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TIEMPO DE REFORMAS

LA BATALLA DEL GAS

 A lo largo de los últimos meses se ha mantenido en foros políticos y económicos -con el consiguiente reflejo
en los medios de opinión- una polémica sostenida sobre la insuficiente liberalización del sector del gas y la necesaria
apertura de éste a la competencia. El tema ha suscitado tensiones entre el Gobierno y la oposición (con acusaciones
recíprocas entre el PP y el PSOE sobre quien es el causante de la situación), entre los aliados parlamentarios de la
anterior legislatura (Gobierno y CiU), entre Gas Natural y las empresas eléctricas (que se cruzan recriminaciones
mutuas sobre sus respectivas estrategias) y, en fin, entre operadores y algunos grandes consumidores. El caso es que
este es un tema candente sobre el que conviene aportar alguna luz que ayude a serenar y racionalizar el debate.

 La opinión pública no entiende por qué es tan difícil liberalizar el gas, cuando esto se ha hecho con la
electricidad, el petróleo y las telecomunicaciones. Existen razones, pero hay que explicarlas. Hace pocos días en este
mismo periódico se publicaba un certero artículo sobre el futuro del gas natural en España (J. de Quinto, Expansión
23.III.2000) en el que se describían algunas circunstancias objetivas que dificultan en nuestro país el desarrollo de un
mercado competitivo. El problema no es  sólo español  sino  europeo. En  todos los  países -salvo en Gran Bretaña-
suele plantearse en los mismos términos: una sola empresa importa, transporta y distribuye la mayoría del gas en
cada país. La principal razón en nuestro caso es ésta: en España no tenemos ni reservas conocidas ni producción
significativa de gas, a diferencia de lo que ocurre en países como Estados Unidos, Argentina o Canadá, donde los
mercados de gas se han desarrollado mucho antes que los eléctricos. Ocurre, además, que tampoco en el exterior
existe un mercado spot competitivo de gas natural licuado, ni un comercio internacional abierto, como sucede con el
petróleo y sus derivados o con el carbón. El mercado mundial del gas es un mercado basado en relaciones bilaterales
y a largo plazo, que requieren grandes inversiones por parte de vendedor y comprador (a veces conjuntas, a veces por
separado) tanto en origen como en destino (puertos de embarque y desembarque, plantas de licuefacción y
regasificación, flota de barcos metaneros para el transporte, instalaciones de almacenamiento). Inversiones que se
encuentran vinculadas entre sí y condicionadas a la existencia de unos mercados finales de consumo más o menos
garantizados, al menos durante algún tiempo. La alternativa al gas natural licuado (luego regasificado) es la
construcción de gasoductos de alta presión y gran tamaño, desde origen a destino, que son igualmente costosos y sólo
planteables entre países vecinos o próximos, dentro de unas distancias máximas. En tales condiciones y dado el plazo
de maduración que estas inversiones requieren (en torno a los cinco años, lo que quiere decir que hay que comprar
ahora gas para el año 2005), es muy difícil que nadie lleve a cabo tales operaciones sin una cierta garantía de acceso
y mantenimiento de los mercados finales por un tiempo suficiente para recuperar el capital invertido.

 Por otro lado, si se quiere ofrecer un servicio cuasi universal de suministro de esta energía del futuro -barata,
limpia y duradera, pues hay grandes reservas en el mundo- con extensión de las redes a zonas de escasa densidad de
población (por tanto, escaso negocio), hay que garantizar también un régimen de compensación adecuada a sus
prestadores, bien mediante la constitución de un fondo ad hoc (fondo de servicio universal con ayudas públicas), bien
mediante la concesión en exclusiva, durante bastante tiempo, de amplios territorios (y mercados) en los que quepa
establecer algún tipo de subsidios cruzados, desde las áreas rentables a las áreas no rentables. Resulta evidente que
todo ello es muy deseable en un país como el nuestro, tan pobre en recursos energéticos. Pero a las dificultades
señaladas hay que añadir que España, a diferencia de lo que ocurre en Alemania, Holanda y los países nórdicos, es,
en muchos de sus territorios, un mercado emergente, que está por hacer, lo que requiere llevar a cabo inversiones
adicionales en redes de distribución y en tareas de marketing, que exigen tiempo y, de nuevo, una cierta garantía en la
consolidación de la demanda.

 Ésta es la realidad de las cosas y si no se garantizan las exigencias que acaban de exponerse en los párrafos
anteriores, la lógica empresarial conducirá a una política de reducción de la inversión: mantener sólo la mollar, en
áreas urbanas e industriales donde esté asegurado un gran consumo y reducir las compras en origen, para eliminar,
en lo posible, los riesgos de un “take or pay” excesivo. Ahora bien, tal estrategia empresarial significa menor
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extensión del servicio, menor inversión, menor empleo y menor garantía de abastecimiento para la población. No
parece buena política.

 Por lo que a los precios se refiere, es muy cierto que el mercado y la competencia abarata los precios y
mejora el servicio, como se ha podido comprobar, estos años,  en muchos casos (telecomunicaciones, transporte
aéreo, electricidad y otros); pero también en este aspecto el gas ofrece peculiaridades. En efecto, para que ello sea así
se requieren dos condiciones 1) que haya pluralidad de ofertas, porque éstas sean posibles y puedan aumentar; 2) que
el mercado y la generación de plusvalías se produzcan en el interior del país de que se trate. Así ocurre en generación
eléctrica, en los servicios de telecomunicaciones o en el transporte aéreo. Pero en el caso del gas, como acabamos de
ver, ninguna de estas dos condiciones se cumple: en España no hay gas (prácticamente ninguno), el mercado está
fuera y es muy oligopólico. En tales circunstancias, una liberalización forzada y mal planteada puede tener un efecto
contrario al que se pretende: las compras de gas -siempre fuera de España- se harán en peores condiciones si ante un
vendedor único se presentan compradores múltiples compitiendo entre sí, o si, como alternativa, se ofrecen
únicamente suministros más caros que los que hoy tenemos (el vendedor tradicional, ante tal situación, elevará sus
precios; debe recordarse aquí que los precios del gas, en estos contratos, no son fijos, sino que se revisan en función
de las condiciones del mercado). La liberalización en España debe llegar, pues, gradualmente y con sumo cuidado, si
no se quiere que con ella el gas suba de precio.

 Naturalmente, todo ello cambiará con el tiempo, cuando las redes de gas se extiendan en nuestro este país,
cuando madure un mercado spot internacional, cuando se configuren relaciones multilaterales entre productores,
traders y consumidores importantes, como ocurre hoy con el petróleo y sus derivados. Esto puede ocurrir mucho
antes de lo que algunos piensan y hay que prepararse para ese momento. Con este objeto, sería conveniente introducir
algunas reformas en la actual regulación del sector -la Ley de Hidrocarburos- que, aunque reciente, es imprecisa y
vacilante. Pero hay que plantear la reforma sobre sus propias bases, sin falsos paralelismos con otros sectores, que
son un simplismo.
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