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La deuda externa del sector privado al 30/09/20111 

Resumen Ejecutivo 

� Las obligaciones con el exterior declaradas por el sector privado al 30 de septiembre del 2011 totalizaron 

US$ 66.104 millones
2
. De este total, US$ 62.128 millones correspondieron a deudas del sector privado no 

financiero (SPNF) y US$ 3.976 millones del sector privado financiero (SPF). 

� El aumento en US$ 857 millones de la deuda externa privada durante el tercer trimestre se explicó por el 

aumento de US$ 474 millones en las obligaciones del SPF (el segundo máximo incremento trimestral 

registrado desde el inicio de la serie iniciada en 2001) y de US$ 383 millones en los pasivos externos del 

SPNF, principalmente deuda por importaciones de bienes. 

� El financiamiento neto de importaciones de bienes registró una variación de US$ 1.116 millones y alcanzó 

un stock de US$ 24.685 millones, monto que representó el 40% del stock de deuda externa total declarado 

por el SPNF.  La suba en el financiamiento de importaciones se observó en todos los principales sectores. 

El sector maquinaria y equipos registró la mayor variación trimestral (US$ 298 millones) seguido por los 

sectores automotriz (US$ 289 millones) y química, caucho y plástico (US$ 137 millones). 

� La deuda externa por anticipos y prefinanciaciones de exportaciones de bienes disminuyó en US$ 678 

millones en el trimestre, alcanzando un stock de US$ 6.462 millones. La variación se produjo 

principalmente en los pasivos de exportadores de oleaginosas, aceites y cereales (US$ 586 millones) 

acorde al comportamiento estacional de la serie. 

� La deuda financiera del SPNF se contrajo en US$ 217 millones. El sector recibió fondos frescos del 

exterior por US$ 978 millones principalmente bajo la forma de préstamos financieros (78%). Estos fondos 

se concertaron a una vida promedio de alrededor de 4 años y una tasa de interés promedio de 5,7%. En los 

primeros nueve meses del año, el monto de fondos frescos recibidos aumentó un 43% en términos 

interanuales. 

�  Las obligaciones con el exterior del SPF totalizaron US$ 3.976 millones al cierre del tercer trimestre del 

año. El aumento observado en el trimestre, se registró fundamentalmente en las obligaciones por líneas de 

crédito (US$ 524 millones), que correspondieron básicamente al financiamiento de importaciones de 

bienes y se concentró mayormente en las entidades públicas. 

� La vida promedio de la deuda externa privada al 30.09.11 se situó en 1,62 años, con una vida promedio 

para la deuda externa del SPNF de 1,51 años y de 3,46 años en el caso de la deuda del sector financiero. 

                                                        
1 Los datos presentados surgen de las declaraciones presentadas por los deudores en el marco del Relevamiento de Emisiones de Títulos de 
Deudas y Pasivos con el Exterior establecido por el Banco Central por Comunicación “A” 3602 del 07.05.2002. Los datos tienen carácter 
provisorio. 

2  Los datos desde el inicio del relevamiento se encuentran disponibles en la sección Estadísticas e Indicadores / Deuda Externa Privada del 
sitio de Internet de este Banco Central. Adicionalmente, se presentan aperturas por tipo de deuda, tipo de acreedor, moneda y sector de 
actividad económica. 
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I. Las obligaciones externas del sector privado al 30/09/2011
3
 

Las obligaciones con el exterior declaradas por el sector privado al 30 de septiembre del 2011 totalizaron US$ 
66.104 millones4. De este total, US$ 62.128 millones correspondieron a deudas del sector privado no 
financiero (SPNF) y US$ 3.976 millones del sector privado financiero5 (SPF). 

Obligaciones con el exterior del sector privado 

- en millones de dólares estadounidenses - 

31/12/2001 31/12/2002 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 30/09/2010 31/12/2010 31/03/2011 30/06/2011 30/09/2011

TOTAL SECTOR PRIVADO 78.890  67.150  61.899  55.739  49.098  49.811  53.766  59.222  53.623  58.327  58.728  61.493  65.247  66.104  

Sector Privado No Financiero 62.490  54.505  52.272  48.859  43.958  44.683  47.997  54.092  50.184  55.304  55.844  58.599  61.745  62.128  

Sector Privado Financiero 16.400  12.645  9.627  6.880  5.140  5.128  5.769  5.130  3.439  3.023  2.884  2.894  3.502  3.976  

 

El incremento de US$ 857 millones del tercer trimestre fue resultado del aumento en los pasivos externos del 
SPNF en US$ 383 millones y de las obligaciones del SPF en US$ 474 millones. Este último, significó el 
segundo máximo aumento que se registra desde el inicio de la serie en diciembre de 2001.  

