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La persistente primarización de la estructura productiva de la Argentina, 
inserta en cadenas globales con presencia dominante de empresas 
transnacionales y lógicas financiarizadas, perfila y profundiza procesos 
socioeconómicos diferenciados al interior del país. La “integración” a 
estos circuitos productivos no es neutral y se expresa en diversas fuerzas 
(ecológicas, sociales, económicas, políticas) desplegadas en los territorios 
respectivos. 

Los estudios que reúne el libro, realizados bajo un programa de investigación 
de equipos del CONICET y universidades públicas patrocinado por la Agencia 
Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la 
Innovación, abordan estas problemáticas en el caso de los hidrocarburos 
de reservorios no convencionales en la cuenca Neuquina (Vaca Muerta); la 
minería metalífera en San Juan, y los biocombustibles en Córdoba, buscando 
respuestas a los interrogantes siguientes: ¿Qué rol desempeña el Estado, 
los marcos regulatorios y otras políticas públicas en la implantación y 
trayectoria de estos procesos de primarización? ¿Qué estrategias despliegan 
los nuevos agentes económicos? ¿Cuáles son los efectos de estas actividades 
sobre las economías urbano-regionales en las que se asientan? ¿Qué tipo 
de encadenamientos e impactos laborales impulsan? ¿Qué nuevas disputas 
sociales emergen? 

Este análisis de distintos complejos productivos, anclados en ventajas 
comparativas naturales del país, refleja fragilidades socioeconómicas 
asociadas a las dinámicas globales-sectoriales y territoriales. Frente a 
la crisis del capitalismo mundial que atravesamos, profundizada por la 
pandemia (Covid-19), estas evidencias pueden ser un aporte al necesario 
debate sobre las alternativas posibles para avanzar en procesos de 
diversificación productiva y desarrollo en países (regiones) de la periferia. 
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Prólogo 
Graciela Gutman

En el breve lapso transcurrido entre el momento en que me ofrecieron, y acep-
té, escribir el prólogo de este libro, hace poco más de dos meses y hoy, prin-
cipios de abril, que terminé su redacción, el mundo todo (y nuestro mundo 
social e individual) cambió bajo el impacto de la profunda crisis económica y 
social que se viene gestando en esta etapa del capitalismo financiero, acentuada 
dramáticamente por la pandemia que estamos sufriendo. No sabemos cuándo 
ni cómo saldremos de ella, y en este contexto pareciera ilusorio reflexionar 
ahora acerca de los impactos territoriales, en regiones de países periféricos con 
abundantes recursos naturales, frente a los procesos de reprimarización de sus 
estructuras económicas.

No obstante, y paradojalmente, puede ser esta una oportunidad para re-
tomar el necesario debate acerca de los límites, desafíos y restricciones que 
enfrentan regiones (y países) especializados en recursos naturales para avanzar 
en los proceso de desarrollo, considerando sus trayectorias económicas, tecno-
lógicas y sociales, y las primeras y preliminares lecciones que podamos extraer 
de la crisis mundial en curso.

Este libro, que ha sido coordinado por Silvia Gorenstein, responsable de 
los capítulos teóricos, analítico y de conclusiones, que cuenta con los apor-
tes de Graciela Landriscini (Neuquén), Delia de la Torre (San Juan), Jorge 
Hernández (Córdoba) y Martín Schorr (marco regulatorio), junto con inte-
grantes de sus equipos de investigación, constituye una importante contri-
bución a los debates contemporáneos sobre desarrollo territorial. Su objetivo 
central es justamente el análisis de los impactos, repercusiones y conflictos 
en las economías locales-regionales derivados de los procesos recientes de (re) 
especialización en actividades basadas en recursos naturales. 

El libro se focaliza en tres cadenas productivas con fuertes repercu-
siones territoriales y trayectorias económicas y tecnológicas heterogéneas: 
hidrocarburos de reservorios no convencionales en Neuquén, minería a 
cielo abierto en San Juan, y producción de biocombustibles en el sur de 
Córdoba. 
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Para su estudio, Gorenstein realiza en los dos primeros capítulos la re-
visión de un amplio espectro de enfoques teóricos sobre las características 
y el rol de los recursos naturales en los procesos de acumulación capitalista, 
que van desde los aportes de la Economía Clásica sobre la naturaleza de 
la renta del suelo hasta los enfoques más recientes de la Economía de los 
Recursos Naturales, la Economía Ecológica, la Economía evolucionista y la 
Bioeconomía. Analiza en forma crítica, entre otras propuestas, las aproxima-
ciones contrastantes en relación al carácter “natural” o “producido” de los 
recursos naturales en las diversas etapas de acumulación capitalista y frente 
a los distintos paradigmas tecnológicos; las que postulan una “endogeniza-
ción” de la naturaleza en los procesos de acumulación del capital; los aportes 
de las escuelas neoestructuralistas y neoschumpeterianas; la revalorización 
de los recursos naturales en los estudios de la Bioeconomía que postulan 
nuevas oportunidades de inserción competitiva en los mercados mundiales 
de actividades basadas en recursos naturales en conjunción con la difusión 
del cambio tecnológico y de nuevas capacidades tecnológicas y de innova-
ción de las firmas locales; las corrientes críticas de los modelos extractivistas; 
y los enfoques sobre la vigencia (bajo nuevas modalidades) de la acumula-
ción originaria, por desposesión y expropiación.

Gorenstein propone un abordaje teórico metodológico que combina los 
aportes de la Economía Política, la Geografía Crítica, la escuela estructuralista 
latinoamericana, y la teoría de la organización industrial, y plantea una serie 
de interrogantes que serán retomados en los estudios de caso. 

Frente a la alta volatilidad de los precios internacionales de las commodi-
ties; el control (propiedad) de las nuevas tecnologías por las grandes corpora-
ciones internacionales, la creciente financiarización de los procesos produc-
tivos, y la inserción de estos sectores/territorios en cadenas globales de valor 
(CGV), ¿qué oportunidades de desarrollo se abren para los países periféricos 
con abundancia de recursos naturales y estructuras productivas (re) especiali-
zadas en estos recursos?

¿Se trata de procesos de clusterización –que posibiliten el surgimiento 
de proveedores locales de servicios especializados en nuevas tecnologías– o 
predominan los procesos de enclave con mínimos derrames locales? ¿Qué 
importancia tienen en estos procesos las trayectorias sociales, económicas y 
tecnológicas previas de los territorios? ¿Cuáles son los márgenes de acción del 
Estado? ¿Cuáles han sido los impactos sociales y ambientales de los nuevos 
desarrollos (sobre el empleo, los salarios, los conflictos sociales derivados de las 
nuevas producciones/expropiaciones)? 



11

Los estudios de caso proporcionan interesantes evidencias para avanzar 
en las respuestas a estos interrogantes. Los tres casos analizados en el libro pre-
sentan procesos de re-especialización en recursos naturales, ya sea avanzando 
en el mismo sector gracias a las oportunidades abiertas por las nuevas tecno-
logías y a las lógicas de los consorcios multinacionales (explotación de hidro-
carburos no convencionales en Vaca Muerta, Neuquén); ya sea abandonando 
los patrones históricos de especialización primaria para reorientar la estructura 
productiva y las inversiones hacia otros recursos naturales (San Juan y su paso 
de la vitivinicultura a la megaminería extractivista de la mano de algunas de 
las mayores empresas mineras globales); ya sea con la producción de biocom-
bustibles (etanol) de primera generación compitiendo con el uso de materias 
primas alimentarias (Córdoba). 

Se trata de tres sectores/producciones heterogéneos con diferentes tra-
yectorias territoriales, que presentan algunas especificidades en los impactos 
locales- regionales derivados de la nueva oleada de inversiones en sus territo-
rios. Desde un mayor desarrollo relativo de proveedores locales de servicios 
especiales (PyMEs), la generación de empleo y la articulación con sistemas de 
innovación locales (Vaca Muerta); hasta la baja conexión con el entramado 
local, el escaso apoyo a procesos innovativos locales y el impulso a PyMEs en 
actividades de escasa complejidad, pero con cierto impacto en la generación 
de empleo (minería de oro en San Juan); pasando por territorios en los que se 
manifiestan las disputas entre el uso alimentario y energético de las materias 
primas y el impulso decisivo de las regulaciones públicas para el desarrollo de 
estas producciones (producción de etanol en el sur de Córdoba).

A pesar de estas particularidades, los tres casos muestran, sin embargo, 
importantes similitudes en la dinámica y los impactos de los recientes procesos 
de inversión local. Entre ellas: la fuerte dependencia de las oscilaciones de los 
mercados mundiales (precios, demandas, contextos regulatorios, tratados bi-
laterales) derivada de su orientación exportadora de commodities primarias; la 
presencia dominante de grandes empresas transnacionales (ETN) en las etapas 
nodales de las CGV; las recientes oleadas de inversiones intensivas en recursos 
naturales impulsadas por las estrategias de localización/deslocalización de es-
tas transnacionales, la difusión de nuevas tecnologías (TICs e industrias 4.0; 
Moderna Biotecnología), las condiciones naturales y los marcos regulatorios 
locales como factores de atracción; el rol del Estado y sus instituciones en la 
promoción de estas actividades y en la captación y distribución de regalías e 
impuestos; y, principalmente, la fuerte articulación de las dimensiones pro-
ductivas y financieras de las inversiones, dominadas por la lógica financiera 
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que le imprime, entre otros aspectos, una dinámica de corto plazo orientada 
más a la distribución de dividendos que a la reinversión de ganancias.

A estos rasgos comunes se suman en los territorios la profundización de 
las heterogeneidades económicas, los conflictos y tensiones sociales y ambien-
tales, en particular en las cuencas mineras y de hidrocarburos y el creciente 
protagonismo de las organizaciones locales.

En las reflexiones finales, Gorenstein retoma las evidencias centrales de 
los estudios de caso y se interroga acerca de los posibles alcances de procesos 
de diversificación productiva en los ámbitos urbano-regionales vinculada con 
la explotación de recursos naturales, llegando a la conclusión de que una in-
serción exitosa en los mercados mundiales no garantiza la densificación de las 
tramas productivas locales, especialmente en el contexto de políticas neolibe-
rales y del retroceso del poder orientador y regulatorio del Estado. 

El creciente proceso de financiarización de estas actividades, aunado a las 
estrategias tecnológicas y de acumulación de las ETN, reduce cada vez más los 
ciclos de auge y caída de estas producciones y los desplazamientos territoria-
les, imponiendo la lógica de acumulación sectorial/global sobre el desarrollo 
territorial (Gutman y Gorenstein, 2003). 

Estos casos, y otros similares en el país, se insertan en el debate más gene-
ral abordado por la geografía económica evolucionista acerca de los diferentes 
impactos territoriales para el crecimiento económico resultantes de estrate-
gias y políticas de especialización o de diversificación –relacionada o intrasec-
torial, o no relacionada o intersectorial– de las estructuras productivas (ver, 
entre otros, Frenken et al., 2007; Martin and Sunley, 2006). Partiendo del 
postulado general sobre la importancia de la diversificación de la estructura 
productiva vis a vis la especialización para el logro de mayores niveles de creci-
miento, y del rol central y creciente del cambio tecnológico en estos procesos, 
la discusión se focaliza en qué tipo de diversificación es el más adecuado. Las 
experiencias históricas en algunos países europeos, si bien no son directamen-
te extrapolables a los países periféricos (entre otras razones, por sus fuertes 
heterogeneidades económicas, sociales y territoriales; por sus modalidades de 
inserción internacional; por su carácter de países adoptadores/adaptadores de 
tecnología externa; por los crecientes procesos de concentración y extranje-
rización de sus estructuras productivas) son, no obstante, de interés para la 
reflexión que se está proponiendo. Señalan las ventajas en el mediano y largo 
plazo de las estrategias de diferenciación no relacionada para profundizar los 
cambios estructurales e impulsar la innovación a través de la recombinación 
de capacidades tecnológicas diversas. 
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La profunda crisis del sistema capitalista que estamos atravesando vuelve 
a poner en evidencia la gran fragilidad de la especialización de las estructuras 
productivas asociadas a los recursos naturales y a la producción de commodi-
ties para la exportación, en la que predominan las lógicas financieras sobre las 
productivas. Fragilidad resultante en primer lugar por el cierre de los merca-
dos mundiales y la caída de los precios internacionales, como lo evidencia los 
interrogantes que se abren acerca del futuro de las inversiones en Vaca Muerta 
como consecuencia de las disminuciones recientes en precio del petróleo. Pero 
también porque frente a una eventual salida de la crisis acompañada por un 
escenario plausible de varios años de lento crecimiento, las actividades asocia-
das a la producción de commodities basadas en recursos naturales difícilmente 
recuperen el protagonismo que alcanzaron en los últimos años de su expan-
sión, reforzando la importancia de avanzar hacia una estructura productiva 
más diversificada que promueva el cambio estructural y siente las bases de un 
desarrollo económico, social y territorialmente equitativo y sustentable

Los grandes interrogantes a los que nos enfrentamos en la actualidad en-
cuentran en este libro, y en las lecciones que se extraen de los procesos terri-
toriales analizados, un verdadero aporte para la profundización del debate y 
para la necesaria reflexión sobre las posibles salidas de la crisis, a nivel nacional, 
regional y local, y los nuevos enfoques de desarrollo y de políticas públicas que 
deben orientarlas. 
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Presentación
Silvia Gorenstein 

Durante las últimas décadas se produjeron cambios en el mapa productivo 
del país expresados, básicamente, en la expansión de sectores exportadores 
de productos intensivos en recursos naturales. Surgieron dos nuevas acti-
vidades, como la megaminería y la de los hidrocarburos de reservorios no 
convencionales, que se sumaron a las transformaciones en la producción 
agroalimentaria (ampliación de la frontera agrícola, producción de biocom-
bustibles). 

La tendencia a la reprimarización de la estructura productiva de la 
Argentina, acompañada por el funcionamiento que exhiben cadenas produc-
tivas globalizadas, o sometidas a esta lógica, perfilan y profundizan procesos 
de acumulación diferenciados al interior del país al combinarse con las condi-
ciones naturales (ambiente y dotación de recursos naturales), posición geográ-
fica (accesibilidad, conectividad) y las trayectorias específicas de los territorios 
respectivos. Estos procesos se articulan con un dispositivo normativo nacional 
que ha plasmado, entre otros, un nuevo régimen regulatorio para la minería, 
la explotación de bosques y, también, en la década pasada, para los hidro-
carburos y biocombustibles. La implantación de estas normas y la creación 
de organismos e instituciones relacionadas con estos cambios generaron las 
condiciones para el ingreso de importantes inversores globales que conducen 
estos negocios.

La “integración” –subordinación– a estos circuitos productivos no resulta 
neutral para los territorios involucrados y se traduce, más temprano que tarde, 
en diversas fuerzas (ecológicas, sociales, económicas, políticas) que se desplie-
gan en ellos. En este libro nos proponemos analizarlas en tres sistemas urbano 
regionales que redefinen o intensifican su anterior especialización productiva 
a partir de la puesta en marcha de la minería metalífera, el desarrollo de los re-
servorios no convencionales de hidrocarburos en la formación geológica Vaca 
Muerta en la cuenca Neuquina, y la producción de biocombustibles. Se trata 
de las provincias de San Juan, Neuquén, Río Negro y de un ámbito pampeano 
al interior de Córdoba.
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Las actividades intensivas en recursos naturales están en el centro de las 
preocupaciones analíticas en el campo de las Ciencias Sociales. Estas contri-
buciones comparten una base común, fundada en el reconocimiento de las 
repercusiones socioambientales producidas por la transformación de la natu-
raleza en mercancía, y la consecuente depredación de los bienes ambientales 
globales (tierra, aire, agua), incluyendo el cambio climático o calentamiento 
global (Harvey, 2005). En esta dirección, la corriente crítica latinoamerica-
na del llamado modelo neoextractivista trajo al debate académico y político 
la tensión entre desarrollo productivo y su impacto ambiental. Su principal 
cuestionamiento gira en torno a la profundización de un “estilo de desarrollo 
basado en la apropiación de la Naturaleza” (Gudynas, 2009, p. 188), bajo el 
cual la centralidad adquirida por las producciones y exportaciones basadas en 
recursos naturales (commodities) amplía y profundiza los impactos socioam-
bientales negativos. 

La conflictividad social desatada por el uso de estos recursos (tierras, 
agua, paisaje, ambiente en general) ha sido analizada en numerosos estu-
dios contemporáneos del país. Otros abordajes han hecho particular hin-
capié en los efectos macroeconómicos vinculados a las grandes inversiones 
en la minería y la industria hidrocarburífera, así como las orientadas al 
desarrollo de los biocombustibles. Menos frecuentes son las investigacio-
nes sobre las determinaciones territoriales endógenas, desde una perspec-
tiva holística y sistémica, combinando un conjunto de factores que tienen 
influencia en un complejo proceso de reestructuración productiva, social, 
económica y política.1

Los estudios que integran este libro abordan estas problemáticas. El 
análisis se focaliza en las dinámicas socioeconómicas y productivas de la 
megaminería, los hidrocarburos de reservorios no convencionales y los bio-
combustibles, intentando un balance que contribuya al debate en curso en 
torno al proceso contemporáneo de primarización de la Argentina. Ello ocu-
rre en el presente ciclo del capitalismo global y financiarizado, con nuevas 
estrategias tecnológicas, productivas, comerciales y de localización de las 

1. No se abordan cuestiones ambientales específicas de los casos de estudio porque requerirían 
el auxilio de saberes técnicos que trascienden al campo de las Ciencias Sociales, al cual pertenece 
el grupo de investigación. En tal sentido, se reconocen las tensiones socioambientales y ciertas 
experiencias de confrontación que llevaron y llevan a cabo diferentes organizaciones sociales 
frente a esta problemática, con participación destacada de comunidades de pueblos originarios 
en la resistencia al desplazamiento de sus lugares de residencia y trabajo, y en defensa de su 
identidad y su forma de vida.
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empresas multinacionales operando y, a menudo centralizando, diferentes 
cadenas globales de valor que inciden en las jerarquías, articulaciones y de-
terminaciones entre las escalas regionales, nacionales y globales del proceso 
de acumulación. Cabe advertir que este análisis y discusión se realiza antes 
de la irrupción de la pandemia del coronavirus (Covid 19) cuyos alcances 
estimularán nuevos desafíos analíticos para comprender sus implicancias en 
todos los frentes sociales, económicos y políticos.

Las realidades estudiadas tienen características y trayectorias económico-
productivas bastante diferentes; exhiben desigual exposición, vulnerabilidad y 
resiliencia frente a bases de exportación vinculadas a commodities, también dis-
tintos, promovidas por un contexto regulatorio que manifiesta continuidades 
elocuentes. En la evolución de estos sectores sobresalen, sin embargo, algunos 
rasgos comunes vinculados a los factores que fragmentan e imprimen mayor 
heterogeneidad a los aparatos productivos urbano-regionales. 

Los trabajos combinan perspectivas analíticas macro y mesoeconómicas 
con el objetivo de captar las dinámicas de las cadenas productivas que remi-
ten a escalas mucho más amplias, por las características y estrategias de los 
inversores. Por su parte, se examinan, a partir de ciertas fuentes empíricas, los 
cambios económicos, sociales e institucionales que se están produciendo en 
los territorios respectivos. 

Los estudios de caso realizados se organizaron en torno a los siguientes 
interrogantes específicos: 

• ¿Cuáles son los efectos de las nuevas actividades intensivas en 
recursos naturales sobre las economías urbano-regionales en las que 
se asientan? ¿Qué tipo de encadenamientos productivos se verifican? 
¿Cuál es la importancia de la trayectoria productiva y tecnológica 
previa y cómo repercuten en dicho proceso? ¿Qué efectos se están 
dando en los mercados locales de trabajo? ¿Cuáles son las disputas 
socioterritoriales que se manifiestan? 

• ¿Qué papel desempeña el Estado en estas nuevas dinámicas 
territoriales? ¿Cómo impactan los marcos regulatorios y las políticas 
sectoriales en la implantación y trayectoria de estos procesos produc-
tivos? ¿Cómo intervienen los gobiernos provinciales? ¿Qué rol juegan 
las instituciones y políticas locales en el nuevo contexto productivo? 
¿Qué estrategias despliegan los nuevos agentes económicos? ¿Cuáles 
son las lógicas de acumulación en disputa? ¿Se configuran nuevas 
dinámicas y liderazgos institucionales y políticos? 



18

A partir de estos interrogantes, las hipótesis de la investigación son las 
siguientes:

• La re-especialización productiva en actividades basadas en recursos 
naturales redefine las relaciones internas de los territorios donde estas 
se localizan, y la división regional del trabajo al interior de la econo-
mía nacional. 

• Las lógicas de acumulación sectoriales/globales que se combinan en 
estas actividades, a través de las estrategias de los actores económicos 
que intervienen, son esenciales para entender el comportamiento y 
evolución socioeconómica de los sistemas urbano-regionales donde 
se localizan. 

• En estos escenarios productivo-territoriales el Estado (en sus distin-
tos niveles y poderes) juega un rol clave en el marco de un proceso en 
el que se disputan nuevos protagonismos y hegemonías socioeconó-
micas, reproduciendo múltiples conflictos. 

Los contenidos del libro se organizan en tres secciones y sus respectivos  capítulos. 
En la Sección I se abordan elementos teóricos y metodológicos que guían los 
estudios en los casos seleccionados. Su propósito central es brindar un marco 
interpretativo general sobre la discusión hoy instalada en torno a la explotación 
económica de los recursos naturales y las crecientes disputas territoriales por el 
uso intensivo de los mismos. En el Capítulo 1 se examinan enfoques de este 
debate teórico, revisando abordajes de la Economía Política y del campo de las 
Ciencias Sociales, con sus derivaciones en la caracterización de estos recursos y 
las actividades extractivas. Se introduce la cuestión de la renta, su apropiación y 
distribución, frente a los límites impuestos por las dinámicas de integración a ca-
denas globales de valor (CGV) y los que devienen del accionar del Estado en el 
marco de las cuestiones controversiales en torno a la governance, particularmente 
en países de Latinoamérica. En el Capítulo 2 se profundizan los fundamentos 
teóricos y metodológicos de la investigación realizada por el equipo, describien-
do el alcance de los ejes analíticos propuestos para los casos de estudio.

La Sección II aborda rasgos del escenario global y factores institucionales 
nacionales (marcos regulatorios) asociados al nuevo impulso adquirido por 
las actividades intensivas en recursos naturales. En el primer capítulo de esta 
sección (Capítulo 3) se analiza la estructura regulatoria del país que enmar-
ca, con su orientación y continuidad, a las nuevas inversiones en los sectores 
involucrados más fuertemente en la extranjerización como los hidrocarburos, 
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la minería y agroalimentos. Desde esta perspectiva, se pone el acento en el 
proceso de financiarización y las dinámicas que lo vinculan con las inversiones 
y los mercados internacionales de estos commodities. 

En los tres capítulos siguientes se analizan las repercusiones socioeconó-
micas y espaciales de la implantación o intensificación de actividades intensi-
vas en recursos naturales, considerando el impulso reciente a la explotación de 
hidrocarburos en reservorios no convencionales en la cuenca Neuquina, parti-
cularmente en relación a la formación geológica Vaca Muerta extendida en la 
provincia de Neuquén y sectores vecinos de Río Negro y Mendoza (Capítulo 
4); a la minería metalífera en la provincia de San Juan (Capítulo 5), y al de 
la industria de biocombustibles en provincias pampeanas, con foco en el caso 
de Córdoba (Capítulo 6). La lectura propuesta en los tres capítulos combina, 
entonces, el análisis de los impactos en los mercados de trabajo locales regio-
nales, la inducción o no de actividades productivas relacionadas con las cade-
nas productivas respectivas y la conflictividad presente por la valorización de 
estas bases de exportación que alteran territorialidades anteriores. Desde esta 
perspectiva, se ponen en tensión aquellos elementos que hacen a las formas 
de acumulación derivadas de la integración subordinada a las CGV con sus 
potenciales contribuciones y/o limitaciones al desarrollo territorial. 

En la Sección III, en su único capítulo, se retoman los resultados princi-
pales de los tres casos, considerando los interrogantes y las hipótesis plantea-
dos en esta introducción. Para ello, se realiza un análisis estilizado de los rasgos 
comunes y específicos que permiten caracterizar a estas nuevas dinámicas de 
especialización sectorial-regional, subrayando sus impactos locales regionales. 
Entre ellos sobresalen los vinculados a la proyección y vulnerabilidades del 
proceso de desarrollo del complejo hidrocarburífero en los reservorios no con-
vencionales de Vaca Muerta; los efectos en el mercado local de trabajo, con sus 
derivaciones en las relaciones laborales, que ejercen una influencia positiva en 
la percepción social de la megaminería en la provincia de San Juan; los con-
flictos intersectoriales desatados que afectan la continuidad de la producción 
de biocombustibles con sus derivaciones regionales. 

Finalmente, se proponen algunos lineamientos vinculando condicio-
nantes estructurales que surgen de los aportes de los casos estudiados. Estas 
experiencias, con sus especificidades y secuencias temporales, proporcionan 
una mayor comprensión de las modalidades territoriales de los procesos de 
reprimarización del tejido productivo nacional. En tal sentido, cabe consi-
derar los requerimientos de políticas públicas de diferentes niveles (nacional, 
provincial, local) a la hora de avanzar en formas alternativas, y socialmente 
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incluyentes, de las actividades intensivas en recursos naturales. Por ello, se su-
brayan los condicionantes productivo-territoriales impuestos por inversiones 
extranjeras atravesadas por lógicas financieras, sugiriendo redefiniciones en los 
mecanismos públicos de intervención para capturar una mayor proporción de 
la renta e incidir en la composición y en las dinámicas que traccionen procesos 
de inversión e innovación localizados. 

En otros planos, se sugieren políticas con metas específicas de control de 
los impactos al medio ambiente, enfrentando los importantes retos derivados 
de los procesos de desplazamiento socioproductivo. Un desafío no menor, 
con numerosos interrogantes abiertos, resulta de la potencial “desvalorización” 
del atractivo natural por las posibilidades abiertas por nuevas tecnologías en 
un escenario global en el que los conocimientos se concentran en los países 
hegemónicos. 

Los temas presentados en esta obra fueron desarrollados en el contexto del 
Proyecto de Investigación Ciencia y Tecnología “Recursos naturales y nuevas 
territorialidades en la Argentina reciente”, coordinado por Silvia Gorenstein 
(CONICET). El mismo fue realizado entre los años 2016-2019, contando 
con un subsidio PICT del FONCYT (Agencia Nacional de Promoción de la 
Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación), y la participación 
como investigadores responsables de Delia de la Torre, Graciela Landriscini, 
Jorge Hernández y Martín Schorr de las Universidades Nacionales de San 
Juan, del Comahue, de Río Cuarto y de San Martín, respectivamente. 
Investigadores y becarios de estos centros académicos formaron parte de los 
equipos de trabajo y son coautores en algunos capítulos. 
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recibido a lo largo de la investigación, a funcionarios, directivos de institu-
ciones, cámaras empresariales y empresas, y a investigadores universitarios 
y del CONICET, que generosamente contribuyeron con su tiempo y apor-
tes a la realización de los estudios. Entre ellos, a Juan Manuel Rubino de 
la Universidad Nacional del Comahue, a la Facultad de Ingeniería de esta 
universidad, al equipo de investigación del PDTS “Entramado productivo 
minero en San Juan” del Instituto de Investigaciones Socieconómicas de la 
Facultad de Ciencias Sociales-UNSJ, al Ministerio de Minería de la Provincia 
de San Juan; al equipo de investigación del programa “Viejas disparidades, 
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Capítulo 1
Los recursos naturales en la discusión contemporánea 

sobre acumulación y desarrollo económico 
Silvia Gorenstein

Introducción 

La discusión teórica sobre las actividades intensivas en recursos naturales en 
el proceso de acumulación y desarrollo exhibe cambios significativos desde el 
último cuarto del siglo veinte. El marco de estos debates son las expresiones 
del presente ciclo del capitalismo global y financiarizado, los nuevos paradig-
mas tecnológicos, y su traducción en la división internacional del trabajo. Se 
producen y reproducen nuevas/viejas asimetrías modificando, a su vez, las 
jerarquías de los capitales a escala global y el escenario competitivo interna-
cional con el liderazgo de nuevos jugadores en el comercio mundial. Tal es el 
caso de China, cuya irrupción como demandante e inversor ha tenido una 
repercusión significativa, particularmente en los países latinoamericanos pro-
ductores de materias primas.

Las problematizaciones efectuadas desde la Economía Política, sumado a 
las diversas contribuciones del amplio campo de las Ciencias Sociales, tienen 
derivaciones teóricas tanto en la caracterización de los recursos naturales según 
ciclos de vida (renovables y no renovables) como en la consideración tradicio-
nal de las actividades extractivas y sus repercusiones territoriales. 

En el marco de estas discusiones, en América Latina se ha generado una tra-
yectoria analítica que tensiona los planteos seminales del estructuralismo latino-
americano; a su vez, se produce una progresiva atención y jerarquización de las 
problemáticas vinculadas a los riesgos ecológicos y medioambientales. Se obser-
va un tratamiento creciente de los conflictos en torno a su utilización (agua, tierra, 
paisaje, bosques) identificando las relaciones distributivas antagónicas y el choque 
de intereses, así como las connotaciones culturales, históricas, sociales, políticas 
y económicas que se traducen en disputas territoriales de diverso tipo y alcance. 

Cabe hacer notar que el conjunto de los recursos naturales, tanto los conside-
rados renovables (tierra, bosques) como los no renovables (petróleo, gas y minera-
les), representan el 16% de la masa continental del planeta ocupando el segundo 
lugar –siguiendo al continente africano– por la contribución de esta dotación al 
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crecimiento de su riqueza.1 De este modo, una de las ventajas específicas del conti-
nente sigue vinculada a estos recursos que, apropiados por el capital, se convierten 
en medios de producción, en buena medida, controlados por las estrategias de 
inversión de empresas transnacionales que operan en estos sectores (minería, hi-
drocarburos, tierras, entre otras). 

En el presente capítulo se analizan puntos del debate en curso con la 
intención de delinear un marco explicativo sobre el resurgimiento de la te-
mática de las actividades intensivas en recursos naturales y, particularmente, 
este tipo de especialización que caracteriza –con diferentes intensidades– a las 
economías de Latinoamérica. Se realiza una exploración bibliográfica que, sin 
pretender ser exhaustiva en términos de autores y corrientes teóricas, tiene el 
objetivo central de identificar a las principales continuidades y rupturas en el 
abordaje de esta temática.

La primera sección se centra en las tensiones que han surgido en la dis-
ciplina económica en el tratamiento de estos recursos a partir de la endoge-
neización y valorización de la naturaleza y sus atributos específicos. Las dos 
 secciones siguientes presentan contribuciones que conectan a los recursos na-
turales con los debates sobre los procesos de acumulación y desarrollo desde 
una perspectiva general y latinoamericana. Sobre esta base, en la cuarta sec-
ción, se introduce la cuestión de la renta, su apropiación y distribución, frente 
a los límites impuestos por las dinámicas de integración a cadenas globales de 
valor (CGV) y los que devienen del accionar del Estado. 

En las reflexiones finales se estilizan los puntos del debate teórico que, 
desde una perspectiva general, remiten a nuevas críticas e interrogantes sobre 
las posibilidades de acumulación y desarrollo basado en actividades intensivas 
en recursos naturales. Entre otras cuestiones, esta discusión contribuye a la 
visibilización del proceso de degradación ambiental que se asiste a nivel glo-
bal desde mediados del siglo veinte, propiciando ciertas formas de control en 
los esquemas de producción basados en recursos naturales. Por su parte, las 
cuestiones controversiales en torno a la governance de los mismos, particular-
mente en los países periféricos, advierte sobre las limitaciones que suponen los 
procesos de apropiación de rentas en el marco de las potenciales o efectivas 
integraciones en cadenas globales de valor bajo las transformaciones y nuevas 
dinámicas del capitalismo.

1. Aporta, a su vez, el 40% de la diversidad biológica mundial ejerciendo un rol importante 
para la regulación climática mundial (Quiroga et al., 2016, citado en Durango, S., et al. 2019).
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1. Variantes teóricas en la trayectoria del debate2

Los recursos naturales tienen múltiples definiciones que difieren según los 
fines del estudio o la óptica de la disciplina específica con que se abordan. 
Desde una perspectiva general, se definen en función de la capacidad de la 
naturaleza para satisfacer necesidades humanas utilizando directamente los 
elementos que forman parte del sistema natural o por transformación de 
algunos de ellos en materiales que, a su vez, pueden ser usados como mate-
rias primas para la producción de otros bienes. Las Naciones Unidas los han 
definido como todos aquellos que encuentra el hombre en su ambiente na-
tural y que puede, en alguna forma, utilizar en beneficio propio. Entre estos 
se encuentran los elementos vitales, no apropiables ni intercambiables en el 
mercado, como el aire, la energía solar y, hasta hace poco, el agua.3 

La Economía de los Recursos Naturales, que se ocupaba del estudio de 
la asignación de recursos escasos (reservas pesqueras, plantaciones, agua dul-
ce, hidrocarburos, etc.) desarrolló esquemas formalizados con la idea de que 
cualquier recurso natural tiene una tasa óptima de uso (o de explotación en el 
caso de recursos agotables). El primer cambio en este enfoque, considerando 
las repercusiones ambientales de la actividad productiva, se produce a partir de 
la segunda posguerra cuando comienzan a visibilizarse ciertos efectos y las pre-
ocupaciones al respecto. La Economía Ambiental (EA), enrolada en la teoría 
económica neoclásica, pondrá el acento en las externalidades y la asignación 
óptima de los recursos agotables, así como en las mediciones de los efectos 
contaminantes de los procesos productivos. El concepto de externalidad apli-
cado a los recursos natuarles, siguiendo a Aguilera Kink y Alcántara (1994) 
y, más recientemente, a Burriel (2012), se asocia a una falla de mercado y, en 
algunos casos (aire, río, otros bienes libres), a la ausencia o indefinición de los 
derechos de propiedad.4

El andamiaje teórico de la llamada Economía Ecológica (EE) –desarrolla-
do desde mediados de los años 80– produce un giro sustantivo en los debates 
sobre la temática. Las críticas a la EA reflejan, particularmente, la visión de la 

2. Este capítulo retoma y actualiza aspectos desarrollados en Gorenstein (2019).
3. El agua y el aire son los ejemplos típicos de bienes libres mencionados en la teoría económica 
convencional por considerarse abundantes y, por lo tanto, con un valor marginal nulo para 
cualquier usuario real o potencial. Se diferencian de los llamados bienes públicos, en general 
provistos por el Estado –alumbrado de calles, seguridad, parques, entre otros–, cuyo consumo 
es indivisible porque pueden ser consumidos por todos los miembros de una comunidad. 
4. Por ejemplo, el abuso en el consumo individual en situaciones de utilización de recursos que 
son compartidos por un número apreciable de individuos, como el agua de un río.
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economía como un sistema abierto, en íntima y recíproca relación con otros 
sistemas. De acuerdo a Martínez Allier (1995), el reduccionismo económico 
de la EA limita las respuestas a los interrogantes respecto de cómo traducir 
daños físicos futuros e inciertos a precios actuales; el concepto de externalidad 
revelaría, entonces, la incapacidad de dar valores a efectos futuros, inciertos o 
desconocidos. En tal sentido, Pengue (2009) se pregunta: 

Cómo aplicar estos conceptos cuando no se conocen los deseos o 
las preferencias de las generaciones futuras, cuando hay valores en 
conflicto, cuando se debe considerar el derecho a la existencia de las 
otras especies (o no), cuando hay enorme cantidad de grupos sociales 
relegados o cuando hay serios conflictos de valores. (p. 48)

El esquema analítico de la EE se asienta, a grandes rasgos, en el reconoci-
miento de la existencia de los límites de la tierra y el medio ambiente para 
soportar la actividad económica. En las restricciones al crecimiento se combi-
nan la oferta finita de recursos naturales y la capacidad que tiene la naturaleza 
para absorber los deshechos e impactos ambientales (contaminantes sólidos, 
químicos tóxicos, emisiones de gases) ocasionados por el hombre. Los aná-
lisis desde esta perspectiva contemplan, entonces, cuestiones económicas y 
ambientales interiorizando, entre otros aspectos, riesgos relacionados con el 
cambio climático y los desastres naturales, mientras que los abordajes sobre 
impactos medioambientales derivados de la producción y el consumo articu-
lan perspectivas sociales, políticas y ecológicas.5 

En suma, desde la EE –de naturaleza transdisciplinaria– se aproximan 
conocimientos sobre las bases materiales que hacen al funcionamiento sos-
tenible de los sistemas productivos. Se evalúa el consumo de recursos, con la 
carga ambiental asociada, contabilizando los flujos de energía y materiales que 
se ponen en juego en todas las etapas de producción, circulación y consumo. 
En cambio, la llamada EA –dentro del maestreen de la disciplina– sigue po-
niendo el foco en el sistema de precios como base para la asignación óptima 
de los recursos y de los sujetos de contaminación, ignorando o relegando ana-
líticamente a los factores que degradan los ecosistemas y la distribución de los 
beneficios/costos ambientales. 

5. El capital modifica las condiciones ambientales de su propia reproducción, pero lo hace en un 
contexto de consecuencias no deseadas (como el cambio climático) y en el contexto de fuerzas 
evolutivas autónomas e independientes que están modificando perpetuamente a las mismas.
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Hay otras interpretaciones que nutren la actual discusión teórica en tor-
no a los recursos naturales donde convergen diversos aportes que introducen 
nuevas categorías analíticas y, en particular, herramientas para identificar y 
cuantificar los costos del proceso productivo que generan repercusiones nega-
tivas sobre la naturaleza.6 En esta dirección, interesa aquí señalar las siguientes: 

• Las relaciones entre la naturaleza y la sociedad pueden asumir mo-
dalidades diversas dependiendo, básicamente, de las características del 
régimen de producción.7 En el capitalismo se definen modalidades de 
uso que facilitan los requerimientos de la acumulación y reproduc-
ción del capital, utilizando en forma masiva los elementos naturales 
existentes, en forma directa o a través de complejos procesos de trans-
formación que, entre otros, reflejan la disponibilidad de conocimien-
tos científico-tecnológicos, la posibilidad de adquirirlos y la capacidad 
tecnoeconómica para utilizarlos. De este modo, y a partir de las formas 
de movilización que los actores sociales establecen con la técnica, la 
materia se transforma en recurso, evolucionando como producto cuyas 
propiedades pueden incrementarse en el tiempo, como también perder 
valor frente al descubrimiento de nuevas materias con propiedades que 
satisfacen necesidades. En tal sentido, Raffestin (2011) reflexiona sobre 
la falsedad del atributo “natural” del recurso dado que los mismos son 
manifestaciones de las relaciones políticas, sociales y económicas que la 
humanidad establece con la materia, asignando valor a sus propiedades 
en diferentes etapas históricas.8

• La clásica distinción económica entre recursos naturales, renovables 
o no renovables, estaría cada vez más devaluada. Todos ellos serían 

6. Por ejemplo, los costos de regeneración o descontaminación de los recursos renovables o, 
entre otros, los que afectan la salud de la población.
7. Las sociedades primitivas utilizaban el ambiente natural por simple ocupación, mientras que 
en sistemas donde rigen relaciones de tipo campesino o en comunidades de pueblos origina-
rios –aun los insertos en sociedades capitalistas– hay tendencias a la preservación y su uso con 
poca modificación (tala de bosques para obtener leña) o involucrando su transformación para 
obtener los recursos (desmonte para generar tierras de cultivo).
8. Solo a título de ejemplo el valor asignado a las propiedades del carbón como principal medio 
de combustión –que sustentó los procesos de industrialización de principios del siglo XVI de 
Europa– se modificó con el desarrollo de nuevas prácticas, ancladas en el conocimiento y la téc-
nica, que le asignaron valor a otras materias energéticas. Un ejemplo más reciente, mencionado 
en el Capítulo 2 de esta obra, es el de los microorganismos como las algas, que solo constituían 
materia hasta hace unos pocos años, y hoy son considerados una importante fuente para el 
desarrollo de biocombustibles de cuarta generación. 
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pasibles de ser agotados o contaminados por la utilización irracional 
a los que se los somete periódicamente, en el marco de las relaciones 
sociales que la definen. En este sentido, Seoane (2012) plantea que la 
capacidad de regeneración de los renovables se desarrolla a un ritmo 
más lento que el de su producción, alterando el carácter no renovable 
de los recursos afectados, puesto que la tasa de extracción supera a 
la de recuperación del recurso. Ello hace posible, entonces, que estos 
se extingan en gran parte, desdibujando la clásica distinción de los 
recursos naturales. 

• Otras posturas teóricas sostienen la diferencia (renovables o no) y 
rebaten los pronósticos más pesimistas en torno a la agotabilidad 
de los recursos naturales. Por un lado, se argumenta que el proce-
so de agotamiento físico es variable e ineludible, derivado de su 
agotamiento intrínseco e incluso de previos cambios significativos 
provocados por otras alternativas naturales o tecnológicas que de-
terioran o anulan su valor económico. Por otro lado, se enfatiza en 
ciertas fuerzas capaces de compensar sus limitaciones (agotabili-
dad), como el cambio tecnológico y la sustitución del recurso por 
factores de producción artificiales.9 Sin embargo, se reconoce que 
las posibilidades tecnológicas capaces de revertir la agotabilidad 
del recurso suponen elevadas restricciones económico-financieras 
(Sánchez Albavera, 2005). En los hidrocarburos y los minerales, 
por ejemplo, si bien existen alternativas tecnológicas que podrían 
modificar su ciclo de vida, esta posibilidad está limitada por los 
elevados costos de la producción de escala derivados de factores 
económicos específicos (altos costos hundidos, mayor riesgo e in-
certidumbre inversora asociados a la geología, etc.). En tal sentido, 
y como en otras actividades, ello se refleja en el poder de mercado 
y las estrategias de inversión de los grandes jugadores globales que 
detentan la mayor porción de las reservas mundiales.

• Los desarrollos contemporáneos –en particular los de la Economía 
Ecológica– analizan una serie de procesos y fenómenos que hacen 
a la protección de los recursos naturales a través del cumplimiento 
de objetivos ambientales (biodiversidad, retención de carbono, etc.), 

9. Un ejemplo en este sentido es la exploración-explotación de reservorios de hidrocarburos no 
convencionales a partir del uso de la sísmica 3D en la exploración, inversiones en la automati-
zación de operaciones remotas, la perforación con alta presión a altas temperaturas, el fracking 
en varias etapas y la geonavegación a distintas profundidades y superficies. (Ver Capítulo 4). 



31

alertando en torno a los límites biofísicos y la alteración en los ciclos 
bio-geo-químicos derivados de los cambios profundos que se están 
produciendo en la apropiación de los recursos, el consumo y las dis-
tintas demandas. Al respecto, Pengue (2015) señala que: 

Los estudios vinculados a las tasas metabólicas de las socie-
dades ayudan a dar pistas sobre mejores formas de utiliza-
ción de los recursos de base (suelo, tierras, minerales, me-
tales, petróleo, biomasa, materiales) hoy enfrentados a una 
realidad: los claros límites físicos que tienen las sociedades 
no solo en el acceso sino en la disponibilidad de tales recur-
sos, si el mundo sigue solamente enfocado en su espiral de 
consumo y producción. (p. 73)

• La mercantilización de los recursos naturales alcanza, cada vez más, 
a los considerados libres o comunes. El caso del agua, así como las 
invesriones en bonos de carbono, son una muestra clara del alcance 
que adquiere la valorización financiera en el actual ciclo del capita-
lismo globalizado. Por su parte, los avances científicos y tecnológicos 
profundizan campos de aplicación basados en estos recursos, abrien-
do paso también a un profundo proceso de mercantilización de la 
naturaleza. Las biociencias son cada vez más utilizadas en los proce-
sos productivos, y se incorporan nuevos conocimientos y procedi-
mientos biotecnológicos al tratamiento de los recursos que alteran, 
entre otros, su estructura genética. La bioeconomía también gana 
terreno en términos teóricos lo cual redefine patrones productivos 
tradicionales, buscando producir más con menos recursos natura-
les. Sus métodos de valoración generan nuevos indicadores, como la 
huella ecológica, huella hídrica, huella de carbono, agua virtual10 y la 
utilización de técnicas cualitativas para los análisis sociológicos. Estos 
indicadores aportan elementos tanto para el análisis de las r elaciones 

10. Sintéticamente: i) La huella ecológica estima el peso en términos de requerimientos de 
consumo de recursos y asimilación de desechos de una determinada población o economía, 
expresados en áreas de tierras productivas; ii) La huella hídrica, por su parte, contempla el agua 
como recurso central para la reproducción social y se define como la medida entre el agua nece-
saria para producir cada uno de los bienes y servicios que son utilizados; iii) El concepto de agua 
virtual mide la cantidad de agua necesaria para producir bienes y servicios no siempre consu-
midos en los países en los que se originan (Wackernagel, Rees, 2001; Ganem y Peinado, 2012).
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comerciales que se establecen entre los países, en particular los espe-
cializados en exportaciones de productos primarios, como en térmi-
nos de posicionamiento relativo en estos escenarios.11

En síntesis, la creciente importancia concedida a la ecología y los aspectos 
ambientales conduce a la endogenización de la naturaleza en las formas de 
asignar valor a los recursos naturales hallándose aquí, al igual que en otras pro-
blemáticas socioeconómicas, visiones teóricas diferentes. En estas discusiones 
hay, a su vez, nuevos y “viejos” abordajes que ponen el acento en el rol de las 
actividades intensivas en recursos naturales en los procesos de acumulación y 
desarrollo de países/regiones. 

1. Desde la “maldición” a las nuevas “oportunidades” de los 
recursos naturales 

El interés por los recursos naturales está presente desde los orígenes de la teoría 
económica. Los mercantilistas sostenían que la riqueza de las naciones se aso-
ciaba a la posesión de oro y plata, mientras que los autores clásicos, incluyendo 
a los fisiócratas, la atribuían fundamentalmente al valor de la tierra, el agua y 
los productos agrícolas. En tal sentido, Picketty (2013) advierte que: 

Estas formas de riqueza de la sociedad deben incluirse en el capital, dis-
tinguiendo entre acumulación y apropiación, dado que es difícil separar 
al valor de las tierras “vírgenes” (como las descubiertas por el ser humano 
hace siglos o milenios) del de las múltiples mejoras –drenaje, irrigación, 
barbechos, etc.– aportados por el ser humano a tierras agrícolas. Los 
mismos problemas surgen con el petróleo, gas, “tierras raras”, en los cua-
les al definir su valor resulta complejo distinguir del de las inversiones 
que permitieron descubrir los yacimientos y explotarlos. (p. 61)

En la teoría clásica los recursos naturales disponibles formaban parte, con 
otros factores tangibles e intangibles (mano de obra, equipamiento, cultura, 

11. Por ejemplo, la Argentina es uno de los mayores exportadores de agua virtual con 98 Gm3/
año detrás de Estados Unidos, China, India y Brasil. La huella de agua promedio es de 1.607 
m³/anuales per cápita, frente a una huella hídrica mundial promedio de 1.385 m³/anuales per 
cápita. Esto coloca a la Argentina como un país con una alta utilización de sus importantes 
recursos hídricos (Ganem y Peinado, op. cit.).
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etc.), de la capacidad productiva potencial de un sistema económico mientras 
que el libre comercio y la división del trabajo internacional, en base a las 
ventajas comparativas, contribuía a movilizar y acrecentar los límites de dicha 
capacidad. Siguiendo esta tradición teórica, una parte significativa del pensa-
miento económico del siglo XX también sostenía que la posesión de abundan-
tes recursos naturales (tierras agrícolas, minerales, hidrocarburos, etc.) genera-
ba potenciales ventajas en términos de desarrollo económico. 

El cuestionamiento a estas posibilidades, asociadas a una estructura pro-
ductiva especializada en actividades basadas en recursos naturales, provienen de 
la corriente estructural de la CEPAL, la teoría de la dependencia, la corriente 
del desequilibrio y otros aportes marxistas de la Economía Política (Emmanuel, 
1972; Samir Amin, 1973; entre otros). En estas contribuciones, elaboradas en 
los años 60 y 70 del siglo pasado, dicha especialización era una de las claves para 
entender los problemas del desarrollo de países periféricos, en particular, los lati-
noamericanos. Desde esta perspectiva, pusieron el acento en el intercambio des-
igual derivado de la exportación de commodities (agrícolas, mineros, energéticos) 
y el rol proveedor de materias primas hacia los países centrales; las relaciones de 
poder y dependencia bajo el binomio centro-periferia; la restricción externa con 
el esquema macroeconómico stop and go y, en términos más generales, la hetero-
geneidad estructural y los condicionantes para superar el subdesarrollo desde un 
esquema productivo primarizado y un sistema económico afectado cíclicamente 
por la restricción externa y el deterioro de los términos de intercambio. 

Por su parte, un autor de fuerte ascendencia en este campo teórico como 
Hirschman (1977), caracterizaba a las industrias extractivas (hidrocarburos, 
minería) como enclaves debido a su estructura intensiva en capital, la esca-
sa posibilidad de impulsar encadenamientos y la propensión de las multina-
cionales a no invertir localmente y a repatriar sus beneficios. En tal sentido, 
destacaba la importancia de la vía fiscal y de la intermediación del Estado, 
reconociendo riesgos de desvío de rentas (rent seeking)12 o por la ineficacia de 
las políticas públicas de gasto e inversión. 

12. Anne Krueger (1974) lo asocia a las derivaciones del poder monopólico señalando que 
los monopolistas gastan recursos importantes para mantener sus privilegios, ya sea a través de 
cabildeos con las élites políticas o induciendo prácticas corruptas en estructuras del Estado, 
para crear una legislación que impida que nuevos competidores entren en una industria y de 
ese modo mantener la posición de monopolio en un mercado. Cuando se habla de un país, y su 
riqueza de recursos, el poder monopólico adquiere doble significado. Por un lado, se maximizan 
ganancias derivadas de su poder de mercado, y, al mismo tiempo, se obtienen por explotar un 
recurso estratégico nacional que pertenece a todos los ciudadanos de ese país (Velic, Cerovic y 
Maradin, 2018).
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La directa alusión a la “maldición de los recursos naturales” se difun-
de, durante las dos últimas décadas del siglo XX, a través de diversas contri-
buciones que contemplan tanto a los factores de índole económica (menor 
crecimiento) como aquellos de carácter institucional y político (Auty, 1993; 
Aguirre Unceta, 2017). En rasgos estilizados, observan: 

• Los países con recursos naturales abundantes, sumado a una alta par-
ticipación de estos en las exportaciones, exhiben menores tasas de 
crecimiento económico porque se bloquean posibilidades de diversi-
ficación y modernización de la estructura económica. Ello se ilustra a 
través de la llamada “enfermedad de la economía holandesa”, origina-
da tras el descubrimiento de yacimientos de gas, el aumento de estas 
exportaciones y la apreciación del tipo de cambio que, combinados 
en dicho país, afectaron la competitividad de las exportaciones ma-
nufactureras, al conjunto de la industria y al empleo en este sector.

• La transmisión de efectos macroeconómicos adversos por la inestabi-
lidad derivada de la intensa volatilidad de los precios en los mercados 
internacionales de los commodities (agrícolas, mineros, energéticos). 
Se producen fluctuaciones en el ingreso de divisas y el tipo de cam-
bio, afectando a las actividades conectadas con el sector exportador 
y, en términos generales, ejerciendo efectos desestabilizadores en los 
presupuestos públicos. 

• Implicancias político institucionales derivadas del mal uso, despilfa-
rro o malversación de los ingresos públicos generados por el recurso 
extractivo y la proliferación de mecanismos de corrupción y acapara-
mientos de rentas (rent seeking). 

La instancia teórica más amigable con el nuevo ciclo de primarización en el conti-
nente surge, paradójicamente, en la cuna del pensamiento estructuralista latinoa-
mericano –la CEPAL–13 bajo la convergencia de los enfoques neoestructuralista14 

13. Ver Ramos (1998).
14. El neoestructuralismo combina un conjunto heterogéneo de enfoques del campo de la Economía 
Política (desde el poskeynesiano, pasando por el marxismo, los regulacionistas y evolucionistas). 
Pérez Caldentey (2015) señala que existen siete áreas temáticas de convergencia entre ellos: i) lo 
metodológico, ii) la caracterización del sistema de relaciones económicas internacionales y los temas 
asociados a esta, incluido el origen y la propagación de los ciclos, la temática del crecimiento de largo 
plazo y la restricción externa, iii) la relación entre distribución del ingreso, acumulación y crecimien-
to y desarrollo, iv) la volatilidad e inestabilidad, v) el progreso técnico y la innovación, vi) la relación 
entre el corto y el largo plazo, y vii) el papel del Estado/gobierno (p. 38).
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y neoschumpeteriano. La clásica penalización analítica en torno a la “especia-
lización regresiva”, basada en ventajas comparativas naturales, se revierte con 
argumentos favorables a las actividades primarias y su utilización como puente 
para una inserción internacional competitiva basada en capacidades tecnoló-
gicas y de innovación.

La división entre producción primaria y manufacturera es reemplazada 
por la de bienes de alta o baja calidad, definidos según el tipo y dinamismo de 
la actividad de innovación. En tal sentido, la materialización de la estrategia de 
acumulación debería articular un conjunto integrado por tres aspectos (Pérez, 
2010; Katz, 2011): 

i. las ventajas en las industrias de procesos alrededor de los recursos 
naturales con tecnologías para convertirse en proveedores de energía, 
materiales e insumos (básicos y especiales, naturales y sintéticos, ma-
cro y nano) y de productos biológicos (tradicionales y de avanzada, 
ecológicos y biotecnológicos); 

ii. alianzas locales e internacionales en las industrias de base minera, 
energética y biológica y las transformadoras agroindustriales, quími-
cas y metalúrgicas, en las cuales hay espacios para mejorar e innovar 
con el nuevo paradigma; 

iii. una orientación de I+D basada en las ciencias de la vida y de mate-
riales para reunir condiciones que permitan dar el salto dentro de 
unas décadas, en el período de instalación de la próxima oleada tec-
nológica (alguna combinación de biotecnología, nanotecnología y 
materiales a pedido). 

En esta misma línea, Marín (2016) subraya que los avances en biología mole-
cular y sintética, relativos a nuevos procesos para la minería (biolixiviación y 
biorehabilitación en cobre y oro) y la agricultura (semillas de soja transgénica 
y otras) en los casos de la Argentina y Chile: 

Ilustran el planteamiento respecto a la existencia de importantes y 
nuevas oportunidades para el conocimiento pionero y las soluciones 
innovadoras y nuevas, desarrolladas por los proveedores locales lo 
cual les permite insertarse en las cadenas globales de valor ocupando 
nuevos espacios. (párr. 11)15

15. En línea con esta visión, reflexiones más recientes de la autora subrayan la importancia de 
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En consecuencia, para estas contribuciones los sectores “remolque” del 
crecimiento pueden tener base en los recursos naturales de cada país en los 
cuales se desarrollarían y aplicarían tecnologías competitivas para insertarse 
en las cadenas globales de valor. Esta integración implicaría la coordinación y 
control de la difusión y cumplimiento de estándares productivos y tecnológi-
cos de modo de garantizar la eficiencia global de la cadena (competitividad) 
y las oportunidades de upgrading (escalamiento) de productores y/o empresas 
de países en desarrollo. De este modo, las nuevas “oportunidades”, asociadas 
a las especificidades y soluciones innovadoras locales, también impulsarían el 
desarrollo de proveedores locales. 

El llamado “súper ciclo de los commodities”, resultado de los altos precios 
internacionales en los años 2000,16 también motivó reflexiones contrarias a la 
inexorabilidad de la “maldición”, aun con el reconocimiento de la volatilidad 
de los precios típica de estos mercados. El cambio de escenario estaría dado por 
el sostenimiento de una tendencia ascendente derivada de la incorporación de 
China como demandante. En otros términos, el crecimiento económico esta-
ría ahora más estrechamente ligado al alza del precio de los productos básicos 
de lo que lo estaba en el siglo XX por la magnitud y las características de la po-
blación incorporada al consumo mundial de los mismos (López, 2010). Así, 
el crecimiento de las exportaciones de América Latina, sustentado en China 
desde el año 2000, pasó de 0,7% en 1990 al 9% en 2011, tendencia que se 
mantiene. La región se convirtió en su principal proveedor en soja, mineral de 
hierro, cobre, níquel, harina de pescado y otros productos primarios.17

esta actividad para la Argentina: “Con las políticas correctas, además, ya es aceptado que la 
minería puede ser plataforma de desarrollo de otras actividades dinámicas, como las de cono-
cimiento, con un gran potencial exportador. El ejemplo de Australia, donde se desarrolló una 
industria de tecnologías de la información que hoy exporta más que la minería es excelente. 
Finalmente, en la medida que se localiza en algunas de las provincias menos desarrolladas, esta 
actividad tiene también el potencial de contribuir al desarrollo local, lo cual parece crucial en 
un país con fuertes disparidades regionales como el nuestro.” (Diario Página 12, https://amp.
pagina12.com.ar/239637-es-posible-una-mineria-sustentable. Cash 05 de enero de 2020). 
16. Hasta la intensificación de la crisis financiera durante la segunda mitad del 2008, las cotiza-
ciones de los commodities subieron a ritmo firme. Así, entre el 2002-8 los precios nominales de 
los alimentos y de los metales aumentaron en 170% y 290%, respectivamente. Sin embargo, los 
valores récord de junio-julio de 2008 se recortaron como mínimo un 45% hacia fines de 2008 y 
comienzos de 2009, instalando una tendencia descendente (si bien variable entre materias pri-
mas). Antes de la actual debacle, con precios negativos en el mercado de futuro de West Texas, 
el precio del petróleo crudo cayó desde el pico de $145 dólares por barril en julio de 2008 hasta 
llegar a 30,28 dólares por barril en diciembre del mismo año e inicia una recuperación relativa 
en torno a los 100 dólares por barril en el 2009.
17. En este escenario, la Argentina y Brasil concentraron entre el 70 y 80% en las exporta-

https://amp.pagina12.com.ar/239637-es-posible-una-mineria-sustentable
https://amp.pagina12.com.ar/239637-es-posible-una-mineria-sustentable
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En suma, en el capitalismo periférico latinoamericano con abundantes 
recursos naturales, la llamada maldición podría convertirse en nuevas oportu-
nidades transformando las ventajas comparativas naturales en ventajas com-
petitivas, por la vía del dinamismo tecnológico y el aprovechamiento de mer-
cados segmentados (alimentos, energía, etc.), sumado a la construcción de 
una adecuada gobernanza. La “buena gobernanza de los recursos naturales” 
en su esencia contempla e integra aspectos económicos, sociales, ambientales 
e institucionales en el marco del desarrollo sostenible. En tal sentido, el rol del 
Estado y la buena o mala calidad de la gestión pública se consideran determi-
nantes para obtener buenos resultados en términos de ingresos y bienestar del 
conjunto social involucrado (Altomonte y Sánchez, 2016).

