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Profesionales del monopolio 

Benito Arruñada 

(Revista de Economía, núm. 14, 4.º trimestre, 1992, 95-101) 

Las prácticas oligopolísticas que gobiernan el ejercicio de las profesiones liberales han sido 
criticadas recientemente en un controvertido informe del Tribunal de Defensa de la Competencia 
(TDC). Siguiendo sus recomendaciones, se ha elaborado ya un proyecto de ley de reforma, del que 
se espera su próxima tramitación parlamentaria.  Tras describir la situación actual, estas líneas 
examinan el argumento —probablemente infundado— de que con la liberalización disminuiría la 
calidad de los servicios. Se critica también la moderación del informe, en especial su tolerancia con 
restricciones anticompetitivas que juzga poco importantes.  

1. Situación 

Actualmente, la actividad de las asociaciones profesionales se sitúa fuera del marco 
competitivo general. La Ley de defensa de la competencia contiene una excepción genérica para 
todas las prácticas anticompetitivas autorizadas por Ley, como hace la Ley de colegios de 1974.  

Para restringir la competencia, los profesionales utilizan todo tipo de técnicas prohibidas al 
resto de los participantes en la actividad económica. De un lado, existen numerosas barreras a la 
entrada. Estas van desde las que definen la llamada “reserva de la actividad”, por la cual sólo 
pueden ejercer una profesión quienes obtienen una autorización y/o cumplen ciertas condiciones de 
colegiación y titulación, hasta la prohibición de crear nuevos colegios. Por otro, se controlan 
directamente los precios. En algunos casos, los profesionales llegan al extremo de obligarse a  
cobrar los honorarios a través de los propios colegios. Esta práctica les facilita el control de precios, 
penalizando incluso los descuentos encubiertos, ya que los colegios se quedan con una parte, que es 
de suponer revierta en beneficio de algunos colegiados. Existen también restricciones no 
relacionadas con los precios, que limitan el territorio donde puede ejercer cada profesional, 
prohíben la publicidad, y restringen la estructura del negocio, en especial la práctica en grupo y a 
través de sociedades; amén de otros impedimentos de la más variada índole, como la venia y el 
numerus clausus en exámenes de acceso.  

Para analizar eficazmente el problema, y ante semejante arsenal anticompetitivo, es preciso 
ponderar su importancia. El informe recomienda suprimir las restricciones relativas a precios y 
actividad profesional, y mantener las barreras a la entrada y la supervisión colegial.  Se argumentará 
que lo prioritario es liberalizar la entrada, tanto al ejercicio profesional como a la creación de 
colegios. Existiendo libertad de entrada en ambos ámbitos, no sería necesario preocuparse tanto 
porque los colegios intentaran fijar precios a sus afiliados. Por el contrario, si se mantienen las 
actuales barreras, es improbable que el control estatal sea capaz de evitar su utilización con fines 
anticompetitivos.  

No se debe sobrevalorar el papel de la fijación de precios. Abundan en el sector los casos en 
que, tras reducirse las barreras de entrada, se ha observado competencia más o menos abierta en 
precios. Piénsese en el efecto que ha tenido la incorporación de dentistas americanos, pese a que el 
régimen de esta profesión es de los más restrictivos. O en los descuentos encubiertos que disfrutan 
los grandes clientes, incluso por parte de aquellos profesionales que, como los arquitectos, han de 
cobrar sus honorarios a través del colegio, pero cuyo número ha aumentado de modo sustancial en 
los últimos años. Se observa también que los colegios de abogados toleran el pago de honorarios 
en proporción al resultado —el llamado pacto de cuota litis, teóricamente prohibido—, al menos 
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en la abogacía laboral: no parece ser coincidencia que sufran en este campo la mayor competencia 
que ejercen los graduados sociales. 

2. La calidad como cortina de humo 

En el debate se emplean dos explicaciones contrapuestas de que existan limitaciones a la 
competencia. La primera se apoya en la creencia de que las restricciones favorecen un superior nivel 
de calidad.  La segunda considera, por el contrario, a la calidad como una mera cortina de humo 
con la cual los colegios disimulan su deseo de monopolizar el mercado y extraer el máximo lucro 
personal para sus miembros.  

