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Provincia de Mendoza 
 
Calificaciones en la escala nacional para Argentina 
 

 Calificación 
Tendencia o Revisión 
Especial (CreditWatch) 

Calificación Institucional raBBB- Estable 
 
 

  

 

Instrumento Monto Vencimiento Calificación 

Tendencia o 
Revisión 
Especial 

(CreditWatch) 
Bonos Emitidos 
por la Provincia* 

US$ 150.400.000 
4 de septiembre 

de 2018 
raBBB- Estable 

CLASE 2 emitida 
bajo el programa 
** 

US$ 55.412.000 
30 de octubre 

de 2018 
raBBB- Estable 

 
*Autorizado por Ley Provincial Nº 7183 del 29 de enero de 2004 y resoluciones complementarias del Ministerio de Hacienda. Según instancias 
sucesivas de canje posteriores a favor de los tenedores originales que no habían ingresado inicialmente al Proceso de Canje y que las mismas fueron 
autorizadas por los artículos 91 y 92 de la Ley Provincial Nº 7324 (Ley de Presupuesto 2005), artículos 87 y 88 de la Ley Provincial Nº 7490 (Ley de 
Presupuesto 2006);  los Decretos 133/05, 2801/05 y resoluciones complementarias del Ministerio de Hacienda, el saldo del monto emitido en la 
actualidad alcanza los U$S 117,58  millones. 
 

**Programa de Emisión de Deuda Pública por hasta ARP$1.263.280.000 (o su equivalente en dólares) autorizado por Ley Provincial Nº 8.350 de 

Presupuesto para el Ejercicio 2013 del 27 de Diciembre de 2012 y por el Decreto Provincial Nº 449 del Poder Ejecutivo del 3 de Abril del 2013. 

 
 
DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN 
 
Significado de la calificación ‘raBBB’: Una entidad calificada con raBBB tiene una capacidad adecuada para cumplir con sus ob ligaciones financieras 
en relación con otras entidades en el mercado nacional. Sin embargo, es más probable que condiciones económicas adversas o cambios 
circunstanciales lleven a un debilitamiento de la capacidad de la entidad para cumplir con sus compromisos financieros. 
 
Significado de la calificación ‘raBBB’: Una obligación calificada raBBB contempla parámetros de protección adecuados en relación con otras 
obligaciones en el mercado nacional, pero es más probable que condiciones económicas adversas o cambios circunstanciales lleven a un 
debilitamiento de la capacidad del emisor para cumplir sus compromisos financieros sobre la obligación 
 

Las calificaciones crediticias comprendidas de la raAA a la raCCC podrán ser modificadas agregándoles un signo de más (+) o 
menos (-) para destacar su relativa fortaleza o debilidad dentro de cada categoría de calificación. 
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FUNDAMENTOS 

 

La calificación en escala nacional de ‘raBBB-‘ de la Provincia de Mendoza refleja el marco institucional 

muy volátil y sin recursos suficientes de Argentina, la débil economía local con un estimado PBI per 

cápita de US$9.884 para 2015 y nuestra evaluación de administración financiera débil, cuya deuda y 

manejo de liquidez se deterioraron en 2015 debido al incremento de la deuda a proveedores. Asimismo, 

la calidad crediticia de Mendoza posee una flexibilidad presupuestal muy débil derivada de sus rígidos 

costos operativos y un estrecho margen para aumentar sus ingresos. Evaluamos el desempeño 

presupuestal de la Provincia como muy débil dada la volatilidad que la alta inflación ha generado. Por 

otra parte, su calidad crediticia está respaldada por una moderada carga de deuda y bajos pasivos 

contingentes. 

 

Es muy probable que el desempeño presupuestal permanezca muy débil en 2016 considerando el 

desempeño fiscal del año pasado. En 2015, el déficit después de financiamiento creció a 5% de los 

ingresos totales desde 2% en 2014. La Provincia se financió parcialmente el déficit mediante créditos por 

un total de 5.100 millones de pesos argentinos (ARP), aprobados en su mayoría a finales de 2015 para 

cerrar la brecha fiscal y repagar su deuda. En los siguientes dos a tres años, esperamos que Mendoza 

siga presentando elevados déficits antes de financiamiento, de alrededor de 14% de los ingresos totales 

y que continúe valiéndose del financiamiento para cerrar su brecha fiscal. Nuestro escenario base para 

2016 y 2017 supone que Mendoza tendrá superávits después de financiamiento cercanos al 3% de los 

ingresos totales, suponiendo un financiamiento de unos ARP20.000 millones. Esto es gracias a la 

reciente solución del incumplimiento selectivo de Argentina que mejoró el acceso de los gobiernos 

locales y regionales argentinos (GLRs) a los mercados de capital internacionales y a la capacidad de 

Mendoza de asegurar fondos en el mercado local, particularmente con el Banco de la Nación Argentina. 

 

De acuerdo con nuestra evaluación, la economía de Mendoza es débil. La inflación a dos dígitos, que 

probablemente persista por los siguientes dos a tres años, está causando estragos en la economía de la 

Provincia. El PBI per cápita de la Provincia para 2015 se ubicó en torno a US$9.898 de acuerdo con los 

datos más recientes del instituto de estadística local sobre Mendoza (DEIE), que es menor que el nivel 

nacional de US$ 14.661. Esperamos que la economía de Mendoza se contraiga ligeramente en 2016, a 

un ritmo equiparable al de la economía nacional y en medio de ajustes económicos clave de la 

administración de Macri para revivir la economía y reducir el gasto gubernamental. 

 

En nuestra opinión, la administración financiera de la Provincia permanece débil debido a los 

significativos retos fiscales y políticos que existen para alcanzar una sustentabilidad financiera saludable. 

El gobernador Alfredo Cornejo tomó posesión del cargo en diciembre de 2015. Como miembro de la 

alianza política Cambiemos, de la que proviene el presidente Mauricio Macri, esperamos que la Provincia 

continúe disfrutando de una relación estrecha con el gobierno federal. Desde que asumió el cargo, el 

gobernador Cornejo ha implementado medidas para controlar el ritmo de gasto de la Provincia, en 

particular sobre los salarios del sector público mediante la suspensión de nuevas contrataciones y la 

promoción de jubilaciones anticipadas y negociaciones salariales con sindicatos del sector público a 

inicios de 2016. 

