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RESUMEN 

La finalidad del trabajo es estudiar los indicadores de sustentabilidad fiscal y su aplicación a 
la situación actual y futura de algunos Municipios de la Provincia de Mendoza. Se centra la 
atención en los departamentos urbanos que forman parte del área denominada “Gran 
Mendoza” (Capital, Guaymallén, Godoy Cruz y Las Heras).  

En primer lugar, se analizan en términos comparativos variables claves que influyen en la 
sustentabilidad fiscal de cada uno de ellos, tal es el caso de la deuda pública consolidada, los 
resultados financieros, la tasa promedio ponderada de la deuda y el crecimiento económico.  

Luego, a partir del análisis del peso relativo de la deuda en relación a las variables citadas,  se 
opina sobre las perspectivas de solvencia de cada uno de ellos, así como, en su caso, de los 
esfuerzos fiscales necesarios para retomar la senda de la sustentabilidad, sin necesidad de 
producir cambios fiscales bruscos que afecten a la población. Esto último toma especial 
relevancia en el caso que las posibilidades de financiamiento estatal se reduzcan y estén 
obligados a recurrir al mercado de capital en busca de fondos para refinanciar sus deudas y 
eventualmente para financiar sus déficits a condiciones no tan favorables.  

 

ABSTRACT 

 
ANALYSIS OF FISCAL SUSTAINABILITY: THE CASE OF URBAN MUNICIPALITIES 

OF THE PROVINCE OF MENDOZA 

 

The purpose of the work is to study the indicators of fiscal sustainability and its application to 
the current and future situation of some municipalities of the province of Mendoza. The focus 
is on urban departments that are part of the area called "Gran Mendoza" (Capital, 
Guaymallen, Godoy Cruz and Las Heras).  

First, it discusses in comparative terms the variables that influence the fiscal sustainability of 
each of them. Such is the case of consolidated public debt, financial results, the weighted 
average of the debt and economic growth.  

Then, based on the analysis of the relative weight of the debt in relation to the above-
mentioned variables, it is formed an opinion about the solvency of each of them. Moreover, 
the fiscal efforts necessary to retake the path of sustainability without having to produce a 
sudden fiscal change. This last factor, takes a special relevance when it is reduced the funding 
possibilities and the urban departments must go to the capital markets. 


