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Introducción 
 
La deuda consolidada mendocina al 31/12/2020, registra un crecimiento del 34,2% 
respecto al saldo vigente en diciembre de 2019. 
 
En los doce meses del año 2020, la deuda consolidada se incrementó en la suma 
de $ 25.013,31 millones, dicho aumento se asocia básicamente a las sucesivas 
subas del tipo de cambio ($/USD), la misma no registra la velocidad incremental que 
se observó en el año 2019, pero la tendencia se mantiene. 
 
El otro componente del incremento de la deuda consolidada además del tipo de 
cambio, se puede asociar a la deuda con el Banco de la Nación Argentina (BNA) 
originada en una refinanciación que se pactó en Unidad de Valor Adquisitivo (UVA). 
 
Estos dos elementos (precio del dólar y UVA), ejercen una presión específica a la 
hora de contabilizar la deuda total en pesos. Todo incremento de dichas variables 
impacta en el valor equivalente de la deuda total consolidada provincial. 
 
La deuda consolidada mendocina al 31/12/2020 registra que solo el 25,9% del 
monto total se ha instrumentado en pesos, un 12,5% en UVA’s y el 61,8% bajo 
moneda extranjera (dólares estadounidenses). 
 
El informe Stock de Deuda que emite el Ministerio de Hacienda y Finanzas de 
Mendoza al 31/12/2020, contabiliza USD 529,96 millones como “Bono Mendoza 
2029”, correspondiente a la refinanciación del bono PMY24. Se destaca que el 
gobierno ha publicitado que la refinanciación se pauto por USD 590 millones. 
 
La diferencia no contabilizada representa que al importe informado el 31/12/2020 
del Bono Mendoza 2029, se le debería adicionar la suma de USD 60,04 millones. 
 
Bajo un contexto macroeconómico provincial deteriorado, potenciado por el 
Covid19, un bajo nivel de inversión pública, deterioro de los ingresos fiscales, 
composición e incremento del volumen de la deuda consolidada, será necesario 
reducir el futuro financiamiento en moneda extranjera y bajo instrumentos de 
indexación como el UVA, optimizar la asignación de recursos, acceder a fondos en 
pesos y dinamizar el rol del estado. 
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Evolución de la deuda consolidada mendocina (2015 – 2020). 
 
Los datos suministrados por el Ministerio de Hacienda y Finanzas de Mendoza, 
exponen la evolución de la deuda consolidada mendocina identificando composición 
y volumen de la misma. 
 
El 31/12/2020 el saldo de deuda es de $ 98.086,70 millones, que representa un 
incremento del 572,3% respecto del saldo registrado el 31/12/2015 que fue de $ 
14.590,03 millones. 
 
 

 
  Fuente: Ministerio de Hacienda y Finanzas de Mendoza. 
 

 
Fuente: Stock de Deuda Publica. Ministerio de Hacienda y Finanzas de Mendoza 

 
Moneda de origen de la deuda 
 
Al finalizar el año 2015, el saldo de deuda se integraba por los compromisos 
asumidos en pesos y dólares estadounidenses. La deuda en pesos era de $ 8.591 
millones, y la deuda en dólares era de USD 460 millones que a un tipo de cambio  
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de $ 13,0400 por dólar representa una deuda en pesos equivalente a $ 5.999 
millones. 
 
En 2020, la deuda total en pesos es de $ 98.086,70 millones, el segmento de dicha 
deuda en moneda extranjera es de USD 720,42 millones de dólares, que al tipo de 
cambio utilizado de $ 84,1450 por dólar, determina que la deuda equivalente es de 
$ 60.619,72 millones. 
 
En diciembre de 2015, el endeudamiento en dólares representaba el 41,1% de la 
deuda consolidada total. En diciembre de 2020 esa participación del dólar es del 
61,8%. 
 
 

  
Pesos Ajustados: Tasa de referencia más un porcentaje fijo.  
Fuente: Ministerio de Hacienda y Finanzas de Mendoza. 
 

 

 
                Fuente: Ministerio de Hacienda y Finanzas de Mendoza. 
 
Deuda en dólares y tipo de acreedor 
 
El endeudamiento en dólares, en el volumen total de la deuda consolidada de 
Mendoza, otorga a los tenedores del Bono PMM2029 un peso específico en función 

Monto (mill.) Participación

$25,386.20 25.9%

$12,080.58 12.3%

$60,619.72 61.8%

$98,086.70 100.0%

Deuda en pesos 

Deuda en UVA's

Deuda en dólares EE.UU.

Deuda Consolidada al 31/12/2020

Acreedor



 
INFORME  

ECONOMICO  

5 
 

no solo del monto adeudado sino también de la legislación de aplicación a dichos 
títulos (jurisdicción y legislación extranjera).  
 
El cuadro siguiente detalla monto y acreedor, el mismo permite identificar que el 
73,6% de la deuda en dólares corresponde a tenedores de bonos (PMM2029). 
 
En el caso de los organismos multilaterales de crédito (BID/BIRF) hasta diciembre 
de 2015, representaban el 50% del endeudamiento en dólares, a partir del año 2016, 
los sucesivos tramos de nuevos endeudamientos (emisión de títulos en dólares) 
determinaron un desplazamiento paulatino de ambas entidades crediticias que, en 
diciembre de 2020, representan solo el 26,4% del stock total de la deuda en moneda 
extranjera.  
 

 
            Fuente: Ministerio de Hacienda y Finanzas de Mendoza. 
 

 
 

 
     Fuente: Ministerio de Hacienda y Finanzas de Mendoza. 
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