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EL BAILE DE LAS ELECTRICAS

 En los últimos días de septiembre ha saltado a la prensa una noticia sorprendente: “Endesa negocia con el
Gobierno la absorción de Iberdrola”. El hecho, en si mismo, no es una sorpresa, dada la tendencia internacional de
las empresas eléctricas europeas a ganar tamaño para afrontar la liberalización del sector y el mercado único
europeo. Tampoco sorprende, si pensamos en la  reducción de márgenes que han experimentado las empresas
eléctricas en los últimos años, lo que exige una mejora de productividad, que puede ser grande si se aprovechan las
sinergias y complementariedades de una y otra empresa. La gran sorpresa viene por sus implicaciones en la política
de competencia y  el recuerdo del reciente veto del Gobierno a la proyectada fusión de Unión Fenosa e
Hidrocantábrico con el argumento de que “hay que mantener el actual número de operadores”; veto que fué
seguido, un mes después, por la imposición de una moratoria al crecimiento de ENDESA e IBERDROLA durante
los próximos años. Ambas decisiones, se enmarcan en un mensaje de creciente exigencia en la aplicación de
políticas de competencia. Pues bien, a la vista de ello, la sorpresa es doble: 1) resulta que las dos empresas
afectadas por la prohibición de crecimiento en cuota de generación plantean ahora oficialmente su crecimiento vía
fusión; y 2) después de haber vetado la unión de los dos pequeños para aumentar su capacidad de competir frente a
los grandes, serían estos últimos, que hoy constituyen un duopolio asimétrico con el 80% de la generación y casi
toda la energía hidroeléctrica en su poder (clave para la determinación del precio del “pool”), los que plantearían su
unión para poder competir en Europa. Para no reducir el número de operadores en el sector y para que la cuota de
mercado de la empresa resultante no sea, sin más, la suma de las cuotas de ENDESA e Iberdrola (lo que sería
claramente inaceptable para el Gobierno) proponen ceder activos en grandes proporciones (casi toda la potencia
aportada por Iberdrola a la fusión). Esta sería la novedad y la diferencia frente a la operación UF-HC.

Ante tal planteamiento, hay que preguntarse: 1) ¿supone esto un cambio de criterio en dos operaciones de
fusión sucesivas y, aparentemente, más anticompetitiva la segunda que la primera?; y 2) ¿en qué términos sería
aceptable, por ser positiva para los consumidores, una OPA de ENDESA sobre Iberdrola? En cuanto a lo primero,
el mismo hecho de que se haga público este proyecto de fusión hace pensar que ya ha habido contactos al más alto
nivel, y que, en principio, no existe una oposición frontal del Gobierno a dicha fusión, sino que se está negociando
el “cómo”. Este cambio de criterio del Gobierno puede tener varias explicaciones. Podría pensarse, aunque no se
reconozca públicamente, que esto responde al propósito de mantener a Iberdrola en manos españolas, pues dado su
carácter “opable”, como era público y notorio en los mercados y  ya se demostró en su día -recuérdese el frustrado
intento de Repsol-mejor que la absorba ENDESA, antes de que lo haga otra empresa extranjera, aunque sea
europea. La iniciativa de Endesa permitiría la salvaguardia y protección de una empresa con dificultades para
crecer y sobrevivir en el mercado europeo. Podría también pensarse que la aceptación por el Gobierno de ésta
operación, al menos como posible, obedece a un nuevo enfoque en la política de competencia en sectores
neoregulados, como son la energía o las telecomunicaciones, reconociendo que en ellos no se puede hacer una
aplicación automática de los criterios tradicionales de defensa de la competencia (el mito del número de empresas,
el excesivo significado atribuido a los índices de concentración…). Como ya escribí en otra ocasión, la clave para
que exista competencia en estos sectores no es la existencia de un número mágico de operadores, sino las
condiciones reales de rivalidad y atacabilidad que existan en dicho mercado, lo que en sectores regulados se
traduce en dos requisitos básicos: 1) que el consumidor tenga posibilidad de elegir entre alternativas que estén
realmente a su alcance, y 2) que nadie tenga poder de “fijar precios”, levantar barreras de entrada o aprovecharse de
“cuellos de botella”.

 Desde este enfoque, la cuestión a plantear es ésta: ¿podría una fusión ENDESA-Iberdrola mejorar las
condiciones de rivalidad en el mercado eléctrico?, ¿ estaría la nueva Endesa en mejor o peores condiciones para
“fijar precios”? Recordemos que ENDESA parte hoy en una clara posición de dominio individual en muchos
tramos del mercado relevante y que la operación UF-HC se vetó con el argumento, más que discutible,  del peligro
potencial de una situación de “dominio colectivo”. Ahora se nos dice que está prevista una enajenación de activos.
La cuestión es: ¿de qué activos? No basta que se venda un número suficiente de ellos, sino que es preciso que se
vendan activos de calidad, a nuevos operadores que sean potenciales competidores y que rivalicen fieramente en el
mercado eléctrico español (esto es, que no sean meros acompañantes).Cuando digo activos “de calidad” quiero
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resaltar una peculiaridad del mercado eléctrico: la potencial rivalidad entre los generadores depende de que tengan
un mix de generación diversificada, de modo que los nuevos operadores puedan participar en el mercado con
activos competitivos. Por ello no bastaría que ENDESA e Iberdrola se deshicieran de los activos menos rentables –
la “morralla”, si es que alguien la quiere– sino que sería necesaria una profunda redistribución de centrales, de
forma que los nuevos operadores participen en el “pool” con centrales competitivas de energía hidraúlica y térmica
de las que fijan el precio del “pool” . Al parecer, se negocian intercambios de activos con los grupos RWE, Enel y
EdP,  lo que, a su vez, permitiría a la empresa fusionada entrar en los mercados europeos. Esta sería realmente una
operación magistral, que abriría los mercados europeos y rompería el actual dominio de los operadores
establecidos. A la Comisión Nacional de la Energía y al Tribunal de Defensa de la Competencia les corresponderá
valorar en qué medida los enajenados (o enajenables) son  activos en número y calidad suficiente para ser
adquiridos por agentes que puedan ser realmente rivales. Lo que está claro es que los movimientos para
reestructurar el mercado eléctrico europeo no han hecho más que empezar. El pasado viernes se producían también
dos hechos relevantes: Villar Mir y EnBW lanzaban una OPA para controlar HC, como último episodio de una
larga lucha por el control de esta compañía,  vetada antes a Unión Fenosa, a EdF, a TXU y a Electrabel. Por otro
lado, Fenosa y el BSCH manifestaban su propósito de “sacar provecho de la alianza” anunciando que Fenosa
intentará  la compra de activos a ENDESA e Iberdrola y estudiará su acercamiento a Electricidade de Portugal. Así
pues, el baile no ha hecho más que empezar.

 Para terminar, más allá de la sorpresa ante un hecho puntual (en política nada sorprende) quiero reiterar dos
consideraciones de fondo sobre la aplicación de la política de la competencia en sectores estratégicos : 1) es
necesario un nuevo enfoque que se centre –como ya he dicho– no en el número de operadores, sino en las
condiciones reales de rivalidad entre estos y de atacabilidad de los mercados, factores ambos que dependen de las
características peculiares de cada negocio y del marco regulador del mismo; y 2) la defensa de la competencia no
puede constituir el nuevo instrumento para el intervencionismo y teledirigismo empresarial (a unos se les aplica una
vara de medir y a otros otra). El Gobierno debe debería renunciar a la tentación –si es que la tiene– de teledirigir el
sector eléctrico español. Para eso, no hacía falta liberalizar.
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