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Investigar y competir

EN ESPAÑA SE HA 
innovado pero se ha 
competido poco y no 
se ha terminado el 
trabajo de eliminar la 
regulación ineficiente

 

AMADEU PETITBÒ - 02:46 horas - 01/06/2004

La reciente campaña electoral ha sido 
prolija en declaraciones y promesas. 
Lógicamente, unas se cumplirán y otras 
permanecerán en el olvido excepto si, por 
alguna razón, alguien las recupera o se 
presenta una ocasión oportuna para 

plantearlas. Una de dichas promesas se refiere a la necesidad de 
proseguir con las reformas estructurales. Las razones son obvias y los 
efectos positivos de dichas reformas han sido demostrados hasta la 
saciedad por la evidencia empírica. No hace mucho, Furman, Porter y 
Stern (“The determinants of national innovative capacity”, Research 
Policy, 2002) han manifestado que los países que más han mejorado 
su capacidad de innovación en los últimos 25 años han sido Japón, 
Suecia, Finlandia y Alemania. Las claves del éxito han sido el fomento 
de la inversión en capital humano en los campos de la ciencia y la 
ingeniería y, además –¡no se olvide!– la competencia sobre la base 
de la innovación. En otros términos, no uno sino dos –innovación y 
competencia– han sido los factores que, debidamente articulados, 
han contribuido al éxito. Así, si sólo se atiende a uno de ellos o si no 
se lleva a cabo la debida articulación entre ambos, el éxito que pueda 
alcanzarse será efímero y tendrá lugar un mal uso de los recursos. 
Dentro de poco sabremos más sobre esta cuestión cuando Mercedes 
Delgado termine su tesis doctoral en la Universidad de Northwestern. 

En España, la mayor efervescencia competitiva de los últimos años 
ha fomentado la innovación a un ritmo destacado en el contexto de 
los países de la OCDE. Sin embargo, pese a los avances registrados 
en multitud de actividades en relación con el fomento de la 
competencia, la traducción de los buenos deseos, expresados tanto 
por Pedro Solbes como por Miguel Sebastián y antes por Rodrigo 
Rato, en realidades tangibles no está exenta de obstáculos que 
retrasan el ritmo de las reformas y, en ocasiones, consiguen incluso 
que se olviden. Hemos innovado pero hemos competido poco y no 
hemos terminado el trabajo de eliminar la regulación ineficiente. No ha 
terminado la tarea de promover nuevas iniciativas legislativas 
liberalizadoras y añadir a éstas el trabajo tozudo de los encargados 
de defender los mercados: servicio, tribunal y la constelación de 
órganos reguladores que se dispersan por todo el territorio, incluida la 
casi desconocida comisión del Mercado del Tabaco. Acaso sea el 
momento de considerar un nuevo tipo de articulación y organización 
de este conjunto heterogéneo que, sin duda, cuenta con un 
presupuesto global que podría reducirse considerablemente sin 
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pérdida de eficacia. 

Competir supone reaccionar y las incomodidades que conlleva la 
reacción fomentan resistencias. Éstas se basan, con mucha 
frecuencia, en argumentos frágiles como: “La competencia está bien, 
pero mi actividad debe quedar excluida de ésta por ser distinta” o “en 
determinadas actividades, por razones de eficiencia, es mejor que la 
competencia sea limitada”. Tales alegaciones no son excepcionales y 
quienes las defienden están presentes en actividades tan diversas 
como la cultura, la salud, el tabaco, determinados productos agrícolas 
y sus denominaciones, el comercio, las ITV, determinadas 
profesiones colegiadas, los taxis y otros medios de transporte, las 
funerarias y un largo etcétera que incluye los oportunos buscadores 
de rentas. Si dichas alegaciones, aunque frágiles, convencen a la 
autoridad, unos operadores llevarán a cabo su actividad en un marco 
fuertemente competitivo mientras otros estarán protegidos de la 
competencia mediante distintos grados de protección que actúan 
como una red de seguridad más o menos tupida. Está más protegido 
un funcionario que un trabajador ajeno a la Administración y cuentan 
con diversas dosis de protección todos aquellos que disfrutan de 
determinadas concesiones públicas, monopolios legales, barreras de 
entrada o normas que les dan ventajas frente a los competidores 
reales o potenciales. 

En determinadas circunstancias podría admitirse que, 
excepcionalmente y con limitaciones temporales, algunas actividades 
sean objeto de ayudas o de atenciones especiales. Pero lo 
excepcional no debe convertirse en habitual y la ayuda o atención 
debe estar cuantificada y los costes y resultados de ésta deben estar 
perfectamente identificados y evaluados. Las manifestaciones 
generales no bastan, pues el razonamiento debe ser preciso y es 
justamente el desarrollo de las ideas lo que debe ser objeto de 
atención preferente y de estimación económica. Sobre estas 
cuestiones hemos aprendido mucho aunque hayamos practicado 
poco. 

Todo esto es relevante porque en las actividades protegidas se 
esconden las denominadas rentas de monopolio e ineficiencias que 
siempre se traducen en mayores precios y menor innovación. El 
impacto económico de la falta de competencia en España no está 
cuantificado ni globalmente ni para cada mercado afectado. Se trata 
de un ejercicio pendiente. En todo caso tenemos el derecho a estar 
convencidos de que a más competencia mayor esfuerzo, imaginación 
y más competitividad. Porque, en resumen, si se promueve la 
innovación sin competencia, malgastaremos el dinero público que no 
es más que dinero privado administrado por otro.

AMADEU PETITBÒ, ex presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia
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