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Tema 03: La liberalización y la desregulación de los servicios públicos 

Economía de los Servicios Públicos e Innovación 

Tema 3. La liberalización y la desregulación de los 
servicios públicos 

•  Reforma regulatoria de los servicios públicos en red. 

•  Reforma regulatoria: los mercados europeos. 

•  Reforma regulatoria: el marco legislaGvo europeo. 

•  Problemas de la liberalización de los servicios en red: energía  (Newbery: 2002). 

•  Evaluación de las reformas mediante precios de electricidad en cuatro países. (Florio 2007). 

•  Liberalización, separación y privaGzación de las servicios públicos en red: una revisión del 
paradigma europeo  (Ceriani, Doronzo &Florio 2009). 

•  Los ciudadanos ante la regulación europea de servicios públicos. (CliYon et.al 2011). Diferencias 
territoriales en el uso de los servicios de interés económico general, (CliYon et al. 2011) 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Reforma regulatoria de los servicios públicos en red 

•  La reforma de las industrias basadas en redes de infraestructuras que prestan 
servicios públicos, tales como electricidad, gas, telefonía, agua, ferrocarriles ha 
sido muy importantes en la construcción del mercado interior europeo en las 
úlGmas dos décadas. 

•  La caracterísGca clave de estas industrias es que incluyen tanto un importante 
componente de coste fijo, la red de infraestructuras, bajo rendimientos crecientes 
a escala y en red, y varias operaciones derivadas potencialmente compeGGvos. 

•  Esta caracterísGca conduce al monopolio natural de estos servicios de red, y el 
dominio potencial del mercado por el propietario de la red integrada 
verGcalmente. 

•  Ante la amplia decepción con los monopolios u oligopolios en el siglo XIX, a 
menudo protegidos por las diversas formas de concesiones, llevaron a muchos 
gobiernos en el siglo XX  al control de estas industrias que, estaban plagada de 
colusión, falta de inversión y discriminación de precios (Millward, 2007, CliYon 
et.al 2003, Comín y Diaz 2004) 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Reforma regulatoria de los servicios públicos en red 

•  El monopolio verGcalmente integrado pública fue la estructura preferida y 
dominante en la mayoría de los países europeo. 

•  Las redes y las operaciones fueron nacionalizadas. 

•  Las tarifas fueron reguladas estrictamente e incluyó se establecieron subsidios 
cruzados para algunos segmentos de los usuarios residenciales (zonas 
desfavorecidas de bajos ingresos, rurales o de otro Gpo, etc.) 

•  La prestación de servicios y la inversión en las redes de propiedad pública aumentó 
significaGvamente en la mayoría de los países, especialmente de la energía y las 
telecomunicaciones. 

•  En la década de 1970, sin embargo, varios servicios nacionalizados sufrieron los 
ajustes presupuestario, y comenzaron a reducir su rendimiento y ser percibidos 
como ineficientes. 

•  El Reino Unido, a mediados de 1980, se convirGó en el primer experimento dela 
reforma. Desde la década en 1990, prácGcamente, todos los países europeos han 
adoptado drásGcas reformas regulatorias en estos sectores.. 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Reforma regulatoria de los servicios públicos en red 

•  La reforma epica de "esGlo europeo" Gene cuatro dimensiones principales: 

–  Priva&zación. 
–  La desagregación de la red de otras operaciones. 
–  Regulación de precios por una agencia “independiente”. 
–  Liberalización parcial o total de las restricciones de acceso al mercado. 

•  Las insGtuciones de la UE han promovido estas reformas. Si bien la UE se dicen neutral 
en cuanto a la propiedad pública o privada, la CE ha propuesto en los úlGmos años una 
serie de direcGvas en los sectores del transporte, energía y comunicaciones que llevado 
a los Estados miembros a un patrón homogéneo de regulación sectorial CE (2007). 

