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Detrás del paro de los gaseros
Un paro de tres días sostuvieron los dueños de tres grandes empresas importadoras y distribuidores de gas que
alegan que el nuevo sistema de subsidio al gas les reduce sus ganancias. Pero la acción también es política, contra
el gobierno y el FMLN.
El subsidio es ahora
directo para la gente
El
gobierno aún está
haciéndole ajustes al
complicado
sistema de
focalización
del subsidio, que beneficia a 1
millón 200 mil hogares y a unos
125 mil pequeños negocios familiares de subsistencia que
consumen en promedio 3 tambos al mes, como tortillerías,
pupuserías, panaderías y comedores de mercados o calles1.
Antes, el subsidio era generalizado para 1 millón 548 mil
hogares2, entre pobres y ricos.
El subsidio era recibido por las
empresas importadoras de gas,
que obtuvieron 140 millones
de dólares en el 2010 y -de no
haber habido cambios- hubieran recibido 156 millones en
el 2011. Hoy, el subsidio va directamente a la gente y como al
gobierno le cuesta 130 millones,
se ahorra 26 millones3.

Si la derecha y el
empresariado están contra
el nuevo sistema de
subsidios, es porque salen
afectados sus intereses.

A las gaseras y distribuidores no les gusta
Sin
andar
con
tantas
vueltas, 3 de
4 empresas
importadoras
(Tropigas,
Totalgas
y
Tomza Gas)
decidieron no vender gas a la población durante 3 días. El paro
fue hecho público por la Unión
de Distribuidores de Gas Propano
(UDIGAS), o sea, los más de 350
repartidores del gas que es envasado por las mencionadas empresas.

La queja de estos empresarios, que
controlan el 75 por ciento del mercado, es que el precio de venta fijado por el gobierno ($ 15.30) no les
genera ganancias. Quieren vender
a 17 dólares el tambo de 25 libras.
Pero el verdadero disguto de los
empresarios es, en el fondo, por otra
cosa: están bravos porque antes recibían subsidio por 56 mil tambos
diarios aunque solo envasaban unos
50 mil. Además, 24 mil tambos
salían contrabandeados todos los
días4 para Guatemala y Honduras.

¿Será casualidad que a un mes de
haberse instaurado la focalización
del subsidio, se reportó una baja en
el contrabando mensual a Guatemala de 300 mil a 7 mil cilindros5?
El paro tuvo también motivación
política. Coincidió con 2 momentos: el lanzamiento de la agresiva campaña de ARENA contra el
el Presidente Mauricio Funes y
el FMLN, en el marco del segundo aniversario del gobierno, y la
inauguración de la moderna planta
de ALBAPETRÓLEOS enAcajutla.
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http://www.elmundo.com.sv/politica/6558derecha-critica-ahorro-escaso-en-subsidiogas.html
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