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Una Deuda con el desarrollo de Mendoza
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Resumen Ejecutivo

● Desde hace ya más de un lustro que la Provincia de Mendoza se encuentra sumida en una

profunda crisis económica que atenta contra su crecimiento y desarrollo. Según los datos oficiales de

la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), dependiente del Ministerio de

Economía, Infraestructura y Energía del Gobierno de Mendoza; durante el período 2016-2019 el

Producto Bruto Geográfico (PBG) cayó alrededor del 5,6%. Si bien en los años previos (2010-2015)

Mendoza se encontraba en terreno positivo de crecimiento de su PBG, ya se observaban algunos

signos de ralentización en las tendencias de expansión de su economía.

● Queda claro que, sin contemplar los efectos adversos producidos por la pandemia del

COVID-19, la Provincia de Mendoza venía presentando en los últimos años un fuerte decrecimiento

económico. La crisis mundial desatada por el Coronavirus no hizo más que agravar esta dinámica.

Incluso antes de la pandemia, la economía local arrastraba años de destrucción de capital y reducción

significativa de la cantidad de empresas. Dicho fenómeno se profundizó a partir de 2016. Entre el año

2018 y el 2019 cerraron más de 1200 empresas en la provincia. Se observa con preocupación que

ningún sector económico muestra signos de dinamismo sostenido para apuntalar la recuperación.

● Los sectores más afectados fueron el comercial y el de servicios. El 25% de los cierres

corresponden al primero y el 41% corresponde al segundo respectivamente.

● Si bien dicha situación responde a fenómenos multicausales, entre ellas, el arrastre de la crisis

macroeconómica nacional desencadenada hacia principios de 2018, se observa con preocupación que

uno de los factores desencadenantes locales, fue el fuerte endeudamiento público que se impulsó a

partir de 2016. Si bien, históricamente la economía local es dependiente de las políticas y el modelo

económico nacional, el acompañamiento provincial al modelo financiero y de endeudamiento, no

hizo más que expandir los efectos negativos de la crisis sobre la provincia.  Desde entonces, la Deuda

Pública se ha convertido en una de las mayores trabas para el desarrollo de Mendoza.

● El aumento exorbitante de la Deuda Pública no se vio plasmado en un crecimiento de la

capacidad productiva provincial que permitiera generar la capacidad de repago para financiar dicha
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deuda, pero en cambio sí trajo aparejado el consecuente aumento de la carga de los Servicios de la

Deuda Pública (intereses y amortización).

● El gasto público en concepto de Pago de Intereses de la Deuda Pública aumentó por encima

del resto de partidas de erogaciones vinculadas a la economía real (trabajo público, salud, educación,

etc). Esta reorientación del gasto público a gasto financiero improductivo trajo aparejado un altísimo

“costo de oportunidad” para el Estado provincial al abandonar éste su rol protagónico en diversas

áreas estratégicas, como así también la consecuente disminución en la recaudación tributaria por el

achicamiento de la economía provincial.

● Naturalmente la crisis financiera del sector público se tradujo luego en una crisis económica y

social. La crisis de deuda pública se vio también reflejada en la crisis productiva y comercial del sector

privado. Esto representa para el sector privado una perspectiva futura negativa sobre cuál es el

“espacio fiscal” para la recuperación económica con un Estado altamente endeudado. El “costo de

oportunidad” del crédito público significa también una indefectible reducción del crédito al sector

privado para la reactivación, especialmente en la provincia de Mendoza, donde las herramientas de

crédito son claramente limitadas.

● Desde 2015 hasta la fecha la deuda pública per cápita empresarial se ha multiplicado por 6. Si

contemplamos que el Estado provincial para afrontar dicha deuda obtiene los recursos de la

economía real, es decir las empresas y las familias, a través de la recaudación impositiva; podemos

afirmar que el problema de la deuda pública se ha transformado en un problema también para el

sector privado.

● Acabar con el “apalancamiento negativo” y transformar la “deuda dañina” en una “deuda

sostenible” se ha transformado en un imperativo no sólo para el sector público, sino también para el

sector privado y la sociedad mendocina en general.
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Estado y Actividad económica.