Esta segunda hipótesis concuerda mejor con los hechos y argumentos que se refieren a 
continuación. La creencia de que las restricciones favorecen un superior nivel de calidad puede ser 
infundada, y, aun si fuese cierta, ese elevado nivel medio  de calidad no respondería a las 
necesidades de los consumidores. Por el contrario, muchos de los clientes potenciales son 
expulsados del mercado como consecuencia de la hipotética mayor calidad y la menos hipotética 
elevación del precio de los servicios. Además, los colegios muestran una conducta selectiva hacia la 
calidad. Es típico que exijan una cualificación creciente a los nuevos profesionales; sin embargo, 
apenas suelen revisar la de los ya ejercientes, y sí impedirles prácticas que aumentarían la 
información del consumidor acerca de la preparación relativa de cada profesional. Todo ello revela 
que su preocupación real no reside en la calidad, sino en dificultar la competencia tanto por nuevos 
entrantes como entre los ya instalados.  

La nula calidad de los servicios no  prestados 

La calidad sólo es provechosa hasta el punto en que aumentarla cuesta más de lo que vale. 
Aunque el sistema de licencias o control colegial elevase la calidad, ello no sería necesariamente 
deseable. Al imponer una calidad mínima impedirían que algunos consumidores pudieran manifestar 
y concretar sus preferencias por servicios de baja calidad. Sus efectos serían indeseables, tanto 
desde el punto de vista distributivo, ya que perjudicarían a los consumidores más pobres; como 
competitivo, pues limitarían la entrada en la producción de servicios de menor calidad, que son 
prestados típicamente por los nuevos entrantes en el mercado.  

La mayor calidad y la restricción de la oferta provocan precios más elevados, ante los cuales 
muchos consumidores han de privarse de los servicios. Con frecuencia, se tachan como irracionales 
conductas que se derivan de este fenómeno; por ejemplo, el que muchos compradores de pisos no 
consulten con un abogado para evitar el fraude de que pueden ser objeto. Como hipótesis 
alternativa, más bien cabe pensar que, lejos de ser estúpido, el ciudadano considera que el abogado 
le va a cobrar unos honorarios de importe desconocido a cambio de unos servicios de dudosa 
eficacia.  

En otras ocasiones, los consumidores recurren a servicios sustitutivos de calidad inferior, que 
tienden a proliferar, tanto de forma legal como en el mercado negro.  Los legales se prestan con 
frecuencia en régimen de autoconsumo. Un ejemplo notable es el de la engorrosa administración de 
las comunidades de vecinos. Caben pocas dudas de que sería contratada externamente más a 
menudo, si no fuera por el precio monopolista que impone el Colegio de Administradores de Fincas.  

El autoconsumo es quizá el único servicio sustitutivo que está a salvo de las acusaciones de 
“intrusismo”. Por el contrario, las demás sustituciones de un servicio monopolizado suelen ser 
perseguidas con éxito por la profesión que disfruta el monopolio, ya se trate de autobuses, 
prestamistas, curanderos o mecánicos dentistas. La persecución de este intrusismo lleva a definir 
con amplitud y detalle excesivos la reserva de actividad de los profesionales. Ésta se extiende así a 
tareas que podrían ser efectuadas por personal menos cualificado, con el consiguiente despilfarro de 
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recursos. Y se retrasa la innovación, pues el ejercicio profesional ha de seguir pautas rígidas, tanto 
en su contenido como en su organización, con el fin último de facilitar el control del oligopolio.  

La dudosa calidad de los servicios prestados  

Pero no sólo la calidad de los servicios que no se prestan es nula, e inferior la de los 
sustitutivos. También es cuestionable el efecto de las actuales restricciones sobre la calidad de los 
que sí llegan a prestarse. Aun cuando, en principio, un régimen de restricciones al ejercicio 
profesional pudiera aumentar la calidad, al menos por dos motivos. Por un lado, porque, para limitar 
la oferta, se utilizarán estándares crecientes de calidad de los insumos, relativos sobre todo a la 
formación de los profesionales. Por otro, porque, al no poder competir en precio, los profesionales 
tenderán a competir en calidad, proporcionando mejores servicios.  

