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TIEMPO DE REFORMAS

¿ESTÁ PARADO EL MERCADO DEL GAS?

La organización del mercado de gas en España, contenida en sus grandes líneas en la Ley 34/1998, pero
incompleta aún por falta de desarrollo reglamentario y de un código de red, ha optado por competir por la materia
prima y no por la capacidad de transporte o la de regasificación (como se ha hecho en otros lugares).

En principio debemos distinguir entre mercado mayorista (que ya existía antes de 1998) y minorista, de
ventas a consumidor final, (que no existía previamente en España, ya que el 100% del suministros era a tarifa),
aunque obviamente hay interrelación entre ambos.

No somos productores de gas, por lo que el mercado mayorista de gas, como el del petróleo, está
necesariamente fuera de España y no se ve en principio afectado por las disposiciones normativas españolas.
Algunos países con producción interior dispersa y significativa y con tradición financiera han podido organizar
internamente mercados mayoristas de gas (EEUU, Reino Unido) pero no es nuestro caso, porque no son nuestras
circunstancias. Las diferencias con el mercado de petróleo son enormes: en el gas hay un reducido número de
ofertantes y demandantes, el coste de transporte es muy relevante, no existe un mercado spot de gas, sino relaciones
contractuales bilaterales, a largo plazo y por grandes cantidades, sin que se hagan públicos, con precisión, precios y
condiciones. Además existe gran inflexibilidad comercial (las famosas cláusulas take or pay). Las asimetrías de
necesidades y niveles de riesgos asumibles, que existen entre vendedores internacionales de gas y consumidores
nacionales, las hemos conciliado en España a través de una empresa verticalmente integrada, con una importante
capacidad de compra y bajo una cuidadosa planificación de la red. La agregación de distintos consumidores
nacionales nos ha permitido, así, un cierto poder de negociación en ese mercado exterior mayorista de gas y una
dilución de riesgos.

Este esquema no va a durar. Después de la reciente normativa aprobada el pasado año, la competencia del
gas en España se visualiza con un mercado minorista y un sistema de acceso de terceros a la red (ATR) regulado,
aunque a diferencia también de las refinerías de petróleo, se incluyen como essential facilities, abiertas a todos, las
plantas regasificadoras, cuestión que podía replantearse en cuanto que existe absoluta libertad de inversión en tal
tipo de instalaciones, que son perfectamente replicables (no como la red básica de gasoductos).

Ahora bien, para vender gas a consumidores finales en España hay que conseguir gas en origen y, al
margen de que se produzcan compraventas entre comercializadores mayoristas, sólo amplían la oferta de gas físico
quienes se ajustan a las reglas internacionales y compran cantidades significativas. En España, además de Gas
Natural-Enagas, todavía con un gran poder de compra y una importante experiencia, hay agentes poderosos que ya
tienen gas y han empezado a actuar en un mercado español (minorista). Se trata de Shell, BP y Cepsa; en breve se
añadirán Total-Elf, Fina, Eni y alguna otra. Estas compañías, además, pueden no verse afectadas por las
disposiciones nacionales relativas a diversificación del aprovisionamiento (máximo del 60% de suministro de un
solo país) bien porque están realmente diversificadas o bien a través de swaps y otros instrumentos.

Así pues, contra lo que a veces se afirma, la realidad es que el statu quo del mercado gasista en España ha
empezado a moverse aceleradamente: estimamos que más del 25% del total de contratos de ATR los hacen ya otras
compañías ajenas al grupo Gas Natural y calculamos que en breve el mercado industrial español estará divido a
tercios entre consumidores a tarifa, consumidores con un contrato con el grupo Gas Natural-Enagas y contratos de
ATR.

Todo esto es imparable, y más en la medida en la que a partir de 2003 todos los consumidores españoles
estarán cualificados para acudir al mercado minorista y se promueven medidas llamémoslas de "discriminación
positiva" (cesión de un 25% del mejor contrato de Enagas a determinados comercializadores y agentes
nacionales).El tópico del monopolio del gas en España está dejando de ser realidad y nuestro sistema puede
compararse con ventaja, en cuanto a apertura a la competencia, con los países más avanzados de Europa (salvo
Gran Bretaña). Es el sector energético en el que más rápidamente está cambiando el estatus inicial y, dadas las
características y consideraciones antes expuestas, hay motivos de preocupación para el operador establecido.
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No está probado que el saldo neto de ventajas y desventajas, de riesgos y oportunidades para los
consumidores, sea en un primer momento positivo, ni que el precio medio del suministro a España vaya a disminuir
por esta nueva organización del mercado. En cualquier caso el reparto de riesgos entre agentes está cambiando.
Habrá mayores riesgos para el pequeño consumidor. Sin el sistema de comprador único (que por cierto era y es un
comprador muy eficiente), y en un mercado de consumidores cualificados, con una infraestructura que está por
tender (el gas hoy sólo se llega al 25% de los puntos de consumo posibles frente a casi el 100% en electricidad)
muchos consumidores pueden quedarse sin suministro (por falta de incentivos para construir nueva infraestructura
o por falta de gas), pueden conseguirlo de forma incierta, con carácter interrumpible o a precios muy elevados,
mayores en la medida que las asimetrías vendedor internacional-consumidor nacional conduzcan a reiterados
incumplimientos. Desde el punto de vista de un vendedor en origen, el riesgo comercial de vender a compradores
menores que el "comprador único" aumenta, lo que se puede reflejar en mayores precios.

Parece que nos hemos tirado a la piscina sin saber muy bien si hay agua. Habrá agua en la medida en la que
se desarrolle un mercado mayorista mediterráneo de gas, con gas en spot, más dinámico y flexible que las actuales
prácticas. Pero, de momento, todo esto es deseo y no realidad y la regulación española poco puede hacer al
respecto.

A partir de 2003 todos los consumidores españoles estarán cualificados para acudir al mercado minorista.

Sin el sistema de comprador único muchos consumidores pueden quedarse sin suministro
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