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FUSIONES Y GOBIERNO: LA BATALLA POR IBERDROLA

El acontecimiento estelar de la pasada semana ha sido, sin duda alguna, la presentación oficial de la fusión Endesa-
Iberdrola, sobre la que ya escribí hace tres semanas (vid. "El baile de las eléctricas"). Hoy debo volver sobre el
tema, a la vista de cómo se está desarrollando este proceso, en el que la cuestión más debatida en los últimos días ha
sido el protagonismo del Gobierno. El mensaje de las compañías fue claro: la operación había sido hablada con el
Gobierno y, aunque no tenían la "total seguridad" de que fuera aprobada, se les había dado luz verde para seguir
adelante. Repsol y Gas Natural, que aspiraban desde hace tiempo a hacerse con Iberdrola, reaccionaron de
inmediato con una contraoferta y se apresuraron a acudir al Gobierno para que "les dejasen competir con Endesa".
Éste respondió en los medios rápidamente -Rato en Madrid, Aznar en Seul- afirmando que "los Presidentes y sus
Consejos de Administración son los responsables ante sus accionistas y que ellos no tenían nada que decir". Pero
esto nadie se lo cree. Medios de opinión y fondos de inversión dan por supuesto que ninguno de los protagonistas
desobedecerá las sugerencias que el Gobierno les haga. El cambio de actitud de Repsol así lo evidencia. Todo ello
plantea, una vez más el viejo tema hispánico de la dependencia política de los negocios.

Frente a años pasados, de servidumbre cuasi-feudal de los empresarios respecto del Gobierno –especialmente en los
llamados sectores estratégicos: banca, energía, telecomunicaciones y demás sectores regulados– el Partido Popular
hizo de las privatizaciones, la liberalización de la economía y el mercado un signo de identidad. Pero los hechos
muestran que las grandes empresas, en la adopción de decisiones de envergadura, en lugar de ejercer su libertad,
siguen mirando al Gobierno y esperan a recibir su beneplácito. Éste, obviamente es un hecho que afecta a ambas
partes, pero no se produciría si el Gobierno no quisiera. He escrito más de una vez que esa dependencia es muy
dañina tanto para la economía como para el Estado (sólo es beneficiosa para los políticos). En vez de inspirarse en
las reglas de la eficiencia y en una buena asignación de recursos, se corre el grave riesgo de que las decisiones
queden mediatizadas por el juego político, los intereses de grupos y partidos, un pseudonacionalismo que
empobrece al país y hasta por el simple criterio de amistades y enemistades (recuérdese la aparición, en años
pasados, de aquella figura valleinclanesca de los "conseguidores"). Todos ellos, intereses perversos para el buen
funcionamiento del sistema económico.

Naturalmente que el Estado tiene funciones que cumplir ante el mercado: le corresponde establecer las reglas del
juego, vigilar su cumplimiento, defender la competencia leal, asegurar que la gente conserva la libertad de elegir,
prevenir o sancionar toda clase de prácticas abusivas. Pero es un error asignarle decisiones sobre la mejor estrategia
empresarial o la evolución de los mercados, cosa para la que los Gobiernos no tienen criterio, ni datos, ni
mentalidad. Sencillamente, no es lo suyo. Salvo que se piense, como en el Méjico de los mejores tiempos del PRI,
que "el Gobierno lidera el mercado". Así les ha ido. En concreto, ante las dos opciones estratégicas hoy planteadas,
la de un gran operador eléctrico de alcance mundial (ENDESA–IBERDROLA), con vocación de empresa
multiservicio in fieri, o la de un gran operador energético integral de electricidad-gas-petróleo también
multinacional (como sería REPSOL–GAS NATURAL–IBERDROLA), lo mejor es dejar que los inversores decidan
y que el gobierno se limite a comprobar si unos y otros cumplen las reglas del juego. En vez de esos "triángulos
amorosos", tan poco recomendables, el Gobierno debería promover la competencia también entre empresas y
limitarse a ejercer una labor similar a la del árbitro en un partido de futbol, que vela por el cumplimiento de las
reglas y sanciona las faltas, pero no diseña las estrategias de los equipos, ni mete goles, ni –mucho menos– decide a
quién hay que fichar la próxima temporada.

Esa labor de árbitro la debe ejercer el Estado a través de dos instrumentos: la defensa de la competencia (correctiva,
no presuntiva de males imaginarios) y la regulación económica. Ahora bien, como ambas tareas son muy sensibles a
la dinámica de los mercados y a la presión política, se ha inventado y extendido por el mundo un modelo de
Autoridades independientes, no vinculadas al proceso político, que toman las decisiones en estos campos (y en otros
como la política monetaria, los sistemas públicos de radiotelevisión, la ciencia y la investigación, etc…). De dichos
entes se espera un comportamiento objetivo, aséptico, neutral, sin acepción de personas ni de empresas, dotados de
autoridad, cualificación técnica y jurisdicción plena en las materias que se les encomienda. Los crea la ley y
responden ante el Parlamento, no ante el Gobierno. A este tipo de autoridad responden teóricamente el Tribunal de
Defensa de la Competencia y la Comisión Nacional de la Energía, que son los concernidos en este proceso de
fusión. Pues bien, frente a esa deseable institucionalización legal de la defensa de la competencia, en España



estamos recorriendo el camino inverso: la progresiva concentración de las decisiones en el Ministerio de Economía.
Tras la creación de algunos de estos entes, asistimos hoy a una progresiva devaluación de los mismos lo que resulta
lamentable. Justamente en estos días se manifestaba clamorosamente el "ninguneo" al que Gobierno y empresas
sometían a la Comisión Nacional de la Energía, cuyo Presidente, después de casi tres semanas de estar el tema en la
calle, declaraba humildemente no haber recibido todavía ninguna información concreta sobre la fusión ENDESA–
IBERDROLA.

Si quiere ser coherente con el modelo que dice haber elegido, el Gobierno debería completar su institucionalización
legal renunciando a esos poderes de intervención y control sistemático sobre las grandes empresas del país, muchas
de ellas recientemente privatizadas, por la vía de la regulación, las fusiones y la competencia. Mientras tales poderes
no se asignen a Autoridades independientes, la privatización no se habrá culminado y la razón es clara: en manos
del Gobierno, la regulación fácilmente se convierte en intervencionismo, que es una nueva forma de publificación
(esto es, mandar sin ser el dueño). Bien sé yo que este sistema de Comisiones reguladoras no es perfecto (sobre ello
volveré otro día), pero después de casi un siglo de existencia en Estados Unidos, ha demostrado ser mucho mejor
que su alternativa. De otra forma, entre las "golden shares" (posiblemente anticomunitarias), el blindaje de las
sociedades (posiblemente inconstitucional) y la tutela de los Gobiernos, en Europa -y desde luego en España- el
mercado de empresas no existe
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