Sin embargo, los controles de calidad que efectúan las asociaciones profesionales tienen varios 
sesgos llamativos. Su conducta parece interesada en elevar la calidad sólo hasta el punto y en la 
medida en que obstaculice la entrada de nuevos profesionales, pero sin incrementar los costes de los 
profesionales en ejercicio.  

Es lógico así que se exija una cualificación cada vez más elevada a los nuevos aspirantes, pero 
que casi nunca se revise la de los que ya forman parte de la profesión; o que nunca se instalen 
sistemas de renovación periódica de la acreditación profesional. Por este motivo, puede suceder 
que no se permita alcanzar la titulación o ejercer a profesionales que vendrían a elevar el nivel de 
calidad medio. Sin embargo, continúan ejerciendo profesionales con conocimientos trasnochados. 
Además, con frecuencia, se utilizan criterios de selección que nada tienen que ver con la calidad, 
como es la nacionalidad, o la residencia previa de los aspirantes, o la del centro donde se educaron.  

En cuanto al control de la calidad en el ejercicio de la profesión, éste suele centrarse en aplicar 
los códigos deontológicos a aquellos incumplimientos que ponen en peligro la posición monopolista 
del grupo. Pero, simultáneamente, se tiende a proteger los deslices de sus miembros de la acción 
judicial. 

Los colegios también desaniman la competencia en calidad entre los profesionales ya en 
ejercicio, la cual podría sustituir hasta cierto punto la competencia en precio. No sólo evitan las 
acreditaciones de cualificación variable, que pondrían de relieve las sustanciales diferencias de 
cualificación existentes. También impiden que el consumidor pueda informarse sobre las diferencias 
de calidad. La prohibición de la publicidad, y las restricciones que impiden aprovechar economías 
de escala, dificultan que el profesional más cualificado pueda obtener un precio más alto, que le 
recompense por la superioridad de sus servicios. La fijación de precios máximos, de la que tanto 
alardean algunos colegios, puede servir este mismo fin. Las restricciones que pesan sobre la 
publicidad tienen además otros efectos negativos sobre la calidad. Impiden, por un lado, que las 
inversiones publicitarias y el desarrollo de marcas comerciales al que contribuyen puedan actuar 
como garantía de la calidad del servicio. Por otro, refuerzan las barreras de entrada, al impedir que 
los nuevos entrantes puedan darse a conocer al público.  

Así mismo, reducen indirectamente la calidad las restricciones a la estructura de las empresas. 
El mantenimiento de la naturaleza casi artesanal de algunas profesiones se basa en las limitaciones al 
ejercicio profesional en grupo y mediante sociedades. Se impide de este modo que se desarrollen 
nuevas formas de organización y se consigan economías de escala.  

En servicios de confianza y que han sido ejercidos de forma relativamente libre, como la 
auditoría, la consultoría y la banca de inversiones, han dominado tradicionalmente formas de 
organización societaria. Éstas logran un mejor control de la actividad profesional, gracias a la 
vigilancia mutua que efectúan los socios. Para llevarla a cabo no sólo están cualificados, por su 
especialización, sino también altamente incentivados, porque su reputación sufriría ante cualquier 
falta cometida por otro asociado. Los incentivos perversos que suele provocar la asimetría de 



  4 

información entre clientes y proveedores de servicios se ven así sujetos a una mayor disciplina. De 
modo similar, el que las sociedades de profesionales tengan una vida más larga que la de sus socios 
evita de raíz los juegos oportunistas de salida.  

Las restricciones a la estructura de negocio —número de profesionales por despacho, 
limitaciones territoriales, etc.— también impiden que aparezcan empresas de servicios profesionales 
organizadas como franquicias, aptas para prestar servicios de calidad no necesariamente superior, 
pero sí estandarizada y previsible.  No es posible prestar estos servicios homogéneos, que son 
demandados masivamente en las sociedades modernas, con bufetes o clínicas individuales. Para 
producirlos, se requiere una dimensión alcanzable sólo por la práctica en grupo, y, generalmente, 
mediante una extensa red de establecimientos. Cuando éstos se organizan como franquicias, el 
franquiciador controla la calidad, y desarrolla las actividades en que existen economías de escala, 
como es el diseño de los servicios, la gestión del nombre comercial y la publicidad. Con las pautas 
tradicionales, prácticamente artesanales, toda esta gama de servicios resulta imposible.  

