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RESUMEN

Este ar tícu lo ana li za los prin ci pa les cos tos y be ne fi cios entre una po lí ti ca an ti mo -

no pó li ca trans pa ren te y una po lí ti ca que pro por cio ne me nor in for ma ción y ma yor

dis cre ción a las autoridades. Exis te un fe nó me no cre cien te en el em pleo es tra té gi co

o el uso ina de cua do de las prác ti cas an ti mo no pó li cas por par te de las em pre sas, y

es te uso ina de cua do ge ne ra de sa fíos pa ra la apli ca ción de las me di das an ti mo no pó -

li cas y de trans pa ren cia.

ABSTRACT

This pa per dis cus ses the ma jor tra deoffs bet ween a trans pa rent an ti trust po licy and a 

po licy pro vi ding less in for ma tion and mo re dis cre tion on the part of the aut ho rity.  

A gro wing phe no me non is the stra te gic use or mi su se of an ti trust by firms, and this 

mi su se crea tes cha llen ges for an ti trust en for ce ment and trans pa rency.

INTRODUCCIÓN

El aná li sis de las prác ti cas mo no pó li cas, tal co mo lo han rea li za do las

au to ri da des an ti mo no pó li cas y las co mi sio nes de com pe ten cia, ha avan -

za do con tun den te men te en los pa sa dos 50 años. En 1960 la opi nión pre va le-

cien te era que los úni cos te mas de los cua les de be rían ocu par se las me di das
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antimo no pó li cas eran la crea ción de mo no po lios y la di sua sión de la co lu -

sión, y esta úl ti ma se eva lua ba con base en la par ti ci pa ción de mer ca do de las 

cua tro em pre sas más gran des. Aho ra em plea mos un aná li sis mu cho más ma -

ti za do, en el que se eva lúan los efec tos uni la te ra les de la aso cia ción en tre

compañías, que re co no ce que las ga nan cias en efi cien cia be ne fi cian a la so -

cie dad aun cuan do se vean mer ma das has ta cier to pun to por el ejer ci cio del

po der de mer ca do, que la com pe ten cia es di ná mi ca y que una gran par ti ci pa -

ción de mer ca do en una in dus tria que fre cuen te men te es afec ta da por la en -

tra da per ju di cial de nue vos par ti ci pan tes en el mer ca do pu die ra no ser un

in di cio del po der efec ti vo del mer ca do. La cre cien te com ple ji dad del aná li sis 

an ti mo no po lios ha re du ci do la trans pa ren cia de los cri te rios y del pro ce so

de eva lua ción. Este ar tícu lo con si de ra los cos tos y los be ne fi cios de la trans -

pa ren cia en el con tex to del aná li sis an ti mo no po lios mo der no.

Hay erro res en el mar co de tra ba jo ana lí ti co. Más aún, la po lí ti ca an ti mo -

no po lio se ha tor na do ex plo ta ble co mo ins tru men to com pe ti ti vo pa ra las

em pre sas, que la usan pa ra aco sar, dis traer y ge ne ral men te obs ta cu li zar a sus 

com pe ti do res, pa ra en ta blar con tra de man das y ob te ner una ven ta ja es tra té -

gi ca. El uso ina de cua do de la po lí ti ca an ti mo nopolio es un fe nó me no cre -

cien te que de be ría in fluir en la ela bo ra ción de las po lí ti cas y pro ce di mien tos

an ti mo no pó li cos; a la vez afec ta el ni vel óp ti mo de trans pa ren cia.

La trans pa ren cia, ce te ris pa ri bus, es una gran ca rac te rís ti ca de cual quier

ré gi men re gu la to rio. Sin em bar go, hay otros as pec tos que for zo sa men te no

lo son: el in cre men to en la trans pa ren cia tie ne un efec to enor me en los cos -

tos, la fle xi bi li dad y la le gi ti mi dad. Por en de, la trans pa ren cia óp ti ma re -

quie re un equilibrio entre los costos y los beneficios.

I. EL MARCO DEL ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS ANTIMONOPÓLICAS ESTÁ INCOMPLETO

Algu nos ana lis tas, vin cu la dos con la “Escue la de Chica go”, con si de ran que los

mer ca dos son “el me jor de to dos los mun dos po si bles”, por lo que cual quier 

re sul ta do im pul sa do por el mer ca do es bue no para la so cie dad en ge ne ral.

De sa for tu na da men te, al gu nos ejem plos su gie ren que este es un ra zo na -

mien to in ge nuo. Por ejem plo, en mar zo de 1979, Xi dex Cor po ra tion com -

pró Kal var Cor po ra tion. Ambas em pre sas se de di ca ban a la pro duc ción de

mi cro fil mes he chos de ma te ria les dis tin tos de la pla ta. Tras la ad qui si ción,

Xi dex ce rró la plan ta de Kal var, des pi dió a los em plea dos e in cre men tó los

pre cios en al me nos 25%. Dado que las cor po ra cio nes es tán mo ti va das por
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el afán de lu cro, no exis te ra zón para es pe rar que las fu sio nes y coo pe ra ción

en tre em pre sas de ban be ne fi ciar a los con su mi do res: la mano in vi si ble re -

quie re que haya com pe ten cia. Otros ana lis tas, en su ma yo ría abo ga dos y no

eco no mis tas, pien san que el pro ble ma es el ta ma ño en sí, por lo que con si de -

ran que to das las fu sio nes son ma las. Esta opi nión es tan in ge nua des de el

pun to de vis ta eco nó mi co que muy po cos eco no mis tas lo afir man. Mi ejem -

plo fa vo ri to es la fu sión de Lock heed y Nort hrop, que lle vó a la crea ción del 

mi sil de cru ce ro fur ti vo, una de las ma yo res in no va cio nes del ar ma men to

mi li tar des de la se gun da Gue rra Mun dial.

