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3. LA SATISFACCIÓN DEL
CONSUMIDOR CON EL SECTOR
DE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA

3.1 Introducción

La satisfacción del consumidor mejora

notablemente si su elección la hace so-

bre una base de transparencia, con in-

formación suficiente, encontrando una

variada gama de productos alternativos,

pudiéndose mover entre las distintas po-

sibilidades que ofrece el mercado sin sen-

tirse penalizado por ello, notando que de

verdad hay competencia en precios y ca-

lidades o que con su compra no se está

atentando contra los derechos humanos

o se contribuye al respeto al medio am-

biente.

El consumo, en nuestras sociedades, se da en un contexto compuesto
de exigencias y normas, variedad y competencia, respeto e informa-
ción, creando un entorno propicio para el desarrollo de una actividad
que es parte sustancial de la vida de los ciudadanos; es por ello que las
políticas de defensa del consumidor tienen como objetivo final procu-
rar su satisfacción, sabiendo que la adecuada relación coste-calidad
no es más que la síntesis de muchos aspectos que desbordan la mera
relación del consumidor con el producto/servicio adquirido.

Este contexto lo componen un conjunto de actividades previas a la
compra (control de calidad de los productos y modo de elaboración,
condiciones de exposición y venta, publicidad, información sobre el
producto/servicio, etc.) y posteriores (reclamaciones de los usuarios,
arbitraje entre consumidores y comerciantes, etc.), lo cual implica
apostar por un conjunto de normas, complejo en ocasiones, que bus-
ca crear las mejores condiciones para el consumidor, de tal forma
que se sienta protegido por un marco legal que ponga freno a prácti-
cas comerciales irregulares y hasta abusivas, que perjudican al con-
junto de la ciudadanía en tanto actúan como consumidores.

La satisfacción del consumidor mejora notablemente si realiza su
elección sobre una base de transparencia, con información suficien-
te, encontrando una variada gama de productos alternativos, pudién-
dose mover entre las distintas posibilidades que ofrece el mercado sin
sentirse penalizado por ello, notando que de verdad hay competencia
en precios y calidades o que con su compra no se está atentando con-
tra los derechos humanos o se contribuye al respeto al medio ambien-
te. Con todos estos elementos se puede construir un marco de refe-
rencia en aras de la calidad de un mercado y que el consumidor es ca-
paz de detectar y valorar. En esta línea, el Ayuntamiento de Madrid ha
apostado por poner en marcha una línea de estudios, aprovechando
el Barómetro de Consumo de la Ciudad de Madrid, cuya finalidad es
precisamente la de evaluar el grado de satisfacción de los consumido-
res madrileños en determinados sectores relevantes, al tiempo que se
busca conocer cuáles son los factores más significativos que influyen
en el nivel de satisfacción de cada consumidor.
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Esta línea de trabajo se basa en El modelo nórdico de la satisfacción
de consumidores y clientes (The Nordic model for consumer). Este
modelo es una herramienta que, entre otras cosas, ayuda a asignar
prioridades en las políticas de consumo, de forma que, junto a otros
análisis cuantitativos y cualitativos, sirva para mejor fundamentar la
toma de decisiones, dado que de sus resultados se pueden derivar
prioridades expresadas por los consumidores, sobre muchas de las
cuales es posible actuar desde las administraciones públicas y favore-
cer la mejora del consumo.

El modelo se construye con cinco dimensiones:

–

–

–

–

–

Transparencia: tipo de información disponible sobre precio y
calidad de los productos.
Elección: número de proveedores y tipos de productos o ser-
vicios ofertados.
Protección al consumidor: normas y derecho del consumidor
a ejercer la queja o reclamación.
Aspectos sociales: grado de compromiso con el medio am-
biente y la responsabilidad social por parte de las empresas a
la hora de producir y comercializar sus productos y/o servi-
cios.
Información al consumidor: información sobre productos o
servicios y etiquetado.

3.2 El sector de los servicios de
la energía en la Ciudad de Madrid

Este modelo se aplica a distintos mercados dirigidos al consumidor fi-
nal. Busca la percepción que tiene sobre ellos en términos de satisfac-
ción, indagando en aquellos aspectos que darían las claves que la ex-
plican, así como la importancia que cada uno tiene en el nivel de sa-
tisfacción total en el que el consumidor se sitúa con respecto a ese
mercado.

En principio, y para tener una idea de la penetración del sector de la
energía entre los madrileños, se dan cifras sobre el grado de implan-
tación de este sector, así como su distribución entre los distintos gru-
pos de acuerdo con los criterios que normalmente se utilizan.

El modelo de satisfacción al consumidor

se construye sobre cinco dimensiones:

Transparencia, Elección, Protección al

consumidor, Aspectos sociales e Infor-

mación al consumidor.
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Porcentaje de hogares según el tipo de energía de que
disponen y porcentaje de hogares que han cambiado de
proveedor

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Como es lógico, el grado de implantación del sector de la energía en
los hogares madrileños es total, por tratarse de un servicio esencial.
Todos los hogares indican tener acceso a la electricidad; el 71,9% de
los hogares también está conectado al gas por tubería y el 8% utiliza
además otro tipo de combustibles.

Por lo que se refiere al cambio de proveedores las cifras indican que
en el último año un 6,6% de los usuarios de electricidad lo han hecho;
en el caso de los usuarios de gas por tubería lo han hecho un 8,9% y só-
lo un 1,2% de los hogares usa otros combustibles. De estos datos se
pueden sacar varias conclusiones: una, que la fidelidad de los hoga-
res madrileños a las empresas de energía es elevada; también se le
puede ver como un mercado cautivo por las pobres expectativas que
abrigan los hogares acerca de las ventajas del cambio de proveedor;
por fin hay que indicar que puede existir un desconocimiento exten-
dido sobre esta posibilidad.

Implantación del tipo de energía según el nivel de ingresos
de los hogares

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

El grado de implantación del gas por tubería en los hogares madrile-
ños se sitúa en una franja de casi diez puntos porcentuales, entre el
67,3% y el 77,0% según el nivel de ingresos de los hogares, creciendo
a medida que se incrementa dicho nivel de ingresos, excepto en el tra-
mo último que se asemeja al inicial.

