La exportación de gas a Chile abre nuevas posibilidades
comerciales para Neuquén
El secretario de Planificación y Acción para el Desarrollo -COPADE-, Sebastián González, sostuvo que la exportación
de gas a Chile, que se retoma en setiembre próximo luego de 11 años, representa una nueva oportunidad de
intercambio comercial entre el vecino país y Neuquén.
Viernes 24 de Agosto de 2018

El secretario del COPADE explicó las implicancias del acuerdo firmado ayer en el vecino país y destacó el
horizonte de intercambio que se genera entre la provincia y el país vecino.

“Algunas de esas oportunidades se evaluaron ayer en la mesa de reunión que mantuvo el gobernador Omar
Gutiérrez con sus pares trasandinos”, precisó. "El intercambio tiene que ser de ida y vuelta, Chile quiere
participar en Vaca Muerta a través de empresas energéticas e industriales y los puertos, que pueden ser una
opción de abastecimiento de equipos pesados. Es una posibilidad que le interesa a la provincia de
Neuquén", señaló.

En ese sentido, informó que se puede negociar con Biobío y Auracanía en productos industriales y
agropecuarios. "Algo que habíamos perdido cuando cortamos el suministro de gas", recordó.

González explicó, además, los alcances del convenio firmado con Chile, por el cual se acuerdan las
condiciones en las que se retoman las exportaciones de gas a través del viaducto del Pacífico, abasteciendo
a más de 2 millones de personas con 22 millones de metros cúbicos que se enviarán a la región de Biobío.

“Se retoma la senda exportadora, que le va a permitir encontrar un nuevo mercado al gas neuquino, que
viene creciendo en producción mes a mes de forma exponencial”, precisó González.

En este sentido, expresó que “lo que hizo el ministerio de Energía y Minería de la Nación es autorizar,
mediante resolución, las exportaciones de gas, que se van a ir concretando a partir de septiembre. A partir
de ahora se van a ir presentando los proyectos de compra de gas por parte de Chile, presentados por
empresas argentinas operadoras en nuestra región, se van a ir autorizando cada uno de esos contratos para
ir llegando, progresivamente, hasta el objetivo de exportar 22 millones de metros cúbicos día en 2020”.

En tanto, precisó que a corto plazo “se calcula que para el próximo verano se van a llegar a concretar envíos
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por hasta 6 millones de metros cúbicos y de ahí va a ir creciendo la exportación”. Destacó que, de esta
forma, “se formalizó la liberación de la autorización de las exportaciones de gas argentino a Chile, que
estaban suspendidas desde hace más de 11 años”.

González recalcó que “le permite a la Nación conseguir dólares por las vías de las exportaciones y a la
provincia le permite garantizar una senda de inversiones porque las empresas, al tener un mercado interno
asegurado, van a profundizar sus planes de inversión, significando más empleo y un crecimiento de la
actividad energética”.

Finalmente, recordó que “Chile fue durante mucho tiempo un mercado importante para el gas argentino y,
particularmente, para el gas de Neuquén.

Nosotros llegamos a exportar hasta 2006-2007. Tuvimos un pico máximo en 2004 y enviamos a Chile más
de 16 millones de metros cúbicos día por el Gasoducto del Pacífico, que es el gasoducto que conecta la
zona de Vaca Muerta a través del norte neuquino con la región del Biobío en Chile, que es una de las
regiones más importantes tanto por población como por nivel de ingreso”.
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