•  Ha surgido, así, un nuevo paradigma europeo de servicios públicos  



Tema 03: La liberalización y la desregulación de los servicios públicos 

Economía de los Servicios Públicos e Innovación 

Reforma regulatoria de los servicios en red 



Tema 03: La liberalización y la desregulación de los servicios públicos 

Economía de los Servicios 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Reforma regulatoria de los servicios en red: diferencia técnicas 

Electricidad y gas    Telecomunicaciones 

ap. 1500 operadores     Originalmente monopolio  
(monopolios naturales)    nacional estatal  

Mercado de bajo crecimiento      Mercado en expansión 

Producto o servicio simple     Producto y servicios complejos 
(commodity)        

Escasa innovación tenológica     SignificaGva innovación tecnológica 
   (tecnologías de acceso alternaGvas) 

Intensa demanda industrial         Intensa demanda comercial y final  
      

Existen diferencias en las estructuras de mercado, pero también similitudes, los 
métodos de regulación deben adaptarse a las caracterísGcas parGculares de los 
mercados, pero los criterios de regulación debería asimilarse. 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Reforma regulatoria de los servicios en red: Electricidad 

Las redes de electricidad y gas están sujetas a 
regulaciones en los segmentos o sectores no 
compe&&vos  

Transporte y 
distriución 

en redes

Distribución 
comercial

Producción/
generación

Negocio 
mayorista

Segmentos o partes del mercado competitivos 
 no regulados 

Monopolio natural 
 regulado 
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Toda la cadena de valor añadido es regulada,  pero se prevé que el 
mercado minorista se regulará en menor medida en el futuro 

Acceso a la red Red de larga 
distancia

Regulación de toda la cadena de valor añadido 

                     Distribución

Reforma regulatoria de los servicios en red: Telecomunicaciones 
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Reformas regulatoria: el mercado energéLco europeo 

Los mercados energéGcos de la UE se caracterizan por: 

1.  Ausencia de un mercado interior (escasa o limitada capacidad de 
interconexión). 

2.  Concentración del mercado. Restricciones verGcales a la competencia. 

3.  Falta de transparencia. Inadecuados procesos de formación de precios. 
Escasa competencia en los mercados minoristas. 

4.  Diferentes marcos reguladores nacionales. 

5.  Dependencia externa en el suministro de energía e insuficiencia de las 
infraestructuras. 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El mercado energéLco europeo: ausencia de un mercado interior 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El mercado energéLco europeo: escasa o limitada capacidad de interconexión 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El mercado energéLco europeo: concentración y  competencia 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e 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El mercado energéLco europeo: inadecuados procesos de formación de precios. 
Competencia en los mercados minoristas (media de precios 2007‐2008) 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El mercado energéLco europeo: diferentes regulaciones nacionales 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El mercado energéLco europeo: dependencia externa 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El mercado energéLco europeo: insuficiencia de las redes infraestructuras 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de 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Públicos e 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Reforma regulatoria: el marco legislaLvo europeo. 
Energía: legislación I y II   



Tema 03: La liberalización y la desregulación de los servicios públicos 

Economía de los Servicios Públicos e Innovación 

Reforma regulatoria: legislación III 2005‐3008 (energía) 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e 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Reforma regulatoria: Tercer Paquete LegislaLvo 2005‐2007 

•  Junio 2005  Lanzamiento 

•  Enero 2007  Comunicación CE “PolíGca EnergéGca para Europa”.    
 Adopción del Informe Final del Sector EnergéGco 

•  Marzo 2007 Consejo Europeo y Consejo de la Energía respaldan la nueva 
estrategia energéGca de la CE 

•  Julio 2007  Aprobación por el Parlamento Europeo de la Resolución sobre el 
mercado energéGco interior en la UE 

•  Sept. 2007  Propuestas de la CE del 3er paquete legislaGvo sobre el   
 mercado  interior de la energía en la UE 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e 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Reforma regulatoria: Tercer Paquete LegislaLvo 2005‐2007 

•  ObjeLvos: 

•  Un mercado integrado y, en la medida de lo posible, eficiente (uGlizando los 
recursos más económicos). 

•  Redes desarrolladas y operadas en el interés de los consumidores europeos 

•  Empresas energéGcas europeas eficientes 

•  Alcanzar simultáneamente  
–  Competencia 

–  Seguridad en el suministro 

–  Sostenibilidad 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Reforma regulatoria Europea: objeLvos de la legislación 

1.  Mercado interior energéGco. 

2.  Separación verGcal efecGva de la producción y el suministro respecto 
de la distribución 

3.  Refuerzo de los poderes e independencia de los reguladores. Nuevo 
mecanismo para la cooperación de los reguladores energéGcos (ACER)  

4.  Cooperación eficiente entre los Operadores de red (ENTSO). Mejora 
del funcionamiento del mercado. 

5.  Cooperación para reforzar la seguridad del suministro. 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Reforma regulatoria: separación verLcal de la producción 
y el suministro respecto de la distribución 

•  Opción preferida: separación de la propiedad. Las mismas empresas no pueden 
controlar el suministro o producción y, al mismo Gempo ,tener intereses o ejercer 
derechos en los Operadores de red. Los mismos principios tanto para empresas 
públicas como privadas. Derogación temporal para nuevas infraestructuras. 

