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LA FUSIÓN ENDESA-IBERDROLA

Ante el debate sobre la fusión ENDESA-IBERDROLA, plagado de indefiniciones, confusión  y
contradicciones, resulta obligado analizar cual es la situación  de competencia en que se encuentra el sector
eléctrico español y prever como quedaría afectado tras la fusión. Hay, desde luego, otros análisis posibles, pero éste
deviene esencial y determinante en un modelo de regulación abierto y liberalizado, como es el que diseñó la Ley de
1997. Para ello, hay que partir de los problemas que, tras la liberalización, han aparecido en el desarrollo de la
competencia eléctrica, tanto entre nosotros (donde el “pool” no muestra un funcionamiento competitivo) como en
el Reino Unido, país pionero del nuevo modelo de regulación (donde están en proceso de revisión los fundamentos
competitivos de aquel mercado, desapareciendo el clásico “pool”) o en California (con una grave crisis del sistema
energético estatal, con cortes de luz que han afectado millones de consumidores). Verdaderamente, las primeras
experiencias de sectores eléctricos competitivos ofrecen resultados contradictorios.

En España, la forma de organizar el mercado de generación, como un “pool” de ofertas horarias, al que
venían más o menos obligados a entregar su energía todos los productores mayores de 50 MW  (de otra forma,  no
cobrarían la “garantía de potencia”) y al que teóricamente podían acudir de forma directa, como demandantes,
todos los consumidores cualificados, distribuidores y comercializadores, ha resultado decepcionante. Las dos
grandes operadoras, con casi el 80% de la generación, a las que se encuentran vinculados también los mercados de
distribución en una gran proporción, han dominado el mercado y han marcado precios en la mayor parte de los
tramos horarios (especialmente una de ellas: ENDESA). Los distribuidores y comercializadores, en más del 99% de
la energía comprada, han sido empresas vinculadas a los grandes grupos de generación y muchos de los
consumidores cualificados han decidido permanecer bajo la protección de la tarifa. Técnicamente, el mercado
funciona (al menos, se cruzan cantidades y precios todos los días y no falla el suministro), pero el grado de
competencia ha sido, como se ve, muy escaso. Sólo un pequeño número de clientes ha acudido al suministro
liberalizado, firmando contratos a plazo con comercialiadores; los precios del “pool”, contenidos al principio por el
tope de las 6 pts. que marcaron los CTCs, han presentado en los últimos meses una tendencia ascendente (esto
puede ser normal, ya que la demanda ha crecido con fuerza en los últimos años y algunos costes de energías
primarias han subido mucho en los últimos meses), si bien los aumentos no son trasladables (por ahora) al
consumidor final a tarifa pues éstas son fijadas unilateralmente por la Administración, al margen de aquellos. En
los últimos meses, con ocasión del proyecto de fusión entre las dos empresas pequeñas españolas (Unión Fenosa e
Hidrocantábrico) las autoridades de defensa de la competencia (Servicio y TDC) y el propio Gobierno reconocieron
la escasa competencia existente en el sector y, en base a ello, prohibieron dicha concentración. Posteriormente se
dictó el RDL 6/2000, significativamente llamado de medidas de intensificación de la competencia en el sector
eléctrico, que era el reconocimiento de tan frustrante situación.