Dos temas se destacan para las políticas públicas: i) el desarrollo de me-
canismos virtuosos en el sentido de asegurar una inversión eficiente de las 
rentas extraordinarias de recursos naturales en época de precios altos. En par-
ticular, la creación de fondos contracíclicos para contrarrestar la futura vola-
tilidad de precios18 o bien impulsar inversiones públicas en educación, salud, 
infraestructura e innovación y desarrollo tecnológico que a la postre puedan 
reemplazar los activos extraídos; ii) el mejoramiento de la gestión pública y la 
generación y/o fortalecimiento de capacidades institucionales para prevenir y 
resolver los conflictos socioambientales que surgen en el proceso de desarrollo 
de los sectores extractivos. 

Estas ideas requieren, sin embargo, ciertas prevenciones críticas a la hora 
de vislumbrar potencialidades o bloqueos a los procesos de acumulación y 
desarrollo socioeconómico ligados a los recursos naturales. 

2. La renta en épocas de cadenas globales de valor y  
lógicas financieras

La explotación de recursos naturales implica la generación de una renta asociada 
a la rentabilidad superior (por encima de una tasa normal de ganancia) que se 
obtiene por las condiciones de escasez y su abundancia relativa en algunos países/

ciones del complejo oleaginoso; Perú y Chile en cobre, hierro y sus derivados; el 87% de las 
 venezolanas fueron en petróleo y sus derivados; las de Bolivia concentraron el 88% en minerales 
y sus derivados.
18. Se trata de una alternativa de política pública que consiste en establecer fondos de estabili-
zación para mitigar el impacto presupuestario de crisis comerciales transitorias provocadas por 
la caída de precios internacionales.
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regiones. El planteo inicial lo realizó David Ricardo (1817), advirtiendo el carácter 
diferencial de la renta de la tierra, a partir de la heterogeneidad y no reproductibi-
lidad de ese medio de producción natural. De este modo, frente al desplazamiento 
de la frontera agrícola y la puesta en producción de tierras de menor calidad los 
propietarios de las más fértiles (o mejor ubicadas) percibirían, bajo esta concep-
ción, una retribución diferencial por el mayor rendimiento de las mismas. 

Desde las contribuciones de Marshall (1890) y Schumpeter (1954), ya en 
el siglo XX, la noción de renta económica también se asoció a las condiciones de 
producción que trascienden a un recurso natural, conservando el atributo dife-
rencial. En términos muy sintéticos, las rentas de innovación se generan a través 
de la creación de nuevos productos o la explotación de atributos no explorados 
del mismo o por el desarrollo de procesos alternativos de producción y nuevos 
mercados (Schumpeter, op. cit.). En esta dirección, el concepto de cuasi renta, 
formulado por autores evolucionistas y neoschumpeterianos, alude a un tipo de 
ganancia extraordinaria derivada de la innovación que se erosiona una vez que 
se difunde a lo largo del sistema económico. Con este enfoque, el concepto de 
renta se define en el marco de un funcionamiento económico donde el proceso 
de innovación asume un carácter estructural, no necesariamente transitorio, y 
este proceso de generación y apropiación de rentas de innovación es clave para 
la comprensión de una economía capitalista en la medida que se asocia a su 
reproducción sistémica (Sztulwark y Braude, 2010).

Siguiendo ambas tradiciones teóricas, Nochteff (1995) articula la noción 
de renta diferencial ricardiana con la definición de cuasi renta neoschumpete-
riana integrando el efecto del cambio tecnológico. Las primeras se convierten 
en cuasi rentas en los casos en que la escasez de un recurso natural es trans-
formada por la introducción de una innovación tecnológica.19 Asimismo, se 
pueden obtener cuasi “rentas de privilegio” por la existencia de barreras ins-
titucionales (reservas de mercado, privilegios de financiamiento, subsidios) 
incluyendo las que se generan por la escasez de recursos naturales sostenida 
por instituciones restrictivas; es decir, este tipo de cuasi renta se puede obtener 
mientras duren la escasez de los recursos naturales o las instituciones restricti-
vas (regulaciones, excepciones impositivas, etc.).

La diferencia entre una u otra cuasi renta no es neutral en términos de 
las dinámicas que estructuran la conformación y reproducción del capital en 

19. Entre las innovaciones se destacan aquellas “dominadas por los proveedores” (Pavitt, 1984), 
como en la minería y otras industrias extractivas donde los proveedores de maquinarias e in-
sumos realizan las innovaciones, y las “basadas en la ciencia” (descubrimientos científicos y su 
posterior modernización tecnológica) vinculadas, por ejemplo, a la biotecnología y la química.
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los países dotados de recursos naturales; tampoco lo son los límites o condi-
cionantes para el desarrollo de capacidades tecnológicas e innovativas y, en 
consecuencia, la apropiación de rentas de esta naturaleza. Procesos que no 
pueden estar ausentes a la hora de analizar potenciales o efectivas integraciones 
en las difundidas CGV.20 

Este concepto traduce desde una perspectiva metodológica mesoeconó-
mica las dos tendencias contemporáneas en los mercados: globalización de la 
producción y del comercio (y de los patrones de consumo), y los procesos de 
desintegración vertical de las grandes empresas multinacionales a través de la 
externalización de funciones, la separación de la propiedad y la integración 
del control, facilitados por la difusión de las tecnologías de información y co-
municación (TIC), y la conformación de redes empresariales que traspasan las 
fronteras nacionales, tal como lo asumen Gereffi (2001) y Gereffi, Humphrey 
y Sturgeon (2005). Tres cuestiones esenciales surgen de este enfoque: 

i. las modalidades de gobernanza de las cadenas; esto es, las formas de 
coordinación de empresas y productores ubicados en diferentes eta-
pas productivas y comerciales y en diferentes localizaciones, de modo 
de garantizar la eficiencia (competitividad) global de la cadena, lo 
que implica la coordinación y control de la difusión y cumplimiento 
de parámetros (estándares) productivos y tecnológicos; 

ii. las oportunidades de upgrading (escalamiento) de productores/em-
presas de países en desarrollo gracias a su integración en las CGV. 
De este modo, la acumulación de un país, a través de esta actividad 
queda relacionada con el “lugar” que le cabe en la red mundial; 

iii. las asimetrías –económicas, financieras, tecnológicas y de informa-
ción– se vinculan con ciertos “nodos” específicos de comando de 
estas organizaciones productivas (CGV comandadas por oferentes 
o CGV dominadas por compradores). En estos casos, buena parte 
de la renta es direccionada hacia dichos nodos a través de diversos 
mecanismos operativos: control de canales comerciales, mecanismos 
de premios y castigos y creación de barreras a la entrada, derechos de 
propiedad, entre otros. 

20. Este concepto ha sido ampliamente difundido en el terreno de los estudios de casos (in-
ternacionales, nacionales, regionales) y en esferas de la política pública promovidas desde los 
organismos multilaterales de crédito.
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El tratamiento de las asimetrías y relaciones de poder en las cadenas produc-
tivas no es novedoso. Las evidencias en países de América Latina, analizadas 
desde la tradición teórico-metodológica de los complejos/subsistemas produc-
tivos (agroalimentarios, regionales o territoriales) así como a partir de las con-
tribuciones críticas recientes al enfoque de CGV (Gutman y Lavarello, 2012; 
Fernández, 2016; Gorenstein y Gutman, 2016), revelan que: 

• La integración a una CGV no solo garantiza la eficiencia colectiva de 
procesos fragmentados, dispersos geográfica y sectorialmente, sino 
que, principalmente, viabiliza el ejercicio de poder económico de las 
empresas núcleo de las mismas, a través de la conformación de jerar-
quías asimétricas de empresas y productores y de procesos parciales 
y controlados de “derrame tecnológico”, (upgrading o catching up). 

• Las relaciones desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba que 
se configuran en una CGV no quiebran las limitaciones estructurales 
derivadas de los actores económicos de los países en desarrollo y, por 
lo tanto, los obstáculos para alcanzar el control de las cadenas a través 
de procesos colectivos de cooperación evitando su funcionalidad para 
la habitual integración asimétrica y subordinada.

• La captura de rentas cuasi monopólicas, a partir de la constitución 
de lo que Fernández (2016) identifica como “ámbitos de apropiación 
corporativa” (pp. 31-33) tornan difusos los límites entre lo público y 
lo privado. En este proceso, asimilable a la mencionada renta de pri-
vilegio, inciden particularmente los marcos regulatorios en función 
de intereses empresariales (privatización, tercerización y normatiza-
ción administrativa). 

Estas cuestiones se profundizan cuando se asocian las dinámicas propias de la 
financiarización,21 ligadas a los recursos naturales y las actividades intensivas 

21. El origen del término financiarización puede remontarse a las últimas décadas del siglo XX, 
y adquiere notoriedad en los últimos años de ese siglo. Su popularización generó una multi-
plicidad de estudios de diversa procedencia teórica con la consecuente variedad de significados 
(Epstein, 2005). Powell (2013) analiza las diversas formas que ella adopta en los países en de-
sarrollo, reconociendo a la financiarización como uno de los fenómenos centrales del mercado 
mundial contemporáneo cuyas características distintivas son la profundización de los circuitos 
internacionales de mercancías y capital monetario, la internacionalización de la producción y la 
utilización del dólar como dinero mundial. Esto supone transformaciones en el comportamien-
to y en las relaciones entre firmas, bancos y hogares particulares en todas las economías, cuyas 
tendencias o trayectorias de comportamiento adoptan en la periferia una forma subordinada. 
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en los mismos, del actual ciclo del capitalismo. Por un lado, la mercantiliza-
ción de la naturaleza y la biodiversidad, bajo la caracterización de servicios 
ambientales, posiciona a los bonos de carbono como un nuevo instrumento 
financiero que se negocia en las Bolsas del mundo. Por otro lado, la incidencia 
del capital financiero tiene una expresión directa en el mercado internacional 
de los commodities y en los “productos derivados” (basados en materias primas 
agrícolas, mineras e hidrocarburos) a disposición de los inversores a gran es-
cala, tales como los fondos de cobertura, los fondos soberanos, los fondos de 
pensiones, los fondos universitarios y otros inversores institucionales (Oxfam, 
2012; Gorenstein y Ortiz, 2018). En consecuencia, la composición del capi-
tal –financiarización mediante–, de las potenciales actividades y/o fases inte-
gradas a una CGV no es una cuestión menor tanto en términos del “lugar” 
ocupado en la misma como en relación al carácter y destino de la renta que 
se apropia. 

En definitiva, puntos de discusión importantes a la hora de contrastar el 
señalado cambio en la consideración de las actividades intensivas en recursos 
naturales subrayando los incentivos para la innovación de procesos y produc-
tos, bajo las nuevas posibilidades abiertas por las TIC, la biotecnología y la 
inserción en ciertas CGV. 

3. Recursos naturales y acumulación: territorios en disputa 

Los recursos naturales se han convertido en un foco de atención significativo 
en otros campos de las Ciencias Sociales. Diversos abordajes teóricos con-
temporáneos vinculan su revalorización y mercantilización reciente con la 
continuidad del proceso de acumulación originaria. Este proceso, asociado al 
“cercamiento de los comunes” de la etapa preindustrial en Gran Bretaña, con-
sistió en la desarticulación y privatización de los espacios con derecho de uso 
colectivo para producir bienes de consumo familiar, liberando tierras para su 
uso agropecuario y generando una gran masa de población que luego se incor-
porarían como fuerza laboral al proceso de industrialización.22 En tal sentido, 
Marx en El capital (1973, cap. XXIV) describe e interpreta su funcionalidad: 

22. El término “cercamiento de los comunes” refiere en inglés a los commons, espacios que, me-
diante el derecho consuetudinario, quedaban fuera de las posesiones privadas. Estos espacios se 
desarticularon en el siglo XVIII durante la denominada revolución agrícola.



42

La depredación de los bienes de la iglesia, la enajenación fraudulenta 
de las tierras del dominio público, el saqueo de los terrenos comuna-
les, la metamorfosis llevada a cabo por la usurpación y el terrorismo 
más inhumanos, de la propiedad feudal y del patrimonio del clan en 
la moderna propiedad privada: de ahí otros tantos métodos idílicos 
de la acumulación originaria. Con estos métodos se abrió paso a la 
agricultura capitalista, se incorporó el capital a la tierra y se crearon 
los contingentes de proletarios libres y privados de medios de vida 
que necesita la industria de las ciudades. (p. 624)

Desde este enfoque, autores contemporáneos amplían y complejizan el análisis. 
Así, la idea sobre la producción social del espacio (Lefebvre, 1974) involucra la 
distinción entre espacios apropiados y espacios dominados; los primeros son utili-
zados por una comunidad para servir a sus necesidades, mientras que los espacios 
dominados son los que se someten al interés de la producción capitalista. En esta 
separación y contradicción, según este autor, se constituye la dimensión espacial de 
la acumulación originaria y, en ese marco, entonces, se puede vincular la intensi-
ficación contemporánea de la lógica de mercantilización de los recursos naturales. 

Por su parte, la noción de “acumulación por desposesión” de Harvey (2005) 
refleja la lógica de la transformación de la naturaleza en mercancía, con la depre-
dación de los bienes ambientales globales (tierra, aire, agua), dando continuidad 
al proceso de acumulación originaria a través de los reacomodamientos geográfi-
cos del capital y fuerza de trabajo excedente frente a las crisis de acumulación. La 
privatización de la tierra, la expulsión de poblaciones rurales hacia las ciudades y 
la reconversión de derechos de propiedad social (comunal, colectiva, estatal) en 
propiedad privada son fenómenos mencionados por este autor al dar contenido 
a dicha noción en el marco del denominado spatial fix. 

El carácter permanente de los procesos de expropiación, como condi-
ción de existencia del capital, también aparece elaborado en contribuciones 
de otros autores. El elemento fundamental a considerar para esta corriente es 
el llamado extractivismo contemporáneo, que refleja una de estas formas rei-
teradas de acumulación originaria, mientras que a los “nuevos enclosures” se le 
pueden asociar rasgos de los antiguos cercamientos (Grigera y Álvarez, 2013; 
Midnight Notes Collective, 2012):  

• la antigua supresión del control comunal con el desplazamiento cre-
ciente de las actividades de autoproducción de pueblos originarios 
y/o campesinado en la actualidad; 
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• la entrega de tierras comunales a los acreedores por deudas de la 
Corona equiparable a la expropiación de tierras por deudas induci-
das y/o efectuadas por la intervención de organismos como el FMI, 
el Banco Europeo, etc.; 

• los contingentes de fuerza de trabajo rural desplazada con la actual 
internacionalización de la misma en el marco de una creciente movi-
lidad geográfica para garantizar bajos salarios, mayor flexibilización y 
menor poder organizativo. 

La definición del extractivismo pone el acento en los procesos y fenómenos 
propios de las formas de explotación de los recursos naturales en el siglo XXI, 
particularmente en países de Latinoamérica. En este sentido, alude a tres ca-
racterísticas presentes: gran volumen o alta intensidad, escaso o nulo proce-
samiento, predominio de la orientación exportadora. Con las actividades ex-
tractivas tradicionales (hidrocarburos y minería) se incluye a la agricultura de 
exportación, configurada bajo el agronegocio en gran escala (especialmente 
la soja), a las plantaciones forestales y pasteras, a la pesca y, contemplando las 
modificaciones en la relación entre la tasa de explotación y la tasa de renova-
ción de los bienes naturales, también se considera el turismo internacional. 

Desde esta perspectiva, el modelo de producción profundiza la dinámi-
ca económica típica del enclave de exportación, considerando las caracterís-
ticas tecnoproductivas de las actividades (capital intensivo)23 y la naturaleza 
de los actores involucrados –corporaciones trasnacionales– (Gudynas, 2013; 
Seoane, 2012; Svampa, 2013). Es decir, a partir de este enfoque, el extracti-
vismo se considera un modelo de acumulación que involucra: un alto con-
sumo de recursos naturales; escalas de producción mucho más elevadas que 
anteriormente en las mismas actividades (minería a socavón versus minería a 
cielo abierto; agricultura familiar versus agronegocio, entre las principales); 
una localización determinada que, al estar en manos de grandes corporacio-
nes, generan escaso valor apropiable por las comunidades de estos territorios 
y pueden desatar conflictos por repercusiones medioambientales y/o despla-
zamientos socioproductivos. Si bien se reconoce que la definición de condi-
ciones favorables a este “modelo” fue impulsada durante el neoliberalismo 
económico, vigente en las décadas finales del siglo anterior, su consolidación 

23. Se trata de actividades con procesos que utilizan equipamientos-maquinarias con tecnolo-
gías ahorradoras de mano de obra, así como de aquellas que demandan significativas inversiones 
(financieras, reales) para su puesta en marcha y funcionamiento como, por ejemplo, la minería, 
la actividad petrolera, la industria petroquímica, entre otras. 
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se habría producido, siguiendo a Giarraca y Teubal (2010) desde el inicio 
del siglo XXI.24

Estas ideas sobre el extractivismo y/o apropiación/desposesión se expre-
san en la práctica de numerosas y diversas organizaciones socioambientales, 
así como en los conflictos que se vienen produciendo en ciertos territorios. 
En efecto, el posicionamiento sociopolítico de este discurso25 ha significa-
do un paso importante para la resistencia de estos movimientos sociales, 
visibilizando efectos como los ambientales y los desplazamientos sociopro-
ductivos (pueblos originarios, agricultura familiar, comunidades locales) de-
rivados de actividades como la soja transgénica, la minería a cielo abierto, 
el fracking, las pasteras, etc. En términos del esquema conceptual propuesto 
por Lefebvre (1974), y más allá de sus resultados concretos, estas luchas re-
presentan la búsqueda de un “contra-espacio” (Oslender, 2010, pp. 97-100) 
pues desafían la tendencia del capitalismo contemporáneo hacia la mercan-
tilización de la vida social y las representaciones del espacio que resultan 
hegemónicas.

4. Reflexiones finales 

La explotación y uso de los recursos naturales están inmersos en un amplio y 
diverso debate teórico en un contexto general que profundiza las lógicas del 
capital ligados a los mismos. Los abordajes transitan desde el recurso en tanto 
insumo o sostén de las actividades productivas a la endogenización de la na-
turaleza y, en ese marco, las problemáticas en las que intervienen medios de 
producción naturales y los límites para el accionar humano.

Otros planos de discusión refieren a la especialización en este tipo de 
actividades productivas en términos de acumulación y desarrollo económico. 
Los argumentos en torno a las oportunidades que se abren bajo los nuevos 
paradigmas tecnológicos y el impulso de estrategias de vinculación en CGV, se 
contraponen a los marcados por la corriente crítica al modelo extractivista que 
si bien contribuye a visibilizar diversas problemáticas socioambientales están 
lejos de interponer una perspectiva que aporte a una mejor comprensión del 
potencial de acumulación de otras alternativas.

24. Svampa refiere al “consenso de los commodities” de los gobiernos neodesarrollistas, mientras 
que Gudynas alude al “neoextractivismo progresista”. 
25. En tal sentido, el campo teórico más reciente de la Ecología Política, al cuestionar la distribu-
ción desigual de los costos y beneficios ambientales, promueve el activismo político organizado.
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La limitación congénita de las estructuras productivas nacionales prima-
rizadas, con un perfil exportador basado en materias primas, que fueran mar-
cadas por los clásicos autores del estructuralismo latinoamericano (Prebisch, 
1963, entre otros), no están ausentes en los nuevos debates. Con ello, los as-
pectos que fundamentan la mencionada “maldición” de los recursos naturales 
directa o indirectamente están presentes en estudios recientes que ponen en 
evidencia los diferentes contextos sectoriales externos y trayectorias internas 
con desigual exposición y grados de vulnerabilidad socioeconómica (Daher, 
Moreno y Aninant, 2017; Piquet, Tavares y Pessoa, 2017).

Las posibilidades del poder público nacional, de la mano de la conceptua-
lización de la gobernanza, también es objeto de lecturas críticas teniendo en 
cuenta la actual fase del capitalismo en la que se profundizan las lógicas del ca-
pital desvinculadas de los territorios donde operan, con estrecha articulación 
a las modalidades de valorización financiera. Un punto crucial de discusión es 
el ejercicio de las funciones del Estado y los límites a su capacidad regulatoria. 
En las últimas décadas, particularmente en los países latinoamericanos, los 
instrumentos normativos han incorporado diversas cláusulas favorables a las 
empresas multinacionales inversoras; trato similar a los inversores locales; la 
posibilidad de utilizar las condiciones fijadas por otros tratados que pudieran 
ser más favorables a sus intereses; protección de las inversiones previas: tribu-
nales supranacionales para la defensa de los intereses de los inversores externos 
en relación con actos de gobierno vinculados con las inversiones.26 En este 
marco, se profundizan las tensiones que transforman al Estado “en un actor 
capturado” (Fernández, 2017, p. 337) por los agentes dominantes o con ma-
yor capacidad de presión sobre las áreas de formulación e implementación de 
las políticas públicas que inciden en la materia decisivamente. 

Por último, la instalación de la noción de desarrollo sustentable, al me-
nos en el plano discursivo, intenta destacar que se está trascendiendo la ló-
gica estrictamente económica al introducir aspectos esenciales de la matriz 
ambiental. En ese sentido, existe cierto consenso respecto de la necesidad de 
disminuir la presión sobre el ambiente, definiendo niveles de eficiencia en el 
uso de los recursos y buscando una transición socioecológica hacia trayectorias 
de sustentabilidad, que implicarían un cambio en la matriz productiva y de 
consumo. En este sentido, la problemática del cambio climático agrega pre-
ocupaciones específicas a las economías primarizadas de ALyC en la medida 
que su dependencia de las actividades intensivas en recursos naturales, como 

26. Estos aspectos, para la Argentina, se analizan en profundidad en el Capítulo 3.
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por ejemplo la agricultura, está más afectada por eventos climáticos extremos 
(sequías, inundaciones, entre otros). 

Ahora bien, ello introduce otro plano importante de confrontación y 
debate en torno a los recursos naturales y sus posibilidades/límites en tér-
minos de acumulación y desarrollo. Muchas de las condiciones requeridas 
para generar y/o recrear procesos productivos “sustentables” (uso de energías 
“más limpias” y renovables, por ejemplo), replantearían liderazgos en términos 
de capacidades de inversión y desarrollos tecnológicos, desatando o intensifi-
cando conflictos en diferentes escalas (global, nacional, local) y tensionando, 
aún más, el posicionamiento de los países periféricos, particularmente los de 
ALyC, bajo este nuevo paradigma mundial. 
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Capítulo 2
Marco analítico y metodológico del estudio 

Silvia Gorenstein 

Introducción

En este capítulo se discuten aspectos teóricos y evidencias de interés vincu-
lados al objetivo central de este libro, que se relaciona con los procesos de 
especialización en actividades basadas en recursos naturales en las realidades 
territoriales abordadas en la investigación. 

Los temas se centran y organizan en términos de este tipo de cadenas 
productivas (minería, hidrocarburos de reservorios no convencionales, bio-
combustibles); y en la heterogeneidad estructural, rasgo histórico destacado 
por la literatura para la comprensión de economías periféricas como las la-
tinoamericanas. En este contexto, se pone el acento en las repercusiones en 
economías locales-regionales vinculadas a estas cadenas, estilizando procesos 
constitutivos que se unen en la dinámica de estos lugares, como la segmenta-
ción de los mercados de trabajo, la existencia o no de ciertos impulsos econó-
micos endógenos (proveedores y servicios locales, fiscalidad, entre otros) y la 
conflictividad presente por la valorización de bases de exportación que alteran 
trayectorias de acumulación en el territorio. Por último, se revisan las catego-
rías analíticas que suelen contraponerse en la literatura teórica (enclave versus 
cluster) y su pertinencia para la comprensión de las experiencias estudiadas. 

1. Los ejes analíticos 

Los estudios de caso se seleccionaron por su reciente desarrollo e incidencia en 
las redefiniciones que se están produciendo en el mapa económico-productivo 
del país. Si bien no producen los mismos commodities, y difieren en la especia-
lización y trayectoria de su estructura productiva, es posible elaborar eviden-
cias que contribuyan a la comparación de los procesos territoriales en curso.

El marco conceptual utilizado para el análisis de las cadenas productivas 
contempla aportes de la teoría sobre organización industrial y del enfoque de 
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cadenas globales de valor (CGV). Esta perspectiva analítica, al margen de la 
que se ha difundido a partir del enfoque neoclásico,1 reconoce la existencia de 
asimetrías tecnoeconómicas que perfilan la coordinación (governance) entre 
los participantes de la cadena, teniendo en cuenta el poder y control económi-
co que ejercen las empresas núcleo en el actual contexto de acumulación del 
capital a escala global y los mecanismos de apropiación-transferencia en tan-
to proceso que reproduce las jerarquías y asimetrías propias del capitalismo. 
(Gereffi et al., 2005; Kaplinsky y Morris, 2001)

El abordaje de la dimensión territorial se centra en las determinaciones 
estructurales y sus manifestaciones, asumiendo la conflictividad social y, entre 
otros aspectos, el entramado de intereses y trayectorias de acumulación en 
disputa siguiendo aportes de abordajes complementarios de vertientes críti-
cas de la Economía Espacial y la Geografía (Massey, 1984; Lipietz, 1977; 
Rallet et Torre, 1995; Benko et Lipietz, 2000; Harvey, 2001; Lefevbre, 1991).  
Esta combinación permite articular un marco interpretativo de los procesos 
de transformación asociados a dichas cadenas productivas identificando, en 
particular, los elementos sustantivos que acompañan los cambios y/o rupturas 
en los patrones históricos de especialización en los territorios considerados. Se 
analizan, entonces, evidencias relacionadas con las tendencias sectoriales; las 
características tecnoproductivas de las actividades localizadas; y aquellas aso-
ciadas a la naturaleza de la inversión (composición del capital, marcos regu-
latorios) así como los que se han imbricado con la estructura socioeconómica 
del propio territorio. La perspectiva de la escuela estructuralista latinoameri-
cana, en relación a los factores que hacen a la heterogeneidad de estas econo-
mías periféricas, permite reconocer en forma agregada las dinámicas globales, 
nacionales y regionales que interactúan y se interpenetran. 

El rol del Estado y de ciertas tramas institucionales localizadas abre otro 
eje de discusión. Dos tipos de abordajes, en buena medida complementarios, 
permiten entender los disímiles arreglos y mecanismos que interactúan en las 
territorialidades emergentes. Por un lado, visibilizando los dispositivos regula-
torios que se materializan en diferentes instrumentos sectoriales para explicar 
su articulación con las lógicas transnacionalizadas y financiarizadas de los ac-
tores núcleos de las cadenas estudiadas. El análisis estilizado de este contexto 
se realiza en el Capítulo 3 del libro, y sus particularidades, en relación con 
el sector productivo, se profundizan en los estudios de caso respectivos. Por 

1. Desde esta visión la CGV es una forma de organización empresarial que maximiza la pro-
ductividad y la eficiencia. 
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otro lado, se aborda otras formas de implicación estatal (provincial, local) a 
través de sus intervenciones en los conflictos y disputas frente a la afectación 
de recursos del territorio y/o estrategias de reproducción de grupos sociales.

 
2. Cadenas productivas basadas en recursos naturales y territorio

El análisis de una cadena productiva implica determinar el flujo de bienes y ser-
vicios. La definición de las interdependencias (inter-linkages), permite identificar 
la dinámica de las actividades económicas, organizacionales y regulatorias entre 
productores y entre distintos sectores en el marco de tendencias cada vez más mul-
tilocalizadas a escala global.2 La ubicación del núcleo de la cadena (empresa o em-
presas que coordinan la dinámica conjunta) es un elemento central del análisis así 
como las estrategias de externalización de actividades (outsourcing) y el contenido 
de las mismas (desde las genéricas a las de mayor complejidad y valor agregado). 

Desde esta perspectiva, la noción de CGV al centrarse en la coordinación 
globalmente dispersa, pero eslabonada de los sistemas de producción, muestra 
que muchas cadenas son caracterizadas por una o más partes dominantes que 
determinan el carácter total de la cadena. Siguiendo a Kaplinsky y Morris 
(2001) en este rol hay una distinción entre dos tipos de poder y control: aquel 
donde el control proviene de los compradores (“cadena de bienes conduci-
da por compradores”, como las grandes cadenas de distribución minorista) y 
aquel donde son los productores los que ejercen el poder (“cadena de bienes 
conducida por productores”, como las de hidrocarburos y la megaminería).

Las cadenas basadas en recursos naturales, en particular las tres que se desplie-
gan en los territorios abordados en esta obra, se caracterizan por fuertes relaciones 
de interdependencia sectorial y técnica, con tecnologías basadas en la escala y con 
grados diversos de articulación local-regional. En tal sentido, se manifiesta un gra-
diente amplio y diverso de repercusiones territoriales que deben relacionarse con 
rasgos económicos específicos que, si bien pueden darse en otras actividades pro-
ductivas, son distintivos por su magnitud y sus efectos en el entramado productivo 
de los territorios donde operan. En la minería y los hidrocarburos:

• Las interfaces entre naturaleza y producción son centrales para la di-
ferenciación de estrategias de acumulación de las empresas núcleo 

2. Esta elaboración analítica proporciona un marco heurístico para la generación de informa-
ción e importantes elementos para el diseño e implementación de políticas públicas. 
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que intervienen y, por lo general, es el Estado el que controla estos 
accesos. Se combinan las estructuras de costos, aspectos técnicos de 
la exploración, el desarrollo y la producción, con la configuración 
de estos negocios por los grandes jugadores globales que poseen una 
porción significativa de las reservas mundiales de alguno de estos re-
cursos naturales y un nivel de producción en consonancia. Entre las 
veinte primeras firmas transnacionales, en función del volumen de 
activos en el exterior, seis de ellas pertenecen a los sectores minería e 
hidrocarburos, encabezando la Royal Dutch Shell, Total SA, British 
Petrolium (BP), Exxon Mobil Corporation, Chevron Corporation y 
Glencore Xstrata PLC (UNCTAD, World Investment Report, 2016 
citado en Méndez, 2018, p. 265). 

• En ambas actividades se destaca la presencia de importantes “costos 
hundidos” que se traducen en significativas inversiones en la etapa 
inicial de los proyectos, y cuya recuperación requiere un período re-
lativamente más largo de producción. Se suma la incertidumbre; por 
un lado, en la fase exploratoria por el riesgo geológico en términos 
del nivel potencial de producción, si bien las nuevas tecnologías han 
mejorado sustantivamente las predicciones;3 y, por otro lado, en las 
fases de producción y comercialización por la volatilidad de los pre-
cios internacionales y la que deviene de los potenciales cambios en el 
campo de las políticas públicas. 

• Las barreras de entrada se producen por los requisitos tecnológicos, 
organizativos, financieros y de habilidades, pero también por el po-
der y la capacidad de crear estructuras de mercado oligopólicas. Las 
empresas líderes mantienen las actividades para las cuales las barreras 
de entrada y las rentas son altas, tercerizando aquellas técnico-pro-
ductivas en las que existe o se puede crear competencia entre empre-
sas, dificultando la captación de rentas por parte de estas.4

• Los requerimientos de accesibilidad, además de los mineroductos, 
oleoductos, gasoductos o plantas de tratamiento y licuefacción, en el 
caso del gas natural, se traducen en inversiones en carreteras, ferro-
vías y/o hidrovías y corredores logísticos, en general provistos por la 
inversión pública, al tiempo que se generan externalidades negativas 

3. Existen, a su vez, segmentos específicos de las Bolsas de Valores mundiales para el fondeo de 
capital de riesgo como en el caso de la minería. 
4. Ver los capítulos referidos a la actividad minera en San Juan y de Vaca Muerta en Neuquén. 
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como la cogestión de las rutas, de las vías navegables y el aumento de 
los costos logísticos. En tal sentido, se pueden restringir posibilidades 
de integrar localmente otras fases de la cadena de valor.

• Pueden presentarse problemas en la disponibilidad de mano de obra 
calificada para el uso de las nuevas tecnologías, demandada por las 
empresas núcleo, las proveedoras de servicios especializados y las ter-
cerizadas.

Por último, en las cadenas de biocombustibles, específicamente los de prime-
ra y segunda generación que son los que se producen en el país, la relación 
con la naturaleza deviene de la producción agrícola que funge como materia 
prima principal y a través de ella se manifiestan los eslabonamientos tecno-
productivos y las articulaciones locales hacia atrás (backward linkages) y hacia 
adelante (forward linkages). Por esta razón, tal como se aprecia en el Capítulo 6 
del libro, el análisis de este caso se focaliza en la intersección del segmento pro-
ductivo de intereses petroleros y agrícolas en el que interviene el capital tradi-
cional y nuevo, de empresas grandes (nacionales o no) y medianas, así como el 
Estado en la construcción y dinámica del mercado local de biocombustibles. 

3. La heterogeneidad estructural en economías periféricas 

La preocupación del análisis teórico por la heterogeneidad se relaciona con la 
característica de desigualdad, que es una condición común a las economías 
periféricas y, en particular, con las de América Latina, una de las regiones con 
mayor grado de desigualdad en el planeta.

En las lecturas seminales del estructuralismo latinoamericano (Prebisch, 
1962; Pinto, 1965) la heterogeneidad estructural se vincula con las caracterís-
ticas del entramado productivo de los países y los encadenamientos internos 
inducidos; el tipo de inserción externa y la cantidad de empleo y/o capacidad 
de generarlo por parte de las actividades que se desarrollan. De este modo, la 
heterogeneidad se concibe a partir de la coexistencia de sectores que exhiben 
brechas significativas de productividad y dinamismo con la presencia de los 
avanzados integrados internacionalmente, pero desvinculados del entramado 
productivo doméstico. 

En la identificación de estas restricciones, aportes recientes brindan una 
descripción básica de los actuales componentes de las brechas internas, aso-
ciando las dinámicas de la actual fase tecnológica y globalizada del  capitalismo. 
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Al incorporar esta intersección, se subrayan las diferencias que se manifiestan 
al interior y que, con sus variaciones y especificidades, se reflejan en la presen-
cia de (Infante, 2011a; CEPAL, 2012): 

• Un estrato productivo bajo: registra niveles mínimos de productividad 
e ingreso. Corresponde al sector informal integrado por unidades 
económicas de muy reducida productividad, una muy baja densi-
dad de capital y con uso de tecnologías atrasadas. En las actividades 
informales, se produce la libre entrada y salida de trabajadores, pues 
cualquiera puede incorporarse o dejar de trabajar en ellas, razón por 
la cual las relaciones laborales en este sector son poco estructuradas. 
Incluso en el caso de las microempresas familiares, los papeles de tra-
bajador y empresario, en la práctica, se suelen confundir.5

• El estrato alto, compuesto por actividades de exportación y empresas 
de gran escala operativa (de 200 o más trabajadores), con una mayor 
intensidad del uso del capital y la tecnología, viabilizando una pro-
ductividad con un nivel semejante al promedio de las economías de-
sarrolladas. Estas actividades tienen alto dinamismo, generan cierto 
volumen de empleo y articulación con el resto del tejido productivo. 
Entre el personal ocupado predominan las relaciones laborales for-
males –los trabajadores en las grandes empresas– y también los profe-
sionales y técnicos que trabajan por cuenta propia o que constituyen 
unidades de prestación de servicios externos.

• El estrato mediano se sitúa entre ambos extremos en cuanto a adelan-
tos técnicos y de productividad. Comprende las pequeñas y media-
nas empresas que tienen entre 6 y 49 ocupados (pequeñas) y entre 50 
y 199 ocupados (medianas), cuya productividad es semejante a la del 
promedio de los países de Latinoamérica considerados. Se trata de 
actividades de lento crecimiento, que tienen escasos vínculos con los 
sectores de productividad alta, participan solo en forma tangencial en 
el crecimiento y, por tanto, por más elevado que este sea, no genera 
los resultados esperados en materia de producción y empleo en el seg-
mento de la pequeña y mediana empresa. Esta situación, sin embar-
go, puede diferir según los rubros y sus requerimientos específicos.

5. En el caso de los hidrocarburos, por las propias exigencias de seguridad de esta actividad, hay 
situaciones que se alejan parcialmente de algunas de estas condiciones al plantear la necesidad 
de capacitaciones ad hoc del personal en las normas de seguridad e higiene.
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Por su parte, los aportes del enfoque evolucionista proponen un marco con-
ceptual para analizar las características de los procesos de aprendizaje tecno-
lógico que potencian o limitan el alcance de los países latinoamericanos a 
las condiciones tecno-productivas de los avanzados.6 Estos estudios señalan, 
en una apretada síntesis, que los procesos de innovación y difusión de tec-
nología están estrechamente relacionados7, dado que ello no se produce sin 
el esfuerzo de las firmas imitadoras por adaptar y mejorar la tecnología ex-
tranjera según las condiciones específicas de sus mercados y capacidades. La 
difusión es acompañada de una secuencia de innovaciones menores, que a lo 
largo de varios años generan aumentos de productividad y de competitividad 
internacional. Los casos exitosos de equiparación (catching up) se caracterizan 
precisamente por ese esfuerzo de mejora continua, marco en el que la tecno-
logía extranjera se usa como una base para el aprendizaje local, y no como un 
sustituto. Asimismo, como el progreso técnico muestra marcados elementos 
de dependencia de la trayectoria (path-dependency), ello condiciona las capaci-
dades locales y su evolución en la cual pueden darse interconexiones.

Cabe hacer notar, sin embargo, que la adquisición de los nuevos conoci-
mientos científicos y tecnológicos es espacial y sectorialmente selectiva y cada 
vez más dinámica, tanto por la distribución desigual de atributos y factores 
territoriales (dotación de recursos naturales, disponibilidad de profesionales y 
técnicos, economías de aglomeración, entre otros), como por la aceleración de 
los cambios en estos conocimientos con el desarrollo de los nuevos paradigmas 
tecnológicos (Gutman, et al., 2018). En un contexto en el cual las empresas 
multinacionales ejercen un rol preponderante tanto en la fijación de reglas de 
juego (regulatorias, competitivas) como en las redes globales de innovación, las 
evidencias recientes en la Argentina reflejan que (Gutman y Rivas, 2017, p. 60):

 
• las inversiones de estas empresas han vehiculizado la difusión local de 

tecnologías y conocimientos generados en el exterior; 
• no han radicado en el país actividades estratégicas de I+D y exhiben 

pocas vinculaciones con los sistemas de innovación nacional-local;

6. Ver, entre otros: Cimoli (2005), Yoguel y Boscherini (2000), Boscherini y Poma (2001).
7. Freeman y Soete (1997) conceptualizan los nuevos sistemas tecnológicos como un conjunto 
de innovaciones interrelacionadas tanto en productos como en procesos, de carácter técnico 
u organizacional, que impactan en diversas ramas de la economía. Pérez (2009), por su parte, 
señala que los nuevos sistemas tecnológicos no solo modifican el espacio de negocios, sino 
también el contexto institucional y organizacional e incluso la cultura en la cual tienen lugar 
los procesos de desarrollo.
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• los derrames tecnológicos hacia la industria y productores locales se 
orientan más a la adaptación de productos y procesos, por las pe-
culiaridades de los mercados locales, que a la generación de nuevos 
conocimientos.

En el caso de los sectores intensivos en recursos naturales, particularmente 
en los que se analizan en este libro, el progreso técnico en las actividades ex-
tractivas se asocia con la relocalización/revalorización y/o desvalorización de 
ciertas ventajas naturales. Por ejemplo, la erosión de ellas por los efectos de la 
sustitución, la miniaturización que se produce a través de la introducción de 
nuevos materiales y la reducción del componente recursos naturales en ciertos 
productos. En consecuencia, la valorización de estos recursos naturales del 
país se relativiza y se vuelve funcional o disfuncional respecto de las economías 
que generan y controlan el conocimiento. 

En el caso de los hidrocarburos de reservorios no convencionales, las 
posibilidades abiertas por nuevas tecnologías y las estrategias de los nú-
cleos de las tramas empresarias dominantes, con variados mecanismos de 
asociación entre operadoras, expandieron la frontera hidrocarburífera con-
cretando las grandes inversiones que demandan la exploración, los pilotos 
y, fundamentalmente, los desarrollos en factoría y el meadstream. Ello es 
dinamizado por la presencia de empresas multinacionales del sector, tanto 
operadoras como del rubro servicios especiales, principalmente de Estados 
Unidos (ver Recuadro).

En la minería, el desarrollo de nuevos sistemas computarizados para la 
visualización-exploración de tierras se combinan con innovaciones de proceso 
como la biolixiviación y la biorrehabilitación aplicadas, particularmente, para 
el cobre y el oro. De este modo, se ha intensificado el método de explotación 
a cielo abierto en tanto modalidad de extracción que permite una mayor y 
mejor recuperación del mineral, acrecentando la productividad y, en términos 
teóricos, disminuyendo los riesgos en el trabajo. Respecto a la explotación 
subterránea este método tiene un mayor impacto ambiental por los residuos, 
la alteración de la superficie terrestre involucrada y la potencial contamina-
ción de los acuíferos y cursos de agua. Las proveedoras de equipamiento y 
servicios técnicos son grandes firmas globales (de Estados Unidos, Canadá, 
Suecia, Finlandia y Australia, entre las principales) que pueden instalar filia-
les e impulsar el surgimiento de algunas firmas locales proveedoras de servi-
cios de ingeniería u otros de menor complejidad producto de la interacción 
 proveedor-cliente. 
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Las nuevas tecnologías en actividades intensivas 
en recursos naturales seleccionadas 

Hidrocarburos de reservorios no convencionales (RNCs)
La tecnología de fractura era conocida desde hace décadas, particularmente en 
Estados Unidos, pero fueron los elevados precios del crudo los que estimularon la 
puesta en marcha de emprendimientos de exploración y explotación no conven-
cional en los inicios del siglo XXI. El acceso a los reservorios no convencionales 
de hidrocarburos, involucra el uso de la sísmica 3D en la exploración, inversio-
nes en la automatización de operaciones remotas, la perforación con alta presión 
a altas temperaturas, el fracking en varias etapas y la geonavegación a distintas 
profundidades y superficies. A su vez, los emprendimientos off shore (por caso, el 
del Presal en Brasil, y el de gas en los yacimientos de la Cuenca Marina en Tierra 
del Fuego, Argentina) implican complejas operaciones submarinas, valiéndose 
de la robótica. Por el llamado shale boom, Estados Unidos pasó a ser el primer 
productor mundial de gas y petróleo, impactando en la configuración del mer-
cado internacional de estos commodities, al tiempo que ello generó proyectos de 
investigación y desarrollo centrados en la geología y las aplicaciones de los nuevos 
sistemas técnicos, y aglomeraciones y clusters de pequeñas y medianas empresas 
de servicios que revitalizaron la industria y el sector. 

Biocombustibles 
Los biocombustibles de “primera generación” –bioetanol y biodiesel– se producen 
a partir de cultivos como la remolacha azucarera, la caña de azúcar, el sorgo, maíz, 
trigo, yuca y de semillas oleaginosas (soja, girasol, colza o la palma) o de grasas 
animales y de aceites vegetales puros. Los biocombustibles de “segunda genera-
ción” son los elaborados a partir de biomasa no comestible o lignocelulósica, que 
se obtiene de subproductos agrícolas (rastrojos de maíz, bagazo de caña de azúcar, 
entre otros) y también el aceite reciclado de cocina. Los productos se obtienen 
generalmente por vía bioquímica o termoquímica, resultando comúnmente el eta-
nol lignocelulósico, combustibles BtL y gas natural biosintético. Los de “tercera 
generación” no compiten con los cultivos alimentarios ni con las tierras aptas para 
su producción; provienen de organismos que pueden producir su propio alimento, 
a partir de energía solar y CO2, como las algas, de las que se extrae el aceite y se lo 
transforma en biocombustible por alguno de los métodos anteriores. La producción 
de organismos genéticamente modificados para capturar más dióxido de carbono 
del ambiente (y disminuir el contenido atmosférico de GEI), como microalgas o ex-
periencias de ingeniería genética con eucaliptus, habilitan una “cuarta generación” 
de biocombustibles, los que apuntan a mejorar la eficiencia del proceso y disminuir 
la contaminación ambiental. 

Fuente: Landriscini, 2016; FAO, 2008; Brown y Brown, 2013; HLPE, 2013; 
Naukas, 2015.
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En los biocombustibles, la evolución de las tecnologías aplicadas se vin-
cula a la tensión generada entre la seguridad alimentaria y el uso de tierras 
de cultivo. En efecto, la competencia entre la producción de biocombusti-
bles y de alimentos ha sido motivo de regulaciones, aplicadas tanto en Estado 
Unidos como en la Unión Europea, que fijan límites al uso energético de los 
cultivos. Ello ha impulsado la utilización de nuevas técnicas y de materias 
primas no alimentarias para la elaboración de los biocombustibles de segunda, 
tercera y cuarta generación (ver recuadro). Otros factores que tienen inci-
dencia se vinculan con el cambio climático (emisiones de carbono, impacto 
de la deforestación, etc.)8 y las posibilidades de diversificación abiertas por la 
biotecnología a través de los subproductos del biocombustible, como los bio-
plásticos o el biogás, resultantes de la producción de bioetanol.

4. Efectos económicos y ambientales en los territorios

Las cadenas productivas basadas en recursos naturales, con tecnologías y 
modelos organizativos que incorporan las mejores prácticas internacionales 
y buscan equiparar estos niveles de productividad, se traducen en diferentes 
impactos territoriales. Un primer paso para observarlos supone sistematizar 
los esperados efectos favorables sobre la creación de nuevo empleo y el au-
mento de la demanda de bienes y servicios en el ámbito local-regional. Se 
deben considerar también las problemáticas (nuevas y/o intensificación de las 
preexistentes) tanto en términos de distribución de ingresos –brecha salarial 
mediante–, como en otros aspectos sociopolíticos, ambientales y culturales. 

Las evidencias presentadas en la literatura revisada sobre el tema, re-
ferida a países/regiones en América del Sur, muestra: (Daher et al., 2017; 
Daher, 2015; Schorr y otros, 2015; Piquet et al., 2017; Gatto, 2007; 2013; 
Gorenstein et al., 2012): 

• La generación de cierto volumen de empleo, cubierto parcialmente 
con habitantes locales y migrantes (nacionales y extranjeros). En tér-
minos generales, el nivel de empleo de la etapa de funcionamiento es 

8. Se examina el balance energético neto de los biocombustibles, su contribución neta a la 
mitigación del cambio climático, particularmente cuando hay cambios en el uso de la tierra y 
la pérdida de las existencias de carbono y/o la asociación directa e indirecta de los biocombus-
tibles con la deforestación o la roturación de pastizales (Agencia Europea del Medio Ambiente 
[AEMA], 2011 citado en HLPE, 2013).
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bastante menor al que se genera en las primeras fases de implantación 
de la inversión (exploración, construcción propiamente dicha en el 
caso de la minería, instalación de equipos y de plantas de tratamiento 
en hidrocarburos de RNCs). Por su parte, existen núcleos laborales 
integrados por personal capacitado y profesionales vinculados a las 
empresas de estos sectores o a las tercerizadas (proveedores y servicios 
ligados a estas producciones).9

• Una estructura salarial que dista mucho de ser interiormente homo-
génea dado que la “brecha” constituye una de las características e 
implica la heterogeneidad estructural interna que a su vez impacta en 
los indicadores socioeconómicos de los lugares de implantación de 
la actividad. La magnitud de estas diferencias engendra distorsiones 
en los diversos mercados locales regionales, desde la provisión de vi-
vienda a otros bienes de consumo y servicios personales, con el con-
secuente aumento de los precios de estas provisiones, y la segregación 
residencial y fragmentación socioterritorial.

• Los recursos fiscales y la dinámica económica del territorio exhi-
be una fuerte dependencia del ciclo de negocios de las cadenas de 
 commodities orientadas al mercado externo, tal como se enfatiza en la 
literatura que discute la problemática de la especialización en recur-
sos naturales reflejada en el capítulo anterior. Por su parte, el arraigo 
de las empresas núcleo de las cadenas se produce a través de diversas 
articulaciones en la estructura de poder local y se manifiesta de dis-
tintas maneras, entre ellas, las que tienen por epicentro al conjunto 
de la comunidad local, a través de la conocida agenda que emana de 
los manuales de responsabilidad social empresarial, y las que se refle-
jan en el accionar regulatorio o no de los gobiernos.

• Una conflictividad socioambiental creciente. En las últimas décadas, 
en América Latina y el Caribe, aumentaron las disputas por los re-
cursos naturales relacionadas con los derechos colectivos sobre te-
rritorios, la contaminación ambiental y los servicios ecosistémicos. 
Los registros dan cuenta de más de ochocientos casos de conflicto 

9. El estudio de Gutman y Rivas (2017) evalúa que las empresas multinacionales que operan en 
la Argentina en los sectores extractivos (petróleo, servicios petroleros y minería metálica) con-
centran el 64% del empleo sectorial en la región Patagónica y un 12% en el NOA con la región 
de Cuyo. En la provincia de Neuquén se han creado empresas en el sector primario de Petróleo 
y Gas y las de servicios petroleros sumado al de las maquinarias y equipamientos relacionados 
con estas producciones, tal como se registra en el Capítulo 4 de este libro.
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 ambientales en la región, la mayoría relacionados con extracción 
minera (36%), conflictos sobre la tierra (17%), el manejo del agua 
(14%) y los restantes por combustibles fósiles y energía, residuos y 
derrames petroleros, así como convivencia conflictiva entre activida-
des agrícolas y petroleras. (Durango et al., op. cit; Pérez Rincón et al., 
2019; Abella y Landriscini, 2019).

Respecto al último punto hay particulares y significativas evidencias en el caso 
de la Argentina derivadas de la revalorización de tierras de cultivo y de las 
actividades basadas en recursos naturales aquí analizadas. En estas disputas 
y tensiones socioambientales interviene activamente el Estado (distintas ju-
risdicciones) a través de la definición o cambios en los marcos regulatorios 
y el ejercicio de su poder de policía. Así, la adquisición y control de tierras, 
identificados bajo una dinámica que combina tres fenómenos (acaparamien-
to, extranjerización y concentración), orienta las estrategias de los inversores 
que apuntan a la expansión de la superficie cultivable o al uso de las tierras 
controladas para intensificar y/o extender el alcance de actividades (mineras, 
energéticas, forestal, agrícolas, de reserva ambiental). Este proceso ocasiona 
desplazamientos socioproductivos, tercerización/desterritorialización de acti-
vidades y alteraciones sistemáticas en los ecosistemas. Las disputas por tierras 
en localidades de las regiones del NOA y NEA, por ejemplo, ponen en evi-
dencia el cambio en la valorización y uso de los territorios, el rol que cumplen 
las autoridades políticas locales (por acción y omisión) y los efectos de ello en 
el desplazamiento de los productores tradicionales y los pueblos originarios. 
Los gobiernos provinciales han intervenido activamente en este tipo de rede-
finición social y productiva, favoreciendo las estrategias de grandes inversores 
agroindustriales de capital local y extranjero asociados a fracciones relevantes 
del capital financiero (Gorenstein et al., 2019).

En síntesis, ciertas áreas geográficas se han convertido en lugares estraté-
gicos vinculados a sectores intensivos en recursos naturales. En ellas se mate-
rializan formas concretas y localizadas de poder corporativo no solo en el te-
rreno económico sino también en la multiplicidad de tensiones y/o conflictos 
socioambientales asociados a la tierra, el uso del agua (acuíferos naturales) y 
el cambio climático, entre otros. En el campo de las actividades productivas 
algunos casos reflejan dinámicas de clustering acotadas, relacionadas con la for-
mación y/o fortalecimiento de proveedores locales y ciertos servicios avanzados. 
Esta endogeneización se produce si existen condiciones propicias en el territorio 
(empresarialidad, financiamiento, recursos humanos, políticas  específicas) como 
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para que los efectos se materialicen en el mediano y largo plazo. De lo contrario, 
se tratará de sucesos esporádicos y erráticos, cuestionando la profundidad de los 
“derrames virtuosos” y, tal como se ha señalado en el capítulo anterior, replican-
do las condiciones de una economía de “enclave”. 

5. Alcances de los estudios de caso

Los estudios de caso realizados revelan los efectos relacionados con la rup-
tura de esquemas anteriores de especialización productiva provincial y/o de 
las nuevas dinámicas que se generan por la implantación de proyectos que 
operan a escala global, incorporando las prácticas organizativas, tecnológicas 
y los criterios de eficiencia de las CGV en las que se insertan. Los vínculos y 
complementación con el tejido productivo varían, así como el peso que tienen 
en la economía de estos lugares. 

En esta dirección, se abren interrogantes sobre los alcances de estas activi-
dades en el desarrollo económico y los procesos de acumulación territorial. Se 
trata de actividades intensivas en recursos naturales, dos de ellas de sectores ex-
tractivos (minería metalífera e hidrocarburos), en las cuales el tratamiento de 
la dimensión territorial plantea puntos de tensión en relación con los procesos 
impulsados en la estructura productiva del lugar. Esta tensión se profundiza 
en países en desarrollo como la Argentina al contextualizar el devenir de la 
actividad en un proceso global, con las estrategias y dinámicas de los grandes 
jugadores en este escenario, que determinan la evolución de la situación local.

¿Estamos en presencia de un modelo de enclave o, por el contrario, puede 
esperarse la dinámica evolutiva de un cluster?

En el primer caso, siguiendo la caracterización ampliamente difundida 
por la literatura industrial y regional, se trataría de una actividad con escasas 
o nulas articulaciones con la estructura productiva de los territorios donde se 
localizan y con presencia de repercusiones en términos fiscales.10 La concep-
tualización realizada por Daher (2003; 2015) –regiones commodities–, remite 
a este tipo de especialización productiva y su orientación exportadora. Desde 
esta perspectiva, vincula los efectos del ciclo de precios en el mercado interna-
cional de un commodity (el cobre, en estos trabajos) con los socioeconómicos 
como salarios, ingresos y la pobreza en las regiones especializadas en su explo-
tación. Un rasgo significativo, señalado por este autor, es la mayor intensidad 

10. Ver Capítulo 1.
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de las repercusiones negativas sobre las regiones productoras, respecto a las 
más grandes y diversificadas, derivadas del cambio de tendencia en el mercado 
internacional. 

La segunda opción alude a un modelo territorial que, desde mediados de 
la década del 80 del siglo anterior, ha ocupado un lugar destacado en la lite-
ratura especializada. Las evidencias empíricas y las reflexiones teóricas sobre 
este tipo de aglomeración territorial, más allá del ruido conceptual derivado 
de la diversidad de enfoques y la generalizada difusión como herramienta de 
política pública, refieren a la concentración en ciertos territorios de insumos 
especializados y los servicios necesarios, destacando la importancia de los “de-
rrames de conocimiento”.11 En tal sentido, las condiciones de inicio son tan 
importantes como los diversos factores que inciden sobre su trayectoria diná-
mica. Así, los procesos de aprendizaje, tanto tecnológico como institucional, 
pueden llevar al éxito a un territorio con recursos iniciales modestos y al fra-
caso a las regiones más prometedoras. De tal forma, la historia y desarrollo 
de un cluster son dependientes de su propia trayectoria evolutiva. (Gutman, 
Gorenstein y Robert, op. cit.). 

La profundización de estos aspectos, a través de los estudios de caso que 
siguen, arrojará evidencias y nuevos puntos de discusión en torno a la naturale-
za de los efectos económicos, sociales e institucionales que se están producien-
do en realidades urbano-regionales de las provincias de Neuquén, San Juan y 
Córdoba. El abordaje de estas investigaciones, dadas las características de los 
procesos a analizar, así como el alcance y delimitación espacial de los mismos, 
se va a centrar en una aproximación metodológica a la vez inductiva y deduc-
tiva, combinando herramientas de análisis cuantitativo y cualitativo.

