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TIEMPO DE REFORMAS

REGULACIÓN, INNOVACIÓN E INVERSIÓN

España es un ejemplo escandaloso de falta de innovación. El grito unamuniano –“¡que inventen ellos!”-
parece que nos persigue desde tiempo inmemorial y, así, resulta ridículo pretender situar el Reino de España entre
los países líderes del mundo. Las afirmaciones grandilocuentes que en este orden nos brindan los políticos son algo
patético. Y es que la innovación sólo se produce cuando se dan dos condiciones: 1) inversiones suficientes en
investigación y desarrollo; 2) un entorno de libertad para los negocios, en el que se respete, como algo sagrado, el
derecho de propiedad y la libertad contractual. En ninguna de ambas cosas somos hoy un ejemplo: España sigue a
la cola de Europa en los fondos dedicados a I + D (0’89% del PIB, frente a una media del 1’9% en la UE) y el
Gobierno interviene –regula, condiciona, mediatiza, controla- la vida de los negocios, especialmente en los sectores
estratégicos de la economía.

Es sencillamente imposible encauzar normativamente la innovación, porque ni sus propios autores saben
cómo se produce. También lo es orientar o promover la inversión –que es su correlato- si no se crea un entorno
institucional de libertad y seguridad jurídica. La innovación sólo se producirá si quien la hace sabe que podrá
explotarla, caso de tener éxito, a través de unos derechos de propiedad intelectual e industrial que estén bien
definidos en el ordenamiento jurídico y sean protegibles por Tribunales independientes. Las libertades de profesión
e industria harán el resto. Puede también naturalmente, desde el Estado, fomentarse la investigación, mediante una
mayor financiación pública y un tratamiento fiscal adecuado de la privada, pero lo importante es aquello.

En este tema, asistimos desde hace años, en la Unión Europea y en España, a una contradicción reiterada
entre lo que se dice (en el terreno de los principios) y lo que se hace (en las medidas gubernativas que se adoptan).
Se proclama solemnemente la liberalización (libertad de empresa y desregulación ex ante de los mercados) pero a
continuación se diseñan toda clase de intervenciones: se imponen moratorias y limitaciones comerciales, se asignan
o se limitan las cuotas de mercado, se impone la obligación de ceder a terceros a precios regulados instalaciones y
redes, se obliga a compartir servicios y contenidos si éstos tienen éxito en el mercado, se encarecen las licencias
(suben las tasas fiscales por el uso del espectro radioeléctrico) y se las acompaña de cargas y compromisos que les
imprimen una extraordinaria rigidez; finalmente, cualquier operación de concentración o alianza estratégica es
mirada con desconfianza y se le somete a tales cargas y condiciones que los interesados acaban desistiendo. Estas
son sólo algunas muestras del intervencionismo gubernamental en la vida de los negocios. Naturalmente, ante ello,
los empresarios están siempre a la expectativa, mirando al amo, y tratando de saber a qué atenerse. El amo (es
decir, el Gobierno) con frecuencia no se aclara y, ante cualquier proyecto de innovación, dice que ya veremos. La
tentación de “ordenar” desde arriba la evolución de los mercados emergentes –justamente aquellos a los que da
lugar la innovación- está siempre presente entre los reguladores, sin percatarse de que es casi imposible tomar
decisiones económicamente racionales sobre mercados todavía no formados (por ejemplo, mercados de banda
ancha o de televisión digital interactiva). Pero ellos siguen impertérritos, con sus mandatos y prohibiciones.

Algo parecido ocurre con las tecnologías. La Comisión Europea ha proclamado formalmente el principio
de neutralidad tecnológica en sus actuaciones regulatorias, pero ello no es verdad. La regulación, pese a tal
proclamación, tiende a seleccionar tecnologías, como lo acredita el caso del ADSL. El ADSL es una nueva forma
de acceso a Internet a alta velocidad, y a servicios de información y entretenimiento, que compite con otras
tecnologías de acceso a servicios equivalentes (fundamentalmente, cable-módem, satélite y otros accesos
inalámbricos). Pues bien, si hacemos del ADSL un mercado en sí mismo, en el que se declara dominante a su
titular y, mediante una regulación intrusiva, se obliga a facilitar a terceros operadores los servicios de acceso a
precios  mayoristas  artificialmente bajos, ninguna otra tecnología podrá ofrecer –por el momento, al menos-
iguales o mejores condiciones a los mismos prestadores de servicios. En tal situación, las otras tecnologías dejarán
de utilizarse, haciéndose menos atractivas tanto para inversores como para usuarios. Un ADSL regulado y barato,
con precios basados en el coste incremental, pasará a ser la única opción, lo que a su vez determinará mayor
regulación, mayores rigideces, menor competencia entre infraestructuras y a la postre la desaparición de toda
alternativa y de toda innovación.
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Por este camino, se desincentiva toda innovación -también toda inversión, de la que aquélla depende- y se
reducen los servicios a los ciudadanos. Los inversores miran hacia el futuro y si aprecian que los resultados
dependen de decisiones regulatorias imprevisibles, se inhibirán o se irán a otros países –que los hay- donde
encuentren la seguridad buscada. No invertirán, desde luego, en las tecnologías (o empresas) castigadas por la
regulación, pero tampoco lo harán en las “triunfadoras”, pues saben que, llegado el momento, el regulador vendrá a
decirle: “amigo, comparte con tu vecino las ganancias”. Esto es, más o menos, lo que algún oráculo de la
regulación nos anunció hace unos días, en Santander, en las tradicionales Jornadas sobre Telecomunicaciones a las
que asistí. Dios nos coja confesados.

Gaspar Ariño Ortiz
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