Hasta
999€

De 1.000€
a 1.499€

De 1.500€
a 1.999€

De 2.000€
a 2.999€

3.000€
o más

Electricidad 71,7 89,3 92,6 90,9 87,0

Gas por tubería 88,2 87,1 90,5 92,3 97,0

Otro tipo de combustible 45,7 56,9 60,7 61,5 76,3

Durante el último año un 6,6% de los

usuarios de electricidad han cambiado

de proveedor; en el caso de los usuarios

de gas por tubería lo han hecho un 8,9%

y sólo un 1,2% de los hogares usa otros

combustibles.
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En cuanto a la presencia de otro tipo de combustible, las cifras mues-
tran que es mayor su presencia en los hogares a medida que disminu-
ye el nivel de ingresos, hasta alcanzar un 14,8%.

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Por lo que al gas por tubería se refiere, tampoco el tamaño de los hoga-
res representa una variable que discrimine el uso mayor o menor de
tal tipo de energía. No ocurre lo mismo con el uso de otro tipo de ener-
gía; en este caso, cuanto menor es el número de miembros del hogar
mayor es el porcentaje de hogares que lo utiliza, siempre en el entor-
no de unas cifras reducidas.

El acto de cambiar de compañía es el reflejo de un mercado liberali-
zado y, por lo tanto, más competitivo, en el que los usuarios cambian
de proveedor buscando ventajas, especialmente mejores precios. En
el caso que aquí se trata hay que indicar que no son muchas las alter-
nativas con las que se encuentra el consumidor, al ser el mercado de
la energía un mercado en el que dada su propia idiosincrasia, resulta
difícil la presencia de muchas empresas, por lo que los efectos de su li-
beralización quedan amortiguados.

Cambio de proveedor según nivel de ingresos de los hogares

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Implantación del tipo de energía según tamaño de los
hogares

1 2 3 4 5 o más

Electricidad 70,8 75,0 91,3 97,3 87,8

Gas por tubería 100,0 99,2 97,9 73,5 90,2

Otro tipo de combustible 77,5 73,4 75,3 30,6 60,1

Hasta
999€

De 1.000€
a 1.499€

De 1.500€
a 1.999€

De 2.000€
a 2.999€

3.000€
o más

Electricidad 2,8 7,9 9,3 8,0 6,3

Gas por tubería 5,2 9,3 10,8 8,4 13,1

Otro tipo de combustible 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0

A partir de los 1.000 euros de ingresos los hogares son más proclives a
cambiarse de proveedor de electricidad y de gas por tubería, mien-
tras que los hogares con menos ingresos cambian más de empresa
cuando utilizan otro tipo de combustible.
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A partir de los 1.000 euros de ingresos

los hogares son más proclives a cambiar-

se de proveedor de electricidad y de gas

por tubería.
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Cambio de proveedor según tamaño de los hogares

1 2 3 4 5 o más

Electricidad 5,8 5,8 6,9 7,5 11,8

Gas por tubería 9,0 7,3 10,6 10,8 5,6

Otro tipo de combustible 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

El tamaño del hogar apunta a que cuanto mayor es el número de sus
miembros más tiende a cambiar de proveedor; sin embargo, en el ca-
so del gas por tubería no se puede indicar nada concreto a este res-
pecto. De todas formas hay que señalar que la importancia de las ci-
fras es escasa y no se puede derivar ninguna consecuencia concluyen-
te. Por otro lado, no parece que el tamaño del hogar determine una
mayor o menor tendencia a cambiar de proveedor, aunque no resulta
inapropiado indicar que un mayor tamaño supone más consumo
energético y mayor necesidad del hogar de aplicar políticas de aho-
rro.

La conclusión que se puede sacar es que la liberalización del merca-
do de la energía no ha calado suficientemente en la sociedad madrile-
ña por alguna de las razones antes expuestas. Lo que queda claro es
que ni el nivel de ingresos, ni el tamaño del hogar son determinantes
para explicar este comportamiento.

3.3 Análisis de las dimensiones del
modelo de satisfacción del mercado
de la energía

De acuerdo con la metodología expuesta en la introducción, el núme-
ro de dimensiones o aspectos generales con los que construir las ci-
fras que de algún modo dan idea del grado de satisfacción de los con-
sumidores con respecto al mercado de la energía son cuatro: transpa-
rencia en el funcionamiento de este mercado, capacidad de elección
por parte del consumidor, percepción del funcionamiento de la pro-
tección al consumidor y valoración de determinados aspectos socia-
les como la responsabilidad social y medioambiental de las empre-
sas. En este caso se inserta la dimensión de la información en la pro-
tección al consumidor.

Cada una de estas dimensiones se ha explicitado en un conjunto de
ítems que se pueden considerar representativos de su contenido. El in-
formante los ha valorado de 1 a 10 (siendo 1 el valor más bajo de la es-
cala y 10 el más alto). Para presentar los datos, la escala de valoración
se ha reducido a 5 estados: baja (puntuaciones 1 y 2), media baja (pun-
tuaciones 3 y 4), media (puntuaciones 5 y 6), media alta (puntuacio-
nes 7 y 8) y alta (puntuaciones 9 y 10).
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No parece que el tamaño del hogar de-

termine una mayor o menor tendencia a

cambiar de proveedor, aunque no resul-

ta inapropiado indicar que un mayor ta-

maño supone más consumo energético y

mayor necesidad del hogar de aplicar po-

líticas de ahorro.
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La dimensión denominada transparencia pretende dar cuenta del ni-
vel de conciencia que el consumidor tiene sobre aquellos aspectos del
mercado que se refieren a la disposición de información suficiente, ve-
raz y en el momento pertinente, que le ayuden a tomar las decisiones
adecuadas en la adquisición, en este caso, de los productos/servicios
de suministros de energía en el hogar y que se puede sintetizar en la
posibilidad de comparar precios, evaluar calidades y disponer de la
información pertinente sobre todos los aspectos que rodean a la com-
pra.

Para cada informante el valor calculado para cada una de las cuatro
dimensiones utilizadas proviene de la media de las puntuaciones da-
das a cada uno de los ítems en los que se ha objetivado el contenido de
las mismas. A partir de las valoraciones de los informantes se calcu-
lan las medias de las puntuaciones de la totalidad de los hogares o de
subconjuntos de ellos.

Los resultados obtenidos para las cuatro dimensiones son las que apa-
recen en el cuadro que sigue.

