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TIEMPO DE REFORMAS

MERCADOS Y MERCADILLOS

La pasada semana participé en un Seminario sobre “Problemas actuales y futuros de la competencia, en
España y en Europa” al que acudieron algunas autoridades en este campo, tanto de la Comisión Europea como de
las instituciones españolas. Fue un repaso ilustrativo de cuestiones actualmente debatidas: el concepto y medición
de las “posiciones de dominio”, el modo de articular los tests de “sustancial disminución de la competencia”, cómo
definir y caracterizar las situaciones de “poder significativo de mercado” o de “dominio colectivo”; o cómo
apreciar si un proyecto puede o no “obstaculizar el mantenimiento de la competencia efectiva” (art. 16 de nuestra
Ley de Defensa de la Competencia). Todas estas expresiones se repiten una y otra vez en los textos legales
(Directivas, Leyes, Directrices o Recomendaciones de la Comisión Europea) sin que nadie las defina con exactitud.
Por supuesto, todos tenemos una cierta idea de qué quieren decir estas palabras, pero delimitar los confines del
mandato que encierran y establecer con qué criterios hay que medirlas en cada sector y en cada caso, eso es harina
de otro costal. En la primera parte de las sesiones, que fue un gran debate entre economistas distinguidos, se puso
de manifiesto la extraordinaria amplitud de tales conceptos –ni ellos mismos se ponían de acuerdo sobre su
significado- pues son, no ya “indeterminados” –como decíamos los juristas- sino ambiguos, esto es, abiertos a
interpretaciones diferentes y aún opuestas. Ciertamente, los economistas han trabajado mucho y bien en estos años,
tratando de dar precisión –y, por tanto, previsibilidad y seguridad- a las decisiones de las autoridades antitrust, pero
a la vista está su escaso éxito, especialmente en los sectores regulados y de nuevas tecnologías. Quienes hayan
seguido en estos años el contencioso, en todo el mundo, en torno a Microsoft (en el que un Juez dice una cosa y
otro la contraria), la pretendida fusión General Electric-Honeywell (a la que en América dijeron sí y en Europa no),
el caso Airtours (que anuló el Tribunal de Luxemburgo), las frustradas fusiones, en España, de Unión Fenosa-
Hidrocantábrico y Endesa-Iberdrola o la triunfante –a medias- de Canal Satélite y Vía Digital, habrán podido
comprobar la inseguridad jurídica (y argumental) que rodea estas materias y lo incierto de su resultado.

El impacto que ello tiene sobre los modelos de regulación en el sector de las telecomunicaciones, la energía
o el transporte es evidente. De acuerdo con el nuevo marco aprobado en la primavera pasada para las telecos, se
condiciona cualquier regulación ex ante (con imposición de obligaciones reglamentadas a las empresas) a un previo
examen y apreciación de cuál es la competencia real existente en los mercados, en cada servicio o sector, subsector
o segmento de actuación. Pues bien, a la vista de lo anterior, hay que preguntarse ¿de qué competencia hablamos?,
¿cómo se mide?. La definición de los mercados es también un presupuesto previo a la determinación de si en él
existe o no competencia efectiva (cuanto más amplio un mercado, más difícil “dominarlo”). Pues bien, la Comisión
ha llevado a cabo en su última Recomendación, del pasado 11 de febrero, una definición de los mercados
completamente artificial y en algún caso arbitraria. Mas que mercados, son mercadillos, definidos con tal estrechez
de miras que cualquier gestor de infraestructura queda inexorablemente calificado como “operador dominante”
(individual o colectivo) y sometido a una regulación ex ante, determinadora de obligaciones sin cuento. Con el
mayor respeto a las Autoridades europeas, diré que éste es un planteamiento equivocado. Así, no se anima la
inversión. La competencia en telecomunicaciones o en energía no debe definirse por tecnologías, sino por
productos y servicios finales (que es como se definen en derecho de la competencia). Además, será siempre una
competencia entre pocos; las características estructurales –económicas y tecnológicas- de estos sectores
difícilmente admitirán en cada mercado más de 3 ó 4 operadores. Con una regulación y supervisión prudentes será
posible, no obstante, una efectiva competencia entre ellos, distinta –claro es- de la competencia de frutas y
verduras, pero igualmente saludable y beneficiosa para el consumidor. Es un grave error medir la competencia en
estos sectores por las cuotas de mercado o por el número de operadores que en ellas actúan. Medir la competencia
en miniparcelas, que hoy son mercado y mañana no, según lo que interese en cada momento, es un arbitrismo.
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