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TIEMPO DE REFORMAS

LA REGULACIÓN CAUTELAR Y EL MANDARINAZGO CHINO

Imagínense ustedes que viven en tiempos remotos y tienen un Imperio que desean conservar unido. Ante
los cambios e incertidumbres del mundo que les rodea, es muy posible que surja la tentación de ponerlo a salvo de
influencias exteriores. Lo primero que se les ocurrirá será levantar una gran muralla en sus fronteras terrestres y
mantener unos puertos y aeropuertos lo más cerrados posible, sometidos a un estrecho control. Como los barcos
que pueden traer las odiadas influencias, son tanto los propios como los ajenos, en una actitud de aislacionismo
extremo, cercano al paroxismo, puede prohibirse incluso que en su Imperio se construyan buques oceánicos,
permitiendo, quizás, pequeños navíos artesanales para la navegación en aguas ribereñas. Con ello, sentirán que su
imperio está en paz y a salvo.

La situación descrita no constituye uno de esos juegos informáticos de simulación social, tan en boga. Es
algo que sucedió realmente en la China de tiempos de Marco Polo, aquel imperio cuyo potencial tecnológico
deslumbró al viajero veneciano: un Imperio que conocía el carbón, la pólvora, la brújula, el papel-moneda...; una
sociedad unida, con un gobierno centralizado, con gran capacidad expansiva, que, simplemente, se paró un buen
día, levantó su muralla –la gran muralla china- y no quiso tener barcos. Con esa decisión, dejó que otros explotaran
y mejoraran sus invenciones, no participó en la era de los descubrimientos y, doscientos años después, sufría
humillación tras humillación de las “potencias” –así se las llamaba entonces- europeas. Y luego, de Japón.

Algo de esto le puede pasar a Europa si mantiene esa aplicación generalizada, observable a nuestro
alrededor, del viejo consejo: “en la duda, abstente”. Cierto es que el miedo al cambio ha acompañado siempre al
ser humano y que las innovaciones tecnológicas, cada vez más difíciles de dominar, suscitan en nosotros una
sempiterna preocupación. Cierto también que tratar de poner freno a las cosas, cuando sentimos que la evolución
tecnológica nos sobrepasa, es una respuesta muy humana. A pesar de todo, la vida es cambio y tales recelos,
paralizantes, tienen un límite. Cuando tales miedos, precauciones y frenos se proyectan sobre los negocios o sobre
un país, el problema que surge puede acabar con las empresas y retrasar el desarrollo de los países.

Estas consideraciones podrían aplicarse a múltiples situaciones: al conflicto de las antenas de la telefonía
móvil en nuestras ciudades, al de las centrales nucleares, al de la biotecnología o a la política de obstrucción del
mercado de empresas que sistemáticamente se practica en Europa. En todos estos problemas está involucrada la
sociedad moderna. En algunos casos se pone en juego el derecho a la salud (o, al menos, eso se cree) y es
comprensible la máxima prudencia. Pero en otros, lo que, supuestamente, está en juego –así lo piensa, al menos, el
regulador- es la defensa de los mercados (o de las empresas nacionales), que se quiere llevar a cabo,
preventivamente, a través de “medidas cautelares”. Dado que la mayor cautela imaginable es la que prohíbe e
impide cualquier actividad potencialmente nociva, podemos encontrarnos, sin buscarlo, como los chinos del siglo
XV: con murallas y sin barcos, con brújula pero sin mar, con pólvora pero sin cañones.

Los sectores donde esto se manifiesta con mayor intensidad son la energía y las tecnologías de la
información. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones está haciendo uso frecuente de una “regulación
por cautelares”, preventiva de unos potenciales “abusos” que el dominio de tal o cual tecnología puede producir. En
sectores que eran antiguos monopolios (situación típica en la energía y las comunicaciones) la “prevención” de las
situaciones anticompetitivas se lleva a su extremo: se controlan las fusiones y adquisiciones de empresas, se
fuerzan desagregaciones horizontales y verticales, se aplica regulación asimétrica, se mira con lupa cada nuevo
proyecto o iniciativa empresarial, todo ello “antes de” que abuso alguno se haya constatado o ni tan siquiera
amagado. Es más, en los últimos tiempos, los reguladores españoles y europeos dan la impresión de que prefieren
que una nueva tecnología no se extienda –por ejemplo, el ADSL, la televisión digital interactiva o un nuevo sistema
de pagos por el teléfono móvil- antes de verla crecer en manos del operador tradicional, porque con ello puede
aumentar su poder y un potencial abuso. Todo ello constituye, para mí, un grave error de estrategia regulatoria.

Hay tecnologías, como las nuevas centrales eléctricas de ciclo combinado, las plataformas digitales o la
banda ancha en telecomunicaciones, que requieren fuertes inversiones y que, por lo mismo, su terreno natural es la
“competencia entre pocos”. Cierto que este tipo de competencia encierra peligros, pero lo que no se puede ni se
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debe hacer es forzar artificialmente una “competencia entre muchos” porque entonces no habrá ninguna
competencia. Sencillamente, no habrá actividad. Y es que cualquier número de competidores decidido más o menos
apriorísticamente por un regulador estará equivocado y, a partir de este error de base, el desarrollo tecnológico
simplemente no se producirá. Parece evidente, pero resulta necesario recordarlo, que la competencia tiene que darse
entre seres vivos (entre empresas vivas), no entre moribundos. Ahora bien, si un país se para, si no acierta en sus
decisiones, otros lo harán. La globalización manda y el retraso relativo de quienes hayan paralizado sus empresas
tecnológicas, en aras de una pretendida y artificial competencia numérica, será inevitable.

Los Tribunales de Justicia son siempre muy prudentes a la hora de aplicar medidas cautelares. La detención
preventiva se impone en todo caso bajo estrictos controles. En el mismo sentido, la regulación económica cautelar,
los frenos económicos preventivos, no pueden convertirse en instrumentos de aplicación ordinaria. Hacerlo así sería
tanto como aplicar una “presunción de culpabilidad” a la empresa que desarrolla una tecnología o abre una nueva
línea de negocio y crece con ella. Tal tratamiento resulta paralizante. La innovación requiere iniciativa y la libre
iniciativa es el fundamento de la riqueza de las naciones. Esto es algo comprobado y es el gran fruto de las
revoluciones liberales de finales del siglo XVIII. No vayamos ahora a reinventar el colbertismo –que gustaba
mucho de la regulación cautelar- o el mandarinazgo chino, que arruinó aquel gran país hasta nuestros días.
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