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1. Presentación  

Hace ahora 25 años, exactamente en el curso 1989-90, Juan Carlos 

Cassagne y yo iniciamos, él en Argentina y yo en España, un trabajo de 

reelaboración del modelo de regulación de lo que en el mundo latino conocíamos 

como “servicios públicos”, esos grandes sectores sobre los que descansa la vida 

de la gente y la economía de un país: el agua, el gas, la electricidad, las 

telecomunicaciones, el transporte. Llevamos 25 años y hay que reconocer que ésta 

es todavía una materia “in fieri”. Pero pueden ya formularse algunas enseñanzas 

derivadas de la teoría que formulamos en su día1 y, sobre todo, de la evidencia 

empírica de lo sucedido en su aplicación. Me gustaría ofrecer en las páginas que 

siguen, el homenaje debido a Juan Carlos y algunas de las conclusiones a las que 

yo personalmente he llegado en esta materia.  

2. Las actividades reguladas: características 

Para llegar a ellas, hay que exponer antes, aunque sea brevemente, algunas 

claves de comprensión de lo que es la regulación para la competencia, 

empezando con una referencia a las características de las actividades reguladas. 

Estas actividades, hoy calificadas como de interés general y antes llamadas 

“servicios públicos” tienen carácter estratégico, pues mediante ellas se satisfacen 

necesidades vitales de las personas y sobre ellas se asienta en gran medida la 

economía productiva (la agricultura, la industria, el comercio, los servicios). Casi 

desde su nacimiento, con los ferrocarriles, a mediados del siglo XIX, fueron 

actividades intervenidas, tuteladas, programadas y en muchos casos asumidas 

por los poderes públicos. Reúnen algunas características técnicas y estructurales 

que conviene recordar: 

a) Se prestan habitualmente sobre infraestructuras de red, continuas 

(como las redes eléctricas o gasistas, las autopistas o los 

                                                 

1 El año 1996, hace 20 años, publicamos en Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma un 
pequeño libro que lleva por título “La regulación económica. Teoría y práctica de la regulación 
para la competencia”. Con un estudio preliminar de Juan Carlos Cassagne que lleva por título 
“Las técnicas de habilitación en el marco de una nueva concepción sobre el servicio público”. 
Buenos Aires, 1996, 153 páginas. 
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ferrocarriles) o discontinuas (como los aeropuertos o los puertos). 

En ocasiones, como ocurre con las telecomunicaciones, son redes 

combinadas de telefonía fija o móvil, terrestres o satelitales, por 

cables o por ondas, que constituyen, no obstante, un sistema 

unitario. La red es el lugar donde descansa el mercado (sin ella no 

habría mercado). Por eso tiene que ser, cuando es única, de uso 

común, con derecho de acceso de terceros. 

b) Normalmente, exigen cuantiosas inversiones, que requieren largos 

plazos de amortización y, una vez hecha la inversión inicial, el coste 

adicional o “marginal” de suministrar una nueva unidad será 

bastante pequeño, lo que ofrecerá grandes economías de escala y 

una tendencia natural al monopolio/oligopolio, protagonizado por 

grandes empresas. 

c) Son, como he dicho, esenciales para la vida de las personas y de la 

sociedad, lo que exige garantía de prestación, universal siempre 

que sea posible. 

Por estas y otras razones, el Estado las asumió como propias durante 

mucho tiempo, reservándolas al sector público (artículo 128 de la Constitución 

española). Pero en los últimos quince años el panorama ha cambiado por 

completo. El Estado se está retirando en todo el mundo de la gestión empresarial, 

en la que ha demostrado ser muy ineficiente. Por otro lado, muchas de las razones 

que en su momento aconsejaron la nacionalización han desaparecido; y el 

extraordinario gasto social que pesa de modo creciente sobre las Haciendas 

Públicas ha obligado a éstas a acudir al capital privado para que venga a aliviarle 

de este peso. La solución se impuso por sí sola: si los servicios públicos requieren 

grandes inversiones, si hay capital disponible en los mercados internacionales y 

escasea en cambio el capital público, la salida era obvia: admitir ahorro privado 

y empresas capitalistas para la prestación de los servicios públicos, regulando 

éstos de modo que cumplan con su fin. Un servicio público es, en esencia esto: un 

capital adelantado que se pone al servicio de la comunidad, gestionado por su 

dueño bajo la supervisión continúa de la autoridad pública. En este tipo de 

empresas (privadas) los dueños del capital controlan la gestión, pero los objetivos 
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de la empresa –que como en toda empresa consisten en generar valor y obtener 

beneficios- tienen que hacerse compatibles con la satisfacción de las necesidades 

sociales esenciales que el servicio viene a cubrir. Se da así, en ellas, una cierta 

contradicción entre la función-objetivo  de unos (los capitalistas, ganar dinero) y 

otros (la comunidad –el Estado-, satisfacer necesidades sociales). Para resolver 

esta continua tensión interna, o bien se diseña normativamente un “estatuto del 

servicio” con los derechos de los usuarios y las obligaciones del gestor, que se 

fijan y supervisan por la autoridad pública; o bien se pacta una relación entre el 

titular del capital y la comunidad (representada por el Estado) en un contrato de 

gestión de servicios (concesión, licencia singular o como se llame). Esta relación 

genera una continua interdependencia entre las partes titulares del contrato, lo 

que exige por parte de ambas un constante espíritu de cooperación y buena fe. 

Después de todo, el Estado ha cedido la titularidad de la actividad, pero sigue 

manteniendo la responsabilidad sobre las prestaciones, que siguen siendo 

esenciales para la vida de la población. 

3. Los dos modelos de gestión 

Estos sectores se gestionan hoy en el mundo entero de un modo muy 

distinto a como se hacía quince o veinte años atrás. Transformación que no ha 

consistido solamente en una transferencia de propiedad (privatización de 

empresa y bienes) de manos públicas a privadas sino también en un nuevo modo 

de prestar la actividad, pasando de un sistema monopólico a un sistema 

competitivo, lo que ha llevado consigo, como era inevitable, un nuevo modelo de 

regulación para la competencia. Ha sido una transformación muy profunda. 

Detrás de ella hay una ruptura de viejos conceptos sobre las funciones del Estado, 

que habían cristalizado durante la primera mitad del siglo XX y que, pese a las 

críticas, perduraban todavía en algunos países. En el modelo tradicional se 

entendía que el Estado era el titular de aquellas actividades que se calificaban de 

“servicios públicos” (gestionaba también otras que estaban lejos de serlo). Era el 

dominus de unos recursos o sectores que calificaba de “reservados” y que podía 

gestionar directamente mediante empresa pública o a través de terceros, 

mediante concesión. Tales “concesiones” se configuraban como una transferencia 

de funciones y tareas cuya titularidad correspondía primariamente al Estado, 
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pese a que estas actividades no eran intrínsecamente públicas, no eran actividad 

soberana, no formaban parte de los fines históricos del Estado, de sus fines 

esenciales, sino que habían quedado "publificadas" por su importancia para la 

sociedad. Por ello, lo que la Administración cedía en la concesión no era la 

titularidad de la actividad, sino el “privilegio” de su ejercicio. Todo ello bajo un 

modelo económico de “cost plus”, es decir, se garantizaba la recuperación de la 

inversión (el coste) más un beneficio razonable (el plus: una razonable tasa de 

retorno). 

Gracias al continuado trabajo de toda una generación de economistas y 

juristas muchos de ellos norteamericanos2, hoy entendemos que el papel del 

Estado debe ser otro. Los sectores estratégicos o esenciales no son “propiedad” 

del Estado y no tienen por qué ser gestionados –ni directamente, ni en la sombra- 

por las autoridades públicas. Las consecuencias que todo ello tiene en el régimen 

jurídico de las actividades de servicio público (hoy “servicios económicos de 

interés general”: artículo 86 –antes 90- del Tratado de la Unión Europea) son 

innumerables. La fundamental es que éstas han dejado de ser “actividades 

estatales” y el Estado pasa a centrarse no en la gestión, planificación y control de 

las mismas, sino en la regulación, esto es, en la delimitación de los derechos de 

unos y otros –empresarios y futuros emprendedores, empleados y proveedores, 

ciudadanos, usuarios o potenciales consumidores- arbitrando sus diferencias y 

velando por el respeto de sus derechos. El acceso a estas actividades es, en 

principio, libre y no tiene carácter temporal sino permanente, sine die (no hay 

plazo de reversión al Estado) ni éste ostenta sobre ellos un poder interno de 

modalización, ni de planificación vinculante. Se han acabado los monopolios y 

se ha abierto en ellas el mercado y la competencia.  

Los vicios esenciales del viejo modelo eran muchos. Toda gestión 

monopólica, basada en derechos de exclusiva, con un poder de modalización y 

                                                 
2 KAHN, ALFRED E., “The Economics of Regulation: Principles and Institutions”, MIT Press, 

1988, Sexta Edición, página xvi. La escuela liberal de pensamiento económico, que cristaliza en 
esos años en Chicago y otros lugares, da pie a un intenso periodo de investigación en los grandes 
centros académicos de los EE.UU., donde estas críticas se formalizan teóricamente. Hay que 
recordar aquí algunos nombres –casi todos, más tarde, premios Nobel- como George Stigler, 
Milton Friedman, Ronald Coase, Harold Demsetz y otros. 
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control por la Administración (que al final es quien decidía todo) daba lugar a 

situaciones muy parecidas a las que acompañan a la empresa pública. Frente a 

ello, el nuevo modelo tiene un objetivo fundamental: la reconstrucción del 

mercado en esos sectores tradicionalmente monopólicos, pues se entiende que 

un mal mercado (con fallos, con imperfecciones) es siempre mejor que una buena 

regulación. 

Bajo el nuevo régimen jurídico de los “servicios de interés económico 

general”, al prestador de los mismos no se le puede pedir cualquier servicio que 

se considere socialmente deseable; ni se puede entender que las prestaciones 

deben ser mantenidas en todo caso por el operador del servicio, bajo cualquier 

circunstancia (p.e. prohibiendo la interrupción del servicio aun mediando falta 

de pago u obligando a prestarlo a precios deficitarios sin derecho a compensación 

alguna). Estas obligaciones podían ser impuestas en el antiguo régimen de 

servicio público en que la Administración conservaba una potestad doméstica 

que le permitía modalizar en cada momento el alcance de la prestación, 

asumiendo el pago de su coste. Hoy ello no es así. El poder de imponer cargas u 

obligaciones de servicio se limita a las previstas en cada caso por la ley (o el título 

administrativo: concesión, licencia o como se llame). En lo no previsto, no hay 

poder unilateral de modalización (como ocurría en el servicio público 

tradicional). Las prestaciones nuevas que la Administración requiera deberán ser 

“negociadas”, pactadas con el operador3, no impuestas. 

