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La deuda externa del sector privado al 30/06/20151 

Resumen Ejecutivo 

� Las obligaciones con el exterior declaradas por el sector privado totalizaron US$ 71.558 millones al 
30 de junio de 2015. De este total, US$ 67.813 millones correspondieron a deudas externas del 
sector privado no financiero (SPNF) y US$ 3.744 millones a compromisos del sector privado 
financiero (SPF). 

� Los pasivos externos del sector privado se incrementaron en el segundo trimestre de 2015 en US$ 
4.669 millones, explicado principalmente por la suba de las obligaciones del SPNF por US$ 3.842 
millones.  

� El incremento trimestral de la deuda externa del SPNF se explicó por las subas de US$ 2.295 
millones de la deuda de carácter comercial (básicamente por el incremento en las deudas por 
anticipos y prefinanciaciones de exportaciones e importaciones de bienes) y de las obligaciones de 
carácter financiero en unos US$ 1.545 millones (fundamentalmente por las emisiones de títulos del 
sector petróleo). 

� La deuda externa por anticipos y prefinanciaciones de exportaciones de bienes del SPNF alcanzó 
un stock de US$ 7.515 millones al 30.06.15, registrando un incremento en el trimestre de US$ 1.118 
millones y de US$ 732 millones interanual.  

� El sector oleaginosas y cereales aumentó en el trimestre la deuda externa por anticipos y 
prefinanciaciones de exportaciones en US$ 958 millones y US$ US$ 594 millones interanual, 
alcanzando un stock de US$ 4.317 millones al 30.06.15 (el mayor nivel desde mediados de 2012), en 
un marco de mayores ingresos a través del Mercado Único y Libre de Cambios (tanto locales como 
externos) y de mayor nivel en las declaraciones juradas de ventas al exterior con plazo de 
embarque más lejano. 

� En un contexto de caída en los pagos diferidos de importaciones a través del mercado de cambios 
de 14% interanual y aumento en el plazo promedio de pago desde la fecha de embarque, los 
pasivos por importaciones de bienes del SPNF alcanzaron un stock de US$ 25.051 millones al 
30.06.15, registrando un incremento en el trimestre de US$ 877 millones. 

� El aumento trimestral de la deuda por importaciones estuvo explicado principalmente por el sector 
energía (US$ 245 millones), seguido por el aumento de la deuda de la industria química, caucho y 
plástico en unos US$ 220 millones y la industria automotriz en unos US$ 100 millones. 

� Las obligaciones con el exterior declaradas por el SPNF por servicios totalizaron US$ 10.013 
millones al 30.06.15, con un incremento trimestral de US$ 300 millones, explicado básicamente por 
el aumento de la deuda con empresas vinculadas. 

� La deuda externa financiera del SPNF alcanzó un stock de US$ 25.234 millones a fines del segundo 
trimestre de 2015, experimentando una suba trimestral de US$ 1.545 millones, explicado 
básicamente por el aumento en stock de títulos en US$ 1.439 millones, por nuevas emisiones del 
sector petróleo.  

                                                                 
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, sujetos a revisión y rectificación. 
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� Los fondos frescos recibidos durante el segundo trimestre ascendieron a unos US$ 1.790 millones, 
explicados casi en su totalidad por el sector petróleo con ingresos por US$ 1.606 millones.  

� Las obligaciones con el exterior del SPF totalizaron US$ 3.744 millones al 30.06.15, casi sin 
variaciones respecto del nivel del mismo trimestre del año anterior, pero experimentando una suba 
trimestral de US$ 827 millones, básicamente como consecuencia del aumento registrado en las 
líneas de crédito comerciales y otros créditos documentarios por US$ 681 millones.  

� La vida promedio de la deuda del sector privado se ubicó en torno a los 2 años, de la cual la 
correspondiente al SPNF alcanzó 2 años, mientras que la del SPF finalizó el trimestre en 2,5 años. 
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I. Las obligaciones externas del sector privado al 30/06/20152 

Las obligaciones con el exterior declaradas por el sector privado totalizaron US$ 71.558 millones3 al 30 
de junio de 2015. De este total, US$ 67.813 millones correspondieron a deudas externas del sector 
privado no financiero (SPNF) y US$ 3.744 millones a compromisos del sector privado financiero (SPF)4.  

