
1 – ENFOQUE, OBJETO Y ALCANCE DE ESTE ESTUDIO 

 

La fusión Endesa – Iberdrola, planteada como integración patrimonial de la 

segunda en la primera1, y explicada en el Proyecto de Fusión de fecha 17 de octubre de 

2000, que fue oportunamente presentado al Servicio de Defensa de la Competencia del 

Ministerio de Economía, puede analizarse desde diferentes perspectivas, ya que sus 

efectos trascienden al sector eléctrico o energético en general.  

 

Podríamos hablar del efecto de esta operación sobre los grupos bancarios - 

industriales que parecen conformarse en España, o de la capacidad de la nueva 

compañía para convertirse en operador global (o multiutility), o del efecto directo sobre 

sectores tan importantes como las telecomunicaciones y otros suministros públicos, o de 

la significación política de la operación, o del protagonismo del Gobierno sobre ella; 

aspectos todos ellos que ya han sido objeto de comentarios muy diversos.  

 

Pero este informe no tratará estos asuntos, sino que vamos a centrarnos en los 

efectos previsibles de tal operación sobre el mercado energético. 

 

A priori los efectos a analizar son básicamente tres:  

 

- la necesidad de proceder a esta fusión por motivos de estrategia empresarial 

- la posible distorsión en el nivel de competencia en el mercado eléctrico, dado el 

elevado grado de concentración que a priori se plantea, y  

- los efectos o condicionamientos que sobre la estructura y regulación sectorial 

puede tener una acción tan importante como esta fusión 

 

Efectivamente, las transformaciones en la estructura de agentes que puede conocer 

el sector eléctrico iniciada con esta fusión, y más en momentos como los que se 

avecinan de gran esfuerzo inversor, y la comprometida evaluación de nuestra 

experiencia regulatoria (prevista en el Protocolo eléctrico de 1996 para 2001), son 

hechos que, sin duda, anticipan un sector eléctrico distinto. Y dependerá de cómo se den 

                                                 
1 El canje de la fusión es de 18 acciones nuevas de Endesa (1,2 euros de valor nominal cada una) por 23 
acciones de Iberdrola (de 3 euros de valor nominal) más 25 pesetas por paquete de 23 acciones. Endesa 
ampliará su capital para cubrir este canje.  
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los primeros pasos para que este nuevo sector sea o no más eficiente, competitivo y 

oferte mayor calidad.  

 

 Respecto al análisis de los efectos sobre la competencia comencemos señalando 

que en los Estados Unidos, para casos como el que vamos a analizar en este trabajo, el 

Departamento de Justicia evalúa, tras conocer el informe de la Monopolies and Mergers 

Commission, las propuestas de fusión o las concentraciones económicas, y considera 

que una fusión es ilegal si “disminuye sustancialmente la competencia o tiende a crear 

un monopolio”, quedando al arbitrio de los jueces la interpretación exacta de tal aserto. 

  

 Para limitar imprecisiones y posibles arbitrariedades, el Departamento de Justicia 

de los Estados Unidos publicó en 1982 (revisado en 1984) un documento con las 

directrices sobre fusiones que deben orientar las decisiones de los jueces (Horizontal 

Merger Guidelines). 

 

 Estas directrices establecen cinco apartados, a saber: 

 

- En primer lugar, se debe determinar con exactitud el mercado relevante 

- Se calcula un índice de concentración ex – ante y ex – post (el índice 

Herfindahl - Hirshman es el que está de moda, pero como se verá más 

adelante, hay también otros indicadores) 

- Se evalúa la facilidad de entrada en la industria de nuevas empresas 

- Se investiga si existen otros factores que pueden implicar colusión entre las 

empresas (incluido el intercambio de información y las prácticas 

contractuales poco ortodoxas) 

- Se analiza cualquier posible beneficio de eficiencia que la fusión puede 

crear, sobre todo los ahorros en los costes de producción y como se van a 

distribuir dichos ahorros 

 

            La directriz deja en manos de los jueces competentes la tarea de ponderar estos 

cinco factores de la manera que estime oportuna, y así llegar a una decisión final sobre 

los efectos sociales de la propuesta fusión. 
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          También existen una serie de recomendaciones más precisas, pero con bastante 

poca fundamentación teórica, como por ejemplo: 

- En un mercado en concreto, existen barreras significativas de entrada si un 

monopolista hipotético pudiera elevar el precio actual en un 5% durante un 

año, sin que entren nuevas empresas a competir 

- El juez no se debe oponer a una fusión siempre que el valor ex – post del         

índice HH sea 1000 o inferior 

- Siempre se debe oponer a una fusión que implique un valor ex – post del HH 

por encima de 1800  

- Si el valor del HH está entre 1000 y 1800 después de la fusión, el juez  se 

debe oponer a la fusión, siempre que el HH se haya incrementado en más de 

100 puntos 

 

         El trabajo que sigue a continuación, sin asumir estos criterios norteamericanos, tal 

vez un tanto subjetivos, va a tratar de seguir esta pauta metodológica, que parece 

interesante, que de alguna forma es seguida en España por el TDC, y que también de 

alguna forma está recogida en el índice de este informe.  

 

         Para facilitar la lectura y el entendimiento de este documento a lectores poco 

conocedores de este mercado se adjuntan una serie de Anexos, que ilustran de forma 

sencilla y sintética el funcionamiento del mercado eléctrico (mercado diario y otros 

mercados conexos), así como otras cuestiones de interés.  

 

        El experto puede obviar tales Anexos. 

 

        Concretamente se presentan los siguientes Anexos: 

 

- Síntesis del funcionamiento del mercado de generación eléctrica en España 

- Algunas cuestiones formales que debe tener presente un nuevo entrante en 

generación eléctrica 

- Fuentes de margen en una empresa generadora de energía 

- Identificación de los principales riesgos en el  mercado de generación 

eléctrica en España 

 

 7 