En el nuevo régimen de servicio público no hay tampoco garantía de 

equilibrio financiero a favor del gestor del mismo y por tanto éste tiene que 

medir sus inversiones y sus gastos. Hay que superar en este punto la inercia del 

pasado, que puede llevar a la Administración a practicar una política regulatoria 

impropia, haciendo recaer sobre la empresa gestora del servicio cualquier tipo de 

prestación, como sucedía anteriormente, porque el principio del equivalente 

económico le garantizaba su retribución. No se deben mezclar los dos modelos: 

el concesional y el modelo de libertad de empresa. O bien se establece un 

                                                 
3 Justamente por ello, el régimen jurídico de las obligaciones y cargas de servicio público 

es el de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas: cfr. Ley General de 
Telecomunicaciones de 1998 y de 2003. 
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sistema liberal de prestación de servicio, en el que todo operador con licencia es 

libre de prestarlos en régimen de mercado, pactando las condiciones con sus 

clientes, cobrando lo que le permita el mercado (en la medida que exista 

competencia efectiva) y asumiendo el riesgo de ganar o perder, sin que el Estado 

intervenga salvo en situaciones excepcionales, o bien se vuelve a un sistema 

cerrado de concesiones y privilegios en el que la injerencia del Estado es 

constante, pero en el que éste asume también el riesgo y responde en todo 

momento del equilibrio financiero de la concesión. La confusión de ambos 

sistemas –liberal y concesional- es el peor de los mundos, no sólo para el 

empresario (que nunca sabe dónde está) sino también para el usuario (que 

recibirá cada vez peor servicio). 

Hoy se han de distinguir claramente, en las actividades de las empresas 

gestoras de estas actividades, dos tipos o modalidades: 

a) Servicios garantizados, obligaciones o cargas de servicio público: son 

actividades subsidiadas, a precios tasados, con compensación adicional 

si es necesaria; de ellas responde el Estado. 

b) Actividades comerciales competitivas: sometida a un régimen de precios 

de mercado, libremente pactados por las partes; el riesgo y/o la ventura 

corresponde al empresario. 

Las primeras se asemejan a la concesión (régimen contractual), las 

segundas son libres, no reguladas (régimen policial y sumisión al derecho general 

de la competencia). 

4. La nueva regulación: estabilidad y variabilidad 

La transformación de antiguos monopolios en actividades competitivas ha 

sido una operación difícil. Ha exigido un cambio profundo en el modelo de 

regulación. Las tres tareas básicas del regulador de hoy son éstas: 1) creación y 

defensa de una competencia efectiva en el sector, 2) solución de controversias 

entre los agentes que operan en él y 3) protección y garantía de los usuarios. A 

esto sirve la regulación: a la creación y defensa del mercado, asignando 

obligaciones y derechos a los distintos sujetos que están en el sector. 
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Es –repito- una tarea nada fácil, exige precisión, no se puede operar en ella 

con el cuchillo del carnicero, sino con el bisturí del cirujano. El regulador tiene 

que re-crear (es decir, volver a crear) mercado donde éste no existía (en la mayor 

parte de los casos no ha existido nunca, como sucede con las grandes industrias 

de red). Ahora bien, esto no es algo que se consiga por Decreto. La conversión en 

mercados competitivos de antiguos monopolios como el correo, la electricidad, 

el gas o las telecomunicaciones, el agua o el transporte aéreo, por citar sólo los 

más importantes, no es algo que se produzca de golpe por muchas leyes que se 

aprueben.  

Es preciso llevar a cabo reformas estructurales; se necesita que entren 

nuevos operadores, que cambien las reglas del juego, que se establezca una serie   

de   obligaciones  y  derechos  para   el   uso   de  instalaciones  esenciales (redes, 

sistemas de almacenamiento y otras infraestructuras, que pasan a ser de uso 

común) y toda una serie de medidas adicionales cuyo asentamiento se producirá 

progresivamente. Este cambio no es un acto, sino un proceso, que exige tiempo y 

tiene que estar dirigido, monitorizado, supervisado y, cuando sea necesario, 

corregido por una autoridad reguladora a quien se confía esta tarea. El objetivo 

inicial de estos entes reguladores es, por ello, la gestión de los procesos de transición a la 

competencia de sectores tradicionalmente monopólicos. 

Cuando se estudia la historia de estos cambios en los sectores regulados, 

se ve que éstos han tenido que ser muchos, continuos y profundos; y la regulación 

ha tenido también que ser adaptada, una y otra vez, a realidades que eran objeto 

de cambios continuos, a veces tecnológicos y a veces de los mercados. La 

normativa, por este motivo, se ha visto modificada continuamente, 

especialmente en el sector de las telecomunicaciones, pero también en la energía 

o el transporte aéreo, como fruto de la competencia. Esto entraña un gran 

problema, porque en buena teoría la regulación tiene que aportar claridad y 

previsibilidad a la evolución de estos sectores, tiene que facilitar la realización de 

planes de negocio y promover la inversión en ellos, tiene que definir el “tablero 

de juego” de una manera clara y estable, de modo que los operadores puedan 

confiar. Pero al mismo tiempo la regulación tiene que adaptarse a una realidad 

cambiante. 
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Los cambios regulatorios tienen necesariamente que acompañar a la 

evolución de los sectores para que los objetivos finales que se buscan (la 

competencia efectiva, la continuidad de los servicios, la prestación universal, la 

calidad y eficacia, etc.) se hagan realidad. Para ello, la regulación tiene que ser un 

“continuum”, está integrada por normas y actos, de supervisión y control, de 

inspecciones y sanciones. La función “reguladora” se caracteriza, justamente, por 

reunir en una sola mano un conjunto de facultades que habitualmente están 

dispersas. Por un lado facultades normativas complementarias a la ley, de carácter 

económico o técnico; por otro lado, potestades de pura administración (como 

conceder licencias o aprobar tarifas) y finalmente, potestades cuasi jurisdiccionales, 

de resolver conflictos y asignar derechos y obligaciones. Todas ellas se 

encomiendan al regulador para que su actuación, que es –repito- un “continuum” 

en la búsqueda de un resultado, sea coherente y eficaz. Esto es lo que permite 

caracterizarla como una función distinta de la ordinaria función administrativa, 

porque la suma de esas tareas constituye una actuación singular que tiene que 

ser llevada a cabo por un solo órgano4. Nótese que el regulador reúne en una sola 

mano, aunque sea en grado subordinado, los tres poderes del Estado: normativo, 

ejecutivo y judicial (o cuasi judicial). Y no deja de sorprender que este tipo de 

organismo, con un alto grado de discrecionalidad, independiente y tan singular, 

haya tenido su origen y se haya desarrollado precisamente en los Estados Unidos, 

modelo y arquetipo constitucional de la división de poderes. Es ésta una prueba 

contundente de su necesidad (y del pragmatismo norteamericano)5. 

Y es que, en efecto, no hay un manual al que se pueda acudir para 

configurar y re-crear los mercados en los distintos sectores. Es verdad que el 

                                                 
4 M.A, FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, “La protección de la competencia desde los órganos 

sectoriales”, Gaceta Jurídica, número 204, diciembre 1999, página 97.  

5 Es muy interesante siempre, en derecho administrativo, acudir a la historia para 
entender el origen y significado de las instituciones. Cuando se estudia el nacimiento y la historia 
de las Comisiones Reguladoras Independientes en los Estados Unidos, se descubre el principal 
significado y sentido con que éstas fueron creadas: la necesaria separación de regulación y 
política; la defensa de los negocios respecto de la política y también viceversa: que los grandes 
monopolios generados por las grandes industrias (ferrocarriles, energía eléctrica, telefonía, gas 
y transporte) no capturaran con sus “donaciones” electorales a los políticos y explotaran a los 
ciudadanos. 
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modelo responde a unos principios comunes de las industrias de red, que hemos 

explicado ampliamente en otros lugares6. Pero cada sector tiene sus 

peculiaridades y las soluciones no son siempre trasplantables de uno a otro. Por 

eso, la regulación (y los reguladores) son y deben ser sectoriales. A pesar de las 

buenas intenciones con que los reguladores siempre se comportan (al menos, en 

la gran mayoría de los casos), se producen con frecuencia efectos negativos que 

aquéllos no previeron. Es que la regulación consiste siempre en un delicado 

equilibrio entre libertad e imposición (de cargas y limitaciones) para defender el 

mercado y asegurar al mismo tiempo el servicio público. Una de las claves del 

éxito está, sin duda, en la libre iniciativa y la competencia, pero al mismo tiempo 

hay que asegurar el servicio para todos. La regulación es como un aparato de 

precisión, como uno de aquellos antiguos relojes suizos que daban siempre la 

hora exacta y exigían comprobaciones y limpiezas periódicas; y un buen relojero 

(un buen regulador) debe comprobar la hora, de vez en cuando, con el meridiano 

correspondiente. 

5. El riesgo regulatorio, un gran peligro 

Diseñar una buena regulación, que supone mantener constantemente en 

equilibrio fines contradictorios de las empresas, especialmente en los sectores 

estratégicos recientemente privatizados, no es fácil. Esto es especialmente 

necesario cuando además de liberalizar se privatizan antiguas empresas 

públicas, normalmente monopólicas, que operaban en el sector. Al privatizar, se 

llama en muchas ocasiones al capital internacional para que invierta en el país, 

sector y empresa de que se trate; y el inversor analiza su inversión en función, 

entre otras cosas, de la regulación bajo la cual habrá de actuar en el futuro la 

empresa en la que se invierte.  

                                                 
6 Nos remitimos a trabajos nuestros anteriores, contenidos fundamentalmente en 

Gaspar Ariño, “Lecciones de Administración y políticas públicas”, Iustel, Madrid, 2011, 972 
páginas. Y también en “Regulación Económica. Lecturas escogidas”, Aranzadi, Pamplona, 2012, 
1283 páginas. 
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Ocurre, sin embargo, que la regulación suele incorporar algunas incógnitas e 

incertidumbres, que componen lo que conocemos como “riesgo regulatorio”. He aquí 

alguna muestra de las mismas: 

- La regulación incorpora en muchas ocasiones ambigüedad, calculada o no. Así, 

con frecuencia se establece que el nivel de competencia para que se 

activen o desactiven determinadas facultades del regulador en el 

mercado de que se trate (eléctrico, gasístico, de combustibles, etc.) debe 

ser “suficiente”. Pero ¿cuándo es “suficiente”?, ¿cómo estimamos el 

mercado relevante a efectos de suficiencia?; si hacemos comparaciones 

–hoy, que el benchmarking está tan de moda- ¿con qué países hemos de 

hacerlas? Otro tanto cabe decir de conceptos frecuentemente utilizados 

en la regulación como “facilidades esenciales” o “precios asequibles”. 

¿Quién aprecia o cómo se declara el carácter esencial de una 

instalación? ¿Cuál es el nivel de asequibilidad de un precio? Todo esto 

es algo muy difícil de fijar normativamente y hay que dejar un espacio 

abierto a la discrecionalidad (técnica) del regulador, lo que –dicho sea 

de paso- conlleva algunas exigencias en cuanto a la selección de éste. 

- La regulación se establece en normas de mínimo rango, que son fáciles de 

cambiar. El miedo de los responsables políticos de la regulación a verse 

atados en sus propias medidas suele llevarlos a esquivar las normas 

parlamentarias –o a redactar proyectos de ley muy genéricos- 

prefiriendo adoptar las verdaderas decisiones a través de normas 

meramente administrativas e, incluso, a través de instrucciones, 

circulares, directrices, recomendaciones y demás formas de orientación 

de las conductas de los operadores, que son fáciles de cambiar e 

incorporan la mínima responsabilidad; eso que se llama ahora “soft 

law”. La falta de seguridad jurídica así creada reduce enormemente la 

previsibilidad en el sector7, lo que es un obstáculo para la inversión.  