Obligaciones con el exterior del sector privado –  
- en millones de dólares estadounidenses - 
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Los pasivos externos del sector privado se incrementaron en US$ 4.669 millones con respecto al cierre 
del trimestre anterior y US$ 2.880 millones con relación al mismo trimestre del año previo. 

II. La deuda externa del sector privado no financiero 

La deuda externa del sector privado no financiero subió US$ 3.842 millones durante el segundo 
trimestre de 2015. 

Los pasivos comerciales del SPNF resultaron en un incremento trimestral de US$ 2.295 millones, 
explicado por el incremento en las deudas de exportaciones por unos US$ 1.120 millones 
(financiamiento principalmente recibido por el sector exportador de oleaginosas aceites y cereales), 
seguido por el aumento en las deudas por importaciones de bienes por unos US$ 875 millones y 
servicios por US$ 300 millones.  

                                                                 
2  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, sujetos a revisión y rectificación. 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 el 
sitio de Internet de este Banco Central. 

3  Los datos desde el inicio del relevamiento se encuentran disponibles en el sitio de Internet de este Banco Central. Adicionalmente, se 
presentan aperturas por tipo de deuda, tipo de acreedor, moneda y sector de actividad económica. 

4  Comprende la totalidad de las entidades del sector financiero con excepción del Banco Central. 
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Obligaciones con el exterior del sector privado no financiero - por tipo de deuda 
-en millones de dólares estadounidenses - 
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La deuda de carácter financiero registró un aumento trimestral de unos US$ 1.545 millones debido a las 
subas en el stock por títulos de unos US$ 1.440 millones (básicamente del sector petróleo) y otras 
deudas financieras por US$ 261 millones, básicamente debido al aumento estacional de la deuda por 
utilidades y dividendos, parcialmente compensadas por la caída en los stocks de préstamos financieros 
en unos US$ 155 millones. 

Por su parte, el incremento interanual de la deuda externa del SPNF por US$ 2.859 millones estuvo 
explicado básicamente por la evolución de la deuda de carácter comercial, que subió en todos los tipos 
de operación (las deudas por servicios aumentó en US$ 1.372 millones, anticipos y prefinanciaciones de 
exportaciones en US$ 732 millones e importaciones de bienes en US$ 377 millones). 

Obligaciones con el exterior del sector privado no financiero - por tipo de deuda 
-en millones de dólares estadounidenses - 
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Las obligaciones de carácter financiero se incrementaron en unos US$ 380 millones en términos 
interanuales, con un aumento en el stock de títulos por US$ 1.754 millones (debido a las colocaciones 
realizadas por el sector petróleo), parcialmente compensado por la disminución del resto de las deudas 
financieras, ya sea por cancelaciones netas de préstamos financieros como por la disminución en la 
deuda por utilidades y dividendos, básicamente por la depreciación del peso en el periodo, moneda en la 
que se encuentra denominada este tipo de deuda, respecto a la moneda de cuenta, el dólar 
estadounidense.  

II) a. Obligaciones por anticipos y prefinanciaciones de exportaciones de bienes  

Al 30.06.15, la deuda externa por anticipos y prefinanciaciones de exportaciones de bienes alcanzó un 
stock de US$ 7.515 millones (alcanzando el máximo nivel desde el año 2012), registrando un incremento 
de unos US$ 1.120 millones en el segundo trimestre de 2015 y de US$ 732 millones en forma interanual.  

Este resultado se dio en el marco de un aumento en los ingresos brutos a través del MULC de anticipos y 
prefinanciaciones de exportaciones (tanto externos como locales) de unos US$ 3.770 millones con 
relación al primer trimestre de 2015 y de US$ 200 millones respecto al mismo trimestre del año 
anterior. 

