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1. 1. AntecedentesAntecedentes

�� NotificaciNotificaci óón operacin operaci óón a la CNC: septiembre 2008n a la CNC: septiembre 2008

—— CNE emite informe en octubre 2008CNE emite informe en octubre 2008

�� Noviembre 2008: se decide llevar a 2Noviembre 2008: se decide llevar a 2 ªª fasefase

—— Test de mercado en diciembre de 2008Test de mercado en diciembre de 2008

—— Pliego de concreciPliego de concrecióón de hechos en enero de 2009n de hechos en enero de 2009

�� Febrero 2009: se aprueba la operaciFebrero 2009: se aprueba la operaci óón con compromisos:n con compromisos:

—— Venta de redes y clientes de gasVenta de redes y clientes de gas

—— Venta de centrales de generaciVenta de centrales de generacióón (ciclo combinado de gas)n (ciclo combinado de gas)

—— Venta de participaciVenta de participacióón en n en EnagEnagááss

—— AutonomAutonomíía UFGC (JV con ENI)a UFGC (JV con ENI)

—— Reducir vReducir víínculos con Cepsanculos con Cepsa
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2. La operaci2. La operaci óónn

�� La operaciLa operaci óón afecta a todas las fases de la cadena de valor de la n afecta a todas las fases de la cadena de valor de la 
electricidad y del gas natural en Espaelectricidad y del gas natural en Espa ñña:a:

Gas Natural:Gas Natural:

�� Gas: 1er operador verticalmente integrado en todas las f asesGas: 1er operador verticalmente integrado en todas las f ases

�� Electricidad: Electricidad: ““ MaverickMaverick””

—— Presencia y potencial en mercados mayoristas (ciclos combinados Presencia y potencial en mercados mayoristas (ciclos combinados gas)gas)

—— Alto potencial en suministro (ofertas duales gasAlto potencial en suministro (ofertas duales gas--electricidad)electricidad)

UniUni óón n FenosaFenosa ::

�� Gas: 2Gas: 2 ºº operador verticalmente integrado e independiente de G as operador verticalmente integrado e independiente de G as 
NaturalNatural

�� Electricidad: 3er operador Electricidad: 3er operador 

—— Negocio tradicional: generaciNegocio tradicional: generacióón+redes+clientesn+redes+clientes
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Riesgo independencia Riesgo independencia 
EnagEnagááss

-- VVíínculo preexistente nculo preexistente 
y reguladoy regulado

Posible interferencia Posible interferencia 
en gestien gesti óón y n y 
planificaciplanificaci óón por n por 
presencia reforzada presencia reforzada 
en infraestructuras en infraestructuras 

Refuerzo marginal Refuerzo marginal 
en titularidad pero en titularidad pero 
vvíínculo estratnculo estrat éégico gico 
con con EnagEnagááss

Infraestructuras de Infraestructuras de 
ImportaciImportacióón y n y 
transportetransporte

Puede agravar Puede agravar 
problemas preexistentes problemas preexistentes 
de falta de flexibilidadde falta de flexibilidad

-- MedgazMedgaz

-- Necesidad medidas Necesidad medidas 
regulatoriasregulatorias

Menores Menores 
necesidades e necesidades e 
incentivos a ofertar incentivos a ofertar 
flexibilidadflexibilidad

Principal oferente Principal oferente 
flexibilidadflexibilidad

SecundarioSecundario

Riesgo de Riesgo de 
obstaculizaciobstaculizacióón n 
competencia efectiva competencia efectiva 

-- MedgazMedgaz 20092009

-- Tendencia Tendencia 
autosuministroautosuministro

Refuerzo integraciRefuerzo integraci óón n 
vertical y EMEvertical y EME

Refuerzo 1Refuerzo 1 ªª
posiciposici óón n 

AprovisionamientoAprovisionamiento

No efecto significativoNo efecto significativoNinguno (producciNinguno (producci óón n 
EspaEspa ñña <1% a <1% 
consumo)consumo)

100% Espa100% Espa ññaa

<1% EEE<1% EEE

ExploraciExploracióón y n y 
producciproduccióónn
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CONCLUSICONCLUSIÓÓNN¿¿ATENUANTES?ATENUANTES?RIESGORIESGORESULTADORESULTADOMERCADOMERCADO

3. Resultados por mercados3. Resultados por mercados
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Riesgo Riesgo 
obstaculizaciobstaculizaci óón n 
competenciacompetencia

•• Refuerzo EMERefuerzo EME
•• Reducida Reducida 

movilidad movilidad 
•• ReducciReducci óón CURn CUR

Refuerzo 1Refuerzo 1 ºº
posiciposici óón n 

Suministro Suministro conscons . . 
domdom éésticos y sticos y 
PYMESPYMES

Reforzamiento Reforzamiento 
atenuado atenuado 

•• NNºº significativo significativo 
competidorescompetidores

•• No No pivotalidadpivotalidad

•• Refuerzo EMERefuerzo EMERefuerzo 1Refuerzo 1 ºº
posiciposici óón n 

Suministro grandesSuministro grandes
clientesclientes

Reforzamiento Reforzamiento 
atenuado atenuado 

•• AutosuministroAutosuministro
•• Condiciones tasadas Condiciones tasadas 

y oferta GNL y oferta GNL 

•• Refuerzo Refuerzo 
integraciintegraci óón n 
vertical con vertical con 
generacigeneraci óónn

•• Refuerzo EME Refuerzo EME 

Refuerzo 1Refuerzo 1 ºº
posiciposici óón (No n (No 
efecto directo)efecto directo)