Es innegable que el Estado es un actor social fundamental que influye en la conducta económica de

los ciudadanos (consumo- ahorro- inversión) y por lo tanto en el funcionamiento general de la

economía. Las acciones del Estado tienen influencia directa en el Sector Privado, y en ese sentido, los

Estados modernos también incorporan en su funcionamiento el cumplimiento de objetivos tales

como la estabilización, el crecimiento y el desarrollo económico.

No es posible, por lo tanto, analizar el desenvolvimiento del sector privado de manera aislada de las

acciones desplegadas por el sector público, ya que ambos están interrelacionados y los resultados

económicos son producto de su estrecha interrelación.  En este sentido, es fundamental que el sector

gubernamental genere las condiciones y siente las bases para conformar estrategias de desarrollo

económico productivo. El sector público sigue siendo un motor fundamental en todas las economías

del mundo, por lo cual resulta relevante el análisis de la interrelación entre “Estado y privados”, para

comprender globalmente los procesos económicos.

Si bien la pandemia tuvo consecuencias negativas en toda la economía mundial, lo cierto es que tanto

Argentina como la provincia de Mendoza atravesaban una profunda crisis económica previa a la

irrupción de este fenómeno. Para poder analizar el estado pre pandémico de la economía y finanzas

de Mendoza describiremos a continuación algunos datos que dan cuenta de esta situación.

Situación de la economía y las finanzas públicas de la Provincia de

Mendoza

Desde hace ya más de un lustro que la Provincia de Mendoza se encuentra sumida en una profunda

crisis económica que atenta contra su crecimiento y desarrollo. Según los datos oficiales de la

Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), dependiente del Ministerio de

Economía, Infraestructura y Energía del Gobierno de Mendoza; durante el período 2016-2019 el

Producto Bruto Geográfico (PBG) cayó alrededor del 5,6%. Si bien en los años previos (2010-2015)

Mendoza se encontraba en terreno positivo de crecimiento de su PBG, ya se observaban signos de

decrecimiento en las tendencias de expansión de la economía.  Sin contemplar los efectos adversos
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producidos por la pandemia del COVID-19, la Provincia de Mendoza venía presentando en los

últimos años un fuerte decrecimiento económico. La crisis mundial desatada por el Coronavirus no

hizo más que agravar esta dinámica.

Gráfico 1. Evolución PBG Mendozaa

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE)

La media móvil a cuatro años, es un indicador que permite mostrar la variación promedio de la

economía de Mendoza de los cuatro años anteriores. Se observa como el Producto Bruto Geográfico

Provincial en el periodo 2010-2015 se encontraba en terreno positivo de crecimiento económico,

mientras que a partir del año 2016 ingresa en un terreno recesivo durante los cuatro años siguientes.

Esta caída de los últimos 5 años, sumada a la ralentización previa de la economía en el período

2010-2015 explican que en promedio los 10 últimos años Mendoza prácticamente no haya crecido.
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Dinámica de la economía provincial

Evolución del Producto Bruto Geográfico y su impacto sobre la cantidad de empresas

Si analizamos el período comprendido entre 2011 y 2019, observamos una reducción tanto en la

cantidad de empresas registradas, como del Producto Bruto Geográfico de la provincia de Mendoza.

Es decir que, incluso en un momento anterior a la situación de pandemia, la economía local

arrastraba años de destrucción de capital económico. El decrecimiento económico se profundiza a

partir del año 2016 y se precipita de manera persistente en el año 2018, como consecuencia de la crisis

económica y financiera nacional. Además, el alto grado de exposición de los pasivos (deuda) en

moneda extranjera en las provincias no permitió manejar márgenes para la aplicación de políticas

anticíclicas que pudieran atemperar el impacto negativo de la crisis sobre las variables económicas.

Gráfico 2. Evolución PBG y cantidad de empresas (2011-2019)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del Ministerio

de Trabajo, Empleo y Seguridada Social de la Nación
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En el cuadro siguiente se observa cómo impactó la recesión económica sobre la cantidad de empresas

en la provincia de Mendoza en los últimos años, situación que se profundiza a partir del año 2018

dejando de funcionar más de 1200 empresas en sólo dos años. A nivel nacional, en ese mismo

período se perdieron más de 30.000 unidades productivas en todo el país.

