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Introducción 
La teoría económica regional aporta variadas estrategias de desarrollo; sin embargo, 

las opciones se reducen cuando se trata de instrumentarlas. 

En primer lugar, si las regiones son planteadas a partir de una frontera política 

provincial debemos reconocer lo endeble del método, ya que normalmente un tipo de 

producción agro industrial ha sido básicamente la caracterización de las economías 

regionales argentinas y las mismas abarcan varias unidades políticas. Sin embargo, en 

su condición de exportadora de energía, Neuquén percibe elevados ingresos en 

relación a una población que apenas supera el medio millón de habitantes, lo cual le 

otorga la posibilidad de funcionar independientemente de los complejos productivos 

tradicionales. 

Las fronteras provinciales son abiertas al intercambio económico aunque en algunas 

oportunidades, las provincias como Neuquén imponen ciertos requisitos de residencia 

para permitir usos como el hospitalario o postularse para cargos públicos. 

En nuestro sistema centralizado las grandes variables económicas son definidas por el 

gobierno federal, así como la magnitud del gasto público nacional en cada región del 

país. El tipo de cambio conjuntamente con las retenciones y/o modificaciones 

impositivas que impone el poder central configuran en economías con bienes 

exportables la rentabilidad o déficit de la actividad, de modo que la provincia cuenta 

con un margen residual para su política económica. Basta recordar que aún resta 

definir y legislar un nuevo régimen de coparticipación impositiva, pese a estar incluido 

en la última reforma de la constitución.  

Habría otra forma del “regionalismo” que se intentó construir en la Argentina en la 

década del sesenta, influenciado por la práctica política francesa; es el caso de la 

región “Comahue” que pretendía abarcar la Patagonia Norte, proyecto que quedó 

inconcluso. Los últimos intentos y propuestas de unión promovidos por Neuquén, y en 

menor medida por Río Negro, no han tenido ninguna repercusión seria. 

Con independencia de la política pública y observando el país en su conjunto, se 

aprecia que las regiones más prósperas o con mejores perspectivas atraen 

movimientos migratorios. En la Argentina, el norte expulsa gente hacia las provincias 

patagónicas que mantienen hace años la calidad de lugares de radicación, fenómeno 

que influye significativamente en el crecimiento de la demanda de servicios como 

educación y salud y probablemente genere una actitud utilitarista en la participación 

política de los nuevos inmigrantes. 



 

Otro elemento económico no controlable por las economías provinciales y/o regionales 

que exportan parte de su producción, son los precios internacionales de sus 

commodities. En general luego de la crisis del 2001/2002 los valores externos de los 

bienes básicos tales como petróleo, frutas frescas, soja, maíz, etc. han sido elevados 

en un ciclo de notable duración. 

Para Neuquén y Río Negro, la combinación de altos precios de sus bienes exportables 

y un peso devaluado ha sido la mejor combinación del último decenio. 

 

El caso neuquino 
Neuquén es la clásica provincia petrolera, cuyos grandes recursos le han permitido al 

Movimiento Popular Neuquino mantener una clientela política que funciona como una 

aplanadora en los momentos electorales desde hace más de cuatro décadas. 

Cuando nos planteamos los condicionantes para el desarrollo Neuquino, podemos 

sintetizarlo en lo siguiente: 

a) Las dominadas fuerzas del mercado por sí solas no resuelven la cuestión 

económica de una provincia mediterránea y poco poblada como Neuquén. 

b) La distancia de los grandes centros de consumo y la necesidad de utilizar 

fundamentalmente carreteras para sus comunicaciones es una restricción, dado 

los elevados costos de movimiento de cargas. 

c) La posibilidad de generar la innovación tecnológica, el gran motor del desarrollo de 

nuestro tiempo, es obviamente restringido hasta ahora en la provincia, salvo lo que 

importan las empresas externas a la región.  

d) La especialización de su economía en torno a la explotación de hidrocarburos, 

funciona a manera de un enclave en manos privadas, con la consecuente 

concentración de ingresos y exportación de beneficios. 