Obligaciones con el exterior del sector privado no financiero por anticipos y prefinanciaciones de 
exportaciones 

- en millones de dólares estadounidenses - 
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El aumento de la deuda externa por exportaciones en el segundo trimestre estuvo explicada por el 
aumento de la deuda por prefinanciaciones del exterior por US$ 766 millones y los US$ 352 millones 
que aumentó la deuda por anticipos de clientes. 

Cabe aclarar que parte del aumento trimestral de la deuda por anticipos y prefinanciaciones de 
exportaciones pudo haber estado explicado por el adelantamiento de ingresos durante el cuarto 
trimestre de 2014, como anticipo de los que se hubieran efectuado en el primer trimestre de 2015, en el 
marco de la implementación de los acuerdos de ingresos de fondos adicionales a los necesarios para la 
atención de la operatoria del sector.  
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II) a.1. Obligaciones por anticipos y prefinanciaciones de exportaciones de bienes del sector de 
oleaginosas, cereales y aceites 

Las declaraciones juradas de ventas al exterior del sector, medidas a través de los ROE Verde5, 
mostraron una reducción interanual de 14% en valor en el segundo trimestre, como consecuencia de un 
aumento en la cantidades vendidas de 13% y una reducción de precios de 24%. En línea con esto, los 
cobros de exportaciones totales registraron una caída de unos US$ 1.100 millones respecto al mismo 
trimestre del año anterior. 

A pesar de ello, los cobros por anticipos y prefinanciaciones de exportaciones, externos como locales, 
ingresados a través del MULC por las empresas del sector registraron un aumento de unos US$ 370 
millones con respecto al mismo periodo del año anterior y de unos US$ 3.650 millones durante el 
segundo trimestre (principalmente durante el mes de junio cuando la comercialización de soja comenzó 
a ser más fluida), alcanzando ingresos por unos US$ 5.750 millones en el trimestre.  

Este nivel observado en los ingresos de prefinanciaciones y anticipos de exportaciones estuvo en línea 
con el mayor nivel que alcanzaron las declaraciones juradas de ventas al exterior con plazo de embarque 
más lejano6. 

                                                                 
5 Las ROE Verde eran los registros de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior a los que se encontraban sujetos los exportadores de 
los productos de origen agrícola comprendidos en la Ley 21.453. Los mismos eran publicados por la Unidad de Coordinación y 
Evaluación de Subsidos al Consumo Interno (UCESCI). A los fines de reflejar con mayor precisión las ventas externas de los productos de 
origen agrícola, los ROE aquí contemplados se ajustaron considerando, adicionalmente, las exportaciones de biodiesel y de pellets de 
cáscara de soja, dos productos que no requerían la emisión de ROE.   
 
El 29.12.2015 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución Conjunta 4/2015 que, por un lado, deja sin efecto el Registro de Declaraciones 
Juradas de Ventas al Exterior (denominado ROE Verde) y, por otro lado, establece los requisitos para los nuevos registros de 
Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE).  
 
6 Las ventas externas por plazo de embarque se estimaron sobre la base de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterios (ROE Verde 45, 
180 y 365 días). Estas tres modalidades establecían los plazos máximos para el embarque de la mercadería al exterior. Las modalidades 
de ROE Verde a 180 y 365 días de plazo poseían la obligación de pagar los derechos de exportación dentro de los cinco 5 días hábiles de 
aprobados los mismos, de modo que, según la fuente de financiamiento utilizada, podrían implicar el ingreso de cobros de exportaciones 
en forma de anticipos o prefinanciaciones para el pago de los tributos que gravan la exportación. 
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Evolución de las modalidades de cobros de exportaciones de Oleaginosas y Cereales ingresados a 
través del Mercado Único y Libre de Cambio 

-en miles millones de dólares estadounidenses- 
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La deuda externa por anticipos y prefinanciaciones de exportaciones de oleaginosas y cerealeras 
aumentó durante el segundo trimestre en unos US$ 960 millones y US$ 600 millones en forma 
interanual, alcanzando un stock de US$ 4.317 millones al 30.06.15, el mayor nivel desde mediados de 
2012. Asimismo, el sector incrementó su participación en este tipo de deuda hasta un 57% (mismo nivel 
que el registrado hacia el año 2012). 