Suministro CCGTSuministro CCGT

Riesgo de Riesgo de 
obstaculizaciobstaculizaci óón n 
mercados mercados 
descendentesdescendentes

•• Mercado regulado, Mercado regulado, 
monopolio naturalmonopolio natural

•• Reduce Reduce 
competencia competencia 
tendido nuevas tendido nuevas 
redesredes

•• IntegraciIntegraci óón n 
distribucidistribuci óón/sumin/sumi
nistronistro

MMºº en Madrid, La en Madrid, La 
CoruCoru ñña Ciudad a Ciudad 
Real y SevillaReal y Sevilla

DistribuciDistribuci óónn
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No efecto No efecto 
significativosignificativo

Refuerzo Refuerzo 
marginalmarginal

Suministro BTSuministro BT

No efecto No efecto 
significativosignificativo

Refuerzo Refuerzo 
marginalmarginal

Suministro ATSuministro AT

No efecto No efecto 
significativosignificativo

Refuerzo Refuerzo 
marginal (<1% marginal (<1% 
provincial)provincial)

DistribuciDistribucióónn

Riesgo Riesgo 
coordinacicoordinacióónn

•• Mecanismo represalia Mecanismo represalia 
para coordinacipara coordinaci óónn

Refuerzo en zona Refuerzo en zona 
sursur

Restricciones Restricciones 
ttéécnicascnicas

Riesgo efectos Riesgo efectos 
coordinadoscoordinados

•• AAúún alejado de END n alejado de END 
e IBe IB

•• EvoluciEvoluci óón esperada n esperada 
de potencia de potencia 
instalada y instalada y 
demandademanda

•• RSI muy bajo RSI muy bajo 
(retirada muy (retirada muy 
grande para efecto)grande para efecto)

•• Menor cartera Menor cartera 
inframarginalinframarginal

•• Tendencia Tendencia 
autosuministro y autosuministro y 
MedgazMedgaz

•• Efectos unilaterales Efectos unilaterales 
(potencia (potencia retirableretirable , , 
sobre todo ciclos)sobre todo ciclos)

•• Efectos coordinados Efectos coordinados 
(simetr(simetr íía carteras con a carteras con 
END/IB, mecanismos END/IB, mecanismos 
de represalia: RRTT y de represalia: RRTT y 
suministro gas, y suministro gas, y 
vvíínculos nculos 
estructurales) estructurales) 

Refuerzo tercera Refuerzo tercera 
posiciposici óón. n. 

GeneraciGeneracióónn
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4. 4. ¿¿Mercado ibMercado ib éérico de la electricidad?rico de la electricidad?

�� En el curso de la operaciEn el curso de la operaci óón se plantea si mercado n se plantea si mercado 
mayorista de electricidad es nacional o ibmayorista de electricidad es nacional o ib ééricorico

——Mecanismo de Mecanismo de ““marketmarket splittingsplitting””

——Operador del mercado Operador del mercado úúnico: OMIP/OMELnico: OMIP/OMEL

——Incremento de la interconexiIncremento de la interconexióónn

�� Se opta por una definiciSe opta por una definici óón nacional:n nacional:

——CongestiCongestióón elevada (72,2% horas en 2007)n elevada (72,2% horas en 2007)

——Diferencial importante precio spot (mercado diario): 6 Diferencial importante precio spot (mercado diario): 6 €€//MWhMWh en 2008en 2008

——No se prevNo se prevéén ampliaciones de capacidad en corto plazo (2 an ampliaciones de capacidad en corto plazo (2 añños)os)

�� Aunque se reconoce una posible ampliaciAunque se reconoce una posible ampliaci óón en el futuro:n en el futuro:

“…“…esta delimitaciesta delimitacióón pudiera ampliarse en los prn pudiera ampliarse en los próóximos aximos añños, en funcios, en funcióón n 
de la evolucide la evolucióón de las congestiones en la interconexin de las congestiones en la interconexióón y de la presin y de la presióón n 
competitiva que, en su caso, pueden ejercer las importacionescompetitiva que, en su caso, pueden ejercer las importaciones””
(Resoluci(Resolucióón, n, §§359)359)
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5. Diferencial de precios5. Diferencial de precios

Fuente: CNE, Informe sobre la competencia gas y ele ctricidad 200Fuente: CNE, Informe sobre la competencia gas y ele ctricidad 200 66--20082008
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6. Perspectivas de futuro6. Perspectivas de futuro

�� Grado de interconexiGrado de interconexi óón: n: 

——Actualmente 1600 MW hacia Portugal y 1300 MW hacia EspaActualmente 1600 MW hacia Portugal y 1300 MW hacia Españñaa

——Perspectiva 2014: 3000 MW en ambos sentidos Perspectiva 2014: 3000 MW en ambos sentidos 

�� Mercado geogrMercado geogr ááfico (a efectos de definicifico (a efectos de definici óón de operador n de operador 
dominante ex ante):dominante ex ante):

——RealizaciRealizacióón de las inversiones previstas en interconexin de las inversiones previstas en interconexióón (3000 MW)n (3000 MW)

——Horas de congestiHoras de congestióón < 17% (1500 horas/an < 17% (1500 horas/añño)o)

——Horas punta de congestiHoras punta de congestióón < 2/3 Horas totales de congestin < 2/3 Horas totales de congestióónn

�� DinDin áámica competitiva: importancia de la integracimica competitiva: importancia de la integraci óón verticaln vertical

——Aprovisionamiento gas <=> Suministro gas <=> GeneraciAprovisionamiento gas <=> Suministro gas <=> Generacióón electricidadn electricidad

——GeneraciGeneracióón electricidad <=> Suministro electricidadn electricidad <=> Suministro electricidad