Valoración de las dimensiones

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Los informantes valoran con un aprobado bajo a dos de las dimensio-
nes consideradas, las que se refieren a la protección al consumidor y
a los aspectos sociales y medioambientales no llegan al 5. Esto indica
que los madrileños tienen una imagen no muy favorable del sector de
la energía, al menos en lo que se refiere a estos aspectos recogidos,
aun cuando también es cierto que mayoritariamente se da un desco-
nocimiento de muchos aspectos que les afecta, lo que les impide una
valoración más objetiva.

3.3.1 Transparencia
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Los informantes valoran con un aproba-
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La puntuación media sobre la transparencia del mercado de la ener-
gía se sitúa en los 5,15 puntos. El ítem mejor valorado es el que hace
referencia a la posibilidad de encontrar información de los productos
y servicios de este mercado (5,27 puntos); por su parte, el peor valora-
do es la posibilidad de evaluar la calidad del producto y/o servicio an-
tes de su adquisición o contrato (4,94 puntos).

Puntuación general de la transparencia mercado de la
energía

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Distribución de las valoraciones de los usuarios sobre la
transparencia del mercado de la energía

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

De los tres ítems que conforman la puntuación final de la dimensión
transparencia, los porcentajes de las valoraciones por encima y por
debajo de la media del primero y el tercero dan un saldo equilibrado.
Por el contrario, el porcentaje del segundo ítem, posibilidad de eva-
luar de antemano la calidad del producto y/o servicio, se escora hacia
las valoraciones que se sitúan por debajo de la media (13,16 puntos
porcentuales de diferencia entre las valoraciones por debajo de la va-
loración media y las que se sitúan por encima de la media).
Naturalmente, la posibilidad de evaluar de antemano la calidad del
producto y/o servicio resulta bastante complicada y es difícil estable-
cer diferencias entre las empresas más allá del precio.

Valoración Baja Media- baja Media Media-alta Alta

Facilidad de comparar precios 7,0 12,6 60,6 18,2 1,7

Posibilidad de evaluar de antemano la
calidad del producto y/o servicio 9,4 13,0 68,5 8,7 0,5

Posibilidad de encontrar información
acerca de productos y servicios. 6,2 13,2 61,0 17,7 2,0

3. MONOGRÁFICO

El ítem de transparencia mejor valorado

es el que hace referencia a la posibilidad

de encontrar información de los produc-

tos y servicios de este mercado

De los tres ítems que conforman la pun-

tuación final de la dimensión transpa-

rencia, los porcentajes de las valoracio-

nes por encima y por debajo de la media

del primero y el tercero dan un saldo

equilibrado.
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Si se observa a los hogares desde la perspectiva de su tamaño se pue-
de indicar que los compuestos por una sola persona y los compuestos
por cinco o más personas son los que mejor valoran a los ítems de la
transparencia, mientras que los hogares cuyo tamaño se sitúa entre
los extremos muestran mayor grado de descontento. No obstante, los
recorridos en este caso también son reducidos, siendo el mayor de
ellos aquél que se da en el primer ítem, facilidad de comparar pre-
cios, que es de 0,71 puntos entre los hogares compuestos por cuatro
personas y los compuestos por cinco o más personas.

La conclusión que se puede sacar es que el ciudadano tiene una ima-
gen de la transparencia de estas empresas un tanto pobre; es posible
que al consumidor le cueste detectar establecer claras diferencias en-
tre las posibilidades que le ofrece el mercado.

Puntuación de los ítems relacionados con la transparencia
según ingresos per cápita del hogar

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

La valoración de los tres ítems disminuye a medida que aumenta el ni-
vel de ingresos, lo que demuestra una mayor exigencia por parte de
los hogares con mayores ingresos. Sin embargo, también hay que in-
dicar que el recorrido de estas valoraciones no es muy grande (ape-
nas si llega a 0,84 puntos en el caso del segundo ítem), lo que indica
un estado de opinión dominante, al margen del nivel de ingresos.

Puntuación de los ítems relacionados con la transparencia
según tamaño del hogar

Hasta
999€

De 1.000€
a 1.499€

De 1.500€
a 1.999€

De 2.000€
a 2.999€

3.000€
o más

Facilidad de comparar precios 5,5 5,3 5,2 5,1 4,9

Posibilidad de evaluar de
antemano 5,3 5,0 5,0 4,8 4,5

Posibilidad de encontrar
información 5,5 5,4 5,2 5,0 5,1

Transparencia 5,4 5,3 5,1 4,9 5,0

1 2 3 4 5 o más

Facilidad de comparar precios 5,36 5,23 5,12 5,07 5,78

Posibilidad de evaluar de
antemano 5,09 4,97 4,84 4,75 5,16

Posibilidad de encontrar
información 5,31 5,26 5,33 5,08 5,61

Transparencia 5,26 5,15 5,10 4,96 5,52

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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3.3.2 Elección

Esta dimensión del sector de la energía pretende acercarse a la idea
que tienen los consumidores acerca de aquellos aspectos que confor-
man las características de cualquier mercado: número de empresas,
número de productos, diversificación, posibilidades reales de elec-
ción, ausencia de prácticas oligopolísticas en la fijación de precios,
en definitiva si se trata de un mercado en el que se favorece la compe-
tencia.

Los ítems elegidos para plasmar tales valoraciones, que a su vez abar-
quen todos los aspectos de esta dimensión son el número de operado-
res y la variedad de productos y servicios, la sensación de competen-
cia que tienen de este mercado y la facilidad que encuentran para
cambiar de operador.

Puntuación del mercado de la energía en lo que se refiere a
la elección

La valoración media que alcanza la dimensión elección es de 5,55 pun-
tos, dándose entre sus ítems valoraciones que se mueven en un arco re-
ducido (entre los 5,32 puntos de media referidos al grado de competen-
cia y los 5,76 puntos de media referidos a la facilidad de cambiar de su-
ministrador).

Llama la atención el hecho de que la valoración que dan sobre este cuar-
to ítem quienes han cambiado de operador durante el último año supera
a la valoración del colectivo (6,44), lo que se puede interpretar como que
la opinión generalizada entre los usuarios es peor que la que tienen en
concreto aquellos usuarios que sí han llevado a cabo esta operación de
cambio.

