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INTRODUCCIÓN

En el presupuesto un Gobierno expresa sus objetivos políticos, económicos y finan-
cieros. es un instrumento clave puesto que permite analizar y evidenciar cuáles son 
aquellas áreas en las que el Ejecutivo decide centrar su atención y fortalecer (o no) 
su sostenimiento.

A modo de síntesis se puede observar que:

1) Las cuentas provinciales muestran superávit corriente en los últimos 4 años. 
(2018-2022)
2) Paralelamente hay una caída real de la inversión pública en la provincia en 
áreas sensibles como salud, seguridad y educación.
3) Hay un aumento exponencial del gasto financiero del Gobierno a través de 
la compra de acciones y bonos, entre otros. En los últimos 4 años, este ítem 
aumentó alrededor de 1443%.
4) Es preocupante el aumento del perfil de vencimiento de la deuda de Men-
doza entre 2022 y 2023 en pesos, dólares y UVA.

En un contexto de empeoramiento de las condiciones de vida de la población por 
la caída de la actividad económica, la pandemia y la inflación galopante, se obser-
va que la respuesta del Gobierno en los últimos años está orientada a una política 
agresiva de endeudamiento, recorte real de la inversión pública y aumento de la 
inversión en el sistema financiero. 

Esto implica:

1) La destrucción de los salarios de trabajadores y trabajadoras del Estado 
(salud, educación, seguridad, administración central, entre otros.).
2) Deterioro de la infraestructura pública como las condiciones edilicias esco-
lares, hospitalarias y de equipamiento en cada sector del Estado.
3) Empeoramiento en la calidad de prestación de servicios públicos.
4) Menos inversión real del Estado en la actividad económica. En este contex-
to el sector privado encuentra grandes restricciones por la crisis y la matriz 
productiva de Mendoza muestra un agotamiento evidente.  
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Superávit corriente en los últimos 4 años

Para estudiar la situación fiscal de Mendoza, se analizaron los ejercicios presupues-
tarios de los últimos años. Desde el 2018, Mendoza muestra un saldo positivo en sus 
gastos operativos. Esto se mide en términos reales y en millones de pesos de 2021 
para que pueda realizarse la comparación.

Esto significa que la provincia ha logrado tener mayor cantidad de ingresos co-
rrientes que egresos corrientes. 

Superávit corriente en millones de pesos

Fuente: Elaboración propia con base en el Ministerio de Hacienda de Mendoza, REM-BCRA, 
IPC-DEIE e IPC-9prov. 

A partir de estos datos es necesario preguntarse cómo se ha obtenido este su-
perávit y a dónde se destinó ese dinero. En este sentido, se puede decir que este 
superávit se ha logrado en base a un ajuste en la inversión pública como la baja 
de salarios de trabajadores y trabajadoras y la desinversión en infraestructura, por 
remarcar solo algunos.



       contacto: cismemendoza@gmail.com          @CismeM         @cisme_mdz

4

Recorte en la inversión pública

Para profundizar sobre el estado de las cuentas de Mendoza y sus causas, se propu-
so observar la evolución del gasto total en las diferentes áreas que tiene bajo su res-
ponsabilidad el Estado provincial: salud, infraestructura, seguridad, educación, etc.
A fin de hacer posible la comparación entre años, se observa una evolución en 
términos reales a pesos del 2021. Entre 2015 y 2022 la inversión pública total del 
Ejecutivo provincial cayó un 41% en términos reales, mientras que por sector se 
observa que en Salud fue del 31%, en Educación del 59%, en Seguridad 48% y en 
Turismo y Cultura un 70%. 

Variación porcentual real de la inversión pública. 2015-2022

Fuente: Elaboración propia con base en SIDICO, DEIE y Banco Central

Aumento de la deuda pública 

A continuación, se analiza el vencimiento de la deuda pública en pesos y dólares 
para 2022 y 2023. Si se observa el vencimiento de deuda que tendrá que afrontar 
la Provincia para 2023, en todos los casos los valores serán mayores que los venci-
mientos del presente año.

En primer lugar, el vencimiento de la deuda en pesos que deberá pagar el Gobier-
no provincial en 2023 es un 16% mayor a lo que debe afrontar este año.
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Perfil de vencimiento deuda pública de Mendoza en pesos  

Fuente: Ministerio de Hacienda y Finanzas, Dirección General de la Deuda Pública

En el mismo sentido, el pago de la deuda en dólares de 2023 es tres veces el monto 
a cancelar este año, situación que se agravaría ante la toma nuevos fondos y con la 
depreciación de la moneda. 

Perfil de vencimiento deuda pública de Mendoza 
en millones de dólares 

   

Fuente: Ministerio de Hacienda y Finanzas, Dirección General de la Deuda Pública
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Aumento de la inversión financiera 

Por otro lado, dentro de las erogaciones del Presupuesto, la inversión financiera es 
la que aumenta su valor en mayor medida, pasando de $1.766,91 millones en 2019 
a $31.359,43 millones en 2021 (medido en pesos de 2021). 

En este punto, sorprende la decisión política de destinar fondos excedentes a la 
inversión financiera, considerando la crisis económica de 2019 y posteriormente la 
pandemia que ocasionó estragos en la vida social.

Inversión financiera en millones de pesos constantes de 2021

Fuente: Ministerio de Hacienda y Finanzas, REM-BCRA, IPC- DEIE e IPC-9prov