Mi pre mi sa ini cial es que exis te un pro ble ma no tri vial: al gu nas prác ti cas

cor po ra ti vas son in he ren te men te an ti com pe ti ti vas, mien tras que otras son

pro com pe ti ti vas, y la me ta de las au to ri da des an ti mo no pó li cas o de la co mi -

sión de com pe ten cia es im pe dir las ac cio nes an ti com pe ti ti vas a la vez que

evi tar des mo ti var las prác ti cas pro com pe ti ti vas. La ma yo ría de los pro ble -

mas de la mo no po li za ción se au to co rri gen con el tiem po. Los nue vos par ti -

ci pan tes en el mer ca do li dian con las pa ten tes exis ten tes o crean otras

so lu cio nes pa ra las ne ce si da des de los clien tes. Las me jo ras tec no ló gi cas

pue den vi ciar las ne ce si da des del clien te co mo, por ejem plo el DVD sus ti tu -

yó a la vi deo cin ta. Inclu so cuan do las com bi na cio nes pro por cio nan la ca pa -

ci dad de in cre men tar los pre cios al con su mi dor, la ve lo ci dad a la que el

po der del mer ca do es ame na za do por la en tra da de nue vos par ti ci pan tes es

crí ti ca. Por en de, la apli ca ción de me di das an ti mo no pó li cas con sis te fre cuen -

te men te en eva luar el mo men to opor tu no pa ra per mi tir y re tra sar la en tra da

de nue vos par ti ci pan tes y op cio nes. Mu chas co rrec cio nes del mer cado lle van

mu cho tiem po, mien tras que otras su ce den con ra pi dez.

El Ser vi cio Pos tal de los Esta dos Uni dos tie ne el mo no po lio le gal del co -

rreo de pri me ra cla se den tro de ese país. Este mo no po lio le gal crea una gran

ba rre ra de en tra da y du ran te de ce nios hu bo po cas op cio nes al uso del ser vi -

cio pos tal. Sin em bar go, aho ra la lis ta de op cio nes es con si de ra ble: el co rreo

ex prés, el fax y el co rreo elec tró ni co com pi ten vi go ro sa y exi to sa men te con

el ser vi cio pos tal. Des de la pers pec ti va de 1950, el mo no po lio pos tal fue in -

creí ble men te du ra de ro, pe ro la com pe ten cia sur gió a la pos tre. En 2004 el

pro gra ma Inter net Explo rer de Mi cro soft ob tu vo una po si ción do mi nan te

en el mer ca do de los na ve ga do res, con una par ti ci pa ción de más de 90%, lo

que en esen cia aplas tó a to dos los com pe ti do res del sis te ma ope ra ti vo Win -

dows de Mi cro soft. Cinco años después, su participación se ha reducido a

cerca de 65% y existen competidores y opciones considerables.
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Gran par te del aná li sis de las me di das an ti mo no pó li cas se cen tra en las

ba rre ras a la en tra da y, des de lue go, és tas son ne ce sa rias pa ra que el da ño

mo no pó li co per sis ta. Sin em bar go, la du ra bi li dad de las ba rre ras de en tra da

se ha es tu dia do mu cho me nos, tan to des de el pun to de vis ta em pí ri co co mo

el teó ri co, a pe sar de que las ba rre ras só lo son im por tan tes en tan to que sean

du ra de ras. Por ejem plo, los cos tos de ca pi tal, las eco no mías de es ca la y el

ries go no son ba rre ras en el sen ti do clá si co de Geor ge Sti gler a me nos que

afec ten a los nue vos par ti ci pan tes en el mer ca do de una ma ne ra dis tin ta de la 

que afec tan a quie nes ya par ti ci pan en él. Si los par ti ci pan tes exis ten tes en el

mer ca do pa ga ran el mis mo cos to de ca pi tal que un nue vo par ti ci pan te po -

ten cial ne ce si ta ría pa gar, di cho cos to di fí cil men te se ría una ba rre ra de en tra -

da si no sim ple men te un cos to en el cur so del ne go cio. No obs tan te, un cos to 

al to pue de fá cil men te in cre men tar la tem po ra li dad de otras ba rre ras al ha cer 

que el in gre so al mer ca do sea muy ries go so pa ra una em pre sa. De ma ne ra si -

mi lar, la ne ce si dad de ad qui rir tec no lo gía no pa ten ta da o de apren der so bre

la mar cha no es una ba rre ra de en tra da, aun que qui zás acen túe otras ba rre -

ras al re tra sar mu cho la en tra da al mer ca do, in clu so si se tra ta de una ope ra -

ción ren ta ble.

Mu chas —qui zá in clu so la ma yo ría— de las cues tio nes en que se en fo can

las au to ri da des an ti mo no pó li cas re pre sen tan una disyuntiva. En el aná li sis

de fu sio nes, una em pre sa que se fu sio na con otra pu die ra con ver tir se en un

com pe ti dor más efec ti vo, lo que me jo ra ría la com pe ten cia y crea ría la ca pa -

ci dad de ejer cer un mo des to po der de mer ca do en un seg men to del mer ca do.

Una in ver sión con jun ta, el uso de pa ten tes man co mu na das, los acuer dos so -

bre están da res y otros acuer dos coo pe ra ti vos pue den te ner las mis mas ca -

rac te rís ti cas. Las eva lua cio nes an ti mo no pó li cas re quie ren for zo sa men te de

que se equi li bren las ga nan cias de la com pe ti ti vi dad me jo ra da con el cos to

so cial del po der mo no pó li co. Con fre cuen cia, se ne ce si tan jui cios só li dos.