                                                 
7 Este carácter ambiguo, genérico, indefinido de las normas que aprueban los 

Parlamentos en estas materias ha sido subrayada recientemente por Gregory Sidak en relación 
con las Telecommunications Act-1996 de los Estados Unidos: vid. Sidak, G., “The failure of good 
intentions: the collapse of American telecommunications after six years of deregulation” en 
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- Se puede abusar de la discrecionalidad del regulador, con efectos claramente 

perniciosos. La regulación se construye como hemos dicho, en muchas 

ocasiones, sobre decisiones discrecionales de los reguladores, lo que 

tiene varios efectos perniciosos: el poder político, para no perder el 

control de estas decisiones discrecionales, trata de influir sobre él 

reduciendo su independencia; éste se acostumbra a no dar razón de sus 

decisiones; los empresarios operadores del sector tratan de “capturar” 

su voluntad –a veces por medios muy censurables- ya que no pueden 

razonar técnicamente frente a la pura discrecionalidad del poder 

regulador. Frente a todo ello, al regulador hay que exigirle que ejerza 

el “rule making”, es decir, que dicte normas generales, en lugar de 

resolver caso por caso (vid. lo que se dice más adelante sobre este 

punto). 

- A veces, los criterios de los reguladores y la regulación cambian bruscamente. 

Hemos dicho que para que el sector sea previsible, la regulación tiene 

que ser estable, aunque no estática (si las circunstancias cambian, hay 

que cambiarla, explicando cómo y por qué). Pero ello no siempre ocurre 

ni mucho menos. La experiencia muestra que en muchas ocasiones los 

reguladores cambian de criterio, en materia de tarifas, concentraciones 

o derechos de acceso, sin que se sepa muy bien las razones. 

Otros riesgos son la politización de las decisiones, su captura por uno u 

otro grupo de presión o de influencia, la burocratización. El conjunto de todos 

ellos puede alcanzar niveles muy significativos, que redundarán en claro 

perjuicio de empresas y usuarios e incluso de la economía general del Estado que 

lo tolera. El riesgo regulatorio puede convertirse en “riesgo país” elevándose los 

costes de la inversión en él. El riesgo regulatorio se puede cuantificar en estos 

casos, y sus efectos negativos para el país pueden llegar a ser muy elevados8. 

                                                 
“Successes and failures in regulating and deregulating utilities”, IEA, London, 2004, páginas 1 a 
16. 

8 Los técnicos del Banco Mundial han insistido mucho en ello y en la necesidad de 
minimizar estos riesgos. Así lo hacen, por ejemplo, Guasch y Spiller en “Managing the 
Regullatory Procesc Design, Concepts, Isues and the Latin America and Caribbean Store” (1996). 
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Para suavizar las más notorias manifestaciones del riesgo regulatorio 

existen diversas técnicas. Muchas de ellas son de índole jurídico-formal, y 

consisten en elevar el rango de la regulación “antes de” solicitar inversiones 

internacionales, llegándose en ocasiones a compromisos de rango constitucional. 

Otras veces se ofrece la garantía de una Ley y en ocasiones la inversión se somete 

a arbitrajes internacionales, garantizándose así el cumplimiento de las normas y 

contratos. Con todo ello se trata de atraer inversiones al país o al sector de que se 

trate. 

6. El regulador, la clave del sistema. Política y regulación 

Una clara conclusión que se deriva de lo dicho hasta aquí es que la clave 

del buen funcionamiento de las reformas –y del sistema- es el regulador. Su tarea 

es difícil y encaja mal en el tradicional modelo de Administración napoleónica 

que tenemos en la mayoría de los países latinos: una Administración unitaria, 

lineal, jerárquica. Los entes reguladores son otra especie de Administración. No 

pueden ser considerados un instrumento más del poder ejecutivo, sujeto a sus 

instrucciones. No deben figurar en las Comisiones reguladoras cargos natos que 

puedan ser “representantes” del Gobierno. La confianza del Gobierno en el 

órgano o ente regulador es, de ordinario, conveniente, pero no resulta precisa 

para el ejercicio de su función. En especial, cuando la política industrial del 

Gobierno entra en potencial conflicto con las normas reguladoras del mercado es 

comprensible que el punto de vista del regulador pueda no ser del agrado del 

Gobierno. Por desgracia, no se puede servir a dos señores (a la Ley al Gobierno). 

Y por ello, en las Comisiones reguladoras no debe haber –repito- 

“representantes”, oficiales u oficiosos, de los Gobiernos, ni éstos deben hacer acto 

de presencia en las reuniones de aquéllas, aunque la ley, erróneamente, lo 

permita, como ocurría en España en la Ley de Autonomía del Banco de España 

(artículo 20, Ley 13/1994) o el Reglamento de la CNE (artículo 20.2, R.D. 

1339/1999)9. 

                                                 
9 La teoría general del regulador puede verse en Gaspar Ariño et al, en “Regulación 

Económica. Lecturas Escogidas”, FER, Aranzadi Thomson-Reuters. Madrid, 2012, 1283 páginas, 
en múltiples capítulos, especialmente el 5 (páginas 81 a 149), el 9 (páginas 2015 a 239) y otros. 
Podría recordarse aquí como ejemplo de lo dicho en el texto el famoso “Humphrey versus United 
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Ello nos lleva a formular algunas conclusiones sobre la relación entre 

política y regulación. Los poderes públicos elaboran las pautas políticas con las 

que se fijan objetivos de gobierno; ahora bien, estas preferencias del Gobierno 

deberán ajustarse y enmarcarse en el marco legal e institucional que preside la 

actividad del regulador, pues éste sólo puede implementar aquellas operaciones 

o actuaciones que estén ajustadas a la ley (como es propio de todo Estado de 

Derecho). Los políticos definen qué hay que hacer, es decir, qué sería lo deseable, 

según su ideología o su programa de gobierno; el regulador prescribe cómo 

hacerlo legalmente, si es que ello es posible de acuerdo con las reglas. La decisión 

política es judicialmente irrevisable; la instrumentación legal es plenamente 

revisable por los jueces. La regulación resulta así garantía de legalidad de las 

políticas públicas, frente a las preferencias partidistas, el amiguismo o la 

corrupción. Naturalmente, el poder político siempre podrá cambiar la ley, dentro 

de los límites constitucionales y de los tratados internacionales que se hayan 

suscrito; en Europa, los Tratados de la Unión Europea y el Tribunal de Justicia de 

la Comunidad constituyen límites al poder legislativo nacional10. Pero cambiar la 

ley significa romper el consenso en el que se asienta el sistema y la política de 

Estado. Los electores juzgarán entonces. 

                                                 
States” (295 U.S. 602; 1935), decisión tomada por el Tribunal Supremo norteamericano contra 
el Presidente Franklin Delano Roosevelt por la que William Humphrey, miembro y presidente de 
la Federal Trade Commission fue repuesto en su cargo y revocado su cese, acordado por el 
Presidente, basándose en el insuficiente apoyo que Humphrey prestaba a las políticas del New 
Deal. La ley permitía cesar a los miembros de la Agencia por causas tasadas (“inefficiency, neglect 
of duty or malfersance in office”) pero el Presidente basaba únicamente su decisión en que 
Humphrey había perdido su confianza política. El Tribunal sentenció que los miembros de una 
Comisión independiente no necesitan gozar de su confianza y no pueden ser cesados por 
razones políticas. 

10 Puede recordarse aquí la decisión del Tribunal de Justicia de Luxemburgo en 
“Commission v. Germany” (C-424/07) con motivo de las llamadas “vacaciones regulatorias” que 
por ley se habían otorgado al operador dominante en la obligación de dar acceso a terceros a 
las nuevas redes de banda ancha. El Tribunal entendió que esa legislación infringía el derecho 
comunitario e invadía la competencia de la Autoridad regulatoria, por lo que debía ser anulada. 
Esta imposición de límites al poder legislativo sobre las Autoridades de Regulación sólo es 
pensable si éstas gozan de garantía constitucional, como ocurre hoy en Méjico con el IFT 
(Instituto Federal de Telecomunicaciones), después de la Reforma de 2013. 
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Esta separación –y al mismo tiempo articulación- entre política y 

regulación es la que reclama para el regulador un estatuto de independencia 

funcional. El alto grado de discrecionalidad que ya hemos dicho acompaña a 

estas decisiones y el hecho de afectar a importantes intereses económicos hace 

muy poco aconsejable dejar el proceso regulador en manos del Gobierno, porque 

ello permitiría a éste mezclarse continuamente en el mundo de los negocios. Y la 

liberalización consiste precisamente en lo contrario: en separar las decisiones 

empresariales de los intereses, siempre cortoplacistas, de los Gobiernos. Por ello 

es necesaria la independencia del regulador que es garantía de objetividad, 

racionalidad, imparcialidad y defensa del sistema. 

7. Los peligros que acechan al regulador 

El primer peligro que rodea al regulador es el derivado de la importancia 

de sus decisiones. Son sectores estratégicos, esenciales…, con extraordinario 

impacto en la vida de las gentes y en el funcionamiento de la economía. Es decir, 

de gran importancia para los políticos. Por ello, los Gobiernos, demasiado a 

menudo, no respetan las reglas propias de los grandes sistemas de servicio 

público y caen en la tentación de mezclar sus objetivos políticos y sociales –muy 

legítimos, pero ajenos al servicio- con las regulaciones del sector. Pretenden, por 

ejemplo, crear empleo, combatir la inflación, proteger a los desheredados o 

promover el desarrollo regional a costa del equilibrio financiero de las empresas 

gestoras de los servicios. Esto es un grave error. Se obtienen magros resultados 

en el corto plazo, único que preocupa a los políticos, a costa de la buena marcha 

a largo y medio plazo, de las empresas y el sistema.  

El mejor ejemplo de ello ha sido en España el sector eléctrico. El modelo 

de regulación establecido en la norma era –y es- bastante bueno, dotado de 

instrumentos muy sofisticados para introducir en él competencia. Pero los 

sucesivos Gobiernos fueron cargando al sector, por ley, con deudas derivadas de 

sus decisiones políticas: la protección al carbón nacional, pese a los sobrecostes 

que genera; las deudas del parón nuclear, que afectó a varios proyectos en 

marcha con cuantiosas inversiones ya realizadas; la concesión de primas 

sustanciosas y tratamiento privilegiado a las energías renovables, eólica y 

fotovoltaicas sobre todo; y la de mantener artificialmente baja la tarifa a la que 
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podían acogerse los usuarios domésticos, porque la competencia no actuaba 

como un efectivo medio de control de precios. Todo ello dio lugar, a continuas 

subidas de precios –que no se podían contener del todo- y a un llamado “déficit 

de tarifa”, que es una deuda de la comunidad con las empresas eléctricas, que 

éstas hacen constar en su balance como un activo a plazo y alcanza, cuando se 

escriben estas líneas, la astronómica cifra de 25.000 millones de euros; deuda que 

el pueblo español tendrá que pagar a lo largo de los próximos 15 ó 20 años. Éste 

es el fruto de una mala regulación, de la que las empresas pueden salir indemnes 

pero no el pueblo español, que ha visto incrementarse la tarifa de la luz en más 

de un 80% durante los últimos 15 años. Otras veces, la interferencia todavía va 

más allá y afecta a los reguladores mismos; los cambios de Gobierno provocan 

cambios y reformas legales en los estatutos de los organismos reguladores, que 

permiten, a pesar del estatuto de inamovilidad de sus miembros, la remoción de 

aquéllos que no sintonizan con el nuevo Gobierno. En España hemos sufrido este 

problema en los cambios de Gobiernos de los últimos 20 años. Esto es la 

prostitución del sistema y es de esperar que se acabe con esto de una vez. 