 

Si bien Mendoza posee una moderada carga de deuda, la anterior administración acumuló ARP1.000 

millones en deuda hacia proveedores para cuyo pago la Provincia emitió el llamado “Bono para 

Proveedores”. El principal acreedor de la Provincia es el Banco de la Nación Argentina con quien 
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Mendoza negoció una deuda de ARP2.200 millones que se espera quede saldada en los siguientes 

cinco años. 

 

Mendoza tiene niveles de deuda moderados. La deuda de Mendoza alcanzó ARP23.184 millones al 30 

de junio de 2016, lo que representa 45% de los ingresos operativos estimados para 2016. 

Aproximadamente 40% de la deuda de Mendoza está denominada en dólares, lo que expone a la deuda 

al riesgo cambiario. Nuestro escenario base para 2016 ya incorpora los financiamientos autorizados por 

las leyes 8,816 y 8,838 ante la continua depreciación del peso, lo que incrementa la deuda de Mendoza 

dado su riesgo cambiario. No obstante, los ingresos al alza de la Provincia –debido a la inflación de dos 

dígitos y al repago de deuda, deberían compensar parcialmente el incremento de los financiamientos. 

Como resultado, esperamos que la deuda de Mendoza se sitúe entre 50% y 55% de los ingresos 

operacionales durante los siguientes dos años a niveles moderados. 

 

Mendoza posee una flexibilidad presupuestaria muy débil debido a que, en nuestra opinión, la nómina de 

la Provincia y el pago de intereses componen la mayor parte de los costos operacionales (63% en 2015), 

y debido a su limitada capacidad para incrementar los ingresos. Al igual que otros GLRs en Argentina, 

Mendoza afronta actualmente exigencias de alza de salarios en el sector público, mismas que no 

prevemos aminoren en los siguientes dos años, sino que sigan presionando las finanzas de Mendoza y 

limitando su flexibilidad de gasto. Según nuestro escenario base para 2016 y 2017, la Provincia generará 

cerca del 46% de su ingreso operacional total, cantidad menor que el de las Provincias de Buenos Aires 

y Córdoba. Las transferencias de coparticipación constituyeron el 57% del total de las transferencias de 

impuestos que recibió del gobierno federal en 2015. Esperamos que el porcentaje de transferencias de 

coparticipación aumente entre 2016 y 2018, debido al reciente acuerdo entre el gobierno federal y las 

Provincias para reembolsar el 15% de los fondos de coparticipación, deducido durante varios años para 

fondear los sistemas de pensión de la Provincia. 

 

Los gastos de inversión (capex) de Mendoza llegaron al 5% del total de gastos a octubre de 2016 desde 

un 8% en 2015. En nuestra opinión, el capex permanecerán en alrededor de 6% del total de gastos en 

los siguientes tres años. 

 

Consideramos que la Provincia tiene un desempeño presupuestal muy débil y volátil debido a la alta 

inflación y esperamos que así continúe en 2016 y 2017. Aunque Mendoza mejoró su desempeño 

presupuestal a octubre de 2016, con un superávit operacional de 5% y un déficit después de capex de 

2%, nuestro escenario base supone déficits operacionales de alrededor de 7% y déficits luego de capex 

de alrededor de 12% para 2016. 

 

Mendoza tiene pasivos contingentes bajos comparados con los de sus pares regionales. Esto se debe en 

gran parte a que Mendoza ha privatizado muchas de sus compañías de servicios y a que la Provincia no 

es financieramente responsable por los planes de pensión dado que el gobierno central es quien los 

fondea. 

 

 

TENDENCIA 

 

La tendencia estable de las calificaciones en escala nacional de la Provincia de Mendoza refleja la 

perspectiva estable de sus calificaciones en escala global, y la de las calificaciones de Argentina. La 

tendencia también refleja el diálogo renovado entre los GLRs y el gobierno federal sobre cómo abordar 
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sus diversos desafíos fiscales y económicos en el corto y mediano plazo. Si subiéramos las calificaciones 

en escala global de Mendoza, podríamos subir sus calificaciones en escala nacional en los próximos 12 

meses. Por otro lado, podríamos bajar la calificación de la provincia si se afectara la calificación global de 

la provincia aunque no lo consideramos nuestro escenario base durante 2016. 

 

PRINCIPALES FACTORES DE CALIFICACIÓN 

 

Marco Institucional  

 

Evaluamos el marco institucional para todos los GLRs argentinos como volátil y sin recursos suficientes, 

correspondiente a un marco institucional categoría '6' en una escala de '1' a '6', donde '1' es 

extremadamente predecible y que brinda respaldo y '6' es volátil y sin recursos suficientes. Nuestra 

evaluación refleja nuestra percepción sobre la muy débil previsibilidad institucional y el volátil sistema 

intergubernamental, resultado de las modificaciones en progreso a las normas fiscales, que ponen en 

peligro la planificación financiera y, en consecuencia, la calidad crediticia de los GLRs. También 

opinamos que el sistema ha sido vulnerable al riesgo político, lo que se traduce en incertidumbres de 

ingresos y gastos y presión fiscal aumentada a nivel GRL. No esperamos que la situación cambie en 

2016. 

 

La actual situación económica y política de Argentina plantea problemas políticos y fiscales a los GLRs. 

Cada GLR argentino opera bajo regulaciones y reglas establecidas en la Ley de Coparticipación 23.548, 

la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), y las regulaciones del Banco Central, entre otras. A su vez, 

todos los GLRs, comparten vínculos críticos con el gobierno central a través de la distribución de los 

ingresos fiscales (la coparticipación y las transferencias discrecionales representan alrededor de 60% de 

los ingresos totales de los GLRs), el financiamiento directo de los proyectos de infraestructura, y la 

autorización a los GLRs para emitir nueva deuda. Sin embargo, el nivel de dependencia de este apoyo 

fiscal varía ampliamente entre los GLRs. 

 

En los últimos años, el sistema de coparticipación presenta aspectos impredecibles, resultando en la 

discrecionalidad de una gran parte de transferencias del gobierno federal hacia GLRs, fuera del sistema. 

En general, los GLRs se han vuelto más dependientes de las transferencias federales, lo que aumenta el 

control político desde el centro. Aunque el debate sobre el sistema coparticipación ha cobrado impulso 

recientemente a raíz de los cambios en las administraciones del gobierno el 10 de diciembre de 2015, no 

se esperan cambios estructurales generales durante los próximos años dado que dichos cambios 

requerirían de amplio apoyo político. Sin embargo, puede haber algunas modificaciones específicas para 

determinadas entidades que no requieran la aprobación de todas las provincias. 