Por último, si en verdad se desease garantizar la calidad y proteger al consumidor, podría 
hacerse, con menos consecuencias anticompetitivas, mediante un régimen de certificación.  
Funcionaría de manera que o bien los colegios profesionales o algún departamento de la 
Administración acreditasen la cualificación de los profesionales, pero sin reservar para ellos la 
actividad; manteniendo, por el contrario, la libertad de entrada. De ese modo, cuando los 
profesionales acreditados incurriesen en restricciones anticompetitivas, se verían sujetos a una 
mayor competencia por parte de los no acreditados.  

3. La moderación de la reforma 

 De salir adelante las modificaciones legales propuestas, se privará a los colegios de su poder 
para fijar los precios de los servicios y cobrarlos obligatoriamente a través del colegio, establecer 
restricciones territoriales al ejercicio de la profesión, impedir la publicidad y constreñir la estructura 
del negocio.  Por el contrario, se mantendrían las barreras a la entrada, constituidas por la exigencia 
de titulación, la colegiación obligatoria, la exigencia de requisitos adicionales y la prohibición de 
crear colegios, así como el control por los colegios de la calidad y la deontología profesionales. El 
informe considera que estas restricciones “no tienen por qué ser especialmente contrarias al interés 
público” si se adoptan las reformas propuestas. 

Barreras a la entrada  

Consiguientemente, el TDC no propone suprimir ni revisar las reservas de actividad de que 
disfrutan algunas de las profesiones colegiadas, aunque reconozca que en profesiones como la 
administración de fincas, carece de sentido.  No obstante, es dudoso que exista una diferencia tan 
sustancial entre, por ejemplo, los diseñadores de edificios y de coches, como para justificar las 
reserva de actividad de los segundos. Son numerosos los pares de profesiones con grado 
comparable de responsabilidad en los que sólo se requiere titulación y existe reserva de actividad 
para una de ellas. No es fácil explicar tal diferencia de tratamiento en casos como los siguientes: 
ingenieros e informáticos; administradores de fincas y asesores fiscales; auditores de cuentas y 
periodistas; empresarios de hostelería y transportistas; profesores de bachillerato y de idiomas; 
funcionarios superiores y directivos de empresas; jueces y políticos; psiquiatras y predicadores; 
farmacéuticos y cocineros; hasta incluso médicos —al menos, ciertas especialidades— y 
reparadores de coches. 

También justifica el informe la exigencia de titulación —excepto cuando no hay relación entre 
la exigida y la actividad profesional desarrollada, como ocurre en los agentes de la propiedad 
industrial e inmobiliaria—. Se basa para ello en la protección que supuestamente proporciona a los 
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usuarios, y en que el Estado se ha reservado la facultad de conceder los títulos, sin delegarla a los 
colegios.  

Tal vez en la Universidad puede sorprender que se considere la titulación como garantía de 
calidad. Además, el efecto de que el Estado se haya reservado el control último de las titulaciones 
es cuando menos ambiguo. En muchos casos, lejos de impedirlo, posibilita que se dificulte 
innecesariamente la titulación para emplearla como barrera de entrada. Para lograrlo, los 
profesionales no han de aglutinar voluntades dispersas, como ocurre cuando existen numerosas 
universidades privadas. Por el contrario, les basta con capturar la voluntad del Ministerio 
correspondiente, como ilustra el caso de la Medicina; o con constituir un estamento corporativo 
cohesionado, del tipo que forman los arquitectos e ingenieros, y que les ha permitido mantener 
durante décadas unas tasas de titulación universitaria relativamente muy bajas. De modo similar a la 
reserva de actividad y la titulación, considera también el informe que, si “se distinguen claramente los 
fines para los cuales puede utilizarse”, la obligación de colegiarse no causa daño por sí misma, sino 
por el uso que los colegios pueden hacer de ella. Afirma, además, que puede mejorar la calidad y 
favorecer la buena conducta profesional.  