El planteo respecto de un modelo de desarrollo en una economía como la neuquina, 

con más de la mitad de su Producto Bruto Geográfico generado por actividades 

extractivas, debe incluir necesariamente un programa de reconversión, lo cual requiere 

el esfuerzo conjunto del gobierno provincial y el sector privado. El rol estatal ha de 

consistir en primer lugar en la definición de las áreas a estimular, lo cual tiene que ver 

con la identificación de las actividades con perspectivas positivas que, además de 

apuntar al crecimiento económico generen empleos genuinos e inclusión social. A 

partir de la caracterización del potencial perfil productivo, el Estado puede 

eventualmente organizar la capacitación laboral, delinear las condiciones para la 

financiación, ofrecer información que facilite el acceso a mercados y los procesos de 

comercialización, entre otras tareas.  



 

En una economía mixta, en la que durante la década de los noventa los principales 

motores de su desarrollo fueron privatizados, hay algunos caminos a explorar para 

lograr el tantas veces mencionado cambio de la matriz productiva.1 

Si dejamos de lado la re-nacionalización de los recursos energéticos por no estar entre 

los objetivos de las fuerzas mayoritarias, quedan entre otros, dos caminos posibles: 

a) la unión con las grandes empresas en proyectos específicos; 

b) la intervención del Estado por medio de sus instituciones para apoyar las 

transformaciones.  

En la primera de las opciones, debemos mencionar la denominada “alianza 

estratégica” con Repsol concretada por el gobernador Sobisch en el año 2000, con el 

objeto de renovar anticipadamente la prórroga de la concesión del yacimiento Loma de 

la Lata. Los resultados de tal medida que incluía compromisos de inversiones han sido 

muy pobres.  

Dentro de la segunda opción, encontramos en Neuquén una serie de empresas 

públicas proyectadas para contribuir al desarrollo de la provincia jugando distintos 

roles. Entre ellas puede mencionarse el Banco de la Provincia del Neuquén (que no 

fue privatizado cuando la ola liberal de Cavallo instaba a las provincias a vender sus 

bancos), el IADEP (Instituto Autárquico del Desarrollo Productivo) y el centro PyME. 

Puede sumarse otras que no han tenido actuaciones tan significativas, como es el 

caso de Hidenesa (Hidrocarburos del Neuquén S.A.), el EPEN, empresa de energía 

eléctrica de la Provincia, etc.  

El IADEP es una entidad autárquica y descentralizada creada en 1998 con el propósito 

de fomentar actividades productivas que tengan que ver con “la transformación de la 

matriz productiva, la creación de trabajo genuino y el uso adecuado de los recursos 

naturales”. Desde entonces, adjudica créditos para el financiamiento de proyectos que 

deben lograr la aprobación del organismo. Uno de los principales destinos fue la 

instalación de empresas relacionadas con la actividad vitivinícola en la zona de San 

Patricio del Chañar, cercana a la ciudad de Neuquén. Entre los propietarios de las 

explotaciones comerciales beneficiadas, principalmente viñedos y bodegas, figuran ex 

funcionarios y empresarios vinculados con el gobierno. Durante un largo período fue 

director del IADEP el Ing. Elías Sapag, hermano del gobernador electo, siendo su 

gestión duramente cuestionada, pero demostrativa del continuado círculo de poder en 

la provincia.  

                                                 
1 Otras opciones que pueden presentarse hacia la diversificación son:  
1) la ampliación de la frontera agraria, siempre pensando en una agricultura intensiva e industrial.  
2) Promoción de cooperativas y otras organizaciones de la Economía Social. 
3) Creación de un centro de tecnología aplicada, similar al Invap de Río Negro. 
4) Continuar sosteniendo el turismo, también beneficiado por la devaluación.  



 

El Centro PyME, orientado a apoyar las actividades económicas de las pequeñas y 

medianas empresas del ámbito privado, cuenta con una extendida estructura 

compuesta por agencias instaladas en la capital y varias localidades del interior, con el 

objeto de facilitar la concreción de la amplia gama de objetivos que se enumeran en su 

ley de creación en el año 2000. Algunos de ellos son: brindar asistencia técnica y 

asesoramiento para incrementar la competitividad; apoyar la modernización y 

reconversión de equipos e instalaciones, organización y estrategias empresariales; 

impulsar el intercambio y la complementación entre empresas de la provincia con otras 

del extranjero; organizar programas de formación de recursos humanos; promover 

exportaciones mediante misiones comerciales, participación en ferias y exposiciones 

nacionales e internacionales, entre otros.  

