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Cuesta creer que la compra de Endesa por Gas
Natural puedií ser buena para la competencia
:'; as cuestiones económicas se suelen clasificar, a gran-
Obdes trazos, en dos grupos: las que tienen relación con la
marcha de los países y las grandes empresas (macroeco-
nomía) y las que afectan directamente a nuestro bolsillo
(microeconomía). Evidentemente, un mismo hecho eco-
nómico puede tener implicaciones en ambos niveles e in-
cluso puede ser bueno para uno y malo para otro, Algo de
eso hay en la OPA, la oferta de compra, que Gas Natural ha
lanzado sobre Endesa, la primera eléctrica española,

!.asuma de las dos !COmpañíasdará como resultado un po-
tente grupo energético espanol con capaCIdad para resistir
posibles tentativas de control por parte de empresas ex-

tranjeras, en un sector
estratégico para
nuestra economía, y
para proseguir la ex-
pansión iniciada ya
por ambas en Europa
ysobretodo en Lati-
noaméríca, donde
tienen ya casi tantos

clientes como aquí. Es decir, que en el plano macroeconó-
mico se puede considerar una operación favorable.

J)ara los clientes,!a cosa está menos clara, pese a ~e las con-
diciones impuestas por el Gobierno a Gas Natui y acepta-
das por la empresa gasistaintentan salvaguardar la compe-
~ en un sector donde ésta bñIla por su ausencia. Tres
años después de la supuesta liberalización, muy pocas fa-
milias han cambiado de suministrador, básicamente por el
lío burocrático que suponey el mínimo ahorro que pueden
obtener (de 20 a40 euros anuales, según diversos estudios).
Desde el punto de vista microeconómico, cuesta creer que
de la unión entre la eléctrica que controla el 60% del merca-
do español-casi e1100% en las autonomías donde está im-
plantada- y la firma que tiene cerca del 80% delos clientes

, de gas del país pueda nacer una empresa que ayudearedu-
cir los precios y amejorar la calidad del servicio.
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Gas atural continuará con la OPA
aunque no mejorará su oferta inicial

autorizarla. Gas Natural
también anunció ayer que
mantendrá la oferta inicial
que hizo en septiembre, es
decir, pagará 21,3 euros por
cada acción de Endesa, a pe-
sar de que la cotización ac-
tual de esta última en bolsa
es muy superior. La razón
que ha alegado la compañía

La empresa gasística acep-
ta las 20 condiciones im-
puestas por el Gobierno. El
Consejo de Administración
de Gas Natural decidió ayer,
en sesión extraordinaria, se-

o gulrádelante con la OPAso-
bre Endesa, ya que acepta
las 20 condiciones que ha
impuesto el Gobierno para

Endesa: 3 € más
!Elanuncio de Gas Natural no
provocó grarades cambios en
la Bolsa. Endesa cerró ayer a
24,6 € por acción, un 1% me-
nos que el día anterior y 3,3 eu-
ros más de lo que ofrece Gas
Natural. Ésta, por su parte, re-
rró a 24,47 €, ¡m 0,93% il".e005.

de gas para mantener el pre-
cio de la posible compra es,
según Sil consejero delega-
do, Rafael Víllaseca, que ac-
tualmente Endesa está «so-
brevalorada- en un 23%.

Por su parte, el consejo de
Administración de Endesa
reiteró ayer que recurrirá an-
te elTribunal Supremo la au-
torización del Gobierno a la
operación ya que la OPA«ea-
rece de lógica industrial, de
sentido económico y de ra-
cionalidad empresarial»,