Obligaciones con el exterior del sector privado no financiero por anticipos y prefinanciaciones de 
exportaciones del exterior – Oleaginosas y Cerealeras  

-en millones de dólares estadounidenses- 
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II) a.2. Obligaciones por anticipos y prefinanciaciones de exportaciones de bienes del resto de los 
sectores 

El stock de deuda por anticipos y prefinanciaciones de exportaciones del resto de los sectores registró 
un suba trimestral de unos US$ 160 millones, hasta totalizar los US$ 3.198 millones de stock al 30.06.15. 
Este aumento fue explicado en su mayoría por anticipos de clientes (US$ 133 millones). 

Obligaciones con el exterior del sector privado no financiero por anticipos y prefinanciaciones de 
exportaciones del exterior – Resto de los sectores7  

-en millones de dólares estadounidenses- 
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Alimentos, bebidas y tabaco continuó siendo el principal sector deudor con un stock de US$ 952 
millones al cierre del trimestre y casi sin variaciones en el periodo. Le siguieron en orden de 
importancia el sector maquinaria y equipos y agricultura, ganadería y pesca con deudas por US$ 659 
millones y US$ 462 millones, respectivamente. 

II) b. Obligaciones por importaciones de bienes  

Los pasivos por importaciones de bienes alcanzaron un stock de US$ 25.051 millones al 30.06.15, 
registrando un incremento en torno a US$ 875 millones en el trimestre e interanual de unos US$ 380 
millones (1,5%). 

Lo observado se dio en el marco de una caída en los pagos diferidos de importaciones cursados a través 
del MULC de 14% interanual y de aumento en el plazo promedio de pago hasta alcanzar los 162 días 
desde la fecha de embarque de la mercadería en el exterior (en el mismo trimestre de 2014 el plazo de 
pago promediaba los 147 días)8. 

                                                                 
7 Excluye el sector Oleaginosas y Cerealeras. 
8 Ver Informe sobre “Las operaciones en el Mercado Único y Libre de Cambios y el balance cambiario” del segundo trimestre de 2015 

publicado en la página web de este BCRA. 
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Obligaciones con el exterior del sector privado no financiero por importaciones de bienes  
- en millones de dólares estadounidenses - 
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El aumento de la deuda por importaciones en el segundo trimestre estuvo explicado principalmente por 
el incremento estacional registrado por el sector energía9 (US$ 245 millones), seguido por el aumento de 
la deuda de la industria química, caucho y plástico en unos US$ 220 millones y la industria automotriz 
en unos US$ 100 millones. 

Obligaciones con el exterior del sector privado no financiero por importaciones de bienes- 
Principales sectores de actividad  

- en millones de dólares estadounidenses - 
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Por su parte, el aumento interanual estuvo explicado por la suba de la deuda de la industria química, 
caucho y plástico en unos US$ 1.000 millones (quien a partir del incremento registrado en su nivel de 

                                                                 
9 Incluye las empresas agrupadas en los sectores electricidad, petróleo y gas. 
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deuda a lo largo del último año, pasó a convertirse en el sector con mayor participación en este tipo de 
deuda10) y las empresas del sector comunicaciones y otras industrias manufactureras por unos US$ 200 
millones cada uno, parcialmente compensado por la baja en la deuda por importaciones del sector 
energía de unos US$ 1.135 millones, en un contexto de caída en los precios de los combustibles en los 
mercados internacionales11 y cambio en la modalidad de pagos del sector en el último año12. 

Desde el punto de vista del acreedor, las empresas del mismo grupo totalizaron acreencias por US$ 
10.422 millones al 30.06.15 (42% del total) mientras que el resto de los acreedores no relacionados 
finalizaron el trimestre con acreencias por US$ 14.630 millones. 