La información generada y sistematizada en estas investigaciones surge de:
 
i. un conjunto de entrevistas semiestructuradas realizadas en las empre-

sas que intervienen en cada una de las cadenas productivas, así como 
otros actores privados y públicos que forman parte del entramado 
institucional relacionado. Las mismas se orientaron a identificar las 
estrategias de las empresas núcleo y, particularmente, las que remiten 
a las relaciones laborales y a la naturaleza de sus conexiones con las 
estructuras productivas e institucionales provinciales. En tal sentido, 

11. Retomando las reflexiones de Martin y Sunley (2001) el concepto se ha transformado en 
una especie de “marca comercial” que alude a la imagen de una economía regional de alta 
productividad empresarial, descentralizada y socialmente progresiva. (Gutman et al., p. 27).
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las entrevistas abarcaron a firmas proveedoras de bienes y servicios, 
representantes de cámaras empresariales, de los sindicatos y a funcio-
narios de áreas gubernamentales relacionadas con estas actividades, 
sumando informantes calificados del sistema científico-tecnológico 
local;

ii. fuentes documentales diversas, provenientes de estudios previos, re-
vistas especializadas, informes sectoriales, páginas web de empresas; 
el reprocesamiento de información estadística sectorial/provincial y 
otras diversas generadas en ámbitos públicos (INDEC; secretarías 
y/o ministerios, Estados provinciales).

Ambas fuentes se triangularon con el fin de complementar y reforzar la infor-
mación provista por las entrevistas realizadas, tratando de identificar, a su vez, 
los puntos de conflicto que surgen de explicaciones en las que se materializan 
perspectivas y argumentos diversos.

Un tema relevante que contextualiza los procesos localizados en curso 
es el de los cambios en el marco regulatorio nacional, sumado a la incidencia 
de las dinámicas propias de la financiarización que inciden en las actividades 
intensivas en recursos naturales. En tal sentido, desde el primer capítulo de 
la Sección II, se abordan estos aspectos generales y se profundizan, con sus 
particularidades, en los casos seleccionados de los hidrocarburos de reservorios 
no convencionales, la minería metalífera y los biocombustibles. Estos estudios 
avanzan en la comprensión de la dinámica y estrategias de funcionamiento de 
estas actividades intensivas en recursos naturales (en materia productiva, tec-
nológica, comercial y financiera), retroalimentando y completando el marco 
teórico conceptual elaborado para la investigación conjunta. 
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Capítulo 3
Argentina: factores de impulso al proceso 

de reprimarización reciente
Martín Schorr y Ricardo Ortiz

Introducción

Las transformaciones que a nivel estructural se desarrollaron en el marco de la 
reprimarización de la economía argentina en las últimas décadas no pueden 
deslindarse de otros procesos que no solo las facilitaron, sino que también 
las blindaron institucional y legalmente. La implantación de nuevas normas 
y la creación de organismos e instituciones locales e internacionales también 
fueron receptivas a la modificación en las características de los inversores que 
condujeron esos cambios, y fueron asumidas en diversos planos por los dis-
tintos estamentos de gobierno, a nivel nacional, provincial y municipal. Por 
supuesto, esto no oculta ni menosprecia las diversas experiencias de confron-
tación que llevaron a cabo diferentes organizaciones sociales y políticas frente 
a este proceso, pero en este capítulo nos orientaremos a señalar, por un lado, 
los principales ejes de los nuevos marcos normativos y, por otro, a las caracte-
rísticas de la financiarización de las inversiones en el sector primario.

1. Cambios en los aspectos normativos generales  
orientados a la inversión

Los cambios desregulatorios implementados en el marco de las transformacio-
nes estructurales de los años 90 se enmarcaron en un programa que buscaba 
generar las instituciones y las normas que cristalizaran las nuevas relaciones de 
poder económicas surgidas desde la última dictadura cívico-militar. Desarmar 
el conjunto de leyes, decretos y resoluciones que ordenaban el modelo de acu-
mulación previo, fue una tarea que debía enfocarse a distintos niveles, desde los 
fundamentos constitucionales hasta la normativa impositiva, pasando por las 
leyes laborales y las garantías para los inversores extranjeros, e incluyendo las 
legislaciones de las provincias que buscaban atraer este tipo de inversiones.

Si bien las principales modificaciones en este sentido se dieron durante 
la década mencionada, los antecedentes se pueden rastrear hasta la sanción de 
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la Ley de Inversiones Extranjeras de 1976 y sus efectos llegan a nuestros días. 
Así, un andamiaje de otras leyes y decretos –como los que establecieron la 
desregulación de las actividades económicas, ordenaron el texto de la Ley de 
Inversiones Extranjeras en 1993 y las que aprobaron los Tratados Bilaterales 
de Inversiones– crearon una institucionalidad que perdura, se fortalece con el 
paso del tiempo y genera las condiciones para naturalizar las nuevas relaciones 
entre el poder económico, el Estado nacional, las provincias, los trabajadores, 
los pequeños productores rurales y los pueblos originarios.

No debe dejar de señalarse, por otra parte, la reforma constitucional de 
1994, a partir de la cual se estableció el dominio originario de las provincias 
sobre los recursos naturales existentes en sus territorios, lo que permitió a esos 
gobiernos generar nuevas relaciones directas con los inversores.

En este sentido, desde principios de los años 90 se evidenció un pronun-
ciado proceso de movilización del capital financiero en la búsqueda de altas 
rentabilidades a nivel mundial. La amplia desregulación de los mercados y 
la apertura asimétrica de la economía, la promoción de las inversiones ex-
tranjeras en la privatización de empresas públicas, la amplia libertad para el 
movimiento de capitales –sin limitaciones para la remisión de dividendos–, y 
la equiparación del capital extranjero al local a todos los efectos económicos 
caracterizaron dichos años. Pero –a pesar de las modificaciones en la estructura 
de precios relativos de la economía– durante la década y media que siguió a la 
salida de la convertibilidad (2002), los ejes estructurales en los que se sostiene 
la economía argentina se mantuvieron sin cambios de relevancia. 

Como se ha dicho, estos rasgos de continuidad en la estructura regula-
toria de la actividad económica se pueden ejemplificar en la vigencia de los 
tratados bilaterales de inversiones (TBIs) y las políticas de promoción de in-
versiones (en sus diferentes variantes a nivel nacional y provincial). 

1.1 Tratados bilaterales de inversiones

Durante los años 90, al mismo tiempo que la Argentina abría sus mercados a 
las inversiones extranjeras, iniciaba un rápido proceso de firma y ratificación 
de tratados de inversiones. Es el país americano con el mayor número de 
TBIs firmados, y su evolución muestra que, en los primeros cuatro años de 
ratificación de los mismos, habían entrado en vigencia casi el 60% del total 
de tratados bilaterales firmados por el Poder Ejecutivo Nacional (55 en total).

Es posible establecer ciertos vínculos entre la evolución de las inver-
siones extranjeras, las estrategias de las empresas trasnacionales y de los 
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 conglomerados empresarios de capital local, y las políticas económicas. Esto 
no significa sostener lisa y llanamente que los TBIs están directamente relacio-
nados con todas estas dimensiones, pero sí se puede afirmar que muestran un 
alto nivel de funcionalidad con las mismas.

En primer lugar, se debe hacer mención a la participación de las inver-
siones extranjeras en el proceso de privatización de empresas públicas, que 
constituyó el sector de la economía que generó las mayores rentabilidades 
dentro de la cúpula empresarial argentina durante los años 90. La adquisición 
de participaciones en el capital de las empresas privatizadas por parte de no 
residentes se orientó tanto en términos de inversión extranjera directa (IED) 
como de inversión de cartera (IC). El 67% de los fondos totales que ingre-
saron en concepto de privatizaciones en el período 1990-1999 fue de origen 
extranjero, destacándose la relevancia de la IED en este proceso, ya que la 
mitad del monto ingresado por privatizaciones se realizó bajo esta forma de 
inversión.1 En cuanto a los países de origen de los flujos de inversión directa 
generados por las privatizaciones, entre cinco países se explica alrededor del 
90% de los flujos totales desembolsados en el período mencionado: en orden 
de importancia, España, Estados Unidos, Chile, Francia e Italia.

En segundo lugar, otro aspecto de la política de privatizaciones que debe 
ser resaltado es que se incentivó la incorporación de empresas trasnacionales, 
lográndose así la superación de los fuertes conflictos que durante los años pre-
vios había desequilibrado a la economía argentina. Esta rearticulación de los 
intereses de los principales integrantes del poder económico local (que fue más 
intenso en los primeros años de la década de 1990) conllevó al fortalecimiento 
de su poder relativo frente al resto de la sociedad. Consecuentemente, también 
se incrementó su capacidad de influencia sobre el poder político y el diseño de 
las políticas económicas y de inversión externa.

En tercer lugar, durante todos los años 90, pero con particular importan-
cia a partir de la segunda mitad de esa década, y en el contexto de la crisis de 
la convertibilidad y del cambio de patrón de crecimiento (años 2001-2002), 
se produjo una elevada transferencia de empresas argentinas a manos de firmas 
extranjeras.2 Este aspecto refuerza el hecho de que la IED en la Argentina fue 

1. La participación del capital extranjero en las privatizaciones fue de USD 16.000 millones (de los 
cuales más de USD 12.000 millones correspondieron a IED) sobre un total de casi USD 24.000 
millones que ingresaron entre 1990 y 1999 por las ventas de las empresas del Estado.
2. Esto implicó que la participación de las empresas trasnacionales en la facturación de la cúpula 
empresarial argentina haya pasado de menos del 35% a más del 60% a entre 1990 y 1999, y al 
67% en el año 2004 (Ortiz, 2006).
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fundamentalmente dirigida a la compra de empresas ya existentes en el mer-
cado, en detrimento de nuevas inversiones (greenfield investments) que son las 
que tienen más impacto en términos de modernización del aparato producti-
vo, de incremento del empleo, de transferencia tecnológica y de formación de 
capital. Entre los sectores involucrados más fuertemente en la extranjerización 
de empresas se encuentran el petrolero y gasífero, electricidad, telecomunica-
ciones, bancos y servicios financieros y alimentos y bebidas.3

La funcionalidad mencionada apunta a garantizar la intangibilidad de las 
inversiones extranjeras, en base a ciertas condiciones pautadas por los trata-
dos, y a la limitación de la autonomía de las políticas estatales por fuera de los 
intereses empresariales. Las principales características de los TBIs se pueden 
resumir en los siguientes aspectos:

1. Amplitud de la definición de inversión e inversor: los tratados reflejan 
una caracterización de “inversión” e “inversor” sumamente amplia, 
lo que implica incorporar dentro de la protección cualquier clase de 
activo, sea este tangible e intangible, activos fijos o acciones. También 
se incluyen todo tipo de derechos (propiedad intelectual, patentes y 
marcas, licencias de fabricación); y se llegan a incluir derechos para 
realizar actividades económicas y comerciales en virtud de un contra-
to, es decir, expectativas de obtención de ganancias futuras. 

2. Trato nacional: de acuerdo con esta cláusula, los inversores extranje-
ros gozan de un trato similar a los inversores locales. 

3. Nación más favorecida: esta cláusula se aplica conjuntamente con la 
anterior, asegurando al inversor la opción de contar con la posibili-
dad de utilizar las condiciones fijadas por otros tratados que pudie-
ran ser más favorables a sus intereses. Así se universalizan las bases 
jurídicas de los tratados, incorporándose en este sentido los aspectos 
más favorables al inversor. Todos los tratados incluyen esta cláusula, 
que tendrá una importancia central a la hora de fundamentar las 
demandas empresarias.

4. Protección a las inversiones previas: la protección de las inversiones 
que incorporan estos tratados incluye a las inversiones realizadas con 
anterioridad a la entrada en vigencia de los mismos, extendiéndose 

3. Los activos de varios conglomerados locales energéticos (Astra/Gruneisen; Pérez Companc, 
Compañía General de Combustibles y Pluspetrol) pasaron a manos de empresas extranjeras 
(Repsol y Petrobras).
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así las normas favorecedoras a todas las inversiones externas, inde-
pendientemente de cuándo estas se hayan efectuado. 

5. Cláusulas de estabilización: existen tratados en los cuales se establece 
que si se modifica la legislación nacional en relación con la inversión 
realizada, esa modificación no alcanzará a la normativa vigente al 
momento de celebrarse el tratado. Esto, por otra parte, implica un 
privilegio del inversor externo respecto de los nacionales, ya que estos 
últimos sí están sometidos a los cambios normativos. 

6. Requisitos de desempeño: los requisitos de desempeño son condiciones 
especiales para habilitar inversiones en una o varias áreas de  actividad 
económica. Estos requisitos pueden incluir medidas para impulsar el 
desarrollo nacional o regional, tales como leyes de compre nacional, 
fijar límites a la remesa de utilidades al exterior, cuidado del medio 
ambiente, promoción del empleo, responsabilidad social corporati-
va, y otras acciones de promoción económica, social o cultural. La 
inexistencia de estos requisitos o condicionamientos en los acuerdos 
implica el abandono por parte del Estado argentino de toda instancia 
de promoción del desarrollo local.

7. Transferencias: en todos los tratados se establece la absoluta libertad 
de transferencia de los montos relativos a una inversión (ganancias, 
compensaciones, pagos, aportes de capital, amortizaciones de présta-
mos, resultado de la venta o liquidación total o parcial de la inver-
sión, etc.) explicitándose que los mismos deben poder efectuarse sin 
demora y al tipo de cambio vigente en la fecha de la realización de la 
transferencia.

8. Expropiaciones y compensaciones: solo pueden ser establecidas por ra-
zones de utilidad pública, de manera no discriminatoria y mediante 
pago de una compensación pronta, adecuada y efectiva. En los trata-
dos se establece explícitamente que las inversiones no pueden ser na-
cionalizadas, expropiadas o sometidas a otras acciones que impliquen 
este tipo de desposesiones. Por otra parte, también se incluyen en los 
tratados el derecho de los inversores extranjeros a recibir compen-
saciones por las pérdidas sufridas por conflicto armado, revolución, 
motín, emergencia nacional o desastre natural. 

9. Duración: en la generalidad de los casos, los tratados de protección 
de inversiones establecen una duración de diez años desde el mo-
mento de su ratificación, continuando su vigencia de manera auto-
mática luego de su vencimiento, a menos que alguna de las partes 
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lo  denuncie (cláusula de ultraactividad). De todos modos, en los 
tratados se define que las inversiones siguen siendo protegidas aún 
después de la denuncia del tratado por un período de diez o quince 
años luego de la fecha de terminación.

10. Solución de controversias: este aspecto tiene mucha relevancia ya que 
el sistema de solución de controversias incluido en los tratados de 
inversiones permite demandar al país receptor ante un tribunal in-
ternacional, legitimando una instancia supranacional para la defensa 
de los intereses de los inversores externos en relación con actos de 
gobierno vinculados con las inversiones. En efecto, si bien en una 
primera instancia se prevé que se pueda recurrir a tribunales compe-
tentes del país en el cual está asentada la inversión externa, permite 
que se designe un tribunal internacional si el tribunal local no se 
decidió sobre el fondo de la controversia luego de un período de 
dieciocho meses, o si existe esa decisión del tribunal pero la contro-
versia subsiste entre las partes. Esto implica, en los hechos, la libertad 
para el inversor externo de acudir a tribunales internacionales para 
demandar al Estado nacional por eventuales perjuicios. Esta es una 
novedad introducida por los tratados de inversiones, ya que anterior-
mente los inversores externos no tenían legitimidad para reclamar, y 
solo lo podían hacer a través de vías diplomáticas y por las acciones 
que podían implementar sus Estados de origen. Los tribunales in-
ternacionales a los cuales hacen referencia los TBIs son los estable-
cidos por las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), o el procedimiento 
arbitral planteado en el marco del Convenio del CIADI. Al aceptar 
el sometimiento al tribunal de este último convenio, el país acepta la 
jurisdicción externa, y dado que sus laudos tienen fuerza ejecutoria 
y valor de cosa juzgada, los mismos son inapelables. La elección del 
tribunal, incluso, llega a estar explícitamente sometida a la decisión 
del inversor. 

En el Cuadro N° 1 se sistematizan los principales aspectos relacionados con 
los TBIs.
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Cuadro N° 1. Principales aspectos vinculados 
con los tratados bilaterales de inversión

Cláusula Descripción Efecto

Definición 
de inversión

Todo tipo de activo: bienes muebles e 
inmuebles, acciones, títulos de créditos, 

derechos de propiedad intelectual, conce-
siones de explotación de recursos naturales, 

entre otros.

Definición amplia e indeterminada de una 
inversión. No contribuye a direccionar 

los flujos de inversión extranjera hacia los 
sectores y nichos de desarrollo del país (por 
ejemplo, promoviendo exclusivamente la 

formación bruta de capital fijo).

Trato 
nacional

Los inversores extranjeros no pueden reci-
bir un trato menos favorable que el 
otorgado a los inversores nacionales.

lnequidad invertida: se otorga igualdad de 
condiciones a los inversores extranjeros, 

pero no a los nacionales (ejemplo: tribuna-
les foráneos para los extranjeros, tribunales 

nacionales para los residentes).

Trato justo y
equitativo

Inhibe la adopción de medidas discrimina-
torias. Funciona como principio universal, 

sujeto a su interpretación en función de 
cada caso.

Su invocación en una controversia (como 
ocurrió en la mayor parte de las demandas 
contra Argentina), otorga un amplio mar-
gen de discrecionalidad a los árbitros en la 
medida en que recae en su propia interpre-
tación sobre el contenido de este principio.

Nación más
favorecida

El Estado está obligado a brindar un trato 
no menos favorable que el otorgado a in-

versores de terceros países.

“Inversor más favorecido”: basta que un 
solo TBI incorpore esta cláusula, para que 
sea invocada por cualquier inversor ampa-

rado en cualquier otro TBI.

Transferencia 
de 

inversiones y 
ganancias

Se habilita la libre transferencia de los 
montos relativos a una inversión y en 

divisas (beneficios, intereses, dividendos, 
regalías, reembolsos de préstamos, indem-

nizaciones, etc.).

En una economía con restricción externa 
y fuga de capitales endémicas como la 

argentina, puede representar un drenaje de 
recursos negativo. Tampoco permite exigir 
al inversor la reinversión de utilidades, a 
cambio de las prerrogativas concedidas.

Expropia-
ciones

Se prohíbe cualquier medida expropiatoria 
o de nacionalización.

Su penalidad es una indemnización pronta, 
adecuada y efectiva. En un estado de emer-
gencia como el que vivió la Argentina en 
el 2001, puede representar una exigencia 

material impracticable.
Protección de 
inversiones
pretéritas

Permite que el TBI se aplique a las inver-
siones efectuadas con anterioridad a la 

entrada en vigor del acuerdo.

Se extiende el alcance temporal del TBI 
para abarcar todo: inversiones pasadas, pre-

sentes y futuras.

Cláusula de
estabiliza-

ción

Se garantiza la continuidad de las con-
diciones de inversión otorgadas por el 

TBI, al margen de los cambios legislativos 
(ejemplo, art. 3 del TBI con Panamá y con 

Estados Unidos).

Abstrae a las inversiones extranjeras de 
cualquier progreso normativo que se dis-
ponga en un Estado receptor, pudiendo 
resultar en un trato discriminatorio a los 

inversores nacionales.

Prórroga de
jurisdicción

El mecanismo de solución de controversias 
predilecto son los tribunales arbitrales in-

ternacionales.

“Default jurisdiccional”: se deja al Estado 
sin la potestad soberana de dirimir una 

controversia con un particular.

Ultrac-
tividad

Terminado el acuerdo, su vigencia continúa 
de manera automática. Si es denunciado, 
las inversiones realizadas en el tiempo du-
rante el cual estuvo vigente, gozan de una 
protección suplementaria de 10 a 15 años.

Transcurridas dos décadas desde el inicio 
del proceso de suscripción de estos acuer-
dos por parte de la Argentina y no habién-
dolos denunciado, aún tienen garantizado 
un decenio adicional de vigencia que ya 

podría haber culminado.

Fuente: Elaboración propia.
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2. La promoción de las inversiones en las actividades extractivas

A partir de la sanción de las leyes de inversiones mineras Nº 24.196 y 
Nº 24.296 y del Decreto 2686/93 –durante la administración de Carlos 
Menem– se mantuvo una política de creación de nuevos incentivos a la inver-
sión extranjera en este sector que continúa hasta el presente. 

La Ley 25.543, sancionada en el año 2000, aprobó el Tratado de 
Integración y Complementación Minera con Chile, para regular la explota-
ción integrada de yacimientos compartidos, brindar facilidades fronterizas y 
establecer un marco de coordinación impositiva para todas las explotaciones 
(actuales y futuras) a lo largo de la cordillera de los Andes. En función de este 
tratado, se avanzó en el proyecto Pascua-Lama, el primer emprendimiento bi-
nacional del mundo; se adecuó el proyecto de cobre El Pachón, y se promovie-
ron protocolos específicos para la exploración, favoreciendo la incorporación 
de los proyectos binacionales Vicuña (en San Juan) y Amos Andrés (La Rioja).

En el año 2001, la Ley 25.249 amplió el régimen de inversiones, la esta-
bilidad fiscal, la facilidad para las inversiones de capital y las exenciones impo-
sitivas. Luego de la salida de la convertibilidad, mediante los Decretos 417/03 
y 753/04 se eliminaron restricciones cambiarias a las empresas mineras y se las 
liberó de la obligatoriedad de liquidar las divisas originadas en la exportación 
(tal como se había pautado en los decretos de emergencia económica de enero 
del 2002).

Al comienzo del ciclo de gobiernos kirchneristas también se buscó avan-
zar en la realización de un tratado de integración y complementación minera 
con Bolivia; en el año 2005 se firmó un memorando de entendimiento, fo-
mentando la integración, el comercio y la asistencia técnica en materia mi-
nera. Asimismo, se mantuvo el impulso para la articulación de políticas en el 
marco del Subgrupo de Trabajo Nº 15 “Minería y Geología” del Mercosur, y 
la actualización de los protocolos mineros del Tratado con Chile. En el año 
2008, la decisión de la presidenta Cristina Fernández de vetar la Ley 26.148 
(de protección de glaciares) evidenció el sostenimiento de la política de apoyo 
a la megaminería.

Estas facilidades ubicaron a la Argentina como uno de los países más 
“amigables” para la inversión extranjera en el sector minero.4 La  estabilización 

4. En la década del 90 la actividad minera en el continente casi duplicó su participación en la 
producción mundial de oro (del 10,3% al 19,2%), molibdeno de mina (del 15,8% al 31,8%) y 
cobre de mina (del 24,9% al 45,4%), siendo el principal destino de la inversión en exploración 
minera mundial. Los presupuestos de exploración en la región se multiplicaron más de cinco 
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de la carga impositiva de los proyectos por un período de hasta treinta años, 
es el plazo más amplio otorgado por países de la región: las firmas gozan de 
esta manera de un congelamiento de las cargas tributarias totales, sean estas 
nacionales, provinciales o municipales. También se eliminaron derechos de 
importación, impuestos especiales, gravámenes a bienes de capital e insumos 
(Prado, 2005); gozan de la devolución del IVA, y, todo ello, con estabilidad 
impositiva. 

Cuando se produjo la crisis económica e institucional de los años 2001/2002, 
estos incentivos y garantías operaron favoreciendo a las empresas del sector, que 
no se vieron afectadas por las variaciones cambiarias e impositivas, a pesar de la 
vigencia de la Ley de Emergencia Pública. De este modo, a las empresas mineras 
que ya operaban en la Argentina no se les aplicó las retenciones a las exportacio-
nes, que sí incidieron sobre las ventas al exterior de las empresas agropecuarias 
y petroleras. Aquellas firmas que ingresaron al país luego de enero del 2002 sí 
fueron incluidas dentro del régimen de retenciones, pero los menores costos 
internos de producción derivados de la salida de la convertibilidad compensaron 
los menores ingresos originados por las exportaciones.

La puesta en vigencia del complejo normativo citado precedentemente 
generó muy importantes incentivos para la entrada de los capitales extranjeros 
en el sector, dinamizando la exploración y explotación de la minería metalífera 
en la Argentina. En este sentido, y para comprender el proceso de entrada a 
la Argentina de algunas de las más importantes empresas mineras del mundo, 
debe considerarse que en 1999 la Argentina presentaba una de las tasas inter-
nas de retorno más elevadas del mundo para la producción de cobre y oro; ello 
se vio magnificado, a su vez, por la mencionada caída de los costos internos 
luego de la crisis y el abandono de la convertibilidad.5

Esto se evidenció en una corriente de inversiones extranjeras que en la 
segunda década del siglo actual llegó a representar más del 10% del total del 
stock de Inversión Extranjera Directa (IED) de la Argentina. En el marco de 
la localización espacial de la gran minería, ello resultó significativo para las 
provincias que fomentaron este tipo de inversión (ver Cuadro N° 2).

veces, pasando de 566 millones de dólares a 3.024 millones de dólares anuales entre 2003 y 
2010. El oro es el metal que recibió más de la mitad del presupuesto exploratorio mundial, 
siendo el cobre el segundo destino (Altomonte et al., 2013).
5. La Argentina tenía en 1999 una tasa de retorno del 17,8% para desarrollar proyectos aurí-
feros y del 14,8% para proyectos cupríferos. Ello la ubicaba en el segundo y tercer lugar del 
mundo, respectivamente, en el desarrollo de este tipo de emprendimientos (Sánchez Alvabera 
y otros, 1999).
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Cuadro N° 2. Minería. Participación en el Stock de IED en la Argentina. 
(2010-2014) 

Sector
2010

USD*

2011

USD*

2012

USD*

2013

USD*

2014

USD*

Variación 
2014/10

%

Contribución 
a la variación 

de stock 
2014/10

%

Minería 5.668 6.767 10.964 5.931 5.797 2,3 3

Total IED 87.108 93.844 101.073 90.482 91.132 4,6
Minería 

sobre total 7% 7% 11% 7% 6%

USD* Millones de dólares estadounidenses corrientes
Fuente: Elaboración propia en base a información del BCRA. Año 2017.

En el sector hidrocarburífero, la Ley Nº 26.154 de incentivos para la produc-
ción petrolera, aprobada en octubre del 2006, estableció beneficios  impositivos 
y de eliminación de tasas y derechos de importación para aquellas empresas 
que se presentaran a solicitarlo, beneficios que tienen un carácter similar al 
Régimen Minero aplicado desde 1993: devolución anticipada o exenciones 
impositivas; eximición del pago de los derechos de importación y todo otro 
derecho por la introducción de bienes de capital necesarios para la ejecución 
de las actividades de exploración y explotación; extensión de las concesio-
nes petroleras y gasíferas, en línea con las otorgadas tanto a nivel provincial 
como nacional, muchos años antes del vencimiento de los contratos vigentes.6 
Como se verá más detalladamente en el apartado correspondiente, la sanción 
de la Ley de Hidrocarburos N° 27.007 en el año 2014 cristalizó la estructura 
oligopólica sectorial, acrecentando el poder de las empresas en detrimento de 
la participación y regulación estatal y permitiendo altas rentabilidades secto-
riales vinculadas con la renta del recurso natural. 

La contracara de estos procesos es la falta de aplicación consecuente de la 
legislación ambiental y de protección de la salud, que se evidencia tanto en la 
aplicación de glifosato y agroquímicos para la producción de monocultivos, 
como en los drenajes de oleoductos y mineraloductos, y en la utilización de 

6. Por ejemplo, en el año 2000, el gobierno nacional prorrogó la concesión del yacimiento Loma 
de la Lata en Neuquén (que no había terminado) hasta el 2027; en el año 2007, las provincias de 
Chubut y Santa Cruz otorgaron prórrogas a las empresas diez años antes del vencimiento de las 
concesiones, por períodos de veinte y cuarenta años (hasta el 2027 en Chubut y hasta el 2047 en 
Santa Cruz), sin que ello tuviera justificaciones basadas en criterios técnicos o productivos.
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explosivos y químicos para la minería a cielo abierto, donde el Estado ha deja-
do de aplicar el principio preventivo. Hay legislación específica que puede ser 
aplicada, pero la misma no funciona como sistema porque no hay apoyo desde 
la conducción estatal para que esto suceda. 

Las características mencionadas precedentemente evidencian que en las 
últimas décadas el Estado creó las condiciones “regulatorias” para legitimar la 
regulación privada de estas actividades y el control empresario de los recursos 
naturales. Si durante los años de la convertibilidad el Estado promovió la más 
amplia intervención privada en estas actividades económicas, en los años pos-
teriores la acción estatal ha sido extremadamente limitada, exponiendo una 
asociación entre la conformación sectorial heredada del decenio anterior y la 
vigencia de un modelo de crecimiento que se asentó sobre el fortalecimiento 
de las exportaciones y de la estructura empresarial existente. La novedad más 
relevante desde el 2002 en adelante ha sido la aplicación de retenciones a las 
exportaciones, que además buscaban en el corto plazo evitar la transferencia 
de los precios internacionales al mercado interno y asociar el Estado a las em-
presas resolviendo así una necesidad fiscal. Durante los períodos de fuerte alza 
en el valor de las materias primas, las retenciones se volvieron móviles, primero 
para el sector petrolero y en el 2008 se intentó aplicarlas –sin éxito– al sector 
agropecuario. Las retenciones móviles pretendieron reducir tímidamente los 
beneficios extraordinarios originados en el alza de los precios pero chocaron 
con la correlación de fuerzas generadas por el mismo modelo productivo y con 
el poder que este le otorgaba a esas fracciones del capital.

En vistas de lo señalado no resulta casual que, como se desprende de la 
información proporcionada por el Cuadro N° 3, en las últimas décadas la eco-
nomía argentina reforzó una inserción en la división internacional del trabajo 
centralmente anclada alrededor del procesamiento de materias primas. Ello, 
en buena medida, replicando las tendencias prevalecientes en el conjunto de 
América del Sur.
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Cuadro N° 3. América del Sur. Principales diez productos  
de  exportación de una muestra de países, 2016. 

(en porcentajes y millones de dólares)

País Productos*
% en 
expo 

totales

Expo 
totales

Argentina Tortas y harinas de semillas oleaginosas y otros residuos de acei-
te vegetal (18,1); Maíz sin moler (7,5); Aceite de soja (7,4); Soja 
(5,8); Camiones y camionetas (4,6); Trigo y comuña sin moler 
(3,4); Vehículos automotores para pasajeros excepto los autobuses 
(2,8); Otros productos y preparados químicos (2,5); Crustáceos y 
moluscos (2,1); Carne de ganado vacuno (1,8).

56,0 55.668,8

Bolivia Gas natural (32,8); Mineral de zinc y sus concentrados (15,5); 
Minerales y concentrados de minerales (10,3); Tortas y harinas de 
semillas oleaginosas y otros residuos de aceite vegetal (8,9); Estaño 
y sus aleaciones, sin forjar (4,7); Aceite de soja (4,4); Cocos, nueces 
del Brasil y anacardos (2,9); Mineral de plomo y sus concentrados 
(2,5); Artículos de joyería y metales preciosos (2,4); Plata en bruto 
o semielaborada (1,7).

86,1 6.339,2

Brasil Soja (10,6); Mineral de hierro y sus concentrados (7,3); Petróleos 
crudos (5,5); Azúcar de remolacha y de caña sin refinar (4,5); Aves 
de corral (3,4); Pulpa de madera al sulfato blanqueada (2,9); Tortas 
y harinas de semillas oleaginosas y otros residuos de aceite vegetal 
(2,8); Café verde o tostado y sucedáneos del café (2,7); Vehículos 
automotores para pasajeros excepto los autobuses (2,6); Aeronaves 
(2,4).

44,7 182.342,1

Chile Cobre refinado (21,4); Mineral y concentrados de cobre (21,2); 
Pescado fresco (6,9); Pulpa de madera al sulfato blanqueada (3,6); 
Vinos de uvas y mosto (3,1); Cobre blister y demás cobre sin refinar 
(3,0); Uvas frescas (2,4); Frutas con hueso frescas (1,8); Mineral de 
hierro y sus concentrados (1,4); Tablas aserradas longitudinalmente 
(1,4).

66,2 59.051,4

Colombia Petróleos crudos (27,3); Carbón (14,9); Café verde o tostado y 
sucedáneos del café (8,3); Flores y capullos cortados para ador-
nos (4,4); Productos de polimerización y copolimerización (3,1); 
Plátanos frescos (3,1); Insecticidas, fungicidas y desinfectantes 
(1,5); Medicamentos (1,3); Vehículos automotores para pasajeros 
excepto los autobuses (1,2); Productos de perfumería, cosméticos, 
dentífricos y otros preparados de tocador (1,2).

66,3 29.512,3

Ecuador Petróleos crudos (30,6); Plátanos frescos (16,6); Crustáceos y mo-
luscos (15,7); Preparados y conservas de pescado (5,4); Flores y ca-
pullos cortados para adornos (4,9); Cacao en grano (3,8); Pescado 
fresco (1,5); Aceite de palma (1,4); Harina de carne y de pescado 
(1,0); Extractos y esencias de café y preparados similares (0,8).

81,7 16.535,8

Perú Mineral y concentrados de cobre (29,5); Cobre refinado (4,7); Mineral 
de zinc y sus concentrados (4,0); Mineral de plomo y sus concen-
trados (3,9); Harina de carne y de pescado (3,4); Café verde o tosta-
do y sucedáneos del café (2,6); Uvas frescas (2,2); Frutas tropicales 
frescas excepto plátanos (2,0); Gas natural (1,9); Otras legumbres 
frescas (1,8).

56,0 26.609,4
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País Productos*
% en 
expo 

totales

Expo
totales

Uruguay Carne de ganado vacuno (20,8); Soja (12,4); Troncos para aserrar 
y hacer chapas en bruto (8,1); Leche y crema (5,2); Arroz abrillan-
tado o pulido pero sin otra elaboración (4,8); Cueros de otros bo-
vinos y pieles de equinos (4,0); Ganado vacuno (2,8); Malta (2,3); 
Queso y cuajada (1,8); Medicamentos (1,7).

63,9 6.922,9

Venezuela Petróleos crudos (85,1); Metanol (0,6); Mineral de hierro y sus 
concentrados (0,3); Esponja de hierro o de acero (0,2); Abonos ni-
trogenados y productos fertilizantes nitrogenados (0,2); Amoníaco 
licuado o en solución (0,1); Barcos y botes (0,1); Otros hidrocar-
buros (0,1); Demás alcoholes acíclicos y sus derivados (0,1); Otras 
ferroaleaciones (0,1).

86,9 87.961,2

* Entre paréntesis consta el peso relativo de las exportaciones de cada producto en las exporta-
ciones totales del país. 
Fuente: Elaboración propia en base a información de la CEPAL.

3. Características de los inversores en recursos naturales

La mundialización financiera de las últimas décadas no se caracteriza por el 
desacople entre lo que habitualmente se denomina “sector real” y el “sector 
financiero”, sino que como lo plantea Dasgupta (2003), el capital financiero 
tiene una presencia hegemónica: 

(…) en prácticamente todas las esferas de toma de decisiones de 
una economía: empresas, instituciones, gobiernos y sociedades en 
el mundo entero. Inclusive la idea de desarrollo económico está hoy 
relacionada a las finanzas, en particular en el Sur, debido a que el 
desarrollo está condicionado por el flujo de capitales externos a un 
país. (pp. 243-264)

Mientras que el ciclo alcista de precios durante la primera década del siglo 
actual, volvieron atractivos para los inversores financieros a los mercados de 
commodities (metales, energéticos, agrícolas), los países del cono Sur profun-
dizaron la primarización de sus economías. Así, las ventas externas de una 
canasta variada de materias primas influyeron favorablemente en los equili-
brios macroeconómicos hasta el 2011 pero, al mismo tiempo, intensificaron 
el grado de exposición a la volatilidad de los precios internacionales de estas 
producciones. 

Cuadro N° 3, continuación
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Si bien en esta volatilidad influyeron la fuerte demanda proveniente 
de China, India y otros países en desarrollo, el desfasaje en la producción de 
petróleo, la política monetaria de Estados Unidos, y la mayor producción 
de biocombustibles (entre otros factores), a ellos se sumó la influencia que 
ejercen los mercados de futuros.7 Es importante señalar este proceso porque 
en los tres años previos al estallido de la crisis del 2008, los contratos a futuro 
de materias primas que se mantenían en todo el mundo duplicaron su valor, 
hasta alcanzar unos 400.000 millones de dólares. El brusco incremento en esta 
clase de inversiones se atribuyó principalmente a los inversores a gran escala, 
tales como los fondos de cobertura, los fondos soberanos, los fondos de pensio-
nes, los fondos universitarios y otros inversores institucionales (Murphy, et al., 
2012). De este modo surgieron los mercados a futuro de commodities sin límite: 
agropecuarios, mineros y energéticos, acentuando los ciclos de alza y baja en los 
mercados, según precios de la soja, el trigo, el litio, el oro o el petróleo.

Por su parte, los nuevos productos financieros ligados a estos productos se 
encuentran en creciente competencia con los activos financieros tradicionales 
en el marco de la penetración de estos capitales en el control de las empresas 
pertenecientes a estos sectores de actividad.8 Han surgido fondos indexados 
de materias primas (commoditiy index funds - CIF) que combinan productos 
agroalimentarios, energéticos y minerales, operados exclusivamente por acto-
res financieros (Méndez, 2018). Entre ellos se pueden encontrar:

• Los Exchange Traded Funds (ETFs) de oro y plata, que luego de 
la crisis financiera de 2008/2009, crecieron con intensidad hasta el 
2013, llegando a representar el 17% de la demanda de oro en el año 
2009, luego de los usos habituales para joyería o uso industrial. Los 
activos de ETFs bajo gestión de empresas europeas se duplicaron 

7. Estudios de la FAO indican que para la primera década del siglo actual solo el 2% de los con-
tratos a futuro se cerraban con la entrega física de la materia prima, liquidándose por diferencia 
de precios y en divisas (FAO, 2010; citado en Doporto Miguez, 2011).
8. El principal objetivo de estos inversores (fondos de pensiones, fondos de cobertura, compañías 
de seguro, etc.) es la obtención de beneficios a corto plazo y asegurar elevados dividendos anuales. 
Desde la lógica de las empresas, se trata de independizar los rendimientos de la propiedad, asocia-
dos a un título financiero de la suerte del capital productivo específico que ha dado lugar al título y 
genera el beneficio, y permitir así la máxima diversificación del riesgo. Esto supone, a su vez, para 
el capital productivo, la exigencia de adoptar una estrategia centrada en la maximización de la tasa 
de ganancia en el corto plazo asumiendo diferentes opciones (venta de activos fijos, compra de 
activos financieros, adquisición o fusión con otras empresas, etc.), si ello permite aumentar el pre-
cio de las acciones y los dividendos repartidos a los accionistas. En tal sentido, la lógica financiera 
penetra cada vez más en el accionar de las empresas productivas (Arceo, 2011; Méndez, 2018).
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entre 2012 y 2016, hasta llegar a sumar 550.000 millones de euros 
en diciembre de ese último año, estimándose que para el año 2020 
podría llegar a alcanzar el valor de un billón de euros. Si bien en un 
comienzo se habían orientado a los rendimientos que se obtienen por 
los contratos a futuro de materias primas, en la actualidad también 
se utilizan como sustituto de las acciones de las empresas que operan 
en estos sectores.

• Los bonos de carbono son otro mecanismo de financiarización que 
permite compensar emisiones contaminantes, generalmente en los 
países desarrollados. Se trata de una estrategia ascendente por parte 
de empresas e inversores de estos países que, en el marco de las metas 
reducción de emisiones de carbono, efectivizan proyectos de captura 
o abatimiento de estos gases en países periféricos, acreditando tales 
disminuciones con la adquisición de estos bonos como si hubiesen 
sido hechas en territorio propio y abaratando significativamente los 
costos de cumplimiento. Con ellos se financian proyectos de mono-
cultivo forestal asociados muchas veces a la producción de celulosa, 
entre otras inversiones como el desarrollo de biocombustibles u otros 
proyectos ligados a la explotación energética.9

• Otros derivados extrabursátiles conocidos como OTC –over-the-cou-
nter–, comprenden una amplia gama de productos financieros (bo-
nos, acciones, materias primas, etc.) y su valor se deriva del alcanzado 
por los activos subyacentes. Apuntan a reducir el riesgo de variaciones 
imprevistas de tipos de cambio, tasas de interés, precios de materias 
primas, etc. Son particularmente utilizados por las cuatro comerciali-
zadoras agrícolas globales –Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, 
Cargill y Louis Dreyfus, conocidas como las ABCD–. De este modo, 
ya no existe una separación clara entre los productos derivados de 
materias primas que venden las comercializadoras y los bancos.

La dinámica del proceso de financiarización entre las empresas de las di-
ferentes actividades procesadoras de recursos naturales en la Argentina, 
analizada por Cassini y otros (2018), revela heterogeneidades sectoriales. 

9. En Uruguay, por ejemplo, este mecanismo está fuertemente asociado a la fuerte expansión del 
sector forestal liderado por fondos de inversión e institucionales de diferente origen. En el caso 
de la Argentina, la firma AGD, uno de los principales actores en el mercado de productores de 
soja y derivados, utiliza este mecanismo para financiar la sustitución de combustibles fósiles por 
combustibles renovables, desarrollando de esta manera el monocultivo de oleaginosas.
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En la i ndustria alimenticia el peso de los activos financieros muestra una 
tendencia expansiva –en el 2015, cercano al 30% de los beneficios agrega-
dos–, mientras que la actividad agropecuaria muestra sus valores máximos 
en torno al 20% de sus resultados operativos entre el 2007-2008. El sector 
hidrocarburífero también registra niveles relativamente elevados, cercanos a 
la quinta parte de las ganancias. Y en relación con las empresas cotizantes 
en el New York Stock Exchange, los inversores institucionales en Chevron 
y Dupont poseen dos tercios del capital accionario, mientras que en Exxon 
es de algo menos del 60%. Entre las empresas trasnacionales que operan 
en el sector minero del país, el peso de los activos financieros también es 
elocuente. En 2017, la participación de los inversores institucionales en el 
capital accionario de varias firmas concentraba casi el 60% del capital en 
el caso de Silver Standard Resources (de los cuales el 15% estaba en manos 
de los ETFs; en FMC (con yacimientos de litio en el norte argentino) más 
del 90% de las acciones eran de inversores institucionales; en Barrick y Pan 
American Silver, casi el 60%; en Randgold (socia de Barrick) casi el 40%, lo 
mismo en Anglogold; y en Coeur Mining, el 70%.

Así, se puede afirmar que el comportamiento de las empresas se en-
cuentra dominado por una lógica financiera que no solo alude al peso de 
inversores de neto corte financiero. También se vincula con la priorización 
de la fuga de capitales y la distribución de dividendos por sobre la reinver-
sión de las ganancias. De estos resultados no debería concluirse que se trata 
de un dominio o explotación del capital productivo por parte del capital 
financiero. Como se desprenden de los desarrollos que anteceden, el capital 
productivo ha adoptado en sí mismo una lógica financiarizada. Si bien una 
parte del proceso de financiarización de las grandes empresas corresponde a 
la búsqueda de ganancias más fáciles y seguras, otro aspecto no menos im-
portante es la necesidad de salvaguardar el excedente extraído, ya no solo por 
fuera del circuito productivo, sino también por fuera del sistema financiero 
local. Ello responde tanto a estrategias de evasión o elusión impositiva –algo 
compartido con otros países, incluso desarrollados– como a las caracterís-
ticas propias de una economía dependiente como la argentina, la cual se 
encuentra sujeta a cíclicas crisis en su balance de pagos. Es por ello que en 
países como la Argentina la financiarización adopta como forma predomi-
nante la dolarización de los activos.
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3. Reflexiones finales 

Como se ha planteado, los tratados bilaterales de inversiones muestran un 
intenso grado de funcionalidad con las estrategias de las empresas trasnacio-
nales, y la profunda articulación entre las dimensiones “productivas” y finan-
cieras de las inversiones en recursos naturales favorecen la urgencia por la dis-
tribución de las ganancias en detrimento de su reinversión, el requerimiento 
de su dolarización y su inmediato giro al exterior. En las últimas décadas, ello 
ha promovido un entramado normativo que dio viabilidad a dichos procesos.

Lo anterior, a su vez, aporta a la visión de ciertas dinámicas globales sec-
toriales que se expresan en la dimensión territorial de estos procesos. Son esas 
condiciones las que sobredeterminan a los efectos económicos que se desplie-
gan en los territorios donde estas actividades se desarrollan. 

Se trata de cuestiones que asumen una relevancia ostensible, máxime ante 
el regreso de planteos neodesarrollistas tras la debacle económica resultante del 
gobierno de Mauricio Macri. A partir del recambio presidencial de diciembre de 
2019 se ha recuperado en buena medida la impronta del período kirchnerista, 
de allí que no resulte casual el lugar estratégico que se le concede a los sectores 
anclados en las ventajas comparativas del país. En ese marco, conocer la lógica de 
acumulación priorizada por estos segmentos del poder económico, como sus con-
secuencias más relevantes, constituye un tema clave para pensar los desafíos que 
enfrenta la economía nacional, así como los caminos para su eventual superación.

El proyecto neoliberal, reinstalado por el gobierno de Mauricio Macri, pos-
tulaba dos ideas clave en relación con los recursos naturales: “Argentina, super-
mercado del mundo”, y una “Nueva Pampa Húmeda”, en referencia al desarrollo 
de los hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta. Por su parte, las prime-
ras manifestaciones del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández en 
torno al futuro económico del país ponen el acento en la generación de ingresos, 
empleo y divisas, que derivarían positivamente de estas actividades. 

La valorización actual se asocia con un argumento en el cual subyace el si-
guiente interrogante: ¿Hay forma de reemplazar, en el corto y mediano plazo, 
a las actividades intensivas en recursos naturales frente a un contexto presio-
nado por la necesidad de generar divisas tanto por las exigencias del pago de 
la deuda externa como para alimentar un esquema de redistribución de ingre-
sos que enfrente los niveles de pobreza existente? El nuevo gobierno plantea 
una visión que vislumbra posibilidades en este sentido, desde una perspectiva 
que, en buena medida, remite al enfoque neoestructuralista schumpeteriano 
(o evolucionista) reseñado en el primer capítulo: impulso de las exportaciones, 
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generación de una cadena de proveedores de base nacional, PyME y tecnoló-
gica en torno a los recursos naturales, y un industria de bienes de capital para 
el sector petrolero, minero y agropecuario.10

No menos relevante es la discusión sobre la cuestión ambiental que está 
muy lejos de ser resuelta o acordada tanto en la literatura específica como en 
el campo político. Esta problemática es parte de una agenda de debate en la 
cual se encuentran los tópicos relacionados con las prácticas de un modelo 
dominante de explotación de los recursos naturales, conducido por grandes 
inversores globales y los intereses combinados de capitales financieros. Como 
aquí se ha señalado, la legislación ambiental existente no se aplica porque no 
tienen el apoyo de un sistema de contralor público ejercido por las jurisdiccio-
nes públicas competentes.

Quedan abiertos otros interrogantes que serán abordados en los estudios 
de caso, a través de un análisis pormenorizado de los efectos sobre el tejido 
productivo y otros indicadores socioeconómicos provinciales. Entre ellos, y 
solo a título de ejemplo, ¿existen diferencias o similitudes entre las articula-
ciones o modalidades de “anclaje” local-regional de la megaminería, los hidro-
carburos no convencionales y los biocombustibles? ¿Hay cambios sustantivos 
en las condiciones de vida de la población de estos territorios? ¿Qué tipo de 
tensiones sociales y políticas han desatado dichas actividades? ¿Cuáles son las 
repercusiones frente a la volatilidad creciente de estas inversiones, relacionadas 
tanto con la incidencia de la lógica financiera como la propia de los mercados 
internacionales de commodities?

10. Entrevista a Matías Kulfas, Ministro de Desarrollo Productivo, Página 12, Suplemento 
Cash, 5 de enero de 2020 (https://www.pagina12.com.ar/239865-matias-kulfas-es-una-econo-
mia-a-lo-mostaza-merlo-paso-a-paso).

https://www.pagina12.com.ar/239865-matias-kulfas-es-una-economia-a-lo-mostaza-merlo-paso-a-paso
https://www.pagina12.com.ar/239865-matias-kulfas-es-una-economia-a-lo-mostaza-merlo-paso-a-paso
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Capítulo 4
Hidrocarburos de reservorios no convencionales  

en la cuenca Neuquina. 
El desarrollo de Vaca Muerta

S. Graciela Landriscini

Introducción

La cuenca Neuquina es una de las mayores productoras de hidrocarburos en la 
porción austral de América del Sur. Está localizada en el norte de la Patagonia, y 
cubre un área de más de 120.000 km2 en el oeste central de la Argentina. En ella, 
la formación geológica Vaca Muerta abarca 30.000 km cuadrados, y a 3.800 
metros de profundidad contiene reservas de gas y petróleo de esquistos (arenas y 
arcillas compactas) conocidos como reservorios no convencionales (RNCs), que 
las posicionan por su envergadura en el segundo y el cuarto lugar respectivamen-
te en el mundo. Al presente, las concesiones y la explotación en curso cubren 
algo más del 10% de la superficie de la formación. (Ver Mapa N° 1).

La industria de los hidrocarburos da origen a cadenas globales de valor y 
define cuestiones de la geopolítica mundial. Genera complejos productivos en 
distintos lugares del mundo a partir de las dotaciones de recursos naturales e 
infraestructura, las políticas nacionales y las estrategias corporativas, y se po-
siciona como uno de los grandes espacios para la innovación tecnológica y el 
avance del capital internacional en distintos modelos de organización y de ne-
gocios. Agregado a ello, los desarrollos territoriales basados en la explotación 
de hidrocarburos, inspiran intensos debates sobre la apropiación de los recur-
sos naturales, las nuevas técnicas y la productividad del trabajo, la governance, 
y los modos de uso entre la sustentabilidad ambiental y el extractivismo.

Por caso, los desarrollos de los RNCs y los off shore dan cuenta de nove-
dades técnico-productivas que abren nuevas posibilidades a la producción de 
energía, al desarrollo de sistemas informáticos asociados a los estudios geoló-
gicos y a actividades eslabonadas, y atraen fondos de inversión diversos, al 
tiempo que plantean nuevas tensiones ambientales y regulatorias. 
En la cuenca Neuquina, como parte de la expansión de la frontera energética, 
se despliegan nuevos sistemas tecnológicos en la exploración y explotación 
hidrocarburífera asociados al fracking en RNCs, que incorporan tecnologías 
digitales en la perforación y terminación de pozos, los aportes de la  inteligencia 
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artificial, el uso de sensores y robots, conectividad de alta velocidad, big data, 
y sus interrelaciones (Brixner, et al., 2019; Landriscini, 2018; Kozulj, 2017), 
los que promueven el desarrollo de servicios avanzados e impactan en activi-
dades conexas.

En ese marco, a partir de la exploración y explotación de RNCs por parte 
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y de concesionarias extranjeras, se 
viene desarrollando en la presente década un intenso proceso de internacio-
nalización de negocios en la cuenca Neuquina, y una importante dinámica 
de innovación productiva y de organización asociada a ella, que se expresa en 
la conformación de redes de agentes públicos y privados. Como se analiza en 
este capítulo, se han conformado cadenas productivas de gas y petróleo que 
combinan la integración de diversos tipos y roles de agentes económicos de ca-
pitales nacionales y extranjeros, mayoritarios, dando lugar a la conformación 
de aglomerados sectoriales. 

Los desarrollos en la formación Vaca Muerta ponen en marcha una pro-
funda transformación en la dinámica productiva regional y nacional, y en lo 
territorial, social e institucional, que se expresan, en particular en: i) la emer-
gencia de nuevos mecanismos de gobernanza que integran a diversos actores 
(públicos y privados) ejerciendo la representación de diferentes problemáticas 
(sociales, económicas); ii) la dinámica de inversiones en RNCs, y de interna-
cionalización, con implicancias en materia de innovación productiva y orga-
nizativa; iii) el factor incertidumbre1 que condiciona la evolución de las inver-
siones y el despliegue de las actividades directas e indirectas en el territorio, la 
construcción de infraestructura necesaria, el empleo y los ingresos públicos y 
privados. En tal sentido, el presente capítulo aborda estos aspectos asociados 
al ciclo de exploración, pilotos y desarrollos extractivos de hidrocarburos de 
RNCs en la cuenca Neuquina, en el período 2012-2019, que involucra fun-
damentalmente a la formación geológica Vaca Muerta. 

1. La volatilidad de los mercados de commodities asociada a la dinámica geopolítica y económi-
co financiera mundial introduce dicha incertidumbre económica. Al respecto, el ejemplo más 
reciente es el de la crisis desatada en marzo de 2020 –al momento de cerrar este capítulo– por 
la pandemia del coronavirus combinada con la esperada dinámica recesiva de la economía 
mundial. Ello se tradujo en la caída de los precios del petróleo, seguida por la excepcional 
cotización negativa frente a la saturación de la infraestructura de almacenamiento, sumado al 
abrupto descenso de la demanda de insumos, bienes de consumo y de capital, de las acciones 
de las  corporaciones y de los bonos públicos imponiendo un cese casi total en la actividad de 
Vaca Muerta.
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Mapa N° 1. Localización de la Cuenca Neuquina

Fuente: Subsecretaría de Energía, Minería e Hidrocarburos, Ministerio de Energía y Recursos 
Naturales, Gobierno de la provincia del Neuquén.
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1. Los hidrocarburos en la Norpatagonia y la estructura  
económica neuquina

Neuquén es la provincia con mayor participación en materia de recursos hi-
drocarburíferos y de actividad extractiva en la cuenca Neuquina. Es, asimis-
mo, la mayor proveedora de gas de la Argentina. Genera aproximadamente 
más del 50% del gas natural producido en el país y más del 40% del petróleo 
crudo, y la empresa de mayoría estatal argentina YPF aporta un 40% de la 
inversión en la cuenca (Fuente: MINEM, 2018).

Las bases económicas de la extensa meseta norpatagónica, centradas en la 
ganadería ovino-caprina, se transformaron profundamente a partir del descu-
brimiento de yacimientos de petróleo en 1918/1922 y de las sucesivas inver-
siones estatales y privadas en el upstream y el midstream. Se agregaron, desde 
1970, la refinería en Plaza Huincul (1974), el polo gasífero Loma la Lata 
(1977) y las obras de generación de energía hidroeléctrica sobre los ríos Limay 
y Neuquén. Desde entonces, Neuquén basó su desenvolvimiento económico 
en la producción de energía, aunque con fuerte perfil primario. 

La evolución de la explotación de hidrocarburos ha estado sujeta: a los 
ciclos de precios externos; a los vaivenes de las políticas macroeconómicas y 
energéticas; a las estrategias de YPF, como empresa petrolera estatal integrada 
durante más de setenta años y, en los años 90, como sociedad privatizada por 
la venta de acciones a Repsol; y al accionar de las concesionarias y contratistas 
privadas y de los agentes financieros nacionales e internacionales. 

El impacto directo que la actividad hidrocarburífera genera en la econo-
mía neuquina y en el resto de las áreas de la cuenca, se vincula a la demanda 
de servicios especiales asociados a la exploración y extracción; a la construc-
ción de infraestructura de procesamiento temprano, y al almacenamiento 
y transporte, incluidas las bases empresarias, centros de servicios e insta-
laciones complementarias. También se vincula a las rentas y los beneficios 
empresarios; a los salarios directos e indirectos, a los inducidos ligados a la 
construcción residencial y comercial, el transporte, las comunicaciones y los 
servicios personales; y a la capacidad del Estado provincial para capturar una 
parte de la renta petrolera a través de las regalías e impuestos que sostienen 
los ingresos públicos. Una parte de dicha renta es absorbida por el Estado 
nacional en concepto de retenciones a las exportaciones e impuestos; una 
porción menor es captada por el Estado provincial financiando inversiones 
y gastos, por sí o coparticipada a los municipios productores y no produc-
tores; y otra porción corresponde a las concesionarias y operadoras, que es 
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transferida a sus sedes corporativas y a los accionistas, o es reinvertida en la 
actividad (Landriscini, 2018).

En materia de puestos de empleo directo registrado, en el primer semes-
tre de 2017 se contaban en Neuquén 17.764 asociados a las actividades del 
upstream, a los que se agregaban 196 puestos en refinación, que sumados a 
los de los servicios en el rubro superaban los 22.000. Por cada puesto directo 
se estima que se generan 3 empleos adicionales en servicios inmobiliarios y 
empresariales, obras, comercio, transporte, comunicaciones, administración y 
finanzas, y 1,7 empleos inducidos públicos y privados (MINEM, 2018). En el 
segundo semestre de 2017 se contaban en la provincia de Neuquén, 107.000 
empleos privados y 61.000 empleos públicos sobre una población activa del 
43,5% sobre la total estimada en 2010 de 500.344 (CNPHyV, INDEC). La 
volatilidad de los mercados de los hidrocarburos, y los cambios de políticas 
macro y sectoriales convierten a la economía neuquina en altamente sensible, 
lo que se traduce en un continuo sube y baja de empleos directos, indirectos e 
inducidos, y de conflictos diversos a nivel social.2

Las actividades energéticas y las de plantas industriales radicadas en la 
región, junto a las promociones impositivas dispuestas para la radicación in-
dustrial a partir de fines de los años 60, modificaron la matriz productiva 
neuquina y conformaron las bases de una sociedad y un mercado de trabajo 
signados por un notorio crecimiento migratorio de población en edad ac-
tiva, particularmente en las ciudades de la confluencia de los ríos Limay y 
Neuquén. Ello trajo consigo la expansión urbana, la movilidad social ascen-
dente de los sectores ocupados en las actividades energéticas y ha signado la 
dinámica general de la sociedad local, en la que se hace visible la desigualdad 
de ingresos, consumos y oportunidades entre distintos grupos de asalariados.

