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Resumen 

 

Los cambios macroeconómicos e institucionales que se produjeron tras el fin de 

la convertibilidad vigente hasta el año 2001 dieron lugar a una serie de 

transformaciones en la elite económica local. Si bien durante esta nueva etapa se 

profundizaron algunos de los rasgos característicos del período anterior, eso no 

impidió el surgimiento y/o la consolidación de nuevos grupos económicos 

nacionales, entre los que se encontró Pampa Energía. 

El objetivo general de la tesis será analizar la conformación y la trayectoria del 

grupo Pampa Energía durante la posconvertibilidad. Los objetivos específicos 

serán: analizar las estrategias y la inserción sectorial del grupo Pampa Energía en 

el período 2004-2015 y examinar el desempeño que tuvieron el grupo y las 

empresas que controla. 

Proponemos como hipótesis que durante la posconvertibilidad Pampa Energía 

se consolidó como grupo económico de cartera, especializado en el sector 

energético, en base a dinámicas de acumulación propias del mundo financiero. 

La estrategia metodológica que se empleó combinó el uso de fuentes 

documentales junto a herramientas provenientes de la estadística descriptiva, 

realizando un estudio de caso. Las fuentes utilizadas fueron diarios de tirada 

nacional y prensa especializada, documentos elaborados por las entidades 

empresariales, información disponible en la autopista financiera de la Comisión 

Nacional de Valores e información bursátil procedente de Bolsas y Mercados 

Argentinos y la New York Stock Exchange. 
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