Un dato que se desprende del análisis es que las empresas comerciales y de servicios fueron las

actividades más afectadas, ya que el 25% de los cierres corresponden al sector comercial y el 41%

corresponde al sector de servicios, mostrando así la sensibilidad de estos sectores a las variables

macroeconómicas.

Tabla 1. Cantidad de empresas (variación anual)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del Ministerio

de Trabajo, Empleo y Seguridad  Social de la Nación
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Este fenómeno encuentra explicación en que las fuertes caídas en la actividad económica producen

consecuencias sobre distintas variables tales como desempleo, salario e ingresos reales, generando así

un impacto negativo en la dinámica del consumo interno y en la baja de ventas del sector comercial y

servicios.

Es importante también resaltar que la caída de estos últimos años es tan abrupta que incluso significa

el punto más bajo de cantidad de empresas en actividad en el período analizado.

Gráfico 3. Evolución en cantidad de empresas de Mendoza. Comercio- Resto (Variación interanual)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del Ministerio

de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación
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Gráfico 4. Evolución en cantidad de empresas de Mendoza. Industria- Resto (Variación interanual)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del Ministerio

de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación

En los gráficos anteriores podemos observar la cantidad de empresas de manera

comparativa al periodo anterior, discriminando comercio (gráfico 3) e Industria

(gráfico 4). Así podemos advertir que luego de la crisis del año 2001 la cantidad de

empresas va en aumento de manera sólida en consonancia con la recuperación de la

economía. El periodo de crecimiento es sostenido, con su pico más alto en el año

2004, y luego, aunque en cuantías menores, durante más de una década sigue

creciendo. Si bien existen momentos de decrecimiento en los distintos sectores, a

partir del año 2016 comienza a decrecer la tasa de variación anual de empresas de

manera sensible en su conjunto (menos empresas).

La media móvil que toma variaciones promedio cada 4 años, muestra una tendencia a la baja para el

mediano plazo a partir del año 2016 (variaciones por debajo de cero). Esta situación resulta sin dudas

preocupante. La reducción de cantidad de empresas tiene impactos negativos directos en variables

como los niveles de producción y empleo, también, una menor dinámica de la economía tiene un

efecto negativo sobre los recursos públicos, alimentando así el círculo recesivo de la economía.
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Gráfico 5. Evolución en cantidad de empresas de Mendoza por sector/PBG por sector. Industria- resto

(2004-2019)

Fuente: Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación

El gráfico de la izquierda muestra la comparación de la variación de empresas con el PBG. La caída

del PBG sobre empresas del 2016 marca una caída directa del PBG total, tal como se muestra en el

gráfico de la derecha. En tal sentido, cuando observamos la suba de este indicador podemos deducir

que se debe, en mayor medida, a la caída del denominador (Empresas). Esto da indicios de

concentración, la torta total de la economía se reparte entre un número menor de empresas.

El gráfico de la derecha muestra una caída muy fuerte del PBG del sector industrial (2016) siendo

mucho más afectado que el resto de los sectores económicos. ¿Política anti industrial? Las distintas

políticas económicas (apertura irrestricta de importaciones, fuerte endeudamiento externo arbitrado

con altas tasas de interés con impacto en el costo de financiamiento, sumado a un sistema dolarizado

de ajuste de tarifas, con alta inflación y caída del consumo) tuvieron un efecto negativo
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preponderante sobre el sector industrial, con cierre de empresas incluso en el único año de

crecimiento del PBI (2017). En 2019 y 2020 el PBG industrial logra mantenerse pese a las fuertes

crisis.

En la actividad industrial se puede observar que luego del fuerte aumento sostenido a partir del año

2004, la cantidad de empresas se ameseta hasta el año 2016 donde el proceso de desindustrialización

se visibiliza y se profundiza de manera sostenida en términos de cantidad de empresas, pero mucho

más en términos de caída de PBI Industrial.

