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Cuestiones previas

 Intervención pública versus regulación

 Construcción de capacidades técnicas de gestión y 

regulación (especialmente gobiernos locales)

 Urbanización, servicios “domiciliarios”, lógica de 

los derechos sociales, ciudadanía, democracia

 “Servicio público”

 “Servicio universal 

 ¿Remero o timonel?: El ciclo de las políticas de 

SSPP

 Función social de la regulación



El CICLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

EN RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Ciclo (?) modelos provisión de servicios 
públicos:

 1ª FASE: Fin. S. XIX --- Años 30s Siglo 
XX 

MODELO DE PROVISIÓN PRIVADA

 2º FASE: Crisis de los 30s --– Años 80s

MODELO DE PROVISIÓN PÚBLICA 

 3ª FASE: Crisis de los 80s --- inicios XXI

MODELO DE PROVISIÓN PRIVADA

 4ª FASE: ????



LA TRINIDAD DEL NEGOCIO REGULADO:
Función social de la regulación

Gobierno

Empresa (pública/privadaUsuarios/Clientes

 Los 3 actores son necesarios para una eficiente provisión del servicio.
 Cada uno debe perseguir su propio interés (separación de poderes)
 Pero debe existir un marco general de relaciones leales y comunicación

entre ellos que, a modo de mano invisible concilie el interés privado con
el interés general: función de la arquitectura institucional reguladora

Intereses 
diversos, pero 
condenados a 
entenderse: 

Función marco 
regulador



Variables reguladas

 Acceso / cobertura

 Tarifas

 Calidad del servicio

 Eficiencia operativa



Modelo de mercado de los SSPP

¿Qué hemos aprendido?:
 Problemas que han surgido en relación con:

la competencia 

la elegibilidad 

la arquitectura institucional 

La calidad del servicio

La economía política de la tarifa

El servicio universal: accesibilidad

La corrupción



Por qué han surgido estos problemas

 El problema del monopolio natural de las public utilities 

…. como un problema contractual de largo plazo  … 

debido a largos períodos de maduración y retorno de 

inversiones inmóviles  ( ”enterradas”)

 Una característica común: la búsqueda de un compromiso 

de largo plazo = confianza =lealtad contractual.

 Conductas oportunistas en los contratos a largo plazo con 

elevadas inversiones específicas duraderas e inmóviles



Comportamientos oportunistas

 Vulnerabilidad del Gobierno ante el posible comportamiento 

oportunista de las empresas

 Vulnerabilidad del consumidor debido a las elevadas inversiones 

específicas que hace cuando decide vivir / producir en una localidad 

determinada = dificultad de la “salida”

 Vulnerabilidad de las empresas privadas al probable comportamiento 

oportunista del Gobierno / regulador: presiones a las bajadas de 

precios (“expropiación administrativa”)

 Conclusión: necesidad y dificultad de un compromiso de largo plazo



SOLUCIONES AL PROBLEMA DEL MONOPOLIO

Mecanismos para fijar precios, 

acceso y calidad del servicio
Estrategias regulatorias



PROBLEMAS CON LA ARQUITECTURA INSTITUCIONAL

 Los mercados de servicios públicos están aún en fase temprana de 
desarrollo institucional. Sabemos poco de la competencia en los mercados 
de energía, telecomunicaciones, agua, …

 La arquitectura institucional: un proceso de aprendizaje lento y conflictivo
 La regulación: una figura “importada” de difícil aclimatación europea-

continental

 El conflicto con el gobierno y la función pública

 El conflicto con la autoridad de defensa competencia

 La necesaria “lealtad” institucional. Los conflictos desacreditan y 
deslegitiman el modelo y a la regulación



La calidad del servicio: ¿Coste oculto de la reforma?

“Hay un tema de percepciones que es sumamente importante y en el que no se 
ha trabajado adecuadamente, sobre todo por el lado de las empresas. 
Indudablemente la oferta, la continuidad del servicio y las tarifas han mejorado 
sustancialmente, aun cuando la calidad tiene sus puntos pendientes y allí es 
donde se requiere un poco más de inversión. Pero las percepciones de la gente 
son básicamente negativas, y los servicios liberalizados son un caldo de cultivo 
propicio para políticos profesionales que han logrado un nicho de mercado 
azuzando a la población en contra de las empresas, (diciéndoles que les roban, 
cuestionando la calidad del servicio que brindan, etc.). Las empresas prefieren 
invertir en publicidad comercial y en apoyo a actividades artísticas o 
deportivas, y no en crear una conciencia ciudadana de los beneficios que se 
brindan y que se podrían obtener si se dan los incentivos correctos: cosas tan 
simples como mejorar la atención en oficinas comerciales, solucionar reclamos 
con justicia y eficiencia, brindar información abundante para que los usuarios 
tomen las mejores decisiones, y rebatir las críticas injustas cuando haya que 
hacerlo, podrían ayudar mucho a avanzar. De lo contrario, los procesos de 
reforma se quedan sin una base política y en riesgo de sufrir retrocesos”.