Te ne mos un mar co de tra ba jo ana lí ti co in com ple to con qué eva luar los

cos tos y be ne fi cios de los acuer dos coo pe ra ti vos en los ne go cios. Se ha he -

cho un es fuer zo mo des to de in ves ti ga ción res pec to a las cau sas de los re tra -

sos en la en tra da de nue vos par ti ci pan tes al mer ca do y muy po cos aná li sis

con si de ran el ries go. No obs tan te, el ries go es qui zá el fac tor más im por tan -

te que in flu ye en la de ci sión de en trar a un mer ca do. El ries go ha ce que “op -

tar por el re tra so” sea al go va lio so; la en tra da al mer ca do ejer ce esa op ción y, 

por tan to, ago ta ese va lor. Tratándose de riesgos altos, el valor de la opción

de retrasar la entrada es enorme.

260 EL TRIMESTRE ECONÓMICO



Asi mis mo, es evi den te que in clu so los aná li sis muy ela bo ra dos de la con -

duc ta cor po ra ti va pier den de vis ta fac to res no to rios e im por tan tes. Mu chas

fu sio nes son im pro duc ti vas o ines pe ra da men te di fí ci les de lle var a la prác ti -

ca. Algu nos ejem plos des ta ca dos in clu yen la ad qui si ción que Ge ne ral Mo -

tors hi cie ra de Elec tro nic Da ta Systems, la com pra de Co lum bia Pic tu res

por par te de Sony y la ad qui si ción de Chrysler a ma nos de Daim ler. En al -

gu nos ca sos la com ple ji dad de las re la cio nes de ne go cios lle va a re sul ta dos

hu mo rís ti cos, co mo es el ca so re cien te en que Wells-Far go se au to de man dó. 

Por tan to, el mar co de tra ba jo ana lí ti co que em plean las mis mas em pre sas es

in com ple to; de lo con tra rio, no ha bría tan tos fra ca sos no to rios. Es irra cio -

nal es pe rar que las autoridades antimonopólicas realicen análisis de las

fusiones más efectivamente que las partes implicadas en la fusión.

II ¿SON COMPATIBLES LA TRANSPARENCIA Y LA BUENA ECONOMÍA?

De bi do a la com ple ji dad de los fac to res que tie ne el aná li sis an ti mo no pó li co

y el mar co de tra ba jo ana lí ti co in com ple to, es im po si ble re dac tar re glas cla -

ras y sen sa tas que efec ti va men te evi ten los per jui cios al con su mi dor y que

per mi tan o in clu so fo men ten las ac cio nes pro com pe ti ti vas. To das las re glas

cla ras es tán su je tas a erro res, lo que evi ta el com por ta mien to pro com pe ti ti -

vo o per mi te prác ti cas anti com pe ti ti vas du ra de ras. La apli ca ción efec ti va de

las me di das an ti mo no pó li cas pre ci sa del mal lla ma do “im pe rio de la ra zón”, 

en el que cada caso re quie re la eva lua ción de un ejér ci to de eco no mis tas y

abo ga dos, en lu gar de una prue ba sen ci lla como es el va lor crí ti co de la par ti -

ci pa ción de mer ca do. Las pro cla ma cio nes que se dan, por ejem plo, en el Re -

gla men to de Fu sio nes de los Esta dos Uni dos, son úti les para en ten der tan to

el pro ce so de eva lua ción como la me to do lo gía em plea da; son y de ben se guir 

sien do lineamientos.

Por tan to, la trans pa ren cia de be en fo car se en el pro ce so de eva luar las

prác ti cas an ti com pe ti ti vas y no en las re glas en sí. Da do que la trans pa ren cia

tra ta el pro ce so, la ma yo ría —si no es que to das— las ven ta jas de los pro ce -

sos trans pa ren tes pue den ob te ner se me dian te la re ve la ción pos te rior a los

he chos y no por me dio de la aper tu ra du ran te el pro ce so de eva lua ción. Es

de cir, bas ta con re ve lar el fun da men to de las de ci sio nes —y qui zá la me to -

do lo gía— después del hecho, en vez de hacerlo durante la eva lua ción.

Uno de los prin ci pa les im pe di men tos prác ti cos de la trans pa ren cia es que

és ta es en sí un flu jo con ti nuo. Pro ba ble men te la “trans pa ren cia to tal” sea
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irrea li za ble; en mu chos ca sos no se po drá pu bli car la in for ma ción ana lí ti ca

no ar ti cu la da, co mo cuan do una si tua ción es si mi lar a otro ca so de mo no -

po li za ción, o si se echa ma no de cálcu los im pro vi sa dos pa ra cer ce nar una

in ves ti ga ción. Por ejem plo, un ana lis ta pue de ha cer un cálcu lo me dian te

par ti ci pa cio nes de mer ca do a sa bien das de que tie nen erro res, pa ra apro xi -

mar un efec to y lue go des cu brir si las “ci fras apro xi ma das” su gie ren que se

de be pro ce der o no. Da do que el aná li sis an ti mo no pó li co ocu rre en un

mun do de da tos im per fec tos y mo de los in com ple tos, es tas apro xi ma cio nes

son co mu nes, ya que hay una gran ne ce si dad de re du cir el al can ce del pro -

ble ma a ana li zar a un ni vel ma ne ja ble. Sin em bar go, pa ra pu bli car es tas

apro xi ma cio nes es ne ce sa rio re to mar el aná li sis de mo do que sea com pren -

si ble pa ra otros, ¡con lo que se eli mi na la ra zón en sí de los cálcu los! Si pen -

sa mos en la trans pa ren cia co mo una es ca la por cen tual en la que el 0 es

kaf kia no y el 100% es la trans pa ren cia to tal, el cos to de la trans pa ren cia

cier ta men te se des vía ha cia el in fi ni to a me di da que nos acer ca mos a la trans -

pa ren cia to tal.