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Entre los ítems de la elección se dan valo-
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Valoración Baja Media- baja Media Media-alta Alta

Hay suficientes suministradores 3,0 8,0 59,1 28,0 1,9

Existe una amplia variedad de
productos o servicios 3,0 10,8 70,6 14,5 1,1

Grado de competencia 4,4 11,5 67,3 15,7 1,1

Facilidad de cambiar de
suministrador 3,4 8,1 61,4 23,3 3,9

Distribución de las valoraciones de los usuarios sobre las
capacidades de elección en el mercado de la energía

Se observa que los cuatro ítems con los que se objetiva la dimensión de
la elección basculan hacia puntuaciones medias y medias altas, en
unos casos ligeramente, como ocurre con el segundo y el tercer ítem, y
en otros con mayor amplitud. De hecho, el primer ítem, que se refiere
a la suficiencia de suministradores, la distancia alcanza los 18,9 pun-
tos. Merece la pena observar cómo el consumidor valora mejor a este
ítem que al grado de competencia que detecta en el mercado, lo que
querría decir que aunque le parece suficiente el número de suminis-
tradores no cree que ello conlleve un mayor grado de competencia.

Puntuación de los ítems relacionados con la elección según
los ingresos del hogar
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Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Los grupos de hogares según su nivel de ingresos de los hogares ofre-
cen un panorama de valoraciones medias bastante uniforme, con dife-
rencias que apenas llegan como máximo a los 0,41 puntos, como ocu-
rre en el caso del grado de competencia. Se puede señalar que si las ci-
fras muestran una tendencia, ésta es que a menor nivel de ingresos la
valoración tiende a ser ligeramente más elevada.

Hasta
999€

De 1.000€
a 1.499€

De 1.500€
a 1.999€

De 2.000€
a 2.999€

3.000€
o más

Hay suficientes suministradores 5,65 5,85 5,62 5,80 5,74

Existe una amplia variedad de
productos o servicios 5,44 5,50 5,53 5,26 5,28

Grado de competencia 5,41 5,42 5,31 5,31 5,01

Facilidad de cambiar de
suministrador 5,66 5,80 5,80 5,95 5,57

Elección 5,54 5,64 5,57 5,58 5,40
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Puntuación de los ítems relacionados con la elección según
los ingresos del hogar

Tampoco el tamaño del hogar es una variable que suponga una expli-
cación a las valoraciones de los consumidores; su recorrido se estre-
cha aún más de lo que lo hacía en el caso de los ingresos.

En definitiva se puede indicar que la opinión que tienen los consumi-
dores sobre el funcionamiento de este mercado no está afectada de
manera sustancial por el nivel de ingresos del hogar ni por su tama-
ño, lo que viene a indicar que no se conoce o no se está convencido de
las bondades de la liberalización de este mercado, pudiendo ser una
forma de reducir gastos de la cesta de la compra.

1 2 3 4 5 o más

Hay suficientes suministradores 5,66 5,66 5,92 5,81 5,65

Existe una amplia variedad de
productos o servicios 5,38 5,36 5,52 5,46 5,33

Grado de competencia 5,34 5,34 5,29 5,20 5,53

Facilidad de cambiar de
suministrador 5,56 5,68 5,94 5,94 5,90

Elección 5,49 5,51 5,67 5,60 5,60

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

3.3.3 Protección al consumidor

Esta dimensión intenta recoger aquellos aspectos ligados al senti-
miento de protección que tiene el consumidor frente a determinadas
prácticas utilizadas por las empresas de la energía en sus relaciones
con el usuario final.

De las cuatro dimensiones estudiadas del mercado de la energía es la
que más posibilidades presenta para una política de consumo activa,
porque es el ámbito en el que se da más directamente la relación usua-
rio-consumidor.
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Puntuación del mercado de la energía en lo que se refiere a
la protección al consumidor

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

La valoración media de esta dimensión es de 4,79 puntos; cinco de los
ocho ítems que la componen no llegan al aprobado, dándose una dife-
rencia de 2,89 puntos entre la calidad del servicio (6,27 puntos) y la
necesidad de una mayor protección de los consumidores (3,38 pun-
tos). Es, pues, la dimensión en la que hay más aspectos de los que los
consumidores están más insatisfechos, aunque la puntuación que se
da a la calidad del servicio sea de las más altas.

Si se divide esta dimensión en cuatro ámbitos que la conforman: la re-
gulación existente y su cumplimiento, la publicidad y la información,
las reclamaciones y, por fin, la calidad del servicio que se recibe por
parte de las empresas de energía, las cifras quedan como sigue.

BARÓMETRO DE CONSUMO DE LA CIUDAD DE MADRID 23 - 1º CUATRIMESTRE 2012

La protección al consumidor es la di-

mensión en la que hay más aspectos de

los que los consumidores están más insa-

tisfechos, aunque la puntuación que se

da a la calidad del servicio sea de las más

altas.



4,35

4,83

4,67

6,27

0 2 4 6 8 10

A) Regulación existente y su
cumplimiento(Items 1 a 3)

B) Publicidad e información
(Items 4 y 5)

C) Reclamaciones (Items 6 y 7)

D) Calidad del servicio por parte
de las empresas de la energía

75

Puntuación media de los cuatro ámbitos en que se puede
dividir la protección al consumidor

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Reclamaciones (4,67), publicidad e información (4,83) y regulación
existente y su cumplimiento (4,35) suspenden, mientras que la cali-
dad del servicio (6,27) resulta el mejor valorado. Esto lleva a una con-
clusión: la imagen global de la calidad del servicio en lo que a protec-
ción al consumidor se refiere es más positiva que la que se tiene de los
distintos ámbitos parciales de análisis.