Gráfico 6. Evolución en cantidad de empresas de Mendoza por sector/ PBG por sector. Comercio-

resto (2004-2019)

Fuente: Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridada Social de la Nación

La cantidad de empresas que integran el sector comercial en términos relativos es importante y

mostró un crecimiento sostenido hasta el año 2017, en donde comienza una marcada retracción del

sector. Sin embargo, cuándo se analiza el aporte de este sector al PBG, la caída se vuelve aún más

marcada, como se puede ver en el gráfico de la derecha, incluso llegando a niveles del 2004.
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Gráfico 7. Variación porcentual en cantidad de empresas de Mendoza

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación

La localía de las empresas se define, de acuerdo con la cantidad de trabajadores que tiene la empresa

en la provincia. En cuanto a niveles de variación, no se encuentran diferencias significativas. El cierre

de empresas a partir del 2017 se produce para ambas. La línea verde representa la variación con 4 años

atrás de todas las empresas. Es decir, que hay 5% menos empresas en el 2019 que a finales del 2015.
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Gráfico 8. Variación porcentual empresas. Industria, comercio y servicios (2000-2019)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación
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Gráfico 9. Variación porcentual empresas por sector (2000-2019)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación

En los gráficos se observan las variaciones anuales en términos de cantidad de empresas, clasificadas

en tres grandes rubros: Industria, Comercio y Servicios (gráfico 12) y agricultura, minería, electricidad

y construcción (gráfico 13). En el análisis de la serie ampliada de largo plazo muestra un crecimiento

sostenido de la cantidad de empresas en línea con la recuperación económica nacional a partir del

año 2003. Para el año 2012 y 2013 se observa una caída en las variaciones interanuales de las

actividades industriales.

A partir del año 2018 se produce decrecimiento en la cantidad de empresas de todos los sectores, si

bien el PBG también cae, se puede observar que lo hace en menor medida que la variable anterior,

por lo tanto, se tiende hacia una concentración de la riqueza (como vimos en el gráfico 9).

Esta situación se vuelve insostenible provocando caídas de alrededor del 5% de la cantidad de

empresas en los años 2018 y 2019, perdiendo la provincia de Mendoza más de 1200 empresas en sólo
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dos años. El modelo económico entra en crisis. Se puede ver cómo se produce una destrucción del

capital sólo comparable con la crisis del año 2001-2002. Todas las actividades de manera sensible y

por dos años consecutivos.

Atendiendo a que el desarrollo y el crecimiento económico son fenómenos multicausales, pero

entendiendo también que el papel del Estado y las finanzas públicas pueden ser uno de los mayores

motores que los impulsen, es que analizaremos cuál fue el papel del estado en este contexto, y cómo

la situación actual de la deuda pública provincial se ha convertido en una importante traba para el

desarrollo y el crecimiento de Mendoza.

La deuda insostenible, un limitante para el desarrollo

Si los recursos del Estado no son genuinos, sino que por el contrario son obtenidos mediante

instrumentos financieros (deuda pública) se ingresa a un círculo vicioso de contracción de la

economía que lleva al agotamiento del propio modelo.

Un Estado que debe destinar cada vez más recursos al pago de estas obligaciones, se ve limitado en

disponer de los mismos para inyectarlos en la economía. Esto toma mayor relevancia y gravedad en

momentos de crisis, donde resulta necesario que el mismo por medio de políticas públicas genere los

mecanismos que lleven a la reactivación de la economía.

Si el Estado no tiene la capacidad financiera de poder generar estas políticas de reactivación, y por el

contrario se ve cada vez más urgido de recursos, no solo achicará por el lado del gasto público, sino

que también aumentará la presión fiscal para hacer frente a las obligaciones tomadas. Entramos así en

el agotamiento del modelo.

Según los datos del Ministerio de Economía de la Nación el Stock de Deuda medido en pesos

se multiplicó por cinco en el periodo 2015 – 2019. El mismo pasó de $12.358 millones en 2015

a $78.777 millones a diciembre de 2019 en valores corrientes, tendencia que sigue en alza,

dado que de acuerdo al último registro, el Stock de Deuda Consolidada a diciembre de 2020

asciende a $107.007 millones. El salto en el stock de deuda, se produce luego de la toma de

USD 590 Millones, que modificó la composición del perfil de la Deuda Pública local, al

aumentar significativamente la proporción de la deuda en Moneda extranjera y hacerla más

sensible frente a factores exógenos, como el aumento del tipo de cambio y la devaluación de

la moneda nacional.
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Gráfico 10. Evolución del Stock de Deuda Consolidada (en millones de pesos - valores corrientes)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP),

dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía Nacional

El Stock de Deuda, medido en valores corrientes, se incrementa más del 400 % en el periodo

2016-2019. El salto se produce luego de la toma de USD 590 Millones que modificó la

composición de la Deuda Pública al aumentar significativamente la proporción de la deuda en

Moneda extranjera y hacerla más sensible frente a factores exógenos como el aumento del

tipo de cambio y la devaluación de la moneda nacional.