 

 

Economía 

 

Según nuestra evaluación, Mendoza, al igual que la mayoría de los GLRs en Argentina, cuenta con una 

economía débil. La provincia, junto con sus pares argentinos, sufre de los efectos negativos de una 

inflación a dos dígitos –persistencia probable por los siguientes dos o tres años, y del bajo crecimiento 

económico a nivel nacional. La economía local se basa en un PIB per cápita de US$9.898 a 2015, de 

acuerdo con los datos más recientes del instituto de estadística local sobre Mendoza (DEIE), y es menor 

que el de Argentina, que fue de US$14.661  el mismo año. Si bien Mendoza posee una economía 

diversificada, cerca de la mitad de sus ingresos provienen de las transferencias federales lo que la hace 
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vulnerable a la recesión económica nacional. El PIB real de la provincia creció alrededor del 4% en 2015 

luego de haberse contraído 3.5% en 2014. En 2015, la recuperación se debió principalmente a la 

recuperación del agro que creció en 8.3%, liderada por el aumento de la producción frutícola y olivícola, 

en segundo lugar por el aumento de la producción de manufacturas (5.6%) y en último lugar, por la 

refinería de petróleo. 

 

La diversa base económica de la provincia la diferencia de la mayoría de las demás provincias de 

Argentina. Los sectores hotelería, petróleo, minería, agricultura y ganadería tienen una presencia más 

fuerte en Mendoza que en la mayoría de sus pares. Por consecuencia, su economía seguirá siendo más 

sensible a la dinámica de los precios internacionales del petróleo, las políticas locales respecto de los 

impuestos de importación, consumo y a las tendencias del turismo. En 2015, el sector de gas y petróleo 

generó un 15% del PIB de la provincia, mientras que la industria hotelera representó un 24%, y los 

sectores ganadería y agricultura un 7%. 

 

Administración Financiera 

 

Alfredo Cornejo fue elegido en junio de 2015, y asumió el cargo en diciembre de 2015. A diferencia de su 

predecesor que pertenecía al partido peronista Frente para la Victoria, Cornejo es parte de la alianza 

política Cambiemos, de la que proviene el presidente Mauricio Macri. Cambiemos Mendoza fue elegido 

con el 46% de los votos y se compone de Cambiemos y el partido radical Unión Cívica Radical, y 

representa un importante cambio político en la Provincia. Esperamos que la Provincia continúe 

disfrutando de una relación estrecha con el gobierno federal. 

 

Cambia Mendoza cuenta con 21 de los 38 curules en el senado de la Provincia y 25 de los 48 en la 

Cámara de Representantes, lo que significa que tiene la mayoría en ambas cámaras legislativas. A pesar 

de la estabilidad política y la cooperación históricamente características de Mendoza, los recientes 

desacuerdos entre los partidos han provocado considerables retrasos en la aprobación del presupuesto 

en dos años consecutivos y han contribuido a otros estancamientos legislativos. Esperamos que esto 

cambie, ya que el gobierno tiene ahora la mayoría simple para aprobar la legislación, y recientemente 

logró emitir autorización sobre un nuevo endeudamiento, lo que requiere una mayoría cualificada. 

 

A pesar de las restricciones presupuestales, Mendoza fortaleció su recaudación de ingresos. A finales de 

2014, por ejemplo, empezó a utilizar su propio sistema de medición de la producción de hidrocarburos, 

que toma medidas directamente en el pozo y mejora la recaudación de regalías. Estas regalías 

actualmente representan un 7% de los ingresos operativos de la Provincia. Otra medida reciente para 

fortalecer los ingresos incluye el fortalecimiento de la agencia de recaudación tributaria, que se 

estableció en 2012. Pese a dichas medidas, no consideramos que el gobierno tenga el capital político 

para incrementar las tasas de interés en el futuro cercano dado que esto aumentaría presión a una 

economía ya debilitada. Sin embargo, el gobierno ha mostrado disposición para mejorar la recaudación 

de impuestos mediante el mejoramiento de los sistemas de control y gestión de ingresos. 

 

Por el lado del gasto, desde diciembre de 2015 la Provincia ha adoptado medidas para controlar el gasto, 

en particular en los salarios del sector público. Entre 2011 y 2015, los incrementos salariales se 

mantuvieron consistentemente por encima de la inflación, y los gastos de personal representaban 

alrededor del 60% del gasto operativo durante ese período. A fin de controlar este desembolso, el 

gobierno de Mendoza ha suspendido la contratación de nuevos empleados públicos (con raras 

excepciones en los ámbitos de educación y seguridad). Actualmente, está implementando un plan de 
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jubilación para los empleados que han cumplido la edad y requisitos de servicio necesarios para 

retirarse, o que hayan alcanzado la edad de jubilación, pero todavía no han acumulado el número 

necesario de años de servicio. Si bien la Provincia espera incurrir en gastos adicionales debido a la 

aplicación del plan, este se compensaría en el mediano plazo por la reducción del gasto. 

 

Aunque Mendoza tiene niveles de deuda moderados, la Provincia acumuló una deuda por ARP1.000 a 

proveedores de la anterior administración. La provincia emitió un bono ("Bono para Proveedores") para 

repagar esa deuda, para lo cual, incorporó esta deuda flotante en su deuda consolidada. Además, emitió 

un bono internacional por US$500 millones y obtuvo un préstamo por ARP2.200 millones con el Banco 

Nación para cubrir sus necesidades de liquidez de corto plazo. 

 

Flexibilidad Presupuestaria 

 

Esperamos que Mendoza genere un 46% de sus ingresos operativos durante los próximos dos a tres 

años. Este nivel será menor que el de sus pares a nivel provincial —como Neuquén, Buenos Aires y 

Córdoba—y consideramos que Mendoza tiene poco margen para aumentar sus ingresos, 

particularmente conforme se esfuerza en equilibrar sus finanzas dentro de un contexto de lento 

crecimiento económico e inflación a dos dígitos. Gracias a las reformas fiscales en 2012, los ingresos 

propios de la provincia se incrementaron a 46% de los ingresos operativos al cierre de 2015 desde 44% 

en 2011. Sin embargo, consideramos que desde entonces la provincia ha agotado muchas de sus 

opciones de reforma, y esperamos que su estructura de ingresos se mantenga durante los próximos 

años. 

