
Declaración Ministerial conjunta entre el

Ministerio de Energía de la República de Chile y el Ministerio de Economía de la República

Argentina

En el marco de la visita del Presidente Gabriel Boric Font a la Argentina

El día 4 de abril de 2022, en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, se reunieron el

Ministro de Energía de Chile, Sr. Claudio Huepe Minoletti, y el Ministro de Economía de la

República Argentina, Sr. Martín Guzmán. Ambas autoridades, en la representación que invisten,

reafirmaron los vínculos de amistad y cooperación que unen a la República de Chile y a la

República Argentina y abordaron los temas de integración y cooperación energética, formulando la

siguiente declaración conjunta:

Enfatizaron la importancia de avanzar en la integración energética bilateral también para contribuir

con los compromisos internacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero

realizados por ambos países. Valorar al Gas Natural como un energético clave para la transición de

ambos países, que permita colaborar en la lucha contra el Cambio Climático y sostuvieron que

resulta necesario avanzar en dotar de mayor flexibilidad y seguridad a los sistemas energéticos de

ambos países, aumentando la eficiencia y la resiliencia de los mismos.

Manifestaron su beneplácito respecto de los avances del Plan GasAr que ha permitido aumentar la

producción de gas natural en Argentina y reanudar las exportaciones a firme a Chile en el presente

período estival.

Coincidieron en la importancia de seguir trabajando colaborativamente para incrementar las

exportaciones e importaciones entre ambos países. En este sentido, destacaron la voluntad de

establecer a la brevedad los contratos correspondientes a la temporada estival 2022 – 2023 a la

vez que impulsar la contractualización del mercado bilateral de gas para los próximos años,

contemplando exportaciones en firme durante los 365 días del año. Además, acordaron avanzar en

exportaciones de gas natural licuado a través de exportaciones argentinas en firme.

Se comprometieron a implementar medidas para mejorar la interconexión eléctrica entre ambos

países, analizando nuevas alternativas de interconexión eléctrica.

Expresaron satisfacción por la próxima rehabilitación del oleoducto Neuquén – Biobío, programada

para el primer trimestre del año 2023, lo que permitirá incrementar las exportaciones de petróleo

de Argentina a Chile y mejorar la seguridad de suministro de petróleo a las refinerías chilenas, a la

vez que abrirá la posibilidad de exportar petróleo a través de las costas del Pacífico.

Valoraron la importancia de incrementar la cooperación e intercambio de experiencias y mejorar

las prácticas vinculadas al sector de las energías renovables, promoviendo la eficiencia energética y

la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En este sentido, el hidrógeno se erige

como una oportunidad estratégica de trabajar e impulsar el desarrollo de esta industria y la de los

combustibles neutros de emisiones.

Comprometieron, asimismo, verificar la implementación de los compromisos asumidos por ambos

países en el marco de los Protocolos Adicionales al Acuerdo de Complementación Económica N°16

que rigen el comercio bilateral energético a la vez que impulsar el proceso de armonización



regulatoria entre las Aduanas para facilitar las operaciones de gas natural en situaciones de

emergencia.

Finalmente, concordaron en establecer un mecanismo de diálogo permanente entre el Ministerio

de Energía de la República de Chile y el Ministerio de Economía de la República Argentina, con el

objeto de trabajar una agenda que permita abordar los desafíos vinculados al ámbito energético,

tales como la seguridad de los sistemas, la accesibilidad mediante la difusión de la infraestructura,

la pobreza energética, las transiciones energéticas, la eficiencia energética, el impulso a la

interconexión e integración energética regional, entre otros.

Firmado en Buenos Aires, República Argentina, el 4 de abril de 2022, en dos copias en español.

Por el Ministerio de Energía de Chile
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