•  Segunda alternaLva: modelo similar al operador del sistema independiente (ISO). 
Redes de transmisión gesGonadas por enGdades separadas. Se requiere la 
aprobación de la Comisión y las mismas garaneas respecto a la independencia e 
incenGvos a la inversión que con la separación de la propiedad.  

•  Aspectos relaLvos a empresas de terceros países, Genen que cumplir con los 
mismos requisitos de separación de la propiedad. Las empresas de terceros países 
pueden adquirir control sobre los Operadores de red en la UE únicamente si se 
permite por acuerdo entre la UE y el país respecGvo. 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Reforma regulatoria: poderes e independencia de los reguladores. 
Cooperación de los reguladores energéLcos (ACER) 

ACER (Agencia europea de cooperación de reguladores) amplía las competencias de los 
reguladores y su poder de decisión. 

•  Funciones principales 

–  Estructura para la cooperación entre los reguladores nacionales  
–  Supervisión regulatoria de la cooperación entre los Operadores de red. 
–  Poderes de decisión individuales  
–  Funciones de asesoramiento a la Comisión y poder de adopción de directrices no 

vinculantes. 

•  Refuerzo de los poderes de regulación del mercado. Poderes de invesGgación, 
adopción de decisiones vinculantes e imposición de sanciones. Seguimiento de las 
reglas de acceso a terceros (TPA), separación de acGvidades, las congesGones y las 
interconexiones. Revisión de los planes de inversión de los operadores de red; 
vigilancia de la seguridad y fiabilidad de las redes. Seguimiento del nivel de 
competencia y de apertura del mercado. Protección de los consumidores 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Reforma regulatoria y competencia 

Competencia 

(instrumentos) 

Conductas 
restricGvas 

Control de 
concentra‐
ciones  

(anG trust) 

Exenciones a 
la entrada 
(Third Party 
Access) 

Subsidios o 
ayudas 
estatales 

Objetivo: promover la competencia y a la vez aumentar las inversiones en redes de infraestructura 
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Problemas de la liberalización de los servicios en red: energía 
(Newbery: 2002) 

El mantra: "la competencia siempre que sea posible, la regulación en las que no es posible“. La 
regulación se debe limitar a los elementos de monopolio natural, por lo general las redes. 

El objeGvo de la Comisión Europea de transformar el sector eléctrico mediante la separación y 
liberalización coincidió con la crisis eléctrica de California. 

En comparación con los EE.UU., gran parte de la Unión Europea carece de poder legislaGvo y 
normaGvo necesario para miGgar el poder de mercado de las empresas de generación 

A menos que los mercados sean más compeGGvos, con una capacidad de transmisión ampliada, la 
liberalización puede conducir a aumentos en los precios.  

Eliminar las restricciones nacionales Gene como contraparGda establecer contratos que garanGcen 
la inversión adecuada para mantener unos precios compeGGvos 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Directivas de la electricidad  

o  Fortalecer el requerimiento de separar la producción  y distribución de ambas industrias 
o  Establecimiento de Regulador independiente:  
o  Aprobar las tarifas ex-ante, monitorear y reportar a la Comisión acerca del estado de estos mercados 

Problema: Marco legal inadecuado + Capacidad de producción inadecuada 

Evidencia: El precio de la electricidad puede llegar a ser extremadamente alto cuando la oferta es escasa 

Condiciones para ¨asegurar¨ una liberalización exitosa: 

1. Mercado al por mayor competitivo + Acceso al sistema de transmisión.  

2. Seguridad del suministro 

a. Infraestructura de red adecuada y confiable 

b. Capacidad de generación adecuada 

c. Seguridad en el abastecimiento de combustible primarios (gas, petróleo, carbón, …) 

3. Regulación apropiada de estos mercados 

Problemas de la liberalización de los servicios en red: energía 
(Newbery: 2002) 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Si bien es cierto que algunos países de la UE han 
liberalizado sus industrias de electricidad bajo las Directivas 

Eléctricas de la Comisión 

Regulación del mercado de electricidadd. Artículos 81 y 82 del Tratado ← insuficientes 
1.  Juicio legal ex-post inevitablemente lento en comparación con la regulación ex-ante 

2.  La evaluación de un caso de abuso de posición dominante en la UE requiere que la empresa dominante posea como 

mínimo el 40% del mercado relevante. 