 

El impuesto a los ingresos brutos, que grava los ingresos de ventas brutos, es la principal fuente de 

ingresos propios de Mendoza y representaron un 59% de los ingresos propios en 2015. Los ingresos de 

este impuesto también se incrementaron 25% en 2015—una tasa más pequeña que otros ingresos 

propios, incrementados 36% en promedio. Además, los ingresos provenientes del impuesto sobre los 

ingresos brutos se han incrementado 41% en promedio al año durante los últimos tres años, tras las 

medidas de la reforma fiscal de la provincia. Las regalías petroleras cayeron a 14% de los ingresos 

propios en 2015 desde 20% en 2011, en gran medida debido a la menor producción de petróleo. Las 

transferencias de coparticipación a Mendoza representaron un 57% de sus transferencias totales en 

2015, mientras que las transferencias restantes fueron programas especiales y transferencias 

discrecionales.  

 

El capex de Mendoza llego a 5% de los gastos totales a septiembre de 2016 desde casi 8% en 2015. 

Este incremento en 2015 se derivó de la renegociación de los contratos con proveedores, lo que 

incrementó el gasto en este rubro y no se reflejó en obras de servicio público. Mendoza ha tenido bajos 

niveles de capex desde 2013, lo que limita su capacidad para reducir gastos. En junio de 2015, el 

gobierno nacional firmó un acuerdo para empezar a trabajar en una gran planta de energía 

hidroeléctrica, llamada Los Blancos. Una gran parte del financiamiento del proyecto vendrá del gobierno 

nacional, así que no esperamos que el proyecto tenga un impacto directo en las finanzas del gobierno de 

la Provincia en el corto plazo. Los pequeños proyectos de inversión para las escuelas, salud y caminos 

que tiene el gobierno contarán con financiamiento directo de la Provincia. En nuestra opinión, el capex se 

mantendrá en torno a 6% de los gastos totales durante los próximos tres años. 

 

Los gastos operativos obligatorios, incluyendo los salarios de empleados y el pago de intereses, 

representaron 63% de los gastos totales en 2015 y resalta la limitada capacidad de la provincia para 
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reducir gastos. Al igual que otros GLRs en Argentina, Mendoza enfrenta continuas demandas de 

incrementos al salario del sector público. Desde Diciembre 2015, el gobierno provincial ha suspendido la 

contratación de nuevos empleados públicos (con excepciones en áreas prioritarias); está implementando 

un plan de jubilación con el que espera reducir gastos de forma significativa en el mediano plazo y ha 

negociado exitosamente incrementos salariales con sindicatos según lo estimado en nuestra proyección 

de inflación para 2016. No prevemos que las presiones salariales se disipen en los próximos dos años 

por lo que continuarían presionando las finanzas de la provincia y limitando su flexibilidad para gastar. 

 

Desempeño Presupuestal 

 

El desempeño presupuestal de Mendoza es muy débil y volátil debido a la alta inflación en Argentina y 

esperamos que permanezca débil en 2016 y 2017 conforme Argentina se esfuerza por corregir sus 

desequilibrios económicos. Aunque la provincia mejoró su desempeño presupuestal en 2014, en 2015 

alcanzó un déficit operativo de 7% y un déficit luego de gastos de 13%. Mientras que los ingresos 

crecieron en línea con el crecimiento nominal del PBI, los gastos aumentaron muy por encima de los 

niveles de inflación. Los aumentos salariales en torno al 44% acapararon el gasto en 2015. Esperamos 

que esto continúe en 2016 y 2017, puesto que la inflación debería empezar a desacelerarse a partir de 

2017 en Argentina. Nuestro escenario base para Mendoza contempla déficit operativos de alrededor del 

6% para los próximos dos años, y un déficit después de capex que oscila entre el 12% y 9% en el 

período. Los ingresos operacionales de la provincia aumentaron en 30% en 2015, debido a la mayor 

recaudación de ingresos y a la depreciación del peso argentino. Esperamos que la provincia continúe 

centrándose en una mayor recaudación tributaria, ya que no prevemos un aumento de los impuestos en 

el futuro cercano. 

 

En 2016, esperamos que la provincia tenga un déficit de alrededor del 7% de los ingresos de operación 

debido a una leve contracción económica, la devaluación de los tipos de cambio, y la elevada inflación. 

Sin embargo, creemos que, a medida que las economías nacional y locales se recuperen en 2017 y 

2018, es probable que la provincia reduzca su déficit operativo al 0,4% en 2018. 

 

En 2015, Mendoza incrementó su capex en un 88% desde 2014. Sin embargo, este aumento se debió a 

la renegociación de los contratos con proveedores, lo que incrementó el gasto en este sector y no se 

reflejó en mayores obras públicas. Debido al aumento en los gastos operativos, el capex a gastos totales 

en 2015 aumentó ligeramente hasta el 8%, desde 6% en 2014. El Fondo Federal Solidario cubrió parte 

del capex de la provincia; el fondo consta de reservas federales de las exportaciones de soja, 30% de las 

cuales se transfieren a las provincias para el capex. En 2015, los ingresos de capital disminuyeron un 

5%, derivado de una caída del 56% en las transferencias de capital, lo que contribuyó a ampliar el déficit 

después de capex a 13% de los ingresos totales. En 2016, esperamos que este déficit sea de alrededor 

del 12% debido a menores superávits operativos esperados, la elevada inflación y niveles de capex 

similares a los de los dos años anteriores. 

 

Liquidez 

 

La liquidez de Mendoza es incierta, sin reservas de efectivo y un servicio de deuda estimado en 

ARP$3.700 millones para 2016. Debido a que alrededor del 40% de su servicio de deuda está en 

moneda extranjera, las depreciaciones del peso argentino debilitarían más la liquidez de Mendoza. Sin 

embargo, los ingresos por regalías denominados en dólares de la provincia, que representaban 7% de 

sus ingresos operativos en 2015, mitigan ligeramente este riesgo cambiario. Esperamos que el servicio 
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de deuda de Mendoza alcance cerca del 7% de los ingresos operativos en 2016, pero que decaería a 5% 

en ingresos operacionales en 2017 y 2018. 