Obligaciones con el exterior del sector privado no financiero por importaciones de bienes – 
Distribución por tipo de acreedor - 
- en millones de dólares estadounidenses- 
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II) c. Obligaciones por servicios  

Las obligaciones con el exterior declaradas por el SPNF por servicios cerraron el segundo trimestre de 
2015 en US$ 10.013 millones, con un incremento con relación al trimestre anterior de US$ 300 millones, 
explicados casi en su totalidad por el aumento de la deuda con empresas vinculadas. Dicho stock incluye 
servicios empresariales, profesionales y técnicos por US$ 3.078 millones, regalías, patentes y marcas por 
US$ 2.848 millones, y deuda por otros servicios por US$ 4.087 millones. 

                                                                 
10 Lo observado se realizó en un contexto de caídas interanuales en su nivel de pagos de importaciones cursados a través del MULC 
11 El precio del petróleo (tomando como referencia el crudo Brent) continuó registrando descensos interanuales desde julio de 2014, 
alcanzando en el segundo trimestre del corriente año un precio promedio de US$ 62 por barril, con un descenso de 44% respecto del 
periodo análogo del año anterior. 
12 Al 30.06.15 se observó un aumento interanual en los pagos anticipados (US$ 900 millones) y baja en los pagos a la vista (US$ 1.500 
millones). 
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Obligaciones con el exterior del sector privado no financiero por servicios 
 - en millones de dólares estadounidenses  
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Al 30.06.15, el sector comunicaciones fue el que mayor stock de pasivos externos por servicios 
registraba (US$ 1.389 millones), seguido por los sectores química, caucho y plástico (US$ 1.375 
millones), petróleo y transporte, con stocks de deuda por US$ 990 millones y US$ 917 millones, 
respectivamente. 

Obligaciones con el exterior del sector privado no financiero por servicios – Principales sectores- 
 - en millones de dólares estadounidenses - 
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Desde junio de 2005 y hasta finales del año 2010, los acreedores no relacionados fueron los que más 
crecieron en este tipo de deuda. Sin embargo, la evolución a partir de finales del año 2011, comenzó a 
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virar hacia un mayor crecimiento de la deuda de las empresas del mismo grupo, hasta alcanzar un stock 
de US$ 6.615 millones al 30.06.1513. 

Obligaciones con el exterior del sector privado no financiero por servicios – Por acreedor- 
- Índice junio 2005 = 1 - 
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Con relación con el mismo trimestre del año previo, las empresas del mismo grupo y el resto de los 
acreedores experimentaron un aumento de 17% y 14%, respectivamente, hasta alcanzar una variación 
interanual de unos US$ 1.372 millones. 

II) d. Obligaciones por deudas financieras 

La deuda externa financiera del SPNF alcanzó un stock de US$ 25.234 millones a fines del segundo 
trimestre de 2015, registrando un incremento trimestral de unos US$ 1.545 millones, explicado 
básicamente por el aumento de US$ 1.439 millones en el stock de títulos (por las emisiones del sector 
petróleo), seguido por la suba estacional en el stock de deuda por utilidades y dividendos en US$ 265 
millones, y parcialmente compensado por las cancelaciones netas de préstamos financieros en unos US$ 
155 millones. 

                                                                 
13 A partir del año 2012, se implementaron de mayores controles sobre las operaciones entre empresas vinculadas y con los llamados 

paraísos fiscales, que pasaron a estar sujetas a la conformidad previa del BCRA (Comunicación “A” 5295). La mayor parte de estas 
operaciones adeudadas con empresas vinculadas no fueron presentadas a conformidad previa del Banco Central. 
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Obligaciones con el exterior del sector privado no financiero de carácter financiero – Por operación- 
- en millones de dólares estadounidenses - 
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Por su parte, la suba interanual en la deuda financiera del SPNF fue de unos US$ 380 millones, explicado 
por el aumento en el stock de títulos en unos US$ 1.755 millones, parcialmente compensado por las 
caídas tanto en el stock de préstamos financieros en unos US$ 775 millones, como del resto de las 
deudas financieras en unos US$ 600 millones, principalmente por la caída en la deuda por utilidades y 
dividendos, como consecuencia básicamente de la variación en el tipo de cambio al ser deuda 
denominada en moneda local.  