Si se la analiza en valores constantes, es decir, sin considerar los efectos de la inflación, también puede

notarse que el aumento de la Deuda Pública aumentó considerablemente, incluso por encima de la

tasa de inflación promedio del período.
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Gráfico 11. Evolución del Stock de Deuda Consolidada (en millones de pesos - valores constantes)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) y serie de Inflación

del BCRA.

El crecimiento del Stock de Deuda se dispara de manera disruptiva incluso por encima de la tasa de

inflación. El shock de deuda se produce a partir del año 2016, con la emisión de bonos nominados en

dólares con acreedores privados. Esto muestra como la extranjerización de la deuda tomada en ese

año desequilibró las finanzas provinciales.

La prolongación de esta dinámica perjudicial para las finanzas públicas y dañina para la economía

mendocina puede verse plasmada en la relación entre la Deuda y el PBG-Recursos Corrientes. A

medida que la Deuda crecía aceleradamente, los Recursos Corrientes del Estado crecían a un menor

ritmo que la deuda, mientras que el Producto Bruto Geográfico entraba en una dinámica decreciente,

tal como se observa en el gráfico 12.

Dependiendo de los fines para los que será utilizada, la toma de Deuda Pública puede ser una

herramienta válida y útil para las finanzas públicas. En ese sentido es que el ingreso de fondos se

debería haber traducido en mayores inversiones en obras que permitieran incrementar la capacidad
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productiva provincial de las que luego se derivarían mayores recursos fiscales para repagar los

servicios de la deuda primigeniamente contraída. Si esto no sucede, se ingresa en un círculo vicioso de

“deuda para repagar deuda” que sólo empeora la situación inicial. Así las cosas, el gasto se vuelve

improductivo y la economía comienza a caer.

Gráfico 12. Evolución PBG, Deuda en Moneda Extranjera y Recursos Corrientes

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Mendoza

El gráfico muestra cómo mientras el stock de deuda en dólares crece acelerada y constantemente a lo

largo del tiempo, los Recursos Corrientes del Estado lo hacen a menor ritmo que ésta. Por su parte, el

PBG cae a lo largo de los años. De tal modo, se observa cómo la deuda es un componente cada vez

más pesado sobre dos indicadores importantes para la economía mendocina y las finanzas públicas

como lo son el PBG y los Recursos Corrientes.

Este círculo vicioso, de endeudamiento y recesión, ocasiona que los gastos futuros tengan

necesariamente que salir de nuevos o mayores impuestos o del ajuste de partidas del gasto, ya que el

pago de intereses de la deuda va ocupando cada vez una mayor porción de los recursos. Este cambio

en la composición del gasto tiene un impacto regresivo y el sistema se vuelve insostenible en el
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tiempo con efectos dañinos para la economía. En el periodo analizado podemos observar cómo la

deuda de la provincia se multiplicó, al mismo tiempo que la capacidad productiva se achicó. Un dato

importante a tener en cuenta es que, según datos del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la

provincia, a agosto del año 2021, la ejecución de la partida “trabajos públicos” (Inversión Pública),

sólo se ha ejecutado un 36 % de los importes presupuestados para el año de referencia.

De tal modo el Pago de la partida Intereses y Gastos de la Deuda atentó negativamente en términos

de “Costo de Oportunidad”, es decir, que el costo de enfrentar pagos por intereses de deuda desplaza

la posibilidad de ejecutar inversiones públicas, que tienen impacto positivo sobre la economía y el

empleo.

Gráfico 13. Intereses sobre Recursos Corrientes -Intereses sobre Gastos Corrientes (En porcentaje)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Mendoza

En el gráfico se observa como el crecimiento de la participación de los intereses de la deuda dentro de

las partidas de gastos y recursos se dispara por encima del promedio histórico a partir del año 2016.