 

El acceso de Mendoza a la liquidez externa es limitado, si bien la provincia  emitió exitosamente un bono 

internacional por $500 millones este año. Tras la resolución del incumplimiento de Argentina en 2014 en 

Mayo de 2016, el acceso a los mercados internacionales por parte de GLR’s argentinos ha mejorado y 

les ha permitido emitir nueva deuda, incluyendo a Mendoza. 

 

Mendoza, al igual que otras entidades en Argentina, no tiene una línea de crédito estrictamente 

comprometida, pero ha establecido relaciones con los principales bancos, incluyendo Banco Nación, que 

es el agente de financiación de la provincia y le otorga una línea de sobregiro.  

 

Deuda 

 

La deuda de Mendoza alcanzó ARP23.184millones al 30 de junio de 2016, lo que representa 45% de sus 

ingresos operativos estimados para 2016. Este nivel ha disminuido continuamente en términos relativos 

durante los últimos cinco años y comenzó a repuntar en 2015. El incremento nominal de la deuda de la 

provincia de 57% comparado con 2014 se originó por la depreciación del peso argentino y los nuevos 

préstamos autorizados a finales de año bajo el marco de ley 8.816 aprobada en octubre. Nuestro 

escenario base para 2016 supone un déficit para Mendoza antes de préstamos y por ende, mayores 

necesidades financieras. Dicho escenario incorpora los préstamos autorizados por Ley 8.816 y 8.838 

además de la continua depreciación del tipo de cambio. Con todo, tales movimientos deberían 

compensarse parcialmente por un incremento en los ingresos debido a la inflación de dos dígitos en 

Argentina y al repago de deuda. Como resultado, esperamos que la deuda de Mendoza oscile entre 50% 

y 55% de sus ingresos operativos para los próximos dos años. Este nivel de deuda es menor que el de 

sus pares, como la provincia de Buenos Aires (46%). Además, esperamos que los pagos de intereses de 

la provincia mantengan relativamente estables en torno a 2% de los ingresos operativos de la provincia 

durante los próximos dos años. 

 

Al 30 de junio de 2016, el stock ascendió a ARS 23.184 millones y esperamos que al cierre que 2016 

llegue a ARP 25,412. Aproximadamente 40% de la deuda de Mendoza está denominada en dólares, lo 

que expone a la deuda al riesgo cambiario. La deuda denominada en dólares está compuesta por el 

Bono Mendoza 2024 que explica el 55,2%, los préstamos con organismos multilaterales principalmente 

el BID (24,6%), los Bonos Dólar Linked (8,1%), el Bono Mendoza 2018 (6,4%), un préstamo con Credit 

Suisse (4,8%) y un préstamo con el BICE (0,9%).La deuda en moneda nacional se explica 

principalmente por la deuda con el Banco Nación Argentina, que representa un 55% de la deuda en 

moneda local. En cuanto a los acreedores de la deuda de  Mendoza, a junio de 2016 el 46.6% se 

encuentra en manos de los tenedores de bonos locales e internacionales. 

 

Pasivos Contingentes 

 

Mendoza tiene pasivos contingentes bajos en comparación con sus pares argentinos que tienen pasivos 

contingentes moderados o altos. Esto se debe en gran medida a que la provincia ha privatizado muchas 

de sus empresas de servicios, y no es financieramente responsable de las obligaciones por pensiones, 

ya que estas las cubre el gobierno central. 
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ANEXO I: ESTADÍSTICAS FINANCIERAS / INFORMACIÓN CONTABLE 
COMPARATIVA  
Tabla 1             

  PROVINCIA DE MENDOZA - Estadísticas Financieras 

 

  

     Al 31 de diciembre 

    
 

  

Millones de Pesos 

    
 

  

  2016 M10* 2015 2014 2013 2012 2011 

Ingresos operativos 39.160 35.906 27.647 19.726 14.985 10.934 

Gastos operativos 37.151 38.382 27.274 20.389 14.988 11.065 

Balance operativo 2.009 -2.476 373 -663 -3 -131 

Balance operativo  (% de ingresos operativos) 5,1 (6,9) 1,3 (3,4) (0,0) (1,2) 

Ingresos de capital 798 696 732 466 370 368 

Gasto de capital(capex) 1.916 3.128 1.664 1.231 1.072 1.475 

Balance después de Capex 890 -4.908 -558 -1.427 -705 -1.237 

Balance después de Capex (% de ingresos 

totales) 
2,2 (13,4) (2,0) (7,1) (4,6) (10,9) 

Deuda repagada 1.993 2.087 1.476 574 407 1.000 

Balance después del repago de deuda y 

représtamos 
-1.102 -6.995 -2.034 -2.001 -1.112 -2.238 

Balance después del repago de deuda y 

représtamos (% del total de ingresos) 
(2,76) (19,1) (7,2) (9,9) (7,2) (19,8) 

Créditos brutos 8.328** 5.120 1.452 1.848 1.112 2.160 

Balance después de Créditos 7.226 -1.874 -582 -153 0 -78 

Balance después de créditos (% del total de 

ingresos) 
18,1 (5,1) (2,1) (0,8) 0,0 (0,7) 

Capex (% del total de gastos) 4,9 7,5 5,7 5,7 6,7 11,8 

Crecimiento de los ingresos operativos (%) 33 30 40 32 37 34 

Crecimiento del gasto operativo (%) 25 43 34 36 35 41 

Deuda directa (deuda pendiente al cierre del 

año) 
23.184** 14.486 9.252 7.587 5.894 5.243 

Deuda directa (% de ingresos operativos) 45,4*** 40 33 38 39 48 
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Intereses (% de ingresos operativos) 5,5 2,9 2,6 2,3 1,3 1,7 

Servicio de deuda (% de total de ingresos) 10,6 8,7 7,9 5,3 4,0 10,9 

*Información disponible hasta el 31 de octubre de 2016. 

**Datos disponibles a junio de 2016. 

***Deuda directa como porcentaje de ingresos operativos estimados para 2016.  
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ANEXO II: GLOSARIO 
 
Gobierno local y regional (GLR) 
1. Entidad Relacionada con el Gobierno (ERG): Empresas potencialmente afectadas por la intervención gubernamental 
extraordinaria durante períodos de estrés, según se define en “Entidades Relacionadas con el Gobierno: Metodología y 
Supuestos”, publicado el 9 de diciembre de 2010. Las ERG a menudo están parcial o totalmente controladas por un gobierno (o 
gobiernos) y contribuyen a la implementación de políticas o a la prestación de servicios clave para la población. Sin embargo, 
hemos observado que algunas entidades con poca o ninguna propiedad del gobierno también pueden beneficiarse del apoyo del 
gobierno debido a su importancia sistémica o su papel crítico como proveedoras de bienes y servicios cruciales. En este informe, 
ERGs generalmente se refiere a las empresas que son propiedad o están controladas por GLRs. 
 