Hidenesa, creada en 1988 por el entonces gobernador Pedro Salvatori, está habilitada 

para operar como una empresa de energía en el sentido amplio, en tanto su decreto 

constitutivo contempla “intervenir en la investigación, exploración, explotación, 

comercialización y demás etapas vinculadas al aprovechamiento del gas y petróleo”. 

Sin embargo, hasta ahora se ha limitado a distribuir el gas hacia lugares del interior 

neuquino que no son rentables para el sector privado.  

Todo esta serie de empresas públicas que hubieran podido ser el soporte para una 

reconversión productiva de la provincia, evidentemente no han cumplido esta misión. 

En el caso del IADEP, si bien es apropiado continuar ampliando la frontera agraria, 

han sido grandes empresas las que se han sumado a la explotación vitivinícola de San 

Patricio del Chañar. En oposición a la vieja concepción que nucleaba a numerosos 

pequeños productores y una cooperativa para procesar la producción, aquí se apunta 

a la gran empresa tecnificada que elabora vinos finos para la exportación. Cabe 

señalar además que tanto el Banco Provincial como el IADEP han estado sujetos a 

denuncias judiciales por mal manejo de fondos: préstamos concentrados en amigos o 

de dudosa recuperación, sumados a estafas de empresas ficticias, han sido noticia en 

el último mandato del gobernador Jorge Sobisch (2003-2007). 

La necesidad del partido provincial de mantener la hegemonía política ha conducido a 

estas empresas a cumplir roles subsidiarios al poder fuera de todo proyecto autónomo. 

 

Coyuntura y Perspectivas 
Como ya se ha mencionado, la devaluación del 2002 y el continuo aumento de los 

precios del petróleo configuraron un inmejorable escenario para las finanzas públicas 

provinciales: las regalías que percibe la provincia como contraprestación por la 

utilización de sus hidrocarburos, un 12% del valor del crudo extraído, han 

experimentado considerables incrementos desde entonces. El presupuesto para el año 



 

2007 es el más abultado de la historia provincial con ingresos por más de 3.000 

millones de pesos. Las regalías estimadas constituyen su principal componente: 914,2 

millones por el petróleo, 564,4 millones por el gas, y otros 83 millones que 

corresponden a hidroelectricidad.2 

En realidad, gracias a los ingresos extraordinarios, el presupuesto neuquino se 

multiplicó por tres al cabo de los ocho años de gestión del actual gobernador, lo que 

permitió que, a excepción de 1999 (correspondiente aún a la administración de Felipe 

Sapag) y 2001, las cuentas públicas arrojaran siempre superávit primario.  
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Diario Río Negro (2007: estimado) 
 

Otro indicador que muestra un crecimiento sostenido es la relación entre gasto en 

personal y recursos corrientes que en la actualidad llega al 53%: es éste un dato a 

tener en cuenta por tratarse de un rubro inflexible a la baja. La planta de personal se 

incrementó en un porcentaje cercano al 20% en el mismo período.3  

La deuda pública era de 490 millones de pesos en 1999 mientras que hoy se eleva a 

2.400 millones, cifra que incluye el pasivo generado por la última emisión de títulos 

autorizada a fines de 2005 por la Legislatura Provincial. Por medio de la Ley 2505 se 

aprobó el endeudamiento por 250 millones de dólares, fundamentado en la necesidad 

de reconvertir la matriz productiva.  

 

                                                 
2 Diario Río Negro, 1 de marzo de 2007. 
3“Suplemento Económico”, Diario Río Negro, 10 de junio de 2007.  
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Diario Río Negro 
 

En realidad no es la primera vez, a lo largo de los 45 años que lleva en el poder, que el 

MPN presenta a la sociedad planes que prometen buscar fuentes de riqueza 

alternativas. El polo petroquímico propuesto durante el gobierno de Salvatori y el 

“Neuquén 2020” en la última gestión de Felipe Sapag, son algunos ejemplos. Sin 

embargo, ninguno llegó a concretarse y la economía fue dependiendo cada vez más 

de la explotación de hidrocarburos, rubro que en la actualidad representa más del 50% 

del Producto Bruto Geográfico.  

