obtenidos de la aplicación del filtro de varianza resultan poco aclaratorios 

cuando no existe un benchmark de comparación que ayude a su interpretación. La obtención 

de comportamientos similares a la media de todos los agentes del mercado dificulta 

enormemente obtener conclusiones del análisis. 

El presente artículo aporta luz sobre estas dos limitaciones aplicando un filtro de varianza 

en el mercado minorista de gasolina en las Islas Canarias (España). El mercado canario 

presenta la peculiaridad de estar formado por cinco islas en oligopolio y dos donde 

únicamente opera la compañía DISA. Esta estructura de mercado nos permite observar si 

los precios en monopolio son más o menos rígidos respecto a un mercado potencialmente 

más competitivo, y en segundo lugar comparar los resultados de este segundo mercado 

potencialmente más competitivo y poder extraer así conclusiones sobre el nivel de 

competencia. 

Los resultados empíricos muestran en primer lugar cómo el mercado de monopolio 

presenta unos coeficientes de variación más reducidos que el resto de mercados, lo que 

confirmaría la relación positiva entre la existencia de cárteles y una menor variabilidad de 

los precios. En segundo lugar, la comparación de los resultados tanto respecto a las 

gasolineras en monopolio, como respecto a las gasolineras de la compañía independiente 

PCAN, nos indican un comportamiento más cercano a la colusión perfecta que a un 

equilibrio competitivo. Esta evidencia ya ha sido mostrado por otros autores a través de 

metodologías más estructuradas como son Jiménez y Perdiguero (2008) y Perdiguero y 

Jiménez (2009).  

Como recomendaciones de política económica, podemos subrayar la idoneidad de este tipo 

de herramientas como marcadores colusivos. La evidencia empírica mostrada en el presente 

artículo puede ayudar a consolidar este tipo de metodologías ya que confirma la existencia 

de precios más rígidos en presencia de un cartel, y ayuda a la interpretación de los 

resultados con la propuesta de diferentes benchmarks.  
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No obstante se debe destacar la importancia de definir correctamente dicho benchmark de 

comparación para que esta metodología resulte práctica para las Autoridades de 

competencia. En este caso se utilizó las situaciones de monopolio pero, si ello no fuera 

posible ni tampoco existe un periodo de colusión conocido, hemos visto que el 

comportamiento de las estaciones de servicio independientes pueden marcar la referencia. 

En otros sectores se podría aplicar de forma similar, como por ejemplo en el sector aéreo, 

donde podrían ser las empresas de low-cost o los supermercados de descuento duro en el 

caso de la distribución comercial minorista. 
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