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Resumen

La  privatización  de  la  principal  empresa  del  país,  la  petrolera  estatal  Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales (YPF), se enmarcó en un contexto particular del desarrollo del capitalismo en 

la Argentina. El triunfo de las elecciones de 1989 del dirigente peronista Carlos Menem, marcó el 

inicio de un proceso de profundización de las políticas neoliberales originariamente implementadas 

por  el  equipo  económico  de  la  última  dictadura  cívico-militar  (1976-1983)  que  terminarían 

consolidando el  patrón de acumulación sustentado en la valorización financiera del capital  y el 

ajuste estructural, instaurado en 1976.

La resolución de este conflicto, en base al diagnóstico realizado por el gobierno entrante, 

consistió  en  la  implementación  de  reformas  estructurales  que  posibilitaran  la  apertura  de  la 

economía, la “desregulación” de los mercados y la desestatización de las empresas. En el plano 

sectorial, la privatización de YPF y la “desregulación” del mercado ampliado de los hidrocarburos 
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eran  procesos  presentados ante  la  sociedad,  por  quienes  planteaban la  necesidad de  aplicar  las 

reformas estructurales señaladas, como las únicas alternativas para tornar más eficiente a la empresa 

e inyectarle competencia al “mercado”. Esta desconcentración de las áreas que poseía la empresa 

pública, la liberalización de los precios y el comercio, entre otras medidas, en base al diagnóstico 

realizado,  permitirían  un  incremento  del  nivel  de  reservas  y  los  volúmenes  de  explotación  de 

petróleo y gas natural. El nuevo “mercado de competencia” generaría una distribución equitativa de 

la  renta  petrolera  como  consecuencia  de  que  los  precios  se  ajustarían  al  costo  marginal  de 

explotación, en el marco del libre juego entre la oferta y demanda de operadores “racionales”.

Sin embargo, a más de veinte años de iniciado el proceso, los resultados pregonados por las 

reformas no lograron plasmarse en los hechos. Así, lejos de configurar un mercado de competencia 

dinámico, las propias normas sancionadas consolidaron el predominio del oligopolio privado ya sea 

en el segmento primario como en el secundario, el cual tendió a centrar las inversiones en virtud de 

maximizar la rentabilidad de corto plazo aún a costa de comprometer la producción futura.

En este sentido, el objeto general de la presente investigación es analizar de manera integral 

desde la economía política y la historia económica (en términos del estudio, ya sea de los actores 

sociales que intervinieron en el proceso, como de las consecuencias estructurales que tuvo en el 

funcionamiento del mercado ampliado de hidrocarburos) el proceso de privatización de YPF, en su 

relación con la fragmentación que sufrió previa a la venta de su capital accionario. Esto permitirá 

comprender el  comportamiento de los actores sociales,  económicos y políticos que participaron 

(incidiendo y/o condicionando) en dicho proceso y, a partir de ahí, analizar la puja de intereses y las 

alianzas producidas en el interior del Estado, en su relación con el poder económico constituido y/o 

consolidado en este amplio proceso. Asimismo, se busca analizar cuales fueron las consecuencias 

en la dinámica de los actores de la “desregulación” de la actividad y la eliminación de YPF S.E. 

como empresa testigo, atendiendo a los cambios en las políticas públicas y el modo de intervención 
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del Estado en estas últimas dos décadas.

En función del diseño del proyecto y la complejidad del objeto a abordar, se emprenderá una 

estrategia de investigación multimétodo a partir de la complementación de métodos en tanto que, en 

el marco del mismo estudio, permite obtener dos visiones que permitirán profundizar la perspectiva, 

una procedente de métodos de orientación cualitativa y otra de métodos de orientación cuantitativa. 
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