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EL DISCRETO ENCANTO DEL MONOPOLIO
monopolios y derechos de propiedad

Sassha Torrico T.

Mgr. en Dirección de Empresas, Lic. en Economía. Jefe de la división
de Recursos Humanos en COMTECO. Docente de la Universidad
Católica Boliviana.

Una de las instituciones más polémicas, sin embargo menos
evidente desde el punto de vista de su realidad económica es el

monopolio. Se debe entender a un mercado de monopolio como un
mercado donde una unidad económica (empresa, institución, grupo, etc.)
ofrece un producto y servicio sin competencia, que no tienen sus productos
y servicios sustitutos en su ámbito de acción; se genera esta condición
producto de lo que se llaman “barreras de entrada”. A esta “unidad” se la
denomina monopolio. Los monopolios se constituyen por varias razones,
desde los legales hasta los naturales, pasando por aquellos que otorga el
mercado. Cuando se habla de monopolio, generalmente se viene a la
cabeza, una enorme empresa, con muchos cientos o miles de trabajadores,
con alto poder económico y que controla absolutamente todo en su área de
influencia, sin embargo monopolio es algo más, su concepto va más allá. Si
bien la idea de monopolio es un concepto de condición de mercado, en un
sentido más amplio también se debe considerar como monopolio cuando
una agente o ente económico- que entenderemos desde un trabajador, un
grupo de personas o una unidad de producción o servicio hasta una gran
empresa- tiene las condiciones para ofrecer un servicio o producto u obtener
una ganancia extraordinaria por su carácter exclusivo y excluyente, sin
importar si fuera de la exclusión existan productos o servicios que puedan
sustituir a él o a sus productos.

En este sentido, la teoría económica y los estudiosos de los
monopolios, han demostrado que el monopolio es “ineficiente” y pésimo
asignador de los recursos escasos de la sociedad y que su condición, nace
de los “privilegios” que se le otorga mediante ley- cuando es el estado el que
lo da- o cuando la sociedad o el estado lo permiten, es decir cuando son los
consumidores que le entregan esa condición, o el estado no modifica una
condición de monopolio que se da de hecho, como puede ser un monopolio
natural; es decir, cuando el derecho de propiedad otorga el carácter
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monopólico. En la medida que el libre mercado teórico es el modelo de
asignación ideal de recursos, precios y costos; eficiente en el sentido
completo de su concepción, el cuál sirve de referencia para comparar tanto
las perdidas de utilidad de la sociedad como la reasignación de recursos
ante la acción monopolica. Por lo tanto el libre mercado es el “ideal” al que
debe tender la economía con el fín de tener una economía eficiente y
óptima.

Desde el punto de vista de la teoría de los derechos de propiedad
como "reasignador" de derechos y recursos económicos, el monopolio
actuaría como una unidad económica que ejerce los derechos de propiedad
internalizando las externalidades que genera –si es el caso–, sin embargo
reasigna recursos en su privilegio a costa de otros derechos de propiedad.

Si consideramos que los derechos de propiedad dan a los actores
económicos la potestad de intercambiar, generar y negociar tanto costos
como beneficios entre sí, los derechos de propiedad se constituyen en
factor de reasignación de recursos, por lo tanto es factible pensar que si los
derechos de propiedad de un ente económico se ejercitan con más poder o
fuerza que otro, se reasignarán los recursos de uno a otro. Los monopolios
por lo tanto son unidades económicas que tienen por su carácter mismo
mayor influencia económica en el mercado, por lo cual su derecho de
propiedad se ejerce con mayor fuerza que otra, y este privilegio de uso de
su derecho de propiedad se lo da el estado o la sociedad.

¿Qué sucede entonces con los agentes económicos y las unidades
económicas en la sociedad? Tienden al monopolio en su ámbito de acción
procurando elevar la influencia de sus derechos de propiedad. No
solamente el hecho de generar acciones para generarse monopolios
realizan los agentes económicos, sino que la moderna corriente de
pensamiento de la teoría de administración y negocios a través de sus
conceptos de estrategia empresarial, ha creado toda una guía de acción con
el fin de constituir “monopolios” en sus ámbitos de acción de la empresa. En
otras palabras, mientras la ciencia económica a identificado a los
monopolios como una “importante” imperfección de mercado, que reasigna
recursos de la sociedad a su beneficio a través de un privilegio en sus
derechos de propiedad, la ciencia administrativa crea los mecanismos en
las empresas para generarse monopolios en todos los ámbitos.

Las empresas modernas, realizan todos sus esfuerzos con el fin de
“monopolizar” su ámbito de acción económica, por ejemplo, vía
“diferenciación”, “costos”, “fusiones con proveedores, etc.” crean “barreras
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de entrada” a la competencia y “controlan” su nicho o segmento de
mercado.

