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Fitch Ratings sube a “C” desde “DDD” la calificación internacional del bono por
U$S 250 MM. con vto en el año 2007, emitido por la Provincia de Mendoza
Fitch Ratings-New York-31 Marzo 2003: Ante la confirmación del fiduciario de la recepción de USD
12,5 millones en concepto de intereses atrasados correspondientes a los Bonos emitidos por la
Provincia de Mendoza por USD 250 millones al 10% con vto. 2007, Fitch Ratings ha retirado a los
mismos de la categoría ‘DDD’, colocándolos en la categoría ‘C’ con Rating Watch Negativo.
El 4 de marzo de 2003, Fitch Ratings había asignado la categoría ‘DDD’ a estos bonos cuando los
oficiales de la provincia notificaron por escrito que el pago de intereses por USD 12,5 millones con
vencimiento en esa fecha no iba a ser efectuado.
Los documentos del Bono preveen un período de gracia de 30 días para curar el impago. La acción
de rating tomada en el día de la fecha responde a la confirmación recibida por escrito de parte del
fiduciario de que se han cancelado la totalidad de los intereses vencidos.
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.
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.
Contactos: Gersan Zurita 1-212-908-0318, Ricky Wai 1-212-908-0315, New York; Eduardo
D’Orazio 54 11 4327- 2444 Buenos Aires

Página 1 de 1