3.  La información necesaria para determinar un abuso en el mercado no es auditada regularmente, tan sólo cuando se hay  

presunción de  abuso. 

  El regulador de Gran Bretaña, Ofgem, obliga a las empresas generadoras a adquirir licencias MALC (Market Abuse Licence 
Condition) . Entonces: 

1.  Las empresas generadoras requieren tener  una MALC para poder operar 
2.  Las licencias MALC se basan en características distintivas que favorecen el poder de mercado en estructuras de 
mercado aparentemente no concentradas. 

1.  La electricidad no puede ser almacenada 
2. El abastecimiento debe ser enviado inmediatamente hacia la demanda 
3. Demanda es inelástica en el corto plazo. 

3.  Las condiciones de las licencias son muy importantes ya que especifica la información que debe hacerse disponible al 
regulador para supervisar su conducta 

1.  Información detallada sobre capacidad, producción, ofertas, coberturas de contratos ← continua-horaria. 
2. Especifica los poderes que el regulador tiene  para investigar las interrupciones y sus retiros, la cual puede 
manipularse estratégicamente para crear escasez e incrementar los precios. 

Se ha fracasa en recopilar la información necesaria y en 
ejercer sus poderes bajo una  legislación eléctrica 

EEUU, al tener un enfoque más legalista, es más claro respecto a los derechos del regulador durante la liberalización 

Problemas de la liberalización de los servicios en red: energía 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• Capacidad de generación eléctrica más que adecuada 

• Crecimiento de la demanda modesto 

• Combustible primario(gas) en cualquier lugar 

• Construir rápidamente una escala modesta de ciclo 

combinado de turbinas de gas 

Generación de un mercado competitivo en Europa 

• Nº de competidores suficientes 

Precios estarían cercanos al nivel competitivo 

Subastas de interconexión entre países: 
Alemania y Países Bajos    ∆p alta 
Francia e Inglaterra            ∆p alta 
Bélgica y Países bajos       ∆p baja 

• Por la carencia de mercados al por mayor en algunos estados miembros 

• Por las restricciones de transmisión (no red interconectada) 

• Además , también están dificultando el arbitraje y amplificando el poder de mercado de los 
proveedores en los mercados aislados (aislados). 

¿Porqué no se ha logrado aún la promesa de un único e integrado mercado amplio Europeo? 

Problemas de la liberalización de los servicios en red: energía (Newbery: 2002) 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El mejor método de  sostener  la  liberalización de  la  industria eléctrica es  incrementar  la  capacidad de  transmisión.  

Coordinar  los  diferentes  regímenes  regulatorios  de  cada  país.  Establecer  una  red  de  transmisión  como  un  bien  club 

mulG‐nacional.  

No obstante, en el largo plazo, si la demanda crece y los generadores encuentran beneficioso reducir la capacidad, los 

altos precios aumentarán. 

•  Los  reguladores  deberían  apuntar  a  capacidad  adecuada  y  a maximizar  la  disponibilidad  de  la  planta  asegurando 

contratos de cobertura máxima, y debería confinar cualquier price‐cap al contrato. Esto puede requerir nuevas reformas 

a  los  acuerdos  comerciales,  y  sin  duda  será  necesario  que  los  reguladores  tengan  poderes  adecuados  para  la 

competencia. 

Para evitarlo, se requiere garan4zar una capacidad adecuada y entrantes – o la amenaza de entrada‐ 

Para evitar las fluctuaciones de precios se requiere combinar contratos e inen4vos por niveles de capacidad.  

Ninguno  de  estas  dos  formas  son  fáciles  en  un mercado  totalmente  liberalizado,  en  comparación  con  el  modelo 

integrado  verGcalmente;  incluso  una  concesión  monopólica  puede  ser  preferible  a  un  mercado  plenamente 

liberalizado.  

Problemas de la liberalización de los servicios en red: energía (Newbery: 2002) 
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La reforma del sector eléctrico en el Reino Unido 

Evaluación de las reformas mediante precios de electricidad en cuatro países 
(Florio 2007) 
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Evaluación de las reformas mediante precios de electricidad en cuatro países 
(Florio 2007) 

•  El caso de la electricidad es muy significaGva y esclarecedora desde el punto de vista de los 
problemas más generales de la reforma de los servicios públicos. 
Se evalúan la producción, el consumo, los precios y los cambios de bienestar de los 
consumidores durante más de una década en cuatro países, con estructuras industriales 
muy diferentes. 

