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La RCA (Regulatory Conduct Authority) ha publicado un artículo sobre cómo aplicar los principios de la economía 
conductual para analizar el comportamiento de los reguladores y entender mejor las posibles causas que les pueden 
conducir a cometer errores. Así, se espera que la aplicación de este modelo dé lugar a una regulación más efectiva, 
resultando en beneficios tanto para los consumidores como para las empresas. 
 
El informe señala que, en ocasiones, los reguladores toman decisiones de forma intuitiva, alejándose de un comportamiento 
plenamente racional. Esta conducta responde a la existencia de “prejuicios conductuales”, que pueden llevar a los 
reguladores a obviar aspectos relevantes que afectan a una decisión (e.g. la capacidad de las acciones regulatorias de frenar 
la innovación) o a dejar que sus sentimientos intervengan en la misma. Un ejemplo de estos prejuicios es el “present bias”, 
que puede conducir a decisiones cortoplacistas (beneficio a corto plazo, pero impacto negativo a medio plazo). 
 
De este modo, el documento responde a dos cuestiones fundamentales: (i) cuáles son las principales lecciones de la 
economía conductual y (ii) cómo aplicar sus principios en el contexto regulatorio. Así, el informe propone el empleo del 
análisis conductual para supervisar la actividad de los reguladores y mitigar el efecto de los prejuicios. 
 
Según detalla el documento, la RCA debe ser quien regule al regulador. La economía conductual señala que algunos errores 
cometidos por los consumidores son persistentes y predecibles. Por ello, los reguladores han llegado a la conclusión de que 
la economía conductual les permite intervenir en los mercados de forma más efectiva y con nuevos productos para asegurar 
mejores servicios para los consumidores. Del mismo modo, también señala que algunos errores cometidos por los 
reguladores son persistentes y predecibles. Así, la economía conductual permite a la RCA intervenir en la regulación de 
forma más efectiva y con nuevos mecanismos para asegurar mejores productos para los reguladores. 
 
En definitiva, integrar los principios de la economía conductual en el control de la actividad de los reguladores puede tener 
claros beneficios, contribuyendo a (i) reducir los errores derivados de los prejuicios inherentes al ser humano y a (ii) diseñar 
medidas regulatorias más efectivas, tanto para empresas como para consumidores finales. 
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• ¿Cómo identificar riesgos 

regulatorios causados por 

los prejuicios?

• ¿Cómo priorizar el 

impacto de estos riesgos?

• ¿Hasta qué punto los 

reguladores toman las 

decisiones adecuadas?

• Si existen prejuicios, 

¿cuáles son las 

motivaciones reales que 

impulsan a los reguladores?

• ¿Qué acciones pueden 

llevarse a cabo para proteger 

a los consumidores y las 

empresas de estas medidas? 

• ¿Cómo tomar la decisión de 

intervenir y medir el impacto 

de la acción realizada?

“Applying behavioural economics at the Regulatory Conduct Authority”  
http://www.eprg.group.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2014/03/Applying-behavioural-economics-at-the-RCA-1-

Apr-2014.pdf 
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El informe destaca una serie de lecciones aprendidas a 
partir de la economía conductual, que son aplicables al 
contexto regulatorio para un mejor control del regulador 
y una mayor efectividad de su labor. 
 

¿Cuáles son las principales lecciones de 
la economía conductual? 
La economía conductual emplea la psicología para 
explicar por qué los seres humanos no siempre tomamos 
decisiones basadas en principios racionales. El motivo es 
la existencia de prejuicios de pensamiento.  
 
La regulación del mercado minorista es un ejemplo del 
impacto de estos prejuicios. Los productos ofertados 
resultan complejos para los reguladores, por sus 
características y estructura de tarifas. Así, se tiende a 
decisiones simplistas y orientadas al corto plazo.  
 
Estos prejuicios se agrupan en tres categorías: 
 

 Preferencias personales, basadas en emociones y 
experiencias (e.g. excesivo número de medidas por 
miedo del regulador a cometer errores). 

 Carácter (e.g. exceso de confianza del regulador en 
su habilidad para identificar los errores cometidos 
por las empresas). 

 Atajos mentales en la toma de decisiones (e.g. 
sobrestimar el valor de una política regulatoria por 
presentarse de una forma atractiva). 

Resulta evidente que las medidas regulatorias tienen un 
fuerte impacto en las empresas y su competitividad. Por 
ejemplo, una empresa puede decidir retirar un producto 
del mercado para evitar complicaciones regulatorias, a 
pesar de resultar atractivo para los consumidores. 
 
Como consecuencia, el impacto negativo de los 
prejuicios en la definición de medidas regulatorias se ve 

amplificado por las decisiones que toman las empresas, 
basadas en dichas medidas. 

 

¿Cómo aplicar los principios de la 
economía conductual en el contexto 
regulatorio? 
En primer lugar, se deben identificar y priorizar los riesgos 
regulatorios asociados a los prejuicios. Así, se ha definido 
un conjunto de indicadores para (i) detectar la existencia 
de prejuicios en medidas regulatorias y (ii) estimar su 
impacto. 
 
En segundo lugar, hay que entender las principales 
causas de los problemas. Así, se debe determinar si se 
están cometiendo errores y los prejuicios que los 
originan. Además, hay que concretar si dichos problemas 
son propios de un regulador específico o si se extienden 
a todo el sector. Para realizar este análisis, se pueden 
recopilar diferentes niveles de evidencia, desde datos 
cualitativos (basados en entrevistas) hasta estudios a 
partir de muestras aleatorias. 
 
En tercer lugar, se deben diseñar las acciones para 
contrarrestar los prejuicios identificados. Estas acciones 
incluyen (i) exigir a los reguladores información adicional 
para el lanzamiento de nuevas medidas, (ii) modificar la 
forma en que la información se presenta a los 
reguladores, (iii) limitar los canales a través de los que se 
promulgan las regulaciones y (iv) prohibir medidas 
concretas. 
La elección de la acción debe responder a factores como 
(i) el nivel de intervencionismo deseado, (ii) la capacidad 
de los reguladores para circundar las acciones y (iii) los 
conflictos de interés entre organismos regulatorios y 
gubernamentales. Por último, se deben diseñar también 
los mecanismos para evaluar el impacto asociado. 
 

Conclusiones: 
 El efecto negativo de promulgar una medida regulatoria errónea se ve amplificado por las decisiones que las 

empresas del sector toman en base a dichas medidas. En ocasiones, estos errores vienen causados por los 
prejuicios conductuales inherentes al pensamiento humano. 

 La economía conductual proporciona un modelo para identificar las acciones de los organismos reguladores 
sujetas a estos prejuicios (i.e. que se desvían del pensamiento racional) y mitigar los potenciales riesgos asociados. 

 Así, la mejora de la actividad de los reguladores pasa por identificar los posibles prejuicios a los que pueden estar 
sujetos, implantando acciones que contrarresten los mismos. Para decidir la acción adecuada, se deben considerar 
aspectos como el nivel de intervencionismo deseado y los potenciales conflictos de interés derivados. 
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