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Intervenciones de mercado (previas + modelo 2000) 

Triple triángulo 
 
 La creación de un mercado 
 * incentivando la oferta 
 * induciendo el consumo 
 * definiendo productos, procesos y rutinas 
 
Razones 
 * señales de precios de mercado (escacez) 
 * restaurando óptimos (externalidades -) 
 * otras (desarrollo, autonomía, etc,) 
 
Actores sociales 
 * el sector público (nacional, provincial, municipal…coordinación?). 
 * empresas y “voices” 
 * la sociedad civil (de usuarios a contribuyentes) 
 
 



Dos décadas mas tarde 

   Revisando el triple triángulo 
 
El mercado funcionando 
   * capacidades instaladas, tecnologías desarrolladas, impactos  
   * los nuevos contextos (shale, covid19, macroeconomía  local,) 
         * las tensiones no resueltas (convivencia c/ fósiles) 
 
Razones 
  * de la bioenergía (“industria infantil”?) al complejo bio-energético 

competitivamente maduro 
  * motor de desarrollo sustentable, ecosistema empresario equilibrado 
  * desarrollo local y arraigo, mercados regionales, … + lo previo! 
 
Actores sociales 
  *  rebalanceo: las iniciativas provinciales y locales ( y sus motivaciones), 

liderazgos y voceros;  
  *  empresas: convergencia general y divergencias particulares;  poli- 

representaciones y acción colectiva; de la protección a la competencia? 
  * la sociedad civil: revisando el balance entre costos y beneficios 

 
 



Desarrollo local 

   Revisando el triple triángulo 
 
Razones 
  * abundancia local de biomasa y … de problemas (ambientales, 

energéticos, costos de transacción) 
  * la biomasa “viaja mal” y la industrialización en origen 
  * el uso de co-productos empalma con dotaciones de recursos  
 
Actores sociales 
  *  la centralidad de gobiernos provinciales y locales como impulsores 
  *  acumulación y aprendizaje, anclaje local, construcción de reputación  
  * la sociedad civil: nuevas “voices” e intereses 
 
El mercado funcionando 
   * el  (sub) sistema local de soporte (innovación, recurso humano, etc.)   
   * “push” inicial y dinámica posterior (de promociones y liderazgos) 
         * efectos empleo, arraigo, localización 

 
 



Muchas gracias 