•  Los datos disponibles aún no permiten establecer cuál es el modelo de regulación y 
asignación de derechos de propiedad, ni la mejor forma de proteger al consumidor del 
poder de mercado de los productores y los distribuidores.  

•  Hay que ser consciente de que en algunos casos, la reforma de la industria puede 
aumentar los precios porque eran "demasiado bajos" en términos de eficiencia asignaGva. 
Sin embargo, esto plantea problemas de distribución. Es importante, saber si algunos 
consumidores sufren pérdidas de bienestar después de la reforma propuesta, ya sea para 
rediseñar la reforma en sí, o para compensar a los perdedores, o, posiblemente, para 
hacer explícito que otros beneficios debe abrumar a las pérdidas. Estos resultados 
cuesGonan la idea de que un modelo único, a saber, la privaGzación, más la desintegración 
verGcal, más la liberalización es siempre superior en términos de bienestar de los 
consumidores a otras opciones 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L., 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& Massimo 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Working Papers 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Department of 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Liberalización, separación y privaLzación de las servicios públicos en red: una 
revisión del paradigma europeo  (Ceriani, Doronzo &Florio 2009) 

Factores que propician la desintegración 
verLcal 

Factores que propician la integración  
verLcal 

Economía de alcance 
(EA) 

Nulas o escasas EA entre acGvidades 
compeGGvas y no compeGGvas 

Importante EA entre acGvidades 
compeGGvas y no compeGGvas 

La empresa regulada 
Gene información 
confidencial sobre los 
costes 

La información sobre los costes es discil 
de obtener debido a que se uGlizan 
precios internos de transferencia para 
modificar los costes y los beneficios en 
una empresa integrada 
La información sobre los costes en el 
segmento compeGGvo y resulta discil de 
evitar comportamientos anG‐compeGGvos 
y subsidios cruzados 

La información sobre los costes en la parte 
no compeGGva es pública y se puede 
uGlizar para establecer los precios . 
La información sobre los costes es 
accesible y puede uGlizarse para evitar 
comportamientos anG‐compeGGvos y 
subsidios cruzados 

La empresa regulada 
Gene información 
respecto a la 
elasGcidad de la 
demanda, la capacidad 
o la calidad 

Los precios de eficiencia requieren uGlizar 
información confidencial del operador que 
Gene incenGvos para ocultarla, sobre 
capacidad o calidad.  La eficiencia de 
precios requiere realizar subastas de la 
capacidad de la parte no compeGGva. 

La capacidad y la calidad son fácilmente 
verificables.  

Concurrencia 
insGtucional y legal 

La empresa establecida Gene un amplio 
margen para uGlizar procesos legales y 
normaGvos par retrasar o inhabilitar. El 
entorno legal favorece contratos a largo 
plazo 

Las insGtuciones son eficaces para 
controlar los incenGvos del Gtular por 
retrasar o inhabilitar. 
‐El entorno legal no propicia los contratos 
a largo plazo 

Fuente: OECD Economic Studies N. 32/1a, pp. 35, 2001 
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•  La esGmación del panel de precios (Cuadro 3) lleva a rechazar la predicción de que 
la privaGzación per se conduce a uno precios de la electricidad más bajos, después 
de controlar por otras reformas, otras industrias y variables específicas de cada 
país. 

•  La saGsfacción del cliente con los precios (Cuadro 4) se correlaciona con los precios 
observados, lo que confirma que las percepciones de los consumidores son 
ampliamente consistentes con la evidencia objeGva. 

•  La saGsfacción de los consumidores sobre los precios (y la calidad de los servicios) 
es mayor con la propiedad pública que con la propiedad privada, con una mayor 
integración verGcal y regulación del mercado que con la separación y la 
liberalización. 

Liberalización, separación y privaLzación de las servicios públicos en red: una 
revisión del paradigma europeo  (Ceriani, Doronzo &Florio 2009) 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El paradigma de la reforma regulatoria es una forma de dogmaGsmo económico. Se supone que: 

•  La propiedad privada es siempre más eficiente, y si no, es en todo caso, más deseable y creíble 
que la propiedad pública. 
•  Se impone la desintegración o separación verGcal, suponiendo que los beneficios de la la 
competencia serán mayores, sin evidencia. 
•  Se impone una apertura del mercado, ignorando la teoría y la evidencia empírica sobre el 
monopolio, el oligopolio, y la competencia monopolísGca. 
• Se presupone que con la reforma habrá plena competencia en las industrias de red, pero pasa por 
alto la naturaleza no compeGGva de las caracterísGcas de estos sectores 
• Se supone que no se puede adoptar una de las políGcas sin comprar todo el paquete. 