En este caso, se trata de títulos cuyo plazo de cancelación es de 10 años y con 

amortizaciones a partir de los 18 meses. Esta condición probablemente constituye uno 

de los aspectos más atractivos para los compradores ya que la primera serie devenga 

un interés del 8,656% anual y es aún menor en la segunda. Otra de las razones del 

buen resultado de la colocación de los bonos es seguramente su garantía, al estar 

respaldados por un fondo fiduciario integrado por regalías de importantes áreas, como 

Puesto Hernández, Tapial y Entre Lomas.  

Al justificar el endeudamiento, los funcionarios sostuvieron que la recaudación 

impositiva derivada de la transformación productiva posibilitaría la cancelación de la 

deuda. Sin embargo, no podría asegurarse que las obras que se prevé financiar con 

estos fondos, algunas actualmente en proceso de licitación, posibiliten modificar el 

perfil productivo. El monto mayor se destinaría a la construcción del tramo nacional del 

ferrocarril trasandino del sur, proyecto que aún no cuenta con la cooperación de Chile 

y que además fue puesto en duda por el gobernador electo Jorge Sapag, según pudo 

conocerse a través de recientes declaraciones a la prensa. En el listado figuran rutas 



 

en el interior de la provincia, hospitales, canales de riego y dos autódromos, uno en 

Centenario y otro en Cutral Có. A partir de la modificación de la Ley hace pocos días, 

se incluyó la edificación de un centro administrativo ministerial, dado que algunas de 

las obras viales inicialmente programadas serán afrontadas por el gobierno nacional.  

Teniendo en cuenta que es una medida que compromete el futuro, es sorprendente 

que la decisión haya sido tomada precisamente cuando la provincia percibe los 

mayores ingresos extraordinarios. Es exactamente lo contrario que se ha hecho por 

ejemplo en Noruega, donde se resolvió ahorrar, a partir de la constitución de un fondo 

anti-cíclico, como resguardo ante eventuales bajas del valor del crudo.  

 

Conclusiones 
Las siguientes hipótesis procuran analizar por qué razón provincias como Neuquén 

tienen una continuada frustración en sus intentos de modificar su matriz productiva, o 

en otros términos de atenuar su dependencia respecto de los recursos energéticos.  

a) Como hemos señalado, la escasa autonomía frente al poder político central reduce 

su capacidad para construir caminos alternativos. 

b) Las fronteras abiertas de una provincia limitan la posibilidad para ejecutar políticas 

económicas. 

c) En el caso de Neuquén , lo que es evidente y le da su cuota de autonomía son sus 

recursos provenientes de la energía. 

d) La teoría económica regional brinda pautas para montar la política provincial, pero 

no es sencillo hacer el paso de teoría-realidad. 

e) Los intereses políticos de corto plazo son los que generalmente dificultan plantear 

objetivos de transformación económica de mayor duración. 

f) Las instituciones de intervención del Estado Provincial existen, pero no llegan a 

cumplir su posible misión. 

g) Las partidas salariales de los numerosos empleados públicos, consecuencia en 

parte de la política distribucionista y clientelar, dejan poco margen de maniobra. 

h) El modelo clásico que supone un Estado y una tecnoestructura que orienta y 

apoya a un empresariado local tiene poca fuerza, ya que esta base de 

emprendedores juega más a obtener negocios fáciles asociados al gasto o créditos 

del gobierno, que a arriesgar en inversiones. 

i) Para el partido provincial, reciente ganador de las últimas elecciones a gobernador 

del 2007, el hecho de no haber llevado a cabo ninguno de los proyectos de 

reconversión productiva presentados recurrentemente a la sociedad, no le ha 

significado costos electorales. Por lo tanto es de suponer que no resulta una 

prioridad.  



 

j) Como la mayoría de las economías regionales argentinas, la salida de la 

convertibilidad, conjuntamente con la devaluación y el valor de las commodities, ha 

constituido la base de un ciclo expansivo. Y en este proceso Neuquén jugó 

pasivamente, sólo recibió los frutos y pagó muy poco por el abandono del tipo de 

cambio fijo. 
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