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Facundo López 

"Mendoza no es Formosa". Así se expresó recientemente el gobernador mendocino en el 

marco de la cosecha de uva y las protestas ocurridas en el norte argentino. Bajo el 

inconsciente colectivo, si Mendoza es la tierra del vino, Formosa es la tierra de Insfrán. En 

una las empresas privadas guían la producción, mientras que en otra predominan el 

empleo público y la desinversión. En principio algunos arguyen que la culpa parecería ser 

estrictamente del Estado. Sin embargo, el foco de este artículo no destaca tanto quién es el 

culpable, sino que se centra en la forma en que la voluntad política se relaciona con el 

sector privado. Así, se contrasta el estratégico antagonismo presente en Formosa con la 

colaboración público-privada detrás del vino en Mendoza: una historia en la que el gran 

salto en la calidad y productividad logró la inserción de los vinos argentinos en sofisticados 

mercados internacionales. 
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“Mendoza es una provincia que no es Formosa”. Así se expresó recientemente el 

gobernador radical Rodolfo Suárez sobre el alto grado de institucionalidad que 

diferencia a la provincia cuyana de la norteña, en la que Gildo Insfrán ha gobernado 

durante más de 25 años. Las instituciones importan en la medida en que son reglas 

formales e informales que estructuran las interacciones entre los actores, permitiendo 

modelar estrategias y reducir la incertidumbre. Pero más allá de la robustez de estas, de 

aquella comparación no pudo evitar desprenderse luego otra no menos importante: 

“Acá hay producción, acá para nosotros es importante la recaudación”. 

En Mendoza hace unos meses se lanzó una capacitación para que aquellos 

mendocinos que lo deseasen, pudiesen participar en la actual cosecha de uva. En 

Formosa, semanas atrás el gobernador anunció, en recompensa al esfuerzo invertido 

durante la pandemia, un aumento salarial del 42% para los empleados estatales. La 

situación, en principio, parece reflejar una grieta entre dos Argentinas diferentes: una 

que aboga por la reducción del Estado y otra que defiende su fuerte presencia en la 

sociedad y en la economía. Y en medio de esta polarización la postura de los gobiernos 

locales no es sorprendente que varíe en países federales: las provincias, al fin y al cabo, 

poseen la capacidad para regular actividades económicas y la forma en la que operan 

localmente las industrias (Snyder, 2001). 

Pero lo que a simple vista parece ser una cuestión de mayor o menor Estado desvía 

la mirada del problema que realmente importa: de qué forma la voluntad política se 

relaciona con el sector privado. A continuación no se argumentará que la intervención 

gubernamental a nivel local necesariamente implica un despilfarro de recursos con 

consecuencias nocivas. Antes bien, dependiendo de los diferentes objetivos políticos 

locales, la presencia estatal ha impulsado caminos divergentes en dos provincias 

argentinas: en tanto que en Formosa buena parte de la actividad empresarial se ha 

desincentivado debido al Estado, en Mendoza la competitividad del tradicional sector 

del vino ha sido propulsada gracias a aquel. 

Desde su primera elección en 1995, el gobernador formoseño Insfrán ha sido reelecto 

seis veces consecutivas debido a grandes gastos fiscales financiados no tanto por los 

impuestos locales cuanto por las transferencias federales del Tesoro Nacional 

(Gervasoni, 2018). En efecto, de cada 100 empleados privados, 167 —como policías, 

enfermeros, maestros y, por supuesto, burócratas— pertenecen al sector público o, en 

https://www.mdzol.com/politica/2021/3/17/mendoza-no-es-formosa-el-nuevo-eslogan-de-rodolfo-suarez-alfredo-cornejo-145785.html
https://www.diariomendozasur.com/regionales/lanzan-capacitacion-para-mendocinos-que-quieran-participar-de-la-cosecha-de-la-uva
https://www.lanacion.com.ar/politica/gildo-insfran-aumentara-un-42-el-salario-de-los-empleados-publicos-de-formosa-nid03032021/
https://www.lanacion.com.ar/economia/provincias-mientras-mas-dinero-reciben-nacion-menos-nid2476436
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otras palabras, invierten su tiempo en trabajos de reducida productividad1. Esta 

situación produce suficientes ciudadanos pasivos, como así también socava cualquier 

tipo de estímulo empresarial. 