III. COSTOS Y BENEFICIOS DE LA TRANSPARENCIA

Al so pe sar el va lor de la trans pa ren cia la bi blio gra fía del tema ha iden ti fi ca -

do mu chos cos tos y be ne fi cios dis tin tos. La ma yo ría de los au to res pro mue -

ve o se opo ne a la trans pa ren cia con base en el hin ca pié en una o dos de es tas

múl ti ples con si de ra cio nes; es pre fe ri ble te ner pre sen te el ran go com ple to en 

vez de des ta car sólo una o dos de ellas.

En la par te ne ga ti va, la trans pa ren cia fo men ta las re glas cla ras, que co mo

ya se men cio nó, lle van a erro res cons tan tes y evi ta bles re la ti vos a un aná li sis

más ma ti za do. Las re glas cla ras se fo men tan por que de otra ma ne ra se ha ce

muy di fí cil co mu ni car el ra zo na mien to de trás de las de ci sio nes. Por ejem -

plo, es fá cil de cir “es te ca so cum plió con una re gla sim ple”, lo cual es ti mu la

el uso de di chas re glas sim ples, in clu so si con la re gla sim ple se co me ten

grandes errores porque hace caso omiso de factores importantes.

La trans pa ren cia in cre men ta mu cho la car ga im pues ta a las au to ri da des

re gu la do ras, quie nes de ben re ve lar los re sul ta dos y ra zo na mien tos. Pro por -

cio nar una des crip ción com pren si ble de los ra zo na mien tos pue de re sul tar

mu cho más cos to so que el ra zo na mien to en sí, por la mis ma ra zón por la

que es más di fí cil do cu men tar un có di go de com pu ta ción que es cri bir lo.

Ade más de los cos tos di rec tos, es pro ba ble que exis tan mu chos cos tos in di -
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rec tos que sur gen de la co ber tu ra me diá ti ca y po lí ti ca y del cues tio na mien to 

de las de ci sio nes. Los aná li sis an ti mo no pó li cos son gran des y com ple jos que

no se pres tan a un dis cur so ba sa do en fra ses bre ves y sen ci llas, co mo el que es

tan co mún en la pren sa.

Los cre cien tes gas tos de re cur sos aso cia dos con la trans pa ren cia ten de rán 

a des mo ti var las in ves ti ga cio nes por que aho ra és tas tie nen el cos to agre ga do

de la di vul ga ción. Por en de, es po si ble que al gu nas in ves ti ga cio nes que de -

be rían efec tuar se se can ce len pa ra evi tar la car ga de la di vul ga ción. Pe ro es ta

no es la úni ca ma ne ra en que la trans pa ren cia pue de in fluir en los re sul ta dos.  

Tal vez se dé se gui mien to a al gu nos ca sos pa ra evi tar sen tar un mal pre ce -

den te. Por ejem plo, una fu sión que lle va a una par ti ci pa ción de mer ca do de

100% en una in dus tria de fá cil ac ce so po dría so me ter se a es cru ti nio pa ra

evitar sentar el precedente de que una fusión monopólica es aceptable en

ciertas circunstancias.

La trans pa ren cia tam bién ame na za con re tra sar un pro ce so que ya de por

sí es pro lon ga do. La do cu men ta ción de las di fe ren tes eta pas en un pro ce so

com ple jo de to ma de de ci sio nes des mo ti va los ata jos y las apro xi ma cio nes,

ade más de que mo ti va la “pro pie dad del pro ce so” por en ci ma de la efi cien -

cia del pro ce so.

Las de ci sio nes pa sa das se con vier ten en una li mi ta ción del sis te ma. Du -

ran te los pa sa dos 40 años, la ca li dad y com ple ji dad del aná li sis an ti mo no pó -

li co se han in cre men ta do mar ca da men te. Sin em bar go, el sis te ma ju di cial

es ta du ni den se, que de pen de en gran me di da de los pre ce den tes, se ha vis to

mu cho más len to en adop tar téc ni cas nue vas. Por ejem plo, los tri bu na les han

tra ta do los pro duc tos com pe ti do res co mo exis ten tes en el mer ca do o fue ra

del mer ca do con ba se en sim pli fi ca cio nes his tó ri cas. Las téc ni cas pa ra la eva -

lua ción de la com pe ten cia im per fec ta, que per mi ten un aná li sis más ma ti za -

do, ge ne ral men te no se acep tan en jui cio. La trans pa ren cia au men ta la

pro ba bi li dad de que las de ci sio nes pa sa das in flu yan erró nea men te en las de -

ci sio nes fu tu ras y li mi ten la ca pa ci dad de las fu tu ras in ves ti ga cio nes pa ra

apro ve char nue vas téc ni cas.

La ac ti vi dad aso cia da con las fu sio nes cam bia drás ti ca men te de vez en

cuan do, y en oca sio nes hay has ta tres ve ces más fu sio nes en los años de au ge

que en los años de po ca ac ti vi dad. En los años de gran ac ti vi dad, la au to ri dad 

pu diera razo na ble men te per mi tir al gu nas fu sio nes “mar gi na les” que se sos -

pe cha que son po co an ti com pe ti ti vas pe ro res pec to a las cua les no tie ne su -

fi cien tes re cur sos pa ra fin car un ca so le gal. Exis te el ries go de que ta les
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de ci sio nes se con vier tan en pre ce den tes y ese ries go es mag ni fi ca do con si de -

ra ble men te por la trans pa ren cia.

Asi mis mo, la trans pa ren cia po dría fo men tar el de cli ve de los es tán da res,

al es ti lo del aná li sis de So bel (2000) res pec to a las de ci sio nes ya to ma das.