8. Ley, Reglamento y regulaciones. El diseño del sistema y su 

puesta en práctica 

El modelo de ordenación de un sector debe naturalmente definirse en la 

ley, completada en su caso por uno o más Reglamentos ejecutivos de ley que dicte 

el Gobierno. En dichas normas se establecen los principios, criterios, reglas y 

estándares de conducta, que configuran la ordenación. Una vez ello sentado, la 

supervisión diaria, la adopción de decisiones concretas, la aplicación y, si es 

necesario, el desarrollo de las reglas mediante criterios técnicos se encomienda al 

Ente independiente, no sometido jerárquicamente al mando político. En Europa, 

el primer nivel de regulación –Ley y Reglamento- vienen determinadas en gran 

medida por la Comisión Europea mediante Reglamentos y Directivas, que los 

Estados miembros deben trasponer en sus leyes. Luego, las Administraciones 

independientes de cada Estado miembro (es decir, los Entes reguladores) 

deberán resolver las mil cuestiones que ante ellas se plantean de acuerdo con 

criterios, técnicos, jurídicos y económicos. En el ejercicio de sus funciones 

deberán perseguir el cumplimiento de los objetivos y finalidades marcados en la 
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Ley –la apertura del mercado, el logro de una competencia efectiva, la protección 

y defensa de los consumidores, la continuidad del servicio, la garantía de su 

prestación universal y demás finalidades establecidas por el legislador- pero todo 

ello con autonomía funcional y sin que la Administración gubernativa (Ministros, 

Secretarios de Estado, Directores Generales) pueda ejercer poderes de instrucción 

o dirección sobre ellas. Se configura así una tarea o función políticamente 

neutralizada.  

Según este modelo, el diseño del sistema –repito- corresponde al 

Parlamento y al Gobierno, es decir al poder político. Pero su puesta en práctica, 

es decir, la aplicación de las normas y la supervisión de los comportamientos 

empresariales, se encomienda a unas autoridades ad hoc, creadas al efecto, que 

estén alejadas en lo posible de los partidos y de la lucha política. La razón de ello 

fue formulada, en el origen mismo de estas instituciones, por el gran juez 

norteamericano W. Hughes (1916), en los siguientes términos: “No es difícil 

dictar legislación adecuada en la que se establezcan los criterios y estándares 

necesarios; pero traducir un principio aceptado en decisiones concretas, 

sabiamente adaptadas a los casos particulares, es algo que requiere un órgano 

experimentado y técnico, que actúe con continuidad y que esté tan lejos como sea 

posible de los engaños o las intrigas de la política”.   

Se trata con ello de introducir en esta tarea la profesionalización, la 

especialización y continuidad de la práctica regulatoria, que, al margen de 

cualquier otra finalidad, debe defender el sistema de prestaciones (para hoy y 

para mañana); se trata así –repito- de “racionalizar” el ejercicio del poder, 

evitando las continuas contradicciones entre teoría y práctica, que con frecuencia 

se dan en la política. Por eso, en el nuevo modelo de regulación para la 

competencia resulta imprescindible –ya lo hemos dicho- la separación entre 

regulador y Gobierno. Después de algunos años en que se intentó la convivencia 

de ambos sistemas, la Unión Europea ha llegado a la conclusión de que  la  

existencia  de  un  ente regulador independiente es conditio sine qua non –requisito 

ineludible- para el buen funcionamiento del sistema y, contra lo que es su forma 

habitual de proceder –no intervenir en la estructura orgánica de los Estados 

miembros-, lo ha impuesto a éstos como una obligación, porque ha llegado al 
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convencimiento de que el resultado final del producto –una regulación 

competitiva- está vinculado al tipo de autoridad que se constituya. 

No se ha logrado todavía generar en Europa (y desde luego tampoco en 

España) una cultura regulatoria digna de tal nombre, consistente en que 

sucesivas decisiones regulatorias se mantengan estables y den certidumbre a la 

dinámica de los sectores regulados. Esta ha sido sustituida por coyunturales 

decisiones políticas causantes de sucesivos bandazos en el rumbo de estos 

sectores, generando en ellos el riesgo regulatorio al que ya nos hemos referido. 

El último paso en esta dirección equivocada ha sido, en España, la fusión 

en uno solo de varios reguladores sectoriales y la unión de éste con el organismo 

español de defensa de la competencia, haciendo de todos una sola entidad, con 

la renovación simultánea del cuerpo de reguladores y cargos directivos, 

sustituidos por personas próximas al nuevo Gobierno. Tal es el resultado, 

perverso, de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de 

los Mercados y la Competencia11. Hubo en esta operación un doble error: 1) la 

remoción de los reguladores y sus equipos técnicos; y 2) la unificación de 

regulación sectorial y defensa de la competencia (que son tareas diferentes, 

aunque en algunos aspectos coincidan). El Gobierno aprovechó además la 

reforma para “recuperar” competencias para los Ministerios (que antes tenía 

asignadas el regulador sectorial). Todo ello, la antítesis de una buena regulación. 

9. Algunos errores a evitar 

Ya hemos dicho que el gran peligro de la regulación –el primer y gran error 

a evitar- es la interferencia de los Gobiernos en la labor del regulador. En efecto, 

los Gobiernos, demasiado a menudo, no respetan las reglas propias de los 

grandes sistemas de servicio público y caen –como ya he dicho- en la tentación 

de mezclar con él sus objetivos políticos y sociales. Otras veces tratan de proteger 

aparentemente a los usuarios de hoy –que son sus electores- a costa de los 

ciudadanos del mañana, que verán entorpecidos y degradados los servicios que 

reciban, pero el “culpable” ya no estará allí. Otra actitud que conviene evitar en 

                                                 
11 BOE núm. 134, de 5 de junio de 2013. 
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la regulación es el maximalismo, que conduce a múltiples errores como los 

siguientes: 

a) Facilidades excesivas a la entrada de nuevos operadores, forzando a los 

operadores establecidos en el mercado a ofrecer servicios a precios 

inferiores al coste marginal de los mismos (por ejemplo, interconexión, 

acceso a redes, compartición de infraestructuras, compras al por mayor 

a precio regulado, o los llamados “gas release programs”, cesión forzosa 

de contratos de suministro de gas a terceros). Éste ha sido un error en 

el que se ha incurrido en la regulación de transición de las 

telecomunicaciones desde el monopolio a la competencia. Tanto en los 

Estados Unidos como en las Directivas comunitarias europeas se 

impuso un sistema de acceso fácil y barato a las redes de los incumbents, 

lo que provocó una rápida reducción de los márgenes, que a los que 

primero afectó fue a los nuevos entrantes (con menos capacidad de 

resistencia que los incumbents) lo que provocó la ruina en breve plazo 

de muchos de ellos (prestadores de servicios sin red) y un efecto 

disuasorio, en todos, respecto de nuevas inversiones, innovación y 

oferta de nuevos servicios. Fue el triunfo del “revendedor”, que ha 

tenido muy poco recorrido. Los mercados se abrían falsamente y 

duraban poco, si los nuevos entrantes no invertían. 

b) Han sido frecuentes las regulaciones asimétricas, aquéllas que imponen 

obligaciones mucho mayores a unos competidores que a otros. Es la 

llamada discriminación positiva, que pudo tener sentido en el proceso 

de transición y apertura de los mercados, favoreciendo a los nuevos 

entrantes frente a los ya instalados, que se ven obligados a abrir sus 

redes, compartir sus infraestructuras y ofertar servicios al por mayor a 

precio regulado, todo ello a favor de los recién llegados. Se suponía que 

con esas ayudas serían éstos capaces, durante un tiempo –unos años- 

de asentarse en el mercado y competir en condiciones de igualdad. Fue 

la famosa “escalera de inversión” (que se esperaba de los nuevos) 

prevista por el regulador, pero que nunca se hizo una realidad acorde 

con las previsiones. Pues bien, esas “regulaciones asimétricas”, si 
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tuvieron algún sentido en los comienzos, cada día lo tienen menos y a 

medida que el proceso de liberalización avanza, son gravemente 

dañinas porque también disuaden la inversión, mandan señales 

equivocadas al mercado, protegen y amparan la ineficiencia y retrasan 

considerablemente el desarrollo de nuevos servicios (el incumbent no 

invierte porque el regulador puede impedirle rentabilizar su inversión; 

y el nuevo entrante tampoco, porque le resulta más fácil y rentable 

aprovecharse de la inversión ajena si el regulador le da acceso a ella). 

Es mejor negocio dejarse llevar por el regulador. Éste ha sido el caso, 

en las telecomunicaciones, de la apertura de las redes de banda ancha 

(especialmente la fibra) a terceros operadores, o de las redes móviles a 

los operadores virtuales; y en el sector eléctrico, ha sido el caso de la 

protección excesiva a las energías renovables y su acceso preferente a 

las redes, con expulsión del mercado de las energías convencionales, 

cuyas empresas además soportaban la ayuda a las primeras a través de 

la primas y subvenciones que engrosaban el déficit de tarifa. 

c) Otro maximalismo teórico consiste en absolutizar las tesis e intentar 

hacer llegar la competencia hasta el último rincón y el último cliente. 

En algunos sectores esto es posible, pero en otros es un error. Hay que 

plantearse con realismo cuál es la competencia posible y practicable en 

cada sector y en cada una de las industrias de red. El sector eléctrico o 

gasista, el sector de las telecomunicaciones y audiovisual o el sector del 

transporte aéreo, aunque su regulación esté presidida por los mismos 

principios, son realidades diferentes y en unos casos es planteable la 

competencia en servicios (y en redes) hasta el cliente final, en el retail 

market, y en otros sectores eso no es practicable (sería teóricamente 

posible, pero no es rentable para nadie). En las telecomunicaciones, en 

que la competencia en redes es posible y hay una gran pluralidad de 

servicios que se pueden ofertar sobre ellas, la competencia hasta el 

consumidor final es viable y eficiente; pero en otros sectores como el 

eléctrico, la competencia al por menor es difícil e innecesaria (más aún, 

es falsa e ineficaz); en este sector es viable y deseable la competencia al 

por mayor y en contratos bilaterales, pues genera precios competitivos 
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y ahorros en los consumos, pero es muy costoso, cuando no imposible, 

llevar ofertas competitivas a cada hogar o a cada pequeño comercio. La 

experiencia británica, que es la que ha llevado el modelo a sus 

extremos, así lo demuestra12. Lo que parecía un beneficio, resulta una 

carga y genera mayor inseguridad para el consumidor. 

d) Consideración estática de la competencia. La competencia en sectores 

regulados no debe ser analizada con el mismo prisma y bajo los 

mismos criterios que se suelen utilizar para enjuiciar los problemas de 

competencia en otros productos y servicios: en bebidas refrescantes, 

productos alimenticios, hoteles, maquinaria herramienta o cosméticos. 