Distribución de las valoraciones de los usuarios sobre la
protección al consumidor en el mercado de la energía

Valoración Baja Media- baja Media Media-alta Alta

Suficiencia de normas para una
efectiva protección 8,0 20,8 59,1 11,5 0,6

Cumplimiento de las empresas de
energía de las normas que regulan
la protección al consumidor 6,2 19,6 68,3 5,6 0,3

Necesidad de una mejor protección
de los consumidores 31,0 17,3 46,8 1,5 3,4

Confianza en que la información sea
fidedigna 5,3 12,3 65,4 16,0 1,0

Efectividad de las normas contra la
publicidad engañosa 9,9 26,7 60,8 2,2 0,4

Posibilidad de efectuar
reclamaciones 6,2 18,6 63,6 11,1 0,5

Efectividad de las reclamaciones
que ha realizado en el último año 27,2 21,9 27,3 21,9 1,7

Calidad del servicio por parte de las
empresas de la energía 1,3 4,7 50,4 41,1 2,5

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

En esta dimensión ya se ha indicado que hay cinco ítems que suspen-
den según el criterio de los informantes, ítems en los que los pesos de
las valoraciones bajas y muy bajas superan a las valoraciones altas o
muy altas. Se trata de la suficiencia de normas (16,7 puntos porcen-
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tuales), el cumplimiento de las normas de protección al consumidor
(19,9 puntos porcentuales), la necesidad de una mejor protección a
los consumidores (43,4 puntos porcentuales), la efectividad de las
normas contra la publicidad engañosa (34 puntos porcentuales) y la
efectividad de las reclamaciones (25,5 puntos porcentuales); a éstas
se añade la posibilidad de efectuar reclamaciones, que aunque aprue-
ba, el saldo es favorable a las valoraciones inferiores (13,2 puntos por-
centuales). En el lado opuesto están los ítems en los que el porcentaje
de las valoraciones que sobrepasan el aprobado supera al de las que
se sitúan por debajo, lo que ocurre con la calidad del servicio (37,6
puntos porcentuales). Por último queda el ítem de la confianza en que
la información sea fidedigna que equilibra sus valoraciones.

Puntuación de los ítems relacionados con la protección al
consumidor según los ingresos del hogar

Hasta
999€

De 1.000€
a 1.499€

De 1.500€
a 1.999€

De 2.000€
a 2.999€

3.000€
o más

Suficiencia de normas para una
efectiva protección 5,1 5,0 4,7 4,8 4,7

Cumplimiento de las empresas de
energía de las normas que regulan
la protección al consumidor 5,0 4,9 4,7 4,7 4,6

Necesidad de una mejor protección
de los consumidores 3,7 3,5 3,3 3,2 3,1

Confianza en que la información sea
fidedigna 5,3 5,3 5,2 5,2 5,1

Efectividad de las normas contra la
publicidad engañosa 4,8 4,5 4,3 4,4 4,0

Posibilidad de efectuar
reclamaciones 5,1 5,1 4,9 5,0 4,8

Efectividad de las reclamaciones
que ha realizado en el último año 4,7 3,9 4,3 3,9 4,8

Calidad del servicio por parte de las
empresas de la energía 6,2 6,3 6,2 6,4 6,4

Protección al consumidor 5,0 4,8 4,7 4,7 4,7

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

En líneas generales se puede decir que a medida que crece el nivel de
ingresos de los hogares su valoración disminuye, siempre dentro de
unos límites reducidos. Pero algún ítem muestra la tendencia contra-
ria, como sucede con la calidad del servicio por parte de las empre-
sas. De todas formas, las diferencias no son tan grandes como para po-
der asegurar de forma concluyente algo definitivo.
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1 2 3 4 5 o más

Suficiencia de normas para una
efectiva protección 5,00 4,91 4,78 4,80 4,71

Cumplimiento de las empresas de
energía de las normas que regulan
la protección al consumidor 4,99 4,87 4,63 4,62 4,61

Necesidad de una mejor protección
de los consumidores 3,56 3,41 3,17 3,24 3,57

Confianza en que la información sea
fidedigna 5,26 5,33 5,14 5,14 5,22

Efectividad de las normas contra la
publicidad engañosa 4,57 4,60 4,18 4,21 4,48

Posibilidad de efectuar
reclamaciones 5,09 5,05 4,82 4,97 5,04

Efectividad de las reclamaciones
que ha realizado en el último año 4,22 4,62 4,13 4,22 4,56

Calidad del servicio por parte de las
empresas de la energía 6,10 6,35 6,33 6,24 6,33

Protección al consumidor 4,85 4,89 4,65 4,68 4,82

El tamaño del hogar no resulta de importancia a la hora de explicar
las puntuaciones que se ha asignado a cada uno de los ítems sobre pro-
tección al consumidor. Los problemas o virtudes que se pueden en-
contrar en las relaciones como consumidor con las empresas de la
energía se manifiestan al margen del tamaño, ya que se trata de un ser-
vicio que se dispensa al hogar en su conjunto y no a sus individuos por
separado.

El consumo de energía es algo presente en todos los hogares por tra-
tarse de un servicio de primera necesidad, por lo que la opinión acer-
ca de los problemas, inquietudes, desconfianzas, deficiencias, o de
sus calidades y virtudes parece bastante uniformemente repartida,
al margen del nivel de ingresos per cápita de los hogares, como lo ates-
tiguan las cifras.
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Puntuación de los ítems relacionados con la protección al
consumidor según el tamaño de los hogares

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

3.3.4 Responsabilidad social de las empresas

Los mensajes que tienen que ver con el respeto al medio ambiente, al
comportamiento ético y a la responsabilidad social que conllevan las
actuaciones de las empresas poco a poco van calando en esta socie-
dad y las propias empresas se preocupan, al menos, de ser parte de su
imagen.

También el ciudadano, como consumidor, va incorporando estos valo-
res, que los agrega como un aspecto más a tener en cuenta en los bie-
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nes o servicios que adquiere, de tal forma que demanda que no sólo
cumplan la función para la que están hechos, sino que estén integra-
dos en este esquema de valores.

Lo que recoge la valoración que han dado los informantes sobre esta
dimensión es la importancia que dan a que las empresas de energía in-
tegren estos valores, que sus productos y servicios respondan a estos
criterios y que la información que aporten tenga en cuenta esta di-
mensión social. Puede suceder que, dependiendo del mercado anali-
zado, estas cuestiones tengan mayor o menor relieve a los ojos del con-
sumidor, pero lo que sí queda claro es que la sociedad va incorporan-
do estos aspectos a los productos que consume o a los servicios que re-
cibe, viéndolos como valor añadido.

