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TIEMPO DE REFORMAS

REGULACIÓN Y MERCADO

Vivimos un triste momento en la vida española. Los errores de unos y otros están poniendo en crisis instituciones
fundamentales del Estado, desquiciando la vida política. Justo lo contrario de lo que nuestro país necesitaría en estos
momentos en que se gesta un nuevo mundo en tantos aspectos. Deberíamos salir cuanto antes de esta situación que puede
dar lugar a un bloqueo del sistema en los próximos meses. Por ello, aunque los hechos ocurridos la pasada semana incitarían
al jurista a disquisiciones solemnes sobre la Justicia, el Estado de Derecho y la separación de poderes, prefiero no echar más
leña al fuego y, dejando de lado tan polémico tema, fijarme, en esta columna semanal, en una humilde circular que publicaba
el BOE el pasado 31 de agosto, de la que es autor la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).

Se tata de una norma que tiene por objeto la regulación de las campañas publicitarias por parte de aquellos
operadores del sector de las telecomunicaciones que tengan o alcancen una posición de dominio en el mismo. Establece
límites a los gastos que realicen en tales actividades, por entender que éstas pueden suponer un atentado a la libre
competencia, en tanto en cuanto -cito textualmente- “tengan por objeto reforzar la fidelidad de sus clientes, inhibiendo la
contratación con los nuevos operadores y configurando así mercados cautivos”; también cuando dichos gastos resulten
desproporcionados respecto de los que pudiera asumir un operador entrante, privando a éstos de un legítimo margen de
respuesta dando así lugar a “un proceso de posicionamiento en el mercado más lento y difícil”. Tal es el contenido esencial
de la citada norma.

Casi en los mismos días, llegaba a mis manos un libro reciente cuyo título es “Letting go: Deregulating the
process of Deregulation”, que podríamos traducir por algo a´si como “Déjalo libre: desregular el proceso de
desregulación”. Su autor es Alfred Kahn, uno de los creadores del nuevo modelo de regulación para la competencia que se
ha implantado en los últimos años en estos sectores. Kahn diseñó y ejecutó en los años 80 la liberalización del transporte
aéreo en los Estados Unidos y es toda un autoridad reconocida en la materia. La tesis del libro es esta: el regulador tiene
siempre ante sí la tentación -a la que en muchas ocasiones cede, porque ello le da mayor poder y mayor protagonismo- de
organizar desde arriba el mercado, diseñando, no sólo las reglas del juego que deben presidir la apertura a la competencia,
sino también el resultado final de ésta, de modo que queden en sus manos los instrumentos necesarios para decidir cuál ha
de ser el mínimo de operadores, sus cuotas de mercado, los derechos y deberes de cada uno, las limitaciones que hay que
imponer a su actividad, etc... A esto le llama Kahn “micromanage the market” (“mangonear el mercado”, diríamos en
castizo) interviniendo continuamente sobre él en lugar de dejarlo que funcione en libertad. Una manifestación clásica de esta
actividad del regulador es la que llama “infant protection” o protección de los nuevos entrantes, que son como niños
indefensos a las que hay que defender de los asaltos despiadados de los operadores establecidos. A eso le hemos llamado
aquí “discriminación positiva”.

La lectura casi en paralelo de ambos escritos no podía dejar de sugerirme algunas reflexiones sobre esa primera
circular de la CMT y, en general sobre la función del regulador en los nuevos mercados regulados. Dejando a una lado la
buena intención de los autores de la norma, de la que estoy convencido, tengo que decir que su planteamiento no puede ser
más erróneo. En primer lugar habría que preguntarse por qué ese criterio se aplica a las empresas de telecomunicaciones y
no a las empresas eléctricas (especialmente a Iberdrola y Endesa, que dominan más del 80% del mercado eléctrico español)
al sector del transporte aéreo (Iberia ostenta más del 85% del tráfico nacional) ó al sector del gas y del petróleo, con la
posición dominante del grupo Repsol-Gas Natural. Según la tesis de la circular, en todos estos casos, una publicidad
excesiva puede entrañar, una conducta anticompetitiva, con la creación de barreras de entrada para terceros. Es evidente que
tal afirmación exige una apreciación ex ante de cuales pueden ser los efectos sobre la demanda de una campaña publicitaria,
cosa extraordinariamente difícil de predecir (ya desearían las empresas de publicidad poder saber esto). Pero aunque así
fuese, ¿cómo determinar que una campaña es “excesiva”?. ¿Cómo decidir si el grado de fidelización de clientes va más allá
de lo permitido?. ¿Qué es lo permitido?. Nadie lo sabe. Obviamente la fidelización de sus clientes es un objeto legítimo de
cualquier empresa y la publicidad es un medio legítimo de presentar sus productos y servicios: es, en las empresas, lo que la
libertad de expresión es a las personas. Esa pretensión de proteger a los nuevos entrantes -y, al parecer, también a los
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ciudadanos, que pueden caer seducidas por los anuncios de una empresa- resulta vana, utópica y siempre arbitraria. ¿Qué
seguridad jurídica ofrecerán tales estimaciones del regulador?.

Podríamos formular otras muchas preguntar sin respuesta, pero lo más preocupante de esta circular no es su objeto
en si mismo -a fin de cuentas, un tema menor- sino la equivocada idea de la regulación que la misma encierra: una idea
dirigista, intervencionista, planificadora y organizadora del mercado, según unos criterios que sólo el regulador conoce y que
la permite decidir en cada caso qué es excesivo y qué no lo es. Todo ello, además, para prevenir presuntos agravios futuros,
en lugar de corregir abusos presentes que , por definición, no se han producido todavía (ello sólo ocurrirá pasados meses
desde que la campaña publicitaria concluya). Esto es algo completamente equivocado, es el antimercado.

Frente a ello, hay que recordar algo obvio: que el mercado es el reino de la libertad, de entrar y de salir, de actuación
e inversión, de asignación de recursos a unos fines u otros, de pactos y transacciones, de precios y calidades, sin más
limitaciones que las establecidas por leyes generales del comercio (veracidad, leal competencia, no discriminación, etc..). La
experiencia nos dice que un mal mercado es preferible a una buena regulación y, por ello, hay que dejar que aquél funcione
todo lo posible. La regulación debe estar encaminada a sostener el mercado y la competencia, no a dirigirlo, ni siquiera a
orientarlos. Debe ser neutral a efectos competitivos, igual para todos: grandes y pequeños, entrantes y establecidos. Como
todos los mercados, el de las telecomunicaciones, la energía o el transporte se rigen por el derecho mercantil, en concreto por
las normas generales de la competencia y no por las regulaciones administrativas de carácter sectorial, que sólo
excepcionalmente deben producirse. Por lo demás, las reglas de la competencia sólo se aplican a posteriori, para corregir
conductas anticompetitivas realmente comprobadas, no adoptando medidas precautorias paralizantes. En una palabra, la
regulación debe ser auto-restringida, no invasiva, eso que Alfred Kahn llama light regulation (hands off).

Gaspar Ariño Ortiz
Madrid, 15 de septiembre de 1998