En los sectores regulados, más importante que las cuotas de mercado, 

estáticas, son las barreras de entrada y salida y la rivalidad entre 

operadores, actuales o posibles. La innovación y la amenaza de entrada 

de nuevos competidores, cuando no hay grandes barreras de entrada 

(como ocurre en transporte aéreo o en telecomunicaciones) hace a estos 

sectores muy contestables; y aunque en un momento determinado se 

dé en ellos una cierta concentración y altas cuotas de mercado –muy 

superiores a las prescritas por el índice HHI- la competencia puede ser 

efectiva y desarrollar los mismos efectos. En el sector eléctrico, en 

cambio por sus características técnicas y económicas, la entrada es más 

difícil y aunque la competencia será siempre entre pocos, la regulación 

tiene que complementar el buen funcionamiento de los mercados en 

diversas formas en las que ahora no podemos entrar. En definitiva, los 

análisis de competencia en sectores regulados deben ser siempre 

dinámicos, mirando el largo plazo, y estar complementados por 

medidas regulatorias. 

                                                 
12 Me remito en este punto a una reciente y exhaustiva tesis doctoral, recientemente 

leída en la Universidad San Pablo-CEU de Madrid, cuyo Tribunal tuve el honor de presidir. No 
puedo extenderme en este punto, pero recomiendo la lectura de esta obra, que será 
próximamente publicada: Nuria Encinar Arroyo, “Suministro eléctrico y protección al consumidor 
en España, Inglaterra y Gales”, Madrid, 2015 (en prensa), en la que se demuestra la frustrante y 
poco exitosa experiencia británica (el número de los clientes que han acudido al mercado y han 
cambiado de compañía es mínimo). 
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e) Obligaciones desproporcionadas de servicio universal. Ya hemos dicho que 

la gran mayoría de estos sectores (agua, gas, electricidad, teléfonos, 

vías de comunicación y transporte) son servicios esenciales sobre los 

que descansa la vida de las gentes. En el viejo modelo de regulación de 

los servicios públicos, la igualdad y universalidad de estas 

prestaciones venía asegurada, sin merma del equilibrio financiero de 

las concesiones, por un régimen tarifario del tipo cost-plus y numerosas 

subvenciones cruzadas entre las diversas prestaciones y los diversos 

grupos sociales. Por el contrario, en un régimen de servicio público 

competitivo, ello es imposible por dos razones: 1) porque cada 

servicio/prestación debe soportar sus propios costes específicos, si ha 

de competir lealmente con los demás operadores; y 2) porque las 

subvenciones cruzadas están prohibidas. Ahora bien, hay que seguir 

garantizando a toda la población un estándar mínimo de prestaciones 

(de agua, de luz, de comunicaciones, de acceso rodado, etc.) a un precio 

asequible, cualquiera que sea el coste de aquéllas. Este servicio 

universal bajo “tarifa social” forma parte de las obligaciones de estas 

compañías. Pero alguien debe pagarlo (there is no free lunch) y para ello 

hay que establecer dos cosas: 1) un nivel de prestación, fijado por ley, 

que tiene que ser el mínimo necesario para cubrir las necesidades 

básicas de la población (no pueden pretenderse altos niveles de 

servicio); y 2) un sistema de financiación equitativo en el que el “coste 

social” se distribuya entre todos los operadores, en proporción al 

volumen de negocio que cada uno mantenga en el sector. Lo que vaya 

más allá de esto, resultará lesivo para el sistema. 

f) La correcta definición de los mercados relevantes es fundamental y a veces 

se cometen errores en este campo. Es claro que en Europa se está 

avanzando en la unidad de mercado y, cada vez más, el mercado de 

productos y servicios es y será europeo. Pero en las industrias de red 

existe una limitación, porque el mercado está en la red y no existen en 

todos los sectores redes transeuropeas operables y gobernables, 

capaces de transportar en condiciones competitivas los productos y 

servicios que sobre ellas circulan. En algunos casos como las 
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telecomunicaciones y el audiovisual las redes son verdaderamente 

europeas, por cables o por ondas, por radio o por satélite, pero en otros 

sectores como la electricidad o el gas las redes transeuropeas son 

escasas, de escasa capacidad y hay además pérdidas por la distancia, 

por lo que estamos todavía lejos de un mercado europeo (el mercado 

sólo llega donde llega la red). Está, en cambio, internacionalizado y 

abierto el mercado de empresas a nivel europeo por la libre circulación 

de capitales y el derecho de establecimiento que consagran los artículos 

43 y 56 del Tratado y, por ello, dadas las economías de escala que se 

dan en estos sectores, es poderosa la tendencia a la concentración de 

empresas y la integración de servicios (empresas multiutilities). Hay 

aquí una cierta contradicción en la que no podemos ahora entrar13. 

g) Finalmente quiero referirme al uso incorrecto del benchmarking. Es 

habitual en los últimos tiempos –y lo será cada vez más, a medida que 

se haga efectiva la globalización de los mercados- acudir a la 

“competencia por comparación” para regular algunas actividades que, 

en cada sector, conservan, aún después de la liberalización, 

características de monopolio natural (acceso a redes, fenómenos de 

interconexión, utilización de essential facilities, tarifas de distribución, 

etc.). Pues bien, con frecuencia se llega en estos análisis a conclusiones 

muy equivocadas, porque se comparan realidades muy diferentes 

(países con diferente configuración geográfica, con distinta densidad 

de población, con distintos niveles de utilización del servicio, etc.) que 

no pueden en modo alguno tener costes asimilables. El benchmarking es 

                                                 
13 La tendencia a la concentración es evidente: en Alemania, antes de la liberalización y 

apertura a la competencia, había 8 empresas eléctricas de ciclo completo, hoy quedan 3; en 
España eran 10 y hoy son 4; en Gran Bretaña el sistema se escindió inicialmente en 3 compañías, 
que luego han aumentado. Y en Francia, Italia, Portugal, Holanda o Bélgica, el tradicional 
monopolio de una sola empresa prácticamente se mantiene. Y así, en toda Europa se practica 
una política de “campeones nacionales” que resulta bastante contradictoria con ese mercado 
único europeo competitivo que se predica. Vid. sobre este tema mi trabajo: “¿Campeones o 
mercados?”, en vol. Colectivo “Regulación Económica. Lecturas escogidas”, Madrid, Thomson 
Reuters, 2012, Parte II, capítulo 11, páginas 823 a 847. 
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útil y debe hacerse, para saber dónde estamos, pero no puede tener 

siempre carácter prescriptivo. 

10. La necesaria cultura regulatoria 

Una realidad que resulta sorprendente en esta materia es la frecuente 

contradicción entre lo que se predica y lo que se practica. En general, la doctrina 

de la moderna regulación económica, basada en la liberalización de la economía, 

la libertad de empresa, la introducción de competencia y la despolitización de las 

decisiones mediante autoridades independientes es bien recibida hoy en el 

mundo entero. Pero la práctica viene a falsear una y otra vez la teoría: los 

Gobiernos no ceden su poder, invaden o capturan, sometiendo a su “diktat” al 

regulador; la competencia se burla con frecuencia mediante la creación de 

“campeones nacionales” que consolidan su dominio del mercado; se pospone y 

aplaza la construcción de las infraestructuras necesarias para hacer imposible el 

mercado único europeo. Y así sucesivamente. Y es que los países en Europa, en 

su mayoría, no creen realmente en este modelo de regulación para la competencia 

en sectores como la energía o el transporte terrestre, campos en los que nadie 

renuncia a la soberanía (en la Unión Europea, hemos renunciado a la Justicia, a 

la moneda, a las fronteras, pero no a la energía). Ocurre, además, que las agencias 

reguladoras y la política de liberalización de esos sectores llamados estratégicos 

sigue siendo una "anormalidad” en el modelo de Estado y Administración que 

hemos heredado, caudillista, monolítica, jerárquica, unitaria, en las que no hay 

cultura de regulación para la libertad. Es preciso, si queremos que el modelo 

tenga éxito, generar en nuestros países una sólida cultura regulatoria capaz de 

amortiguar, si no bloquear, el comportamiento oportunista que es consustancial 

al político. No necesitamos más normas, sino que éstas tengan mayor calado en 

la conciencia de los llamados a aplicarlas. Necesitamos que los miembros de los 

organismos reguladores asuman su papel, sientan su misión como propia, y 

actúen con la independencia, rebelándose, como hizo Humphrey frente a las 

interferencias de políticos como Franklin Delano Roosevelt (vid. supra, epígrafe 

6 por nota). 

La cultura regulatoria de que aquí hablamos no es equiparable, sino 

opuesta, a la cultura funcionarial y a la mentalidad burocrática, tan común en el 
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mundo latino. Un regulador no es, ni puede ser, un burócrata. La lentitud con 

que éstos actúan y sobre todo la constante búsqueda de irresponsabilidad que los 

caracteriza, es lo opuesto de lo que se exige al regulador, a saber: respuestas 

rápidas y responsabilidad ante el sector. Por supuesto, el regulador tampoco 

debe ser un político, si bien su función requiere una cierta sensibilidad hacia la 

realidad política, sin la cual acabaría girando en el vacío. 

Tengo la convicción de que la regulación económica está entre nosotros 

para quedarse. No sólo porque en España estamos obligados a ello por el Derecho 

de la Unión Europea, sino también porque la introducción de competencia y la 

ruptura de los monopolios preexistentes es en sí misma positiva y ha dado 

buenos resultados en la mayoría de los casos. Ahora bien, difícilmente podrá 

funcionar sin un sistema regulatorio que equilibre las importantes fuerzas 

desatadas con la libertad de actuación en el mercado.  

11. La regulación, un producto in fieri 

Frente a lo que es habitual en el mundo jurídico-privado, civil o mercantil, 

en los que hay un derecho maduro, bien construido, inserto de manera natural 

en los comportamientos y hábitos de las gentes (otra cosa es que a veces se 

incumpla, pero saben que lo incumplen); y frente a lo que ocurre en el derecho 

administrativo tradicional en materia de procedimiento, actos, contratos, 

recursos o responsabilidad, en los que tanto la legislación como los Tribunales 

contencioso-administrativos han ido perfilando con precisión las reglas 

imperantes; frente a ambos mundos, en el mundo de la regulación y los negocios 

regulados, todos andamos a tientas –operadores y regulador- y se avanza por el 

método de prueba y error. Los conflictos son continuos y no se resuelven con 

reglas claramente establecidas, sino que con frecuencia hay que configurar o 

diseñar una solución ad casum, al estilo pretoriano. Por ello, ya hemos dicho que 

tan importante como el régimen regulatorio –las reglas y principios establecidos 

en las normas- son el regulador, las prácticas regulatorias, la cultura regulatoria.  