2. Perfil crediticio individual (SACP, por sus siglas en inglés para stand-alone credit profile): Refleja la opinión de Standard & 
Poor's sobre la calidad crediticia de la entidad, antes de tomar en cuenta el potencial de intervención directa extraordinaria 
específica de su matriz, o en el caso de una ERG, del gobierno que la controla o es su propietario. 
 
Flexibilidad presupuestaria y desempeño presupuestal 
3. Balance después de las cuentas de capital: Resultado de la suma de los ingresos de capital y la resta de los gastos de capital 
del balance operativo. 
 
4. Balance operativo: Es igual a los ingresos operativos ajustados menos los gastos operativos ajustados (incluyendo los gastos 
por intereses). 
 
5. Gastos de inversión: Normalmente cubren la reparación y reemplazo de la infraestructura existente y el desarrollo de la nueva 
infraestructura. 
 
6. Gastos operativos: Corresponden a los costos de operación de un GLR, su administración, y la prestación de servicios a la 
población, directamente o a través de otros organismos públicos. 
 
7. Gastos operativos ajustados: Gastos operativos ajustados por renglones materiales no de efectivo (provisiones, depreciación) 
o de transferencia. 
 
8. Ingresos operativos: Ingresos recurrentes que recibe un GLR. Los ingresos operativos incluyen impuestos e ingresos no 
fiscales, tales como garantías, subsidios operativos, multas, aprovechamientos, tarifas, rentas, y otras fuentes de las que el GLR 
obtiene ingresos. No incluyen ingresos de capital, como subvenciones de capital ni recursos de las ventas de activos, ni cualquier 
ingreso de fondos prestados. 
 
9. Ingresos de capital: Comprenden principalmente los recursos de las ventas de activos y transferencias de capital. 
 
10. Ingresos operativos ajustados: Ingresos operativos ajustados por los renglones materiales que no son en efectivo o que se 
transfieren. 
 
11. Ingresos operativos consolidados: Ingresos operativos de un GLR y sus ingresos comerciales (que incluye 
aprovechamientos y ventas, entre otros) generados por las ERGs que son propiedad del GLR, o que las controla, para lo cual 
incluimos deuda en el índice de deuda con respaldo fiscal del GLR. Generalmente, restamos de los ingresos de las GREs sumas 
materiales que provienen de las ERGs mismas, como subsidios o contratos de servicio. 
 
Liquidez 
12. Efectivo libre y activos líquidos: Definidos como los activos líquidos no restringidos, que no se requieren para cubrir 
necesidades operativas diarias o costos de capital planeados en una perspectiva prospectiva, disponibles para cubrir el servicio de 
la deuda durante los siguientes 12 meses, y ajustado por riesgo del mercado sobre inversiones no de efectivo. 
 
Nivel de deuda y pasivos contingentes 
13. Deuda directa: Comprende la deuda financiera de largo y corto plazo asumida directamente por el deudor –préstamos, bonos, 
créditos y obligaciones de arrendamiento capitalizadas– que un GLR está obligado a pagar a otra entidad de conformidad con un 
acuerdo expreso o por cualesquiera otras razones vinculantes legalmente. Se excluye la deuda garantizada y la deuda de las 
ERGs, a menos que sea servida por el GLR de manera constante. Incluye la deuda a la que se da servicio a través de subsidios de 
otros niveles de gobierno, a menos que la obligación legal de servicio de esta deuda sea transferida al otro gobierno. 
 
14. Deuda garantizada: Deuda financiera para la que los pagos del principal y de intereses son responsabilidad del GLR (como 
garante), si el deudor que es el responsable principal no paga la deuda. Si un GLR tiene que honrar la deuda que garantiza, 
entonces incluiríamos el monto garantizado en la deuda directa del GLR. 
 
15. Deuda con respaldo fiscal: Suma de los siguientes elementos: 
- Deuda directa del GLR; 
- Deuda garantizada de las ERGs u otras entidades que no son autosuficientes; 
- Deuda no garantizada de las ERGs que no son autosuficientes; 
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- Deuda de las ERGs no bancarias, cuando igualamos la calificación de largo plazo de la ERG con la calificación de largo plazo del 
GLR, con base en nuestra opinión de una probabilidad de apoyo "casi cierta" del GLR a la ERG (excluyendo en general a las ERGs 
que son autosuficientes) en caso necesario, o cuando la deuda de la ERG es emitida por la tesorería central del GLR (como es el 
caso de Australia), y 
- La deuda de las PPPs y las bursatilizaciones, cuando la transferencia de riesgo al sector privado no es suficientemente importante 
para tratar el compromiso financiero de la entidad del sector público como pasivo contingente. 
En los casos en los que consideramos que una ERG no es autosuficiente, consolidamos en el índice de deuda con respaldo fiscal, 
toda la deuda de la ERG y los ingresos comerciales propios, independientemente de la participación del GLR en la propiedad de la 
ERG. 
 
16. Entidades autosuficientes: La deuda de una ERG que no necesita apoyo financiero de su GLR y es improbable que requiera 
apoyo en el futuro es una deuda autosuficiente. El apoyo financiero incluye la contribución directa o indirecta, destinado a equilibrar 
las cuentas operativas, inversiones de financiamiento o repago de deuda. Cuando una ERG recibe ingresos considerables de su 
GLR por un servicio, evaluamos el intercambio como si fuera una forma de remuneración a precios de mercado por un servicio que 
podría ser prestado en términos comparables por un contratista privado. En general, las entidades autosuficientes tienen un SACP 
de grado de inversión (o una calidad crediticia estimada, si el SACP no está formalmente establecido). Para los GLRs en grado 
especulativo, las ERGs cuyos SACPs (o calidad crediticia estimada) se encuentra en el mismo nivel o por arriba de la del GLR (y 
por lo tanto es improbable que requiera apoyo del gobierno), también pueden clasificarse como autosuficientes. 
 