El promedio de Intereses sobre Recursos pasa del 2%, a más del 7% en los últimos 4 años.
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Si hacemos el ejercicio de sumar el Impuesto Automotor, más el Impuesto Inmobiliario y el

Impuesto de Sellos, vemos que el total recaudado por estos 3 Impuestos provinciales no alcanzó para

cubrir los intereses de deuda del año 2019. Esto es un indicador de cómo los recursos han perdido

capacidad relativa para cancelar los crecientes Gastos derivados del endeudamiento, se necesita cada

vez mayor carga fiscal a los contribuyentes para ser destinados al Pago de Intereses. Los impuestos

provinciales en 2019 aumentaron de manera considerable (por encima de la inflación), pero los

Intereses de Deuda lo hicieron aún más.

Endeudamiento y Sector Privado

Gráfico 14. Deuda Consolidada en relación a la cantidad de empresas

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) y la

Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP)

-GRUPO DE EMPRESARI@S Y PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE MENDOZA-

20



“Apalancamiento negativo” y ``Desplazamiento del financiamiento privado.

En el gráfico anterior observamos desde otro perfil el impacto de la deuda pública y sus efectos sobre

el sector privado. Es decir, el total de la deuda consolidada sobre la cantidad de empresas nos refleja el

peso relativo del stock de deuda sobre cada una de las empresas locales. Podemos detectar un salto

disruptivo a partir del año 2016. El mismo puede explicarse a raíz del aumento exponencial de la

deuda, sumado a la caída en la cantidad de empresas, dos cuestiones que no resultan independientes,

sino que han mostrado una relación inversa en el historial de la provincia, los incrementos de la

deuda en niveles no sostenibles se traducen más temprano que tarde en una caída de la cantidad de

unidades productivas, como consecuencia de las crisis económicas desatadas.

Si traducimos esto a números concretos en términos de impuestos para ejemplificar, veremos que

para afrontar la deuda provincial cada empresa, en 2015 debía pagar $500, en 2016 $1000 (el doble).

En 2019, $3000 por empresa, 6 veces más que en el 2015. Además, podemos observar los quiebres de

la curva, el primero se produce en el 2016, y en el 2019 se vuelve a producir otro quiebre para arriba.

Esto significa que la aceleración se incrementa, o sea la deuda sobre empresas crece cada vez a mayor

velocidad. ¿Hasta cuándo es sostenible la situación fiscal y económica con este panorama?

Nos parece importante esta comparación, ya que a veces no se relaciona de manera directa el hecho

de que los recursos que el Estado debe sacrificar para el pago de los servicios de deuda son extraídos

de la economía real, es decir, impactan directamente en las empresas y familias, que a pesar de

aportar cada vez más, dicho aporte no se ve reflejado en un aumento cualitativo y cuantitativo de los

bienes y servicios prestados por el estado, ni tampoco en una mayor demanda por consumo de las

empresas. Son recursos sin impacto en las variables de la economía real.

La Deuda Pública ¿Problema para el sector privado? ¿Puede afectar el fuerte endeudamiento el

crecimiento hacia el futuro?

Esta situación también puede contraponerse y analizarse desde el punto de vista empresario, a modo

de indicador de la perspectiva futura sobre cuál es el “espacio fiscal” para la recuperación económica

en un Estado altamente endeudado. El costo de oportunidad del crédito público significa también una

indefectible reducción del crédito al sector privado, especialmente en la provincia de Mendoza, donde
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las herramientas de crédito son fuertemente limitadas, y salen de recursos presupuestarios, no de una

expansión del crédito bancario.

Conclusiones

El presente trabajo tuvo por objeto desentrañar las principales causas que explican el estancamiento

de la economía mendocina. En el período 2010-2015 el crecimiento era positivo pero con tendencia

decreciente; en el período 2016-2019 el Producto Bruto Geográfico (PBG) directamente cayó

alrededor del 5,6%. En promedio, el crecimiento provincial en los últimos 10 años ha sido cercano a

0%, prácticamente nulo. La crisis económica mundial, regional y nacional generada por la pandemia

del Covid-19 no hizo más que agravar la agonía de la economía mendocina.

