Fitch Ratings disminuye a “D” la calificación internacional del bono por U$S 250
millones al 10% con vencimiento en el año 2007, emitido por la Provincia de
Mendoza
Fitch Ratings – New York – 1° de Marzo de 2002: Fitch Ratings ha disminuido la calificación
internacional del Bono por U$S 250 millones al 10% con vencimiento en el 2007, emitido por la
Provincia de Mendoza desde “C” a “D”. La acción de rating resultó del anuncio hecho por la
Provincia respecto de la no realización del pago de intereses por la suma de U$S 12,5 millones
que vence el lunes 4 de marzo. El Bono fue emitido en 1997, y el capital total del mismo vence el 4
de Septiembre de 2007. De acuerdo a los términos de la emisión, no debe realizarse ningún pago
de capital antes de la fecha final de vencimiento del Bono. Estos Bonos representan una obligación
no garantizada y no subordinada de la Provincia.
La baja sigue a la colocación del rating watch con implicancias negativas por parte de la
Calificadora en Enero de 2002 y refleja la situación de deterioro de liquidez de la Provincia. La
incapacidad de Mendoza para cumplir con el pago de intereses es una consecuencia del impacto
severo de la crisis fiscal, financiera y económica del país. Similar a otros distritos regionales en
Argentina, Mendoza ha sufrido los efectos nocivos de una devastadora recesión económica, con
caída de recaudación impositiva y escasa liquidez. Los oficiales de la Provincia han indicado a
Fitch que esperan curar el incumplimiento del pago de intereses dentro del período de gracia de 30
días previsto en los documentos del Bono. Si el default continuara mas allá del período de gracia,
esto podría tener un impacto negativo sobre otro endeudamiento provincial, debido a las cláusulas
de incumplimiento cruzado previstas en otros documentos que pudieran gatillarse.
Mendoza es una de las 24 provincias argentinas. Ubicada sobre la Cordillera de los Andes y
limitando con Chile, la economía de la provincia se centraliza en la agricultura y producción de
vino, hidrocarburos y en el turismo.
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