
Jean Tirole y la regulación de los mercados

Luis Eduardo Escobar1 2 3

El Premio Nobel en Economía 2014 fue otorgado a Jean Tirole (1953),
francés que estudió ingeniería y matemáticas en Francia y obtuvo su
PhD en el MIT de los EEUU. Actualmente es el director científico del
Instituto de Economía Industrial de la Escuela de Economía de
Toulouse. Entre profesores y estudiantes de economía es reconocido
internacionalmente desde al menos 1988 cuando el MIT Press publicó
su primer libro, TheTheory of Industrial Organization (La Teoría de la
Organización Industrial). Desde entonces ha publicado una decena de
libros y más de 200 artículos académicos.

Competencia y regulación

¿A quién, fuera de los economistas, le puede importar la organización
de una industria?

Pues, a todos los que vivimos en una sociedad moderna de mercado.
La razón es que la cantidad o volumen, precio y calidad de todos los
servicios básicos y muchos de los bienes de uso habitual de las
economías de mercado dependen de la regulación del Estado. Si
tenemos agua potable, si ésta es apta para consumo humano, si
habrá alcantarillado y los desperdicios serán tratados, si podemos
hacer llamadas telefónicas, si la red de carreteras nos ofrece caminos
seguros y de calidad, si al llegar a la casa en la noche tenemos luz, y
un largo etcétera, depende crucialmente de la regulación del Estado.
De hecho, como ha remarcado recientemente el ex presidente Frei4,
las diferencias en el nivel, la calidad y el precio de los servicios entre
el sector eléctrico y el sector agua potable/alcantarillado se debe en
gran medida al hecho que la segunda tiene un mucho mejor sistema
de regulación que el primero.

1 Economista, consultor independiente y asesor económico del Consejo de Políticas de
Infraestructura (CPI).
2 Una versión, más breve, se publicó anteriormente en www.sitiocero.net.3
3 El autor agradece los juiciosos comentarios de Sergio Micco y Andrés Sanfuentes. Los
errores que subsistan son de mi reponsabilidad.
4 Ver El Mercurio, domingo 2 de noviembre, 2014, página B-9.
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La preocupación por cómo el mercado resuelve el problema de fijar precios, decidir las cantidades que se
producen, la calidad de lo que se produce y la remuneración a los “factores de producción” (trabajo, capital
y recursos naturales) viene desde los inicios de la economía de mercado. De ahí que una de las definiciones
más populares de la economía diga que es la ciencia que estudia cómo la sociedad resuelve qué producir,
cómo producir y para quién producir. Personajes como Adam Smith (sXVIII) postularon, y posteriormente
Alfred Marshall (fines del sXIX), demostraron que si hay “competencia perfecta” los precios, las cantidades
producidas y la remuneración de los factores maximizarían el “bienestar” de todos y cada uno de los
miembros de una economía.

Como ese resultado teórico no corresponde a lo que uno observa en las economías de mercado reales,
Samuelson (1949, otro premio Nobel) demostró que los resultados observados dependen de la distribución
inicial del ingreso. Esto es, de cómo esté repartida la riqueza antes de que se tomen las decisiones de
producción. Si se cambia la distribución del ingreso, cambiarán los precios, las cantidades producidas y la
remuneración de los factores. Eso ayuda a explicar, en buena medida, la diferencia entre países como
Noruega y los Estados Unidos5. En el primero hay más servicios sociales y de mejor calidad que en el
segundo, en gran medida porque la distribución del ingreso, después de impuestos, es muy diferente entre
los dos países.

Las “imperfecciones” de la economía de mercado

El problema es que, independientemente de la distribución del ingreso, la “competencia perfecta” o
sucedáneos cercanos que se acercan a los resultados “óptimos” admiten muchas imperfecciones. Ya son
varios los premios Nobel en economía del último medio siglo que han investigado las “imperfecciones” del
mercado. Sospecho que, ellos coincidirían con mi adaptación de la frase de Churchill sobre la democracia:
“La economía de mercado es el peor de los sistemas económicos, con excepción de todos los demás”6.