En una provincia en la que los desempleados o trabajadores informales suelen recibir 

ayuda estatal y los empleados públicos conforman la clase social más extensa, el 

mercado laboral se encuentra profundamente distorsionado. Gracias a esta situación, 

según datos del tercer trimestre del 2020, Formosa tiene la tasa de actividad laboral más 

baja de Argentina: aproximadamente dos tercios de su población mayor a 15 años es 

inactiva. Como se observa en el Gráfico 1, además, el nivel de desocupación se encuentra 

alrededor del 4%, mientras que el índice de empleo se acerca al 30%. La escasa oferta de 

trabajo producto de los programas sociales, la contratación estatal y los altos salarios 

relativos —que reducen los incentivos de las compañías interesadas en invertir— no 

solo disminuyen la producción a la par que aumenta la demanda inducida por el Estado, 

sino también la motivación laboral para adquirir cualificaciones específicas en una 

economía en la que el sector privado es sumamente débil y las exportaciones se 

concentran en producciones agrícolas específicas. 

Gráfico 1 - Tasa de Actividad, Empleo y Desocupación en Formosa, Gran Mendoza y 

el total de aglomerados urbanos (2020) 

Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC. 

 

1 Los puestos de trabajo mencionados no producen riqueza en sí mismos, y es precisamente el aumento de la 

productividad laboral la que en última instancia termina mejorando los estándares de vida de una sociedad a 

través de la mayor disponibilidad de bienes y servicios. 

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_3trim20E927D146A5.pdf
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_3trim20E927D146A5.pdf
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_3trim20E927D146A5.pdf
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Según la CEPAL (2018), hacia el 2016 el PBG formoseño se encontraba entre el de las 

provincias con menor proporción en el PBI nacional, con un aumento porcentual del 

0,02% en un lapso de doce años. La baja presión impositiva (Gráfico 2) —debido a los 

débiles incentivos para recaudar impuestos locales de manera eficiente frente a las 

enormes transferencias fiscales—, lejos de fomentar el crecimiento en la producción de 

manufacturas industriales en la economía más pequeña del Norte Grande Argentino, 

las ha desincentivado a través de un alto poder adquisitivo local que favorece la 

producción y el consumo de bienes no transables (Capello y Figueras, 2007). En 2016 

“el 72,4% del valor agregado formoseño era explicado por el sector terciario, el 15,6% por 

el sector secundario y el 12% restante por el sector primario” (CEPAL, 2018). La actividad 

industrial es menos relevante que a nivel nacional y las actividades comerciales y de 

servicios de baja productividad vinculados con la administración pública tienen una 

fuerte participación. 

Gráfico 2 - Salario medio del sector público, recaudación propia y presión fiscal en 

Formosa y Mendoza (2019) 

Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC. 

Desde el gobierno formoseño, por supuesto, la realidad respecto al penetrante rol del 

Estado no parece alarmar. En una noticia oficial se afirma: “[e]n Formosa somos 

alrededor de 600 mil habitantes y son 41 mil los empleados públicos, lo que representa 

menos del 7% de la población total. Alrededor del 79% del total, se cuentan en el sector 

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_3trim20E927D146A5.pdf
https://formosa.gob.ar/noticia/23956/211/formosa_la_mejor_administracion_del_empleo_publico_en_los_ultimos_15_anos


Politólogos al Whisky 2021 

 
 

 
4 

docente, de salud o de seguridad”. Bajo este presupuesto, varios sectores opositores han 

reflexionado sobre este asunto: en palabras del radical formoseño Ricardo Buryaile, la 

reducción de la actividad privada ha sido una política pública deseada: si bien treinta 

años atrás Formosa “era productivamente importante, generadora de recursos y 

empleos”, hoy en día “[d]e eso queda poco o nada”. Asimismo, un renombrado 

periodista de la provincia complementa esta afirmación, argumentando que Insfrán 

“desalienta públicamente las inversiones, la llegada de empresas, porque eso generaría 

empleos fuera de su alcance, gente que no le debería nada. Los que viven del Estado 

son, para él, voto cautivo”. 