La gestión de los recursos hidrocarburíferos ha respondido a las inversiones 
regidas por la legislación nacional y de cada una de las provincias implicadas, in-
volucrando a la empresa estatal YPF, a firmas privadas nacionales y extranjeras, 

2. Las políticas de ajuste fiscal dispuestas en agosto de 2018 y las posteriores al 12 de agosto de 
2019 (suspensión de los subsidios a la producción de gas nuevo dispuestos por la Resolución 
46/17, congelamiento del precio del barril de crudo en boca de pozo y la pauta cambiaria 
definida para el sector mediante el Decreto 566/19), implicaron la caída del ritmo de perfora-
ciones en la cuenca, la baja de equipos, y de las contrataciones de servicios y trabajo en distintas 
actividades directas e indirectas, provocando despidos y la suba de la tasa de desocupación en el 
aglomerado Neuquén/Plottier. Dicha tasa alcanzó al 3,5% en el primer semestre de 2019, y al 
5,4% en el segundo (en 2018 había alcanzado el 4,2% en el mismo período), y creció al 6,2% 
en el tercer trimestre de 2019 (EPH, 2019), en respuesta a la incertidumbre y la parálisis de las 
inversiones que se operó a partir del Decreto 566/19.
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y más recientemente –en la etapa de los desarrollos de los RNCs– a Chevron, a 
otras firmas internacionales y a Gas y Petróleo Neuquén, sociedad anónima de 
capital estatal. A lo largo de los últimos cien años, en algunos períodos se dispu-
sieron regulaciones y acuerdos sobre bases federales orientadas a la exploración 
y al desarrollo industrial y territorial; y en otros predominaron las decisiones de 
políticas macro y sectoriales centralistas (Blanco et al., 2018).3

El complejo hidrocarburífero neuquino se caracteriza por el predominio 
de las actividades de extracción y terminación de pozos de petróleo y gas.4 
Estas actividades han marcado la composición del PBG en Neuquén a lo largo 
del tiempo: 

• Tomados 2006 y 2015 como referencia, la estructura del PBG 
muestra una participación creciente de las actividades primarias: 
31,1% en 2006 y 55,6 % en 2015, principalmente extracción de 
petróleo y gas (90%), en respuesta a las políticas de estímulo secto-
rial que se definieron a partir de la nueva década, y los elevados pre-
cios internacionales del petróleo vigentes hasta inicios de 2015; una 
participación de las secundarias que pasó del 13,45% al 12,35%; 
y un peso del sector terciario que se redujo del 55,5% al 34,1%, 
mostrando un retroceso de la participación de los servicios sociales 
y personales (Dirección Provincial de Estadística y Censos de la 
Provincia del Neuquén). 

• Una participación oscilante en el Producto Bruto Interno Nacional 
(PIB), evolucionando desde niveles cercanos al 2% en los años 

3. A fines de la década del 90 y principios del siglo XXI, con YPF y Gas del Estado privatizadas 
en manos de Repsol, el desempeño económico de la provincia de Neuquén se caracterizó por el 
abandono de la exploración hidrocarburífera, lo que se tradujo en la caída del número de per-
foraciones y de los volúmenes producidos en los yacimientos convencionales. La extracción de 
petróleo y gas, actividad de mayor peso relativo en los registros del Producto Bruto Geográfico 
(PBG), sufrió una constante caída en la participación desde el año 1999, cuando alcanzó su 
valor máximo de 69,3%, lo que también se reflejó en las exportaciones. Algo similar ocurrió 
con la producción y comercialización de gas natural a partir de 2004, justificado ello por las 
empresas en el bajo nivel de precios reconocido por el Estado al gas en boca de pozo. El déficit 
en el abastecimiento se agravó a lo largo de la toda la primera década del siglo XXI.
4. En 1993 ellas representaban el 93,43% del valor agregado de la rama de actividad del pe-
tróleo y gas; en 2001, el 91,54%; y en 2008, el 91,95%. Las actividades secundarias como la 
refinación de petróleo registraban un 5,65% del valor de la rama en 1993, un 6,07% en 2001 
y un 6,78% en 2008; y las terciarias –incluyendo el comercio de combustibles y lubricantes, 
transporte y otras– representaban un 0,93% en 1993, un 2,39% en 2001 y un 1,26% en 2008 
del valor agregado total de la rama.
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 previos a niveles superiores al 4% en 2015 (INDEC). Esto refleja 
– según los períodos– un crecimiento del PBG en valores nominales 
relacionados fundamentalmente con el ascenso del precio interna-
cional del petróleo crudo, que creció desde los USD 27 el barril en 
el año 2000 hasta alcanzar el valor récord de USD 109 en 2012, y 
USD 106 en 2013. 

• Por el contrario, cuando se observa la evolución del PBG neuquino 
entre 1993 y 2015 a valores constantes en precios de 2004, el mismo 
muestra escasas variaciones interanuales; lo que se traduce en un es-
tancamiento general de la economía y descenso del PBG per cápita 
(DPEyC, Neuquén). La participación de la economía neuquina en 
la patagónica oscila según los años entre un 25% y un 32% en las 
últimas décadas (INDEC).

En el escenario nacional, la reactivación económica que siguió a la devalua-
ción monetaria de 2002 fue parte de un fenómeno global de expansión y de 
aumento del precio internacional del petróleo. Producto de ello, la demanda 
energética creció a un ritmo similar al del crecimiento del PBI, aunque en 
un contexto de declinación productiva de los hidrocarburos. En ese marco, 
la disminución de la oferta interna de petróleo y de gas, por retroceso de la 
exploración y la producción por parte del Repsol YPF y de las concesionarias 
de áreas gasíferas, y la dependencia de la matriz energética nacional respecto 
de los hidrocarburos en valores aproximados al 90%, redundó en una dis-
minución de las reservas comprobadas. Tal situación provocó la pérdida del 
autoabastecimiento y la necesidad de recurrir a la importación de gas y de 
combustibles. Esto agravó la restricción externa y forzó la posterior puesta en 
marcha de programas de estímulo de inversiones en exploración y producción 
vía aumentos reconocidos por el Estado de los precios del gas y del petróleo 
en boca de pozo.

2. Los no convencionales en la cuenca Neuquina.  
El escenario y las inversiones 

A partir del déficit energético, y frente a la madurez alcanzada por los yaci-
mientos tradicionales, desde 2010 las expectativas de YPF y otras compañías 
se centraron en la exploración y explotación de RNCs de petróleo y gas. En ese 
contexto, Vaca Muerta en la cuenca Neuquina resultó una de las  principales 
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formaciones geológicas de interés en el país (Ver Mapa N° 1). Si bien este tipo 
de reservorios se conocen hace más de cincuenta años, fue en la última década 
que por los altos precios internacionales del crudo resultó rentable su explota-
ción a partir de los nuevos sistemas tecnológicos desarrollados; en particular 
el uso de la geonavegación y la fractura hidráulica, apoyadas en la sísmica 3D, 
lo que junto a la emergencia de nuevas firmas independientes dio lugar a un 
boom productivo en las cuencas petroleras de los Estados Unidos.

En la Argentina, a partir de la sanción de la Ley de Soberanía Energética 
26.741 en 2012 que dispuso la recuperación del 51% de las acciones de YPF 
por parte del Estado, se realizaron cuantiosas transferencias al sector petrolero 
a fin de estimular la exploración de nuevos reservorios y revertir la caída de la 
producción de crudo y gas. Entre los años 2013 a 2015 las transferencias di-
rectas desde el Estado hacia las compañías superaron en el país los USD 3.000 
millones anuales, por subsidios al precio del petróleo crudo y del gas nuevo en 
boca de pozo (Instituto Mosconi, 2016). 

El crecimiento de la actividad impactó en las regalías captadas por el 
Estado neuquino. Según los precios del petróleo y el gas en boca de pozo 
representaron en las últimas décadas entre el 15 y el 30% del presupuesto 
provincial. A partir de 2012/2013, con los avances de exploración y extracción 
logrados en los RNCs de petróleo y de gas por las inversiones de YPF, se elevó 
progresivamente la productividad y la participación de la cuenca en el total de 
la producción nacional de hidrocarburos. En petróleo, a partir de los proyec-
tos: Loma Campana (acuerdo YPF/Chevron) y La Amarga Chica (joint ventu-
re YPF/Petronas), y recientemente el desarrollo en Bandurrias Sur, entre otros. 
El gas, entre otros, en las áreas El Orejano (joint venture YPF/Dow), Fortín 
de Piedra (Tecpetrol), Aguada Pichana (Total), Rincón del Mangrullo (YPF/
Pampa), y otras. Así, en abril de 2018 Neuquén representaba el 50,6% de la 
producción nacional de gas natural, seguida por la cuenca Austral con un 25%; 
y un 21,2% de la producción de petróleo, sector en el que Chubut representaba 
el 30,4%, y Santa Cruz, el 19,2% del total nacional. (MINEM, 2018).

En 2014, y a partir de un complejo trabajo de construcción de acuerdos 
con las provincias petroleras y las empresas para estimular las inversiones en 
exploración y producción, y definir la distribución de los resultados, se san-
cionó la Ley 27.007 orientada a regular específicamente la explotación no 
convencional. Ella reconoció un período de 35 años para las concesiones y fijó 
las condiciones de exportación y de la disposición y transferencia de divisas. 

Por ese tiempo, YPF se transformó en protagonista de la expansión de 
la frontera productiva en asociación con capitales nacionales y extranjeros, y 
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como parte de una red de organismos públicos y sociedades privadas ligadas 
al sector energético, y apostó al fortalecimiento de la industria proveedora de 
equipos, instalaciones e insumos (CEPAL, 2015). En ese marco, se formuló 
el Plan Estratégico de YPF 2013-2017, y se creó YPF Tecnología (YTEC) en 
conjunto con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET) a fin de poner en marcha procesos de investigación y desarrollo 
(I+D) en RNCs, en recuperación de yacimientos convencionales y en la pro-
ducción de insumos. En simultáneo se instrumentó el Programa Sustenta de 
Desarrollo de Proveedores de YPF, orientado a promover la industria nacional 
preferentemente en rubros electrónicos, metalmecánicos y de componentes y 
equipos asociados al sector de los hidrocarburos, y a la sustitución de impor-
taciones de insumos. Ello implicó activar experiencias de capacitación y aso-
ciación de contratistas y subcontratistas en la cadena de valor, a fin de elevar 
la eficiencia sectorial y ampliar la escala de operaciones, estimular la certifi-
cación de normas de calidad y seguridad de productos y procesos, y disponer 
la revisión de la gestión ambiental en yacimientos. También se promovió la 
formación de técnicos y profesionales en las universidades.

A partir de ello, se lograron importantes avances en petróleo no con-
vencional (shale oil) en la formación geológica Vaca Muerta, en particular 

Gráfico N° 1 Neuquén. Producción de petróleo por concesión: 
Loma Campana y resto, 2010-2017, en miles de m3

Fuente: Ministerio de Energía y Minería de la Nación, 2018.
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en  perforaciones en el yacimiento Loma Campana. Dicho reservorio, el más 
 grande de Sudamérica, en particular para la extracción de crudo, se encuentra 
en producción como resultado del joint venture suscripto en 2012 entre YPF y 
la compañía norteamericana Chevron y refrendado por la Legislatura Neuquina 
en agosto de 2013. En paralelo, YPF puso en marcha el proyecto de gas no con-
vencional (shale gas) resultante de inversiones conjuntas con la americana Dow 
en el yacimiento El Orejano, e inició exploraciones y pilotos conjuntamente 
con otras operadoras extranjeras. Tales proyectos se encuadraron en el Programa 
de Estímulo a la Inyección Excedente de Gas Natural (Plan Gas), dispuesto 
por la Resolución N° 1/2013 de la Comisión de Planificación y Coordinación 
Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, autoridad de 
aplicación de la Ley N° 26.741. El Plan subsidió el precio del gas nuevo en boca 
de pozo buscando reducir el déficit energético y las importaciones.

En simultáneo, y como resultado de la actividad del yacimiento estrella 
Loma Campana, entre 2013 y 2014 se triplicó la producción de shale oil, 
llegando a 38.464 BEP5 diarios a enero de 2015. Como se observa en los 
Gráficos N° 2 y 3 en el año 2014 el total de pozos perforados duplicó el nivel 
alcanzado en 2009, y la producción de petróleo y gas mantuvo una tendencia 
creciente, apuntalada por los aportes de los RNCs, revirtiendo un período de 
diez años de retracción. Ello se prolongó hasta 2017 con altas y bajas producto 
de las oscilaciones del precio internacional del petróleo crudo a partir de fines 
de 2014, de las importaciones y de los cambios internos en materia de polí-
ticas macro y sectoriales. En ese escenario, la cuenca Neuquina se posicionó 
como la de mayor volumen de inversiones en RNCs, e YPF como el motor de 
la formación Vaca Muerta.

Las inversiones puestas en marcha entre 2012/2015 alcanzaron los 
USD 10.000 millones. Se orientaron al upstream en los RNCs, a la construc-
ción de plantas de tratamiento e instalaciones, y a infraestructura de transpor-
te, en gran medida explicadas por los joint ventures entre YPF y compañías 
internacionales, junto a las concesiones e inversiones exploratorias de menor 
alcance de operadoras como Total, Panamerican Energy, Shell, Wintershall, 
Petrobras y Pluspetrol, y la empresa estatal mixta Gas y Petróleo Neuquén.6 El 
nuevo entramado empresario, institucional y tecnológico dio inicio a la era de 
la energía no convencional en la Norpatagonia.

5. Barriles Equivalentes de Petróleo.
6. creada en 2012 mediante los Decretos provinciales N° 770 y 2054. Se trata de una sociedad 
anónima cuyo paquete accionario es mayoritariamente estatal, aunque desde 2013 cotiza accio-
nes en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York (Blanco et al., 2018).
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Gráfico N° 2. Neuquén. 
Producción de petróleo según tipo de recurso 2008-2017, en m3

Fuente: Dirección Provincial de Estadísticas y Censos. Provincia de Neuquén.

Gráfico N° 3. Neuquén. 
Producción de gas según tipo de recurso. 2008-2017,  

en millones de m3

Fuente: Dirección Provincial de Estadísticas y Censos. Provincia de Neuquén.
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El ciclo de crecimiento iniciado en 2013/2014 fue abortado por la caí-
da del precio internacional del crudo durante 2015 y 2016, lo que significó 
la baja de equipos de perforación, y la caída de servicios y de empleos en 
un número cercano a 2.000 puestos directos en el sector. Las inversiones se 
recuperaron en el 2017 y en el 2018, virando del petróleo al gas, atraídas las 
compañías por el subsidio al gas nuevo en boca de pozo, dispuesto por la 
Resolución 46/17 del Ministerio de Energía con vigencia a partir de enero 
de 2018 y hasta 2021, que lo elevó a USD 7,5 el millón de BTU, en escala 
descendente de USD 0,50 anuales en el período. No solo es un sube y baja 
productivo, sino que es un cambio de estrategia; la orientación del petróleo al 
gas, contando además con la suba de las tarifas.

La baja de las cotizaciones internacionales del petróleo crudo registradas 
hasta los primeros meses de 2017, desde valores cercanos a los USD 100 a 
USD 26, generó la brusca caída de las inversiones en perforación, en particu-
lar por parte de YPF, que redujo ese año el número de equipos en un 35% y 
de las operaciones en un número cercano al 50%. 

Otras compañías extranjeras replicaron la estrategia siguiendo las señales 
de la baja de actividad del shale en los Estados Unidos. Ello implicó la poster-
gación de los proyectos de inversión y se tradujo en ajustes en la estructura de 
las compañías, afectando el desenvolvimiento del tejido de proveedores locales 
de bienes y servicios, la cadena de pagos en actividades centrales y periféricas, 
el empleo directo e indirecto y la captación de regalías e impuestos por parte 
del Estado (Landriscini, 2017). 

La nueva realidad desnudó las implicancias a nivel nacional y local de la 
volatilidad de los precios internacionales del crudo, en una actividad que su-
pone inversiones a largo plazo. A partir de ello, el gobierno nacional intervino 
en el mercado y fijó un precio interno para el petróleo crudo denominado 
“barril criollo”, establecido en un nivel de USD 67 el BEP.

3. Las nuevas condiciones macro y sectoriales a partir de 2016

Los cambios en el régimen económico nacional definidos por la gestión 
Cambiemos desde del 10 de diciembre de 2015, y los evidenciados en los 
mercados internacionales del petróleo crudo, abrieron una nueva fase en Vaca 
Muerta a partir de 2016. 

La política nacional se orientó a la liberalización económica, la redefinición 
de las alianzas internacionales, la desregulación sectorial con libre  transferencia 
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de utilidades al exterior, el libre ingreso de insumos, equipos y maquinarias nue-
vas y usadas, y la modificación de las tarifas al consumo orientadas a recuperar 
la rentabilidad de las proveedoras, y en las regulaciones laborales (Sabatella y 
Burgos, 2018). A continuación se exponen tales condiciones:

a) Desregulación petrolera 

Pueden citarse como emblemáticos el Decreto N° 272 del 5 de enero de 2016, 
que modificó el esquema regulatorio de la actividad al reducir la presencia del 
Estado en la planificación de las inversiones del sector y establecer el otorga-
miento de los permisos de explotación y exploración en favor de las provin-
cias. Y a posteriori, el Decreto N° 962/17 de liberación de los precios de los 
combustibles y de libre importación y exportación de hidrocarburos.

Con el nuevo escenario internacional de precios más bajos del crudo, 
las concesionarias, operadoras y empresas de servicios, en acuerdo con las 
autoridades nacionales de energía plantearon la reestructuración sectorial, el 
ajuste de procesos y costos, y flexibilizaron las condiciones de inversión en 
el upstream. Tales cambios y otros posteriores dispuestos por la autoridad 
energética desregularon las actividades en las cadenas no convencionales en 
la importación de insumos y de equipos, la distribución interna de la renta 
y la exportación. De este modo, el sector energético se encuadró en un ré-
gimen de acumulación financiarizado, condicionando el accionar del Estado 
(Sabatella y Burgos, 2018).7

En este contexto, el sector abandonó el objetivo de abastecer el desarrollo 
industrial y residencial y pasó a desenvolverse en un neoextractivismo infor-
macional y de burbujas especulativas (Cretini, 2018; Gudynas, 2009; Peinado 
Lorca, 2014). Dio cuenta de un equilibrio inestable, entre estrategias de bús-
queda y apropiación de áreas (resources seeking) de mediano y largo plazo, y 
estrategias de obtención de retornos financieros (rent seeking) en plazos más 
cortos, respondiendo a los intereses expresados en las bolsas de valores por 
los accionistas, y en las evaluaciones de riesgo elaboradas por las consultoras 
internacionales, y asumidas como propias por los inversionistas individuales 
e institucionales. 

En plazos más cortos, según los escenarios de precios y tarifas y del tipo 
de cambio, las decisiones de las operadoras se tradujeron en la aceleración o 

7. Ver: Abeles, Pérez Caldentey y Valdecantos (2017); Allami y Cibils (2017); Girón (2014); 
Schorr y Wainer (2018) y Vanoli, Cibils y Allami (2018).
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freno de los proyectos piloto y de desarrollo masivo en las áreas concesionadas. 
Respondieron a una lógica financiera con impactos en la demanda de servi-
cios y en la cadena de subcontrataciones. Ello repercutió en el volumen y la 
regulación del empleo directo e indirecto y en la política contractual y salarial 
extendida al conjunto de la economía regional, a las finanzas públicas provin-
ciales dependientes de las regalías de los hidrocarburos, y a la dinámica social 
e institucional (Landriscini, 2018). 

b) Flexibilidad laboral en los reservorios no convencionales  
en Vaca Muerta

Frente a la parálisis definida por las operadoras y empresas de servicios especia-
les, el Ministerio de Trabajo concedió la instrumentación del Procedimiento 
Preventivo de Crisis con acuerdo de los gremios del sector. Ello significó la 
suspensión parcialmente subsidiada de más de 1.500 trabajadores directos en 
la cuenca, a lo que se sumaron jubilaciones anticipadas y retiros concertados 
que elevaron el número a 2.000 empleos perdidos y/o en suspenso. Después 
de un año de negociaciones, en enero de 2017, se forzó la introducción de 
una “Adenda” para la actividad no convencional en los convenios colectivos 
del sector. Siguiendo la experiencia de las cuencas de los Estados Unidos, se 
impuso la flexibilidad laboral (Landriscini, 2019 b). 

La Adenda en RNCs llevó la jornada laboral a campo a 12 horas, eli-
minó las horas taxi; dispuso el diagrama de trabajo de 14 días corridos por 
7 de descanso y el trabajo nocturno, y habilitó las tareas con hasta 60 km de 
viento en las torres; redujo el tamaño de los equipos de trabajadores en perfo-
ración y terminación de pozos, disponiendo además su rotación; formalizó la 
segmentación salarial entre tareas centrales y periféricas, y fijó restricciones a 
la suspensión de actividades en campo, la que solo se reconocería en caso de 
atrasos en los pagos de salarios o de la logística y provisión de insumos, o de 
eventos climáticos no previstos.

El siguiente cuadro muestra la evolución del empleo en actividades li-
gadas al petróleo y gas en las distintas provincias productoras entre 2008 y 
2017. Da cuenta de las altas y bajas producto del impacto de los cambios en 
los precios internacionales en particular del petróleo, y del reordenamiento 
del trabajo en los yacimientos a partir de enero de 2017, año en que se evi-
dencia la baja de personal en pleno proceso de expansión de la actividad en 
los RNCs. 
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Cuadro N° 1. Trabajo petrolero por provincia y rama,  
2008, 2015 y 2017

2do. trimestre 
de 2008

2do. trimestre 
de 2015

2do. trimestre 
de 2017

Cantidad de trabajadores/as petroleros/as 50.443 66.723 57.704

Extracción de gas y petróleo 12.484 18.373 16.890

Actividades de servicio relacionadas 37.959 48.350 40.724

% sobre el total de empleo privado registrado 0,85% 1,02% 0,88%

Distribución de trabajadores/as petroleros/as por provincia

Neuquén 24,9% 31,2% 30,5%

Chubut 22,7% 21,7% 21,8%

Santa Cruz 17,0% 15,8% 14,8%

Mendoza 8,5% 6,4% 7,4%

Río Negro 4,0% 3,7% 3,6%

Fuente: Tomado de Kofman y López Crespo (2018). 

c) Las inversiones 

La nueva política sectorial eliminó los subsidios al consumo energético y dis-
puso la elevación de los precios de los combustibles y de las tarifas de gas, a la 
par que operó como atractivo al ingreso creciente de compañías extranjeras al 
complejo productivo regional. Además, a partir de los beneficios dispuestos y 
oportunidades abiertas al capital extranjero, se redujo el peso relativo de YPF 
en el total de inversiones, y ante la caída de los precios del crudo a nivel inter-
nacional y los estímulos resultantes de las nuevas tarifas, la actividad en Vaca 
Muerta se reorientó al gas. 

A posteriori, y sumado al cambio de las regulaciones laborales, en 2017 in-
cidió el progresivo ascenso de los precios internacionales del petróleo crudo en el 
sentido de la recuperación de inversiones y producción, que se sumó al anuncio 
del subsidio a la producción de gas de nuevos proyectos en RNCs dispuesto por 
la Resolución 46/2017 del Ministerio de Energía. El mismo retomó los criterios 
del Plan Gas 2013/2017, que vencía en diciembre de 2017, extendiéndolos para 
el gas nuevo en boca de pozo en valores decrecientes hasta 2021. 

Como fuera señalado, el acuerdo con la petrolera norteamericana 
Chevron prometía una inversión de USD 1.500 millones en el proyecto pi-
loto de Loma Campana y USD 12.000 millones al final de la concesión. En 
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el nuevo  escenario de precios y de expansión productiva se concretaron, en 
2017, inversiones directas por unos USD 3.100 millones en pilotos y desa-
rrollos, de los cuales USD 1.738 correspondieron a YPF, y un valor cercano 
a los USD 2.000 millones a Tecpetrol entre plantas de procesamiento y yaci-
mientos gasíferos. 

La empresa nacional expandió la actividad en Loma Campana en shale oil, 
en el Orejano en gas, concretó el desarrollo del bloque La Amarga Chica, 
orientado al petróleo, junto a la compañía malaya Petronas, y se vio benefi-
ciada en alguno de sus proyectos por el subsidio al precio del gas nuevo “ex-
cedente” en boca de pozo. En consecuencia, hasta 2018, se invirtieron USD 
5.800 millones. A esa fecha se contaban 549 pozos en producción, muchos 
de ellos horizontales, y una producción de más de 30.000 barriles diarios de 
petróleo, un tercio de la producción neuquina. En el yacimiento se instaló 
la Gerencia de No Convencionales de YPF y, entre personal propio y de 
empresas contratistas, pasó a tener 1.000 operarios en funciones (Diario Río 
Negro, 24 de septiembre de 2018). Alrededor de Loma Campana –converti-
da en el polo petrolero regional– se estructuró toda la industria no conven-
cional del país. Se instalaron plantas de arenas, infraestructura de superficie, 
logística e ingeniería y dos centrales térmicas de generación eléctrica con una 
capacidad de 210 megawats. 

En simultáneo, en el marco de los subsidios para la producción de gas 
nuevo, dispuestos por la Resolución 46/17 (MINEM), se aprobaron proyec-
tos de otras compañías como Tecpetrol, la francesa Total, Pampa Energía y 
Pluspetrol. Entre las inversiones más importantes, la efectuada en el gas por 
Tecpetrol (Grupo Techint) en el área Fortín de Piedra, cercana a los USD 
1.200 millones, encarada en piloto y luego en desarrollo, junto a la construc-
ción de una planta de procesamiento y de un gasoducto. Llegó a ocupar 4.500 
trabajadores en la etapa constructiva, y el emprendimiento pasó a ser el de 
mayor alcance en gas no convencional en la Argentina, con una producción 
promedio de 15.000.000 de m3/día.8 La firma es una de las mayores expor-
tadoras del gas excedente en los períodos de menor consumo. Con la puesta 
en marcha del ajuste fiscal de agosto de 2018 entró en conflicto con el Estado 
nacional, por el reconocimiento del subsidio al precio del gas solamente a un 
volumen de 8.000.000 de m3/día, previstos en su proyecto original aprobado, 

8. Involucra a los centros tecnológicos y las propias plantas siderúrgicas del holding, tiene nexos 
directos con las transportadoras de gas que integra, y cuenta con la participación de más de 
1.000 pequeñas y medianas contratistas y proveedoras independientes.
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y no aplicable al total extraído en el yacimiento. El ajuste dejó en suspenso 
proyectos previamente aprobados de distintas compañías afectando el empleo 
y la demanda de servicios.

4. Cadena hidrocarburífera, financiarización e inversiones 

En el nuevo ciclo de los hidrocarburos de RNCs, a partir de las transformacio-
nes reseñadas en el acápite anterior, la cuenca Neuquina ha sido integrada a la 
lógica de acumulación de compañías y consorcios multinacionales del sector 
que lideran cadenas y redes globales, facilitada por la adopción de las nuevas 
tecnologías y la dinámica de la financiarización mundial.9

En el caso de los hidrocarburos se combina la puja intercapitalista que se 
despliega en una economía global devenida en multipolar. China y Estados 
Unidos son los protagonistas centrales de dicha puja, a los que se agregan 
Rusia, los países europeos, orientales y árabes. La penetración de los capitales 
que tales procesos suponen y los acuerdos comerciales y financieros asociados 
a ellos, refuerzan con frecuencia la primarización de las economías del conti-
nente y generan profundas alteraciones regulatorias.10 Estos se vehiculizan a 
través de inversiones extranjeras y mixtas directas y del control que se ejerce 
sobre los recursos, extendido al territorio y a las distintas jurisdicciones del 
Estado (Bolinaga y Slipak 2015; Aponte García, 2017).

En este contexto se generan renovados interrogantes en torno al devenir 
de la cadena productiva de los RNCs en la cuenca Neuquina, las múltiples 
problemáticas asociadas a la reprimarización de la economía regional con base 
en recursos naturales no renovables y la intensidad extractiva que suponen la 
explotación de los RNCs. 

La formación geológica Vaca Muerta representa la mayor proporción de 
las 23.720 millones de toneladas equivalentes de petróleo que la Agencia de 
Información Energética de Estados Unidos ha calculado que es la dotación 
de recursos hidrocarburíferos no convencionales en la Argentina, y unas 300 

9. En línea con la literatura sobre financiarización subordinada, Bortz y Kaltenbrunner (2018) sostie-
nen que la subordinación monetaria y financiera ha determinado una mayor volatilidad de los flujos 
de capitales asociados con fuertes repercusiones en la economía doméstica a través de la creciente 
presencia de bancos extranjeros y otros inversores no bancarios en los mercados financieros de las 
economías en desarrollo. A esto se suma el menor compromiso por parte de los inversores a invertir 
en activos de largo plazo en estas economías (que mayormente siguen siendo realizadas en monedas 
de países avanzados) junto a mayores tasas de interés frente a la posición dominante del dólar. 
10. Ver Capítulo 3.
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 veces el actual consumo de hidrocarburos del país (Disbroiavacca, 2015), ab-
sorbiendo gran parte de las inversiones que superaron los USD 18.000 millo-
nes en siete años.11

A partir del liderazgo de compañías nacionales, en particular YPF, e in-
ternacionales que desarrollan inversiones como concesionarias, operadoras y/o 
prestadoras de servicios especiales, se despliega en la cuenca Neuquina parte 
de la cadena productiva jerárquica del petróleo y el gas que al presente se re-
configura a partir de las nuevas tecnologías y relaciones de subcontratación. Se 
destacan operadoras integradas y no integradas de larga trayectoria en petróleo 
en reservorios convencionales y con desarrollos no convencionales recientes en 
los Estados Unidos. Entre ellas, la de mayor envergadura son Chevron, con 
el mencionado contrato de asociación con YPF en Loma Campana (shale 
oil), agregándose otras firmas y alianzas de acuerdo al detalle expuesto en el 
Cuadro N° 2 que incluye concesión de áreas. 

Otras inversiones, como parte de la cadena productiva, las despliegan 
compañías de operaciones especiales como Halliburton, Schlumberger, 
Weatherford, Nabors, DLS, entre otras, con frecuentes fusiones, compras y 
absorciones dentro del rubro. Las inversiones de las compañías núcleo totali-
zaron USD 4.200 millones en 2018, e hicieron crecer un 81% la producción 
de shale oil y un 233% la de shale gas (Secretaría de Energía de la Nación 2018; 
y Bernal, 2018).

Según sus trayectorias, objetivos estratégicos y escala de negocios, y la di-
námica de los mercados y los riesgos financieros que asumen, las compañías 
definen sus inversiones valiéndose de la utilización de las nuevas  tecnologías 
mencionadas y de modelos de organización que incluyen la planificación y con-
trol en red de proveedores y contratistas en el upstream, y de las proyecciones de 
mercado. Suman a ello la asociación con otras compañías en proyectos extracti-
vos de desarrollo masivo, y en las iniciativas de construcción de infraestructura 
de transporte de insumos y de procesamiento y transporte de la producción, 
liderando negocios de exportación, particularmente de gas en contra estación.

Integran el tercer eslabón de la cadena las proveedoras PyMEs de servi-
cios (ver Figura N° 1), cuyas capacidades productivas y operativas se  asocian 
a su origen, especialidad, trayectoria, capital invertido y rubro, y al modo 
de organización del trabajo y de vinculación vertical y horizontal. En dicho 
 segmento predominan las firmas nacionales y regionales. Un número redu-
cido de ellas poseen desarrollos de última generación. Su oferta se concentra 

11. Fuente: Subsecretaría de Energía e Hidrocarburos, provincia de Neuquén.
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Cuadro Nº 2. Cuenca Neuquina.  
Inversiones multinacionales en RNCs 2012/2017

Actividad / Emprendimiento Empresas Origen del capital Localización

Shale oil (Loma Campana, 
Cuenca Neuquina)

YPF - Chevron Argentina - Estados 
Unidos

Neuquén

Tight gas (El Orejano, Cuenca 
Neuquina)

YPF - Dow 
Dupont

Argentina - Estados 
Unidos

Neuquén

Tight gas (Aguada Pichana 
Este y Oeste, Cuenca 
Neuquina)

Total - Wintershall 
- YPF

Francia - Alemania 
- Argentina

Neuquén

Tight gas (Aguada San Roque) Total - Pan 
American Energy

Francia - China, 
Inglaterra y 
Argentina

Neuquén

Tight gas (Fortín de Piedra) Tecpetrol Italia Neuquén
Tight gas (Lindero Atravesado 
Bandurria centro y Coirón 
Amargo Sur)

Pan American 
Energy

China, Inglaterra y 
Argentina

Neuquén

Tight gas (área Centenario) Pluspetrol Argentina Neuquén
Tight gas (área La Calera) Pluspetrol - YPF Argentina Neuquén
Shale oil (Aguada Federal y 
Bandurria Norte)

Wintershall Alemania Neuquén

Shale oil y gas (Los Toldos, 
Bajo del Choique-La 
Invernada)

Exxon Mobil y 
Qatar Petroleum

Estados Unidos y 
Qatar

Neuquén

Tight gas (Sierra Chata) Exxon Mobil - 
Total - Pampa 
Energía

Estados Unidos - 
Francia - Argentina

Neuquén

Shale oil (Sierras Blancas y 
Cruz de Lorena, Rincón de la 
Ceniza)

Shell Holanda y Gran 
Bretaña

Neuquén

Tight gas (Fernández Oro-
Allen)

YPF (subsidiaria 
YSur)

Argentina Río Negro

Shale oil (Bajo del Toro Este) Statoil - YPF Noruega - 
Argentina

Neuquén

Shale oil (Entre Lomas, Bajada 
del Palo y Agua Amarga)

Vista Oil and Gas México Neuquén

Petróleo y gas (varias áreas) Cía. General de 
Combustibles

Argentina - 
Luxemburgo

Neuquén y Río 
Negro

Tight gas (El Mangrullo
y Tacanas Norte)

Pampa Energía Argentina Neuquén

Shale oil y Tight (Bajo del Toro 
Este, Parva Negra Oeste

Gas y Petróleo 
Neuquén S.A. - 
Statoil - Shell

Argentina- 
Noruega- Holanda/
GB -Estados 
Unidos

Neuquén

Fuente: Elaboración en base a información obtenida de Gorenstein, Landriscini, y Ortiz, 2018.
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en insumos y servicios para las etapas productoras, el suministro de compo-
nentes, el mantenimiento de maquinarias y equipos, y la adaptación de las 
nuevas técnicas, procurando sustituir importaciones. Dichas estrategias en-
frentan las restricciones derivadas de las elevadas exigencias tecnológicas, la 
falta de escala productiva y comercial, las barreras financieras, la volatilidad 
de los precios internacionales y las cambiantes políticas macro y sectoriales. 
Pueden citarse como situaciones graves las que se asociaron a la caída de los 
precios internacionales del crudo a partir de diciembre de 2014 y hasta 2017 
que significó la retracción de la actividad y consecuente reestructuración de 
las empresas de servicios especiales con la modificación de las condiciones 
contractuales y funcionales en las plantillas de personal, las resultantes de 
la suspensión de los subsidios a la producción de gas nuevo en 2018, las del 
congelamiento de precios del crudo establecido por el Decreto 566/19, y las 
que resultan al presente de la caída del precio internacional del crudo por la 
crisis 2020. 

5. Algunas repercusiones de las inversiones en RNCs  
en la cuenca Neuquina12

Las actividades en RNCs –como fuera señalado– inauguran un nuevo para-
digma organizativo en la cuenca Neuquina, y de inversión en perforación, 
en logística y en infraestructura. Estudios disponibles,13 analizan diversos 
aspectos técnicos y organizativos que permiten evaluar la envergadura de los 
recursos y las posibilidades de su puesta en valor. Entre estos requerimientos 
resulta estratégica la construcción de nueva infraestructura de transporte 
que conecte las áreas de abastecimiento de insumos y equipos con las áreas 
de producción, siendo dos casos particularmente relevantes por la logística 
y el costo que implican, el del transporte de arena cerámica y el de agua, 
ambas utilizadas en grandes cantidades en las operaciones de fractura hi-
dráulica en las perforaciones.14 Lo es asimismo, el tendido de ductos para 

12. Este punto se basa en estudios previos: Landriscini y Robles, 2018; Landriscini, 2019 b; 
Landriscini y Rubino, 2018.
13. Aggio et al., 2017; Cretini, 2018; Kozulj, 2016; CEPAL, 2015; IAPG, 2012; Mansilla, 
2013.
14. El aprovisionamiento de agua con origen en los ríos más próximos como el Neuquén, de-
manda la construcción de instalaciones de bombeo y de un acueducto ad hoc de más de 80 km 
de extensión en la zona de los yacimientos. La arena se obtiene en canteras de la provincia de 
Entre Ríos y se traslada a la zona en tren y en camiones, por etapas.
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Núcleos de 
tramas empresariales 

Empresas de diversos orígenes que operan en hidrocarburos. 
Definen modelos, actividades y montos de inversión, según sus 

estrategias de escala nacional, regional o mundial

YPF,  
Chevron,  

Dow Chemical - Pan American Energy,  
Total Austral,  

Petrobrás,  
Petronas - Gas y Petróleo Neuquén,  

Wintershall,  
Vista Oil and Gas  

 y otras. 

Primer anillo de proveedores

Empresas multinacionales y mixtas localizadas en función de las actividades extractivas 
de las que configuran los núcleos de las cadenas. Operan en red y contratan proveedores 
locales.
Constituyen un sector de alta especialización tecnológica y  marcan el rumbo de 
la evolución técnica en explotación de hidrocarburos, desarrollada en el exterior. 
Localmente desarrollan procesos de adaptación e investigación. 
Son importadores de tecnología incorporada y desincorporada en perforación y en 
servicios. 

Segundo anillo de proveedores

Universo heterogéneo por especialidad, origen, trayectoria, tamaño, recursos y nivel 
tecnológico, con fuerte predominio de firmas del segmento PyME. Evidencian 
distinto grado de acoplamiento a las firmas del primer anillo y a las núcleo. 
Su desempeño es flexible dependiendo del nivel de actividad de estas últimas. 
Las especializadas en el upstream avanzan en prácticas de mejora continua de procesos 
y certificación de normas internacionales de seguridad y calidad, y en coordinación 
horizontal y vertical. Apelan a diversas formas de tercerización. Su ciclo de vida se 
halla, con frecuencia, determinado por el de los yacimientos de su ámbito geográfico. 
Se expanden, al presente, a partir del shale oil, el shale gas y el tight gas. Enfrentan 
importantes desafíos en lo tecnológico, lo organizacional y lo económico-financiero. 
Se asocian para gestionar sus demandas frente a las operadoras y al Estado.

Figura N ° 1. Cadena hidrocarburífera en la cuenca Neuquina

Fuente: Landriscini (2016), elaborado sobre la base de Kozulj y Lugones, 2007.
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el  transporte del gas y el petróleo extraídos desde los reservorios hasta las 
zonas de procesamiento, almacenaje y comercialización interna y externa; 
y la construcción de infraestructura de energía y comunicaciones. La ex-
portación de gas en buques exige la licuefacción, y demanda construir un 
gasoducto y una planta ad hoc. 

En otro orden, las inversiones actuales y proyectadas demandan el for-
talecimiento de las capacidades locales y regionales de aprendizaje, la coor-
dinación y manejo de las nuevas tecnologías por parte de los proveedores de 
servicios, y el ordenamiento territorial de las zonas productivas de la cuenca y 
de las áreas urbanas según la jerarquía de sus funciones. Ello supone desajustes 
temporales y dinámicas complejas para su concreción, no exentas de conflictos 
ambientales y socioterritoriales. 

Las transformaciones en curso generan impactos diversos en la macro, la 
micro y la meso economía. Asimismo, se generan territorialidades diversas por 
las expectativas y prácticas de los actores tradicionales y nuevos, mientras se 
desatan múltiples tensiones y pujas distributivas en la sociedad regional.

Ellas se originan en la ocupación de tierras y en las asimetrías en la di-
visión del trabajo entre firmas de distintos eslabones, especialidad, origen y 
trayectoria, en el marco de las regulaciones sectoriales nacionales y locales, los 
requerimientos financieros, y la competencia por los costos y la productividad. 
Se reflejan en las condiciones de los contratos de servicios, en las modalidades 
contractuales del personal, en la demanda de nuevas competencias en activi-
dades centrales y periféricas (Weller, 2017), y en la distribución primaria y 
secundaria de la renta. 

En ese marco, el Estado provincial en Neuquén despliega acciones orien-
tadas al ordenamiento territorial de parques y centros de servicios, a la defensa 
del empleo y la promoción de la capacitación para cubrir los déficits en las es-
pecialidades requeridas. Gestiona financiamiento y la construcción de obras de 
infraestructura básica, de centros de servicios y logística, de caminos y de vivien-
das, y genera incentivos a las proveedoras locales de servicios del estrato PyME, 
a través de legislación de promoción específica y de capacitación individual y 
asociada, que incluye programas de desarrollo de proveedores concertados con 
operadoras y centros tecnológicos, y visitas internacionales para ampliar el co-
nocimiento sobre los RNCs, y la organización de las firmas en otras cuencas de 
hidrocarburos. Pueden citarse los siguientes espacios institucionales: 

a)  El Cluster Vaca Muerta, ámbito sectorial público privado creado por la ju-
risdicción provincial para la coordinación de ofertas y demandas sectoriales 
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de insumos, servicios y componentes, y de los contratos, financiamiento y 
la capacitación en las nuevas tecnologías y la gestión de negocios.

b)  La Mesa de Vaca Muerta; ha funcionado entre 2017 y 2019 organizada 
por la jurisdicción nacional en acuerdo con las provincias para la for-
mulación de políticas sectoriales interjurisdiccionales, y la suscripción de 
acuerdos de inversión público-privados de corto y mediano plazo con mi-
ras al desarrollo masivo, en el marco de las restricciones macroeconómicas 
y los compromisos internacionales y locales. Involucra a los agentes de los 
distintos eslabones de la cadena productiva en relación con las regulacio-
nes sectoriales, las condiciones de las concesiones, inversiones, y operacio-
nes comerciales externas y las obras de infraestructura. En tal sentido, este 
espacio agrupa a las instancias públicas, a los actores privados nacionales 
y extranjeros de la industria petrolera, a entes de financiamiento, y a los 
representantes del trabajo, buscando resolver conflictos y necesidades de 
las actividades. El alcance de las intervenciones ha funcionado como un 
ámbito más de governance que de planificación, gestión y evaluación de 
políticas públicas.

c)  La organización de Programas de Asistencia Técnica y de desarrollo de 
proveedores PyMEs por parte de distintas operadoras y entes oficiales.

d)  La sanción y aplicación en la provincia de Neuquén de la legislación de 
Compre local (Ley N° 3.032 que define al Centro PyME y Agencia de 
Desarrollo Neuquén como autoridad de aplicación, y registro de la Ley 
N° 2.755) que beneficia a las PyMEs registradas como proveedoras de 
bienes y servicios en el territorio provincial, y que incluye ventajas tribu-
tarias y crédito a tasas subsidiadas. 

e) La simplificación de trámites aduaneros, la reducción de aranceles a la 
importación de equipos y componentes, y la reducción de trámites impo-
sitivos.

f )  La conformación de cámaras locales para la gestión de demandas y la 
resolución de problemáticas sectoriales, de infraestructura, de organi-
zación de parques industriales y ordenamiento territorial, y de apertu-
ra de mercados; para la organización de visitas a zonas productoras y 
centros tecnológicos y de negocios de Estados Unidos con desarrollos 
de RNCs; para la aplicación de los subsidios al gas y el petróleo en 
boca de pozo, y para la suscripción de convenios con universidades 
nacionales y extranjeras. 

g)  Las modificaciones a los Convenios Colectivos del sector del petró-
leo y gas, ya analizadas, en el marco de acuerdos de reestructuración 
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 sectorial suscriptos entre empresas, gobiernos y sindicatos, en línea con la 
 competencia internacional. Junto con ello, se dispuso dar prioridad a la 
fuerza de trabajo local y se desplegaron los compromisos de capacitación.

La inestabilidad macroeconómica, la financiarización subordinada en el mar-
co del endeudamiento externo y el déficit fiscal, y las asimetrías en la cadena 
de valor, tensionan las relaciones público-privadas y dificultan la concreción 
y sostenibilidad en el tiempo de acuerdos en actividades que demandan obras 
a gran escala, ingentes recursos financieros en escenarios de incertidumbre y 
horizontes de mediano y largo plazo para la recuperación de las inversiones. 
Ello plantea contradicciones con las demandas de los accionistas, inversores 
y directivos de las compañías hidrocarburíferas atraídos por la búsqueda de 
retornos en plazos cortos. 

En definitiva, la concreción de un desarrollo sustentable e inclusivo con 
base en recursos naturales cuya renta se pueda distribuir con equidad, en un 
país endeudado y con un sistema productivo desarticulado, está condiciona-
da por la transnacionalización y concentración del sector, combinada con la 
financiarización de la economía de los países desarrollados y la creciente ex-
tensión de ello a los de la periferia; la puja geopolítica por los hidrocarburos; 
el extractivismo apoyado en las nuevas tecnologías como expresión del nuevo 
ciclo de los recursos naturales; y la inestabilidad institucional. 

6. Desafíos de factores tecnológicos y laborales  
en la cadena productiva

La indagación acerca de las transformaciones en la organización del trabajo en 
la cuenca Neuquina y en particular en los RNCs en Vaca Muerta, evidencia 
el papel central que juega la flexibilización del trabajo, entendida como “la 
capacidad de la gerencia de ajustar el uso de la fuerza de trabajo en el proceso 
productivo y el salario a las condiciones cambiantes de la producción y el mer-
cado” (De la Garza, 2018, p. 7). 

Como se analizó en un punto anterior, la Adenda a los Convenios Colectivos 
de Petroleros, dispuesta en enero de 2017, modificó las condiciones de contrata-
ción y de ejecución del trabajo en los yacimientos no convencionales. Combina 
la flexibilidad numérica según las necesidades de la producción y el mercado, y la 
flexibilidad interna relacionada con la multifuncionalidad y la rotación, asociada 
además a la externalización de tareas. La subcontratación laboral como  mecanismo 
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asociado a la flexibilidad productiva no es nueva en la cuenca. Responde a las con-
diciones impuestas por la acumulación a nivel mundial en las últimas décadas del 
siglo XX, profundizadas a partir de la crisis internacional del 2008.

Algunos de los factores que definen su implantación como estrategia in-
herente al momento que enfrenta el capital, son los siguientes: 

1. Una fuerte rivalidad empresarial que impulsa a nivel global prácticas em-
presariales tendientes a disminuir costos y elevar la productividad.

2. La internacionalización de la producción profundiza la concentración del 
capital, las fusiones y absorciones de firmas en la búsqueda de costos más 
bajos. En las cuencas de hidrocarburos, los esquemas de externalización-
descentralización de los procesos productivos dan lugar a una extensa 
cadena de contratistas y subcontratistas acoplados jerárquicamente a las 
compañías de servicios especiales. 

3. El capital financiero y la especulación derivada de ello condicionan el 
devenir de las áreas productivas. En el marco de la financiarización de las 
economías centrales y periféricas, la Bolsa ha pasado a cumplir un papel 
regulador de la actividad productiva y en la reconfiguración de las relacio-
nes de trabajo.15

4. La introducción de nuevas tecnologías incrementa el peso de lo inmaterial 
en la producción, y potencia la especialización y desintegración de los 
procesos productivos y la toma de decisiones en red.

5. A la flexibilización de la contratación de personal se suman formas di-
versas de flexibilidad interna y el trabajo just in time, con impactos en la 
seguridad del trabajo.

6. La economía digital, la automatización y las plataformas intensifican la 
destrucción de empleos rutinarios de baja calificación, mientras se expan-
den contrataciones eventuales y de tiempo parcial (Weller, 2017; Bensusán 
et al., 2017; Krull, 2016; Degryse, 2016). En las cuencas petroleras la 
automatización reemplaza operaciones trabajo intensivas y rutinarias, y 
las telecomunicaciones facilitan la ejecución de tareas de modo remoto y 
en red. En ese marco se profundiza la heterogeneidad en la estructura del 
empleo y de ingresos en la cuenca Neuquina. Los nuevos modos de ope-
ración en los yacimientos implican menos perforaciones más productivas, 
ramas laterales de mayor longitud, mayor número de etapas de  fractura y 

15. Boyer, 2016; Allami y Cibils, 2017 y Abeles, Pérez Caldentey y Valdecanto, 2018.
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actividad continua, incluso nocturna.16 La actividad en los RNCs con in-
terregnos creció en niveles notables desde 2013, hizo rejuvenecer y extran-
jerizó al conjunto del complejo productivo conformando redes y grupos 
de trabajo en geología e ingeniería de alta calificación. 

7. Los programas de capacitación muestran un desajuste temporal res-
pecto a la aceleración de la puesta en marcha de nuevas áreas y la 
 implementación de nuevos sistemas técnicos. Además, con frecuen-
cia, no revisten la envergadura, ni el alcance necesario, ni la intensidad 
que demandan las transformaciones técnicas y organizativas en curso.17 
Siguiendo los criterios de Bensusán, Eichhorst y Rodríguez, 2017, res-
pecto al ritmo y condiciones de la adopción del cambio tecnológico en 
las industrias, puede suponerse que la falta de capacitación continua en 
las nuevas tecnologías en la cuenca, podría debilitar la productividad y el 
crecimiento económico y profundizar la desigualdad social.

8. Un débil control estatal de los procesos y las condiciones de trabajo.18 La 
racionalidad económica asociada a las políticas neoliberales se expresa en 
la desregulación, flexibilización y reducción de los costos laborales, de 
modo de permitir a las corporaciones alcanzar la competitividad sectorial 
con otras cuencas. En tal sentido, desde 2016, las políticas que buscaron 
poner freno a los reclamos de los trabajadores y de las organizaciones 
sindicales han jugado un papel impulsor en el uso de las más diferentes 
formas de tercerización y de precarización laboral centrada en la even-
tualidad del empleo.19 A ello se sumó el impacto de las políticas macro 
reflejado en el crecimiento del desempleo y el debilitamiento del poder 
sindical.20 Esto se tradujo en la pérdida de 7.000 empleos en el sector 
petrolero en la Patagonia, y unos 2.000 en la cuenca Neuquina. Aunque 
parcialmente se recuperaron en número en 2018, los perfiles y las com-
petencias de los trabajadores buscados han ido cambiando, y las contrata-
ciones se operan bajo las nuevas regulaciones centradas en la flexibilidad 
y la productividad. 

16. La Mañana de Neuquén, 15/09/ 2018.
17. Fuente: Sindicatos de Petroleros Privados y de Petroleros Jerárquicos; profesionales y do-
centes de las carreras universitarias de Seguridad e Higiene del Trabajo, y de las de Ingeniería 
de la UNComahue.
18. Fuente: Sindicatos del Petróleo en la cuenca Neuquina, consultores y profesionales del 
rubro.
19. Como se expresa en Basualdo y Morales, 2014; De la Garza, 2012; Weller, 2017.
20. Neffa, 2018.
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El impulso del shale reconfigura la economía regional, con la partici-
pación del capital multinacional financiero y productivo, el acoplamiento 
de pequeñas empresas, y el desarrollo de otras iniciativas productivas y de 
servicios en modos diversos de contratación flexible para garantizar su com-
petitividad. La implementación de la Adenda a los convenios colectivos de 
trabajo en el petróleo para las inversiones en RNCs, no le pondrá fin a las 
discusiones entre las partes respecto a la organización de la actividad, los 
modelos de gestión laboral y la seguridad, pero ha impuesto el ajuste de las 
plantillas laborales y formalizado la flexibilidad. Ello ha sido el mecanismo 
empleado ante la caída de la actividad gasífera desde la suspensión de los 
subsidios dispuestos a la producción de gas nuevo en la Resolución 46/17 
desde el ajuste fiscal de mediados de 2018, y a posteriori del congelamiento 
del valor del crudo en boca de pozo dispuesto a través del Decreto 566/19, 
a partir del 12 de agosto de 2019. 

La envergadura estratégica del sector, la potencialidad de los RNCs, el 
volumen de inversiones, los nexos con la industria y el transporte, el desa-
rrollo tecnológico, y la emergencia y consolidación de empresas nacionales 
proveedoras de insumos y de servicios demandan que no sea el mercado de 
modo desregulado el que coordine y guíe la actividad hidrocarburífera en la 
cuenca, caracterizada por elevados costos hundidos y la demanda de nuevas 
capacidades tecnológicas y de gestión. Ello plantea la necesidad de concertar 
los criterios de inversión y las formas de organización y control del trabajo en 
los yacimientos. La cuestión laboral seguirá estando en el centro de la agenda.

La actividad no convencional en Vaca Muerta enfrenta un tiempo de 
transición entre mejorar el abastecimiento interno de gas, forzado por la res-
tricción externa, y la exportación, que demanda la construcción de obras que 
suponen cuantiosas inversiones en escenarios de elevada complejidad financie-
ra. Ello requiere, además, de la definición de una política clara de precios en 
el mercado interno y respecto a las condiciones de las exportaciones. En esa 
transición destaca la dinámica de innovación de las compañías dirigida a de-
sarrollar perforaciones horizontales con ramas laterales de creciente longitud 
y número de etapas de fractura, conjugando el aumento de la eficiencia de los 
procesos con la expansión de los desarrollos, lo que es facilitado por el acceso a 
tecnología de última generación por parte de YPF y otras operadoras, y de las 
compañías de servicios especiales.

El objetivo de elevación de la productividad se extiende a los pozos 
shale oil, buscando el equilibrio de los costos de extracción con los precios 
internacionales y los internos. La interacción de las compañías, el liderazgo 
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 productivo que conserva YPF por la envergadura de las inversiones de explo-
ración realizadas y el conocimiento generado de la geología, ponen en marcha 
una dinámica innovativa extendida al conjunto del complejo productivo. En 
ese marco, se combina la búsqueda de reducir tiempos de operación y costos, 
con la acumulación de competencias sobre la base de la integración del cono-
cimiento explícito y tácito de profesionales, técnicos y operarios con trayecto-
ria, y la multifuncionalidad en el trabajo en el upstream. 

La nueva productividad relacional desplegada en la cuenca como espacio 
internacionalizado crea una dinámica sistémica y jerárquica a la vez que inte-
gra operadoras, prestadoras de servicios especializados, contratistas y unidades 
externalizadas de distintos rubros, y proveedores nacionales e internacionales 
de bienes y servicios, a los que se conectan centros de tecnología, universida-
des, consultores y organismos de promoción empresarial, combinando avan-
ces en el intercambio de intangibles y articulaciones en redes locales y externas 
de clientes y proveedores. 

Esta situación involucra a las PyMEs de distintos rubros, variadas tra-
yectorias y modo de organización del trabajo, aunque operan como agentes 
subordinados en la cadena, lo que se refleja en la participación en las rentas 
generadas. En los estudios realizados se detectan debilidades de las unidades 
menores para insertarse en la nueva dinámica productiva. Ellas resultan de los 
comportamientos idiosincráticos e inerciales de sus titulares, la centralización 
de la gestión y las decisiones, la baja delegación, y la instrumentación de me-
canismos de control que combinan formas directas y restringida evaluación de 
resultados.21 A ello se agrega la dependencia financiera de las compañías que 
demandan sus servicios, y las frecuentes dificultades para el acceso bancario en 
las condiciones que demanda la actividad (Morales, 2017).

De lo anterior se infieren los riesgos que enfrentan las actividades de las 
PyMEs localizadas en la cuenca frente a la competencia en un sector altamente 
internacionalizado y concentrado, en proceso de renovación tecnológica, y las 
cuestiones de escala de las operaciones. Lo económico financiero, lo tecno-
lógico y lo institucional se conjugan y condicionan la toma de decisiones de 
los empresarios desafiados, a su vez, por las políticas macro y sectoriales y las 

21. Sobre un conjunto de firmas PyMEs proveedoras de YPF estudiadas en un Proyecto de 
Vinculación Tecnológica desarrollado en 2015 (Landriscini y Rubino, 2019), se pudo observar 
la escasa registración de información técnica y económico financiera para la toma de decisiones, 
el escaso uso de la misma en la implementación de registros, y el restringido aprovechamiento 
de las posibilidades que ofrecen las tecnologías de información y comunicación para la planifi-
cación de acciones y el monitoreo de procesos y resultados.
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exigencias en materia de calidad, seguridad, costos, plazos y flexibilidad. Las 
limitaciones en la gestión del conocimiento evidenciadas en casos revisados, la 
forma jerárquica y asimétrica que adoptan las relaciones verticales entre agen-
tes de los distintos anillos en la cadena de valor; las restricciones financieras, 
y la dinámica de las relaciones laborales que basculan entre el conflicto y la 
negociación, plantean un escenario complejo para el desenvolvimiento de las 
proveedoras PyMEs calculadas en 700 en la zona, que se traduzca en mejoras 
funcionales en la cadena productiva. Relacionado con ello cabe reconocer el 
limitado nivel de desarrollo del Sistema Regional de Innovación en el que 
operan las firmas. Ello genera que solo algunas de ellas puedan aprovechar las 
externalidades que en él se producen, para la certificación de calidad y seguri-
dad, o la mejora de procesos. 