Las externalidades
Las “imperfecciones” de mercado, como llamamos los economistas a las divergencias de la competencia
perfecta, son múltiples. Estas abarcan desde las “externalidades”, es decir aquellos efectos colaterales de
la producción (positivos o negativos) por los cuales no se cobra en el precio de venta o  que generan costos
no compensados a terceros. Si bien eso fue estudiado sistemáticamente por el economista francés Pigou a
fines del sXIX, en la era de los Nobel destaca Ronald Coase (premio 1991), que los ilustraba con una
locomotora de cuya chimenea salen chispas que incendian una plantación de trigo aledaña. Coase trató de
responder la pregunta de cuál es la solución más razonable a este problema y descubrió que para los casos
más relevantes, que no es el de la locomotora,  el mercado no los puede resolver por sí sólo ya que los
costos individuales de poner a todos los involucrados de acuerdo son más altos que los beneficios que
recibe cada uno. Por tanto, en muchos casos lo mejor es que la sociedad establezca regulaciones o leyes
sobre contaminación porque resuelven el problema de los “costos de transacción”.

5 La diferencia entre esos dos países es tan grande, que en los EEUU algunos indicadores de salud están por debajo de los de Chile,
que es mucho más pobre.
6 "La democracia es la peor forma de gobierno, excepto por todas las otras que han sido probadas de cuando en cuando.” Winston
Churchill, en un discurso en la Cámara de los Comunes, 11 de noviembre, 1947.
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Las asimetrías de información
También hay “asimetrías de información”, que resultó en que Joseph Stiglitz y dos economistas más
ganaran el Nobel (2001). La asimetría de información consiste en que en un contrato una de las partes
sabe más que la otra sobre la calidad o contenido de productos y servicios generando incertidumbre sobre
cuál sería el precio “correcto”. Un ejemplo que usaron los Nobel para describir el fenómeno es el del
vendedor de un auto usado que sabe más que el comprador potencial sobre las condiciones del auto7. Otro
de mucha relevancia es lo que ocurre con una persona que contrata un seguro de salud o de vida, por
ejemplo de desgravamen, que sabe mucho más sobre sus enfermedades, actuales o potenciales que la
aseguradora. Un tercer caso, muy importante para nuestro tema, es la asimetría de información que hay
entre un “agente” y su mandante, como ocurre por ejemplo entre el legislador y la superintendencia creada
por él. El regulador, sabe mucho más del tema que el legislador y puede evitar que se cumplan plenamente
los deseos del legislador (y sus representados) por diversos medios. Por ejemplo, puede permitir que se
fijen tarifas o precios que generen utilidades “excesivas” o que contamine más de lo deseable.

Monopolios y oligopolios
Desde luego, los economistas a partir de la primera parte del sXX también estudiaron los casos de
“competencia imperfecta”, es decir el caso de los monopolios y oligopolios8. Una de las situaciones
tradicionalmente más estudiadas, en parte porque era más fácil, era la del monopolio, especialmente el
monopolio “natural”, donde una vez hecha la inversión inicial es muy difícil que otra empresa pueda ofrecer
el mismo producto en el mismo mercado. Pensemos en agua potable, transmisión y distribución eléctrica
(no así generación) y, en el pasado, telefonía (hoy telefonía fija). Lo mismo ocurre con las carreteras, los
puertos y aeropuertos y, en fin, casi todos los servicios que requieren de gran infraestructura.

Tirole y la regulación

El problema de los monopolios es que producen menos que la cantidad deseada por los consumidores y
cobran más de lo necesario para cubrir sus costos, por lo que generan utilidades extraordinarias o “rentas
monopólicas”. Hasta antes de Tirole y sus colegas, no había una buena base teórica, validada en la
práctica, que permitiera establecer regulaciones adecuadas para hacer que los monopolios produzcan las
cantidades deseadas, reduzcan costos e incorporen nuevas tecnologías e innovaciones. Peor aún, en
ocasiones las formas de regulación generaban resultados indeseados, como mala calidad de servicio o
utilidades excesivas, muchas veces por la “captura del regulador”.