• Se ignora la evidencia de que en los EE.UU., Francia o en los países nórdicos  la generación de 
electricidad sea de propiedad pública y resulte eficiente.  
• Han sido consideradas con desconfianza las objeciones de los direcGvos y expertos financiero 
sobre la desintegración verGcal de las telecomunicaciones.  
• El argumento de que en algunos casos un monopolio regulado es mejor que la competencia 
monopolísGca es menospreciado.  
• Parece necesario un re‐examen de las supuestos y contribuciones teóricas subyacentes al 
paradigma, y una gran canGdad de trabajo empírico sólido para evaluar sus resultados. 

Liberalización, separación y privaLzación de las servicios públicos en red: una 
revisión del paradigma europeo  (Ceriani, Doronzo &Florio 2009) 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Understanding Consumer Behaviour for 
BeFer Regula&on: an European perspec&ve  

Daniel Díaz‐Fuentes,  
Judith CliNon,  

Marcos Fernández 
& Julio Revuelta 

Universidad de Cantabria, Spain                    



Tema 03: La liberalización y la desregulación de los servicios públicos 

Economía de los Servicios Públicos e Innovación 

Los ciudadanos ante la regulación europea de servicios públicos. (Cli>on et. al 2011). 
Diferencias territoriales en el uso de los servicios de interés económico general, 

(Cli>on et al. 2011) 

•  Regulación infraestructura – en principio lo que importa es el consumidor / 
ciudadano. Pero la mayoría de las reformas en la regulación tratan exclusivamente 
aspectos de la oferta 

•  Por lo tanto, el conocimiento del uso y la saGsfacción con los servicios de 
infraestructura es secundario en el diseño regulatorio 

•  Esto está cambiando en los úlGmos años, con un nuevo enfoque para una mejor 
comprensión del comportamiento de los consumidores (la economía del 
comportamiento, (OCDE, EE.UU., Australia, UE‐CE) 

•  El enfoque regulatorio por el lado de la demanda como un complemento al de la 
oferta 

•  En este senGdo, esta invesGgación pretende comprender mejor la reforma de la 
infraestructura pública desde la perspecGva del consumidor / ciudadano 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Enfoque integrado de evaluación de los servicios públicos  desde la perspectiva de los ciudadanos 

E 

S 
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Liberalización 
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Internationalización 

Mercado Único 
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         A 
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‐  Los consumidores eran los beneficiarios teóricos de las reformas 

(perspecGva de la oferta): menores precios, mayor eficiencia, mayor 

capacidad de elección 

Los ciudadanos ante la regulación europea de servicios públicos (Cli>on et. al 2011) 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•  Pero crecientes preocupaciones (perspecGva de la demanda): 

–  Peor calidad del servicio tras las reformas? 

–  Quién será responsable ante la ciudadanía tras la privaGzación? 

–  ConGnuará el mercado proveyendo un servicio universal? 

–  Qué repercusiones tendrán las reformas sobre la igualdad de 
oportunidades? 

•  Gran importancia en términos territoriales: accesibilidad a los servicios, 
cohesión territorial  

Los ciudadanos ante la regulación europea de servicios públicos (Clifton et. al 2011) 
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•  The regulaGon of the telecommunicaGons sector has focused mainly on the supply side 
of the market including, for example, market entry and licensing, access to and use of 
networks, interconnecGon, control over retail and/or wholesale pricing. . 

•  La regulación del sector de las telecomunicaciones se ha centrado principalmente en el 
lado de la oferta del mercado, que incluye, por ejemplo, el acceso al mercado y la 
concesión de licencias, el acceso ay el uso de redes, interconexión, control sobre los 
precios al por menor y / o mayor. 

Los ciudadanos ante la regulación europea de servicios públicos (Cli>on et. al 2011) 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•  Even the regulaGon of universal service has to a large extent emphasised the supply side through such requirements 
as the need to build‐out networks and make access available at a reasonable price, seyng geographically average 
prices for subscriber lines and determining technical requirements to facilitate consumer use (e.g. sound quality, 
access for the hearing impaired)…, there has been increased aqenGon by some telecommunicaGons regulators on 
the consumer demand side. 

•  informed consumers who are prepared to exert an ability to choose between compeGng suppliers are necessary to 
sGmulate firms to innovate, improve quality and compete in terms of price.  