Bloquear el desarrollo económico, entonces, no responde sino a una estrategia para 

retener la hegemonía política. El desafío para una economía como la formoseña está en 

crear empleos productivos. Y frente a la escasa oferta de trabajo, una estrategia 

económica para competir con bajos costos laborales no parece viable. El camino, luego, 

consiste tanto en aumentar las inversiones privadas en capital y métodos productivos 

más intensivos en conocimientos técnicos como en empezar a entrenar trabajadores 

para que aumenten su productividad. Manteniéndose el nivel de gasto estatal en iguales 

proporciones frente a una reducción de las rentas fiscales, sin embargo, el sector privado 

deberá crecer dramáticamente para sostenerlo a través de impuestos locales y proveer 

empleo generalizado —por supuesto, en el marco de un clima macroeconómico 

favorable a nivel nacional—. Y si bien un aumento de impuestos para financiar el gasto 

público contraería el sector privado aún más, una reducción del empleo estatal, por más 

que pueda aliviar la carga impositiva, reduciría la demanda privada estimulada 

indirectamente por el gobierno, dificultando el crecimiento del sector privado y los 

nuevos empleos. Esto, ciertamente, disminuiría aún más el nivel de vida en una 

provincia ya caracterizada por uno de los más bajos indicadores socioeconómicos. 

Superar semejante desafío productivo parecerá difícil: y en efecto, lo es, sobre todo 

bajo un gobierno que observa en el apoyo al sector privado como una amenaza más que 

una oportunidad. Sin embargo, historias como estas existen: una de ellas se halla en la 

región cuyana. 

El sector vitivinícola en Mendoza, caracterizado por una larga historia de atraso e 

insignificante presencia internacional, refleja cómo la habilidad para impulsar un 

upgrade hacia actividades de mayor valor agregado gracias a la colaboración estatal 

https://www.lanacion.com.ar/politica/formosa-el-reino-implacable-del-todopoderoso-gildo-insfran-nid2046357/
https://www.lanacion.com.ar/politica/formosa-el-reino-implacable-del-todopoderoso-gildo-insfran-nid2046357/
https://www.lanacion.com.ar/politica/formosa-el-reino-implacable-del-todopoderoso-gildo-insfran-nid2046357/
http://www.deis.msal.gov.ar/wp-content/uploads/2019/12/Indicadores-Basicos-2019.pdf
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puede insertar firmas al mercado internacional competitivamente. En esta provincia 

existe un íntimo vínculo entre los sectores empresariales y las políticas públicas, no 

desligado del hecho de que la diversificación de industrias y sectores agrícolas trae 

aparejada una diversidad de intereses políticos contradictorios (Mera, 2016). 

En los ochentas, la Argentina se caracterizaba por una extensa producción de uvas y 

vinos de baja calidad orientada al mercado doméstico, distribuida en una gran cantidad 

de bodegas y productores pequeños y medianos. El sector se encontraba altamente 

distorsionado por regulaciones gubernamentales ineficientes que conducían a 

sobreproducción, bajos precios y situaciones de insolvencia que difícilmente podían ser 

mantenidas por subsidios. Sin embargo, las exportaciones de vino pasaron de valer unos 

millones de dólares en 1990 a ocupar, hacia el 2004, un 3% del mercado mundial, no 

solo gracias a los costos comparativos sino también al consistente progreso en la calidad 

e innovación de productos (McDermott, 2007). 

Gráfico 3 - Crecimiento de las exportaciones de vino en valor FOB (2002-2020) 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Observatorio Vitivinícola Argentino. 

¿Qué explica el avance de la producción de vinos de mesa baratos a la exportación de 

vinos finos de la mano de grandes bodegas diversificadas? En principio, el gobierno 

abandonó en los noventas las ineficientes regulaciones, enfocándose en la 

incorporación de una variedad de grupos de interés en la formulación de políticas 

públicas y la creación de instituciones públicas y privadas para la reconversión 

https://observatoriova.com/
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productiva. De hecho, pese a la liberalización y desregulación propia del Consenso de 

Washington, el sector vitivinícola continuó beneficiándose del proteccionismo 

precisamente porque la globalización del mercado del vino forzó a los empresarios a 

“coordinar acciones y propiciar medidas para promover el crecimiento” (Cerdá, 2017), 

superando la alta incertidumbre y los problemas de acción colectiva propios del sector: 

amplia variedad de condiciones climáticas, varietales, tamaños de firmas y estrategias. 