Los fondos frescos14 recibidos durante el segundo trimestre de 2015 ascendieron a unos US$ 1.790 
millones, explicados casi en su totalidad por el sector petróleo con ingresos por US$ 1.606 millones.  

La tasa promedio del nuevo financiamiento se situó en torno al 8% y fue otorgado a un plazo promedio 
de unos 10 años, influenciado por la colocación de títulos del sector petróleo a 10 años de plazo y a una 
tasa de 8,5%. 

                                                                 
14 Los fondos frescos se consideran emisiones de títulos de deuda y/o préstamos financieros recibidos en el periodo 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 periodo puede diferir del monto ingresado en el mismo, ya que el ingreso al 
Mercado Único y Libre de Cambios puede producirse en un periodo posterior en virtud de lo dispuesto por la Comunicación “A” 
5.265. 
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Fondos Frescos recibidos del exterior por el sector privado no financiero 
- en millones de dólares estadounidenses - 
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Los fondos otorgados por empresas del mismo grupo totalizaron un valor de US$ 189 millones y se 
pactaron a una tasa promedio en torno al 10%, por encima de la tasa promedio pactada con empresas 
no relacionadas, que registraron una tasa promedio de 6% y financiamiento por US$ 99 millones. 

Los fondos frescos recibidos de empresas del mismo grupo se pactaron a un plazo promedio de 9 años, 
superando al plazo otorgado por las empresas no relacionadas que alcanzaron los 4 años. 

Condiciones de los nuevos fondos recibidos del exterior por el SPNF – segundo trimestre de 2015 

MONTO TOTAL VIDA PROMEDIO

(millones US$) (años)

Titulos 1.500  10 8,50%

Matrices y filiales 189  9 10,1%

Otros acreedores 99  4 6,0%

Total 1.789  10 8,5%

TASA 

PROMEDIO

 

Desde el último trimestre del año 2013, en un contexto de nuevas inversiones en la explotación de 
combustibles no convencionales como así en los segmentos de exploración y producción del resto de los 
hidrocarburos, las empresas del sector petróleo colocaron títulos de deuda en el exterior por unos US$ 
3.600 millones (pactados a plazos entre los 5 y 10 años y a una tasa promedio de 8,7%) y obtuvieron 
financiamiento a través de préstamos financieros del exterior (unos US$ 2.300 millones), así como de 
ingresos de aportes de inversión directa (unos US$ 1.070 millones). 
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Fondos Frescos recibidos del exterior por el sector petróleo por títulos  
 - en millones de dólares estadounidenses - 
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La deuda externa por utilidades y dividendos totalizó unos US$ 3.730 millones al 30.06.15. El sector 
petróleo continuó siendo el principal deudor con un stock de US$ 1.983 millones, seguido por los 
sectores alimentos, bebidas y tabaco (con un stock de US$ 427 millones), la industria química, caucho y 
plástico (US$ 242 millones) y minería (US$ 234 millones). 

Obligaciones con el exterior del sector privado no financiero por utilidades y dividendos- 
 - en millones de dólares estadounidenses - 
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Durante el segundo trimestre de 2015, se observó una suba de la deuda por utilidades y dividendos por 
US$ 265 millones, en línea con la estacionalidad de la distribución de resultados por parte de las 
empresas locales. En cambio, en términos interanuales, este tipo de deuda disminuyó en unos US$ 580 
millones, básicamente por la depreciación del peso en el periodo, moneda en la que se encuentra 
denominada este tipo de deuda, respecto a la moneda de cuenta, el dólar estadounidense.  
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II) e. Estructura y tasas de interés de deuda externa del sector privado no financiero 

A fines del segundo trimestre de 2015, cerca del 24% del stock de pasivos externos del SPNF estaban 
pactados a tasas fijas, devengando en promedio un 6% anual, superando a aquellos pactadas a tasas 
variables —principalmente con referencia a LIBOR— y cuya tasa promedio implícita se ubicó en 5% 
anual. Asimismo, más de un 60% de las obligaciones externas no devengaban intereses y 
correspondieron en su mayoría a operaciones de carácter comercial y a utilidades y dividendos 
distribuidas y no pagadas.  