Variaciones de la deuda externa del sector privado 

- en millones de dólares estadounidenses - 

-3.000  

-2.500  

-2.000  

-1.500  

-1.000  

-500  

0  

500  

1.000  

1.500  

2.000  

2.500  

3.000  

3.500  

4.000  

4.500  

II  07 III  07 IV  07 I  08 II  08 III  08 IV  08 I 09 II 09 III  09 IV  09 I 10 II 10 III 10 IV 10 I 11 II 11 III 11

Sector No Financiero Sector Financiero

0,1

0,3

0,5

0,7

0,9

12/01 12/03 12/05 12/07 12/09

Evolución pasivos con el exterior base 12/01=100

Total sector 

 

                                                        
3 Los datos presentados surgen de las declaraciones presentadas por los deudores en el marco del Relevamiento de Emisiones de Títulos de 
Deudas y Pasivos con el Exterior establecido por el Banco Central por Comunicación “A” 3602 del 07.05.2002. Las definiciones y criterios 
adoptados en la recopilación y exposición de los datos, los ajustes incorporados que condicionan la interpretación de las cifras presentadas y 
las características principales del relevamiento, pueden ser consultadas en el Anexo I del Informe “La deuda externa del sector privado 2001-
2003” disponible en la sección Estadísticas e Indicadores / Deuda Externa Privada del sitio de Internet de este Banco Central. 

4  Los datos desde el inicio del relevamiento se encuentran disponibles en la sección Estadísticas e Indicadores / Deuda Externa Privada del 
sitio de Internet de este Banco Central. Adicionalmente, se presentan aperturas por tipo de deuda, tipo de acreedor, moneda y sector de 
actividad económica. 

5 Comprende la totalidad de las entidades del sector financiero con excepción del Banco Central. 
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II. La deuda externa del sector privado no financiero 

Durante el tercer trimestre del año 2011, las deudas de carácter comercial registraron una suba de US$ 600 
millones, con un aumento de la deuda por importaciones de bienes (US$ 1.116 millones) y servicios (US$ 163 
millones), parcialmente compensadas por las caídas de los pasivos relacionados con exportaciones (US$ 678 
millones). 

Asimismo, y en lo que respecta a las obligaciones de carácter financiero, se destacaron las disminuciones de 
los pasivos por otras deudas financieras en US$ 323 millones (en su mayoría pasivos por utilidades y 
dividendos puestas a disposición y no transferidas) y por títulos de deuda en US$ 147 millones, que fueron 
parcialmente compensadas por los incrementos en el stock de deuda por préstamos financieros. 

Obligaciones con el exterior del sector privado no financiero - por tipo de deuda 

-en millones de dólares estadounidenses - 
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Obligaciones por importaciones de bienes 

Los pasivos por el financiamiento de importaciones de bienes registraron una suba trimestral de US$ 1.116 
millones y alcanzaron un stock de deuda total de US$ 24.685 millones (representando el 40% del stock de 
deuda externa total declarado por el SPNF), experimentado un crecimiento interanual de US$ 6.191 millones 
(33%).  
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Deuda por importaciones de bienes 

- en millones de dólares estadounidenses - 
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Este incremento fue compatible con las mayores compras externas de bienes (las cuales registraron un 
aumento en torno al 35% en términos interanuales), siguiendo el comportamiento observado desde inicios del 
año 2009 y en línea con los mayores niveles de actividad económica6. 

La reducción en la relación entre las altas de deuda por importaciones realizadas con financiación externa y el 
total de importaciones del período7, estuvo fuertemente influenciada por las operaciones del sector energético.  

La suba en los pasivos por importaciones de bienes se registraron en todos los principales sectores de 
actividad, siendo el sector de maquinaria y equipos el que registró la mayor variación trimestral (US$ 298 
millones) seguido por los sectores automotriz (suba de US$ 289 millones, luego de la caída registrada durante 
el trimestre anterior) y la industria química, caucho y plástico (con un incremento de US$ 137 millones). 