Enfo qué mo nos por un mo men to en dos fac to res: la par ti ci pa ción de mer -

ca do y la ve lo ci dad del in gre so. Su pon ga mos que la au to ri dad per mi te una

par ti ci pa ción de 30% con un tiem po de en tra da de dos años, y una par ti ci -

pa ción de 40% con un tiem po de en tra da de un año. Una fu sión del ti po

“40%, 2 años” po dría ser di fí cil de blo quear, por que cum ple con uno de los 

cri te rios de ca da uno de los ca sos per mi ti dos. Este fe nó me no es en par ti cu -

lar po si ble cuan do se im pli ca en la eva lua ción al gu nos fac to res di fí ci les de

re su mir, lo que ha ce pro ba ble la exis ten cia de pre ce den tes in dul gen tes. Es

cla ro que los cri te rios pa ra la in ves ti ga ción de fu sio nes en los Esta dos Uni -

dos se ha es tre cha do drás ti ca men te en los pa sa dos cin co de ce nios y que hay

fu sio nes que se gu ra men te se ha brían pues to en en tre di cho y sin em bar go no 

fue así. En al gu nos ca sos es ta be ne vo len cia es el re sul ta do de un ma yor en -

ten di mien to de las eco no mías de es ca la y la com pe ten cia, pe ro no en to dos.

Con fre cuen cia, las au to ri da des an ti mo no pó li cas ca re cen de pe ri cia en las 

in dus trias que eva lúan. En es tas si tua cio nes se ba san en in for ma ción pro -

por cio na da por com pe ti do res, clien tes y pro vee do res. Es po si ble que es tas

en ti da des tras mi tan in for ma ción im por tan te y per ti nen te a la au to ri dad en

pri va do, y esa pri va ci dad es un pre rre qui si to de su dis po si ción pa ra re ve lar

es ta in for ma ción. Cuan do hay trans pa ren cia en es te pro ce so, la pro ba bi li -

dad de que di cha in for ma ción lle gue al do mi nio pú bli co es mu cho ma yor.

Por ejem plo, en el ca so de BP-Arco cier tos do cu men tos di vul ga dos por el

tri bu nal die ron lu gar a de man das co lec ti vas en con tra de BP. El ries go de una 

di fu sión de in for ma ción dis mi nu ye la vo lun tad de las em pre sas de ha blar

con ho nes ti dad con las au to ri da des an ti mo no pó li cas, lo cual, a su vez, re -

du ce la ca li dad de la in for ma ción dis po ni ble y, por en de, la ca li dad de las

de ci sio nes.

Ante un con jun to de as pec tos ne ga ti vos tan abru ma dor, tal vez re sul te

sor pren den te que ha ya gen te en fa vor de la trans pa ren cia. Sin em bar go, las

ven ta jas que trae la trans pa ren cia son igual men te abru ma do ras. El efec to di -

rec to de la trans pa ren cia con sis te en un ma yor co no ci mien to del pro ce so de

aná li sis por par te de las em pre sas y el pú bli co. Este ma yor co no ci mien to

pue de fo men tar la au to rre gu la ción: las em pre sas que sa ben que sus ac cio nes

se rán pues tas en en tre di cho evi ta rán ac cio nes de es ta índole.
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Algu nos de los efec tos po si ti vos en la au to ri dad an ti mo no pó li ca son el

fo men to de la ren di ción de cuen tas y la dis mi nu ción del pre jui cio y la par -

cia li dad per so na les. Da do que el fun da men to de las de ci sio nes y del ra zo na -

mien to se ha ce pú bli co, las ma las de ci sio nes atraen aten ción ne ga ti va en la

pren sa ha cia la au to ri dad, lo que des mo ti va esas ma las de ci sio nes. A su vez,

la re duc ción del pre jui cio y la par cia li dad y el au men to en la ren di ción de

cuen tas ha cen que el pro ce so sea mu cho más jus to y equi ta ti vo.

El au men to en la ren di ción de cuen tas y la re duc ción en la to ma de ma las

de ci sio nes tie nen una ra mi fi ca ción im por tan te, mis ma que cier tos au to res

ca li fi can por en ci ma de las de más. Esta ra mi fi ca ción con sis te en una ma yor

con fian za en el pro ce so. Cuan do el pro ce so es se cre to, a puer ta ce rra da y en

los ana cró ni ca men te de no mi na dos “cuar tos lle nos de hu mo”, es muy fácil

creer que el cohe cho, la co rrup ción o las in fluen cias per so na les afec ta ron las

de ci sio nes. La transparencia disipa estas creencias y así crea confianza en el

proceso.

Por úl ti mo, el aná li sis an ti mo no pó li co se es tá con vir tien do ca da vez más

en un cam po de mi nas in ter na cio nal, en el que es tán im pli ca das gran des cor -

po ra cio nes su je tas a múl ti ples ju ris dic cio nes an ti mo no pó li cas. En los Esta -

dos Uni dos las le yes an ti mo no pó li cas es ta ta les se  usan con fre cuen cia pa ra

in co mo dar a las cor po ra cio nes na cio na les o in ter na cio na les, con la par ti ci -

pa ción de un ejér ci to de abo ga dos. Más sus tan ti va men te, la Unión Eu ro pea

blo queó la fu sión de Ge ne ral Elec tric con Ho ney well, dos em pre sas ubi ca -

das en los Esta dos Uni dos. El pro ble ma de la con ci lia ción in ter na cio nal de

las fu sio nes se ha rá más pro mi nen te en el fu tu ro pró xi mo. Al fo men tar el en -

ten di mien to en tre  au to ri da des an ti mo no pó li cas, la trans pa ren cia me jo ra la

ca li dad y la cohe ren cia de las de ci sio nes de las au to ri da des en dis tin tas ju ris -

dic cio nes.

IV LA TRANSPARENCIA: UNA CUESTIÓN DEL PROCESO, NO DE LOS DETALLES

La ma yo ría de los be ne fi cios de la trans pa ren cia pro vie nen del he cho de que

otor ga a to dos los ob ser va do res in te re sa dos un en ten di mien to del pro ce so

em plea do y se gu ri dad de que el pro ce so se res pe tó. La ma yor par te del daño

pro vo ca do por la trans pa ren cia sur ge de los de ta lles. Por tan to, una es tra te -

gia para la trans pa ren cia es la de pro por cio nar in for ma ción del pro ce so,

pero al mis mo tiem po su pri mir da tos y por me no res es pe cí fi cos. La in for -

ma ción pro por cio na da debe equi li brar los cos tos y los be ne fi cios. En los ca -
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sos en los que las em pre sas ten gan du das de la apli ca ción de las po lí ti cas de

com pe ten cia o en los que haya poca fe en la au to ri dad, debe pro por cio nar se

más de ta lle.