El principal problema de este argumento es que se aplica a una situación diferente de la actual. 
Por ahora, tales restricciones parecen tener escasa importancia, quizá porque existen otras más 
importantes o más visibles; sin embargo, de ello no puede derivarse su inocuidad para el caso en 
que éstas últimas sean suprimidas. Además, ha de evitarse que los problemas que genere una 
liberalización muy incompleta sean achacados indebidamente a la propia liberalización, y no al 
mantenimiento de restricciones anticompetitivas. Este podría ser el caso si se acomete una reforma 
parcial en los términos que se proponen. Puede tomarse como referencia el caso de los contratos de 
alquiler: se han venido imputando todo tipo de efectos negativos a su liberalización, acometida sin 
alterar los demás incentivos perversos que aún hoy pesan sobre la vivienda.  En ambos casos, existe 
el riesgo de que la contrarreforma nos devuelva al punto de partida.  

Médicos, agentes y diseñadores inmobiliarios 

La historia reciente en España de la medicina, la arquitectura y la intermediación inmobiliaria 
pueden ilustrar cómo los gremios profesionales utilizan nuevos mecanismos para reforzar una 
posición monopolista debilitada, situación a la que pretende llevarlas la reforma en curso, y cómo 
para tal fin han sabido poner a su servicio a la Administración Pública.  

• Si un oficio consigue por sus servicios precios y salarios superiores a los de otros, tiende a 
aparecer un gran número de aspirantes. Así ocurrió en España hace años, cuando, al abrirse nuevas 
facultades de Medicina, se redujo una barrera de entrada fundamental. El número de licenciados 
creció con rapidez. Sin embargo, los salarios y honorarios no bajaron, pues eran controlados por 
los médicos con empleo, a través no sólo de las restricciones colegiales, sino, y quizá 
fundamentalmente, de su monopolio laboral en la asistencia sanitaria pública. Como resultado, 
muchos licenciados no se han empleado como médicos. No obstante, la existencia de semejante 
bolsa de parados suponía una amenaza para la posición monopolística que disfrutaba la profesión. 
No es extraño que haya sido la primera en conseguir que la Administración limitase de forma 
drástica la entrada de estudiantes en las facultades, con el argumento —aplicable con generalidad— 
de que era preciso para mantener un nivel aceptable de calidad de enseñanza. Además, el numerus 
clausus fue sólo el principio.  Ahora está siendo el turno de la formación especializada. El Ministerio 
de Sanidad declaró hace poco su deseo de “equilibrar” la oferta de plazas de especialistas en 
formación con el número de aspirantes. Para cerrar del todo la muralla profesional, sólo falta que se 
exija una especialización en “medicina de familia” antes de ejercer como médico general.  

• Otras profesiones también han limitado tradicionalmente el número de titulados. Pero en el 
caso de  los ingenieros y arquitectos lo han conseguido diseñando sus titulaciones como carreras de 
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obstáculos escasamente relacionados con la productividad profesional. Exigir más en asignaturas 
irrelevantes es coherente con la hipótesis monopolista: como filtro, tales “huesos” son tan eficaces 
como asignaturas más productivas. Pero, al contrario que éstas, no elevan la productividad de los 
nuevos titulados, lo que haría peligrar la posición de los profesionales instalados. Ello permite, 
además, montar una segunda barrera de entrada para acceder a la capacitación profesional, lo que 
sólo podrá hacerse en el extranjero, o mediante la práctica, pagando a los ya situados parte de las 
futuras rentas monopolísticas. Cuando la pertenencia familiar a la profesión ayuda a superar ambas 
barreras a la entrada, académica y productiva, se consigue transferir hereditariamente la propiedad 
del monopolio. Se la transfiere también cuando los aspirantes entregan parte de sus futuros 
beneficios como sobreprecio de servicios docentes no oficiales. Un mecanismo de efecto similar 
funciona cuando se establecen precios fijos y se cobran obligatoriamente los honorarios a través del 
colegio. En este caso, es corriente que haya pagos encubiertos para ajustar la retribución de los 
profesionales a su valor de mercado. Los menos cualificados —generalmente, los nuevos 
entrantes— suelen devolver al cliente una parte de sus honorarios, mientras que los veteranos 
reciben de éste una compensación adicional. Como todos los profesionales aportan al colegio un 
porcentaje sobre los honorarios oficiales, su renta resulta gravada de forma regresiva, 
redistribuyéndose riqueza en favor de los más veteranos y cualificados.  