Pero además, no había claridad en cómo regular los mercados oligopólicos. En el caso chileno, pensemos
en generación eléctrica, telecomunicaciones, gas licuado y de cañería, pollos, farmacias, AFPs, Isapres y
varios otros. En el caso de los oligopolios se había avanzado mucho en crear elementos de análisis que
Jean Tirole sistematizó e incorporó en un marco teórico coherente. Entre los adelantos que precedieron a
Tirole están los mencionados más arriba así como desarrollos sobre “teoría de juegos” (Harsanyi, Nash y
Selten)9, “teoría de contratos” (Allais), “costos de transacción” (Coase) y varios otros, todos los cuales en

7 Cuando a uno le venden un auto usado con fallas escondidas, en inglés se habla de que ese auto es un “limón”.
8 Monopolio, un solo productor, típico de los servicios públicos, como agua potable. Monopsonio, un solo comprador, poco común pero
ocurre ocasionalmente. Oligopolio, pocos productores. Ocurre en muchos mercados. Tal es el caso de la producción de pollos o energía
eléctrica en Chile.
9 Posiblemente el lector recordará a John Nash, economista matemático que inspiró la película “Mente Brillante”.
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su momento dieron origen a premios Nobel en economía. En palabras de Newton, “Si he podido ver tan
lejos es porque me he parado sobre los hombros de gigantes”.

En esa brecha teórica, y práctica, entraron Tirole y sus colaboradores. El punto es, ¿cuál es la política que
debe seguir el Estado para asegurar que en mercados monopólicos u oligopólicos (i) se produzca lo que se
necesita, (ii) que lo que cobren las empresas sea razonable, y (iii) que tengan incentivos para ir mejorando
la calidad del servicio y reducir costos?

Lo que hay que destacar es que, en este tipo de mercados, el libre funcionamiento del mercado no resuelve
adecuadamente los problemas de cuánto producir, a qué precio y cómo mejorar el producto en el tiempo.
Por lo tanto, tienen que haber reglas que ordenen el funcionamiento de esos mercados, en el sentido de
incentivar a las empresas a que resuelvan estos problemas de buena manera.

Aplicaciones prácticas de las teorías de Tirole

Las aplicaciones del marco conceptual desarrollado por Tirole son múltiples. Una de ellas es cómo el
regulador puede obtener la información necesaria para controlar un monopolio razonablemente cuando,
inicialmente, la información de costos es enteramente propiedad de la empresa (pensemos en concesiones
de autopistas o agua potable). Para eso Tirole diseñó contratos ingeniosos proponiendo que las
empresas escojan entre tipos de contratos que dan información sobre la estructura de sus costos. Por
ejemplo, si una empresa prefiere que sus tarifas se fijen estableciendo un retorno sobre el capital o si
prefieren un precio por el servicio. En términos generales, si una empresa prefiere el primer tipo de
contrato, quiere decir que la empresa debe hacer o tiene una gran inversión en infraestructura y
maquinaria y tiene pocas posibilidades de reducir sus costos fijos. En consecuencia querrá que se le pague
principalmente por la inversión. En cambio, si una empresa opta por la fijación del precio (o tarifa) de lo
que vende, probablemente tiene una gran capacidad para reducir sus costos y así aumentar sus utilidades.

Otro mecanismo de control y supervisión es la renovación del contrato. A lo largo del contrato la
empresa regulada deberá entregar información de todo tipo a la entidad que lo supervisa. Esto permite que
el supervisor vaya conociendo la demanda por el servicio, la calidad de la prestación y la estructura de
costos de la empresa. De esa manera, al expirar el contrato el supervisor estará en mejores condiciones de
fijar la tarifa en un nivel suficiente para mantener el servicio funcionando con el estándar de calidad
deseado, pero no tan alta como para generar utilidades excesivas. En estos casos el desafío para el
supervisor consiste en establecer un plazo y una tarifa para el contrato que haga atractivo hacer la
inversión inicial y que no sea demasiado oneroso para los consumidores.  Una vez terminado el plazo del
contrato el supervisor dispondrá de una buena base de información para hacer el próximo contrato.

En el caso chileno, la utilidad de estos modelos para la concesión de autopistas es  evidente. De hecho,
según los expertos, se espera que en la renovación de contratos de concesiones de autopistas, las
empresas le paguen al Estado por hacerse cargo de las concesiones. En tal caso cabe preguntarse si no
sería mejor reducir las tarifas ya que, de mantenerse las actuales, el Estado tendría utilidades (los pagos
recibidos) cuya contraparte es una tarifa más alta para los usuarios.
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Otro tema relevante y que se ha discutido en Chile en relación a algunas de las superintendencias es la
“captura del regulador”. ¿Cómo se hace para que el fin perseguido por la autoridad política, asegurar la
provisión de determinados servicios y generar un buen funcionamiento de esos mercados, no sea
subvertido por los reguladores de forma que terminen defendiendo los intereses de las empresas?  La
posibilidad de que esto ocurra debe ser contemplada en las reglas regulatorias de manera de evitar la
corrupción, limitar las posibilidades de esconder información relevante o que, simplemente producto del
contacto permanente entre las partes, el regulador adopte el punto de vista del regulado.