Las po lí ti cas de com pe ten cia son una dis ci pli na en evo lu ción y las au to ri -

da des an ti mo no pó li cas de be rían eva luar cons tan te men te los nue vos mé to -

dos cien tí fi cos pa ra las po lí ti cas de com pe ten cia. Esto es im por tan te no só lo

pa ra me jo rar le ca li dad de la to ma de de ci sio nes, si no tam bién pa ra la con ci -

lia ción in ter na cio nal. La eva lua ción fre cuen te de las me to do lo gías al ter nas,

en par ti cu lar a la luz de su apli ca ción en otras ju ris dic cio nes, ha ce que sea

más po si ble que se lo gre la ar mo ni za ción de las me di das antimonopólicas

internacionales y que éstas se coordinen respecto a las mejores prácticas.

V. EL ABUSO ESTRATÉGICO DEL PROCESO

Cada vez más las em pre sas es ta du ni den ses usan las me di das an ti mo no pó li -

cas como “ins tru men to com pe ti ti vo” con el cual con te ner a la com pe ten cia.

Pre sun ta men te, Sun Systems ayu dó a fin car el caso an ti mo no pó li co en con -

tra de Mi cro soft en ta bla do por el De par ta men to de Jus ti cia de los Esta dos

Uni dos al pro por cio nar el aná li sis de ex per tos y reu nir tes ti mo nios de otras

em pre sas. Inde pen dien te men te de los mé ri tos del caso, este in ci den te sir ve

de ilus tra ción res pec to a la ca pa ci dad de las em pre sas para in fluir la ma ne ra

en que se apli can la vi gi lan cia y el con trol an ti mo no pó li cos. Este au men to en

el uso de las le yes an ti mo no pó li cas para el avan ce de las cor po ra cio nes tie ne

con se cuen cias en la eva lua ción an ti mo no pó li ca y la trans pa ren cia.

Del mis mo mo do que las cor po ra cio nes ha cen ca bil deos con los le gis la -

do res y los re gu la do res de la in dus tria, asi mis mo es tán em pe zan do a ha cer

lo pro pio con las au to ri da des an ti mo no pó li cas. Con fre cuen cia se men cio -

nan es tos es fuer zos de ca bil deo en las no ti cias. Exis ten va rios mo ti vos pa ra

que las cor po ra cio nes ca bil deen con las au to ri da des an ti mo no pó li cas y la

ma yo ría de ellos no es tán di ri gi dos a me jo rar la efec ti vi dad com pe ti ti va del

mer ca do. Cier ta men te, las em pre sas ra ra vez se be ne fi cian de la com pe ti ti vi -

dad de su in dus tria, así que, en ge ne ral, ca bil dean con tra ac cio nes que ha gan

que sus com pe ti do res sean más com pe ti ti vos. Por eso, la ex plo ta ción es tra -

té gi ca de las le yes an ti mo no pó li cas re pre sen ta una cre cien te ame na za pa ra la 

inte gri dad y la le gi ti mi dad de la vi gi lan cia y el con trol an ti mo no pó li cos.

Es in ge nuo pen sar que exis te una so lu ción sen ci lla pa ra el abu so es tra té -

gi co del pro ce so. El pro ble ma que en fren ta la au to ri dad an ti mo no pó li ca es
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que ne ce si ta in for ma ción que es tá en ma nos de las em pre sas: com pe ti do res,

clien tes y pro vee do res. Una au to ri dad es tá im po si bi li ta da pa ra to mar de ci -

sio nes sen sa tas sin con sul tar con di ver sos par ti ci pan tes de la in dus tria y es -

tas con sul tas son co mu nes en to do aná li sis an ti mo no pó li co. En mu chos

ca sos es ne ce sa rio ob te ner da tos de las tran sac cio nes pa ra eva luar una pro -

pues ta de com bi na ción. En con se cuen cia, la es tra te gia de “sim ple men te evi -

tar el cabildeo” es insostenible. La autoridad sencillamente no puede hacer

su trabajo sin hablar con los participantes.

La ne ce si dad de ha blar con los par ti ci pan tes abre la puer ta a las co mu ni -

ca cio nes es tra té gi cas, a fi nes ocul tos y a la ma ni pu la ción. En esen cia, las

com pa ñías aho ra tie nen un in cen ti vo pa ra ma ni pu lar el men sa je a fin de im -

pul sar sus pro pios in te re ses. Estos in te re ses van des de dis traer a un ri val o

re tar dar  un acuer do en pro de la com pe ten cia has ta com pro me ter a un com -

pe ti dor en un pe no so li ti gio que du re años y le im pi da la en tra da al mer ca do. 

Los clien tes qui zá se opon gan a las fu sio nes de pro vee do res que be ne fi cia rían

a la so cie dad gra cias a las im por tan tes ga nan cias en efi cien cia que su pon -

drían pe ro que au men ta rían la ca pa ci dad de ne go cia ción de los pro vee do res.

Un fac tor que exa cer ba el pro ble ma del abu so es tra té gi co es que las in -

dus trias es tén en fa vor de las ba rre ras de en tra da, ya que és tas au men tan las

uti li da des de to dos los be ne fi cia dos. Por en de, uno de los ma yo res usos del

ca bil deo es la crea ción de ba rre ras de en tra da. Este uso po ne de ca be za las le -

yes an ti mo no pó li cas al in vo car una po lí ti ca en pro de la competencia para

reducir la competencia.

