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PRESS RELEASE FOR IMMEDIATE RELEASE 

November 06, 2020 

 
 

Córdoba, Argentina: The Province of Córdoba (the “Province”) announces that it has had further 
conversations with its investors in the process of its public debt restructuring, updating its debt 
sustainability analysis and sharing its views about a sustainable debt maturity profile. As a result, 
it issued a new term sheet outlining the terms of proposed amendments to its outstanding 
international bonds.  

 

During the conversations, the Province expressed its concerns about Argentina´s macroeconomic 
challenges, the situation of the FX market, the projections of the Province’s revenues and 
expenditures in the context of COVID-19 and the long standing recession of the economy. The 
Province provided a breakdown of its fiscal information and its financial debt composition, and 
its officials were available for constructive and good faith discussions. 

 

Accordingly, the information was presented for discussion with certain of the Province’s principal 
bond creditors pursuant to confidentiality agreements, which have now expired. The updated 
information may be found on the Province’s web site, which can be accessed at 
https://finanzas.cba.gov.ar/sostenibilidad-de-la-deuda-publica/ 

 

This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any 
securities nor will there be any sale or offer of securities in the United States, any state or other 
jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or 
qualification under the securities laws of the United States, any such state or other jurisdiction.  
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COMUNICADO DE PRENSA PARA PUBLICACION INMEDIATA 

06 de Noviembre, 2020 

 
 

Córdoba, Argentina: La Provincia de Córdoba (la “Provincia”) anuncia que ha mantenido nuevas 
conversaciones con sus inversores en el proceso de restructuración de su deuda pública, 
actualizando su análisis de sostenibilidad de la deuda y compartiendo su mirada sobre un perfil 
de vencimientos de su deuda que sea sostenible. Como resultado, emitió una nueva hoja de 
términos y condiciones detallando los términos propuestos para enmendar los títulos 
internacionales en circulación. 

 

Durante las conversaciones, la Provincia expresó su preocupación por los desafíos 
macroeconómicos de la Argentina, la situación del mercado cambiario, las proyecciones de la 
Provincia en cuanto a ingresos y egresos en el contexto del COVID-19 y la recesión sostenida de 
la economía. La Provincia proveyó un desagregado de su información fiscal y la composición de 
su deuda financiera, y sus funcionarios estuvieron disponible para mantener conversaciones 
constructivas y de buena fe. 

 

Por consiguiente, la información fue presentada para las discusiones con algunos de los 
principales tenedores de la deuda de la Provincia en el marco de convenios de confidencialidad, 
los cuales ahora han expirado. La información actualizada puede ser encontrada en la página 
web de la Provincia, a la cual puede accederse en: https://finanzas.cba.gov.ar/sostenibilidad-de-
la-deuda-publica/ 

 

Este anuncio no constituirá una oferta para vender o una solicitud de oferta para comprar títulos 
de deuda y no habrá ninguna venta u oferta de valores en los Estados Unidos, cualquier Estado 
u otra jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o 
calificación bajo las leyes de títulos de deuda de los Estados Unidos, cualquier Estado u otra 
jurisdicción. 


