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TIEMPO DE REFORMAS

FUSIÓN GAS NATURAL – IBERDROLA
(¿O IBERDROLA – GAS NATURAL?)

Después de la decepcionante historia de frustradas fusiones empresariales que hemos vivido en España en el sector
de la energía, la gran cuestión que surge ante nosotros es ésta: ¿ha cambiado algo en España (o en Europa) que haga hoy
posible lo que antes no lo fue?. ¿Qué horizonte ofrecen hoy los mercados energéticos europeos y cómo puede ello
incidir en la valoración de este proyecto de fusión?. A la primera pregunta hay que responder afirmativamente. En
efecto, en los últimos años está cambiando el panorama. Cuando uno mira los mercados energéticos en Europa, se
encuentra ante un mundo que se mueve, en el que se suceden, uno tras otro, los procesos de integración; el grado de
concentración de las empresas de gas y electricidad en Holanda, Bélgica, Francia, Italia o Alemania es actualmente
superior al español. En cuanto a la segunda pregunta, hay que decir que en los dos últimos años ha avanzado
también, aunque sea con lentitud, la apertura de los mercados y el mercado único europeo –siempre tan lejano- es
hoy una realidad previsible a medio plazo. Pero lo que está ya abierto, especialmente después de la condena de las
golden shares y los blindajes empresariales por la Unión Europea, es el mercado de empresas, como hemos podido
comprobar en el caso de Hidrocantábrico y Viesgo, que han ido a parar a manos de capital extranjero. Es obvio que
algunos operadores, con la complicidad de sus Gobiernos, se preparan para estos mercados.

El último ejemplo de preparación ha sido la compra por E.On, segunda empresa eléctrica alemana (a su
vez, resultado de la fusión de Veba y Viag), de la mayor empresa de gas, Ruhrgas. Contra el veto del
Bundeskartellamt (Oficina Federal de la Competencia alemana), que aplicaba criterios estrictos de competencia,
dicha operación fue autorizada por el Ministerio de Economía y, aunque luego impugnada judicialmente, se ha
llegado a un acuerdo y  saldrá adelante. El interés que la decisión política sobre la fusión E.On/Ruhrgas tiene para
nosotros es grande. Primero, se observa una clara separación institucional entre las funciones del BKA
(Bundeskartellamt), que trata únicamente de asegurar la mayor competencia posible, y las del Ministerio de
Economía, cuyas decisiones toman también en consideración otros criterios. En concreto, la autorización del
Ministerio de Economía se enmarca en una figura legal excepcional (utilizada sólo en seis ocasiones) por la cual el
Ministro puede autorizar una operación prohibida por el BKA cuando se demuestre que la restricción de
competencia, resultado de la operación, está compensada con efectos positivos para la economía en su conjunto, o
cuando la operación está justificada por un interés público preferente. En el caso E.On/Ruhrgas, la fusión se ha
autorizado por sus importantes ventajas macroeconómicas y con el fin de asegurar una posición competitiva para
Ruhrgas en el corazón de Europa. Ahora bien, para limitar los efectos restrictivos de la competencia, la decisión del
Gobierno ha impuesto algunas condiciones a la fusión, entre ellas dos fundamentales: 1) E.On debe vender sus
participaciones en la distribuidora de gas que tiene en el este del país (VNG) y en la mayor empresa privada de
agua (Gelsenwasser); y 2) durante los próximos tres años, E.On tendrá que distribuir parte del gas entre sus
competidores, a los que deberá también facilitar el acceso regulado (no negociado) a sus redes.

En segundo lugar, el caso E.On acredita una vez más la tendencia en Europa –y en el mundo- a la
formación de grupos empresariales multienergías, particularmente con la integración de gas y electricidad. Esta
tendencia viene de antiguo, pero está cuajando hoy en proyectos cada vez más ambiciosos. Hay rumores sobre la
creación de Energie de France, que derivaría de la fusión Electricité de France y Gaz de France. Análoga
experiencia se desarrolla en el Reino Unido con la empresa Céntrica (antigua British Gas) que hoy comercializa
también electricidad con gran éxito. Y análoga estrategia ha seguido ENEL en Italia, comprando en los últimos
años empresas distribuidoras de gas, con más de 1.7 millones de clientes y un consumo anual de 6 bcm (que es
mucho gas). Asimismo, todas las empresas eléctricas españolas vienen en los últimos años desarrollando proyectos
gasísticos de envergadura. En este orden, resulta evidente el interés empresarial del proyecto de fusión Gas Natural-
Iberdrola que debe ser reconfigurado, no como una OPA, sino como una fusión entre iguales, negociada,
constructora de un gran proyecto de futuro en común, en la que se respeten las identidades e historias de cada una
de las dos compañías. Si ello se consigue, el beneficio será evidente para ambas: se habrán adelantado 10 años a lo
que sería la evolución por separado de una y otra. La bondad de este proyecto empresarial es algo que nadie pone
en duda (al contrario, más bien lo que atemoriza a algunos es el extraordinario potencial de la compañía a que daría
lugar). A largo plazo, las sinergias del grupo fusionado pueden ser muy importantes si el proceso se lleva a cabo
correctamente. Electricidad y gas son complementarios tanto en la generación eléctrica como en la
comercialización de servicios. En cuanto a la generación eléctrica, el gas es la materia prima para las nuevas
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centrales “de ciclo combinado”, actualmente la generación más competitiva y más limpia, sobre la que se basa la
nueva potencia a instalar en los próximos años. Respecto a la comercialización, es muy deseable la provisión
conjunta de gas y de electricidad, capaz de satisfacer al menor precio posible las necesidades de aprovisionamiento
energético de los consumidores. Finalmente, dado el grado creciente de sustituibilidad entre gas y electricidad, hay
que pensar en la posibilidad de que algunos consumidores puedan variar a corto plazo su alternativa energética. En
la medida que todo ello ocurra de forma suficiente, se establecerá un arbitraje entre gas y electricidad, que
necesariamente integrará ambos mercados y potenciará, cada vez más, la integración empresarial de ambas
energías.

La racionalidad empresarial del proyecto es patente (no entro aquí en la relación de canje ni en la fórmula
de pago ofrecidas, que quizás son cosas a revisar; inversores institucionales y accionistas dirán ahí la última
palabra). Finalmente habrá que analizar cuál sería, en España, la incidencia de dicho proyecto sobre la competencia
en los mercados eléctrico y gasista. Si se contempla a la luz de los criterios tradicionales de defensa de la
competencia, una eventual fusión entre Gas Natural e Iberdrola puede constituir una fusión amenazante para los
mercados españoles actuales, pues potencia el dominio en ambos: uno de los operadores, ya dominante en el
mundo eléctrico, reuniría en su mano la generación de mayor calidad (hidráulica y gasista); y el dominio del otro
sobre el gas es notorio, cosa lógica después de muchos años de ser suministrador único. Por ello, habrá que estudiar
cuidadosamente las condiciones a imponer sobre la operación, de modo que ésta no tenga consecuencias lesivas
para los consumidores. Sobre ello, diré alguna cosa otro día.
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