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Panorama General
Sin lugar a dudas el 2020 ha sido un año complejo en materia económica. La crisis
desatada por la pandemia del Coronavirus no sólo afectó la salud y sistemas sanitarios
del mundo, sino que también generó la mayor depresión económica global desde la
crisis del 29/30. Se estima que el PBI mundial cayó 4,4% aproximadamente.
Por otra parte, Argentina tuvo que hacer frente a la pandemia con una previa crisis
económica a cuestas, generada principalmente por la política económica del gobierno
de la Alianza Cambiemos. La devaluación de la moneda nacional, la fuga de capitales,
el exorbitante endeudamiento externo y la galopante inflación fueron algunos de los
resultados del modelo de especulación y valorización financiera que prevaleció durante
el período 2015-2019. Como si fuera poco, en paralelo a dicha situación se dio un
deliberado desarme y desguace del Estado como instrumento de control, regulación y
producción de políticas públicas. Hacia fines de 2019, Argentina ni siquiera contaba con
un Ministerio de Salud para afrontar la futura pandemia. De tal modo, a una economía
en crisis se le sumó otra crisis contextual que generó una caída aproximada del 11,8%
durante el año 2020.

Panorama Provincial
La región Cuyo fue particularmente afectada por los efectos de la pandemia. Su
economía cayó alrededor del 11,4% fundamentalmente por los descensos pronunciados
que mostraron la extracción y refinación de hidrocarburos (22,6% y 26,2%,
respectivamente).
En contraposición, varias industrias “esenciales” de base agropecuaria crecieron.
Particularmente la cadena vitivinícola mostró un buen desempeño, tanto por la suba en
las ventas al mercado interno (+8,6%) como externo (+37%).

Indicador Sintético de Economías Regionales 2020, Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía.

Sin embargo, fue la caída del empleo del sector privado el índice más preocupante. Con
el (-10%), la región cuyana casi duplica la media nacional.

Indicador Sintético de Economías Regionales 2020, Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía.

Naturalmente Mendoza no fue ajena al fenómeno anteriormente descripto. Cabe aclarar
que durante los últimos gobiernos radicales (desde 2015 a la fecha) la provincia ha
presentado índices de desocupación, caída del PBG, desempleo y pobreza por encima
de la media nacional.
Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Economía, Infraestructura y
Energía de la provincia, en lo que respecta a aumentos de la canasta básica alimentaria
(CBA) y la canasta básica total (CBT) se observan cifras alarmantes. Dicha publicación
(ref DEIE) arroja que en 2019 una familia tipo 2 (cuatro miembros) necesitaba en
Octubre de dicho año $11.617,04 (CBA) y $30.668,99 (CBT). En Octubre de 2020 la

misma familia precisaría de $17.043,91 (CBA) y $43.973,30 (CBT) para no caer en
niveles de indigencia y pobreza respectivamente.
Siguiendo en línea con el párrafo anterior, los dígitos y por ende la cantidad de pobreza
e indigencia son preocupantes. Durante la gestión del gobernador Alfredo Cornejo, las
políticas públicas lejos estuvieron de contrarrestar dichas estadísticas, salvo en el
periodo 2017, los números de pobreza e indigencia aumentaron considerablemente.

Fuente: Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas.

Por otro lado, los datos arrojados por la DEI demuestran que la provincia de Mendoza
se ha caracterizado en el último año por arrojar índices de pobreza e indigencia mayores
a los de la media nacional. En 2019, a nivel nacional el índice de pobreza fue de 35,5%
mientras que en el Gran Mendoza el mismo índice alcanzó el 42,1%. Si bien aún no se
conocen los datos publicados por el ente provincial que contemple el 2020, la pandemia
en la que se vio inmersa Argentina y el mundo seguramente tendrá consecuencias
negativas en la materia para la provincia de Mendoza.

Fuente: Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas.

Francamente la matriz productiva provincial (agro y vitivinicultura + turismo) parece
haberse agotado, o al menos ser insuficiente para los casi 2 millones de mendocinos/as
que la habitan. El petróleo, que significa una gran porción de los ingresos fiscales

genuinos en concepto de regalías, no ha sido lo suficientemente desarrollado como polo
generador de empleo en comparación a otras provincias patagónicas vecinas.
Al contexto de depresión económica general y regional, se le deben sumar dos factores
particulares de gran importancia:
1. La delicada situación fiscal del Estado provincial y su deuda pública, junto a la
reticencia del gobierno de tomar medidas anticíclicas que neutralicen la
depresión económica.
2. La relevancia del sector turístico para la economía mendocina.