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

La valoración que se hace de los aspectos sociales de este mercado no
llega al aprobado (4,98), siendo el ítem que habla de la importancia
de que las empresas de energía sean respetuosas con el medio am-
biente, ética y socialmente responsables, al que el consumidor mejor
valora (5,73). En el otro extremo, con una puntuación media de 4,29
puntos, se sitúa la calidad de la información contenida en los distin-
tos productos energéticos sobre sus consecuencias medioambienta-
les y sociales.
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Hasta
999€

De 1.000€
a 1.499€

De 1.500€
a 1.999€

De 2.000€
a 2.999€

3.000€
o más

Importancia de que las empresas de
energía sean respetuosas con el medio
ambiente, éticas y socialmente
responsables 5,3 5,6 5,8 6,0 6,3

Si los productos que hay en el mercado
energético han sido producidos según
criterios de responsabilidad
medioambiental y social 5,0 5,0 4,9 4,9 4,7

La información contenida en los
distintos productos energéticos sobre
sus consecuencias medioambientales y
sociales 4,1 4,4 4,4 4,3 4,4

Aspectos sociales 4,8 5,0 5,0 5,1 5,1

Distribución del grado de satisfacción de los usuarios sobre
los aspectos sociales de las empresas de la energía

Los porcentajes de las puntuaciones de los ítems segundo y tercero (si
los productos que hay en el mercado energético han sido producidos
según criterios de responsabilidad medioambiental y social, y sobre
la información contenida en los distintos productos energéticos acer-
ca de sus consecuencias medioambientales y sociales) se escoran ha-
cia los valores inferiores a la valoración media, con un saldo de 18,8 y
36 puntos porcentuales respectivamente.

Por su parte, los porcentajes del primer ítem (la importancia de que
las empresas de energía sean respetuosas con el medio ambiente, éti-
cas y socialmente responsables) dan un saldo a favor de los valores
que superan la media de 9,5 puntos porcentuales.
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Valoración Baja Media- baja Media Media-alta Alta

Importancia de que las empresas de
energía sean respetuosas con el medio
ambiente, éticas y socialmente
responsables 1,9 18,3 50,1 20,8 8,9

Si los productos que hay en el mercado
energético han sido producidos según
criterios de responsabilidad
medioambiental y social 4,9 25,3 58,4 11,1 0,3

La información contenida en los
distintos productos energéticos sobre
sus consecuencias medioambientales y
sociales 18,2 29,2 41,2 11,1 0,3

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Puntuación de los ítems relacionados con los aspectos
sociales según ingresos per cápita del hogar

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Los hogares con mayor nivel de ingresos se muestran ligeramente
más exigentes a la hora de dar importancia a que las empresas de la
energía sean respetuosas con los valores sociales exigidos a una eco-
nomía sostenible (primer ítem), habiendo casi un punto de diferencia
entre los tramos extremos.

En cambio, prácticamente todos los grupos de hogares suspenden al
sector en los otros dos ítems.
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1 2 3 4 5 o más

Importancia de que las empresas de
energía sean respetuosas con el medio
ambiente, éticas y socialmente
responsables 5,5 5,6 5,9 6,1 5,9

Si los productos que hay en el mercado
energético han sido producidos según
criterios de responsabilidad
medioambiental y social 5,0 4,9 4,9 4,9 4,8

La información contenida en los
distintos productos energéticos sobre
sus consecuencias medioambientales y
sociales 4,2 4,3 4,3 4,4 4,7

Aspectos sociales 4,9 4,9 5,0 5,1 5,1

Puntuación de los ítems relacionados con los aspectos
sociales según el tamaño del hogar

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

El tamaño del hogar tiene poco que ver con las cuestiones que se plan-
tean en esta dimensión de los aspectos sociales. Sus valoraciones es-
tán más ligadas a la persona que responde por ser ella la que desarro-
lla una opinión sobre estas cuestiones.

3.4 Valoración de la satisfacción  del
sector de la energía e importancia
de cada dimensión

Además de haber valorado los informantes cada una de las dimensio-
nes a través de los ítems que para cada una se ha establecido, también
han evaluado de forma general al mercado de la energía, puntuando
de manera global a este mercado en tres direcciones:

–
–

–

Grado de confianza de las empresas de energía
Calidad de los servicios al consumidor de las empresas de
energía
Nivel de satisfacción con las empresas de energía
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A su vez, a estas valoraciones se las debe considerar como una apre-
ciación sintética en la que subyacen las distintas dimensiones que
han aflorado en los epígrafes anteriores. Hay que considerar que ca-
da informante, de manera más o menos consciente, las pondera con
peso diferente, ya que para cada uno de ellos, la transparencia, la elec-
ción, la protección del consumidor o los aspectos sociales del merca-
do de la energía tienen con toda seguridad una importancia distinta.
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3.4.1 Valoración de la satisfacción del sector

A partir de las valoraciones de las distintas dimensiones, lo primero
que se puede analizar son los resultados de las puntuaciones genera-
les dadas al mercado de la energía.

Puntuación general del mercado de la energía

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

La puntuación general sobre el mercado de la energía es 5,78 puntos,
situándose en un aprobado que está ligeramente más cerca del sus-
penso que del notable. Esta calificación se compone de las puntuacio-
nes de los tres aspectos indicados. El conjunto de usuarios se siente
más satisfecho (5,92 puntos), pero confía algo menos (5,75 puntos) en
las empresas de energía, y está un poco más descontento con la cali-
dad de los servicios que recibe como consumidor (5,67 puntos) lo que
indica que la satisfacción que tiene de acuerdo con su experiencia co-
mo usuario es algo mejor que la confianza que le inspiran las empre-
sas, que a su vez es mejor que la calidad de los servicios como usuario.
Aunque los límites de estos aspectos puede que no sean nítidos hay
que admitir que suponen matices que no resultan en absoluto despre-
ciables.

3. MONOGRÁFICO

El conjunto de usuarios se siente más sa-

tisfecho (5,92 puntos), pero confía algo

menos (5,75 puntos) en las empresas de

energía, y está un poco más descontento

con la calidad de los servicios que recibe

como consumidor (5,67 puntos) lo que

indica que la satisfacción que tiene de

acuerdo con su experiencia como usua-

rio es algo mejor que la confianza que le

inspiran las empresas, que a su vez es me-

jor que la calidad de los servicios como

usuario.



Valoración Baja Media- baja Media Media-alta Alta

Grado de confianza de las
empresas de energía 3,0 7,8 61,0 26,7 1,5

Calidad de los servicios al
consumidor de las
empresas de energía 2,4 8,3 63,3 24,9 1,1

Nivel de satisfacción con las
empresas de energía 2,0 7,2 56,8 31,6 2,3
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Distribución del grado de satisfacción de los usuarios sobre
la confianza de las empresas de la  energía

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Las valoraciones dadas a los tres aspectos se distribuyen en torno a la
media: el 61,0% de los valores para el grado de confianza, el 63,3% pa-
ra la calidad de los servicios al consumidor y el 56,8% para el nivel de
satisfacción, dándose en los tres casos un sesgo hacia la valoración
media alta. La mayor diferencia entre las valoraciones superiores e in-
feriores a la media se da en el Nivel de satisfacción, con 24,7 puntos.