•  In making well‐informed choices between suppliers, consumers not only benefit from compeGGon, but they iniGate 
and sustain it. Conversely, where consumer have too liqle informaGon, poor quality informaGon, or mis‐informaGon, 
they may end up misled and confused by the choices on offer, may pay too much or buy the wrong service. 

•  Incluso la regulación del servicio universal hace demasiado hincapié en el lado de la oferta en términos de requisitos 
tales como la necesidad de inversión en redes y el acceso a un asequible, los precios geográficamente medios y la 
determinación de los requisitos técnicos para facilitar el uso del consumidor (calidad de sonido, acceso para personas 
con discapacidad audi4va) ...,  

•  ha habido una creciente atención por parte de algunos reguladores de telecomunicaciones en el lado de la demanda 
del consumidor. 

•  los consumidores informados que están preparados para ejercer la capacidad de elegir entre proveedores que 
compiten son necesarios para es4mular a las empresas a innovar, mejorar la calidad y compe4r en términos de 
precio. 

•  Al tomar decisiones bien informadas sobre los proveedores, los consumidores no sólo se benefician de la competencia, 
sino que la sos4enen. En cambio, cuando los consumidores 4enen muy poca información, la información es de mala 
calidad o falta información, pueden terminar engañados y confundidos por las opciones que se ofrecen, puede pagar 
demasiado o comprar un servicio malo. 

Los ciudadanos ante la regulación europea de servicios públicos (Cli>on et. al 2011) 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•  Regualción - oferta           Política de competencia 

•  Regulación - demanda         Política de consumo 

 Perspectiva: 
  a) Continental:  

  b) Anglo-Sajona: 

CIUDADANOS DERECHOS 

CONSUMIDORES MERCADOS 

Los ciudadanos ante la regulación europea de servicios públicos (Cli>on et. al 2011) 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  Implicación: 

 Pol. competencia                   Pol. consumo 
  Oferta                   Demanda 

    

  Mejor comprensión del comportamiento del consumidor: 

PERSPECTIVA DEL 
CONSUMIDOR RACIONAL 

EVIDENCIA EMPÍRICA DEL 
COMPORTAMIENTO  
DEL CONSUMIDOR  

Mejor comprensión del  
comportamiento de  
los consumidores 

Mejora de la 
regulación 

Los ciudadanos ante la regulación europea de servicios públicos (Cli>on et. al 2011) 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¿Cómo evaluar el comportamiento del consumidor? 

Preferencias declaradas 

CaracterísGcas: 
•  Opinión manifestada acerca de los servicios 
•  Permiten analizar empíricamente cuesGones previamente tratadas de forma 
exclusivamente teórica 

Instrumentos disponibles:  
•  Eurobarómetros sobre los servicios públicos 
•  InvesGgaciones empíricas (CliYon, Comín and Díaz Fuentes; Florio et al., etc) 
•  Nueva herramienta, Consumer Market Scoreboard,  

Problemas, subjeGvidad en función de: 
•  El contexto 
•  Opciones disponibles 
•  Capacidad para responder 

Los ciudadanos ante la regulación europea de servicios públicos (Cli>on et. al 2011) 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Preferencias reveladas 

 CaracterísGcas: 

•    Se  manifiestan  en  el  gasto  de  los  consumidores  en  los  servicios  (medida 
teóricamente objeGva) 

•  Pocos trabajos empíricos, dada la dificultad de acceder a la información 

 Contraste de preferencias declaradas y reveladas: 

•  Puede permiGr superar sus respecGvas limitaciones 

•    Metodología  novedosa  para  evaluar  las  políGcas  de  regulación  desde  la 
perspecGva de la demanda 

Los ciudadanos ante la regulación europea de servicios públicos (Cli>on et. al 2011) 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•  ObjeGvo principal: evaluar las reformas de los servicios de interés 
general desde una perspecGva territorial: 

–  Accesibilidad a los servicios en zonas escasamente pobladas 

–  Diferencias territoriales en el coste de los servicios 

–  Diferencias regionales en el uso de los servicios 

•  Trabajo centrado en España y en los servicios de electricidad, gas, 
agua, telefonía fija y móvil e internet 

•  Metodología novedosa 

Los ciudadanos ante la regulación europea de servicios públicos (Cli>on et. al 2011) 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Preferencias 
declaradas 

Preferencias 
reveladas 

Fuente Eurobarómetro 

Encuesta de 
Presupuestos 

Familiares 
Tamaño 
muestral 1006 19435 
Nivel de 
análisis Individuos Hogares 

Variables 

Características 
individuales 

Características del 
sustentador principal 

Características del 
servicio 

Características del 
hogar 

Método de 
análisis 

Probit sobre el uso 
Probit sobre el uso 

MCO sobre el gasto 

Metodología 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Uso declarado y revelado de los servicios 