17. Ingresos totales ajustados: Suma de los ingresos operativos ajustados e ingresos de capital para un periodo presupuestal 
determinado. 
 
18. Obligación de beneficios proyectados: Estimación del valor presente de la pensión de un empleado que supone que este 
continuará trabajando y que sus contribuciones de pensiones se incrementará en la misma medida que su salario. 
 
19. Obligación de beneficios acumulados: Método que asume que el empleado deja de trabajar para la empresa al momento 
que se realiza la estimación actuarial. 
 
20. Pagos de intereses: Corresponden al monto de los intereses pagados en un periodo presupuestal determinado, incluyendo el 
componente de intereses de arrendamientos financieros. 
 
21. Servicio de deuda: Es igual a los pagos de intereses más el monto del principal reembolsado en un periodo determinado del 
presupuesto, incluyendo el componente de capital de arrendamientos financieros y deuda de corto plazo repagada durante ese 
período. Consideramos que el servicio de la deuda en una línea de crédito renovable tiende a ser exagerado si el monto total del 
refinanciamiento de dicha línea se registra como pago. Por lo tanto, en nuestro cálculo, el repago bajo la línea renovable incluiría 
sólo el monto máximo dispuesto en virtud de la línea durante el año, menos la deuda vigente bajo la línea renovable al cierre del 
año. 

. 
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Último informe de calificación – 14 de noviembre de 2016 
 

 Calificación 
Tendencia o Revisión 
Especial (CreditWatch) 

Calificación Institucional raBBB- Estable 
   

Instrumento Monto Vencimiento Calificación 

Tendencia o 
Revisión 
Especial 

(CreditWatch) 
Bonos Emitidos 
por la Provincia* 

US$ 150.400.000 
4 de septiembre 

de 2018 
raBBB- Estable 

CLASE 2 emitida 
bajo el programa 
** 

US$ 55.412.000 
30 de octubre 

de 2018 
raBBB- Estable 

 
 
*Autorizado por Ley Provincial Nº 7183 del 29 de enero de 2004 y resoluciones complementarias del Ministerio de Hacienda. Según instancias 
sucesivas de canje posteriores a favor de los tenedores originales que no habían ingresado inicialmente al Proceso de Canje y que las mismas fueron 
autorizadas por los artículos 91 y 92 de la Ley Provincial Nº 7324 (Ley de Presupuesto 2005), artículos 87 y 88 de la Ley Provincial Nº 7490 (Ley de 
Presupuesto 2006);  los Decretos 133/05, 2801/05 y resoluciones complementarias del Ministerio de Hacienda, el saldo del monto emitido en la 
actualidad alcanza los U$S 117,58  millones. 
 

**Programa de Emisión de Deuda Pública por hasta ARP$1.263.280.000 (o su equivalente en dólares) autorizado por Ley Provincial Nº 8.350 de 

Presupuesto para el Ejercicio 2013 del 27 de Diciembre de 2012 y por el Decreto Provincial Nº 449 del Poder Ejecutivo del 3 de Abril del 2013. 

 
 
 
 

SÍNTESIS METODOLÓGICA DE CALIFICACIÓN 
Metodología de Standard & Poor’s para calificar gobiernos locales y regionales no estadounidenses 
 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

 Información suministrada por la Provincia de Mendoza durante el proceso de calificación. 

 Leyes de Presupuestos del 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 disponibles en  la página 
web del Ministerio de Hacienda y Finanzas del Gobierno de Mendoza 
(www.hacienda.mendoza.gov.ar) 

 Pactos Fiscales, Acuerdos Nación-Provincias, Ley de Responsabilidad Fiscal  y Programa de 
Financiamiento Ordenado. 

 Ejecuciones presupuestarias disponibles en la página web del Ministerio de Hacienda y Finanzas 
del Gobierno de Mendoza (www.hacienda.mendoza.gov.ar) correspondientes a los ejercicio 
finalizados el: 
 31 de diciembre de 2010 
 31 de diciembre de 2011 
 31 de diciembre de 2012 
 31 de diciembre de 2013 
 31 de diciembre de 2014 
 31 de diciembre de 2015 
 30 de octubre de 2016 

 Stock de deuda y servicio de deuda disponible en la página web del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas del Gobierno de Mendoza (www.hacienda.mendoza.gov.ar)  al:  
 31 de diciembre de 2010 
 31 de diciembre de 2011 
 31 de diciembre de 2012 

http://www.standardandpoors.com.ar/
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100011053
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 31 de diciembre de 2013 
 31 de diciembre de 2014 
 31 de diciembre de 2015 
 30 de junio de 2016 

 Prospecto de emisión de Títulos de deuda de la provincia de Mendoza, Clase 1 disponible en la 
página web de Mercado Abierto Electrónico S.A. (www.mae.com.ar) 

 Prospecto de emisión de Letras del Tesoro de la provincia de Mendoza disponible en disponible 
en la página web de Mercado Abierto Electrónico S.A. (www.mae.com.ar) 

 Información publicada en el Ministerio de Hacienda de la provincia de Mendoza 
(www.hacienda.mendoza.gov.ar)  

 Información publicada por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas del 
Ministerio de Agroindustria y Tecnología (www.deie.mendoza.gov.ar) 
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SERVICIOS AFINES 
Los Servicios Afines provistos por Standard & Poor’s Ratings Argentina S.R.L., Agente de Calificación de 
Riesgo son publicados en su página web, pudiendo ser accedidos cliqueando aquí.  
 
 
 
 

DEFINICIONES DE INCUMPLIMIENTO 
 
Definición de la calificación institucional de largo plazo ’SD’ y 'D': Una entidad calificada con SD (siglas en inglés para Selective 
Default --Incumplimiento Selectivo) o D (incumplimiento) ha incurrido en incumplimiento de una o más de sus obligaciones 

financieras incluyendo las calificadas y no calificadas, pero excluyendo los instrumentos híbridos clasificados como capital 
regulatorio o en impago de acuerdo con los términos. Se considera que un obligado está en incumplimiento a menos que Standard 
& Poor’s considere que dichos pagos se cubrirán dentro de un periodo de cinco días hábiles de la fecha en caso de no existir un 
periodo de gracia establecido o bien dentro del periodo de gracia establecido o 30 días calendario, lo que ocurra primero. La 
calificación de D o de SD se asigna cuando Standard & Poor’s considera que el incumplimiento será generalizado y que la entidad 
incumplirá en el pago de todas o una parte sustancial de todas sus obligaciones a medida que vayan venciendo. Una calificación 
SD se asigna cuando Standard & Poor's considera que el emisor ha incumplido selectivamente en una emisión o clase de 
obligaciones, pero que continuará al corriente en el pago del resto de sus obligaciones y emisiones de deuda. Bajamos la 
calificación de un emisor a D o SD si está realizando un canje de deuda desventajoso. 
 