Ya hemos dicho también que por su propia naturaleza, la regulación no 

define con precisión soluciones cerradas a los múltiples conflictos que la realidad 

ofrece, sino que se ve obligada a formular criterios flexibles de actuación, en 
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función de objetivos -estos sí, firmemente asentados- y de circunstancias del 

momento. Así, la apreciación o no de si existe poder de mercado (market power) 

en una determinada área de actuación (o en un territorio); o si hay o no capacidad 

disponible en la red para el acceso de terceros en un momento dado; o cuál haya 

de ser la cuantía y condiciones de los aportes financieros exigibles a aquellos 

usuarios que requieren nuevas conexiones en el servicio o un aumento sustancial 

de potencia; la estimación del canon de peaje exigible para la interconexión y el 

transporte de energía (o de señales) por la red. Son todos ellos problemas que los 

reguladores han de resolver, pero que no pueden ser predeterminados ex ante en 

los textos legales. Hay que dejarlos –en alguna medida- al juicio técnico de los 

órganos competentes que se plasma de ordinario en el “soft law”, creado por el 

propio regulador.  

12.  El principio de legalidad y la escala normativa de la regulación 

Pero el modelo pretoriano, de solución caso por caso, no es lo ideal en un 

Estado de Derecho. A lo que hay que aspirar es a la extensión también a estos 

campos, en todo lo posible, del principio de legalidad. 

Hay que reducir al mínimo el riesgo regulatorio, que no es otro sino el riesgo 

de la discrecionalidad, la arbitrariedad, la parcialidad o la falta de credibilidad 

del regulador. La figura del regulador “independiente” no está tampoco exenta 

de riesgos frente a los que el legislador debe precaverse. Por ello, es fundamental 

que en el ejercicio de la actividad reguladora se cumplan también –en lo posible- 

los requisitos generalmente exigidos para toda la actividad administrativa. 

Recordemos los más importantes: 1) toda regulación debe ser elaborada con 

carácter general, objetivo y global, como es propio de toda norma; 2) principio de 

la norma previa: todo acto o resolución singular debe estar, en lo posible, previsto 

en su contenido en una norma anterior, (hard law o soft law), aunque ya hemos 

dicho que ello no siempre podrá ser así; 3) no se deben admitir dispensas ni 

tratamientos singulares (inderogabilidad singular de las normas) ni alteración 

arbitraria y ocasional de las soluciones dadas con anterioridad (vinculación al 

precedente); 4) las normas deben elaborarse en un proceso dialogado y 

participativo, con audiencia formal de todos los interesados, tanto individuales 

como corporativos, que pueden verse afectados por la regulación que se propone; 
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5) es importante insistir en la necesidad de transparencia y motivación detallada de 

sus decisiones; y 6) los Tribunales contencioso-administrativos revisarán en 

todos los casos sus decisiones adoptadas por el regulador. En definitiva, reglas 

estables y conocidas y seguridad jurídica en su aplicación. De este modo 

conseguiremos reducir en lo posible la discrecionalidad del regulador en las 

decisiones concretas. Esto exige la práctica del “rule making”, es decir, de 

regulación mediante normas (no solo caso por caso), por parte del regulador. Un 

regulador que debe ser fuerte, activo y estar bien dotado, a lo que debe 

acompañar una gran transparencia en la preparación de sus medidas 

regulatorias. 

La buena regulación y la cultura regulatoria tienen una extraordinaria 

capacidad de atraer inversiones a los sectores regulados. Un punto de 

disminución en el riesgo regulatorio aumenta la inversión más de cinco puntos. 

Pero –repito una vez más- ello requiere buenos reguladores y éstos se obtienen 

por buenos procesos de selección, no basada en el amiguismo, ni en la 

adscripción política, sino en el mérito y la capacidad, acreditadas en 

procedimientos competitivos. 

Hasta aquí, algunas enseñanzas y conclusiones que, en mi opinión, se 

pueden extraer de la experiencia internacional en la práctica del nuevo modelo 

de regulación para la competencia. Habrá otras, sin duda, pero éstas son algunas 

que afectan a puntos nucleares del sistema tal como yo las he creído ver en mis 

muchos años de trabajo como consultor, abogado y en algunas ocasiones 

administrador de empresas gestoras de servicios públicos liberalizados.  

Pasemos a continuación a hacer un breve análisis, esquemático, no 

completo desde luego, de lo ocurrido en la experiencia iberoamericana, sin más 

pretensiones que la de abrir líneas de debate hacia el futuro. 
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SEGUNDA PARTE. BALANCE DE SITUACIÓN EN LA REGULACIÓN 

DE SECTORES ESTRATÉGICOS DE IBEROAMÉRICA 
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1. Algunos fenómenos observables14 

No pretendo en estas líneas descubrir los grandes problemas de 

Iberoamérica, ni, mucho menos, dogmatizar sobre su solución. Pero permítanme 

apuntar algunas cuestiones que mis muchos años trabajando en distintos países 

me han permitido detectar, sometiendo desde luego mis apreciaciones a 

cualesquiera otras mejor fundadas. 

Iberoamérica, pese a la bonanza económica que algunos países ha 

disfrutado en años pasados vive siempre momentos conflictivos. Las posiciones 

de algunos países se han radicalizado y surgen en ellos profundos motivos de 

fricción. La regulación de sectores estratégicos está en el centro de estas batallas 

al afectar a la energía, los transportes, el abastecimiento de agua y tantos otros 

recursos y servicios esenciales de la sociedad. En los meses finales de 2015 se 

pueden observar los siguientes fenómenos:   

Primero.- En toda la región el proceso de liberalizaciones y privatizaciones 

de los años 90 está en revisión. Ya no se hacen privatizaciones, pese a que en 

algunos países grandes como Méjico, Brasil o Colombia quedan muchas 

empresas públicas (los pequeños, encabezados por Uruguay o Costa Rica han 

sido siempre más reacios a desprenderse de sus empresas nacionales). Por otro 

lado, la noción de "servicio público" se alza de nuevo frente a la liberalización 

definitiva de determinados servicios (como la energía eléctrica o la televisión) y 

en casi todos los países la empresa pública aparece de nuevo en el horizonte (a 

veces bajo la forma de “empresa mixta” o “fondos fiduciarios”), como una 

solución posible a algunos problemas.  

Segundo.- En estos momentos encontramos en la América Latina dos tipos 

de Gobiernos, ambos sazonados con un acendrado nacionalismo. Uno de ellos es 

de carácter moderado, respetuoso con los contratos y las reglas jurídicas 

                                                 
14 Este papel fue originariamente una declaración formulada en el Seminario de ASIER 

mantenido en San Pedro de Timote, Uruguay, en noviembre de 2007. Ha sido después 
actualizada a la vista  de lo acontecido en la Región en los últimos años (2008 a 2015) 
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heredadas y está representado por Chile, Brasil, Colombia o Perú. Otro es de 

carácter radical, cuasi-revolucionario, altamente reivindicativo de los derechos 

de los pueblos, vulnerados al parecer por no se sabe quién; estos últimos tratan 

de romper con las situaciones heredadas y se encuentra encabezado por 

Venezuela, país al que acompañan Bolivia, Ecuador y otros en América Central.  

Tercero.-  Algunos  Gobiernos –tanto de un tipo como de otro- quieren 

recuperar el control supuestamente perdido sobre los recursos e infraestructuras 

que consideran básicos para la vida del país. Los recursos mineros y energéticos 

son los primeros afectados, pero también lo son los suministros de agua, los 

puertos, aeropuertos, autopistas o infraestructuras de telecomunicación, en las 

que en su momento se invitó a participar a los inversores internacionales. La 

constante renegociación de las concesiones, los intentos de  apoderamiento por 

los Gobiernos de las ganancias empresariales que juzgan inmerecidas, o las 

reiteradas declaraciones de algunos recursos o servicios como “servicios públicos 

esenciales”, vitales para la población, son muestras de ello. En este contexto,  los 

Gobiernos “radicales” arrastran a  los demás hacia posiciones estatalistas y 

nacionalistas. 

Cuarto.- Un cuarto factor que se observa en estos últimos años es la 

alegación de la soberanía nacional como invocación continúa ante múltiples 

problemas políticos o económicos. Se utiliza para llevar a cabo expropiaciones 

sin la debida y previa indemnización, para negar la legitimidad de los arbitrajes 

internacionales a los que un día se sometieron, para rechazar la pretendida 

injerencia extranjera en los sectores energéticos; y los opositores a los tratados de 

libre comercio de varios países la usan en defensa de sus posiciones contrarias a 

la apertura de los mercados.  

Quinto.- Como resultado de todo ello, la inversión ha decaído en algunos 

países de la Región y se concentra sólo en aquellos que se consideraban fiables 

(Perú o Chile), a pesar del déficit de infraestructuras que es alarmante en todos 

los países iberoamericanos. La inversión extranjera se siente insegura con la 
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deriva indigenista y populista que se extiende en algunas comunidades, y la 

inversión nacional también se retrae, con montos muy importantes de ahorro que 

huye de sus países de origen. Pese al buen desempeño de la economía en los 

últimos años, la tasa de ahorro interno es baja, dando la sensación de que la 

población está escarmentada por sus malas experiencias, siendo Argentina un 

caso extremo. En suma, mayor riesgo-país, menor inversión y baja confianza en 

la economía son elementos subyacentes a la aparente prosperidad actual. 

Sexto.- Finalmente y ya centrándonos en el ámbito que interesa 

especialmente a este Congreso, que es, el de los sectores de servicios objeto de 

regulación, se aprecia una importante falta de adhesión a las instituciones 

erigidas para esta tarea (Entidades y Agencias reguladoras), así como un mal 

desempeño de algunos de sus instrumentos fundamentales (poderes tarifarios, 

fondos de servicio universal). Los reguladores hacen lo que pueden, algunos 

presentan una buena hoja de servicios, pero muy pocos han conseguido evitar el 

escaso reconocimiento de su tarea. Este desapego y desconfianza hacia los entes 

reguladores está en sintonía con la general debilidad de las instituciones públicas 

observable en la mayoría de los países, con una función pública muy poco 

profesionalizada y estable, con sistemas judiciales o fiscales incapaces de suscitar 

la confianza de la población. En ese marco, es natural que los reguladores 

tampoco la consigan. 

2. Raíces de los problemas 

2.1. Dualidad social 

En toda Iberoamérica se aprecia una gran desigualdad y una llamativa 

dualidad social; está en la base de los problemas detectados. Lo está en sus dos 

aspectos, de dualidad económica, con enormes diferencias entre ricos y pobres, 

y de dualidad territorial, con no menores diferencias entre el campo y la ciudad. 

Es la que provoca fenómenos tan notorios como la concentración en las ciudades 

de enormes masas de población desheredada (Méjico D.F., Sao Paulo, Buenos 

Aires o Lima). Esta situación se mantiene –y en algunos casos se ha agravado- 
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tras los procesos de liberalización de los años noventa, aunque hay varios países 

–Chile, Brasil, Méjico o Perú- en que los índices de pobreza se han reducido y está 

surgiendo una clase media más amplia. Según datos de la CEPAL, el número de 

pobres disminuye lentamente (3,3% en el último año), pero todavía son ingentes 

masas de población (194 millones se calcula) los que permanecen en esa 

condición. 