El simple aumento de inversiones privadas difícilmente hubiera fomentado los 

complejos requisitos del upgrade. Por tal motivo, gracias a instituciones prexistentes 

como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y a la creación del Instituto de 

Desarrollo Rural, el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza, la 

Fundación ProMendoza y el Plan Estratégico 2020, entre otras, las empresas que antaño 

contaban con recursos limitados y tradiciones anticuadas se adaptaron a los estándares 

internacionales y coordinaron nuevos experimentos. Esto se debió en gran parte tanto 

a los económicamente accesibles recursos institucionales —programas de 

entrenamiento vinculados con cualidades laborales específicas, I+D, bases de datos, 

equipos de consultores expertos, inversiones en marketing y logística— como a las redes 

entre firmas cada vez más cooperativas y profesionales. Entre el 2000 y el 2003, en 

promedio, Mendoza había logrado capturar una porción desproporcional de las 

exportaciones de vino en Argentina: un 90,62% (McDermott, 2007). 

Actualmente, en la economía mendocina el sector terciario produce un 65% del valor 

agregado provincial, el secundario un 23% y el primario un 12%. Si bien el sector de 

comercio, transporte y comunicaciones, hoteles y restaurantes es ciertamente grande, 

la realidad es que esta novedad se debe al turismo que gira en torno a la industria del 

vino. Esto, según el economista Sebastián Laza, indirectamente extiende el valor 

agregado de las actividades vitivinícolas. 

En la última década, la inestabilidad macroeconómica ha generado un estancamiento 

en el sector que treinta años atrás institucionalizó con el Estado una nueva colaboración 

capaz de apoyar prolongadas mejoras en los procesos y productos de variadas firmas. 

Si bien en la reducción del sector público todavía tiene metas pendientes y la presión 

fiscal se encuentra por encima del promedio nacional, Mendoza está entre las 

provincias con mayor tasa de actividad laboral y es la tercera provincia con mayor 

autonomía fiscal, aspectos en los que contrasta casi completamente a Formosa. 

https://www.mendozapost.com/nota/130721-la-mendoza-del-futuro-es-terciaria/
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Gráfico 4 – Estructura socio-ocupacional de Formosa y Mendoza (2019) 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

Con respecto a los avances futuros, en el marco de una mayor concientización sobre 

el cuidado del medio ambiente, los esfuerzos por desarrollar la minería metalífera y el 

petróleo no convencional podrían presentar desafíos políticos en la provincia. Una 

nueva oportunidad parece abrirse aun así con la pandemia, acelerando en el marco de 

la Cuarta Revolución Industrial el rol de las tecnologías y poniendo en el foco a los 

Servicios Basados en Conocimiento. 

El vino no es todo en Mendoza: detrás de las fuertes instituciones se halla un abanico 

de actores con intereses económicos diferentes. Pero así como en el pasado cuando las 

circunstancias lo ameritaban pudo coordinar un progreso consistente en aquel sector, 

nada indica, si las condiciones lo permiten, que no pueda volver a desplegar su potencial 

productivo en nuevas áreas. Mendoza —la provincia que en algún momento manifestó 

deseos de mayor independencia frente al Estado nacional— no es Formosa: mientras 

que en una la voluntad política condujo a la colaboración económica, en la otra los 

intereses políticos sembraron un mayor antagonismo entre el Estado y el sector 

privado. 

Aquí, por lo tanto, no se ha insinuado que los factores que han permitido el despegue 

de una provincia hayan estado presentes en la otra: se podrá decir que las transferencias 

fiscales que recibe Formosa explican su distorsivo Estado grande, o que la tradición 

https://www.argentina.gob.ar/trabajo
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vitivinícola de Mendoza desde el siglo XIX ha facilitado la integración de intereses 

económicos al gobierno. Esto es cierto, pero en cualquier caso el resultado ha sido dos 

caras opuestas en la interacción del Estado con el sector privado. En tanto que en 

Formosa, desde mediados de los noventas, Insfrán ha gobernado con una política 

orientada a reducir los incentivos privados arbitrariamente y ha expandido el empleo 

público desfigurando el mercado laboral, en Mendoza difícilmente se pueda hablar de 

un Estado antagónico a la esfera privada. En la misma época, se empezó a 

institucionalizar una nueva colaboración entre el sector vitivinícola y el gobierno: foros 

de diálogo que no solo han sobrevivido a la rotación de varios gobernadores, sino 

también impulsado un salto innovador hacia vinos de mejor calidad, capaces de 

insertarse en los mercados internacionales más sofisticados. 
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