                                                        
6 Según los datos disponibles en el sitio WEB del Ministerio de Economia de la República Argentina, el Estimador Mensual de Actividad 
Económica registró una variación porcentual positiva respecto de igual período del año anterior en torno al 9 % 

7 Las altas de deuda por compras financiadas pueden o no corresponder con las oficializaciones de los despachos de importación registrados en el 
mismo período.  
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Stock de pasivos por importaciones de bienes - Principales sectores de actividad 

- valores trimestrales en millones de dólares estadounidenses - 
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Asimismo, el aumento fue financiado en forma similar por los distintos acreedores externos, siendo las 
empresas del mismo grupo las que mostraron la mayor variación (US$ 448 millones, acumulando pasivos 
externos por US$ 8.501 millones), seguido por los proveedores que no pertenecen al mismo grupo económico 
(“otros proveedores”) y las entidades financieras y agencias oficiales de crédito (quienes registraron aumentos 
por US$ 353 millones y US$ 315 millones, respectivamente).  

Stock y variación de la deuda con el exterior del SPNF por importaciones de bienes – Tipo de acreedor 

- en millones de dólares estadounidenses - 

-1.200

-900

-600

-300

0

300

600

900

1.200

1.500

1.800

2.100

2.400

IV 07 I 08 II 08 III 08 IV 08 I 09 II 09 III 09 IV 09 I 10 II 10 III 10 IV 10 I 11 II 11 III 11

Entidades financieras y agencias

Empresas del mismo grupo

Otros proveedores

10%
34%

56%
Stock al 30.09.2011 : US$ 24.685 millones

 



La deuda externa del sector privado al 30/09/2011 | BCRA | 

 

7 

Obligaciones por anticipos y prefinanciaciones de exportaciones de bienes. 

La deuda externa por anticipos y prefinanciaciones de exportaciones de bienes disminuyó en US$ 678 millones 
en el tercer trimestre de 2011, alcanzando un stock de US$ 6.462 millones. Este nivel representó un 6% de las 
exportaciones estimadas para los doce meses siguientes 8. 

La variación registrada se produjo principalmente en los pasivos de exportadores de oleaginosas, aceites y 
cereales, quienes disminuyeron sus stocks de deudas durante el trimestre en US$ 586 millones, aunque en 
términos interanuales registraron una suba de 15%.  

Por su parte, los restantes sectores de actividad disminuyeron sus obligaciones externas en US$ 93 millones, 
aunque se destacó el incremento en US$ 30 millones de la industria automotriz, el cual fue más que 
compensado por la caída en el stock del sector agricultura, ganadería y pesca (US$ 58 millones). 

Deuda con el exterior por anticipos y prefinanciaciones de exportaciones – SPNF 

- en millones de dólares estadounidenses - 
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Asimismo, la caída registrada durante el trimestre se generó por la disminución en los flujos de ingresos de 
deuda por exportaciones y en menor medida por las aplicaciones realizadas en el trimestre (las cuales 
experimentaron un crecimiento trimestral de 5%). 

Las empresas del mismo grupo fueron las que registraron la mayor variación durante el trimestre, con una 
disminución en sus acreencias externas de US$ 618 millones (principalmente en el sector oleaginoso, aceites y 
cereales) y concentrando, al final del tercer trimestre, el 17% del stock de anticipos y prefinanciaciones de 
exportaciones del SPNF. 

Por su parte, las entidades financieras del exterior disminuyeron su stock de financiamiento en US$ 59 
millones, aunque continúan siendo el principal acreedor con un 53% del stock de la deuda por el 
financiamiento de exportaciones de bienes.  

                                                        
8 La estimación de las exportaciones se realizó en base a datos del ICA y, para los períodos que no se poseen datos, mediante elaboración propia 
en base a los datos publicados en el REM. 
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Stock con el exterior por anticipos y prefinanciaciones de exportaciones – Tipo de acreedor 

-en millones de dólares estadounidenses- 
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Adicionalmente, este financiamiento fue complementado por las nuevas prefinanciaciones de exportaciones 
otorgadas por bancos locales, las cuales totalizaron US$ 2.440 millones durante el período (representando un 
aumento de 30% en términos interanuales) 9. 