En 2007 la FAO daba cuenta de que el índice de desnutrición infantil en 

América latina ha subido entre los años 1990 y 2000, mientras bajaba en Asia y 

África en las mismas fechas. El argumento se construye solo: si 15 años de 

liberalizaciones y privatizaciones no han conseguido dar de comer a los niños, 

algo está fallando. Obviamente, la causa de ello no son las transformaciones 

estructurales efectuadas en esos años, que eran absolutamente necesarias, sino 

otros factores. Pero esto es algo que hay que explicar y afrontar. Sería muy 

conveniente llevar a cabo estudios y análisis que demuestren los muchos 

beneficios derivados de las privatizaciones en estos países. 

2.2. Déficit institucional 

Con frecuencia se habla del déficit institucional de las sociedades 

iberoamericanas. Y es cierto que existe, pese a la recuperación de los 

comportamientos democráticos. En este punto no debemos dejarnos llevar por 

las apariencias; la democracia formal funciona en casi todos los países de la 

región, pero se trata de una democracia "de electores" que todavía tiene que 

transformarse en una democracia "de ciudadanos". Los Tribunales de Justicia, las 

procuradurías, superintendencias, contralorías y otras instituciones 

administrativas desarrollan una actividad creciente, a pesar de lo cual la gente no 

confía en el funcionamiento del Estado de Derecho o en la actuación de sus 

políticos y funcionarios.  

La gente confía, a lo más, en su Presidente, pero no en instituciones 

“formales” y sin rostro (municipalidades, policía, sistema judicial, el Fisco, el 

Congreso). La confianza en la empresa privada y, en concreto, en las grandes 
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empresas, no es tampoco alta. Parece haber subido desde la crisis de 2001, pero 

sería esperable –y deseable- que las empresas estuviesen mejor consideradas, 

especialmente después de la notable mejora de los servicios que se ha producido 

en toda Iberoamérica. También en este aspecto, las empresas que actúan en 

sectores estratégicos deberían re-estudiar sus políticas de comunicación. Si la 

gente no confía en las empresas, tampoco lo hará en la liberalización o en el 

mercado; por ello, tendrían que  poner más diligencia en divulgar los resultados 

obtenidos, explicar las dificultades que surgen y hacer comprender las soluciones 

que requiere cada problema.  En un ambiente como el expuesto en la primera 

parte de este documento, resulta evidente la necesidad de una mayor implicación 

de las empresas gestoras de servicios e infraestructuras públicas en el refuerzo 

de las instituciones de los países en que actúan, lo que, en definitiva,  redundaría 

en el mejor desarrollo de sus marcos regulatorios. La “responsabilidad 

corporativa” de las empresas tiene en este terreno un campo de actuación muy 

amplio. 

2.3. Confusión de modelos regulatorios. 

La reforma estructural del Estado que llevaba consigo el nuevo modelo de 

regulación ha quedado "a medias" en muchos países, en los que con las 

privatizaciones se buscaron resultados inmediatos de recaudación fiscal e 

inversión a corto plazo, prescindiendo de los objetivos a largo plazo de seguridad 

jurídica y estabilidad institucional. En la mayoría de los casos, la propia 

existencia del marco regulatorio fue un “posterius” de las privatizaciones,  algo 

que vino después, sin demasiada convicción, con diseños elaborados por 

organismos financieros internacionales, nunca asumidos como propio por las 

autoridades nacionales.  

Al actuar así, con esa mezcla de modelos de regulación, se han ido 

distorsionando instituciones clave del nuevo modelo, como el equilibrio 

económico de las concesiones (que no se sabe muy bien a qué alcanza), el respeto 

a los derechos mineros (petróleo, gas), la actualización de las tarifas (que se 
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congelan durante años sin más explicaciones), o los fondos de servicio universal 

(que se establecen pero no se gestionan adecuadamente, como ha ocurrido en el 

sector de las telecomunicaciones). En algunos países la presión popular dio lugar 

a una escalada de sanciones a las empresas prestadoras de servicios, contra la 

cual éstas tuvieron poca o ninguna defensa. En fin, en cada sector regulado (agua 

y alcantarillado, carreteras, puertos, aeropuertos, electricidad, gas, petróleo, 

telecomunicaciones, etc.) se acumulan datos indicativos de que muchos modelos 

regulatorios fueron mal entendidos y peor aplicados. Las Autoridades 

Reguladoras, que han hecho meritorios esfuerzos,  han sido en muchos casos 

ignoradas por los Gobiernos, que marginan o revocan con frecuencia sus 

pronunciamientos y decisiones. El resultado final es que, en muchos países y no 

pocos servicios, se da una asistemática combinación de intervención estatal y 

mercados con escasa competencia, en la que se desdibujan y confunden los 

límites entre una y otra. 

2.4. Inseguridad jurídica 

Aludir a la inseguridad jurídica o al riesgo regulatorio es un tópico en los 

análisis regulatorios hechos en Latinoamérica. Lamentablemente, es un tópico 

certero y no podemos dejar de mencionarlo entre las raíces de los problemas 

observados. Si bien lo miramos, muchas de las muestras presentadas en el punto 

precedente dentro de la “confusión de modelos” son causa y ejemplo de 

inseguridad jurídica, como se aprecia fácilmente en los pronunciamientos 

judiciales contradictorios, en las sanciones contra las que no hay defensa, o en las 

decisiones unilaterales de los Gobiernos ignorando al regulador y desconociendo 

los compromisos contraídos.  

Las más afectadas por esta inseguridad y, en general, por el aumento del 

riesgo regulatorio son las inversiones en infraestructuras de todo tipo (desde las 

autopistas o los servicios de abastecimiento de agua a las redes de telefonía 

móvil). Su carácter de inversiones hundidas, a largo plazo, que no pueden ser 



 

 

 

 
37 

retiradas si algo va mal, determina su especial sensibilidad hacia esta 

circunstancia. Esto es conocido y no hace falta insistir en ello.  

3. Gravedad de estas cuestiones 

Cuanto acaba de decirse no debe ser tomado como denuncia de una 

situación de fracaso irremediable, sin posible solución. Más bien al contrario: la 

liberalización no ha muerto y los reguladores sobreviven. Es cierto que a veces 

los marcos regulatorios se han aplicado mal, pero también lo es que siguen 

funcionando. La inversión extranjera directa en los años noventa fue muy 

importante en toda la Región y las empresas que han decidido marcharse no son 

muchas (aunque sí algunas, sobre todo norteamericanas y francesas). La 

valoración de lo logrado en el sector de las telecomunicaciones resulta sin duda 

muy satisfactoria. 

Lo que estamos viendo ahora es la amenaza de que las cosas cambien a 

peor, más que el cambio experimentado hasta el momento. Los sectores mas 

afectados en estos últimos años han sido energía y agua, donde se han dado 

situaciones críticas. El grupo Lyonnaise des Eaux - Aguas de Barcelona, por 

ejemplo, tuvo que retirarse con grandes pérdidas de Santa Fe y de Buenos Aires 

en Argentina; en cambio, fue defendido por los propios usuarios en Cartagena 

de Indias (Colombia), o en Santiago de Chile donde pidieron que no se marche 

al anunciar su intención de hacerlo. Algunas empresas petroleras han 

abandonado Venezuela y Bolivia, mientras otras parecen aceptar la solución de 

constituir empresas mixtas, al menos en aquellos países donde su configuración 

es en principio razonable. REPSOL fue expulsada hace años de Argentina, que 

quiso recuperar la gestión directa de sus reservas de petróleo y gas, 

recientemente alumbradas. Está en su derecho, siempre que pague el justo precio 

de la expropiación. 

Volviendo a la cuestión planteada, la gravedad del problema deriva del 

rumbo que puedan adoptar los fenómenos observados. Pensemos por un 

momento en el renacimiento de la idea del servicio público tradicional, que en 
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Iberoamérica nunca llegó a desaparecer del todo en los sectores liberalizados, lo 

que no es objetable en absoluto. No hay nada de malo en que en un país o en otro 

se vaya reconociendo y caracterizando jurídicamente aquellas prestaciones que 

se desea que formen parte de un servicio público de responsabilidad o titularidad 

estatal. Si el Estado se irroga la titularidad de un servicio y lo plantea en régimen 

de exclusiva, con gestión directa o por concesión, asume también la 

responsabilidad de la suficiencia de las tarifas. La continuidad y regularidad del 

servicio público y su sostenibilidad en el tiempo forman parte de la esencia 

misma de esta institución. Lo que los Gobiernos no pueden hacer es, por un lado 

declarar que asumen la responsabilidad del servicio y, por otro, no proveer los 

fondos (vía presupuestos o vía tarifas) que realmente cueste su prestación, 

incluidas las aportaciones que puede exigir el servicio universal y las inversiones 

necesarias para la atención de las generaciones venideras. Asimismo, si se pone 

en marcha un proceso de “vuelta atrás” respecto de  las privatizaciones y 

liberalizaciones, lo que no se puede es hacerlo a costa de los actuales inversores, 

porque ello sería mortal para la inversión futura y para el país. Lo que realmente 

debe preocuparnos es la destrucción del tejido social inmaterial  de actividad 

económica que se ha ido creando en estos años en los sectores liberalizados a 

partir de una regulación para la competencia mejor o peor trabada, que ha dado 

frutos de innovación, emprendimiento y creación de riqueza. 

4. ¿Cuál es el camino a seguir? 

4.1. Defender la liberalización. Trabajar en la mejora de 
los organismos reguladores  

Puede afirmarse con seguridad que las reformas esstructurales, que han 

devuelto a la iniciativa privada y la sociedad civil amplios sectores antes 

monopolizados por el Estado, han sido y son positivas en muchos países. La 

corrección del exceso de estatalización de mediados del siglo XX era necesaria y 

ha permitido aprovechar el impulso de la libre iniciativa empresarial y la 

financiación disponible en los mercados financieros mundiales, al servicio de las 

grandes necesidades de infraestructuras y servicios públicos que los países de 
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América Latina presentaban tras la década los ochenta. En el punto medio entre 

la “utopía socialista” y la “locura liberal”, pensamos que la mejor manera de hacer 

que el Estado funcione es descargarlo de tareas y responsabilidades innecesarias, 

remitiendo al mercado y a la iniciativa privada todo aquello que éstos saben 

hacer mejor: proyectar, financiar, construir y gestionar empresas y actividades 

económicas, incluidas infraestructuras colectivas de largo alcance. En muchos 

casos estas actividades se pueden y deben  desarrollar en régimen de mercado 

competitivo. 

Los transportes, la energía o las telecomunicaciones son actividades 

económicas, que el Estado debe regular y establecer las “obligaciones de servicio 

público” que estime necesarias, pero no debe asumirlas en su gestión excluyendo 

la iniciativa empresarial privada. Eso ya se comprobó que no funcionaba. 

Naturalmente que pueden y deben existir cargas de servicio público de 

ineludible cumplimiento. Pero estas cargas concretas y competitivamente 

neutrales pueden ser asumidas sin problemas por los operadores del mercado. 