Se podrá argumentar que son acciones de mercado y que el objetivo
en el fondo no es evitar la competencia sino hacer que el consumidor
prefiera nuestra marca o producto. Sin embargo, al igual que muchos
bancos o líneas de auto transporte, se crean costos relativamente altos
hacia el consumidor para poder disminuir sus derechos de elegir libremente
el producto o servicio que quiera o cambiarse. Un caso típico es el de la
telefonía, donde algunas de las operadoras telefónicas- a no ser por
regulaciones especiales- se resisten a compartir sus redes con otras
operadoras.

Se debe entender claramente que la generación de barreras de
entrada o salida, de parte de unos agentes económicos sobre otros, implica
prácticas monopolicas, aunque se pretenda justificar las mismas a través de
pérdidas y/o ganancias de los agentes. Cualquier limitación o condición
impuesta limita los derechos de propiedad, la limitación de algunos
derechos implica el exceso de ejercicio de otros.

Las empresas argumentan que incurren en costos tanto de generación
del servicio como de retención al cliente y por eso tienen derecho a gravar
el cambio de un cliente suyo, o en su caso no permitir el ingreso de
competidores, ya que ellos podrían construir su red. En los dos casos son
claros los derechos privilegiados que le da su carácter de monopolio, en el
primer caso el consumidor deberá ser fiel a la compañía por mera voluntad
y no porque le cueste el cambiarse, pues el consumidor estará asignando
recursos “extras” a la compañía por el uso del derecho que tiene de
consumir lo que le plazca. Sólo debería pagar el servicio pero no el cambio.
En el segundo caso, el privilegio de una red telefónica o de una carretera
generalmente es producto de algún monopolio anterior otorgado y es la
extensión de este privilegio lo que se busca.

También existen productos o servicios, que solamente son viables de
producir y otorgarse a la sociedad a través de una única empresa o
institución que los provea, si bien estos monopolios son al principio
inevitables, es deber del estado regularlos en beneficio de la sociedad, pues
el uso del derecho de monopolio es aún mayor por la mayor consistencia de
la barrera de entrada, como por ejemplo un derecho de 25 años de
explotación de agua.

En el fondo “todos” quieren ser monopolios en sus área de acción o
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actuación económica, que pretendan lograrlo o que el mercado o el estado
generen constantemente condiciones para reducir las pretensiones es otra
cosa; pero, por ejemplo, que una línea de transporte quiera ser la única que
acceda a una zona comercial, o que un sindicato no quiera que ingrese
nadie más a la empresa a trabajar, constituyen acciones tendientes a buscar
el monopolio de sus acciones: Este es el “discreto encanto” del monopolio.

Tampoco estamos confundiendo el monopolio con el oligopolio o la
competencia monopolística, todas son formas de mercado que se alejan del
mercado ideal y eficiente, donde la competencia y el movimiento de agentes
encuentran barreras más producto de las imperfecciones de los mercados
que de barreras manifiestas, se puede entrar y salir de esos mercados y el
consumidor puede elegir libre y voluntariamente su compra1, sin embargo,
para una empresa es mejor ser monopolio que ser parte de un oligopolio por
ejemplo, y si puede anular a los competidores oligopolistas, pues bien, lo
hará, por lo cual también en estos mercados, los agentes tenderán a
generar barreras que les otorgue la condición de monopolio que tanto
ansían.

Entonces, es la condición de búsqueda de SER monopolio que mueve
las acciones económicas en la medida que el monopolio constituye una
entidad que maximizará la utilidad del ente o agente que lo logre, y es
queramos o no, el motor de la economía, sin embargo un motor que debe
ser regulado a fin de ser lo menos pernicioso para la sociedad. 

Entonces, si es la búsqueda de “ser” monopolio que prima en los
actores y entes económicos, ¿qué debe hacer el estado para minimizar
esto?: Evitar la conformación de monopolios a través de acciones que
permitan la mejora de la competencia en el mercado y evitar cualquier
privilegio que otorgue la ley afectando los derechos de propiedad de los
otros actores económicos y la sociedad. En este sentido los privilegios de
monopolio muchas veces se lo dan o se lo obtiene sutilmente, como por
ejemplo, el autorizar a una compañía el cortar un servicio cuando se deja
otro servicio o se accede a la competencia.

De la misma manera el estado debe garantizar los privilegios de los
derechos iguales de propiedad y las condiciones equitativas de negociación.
Supongamos que usted va a ejercer su derecho de comprar una gaseosa y
al entrar a la tienda le obligan a comprar otra cosa por su gaseosa o le dicen
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1. Sin embargo los oligopolios pueden aliarse en forma manifiesta o sutil (colusión), estableciendo practicas
monopolicas, generando así una serie de barreras a futuros competidores o expropiando riqueza al consumidor vía
precios, por ejemplo.



que comprar cualquier otro producto necesariamente implica también
comprar la gaseosa, entonces están afectando su derecho de propiedad, el
derecho de ser libre en su elección como consumidor.