Obligaciones por deudas financieras 

Las obligaciones financieras del SPNF disminuyeron en US$ 217 millones durante el tercer trimestre de 2011, 
principalmente como consecuencia de las cancelaciones realizadas con acceso al mercado local de cambios 
(US$ 517 millones) y mediante el pago con fondos de libre disponibilidad (US$ 453 millones). Asimismo, se 
destacó la cancelación de utilidades y dividendos puestos a disposición y no transferidos. 

Variación de deuda financiera del SPNF – III Trimestre de 2011 

-en millones de dólares estadounidenses- 
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9  Para mayor información, léase el Informe correspondiente a la Evolución del Mercado Único y Libre de Cambios y Balance Cambiarios del III  
Trimestre del 2011 disponible en la página web del BCRA. 
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El SPNF declaró haber recibido fondos frescos10 del exterior por US$ 978 millones, principalmente bajo la 
forma de préstamos financieros (78% del total). Los fondos frescos se concertaron a una vida promedio de 4 
años y a una tasa de interés promedio de 5,71%. En los primeros nueve meses del año, el monto de fondos 
frescos aumentó un 43% en términos interanuales. 

Condiciones de los nuevos fondos recibidos por el SPNF - III trimestre de 2011 

MONTO TOTAL
VIDA 

PROMEDIO

TASA 

PROMEDIO

(millones US$) (años) Min Máx Min Máx

Matrices y filiales 344  2,2 3,79% 1,0% 5,0% 1,0% 11,0%

Títulos 211  6,7 10,06% --- --- 7,5% 13,0%

Otros acreedores 423  4,3 5,11% 1,0% 6,0% 2,0% 9,0%

Total 978  4,0 5,71%

TASA VARIABLE           

(spread sobre Libor)
TASA FIJA

(*) Los datos de plazo corresponden a préstamos mayores o iguales a US$ 1 millón. Las tasas de interés corresponden a 

préstamos en US$ mayores o iguales a US$ 1 millón.  

Por su parte, la colocación de títulos valores a no residentes11 ascendió a US$ 211 millones. Del total de 
fondos recibidos a través de la emisión de títulos, más de la mitad de los mismos fueron tomados por el sector 
electricidad, a una tasa nominal anual de 9,75% y a un plazo de 10 años. 

La cantidad de empresas receptoras de fondos frescos fue de 100 firmas durante el trimestre. El sector industria 
química, caucho y plástico fue el que más fondos recibió, concentrando cerca del 27% del total, seguido por 
los sectores petróleo y automotriz. Los 3 sectores mencionados canalizaron aproximadamente tres cuartas 
partes de los fondos frescos recibidos por el SPNF. 

Fondos Frescos del exterior 

- en millones de dólares estadounidenses - 
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N° Empresas fondos frescos externos EMBI ARGENTINA (promedio)

Tasa promedio de fondos externos (en puntos básicos)
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TOTAL FONDOS FRESCOS EXTERNOS 

US$ 978 millones

 

                                                        
10 Emisiones de títulos de deuda y/o préstamos financieros recibidos en el período no asociados a procesos de canje o a refinanciaciones de 
pasivos previos con el mismo acreedor, por lo que reflejarían las condiciones de mercado vigentes. El monto de los fondos frescos indicado en 
un período puede diferir del monto ingresado en el mismo, ya que el ingreso al Mercado Único y Libre de Cambios puede producirse en un 
período posterior en virtud de lo dispuesto por la Comunicación “A” 5265. 

 
11 Se consideran bonos externos los que cumplen con todas las condiciones establecidas en la Comunicación “A” 5265. Los datos comentados 

en este informe surgen de las declaraciones presentadas por las empresas emisoras del endeudamiento y no de una revisión de las 
condiciones de emisión y suscripción de los títulos. 
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Las cancelaciones realizadas durante el tercer trimestre alcanzaron los US$ 969 millones. La mitad de las 
mismas fueron destinadas a precancelaciones de deuda (efectuadas en un 66% con fondos de libre 
disponibilidad en el exterior y realizadas principalmente por el sector petróleo) mientras que un 40% se 
destinaron a cancelaciones del período (principalmente realizadas por el sector telecomunicaciones), siendo el 
resto aplicado a la cancelación de deuda exigible. 