Puntuación general del mercado de la energía según
ingresos del hogar

Hasta
999€

De 1.000€
a 1.499€

De 1.500€
a 1.999€

De 2.000€
a 2.999€

3.000€
o más

Grado de confianza de las
empresas de la energía 5,9 5,8 5,7 5,7 5,5

Calidad de los servicios al
consumidor de las empresas de
energía 5,7 5,7 5,7 5,7 5,5

Nivel de satisfacción con las
empresas de energía 6,1 6,0 5,8 6,0 5,7

Valoración general 5,9 5,8 5,7 5,8 5,6

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Las valoraciones de los grupos de hogares según su nivel de ingresos
muestran un alto grado de uniformidad, sin que se pueda asegurar de
forma taxativa que influya en la visión que se tiene del sector. Lo úni-
co que se puede apuntar es que sí parece que cuanto mayor es el nivel
disminuye ligeramente la puntuación, pero siempre con un recorrido
que apenas si llega a los 0,42 puntos.

BARÓMETRO DE CONSUMO DE LA CIUDAD DE MADRID 23 - 1º CUATRIMESTRE 2012

Lo único que se puede apuntar es que sí

parece que cuanto mayor es el nivel dis-

minuye ligeramente la puntuación, pero

siempre con un recorrido que apenas si

llega a los 0,42 puntos.



83

Puntuación general del mercado de la energía según
ingresos del hogar

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

1 2 3 4 5 o más

Grado de confianza de las empresas de
energía 5,73 5,93 5,50 5,57 6,00

Calidad de los servicios al consumidor
de las empresas de energía 5,66 5,81 5,54 5,47 5,80

Nivel de satisfacción con las empresas
de energía 5,87 6,08 5,74 5,77 6,22

Valoración general 5,75 5,94 5,59 5,61 6,01

En las valoraciones generales el tamaño del hogar no aporta explica-
ción alguna a las puntuaciones recogidas. El carácter subjetivo de es-
tas valoraciones hace que dependan más del informante que del tama-
ño del hogar, aunque las circunstancias que se derivan de este factor
deberían influir de alguna manera en las puntuaciones.

3.4.2 Importancia de cada dimensión

Detrás de las valoraciones expresadas por los informantes sobre su
grado de satisfacción acerca del mercado de la energía y de las pun-
tuaciones que han asignado a cada uno de los ítems, se puede aflorar
la importancia que, de manera consciente o inconsciente, da a cada
una de ellos en la composición de dicha satisfacción. Cada usuario tie-
ne su propio criterio, y así lo manifiesta, sobre la importancia que
asigna a la transparencia, a la elección, a la protección del consumi-
dor o a los aspectos sociales del mercado de la energía.

En efecto, si se considera, como parece obvio, que la satisfacción ge-
neral depende de las cuatro dimensiones examinadas (transparencia,
elección, protección al consumidor y responsabilidad social), se pue-
de calcular en qué medida pesa cada una de estas dimensiones en la
satisfacción general, de acuerdo con los resultados obtenidos de la re-
gresión lineal, que se recoge en el cuadro que sigue:

Regresión lineal con las dimensiones

SGC = 0,50 + 0,68 P + 0,15 R + 0,15 E + 0,06 T

En donde:

SGC es la Satisfacción General del Consumidor
P = Protección al consumidor
E = Elección
R = Responsabilidad social
T = Transparencia

3. MONOGRÁFICO
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La lectura directa de estos resultados indica que es la protección al
consumidor la dimensión que más incide en la satisfacción general;
le sigue, por este orden, la responsabilidad social, y la
transparencia.

En términos cuantitativos se puede señalar que por cada punto que
mejorase la protección al consumidor, la satisfacción general se in-
crementaría en 0,68 puntos; por cada punto que mejorasen los aspec-
tos sociales, la satisfacción general se incrementa en 0,15 puntos. Y
así sucesivamente. Por lo tanto, en este caso, las políticas públicas de
mejora de la protección al consumidor tendrían unos efectos más fa-
vorables que las dirigidas a otros aspectos.

El cálculo de la regresión lineal también aporta un resultado intere-
sante: el porcentaje de la variación en la satisfacción general del con-
sumidor que es explicado por la variación de cada una de las dimen-
siones utilizadas en el modelo de regresión. En el cuadro que sigue se
recogen los resultados:

la elección

Porcentaje de variación de la satisfacción general debido a
la variación de cada una de las dimensiones por orden de
importancia

Dimensiones R2

Protección al consumidor 0,340

Protección al consumidor y Aspectos sociales 0,381

Protección al consumidor, Aspectos sociales y Elección 0,403

Protección al consumidor, Aspectos sociales, Elección y Transparencia 0,405

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

La lectura de este cuadro es como sigue. Si se hace depender la satis-
facción general del consumidor de la dimensión más importante (la
protección del consumidor), la variación de esta dimensión explica el
34% de la variación de la satisfacción general del consumidor. Si a la
dimensión protección del consumidor se le añade la dimensión de la
elección, la variación de ambas dimensiones explicaría el 38,1% de la
variación de la satisfacción general del consumidor. Y así sucesiva-
mente, de tal manera que al introducir las cuatro dimensiones, las va-
riaciones de las mismas explicarían el 40,5% de la variación de la sa-
tisfacción general del consumidor. Como se puede observar, cada nue-
va dimensión que se introduce aporta menos porcentaje de explica-
ción.
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Si en lugar de hacer la satisfacción general dependiente de las cuatro
dimensiones se la hace dependiente de todos los ítems sobre los que el
informante ha dado valoraciones, la regresión lineal correspondiente
sería la siguiente:

Regresión lineal con los principales ítems

SGC = 0,79 + 0,33 C + 0,22 I + 0,20 R + 0,17 S

En donde:

SGC es la Satisfacción General del Consumidor
C = Calidad del servicio
I = Confianza en la información que recibe
R = Responsabilidad medioambiental
S = Suficientes normas

La lectura de estos resultados es la misma que la que se acaba de ha-
cer, sólo que en esta ocasión se relaciona a la satisfacción general del
consumidor con todos los ítems que participan en la investigación en
lugar de hacerlo sólo con las dimensiones. De los resultados obteni-
dos y mostrando los cuatro primeros como los más importantes en la
construcción de la Satisfacción General del Consumidor, hay que re-
saltar que tres de ellos son ítems que pertenecen a la protección del
consumidor, ratificando con ello una importancia ya sugerida.

