Crisis del gas: ARGENTINA CIERRA LA LLAVE
En Chile se toman medidas para enfrentar un eventual corte total del abastecimiento. Pero los expertos insisten en que
la solución definitiva es despegarnos del gas argentino, proceso que ya está en marcha.

N° 3.298 del 17 al 30 de julio del 2006

El canciller Alejandro Foxley puntualiza que las distribuidoras tienen margen suficiente para absorber las alzas
sin traspasarlas a los clientes residenciales.

El conflicto del gas argentino, por las restricciones en el suministro y la aplicación de impuestos discriminatorios, más la
reciente decisión de las autoridades transandinas de extenderlos a otros combustibles, como la bencina para vehículos
con patente chilena que ingresen al país, tienen a muy mal traer las relaciones diplomáticas entre Chile y Argentina. De
nada sirvieron los intentos de las autoridades chilenas, hace algunos meses, de pasar por alto los cortes del suministro
de gas a fin de lograr lo que entonces se denominó &ldquo;desgasificación&rdquo; de las relaciones bilaterales. Eso,
simplemente no dio resultado, porque el enfoque estaba equivocado. Las razones de los desencuentros entre chilenos y
argentinos por el gas tienen otras causas que ya se han señalado, pero no con el debido énfasis. En primer término
están las políticas internas de Argentina, que hicieron inevitable el incumplimiento de sus compromisos sobre gas con
Chile. Motivos electorales y presiones inflacionarias llevaron al Gobierno a fijar
precios inferiores a los de mercado para las ventas de gas a su población, estimulando así forzadamente la demanda
doméstica y desincentivando, al mismo tiempo, nuevas producciones del hidrocarburo. Y para sostener esa situación se
recurrió a la discriminación en las exportaciones hacia Chile &ndash;menores cantidades y mayores precios&ndash; y a
las importaciones de gas adicionales desde Bolivia.

La guinda de la torta, que hizo llegar el conflicto a su climax, fue el anuncio de las autoridades transandinas sobre un
aumento del valor del gas que exporta a Chile, debido al mayor precio que Argentina, a su vez, deberá pagar a sus
proveedores de Bolivia.

Enrique Inostroza Romero

Artículo completo en edición impresa.
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