Asimismo, del total de cancelaciones realizadas durante el trimestre, un 48% se efectuaron con fondos de libre 
disponibilidad en el exterior, mientras que el resto se efectuó con acceso al Mercado Único y Libre de 
Cambios (MULC). 

Cancelaciones brutas del SPNF 

- en millones de dólares estadounidenses - 
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Por último, cabe mencionar que el SPNF debió afrontar vencimientos de principal durante el trimestre por US$ 
1.204 millones, de los cuales 64% fueron renovados, 34% fueron cancelados y el resto se convirtió en deuda 
exigible. Entre los principales sectores, petróleo fue quien debió afrontar la mayor cantidad de vencimientos 
(US$ 465 millones), seguido por los sectores automotriz y telecomunicaciones (US$ 224 millones y US$ 121 
millones, respectivamente). 

Atención de vencimientos del SPNF – III trimestre de 2011 

- en millones de dólares estadounidenses - 
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Por tipo de acreedor, sector y moneda. 

Las empresas del mismo grupo continuaron siendo el principal acreedor externo del SPNF, con US$ 24.054 
millones, registrando una caída en el trimestre de US$ 31 millones.  

Entre el resto de los acreedores, se destacó el aumento en el financiamiento de “otros proveedores” 
(proveedores que no son empresas del mismo grupo económico que el deudor), destinados principalmente a 
operaciones de financiación de importaciones, y entidades financieras internacionales (con incrementos de 
US$ 343 millones y US$ 300 millones, respectivamente). 

Deuda externa del SPNF por tipo de acreedor - Variación y Composición al 30.09.11 

-en millones de dólares estadounidenses – 

30.06.11 30.09.11
Variación 

Trimestral

TOTAL 61.745  62.128  383  

Empresas Mismo Grupo 24.085  24.054  -31  
Otros proveedores 16.694  17.037  343  
Entidades Financieras Internacionales 9.610  9.910  300  
Múltiples Tenedores de Títulos 6.624  6.427  -196  
Organismos Internacionales y Agencias Oficiales 2.968  2.943  -24  
Clientes 1.765  1.756  -8  

Clientes

3%

Organismos 

Internacionales y 

Agencias Oficiales

5%

Múltiples Tenedores 

de Títulos

10%

Entidades Financieras 

Internacionales

16%

Otros proveedores

27%

Empresas Mismo 

Grupo

39%

 

Considerando las variaciones ocurridas por sector de actividad económica del deudor, oleaginosas, aceites y 
cereales registró la mayor variación en sus pasivos externos (con una disminución de US$ 569 millones, 
explicada en su mayoría por pasivos por exportaciones de bienes). Por el contrario, la industria química y la 
industria automotriz registraron sendos incrementos de US$ 408 millones y US$ 395 millones, 
respectivamente, y asociadas a deudas por importaciones de bienes. 

Por su parte, y al igual que lo observado en los últimos trimestres, el sector petróleo continuó registrando el 
mayor nivel de endeudamiento con el exterior (US$ 10.926 millones, el 18% del total) al tercer trimestre del 
año 2011. 

Deuda externa del SPNF por sectores de actividad económica – Variación y Composición al 30.09.11 

 - en millones de dólares estadounidenses - 

18%

30.06.11 30.09.11
Composición al 

30.09.11
TOTAL 61.745  62.128  
Petróleo 10.721  10.926  18%.
Industria química 5.377  5.784  9%.
Industria automotriz 5.096  5.491  9%.
Oleaginosas 5.664  5.095  8%.
Alimentos, bebidas y tabaco 3.295  3.205  5%.
Electricidad 5.123  5.136  8%.
Comunicaciones 2.648  2.474  4%.
Metales Comunes 1.219  1.160  2%.

Otros sectores 22.602  22.857  37%.
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El stock de deuda externa del SPNF al tercer trimestre del 2011 se encontraba en un 86% denominado en 
dólares estadounidenses (US$ 52.310 millones), seguido por las deudas denominadas en pesos (US$ 5.240 
millones) y en euros (US$ 3.216 millones). Durante el tercer trimestre del año se observó que el dólar 
estadounidense se fortaleció contra las principales monedas, lo cual se reflejó en una caída de los stocks de 
deuda medidos en dicha moneda. 
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Deuda externa del SPNF por moneda - Variación y Composición al 30.09.11 

- en millones de dólares estadounidenses - 

Stock
Variación 

trimestral

Var. por 

transacc.

