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A partir de la salida de la convertibilidad en 2002, Argentina experimentó una etapa de importante 
crecimiento económico, sin que ello haya significado la consolidación de un nuevo modelo de 
desarrollo (Schorr, 2012). La fragilidad de las bases del crecimiento y su estrecha vinculación a la 
coyuntura internacional (dólar alto con fuerte demanda por parte de los principales socios comerciales 
y elevados precios de las commodities) no permitieron sostenerlo en el largo plazo. Además, se 
profundizaron serios legados del neoliberalismo, como la concentración de la producción, la 
extranjerización del capital y la dependencia tecnológica. 

Entre los años 2005 a 2015, la economía de Jujuy creció a un ritmo mayor, y sin interrupciones, que 
el promedio nacional, acumulando una tasa del 50% entre esos años. Este desempeño se explica por 
una demanda interna dinámica y los buenos rendimientos de las producciones tradicionales (del tabaco 
y el azúcar, principalmente) a lo que se sumó el alza en los precios internacionales de las materias 
primas. También tuvieron lugar nuevas inversiones en el sector turístico, en el de los biocombustibles 
y en el minero, favorecidos por algunas políticas públicas (Bernasconi, 2021a). Entre 2016 y 2019, en 
cambio, la economía provincial cayó un promedio de 0,5%por año. 

En el Día de la Minería, desde el proyecto “Minería e industrialización. Bases del desarrollo de Jujuy 
(1940- 1983)” con sede en el CESDE y financiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica y Estudios 
Regionales de la Universidad Nacional de Jujuy presentamos algunos resultados de investigaciones 
propias que permiten entender el lugar que el sector minero local ocupó en los años de la 
posconvertibilidad y las características más sobresalientes del período.  

La metodología empleada consistió en una revisión bibliográfica y el análisis de fuentes secundarias, 
como el Censo Nacional Económico (CNE) 2004/05, el Censo Nacional de la Actividad Minera 
(CENAM-17), distintos informes productivos elaborados por organismos públicos, así como 
información ofrecida por las empresas. 

Según el Censo Nacional de la Actividad Minera del año 2017, Jujuy generaba el 5,6% del total del 
valor de la producción nacional de minas y canteras y el 23% del valor de los metales, empleando al 
10,8% de los trabajadores mineros del país (INDEC, 2017), cifras que posicionan a Jujuy entre las más 
representativas de la minería argentina. La importancia relativa de provincia a nivel nacional también 
se manifiesta en términos de los productos explotados, ya que es la única en donde se obtiene cinc y 
plomo, por ejemplo. Es que por la cantidad y variedad de sus yacimientos, Jujuy cuenta con ventajas 
comparativas apoyadas por importantes políticas de promoción, como bajas regalías mineras, la 
liberación de áreas de explotación, exenciones impositivas, seguridad jurídica para las inversiones, 
estabilidad fiscal, entre otras (Carrillo, Lóndero y Colque, 2012; González y Lóndero, 2013; González, 
2021). 

En función de los objetivos propuestos, en primer lugar debemos señalar que el desempeño a lo largo 
de la posconvertibilidad no fue uniforme para todos los segmentos productivos. Así como en el total 
del país los sectores elaboradores de bienes pasaron de representar el 55,7% de la estructura económica 
en 2004 al 51,2% en 2015, en Jujuy los sectores productores de bienes (agro, minería, industria, 
construcción y electricidad, gas y agua), que en 2004 representaban el 38% de la economía provincial, 
cayeron al 28% en 2019 (Bernasconi, 2022). Si bien la importancia relativa de los servicios se verifica 



 
para las economías del mundo entero desde mediados de la década de 1970, en el caso argentino la 
economía se está especializando cada vez más en el procesamiento de materias primas y alimentos 
(Azpiazu y Schorr, 2010), en detrimento de otros rubros que representan mayores beneficios para el 
país, por ser más intensivos en tecnología, conocimiento y mano de obra calificada.   

No obstante lo registrado en Jujuy para la producción de bienes en general, la minería extractiva fue 
el sector más favorecido a lo largo de todo el ciclo, ya que creció en promedio un 10% por año, lo que 
produjo una ruptura notable con respecto a la estructura de 2004, cuando la industria y la actividad 
agropecuaria se encontraban entre los sectores con mayor peso en la economía provincial, junto con la 
actividad comercial. Al 2019 las actividades económicas predominantes en Jujuy eran la 
administración pública, el comercio y la actividad inmobiliaria y empresarial, mientras que la industria 
retrajo su rol protagónico en la dinámica económica provincial, pese a tratarse de sectores de mayor 
productividad y creación de puestos de trabajo de mejor calidad (en términos comparativos). 

Segundo, el crecimiento económico experimentado durante la mayor parte del período posibilitó la 
creación de nuevos puestos de trabajo. En 2019 el sector que mayor cantidad de trabajadores formales 
contrataba era la industria, seguido por la agricultura, ganadería y silvicultura, el comercio y muy por 
detrás la construcción y la minería. Es decir, a pesar de que la rama de servicios tiene mayor peso en 
la economía provincial, el sector productor de bienes aún cumple un rol fundamental en la generación 
de puestos de trabajo registrados.  
 
La profunda heterogeneidad entre las diferentes ramas de actividad en la provincia es notoria; mientras 
las empresas mineras extractivas, la industria tabacalera y las firmas proveedoras de energía, gas y 
agua contratan empleo formal y pagan las remuneraciones más altas; otras, como las de confecciones 
de prendas de vestir, servicios de hotelería, fabricación de muebles, maderas o productos metálicos 
son firmas de tamaño pequeño con salarios por debajo de la media provincial. 

Quizás el rasgo más significativo del período es que las exportaciones mineras de Jujuy se han 
disparado, pasando de representar un 8% de las ventas al exterior entre 2001 y 2011 a alcanzar el 63,5 
% en 2018 (Bernasconi, 2021b). Este salto se debió a la puesta en marcha del proyecto Pirquitas a 
fines de 2009, al significativo incremento de los precios de los metales entre 2010 y 2013, y a que en 
2015 comenzó la explotación comercial y exportación del carbonato de litio. Para 2018 el litio 
representaba el 48% de los minerales exportados por la provincia, reforzando su peso tras el cese 
momentáneo de operaciones de Pirquitas en el año previo. 

En resumen, la minería ha ganado cada vez mayor relevancia en la economía local, con la instalación 
de nuevos proyectos y la escalada en la generación de divisas. Pero el extractivismo ha impreso su 
sello en la modalidad de explotación de los minerales locales, generalmente bajo la forma de enclaves, 
extrayendo grandes volúmenes de recursos naturales que no son procesados localmente, o lo son 
escasamente, ya que su principal destino son las exportaciones Pese a la envergadura de estas 
actividades económicas, el beneficio local es muy escaso y se acentúan las estructuras de dependencia.  

De esta manera, la particular inserción de Jujuy en el comercio internacional afianzó un perfil 
exportador muy volcado a la explotación de sus ventajas comparativas y con un altísimo grado de 
concentración y extranjerización. Incluso gran parte de los bienes, los insumos y los servicios 
especializados para el funcionamiento de las empresas provienen de firmas extraregionales o 
extranjeras. Este perfil de especialización, basado en ventajas comparativas estáticas impone claros 
límites al desarrollo socioeconómico, la creación de puestos de trabajo decente y a la redistribución 
del ingreso por lo que debe ser revisado y discutido para alcanzar un desarrollo con equidad. 
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