En lo relativo a mercados oligopólicos Tirole y sus colaboradores, que en este caso incluye a Joseph
Stiglitz –otro premio Nobel-, predijeron y luego se confirmó empíricamente que el esfuerzo en I+D (medido
como patentes nuevas) es menor en mercados donde la empresa líder es mucho mayor que sus
competidores. En cambio, la competencia en I+D es más activa cuando las empresas son de similar
tamaño. Esto también tiene consecuencias para las políticas públicas en cuanto a permitir la fusión de
empresas de un mismo rubro: si la unión de dos o más empresas lleva a crear un líder incontestable, lo
más probable es que la innovación en esa industria decaiga.

Otro resultado importante para reguladores y autoridades es que Tirole demostró que acciones similares
tienen resultados diferentes dependiendo del mercado en el que se apliquen.

Mercados con empresas líderes
Por ejemplo, si una empresa genera una innovación que reduce sus costos y, como resultado, decide  bajar
sus precios para conseguir una mayor cuota de mercado o para expandir el tamaño total del mercado10, no
siempre las otras empresas reaccionan para mantener su cuota de mercado. En el pasado este puede
haber sido el caso de ciertas inversiones estratégicas de LAN como, por ejemplo, la compra o arriendo de
aviones de última generación. Las otras empresas aéreas pueden no haber tenido la capacidad de
responder, lo que llevó a LAN a consolidar la posición dominante. La guinda de la torta fue su fusión con
TAM de Brasil, acto que obviamente no pueden replicar los competidores nacionales.

Mercados con empresas similares
En cambio, acciones de este tipo en otros mercados podrían exacerbar la competencia y llevar a una
guerra de precios. En el primer caso es posible que los consumidores pierdan mientras que en el segundo
son las empresas las que pierden y, por tanto, es menos probable que una de ellas trate de capturar una
mayor cuota de mercado. La forma de reaccionar depende de las características de los mercados y de las
empresas que lo conforman Por tanto, las regulaciones deben ser específicas a los mercados que se busca
regular y eso requiere un estudio específico11.

Esta puede ser una razón por la cual las cadenas farmacéuticas o los productores de pollo en Chile tienen
incentivos para coludirse en vez de competir. En ambos casos, los tres grandes sabían que si cualquiera de
ellos intentaba ganar cuota de mercado bajando los precios, los otros dos reaccionarían con fuerza12. En tal

10 En general, lo que ocurre cuando bajan los precios es que más personas pueden consumir ese producto, por lo que el mercado se
hace más grande. Es lo que ocurrió con los celulares o los computadores.
11 Tirole realizó múltiples estudios de organización industrial, especialmente en el contexto de las industrias reguladas en la Comunidad
Europea.
12 En el caso de las farmacias, inicialmente la colusión se justificó como un mecanismo para compensar por las pérdidas que había
causado anteriormente la guerra de precios entre ellas.
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caso, lo más “cuerdo” era ponerse de acuerdo en mantener las cuotas de mercado y cobrar lo más caro
posible por los remedios y los pollos, maximizando la utilidad. Más aún, en ese contexto, cualquier
innovación que rebaje los costos de producción, aumenta las utilidades, sin beneficio para los
consumidores13.

Bajar los precios para sacar a la competencia
Una actividad típicamente penada por las regulaciones anti-monopólicas es rebajar los precios para ganar
mercado a expensas de los demás, eliminando o reduciendo la competencia. Sin embargo, hay casos en
que, en vez de reducir la competencia, una reducción de precios la aumenta. Pensemos en los diarios
gratuitos. Lo que ha ocurrido con los diarios de distribución gratuita, “a boca de Metro” o por Internet, es
que ha aumentado la circulación de periódicos y los diarios gratuitos no han sacado de circulación a los
diarios pagados. En este caso, restringir la competencia prohibiendo la distribución gratuita de diarios,
como propusieron los otros diarios en un inicio, habría sido un error. Esta lección se aplica también a otros
mercados “plataforma” como los buscadores en línea para el Internet o las redes sociales. Otro mercado
plataforma, en que el producto es una plataforma que pone en contacto directo a múltiples otros oferentes
con consumidores, es el de las tarjetas de débito/crédito. Sin embargo, esto que funciona bastante bien en
países desarrollados, con fuerte regulación y bajas tarifas, en Chile son un monopolio administrado por los
bancos y sus cobros son exorbitantes en relación a los estándares internacionales.