• El riesgo de que la voluntad de la Administración sea capturada por los profesionales queda 
también de relieve por el caso de los agentes de la propiedad inmobiliaria. El auge del sector en los 
últimos años 80 reportó pingües beneficios a esta profesión. Consiguientemente, muchos 
profesionales afines intensificaron su actividad mediadora, sobre todo los gestores y los expertos 
inmobiliarios. Pronto proliferaron los pleitos por intrusismo y las sentencias contradictorias en la 
materia. Sin embargo, el Ministro de Obras Públicas, que es responsable de convocar los exámenes 
de acceso que habilitan para ejercer este oficio, no quiso o no pudo hacerlo durante cinco años, 
hasta mayo de 1992. Ha sido notable la oportunidad del Ministerio, ya que, debido a la caída del 
mercado inmobiliario, la posición monopolista de los agentes seguirá tan inmóvil como el objeto de 
su mediación. Aunque es probable que los exámenes no lleguen a celebrarse: su convocatoria fue 
impugnada porque a los ciudadanos del resto de países de la CE no se les exigía, como a los 
españoles, titulación universitaria para presentarse a los exámenes.  

Control de la actividad por colegios, reguladores y mercado 

Además de mantener la colegiación obligatoria, el informe considera que la prohibición de 
crear colegios profesionales no tiene por qué ser perjudicial si se liberalizan los precios. Además, 
entiende que el monopolio territorial de los colegios facilita la vigilancia de sus actividades. En este 
punto, el TDC parece estar protegiendo su propio monopolio como único órgano decisor en 
muchas de las materias relacionadas con la competencia. En este caso, su competidor potencial es 
el mercado. Su actuación tendría lugar cuando un colegio profesional incurriese en prácticas que 
perjudicaran a una categoría de sus colegiados; por ejemplo los jóvenes, quienes crearían otro 
colegio competitivo. Sin embargo, para tales casos, el TDC se reserva la capacidad de juzgarlo 
todo en exclusiva por sí mismo.  

Resulta difícil creer que los códigos deontológicos puedan “constituir un elemento precioso 
para garantizar al consumidor o usuario que el colegiado cumplirá con patrones normalizados y 
esperables de conducta profesional”. Este reconocimiento lleva al TDC a recomendar que se pueda 
delegar expresamente en los colegios la capacidad de “arbitrar procedimientos para sancionar las 
conductas reprochables deontológicamente, con participación de los usuarios”.  

Los riesgos que ello puede suponer son considerables. No sólo, como el propio informe 
reconoce, los códigos han servido sobre todo para impedir la competencia entre profesionales. 
Aunque no se les pueda dar en el futuro un uso tan corporativo e interesado como en el pasado, 
siempre será posible para los colegios camuflar como defensa deontológica el ataque contra las 
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prácticas profesionales de menor calidad, cuya supresión no necesariamente beneficia a los 
consumidores. Téngase en cuenta que en muchas profesiones coincide en los mismos profesionales 
la condición de nuevos entrantes, de competidores en precio y de productores de servicios de 
menor calidad. Adicionalmente, sería peligroso que la “participación de los usuarios se 
instrument[ase] a través de las asociaciones de consumidores”, pues se estaría reduciendo un tipo 
de corporativismo para potenciar otro de índole diferente, pero quizá no menos peligrosa.  

El informe es también tolerante con el visado de los proyectos por los colegios. Considera que 
una vez privados éstos de la obligación de cobrar los honorarios a través suyo y de la fijación de 
tarifas, el visado pierde importancia. Este optimismo puede demostrarse infundado, pues se otorga a 
los colegios la posibilidad de poner dificultades o retrasar discrecionalmente el visado de los 
proyectos de algunos profesionales, por ejemplo aquéllos que no cobren sus honorarios a través del 
colegio. 