 
Definición de la calificación Institucional de corto plazo 'SD' y 'D': Una entidad calificada con SD (siglas en inglés correspondientes 
a Selective Default --Incumplimiento Selectivo) o D (incumplimiento) ha incurrido en incumplimiento de una o más de sus 
obligaciones financieras (calificadas o no calificadas) excluyendo instrumentos de capital híbrido clasificados como capital 
regulatorio o en incumplimiento de acuerdo con los términos al vencimiento. Consideramos que una entidad está en incumplimiento 
a menos que Standard & Poor’s considere que dichos pagos se realizarán dentro del periodo de gracia establecido. Sin embargo 
cualquier periodo de gracia establecido mayor a cinco días hábiles, será considerado como de cinco días hábiles. La calificación de 
D se asigna cuando Standard & Poor’s considera que el incumplimiento será generalizado y que la entidad incumplirá en el pago 
de todas o una parte sustancial de todas sus obligaciones a medida que vayan venciendo. La calificación SD se asigna cuando 
Standard & Poor’s considera que el emisor ha incumplido selectivamente en una emisión o clase de emisiones de deuda, 
excluyendo instrumentos de capital híbrido clasificados como capital regulatorio, pero continuará al corriente en el pago del resto de 
su deuda. Bajamos la calificación de una obligación a SD o D si está realizando una oferta de canje de deuda desventajoso 
(distressed exchange offer). 

 
Una obligación calificada con D se encuentra en default o en violación de una promesa imputada. Para los instrumentos de capital 
no híbrido, la categoría de calificación D se aplica cuando los pagos de una obligación no se realizaron en la fecha de vencimiento, 
a menos que Standard & Poor’s considere que dichos pagos se cubrirán dentro de un periodo de cinco días hábiles en ausencia de 
un periodo de gracia establecido o bien dentro del periodo de gracia establecido o 30 días calendario, lo que suceda primero. La 
calificación D también se usará cuando el emisor se declare en quiebra o cuando tome alguna acción similar y cuando el 
incumplimiento de una obligación es una certeza virtual, por ejemplo debido a provisiones de suspensión automática. La 
calificación de una obligación se baja a D si está sujeta a una oferta de canje de deuda desventajoso (distressed exchange offer). 
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SOFTWARE O HARDWARE. En ningún caso, las Partes S&P serán sujetos de demanda por terceros derivada de daños, costos, 

gastos, comisiones legales o pérdidas (incluyendo, sin limitación, pérdidas de ingresos o de ganancias y costos de oportunidad o 

pérdidas causadas por negligencia) directos, indirectos, incidentales, punitivos, compensatorios, ejemplares, especiales o 

consecuenciales en conexión con cualesquier uso del Contenido incluso si se advirtió de la posibilidad de tales daños. 

Los análisis crediticios relacionados y otros, incluyendo las calificaciones, y las declaraciones en el Contenido, son opiniones a la 

fecha en que se expresan y no declaraciones de hecho. Las opiniones, análisis y decisiones de reconocimiento de calificaciones 

(como tal término se describe más abajo) de S&P no constituyen recomendaciones para comprar, retener o vender ningún 

instrumento o para tomar decisión de inversión alguna, y no se refieren a la conveniencia de ningún instrumento o título-valor. S&P 

no asume obligación para actualizar el Contenido tras su publicación en cualquier forma o formato. No debe dependerse del 

Contenido y éste no es sustituto de la capacidad, juicio y experiencia del usuario, de su administración, empleados, asesores y/o 

clientes al realizar inversiones y tomar otras decisiones de negocio. S&P no actúa como fiduciario o asesor de inversiones excepto 

donde esté registrado como tal. Aunque S&P ha obtenido información de fuentes que considera confiables, no realiza labores de 

auditoría ni asume la tarea de revisión o verificación independiente de la información que recibe. 

En la medida en que las autoridades regulatorias permitan a una agencia calificadora reconocer en una jurisdicción una calificación 

emitida en otra jurisdicción para fines regulatorios determinados, S&P se reserva el derecho de asignar, retirar o suspender tal 

reconocimiento en cualquier momento y a su sola discreción. Las Partes S&P no asumen obligación alguna derivada de la 

asignación, retiro o suspensión de un reconocimiento así como cualquier responsabilidad por cualesquiera daños que se aleguen 

como derivados en relación a ello.  

S&P mantiene algunas actividades de sus unidades de negocios independientes entre sí a fin de preservar la independencia y 

objetividad de sus respectivas actividades. Como resultado de ello, algunas unidades de negocio de S&P podrían tener información 

que no está disponible a otras de sus unidades de negocios. S&P ha establecido políticas y procedimientos para mantener la 

confidencialidad de la información no pública recibida en conexión con cada uno de los procesos analíticos.  

S&P recibe un honorario por sus servicios de calificación y por sus análisis, el cual es pagado normalmente por los emisores de los 

títulos o por suscriptores de los mismos o por los deudores. S&P se reserva el derecho de diseminar sus opiniones y análisis. Las 

calificaciones y análisis públicos de S&P están disponibles en sus sitios web, www.standardandpoors.com y 

www.standardandpoors.com.ar (gratuitos), y www.ratingsdirect.com y www.globalcreditportal.com (por suscripción) y pueden 

distribuirse por otros medios, incluyendo las publicaciones de S&P y por redistribuidores externos. Información adicional sobre los 

honorarios por servicios de calificación está disponible en www.standardandpoors.com/usratingsfees. 

La escala nacional de calificaciones para la República Argentina utiliza los símbolos globales de S&P Global Ratings con la adición 

del prefijo ‘ra’ (República Argentina) y está dirigida al mercado financiero argentino, no siendo directamente comparable con la 

escala global de calificaciones de S&P Global Ratings. La escala completa está disponible en www.standardandpoors.com.ar o 

bien haga clic aquí. 
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