Var. por 

tipos de 

pases

TOTAL 62.128  383  845  -462  

DÓLAR 53.370  1.060  1.060  -

PESO 4.930  -311  -192  -119  

EURO 2.920  -302  -75  -228  

YEN 160  -26  -34  8  

OTRAS 750  -38  86  -123  

DÓLAR

86%

PESO

8%

EURO

5%
OTRAS

1%

 

Estructura y tasas de interés 

A fines del tercer trimestre de 2011, la tasa promedio abonada por la deuda que devengaba intereses se ubicó 
en 6,08% anual; mientras que la tasa implícita de la deuda externa total del SPNF se ubicó en 2,42% anual 
(registrándose una caída trimestral de 19 puntos básicos).  

Por su parte, el 29% de las obligaciones del SPNF estaba pactado a tasas fijas, superando a aquellas pactadas a 
tasas variables—principalmente con referencia a LIBOR—que representaban un 16%. Por último, las 
obligaciones que no devengaban intereses ascendían al 55% del total. 

Estructura de tasas de interés de la deuda externa del SPNF 

Tasa promedio (En %)

Tasa variable 9.893 16% 3,98

Tasa fija 18.242 29% 6,08

Sin devengamiento de intereses 33.993 55% --

TOTAL 62.128 100% 2,42

Tasa de referencia Libor 180 días 0,55% al 30.09.11

30.09.2011

Obligaciones Externas

 

III. La deuda externa del sector privado financiero 

Las obligaciones con el exterior del SPF totalizaron US$ 3.976 millones al cierre del tercer trimestre del año, 
registrándose una suba de US$ 474 millones durante el trimestre, constituyendo el segundo máximo 
incremento registrado desde el inicio de la serie iniciada en diciembre de 2001.  

El aumento se registró fundamentalmente en las obligaciones por líneas de crédito comerciales (incremento de 
US$ 524 millones) y, en menor medida, por las líneas de crédito de carácter financiera (US$ 24 millones); 
siendo parcialmente compensadas por las deudas por depósitos a la vista en poder de no residentes (caída de 
US$ 65 millones).  
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Deuda externa del sector financiero por tipo de deuda - Composición al 30.09.11 

- en millones de dólares estadounidenses - 

30.06.11 30.09.11
Variación

trimestral
TOTAL 3.502  3.976  474  
Deuda Financiera 2.596  2.549  -47  

Títulos de deuda 1.344  1.332  -12  
Líneas de crédito financieras 463  487  24  
Otras Deudas Financieras 431  437  6  
Depósitos 359  294  -65  

Líneas de crédito comerciales 891  1.415  524  
Deuda por importaciones de bienes 8  9  1  
Deuda por servicios 6  3  -3  

Líneas de 

crédito 
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36%

Depósitos

7%
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11%
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deuda

34%
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12%

 

Las líneas de crédito aplicadas al financiamiento de importaciones registraron un aumento en el trimestre de 
US$ 486 millones, totalizando un stock de US$ 1.166 millones al 30.09.11, producido principalmente por el 
aumento de deuda de las entidades públicas. Por su parte, las destinadas al financiamiento de exportaciones 
tuvieron un aumento de US$ 29 millones, totalizando un stock de US$ 240 millones. 

Stock de líneas de crédito al 30.06.11 Stock de líneas de crédito al 30.09.11
 -en millones de US$-  -en millones de US$-

EXPORTACIONES IMPORTACIONES FINANCIERA

+486

0
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1.000

1.200

EXPORTACIONES IMPORTACIONES FINANCIERA

EXTRANJEROS PRIVADO NAC PUBLICOS

 

El SPF no recibió fondos frescos del exterior de carácter financiero en el trimestre. Sin embargo realizó 
cancelaciones de deuda financiera por US$ 32 millones (realizados en un 62% a entidades privadas de 
capitales públicos). 