Ade más, el ca bil deo fa vo re ce la con cen tra ción de in te re ses. Co mo se ha

vis to en el ca so de las cuo tas azu ca re ras en los Esta dos Uni dos, un gru po re -

du ci do con gran des in te re ses lo gra un ca bil deo más efec ti vo que un gru po

gran de con in te re ses me no res, in clu so si la to ta li dad del gru po gran de tie ne

un in cen ti vo eco nó mi co ma yor. La tras cen den cia de la con cen tra ción de in -

te re ses sur ge del “pro ble ma del po li zón”. El ca bil deo es one ro so y aque llos

que tie nen ma yo res in te re ses lo ha rán pro por cio nal men te a es ca las ma yo -

res. En con se cuen cia, el efec to de la ma ni pu la ción es tra té gi ca de las au to ri -

da des an ti mo no pó li cas tien de a ale jar las de las de ci sio nes que me jor re fle jen 

la efi cien cia so cial ge ne ral y las des vía ha cia la pro tec ción de los par ti ci pan tes

arrai ga dos en la in dus tria.

La trans pa ren cia exa cer ba el abu so es tra té gi co de las me di das an ti mo no -

pó li cas al in cre men tar el nú me ro de te mas que la em pre sa pue de im pul sar,

in fluir y ma ni pu lar. Cuan do exis te un mo ti vo co no ci do pa ra una in ves ti ga -
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ción an ti mo no pó li ca, una em pre sa pue de ma ni pu lar los da tos, a me nu do

de ma ne ras apa ren te men te ino cuas, pa ra de sen ca de nar esa in ves ti ga ción.

Hoy por hoy, las per so nas con ex pe rien cia en las ac ti vi da des an ti mo no pó li -

cas tie nen gran de man da co mo ase so res en ese pro ce so. La trans pa ren cia

con cen tra y re du ce el cos to del ca bil deo al iden ti fi car dón de hay ma yor pro -

ba bi li dad de éxi to y vi ce ver sa. Al mis mo tiem po, la trans pa ren cia crea igual -

dad de con di cio nes al ha cer que los es fuer zos de “con tra ca bil deo” resulten

exi to sos.

Ela bo ra da co mo una “gue rra de des gas te”, una re duc ción en los cos tos de 

tran sac ción del ca bil deo au men ta los ni ve les to ta les de ca bil deo, al me nos

en tre par tes asi mé tri cas. En una si tua ción así, la re duc ción en los cos tos de

ca bil deo pue de, en la rea li dad, per ju di car a to das la em pre sas —aun a aque -

llas que a la pos tre re sul ten ga na do res—. De es ta ma ne ra la trans pa ren cia

puede en realidad perjudicar a todas las partes.

La li ti ga ción an ti mo no pó li ca pri va da

En el tema del abu so es tra té gi co del pro ce so an ti mo no pó li co sur ge una

cues tión re la cio na da con los ca sos de ac ción an ti mo no pó li ca en ta bla dos por 

par ti cu la res. Los Esta dos Uni dos per mi ten este tipo de li ti gio aun que la ma -

yo ría de los paí ses no. Las de man das pri va das in cre men tan au to má ti ca men -

te el po ten cial del abu so es tra té gi co, so bre todo res pec to a nue vas em pre sas

pe que ñas que en tran al mer ca do y que no pue den sol ven tar el cos to del li ti -

gio. (Las nue vas em pre sas gran des son co mu nes pero son ca pa ces de so por -

tar los li ti gios en tre par ti cu la res.)

Cier ta men te exis ten ejem plos de de man das an ti mo no pó li cas vá li das en -

ta bla das por par ti cu la res. Sin em bar go, mu chas de es tas de man das en ta bla -

das por par ti cu la res sur gen co mo res pues ta a otras de man das le ga les, co mo

por ejem plo las de man das por vio la ción de pa ten te, es de cir, son de ca rác ter

pu ni ti vo. Di chas de man das tal vez sir van a los in te re ses de par ti cu la res pe ro

ra ra vez sir ven a la so cie dad en ge ne ral, lo cual no es de sor pren der. En el ca so

de la au to ri dad gu ber na men tal, el go bier no re pre sen ta a la so cie dad. En el

ca so de un li ti gio en tre par ti cu la res, nin gu na de las par tes re pre sen ta a la so cie -

dad, sal vo qui zá el juez que fa lla el ca so. Por en de, es tas de man das sue len en ta-

blar se a fin de im pul sar los in te re ses de una so la em pre sa y no de la so cie dad.

En re su men, las demandas an ti mo no pó li cas en ta bla das por par ti cu la res

son pro ble má ti cas pa ra la so cie dad y po si ble men te de be rían prohi bir se. El
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res to del mun do no tie ne es te problema. El go bier no de be ría pro te ger la

com pe ten cia, no las em pre sas in di vi dua les que ca re cen de un interés real en

fomentar una mayor competencia.

VI. LAS MEDIDAS ANTIMONOPÓLICAS SEMEJANTES A ARMAS NUCLEARES

Cier ta men te, una in ves ti ga ción an ti mo no pó li ca de gran es ca la es cos to sa.

La fu sión de Exxon y Mo bil, que creó la em pre sa más gran de del mun do en

aquel mo men to, sig ni fi có la en tre ga de más de 125 mi llo nes de pá gi nas de

do cu men tos a la Co mi sión Fe de ral de Co mer cio de los Esta dos Uni dos.