Dicho aspecto se puede ver reflejado en la cruda crisis económica y social que precedió incluso a la

pandemia. El cierre de empresas mantiene una tendencia negativa desde el año 2014 hasta la

actualidad. Tan solo entre los años 2018 y 2020 cerraron 1200 empresas en la provincia. Hacia finales

de 2019 había casi un 5% menos de empresas en la provincia que hacia finales de 2015. Si ya el índice

en términos absolutos es preocupante, si se piensa en términos relativos no solo en la cantidad de

empresas que cerraron sino en las que “nos perdimos de abrir”, el índice es sencillamente aterrador.

Los sectores más afectados fueron el comercial y el de servicios. El 25% de los cierres corresponden al

primero y el 41% corresponde al segundo respectivamente. Ambos son muy sensibles frente a las

condiciones macroeconómicas generales y a la política económica coyuntural adoptada por los

distintos gobiernos nacionales. Naturalmente, bajo las extraordinarias condiciones de la pandemia

2020 y las diferentes situaciones de distanciamiento social, ambos sectores (al igual que la economía

total en su conjunto) se vieron afectados negativamente. En cambio el sector industrial sufrió un claro

derrumbe por la política económica abiertamente anti industrial desarrollada en el período 2016-2019.

Sin embargo, dicho sector pudo sortear relativamente bien los embates de la crisis COVID-19, ya que

el cierre de empresas del sector se ralentizó, y el PBG industrial se logró mantener estable en los

mismos índices previos a la pandemia.
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La falta de políticas públicas por parte del Estado provincial para paliar la mencionada crisis se

explica en gran parte por la delicada situación financiera de las arcas públicas producto del peso de la

deuda y el pago de intereses y amortización de la misma. Analizando el comportamiento

económico/financiero del pasado reciente, se pudo identificar como elemento disruptivo el aumento

sideral de la Deuda Pública desde el año 2016. Como ya se ha explicado, el Stock de Deuda Pública no

solo se quintuplicó en el período 2016-2019, sino que también se extranjeriza, al verse modificada

radicalmente su composición por la emisión de bonos nominados en dólares con acreedores privados.

Dicho cambio trajo aparejado el salto estratosférico de la deuda, al verse ésta condicionada a factores

externos a la economía provincial, como el aumento del tipo de cambio y las frecuentes devaluaciones

de la moneda nacional.

Sin embargo, el aumento exorbitante de la Deuda Pública no se vio plasmado en un crecimiento de la

capacidad productiva provincial que generara la necesaria capacidad de repago para financiar dicha

deuda. En cambio, sí trajo aparejado el consecuente aumento de la carga de los Servicios de la Deuda

Pública (intereses y amortización). De tal modo, el peso de la deuda sobre las finanzas públicas, y la

estrategia adoptada por el gobierno provincial de “ajustar para pagar la deuda” ha condicionado el

desarrollo económico que se puede impulsar desde el Estado. El tantas veces mencionado

“ordenamiento de las cuentas públicas” a través de la reducción del déficit fiscal, fue en realidad un

ajuste del déficit fiscal primario (gasto público en educación, salud, seguridad, empleo público, entre

otros) para financiar los Gastos Corrientes en Intereses de Deuda y Amortización del Déficit

Financiero. Esta reorientación del gasto público a gasto financiero improductivo trajo aparejado un

altísimo “costo de oportunidad” del Estado provincial, al abandonar éste su rol protagónico en

diversas áreas estratégicas lo cual provocó un marcado achicamiento de la economía provincial.

Finalmente, en tren de seguir señalando la estrecha vinculación entre el sector público y el privado en

la creación de capital y crecimiento económico, desde el 2015 hasta la fecha la deuda pública per

cápita empresarial se ha multiplicado por 6. Si contemplamos que el Estado provincial para afrontar

dicha deuda obtiene los recursos de la economía real, es decir las empresas y las familias, a través de la

recaudación impositiva; podemos afirmar que el problema de la deuda pública se ha transformado en
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un problema también para el sector privado. Los efectos nocivos de una Deuda Pública Provincial

insostenible no distingue entre empresas y gobierno, afecta a todos por igual. Sin lugar a dudas se ha

convertido en la principal traba para el desarrollo de la economía de Mendoza y para su bienestar

social.

Acabar con el “apalancamiento negativo” y transformar la “deuda dañina” en una “deuda sostenible”

se ha transformado en un imperativo no solo para el sector público, sino también para el sector

privado y la sociedad mendocina en general.
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