7. El ciclo de los reservorios no convencionales y el ambiente 
empresarial en la cuenca Neuquina. Algunas evidencias

La actividad asociada a los RNCs en las ciudades de la cuenca Neuquina mo-
viliza la creación de redes de conocimiento entre firmas de distintas especiali-
dades y tamaños, y el desarrollo de proveedores locales.  

En el Cuadro N° 3 se registra la apertura de la rama Servicios aso-
ciados con la extracción de petróleo y gas en años alternativos del perío-
do 2001/2018. Se observa el crecimiento moderado del número de locales 
vinculados a los servicios de extracción de petróleo y gas, como parte de la 
función Producción (diciembre 2013/diciembre 2018). El número de lo-
cales relacionados a la actividad de mayor peso en la zona casi se triplica 
entre diciembre 2001 y diciembre 2018, mientras que en otros rubros ese 
aumento fue de un 100%. 

 Los locales que se asocian a la función de Reproducción social, las unida-
des económicas registradas –servicios de salud y educación– crecen en valores 
que reflejan la expansión de la población, y también lo hacen los servicios 
vinculados al esparcimiento y la cultura, entre diciembre de 2018 y el mismo 
mes del año 2013.
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Cuadro N° 3. Neuquén capital. Servicios asociados a la extracción  
de petróleo y gas. Años seleccionados

Locales y variación porcentual
A diciembre de

2001 2007 2013 2018

Cantidad de locales 37 93 126 137

Variación porcentual (%) 151,4 35,5 8,7

Fuente: Domeett, G. y Landriscini, S. G. (2019). Elaborado en base a datos del Registro 
Provincial de Unidades Económicas (REPUE) de la Dirección Provincial de Estadística y 
Censos de Neuquén.

Complementando lo anterior, en el Cuadro N° 4 se resumen las tres esfe-
ras de producción analizadas, identificando el grado de intensidad en re-
cursos naturales, según el empleo en las distintas ramas de actividad, para 
el 4° trimestre de 2018.22 El nivel de empleo generado en las actividades de 
Producción se vincula con la residencia urbana de los trabajadores petroleros 
en el Aglomerado Neuquén/Plottier, y evidencia un escaso peso relativo del 
mismo en el total de las esferas. En las restantes actividades, destaca el empleo 
asociado a la Construcción.

La función de Intermediación se caracteriza por el fuerte peso del empleo 
comercial en la capital neuquina, y las actividades vinculadas a la función de 
Reproducción Social se encuentran representadas en la rama “Administración 
Pública, Defensa y Seguridad Social Obligatoria”, asociadas a este rol provin-
cial. En este último caso, merece destacarse el peso del empleo en las activida-
des de Educación y en las de Salud.

El tamaño poblacional y los salarios, sumados a las modalidades que asu-
me cierto reciclaje del excedente generado en la producción primaria regional, 
son los determinantes fundamentales de la magnitud de la demanda de bienes 
y servicios urbanos, y con ello de la escala de producción y de la intensidad 
tecnológica registrada en los procesos de producción que se desarrollan en el 
Aglomerado. 

22. Con información de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC), y utilizando las 
funciones urbanas y el empleo, se obtuvo una primera aproximación al análisis del desarrollo 
tecnológico de las actividades económicas de la ciudad, siguiendo el criterio utilizado en un 
trabajo anterior, propuesto por la OCDE para la clasificación de las ramas manufactureras y por 
Eurostat (2010) para los servicios. (Gorenstein, et al., 2012).



123

Cuadro N° 4. Aglomerado Neuquén-Plottier.  
Empleo urbano según función. 4° trimestre 2018

Función Participación %

Producción 24,82

 - Producción intensiva en Recursos Naturales 8,79

Intermediación 29,57

Reproducción social 45,61

Total 100,00

Fuente: Domeett, G. y Landriscini, S. G., 2019; Elaborado en base a EPH INDEC.

Cuadro N° 5. Aglomerado Neuquén-Plottier.  
Intensidad tecnológica por función, según empleo por rama.  

4° trimestre de 2018

Producción 24,82% Intermediación 29,57% Reproducción social 45,61%

Baja tecnología 21,64 Baja tecnología 23,87 Baja tecnología 29,11

Media tecnología 1,56 Media tecnología 3,9 Media tecnología16,5

Alta Tecnología 1,62 Alta tecnología 1,8 Alta tecnología –

Fuente: Domeett, G. y Landriscini, S. G. (2019) Elaborado en base a información de la EPH. 
Dirección Provincial de Estadísticas y Censos. Provincia de Neuquén.

El Cuadro N° 5 sintetiza la intensidad tecnológica para cada función. Se ob-
serva un avance en la tecnología en la función Producción, subiendo 1.22 
puntos porcentuales respecto al mismo análisis realizado sobre la EPH en el 
año 2009. Dentro de esa función se destaca la Construcción como la rama de 
actividad de mayor incidencia en el empleo, asociada a la expansión, densifi-
cación y renovación urbana, que representa un 38.9%. Ella absorbe parte del 
excedente financiero generado en la actividad primaria y una importante pro-
porción del empleo local. Le sigue en orden de importancia el empleo gene-
rado en las actividades de apoyo a la explotación de minas y canteras (incluye 
hidrocarburos) con un 34,4%. En tanto, Fabricación de Alimentos y Bebidas, 
que representa aproximadamente un 30% del total del empleo industrial, tie-
ne un fuerte determinante en la demanda local y en el entorno regional próxi-
mo, siendo reflejo de la dinámica de la población. La reducida magnitud del 
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empleo generado por las actividades primarias del agro en la capital neuquina, 
pone en evidencia el escaso peso relativo de la agricultura en el Aglomerado.

En el caso del complejo hidrocarburífero, a pesar del peso en cuanto al 
número de puestos de trabajo, los desarrollos locales incorporan preferentemen-
te alta tecnología desarrollada fuera de la región y el país, en especial partir de 
equipamiento con tecnología incorporada y software, que adoptan y adaptan 
los proveedores locales y los usuarios. Ello hace que involucren actividades de 
mediana intensidad tecnológica combinadas con otras de elevada intensidad 
tecnológica como la geonavegación en los procesos de exploración y perfora-
ción, y que al funcionar en red y con operaciones desarrolladas con modalidades 
remotas registran actividad en yacimientos y al mismo tiempo en las sedes de las 
concesionarias y operadoras en Neuquén capital y otras ciudades.

La información procesada revela que el perfil primario tradicional de la 
actividad, ligado a la extracción de petróleo crudo y gas con baja industria-
lización, sigue aún sin consolidar la constitución de sectores industriales y 
de servicios empresariales, asociados a procesos de transformación de mayor 
intensidad tecnológica y valor agregado.

La Intermediación, con una participación superior al 49.38% del co-
mercio, da cuenta de una característica que refuerza la consideración del 
mercado local en la determinación de la actividad. Incluye también las acti-
vidades de hotelería y restaurantes, inmobiliarias, intermediación financiera, 
seguros, consultoría y servicios de transporte, entre otros. En esta función, 
también predomina la intensidad tecnológica baja, con un 23.87%. La inten-
sidad tecnológica alta en este caso está representada por actividades asociadas 
a  programación y consultoría informática y por actividades de investigación y 
seguridad industrial aplicada a los procesos.

En la función de Reproducción Social se verifican los mayores niveles 
de intensidad tecnológica media respecto al total, conforme la condición de 
Neuquén como ciudad capital y centro de alcance regional, el peso del sector 
público, los servicios de creciente complejidad en materia de Salud, los de 
Enseñanza hasta el nivel superior de grado y postgrado, y el funcionamiento 
de los institutos de investigación de bipertenenciaUNComahue-CONICET, 
y los de tecnología industrial (INTI) y agropecuaria (INTA) que acompañan 
la función Producción. A ellos se añaden las consultoras privadas en temáticas 
de energía, geología, ingeniería, medio ambiente, asuntos jurídicos, finanzas e 
inversiones. De igual modo, esta función abarca también los servicios empre-
sariales, de investigación y desarrollo, y de informática y telecomunicaciones, 
entre los más importantes. 
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Lo expuesto permite dar cuenta de las proporciones del empleo según la 
intensidad de conocimiento implícito en la tecnología utilizada en cada rama 
de actividad. Se observa un crecimiento del número de los locales asociados a 
la actividad hidrocarburífera. Y se evidencia un impacto muy leve en la inno-
vación tecnológica a partir de la información elaborada de las esferas de pro-
ducción y del empleo. Se verifican, asimismo, el aumento de las funciones de 
servicio y la especialización dentro de las actividades primarias y de servicios 
avanzados asociados a los hidrocarburos, tanto por el crecimiento del número 
de locales, como por la demanda de empleo.

8. Cuestiones territoriales y conflictos socioambientales

Existen otras problemáticas que condicionan el desarrollo de los RNCs en la 
cuenca Neuquina, e impactan en la configuración y la dinámica del sistema 
urbano regional. 

Añelo, localidad situada a 80 km de Neuquén capital sobre el río Neuquén, 
en la que se asientan un creciente número de bases empresarias y centros de 
servicios a los yacimientos próximos, es uno de los centros urbanos que más 
transformaciones está soportando producto del desarrollo no convencional. Es, 
asimismo, escenario de múltiples conflictos entre pobladores familiares y comu-
nitarios originales con perfil de crianceros y agricultores, empresas petroleras y 
no petroleras, migrantes, trabajadores que circulan por los yacimientos e instala-
ciones y las dependencias públicas de distintas jurisdicciones.

La localidad integra el departamento del mismo nombre en la provin-
cia de Neuquén, y según la última información censal tenía 10.786 habitan-
tes (CNPHyV 2010-INDEC). Ello representaba el 2% del total provincial 
(551.266 habitantes). En el último período intercensal (2001/2010) registró 
un incremento relativo de la población de 42,8% y una tasa de urbanización 
(82,7%). Añelo, concentrando el 25% de la población departa mental, regis-
traba un total de 2.689 habitantes en una superficie del ejido de solo 7.303 ha 
o sea 73,03 km2 (0,6% de la superficie total del Departamento). El municipio 
recauda sobre la actividad que se desenvuelve en dicho ejido, resultante de las 
operaciones en yacimientos y en las bases empresarias que se localizan en su 
hinterland.

Las dinámicas vinculadas a los RNCs se extienden a otras ciudades de la 
Confluencia, área con centro en la ciudad capital, y que abarca a Centenario, 
Vista Alegre y San Patricio del Chañar, asentadas sobre el río Neuquén, y a 
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las localidades rionegrinas de Cipolletti, Cinco Saltos, Fernández Oro, Allen, 
Campo Grande y centros próximos; y en anillos extendidos involucran a 
Rincón de los Sauces sobre el río Colorado, Plaza Huincul y Cutral Có en 
territorio neuquino.

La nueva dinámica abierta a partir de los desarrollos no convencionales 
genera una diversidad de cuestiones en referencia al vínculo entre el recurso 
natural y el territorio en la cuenca y en particular en la zona. Pueden citarse:23

i)  Cambios sociodemográficos: las migraciones de trabajadores y de familias, 
el crecimiento de las licencias comerciales, y la presión sobre el suelo ur-
bano en las localidades de la Confluencia, y en particular en Añelo; las 
actividades en esos centros están expuestas a los vaivenes de la actividad 
petrolera, y evidencian la modificación de los diagramas laborales. La 
diversidad de origen de la población plantea disparidades culturales y 
funcionales que inciden en la organización urbana. Además, se manifies-
ta la incidencia de una fuerte movilidad regional, del tipo commuting, 
es decir, movimientos diarios o semanales pendulares de trabajadores, 
y proveedores vinculados con las distintas actividades y oportunidades 
que presenta la localidad, así como también con los factores expulsores 
presentes. Ello elevaría a unas 12.000 el número de personas que a dia-
rio circulan por la localidad.

ii)  Uso del suelo y déficit de ordenamiento. El ejido urbano se encuentra empla-
zado sobre la planicie aluvial del río Neuquén. Asociado a ello evidencia 
una serie de problemáticas, como el riesgo de inundación y los potenciales 
deslizamientos de terreno. Un 39% de la superficie total de Añelo corres-
ponde a propiedad privada, mientras que en la zona de la meseta predomi-
na la propiedad pública de la tierra (Plan Añelo Sostenible, BID, 2014). 
Esto restringe la posibilidad de expansión de la localidad. Además, parte 
de estos espacios, sean públicos o privados, son reclamados como propios 
por comunidades mapuches presentes en el área, lo que complejiza aún 
más la situación. Se suman los proyectos urbanísticos privados, disruptivos 
del tejido urbano existente, ejerciendo presión sobre la dotación de infraes-
tructura y equipamiento; a su vez, la urbanización en el sector de la meseta 
proyectada y puesta en marcha por el Municipio en un área con un tipo 

23. Se estilizan aspectos analizados en los trabajos siguientes: Aguirre, 2017; Alvarez Mullally, et 
al., 2017; Avella y Landriscini, 2019; García Zanotti, et al., 2017; Giuliani, 2018; Giuliani 
et al., 2016; Landriscini, 2018b; Maraggi, 2017; Noya et al., 2017; Noya y Schroeder, 2019; 
Scandizzo, 2018; Schweitzer, et al.,2018; Svampa, 2017; Svampa y Viale, 2014;Villalba, 2018.
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de relieve con importantes restricciones desde lo ambiental y donde, ade-
más, se encuentran los parques industriales, entre ellos, el más operativo, el 
Parque Industrial de Añelo (PIM), considerado por diversos observadores 
como “una ciudad paralela” ya que tiene una superficie de 270 ha, lo que 
equivale a tres veces el espacio urbanizado actual. 

iii)  Precariedad de la dotación de infraestructura urbana básica. El déficit y 
la demora en la construcción de infraestructura urbana básica y en la 
operación de servicios en las ciudades próximas a los yacimientos afecta a 
familias, empresas, y a quienes instalan nuevas actividades comerciales, de 
servicios sociales y equipamiento básico. Las obras avanzan condicionadas 
por los avatares macro y fiscales 

iv)  Segmentación de ingresos: Existen fuertes disparidades salariales y de in-
gresos entre distintos grupos de la población producto de su diferencial 
inserción ocupacional. Los trabajadores se reparten entre actividades liga-
das al petróleo, el transporte, el empleo público, el comercio, los servicios 
urbanos y el agro; ello genera diferenciación en las capacidades técnicas, 
educativas y de gestión, en las formas de vida, las expectativas y el entra-
mado sociocultural.24

v)  Déficit habitacional. Se evidencian carencias y distorsión en el valor de las 
viviendas, las edificaciones empresarias y los servicios en la ciudad capital 
Neuquén y en las localidades vecinas a los yacimientos, condicionado 
además por la propia geografía del lugar. Dichas circunstancias agravan la 
fragmentación socioterritorial 

vi)  Problemas en el ordenamiento territorial. En materia de radicación de em-
presas y en la demanda de suelo en particular, destaca el alto impacto 
derivado de la explotación de los RNCs de la cuenca en las ciudades de 
Neuquén, Centenario y Añelo. Esto ha llevado a las administraciones lo-
cales y provincial a intervenir, con grados disímiles de capacidad política, 
técnica, administrativa y de gestión, en la modificación de las normativas 
que regulan el diseño y funcionamiento de las áreas industriales y de ser-
vicios, intentando responder a las múltiples demandas de radicación, y a 
la vez morigerar los efectos sobre el ordenamiento urbano. 

24. Según la Encuesta Provincial de Hogares, en el 3er. trimestre de 2017, Añelo registraba 
una tasa de actividad del 51,3%, siendo de un 38,3% en mujeres y un 61,7% en varones; 
una tasa de empleo de 47,6%, una tasa de desocupación del 7,1% y de subocupación del 
6,6%, contándose un 68% de los asalariados como formales con descuento jubilatorio, y 
en mujeres predominando el trabajo en el hogar y tareas de cuidado, comercio y servicios 
sociales. (DEyC, Neuquén).
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vii) Impactos ambientales. Se asocian a la multiplicación de perforaciones 
y de áreas que obran como depósitos abiertos de maquinarias y dese-
chos; la contaminación de tierras y aguas superficiales por derrames 
petroleros; los riesgos de contaminación de tierras con las aguas de 
retorno, y los eventos de sismicidad en zonas aledañas a los yacimien-
tos y aguas debajo de las locaciones, que según informantes pueden 
ser el resultado del uso de la técnica de fractura hidráulica múltiple 
(fracking) en las perforaciones, cuestión actualmente en estudio. Ello 
abre un debate sobre la reversibilidad o irreversibilidad de los daños 
y las técnicas de prevención y remediación, y acerca de la imposición 
de mecanismos punitivos a las empresas comprometidas en procesos 
y eventos que afectan la salud humana, el ambiente y los bienes de las 
poblaciones asentadas.

viii) Superposición de actividades. La superposición de las actividades extracti-
vas y las agrícolas y ganaderas previas, con perjuicio para la subsistencia 
de los productores y sus familias, y con implicancias en el mercado la-
boral, constituye un problema sustantivo. Es el caso de los cultivos en la 
zona de Añelo, de las plantaciones y la agroindustria de San Patricio del 
Chañar, localidad próxima a la anterior, asentada sobre el río Neuquén. 
Cuestiones similares se evidencian en el Alto Valle del río Negro entre las 
plantaciones de peras y manzanas en Allen y Fernández Oro, donde se 
han instalado locaciones de explotación gasífera, se han abierto picadas, 
y se construyen caminos, ductos y otras instalaciones, que afectan la pro-
ducción tradicional y su proyección. 

En síntesis, con el ciclo de los hidrocarburos de RNCs avanza la construcción 
de infraestructura asociada, y se asiste a la reconfiguración del sistema urbano 
regional, y del tejido sociocultural e institucional, entre la agricultura bajo 
riego, la ganadería, los hidrocarburos, la construcción y los servicios, y entre 
el trabajo rural, el de reservorios y el urbano. Ello convive con la dinámica 
inmobiliaria producto del comportamiento de agentes atraídos por la renta, 
expresión de la lógica de mercado.

A partir de los conflictos socioambientales que emergen en Añelo, y 
que interpelan a los poderes públicos, se definen nuevas territorialidades y 
tensiones. El desplazamiento de las comunidades y familias de los pueblos 
originarios de sus tierras hoy concesionadas a las compañías petroleras, y 
la crisis de sus actividades tradicionales con pérdida de las prácticas comu-
nitarias en las zonas productivas constituye un conflicto con implicancias 
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asociadas a la t erritorialidad asentada en la diversidad socioantropológica, 
cultural y organizativa. 

Entre los más relevantes pueden citarse:

1. Los pueblos originarios y las tensiones por el reconocimiento territorial

El avance de la explotación de recursos hidrocarburíferos, sobre la forma-
ción Vaca Muerta, coincide en algunos casos con territorios ocupados en el 
pasado por comunidades mapuches.25 Ello genera conflictos permanentes 
por el uso del suelo y el subsuelo. Puede identificarse un conflicto por año 
a partir de 2013, incrementándose notablemente la cifra en el transcurso 
del año 2017, con un total de 19. Los movimientos que representan a los 
pueblos originarios reclaman el reconocimiento de personerías jurídicas, y 
el reconocimiento territorial, y se expresaron con frecuencia cortando las 
rutas de la zona. A partir de 2014, las tensiones territoriales se trasladaron al 
sector de Tratayén, al ingreso de la empresa YPF (donde están emplazadas las 
gerencias convencional y no convencional) y a las inmediaciones de Fortín 
de Piedra, yacimiento a cargo de Tecpetrol, sobre la Ruta Provincial N° 1 
(Noya y Schroeder, 2019).26

Las comunidades expresan que tienen derecho a la posesión sobre las 
tierras, pero se les niega el reconocimiento a su propiedad;27 por lo general, 

25. Según la Confederación Mapuche, sobre la formación de Vaca Muerta se asientan 22 co-
munidades de origen mapuche. Pueden citarse las comunidades: Campo Maripe, Katripayiñ, 
FvtaXayen, Painemil, y Lucero Pichinau; no son las únicas, solo un indicativo de las que fueron 
identificadas en la prensa local, en el período de referencia. También es dable aclarar que no 
todas las comunidades eligen reclamar sus derechos de igual manera.
26. En la Argentina rige la legislación que protege los derechos de comunidades originarias 
(Convenio 169 de la OIT, Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, y el 
Artículo 75 de la Constitución Nacional, entre otros) que incluye el “derecho a consulta”, es 
decir, que el Estado debe garantizar que las comunidades den su consentimiento cuando algu-
na actividad pudiera afectar sus territorios (Aranda, 2015). A fines de 2006 fue sancionada la 
Ley Nacional 26.160 de Relevamiento territorial de comunidades indígenas, por un plazo de 
vigencia de cuatro años, a efectos de dar respuesta a la situación de emergencia territorial de las 
comunidades indígenas del país. La misma fue prorrogada en tres oportunidades, y en el 2017, 
mediante la Ley 27.400, se extiende su vigencia hasta noviembre de 2021. En ese marco, se 
creó el Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (Re.Te.C.I.) 
por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) con el objetivo de relevarlas con 
la  participación de las propias comunidades indígenas del país.
27. El lof Campo Maripe es reconocido como tal por el Estado provincial desde el año 2014 
pero sus reclamos por tierras aún permanecen en conflicto, ya que solo se ha reconocido una 
parte ínfima de las 11.000 hectáreas reclamadas.
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figuran como fiscales, de modo que el Estado las trata exclusivamente como 
propias, más aún, cuando aparece la posibilidad de avanzar en acuerdos de 
proyectos de inversión para la explotación no convencional de hidrocarburos, 
como es el caso de Loma Campana (YPF/Chevron). Más allá de las diferentes 
posturas, puede afirmarse que estas áreas constituyen territorios en tensión, 
donde la avanzada extractiva confronta con una ocupación ancestral, sujeta a 
otra forma de concebir la naturaleza, de organizar el trabajo para la vida y de 
ejercer el autogobierno (Noya y Schroeder, 2019; Rivera Cusicanqui, 2015; 
citado por Schroeder y Abarzúa, 2018). 

En el período 2015-2019, la autoridad nacional garantizó la inversión 
extranjera por encima de los derechos de esta población. Junto a las lógi-
cas estructurantes comandadas por el capital trasnacional y los intereses del 
sector de los hidrocarburos, conviven otras lógicas, subordinadas y paralelas 
en el territorio, atravesadas por prácticas culturales ancestrales y derechos no 
reconocidos, pero también condicionadas por intereses económicos y oportu-
nidades que ofrece el contexto actual. En el marco de esa tensión transcurre el 
arribo de migrantes, la definición de políticas locales y provinciales, y la puja 
de intereses por el espacio.

2. La actividad de las empresas y los riesgos de sus operaciones

Añelo y otras localidades como Sauzal Bonito, Allen y Rincón de los Sauces, 
ubicadas en la cuenca Neuquina, en las que se extienden las nuevas locaciones, 
existe un riesgo antrópico elevado ligado a las actividades hidrocarburíferas, 
industriales, de almacenamiento y logística, dado por la proximidad con las 
áreas residenciales. En los últimos años se han registrado episodios relevantes 
que afectaron las poblaciones y el medio ambiente. Entre ellos:

• Derrames petroleros y fugas de gas. A mediados de octubre de 2018, 
se produjo un derrame de petróleo en el yacimiento Bandurria Sur, 
operado por YPF y la multinacional Schlumberger, que ha sido el 
más significativo en el área de Vaca Muerta desde el año 2014. Se 
vieron afectadas 4 ha y la labor de remediación ambiental se extendió 
por un período de ocho meses. La provincia de Neuquén estableció 
una multa de 33 millones de pesos a YPF. El 14 de septiembre de 
2019, en el pozo exploratorio LLLOx.2 (de Loma La Lata Oeste), 
ubicado sobre la Ruta Provincial N° 17, entre las localidades de 
Añelo y Plaza Huincul, se produjo una fuga de gas que terminó en 
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un incendio. Algo similar ocurrió en diciembre de 2019 en un pozo 
de YPF (EPnN.a-1050) en proximidades del yacimiento El Portón 
en el norte de la cuenca.28

• Sismos. A partir de 2018 se producen sismos de diferente magni-
tud e intensidad, principalmente con epicentro en el poblado de 
Sauzal Bonito, ubicado a unos 2 km del yacimiento gasífero Fortín 
de Piedra (Tecpetrol), el de mayor producción en la cuenca. Estos 
movimientos cada vez más frecuentes han causado alarma entre la 
población, así como también daños materiales en las viviendas (ro-
tura de mampostería y grietas) y los impactos se llegaron a percibir 
también en Neuquén capital, y en el área gasífera Estación Fernández 
Oro (Scandizzo, 2018). Frente a la recurrencia de los eventos y la 
presión de los habitantes de las zonas afectadas, y con el objetivo 
de determinar el origen y causa de los sismos, en junio de 2019, 
el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) instaló con 
acuerdo de las autoridades de la provincia de Neuquén un sismógrafo 
en Sauzal Bonito y otro en Añelo. No se dispone aún de información 
de los resultados obtenidos.

Los casos reseñados dan cuenta, por un lado, de la dependencia importante 
que tiene Añelo hacia una actividad que explota recursos no renovables en 
forma intensiva, y, por otro, lo vulnerable del área a episodios ambientales 
aún no estudiados ni cuantificados en profundidad. Se perciben fallas en los 
controles de telemetría o en las recorridas en las que se ajusta el personal de 
campo. Tanto las autoridades como las áreas comunicacionales de las empresas 
son reticentes a brindar información detallada. Esto siembra incertidumbre y 
provoca que la población local sienta temor y desconfianza ante estos eventos, 
a lo que se agrega la falta de información acerca de los protocolos de actuación 
(si existieran) en caso de emergencia (Observatorio Petrolero Sur, 2018; Noya 
y Schroeder, 2019).

Frente a otras cuestiones territoriales, como las funciones urbanas en la 
cuenca Neuquina, surgen algunas hipótesis que pueden orientar la continui-
dad y profundización de estudios sobre las realidades urbanas involucradas 
en el desarrollo de los RNCs en Vaca Muerta: Neuquén capital, sus vecinas 
Centenario y Plottier, y Añelo centro de los yacimientos: 

28. La Mañana de Neuquén, 22/12/2019.
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• Neuquén capital a través de la ampliación del Parque Industrial 
Neuquén (PIN) ha definido un proyecto que potencia la radicación 
de las grandes empresas del sector petrolero, en una interacción pro-
vincial-municipal que deriva en el posicionamiento del mismo como 
principal centro logístico y de servicios de la  actividad en la zona 
productiva de la formación Vaca Muerta, reforzando ventajas loca-
cionales. En este sentido, las economías de urbanización juegan un 
rol preponderante, dado su rol capitalino y la consolidación del PIN 
como referente provincial, con creciente especialización en el sector 
hidrocarburos.

• La demanda de suelo para uso industrial y de servicios de las PyMEs 
ha desbordado a la localidad vecina Centenario. Aunque no tiene 
tradición hidrocarburífera, cuenta con la posibilidad de atraer la ra-
dicación de empresas de servicios cuyo impacto directo e indirecto 
pueden impulsar significativos cambios en el perfil económico de la 
ciudad a partir de inversiones públicas y privadas de diversificación 
relacionada y no relacionada a los hidrocarburos. Esto permitiría ge-
nerar economías de localización en la medida que se verifique una 
interacción virtuosa entre firmas locales y compañías operadoras, el 
desarrollo de una institucionalidad empresaria local, el reforzamiento 
de las capacidades organizativas y la interacción con el sector públi-
co y el entorno científico tecnológico. Los cambios esperados en la 
estructura económica, combinados con el auge de la inversión resi-
dencial y el crecimiento poblacional, plantean interrogantes sobre las 
ventajas de urbanización que puedan generarse, teniendo en cuen-
ta su cercanía con la ciudad capital. Algunas cuestiones similares se 
plantean en el caso de la ciudad de Plottier, asentada sobre la ruta 
nacional 22 y que evidencia un gran crecimiento demográfico con 
un intenso proceso de urbanización. 

• La transformación en Añelo representa un proceso abierto. El de-
sarrollo actual y planificado de su Parque Industrial se da en el 
contexto de su trayectoria vinculada a un incipiente desarrollo 
agropecuario impactado por la explotación de los hidrocarburos 
no convencionales. Si bien muestra una significativa radicación de 
empresas, el sentido de la localización, en tanto base de servicios 
a yacimientos, no permite pensar en la generación automática de 
economías de localización que puedan inducir una dinámica que 
supere la actividad tradicional de las empresas, y plantea el  desafío 
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de superar la  dinámica local asociada a los “pueblos petroleros” 
(Landriscini et al., 2017). Las autoridades rionegrinas proyectan la 
instalación de un polo productivo agroindustrial y un parque in-
dustrial para empresas de servicios petroleros, el que se ubica sobre 
la ruta provincial 69 a la altura de la localidad de Campo Grande 
asentada a la vera del río Neuquén.

9. Reflexiones finales

La investigación realizada muestra que el desarrollo de los RNCs en la cuenca 
Neuquina, y en particular en la formación geológica Vaca Muerta, evidencia 
un notable dinamismo y plantea desafíos teórico metodológicos que convocan 
la interdisciplina. Entre ellos, corresponde destacar las cuestiones que resultan 
del papel de los recursos naturales en la economía mundial y continental en 
tiempos de la financiarización que condicionan la adopción del cambio téc-
nico (Altomonte y Sánchez, 2016; Chena, Buccella y Bosnic, 2017); el precio 
de las materias primas y las posibilidades de desarrollo de países periféricos; los 
condicionamientos que devienen de la macroeconomía nacional y las políticas 
públicas en el marco de la multiescalaridad de los procesos de reorganización; 
las tensiones de la temporalidad, entre el cortoplacismo que impone la lógica 
financiera en las decisiones de las firmas y los proyectos de inversión de explo-
ración y explotación en RNCs con plazos de maduración más largos que los 
admitidos por la misma. Tales tensiones se visualizan también en la dinámica 
de la inversión pública.

Más allá de los nuevos interrogantes abiertos en torno a las ventajas-
desventajas de la explotación de los RNCs en Vaca Muerta,29 este estudio 
ha identificado desafíos y otras preguntas en las cuales se combinan diversas 
dimensiones:

La necesaria creación y el fortalecimiento de capacidades dinámicas en las 
PyMEs proveedoras de las operadoras, el aprendizaje tecnológico del personal 
de yacimientos, laboratorios y gerencias administrativas, y el financiamiento 
accesible para hacer viables las distintas fases del circuito productivo de los hi-
drocarburos y de las actividades eslabonadas, y encaminar formas de distribu-
ción de mayor equidad. Ellas deben crear y recrear capacidades tecnológicas, 
productivas, de inversión y vinculación para garantizar la continuidad de los 

29. Se recuerda que este capítulo es el resultado del estudio realizado en el período 2015-2019. 
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procesos de aprendizaje y su inserción sustentable en el complejo hidrocarbu-
rífero regional. Y como parte del tercer eslabón de la cadena, pueden aprove-
char la integración en programas de desarrollo de proveedores como instancia 
de vinculación tecnológica, de identificación colectiva de problemas, y de eva-
luación y puesta en marcha de alternativas de mejoramiento, de acceso a la 
información y de organización de nuevas formas de gestión del conocimiento, 
y de planificación económico financiera.

Si bien los esfuerzos para lograr este upgrading deben provenir de las pro-
pias empresas, los responsables de las políticas nacionales y provinciales en 
la materia pueden favorecer las mejoras mediante la generación de externa-
lidades de conocimiento que las PyMEs puedan apropiar para prestar servi-
cios especializados. Estas externalidades deberían incluir a nivel nacional, en 
Neuquén y en Río Negro, informes sectoriales, estadísticas, estudios técnicos 
y económicos, y un mayor caudal de egresados universitarios e investigadores, 
especialmente de las carreras de ingeniería, geología y TICs. La instrumen-
tación de programas de capacitación horizontal para la industria en materia 
de capacidades de gestión, permitiría a su vez a los empresarios reconocer en 
el territorio los beneficios potenciales de una complejización del proceso de 
decisión, complementando los programas de desarrollo de proveedores. Esto 
requiere la ampliación de la oferta de consultoría en cuestiones de tecnología 
de producción y gestión, y de TICs. (Robles, 2017).

El desarrollo de proveedores y el mejoramiento de procesos, servicios y 
productos, requiere intervenciones estatales en campos diversos para el desarro-
llo de los RNCs. Tales campos combinan la capacitación y asistencia técnica en 
producción, organización y gestión; la provisión de espacios industriales y logís-
ticos; de infraestructura y de servicios comunes; la simplificación y regulación 
de procedimientos para la provisión de servicios y el acceso a beneficios promo-
cionales, como parte de una política integral para el desarrollo de la cadena de 
valor de los hidrocarburos en todos sus eslabones, y demanda crédito accesible.

Por su parte, con el objetivo de elevar el bajo nivel de interacción entre 
las PyMEs, la creación de proyectos consorciados entre ellas podría favorecer 
la transferencia de conocimiento interfirma. Ello estimularía la cooperación 
para lograr mejores posibilidades de negociación con las grandes empresas. Y 
la conformación de consorcios entre PyMEs, grandes empresas e instituciones 
del conocimiento generaría múltiples beneficios al sector. Los análisis sobre 
el desempeño de firmas insertas en programas de desarrollo de proveedores, 
han permitido avanzar en el conocimiento de las posibilidades y restricciones 
que enfrentan en el nuevo escenario técnico productivo internacionalizado 
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de los hidrocarburos de RNCs en la cuenca Neuquina. Ello puede facilitar 
el armado de una nueva agenda de vinculación tecnológica que consolide 
la producción de nuevo conocimiento acerca de la dinámica PyME en las 
cadenas globales del petróleo y el gas; la profundización acerca de la gestión 
del conocimiento y la apropiación de rentas, como así también con referencia 
a los procesos de inversión y de aprendizaje como parte de un sistema regional 
de innovación, y la participación en los espacios institucionales en los que se 
gestan acuerdos y fijan los criterios de políticas sectoriales. 

Los dilemas de las condiciones de trabajo y las remuneraciones mues-
tran jerarquías que se extienden a la vida cotidiana y crean disparidades en 
la población, al tiempo que habilitan formas flexibles, eventuales y precarias 
de empleo que impone la maximización de las ganancias y las rentas sec-
toriales. La política pública con amplia participación de las distintas juris-
dicciones gubernamentales y la concertación entre compañías, sindicatos y 
organizaciones de la sociedad civil pueden y deben encaminar procesos de 
 coordinación que superen las tendencias puramente extractivistas y aporten 
a la sustentabilidad social y ambiental en el complejo regional de los hidro-
carburos, con base en la responsabilidad social y la ética. En ese marco, nue-
vas etapas de investigación deben profundizar los estudios acerca del cambio 
técnico en el upstream y el impacto en la organización del trabajo, en las rela-
ciones interempresarias y en la distribución de la renta, y acerca de los cambios 
políticos que pueden significar la recuperación de capacidades de negociación 
por parte de trabajadores y las PyMEs.

La nueva dinámica en la cuenca Neuquina y su sistema de ciudades habi-
litaría a considerarla un “territorio dual” tal como plantean Noya y Schroeder, 
2019, siguiendo a Méndez, 2006, en tanto combina lógicas globales centra-
das en la dinámica de la economía mundial y la acumulación de capital con 
la participación de actores nacionales y extranjeros vinculados a la actividad 
hidrocarburífera, e introduce profundos cambios en la dinámica productiva 
y tecnológica a escala local/regional, en la organización socioeconómica y en 
la cultura, en tanto en ella persisten economías de subsistencia de las que son 
protagonistas crianceros y pequeños agricultores. Por otro lado, esta dualidad 
se hace presente en los conflictos sociales, económicos y ambientales y que, a 
partir de las pujas y negociaciones (o no), abre paso a la comprensión del te-
rritorio como “ámbito de imbricación de las múltiples expresiones del poder” 
(Noya y Schroeder, 2019; Manzanal, 2017). La dinámica del territorio dual 
habilita a reconocer diversas territorialidades, asociadas a trayectorias, inser-
ciones económicas, organización y culturas particulares.
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Las importantes transformaciones económicas y organizacionales en la 
cuenca movilizan otras tantas en materia sociodemográfica y cultural, que se 
expresan en el crecimiento migratorio y vegetativo, la movilidad y la estructu-
ra de la población, que revela un fuerte crecimiento urbano, de la tasa de acti-
vidad y de la ocupación. También generan una nueva cotidianeidad asociada 
a la producción petrolera y a los servicios. El dinamismo económico convive 
con una baja dotación de infraestructura urbana, equipamiento y servicios 
básicos para satisfacer necesidades múltiples de empresas y familias. 

Las acciones públicas y/o públicas-privadas en relación al ordenamiento 
urbano y al hábitat evidencian demora frente a las distintas problemáticas 
que derivan de un vertiginoso crecimiento demográfico y una ocupación del 
suelo débilmente regulada. Los municipios más pequeños, como Añelo, no 
cuentan con recursos financieros suficientes para enfrentar los cambios que se 
suceden a diario en sus ejidos, y carecen de mecanismos y de espacios de poder 
en la toma de decisiones, evidenciando una alta dependencia respecto al ciclo 
económico internacional, a las estrategias de las empresas multinacionales y 
 locales, a la vez que también se encuentran condicionados por las políticas 
macroeconómicas y por las regulaciones nacionales que impactan en el precio 
del gas y del petróleo. Más allá de la incertidumbre de la dinámica global y 
sectorial, la consolidación productiva demanda el fortalecimiento institucio-
nal local y un conjunto de obras y de capacidades dinámicas de inversión, pro-
ducción y relacionamiento que garanticen la sustentabilidad de los proyectos 
en marcha.

La disputa por las tierras, las tensiones entre empresas que integran los 
distintos eslabones de la cadena productiva, los reclamos de la atención de 
diversas necesidades y las protestas sociales expresadas al estado provincial y 
al ejecutivo local, y las de tipo gremial a empresas radicadas en la zona, dan 
cuenta, por un lado, de la existencia de numerosos problemas asociados a la 
gobernabilidad interna del sector y a la puja distributiva, y, por el otro, de la 
presencia de actores sociales organizados que transforman el espacio. Si bien el 
grado de participación social es aún limitado, estos sectores cuestionan ciertas 
reglas institucionales y los roles de determinados actores sociopolíticos que 
buscan consolidar las estructuras de poder existentes. 

Se explicitan múltiples conflictos locales e intrasectoriales en la cuenca, 
pero al mismo tiempo se detecta cierto capital social capaz de propiciar la 
coordinación entre actores públicos y privados, y entre actores privados y la 
comunidad local que aporte al fortalecimiento productivo e institucional.
Como se analizó, la lógica dominante supeditada a la economía global, en 
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gran medida determinada por las empresas del complejo hidrocarburífero y 
ciertas elites nacionales, conviven en tensión con otras lógicas, subordinadas, 
o contestatarias en el territorio.

Finalmente, demandan una consideración especial las cuestiones que re-
sultan de la diversidad cultural y epistémica entre las poblaciones tradicionales 
residentes en las zonas productivas y los nuevos actores del capital y del trabajo, 
incluyendo los extranjeros. Ello lleva a reflexionar acerca de las territorialidades 
y de las cuestiones que involucran al Estado en sus distintas jurisdicciones, en la 
tensión entre la modalidad de gestión que impone la competencia como parte 
de la racionalidad neoliberal del capital, y la que expresan los ciudadanos que 
residen en las ciudades de la cuenca Neuquina, inspiradas en sus culturas y 
trayectorias, en sus necesidades y riesgos, y en sus expectativas de desarrollo y 
bienestar. Estas cuestiones fundamentan la pertinencia de nuevos estudios, de 
la interdisciplina como recurso metodológico, y de la multiescalaridad como el 
alcance recomendado para el abordaje de las implicancias de la nueva articu-
lación entre los recursos naturales de la cuenca Neuquina, la economía global 
financiarizada y el territorio.
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Capítulo 5
Minería metalífera en San Juan. 

Transformaciones socioeconómicas territoriales 
Delia de la Torre y Margarita Moscheni

Introducción

En este capítulo se analizan las transformaciones que provocó la explotación de 
la minería metalífera en la provincia de San Juan. Las mismas serán observadas 
en la estructura económica, la cadena productiva, el empleo, los recursos fiscales 
y las distintas tramas institucionales vinculadas a la actividad para determinar las 
“huellas territoriales” al decir de Pradilla Cobos (1997), es decir, los cambios 
en la apropiación del espacio por nuevos agentes trasnacionales. 

La actividad minera metalífera adquirió en los últimos años una gran 
relevancia en la Argentina. Esta tendencia fue impulsada por una positiva 
evolución de variables internacionales, como el crecimiento del precio y la 
 demanda mundial del oro. Así, en nuestro país, se radicaron inversiones ex-
ternas favorecidas por un conjunto de políticas estatales que conformaron un 
marco institucional propicio

A nivel nacional, la extracción de oro está liderada por Catamarca (38%), 
le sigue San Juan (32%) y Santa Cruz (24%). Por su parte, en la producción 
de plata se destaca Santa Cruz (50%), a la que le siguen Jujuy (33%), San Juan 
(14%) y Catamarca (3%) (M de H y F, 2016).

A partir del 2003, la economía de San Juan comienza un proceso de 
transformación con la construcción de cuatro proyectos mineros metalíferos, 
afianzando una nueva actividad en un territorio tradicionalmente vitivinícola.

San Juan es el área más importante en prospección, exploración y explota-
ción metalífera de la Región Occidental o de la Cordillera Frontal y Principal, 
con mineralizaciones conocidas de oro, cobre, plomo, plata, zinc, molibdeno, 
entre otros.

El modelo hegemónico vitivinícola se desterritorializa frente a la apa-
rición de la megaminería extractivista, ayudada por dispositivos ideológi-
cos discursivos que legitiman la nueva actividad como “un nuevo modelo 
de desarrollo”.
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1. Evolución de la estructura económica  
de la provincia de San Juan

La provincia de San Juan se localiza en la zona centro oeste de la Argentina, y 
se caracteriza por ser un área semidesértica. Su actividad económica y los asen-
tamientos humanos se localizan en los denominados oasis. Históricamente, la 
principal actividad fue la agroindustria alimentaria, con sus principales ramas: 
vitivinícola en primer lugar; olivícola, frutícola y hortícola. 

Entre 2003 y 2015,1 el nivel de actividad económica de la provincia cre-
ció a una tasa real media del 11,3% anual, muy superior a la registrada para la 
economía nacional que fue del 6,9%. Ello significó que la provincia acumu-
lara en este período un alza del 184%, un 43% por encima del crecimiento 
evidenciado por el PBI del país, pasando su participación de 0,96 en 2004 al 
1,2% en 2015 (Agencia San Juan de Desarrollo e Inversiones, 2016). 

El 2003 marca el punto inicial de crecimiento en el cual el contexto na-
cional, la reactivación de la construcción pública y la minería a gran escala en 
la provincia inciden en esa tendencia. 

Los sectores que registraron mayor dinamismo en el período consignado 
fueron el de construcción y el de minas y canteras (particularmente carburo 
de calcio, cal y ferrosilicio), con una tasa de crecimiento de 574% y 528% 
respectivamente. Ambos sectores están directamente vinculados a la minería 
extractiva, ya que son proveedores de servicios e insumos de la cadena minera. 
Si se observa el total del rubro construcciones en las cuentas macroeconómicas 
de la provincia, la construcción crece de un 7,5% en el 2002 a un 47,5% en el 
2005, período clave en la construcción de las instalaciones mineras.

Alrededor del 50% del PBG provincial es generado por los sectores 
productores de bienes, destacándose el sector manufacturero, que aportó 
el 38% del valor total en 2015. Sigue en importancia la construcción con 
el 13,2%, y el sector agropecuario con el 9,5% (IIEE, 2017). La producción 
de vides y la elaboración de vinos y jugos de uva es de alrededor del 10% del 
PBG provincial.

El oro y plata son considerados como industrias manufactureras. Este 
rubro tuvo un crecimiento continuo desde el 2003 al 2011 y con algunos 
altibajos entre los años 2012 al 2015, pero aun así registra una tasa positiva 
del 265% entre 2003-2015. Particularmente, el oro pasó de no tener aportes 
al PBG en el 2002 a representar un 6,4% en el 2015. En ese año, significó un 

1. Último dato disponible.
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38% del total del sector de industrias manufactureras. Se estima que solo la 
contribución de la mina Veladero a este indicador provincial fue del 28,6% 
del producto provincial en el período 2010-2013 (UTN, 2013, p. 14).2

San Juan se ubica en el segundo lugar en la contribución al conjunto de 
las exportaciones nacionales de oro, cobre y plata, con un 32,3% (MHyFP, 
2016, p. 13). En el año 2016, la provincia ocupó el 7° lugar en el Ranking 
Nacional de Exportaciones con un total de USD 1.903.920.016, no obstan-
te, las exportaciones de oro representan el 3,5% (INDEC) en la estructura 
exportable nacional, es decir que su aporte es relativamente bajo en relación 
a otros bienes.

Las exportaciones sanjuaninas acompañaron el crecimiento del PBG en 
un 1059% en el período 2004-2016. 

Cuadro N° 1. Exportaciones de San Juan 2003-2016,  
en millones de dólares FOB

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Piedras, metales 
preciosos y sus 
manufacturas, 

monedas

s/d 332 339 467 727 1.604 1.842 1.702 1.300 1.291 1.022 919

Preparados de 
legumbres, hor-
talizas y frutas

57 58 84 119 78 71 114 112 105 77 52 59

Productos quí-
micos y conexos 36 49 53 72 65 65 100 103 93 84 86 56

Frutas secas o 
procesadas s/d s/d s/d s/d 53 73 80 69 62 36 44 51

Hortalizas y 
legumbres sin 

elaborar
s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 48 30 25 41

Bebidas, líqui-
dos alcohólicos y 

vinagre
120 134 162 184 57 62 76 83 s/d s/d s/d s/d

Resto 120 134 162 184 155 230 251 221 252 222 164 137

Total 333 707 800 1.026 1.135 2.105 2.463 2.290 1.860 1.740 1.393 1.263

Fuente: INDEC.

2. Único dato disponible.
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El 73% de las ventas locales al mercado internacional corresponden al 
oro, y el destino principal –en la misma proporción– es Canadá, país de ori-
gen de Barrick Gold, el mayor operador de oro en San Juan. El cuadro ante-
rior evidencia la importancia de la actividad metalífera y la pérdida progresiva 
y relativa del resto de las actividades. 

Históricamente, San Juan tuvo una participación mínima en el total nacional 
de exportaciones –solo el 0,6% en el 2000-, caracterizándose por una estructura 
exportable vinculada fundamentalmente a su configuración agroproductiva: en 
el año 2000 el 58% de sus ventas externas estaban comprendidas por productos 
vitícolas, hortícolas y olivícolas. Sin dudas, la cadena metalífera le permitió un 
mejor posicionamiento ya que a partir del 2005, con las primeras exportaciones 
de oro, la provincia mejora su participación en el total nacional, y cambia su perfil 
exportable hacia la venta de bienes mineros. Sin embargo, las fluctuaciones están 
fuertemente atadas al comportamiento del precio del oro; a mayor precio interna-
cional, mayor dinamismo en las exportaciones locales y viceversa.3 

Estas características exhiben la vulnerabilidad propia de una estructu-
ra exportable basada en commodities que, en el caso sanjuanino, se combina 
con un solo producto (el oro) y el liderazgo de una única empresa (Shandog 
Gold).4 La conformación de esta nueva base de exportación redefine el per-
fil productivo provincial, induciendo un rápido crecimiento económico y, al 
mismo tiempo, introduce la transmisión de las tendencias cíclicas relacionadas 
con la volatilidad del precio en el mercado internacional y una trayectoria de 
desarrollo económico territorial de mayor fragilidad.

2. Cadena productiva minera metalífera

Denominamos cadena productiva minera metalífera al conjunto de eslabones 
y actividades que van desde la prospección y exploración hasta la extracción 
del mineral, su explotación y comercialización. 

La etapa primaria o de producción comprende las siguientes actividades:

i. Prospección: Consiste en la búsqueda e identificación de un ya-
cimiento. Puede hacerse de manera indirecta, mediante el uso de 

3. “Los precios (contado o spot y futuros) se fijan en las bolsas de metales (Londres, Nueva York, 
Shanghái), a partir de la demanda y de los stocks o inventarios disponibles” (MHyFP, 2016: 10).
4. Barrick Gold le vende en 2017 a la china Shandong Gold Group Co. Ltd. el 50%.
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 sistemas de información geográficos, fotos aéreas o imágenes sate-
litales, o directa haciendo la exploración in situ. Esta etapa tiene un 
fuerte componente de laboratorio, servicios geológicos, geofísicos 
y de logística para el trabajo de campo, y es una inversión de alto 
riesgo, ya que más del 90% de los prospectos iniciales no prospera 
(Secretaría de Política Económica, 2019, p. 9).

ii. Exploración: Consiste en la evaluación para conocer la factibilidad 
económica y técnica del proyecto. Al igual que en la etapa anterior, la 
demanda de recursos humanos es pequeña pero altamente calificada. 
Los servicios que requiere son movimientos de suelo, catering, alqui-
ler de camionetas, cuatriciclos, grupos electrógenos, etc. La provincia 
cuenta con estos servicios en pequeña escala, y cuando los campa-
mentos son grandes se demandan a empresas trasnacionales.

En la Argentina se destinaron USD 99,8 millones a gastos de exploración 
de oro durante el 2017, estimando una expansión del 15% para el 2018. 
Esos gastos comprendieron al 3% de los gastos mundiales en exploración, y 
se concentran fundamentalmente en proyectos ya existentes para extender la 
vida útil de minas que están en operación, es decir que hay un porcentaje muy 
pequeño de exploración en áreas nuevas (Secretaría de Política Económica, 
2019, p. 26). 

Sin embargo, la incertidumbre asociada al riesgo geológico propia de las 
etapas de prospección y exploración ha sido cubierta por el Estado. En efec-
to, desde la década del 90 el Estado es el encargado de generar y procesar la 
información geológico-minera y tecnológica de los recursos naturales. Para 
ello se creó el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR, Decreto 
1663/96), se sancionó la ley N° 24.224/93, en la que se dispone la ejecu-
ción del carteo geológico regular y sistemático con fondos de la Secretaría de 
Minería y se creó también el Banco Nacional de Información Geológica (Ley 
N° 24.466/95) cuyo objetivo es el de relevar, procesar y poner en disponibili-
dad pública toda información que se genere vía investigación, prospección y 
exploración geológica y geofísica, en el territorio nacional. 

Por su parte, los gastos de exploración que realizan las empresas mineras 
tienen el beneficio de ser deducidos del impuesto a las ganancias: el 100% 
de los montos invertidos en gastos de prospección y exploración, según el 
 artículo 12 de la Ley de Inversiones Mineras, N° 24.196/95. 
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Cuadro Nº 2. Proyectos en etapa de prefactibilidad técnica  
en la provincia de San Juan

Proyectos Mineral Empresa

Pachón Cobre Glencore de Suiza

Los Azules Cobre McEwen Mining de Canadá

Filo del Sol (proyecto 
binacional)

Cobre, oro y plata Filo Mining de Canadá

 Josémaría Cobre, oro y plata NGEx Resources de Canadá

El Altar Cobre y oro Regukus Resources Inc. de 
Canadá

Del Carmen Oro Malbex Resources de Canadá

Fuente: Ministerio de Minería.

iii. Extracción: En el circuito productivo minero comprende la fase de 
explotación, y consiste en la extracción del mineral y su respecti-
va transformación. Se comienza la construcción del campamento y 
demás infraestructuras para su funcionamiento. Dependiendo de la 
disposición de los minerales, la extracción puede ser a cielo abier-
to o subterránea. En la mina Veladero se hace de la primera forma, 
Casposo era subterránea y Gualcamayo combina ambos métodos de 
extracción. Lama preveía la explotación a cielo abierto.

El Estado tiene prohibida la explotación mineral (artículo 9, Código de 
Minería), las minas que descubran los organismos estatales deberán ser trans-
feridas a la actividad privada dentro del año de operado el descubrimiento 
(artículo 346).

En la mina a cielo abierto el proceso consiste en realizar la perforación, 
colocar los explosivos y retirar capas horizontales sucesivas de rocas mediante 
la detonación de explosivos colocados en perforaciones. La calidad (ley) del 
material extraído determina su destino. Cuando es de ley alta es trasladado a 
una planta donde se lo tritura mediante un “chancador” o molino. En caso 
contrario se envía al botadero. El traslado se hace mediante maquinarias de 
gran capacidad: “palas cargadoras” y camiones de hasta 250 tn de carga útil.

Los insumos más importantes son las máquinas, el gasoil, el acero para la 
perforación y los explosivos de alto impacto; la mayoría de ellos, importados. 
En las minas subterráneas el proceso es distinto: luego de la perforación se 
realiza la voladura y se extrae el material. Posteriormente se realiza el saneo 
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de las paredes para fortificar los túneles. En el caso de la mina Gualcamayo se 
trabaja con equipos dirigidos a distancia con tecnología importada de última 
generación.

La etapa secundaria o industrial comprende las actividades de:
a. Tratamiento o concentración: Proceso a través del cual se separa el 

metal de la roca. Incluye las actividades de trituración, lavado, selección, cla-
sificación, molienda, flotación y lixiviación, el oro pasa del estado líquido al 
sólido. La lixiviación consiste en regar por goteo los minerales con una solu-
ción cianurada para separarlos de la roca. Los insumos más importantes son 
el cianuro, el carbón activado, el agua y demás reactivos químicos como cal, 
zinc en polvo, floculante, nitrato de amonio, gas propano, fundentes y anti-
incrustante. Los dos primeros son importados, la cal es producida en San Juan 
fundamentalmente por empresas de capital trasnacional. Solamente Casposo, 
la mina más pequeña de San Juan, consumía 90 tn de cal por mes en la lixivia-
ción. Esto explica el crecimiento del 321% en el 2005 del sector de minerales 
no metalíferos en la provincia.

b. Fundición: Es el proceso a través del cual se obtiene el bullón o lingote 
de metal doré, consistente en una aleación de distintos metales. Este bien es el 
que se exporta desde San Juan a Canadá. En el caso de Veladero la principal 
tecnología usada son hornos de retorteo, contenedor de precipitador, sistema 
de recuperación de mercurio, horno de arco eléctrico, además de otros equi-
pos de apoyo como camiones, vehículos para transportar al personal, vehícu-
los de despeje de nieve, de emergencia, etc. 

El metal es trasladado por vía terrestre hasta la planta de la empresa trans-
portadora de caudales; allí es fiscalizado por aduana y enviado por vía aérea 
a la refinadora desde el aeropuerto de Mendoza. Los costos de fundición y 
refinación son descontados a lo que las empresas mineras deben pagar en con-
cepto de regalías, conforme a la Ley 25.161/99.
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2.1 Proyectos mineros, empresas núcleo y sus vinculaciones 

Los actores principales que determinan las condiciones de la cadena metalífera 
son las empresas operadoras que conforman el núcleo de acumulación en el 
espacio minero provincial. Son proyectos que implican inversiones millona-
rias y una demanda importante de insumos y servicios, por lo que tienen la 
capacidad para dinamizar económicamente varios sectores, en especial, el de 
servicios. Estos capitales se caracterizan, además, por orientar sus inversio-
nes hacia actividades y espacios que ofrezcan beneficios impositivos y ventajas 
comparativas, y la Argentina tiene el contexto adecuado para ello, ya que es el 
Estado el que asume los costos en las etapas más riesgosas de inversión.

Los emprendimientos mineros metalíferos en explotación en la provincia 
de San Juan son tres:

a) Proyecto Gualcamayo
La mina Gualcamayo se encuentra localizada en el noroeste del depar-

tamento de Jáchal, a unos 270 km. de la ciudad de San Juan, a una altura de 

Gráfico N° 1. Cadena minera metalífera 

Fuente: Elaboración propia
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aproximadamente 2.500 metros sobre el nivel del mar. Las reservas de mineral 
son de aproximadamente 2.065.000 onzas. Se prevé un plazo de producción 
de aproximadamente diez años. La inversión fue de 280 millones de dólares 
hacia el 2008. Es una explotación de oro a cielo abierto, y la operación de 
lixiviación se hace en pilas subterráneas.

Propiedad de Yamana Gold-Minas Argentinas5 en el inicio, empresa 
de origen canadiense en 2018 se vende a Mineros SA, empresa de origen 
colombiano.

b) Proyecto Casposo
La mina Casposo se localiza en el borde oriental de la cordillera de los 

Andes, en el Departamento Calingasta, a una altura inferior a 2.500 metros 
de altura sobre el nivel del mar. Es considerada un proyecto de oro y plata de 
pequeña minería y comienza su explotación a cielo abierto, en 2013 se trans-
forma en una explotación subterránea. 