Desde el punto de vista de los tipos de deuda, se observa una clara diferencia entre las deudas 
comerciales y financieras. Mientras que el stock de títulos devengaba una tasa promedio en torno al 9% 
anual, seguido por los préstamos financieros que devengan una tasa promedio 6% anual, la mayor parte 
de las deudas externas de carácter comercial tienen tasas de interés menores al 1% anual (asociadas a 
las importaciones de bienes y servicios), con excepción de las deudas relacionadas con exportaciones 
(básicamente por prefinanciaciones de exportaciones) que devengaban una tasa de 2% anual. 

Tasa promedio del Sector Privado No Financiero al 30.06.15 -por tipo de deuda -  
- en millones de dólares estadounidenses y tasa anual - 
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III. La deuda externa del sector privado financiero 

Las obligaciones con el exterior del SPF totalizaron US$ 3.744 millones al 30.06.15, casi sin variaciones 
respecto del nivel del mismo trimestre del año anterior, pero experimentando una suba trimestral de 
US$ 827 millones. 

El resultado del trimestre se dio como consecuencia del aumento registrado en las líneas de crédito 
comerciales y otros créditos documentarios por US$ 681 millones (principalmente en las líneas 
orientadas a financiar exportaciones argentinas por unos US$ 398 millones, seguido por la suba del 
financiamiento de importaciones, asociada a la suba en el stock de créditos documentarios otorgados 
para la financiación de importaciones del sector energía, por unos US$ 283 millones) seguida por la suba 
en otras deuda financieras (básicamente utilidades y dividendos). 
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Obligaciones con el exterior del sector financiero por principales tipo de deuda -  
- en millones de dólares estadounidenses - 
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La caída interanual de la deuda por líneas y crédito y créditos documentarios fue de US$ 43 millones, 
explicada por la baja de unos US$ 570 millones en las líneas de crédito y créditos documentarios para 
financiar importaciones (asociado a la caída en la deuda por importaciones del sector energía), 
parcialmente compensada por el incremento de unos US$ 530 millones registrado por las líneas de 
crédito para financiar exportaciones (alcanzaron un stock total de US$ 1.114 millones, el máximo 
histórico de la serie), en línea con el comportamiento estacional de este tipo de pasivos. 

Obligaciones con el exterior del sector financiero por líneas de crédito y créditos documentarios  
- en millones de dólares estadounidenses - 
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IV. Estructura de vencimientos de la deuda externa privada y vida promedio 

Los vencimientos de la deuda externa del SPNF registrada a fines de junio de 2015 se concentraban 
dentro del año de plazo, básicamente por el alto componente de deuda comercial, en contraposición a 
los pasivos de carácter financiero, que registraban plazos mayores.  

Cerca del 78% de los vencimientos de los siguientes doce meses correspondieron a operaciones por 
deudas por importaciones tanto de bienes como de servicios—generalmente con carácter rotatorio— y 
deudas por anticipos y prefinanciaciones de exportaciones de bienes, cuya cancelación se caracteriza 
por la aplicación de las divisas generadas por futuros embarques de bienes. Por su parte, la deuda 
exigible comercial representó el 83% de la deuda exigible total, evidenciando una evolución creciente 
desde finales del año 2012. 

Perfil de vencimientos del SPNF al 30.06.15 - por tipo de operación 
- en millones de dólares estadounidenses - 
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Cabe destacar que las deudas con vencimientos superiores a los doce meses se concentraron 
principalmente en pasivos de carácter financiero, por un valor cercano a los US$ 15.000 millones. 

La vida promedio de la deuda del sector privado se ubicó apenas por encima de los 2 años, la 
correspondiente al SPNF alcanzó 2 años, mientras que la del SPF finalizó el trimestre en 2,5 años. 

 