Con todo ese pa pel se po dría ha cer una pila de 13 ki ló me tros de al tu ra y el

ex pe dien te te nía un ín di ce que lle na ba mi les de pá gi nas, por lo que ha bía un

ín di ce para el ín di ce —el cual por sí solo cons ta ba de cien tos de pá gi nas—,

así que ha bía un ín di ce del ín di ce del ín di ce. Las in ves ti ga cio nes an ti mo -

no pó li cas con fre cuen cia son pro ce sos lar gos y com ple jos que re quie ren

cien tos de per so nas tra ba jan do tiem po com ple to y mi les de dis cos du ros lle -

nos en bus ca de do cu men tos per ti nen tes. Es ne ce sa rio que los eje cu ti vos se

pre pa ren y den su tes ti mo nio, lo cual im pli ca la pér di da de mu chos días de

tra ba jo.

Un ar ma que nun ca ha brá de usar se no tie ne uti li dad al gu na; de be ha ber

al gu na cir cuns tan cia en la que po dría uti li zar se pa ra que ten ga efec to. Aun

así, un ar ma tan gran de que só lo ha ya de usar se en cir cuns tan cias ver da de ra -

men te ex traor di na rias tie ne una uti li dad li mi ta da co mo di sua si vo en cir -

cuns tan cias nor ma les. La pre sen cia de sus asom bro sos ar se na les nu clea res

no pu do di sua dir ni a los Esta dos Uni dos ni a la Unión So vié ti ca de en fren -

tar se in di rec ta men te en tre sí (en Viet nam y Afga nis tán).

La teo ría mo der na de la di sua sión des ta ca la po lí ti ca de riesgo. El ob je ti vo 

es dar una res pues ta al mal com por ta mien to, no me dian te el uso del ar ma

nu clear, si no al au men tar la pro ba bi li dad de que los acon te ci mien tos se des -

con tro len por com ple to, lo cual lle va ría fi nal men te al uso del ar ma. Por en -

de, la ame na za no es el uso del ar ma, si no un au men to en la pro ba bi li dad de

que sea uti li za da.

Por ser tan cos to sos, los jui cios an ti mo no pó li cos son co mo un ar ma nu -

clear. Asi mis mo, por ser co mo un ar ma nu clear, la es tra te gia co rrec ta pa ra

ejer cer su po der no con sis te en una re gla cla ra, la cual mo ti va a los ac to res a

con du cir se “cer ca de la lí nea per mi si ble”, si no una res pues ta más acor de con 

las cir cuns tan cias específicas.
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La ca pa ci dad de ob ser var el in te rior del pro ce so de to ma de de ci sio nes de

la au to ri dad an ti mo no pó li ca re pre sen ta una in vi ta ción a las em pre sas pa ra

que en tren en un jue go de po lí ti ca arries ga da, lo que a la pos tre de sen ca de -

na rá con más fre cuen cia un mal de sen la ce. Por con si guien te, se re quie re

cier to gra do de am bi güe dad pa ra que se pue da ha cer un uso efi caz y ade cua -

do del arma nuclear que constituyen las medidas antimonopólicas.

CONCLUSIONES

Qui zá la lec ción más im por tan te de la re for ma eco nó mi ca de los paí ses co -

mu nis tas es que las em pre sas pú bli cas tie nen im por tan cia sólo en el cor to

pla zo; casi todo el cre ci mien to pro vie ne de los nue vos par ti ci pan tes que en tran 

al mer ca do. Por eso, el ju ra men to hi po crá ti co de las au to ri da des an ti mo no -

pó li cas es “no des mo ti var el in gre so al mer ca do”. Las ac cio nes que in ter fie ren

en los mer ca dos que fun cio nan bien ha cen más per jui cio que bien y es me jor 

per mi tir el ejer ci cio tran si to rio del po der de mer ca do que mi cro rre gu lar las

ope ra cio nes de di chos mer ca dos. La mi cro rre gu la ción in va si va crea el ries -

go de blo quear la “des truc ción crea ti va” que re pre sen ta la en tra da de nue vos

par ti ci pan tes al mer ca do a fin de lo grar una ven ta ja ni mia y tran si to ria.

La po lí ti ca an ti mo no pó li ca tie ne un mar co in com ple to; en con se cuen cia,

por lo ge ne ral no es po si ble ar ti cu lar re glas cla ras pa ra una au to ri dad an ti mo -

no pó li ca. Enton ces, en el me jor de los ca sos, la trans pa ren cia de be ría ba sar -

se en el pro ce so —y no en las re glas— que ri ge el aná li sis an ti mo no pó li co.

Aun así, la trans pa ren cia es for zo sa men te in com ple ta. Cuan do se pro mue ve 

la trans pa ren cia, es me jor pro mo ver la en tér mi nos del pro ce so en lu gar de

los de ta lles.

En ge ne ral, los go bier nos tie nen mu cho po der y el po ten cial de que se ha -

ga mal uso de él. El es ta do in com ple to de la trans pa ren cia re al za el po der de

las au to ri da des an ti mo no pó li cas. Por eso, un sis te ma de re vi sión ju di cial in -

de pen dien te es va lio so. De sa for tu na da men te, la re vi sión ju di cial a me nu do

re sul ta me nos efi caz en el ca so de las me di das an ti mo no pó li cas debido a que 

la pericia que se requiere es muy especializada.

El pro ble ma del abu so es tra té gi co de las me di das an ti mo no pó li cas es tá en 

au men to y se gui rá cre cien do. Con fre cuen cia, es te ti po de abu so es per ju di -

cial pa ra el pú bli co, pe ro tam bién con fre cuen cia pa ra la co mu ni dad em pre -

sa rial, ya que re pre sen ta un jue go de su ma ne ga ti va. Li mi tar la ca pa ci dad de

las em pre sas pa ra de sen ca de nar in ves ti ga cio nes an ti mo no pó li cas pue de be -
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ne fi ciar a las em pre sas y a la so cie dad en ge ne ral. El abu so es tra té gi co de las

me di das an ti mo no pó li cas equi va le a la “teo ría de la cap tu ra” de la re gu la -

ción, en la que la re gu la ción evoluciona mediante el cabildeo para beneficiar

a las empresas reguladas y no a los consumidores finales.
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