Integración vertical
Por último, en el área de la “integración vertical”, donde se junta en una sola estructura a proveedores y
compradores, también Tirole ordenó  el pensamiento y la práctica de políticas. En este caso hay dos
objetivos en conflicto: promover la competencia y promover la innovación. Si una empresa se compra otra
que tiene una innovación que mejora su producto, deja sin acceso a esa innovación a sus competidores,
limitando la competencia al menos por un tiempo.

Es el caso de Google cuando compró una empresa que hacía mapas. Pero puede que al hacerlo haya
promovido la capacidad de innovación y que, de esa manera, haya reducido los costos o aumentado los
beneficios para los usuarios. Tirole demostró que la respuesta frente a la integración vertical no puede ser
única, como se pensaba anteriormente, sino que dependerá del tipo de mercado en que esto ocurra. En el
caso de los mapas de Google, a la empresa que los produce le conviene unirse porque, al tener más
recursos, acelera la producción y la calidad de los mapas. En este caso, el fortalecimiento de Google frente
a sus competidores puede ser beneficioso para los consumidores, a pesar que mejora la posición de esta
empresa dentro del mercado de “buscadores on-line”14.

Tirole también demostró que, en algunos casos, la integración vertical puede monopolizar una parte de la
cadena de actividades lo que permite a la empresa integrada generar y ejercer una ventaja monopólica en
algún segmento de esa cadena. Este podría ser el caso de las Isapres y la prestación de servicios médicos
en Chile. En este caso, la venta del “seguro médico” va atada al uso de determinadas clínicas, servicios
médicos y farmacias donde algunos de los beneficios son mejores o de menor precio, incluso reduciendo

13 Usando la teoría económica al máximo, parece que los precios de los remedios que más aumentaron fueron los de productos cuya
demanda es “inelástica”, esto es, que la cantidad consumida no disminuye si aumenta el precio. Este es el caso, por ejemplo, de las
medicinas para las enfermedades crónicas.
14 Además, los mapas de alta calidad permiten que Google incursione en los vehículos que se manejan solos, es decir, innovar en un
campo bien alejado de los “buscadores en línea”.
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significativamente el precio del “paquete” de servicios médicos. Pensemos en los seguros “catastróficos” en
que más allá de un cierto monto todo el tratamiento puede estar pagado con la prima del seguro. En este
contexto, es posible que las Isapres ejerzan su poder monopólico y eleven el precio de algunos de los
servicios o productos que vienen en “el paquete” de servicios médicos, aunque bajen el precio total. La
investigación de los costos y beneficios no es nada de fácil.

En conclusión

Recapitulando, Tirole pudo construir una teoría general sobre regulación, sobre las bases de lo desarrollado
anteriormente por muchos economistas y matemáticos que hoy nos permite abordar la regulación de
monopolios y oligopolios con mucho mayor confianza de obtener los resultados deseados. Es decir,
conseguir que en los mercados donde no hay competencia “perfecta”, que son numerosos e importantes en
la vida diaria, las empresas produzcan la cantidad necesaria, que la calidad de los productos que ofrecen
sea lo mejor que permita la tecnología disponible, que los precios sean razonables y no generen utilidades
excesivas y, por último, que vayan incorporando los nuevos descubrimientos e innovaciones a medida que
estén disponibles. Esto último es de suma importancia porque las innovaciones se traducen en mejores
productos y/o precios más bajos, como ha quedado abundantemente demostrado en el caso de la
telefonía.

Desde el punto de vista de la aplicación de la economía a la vida práctica de las sociedades y las personas,
Jean Tirole, con sus múltiples colaboradores, aportaron una manera de estudiar los comportamientos de las
empresas, en el contexto de sus mercados, que permiten desarrollar políticas públicas y regulaciones que
tiendan a que la gente viva mejor. Con estos aportes, sin duda, Tirole ha dignificado nuestra disciplina.