La empresa tuvo varios dueños desde que se instaló en el 2001. Empieza 
la etapa de construcción y explotación la empresa australiana Intrepid Minerals 
Corporation, en 2009 vende el 100% de las acciones a la canadiense-australiana 
Troy Resources,6 que es una pequeña empresa productora de oro. En 2016 es 
comprada por Austral Gold.7 Actualmente se han suspendido las actividades.

c) Proyecto Veladero y Pascua Lama
La mina Veladero se encuentra en el departamento de Iglesia, a 350 ki-

lómetros de la ciudad de San Juan, y entre 3.900 y 4.500 metros de altura 
en la cordillera de los Andes. Tuvo una inversión inicial de 540 millones de 
dólares. Es el primer proyecto de minería metalífera en la provincia en 2003 
cuyo dueño fue Minera Barrick Gold,8 de procedencia canadiense con su sede 

5. Tiene minas en Perú, Chile, Brasil y en la Argentina, (Cerro Moro en Santa Cruz de oro y plata).
6. Troy Resources cotiza en las Bolsas de Toronto y de Australia. Su tamaño es similar a Intrepid 
Mines Ltd, con un capital accionario de USD 57 millones.  Troy  es productora de oro en 
Sandstone, al este de Australia, y de Andorinhas Gold, en Para, Brasil. 
7. Austral Gold es una empresa cuyo propietario Elzstain es presidente y accionista mayoritario 
de IRSA, dueño de la mayoría de los shoppings del país, de edificios de oficinas, hoteles y de una 
de las mayores agropecuarias, además de participar en el Banco Hipotecario y tener inversiones 
en Israel. DolphinFund (fondo de inversión abierto), uno de los instrumentos financieros de 
IRSA, tiene vinculación con Gustavo Mindlin, dueño de Pampa Holding.
8. Los principales accionistas de Barrick Gold son: Capital WorldInvestors, Fidelity Management 
&Research, Blackrock, NWQ Investment Management, Tradewinds Global Investors, Banco 
Barclays (fondos de inversión y bancos de inversión con el 52% del paquete accionario).
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en Toronto. En 2017, le vende a la china Shandong Gold Group Co. Ltd.9 el 
50%.

En el año 2003 al 2004 comienza con la construcción de la infraestructu-
ra (campamento, rutas) y en el 2005 se produce la primera extracción de oro.

Pascua Lama es el proyecto binacional con Chile de la empresa Barrick 
Gold. Empieza la etapa de construcción en 2009 y en el año 2013 el proyecto 
es suspendido por una resolución judicial de Chile por contaminación am-
biental.

Los encadenamientos hacia atrás de la cadena productiva aportan los in-
sumos y servicios que se requieren para la extracción de los metales y son 
ofrecidos por agentes locales, nacionales y extranjeros en menor medida. Los 
agentes locales son PyMEs que al instalarse los grandes proyectos mineros se 
caracterizaban por una insuficiente o nula especialización en la provisión de 
insumos para la cadena minera, baja escala, mínimos conocimientos acumu-
lados; fundamentalmente se trata de empresas de servicios con más diversi-
ficación pero también con limitaciones importantes y mano de obra poco 
calificada en trabajo minero. 

En la actualidad algunas de las PyMEs han crecido, se han diversificado y 
la mayoría también son proveedoras del Estado. Su capacidad de hacer lobby 
en la agenda sectorial de la provincia es mayor respecto de hace quince años. 

En general, los proveedores nacionales son empresas grandes, provenientes 
sobre todo del sector de la construcción, el transporte y el combustible. 

2.1.1 Los proveedores de la cadena minera metalífera en San Juan 

En agosto de 2018 el entramado minero metalífero estaba integrado por tres 
empresas operadoras y 3.560 proveedoras de distintos orígenes. El 86,4% de 
ese total es demandado por el proyecto Veladero. 

El 45,9% de los proveedores del entramado minero son empresas inscrip-
tas en San Juan, algunas de ellas pertenecientes a empresarios locales y otras 
provenientes de otras provincias que se radicaron luego del 2003. El 41,3% 
son nacionales y el 12,8% son extranjeras. 

9. Empresa estatal de origen chino productora de oro, que ocupa el segundo lugar de mayor 
producción en China. Cotiza en la Bolsa de Valores de Shanghái.

https://en.wikipedia.org/wiki/Shanghai_Stock_Exchange
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Cuadro N° 3. Composición de los proveedores mineros,  
por origen del capital. San Juan, agosto de 2018

Origen de los 
proveedores Veladero Lama Gualcamayo Casposo Total

Total 
extranjeros

440 0 5 11 456

Total 
nacionales

1.293 26 72 80 1.471

Total locales 1.346 59 89 139 1.63310

Total 3.079 85 166 230 3.560

Fuente: Ministerio de Minería de la provincia de San Juan.

Si bien el cuadro indica que la cantidad de proveedores locales es mayor, se 
trata de agentes pequeños y con baja facturación. Distribuir las compras me-
nores en varios proveedores con pequeños volúmenes es una política clave 
de las empresas operadoras. Estas prácticas, sostenidas a través de créditos, 
otorgamiento de avales y organización de agentes pequeños, operan como 
estrategia de legitimación en el territorio de una actividad con ciertas resisten-
cias socioambientales.

Por otro lado, si bien el porcentaje de contratistas extranjeros es signi-
ficativamente menor (12,8%), su importancia radica en el volumen de fac-
turación, ya que solo en Veladero comprenden la mitad del presupuesto de 
compras. Se trata de compañías líderes en el mercado mundial, proveedoras 
oligopólicas, que se desempeñan en nichos altamente rentables, fabricantes de 
productos específicos, diferenciados, con alto valor agregado y componente 
tecnológico, tales como máquinas de alta montaña, cianuro o explosivos. 

Examinando los casos de Lama, Casposo y Veladero,11 el 58% del entra-
mado está integrado por actividades vinculadas a los servicios, y el 42% a los 
bienes. Solamente Veladero en el 2018 demandó $5.700 millones en servicios 
locales.

10. Según SIPA, para el 2018, se estima que esta cifra representa más del 18% del total de las 
empresas activas en San Juan y son proveedoras del núcleo minero.
11. No hay disponibilidad de datos discriminados para Gualcamayo.
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Cuadro N° 4. Proveedores por sector y origen, Minas Veladero,  
Lama y Casposo. San Juan, 2018

Proveedores de bienes Proveedores de servicios

 Origen Casposo Lama Veladero Casposo Lama Veladero

Locales 57 15 464 82 44 882

Nacionales 46 7 585 34 19 708

Extranjeros 7 0 249 4 0 191

Total 110 22 1298 120 63 1781

Total bienes Total servicios

143 
42%

1964
58%

Fuente: Ministerio de Minería de la provincia de San Juan.

En síntesis, la mayoría de los proveedores son locales y reúnen dos caracte-
rísticas principales: son PyMEs y se especializan fundamentalmente en la 
 provisión de servicios. En los departamentos mineros la demanda es princi-
palmente de servicios, con poco valor agregado y baja sustentabilidad cuando 
la minería desaparezca. Pertenecen en su mayoría a capitales medianos y pe-
queños y se caracterizan, además, por una baja diferenciación en su oferta, de 
creación reciente y con poca experiencia acumulada. 

A pesar de las grandes inversiones realizadas por las mineras el desarrollo 
de manufacturas locales fue escaso y muy puntual. En general, fueron empresas 
con tradición industrial en la provincia que se embarcaron en el desarrollo de 
componentes para los equipos de alta montaña o la construcción de infraestruc-
tura metálica o reparación de repuestos. En la actualidad, algunas de ellas ya no 
tienen vinculación con el entramado, y junto a otros sectores entienden que las 
compras de las grandes mineras no se deciden ni se hacen en la provincia. 

2.2 Tecnología e innovación

Las tecnologías involucradas en el proceso extractivo minero metalífero son 
de origen extra-local, las operadoras importan las máquinas y equipos pesa-
dos y livianos. En el caso de las máquinas y equipos las marcas principales 
son Sandvik (Suecia), Liebherr (Alemania, con plantas industriales en Estados 
Unidos y Francia), Finning (dealer de Caterpiller - Estados Unidos) y Atlas 
Copco (Suecia). Todas con sede en San Juan a partir de la minería metalífera. 



160

Estas empresas realizan el montaje completo, la asistencia técnica y el 
mantenimiento de las máquinas en la mina. Se destacan por tener un progra-
ma de capacitación integral para sus empleados, cuyas posibilidades de movi-
lidad laboral son amplias.12 

Otro tipo de tecnología usada en minas está vinculada a los procesos limpios 
y equipos de precisión como drones para relevamiento y control topográfico, cá-
maras de monitoreo a distancia, chip de sensores personales, radares anti derrum-
bes o detonadores electrónicos (antes se usaban los eléctricos, siendo aquellos más 
seguros que estos) para minería subterránea. Si bien algunos, como los drones, se 
fabrican en la provincia, las mineras importan las cámaras y los chips.

Las operadoras mineras no desarrollan actividades de investigación y desarro-
llo (I+D) en San Juan; sus departamentos de creación e innovación se asientan en 
su sede matriz. Las grandes corporaciones no tienen una política de transferencia 
tecnológica hacia las minas de América Latina o cualquier espacio de menor desa-
rrollo. Tampoco existe una política pública que incentive dicho proceso. 

En la mina Gualcamayo se realizan pruebas pilotos a escalas de laborato-
rio, desarrollando procesos de absorción en resinas para reemplazar el cianuro 
como lixiviante por el tiosulfato13 y planificaciones ingenieriles para incorpo-
rar transportes alternativos a los camiones que saturan los túneles en las minas 
subterráneas. 

Con el tiempo algunas empresas locales fueron desarrollando algunos 
bienes que sustituyeron importaciones vía ingeniería inversa, especialmente 
a partir de la política de restricción de importaciones que se implementó en 
el 2011. Algunos componentes de las máquinas comenzaron a fabricarse en 
la provincia, desarrollando así el sector de la metalmecánica, uno de los de 
mayor crecimiento en la provincia. 

En 2018, el 80% de las piezas de camiones, palas o perforadoras que se 
rompen en Veladero son reparados por alguna PyME local del sector (Fortuna, 
2018). Equipos, mantenimiento, componentes (todos vía ingeniería inversa) 
y capacitación son el rubro que mayor valor agregado desarrollo la cadena 
minera. También se sustituyeron cámaras de monitoreo para el valle de lixivia-
ción, tubos de ventilación, mangas, radiadores, etc. 

12. Se detectaron varios casos de mano de obra que migra a diferentes empresas y que, además, 
han creado pequeñas empresas proveedoras de servicios.
13. El  tiosulfato de sodio  es un componente de un lixiviante alternativo al cianuro para la 
extracción de oro. La ventaja de este enfoque es que el tiosulfato no es esencialmente tóxico y 
que los tipos de mineral que son refractarios a la cianuración de oro pueden ser lixiviados por el 
tiosulfato (https://www.clorurodesodio.org/tiosulfato-de-sodio/).

https://www.clorurodesodio.org/tiosulfato-de-sodio/


161

En el año 2017 el Estado provincial también incentivó este proceso a 
través del Programa de Innovación Tecnológica. El mismo consistía en la en-
trega de subsidios a MIPyMES locales cuyos proyectos tuvieran como objetivo 
mejorar la capacidad innovadora de las empresas pertenecientes a la cadena 
minera. En el marco de esta política una empresa adquirió el primer banco de 
pruebas a rodillos para camiones mineros y una plataforma virtual que tipifica 
los insumos mineros y vincula a las operadoras con los contratistas locales. 
Ninguna de esas empresas trabaja actualmente con las operadoras mineras 
activas en la provincia.

El Estado nacional aportó, a través del INTI, un servicio de soporte a 
través de distintas instituciones científico-tecnológicas, en general para la cer-
tificación de equipamientos industriales, y a partir del 2012 fue el organismo 
encargado de “visar y aprobar la construcción de maquinarias que fueran imi-
tación de piezas originales producidas en otras partes del mundo” (Doncel, 
2014, p. 68). En este proceso también intervino el Instituto Nacional de la 
Propiedad Industrial (INPI), organismo encargado de registrar los nuevos bie-
nes creados vía ingeniería inversa por las empresas locales. La Universidad 
Nacional de San Juan, particularmente la Facultad de Ingeniería con sus 
Institutos de Geofísica, de Investigaciones Mineras y de Materiales y Suelos 
realizan análisis de muestras de materiales, rocas, etc.

Según el Informe de Impacto Ambiental de Veladero, los equipos y ma-
quinarias para la operación de la mina son:

Cuadro N° 5. Equipos utilizados en la cadena minera metalífera.  
El caso de Veladero. San Juan, 2002

Actividad Máquinas

Perforación Perforadora eléctrica

Voladura Camión de carga de ANFO

Camión para instalar tacos

Carguío y 
Transporte

Palas hidráulicas

Camiones 

Cargadores

Varias Otros equipos de apoyo, tales como cargador, tractores sobre oruga, tractores 
sobre neumático, grúa, camión aljibe, motoniveladora, camiones de manu-
tención, camiones cambio de neumático, camiones de servicio y camionetas.

Fuente: Informe de Impacto Ambiental Minera Argentina Gold S.A., Proyecto Veladero, 2002, 
p. 256.
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Para que funcione la cadena es necesario anexar otro tipo de infraestructura 
que demanda materiales de construcción, insumos y servicios. En Veladero, 
por ejemplo, se encuentran los rajos14 (Filo Federico, Amable, Argenta), una 
planta de trituración, un sistema de lixiviación en valle, una planta para el 
proceso de recuperación de oro y plata Merrill-Crowe,15 un almacenamiento, 
oficinas administrativas, de ingeniería y logística; talleres de mantención y bo-
dega; polvorín; obras para el almacenamiento de combustible; un laboratorio 
metalúrgico; un campamento con hotel, hospital, comedor, comedor, cancha 
de fútbol y salón de usos múltiples, casa de cambio para el personal de pro-
ducción entre otros (Fuente: http://serviciosmineria.sanjuan.gov.ar/recursos/
met_preciosos/veladero.php).

Para la etapa de construcción de infraestructura los insumos principales 
son: estructuras metálicas, cemento, mallas, tuberías y mangueras, geomem-
brana, cables eléctricos, material de empréstito16, etc. Algunos de estos son 
adquiridos en el mercado local, otros en el nacional. Esta etapa es la de mayor 
demanda y desarrollo de proveedores locales. 

14. Rajo es una excavación o un corte hecho en la superficie de la tierra con el fin de extraer 
el mineral a cielo abierto y que permanece abierto a la superficie durante la vida de la mina. 
Este tipo de extracción se utiliza cuando los yacimientos presentan una forma regular y están 
ubicados en la superficie o cerca de esta, de manera que el material estéril que lo cubre pueda 
ser retirado a un costo tal que pueda ser absorbido por la explotación de la porción mineralizada 
(https://es.slideshare.net/carlitosnova/mineria-a-rajo-abierto).
15. Es un proceso a través del cual se recupera oro de la solución rica en forma de precipita-
do, mediante la adición de polvo de zinc. Este proceso se usa comunmente cuando un cuer-
po mineral tiene un alto contenido de plata, además de oro (https://es.scribd.com/presenta-
tion/157103468/DESCRIPCION-DEL-PROCESO-MERRILL-CROWE).
16. Empréstito es el lugar físico, y sus instalaciones, destinado a la extracción de áridos para la 
producción de materiales destinados a una obra vial.

http://serviciosmineria.sanjuan.gov.ar/recursos/met_preciosos/veladero.php
http://serviciosmineria.sanjuan.gov.ar/recursos/met_preciosos/veladero.php
https://es.slideshare.net/carlitosnova/mineria-a-rajo-abierto
https://es.scribd.com/presentation/157103468/DESCRIPCION-DEL-PROCESO-MERRILL-CROWE
https://es.scribd.com/presentation/157103468/DESCRIPCION-DEL-PROCESO-MERRILL-CROWE
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Cuadro N° 6. Tecnología, bienes y servicios utilizados en el eslabón  
primario y secundario de la cadena minera metalífera

Eslabón primario

Tecnologías y máquinas Insumos Servicios

Software, máquinas de alta 
montaña y vehículos livia-
nos.

Agua, combustible, insumos 
de ferretería, lubricentro, 
laboratorio, oficina, infor-
máticos, acero, explosivos, 
aire comprimido, material 
de empréstito, neumáticos, 
elementos de protección per-
sonal y ropa de trabajo.

Servicios de laboratorio, geo-
lógicos, de energía, recursos 
humanos, catering, carpas, 
alquiler de camionetas, segu-
ros, comunicaciones, seguri-
dad, financieros, ingeniería 
metalúrgica, salud ocupa-
cional, contabilidad, inmo-
biliarios, pasajes, perforación, 
 voladura, movimiento de sue-
los, gestión de residuos, etc.

Eslabón secundario

Tecnologías y máquinas Insumos Servicios

Trituradoras, clasificadoras, 
filtros, horno contenedor 
de precipitador, sistema de 
recuperación de mercurio, 
camiones y demás vehículos 
de apoyo.

Gasoil, agua, cianuro, mine-
rales no metalíferos varios, 
gas propano y fundentes., 
demás insumos de lubri-
centro, ferretería, oficina e 
informáticos, elementos de 
protección personal y ropa 
de trabajo, acero, explosivos, 
neumáticos, etc.

Energía, servicio de recursos 
humanos, higiene y seguri-
dad, catering, alquiler de ca-
mionetas, seguros, residuos, 
perforación, voladura, movi-
miento de suelos, seguridad, 
pasajes terrestres y aéreos, 
servicios bancarios, financie-
ros, ingeniería, metalúrgica, 
salud ocupacional, conta-
bilidad, servicios médicos, 
inmobiliarios, mecánica e 
informáticos.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de entrevistas a informantes claves e Informe de 
Impacto Ambiental Minera Argentina Gold S.A., Proyecto Veladero, 2002, pp. 257 y 331.

3. Dinámica laboral y de ingresos en la cadena minera metalífera 
en San Juan

La generación de puestos de trabajo en la cadena metalífera nacional tuvo una ten-
dencia creciente respecto a la década del ’90, en 1996 se empleaban 2.420 trabaja-
dores y en el 2015 se registraron 10.956 puestos de trabajo, de los cuales un 25,5% 
eran de San Juan. (Secretaría de Planificación Económica, M de H y F, 2016).
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En el segundo semestre de 2017, la rama de minas y canteras en la pro-
vincia demandan el 4% del empleo local,17 una cifra baja para una actividad 
económica que aparece como la gran fuente generadora de empleo y que, 
básicamente, se explica por las características tecnoproductivas de la activi-
dad minerometalífera, intensiva en capital. Ello contrasta con las actividades 
agrícolas, tradicionales en la provincia, que son extensivas en el uso de mano 
de obra. 

En cambio, la etapa de construcción –desde la preparación de la mina 
para extraer el mineral hasta la instalación de procesamientos– es la de mayor 
demanda de mano de obra. Solo la construcción de Veladero (2003) demandó 
3.800 trabajadores, y el proyecto Pascua Lama (el proyecto más grande que 
comienza en 2009) llegó a demandar alrededor de 10.000 puestos de trabajo, 
que quedaron cesantes cuando el proyecto se suspendió en el 2013. 

Si bien la demanda está conformada por trabajadores de todas las ramas, 
en el sector de la construcción se percibe claramente que pasa de absorber 
1.694 trabajadores en el 2003 a 17.791 en el 2013. 

Cuadro N° 7. Empleo en los emprendimientos mineros.  
San Juan, enero-febrero de 2018

 

Emprendimientos

  Directos Contratistas

 Total Zonas 
aledañas

Total de 
San Juan

 

V. abs. V. abs. % V. abs. % V. abs.
Pascua Lama 72 4 5 38 52 1.750

Veladero 1.506 277 18 1.012 85 2.987
Casposo* 316 171 54 289 90 413

Gualcamayo 763 398 53 849 86 1.239
Totales 2.657 850 32 2.188 82 6.289

  
* Suspendió sus actividades en 2019.
Fuente. Ministerio de Minería de la provincia de San Juan.

La cifra de trabajadores directos no es significativa, los defensores de la activi-
dad expresan que la mayor tracción se encuentra en la generación de empleo 
indirecto, “por cada empleo generado en la nómina de una empresa minera, 
las mismas requieren la generación de 2 puestos de trabajo adicionales en 

17. Los sectores más importantes son la industria (16,3), comercio (16,9), construcción (15,9) 
y servicios (38). Todos ellos absorben el 48% del trabajo.
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 empresas proveedoras y contratistas” (Abcb, 2012, p. 55). Es decir que en 
términos absolutos, según el Ministerio de Minería, la demanda en el 2018 de 
empleo indirecto para el sector fue de 10.685 puestos de trabajo en la provincia 
aunque no se consignan los datos de proveedores de Casposo y Gualcamayo,18 
ese dato representa alrededor del 16% del empleo total de la provincia. 

Es interesante destacar que en la mina Casposo el 54% de los trabajado-
res viven en las zonas aledañas a la mina, en la mina Gualcamayo el 53%, y en 
Veladero solo el 18%. En esta última, el 85% proviene del resto de la provincia y 
solo hay 23 extranjeros. Si se tiene en cuenta el total de los trabajadores de los tres 
emprendimientos, el 75% de la mano de obra es de San Juan. (Ver Cuadro N° 7).

Respecto a la incidencia de la minería en los departamentos en los que se 
encuentran los proyectos es relativamente baja. En el 2017, el intendente de 
Iglesias (Departamento en el que se encuentra Veladero) afirmó que de 5 mil 
personas que alcanzan la población económicamente activa, 3.000 están des-
empleadas, es decir un 60%. En Calingasta (Casposo) el desempleo asciende 
al 35%, en Jáchal (Gualcamayo) al 20%. (Diario de Cuyo, 2017).

La demanda de empleo en una commoditie como el oro está vinculada al 
contexto internacional. Cuando cae su precio internacional la incidencia labo-
ral es directa, esto se evidenció entre 2014 y 2016 cuando comienza un plan 
de despidos de 250 empleados, en el que se incluían “retiros voluntarios” en la 
mina Casposo (Calingasta) ocasionado por la caída del precio internacional de 
los metales. En la mina Gualcamayo (Jáchal) se despidieron 130 trabajadores 
entre 2017 y 2018.

Si bien el empleo directo demandado es relativamente bajo, hay dos fac-
tores significativos que explican la legitimación social que ha alcanzado la ac-
tividad minera en la provincia. Por un lado, se trata de empleos registrados, 
es decir, aquellos que concentran los beneficios del llamado “empleo decente” 
(seguro de salud, vacaciones, aporte jubilatorio, entre otros) y, por otro lado, 
se perciben altas remuneraciones. En efecto, la minería es la actividad que paga 
los salarios más altos en San Juan: mientras un trabajador de la  agricultura19 
tiene una remuneración promedio de $8.711 por mes, en la minería ganaba 

18. A nivel nacional la diferencia entre la cantidad de empleo generado entre la cadena vitivinícola 
y la minera metalífera es importante. En el 2013, un informe de FADA indicaba que la vitivini-
cultura generaba en total (empleo directo e indirecto) 156.112 (O`Connor, 2014, p. 14). En ese 
año, el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial afirmaba que la extracción de minerales 
metalíferos alcanzaba un total nacional de 9.892 puestos de trabajo de manera directa. Si a esa 
cifra se le suma 19.784 (por cada empleo directo, se generan dos indirectos), alcanzan un total de 
29.676 empleos, es decir, apenas un 20% de la primera (MHyFP, 2016, p. 18).
19. Actividad predominante en lglesia y Jáchal, departamentos mineros.
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$65.000 en el 2018. Este valor equivale a un 283% más que el sueldo prome-
dio en la provincia en términos absolutos. 

En una provincia de desarrollo industrial relativamente bajo respecto al 
resto de la Argentina, la brecha salarial a favor de la actividad extractiva mejora 
las condiciones materiales de reproducción. 

Si se observa el siguiente cuadro, la remuneración a la actividad minera 
creció mucho más que el resto de las actividades económicas. 

Cuadro N° 8. Remuneración promedio de los trabajadores registrados 
del sector privado según rama de actividad en San Juan.  

Valores corrientes en pesos 

Sectores 2005 2012 2013 2014 2015 2018

Agricultura y ganadería  714  4.091  5.186  6.470  8.711 12.853

Minas y canteras  2.690  19.548  24.484  33.294  48.770  s/d

Extracción de minerales 
metalíferos 4.422 22.090 28.581 39.847 57.354 

 
65.000

Manufacturas  1.307  8.310  10.898  14.168  19.031 29.000

Fuente: SIPA.

En este contexto, la minería aparece entonces como un hito significati-
vo en sus trayectorias laborales al proveer una serie de mejoras laborales 
materiales, así como también simbólicas: empleo formal, estabilidad en 
los ingresos, ascensos, formación, experiencia, consumo, reconocimiento, 
autoestima, etc.

Como conclusión puede afirmarse que el trabajo minero transformó el 
escenario laboral en la provincia al pagarse sueldos altos que mejoran la cali-
dad de vida, se adquirieron nuevas capacidades, se modificaron las formas de 
organización del trabajo (sobre todo en lo que respecta a las horas y días) a la 
vez que se asumían mayores riesgos en términos de salud, seguridad y vínculos 
socio-familiares para los nuevos trabajadores. 

También se transformaron las relaciones laborales, creció la tercerización 
del empleo. Según Gómez Lende (2016), su búsqueda de trabajadores es: 

Delegada en consultoras y empresas de servicios eventuales, tales 
como Manpower, Orico y BTZ Minera. En las minas Veladero y 
Gualcamayo se registra un alto nivel de tercerización laboral, lo cual 
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ha implicado la proliferación de los llamados “contratos a prueba” 
y la exención de responsabilidad de las empresas mineras frente a 
eventuales despidos. (p. 158)

3.1 Los gremios en la minería

El sindicato más importantes es la Asociación Obreros Mineros Argentinos 
(AOMA), que representa a los trabajadores mineros de contratación directa, y 
su incidencia se torna relevante en un segundo momento de la trayectoria del 
proyecto, es decir en la etapa de producción de la minera. Cuentan con más de 
3.000 afiliados solo en la provincia. Este sindicato se creó hace más de sesenta 
años, para la representación de los trabajadores mineros no metalíferos en la 
provincia. Sus dirigentes adquieren especial relevancia a partir del 2003, con 
el despegue de la minería metalífera, y son los principales impulsores de una 
cautelar de la Ley de Glaciares que amenaza la continuidad de la actividad en 
la cordillera. Actualmente cuenta con sesenta delegados en toda la provincia, y 
en la minería metalífera concretamente cuenta, a principios del 2019, con diez 
representantes en Veladero, tres en Casposo y ocho en Gualcamayo.

En la fase de explotación del proyecto, los trabajadores en la construcción 
del gran campamento pertenecen a UOCRA que es el gremio con mayor 
incidencia, pero a medida que se van terminando las obras, este gremio va 
perdiendo su importancia.

Otros gremios son la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Unión 
Tranviarios Automotor (UTA), la Unión de Trabajadores del Turismo, 
Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) y el 
Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), entre otros.

Para el caso de los empleados jerárquicos que quedan excluidos de los 
convenios colectivos y por lo tanto de los gremios mencionados anteriormen-
te, crearon dos gremios: ASIJEMIN Y ASIMRA. La Asociación Sindical del 
Personal, Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina 
(ASIJEMIN) se creó en San Juan en el 2009, y en los últimos años fue alcan-
zando relevancia a nivel nacional al incluir los trabajadores mineros jerárquicos 
de otras provincias. En el 2017 este gremio contaba con 930 afiliados en todo el 
país, de los cuales cerca del 30% eran sanjuaninos. Por otro lado, los jerárquicos 
también pueden agremiarse en la Asociación de Supervisores de la Industria 
Metalmecánica de la República Argentina (ASIMRA), un gremio que si bien 
nace en 1957, en San Juan se crea la seccional respectiva en el 2011. Al principio 
de 2019 contaban con cinco delegados al interior de los proyectos. 
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4. Recursos fiscales

4.1 Regalías mineras

Los montos de las regalías mineras aumentan un 113% desde el año 2008 hasta 
el 2016, pero su participación en el total de los ingresos tributarios provinciales 
oscila entre un 4,4% en el año 2012 (la más alta) a un 1,9%. En relación al total 
de los ingresos corrientes, que aumentan en un 112%, tienen una participación 
entre el 1,5 y el 2,8% en el 2012. Evidentemente, en ese año hay un crecimiento 
del 157% del monto de las regalías respecto del año anterior. Ese año, el precio 
internacional del oro llegó a un récord de 1710 dólares la onza.20

Teniendo en cuenta el valor total de la producción minera, las regalías 
percibidas por el gobierno provincial son bajas, y comparando con la coparti-
cipación nuevamente nos encontramos con una baja relación que oscila entre 
el 3,8% y el 8,0% del año 2012 (nuevamente, un año importante). Los datos 
son menores cuando se los compara con el total de gastos de la provincia, 
porque las regalías suponen un promedio del 0,6% al 2,8%, siendo 2017 el 
año más bajo.

 Estas cifras dan cuenta de la poca importancia que tienen las regalías 
en el presupuesto de la provincia y su poca capacidad para sostener los gastos 
provinciales.

Según Federico Basualdo, para la empresa Barrick Gold en el año 2007 (re-
cién iniciadas las actividades extractivas), “las utilidades fueron de 75 millones de 
dólares, la tasa de ganancia fue del 25,8%. Sin embargo, la tendencia registrada en 
los años subsiguientes presenta un empinado crecimiento tanto de las utilidades 
como de las ventas y la rentabilidad empresaria. En 2008 la tasa de ganancia fue 
del 28,9% en tanto las utilidades ascendieron a los 135 millones de dólares, el 
60% de las cuales se explica como resultado de los ingresos generados por la renta 
aurífera”. Citado en Gorenstein, S.; Hernández, J. y de la Torre, D. (2018).

En el año 2010, las utilidades fueron de 971 millones de dólares con una 
tasa de ganancia del 70,5%, y en ese año pagaron de regalías solo $ 91.850.000. 
Esta relación entre utilidades, tasa de ganancia y las regalías que pagan a la 
provincia dan cuenta de la asimetría en la apropiación de la renta minera por 
parte de la empresa. 

20. En el año 2013 el precio comienza a bajar, tuvo un promedio de 1650 dólares la onza y en 
2016, de 1170 dólares.
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Cuadro N° 9. Relación entre las regalías, los recursos provinciales  
tributarios y los ingresos corrientes en la provincia de San Juan.  

2008-2017. En pesos corrientes

Años
Regalías Totales recursos 

tributarios*

Participación 
de las regalías 
en el total de 

recursos 
tributarios

Totales ingresos 
corrientes

Participación 
de las regalías 
en el total de 

ingresos 
corrientes

$ $ % $ corrientes %
2008** 61.637.490 2.650.186.120 2,3 3.438.505.822 1,8
2009 56.520.569 3.005.005.003 1,9 3.680.269.460 1,5
2010 91.850.000 3.205.126.000 2,9 4.052.588.000 2,3
2011 159.974.000 4.508.089.000 3,5 6.146.745.000 2,6
2012 278.507.000 6.286.503.000 4,4 7.941.342.000 3,5
2013 278.027.000 7.981.850.000 3,5 10.012.167.000 2,8
2014 255.600.000 10.904.724.000 2,3 13.462.583.000 1,9
2015 299.441.000 15.297.490.000 2,0 18.767.831.000 1,6
2016 469.681.378 21.138.294.350 2,2 26.782.198.747 1,8
2017 614.715.509 28.347.647.691 2,1 37.665.766.311 1,7

* Están considerados los aportes de la coparticipación.
** Primer año de pago de regalías.
Fuente: Cuenta de Inversión. Gobierno de la provincia de San Juan.

Cuadro N° 10. Relación entre regalías, la coparticipación y los gastos de 
la provincia de San Juan. 2008-2017. En pesos corrientes

Años Regalías Recursos por 
coparticipación 

Relación regalías/
coparticipación

Total gastos Relación 
regalías/gastos

$ c $ % $ %

2008 61.637.490 1.150.919.600 5,4 3.962.047.389 1,6

2009 56.520.569 1.471.047.100 3,8 4.718.322.958 1,2

2010 91.850.000 1.525.474.000 6,0 5.360.722.000 1,7

2011 159.974.000 2.522.277.000 6,3 7.158.176.000 2,2

2012 278.507.000 3.509.225.000 8,0 10.004.084.000 2,8

2013 278.027.000 4.346.090.000 6,4 12.666.450.000 2,2

2014 255.600.000 5.395.595.000 4,8 17.184.133.000 1,5

2015 299.441.000 7.418.184.000 4,0 21.279.913.000 1,4

2016 469.681.378 9.462.299.000 5,0 27.499.957.000 0,6

2017 614.715.509 16.753.228.430 3,7 38.982.483.807 1,6

Fuente: Cuenta de Inversión. Gobierno de la provincia de San Juan.
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4.2 Fideicomisos, Canon minero y Fondo de Desarrollo Minero

Los fideicomisos son un aporte empresario destinados a infraestructura. Los 
fondos son administrados bajo la figura de fideicomisos provinciales y son 
aportados gradualmente a lo largo de la vida útil de cada proyecto, imputados 
y afectados a las distintas iniciativas y proyectos, establecidas en un acuerdo 
suscripto entre las empresas mineras y el gobierno de la provincia.21

La finalidad de los fondos generados por la aplicación de los fideicomisos 
públicos cumple con dos objetivos: “Uno es generar una infraestructura de 
base, que permita crear nuevos polos de desarrollo y nuevas alternativas de 
diversificación económica, destinadas al objetivo de mejoramiento y bienestar 
de nuestra población. Proveer una adecuada infraestructura económica-social 
que contribuya a generar una integración territorial y un desarrollo armónico 
y sustentable, en el orden departamental y provincial”. (http://www.mining-
press.com/nota/320224/veladero-le-da-otro-fideicomiso-minero-a-san-juan).

Según el acta que luego se transforma en ley, los primeros fideicomisos 
son los de Gualcamayo y Casposo en el 2009, el monto se calcula en el 1% 
del valor de facturación bruta total por la venta de los metales durante los 
dos primeros años de producción comercial y, a partir del tercer año y hasta 
el cierre de la mina del 1,5%.22 

En Pascua Lama se estableció un monto fijo porque la mina aún no em-
pieza a producir lingotes. Uno de 67,5 millones de dólares para obras, y otros 
2,5 millones para cuidar la Reserva de Biósfera San Guillermo.

En 2011, se firma con MAGSA (Barrick Gold) un fideicomiso sobre un 
rajo adicional de Veladero, Rajo Argenta. Es satélite, pequeño, y va al mismo 
valle de lixiviación que el mineral de Veladero. Por lo tanto, en función del 
mineral que hay en el Rajo Argenta se establece un monto fijo, también en 
función de las onzas que contiene, porque es difícil calcular el mineral de 
Veladero y del nuevo rajo al ser tratado en el mismo valle de lixiviación. El 
monto inicial aportado fue de 5.653.566 de dólares pero el descubrimiento de 
nuevas reservas extendió el plan original ampliando los plazos de explotación. 
Por lo tanto totaliza a la fecha más de 61.000.000 de dólares.

21. Cabe consignar que a los efectos de asegurar que esos fideicomisos cumplan con el objetivo 
trazado por el ejecutivo provincial, se ha conformado un Comité de Administración integra-
do por representantes departamentales y organizaciones de base locales, miembros del Poder 
Ejecutivo provincial, Cámara Minera y empresas.
22. Al momento de la firma de los fideicomisos mencionados Veladero estaba ya en producción 
y con el informe de impacto ambiental sin aprobar por lo que no fue obligada a aportar.

http://www.miningpress.com/nota/320224/veladero-le-da-otro-fideicomiso-minero-a-san-juan
http://www.miningpress.com/nota/320224/veladero-le-da-otro-fideicomiso-minero-a-san-juan
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El Canon minero23 es un monto que cobran los gobiernos locales por 
la concesión de las minas a los particulares y se establece el monto por ley. 
Actualmente es de 320$ por pertenencia y unidad de medida. 

El Fondo de Desarrollo Minero, a través de la Ley Provincial 7.909/2008, 
modificada por Ley 7.964, establece un régimen de retención a las empresas 
que presten servicios y/o suministren bienes o insumos a las explotaciones y/o 
productoras mineras radicadas en la provincia de San Juan. Quedan obligados 
a actuar como agente de retención todas las empresas exploradoras y/o pro-
ductoras mineras, por los pagos que efectúen a proveedores de bienes y a pres-
tadores de servicios, destinados a la actividad de exploración y/o explotación 
minera en un monto del cuatro por mil.

Los diversos destinos de lo recaudado por este concepto son: capacitar 
recursos humanos para realizar las distintas tareas relacionadas con la activi-
dad minera; fomentar y promocionar la formación educativa de los cuadros 
docentes sobre la actividad minera; difundir el beneficio que aporta el desa-
rrollo minero para la provincia de San Juan; desarrollar campañas de difusión 
y participación orientadas a toda la comunidad de la provincia en lo atinente 
a la actividad minera; fomentar la actividad de distintos clubes deportivos que 
compitan en torneos locales, nacionales o internacionales. 

Los usos de los fideicomisos están referidos a obras de infraestructura 
como agua potable, sistemas de riego, cloacas, electrificaciones rurales y ur-
banas, pavimentaciones de rutas, construcción de un hospital, iluminación, 
movilidades y equipamientos para la Biosfera de San Guillermo (https://sisan-
juan.gob.ar/noticias-mineria/item/13235-conoce-las-obras-realizadas-con-
los-fideicomisos-mineros-hasta-la-fecha. 2019).

Los fideicomisos aportaron hasta 2017 entre el 1,4 y el 0,4% de los re-
cursos tributarios, en tanto el Fondo de Desarrollo Minero tiene una contri-
bución mínima entre el 0,7 y el 0,1%.24

Los fideicomisos y el Fondo de Desarrollo Minero, junto al Fondo de 
Desarrollo de Comunidades, cumplen un rol significativo para el apuntala-
miento de la legitimación social de la actividad minera y, en cierta medida, 
sostienen un sentido común referido a “la minería como motor del desarrollo 
para la provincia”.

23. El aporte es muy bajo en relación a los ingresos de la provincia y además es imposible evaluar 
su uso porque va a rentas generales de la provincia.
24. Las operadoras también pagan un canon minero cuyo aporte real es difícil de evaluar porque 
tiene como destino las rentas generales de la Provincia.

https://sisanjuan.gob.ar/noticias-mineria/item/13235-conoce-las-obras-realizadas-con-los-fideicomisos-mineros-hasta-la-fecha
https://sisanjuan.gob.ar/noticias-mineria/item/13235-conoce-las-obras-realizadas-con-los-fideicomisos-mineros-hasta-la-fecha
https://sisanjuan.gob.ar/noticias-mineria/item/13235-conoce-las-obras-realizadas-con-los-fideicomisos-mineros-hasta-la-fecha
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5. El Estado y las tramas institucionales vinculadas  
con la actividad minera metalífera25

En la década del 90, el Estado argentino asume la función estratégica de otor-
gar las garantías jurídicas necesarias y activar recursos naturales en territo-
rios para convertirlos en un modelo extractivista. Sin dudas fue el período de 
mayor cantidad de incentivos legales para los capitales externos. Todos estos 
beneficios y garantías se cristalizaron en distintas normas y acuerdos, las más 
importantes del período 1990-2002 fueron:

• El Acuerdo Federal Minero cuyas pautas fueron incluidas en la refor-
ma constitucional de 1994, otorgándole a las provincias la potestad 
de los recursos naturales.

• 

25. Tomado de Moscheni, M. y de la Torre, D. (2017).

Cuadro N° 11. Aportes al presupuesto provincial de los fideicomisos, 
fondo de desarrollo minero y canon minero. 2008-2017. 

En pesos corrientes

Fideicomisos Canon 
minero

Fondo 
desarrollo 

minero 

Totales recursos 
tributarios*

Relación 
recursos/ 

Fideicomisos

Relación 
recursos/

Fondo 
desarrollo 
minero

2008 * 2.434.961 * 2.650.186.120
2009 * 4.511.191 * 3.005.005.003
2010 * 5.457.687 * 3.205.126.000
2011 44.770.570 6.715.247 17.373.509 4.508.089.000 1,0 0,4
2012 62.105.034 3.123.754 43.907.635 6.286.503.000 1,0 0,7
2013 111.518.717 8.827.672 31.616.763 7.981.850.000 1,4 0,4
2014 132.125.015 9.000.887 31.616.763 10.904.724.000 1,2 0,3
2015 55.304.328 13.708.238 25.701.419 15.297.490.000 0,4 0,2
2016 195.771.582 26.358.547 27.603.572 21.138.294.350 0,9 0,1
2017 155.242.430 22.570.987 98.989.394 28.347.647.691 0,5 0,4
Total 

ejecutado 
a 2017

756.837.676 102.709.171 276.809.055 100.324.915.164 0.7 0.3

* No corresponde.
Fuente: Cuenta general del ejercicio provincia de San Juan.
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• La modificación del Código de Minería a través del Decreto 
Presidencial 456/97.

• La Ley Nº 24.196/93 de Inversiones Mineras, la más importante en 
términos de ventajas. En su marco, las empresas mineras gozan de 
un trato diferencial en comparación con otras actividades económi-
cas, medidas como la estabilidad fiscal por treinta años, exención del 
100% del impuesto a las ganancias de los montos invertidos sobre las 
utilidades derivadas del aporte de minas y sobre los derechos mineros 
destinados a capitalizar sociedades. Además, las empresas no pagan 
derechos de importación o de todo otro gravamen, derecho o tasa de 
estadística por la importación de bienes de capital, equipos e insu-
mos. Por otro lado, se incluye la devolución del IVA a la exportación 
y de créditos fiscales de IVA. 
Respecto a las regalías establecidas en esta ley, las provincias no po-
drán cobrar un porcentaje superior al tres por ciento (3%) sobre el 
valor de “boca mina”26 del mineral extraído. Tras varias controversias 
sobre la forma de pago de este tributo, en junio de 2011, el gobierno 
de la provincia de San Juan firma un acta acuerdo, luego ratificado 
por la Ley 1110-M/2011 que dispone que en la coyuntura interna-
cional existente en el momento de sancionada la ley (de baja del pre-
cio del oro) las empresas no harán ninguna deducción al momento 
de la liquidación de las regalías27 considerando la diferencia como 
“Pago adicional”.28 Por otro lado, ese acuerdo queda sujeto a que la 
cotización de la onza de oro (refinado) en el mercado internacional, 
sea igual o superior a mil dólares estadounidenses (USD 1.000,00).29

• La Ley 24.402/94 del Régimen de Financiamiento para el pago del 
Impuesto al Valor Agregado.

• El Tratado sobre Integración y Complementación Minera entre 
la Argentina y Chile, que facilita la implementación de proyectos 

26. Valor “boca de mina” es el valor obtenido en la primera etapa de su comercialización, menos 
los costos directos y/u operativos necesarios como los de transporte, de trituración y molienda, 
de comercialización, administración, fundición y refinación.
27. (http://www.foroabogadossanjuan.org.ar/buscadordigesto/v5/LP-1110-M.pdf )
28. “Se calculará aplicando la alícuota del tres por ciento (3%) sobre los ingresos o valor bruto 
obtenido por la comercialización de las sustancias minerales. Entiéndase valor bruto de pro-
ductos comercializados el valor resultante de las cantidades del mineral finales detalladas en 
la documentación comercial correspondiente por el precio unitario final expresados en dichos 
documentos, el que deberá ser conforme a la legislación vigente” (Ley 1110-M).
29. Actualmente el precio de la onza es de 1210 dólares, por lo que ese acuerdo no tiene vigencia.

http://www.foroabogadossanjuan.org.ar/buscadordigesto/v5/LP-1110-M.pdf
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fronterizos entre ambos países. Como resultado de ello, surgen los 
proyectos Pachón de cobre y Pascua Lama de oro y plata (Carrizo y 
Moscheni, 2015, p. 7).

En la década siguiente, pese a las tensiones socioambientales que se plantean, 
se produce la consolidación de las grandes inversiones mineras en el país. 
“Entre 2002 y 2011 hubo un crecimiento del 664% en la exploración, del 
1948% en las inversiones y del 841% en la producción, alcanzando en todos 
los rubros récords históricos para un país no minero” (Seoane, 2013, p.146). 
Por su parte, la importancia de la actividad en la agenda nacional se evidencia 
por la sucesión de diversos hechos: 

1. La elevación del rango de Subsecretaría a Secretaría de Minería en mayo 
de 2003 durante el gobierno de Néstor Kirchner (Decreto 27/2003).

2. Se sanciona la primera Ley de Glaciares, N° 26.418/2008 –de 
Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares–, ve-
tada un mes después. Dos años más tarde se sanciona una nueva 
Ley Nº 26.639, sobre Régimen de Presupuestos Mínimos para la 
Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Esta norma 
dispone la realización del inventario nacional de glaciares y geo-for-
mas a fin de conocerlos y protegerlos (art. 3º), a la vez que prohíbe 
toda actividad que los afecte (entre ellas, la minería). En San Juan 
la principal empresa minera primero, Barrick Gold, y luego las or-
ganizaciones que representan al sector en la provincia de San Juan, 
solicitaron una medida cautelar. La resolución fue la suspensión de 
los artículos 2º, 3º, 5º, 6º y 7º de la Ley Nº 26.639 por un juez fe-
deral en San Juan. No obstante, en el 2012 la Corte Suprema ratificó 
la vigencia de la Ley de Glaciares. En la actualidad la empresa sigue 
operando y la ley no se implementa.

3. Se sanciona la Ley Nº 26.217/17, política que implicó el cobro de 
derechos de 5% sobre el total de los minerales procesados exportados. 

En síntesis, en este período el Estado combina una política progresista con al-
gunos elementos de mayor intervención pública en materia medioambiental, 
aunque persiste la omisión respecto a mayores controles En este marco, no 
implementa la Ley de Glaciares, resuelve favorablemente amparos a favor de 
no implementarla en algunas provincias, y permite la explotación dentro de 
una reserva declarada patrimonio mundial de la humanidad. 
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La primera medida del gobierno macrista en 2016 para el sector fue el 
Decreto 349/2016 por el cual se eliminan todas las retenciones al sector. Con 
esta política pública el Estado deja de percibir 220 millones de dólares por 
año, por lo cual las provincias se verán perjudicadas al ser un impuesto que se 
distribuye en un porcentaje entre los municipios. Otro de los aspectos para 
destacar fue la firma de un nuevo Acuerdo Federal Minero en junio de 2017, 
el cual, entre otars cuestiones, estipula la incorporación de contenidos educa-
tivos mineros en la currícula de los niveles primario, secundario y terciario. 

En contraposición, pese al fuerte apoyo del ejecutivo y legislativo al sector 
minero, el poder judicial de la Nación resuelve, en abril de 2018, procesar a 
dos funcionarios nacionales por los derrames provocados por Barrick Gold en 
Veladero, entendiendo que “la máxima autoridad ambiental nacional no inter-
vino e incumplió el mandato legal” (Unidiversidad, 2018). Ningún funcionario 
provincial fue inculpado, por la jurisdicción provincial de la minería, cuyo apa-
rato judicial estuvo ausente ante las constantes violaciones ambientales.

5.1 Infraestructura minera

Los accesos mineros tuvieron una parte importante de financiamiento en el Plan 
Nacional de Huellas Mineras, cuyo objetivo era el de relevar la infraestructura 
existente en las provincias y adecuarla a los requerimientos del sector minero na-
cional. En el marco de este plan, en 2009 se superaron los 2.974,43 kilómetros 
de huellas mineras en diferentes provincias (Secretaría de Minería, 2009).

El Valle del Cura, área en la que se encuentran los proyectos Lama y 
Veladero, era antes de la minería metalífera uno de los atractivos turísti-
cos y deportivos más importantes de la Argentina. Se ingresa vía Tudcum 
(Departamento Iglesia, San Juan), a través de la ruta 413. El primer obstáculo 
al intentar acceder a él es un cartel que indica “camino minero”. En la página 
del gobierno de San Juan se indica claramente: 

El acceso al área del Proyecto –Veladero– se logra a través de cami-
nos provinciales que son de uso público hasta llegar a un Camino 
Minero. MAGSA cuenta con el derecho a usar el Camino Minero 
conforme con la Ley Minera de la Nación y acuerdos privados con 
los dueños de las concesiones, servidumbres y autorizaciones con 
respecto al Camino Minero.30

30. http://serviciosmineria.sanjuan.gov.ar/recursos/met_preciosos/veladero.php.



176

Es decir que el derecho a circular es otorgado por las empresas trans-
nacionales mineras, alegando el pago de un canon de servidumbre y la re-
construcción de un camino, trazado originalmente por empleados públicos 
de vialidad. 

En el plano energético el proyecto Gualcamayo, ubicado en Jáchal, de-
manda de 4,5 a 5 Mw. aproximadamente, y produce el 10% de la energía eléc-
trica que consume, utilizando para el resto gasoil minero. Se benefició con la 
construcción de la línea de 132 Kv que va de Jáchal a Huaco, por la ruta 150, 
y une a Valle Fértil. Durante la construcción de la mina, la empresa montó en 
Huaco una estación transformadora, y llevó desde allí el tendido eléctrico hasta 
el ingreso del emprendimiento minero. Si bien Minas Argentinas pudo realizar 
un tendido eléctrico recto desde la estación hasta el proyecto, el gobierno pro-
vincial acordó que el trazado se realizara siguiendo la ruta 150, que implicaba 
mayor cantidad de kilómetros. Por su parte, Casposo se benefició con la cons-
trucción del cordón energético minero, que une al corredor Rodeo, Calingasta, 
Uspallata, y fue construido para algunos emprendimientos mineros. 

Las minas de Veladero y Lama no tienen acceso a la red eléctrica, gene-
ran su propia energía con gasoil. Se estima que en 2018 el primero de ellos 
consumía entre 18 y 20Mw. Beasa y Magsa (Barrick) realizó un aporte de 37 
millones de dólares al Fideicomiso “Fondo Especial para la Interconexión en 
500 Kv entre Mendoza y San Juan”, financiamiento utilizado para construir la 
estación transformadora “Nueva San Juan” 500/132 Kv. A ese mismo fondo 
aportaron las empresas que operan Casposo (USD 14.500.000) y Gualcamayo 
(USD 25.000.000).

6. Creación de nuevas organizaciones estatales 

En el área minera los cambios se producen en los distintos ámbitos del aparato 
público, y datan de la década del 90 cuando comienza el proceso legislativo 
para atraer las inversiones mineras. En 1993, se crea la Comisión de Minería 
en el poder legislativo nacional, para analizar, reformular y promover iniciativas 
legislativas vinculadas a la actividad (Ley 24.227/93). En la administración na-
cional, en 1996, se creó el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), 
con el objetivo de generar información geológica-minera, territorial y ambiental 
(Decreto 1663/96). En mayo de 2003, se jerarquiza la jurisdicción pasando de 
Subsecretaría a Secretaría de Minería, institución que en 2015 conforma junto 
a la Secretaría de Energía el Ministerio de Energía y Minería. 
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A nivel provincial los cambios también fueron importantes. La antigua 
Dirección Provincial de Minería, fue elevada en el 2006 a Subsecretaría, luego 
a Secretaría y en mayo de 2010 se convirtió en Ministerio. 

La reingeniería institucional en las provincias fue impulsada en 1995 por 
el Plan de Asistencia Técnica para el desarrollo del sector minero (PASMA), 
por medio del cual el Estado financiaba, vía préstamo del Banco Mundial, la 
“reestructuración del sector público nacional y provincial, con el objetivo de 
contar con servicios públicos mineros acordes al nuevo flujo de inversiones y 
al desarrollo sustentable de los territorios” (Secretaría de Minería, 2016, p.15).

7. Reflexiones finales 
 

La minería metalífera en la provincia de San Juan muestra cómo se entrelazan 
las dinámicas del sector a nivel global y nacional con la dinámica local. Las in-
versiones de importantes empresas internacionales conducen el desarrollo de 
una nueva cadena productiva con sus fuertes relaciones de interdependencia 
sectorial y técnica, con tecnologías basadas en la escala y con grados diversos 
de articulación local-regional. 

El estudio realizado ha permitido identificar la diversidad de repercusio-
nes que se produjeron, y que están en curso, tanto en el propio entramado 
productivo como en términos del trabajo, ingresos, cambios sociopolíticos, 
ambientales y culturales

La primera de ellas se asocia con las características sectoriales predomi-
nantes. Es una actividad liderada por el gran capital globalizado que se vincula 
a los tradicionales territorios vía extracción de la materia prima para exporta-
ción, filtrando el agregado de valor a otros territorios.

Luego de diecisiete años de actividad la provincia no ha podido sustituir 
la tecnología como las maquinarias que son importadas. Es probable que un 
desarrollo de este tipo a nivel local tenga baja factibilidad, dada las caracte-
rísticas de las mismas y la escala de producción que requieren. Por lo cual, el 
desarrollo tecnológico local es escaso, a lo sumo se sustituyeron componentes, 
vía ingeniería inversa. 

En este sentido, la minería metalífera en San Juan por el momento no 
aparece como impulsora de procesos innovativos vinculados a ciertos eslabo-
namientos de la cadena (insumos, equipos, software, etc.). 

Localmente las actividades que más crecieron en el entramado in-
dustrial son las vinculadas al sector metalmecánico, que tuvieron un rol 
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importante en la fabricación de componentes, bienes y mantenimiento de 
vehículos e infraestructura de los campamentos. El crecimiento fue mayor 
en el sector de servicios, actividades con poco valor agregado y de baja 
complejidad tecnológica, con mayores posibilidades de insertarse en otros 
rubros cuando la actividad metalífera no tenga más reservas. La actividad 
minera metalífera permite el crecimiento de PyMEs locales con bajo valor 
agregado pero con altas posibilidades de reinserción en otros sectores por 
haber logrado ciertas capacidades. Una gran mayoría de estas empresas se 
han convertido en los últimos años también en proveedoras del Estado. 
Es probable que este empresariado, que creció con la implantación de la 
minería, se integre a mediano plazo a las fracciones económicas y políticas 
dominantes de la provincia. 

Una segunda repercusión se refiere a las transformaciones generadas en el 
mercado de trabajo provincial. El nivel de empleo generado es relativamente 
bajo, menos del 4% de la PEA activa. Sin embargo, si se toma en cuenta el en-
tramado, su participación es mayor y se asemeja al de la industria, al comercio 
y la construcción. Cualitativamente el desarrollo es importante en términos de 
formación y entrenamiento. La minería se convirtió en una oportunidad para 
que personas con bajo nivel educativo y poca o ninguna experiencia pudie-
ran acceder a un ingreso alto. Por ello, muchos jóvenes que antes trabajaban 
en actividades agrícolas estacionales, mayoritariamente de manera informal, 
migran hacia la minería metalífera adquiriendo, entonces, dos ventajas: un 
empleo registrado y un salario significativamente más alto al promedio de la 
provincia. 

En el segundo semestre del 2017, San Juan registraba un total de 86.803 
asalariados, de los cuales el 7,8% pertenecían a la agricultura y el 4% extrac-
ción de minerales (SIPA, 2017). En términos salariales la relación se revierte, 
un trabajador minero siempre está registrado y gana 6,7 veces más que un 
trabajador agrícola y casi 8 veces más que un obrero de viña sin antigüedad, 
con variados casos de informalidad a medida que la finca se aleja del gran San 
Juan. Además, gana 2,4 veces más que el promedio de los empleados del sector 
manufacturero.31

Una situación característica de la cadena es la heterogeneidad entre traba-
jadores directos de las operadoras y los indirectos contratados por las  empresas 

31. Es probable que esta situación haya promovido la transformación en las pautas de consu-
mo, lo que estimuló que la oferta de primeras marcas fuera mayor en los últimos años en la 
provincia.
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proveedoras. La misma se expresa en una combinación o convivencia de dis-
tintos modos de organizar el trabajo en el mismo espacio. Algunos agentes 
proveedores conservan la política de precarización y flexibilización –en general 
pertenecientes a empresas locales y pequeñas– y otros promueven prácticas 
altamente competitivas que permiten la acumulación de capital cultural en 
manos de los/as trabajadores/as, fortaleciendo las territorialidades de la masa 
laboral local. Aquella característica hace que la minería tenga un alto nivel de 
rotación entre trabajadores/as, que se van alternando entre los distintos pro-
yectos explotados en la Argentina.

Por otro lado, las restricciones de la actividad son la cantidad de horas de 
trabajo, el alejamiento de sus vínculos más importantes por períodos de 14 
días laborales por 14 de descanso y la heterogeneidad en las relaciones labora-
les entre los trabajadores directos e indirectos, aun con igual tarea e idéntica 
carga horaria. 

En síntesis, en materia de empleo se concluye que la formación de mano 
de obra es la territorialidad más importante generada por la megaminería en 
la provincia, a pesar de que cuantitativamente el empleo directo es bajo. La 
minería representó para muchos jóvenes sanjuaninos su primer empleo en 
blanco, con una remuneración inaccesible en otro tipo de actividades en la 
provincia. 

La tercera dimensión a destacar se refiere a los recursos fiscales. La renta 
vía regalías, que se apropia el Estado provincial, es baja en relación con sus 
ingresos totales: alrededor de un 2% y un 4,4% en el 2012 (precio más alto del 
oro y máximo de producción). Por su parte, el aporte de los fideicomisos, el 
Fondo de Desarrollo Minero y el Fondo de Desarrollo de Comunidades, más 
allá de la orientación socioterritorial de las inversiones efectuadas, contribuyen 
a legitimar la actividad, atenuando potenciales reacciones frente a sus costos 
ambientales.