La teoría de los derechos de propiedad puntualiza más aquellos que
implican derechos propietarios manifiestos, como por ejemplo un pedazo de
tierra cultivable respecto a un hato de ganado o la cerca de un arroyo
respecto al acceso de consumo del agua, etc. Sin embargo el derecho de
elección de lo que uno quiera o no quiera consumir o el derecho a no
negociar o negociar en igualdad de condiciones son derechos económicos
no tan evidentes, a estos también se los puede extender en el concepto de
derechos de propiedad, ya que el primer derecho de propiedad nace con el
individuo.

Por ejemplo, en un mercado de competencia y con derechos de
propiedad claramente establecidos y respetados la negociación se basaría
en los costos y ganancias esperadas de estas negociaciones, así si
tenemos una fábrica que realiza ruidos excesivos en su producción
afectando a su vecino éste pedirá el cese de la actividad, entonces si bien
la fábrica tiene todo el derecho de fabricar o producir lo que quiera –su
derecho de propiedad– el derecho a descansar tranquilamente lo tiene el
vecino- también su derecho de propiedad. Entonces un pleito podrá acabar
o cerrando la fabrica o autorizando el funcionamiento, pudiendo afectar a
uno a otro enormemente, sin embargo, si se pusiesen de acuerdo los
dueños de la fábrica y el vecino, podrían llegar a un acuerdo satisfactorio.
La fábrica podrá ofrecer o disminuir las horas de ruido o otorgar una
compensación económica al vecino, –decisión que tendrá su limite en el
costo alternativo, como por ejemplo cambiar de maquinaria– mientras el
vecino aceptara el pago en la medida que le permita tolerar cierto ruido o
insatisfacción hasta el monto que le permita colocar nuevos muros o
modificar nuevas condiciones de descanso. Es decir la negociación implica
una respeto a cada derecho y cada uno adopta una estrategia a las
externalidades, haciéndolas suyas- internalizandolas -, así la fábrica
pagando un monto y recibiendo un ingreso el vecino, si asumimos que se
negoció un pago acordado. Todo muy bien hasta acá, todos han respetado
el acuerdo y se ha asumido la externalidad, la fábrica produce y el vecino
descansa. Ambos han ganado y han perdido algo; sin embargo, el acuerdo
conjunto alcanzado respetando los derechos de cada uno es superior al
resultado que el que se hubiese obtenido si no existiese la negociación.

Qué sucede si la fábrica es una panadería y es la única que vende pan
a 10 cuadras a la redonda del vecino- es decir es un monopolio de hecho en
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el área-, ¿estarían los dos en las mismas condiciones de negociación?,
evidentemente no, pues la fábrica podría “insinuarle” al vecino no venderle
pan si no acepta el ruido de la fábrica o un monto menor al que se otorgaría
en una negociación con iguales derechos de propiedad. Desde este punto
de vista los derechos de propiedad no son iguales, el monopolio tiene un
derecho mayor por su condición de afectar otros derechos del vecino: el de
consumo del pan. Así el monopolio podrá pagar una renta menor que elque
podría darse y el vecino quedará más insatisfecho. Es este poder del
monopolio que disminuye la utilidad de la sociedad y le permite obtener
mayores y mejores recursos negociables. En este sentido las ventas
atadas, las multas por cambiarse de banco, la preferencia por atención a
unos clientes en desmedro de otros, los pagos por suscripción, etc., son
prácticas de “monopolio” que lo permite el estado y en algunos casos la
sociedad, afecta tanto los derechos como disminuye la satisfacción y/o
riqueza del individuo.

En el fondo, lo que hemos pretendido mostrar en el articulo, es que el
estado -como representante de la sociedad- debe ser el gran defensor de
los derechos de propiedad de la sociedad y evitar el abuso de los
monopolios en todos los ámbitos y sutilezas que se dan, en la medida que
se tiende por la lógica económica a generar beneficios y mercados de
monopolio en la acción de los agentes y entes económicos. También es
importante mencionar que los derechos de propiedad otorgados en el
ámbito político afectan los derechos de propiedad mencionados, por
ejemplo si se dan derechos por raza, color, etnia, en desmedro del resto de
la sociedad, estos derechos repercutirán en la asignación de recursos de la
sociedad hacia ese sector, en la medida que estos podrán ejecutar acciones
tendientes a apropiarse de otros derechos, no producto de una negociación
de mercado- pues uno puede vender su casa, su trabajo, etc., sino en su
caso, pagar menos impuesto que un grupo o sector determinado, o
contrariamente acceder a una zona de producción más deficiente que otro
grupo que tiene el derecho privilegiado de acceder a otra zona más
rentable; acceder a un trabajo o no hacerlo por razón de color de pelo o
sexo sin tomar en cuenta la capacidad, etc., genera un impacto altamente
negativo en la sociedad. El respeto a los derechos de propiedad, la claridad
de estos y su delimitación, como el evitar el abuso de grupos o agentes con
carácter de monopolios, permitirá una mejor reasignación de recursos
económicos y un desarrollo más eficiente de la economía en su conjunto.
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