Situación Fiscal y Deuda Pública de Mendoza
Mendoza atraviesa desde hace una década un prolongado estancamiento económico y
desde hace ya un lustro una aguda crisis que se ve reflejada en su delicada situación
fiscal y su creciente endeudamiento. Mientras que el Producto Bruto Geográfico (PBG)
tuvo una caída acumulada del -5,6% entre 2016 y 2019, su deuda pública casi se
quintuplicó en el mismo período. El stock total de deuda pasó de $21.015.960 en 2015
a $97.182.680 en 2020. La caída permanente de la economía, sumado al aumento
constante de la deuda, generó que la relación PBG/Deuda pasara del 12,65% al 15,13%.
Aún falta conocer el índice PBG 2020, pero podemos estimar que, dado los efectos
negativos del coronavirus y el aumento del stock de deuda para finales de este año, la
relación seguirá siendo cada vez más adversa.

Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Uno de los motivos del exorbitante aumento de la deuda pública provincial se debe a
que bajo la gestión de gobierno de Alfredo Cornejo (UCR) la Deuda Pública pasó a estar
compuesta mayoritariamente por bonos en dólares que, debido a la gran devaluación

del peso argentino llevada a cabo por la política económica de la Alianza Cambiemos a
nivel nacional, generaron el ya mencionado aumento del stock.

Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Dicha dinámica llevó a la provincia a entrar en default selectivo a mediados del 2020 por
no poder pagar la cuota de vencimiento de intereses del Bono BM2024. Al poco tiempo,
el gobierno provincial se vio obligado a reestructurar los bonos PMY21 y PMY24 ante la
imposibilidad de hacer frente a los pagos futuros.

Naturalmente, este fenómeno de sobreendeudamiento en dólares y caída de la
economía y la recaudación han llevado a las arcas públicas a encontrarse en una frágil
situación de iliquidez e insolvencia. Hasta el momento, la única estrategia de parte del
gobierno ha sido ajustar sobre los trabajadores del sector público. El pago del aguinaldo
en cuotas es una clara demostración de ello.

Turismo y pandemia
La provincia cuyana se caracteriza por tener como uno de sus principales ingresos la
actividad turística. Desde el 1 de diciembre, la actividad turística se retomó aunque con
ciertas restricciones. En un año tan complejo para el sector turístico, según la Cámara
de Turismo de Mendoza la temporada 2021 registra un 70% de reservas en varios
atractivos turísticos de la provincia. Si bien el número parece alentador, vale destacar
que las reservas fueron realizadas por residentes de nuestro país ante la imposibilidad
de habilitarse el turismo internacional en la provincia.

Todos los años la gran cantidad de extranjeros (principalmente de Chile, Brasil y
Estados Unidos) que visitaban la provincia generaba un importante ingreso de divisas
que este año pareciera no suceder por situaciones de fuerza mayor.
La provincia veía fuertemente dinamizada su actividad económica con el turismo, sino
que también ocurría lo mismo en el sector privado hotelero y gastronómico de muchas
bodegas a lo largo y a lo ancho de Mendoza. Dicho rubro si bien fue contemplado por
el programa nacional ATP, ha sido claramente perjudicado por la pandemia actual.

Conclusiones finales
En síntesis, los efectos negativos de la pandemia a nivel global y nacional agudizaron
aún más la crisis económica previa que Mendoza ya atravesaba desde hace ya 5 años.
El turismo y la refinación de hidrocarburos fueron los sectores más golpeados. Otras
actividades, como el comercio y la gastronomía, también fueron fuertemente golpeados.
La consecuente baja de la actividad trajo aparejada una fuerte caída de la recaudación
tributaria; en contraposición, el stock de deuda y los intereses de la misma han seguido
aumentando vertiginosamente. El reestructuramiento de algunos bonos a mediados de
2020 no ha hecho más que dar un poco de aire fresco a las exiguas arcas públicas, pero
lejos se está aún de resolver estructuralmente la insolvencia fiscal del sector público.
Además, la delicada situación financiera genera problemas de iliquidez: gran parte de
los recursos genuinos del Estado son utilizados para cancelar deudas dolarizadas que
no fueron dirigidas a ampliar la matriz productiva con éxito, y ya en el presupuesto 2021
el gobierno prevé tomar deuda nueva para cancelar deuda vieja (roll over).
Mientras tanto, para los docentes, médicos y personal de seguridad parece no haber
respuestas contundentes. La falta de paritarias y de aumento del salario para los
estatales, sumado a el pago del aguinaldo en cuotas deja a las claras cuales son las
prioridades del gobierno radical. Además, poco se ha hecho en materia de reactivación
del consumo interno y flexibilización del crédito para ayudar a pymes y micropymes.
Sin embargo, a pesar del análisis coyuntural, resulta claramente relevante comenzar a
rediscutir qué tipo de matriz productiva tiene la provincia, y si ella está capacitada para
incluir a miles de mendocinos y mendocinas que hoy por hoy se ven condenados a la
pobreza y el desempleo. El rol futuro que pueda cumplir el Estado en la generación de
políticas de empleo y diversificación productiva, será clave para revertir esta triste
situación.
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