Electricidad Gas Agua 
Telef. 
fija 

Telef. 
móvil Internet 

España 
Declarado 93,4 61,1 91,9 81,2 73,9 35,2 

Revelado 98,5 56,4 95,3 82,8 67,5 31 

Reino  
Unido 

Declarado 98,8 71,2 98,5 90,2 80,6 52,8 

Revelado 91,3 73,9 89,8 95,2 
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Preferencias declaradas 

Electricidad Gas Agua Tel. fija Tel. móvil Internet 
Variable Coef Sign Coef Sign Coef Sign Coef Sign Coef Sign Coef Sign 

Var. 
personales Extranjero -0,307 ** 

Sinestudios -0,120 *** -0,092 ** 
Mujer -0,039 * -0,100 *** 
>65 0,131 *** -0,217 *** -0,139 *** 
Autoempleo 0,039 *** 0,114 *** 0,134 *** 0,156 * 
Rural -0,137 *** -0,116 *** -0,184 *** 
Conhijos -0,089 *** -0,054 ** 
Tempene 0,012 *** 
Tempjul 0,021 *** 0,008 *** 0,010 ** 

Var. del 
servicio Accesibilidad 0,490 *** 0,639 *** 0,474 *** 0,215 *** 0,308 *** 0,277 *** 

Asequibilidad 0,034 * 0,347 *** 0,057 *** 0,111 *** 0,129 *** 0,165 *** 
Importancia 0,305 *** 0,386 *** 0,285 *** 

Significatividad: *>90%, **>95%, ***>99% 
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Electricidad Gas Agua 
Importancia (gasto medio) 377,47 184,13 129,54 
C.V. gasto 0,47 0,96 1,41 
Gasto medio (usuarios) 383,34 326,59 135,87 
RESULTADOS β st. sign. β st. sign. β st. sign. 
Renta TOTALSPENDING 0,464 *** 0,212 *** 0,375 *** 
Sexo WOMENRP 0,015 ** 
Edad AGERP 0,028 *** -0,026 *** 0,067 *** 
Nacionalidad FOREIGNRP 0,055 *** 0,025 *** 0,151 *** 

UERP 0,027 *** 0,020 *** -0,015 ** 
Empleo UNEMPRP 0,013 ** 

SELFEMPRP 0,033 *** 
Tipo de hogar SIZE 0,052 *** 0,014 ** 0,039 *** 
Variables SEMIPOP 0,043 *** 
 territoriales SCPOP 0,032 *** -0,028 *** 

URBANLUX 0,024 *** 
URBANHIGH 0,028 *** 
RURAL -0,030 *** -0,013 * 
MUN50000 -0,016 *** 
MUN20000 -0,035 *** 
MUN10000 -0,029 *** 
MUN<10000 -0,061 *** 

Variables NOREAST -0,040 *** 
 regionales CATALUNYA 0,133 *** 0,171 *** 0,261 *** 

CVALENC 0,131 *** 0,092 *** 
MADRID 0,168 *** 0,247 *** 0,225 *** 
ANDALUCIA 0,177 *** 0,152 *** 
CCAACANARIAS 0,113 *** 
BALEARES 0,045 *** 
EXTREMADURA 0,032 *** 
CLAMANCHA 0,023 *** 
MURCIA 0,082 *** 
TEMPJAN -0,076 *** 



Tema 03: La liberalización y la desregulación de los servicios públicos 

Economía de los Servicios Públicos e Innovación 

Pr
ef
er
en

ci
as
 re

ve
la
da

s 
(I
I)
 



Tema 03: La liberalización y la desregulación de los servicios públicos 

Economía de los Servicios Públicos e Innovación 

•  Algunos servicios públicos muestran desigualdades territoriales en el acceso: gas e 
internet 

•  En  el  caso  de  la  telefonía  fija,  existe  una  susGtución  por  telefonía  móvil 
condicionada por los hábitos de vida 

•  En el caso del agua, existe un coste de uso muy diferente en función del  lugar de 
residencia 

•  El entorno y el contexto social inciden en el uso y el consumo de los servicios: 

•  Residir en un área rural 
•  Región de residencia: clima, hábitos, etc 

Los ciudadanos ante la regulación europea de servicios públicos (Cli>on et. al 2011) 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