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TIEMPO DE REFORMAS

MÓVILPAGO: ¿COMPETENCIA O COLBERTISMO?

Hace unos días el Gobierno aprobó finalmente el proyecto Móvilpago, una de las primeras manifestaciones de la
alianza entre Telefónica y el BBVA, imponiéndole, sin embargo, algunos límites a su funcionamiento y desarrollo.
Esencialmente, le impone la obligación de dar entrada en él, en condiciones de igualdad con sus fundadores, a
cualquier operador de telefonía móvil o entidad financiera que quiera hacer uso del mismo para ofrecerlo a sus
propios clientes. Para ello tendrá que advertir en su publicidad que este sistema de pago puede ser utilizado desde
cualquier terminal y por cualquier entidad de crédito, con la prohibición de que en el primer año luzca en ella el
nombre de sus fundadores. No podrán establecerse exclusivas, ni ofrecerse descuentos a clientes; ni podrá
comercializarse antes de tres meses, salvo que algún otro proyecto semejante se ponga  en  marcha  en  ese  tiempo.
Y  así,  algunas  otras  condiciones tendentes –según se dice– a evitar la creación de una posición de dominio del
mercado.

Los interesados –BBVA y Telefónica- no parecen sentirse muy afectados por esta decisión. Ahora bien, al margen
de la satisfacción o no de sus destinatarios, lo que hay que poner aquí en tela de juicio, como cuestión de principio,
son los fundamentos mismos de esta decisión, que se inserta en una línea de comportamiento gubernamental muy
equivocada. Esa misma línea según la cual, por citar solo algunos ejemplos, se propugna en medios
gubernamentales la apertura de las redes de móviles a terceros operadores sin red, puramente virtuales, que actúan
como meros comercializadores o revendedores de servicios; se propone también la escisión de Repsol-Butano,
segregando sus tres actividades –aprovisionamiento, envasado y comercialización– de modo que se permita a
cualquier interesado acceder, pagando un canon, a las plantas de envasado; o se consagra legalmente el derecho de
todo el que quiera traer gas licuado a usar las plantas de regasificación de ENAGAS, pagando también un canon
por ello. Todo ello plantea, de una parte, el problema del contenido mínimo, esencial, del derecho de propiedad y
los límites al poder del Estado para imponer el uso público de la propiedad privada; y de otra, los límites de los
Gobiernos a la organización de los mercados y a la configuración de las ofertas comerciales que las empresas
deseen hacer al público.

Hubo épocas en que se pensaba que el comercio debía ser organizado por el Estado (o por los Gremios) y un
Ministro francés, Colbert, dio nombre a esta doctrina, que se llamó “Colbertismo”. Cualquier comercio que
interesase al Rey podía ser organizado desde palacio, por el bien de los súbditos y la grandeza del Reino. Hoy
sabemos que Reyes y Ministros son malos comerciantes y que es preferible que sean los mercados y la libre
iniciativa los que configuren las ofertas mercantiles. Por eso, desde 1812, se consagró en España
constitucionalmente la “libertad de comercio e industria” que, con mil avatares en su historia, ha llegado a nuestros
días como “libertad de empresa en el marco de una economía de mercado” (art. 38 de la Constitución). El principio
rector de este sistema es la existencia de una leal, libre y efectiva competencia y, para su defensa, se crean
Autoridades independientes, que enjuicien los comportamientos viciosos de los agentes del  mercado (pactos
colusorios, precios predatorios, abusos de posición dominante, etc…), cuando éstos se produzcan. Pero lo que
estamos observando en los últimos tiempos es la tendencia de los Gobiernos –y, lo que es peor, de la Comisión
europea– a aplicar reglas de defensa de la competencia contra males futuros, imaginarios o esperados, producidos
en mercados que no existen. Tal es exactamente el caso de Móvilpago. Es muy loable, desde luego, la intención de
evitar que cuando tales mercados lleguen a existir se puedan producir abusos en ellos, pero este “poner la venda
antes de la herida” rompe con las bases institucionales de la defensa de la competencia e inicia una senda
francamente peligrosa. Porque, en efecto, la consecuencia inexorable de este poner la propiedad privada y la
iniciativa empresarial en el dominio y uso público será que la iniciativa y la innovación desaparezcan. La razón es
obvia: resulta que si la cosa va bien y hay negocio, todos son llamados a la parte; y si va mal, los promotores
corren con el gasto. Así, no hay muchos incentivos para invertir.

Cuando estos Gobiernos, diseñadores de los mercados, piensan en el futuro, imaginan un futuro perfecto, ordenado,
equilibrado, que es el que esperan alcanzar aplicando exactamente las medidas que han pensado. Pero es aquí
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donde los reguladores pierden pie: en cuanto comienzan a luchar con abusos imaginarios, se convierten en nuevos
Quijotes –sin la pureza y la grandeza de éste– alanceando gigantes que son molinos y cargando contra ejércitos que
son rebaños. Todavía, si estos reguladores fuesen independientes del proceso político, podrían permitirse algunas
actuaciones quijotescas, ya que antes o después volverán sobre sí mismos. Pero en cuanto introducimos a los
Gobiernos en la ecuación, las cosas cambian. La realidad de los Gobiernos es la política y, en política, cuantos más
resortes de poder se manejen tanto mejor. La vigilancia sobre fusiones y adquisiciones de grandes empresas se
convierte fácilmente en el control de sus planes de negocio y, a poco que nos descuidemos, en el de sus ofertas
comerciales. La defensa del comercio (esto es, de los consumidores) y de la competencia –algo noble y necesario–
viene así a legitimar lo que es puro y simple mangoneo empresarial. Tras la bella y noble “Dulcinea” lo que hay en
verdad es una moza de posada.

Ni las buenas intenciones de los “organizadores de mercados” ni la autosuficiencia de los políticos sirven para
construir el futuro. Todos los juicios y valoraciones sobre éste son proyecciones hechas con criterios y datos del
pasado, es decir, puro arbitrismo. Los mercados que todavía no existen no son enjuiciables en su realidad futura.
Las sombras que hoy se ven podrán resultar molinos, gigantes o quien sabe qué. El comercio adoptará unos
derroteros impensables. Lo único que conseguirán esas intervenciones gubernamentales destinadas a conformarlo
será dificultar la innovación y el desarrollo de las iniciativas empresariales. Y en esta situación estamos. Es
vergonzoso comprobar como los proyectos empresariales que hoy se diseñan en Europa y que implican a empresas
de cierto tamaño se redactan con un ojo puesto en el negocio y otro en el Gobierno (o el Comisario de turno). El
proteccionismo y el burocratismo cabalgan de nuevo en nuestro continente, pese a algunos esfuerzos de la Unión
Europea (que, a su vez, se protege de los Estados Unidos). No veo fácil que las cosas cambien en el corto plazo y,
aunque finalmente se impondrá la independencia de los organismos reguladores, tendrá que pasar mucho tiempo
hasta que se consiga. La política de la competencia, si Dios no lo remedia, va a ser la gran herramienta para el
intervencionismo gubernamental de los próximos lustros. No nos extrañemos luego al comprobar que Europa se
aleja cada día más del liderazgo mundial. El espíritu de Colbert todavía gravita sobre nosotros.
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