El futuro de la regulación:

Adecuar la estrategia regulatoria a las circunstancias

 Debilidad institucional y legitimidad

 Crisis económica

 Redefiniendo las estrategias:

1. Contratos privados

2. Contratos de concesión (PPP) (Regulación contractual)

3. Regulación discrecional

4. Empresas públicas (estatales / municipales)

5. Renacionalizaciones



LA TRINIDAD DEL NEGOCIO REGULADO:
TRES ACTORES DISTINTOS Y UN ÚNICO NEGOCIO REGULADO

Gobierno

EmpresasClientes

 Los 3 actores son necesarios para una eficiente provisión del servicio.
 Cada uno debe perseguir su propio interés (separación de poderes)
 Pero debe existir un marco general de relaciones leales y comunicación

entre ellos que, a modo de mano invisible concilie el interés privado con
el interés general: función de la arquitectura institucional reguladora

Intereses 
diversos, pero 
condenados a 
entenderse: 

Función marco 
regulador

VOZ

SALIDA

LEALTAD



Mecanismos de mejora de la “voz”

 Regulación de la “voz”

 Fijación de estándares legales de calidad del servicio

 Organismos colectivos de protección de los clientes, 
diferenciados del regulador

 Mecanismos arbitrales. Participación consumidores

 Publicación de Benchmarking de precios y calidad

 Autoregulación

 Defensor interno del cliente (diferenciado del 
mecanismo de atención de reclamaciones)



LIMITACIONES DE LA “SALIDA” Y 

POSIBILIDADE DE LA “VOZ”

 Un riesgo de la liberalización: la tendencia a ver el el 
servicio público como una “commodity” en vez de un 
servicio público

 Precio y calidad del servicio: ¿Qué valoran los clientes?

 ¿En que compiten las empresas?

 La calidad del servicio y la protección a los clientes: 
¿olvido de los reformadores?

 Limitaciones de la “salida” y posibilidades de la “voz” 
de los clientes en la mejora de la eficiencia y el servicio 

 Mecanismos de regulación y autorregulación de la 
calidad y de la protección de los consumidores



La reforma de los SS.PP.:

¿Problema o proceso?

 “amaazing technicalities”

 ¿Búsqueda de “soluciones óptimas” o “soluciones 
adaptativas”?: la recomendación de A. Hirschman

 Nuevos retos: A) la expansión de las obligaciones de 
servicio universal, B) la seguridad del suministro, C) La 
expansión de las regulaciones de calidad 

 Papel creciente del sistema judicial

 Conducir con un ojo en la eficiencia y otra en la eficiencia

 Adaptar la estrategia a las circunstancias

 El efecto de la crisis económica en la liberalización de los 
servicios públicos



Modelos de Gestión Agua

 Público

 Directo versus “Corporatizado”

 Centralizado (Gob. Central) versus Descentralizado (Gobiernos 

Locales, Ayuntamientos, etc)

 Público-Privado

 Contratos de Gestión y Operación.

 Asociaciones Público Privadas (PPP)

Privado
 Privatización (Divestiture)



Regulación Administrativa

Regulación de Agencia Reguladora.

Regulación por parte de Ministerio, Gobierno local o municipalidad.

Regulación por Contrato

Supervisión por parte de Agencia Reguladora o Supervisora.

Supervisión por parte de Ministerio, Gobierno regional o municipalidad.

Enforcement Poder Judicial.

Modelos de regulación Agua 



Algunos resultados de las reformas en la 

provisión de servicios de agua
 Diferencias importantes entre países: Francia o UK tradición en PPP vs.Japón y países en 

desarrollo

 Resultados mixtos: éxitos en algunos países … fracasos en otros

 Elemento críticos: A) Factor institucional B) Factor  idiosincrático 

 Difícil replicabilidad

 No todas las opciones de menu gestión-regulación “maridan” bien

 Cuestión crucial: dificultad para construir  capacidades de gestión / regulación en los 

gobiernos locales

 Factores que influyen en el desempeño de la gobernanza: 

SternyHolder(1999)identificanseisatributosdelossistemasregulatoriosapartirdeloscualesco

nsideranpuedeevaluarselagobernabilidadregulatoriaenpaíses:

 •Claridadderolesyobjetivos,

 •Autonomíaendecisionesregulatorias,

 •Rendicióndecuentas,

 •Participación,

 •Transparencia,

 •Predictibilidad.



Algunos resultados de las reformas en la 

provisión de servicios de agua

 ¿Regulación Contractual o Administrativa?: Fortalezas y Debilidades

 Si la RA con Agencia Reguladora es superior a RC en estándares de 

transparencia, participación y predictibilidad; ¿qué explica opción 

mayoritaria en por contratos?

 Mayores garantías de estabilidad de reglas, reducción de riesgos de 

expropiación administrativa. Con agencias autónomas ese riesgo 

debería ser menor.



Propuesta

 •Reto para los próximos años consiste en combinar elementos de flexibilidad y 

transparencia de RA con seguridad y estabilidad que brinda RC.

 ‘Administrativizar Regulación Contractual’. Adendas que involucren 

aspectos regulatorios se prepubliqueno se discutan públicamente en 

audiencias.

 ‘Contractualizar Regulación Administrativa’. Establecer normas 

administrativas que garanticen estabilidad (reglas administrativas de 

equilibrio económico o de estabilidad).

 RA por parte de agencias autónomas permite reducir riesgo regulatorio frente 

alternativa de regulación de concedente. Autonomía debe ser real, tanto del 

poder político como de la industria.

 En caso de RC también la supervisión a través de agencias permite reducir 

riesgos y dar mayores garantías de imparcialidad.

 Regulación a cargo de agencias con alto nivel de autonomía puede ser 

importante en sector políticamente sensible como el de agua y 

saneamiento.