Cierto que en algunos sectores estos operadores serán pocos y grandes; pero esto 

no quiere decir que la competencia entre ellos sea necesariamente débil o 

inexistente, sino todo lo contrario: en el campo de juego mundial son 

precisamente estos grandes operadores los que compiten eficientemente por dar 

mejor servicio a grandes contingentes de población (algo que difícilmente harán 

empresas pequeñas, por muchas que sean).  

Esta convicción está basada en la experiencia de muchos años en muchos 

países. Por ello, entendemos que el rechazo a la globalización, el freno a la 

inversión extranjera, la nueva estatalización o la vuelta a las empresas públicas 

no es, en general, una buena política. El punto más débil, hoy por hoy, es el de 

los organismos reguladores, que, pese a los loables esfuerzos de su personal,  

pueden verse arrollados por la oleada de populismo pretendidamente 

progresista que se extiende por la Región. 
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Puede parecer extraño que digamos que los reguladores son el punto débil 

de la regulación pero ello es normal. Recuérdese que en los Estados Unidos 

tardaron veinte años en ser aceptados y que en Europa, con más experiencia que 

Iberoamérica, también hay problemas de inserción de los reguladores en el 

sistema político. Si bien lo miramos, la fortaleza e independencia de los 

reguladores nunca han sido, en ninguna parte, todo lo sólidas que desearíamos, 

lo que se complica más en Latinoamérica por la fuerza del presidencialismo, al 

que antes nos referíamos.  

4.2. Defender la liberalización: diferenciar unos y otros 
sectores estratégicos   

Al enfocar nuestra atención sobre los reguladores, lo primero que salta a 

la vista son las diferencias entre ellos, diferencias que, a su vez, responden a las 

existentes entre unos y otros sectores regulados. Éstas han existido siempre, pero 

desde  hace algunos años se observa un constante proceso de separación entre 

los sectores que satisfacen necesidades vitales de la población (agua y energía 

como supuestos más claros) y otros que afectan más a la productividad de las 

personas y sociedades que a su propia subsistencia (así el transporte aéreo o las 

telecomunicaciones). En los servicios realmente “vitales” es de aplicación el viejo 

aforismo “salus populi, suprema lex”, según el cual la salvación del pueblo es la ley 

suprema. No es de extrañar que en el abastecimiento de agua o de energía 

eléctrica, por ejemplo, el corte de suministro por impago funcione de distinta 

manera que en la televisión por cable u otros servicios prescindibles, con estrictas 

garantías -si no llega a prohibirse- en el primer caso. Las fotografías que de 

cuando en cuando aparecen en la prensa, de indigentes sin agua al lado de una 

gran tubería de conducción o de luz al lado de un tendido eléctrico, realmente 

plantean un “casus belli” y llaman a la revolución civil. Por ello, dar el adecuado 

tratamiento regulatorio a cada servicio, según sus particularidades específicas, 

adquiere especial importancia. 

Siguiendo con el ejemplo del agua, si en algún supuesto tiene aplicación 

un monopolio legal, ése es el caso del abastecimiento domiciliario de agua y de 
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alcantarillado, en el que la competencia es prácticamente imposible e indeseable 

(son ejemplos típicos de monopolio natural). En el otro extremo, el monopolio de 

las telecomunicaciones modernas es impensable tanto en las redes fijas como 

celulares, donde siempre hay alternativas, y lo único de que la regulación debe 

ocuparse es de los “cuellos de botella” que la evolución tecnológica no pueda 

suprimir. Lo mismo cabe decir del transporte aéreo, donde la libertad de 

establecimiento de nuevas líneas ha sido muy positiva allí donde se ha 

implantado, concentrándose la regulación en la seguridad del transporte y el 

equitativo reparto de “slots” aeroportuarios.       

El problema es que las infraestructuras y  servicios de agua y energía 

siempre se ponen como modelo para todos los demás. Es muy fácil decir, por 

ejemplo, que la gente necesita comunicarse del mismo modo que necesita beber, 

puesto que tan importante son las necesidades del espíritu (comunicación, 

información, cultura) como las del cuerpo (agua y alimento). Y también es fácil 

decir que si los combustibles representan “la sangre del cuerpo social”, los sistemas  

de comunicación son su “sistema nervioso”, siendo ambos imprescindibles para la 

vida organizada. Con estas formulaciones los Gobiernos tratan de extender su 

poder a más y más sectores. Para evitar estos planteamientos se hace necesaria la 

aportación de datos y estudios que hagan evidentes las diferentes necesidades 

regulatorias de unos y otros.  

4.3. Evitar el totalitarismo: reafirmar algunas 
instituciones siempre válidas, como el respeto a los 
contratos 

Un Estado que cumple sus compromisos internacionales y los contratos 

celebrados con los particulares no será nunca totalitario en el estricto sentido del 

término. Cumplir los contratos significa aceptar la regla jurídica que los convierte 

en “ley para las partes” y, con ello, el sometimiento del Estado al Derecho. La 

experiencia enseña que precisamente en esta materia de cumplimiento de los 

contratos vienen acumulándose las dificultades, bien sea porque nuevos 

Gobiernos quieren “renegociar” las concesiones que hicieron los anteriores, bien 
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sea porque se encuentran abusivas algunas de sus cláusulas a la luz de la 

evolución del sector al generar –dicen- “beneficios excesivos” para los 

contratistas. Ecuador, por ejemplo, denunció, con razón, el reparto pactado de 

los beneficios, del 50-50% estipulado, al 95-5% entre el Gobierno y sus 

concesionarias y ello parecía razonable cuando el precio del barril subió de 40,50 

dólares USA a 120-140. (Hoy quizás habría que hacer el cálculo inverso, pues el 

petróleo está de nuevo en 40 a 45 dólares). Como se aprecia con este simple 

ejemplo -que puede extenderse con facilidad- en materia de respeto y revisión de 

los contratos hay una gran tarea por hacer. 

En estos momentos, el contrato público necesita una nueva elaboración 

intelectual. A ningún Gobierno le gustan las ataduras. Lo propio del poder 

político es la superación de todos los obstáculos que se opongan a la voluntad de 

sus líderes. La construcción de la “América Bolivariana” o el control de los 

recursos energéticos parecen ser hoy una especie de suprema ratio que todo lo 

justifica. De este modo, los contratos pasan a ser algo relativo, teniendo valor en 

función de las circunstancias. Por supuesto, para quienes piensan así, los 

arbitrajes internacionales son algo odioso, que arranca de una “venta” de la 

soberanía hecha en el pasado por un Gobierno que nunca debió haberla 

admitido.Esto es un gran error con graves consecuencias para las poblaciones 

afectadas por dichas políticas. 

Frente a semejantes ambiciones milenaristas, hay que seguir afirmando 

que los contratos hay que cumplirlos porque está en la conciencia unánime de los 

pueblos que sin respeto a los compromisos libremente asumidos no podrá haber 

inversión, ni civilización. “Pacta sunt servanda” dijeron los romanos. Los juristas 

sabemos bien lo que esto significa y tenemos que convencer a los demás del valor 

de esta regla. Otra cosa es que éstos puedan ser revisados y adaptados a las 

nuevas circunstancias (cláusula rebus sic stantibus). Pero hay que ser muy 

conscientes de que sólo una sociedad que respete esa institución podrá tener un 

desarrollo estable y sostenido. En estos momentos, en toda la América Latina hay 

que respetar la figura y la exigencia del contrato público. 
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4.4. Buscar puntos de encuentro: hacia la configuración 
jurídica de buenas empresas mixtas. 

En el sector energético las empresas mixtas ofrecidas por los Gobiernos de 

los países que disponen de gas y petróleo son vistas por los inversores 

internacionales con desconfianza. Son -piensan los empresarios- fórmulas de 

toma de control de sus activos por el Poder Público sin dar nada a cambio. Lo 

que el Gobierno aporta a la empresa es inmaterial, el derecho a explorar y en su 

caso explotar los recursos; pero lo que ponen las empresas es muy material: todos 

los equipos, junto con el personal y sus recursos financieros y tecnológicos. Y el 

control lo asume el Gobierno, con directa repercusión sobre las inversiones y su 

amortización, o sobre los gastos e ingresos de cada parte. Lógicamente esta 

posición es difícil de explicar a los accionistas de cualquier empresa, que pueden 

negarse a asumir el riesgo que comporta. Pero esto no tiene por qué ser así. Las 

empresas mixtas se constituyen también a través de un contrato, y si éste está 

bien hecho -libremente- y se cumple, tiene que ser positivo para ambas partes. En 

el sector de las telecomunicaciones, los intereses coincidentes  de  las  empresas  

y  de  los  Gobiernos  de  todo  orden (incluidos -especialmente- los gobiernos 

regionales y locales), han dado lugar a algunas empresas de este tipo que 

funcionan bien, por ejemplo, para la extensión de la banda ancha a las escuelas o 

para la multiplicación de telecentros en el medio rural. Basta con aceptar ciertos 

requisitos previos. 

En primer lugar, para todas aquellas empresas mixtas que se constituyan 

en sectores plenamente liberalizados, debemos sentar el principio de que su 

titularidad público-privada no les exime de las reglas de la competencia ni les 

aporta privilegio alguno en relación con sus competidoras totalmente privadas. 

Es muy importante, por ejemplo, que la empresa mixta no tenga ningún tipo de 

acceso privilegiado al capital público, ni pueda transferir sus pérdidas, en todo o 

en parte, a los presupuestos públicos. Como ya hemos anticipado, actualmente 

hay muchas iniciativas de capital público o semipúblico para facilitar el acceso 

de la población a Internet o prestar servicios telemáticos a las Administraciones 



 

 

 

 
44 

Públicas; pues bien, lo primero que hay que establecer es que estas empresas 

deben actuar competitivamente, como todos los demás operadores presentes en 

los mercados en los que actúan. Con ello, lo que tendríamos sería, en realidad, 

una empresa materialmente privada, aunque con participación pública, cuyo 

desempeño debe ser enjuiciado según los criterios generales del mercado, que es 

lo deseable. 

En segundo lugar, es cierto que en los sectores más intervenidos, las 

empresas mixtas van a tener que atender a necesidades muy concretas de la 

población.  Pero esto tampoco presenta problemas insolubles si en sus estatutos 

se deja meridianamente claro lo que corresponde a la parte pública y a la parte 

privada, en forma detallada, cuantificada y exigible entre las partes. En 

Iberoamérica hay buenos ejemplos de empresas mixtas de abastecimiento de 

aguas o distribución de energía eléctrica que están funcionando bien, como 

también los hay de empresas de este mismo tipo que se han politizado, 

descapitalizado y entrado en una espiral de ineficiencias y costes sobreañadidos 

desastrosa para gestores y usuarios.  

También es posible, ciertamente, que algunas o muchas empresas mixtas 

desempeñen el papel de instrumentos de control de los gobiernos sobre la 

iniciativa privada, a la que se ha dado a elegir entre la expropiación y la 

aceptación del papel subordinado para ellos diseñado por el Gobierno en la 

empresa. Estas experiencias son igualmente legítimas siempre que se establezcan 

con claridad –y se garanticen- los derechos y obligaciones de ambas partes en la 

gestión –y en los resultados- de la empresa. La empresa mixta no es una mala 

salida si se hace bien. 

Buenos Aires, noviembre de 2016 
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