La concentración del capital, la extranjerización, la baja apropiación de 
la renta por el Estado, la exportación de commodities, el deterioro ambiental 
y la pérdida de independencia económica en espacios locales, son aspectos 
comunes en un modelo basado en la minería metalífera, que limitan cada vez 
más la soberanía política de los Estados. Las políticas estatales no logran con-
trarrestar los impactos de la actividad en algunos casos, o sostienen en otros 
los patrones de dominación política de estos nuevos agentes que irrumpen en 
los territorios (de la Torre y Moscheni, 2018).

El modelo extractivo trasnacionalizado que se impuso en la Argentina, 
aún con las diferencias existentes entre los tres períodos gubernamentales que 
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transcurren desde su implantación, se sostiene bajo un esquema promocional 
y normativo que introduce beneficios significativos para el sector. Las inver-
siones en proyectos mineros adquirieron ventajas impositivas, un régimen es-
pecial para importaciones de insumos y equipos, facilidades sobre operaciones 
cambiarias y de comercio exterior, entre las más conocidas, sumado a la in-
formación estratégica provista por el Estado para las etapas más riesgosas de 
inversión. 

El territorio pierde el dominio al momento de negociar con los lobistas 
que operan a escala global junto a los accionistas de las transnacionales, y se 
condiciona el desarrollo a variables internacionales, como el precio del oro. 
Como consecuencia se produce un círculo vicioso: a mayor dependencia de 
los grandes grupos extranjeros –de los que se espera cierta fuerza tractora en 
los indicadores productivos y exportadores–, menor es entonces el poder de 
negociación y control con estos grandes grupos oligopólicos (de la Torre y 
Moscheni, 2018).

El dominio cada vez mayor del territorio por la actividad minera genera 
un fenómeno de desterritorialidad que a la vez se combina con la permanencia 
de forma subordinada del antiguo modelo vitivinícola. La apropiación de zonas 
con recursos no renovables por las empresas trasnacionales y un sostenimiento 
del Estado a través de sus aparatos de esas relaciones de poder dan lugar entonces 
a una reterritorialidad. Esta forma de Estado provincial se refuerza con la estra-
tegia nacional que apuesta a la minería, y plantea una potencial trayectoria de 
ampliación en la estructura de poder político y económico local.

Por último, los grandes desafíos son avanzar en la generación de innova-
ciones y de bienes con mayor valor agregado, fortalecer el desarrollo y cone-
xión de proveedores industriales y tecnológicos, promover la implementación 
de tecnologías limpias que reduzcan el impacto ecológico y elaborar un plan 
estratégico para las PyMEs locales. De esta forma, se requiere pensar un mo-
delo de acumulación que aproveche las capacidades adquiridas por la activi-
dad minera, de la mano de obra y de las empresas locales. Pero también es 
necesaria la implementación de mecanismos de apropiación y uso de la renta 
generada vía recursos fiscales y/o vía las exportaciones para encauzarlos hacia 
el desarrollo económico-social y el desarrollo comunitario en especial.
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Capítulo 6
Biocombustibles en la Argentina. 

Potencialidades y tensiones en el agregado 
de valor en el territorio

Jorge Luis Hernández y Mónica Castro

Introducción

Desde inicios del segundo milenio, la emergencia de plantas de producción de 
biocombustibles se ha constituido en un fenómeno visible,  destacable e ilu-
sionante, y ello, obviamente, ha impactado sobre los territorios que los alojan.

Todas esas plantas, por su magnitud física, son visibles desde una rela-
tiva cercanía. Muchas de ellas se destacan en el territorio en el que se han 
instalado, se hacen perceptibles desde una mayor distancia y muestran una 
fisonomía extraña para el paisaje regional. Desde sus comienzos, han gene-
rado la ilusión de traer alguna remediación a los efectos territoriales de una 
transformación previa, la producida por la agriculturización de la región 
pampeana argentina, o fortalecer la demanda en declive de la producción de 
caña de azúcar, históricamente demandante de apoyo para su subsistencia.

Una dualidad analítica subyacente en esa ilusión, ambas tributarias al de-
sarrollo regional, sintetiza un complejo abanico de debates, cuyo foco reside, 
por un lado, en la posible concurrencia entre la promoción de los biocom-
bustibles y la producción y precio de los alimentos, y por otro, en la contri-
bución de los sectores de los recursos naturales (Unceta, 2017) al desarrollo 
regional, mediante una acción estatal que potencie procesos redistributivos 
(Rozenwurcel y Katz, 2012).

Desde principios de los años 2000, el mercado de biocombustibles mun-
dial muestra un importante desarrollo al impulso de políticas públicas que, 
por el lado de la demanda, se materializan en normativas que obligan su utili-
zación y, por el lado de la oferta, estimulando la producción a través de exen-
ciones fiscales (OCDE-FAO, 2017; HLPE, 2013). 

La motivación de las políticas públicas viene definida por varios factores 
convergentes: la necesidad de contar con fuentes energéticas alternativas a las 
derivadas de los combustibles fósiles, la búsqueda de disminución de la depen-
dencia al consumo del petróleo, cuyo precio exhibe una tendencia en alza, los 
impactos medioambientales del uso intensivo de los recursos no renovables, 



186

y los acuerdos internacionales orientados a la disminución de los gases de 
efecto invernadero, que suponen el desarrollo de energías limpias y renovables 
(Goldstein y Gutman, 2010).

En la Argentina, luego de más de una década de la sanción de la Ley 
26.093/2006, que establece un Régimen de Regulación y Promoción para 
la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles, es posible identificar 
algunos impactos territoriales generados a partir del emplazamiento de em-
presas productoras de biodiésel y de bioetanol.

La referida ley se sanciona con la intención de diversificar la matriz energética 
nacional, promoviendo la utilización de combustibles que tiendan a minimizar 
los impactos negativos sobre el ambiente –asumiendo que la utilización de bio-
combustibles genera menor contaminación que los combustibles fósiles–, y a di-
namizar las economías regionales, agregando eslabones de generación de valor a la 
cadena que inicia con la producción de materias primas de origen agropecuario.1

Los biocombustibles producidos en la Argentina se ubican en los de 
primera generación,2 obtenidos del procesamiento de azúcares, almidones o 
aceites provenientes de semillas o granos de cultivo (Goldstein y Gutman, 
2010), utilizándose específicamente como materia prima la caña de azúcar 
y el maíz para el bioetanol, y el aceite de soja para el biodiésel. El método 
de obtención se diferencia según las características de la planta de origen: 
el alto contenido de azúcares para el primer caso posibilita la conversión en 
alcohol por fermentación, mientras que la soja –rica en aceite– se procesa re-
curriendo a “una reacción química llamada transesterificación, por la cual se 
combinan [los] aceites con un alcohol para generar ésteres grasos” (Ramos, 
Díaz y Villar, 2016, p. 90).

Desde la sanción del marco regulatorio a la actualidad, se han desarrollado 
mercados para los biocombustibles con características diferentes. El del bioe-
tanol ha sido impulsado por la demanda doméstica, y la producción ofrece un 
patrón locacional fuertemente orientado por el insumo principal, maíz y caña 
de azúcar. El del biodiésel se desarrolló traccionado por una combinación de 
demandas: con origen externo, en los inicios de la producción, y luego de la 
sanción de la Ley 26.093, se adiciona la demanda interna, cuestión que orientó 

1. Estos objetivos se encuentran en los considerandos de la mayoría de las resoluciones, decretos 
y disposiciones que conforman el marco normativo de la producción de biocombustibles en la 
Argentina.
2. Las clasificaciones de biocombustibles han variado en el tiempo, según se hayan realizado 
avances tecnológicos para su producción y mejoramiento de procesos de obtención. Para mayor 
detalle, ver Ramos, Díaz y Villar, 2016.
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la localización de la producción en proximidades del puerto o de las refinadoras, 
debilitando la atractividad de la materia prima, casi exclusivamente soja.

La intersección en este segmento productivo de intereses petroleros y 
agrícolas, de capital tradicional y nuevo, de empresas grandes y medianas y el 
protagonismo del Estado en la construcción y dinámica del mercado local de 
biocombustibles, expone a la actividad del sector a potenciales cambios en la 
orientación de políticas económicas definidas por modelos regulatorios alter-
nativos y por la permeabilidad a influencias de distintos intereses. 

En consideración de ello, el presente trabajo avanza en el análisis del de-
sarrollo de los biocombustibles en la Argentina realizando, en primer lugar 
y sobre la base de información secundaria, una lectura de los mercados del 
biodiésel y del bioetanol en la Argentina, que resalta la evolución de algunos 
de sus atributos principales: localización, producción, ventas, características 
de los grupos empresarios que participan del mercado –externo e interno–, y 
el nivel de empleo generado.

Luego, utilizando información primaria, se ofrece un análisis del mer-
cado del bioetanol a base de maíz, que relaciona la composición del capital 
accionario de las empresas con sus aportes concretos o potenciales al desarrollo 
territorial, haciendo foco en el tipo de densificación de la trama productiva 
local-regional, su vinculación con el sistema científico-tecnológico regional y 
con la valorización de la cadena de subproductos. 

Al final del trabajo, sobre la base de los análisis realizados, se presentan 
algunas discusiones que abonan al debate sobre la agenda del desarrollo del 
sector y las posibilidades de la contribución de este al desarrollo regional.

1. Biodiésel

Para la obtención del biodiésel se utilizan diversas materias primas, siendo la 
soja una de las principales; representa el 25% de la producción en el mundo.3 
La Argentina se ubica a nivel global, junto a Brasil y Estados Unidos, como 
uno de los principales productores y exportadores de biodiésel en base al aceite 
de soja.4

3. El aceite de palma, proveniente del sudeste asiático, lidera la producción (33%), seguido del 
aceite de soja (25%) y el de colza, producido en la Unión Europea (22%). El 20% restante se 
produce con distintas materias primas como sebo vacuno y aceites reciclados (Ministerio de 
Hacienda de la Nación, 2017).
4. Según estimaciones de OilWorld, la Argentina ha descendido desde el año 2017 hacia el séptimo 
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El biodiésel de primera generación, como el producido en nuestro país, 
se obtiene de aceite de granos oleaginosos y, en una proporción importante, se 
articula como un eslabón en la cadena del complejo aceitero nacional a base 
de soja ya que el mayor nivel de producción, como se observará en adelante, 
corresponde a las empresas de gran envergadura, con altos niveles de compe-
titividad y con perfil marcadamente exportador.

Si bien los registros públicos dan cuenta del inicio de la producción 
de biodiésel en el año 2008, algunas plantas medianas surgen años antes 
(Goldstein y Gutman, op. cit.), dando inicio a esta industria que, en sus co-
mienzos, destina la totalidad del producto al mercado externo, situación que 
se modifica a partir del año 2010. 

La entrada en vigencia del Régimen de Promoción obliga a las petroleras 
a mezclar un porcentaje5 de biodiésel con el gasoil, con lo que comienzan 
a bifurcarse los destinos de este biocombustible, tal como se muestra en el 
Gráfico N° 1. De esta manera, se va configurando un mercado dual, confor-
mado por pequeñas y medianas empresas, que destinan su producción al mer-
cado doméstico, y actores globales del agronegocio que lo hacen al mercado 
exportador.

Como se observa, las ventas al exterior constituyen la principal salida del 
biodiésel desde sus inicios, representando para el año 2018 un 6,5% de las 
exportaciones del complejo sojero.6 Tal como se muestra en el Gráfico N° 1, 
la producción total se muestra inestable, fuertemente influida por la demanda 
externa, destacando tres caídas muy significativas: la ocurrida en el año 2013 
fue resultado de las políticas antidumping por parte de la Unión Europea,7 
principal destino del biodiésel argentino en ese momento; el segundo des-
censo, más pronunciado, en el año 2015 causado por la adición al dumping 

lugar en la producción de biodiésel, como consecuencia fundamentalmente de la disminución 
en el crushing de soja –bajo volumen cosechado por adversidades climáticas que afectaron a los 
cultivos de soja y maíz en 2016/2017– y el cierre del mercado estadounidense, mientras que se 
ubica en tercer lugar como primer exportador mundial (El Economista, 10/12/2018).
5. El porcentaje de mezcla inicial fue del 5%, y desde el año 2014 por la Resolución 
N°1125/2013, se fija en 10%, aplicable también a “las empresas en las cuales sea técnicamente 
posible la utilización de biodiésel para la generación eléctrica”. 
6. El complejo sojero, que reúne principalmente exportaciones de poroto de soja, aceite, harina 
y pellet y el biodiésel, aportó para ese año el 24,45% del total de las exportaciones del país 
(INDEC, 2018).
7. A principios del 2012, el Estado argentino estatiza el 51% de las acciones de YPF, expropián-
dolas a Repsol, compañía proveniente del principal país comprador del biodiésel argentino, 
España. https://www.infocampo.com.ar/la-produccion-de-biodiésel-bajo-un-40-por-la-caida-
de-la-demanda-internacional/

https://www.infocampo.com.ar/la-produccion-de-biodiesel-bajo-un-40-por-la-caida-de-la-demanda-internacional/
https://www.infocampo.com.ar/la-produccion-de-biodiesel-bajo-un-40-por-la-caida-de-la-demanda-internacional/
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europeo de una fuerte caída en los precios internacionales del petróleo.8 Luego 
de la reactivación del mercado europeo –fallo de la OMC mediante a favor de 
la Argentina–9 las exportaciones de biodiésel registran una recuperación hacia 
el 2017, cuando Estados Unidos, principal comprador entre 2015 y 2017, 
comienza aplicar políticas proteccionistas, fijando derechos antidumping,10 
lo que llevó a crear una barrera del 140%, generando la tercer caída11 hacia el 

8. Se registra una reducción de más del 50% del precio del barril del petróleo y además si se 
considera que el precio del biodiésel tiene como techo el precio del petróleo, también tiene 
como piso el del precio de su principal materia prima: aceite de soja (Ministerio de Hacienda 
de la Nación, Informe de Cadenas de Valor, 2017).
9. “El 28 de marzo de 2016 la Organización Mundial de Comercio (OMC) falló a favor de va-
rios reclamos de la Argentina contra aranceles antidúmping que dispuso la Unión Europea so-
bre sus importaciones de biodiésel” (Fuente: http://www.telam.com.ar/notas/201708/199240-
fallo-omc-biodiésel-argentina-union-europea.html).
10. Fuente: http://www.telam.com.ar/notas/201711/221301-estados-unidos-fijo-derechos-
antidumping-al-biodiésel-argentino-de-entre-7145-y-7228.html
https://www.agrolatam.com/nota/32888-empresas-argentinas-de-biodiésel-rechazaron-la-
acusacion-de-eeuu-sobre-dumping/
11. A las políticas proteccionistas emanadas del principal país comprador, se suma el aumen-
to progresivo en los derechos de exportación que el gobierno fijó por decreto en ese año, afec-
tando significativamente la estructura de costos de la industria (Fuente: https://www.valorsoja.
com/2018/12/28/un-momento-de-inflexion-para-la-industria-argentina-de-biocombustibles/).

Gráfico N° 1. Producción, ventas al mercado interno y exportaciones  
de biodiésel. Período 2008-2018. En t.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación.

http://www.telam.com.ar/notas/201708/199240-fallo-omc-biodiesel-argentina-union-europea.html
http://www.telam.com.ar/notas/201708/199240-fallo-omc-biodiesel-argentina-union-europea.html
http://www.telam.com.ar/notas/201711/221301-estados-unidos-fijo-derechos-antidumping-al-biodiesel-argentino-de-entre-7145-y-7228.html
http://www.telam.com.ar/notas/201711/221301-estados-unidos-fijo-derechos-antidumping-al-biodiesel-argentino-de-entre-7145-y-7228.html
https://www.agrolatam.com/nota/32888-empresas-argentinas-de-biodiesel-rechazaron-la-acusacion-de-eeuu-sobre-dumping/
https://www.agrolatam.com/nota/32888-empresas-argentinas-de-biodiesel-rechazaron-la-acusacion-de-eeuu-sobre-dumping/
https://www.valorsoja.com/2018/12/28/un-momento-de-inflexion-para-la-industria-argentina-de-biocombustibles/
https://www.valorsoja.com/2018/12/28/un-momento-de-inflexion-para-la-industria-argentina-de-biocombustibles/


190

año 2018 y una reorientación de los países compradores, tal como se muestra 
en el Gráfico N° 2.

Las contingencias del mercado externo y la política de precios interna 
convergieron en la definición de incentivos desfavorables llevando la capaci-
dad ociosa en 2018 a un valor superior al 40%: con una capacidad instalada 
de 4,2 millones de toneladas anuales, se registró una producción de 2,4 mi-
llones de toneladas.

Gráfico N° 2. Principales destinos de exportación de biodiésel. 
Período 2012-2018. En dólares.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación.

El gráfico precedente permite observar, además de la inestabilidad del volumen 
de la demanda externa por biodiésel, la extrema volatilidad de la demanda por 
países y regiones. Así, la demanda española, representada en el conjunto de la 
Unión Europea, que constituye más del 50% en 2012 y se mantiene constante 
en volúmenes los años 2013 y 2014, desaparece como comprador en 2015 
explicando, como se señalara, la caída en las exportaciones de ese año. Esta, si 
bien significativa, no fue más dramática por la importante absorción realizada 
por Estados Unidos, país que también constituye el principal mercado los 
años 2016 y 2017 y desaparece como comprador en 2018.

La demanda interna, como se muestra en el Gráfico 3, se presenta fuer-
temente concentrada. La empresa de capital estatal mayoritario, YPF, absorbe 
más de la mitad de la producción, quedando repartido el resto entre grandes 
empresas de capital privado extranjero y otras nacionales menores.
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Gráfico N° 3. Composición de la demanda interna, por empresa. 
Año 2018. En t.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación.

En términos de la producción, la dualidad de la demanda ha influido de ma-
nera significativa la localización de las plantas industriales.

Gráfico N° 4. Producción y ventas al corte de biodiésel por provincias. 
Año 2018. En t.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación.



192

Como se percibe en el gráfico precedente, la producción está fuertemente 
concentrada en la provincia de Santa Fe,12 donde se encuentran los principales 
puertos de exportación del complejo sojero y donde converge la infraestructu-
ra de transporte de granos. En esta provincia están localizadas más del 70% de 
las empresas de productoras, entre ellas las pertenecientes a los mismos grupos 
que lideran las exportaciones del grano, del aceite, harina y pellet de soja.

La provincia de Buenos Aires aloja alrededor del 20% de los estable-
cimientos productivos y, al igual que el resto, destinan casi exclusivamente 
su producción a la demanda interna, siendo sus principales compradores las 
destilerías de petróleo cuya ubicación es un importante factor de localización 
de las plantas de producción del biocombustible.

La existencia de dos mercados diferentes ha facilitado la emergencia de 
empresas que tienen diferentes escalas productivas, niveles de productividad y 
posibilidades de diversificación productiva.

Como puede observarse en la Tabla N° 1, solo cinco empresas concen-
traron más de la mitad de la producción argentina de biodiésel en 2018, ha-
biendo exportado la totalidad de lo producido. La propiedad de las mismas, 
vinculada a los grandes jugadores del complejo sojero agroexportador,13 como 
se informa en la Tabla N° 1 del Anexo permite identificarlas como un eslabón 
en la diversificación productiva del sistema de agronegocios.

En el mercado interno, el 83,5% de las ventas fue provisto por un grupo 
de empresas de mediano porte y, el resto por pequeñas empresas que se iden-
tifican en la Tabla N° 2 y 3 respectivamente del Anexo, que aportaron su pro-
ducción al corte del gasoil o diésel, absorbida, como se verá, por una demanda 
concentrada en reducido grupo de empresas.

Este esquema de concentración en la producción de biocombustible es 
el que refleja el sistema de producción, industrialización y comercialización 
ligado a la soja. De esta manera, en el caso del biodiésel producido en nuestro 

12. En 2018, el 72% del volumen producido en el país se originó en esa provincia.
13. A modo ilustrativo, como puede apreciarse en la Tabla N° 1 del Anexo, los tres primeros 
mayores volúmenes de producción, y que representan más del 45% del total, son generados 
por tres empresas que concentran negocios en el sistema agroalimentario a nivel global: por 
un lado, Renova que se trata de un joint venture formado por Oleaginosa Moreno Hnos. S.A. 
–que pertenece a su vez al grupo Glencore–, Molinos Río de la Plata –perteneciente al Grupo 
Pérez Companc y Vicentin S.A.I.C. La segunda empresa, L.C.D.(Louis Dreyfus Company), 
un conglomerado multinacional de empresas que opera a nivel global en el procesamiento y 
comercialización de bienes de consumo agrícolas, petrolíferos y energéticos, mientras que la 
tercer empresa T6, pertenece al grupo AGD. Estos grupos son los que concentran la capacidad 
de molienda del grano de soja y también el grueso de las exportaciones.

https://es.wikipedia.org/wiki/Bienes_de_consumo
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país, se observa que el mayor desarrollo de la cadena es hacia atrás, puesto que 
es la industrialización del grano de soja la que genera una cadena de productos 
y subproductos,14 entre los que también pudiera ubicarse al biodiésel,15 lo que 
guarda relación con el siguiente factor analítico.

El análisis del empleo y las remuneraciones en el sector en la misma línea, 
permite observar que el empleo generado, según información16 de la Secretaría 
de Energía, dan cuenta que la industria del biodiésel generaba 1700 puestos 
de trabajo para el primer trimestre de 2018.

14. Del proceso de producción del biodiésel se obtiene glicerina o glicerol, que se destina a la 
industria química, farmaceútica y cosmética principalmente, y también sales (sulfatos, fosfatos 
o cloruros, de sodio o de potasio), que se utilizan como abono. 
15. El grano de soja, además de los usos conocidos (comestibles y combustibles), puede ser so-
metido a otro proceso denominado de extrusado-prensado que arroja como productos el aceite 
crudo y el expeller. Del extrusado-prensado del grano de soja se obtiene el aceite, el expeller y 
pellet. El primero tiene múltiples usos y destinos (comestible, para usar en biodiésel, plásticos 
y pinturas). Por su parte, el expeller de soja obtenido es utilizado en la alimentación animal, 
preferentemente. Al ser un producto concentrado contiene importante cantidad de proteína, 
por ello es requerido como fuente alimenticia. El pellet se obtiene luego de un proceso químico, 
a partir del cual se extrae el aceite y concentra menor cantidad de proteínas (Donadoni et.al, 
2017). 
16. Las grandes empresas no se especializan en la producción de biocombustible, sino que este 
viene a constituir una diversificación productiva, por lo que la cifra es un estimado de lo que 
pudiera generar la producción de biodiésel específicamente. 

Tabla N° 1. Mercado del biodiésel, por grupo de empresas según cupos 
en toneladas. Año 2018

Empresas Cupo total 
asignado Producción Ventas 

al corte

Sin Cupo asignado N=5
Total grupo 0 113,721 0

Total país 0.0% 51.5% 0.0%

Cupo hasta 2000 N=10
Total grupo 12,627 16,836 14,915

Total país 14.0% 7.6% 16.5%

Cupo más de 2000 N=19
Total grupo 77,817 90,253 75,415

Total país 86.0% 40.9% 83.5%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación.
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Tabla N° 2. Empleo y remuneraciones en empresas de biodiésel17

 

Año y 
trimes-

tre

Puestos de trabajo registrados Remuneración promedio ($)

Grandes
Grandes 
no inte-
gradas

Medianas Pequeñas Grandes
Grandes 
no inte-
gradas

Medianas Pequeñas

2016 
(3° 

trim)
544 205 686 135 40.348 34.991 27.524 19.200

2016 
(4° 

trim)
544 203 693 135 50.220 47.142 36.193 24.822

2017 
(1° 

trim)
544 204 727 137 47.489 44.501 33.961 22.799

2017 
(2° 

trim)
544 205 701 137 57.540 57.016 41.884 26.922

2017 
(3° 

trim)
544 209 784 137 54.045 45.567 35.105 24.961

2017 
(4° 

trim)
544 216 780 146 60.817 62.970 44.405 30.483

2018 
(1° 

trim)
544 213 787 156 62.343 64.194 41.664 27.826

2018 
(2° 

trim)
70.639 64.178 51.871 33.118

Fuente: Dirección de Bioenergía, Secretaría de Agroindustria de la Nación. 

La Tabla N° 2 permite observar el aporte del grupo de empresas de tamaño media-
no que explican cerca de la mitad del empleo total informado que, seguramente, 
supera esa proporción si se ajusta el empleo del segmento de tamaño grande. 

La dinámica del empleo del período muestra que los segmentos de menor 
tamaño han crecido alrededor del 15% mientras en las empresas grandes, in-
tegradas o no, han mantenido el empleo casi sin variaciones.

Considerando la dispersión territorial de las pequeñas y medianas empre-
sas y la dinámica del empleo observada, se puede intuir su importancia para 
el desarrollo de las economías regionales, adicionando el empleo indirecto 
que las mismas generan, aspecto analizado con mayor detalle en el apartado 
referido a la cadena de valor del bioetanol a base de maíz.

17. En el Anexo se identifican las empresas que se incluyen en cada categoría.



195

El salario pagado por las empresas del sector muestra que los trabajadores 
de las empresas grandes no integradas perciben un 95% en relación con lo per-
cibido por los trabajadores de las empresas grandes integradas, proporción que 
se reduce al 70% y a menos del 50% en las empresas medianas y pequeñas, 
respectivamente. Esta dispersión salarial, seguramente, recoge niveles diferen-
ciales de eficiencia microeconómica derivados de la explotación de economías 
de escala.

Dinámica

La dinámica de la producción de los biocombustibles está fuertemente ten-
sionada por decisiones políticas que intervienen muy significativamente sobre 
la demanda, y contingencia de mercado que influyen sobre la estructura de 
costos.18

El sector del biodiésel, con la particularidad de disponer de una demanda 
dual, interna y externa, permite a un conjunto de empresas de gran enver-
gadura e integradas en la cadena de valor de los agronegocios participar del 
mercado externo, mientras las pequeñas, medianas y grandes no integradas 
comprometen su producción, mediante el cupo asignado, a las empresas re-
finadoras para el corte con el gasoil/diésel en una proporción que, a la fecha, 
está establecida en el 10%. 

Como se presentó más arriba, la demanda externa ha estado sujeta a va-
riaciones significativas en el volumen y destino de la demanda, poniendo en 
evidencia la dependencia de factores geopolíticos en su determinación. De esta 
manera, aunque los actores económicos que participan del mercado exporta-
dor están fuertemente integrados a cadenas globales, sus planes de  producción 
son impactados por estas contingencias.

Las empresas que proveen al corte tienen asignados cupos de demanda 
y un precio regulado determinado por la autoridad de aplicación, en la ac-
tualidad la Subsecretaría de Hidrocarburos y Combustibles del Ministerio de 
Hacienda de la Nación. 

18. Diversas fuentes periodísticas dan cuenta de cómo la contingencia del mercado y las fluc-
tuaciones en términos de las formas de intervención del estado, inciden en el desarrollo del 
sector de los biocombustibles. Excede a los objetivos de este trabajo el análisis discursivo, por lo 
que solo se hace mención de registros periodísticos que refieren a la crisis que en la actualidad 
atraviesa el mercado de los biocombustibles, debido a un contexto de inestabilidad cambiaria, 
que impacta decisivamente en la estructura de costos de las empresas.
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La última intervención regulatoria, la Disposición 23/201919 de princi-
pios de abril, establece un precio de $ 28.734 por tonelada, como resultado de 
la aplicación de las consideraciones que se describen: 

El precio de adquisición del biodiésel destinado a la mezcla en el mer-
cado interno se calculará en pesos por tonelada, el quinto día hábil 
previo a la finalización de cada mes, y en base a la siguiente fórmula:
Precio del biodiésel = (costo de aceite de soja + costo de metanol + 
costo de mano de obra + resto de costos) x (1 + retorno de capital).

En la definición de los costos se incluyen determinantes en divisas y en pesos, 
con diferentes niveles de discrecionalidad para el regulador. Esto permite mo-
dificar la ecuación de beneficios de las empresas y su distribución dentro de la 
cadena de valor de los combustibles líquidos, al ser el precio de los biocombus-
tibles un costo para las empresas mezcladoras que llevan el bien final al merca-
do. Clara ilustración de la importancia de las regulaciones en la evolución de 
las empresas productoras de biodiésel para el mercado interno.

La Disposición 199/2019, última intervención20 de la Subsecretaría de 
Hidrocarburos y Combustibles, establece un precio mínimo habilitando la 
negociación entre los agentes que conforman oferta y demanda. La norma 
–que marca un cambio significativo hacia el futuro de las empresas, funda-
mentalmente de menor escala– fue la respuesta a las reiteradas demandas del 
sector sobre un ajuste en el precio de referencia, ya que acusaban una situación 
crítica en el actual contexto de inestabilidad cambiaria. 

Puede decirse, entonces, que se asiste a la definición de nuevos esque-
mas y marcos de referencia en la producción y comercialización de biocom-
bustibles, que van perfilando hacia escenarios de mayor liberalización de un 
mercado que, precisamente, se origina y desarrolla merced a la acción estatal, 
a partir de un esquema de promoción que habilita el desarrollo de diversas 
conformaciones de capital y que compromete determinados niveles de pro-
ducción para satisfacer una demanda que también es regulada estatalmente. 
En el cuarto apartado se exponen algunas reflexiones en torno a proyecciones 
en el mercado de los biocombustibles en la Argentina, acorde a las tendencias 
mundiales al respecto.

19. El texto completo está disponible en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/ane-
xos/320000-324999/321886/norma.htm.
20. Fecha: 12/09/2019. Disponible en: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/prime-
ra/216453/20190912.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/320000-324999/321886/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/320000-324999/321886/norma.htm
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/216453/20190912
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/216453/20190912


197

2. Bioetanol

En la Argentina, el bioetanol es un producto originado actualmente en dos cade-
nas de valor: la del azúcar y la del maíz, registrándose antecedentes para la primera 
con el Programa Alconafta a fines de los años 70, cuyo objetivo fue absorber el 
excedente de alcohol de melaza y contrarrestar los ciclos del precio internacional 
del azúcar (Goldstein y Gutman, 2010), y fue abandonado poco tiempo después, 
en 1980, cuando se recuperan los precios y bajan los del petróleo.21

Con la creación del marco regulatorio a partir de la Ley N°26.093, ya cita-
da, y la Ley N° 26.334 del año 2007, que establece el Régimen de Promoción 
de la Producción de Bioetanol, se incentiva la industria, principalmente de 
caña de azúcar, iniciando su producción ininterrumpida desde el año 2008.

La obligación de mezclar la nafta en un 5% con bioetanol comienza a 
regir a partir del año 2010, según lo establecido en la Ley 26.093, y dos años 
después, tal como lo muestra el Gráfico N° 5, se agrega la producción de bioe-
tanol a base de maíz, creciendo a un ritmo sostenido y llegando a superar a la 
producción a base caña de azúcar. 

Gráfico N° 5: Producción y ventas de bioetanol por  
materia prima utilizada. Período 2009-2018. En m3

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación.

21. Luego de la recuperación de los precios internacionales del azúcar, el alcohol producido 
se destina con exclusividad a la industria alimenticia, química y exportación (Goldstein y 
Gutman, 2010).
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La producción fue absorbida, al igual que el biodiésel, por un pequeño 
grupo de empresas que, en los volúmenes más significativos, son las mismas, 
reproduciendo la concentración de la demanda en los mercados de biocom-
bustibles líquidos.

Gráfico N° 6: Principales compradores del bioetanol. Año 2018

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación.

La producción, contabilizando las dos materias primas, fue realizada por 18 
empresas,22 de las cuales, las cinco que utilizan maíz como materia prima ex-
plican el 52,58% del total, mientras que solo la provincia de Córdoba aporta 
el 38,6% teniendo en cuenta las dos materias primas. En el siguiente gráfico se 
observa la distribución territorial de la producción de bioetanol, cuyo destino 
es el mercado interno en su totalidad.

La provincia de Córdoba ha adquirido un lugar de importancia en la 
producción de bioetanol, evidenciando un ritmo creciente desde el año 2012, 
cuando comienzan a funcionar allí las plantas a base de maíz. La producción 
cordobesa de maíz23 fundamenta la localización de tres de las cinco empresas 
productoras de bioetanol a base de maíz, que aportan el 75% de la producción 
en base al cereal y aproximadamente el 40% del biocombustible teniendo en 
cuenta las dos materias primas.

22. En la Tabla N° 4 del Anexo se presentan el detalle y los atributos principales de las empresas 
productoras de bioetanol.
23. La provincia de Córdoba concentra el 32,7% de la producción maicera a nivel nacional, 
cubriendo una superficie de 2,6 millones de hectáreas. (Fuente: https://www.economia.gob.ar/
peconomica/dnper/fichas_provinciales/Cordoba.pdf ). 

https://www.economia.gob.ar/peconomica/dnper/fichas_provinciales/Cordoba.pdf
https://www.economia.gob.ar/peconomica/dnper/fichas_provinciales/Cordoba.pdf
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La provincia de Tucumán, con larga tradición en la producción de caña de 
azúcar, ocupa el segundo lugar en cuanto a nivel de producción, aportando el 
25% del total del bioetanol producido en la Argentina.

Focalizando la atención sobre el empleo que genera el sector, como se 
aprecia en la Tabla N° 3, las empresas productoras a base de maíz explican 
casi el 60% de los puestos de trabajo registrado según la última información 
disponible, en tanto que los salarios fueron un 22% más altos en el segundo 
trimestre de 2018 y, en el promedio del período, un 34% mayor que en el de 
la caña. 

La información disponible plantea una desafiante paradoja: la producti-
vidad aparente, o sea el cociente entre la producción y el empleo, el sector eta-
nolero en base a caña ofrece valores más elevados, lo que no se ve reflejado en 
las remuneraciones promedio. En la base de esta paradoja están, seguramente, 
diferentes combinaciones de trabajo registrado y no registrado que estimulan 
el análisis de los mercados regionales de trabajo.

Dinámica

El estímulo a la industria del bioetanol generado a partir de la Ley 26.093, se 
potencia con el dictado de la Resolución 447/2014 de la Secretaría de Energía 

Gráfico N° 7. Producción de bioetanol por provincias. En m3. Año 2018 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación.
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que establece dos cuestiones muy importantes y decisivas: una, el aumento 
progresivo del corte –llegando al 10% a fines de ese año– y otra, el replanteo 
de las fórmulas de obtención del precio del bioetanol, según provenga de caña 
de azúcar o maíz, argumentando que ello es necesario en función de discrimi-
nar costos de producción según materia prima.

En 2016, mediante la sanción del Decreto PEN 543, además de elevar a 
12% el porcentaje de bioetanol en su mezcla con las naftas, establece que la 
participación en el corte debe provenir en un 50% de maíz y un 50% de caña, 
manifestando la intención de favorecer a la industria sucro-alcoholera, en con-
sideración de los impactos regionales que la actividad tiene en las provincias 
del noroeste argentino.

Por medio de la Resolución 415/2017,24 se modifica la fórmula para de-
terminar los precios del bioetanol, resultando una diferencia de casi tres pun-
tos en el precio por litro a favor de los productores a base de caña, distancia 
que se mantiene hasta la actualidad.

Los fundamentos que señala la mencionada resolución aluden a la nece-
sidad de ajustar las fórmulas de cálculo de los precios hasta entonces vigentes 
dado que, según “numerosa información técnica y económica respecto de los 

24. Resolución 415-E/2017, que modifica a la Resolución 1294/2008, la cual establecía que el 
precio calculado por la Autoridad de Aplicación era común independientemente de la materia 
prima utilizada.

Tabla N° 3. Empleo y remuneraciones en empresas de bioetanol

Año y trimestre
Puestos de trabajo registrados Remuneraciones promedio ($)

De caña De maíz De caña De maíz

2016 (3° trim) 148 307 23.710 28.146

2016 (4° trim) 230 309 26.223 40.064

2017 (1° trim) 220 308 27.362 31.657

2017 (2° trim) 160 311 29.459 42.801

2017 (3° trim) 173 319 30.748 35.598

2017 (4° trim) 222 317 29.362 51.383

2018 (1° trim) 224 316 30.792 39.623

2018 (2° trim) 43.568 53.052

Fuente: Dirección de Bioenergía, Secretaría de Agroindustria de la Nación. 
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distintos actores del mercado” evidencian que las mismas “no reflejan adecua-
damente las estructuras de costos de las empresas” y que es necesario adecuar-
las a fin de generar la mayor eficiencia “en beneficio de los consumidores”.

La regulación favorable a la producción cañera se refuerza con lo estableci-
do por la Disposiciones de la Subsecretaría de Hidrocarburos y Combustibles 
24 y 81 del año 2019. A través de la primera deja sin efectos los procedimien-
tos para la determinación de los precios de adquisición del bioetanol, estable-
ciendo valores fijos, con un adicional para el originado en caña de azúcar algo 
superior al 8%. La segunda restablece una fórmula para el bioetanol cañero y 
fija un precio para el originado en maíz que amplía esa brecha a casi el 10% 
y se mantiene en sucesivas actualizaciones,25 lo que es motivo de frecuentes 
reclamos de las representaciones empresariales de las etanoleras con base en 
el cereal. 

Esta diferenciación entre las fórmulas para la obtención de precios del 
bioetanol, según se trate de maíz o de caña, responde en gran medida al his-
tórico poder de lobby que posee el sector cañero,26 una de las principales ac-
tividades productivas de las provincias del noroeste argentino (Salta, Jujuy, 
Tucumán).

La producción de bioetanol, utilizando como insumo el maíz, genera un 
conjunto de subproductos que, con distintas estrategias según las diferentes 
empresas, aportan ingresos adicionales27 a las unidades productivas y generan 
algunos puestos de trabajo.

La cadena de subproductos resultantes de la producción del bioetanol es 
muy amplia y diversa: desde productos para la alimentación animal, pasando 
por la generación de gases, como el dióxido de carbono y el biogás, aceites 
para la producción de agroquímicos hasta la posibilidad de destinarlos a la 
producción de energía, bioplásticos o plásticos con mayores niveles de degra-
dabilidad.

25. El último reporte de la Subsecretaría de Hidrocarburos y Combustibles a la fecha de redacción 
de este artículo –septiembre de 2019– establece $25,633 por litro de bioetanol de caña y $23,241 
por el de maíz. Fuente: https://glp.se.gob.ar/biocombustible/reporte_precios_bioetanol.php.
26. El Grupo Ledesma, uno de los principales en la explotación de la caña de azúcar en el país, 
y líderes en la cadena de valor de esta materia prima, es el segundo productor de bioetanol en 
el país, comercializado bajo la firma Bioledesma, según información del propio grupo. Fuente: 
https://www.ledesma.com.ar/alcohol-y-bioetanol/. Consultado el 4/02/2020.
27. Si bien no se ha podido acceder a documentación que registre ingresos, erogaciones y resul-
tados, se estima que los aportes de los subproductos reportan ingresos de magnitud relevante, al 
punto que, como se verá más adelante, ha dado origen a inversiones que integran verticalmente 
las actividades de un grupo empresarial.

https://www.ledesma.com.ar/alcohol-y-bioetanol/
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Los granos de destilería, DGS por sus siglas en inglés –Distillers 
Grainswith Solubles– coloquialmente llamados “burlanda”, se obtienen del 
proceso de fermentación del maíz, y poseen un alto valor nutritivo animal. La 
burlanda se comercializa de diferente manera, según su grado de humedad: si 
se trata de burlanda húmeda (Wet Distillers Grains–WDG), que concentra 
el 70% de humedad, la salida a destino es inmediata debido al porcentaje de 
agua contenido. Parte de esta burlanda puede ser enriquecida con el jarabe 
que se obtiene de la destilación del maíz, lo que se conoce técnicamente como 
WDGS. De la burlanda húmeda, sometida a un proceso de secado, se obtiene 
burlanda seca (DDGS),28 que tiene la particularidad de poder soportar acopio 
y traslados a grandes distancias. 

Otros subproductos de la producción de bioetanol son el biogás, “ob-
tenido a partir de la digestión anaeróbica de silaje de maíz con desechos 
pecuarios”;29 algunas variedades de biofertilizantes; dióxido de carbono (CO2), 
que “resulta de la recuperación de los gases de extrema pureza en los procesos 
de fermentación para la obtención del bioetanol”;30 y aceite crudo de maíz.

Tal como ocurre con el biodiésel, el bioetanol de caña de azúcar es un 
subproducto obtenido de la molienda de esta materia prima, en el que se 
genera biomasa, mediante el procesamiento de la fibra molida y los deshechos 
agrícolas de la cosecha; este se destina a la producción de energía eléctrica, que 
abastece en gran medida el funcionamiento de las plantas de producción del 
biocombustible.

Al ser los precios de comercialización de todos los subproductos deter-
minados en acuerdos no regulados, los ingresos de las empresas mixturan los 
obtenidos de regulaciones públicas y los de operaciones de mercado.

3. Asomando al futuro: proyecciones en un horizonte borrascoso 

El mercado mundial de biocombustibles, según las estimaciones de OCDE/
FAO (2017), mantendrá las características observadas en la actualidad: una 
producción que permanece constante de la producción y una participación 
muy reducida en el comercio transfronterizo.

28. También puede ser enriquecida con el jarabe obtenido de la destilación.
29. Fuente: http://www.bioelectrica.com/.
30. Fuente: http://www.promaiz.com.ar/productos.
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Gráfico N° 8. Evolución y prospectiva del mercado mundial  
de biocombustibles líquidos*

Desarrollo del mercado mundial del biodiésel

Desarrollo del mercado mundial de etanol

Producción mundial  Comercio mundial

Nota: *Refiere a biodiésel y bioetanol considerando las diversas materias primas.
Fuente: OCDE/FAO, 2017.

La evolución de este mercado, con las particularidades que presentan cada uno 
de los países que participan del mismo, ya sea como productores o comercia-
lizadores, está sujeta principalmente a las regulaciones domésticas que se esta-
blezcan en cada uno de los casos, y que, según las proyecciones antes aludidas, 
se prolongarán en la siguiente década (OCDE, FAO, 2017:130). 

No obstante, la estabilidad en el nivel de crecimiento en la producción de 
biocombustibles31 que proyecta el citado informe se explica por un conjunto 

31. El informe señala que “la producción mundial de etanol debería pasar de 120 Mml en 2016 
a 137 Mml en 2026, en tanto que la producción mundial de biodiésel debería aumentar de 
37 Mml en 2016 a 40.5 Mml en 2026”. (OCDE, FAO:132).
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de factores: la reducción de demanda de gasolina y gasoil, a causa de la dupli-
cación de su costo hacia mediados de la segunda década del segundo milenio; 
la incertidumbre de la continuidad o cambio en las políticas reguladoras del 
mercado, las que conducen a un tercer factor proyectado, relacionado al escaso 
aumento en el corte de mezcla obligatorio debido a nuevos marcos regulato-
rios, de carácter internacional o regional, que limitan el uso de la tierra32 (en la 
Unión Europea) para el desarrollo de cultivos que se destinen a la producción 
de biocombustibles; y por último se señala que la falta de inversión en inves-
tigación y desarrollo en el período de proyección constituye un desincentivo 
al desarrollo de tecnologías que habiliten el uso de biocombustibles de gene-
raciones más avanzadas, las que no dependen de cultivos para su producción.

Conforme la prospectiva presentada, la evolución de la industria argenti-
na del biocombustible difícilmente pueda convertirse en un espacio relevante 
de agregación de valor a la producción primaria. 

Si bien existe un segmento integrado por grandes empresas transnacio-
nales integradas33 con capacidad de articularse en el comercio mundial de 
 commodities, la debilidad e inestabilidad de la demanda mundial por biocom-
bustibles hace poco probable una expansión de la producción de los de pri-
mera generación.

La producción para el mercado interno, cuya demanda es definida por 
dos determinantes, uno derivado de la demanda de combustibles líquidos y 
otro del contenido obligatorio en el corte, tampoco ofrece un escenario de 
potencial crecimiento.

La demanda de combustibles líquidos, condicionada a la elección de 
dispositivos (motores, calderas, etc.) que lo utilicen como fuente de energía 
primaria, se enfrenta a la tensión producida por la emergencia de nuevas tec-
nologías que permiten a esos dispositivos utilizarlos con mayor eficiencia o 
sustituirlos por otras fuentes de energía renovables o no, entre las que destaca 
el gas, por lo que no es previsible un crecimiento que traccione la demanda de 
biocombustibles.

La demanda de biocombustible inducida por regulaciones presenta, tam-
bién, un escenario que no permite prever un desarrollo vigoroso de la activi-
dad. La ampliación de la participación de los biocombustibles en el mercado 

32. Las Directivas de Energías Renovables de la UE establecen el marco regulatorio para el fomen-
to del uso de las energías de fuentes renovables, que apuntan a disminuir la producción de gases 
de efecto invernadero (GEI) y promueven el uso de biocombustibles cuya producción implique 
un menor uso de la tierra, aquellos identificados como los de segunda, tercera y cuarta generación.
33. Tales en biodiésel y tales en bioetanol.
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doméstico implicaría la reducción de la de los combustibles líquidos de origen 
fósil. Como se ha presentado más arriba, la absorción directa de la producción 
de biodiésel y bioetanol la realizan las refinadoras en los términos que estable-
cen las regulaciones públicas, tanto en volumen –definido como porcentaje de 
corte– como el precio, definiendo una magnitud importante de los ingresos 
de la industria del biocombustible y, con ello, los incentivos a su desarrollo.

Si bien el último instrumento regulatorio, a la fecha de redacción del 
capítulo, la Disposición 199/2019, antes referida, fija un piso remunerativo, 
habilita la negociación directa entre las petroleras y las productoras. En consi-
deración de la configuración del mercado puede esperarse que las refinadoras 
diseñen estrategias oligopsónicas que mejoren su participación en los bene-
ficios de la cadena en desmedro de los de la industria de biocombustibles, 
limitando los incentivos a su desarrollo.

El mercado de biocombustibles, en su configuración actual, registra una 
tensión adicional producida por la asincronía temporal, entre los impactos 
instantáneos en la estructura de costos provenientes de las materias primas en 
contextos de desregulación de bienes transables y la determinación de nue-
vos precios que recojan esas contingencias. Esta situación se manifiesta en 
frecuentes reclamos de las empresas y sus asociaciones representativas, y ha 
puesto a la industria al borde de la cesación de actividades.34

En términos de los impactos regionales de la industria del bioetanol, 
como se señalara, los dispositivos regulatorios han promovido estímulos más 
generosos a la producción basada en la caña de azúcar, proponiendo peticio-
nes de equidad desde el sector que produce en base a maíz. Al considerar las 
estructuras de costos diferentes –producto de diferentes productividades rela-
tivas y de eficiencia en la conversión– la convergencia a un precio único gene-
raría rentas relativas en el sector con menores costos o pérdidas en el sector con 
mayores. En el primer caso, la aplicación local de las rentas recibidas podría 
apalancar su proceso de desarrollo, en el segundo caso, pondría en riesgo la 
supervivencia del sector, localizando en la región productora los perjuicios de 
tal acción en términos de pérdidas de empleo y rentas.

El relevamiento de productores de biocombustibles ha identificado el 
conjunto de empresas que se detallan en el Anexo, sin embargo, se conoce de 
la existencia de emprendimientos de muy pequeña escala que producen para 

34. Diversas fuentes periodísticas han registrado el estado actual del sector, focalizando la si-
tuación crítica que atraviesan las PyMEs. Se cita a modo de ejemplo: https://www.lapoliti-
caonline.com/nota/121694-los-petroleros-anunciaron-un-paro-de-refinerias-por-la-crisis-en-
las-PyMEs-de-biodiésel/.

https://www.lapoliticaonline.com/nota/121694-los-petroleros-anunciaron-un-paro-de-refinerias-por-la-crisis-en-las-pymes-de-biodiesel/
https://www.lapoliticaonline.com/nota/121694-los-petroleros-anunciaron-un-paro-de-refinerias-por-la-crisis-en-las-pymes-de-biodiesel/
https://www.lapoliticaonline.com/nota/121694-los-petroleros-anunciaron-un-paro-de-refinerias-por-la-crisis-en-las-pymes-de-biodiesel/
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su propio consumo y para mercados de mucha proximidad y muy reducida 
dimensión que, por estas características, se asumen negligibles. Si bien no 
puede descartarse el crecimiento de estos pequeños emprendimientos, que 
dependerá de innovaciones que permitan la reducción de la escala óptima de 
producción y la evolución de los precios relativos entre biocombustibles y los 
combustibles de origen fósil, el impacto sobre el empleo y el valor agregado 
en las regiones de su potencial desarrollo seguirá siendo, seguramente, muy 
reducido.

Profundizando la exploración de impactos territoriales de la industria de 
biocombustibles, se han analizado las experiencias particulares de tres empre-
sas bioetanoleras radicadas en la provincia de Córdoba que permiten, a través 
de identificar atributos específicos de cada una, fortalecer las conclusiones de 
este trabajo.

4. El bioetanol y desarrollo territorial. Algunas lecturas desde la 
diversidad del capital

El desarrollo de la industria del bioetanol en la provincia de Córdoba ilustra 
con claridad los atributos señalados en la introducción a este capítulo. El em-
plazamiento de plantas productoras en territorios de escasa tradición indus-
trial, especialmente cuando exceden el tamaño de micro y pequeñas unidades, 
destacan en el paisaje regional exhibiendo sus instalaciones como imponentes 
objetos en la planicie pampeana. 

Los aglomerados urbanos donde se localizan son dos ciudades interme-
dias35 –Río Cuarto y Villa María– y un pueblo de algo menos de 5.500 habi-
tantes, Alejandro Roca, que integran una región que ha sido sometida a una 
intensa transformación en el uso del suelo productivo, expandiendo el uso 
agrícola con una matriz tecnológica con escasa demanda de trabajo, despla-
zando otras actividades más intensivas en mano de obra, como la ganadería y 
la lechería.36 Se ha ido perfilando una dinámica poblacional que Hernández 
et al. (2010) han caracterizado como de “vaciamiento relativo”, con tasas de 
crecimiento muy inferiores a la media nacional y la consolidación de una 

35. Una discusión conceptual sobre ciudades intermedias puede consultarse en Gorenstein, 
Hernández y Landriscini (2012).
36. El proceso de agriculturización del territorio pampeano, y en particular del sur cordobés, 
ha sido profundamente estudiado, pudiendo destacar los aportes de Lattuada y Neiman, 2005; 
Aizen et al., 2009; 2005; Maldonado, 2019.
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fuerte primacía de Río Cuarto, la ciudad mayor de la región. La debilidad de 
la demanda de trabajo en el sector agropecuario, como se muestra en Napal 
et al. (2012), ha inducido severos problemas en los mercados de trabajo de 
las ciudades intermedias pampeanas, haciendo que la emergencia de nuevos 
emprendimientos productivos estimule la ilusión de la población sobre sus 
potenciales aportes al desarrollo de sus territorios.

En este acápite se presenta una descripción y un análisis37 de tres bioe-
tanoleras localizadas en los aglomerados antes referidos, realizados sobre la 
organización y sistematización de los datos obtenidos mediante la concreción 
de entrevistas semiestructuradas a los representantes (CEOS) de cada una de 
las plantas de producción, considerados como informantes clave, y sobre la 
utilización de datos secundarios de acceso público, que complementaron la 
información obtenida en las entrevistas

La lectura analítica realizada aborda los impactos territoriales específicos 
de la actividad y de las particularidades que se desprenden de las diversas con-
formaciones del capital que definieron la materialización de los tres emprendi-
mientos estudiados. Dicho análisis es posible mediante la identificación de la 
cadena de valor38 del bioetanol, entendiendo a la misma como un espacio de 
generación y apropiación de excedentes que se realiza en torno a una determi-
nada forma de organizar los procesos vinculados a un producto o a un servicio 
(Rodríguez Miranda, 2014 p. 11;40). De esta manera, tal como se desarrolla 
en lo que sigue, se identificaron los factores que conforman y determinan las 
cadenas de valor generadas en la producción del bioetanol en la provincia de 
Córdoba. 

Es sabido que la conformación de un emprendimiento productivo puede 
ser el resultado de la asociación de diferentes actores de distinta naturaleza, 
públicos y privados, configurando diversas morfologías –personas humanas, 
jurídicas orientadas por el beneficio o por la cooperación– y tamaños. Las 

37. En Castro y Emiliozzi (2018) se ofrece un análisis con mayor detalle de la cadena de valor 
del bioetanol de maíz en la provincia de Córdoba. 
38. Los aspectos que se consideran relevantes en términos de generación y potenciación de 
facilitadores del desarrollo territorial suponen observar en las cadenas de valor: la localización 
y características de las empresas, el mercado de destino (es decir, los principales clientes del 
producto final de la cadena), los principales proveedores de servicios e insumos, los tipos de 
subproductos en la aplicación del proceso productivo y su destino (comercialización), las im-
plicancias en torno al empleo y al mercado de trabajo local, las políticas empresariales de capa-
citación y formación del personal, la existencia de fuentes de financiamiento, procesos de I+D 
(tecnología e innovación), presencia de redes y relacionamientos con otros actores de la trama 
institucional local/regional.
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particularidades de esas morfologías desplegadas sobre un territorio llevando 
a cabo una actividad productiva pueden realizar diferentes contribuciones al 
desarrollo de una región. En tal sentido, este apartado ofrece una lectura de los 
aportes realizados al desarrollo del sur cordobés por las empresas Bio4, Acabio 
y Promaíz.

Cada una de las empresas estudiadas son sociedades entre diferentes acto-
res cuyas particularidades han influido en su elección de localización y mati-
zan sus aportes al desarrollo de las microrregiones en las que se han asentado. 

La empresa Acabio, radicada en la ciudad de Villa María, es una coope-
rativa de segundo grado;39 Bio4 está ubicada en la ciudad de Río Cuarto y es 
de propiedad de un conjunto de productores agropecuarios, vecinos de ese 
aglomerado urbano y con larga tradición en la siembra de maíz en la región; y 
Promaíz, un joint venture en el que participan AGD y Bunge, se ha asentado 
en la localidad de Alejandro Roca.

En el financiamiento de la inversión realizada en las empresas analizadas, 
se ha podido identificar en dos de ellas un fuerte apalancamiento del sistema 
bancario, muy especialmente de la banca pública. En el caso de Acabio, dicho 
financiamiento estuvo dado por las 62 cooperativas participantes (que confor-
man ACA), quienes aportaron el 40% del capital, en tanto que el 60% restante 
fue financiado vía crédito del Bicentenario, créditos específicos para cooperati-
vas, ambas líneas ofrecidas por el Banco Nación, y también por créditos pro-
venientes de bancos internacionales.40 En el caso de Bio4, también recibieron 
el capital mayoritario con un crédito proveniente de la línea Bicentenario del 
Banco Nación a tasa accesible, junto con otros aportes crediticios obtenidos 
en la banca privada.

El Gráfico N° 9 permite ilustrar el tamaño relativo de los emprendi-
mientos.41 Como se observa, por el volumen de producción informado 
por la Secretaría de Energía de la Nación, los establecimientos de Acabio 
(168.778 mt3) y Promaíz (168.487 mt3) presentan participaciones simi-
lares y casi duplican la de Bio4 (92.787 mt3), y muestran a las empresas 

39. Conformada por cooperativas que, a su vez, conforman ACA (Asociación de Cooperativas 
Argentinas). De las 156 cooperativas que componen ACA, 62 decidieron formar Acabio, con 
una participación accionaria del 49% para las cooperativas y del 51% para ACA. Las 62 coope-
rativas representan aproximadamente a 20 mil productores.
40. El entrevistado alude a la capacidad de ACA de acceder a tasas internacionales favorables, 
debido a su nivel de facturación.
41. Las tres empresas relevadas concentran el 74% de la capacidad de molienda de maíz con 
destino a la producción de bioetanol y subproductos –ACA: 31%; Promaíz: 28%; Bio4: 15%–, 
según Informe de Ministerio de Hacienda de la Nación, 2019.
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 produciendo, para ese período, por sobre los valores teóricos de la capacidad 
instalada que cada una posee.42

Gráfico N° 9. Producción de bioetanol en la provincia de Córdoba, 2018. 
Participación porcentual por empresa

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación.

La ubicación de las empresas estudiadas se ha producido, como se observa 
en el Mapa N° 1, muy próximas entre sí, con una distancia menor a los 150 
kilómetros entre cada una de ellas, en una región de excelente aptitud para la 
producción de la materia prima principal, el maíz lo que constituye el elemen-
to común de la decisión de localización. 

La especificidad de la localización de Acabio, según informaron, está for-
talecida por la proximidad a una importante cuenca de producción láctea, con 
una intensa demanda de la burlanda, principal subproducto del bioetanol a 
base de maíz. La proximidad a la residencia de los socios y el conocimiento 
de la región fue determinante de la localización de Bio4. En ambos casos se 
ha valorado de manera significativa la presencia de universidades naciona-
les con áreas de trabajo específicas con las que articular actividades de in-
terés recíproco. La selección de la ubicación de Promaíz ha estado influida, 

42. Datos obtenidos de las entrevistas y de información pública de las empresas dan cuenta de 
que Acabio posee una capacidad instalada de 145.000 m3 de etanol, 70 mil tnt de DDGS, 165 
mil t de burlanda, 3 ml t de aceite y 35 mil t de dióxido de carbono; Promaíz: 140,000 m3 de 
etanol y 100.000 toneladas de proteína vegetal para alimento animal y Bio4: 90.000 m3 anua-
les, burlanda de maíz seca y húmeda (DDGS y WDGS) = 41.800 t/año.
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 fundamentalmente, por la preexistencia de plantas de acopio del cereal de 
propiedad de los socios.

