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TIEMPO DE REFORMAS

INNOVACIÓN Y PRECIOS DE INTERNET

Uno de los graves problemas de la economía española en este momento es la pérdida continuada de
competitividad, motivada, en parte, por nuestro diferencial de inflación y, en otra parte, muy importante, por el bajo
nivel de innovación tecnológica en nuestras empresas y nuestra escasa inversión en I+D, muy por debajo también
de la que se practica en los países de nuestro entorno. Los Gobiernos –éste y los anteriores- predican una y otra vez
la buena doctrina y hacen continuas proclamas en ambos temas, pero luego no lo ponen en práctica: ni dedican
fondos suficientes a la investigación, ni ponen incentivos a la formación en nuevas tecnologías, ni crean un marco
de regulación en el que la innovación y la inversión se vean estimulados. La consecuencia es que, por ejemplo,
España está entre los últimos países de Europa en número de accesos a Internet con la enorme pérdida de
oportunidades que eso significa para nuestra sociedad.

A mi juicio, hay una condición necesaria, imprescindible, para que se desarrolle la innovación y es que
quien la hace pueda explotarla a través de unos derechos de propiedad intelectual e industrial bien definidos.
Cuando ello no ocurre, la inversión no acude y la innovación no tiene lugar. En el momento actual, los grandes
operadores telefónicos históricos europeos se quejan, con razón, de que sus inversiones en nuevos servicios
innovadores de banda ancha corren el riesgo de verse usurpadas, es decir, puestas a disposición de terceros –a bajo
precio- si tienen éxito y condenados a soportar ellos solos los costes, si no lo tienen. Dicho éxito se manifestará en
una alta cuota de mercado inicial y con ella irán las obligaciones regulatorias de cesión a terceros. Por otro lado,
pese al proclamado principio de neutralidad tecnológica, la regulación tiende a seleccionar tecnologías, imponer
estándares y falsear los precios, con una política miope, de corto plazo, que busca extender los servicios en régimen
de tarifa plana impuesta por Decreto. Tal es hoy el caso del ADSL, una modalidad de acceso a Internet de alta
velocidad, que compite con otras tecnologías equivalentes, también en fase de desarrollo (módem-cable, accesos
inalámbricos, televisión digital interactiva). Si, a la vista del espectacular desarrollo que el primero está teniendo,
una regulación simplista viene a facilitarlo a cualquier prestador de servicios, a precios artificialmente bajos, como
he leído ayer que quiere hacer el Ministro Piqué (imponer una rebaja del 10% en las cuotas de conexión a Internet,
con una ampliación del plazo de amortización de 2 a 8 años), ninguna otra tecnología podrá ofrecer mejores
condiciones para la prestación de los mismos servicios; las demás tecnologías posibles dejarán de utilizarse y el
ADSL pasará sin duda a ser la opción dominante, quizás la única en muchas zonas, lo que, a su vez, determinará
mayor regulación, mayores rigideces y, a la postre, la desaparición de toda alternativa y con ello de toda
innovación. Grave error, a medio y largo plazo. No debemos regular la innovación, ni los mercados emergentes
donde ésta se produce. Éstos no son regulables. Hay que dejar que crezcan y maduren, esperar a ver lo que
realmente sucede, sin regulaciones ex ante en función de cómo creemos que van a evolucionar. La innovación
depende de la inversión y los inversores se inhibirán si creen que el resultado final de su negocio va a depender de
unas decisiones regulatorias arbitrarias o impredecibles, como viene ocurriendo desde hace años. Desde luego, no
invertirán en las tecnologías “desfavorecidas” por la regulación (perdedoras inicialmente); pero tampoco lo harán
en la “favorecida” o triunfadora, porque en ella tampoco habrá negocio, si sus precios son siempre arbitrariamente
forzados a la baja por el regulador, apoyado éste por el lobby de revendedores no inversores y deseosos de obtener
un éxito político. El resultado es: ni innovación, ni inversión, ni mercado; un cuadro raquítico es lo que produce
siempre una regulación precipitada y tal es el panorama que ofrece la demanda y el uso de Internet en España.
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