En este caso, la lectura directa de estos resultados indica que es la cali-
dad del servicio la variable que más incide en la satisfacción general,
que en términos cuantitativos indica que por cada punto que mejora
aquélla, ésta aumenta en 0,33 puntos; le siguen la confianza en la in-
formación que recibe el consumidor, la responsabilidad medioam-
biental en la producción energética y la sensación sobre si hay sufi-
cientes normas para una efectiva defensa del consumidor.

Porcentaje de variación de la satisfacción general debido a la
variación de cada uno de los ítems más importantes

Items R2

Confianza en la información que recibe 0,261

Confianza en la información que recibe y Calidad del servicio que recibe como
usuario 0,362

Confianza en la información que recibe, Calidad del servicio que recibe como
usuario y Responsabilidad en la producción energética 0,423

Confianza en la información que recibe, Calidad del servicio que recibe como
usuario y Responsabilidad en la producción energética y Suficiencia de normas
de defensa del consumidor 0,455

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

3. MONOGRÁFICO
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En este caso la variación de la Confianza en la información que recibe
explicaría el 26,1% de la variación de la satisfacción general del con-
sumidor. Si se le añade la Calidad del servicio que recibe, la variación
de ambos explicaría el 36,2% de la variación de la satisfacción gene-
ral del consumidor. Y así sucesivamente, de tal manera que al intro-
ducir los cuatro ítems más importantes, las variaciones de los mis-
mos explicarían el 45,5% de la variación de la satisfacción general del
consumidor. Como se puede observar, cada nuevo ítem que se intro-
duce aporta menor porcentaje de explicación.

Sobre la calidad de los resultados obtenida hay que indicar que es alta
ya que se trata de valoraciones subjetivas sobre aspectos cualitativos.
Por otro lado, las diferencias que se observan entre los resultados ob-
tenidos con las dimensiones y los obtenidos con los ítems se explican
porque aquéllas son las medias de sus ítems correspondientes, con lo
que se pierden matices, lo que no sucede cuando se trabaja directa-
mente con los ítems.
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3.5 Conclusiones

De todo lo examinado hasta el momento se pueden extraer algunas
conclusiones, partiendo de una serie de consideraciones previas.

Sin duda, y así lo ponen de manifiesto estudios y estadísticas, el sector
de la energía tiene un alcance universal, al tiempo que suele ser uno
de los sectores más opacos y difíciles de abordar; el ciudadano desco-
noce casi todo sobre él y su criterio lo construye en base al servicio di-
recto que recibe y al estado de opinión.

Además se trata de un sector recientemente liberalizado, por lo que es
probable que todavía sus consecuencias no se hayan sentido en toda
su extensión, unido ello al grado de oligopolio real que lo define, lo
que explica que entre los usuarios se dé cierto escepticismo sobre la
bondad o las ventajas de su puesta en marcha.

En términos de conflicto es un sector incluido en el de los suministros
del hogar, que suele acaparar una gran parte de los asuntos tramita-
dos por razones de conflicto entre usuarios y empresas, aunque no
son las empresas energéticas las que lideran el número de reclama-
ciones en dicho grupo. No obstante, desde el momento de la liberali-
zación, es posible que la lucha por obtener mayor cuota de mercado
por parte de estas empresas favorezca prácticas más trasparentes,
aportando, entre otras cosas, más información sobre el servicio que
prestan.

De lo que han respondido los informantes se puede concluir que la
mayoría se mueve en un espacio de moderada satisfacción. Sólo un
10,8% y un 9,2% valora por debajo de la media la confianza que le ins-
piran las empresas de la energía y el nivel de satisfacción respectiva-
mente.

La relativa homogeneidad de los resultados parece responder tanto a
un estado de opinión sobre el sector, como a un desconocimiento de
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cómo funciona, más allá de la experiencia vivida por cada cual.
Frente a otros mercados hay que señalar que éste vende productos di-
rigidos al hogar y no a las personas que lo componen.
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Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

De las cuatro dimensiones, las mejor valoradas son las que se refieren
a la elección (5,55) y la trasparencia (5,15); por su parte, las peor pun-
tuadas son las referidas a los aspectos sociales (4,98) y a la protección
al consumidor (4,79), siendo éstas, a su vez, las dimensiones que aca-
paran el mayor número de ítems peor valorados y las que, por lo tan-
to, concentran las mayores preocupaciones de los consumidores pro-
yectadas sobre el mercado de la energía.

También hay que indicar, que de acuerdo con las valoraciones de los
informantes no todas las dimensiones, y por consiguiente no todos los
ítems, participan con el mismo peso en la conformación de la satis-
facción. La protección al consumidor es la dimensión que más aporta
a la satisfacción general del consumidor.

Hay aspectos que ponen en evidencia que la gente desconfía de las em-
presas de energía, como denotan las puntuaciones en determinados
ítems relativos a la protección del consumidor. En general, por un la-
do se siente desprotegida ante situaciones adversas y por otro, se sien-
te cautiva de la distribuidora que le suministra el servicio.

El panorama global que ofrecen los colectivos que se han tenido en
cuenta, por ingresos totales, por tamaño o por ingresos per cápita, es
de una relativa homogeneidad. No hay ninguna variable que sea un
discriminante potente en las valoraciones que se han realizado. En de-
finitiva se trata de un mercado del que forman parte todos los hoga-
res, y del que tienen una percepción bastante homogénea, sin restric-
ciones de renta o de cualquier otro tipo.

3. MONOGRÁFICO

87

De las cuatro dimensiones, las mejor va-

loradas son las que se refieren a la elec-

ción y la trasparencia; por su parte, las

peor puntuadas son las referidas a los as-

pectos sociales y a la protección al con-

sumidor, siendo éstas, a su vez, las di-

mensiones que acaparan el mayor núme-

ro de ítems peor valorados y las que, por

lo tanto, concentran las mayores preo-

cupaciones de los consumidores proyec-

tadas sobre el mercado de la energía.