Por último, y en cuanto a la estructura de tasas de interés informadas por el SPF al 30.09.11, el 47% de la 
deuda devengaba tasa fija y el 20% tasa variable, correspondiendo el resto a operaciones que no devengaron 
intereses. Las tasas nominales promedio se situaron en torno al 6,58% en el caso de las fijas y 2,58% en el de 
las variables. 
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IV. Estructura de vencimientos de la deuda externa privada 

La deuda exigible del SPNF al 30.09.11 alcanzó los US$ 16.971 millones (27% de las obligaciones externas 
del sector), compuesta de US$ 16.486 millones de capital y US$ 485 millones correspondientes a intereses.12 

Perfil de vencimientos de capital del sector privado al 30.09.11 

 -en millones de dólares estadounidenses- 

NO FINANCIERO 62.128 16.486 485 16.608 6.016 3.050 2.498 1.736 3.533 2.611 1.506 1.918 5.680

FINANCIERO 3.976 498 8 1.130 249 261 50 176 114 32 22 339 1.096

(*) Incluye cuotas vencidas pendientes de cancelación, deuda que se tornó exigible por la aplicación de cláusulas de aceleración por incumplimientos y deuda por operaciones en cuenta

corriente sin vencimiento específico o "a la vista".

2013Total Deuda
Capital 

exigible (*) 

Intereses 

vencidos 

impagos

IV Trim 

2011
2014 2015 2016 2017   y más

II Trim 

2012
I Trim 2012 Resto 2012

III Trim 

2012

 

Por su parte, los vencimientos de principal pactados del SPNF para los próximos 12 meses totalizaron un 
monto de US$ 28.172 millones (constituyendo un 45% del stock total de deuda) 

El perfil de vencimientos del SPNF de acuerdo al tipo de deuda mostró que un 49% de la deuda exigible y un 
71% de los vencimientos de los siguientes doce meses correspondieron a operaciones comerciales, 
principalmente deudas por importaciones de bienes en cuenta corriente—generalmente con carácter 
rotatorio—y deudas por prefinanciaciones de exportaciones de bienes, cuya cancelación se caracteriza por la 
aplicación de las divisas generadas por futuros embarques de bienes. 

Por otra parte, y con respecto a los vencimientos de más de 12 meses, US$ 10.670 millones correspondían a 
deudas financieras con empresas no relacionadas, mientras que el resto correspondió a deudas de carácter 
comercial y deudas financieras con matrices.  

Perfil de vencimientos del SPNF al 30.09.11 - por tipo de operación 

- en millones de dólares estadounidenses - 
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12 Las aperturas del perfil de vencimiento por tipo de deuda, tipo de acreedor y sector de actividad se encuentran disponibles en la sección 
Estadísticas e Indicadores / Deuda Externa Privada del sitio de Internet de este Banco Central. 
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El sector petróleo deberá afrontar los mayores vencimientos en los 12 meses siguientes, totalizando US$ 5.156 
millones, siendo un 42% de los mismos pasivos contraídos con acreedores no pertenecientes al mismo grupo 
económico (principalmente deuda de carácter comercial).  

En orden de importancia le seguían el sector oleaginoso, con vencimientos por US$ 3.884 millones (de los 
cuales, un 94% eran deudas de carácter comercial), y el sector automotriz, con US$ 3.866 millones. 

Perfil de vencimientos del SPNF al 30.09.11 – siguientes 12 meses por tipo de operación y sector- 

-en millones de dólares estadounidenses- 
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Con respecto a los vencimientos del sector privado financiero, la deuda exigible se encontraba principalmente 
en manos de entidades privadas extranjeras, siendo más de la mitad de la misma depósitos en cuentas a la vista 
de no residentes. Las deudas de los próximos 12 meses se encontraban concentradas mayormente en el 
conjunto de entidades nacionales, mientras que las deudas de más de un año se concentraban en las entidades 
nacionales privadas. 

Perfil de vencimientos del SPF al 30.09.2011 – por tipo de entidad  

-en millones de dólares estadounidenses- 

TOTAL US$ 1.780 MILLONESTOTAL US$ 506 MILLONES TOTAL US$ 1.690 MILLONES

Más de 12 mesesDeuda exigible Siguientes 12 meses
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La vida promedio de la deuda externa privada al 30.09.11 se situó en 1,62 años, con una vida promedio para la 
deuda externa del SPNF de 1,51 años y de 3,46 años en el caso de la deuda del sector financiero. 