¿Quiere ello decir que la Ley 54/1997, que introdujo el nuevo modelo de regulación del sector ha sido un
fracaso?. Si se llegase a esa conclusión se incurriría en un gran error. Desde el 1 de enero de 1998, en que aquella
Ley entró en vigor se ha andado un largo camino, se han producido cambios muy significativos y estamos hoy
mucho mejor de lo que estábamos antes de ello. Aunque la competencia haya sido hasta ahora escasa, se han
producido, desde 1998,  algunos resultados significativos. Se ha demostrado, en primer lugar, que el mercado
eléctrico es, en alguna medida, “atacable” y que las empresas eléctricas pueden perder clientes si no se adaptan a
las nuevas exigencias competitivas. Esto era algo impensable hace sólo unos años, pero hoy hemos visto cómo
Hidrocantábrico, el operador más pequeño del mercado, conseguía, con una agresiva política comercial, ampliar su
cuota de comercialización, logrando el cambio de suministrador de algunos clientes importantes (Renfe, por
ejemplo) o de otras empresas eléctricas cómo Endesa, que se introducía en el mercado mediterráneo (empresa Ford,
en Valencia), dominio tradicional de Iberdrola. Por otra parte, se ha producido una apertura  innegable del mercado
a nuevos operadores: Repsol-Gas Natural, ENRON y otros operadores europeos (Suez Lyonnaise des Eaux,
Electricité de France…) han puesto sus ojos en el mercado eléctrico español (y en sus empresas) provocando la
alarma y la saludable reacción de los afectados. Es evidente que la “vida tranquila” de la que gozaban las empresas
eléctricas en situación monopolística antes de 1996 se acabó. Ello ha dado lugar a profundos procesos internos de
reconversión, ajustes de plantilla, reducciones de costes y diversificación de actividades, que demuestran las
presiones que estas empresas sufren en su entorno. Sea por la existencia de un mercado real o simplemente
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potencial, el caso es que las empresas eléctricas en España ofrecen hoy un comportamiento y una cultura
empresarial completamente distinta a la que presentaban hasta 1997. Esto ya es un gran logro. Y, entre otros
efectos, es lo que ha permitido una reducción  de precios y tarifas de la electricidad, que en términos reales
acumulados ha ascendido a cerca del 20% entre 1997 y 2000. Es cierto que algunos grandes consumidores, que
disfrutaban en su suministro eléctrico de tarifas subvencionadas (tarifa G4…), han sufrido aumentos en su factura,
pero ello es un fenómeno bien conocido que acompaña siempre a estos procesos: con la liberalización, al ajustar los
precios a los costes reales de cada servicio, se producen reducciones de precios para la mayoría de los
consumidores, mientras que suben los precios para los pocos grandes consumidores que disfrutaban de electricidad
subvencionada.

Con estos antecedentes, no podía dejar de constituir para todos una propuesta sorprendente el proyecto de
fusión actualmente en marcha entre los dos grandes (Endesa-Iberdrola), que parece va a ser aprobado “con
condiciones”. Por duras que estas sean, resultará incomprensible para los mercados, si no va acompañado de
algunas reformas profundas en el modelo de regulación diseñado en 1996-1997. Si se aprueba la fusión, aunque sea
sometida a condiciones, pero no se modifican las reglas del juego, la situación a la que se llegará resultará
inevitablemente contradictoria con la política y la legislación aprobada hasta ahora. Se consolidará el dominio de
ENDESA, junto a unos “acompañantes”   -cuatro, cinco o seis, es lo mismo- de escasa dimensión, diseñados desde
Endesa (o por alguna autoridad regulatoria) y seguramente incapaces de competir. Las condiciones de
concentración, ya sea por lo que se refiere a las cuotas de generación (45%), de distribución (41%) o de
comercialización (44%), que según la prensa son las que ha establecido en su informe el TDC, no harán sino
permitir el mantenimiento del dominio de una sola empresa, que seguirá marcando precios durante muchas horas al
día. Si no se adoptan medidas de reforma del modelo de regulación, éste será el resultado final. Por ello, la
aprobación de la fusión si llega a culminarse deberá ir acompañada,, de una profunda reforma del marco regulatorio
aprobado en 1997. Aprendamos las lecciones que se derivan de la experiencia inglesa y californiana, y hagamos
frente, con inteligencia y sin volver atrás a la pobre organización de la competencia que hemos tenido hasta ahora y
a la progresiva ampliación del mercado relevante, que, a pesar de los nacionalismos todavía subyacentes, pronto
será un mercado europeo.
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