Consecuencias 

En países con precios libres, las asociaciones profesionales suelen exigir requisitos de entrada 
más duros y complementarios a la titulación, como son exámenes y experiencia profesional. Si los 
cambios normativos prosperan y los profesionales ven reducida su capacidad para limitar la 
competencia por los métodos tradicionales, es de esperar que utilicen otros procedimientos. La 
titulación y colegiación obligatorias, y el control de la calidad y deontología proporcionan muchas 
posibilidades a este respecto.  

Es de esperar así una creciente especialización artificial de las profesiones y una presión 
constante para elevar el nivel de calidad de las enseñanzas que conduzcan a las titulaciones exigidas. 
La colegiación obligatoria permitirá aumentar las exigencias para la entrada. Será también común la 
imposición de exámenes de entrada donde aún no existen, y su endurecimiento en las profesiones 
que ya los exigen. 

En resumen, la reforma configuraría el sector de tal manera que para ser competitivo 
necesitaría una vigilancia constante por parte del TDC. Ante estas prácticas colusorias, sólo cabría 
la actuación específica del Tribunal, que se encontraría con mucho más trabajo y con la dificultad de 
discernir cuestiones especializadas, propias de la materia de cada profesión, cuando, como es 
probable, las prácticas restrictivas de la competencia se disimulen como controles de calidad 
mínima. Alternativamente una mayor confianza en el mercado permitiría una supervisión automática, 
a la vez menos costosa y más efectiva.  

Pese a estas críticas, la reforma dista mucho de ser trivial y va a provocar cambios 
sustanciales, con las consiguientes transferencias de riqueza entre categorías de profesionales y quizá 
también en beneficio de los consumidores. En la medida en que las restricciones de precios estén 
siendo tan importantes como cree el informe, saldrán beneficiados los jóvenes profesionales, que 
tendrán libertad para acceder con precios bajos y publicidad a una clientela que hoy ha de privarse 
del servicio profesional. 

También será interesante presenciar los cambios que la reforma puede provocar en la 
estructura del sector. Es probable la aparición de grandes empresas, con establecimientos 
repartidos por toda la geografía nacional, y que, en servicios masivos, utilizarán publicidad para 
atraer al cliente que hoy apenas usa servicios profesionales. Al lado de estas cadenas, sobrevivirán 
profesionales independientes con especialización geográfica y/o sectorial, de manera parecida a 
como hoy conviven hipermercados y boutiques; junto con los despachos de mayor categoría, 
dedicados a casos y proyectos más importantes, y que en profesiones como la abogacía ya han 
experimentado un crecimiento sustancial en los últimos años.   
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4. Conclusión 

Es encomiable el esfuerzo liberalizador en este terreno. No obstante, parece aconsejable 
revisar y suprimir las reservas de actividad no imprescindibles; prestar mayor atención a las barreras 
a la entrada; y utilizar en lo posible el mercado como mecanismo de control, sin recurrir 
innecesariamente a la supervisión directa. Sería preciso introducir al menos una autorización legal al 
TDC para impugnar o revisar las decisiones de otros órganos de la Administración que puedan 
restringir la entrada y el ejercicio profesional, mediante el control de las titulaciones, los exámenes y 
las demás restricciones supuestamente relacionadas con la calidad.  

Por último, es urgente revisar los privilegios de los profesionales funcionarios, como notarios, 
corredores de comercio y registradores; al igual que las restricciones a otras profesiones, desde 
auditores a transportistas, introducidas en fechas reciente como fruto de reformas legislativas 
supuestamente progresistas.  Más en general, la autoridad moral del Gobierno para exigir 
comportamientos competitivos es hoy por hoy reducida. Hasta que no se concreten las promesas de 
liberalización contenidas en el Programa de Convergencia; y se desista de abortar liberalizaciones 
parciales, como la que aún disfrutan los contratos de arrendamiento, le es aplicable aquella frase de 
Stigler, según la cual “la competencia, como otras terapias dolorosas, es muy beneficiosa para la 
sociedad ... siempre que se imponga sobre los demás”. 