El aporte en empleo directo de las plantas productoras43 implican una 
contribución escasamente significativa en el empleo provincial,44 sin embargo, 
a nivel de cada localidad los aportes cobran alguna relevancia, en particular en 
Alejandro Roca.45 El empleo indirecto generado, principalmente, por la logís-
tica de la provisión de insumos y de la colocación de la producción, aporta un 
adicional a la demanda local de trabajo. 

De la información relevada surge que la productividad aparente46 del 
empleo directo de las empresas de mayor tamaño es mayor que la de Bio4, 
aunque la de propiedad del capital global es algo mayor que el de propiedad 
cooperativa. Las diferencias son de una magnitud tan significativa que per-
miten intuir, con bastante certeza, diferentes formas de gestionar el trabajo 
en cada uno de los establecimientos, incorporando diferentes  combinaciones 

43. Los entrevistados aportaron los siguientes datos sobre el empleo directo generado, a saber: 
Acabio informó 100 empleos directos, Bio4, 134 y Promaíz 85.
44. Contabilizando el empleo generado por las tres plantas, alcanza apenas el 0,044% del por-
centaje de empleo a nivel provincial, estimado por la EPH en 730 mil puestos de trabajo en la 
provincia para el primer trimestre del 2019.
45. Según la información suministrada por la empresa.
46. El cociente entre la producción sobre los trabajadores empleados. Un índice con base 100 
en Promaíz, arroja valores de 85 para Acabio y solo 35 para Bio4.

Mapa N° 1. Ubicación de las tres plantas productoras de bioetanol 
en la provincia de Córdoba

Fuente: Identificación de lugares propia en base a Mapas de Microsoft Corporation.
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de trabajo en relación de dependencia directa del capital controlante y de 
trabajo tercerizado. 

Desde la perspectiva de la calificación del trabajo ocupado, los emprendi-
mientos de propiedad cooperativa y asociativa de productores individuales han 
realizado un aporte significativo al empleo de personal con calificaciones eleva-
das. Los informantes de Acabio y Bio4 destacan que el 30% de los empleados 
son profesionales y técnicos especialistas. El personal de Promaíz, según infor-
mación proporcionada, tiene menor nivel de empleo calificado.

Las empresas con mayor densidad de empleo calificado han manifestado, 
además, asignarle destacada importancia a la vinculación con organismos de 
investigación y desarrollo, señalando la realización de actividades I+D, en con-
junto con los organismos científicos y tecnológicos que conforman el sistema 
científico.

En Acabio se encuentran desarrollando, junto al CONICET, proyectos de 
investigación que apuntan al mejoramiento del producto y de los subproductos, 
así como también nuevos indicadores ambientales, medición del balance de agua, 
huella hídrica y gases de efecto invernadero (GEI), y también han realizado un 
desarrollo de burlanda seca (DGS) en animales monogástricos –como el caso de 
las aves y los cerdos– y estudian cómo optimizar la utilización de la burlanda en 
el ganado vacuno para mejorar la proteína de la leche. Además, con becarios del 
CONICET, provenientes de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), 
estudian el lactosuero y nuevas levaduras. Por su parte, en Bio4, estudiantes 
avanzados de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) se encuentran 
realizando prácticas profesionalizantes, además de desarrollar con el INTI y la 
UNRC proyectos experimentales, ya sea en la búsqueda de producción de eta-
nol en base a otras materias primas –por ejemplo, el sorgo– como también en 
investigaciones de desarrollo de procesos. En Promaíz han manifestado que los 
requerimientos de I+D que pudiera demandar el emprendimiento se resuelve al 
interior de las empresas controlantes.

En cuanto a la provisión,47 se observa una dinámica similar en las tres 
empresas en lo que atañe a materia prima, en tanto que la misma se produce 
fundamentalmente desde los entes societarios de cada una de las bioetanole-
ras: en el caso de Bio4, son los productores, que cubren un cupo de demanda 
de maíz a un precio preferencial, recurriendo luego al mercado para completar 
el volumen de demanda necesario, puesto que no resulta suficiente por el 

47. En Castro y Emiliozzi (op. cit.) se presenta una versión más extensa sobre este particular a 
partir de la información recogida en las entrevistas realizadas.



212

provisto por los propios socios. En Acabio son cooperativas que forman parte 
de ACA, quienes aportan, a precio de mercado, entre el 80 y 90% del maíz, 
según datos aportados por el entrevistado, quien resalta la importancia de este 
círculo virtuoso que genera mayores incentivos económicos para la industria-
lización del grano. Por su parte, en Promaíz, AGD y Bunge –quienes poseen 
acopio en la zona y campos de su propiedad que se encuentran ubicados en 
un radio de aproximadamente 50 km de la planta– abastecen en un 85% del 
total del insumo requerido, mientras que el 15% restante se obtiene a través 
del mercado, a partir de campos alquilados o de la propia gestión de los socios.

En la provisión de insumos, se observa que la empresa riocuartense de-
manda, en su mayoría, productos y servicios de origen local,48 mientras que 
en Acabio los servicios de provisión, funcionamiento y logística de la planta se 
encuentran tercerizados. Promaíz cubre sus necesidades de insumos principal-
mente por medio de la logística de sus socios constituyentes.

La vinculación con la sociedad local ha sido enfatizada, en todos los ca-
sos, por medio de sus políticas de responsabilidad social empresarial (RSE), y 
ha conducido a vínculos societarios de tipo solidario, fundamentalmente con 
instituciones públicas y muy frecuentemente instituciones educativas. En el 
caso de Bio4 informaron de una diversidad de acciones que exceden dichos 
vínculos con escuelas de la ciudad: un programa de reforestación de 3200 ár-
boles, la constitución de una sociedad vecinal,49 y diferentes acciones asociati-
vas con la Municipalidad de la Ciudad, entre las que destacan la construcción 
de un acueducto, de vías de acceso a la planta, de la Huerta Sustentable y el 
mantenimiento de caminos vecinales, programa en el que la empresa trabaja 
colaborativamente con el área de desarrollo social del municipio para el desa-
rrollo de agricultura familiar, cuyos destinatarios son familias con dificultades 
de inserción en el mercado formal de trabajo, entre otras acciones.

Subproductos. La otra cadena

La producción de bioetanol genera un conjunto de subproductos, los que re-
presentan, como se dijo en el apartado anterior, un importante complemento 
de ingresos a la actividad, para cuya generación, la introducción de I+D es el 
factor de mayor relevancia para su desarrollo.

48. El informante expresa que se trabaja con más de 400 proveedores activos para satisfacer 
servicios de viandas, agua potable, metalurgia, metalmecánica, de bombas, de ropa, entre otros. 
49. Organizaciones de base socioterritorial creadas por vecinos del barrio con el objetivo de 
lograr mejoras en el mismo y que reciben del municipio fondos para la prestación de servicios.



213

Al respecto, las tres empresas comercializan de manera inmediata, ya sea 
directa o indirectamente,50 el WDGS o burlanda húmeda, puesto que por las 
características ya mencionadas debe ser transportado rápidamente a destino, 
fundamentalmente por los feedlots. La burlanda seca, o DDGS es destina-
da a exportación en su mayoría por Bio4, mientras que Acabio coloca este 
subproducto en el mercado interno, aduciendo altos costos de logística de 
exportación, y considerando que la localización de la planta se decidió en gran 
parte por la cercanía a una importante cuenca lechera. Promaíz entrega este 
subproducto a sus socios, quienes lo comercializan por su cuenta.

El biogás producido durante el proceso de obtención del alcohol en la 
empresa Bio4 se destina a la generación de energía eléctrica y de biofertili-
zantes. Para el desarrollo del primer subproducto, esta empresa ha creado una 
nueva unidad de negocios, “Bioeléctrica”, en la que se produce energía eléc-
trica a partir de energía térmica y, en la actualidad, se encuentra produciendo 
aproximadamente 4 megavatios de energía eléctrica, el equivalente al consu-
mo de Bio4, con proyecciones a sumar megavatios para ingresarlo al Sistema 
Interconectado Nacional. 

El dióxido de carbono (CO2), se destina principalmente a la industria 
alimenticia. Promaíz tiene capacidad de acopio de este subproducto y lo 
comercializa directamente a las cinco grandes distribuidoras existentes en el 
país. En Acabio, el CO2 es comercializado a una industria local, la que pro-
duce, almacena y distribuye este producto. Bio4 no procesa este producto.

Del proceso también se obtiene aceite crudo de maíz –no comestible–, 
el cual es comercializado, en el mercado interno, por Promaíz y Acabio, en 
diferentes mercados según los usos que se realicen del mismo: desde la mezcla 
con biodiésel, producción de agroquímicos y también como aceite reciclado.

En tiempos de fuertes procesos de urbanización de la población, las activi-
dades con potencial para dinamizar los mercados de trabajo urbanos debieran 
asumir centralidad en el análisis de los procesos de desarrollo y la valoración 
de las políticas públicas. La exposición precedente permite identificar algunos 
elementos útiles a la definición de una agenda para el desarrollo regional que 
incorpore una mensura ajustada de los impactos territoriales de actividades 
concretas, cuestión que se aborda en el apartado a continuación.

50. En el caso de Bio4 se ha tercerizado la comercialización de este subproducto, en Acabio lo 
realiza la misma empresa, y Promaíz entrega dicha producción a sus dos socios y ellos (AGD y 
Bunge) realizan la venta.
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5. Consideraciones finales

El presente trabajo intenta aportar al debate sobre estrategias de desarrollo, 
que tiene como acuerdo central la necesidad de densificar las estructuras pro-
ductivas territoriales e intensificar la polémica acerca de la confrontación entre 
los beneficios de la especialización territorial o la diversificación a través de la 
sustitución. En el marco de esa controversia, se analiza el potencial aporte de 
la producción de biocombustibles, como una acción específica de generación 
de valor y trabajo de la agenda de desarrollo basada en la especialización, en 
particular en la explotación intensiva de recursos naturales.

La producción de biocombustibles ha tenido un desarrollo importante 
a partir de la promoción realizada a través de políticas públicas de orden na-
cional, específicamente de la Ley N° 26.093 que establece, por el lado de la 
oferta, beneficios a los emprendimientos que desarrollen esta actividad y apor-
tando un fuerte apalancamiento financiero a través de la banca pública. Por su 
parte, la demanda se fue consolidando a partir de un conjunto de normas que 
impusieron la obligación de utilizarlos mezclados con combustibles líquidos 
de origen fósil, a la vez que dispusieron un esquema de precios diferenciado 
según fuera biodiésel o bioetanol en base a caña de azúcar o maíz.

La producción de biodiésel, con la soja como principal materia prima, cuenta 
con dos segmentos productivos muy diferenciados. El de las grandes empresas vin-
culadas con el agronegocio global, que destinan su producción al mercado externo 
que, según análisis prospectivos, aparece muy estable; y otro segmento constituido 
por unidades productivas de capital nacional y escala más reducida que abastecen 
el mercado interno. El bioetanol es producido mayoritariamente por empresas de 
capital local y destinan su producción enteramente al corte de naftas.

La demanda local, que al igual que la externa, no muestra tendencias al 
crecimiento, está fuertemente concentrada en pocas empresas del sector de 
los combustibles de base petrolera, y tiene definido su volumen por la obliga-
toriedad de la mezcla de biocombustible y combustible fósil. Los precios son 
definidos por la autoridad regulatoria, aunque la última intervención estatal 
habilita la negociación entre las partes.

En este escenario, el regulador ha estado sometido a permanentes tensio-
nes derivadas de los intereses de cada sector y, hasta el momento, ha arbitrado 
manteniendo los incentivos a la producción de los combustibles de origen 
biológico. Sin embargo, la habilitación de negociación entre las partes y las 
condiciones oligopsónicas de la demanda crean un escenario de mayor vulne-
rabilidad a la viabilidad económica de las productoras. 
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La localización de las plantas, en el caso de las exportadoras, ha esta-
do influida por la proximidad al puerto, reforzando una concentración de la 
producción en esa región. La producción para el mercado interno ha estado 
orientada por la proximidad a las mezcladoras en el caso del biodiésel, y por 
el insumo en el sector del bioetanol, llevando actividad industrial a algunos 
territorios con poca tradición en el sector.

Sobre una región de escasa industrialización, el sur de Córdoba, se han 
observado tres emprendimientos bioetanoleros que, de sus diferentes morfolo-
gías de capital, permiten rescatar algunos elementos de interés al debate sobre 
el desarrollo regional:

El emprendimiento de propiedad de un joint venture de dos grandes em-
presas del agronegocio global se ha localizado en un pequeño centro urbano, 
próximo a centros de acopio propios que abastecen la materia prima, delegan-
do la colocación de la producción del biocombustible y los subproductos y la 
provisión de servicios técnicos a las empresas controlantes, operando como un 
clásico enclave territorial.

La planta de propiedad cooperativa ha informado de actividades y accio-
nes de gestión que se focalizan principalmente en mejorar la rentabilidad de 
sus asociados, definiendo una gestión del empleo similar al del capital con-
centrado, con reducida participación de empleo directo, aunque con terceri-
zaciones más vinculadas al territorio próximo y fuertes vínculos con el sistema 
científico-tecnológico público regional, permitiendo inferir una mayor densi-
ficación de la trama productiva próxima.

El establecimiento industrial de capital privado asociativo es el que apa-
rece con vocación a integrar el trabajo de manera directa con más intensidad, 
a la vez que ha informado de mayores vínculos logísticos de compras y ventas 
con actores locales, ha mostrado proyectos de vinculación concretos con el 
sistema científico-tecnológico público enclavado en la región, y ha avanzado 
en integración de la cadena, a través de la creación de una empresa específica, 
generando energía eléctrica a partir de un subproducto. Estas características 
destacan esta experiencia como la de mayor proactividad al desarrollo de la 
región donde se ha instalado.

En síntesis, del análisis comparado de estas empresas surge una relevante 
lección de política regional, esto es que los impactos territoriales están más 
vinculados al capital que gestiona el emprendimiento, que a la actividad pro-
ductiva particular. El desarrollo de vínculos con actores presentes en la trama 
regional/local es más nítido en aquellas empresas que están conformadas a 
partir de la asociación de capitales locales y regionales. Esta actitud aporta 
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 evidencia de un mayor compromiso de la empresa con el territorio, posibi-
litando la emergencia de redes de sinergia que pueden contribuir a la sus-
tentabilidad del propio proyecto productivo y a ampliar las posibilidades de 
desarrollo.

Si bien la producción de biocombustibles permite observar un aporte a 
la creación de valor y al empleo argentino, el aporte relativo hace su valor de 
escasa significación dejando un conjunto de interrogantes sobre la posibilidad 
de desarrollar el país y equilibrar su territorio a partir de una estrategia de 
especialización productiva, especialmente si es conducida por el capital global 
con escasas regulaciones.
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ANEXO

Tabla N° 1. Producción y ventas de biodiésel por empresas  
sin cupo asignado. Año 2018

Empresas Cupo total 
asignado Producción Ventas al 

corte

COFCO ARGENTINA S.A. 
(EX NOBLE ARGENTINA S.A.) 0 5,264 0

CARGILL S.A. 0 8,111 0
T 6 INDUSTRIAL S.A. 0 24,967 0

L.D.C. S.A. 0 34,676 0
RENOVA S.A. 0 40,703 0

Total del grupo 0 113,721 0

Total del país 0.0% 51.5% 0.0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación.

Tabla N° 2. Producción y ventas de biodiésel por empresas  
con cupo hasta 2000 t. Año 2018

Empresas Cupo total 
asignado Producción Ventas al 

corte

NEW FUEL S.A. 550 311 314
AGRO M Y G S.A. 667 554 560

BH BIOCOMBUSTIBLES S.R.L. 900 776 777
DOBLE L BIOENERGIAS S.A. 900 737 356
HÉCTOR A. BOLZAN Y CÍA. 

S.R.L. 1,200 688 664

COLALAO DEL VALLE S.A. 1,500 1,356 1,356
SOYENERGY S.A. 1,500 1,186 1,192

DIASER S.A. 1,705 3,907 3,872
EXPLORA S.A. 1,705 3,843 3,859

ENERGÍAS RENOVABLES 
ARGENTINA S.R.L. 2,000 3,478 1,965

Total del grupo 12,627 16,836 14,915

Total del país 14.0% 7.6% 16.5%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación.
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Tabla N° 3. Producción y ventas de biodiésel por empresas  
con cupo superior a 2000 t. Año 2018

Empresas Cupo total 
asignado Producción Ventas al 

corte

VILUCO S.A. 3,820 3,762 3,853
PATAGONIA BIOENERGIA S.A. 3,833 17,992 3,823

UNITEC BIO S.A. 3,840 3,763 3,811
ADVANCED ORGANIC 

MATERIALS S.A. 4,000 3,483 3,881

DIFEROIL S.A. 4,000 4,081 4,000
ARIPAR S.A. 4,166 4,142 4,134

BIO NOGOYA S.A. 4,166 3,956 3,965
BIO RAMALLO S.A. 4,166 4,129 4,142

BIOBAHIA S.A. 4,166 4,111 3,501
BIOBAL ENERGY S.A. 4,166 4,053 4,062

BIOBIN S.A. 4,166 4,161 4,125
BIOCORBA S.A. 4,166 4,041 4,043

CREMER Y ASOCIADOS S.A. 4,166 4,163 4,170
ENERGÍA RENOVABLE S.A. 4,166 3,854 3,829

ESTABLECIMIENTO EL 
ALBARDON S.A. 4,166 4,154 4,166

LATINBIO S.A. 4,166 3,985 4,050
PAMPA BIO S.A. 4,166 4,207 4,213

REFINAR BIO S.A. 4,166 4,032 3,481
ROSARIO BIOENERGY S.A. 4,166 4,184 4,166

Total del grupo 77,817 90,253 75,415

Total del País 86.0% 40.9% 83.5%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación.
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Tabla N° 4. Producción, cupo y venta de bioetanol por empresas  
y provincias. Año 2018. En mt3

Empresa Provincia Cupo total 
asignado Producción Ventas 

totales

ACA BIO COOPERATIVA LTDA. CÓRDOBA 50.265 168.778 163.980
ALCONOA S.R.L. SALTA 18.985 132.606 117.853

BIO LEDESMA S.A. JUJUY 25.693 89.157 85.886
BIO SAN ISIDRO S.A. SALTA 1.672 265 277

BIOENERGÉTICA LEALES S.A. TUCUMÁN 6.835 17.614 13.933
BIOENERGÍA LA CORONA S.A. TUCUMÁN 11.119 22.857 21.911
BIOENERGÍA SANTA ROSA S.A. TUCUMÁN 16.316 27.699 24.776
BIOETANOL RÍO CUARTO S.A. CÓRDOBA 28.445 92.787 84.909

BIOTRINIDAD S.A. TUCUMÁN 10.822 27.323 29.487
COMPAÑÍA BIONERGÉTICA LA 

FLORIDA S.A. TUCUMÁN 40.292 122.747 122.607

DIASER S.A. SAN LUIS 29.678 91.381 91.328
ENERGÍAS ECOLÓGICAS DEL 

TUCUMÁN S.A. TUCUMÁN 4.570 11.980 11.542

FRONTERITA ENERGÍA S.A. TUCUMÁN 12.630 24.543 24.585
PROMAÍZ S.A. CÓRDOBA 52.249 168.487 159.189

RÍO GRANDE ENERGÍA S.A. JUJUY 6.471 17.248 17.359
VICENTÍN S.A.I.C. SANTA FE 20.751 64.185 63.551

BIO ATAR S.A. TUCUMÁN 19.796 26.215 23.842
INGENIO Y REFINERÍA SAN 

MARTIN DEL TABACAL S.R.L. SALTA 6.838 7.908 6.852

Total 1.113.781

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación.
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Capítulo 7
Producciones intensivas en recursos naturales  

en el territorio. Una visión de conjunto 
 Silvia Gorenstein

Introducción

El cierre de este libro coincide con un nuevo fenómeno en el devenir de la 
presente fase del capitalismo global –la pandemia del Covid 19– cuyas fu-
turas repercusiones sobre la sociedad y la economía mundial son inciertas e 
interpelan, sin ninguna duda, a la agenda de investigación sobre la actividad 
productiva, el trabajo, el espacio y, más en general, las situaciones concretas, 
retos y desafíos, en los países/regiones de América Latina. 

 Los estudios se basaron en la información básica generada a lo largo de 
la investigación, y en fuentes secundarias diversas, combinando técnicas de 
los métodos cuantitativos y cualitativos. En dicho proceso han resultado cla-
ves las entrevistas en profundidad realizadas a actores de ámbitos públicos, 
privados y de organizaciones no gubernamentales, así como a pobladores 
que reflejan sus propias percepciones y expectativas producto de su cultura 
y trayectoria.

Desde esta perspectiva, el abordaje de las territorialidades emergen-
tes1 ha implicado el análisis de las fuerzas complejas que se vinculan al 
entramado de intereses y trayectorias de acumulación en disputa en los 
territorios respectivos. Las conclusiones a las que arribamos trascienden 
la coyuntura e intentan identificar factores estructurales, abriendo nuevos 
interrogantes y debates. Las investigaciones en ciencias sociales, por su 
propia naturaleza, no producen certezas matemáticas, no proyectan resul-
tados siempre predecibles y, sin duda, involucran fuertes connotaciones 
políticas. En este caso, al referirnos a las actividades intensivas en recursos 
naturales, abordamos una temática cada vez más controversial tanto en la 
literatura teórica, tal como se refleja en el primer capítulo y los siguientes 

1. La noción de territorialidad alude al “conjunto de prácticas y sus expresiones materiales y 
simbólicas capaces de garantizar la apropiación y permanencia de un territorio dado por un de-
terminado agente social, el Estado, los diferentes grupos sociales y las empresas” (Lobato Correa 
1994, citado en Manzanal, 2007, p. 37).
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del libro, como por las críticas y las múltiples demandas sociales y políticas 
que se manifiestan frente a los diversos anuncios y/o proyectos de inver-
sión en marcha.2

En los estudios hemos puesto el acento en las cadenas productivas y el 
entramado localizado, atendiendo a la composición de los capitales invertidos 
en los proyectos y al conjunto de factores que interactúan y hacen a la hetero-
geneidad de sus repercusiones socioeconómicas, incluyendo tensiones labora-
les, vínculos con proveedores y ciertos conflictos sociales que se producen por 
diversos procesos de contaminación ambiental (agua, tierras).3 En un futuro 
abordaje de esta problemática se debería involucrar aportes de las ciencias de 
la tierra, ingenierías y otras disciplinas, fuera del campo de las ciencias socia-
les, lo cual permitiría profundizar en los aspectos físico-naturales y los de las 
nuevas tecnologías de información y comunicación –con saberes acerca de la 
industria 4.0 y sus aplicaciones– en las dinámicas ligadas a la explotación de 
los recursos naturales. 

Los casos analizados en la Sección II nos permitieron avanzar en las res-
puestas a los interrogantes planteados al comienzo del libro y proporcionan un 
conjunto de evidencias que son de interés para la consideración de este tipo de 
experiencias en la Argentina. 

1. Rasgos comunes a los tres casos
 
Desde una lectura comparativa y estilizada se pueden identificar los siguientes 
rasgos comunes:

2. Siguiendo recientes reflexiones de un grupo de científicos nacionales se trata, fundamental-
mente de un debate que “tiene una dimensión política porque hay una disputa central en torno 
de la distribución de los beneficios y de los costos (básicamente, pero no de manera exclusiva, 
ambientales). Es una discusión con una fuerte carga de intereses y valores en los que la asimetría 
de poder entre los actores es enorme (v.g. una ONG local vs. una multinacional minera). La 
percepción, fundada en la experiencia, muestra que sectores concentrados multinacionales se 
apropian de las inmensas ganancias mientras la población local y las generaciones futuras, de los 
pasivos ambientales”. (Colectivo CyTA, 31 de diciembre 2019) 
3. A fines de diciembre de 2019 se produjo una masiva movilización por la modificación de 
la Ley N° 7.722 que habilitaba el uso de cianuro y otras sustancias propias de la minería me-
talífera a cielo abierto en la provincia de Mendoza, forzando su derogación. Otra movilización 
semejante ocurre en Chubut, reclamando la no modificación de la Ley XVII-Nº 68 (antes Ley 
5.001), que prohíbe la minería metalífera y el uso de cianuro a tal fin. 
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i. Incidencia de las dinámicas sectoriales/ globales. 
En las inversiones localizadas en los territorios analizados se manifiestan 

las estrategias globales de los actores núcleos de las cadenas productivas respec-
tivas. Tanto en la actividad minera en San Juan como la de los hidrocarburos 
en los reservorios no convencionales de la cuenca Neuquina, se reproducen 
dinámicas vinculadas al ciclo de negocios en el mercado internacional de estos 
commodities. Ello se suma a las estrategias productivas, tecnológicas, comer-
ciales y financieras de los conglomerados empresariales intervinientes, en el 
marco de los factores exógenos vinculados a cambios en las condiciones de 
competencia y acumulación a escala mundial. Por su parte, en el caso de los 
biocombustibles también se producen pujas intersectoriales entre las compa-
ñías petroleras y los actores de esta cadena agroindustrial dentro del mercado 
interno nacional. 

Tres situaciones se destacan de la lectura de los capítulos 4, 5 y 6: 

• El proceso inversor en la formación geológica de Vaca Muerta, prota-
gonizado por YPF y empresas petroleras líderes mundiales, da cuenta 
de la intensificación y vaivenes del ciclo productivo, en el marco de 
una compleja dinámica en la que se combinan las estrategias de las 
compañías que controlan la cadena global de los hidrocarburos de los 
reservorios no convencionales, los precios internacionales del petró-
leo y gas, las estrategias de los accionistas financieros de estas compa-
ñías líderes, junto a las señales de los mercados financieros, sumado 
a las opciones que plantean las energías renovables y los cambios en 
la orientación que se produjeron en las políticas macroeconómicas 
y energéticas nacionales desde el inicio del “proyecto Vaca Muerta”. 

• La entrada al país de algunas de las más importantes empresas mi-
neras del mundo, desde fines de los años 90, inaugura el desarrollo 
de la minería en gran escala para la producción de oro y cobre. En el 
caso sanjuanino un solo producto (el oro) introduce la transmisión 
de las tendencias cíclicas relacionadas con la volatilidad del precio en 
el mercado internacional y las dinámicas asociadas a las estrategias 
de las filiales de las empresas extranjeras o joint ventures, en los que 
también se combina la participación del capital financiero.

• La producción de biocombustibles se asocia nítidamente a la ten-
dencia mundial que promueve el uso de energías limpias. En efec-
to, desde los años 2000 se genera un mercado mundial que ha sido 
construido por las políticas públicas motivadas por la intención de 
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contar con fuentes energéticas alternativas a las derivadas de los com-
bustibles fósiles y, entre otros aspectos, los acuerdos internacionales 
orientados a la disminución de los gases de efecto invernadero. En 
la Argentina la cadena productiva intersecta intereses petroleros y 
agrícolas, de las grandes compañías globales agroalimentarias y de 
combustibles, sumando otras empresas grandes y medianas naciona-
les, y exhibiendo estrategias que traducen las tensiones del juego de 
estos intereses intersectoriales. 

En suma, se corrobora una de las hipótesis del estudio referida a la supre-
macía de las lógicas de acumulación sectoriales/globales que se combinan 
a través de las estrategias de los actores económicos que lideran las cadenas 
productivas. En estas actividades, que por su naturaleza requieren fijación es-
pacial, se refuerza la dependencia de las dinámicas económicas del territorio 
respecto a las decisiones empresariales guiadas por el ciclo global del negocio 
y por la creciente incidencia de la lógica financiera en la cual se refleja la flui-
dez y movilidad del capital que participa en las sociedades inversoras. Por su 
parte, con los avances del capital global y nacional, se manifiestan resistencias 
locales por cuestiones ambientales, epistémicas y sociales Estas características 
le agregan incertidumbre a la inversión externa ligada a las ventajas naturales 
de los territorios respectivos. 

ii. El Estado y el rol de las políticas públicas. 
Los incentivos a la inversión en actividades intensivas en recursos na-

turales se combinaron y profundizaron a través de las políticas públicas 
nacionales de fomento sectorial, en el marco de la continuidad de una es-
tructura regulatoria en la cual se articula la Ley de Inversiones Extranjeras, 
formulada a fines de la década del 70 del siglo pasado, otras leyes y de-
cretos de promoción productiva, y la reforma constitucional (1994) que 
otorgó el dominio de los mismos a las provincias donde se localizan. Por 
su parte, los tratados bilaterales, tal como se analiza en el Capítulo 3, son 
funcionales a las estrategias de las empresas transnacionales favoreciendo 
la profunda imbricación entre las dimensiones productivas y financieras 
de las inversiones en recursos naturales. En tal sentido, se facilita la rápida 
distribución de las utilidades, su dolarización y el giro al exterior en detri-
mento de los procesos de reinversión. 

El marco normativo generó muy importantes incentivos para la en-
trada de los capitales extranjeros en los dos sectores extractivos (minería e 
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 hidrocarburos) y, en el caso de los biocombustibles, impulsó activamente el 
surgimiento de este nuevo eslabón en la cadena agroalimentaria. Entre las 
facilidades otorgadas, se destacan: 

• Incentivos fiscales a través de exenciones impositivas, deducciones 
sobre impuestos a las ganancias y el congelamiento de la carga tribu-
taria total, incluyendo impuestos nacionales, provinciales y munici-
pales, de los proyectos mineros por un período de hasta treinta años, 
y dotación de infraestructura.

• Eliminación de tasas y derechos de importación de los bienes de ca-
pital e insumos para las actividades de exploración y explotación de 
hidrocarburos y para proyectos mineros. 

• Subsidios al precio del petróleo crudo y del gas nuevo en boca de 
pozo en el estadio inicial de la explotación no convencional y, desde 
el año 2016, la desregulación del sector, incrementando las liberta-
des de gestión en función de beneficios empresariales, a partir de la 
liberación de los precios de los combustibles en el mercado interno y 
de la habilitación de la libre importación de insumos, otorgamiento 
de facilidades en otros requerimientos aduaneros y la exportación de 
la producción.

• Extensión de las concesiones petroleras y gasíferas, en línea con las 
otorgadas tanto a nivel provincial como nacional, muchos años antes 
del vencimiento de los contratos vigentes

• Libre disponibilidad de divisas para las empresas mineras, beneficio 
que se levantó en el 2012 y fue repuesto a partir del 2016.

La mediación político-institucional del poder público territorial (Estado y jus-
ticia provincial, gobiernos municipales) se revela con nitidez cuando se plan-
tean los conflictos socioambientales y en las negociaciones previas y continuas 
por las definiciones de políticas sectoriales proactivas. A su vez, con el objeto 
de densificar tejido productivo y agregado de valor regional, políticas públicas 
provinciales establecen exigencias de un porcentaje de compras locales para 
las empresas que operan en las actividades extractivas, no siempre efectivas, y 
desembolsos específicos destinados a fortalecer inversiones en infraestructuras 
básicas. 

Los diversos arreglos institucionales –governance– reflejan la relevancia 
territorial que han adquirido estas actividades productivas; intervienen acto-
res privados, nacionales y extranjeros, representantes públicos de diferentes 
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 niveles jurisdiccionales y los que devienen de los intereses sectoriales, orien-
tados a intermediar en las relaciones capital-trabajo, en las tensiones que se 
manifiestan con grupos locales afectados y entre los propios capitales que in-
teractúan en las cadenas productivas. 

Se destacan, particularmente: 

• La Mesa y el Cluster de Vaca Muerta, ámbitos sectoriales público 
privados creados por la jurisdicción provincial y la nacional, respec-
tivamente, que involucran a los representantes privados nacionales 
y extranjeros de la industria petrolera, a entes de financiamiento, 
y en ocasiones a los representantes del trabajo y de las proveedoras 
PyMEs. El objetivo es la resolución de conflictos y dar respuesta a las 
necesidades de las actividades en el marco de un ideario que promue-
ve su intensificación y desarrollo sorteando las restricciones macro-
económicas y los compromisos internacionales. 

• La reingeniería institucional que se efectúa en la provincia de San 
Juan a través del Plan de Asistencia Técnica para el desarrollo del sec-
tor minero (PASMA) y el consecuente ascenso al rango de ministerio 
de la Secretaría de Minería provincial.

• Las organizaciones locales gestadas al calor de conflictos socioam-
bientales como: la Asamblea Jáchal no se toca, repuesta de la sociedad 
local frente al derrame de cianuro de la minera Barrik Gold en el 
río sanjuanino; la agrupación de vecinos de la localidad de Allen y 
Fernández Oro en Río Negro cuyas demandas promueven regulacio-
nes municipales (Código de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, Ordenanzas) que restringen la actividad extractiva dentro de 
los ejidos históricos de las ciudades y en medio de las chacras; y, entre 
otras, los movimientos y organizaciones de pueblos originarios en 
permanente reclamo por la ocupación y desplazamiento de sus tierras 
tras la activación de los proyectos inversores en la cuenca Neuquina. 

• Las estrategias de responsabilidad social empresaria que despliegan 
las compañías, conectando con gobiernos locales y organizaciones 
vecinales, para la realización de proyectos comunitarios.

En consecuencia, tal como se postula en otra hipótesis del estudio, el Estado 
(en sus distintos niveles y a través de diferentes poderes) juega un rol clave en 
el marco de un proceso en el que se disputan nuevos protagonismos y hege-
monías socioeconómicas, y se reproducen múltiples conflictos. Más aún, el 



231

poder del Estado se expresa en la construcción y difusión de las nuevas identi-
dades productivas de ambos territorios. (Ver recuadro).

 

2. Desde los territorios 

En las experiencias examinadas en este libro se manifiestan especificidades que 
se pueden vincular con los dos aspectos siguientes:

i. Trayectoria territorial previa (place of path dependence)
El concepto dependencia de la trayectoria fue desarrollado originalmente 

en estudios de evolución tecnológica, y su utilización se ha extendido desde 
este ámbito a la macroeconomía, la ciencia política, y al campo económico 
regional entre otros. Por su parte, la noción place of path dependence, vincula la 
idea evolucionista de las trayectorias tecnológicas con la trayectoria territorial 
(el lugar, lo local) recuperando la visión de los procesos histórico-estructurales 
que interactúan en estas realidades.4 En consecuencia, esta dimensión del aná-
lisis territorial considera las características económicas y productivas previas y 
la dinámica evolutiva del proceso de acumulación. Ello nos permite distinguir 
posibilidades y condicionantes específicos a los “derrames” locales vinculados 
con los nuevos ejes exportadores basados en recursos naturales.

 
ii. Factores de anclaje en el sistema urbano regional
Se combinan los efectos vinculados a los mercados locales de trabajo 

(creación de empleo, tipos de trabajo, salarios); interrelaciones con el tejido 
productivo (proveedores locales, dinamización del mercado de bienes y servi-
cios; precios); recursos fiscales que obtienen las arcas públicas del territorio; 
vinculaciones con el sistema de innovación local; problemáticas (nuevas y/o 
intensificación de las preexistentes) en términos de distribución de ingresos, la 
brecha salarial, procesos migratorios, y otros aspectos sociopolíticos, ambien-
tales y culturales.5 

Los casos estudiados dan cuenta de estos aspectos. 

4. Esta conceptualización puede entrelazarse con la noción myrdaliana de causación acumu-
lativa y, desde una perspectiva general, con las contribuciones de Massey y Harvey sobre la 
influencia que ejerce la historia económica de las regiones en la dinámica del proceso de división 
espacial del trabajo y el desarrollo espacial desigual del capitalismo (Martin y Sunley, 2006).
5. Ver Capítulo 2. 
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2.1 Megaminería e hidrocarburos de reservorios no convencionales 

Existen diferencias significativas entre las condiciones previas en uno y otro 
caso. La provincia de Neuquén tiene tradición y trayectoria en la producción 
de hidrocarburos; para San Juan, en cambio, la irrupción de la megaminería 
ha implicado una ruptura con su histórica especialización en la actividad vi-
tivinícola. Ello se traduce en la fertilidad que manifiesta uno y otro ambiente 
en términos de activos socioterritoriales y posibilidades abiertas a otras ca-
pacidades y “derrames” locales, al margen de los límites que devienen de las 
características tecnológicas de ambas cadenas productivas. 

La articulación con el tejido productivo provincial tiene alcances diferentes 
en ambas experiencias. Las evidencias en el sistema urbano-regional neuquino 
dan cuenta de un mayor estímulo a empresas locales proveedoras de servicios 
especiales para la exploración-explotación, y en la construcción de infraestruc-
turas, almacenamiento y transporte. Los proveedores nacionales, en general em-
presas grandes, provienen mayoritariamente de estos sectores. En el caso de San 
Juan, y luego de quince años de funcionamiento de la megaminería, se observa 
cierta maduración de un grupo de PyMEs locales que adquirieron experiencia 
como proveedoras diversificadas de servicios a los emprendimientos mineros. 
Esta conformación se vincula con la política de legitimación territorial que de-
sarrollan las grandes empresas mineras, si bien, mayoritariamente, se trata de 
compras que requieren escasa complejidad, valor agregado y volúmenes meno-
res.6 Unas pocas empresas locales con cierta tradición industrial, básicamente de 
ramas metalmecánicas, se convirtieron con el tiempo en proveedoras de algunos 
componentes y partes sin que ello derive en un vínculo contractual permanente.

En ambas provincias se producen repercusiones significativas en los mer-
cados locales de trabajo. En San Juan ello se expresa con un 75% de traba-
jadores de origen provincial –más de 3.000 empleos directos– que obtienen, 
en muchos casos, su primer empleo formal con salarios que más que sextu-
plican a los que se obtienen en la vitivinicultura. Este efecto es particular-
mente relevante considerando, a su vez, el menor peso de la conmutación de 
la fuerza de trabajo extrarregional respecto de otras experiencias internacio-
nales (Daher, 2017). Se constituye, entonces, en una eficaz herramienta de 
 aceptación-legitimación social de la actividad y ejerce, junto con la conversión 
de ciertas empresas locales en proveedoras, una fuerte influencia en las posi-
ciones “pro-mineras” de una parte de la sociedad de la provincia. 

6. Ver Capítulo 5.
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El empleo generado por la cadena hidrocarburífera en Neuquén superaba 
los 22.000 puestos, según registros del 2017, si bien cabe subrayar las reduc-
ciones cíclicas resultantes de las nuevas regulaciones basadas en la flexibilidad 
laboral y los cambios en las políticas macroeconómicas y sectoriales. Como 
se analiza en el Capítulo 4, el desarrollo de los RNCs produjo una transfor-
mación significativa pasando del trabajo estable, intensivo, a la flexibilidad 
funcional y a una mayor tercerización de las tareas en las explotaciones, acom-
pañada por la ejecución de tareas bajo modalidad remota por el uso de las 
nuevas tecnologías. En suma, mayor heterogeneidad en la estructura laboral 
que profundiza la segmentación de la estructura distributiva de ingresos y, lo 
que no es menos importante, una mayor exposición de la economía provincial 
a estos vaivenes. 

Los salarios de los empleos directos e indirectos y las brechas salariales 
que se producen tras la instalación de las dos actividades tiene impactos di-
ferenciados en mercados locales de bienes y servicios, particularmente en vi-
viendas y servicios personales, así como la inducción de otros trabajos ligados 
a la construcción residencial y comercial, el transporte y las comunicaciones.

Las repercusiones fiscales tienen un peso relativo diferente y están rela-
cionadas con trayectorias sectoriales distintas (hidrocarburos-minería) que se 
expresan, en buena medida, en la captura pública de las rentas respectivas. 
En Neuquén, y otras provincias de importante actividad petrolera, se refleja 
su tradición en esta actividad y el posicionamiento ganado en la negociación 
y reparto de la renta de los hidrocarburos frente al Estado nacional y demás 
actores de las cadenas productivas. Las regalías son parte central en el presu-
puesto provincial, a lo que se agrega el impuesto a los sellos por los contratos 
con proveedores de servicios. En cambio, la renta minera, por su magnitud 
y reparto, refleja otro de los incentivos orientados a generar atractivos para 
que este tipo de inversiones se localicen en el país “sin tradición minera”. De 
este modo, las regalías por la explotación de gas y petróleo en la provincia de 
Neuquén han representado entre el 15% y el 30% de su presupuesto público, 
mientras que las originadas por la megaminería en la provincia de San Juan 
han oscilado entre el 4 y el 2% en el mismo orden. En este caso, se suman las 
contribuciones de las grandes empresas mineras a los fideicomisos destinados 
a infraestructura básica (agua potable, sistemas de riego, cloacas, electrificacio-
nes, etc.) y al Fondo de Desarrollo Minero. 

La minería impulsa escasas ventajas locales relacionadas con el desarro-
llo de capacidad innovadora, si bien se implementan políticas provinciales 
y nacionales orientadas a este objetivo. En tal sentido, se visualizan algunas 
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experiencias desarrolladas por instituciones científicas o de transferencia 
tecnológica (INTI, INPI) relacionadas con la adaptación y certificación de 
equipamiento específico y cierta interacción con el entorno académico local 
que provee servicios especializados. En los reservorios no convencionales 
de la cuenca Neuquina, en tanto espacio productivo internacionalizado, se 
producen conexiones a redes de proveedores globales, centros de tecnología, 
universidades y consultores externos. Se combinan procesos de transferencia 
tecnológica y el desarrollo de aprendizajes y competencias estratégicas por 
parte de YPF y otras compañías y, por el momento, se observan débiles 
derrames tecnológicos en el entramado de PyMEs locales. Ello obedece, se-
gún estudios realizados, a las barreras propias de una actividad fuertemente 
internacionalizada y concentrada sumado a las propias limitaciones de este 
perfil empresarial, carente de espacios propios de investigación y desarrollo, 
y a las restricciones financieras.

2.2 Los biocombustibles como estrategia de agregación de valor 

El estudio de la producción de biocombustibles, en el Capítulo 6, aporta 
evidencias que contribuyen a la discusión en torno a los procesos de acu-
mulación y desarrollo del país a partir de la agregación de valor por parte 
de los complejos agroalimentarios de alta significación. Asimismo, permite 
identificar los diferentes factores de anclaje local que se reflejan en las expe-
riencias analizadas. La lectura propuesta combina elementos que hacen al 
debate en torno de las formas de acumulación derivadas de la integración 
subordinada a CGV y, con ese foco, las potenciales contribuciones o limi-
taciones al desarrollo regional en el caso particular de este sector vinculado 
a recursos naturales. 

El marco regulatorio desplegado para promover la producción na-
cional de biocombustibles se inspira en los lineamientos internacionales 
vigentes  desde fines del siglo anterior, en los que convergen: el estímu-
lo a fuentes energéticas alternativas a los combustibles fósiles; los impac-
tos medioambientales del uso intensivo de los recursos no renovables; y los 
acuerdos internacionales orientados a la disminución de los gases de efecto 
invernadero. Ello se articula con el objetivo de generar una fase de agregación 
de valor a las cadenas primarias existentes (azúcar, soja y maíz). 

Ahora bien, tal como se constata en el estudio realizado, la evolución de 
esta estrategia de valor agregado se enfrenta a dos desafíos principales. Por 
una parte, el estancamiento de la demanda internacional como resultado de 
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la contención al uso del suelo agrícola para fines no alimentarios7 y, por otro 
lado, dado el lugar que ocupan en la cadena de valor, las inestabilidades pro-
pias de las pujas competitivas entre las compañías globales de abastecimiento 
de commodities agrícolas y las grandes compañías petroleras. En el mercado 
interno de biocombustibles ello se traduce en una estructura oligopsónica, 
con unas pocas empresas petroleras pujando con las firmas bioetaloneras, su-
mado el poder regulatorio del Estado que define las condiciones del corte de 
los combustibles líquidos de origen fósil y el precio según sea el biodiésel o 
bioetanol en base a caña de azúcar o maíz.8 La vigencia de este régimen está 
cada vez más tensionada por los intereses petroleros, y tal como se desprende 
de manifestaciones sectoriales recientes, el retiro del Estado como regulador 
pondrá en condiciones desfavorables a las productoras de biocombustibles.9

Las ventajas otorgadas por las políticas públicas nacionales, desde me-
diados de los años 2000, impulsaron la instalación de plantas de bioetanol y 
biodiésel en distintas zonas del país. En este contexto, la trayectoria territorial 
(path-dependence) influyó de manera notable en la localización de las plantas 
de producción. Así, la tradición del cultivo de la caña de azúcar en el noroeste 
argentino, en particular en la provincia de Tucumán, y la del maíz en el sureste 
cordobés, explican el emplazamiento de las productoras de bioetanol fuerte-
mente concentradas en esas provincias. En tanto, la producción de biodiésel 
se ha congregado, conforme su intención original de exportación, en la región 
portuaria del litoral santafesino. Estas condiciones locacionales, sin embargo, 
no se reflejan en un patrón de estímulos endógenos capaces de dinamizar el 
entramado productivo u otras capacidades locales. 

El estudio realizado, al avanzar sobre estas limitaciones, identifica las va-
riaciones a partir de la composición del capital y la configuración de los pro-
cesos de acumulación implicados en las experiencias en curso. La presencia de 
un gradiente diferenciado de efectos económicos territoriales se verifica en las 
dos plantas de capital de origen local, uno asociativo privado y otro coope-
rativo, destacando la primera por sus mayores articulaciones con proveedores 
locales y ciertas demandas y requerimientos para el sistema de innovación 

7. Ver en el Capítulo 2 las nuevas dinámicas tecnológicas que reemplazan las materias primas 
agrícolas utilizadas en los biocombustibles de primera y segunda generación. 
8. La fijación de un precio superior para el combustible de origen en la caña de azúcar estaría 
reflejando una mejor capacidad de influencia en el regulador por parte de los actores del sector 
azucarero, históricamente asistido con apoyo estatal. 
9. Este conflicto ya ha comenzado a emerger. https://www.pagina12.com.ar/242706-pelea-
entre-petroleras-y-productores-de-biocombustibles.

https://www.pagina12.com.ar/242706-pelea-entre-petroleras-y-productores-de-biocombustibles
https://www.pagina12.com.ar/242706-pelea-entre-petroleras-y-productores-de-biocombustibles
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regional. En cambio, la instalación fabril propiedad dos grandes empresas 
globales del agronegocio, al margen de unos pocos puestos de trabajo, opera 
como un enclave aprovechando la proximidad a uno de los centros de acopio 
localizado en la región. 

3. Reflexiones finales 

El cambio o profundización de la especialización productiva en las provincias de 
San Juan y Neuquén ha significado la difusión de expectativas y proyecciones fa-
vorables, provenientes tanto desde los intereses sectoriales como del campo po-
lítico nacional y provincial. Estos procesos se perciben como la recreación de 
oportunidades de “desarrollo” con significados asociados a una “nueva pampa 
húmeda” (Ver recuadro); una construcción que ha tenido influencia en las 
políticas públicas y el soporte regulatorio provisto a la instalación y funciona-
miento de los proyectos respectivos, integrados a la lógica de acumulación de 
las empresas multinacionales vinculadas. 

¿Las actividades analizadas se traducen en dinámicas de diversificación 
productiva relacionada en los ámbitos urbano-regionales considerados? Tanto 
en Neuquén como en San Juan las etapas operativas de ellas utilizan recursos 
locales (productivos y humanos) y tal como se desprende de los estudios, estos 
impulsos y su evolución son diferentes no solo por los sectores involucrados sino 
por ciertas fertilidades económicas territoriales, fruto de la trayectoria y tradición 
productiva previa. Por su parte, el caso de los biocombustibles, que amplía 
cadenas primarias pampeanas expandiendo el uso agrícola para su producción 
industrial, revela una baja incidencia tanto en la demanda de trabajo como en 
otras articulaciones productivas localizadas en el sur de Córdoba.

La integración externa “exitosa” (exportaciones y divisas generadas) no 
asegura en sí misma posibilidades de avanzar hacia formas más endógenas, 
densificando y dinamizando entramados productivos locales regionales. Esto 
sucede, en buena medida, por las estrategias de inversión de los actores glo-
bales asociadas, fundamentalmente, al atractivo gestado por la dotación de 
un recurso natural. Por ello, la agregación de valor local/regional/nacional, y 
el aporte de las rentas obtenidas en la actividad primaria para financiar esos 
procesos, demanda una presencia estatal activa, repensando estrategias en el 
marco de las condiciones que devienen de las CGV respectivas.

En rasgos estilizados sobresalen algunas cuestiones a la hora de inferir 
perspectivas y potencialidades de las experiencias analizadas: 



237

Las políticas públicas nacionales y provinciales han tenido y tienen un rol 
importante en el marco de las orientaciones macroeconómicas y sectoriales 
de los períodos gubernamentales vigentes. De este modo, con la reinstalación 
y fortalecimiento de las políticas neoliberales entre los años 2016-2019, se 
generaron las condiciones para profundizar la intervención privada disminu-
yendo el control público en la explotación de los recursos naturales. La reduc-
ción o ausencia regulatoria ha revelado los condicionantes que imponen las 
estrategias de acumulación conducidas por grandes inversores globales, bajo 
los intereses combinados de capitales financieros, limitando la reinversión de 
utilidades y definiendo y utilizando distintos mecanismos de fuga de los exce-
dentes obtenidos. 

Con el cambio de orientación del nuevo gobierno, esta cuestión subyace 
en los intensos debates sobre las futuras políticas sectoriales. La magnitud y el 
alcance de la apropiación pública de la renta vinculada a la megaminería y los hi-
drocarburos está muy lejos de ser resuelta o acordada si bien pareciera instalar-
se como elemento de negociación en una coyuntura que resalta la importancia 
de estos sectores por su capacidad exportadora y potencial para endogeneizar 
procesos de modernización productiva. Al respecto, cabe subrayar las nuevas 
tensiones y discusión que ilustran la complejidad de la negociación en curso 
frente al proyecto de ley en torno a los procesos de inversión en el shale de 
Vaca Muerta. La difusión de ciertos argumentos estaría resignificando la opor-
tunidad estratégica de los reservorios no convencionales vis a vis las nuevas 
posibilidades tecnológicas de recuperación terciaria en pozos de hidrocarburos 
convencionales, por su menor costo (económico) y los mayores ambientales 
asociados a los pozos del fracking agotados.10

Redireccionar el escenario instalado en el período gubernamental an-
terior no es tarea sencilla, pero forma parte de los desafíos de una política 
integral necesaria para el desarrollo de trayectorias dinámicas de las cadenas 
de valor vinculadas a recursos naturales, potenciando sus contribuciones terri-
toriales. Durante el nuevo gobierno, y en el marco de su visión en torno a las 
posibilidades abiertas por sectores intensivos en recursos naturales, se deberían 
implementar políticas que orienten la creación y fortalecimiento de proveedo-
res locales en bienes y servicios de mayor complejidad tecnológica relaciona-
dos con el sector petrolero y minero. A las políticas provinciales que  intentan 

10. Estos debates se han profundizado con la irrupción de la pandemia del COVID-19 y su 
inédito efecto (precio negativo) que se combina con factores estructurales en la organización y 
funcionamiento de la actividad hidrocarburífera internacional. 
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Las nuevas expectativas 

“La minería es para el Gobierno de San Juan una Política de Estado. 
Por esta razón, el reconocido desarrollo minero que experimenta nues-
tra provincia está soportado por un conjunto de leyes que han sido 
aprobadas por todos nuestros legisladores provinciales y nacionales, que 
consolidan a la minería en nuestra provincia como una Política Minera 
del Estado Provincial. (…) Después de décadas de esperas y frustracio-
nes, fueron estos propios imperativos y equilibrios los que condujeron a 
la actual gestión de Gobierno a asumir con determinación que nuestro 
territorio constituido por solo el 2,4% de terrenos cultivables y por algo 
más de un 80% de cordones montañosos donde se aloja el potencial 
minero provincial más importante de la Argentina, nos otorgaba una 
ventaja comparativa.* Una ventaja que naturalmente hace a nuestra 
realidad geográfica y territorial y que solo puede ser asimilable a 
las extraordinarias ventajas que posee y ofrece la pampa húmeda”. 
(Entrevista con el Ing. Felipe Nelson Saavedra, secretario de Estado de 
Minería de la provincia de San Juan. Destacado propio. http://revista-
vial.com/en-san-juan-la-mineria-es-una-politica-de-estado-26310/ 

“San Juan tiene un plan de desarrollo que parte de la evaluación de su 
stock de factores. El 93 por ciento del territorio está ocupado por mon-
tañas y desiertos, y hay dos oasis donde están ubicadas las actividades 
mineras. Hay 280 mil hectáreas destinables a las actividades agroindus-
triales, una porción de tierra que podría poseer un solo gran propieta-
rio en la Pampa Húmeda. Con este stock de factores, la provincia se 
caracterizó por el cultivo vitivinícola y olivícola que no garantizan 
la generación necesaria de puestos de trabajo anuales para nues-
tra población. En este contexto, impulsar la actividad minera significa 

* Otras voces, como la de un viñatero de la provincia señalan, sin embargo, que: “La 
provincia cuenta con un 25% de la tierra cultivable, que se puede regar, pero hay más 
de 400.000 hectáreas que no tienen agua. Existen kilómetros de desierto y no de mon-
taña. Entonces, el argumento según el cual hay que explotar las montañas porque si no 
San Juan no es sustentable, también ha traído aparejado que se hayan aplicado políticas 
para que nuestra actividad no sea sustentable”. (Colectivo Voces de Alerta, 2011).
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promover las compras locales se deberían articular políticas nacionales de 
ciencia y técnica, con programas específicos, sumando las de financiamiento 
para  garantizar la continuidad de los procesos de aprendizaje tecnológico y el 
desarrollo de nuevas capacidades dinámicas productivas y laborales. 

Otro ámbito de intervención activa es el ambiental. La legislación exis-
tente no se aplica por la omisión, políticamente instalada, desde el sistema de 
contralor público ejercido por las jurisdicciones públicas competentes y aun 
en presencia de voluntad de control, se registran escasas o nulas capacidades 
en los gobiernos locales para conformar instancias que den respuesta, previ-
niendo efectos contaminantes derivados del funcionamiento y cierre de las 
actividades extractivas. En tal sentido, la nueva agenda de políticas ambienta-
les debería involucrar el desarrollo de este tipo de capacidades técnicas en las 
jurisdicciones provinciales y departamentales. 

Desde la perspectiva de los territorios involucrados, la propia naturaleza 
de las actividades extractivas plantea dudas sobre su continuidad en la medida 
que solo se desarrollen estas fases. Por un lado, tal como se discute en el primer 
capítulo del libro, los rápidos cambios tecnológicos en curso  tensionan las 

continuar el proceso de diversificación agroindustrial. La minería gene-
ra 40 mil puestos de trabajo, y hay 800 PyMEs encadenadas al sector. 
Se trata de talleres, servicios de catering u otros”. (Eduardo Bustelo, 
vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de San Juan; 
19 de septiembre de 2010, Destacado propio, Suplemento Cash del 
diario Página 12).

“Las reservas probadas en Vaca Muerta, equivalen a 10 veces el PBI 
nacional –o a 150 años de cosechas de la Pampa Húmeda– lo cual 
harían de Vaca Muerta una verdadera oportunidad si bien involucraría 
tensiones por pasar de una economía centrada en la producción agro-
pecuaria, a una basada en la explotación de hidrocarburos”. (Ricardo 
Arriazu citado en Vaca Muerta. Se despierta el gigante que va por el 
milagro, 7 de abril de 2019, Destacado propio, Diario La Nación).** 

** Ver también los artículos que integran el Suplemento Vaca Muerta que ha publicado 
el diario La Nación durante el 2019, sumado a los programas especiales emitidos por 
Canal la Nación +.
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ventajas económicas vinculadas a la dotación de recursos naturales. El pro-
greso técnico, de la mano de las estrategias de acumulación de los capitales 
globales, impulsa procesos de relocalización/revalorización y/o desvalorización 
de estas ventajas naturales generando ciclos de menor duración y más fluidos 
de arraigo o desplazamiento territorial de los procesos productivos vinculados 
a estos recursos. 

Por otro lado, los resultados obtenidos en nuestra investigación revelan 
que el renovado y ampliado impulso a la explotación de recursos naturales 
repite desafíos persistentes, vinculados con la densificación localizada de ac-
tividades relacionadas. En un marco agudizado por la globalización, la dupla 
empresa transnacional-financiarización, configurada en estos complejos pro-
ductivos, establece fuertes límites a estas posibilidades. Las implicancias del 
accionar del capital financiero, a través de sus múltiples registros y formas de 
apropiación de las ganancias resultantes de los procesos productivos, impactan 
en la dinámica de acumulación y, entre otros aspectos, van redefiniendo el es-
cenario para las políticas públicas orientadas a estimular procesos de desarrollo 
territorial a partir de actividades basadas en recursos naturales. 

En consecuencia, tal como señala Arceo (2020, pp. 33-34), las herra-
mientas tradicionales del Estado desarrollista no son suficientes y se requiere 
un Estado “con capacidad de planificación y de ejecución que crea empresas 
o participa en su gestión”. Para ello, la nueva agenda de políticas sectoriales-
territoriales debería incluir, además del control y la adecuada resolución de la 
apropiación pública de las rentas generadas en las fases primarias, la definición 
de funciones de producción que incorporen otros recursos locales (trabajo, 
empresas) y el apoyo de los sectores de Ciencia y Tecnología, a los fines de 
generar-promover nuevas capacidades y la emergencia de eslabonamientos de 
mayor complejidad tecnológica en fases de procesamiento que resulten estra-
tégicas, según cada complejo. 
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