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La deuda externa del sector privado al 31/03/20091 

Resumen Ejecutivo 

� El total de obligaciones con el exterior declarado por el sector privado al 31 de marzo de 2009 
totalizó US$ 56.148 millones, correspondiendo US$ 51.780 millones al sector privado no financiero 
(SPNF) y US$ 4.369 millones al sector privado financiero (SPF). 

� En el primer trimestre del año, las obligaciones externas privadas disminuyeron US$ 2.828 millones, 
principalmente por la cancelación de deudas por importaciones de bienes, continuando con el 
comportamiento observado en el trimestre previo. La variación estuvo explicada por una disminución 
de US$ 2.067 millones el SPNF y de US$ 761 millones en el SPF. 

� La deuda por importaciones del SPNF se contrajo en US$ 1.714 millones (10%) en el trimestre 
acompañando la caída en el nivel de compras de bienes en el exterior, no registrándose variaciones 
en la proporción de compras que se realiza con financiamiento externo (70%). El 80% de la 
disminución en los pasivos por importaciones de bienes obedeció a las menores obligaciones de los 
sectores automotriz (US$ 961 millones) y química, caucho y plástico (US$ 409 millones). La deuda 
por importaciones con empresas del mismo grupo registró una disminución de US$ 1.098 millones. 

� El SPNF recibió fondos frescos en el trimestre por US$ 888 millones, principalmente de las empresas 
del mismo grupo (74%). Si bien el nivel fue similar a los registrados en los trimestres previos, se 
observó una mayor concentración en el número de empresas receptoras. Los fondos frescos se 
concertaron a una vida promedio de alrededor de 2,6 años.  

� El SPNF redujo sus obligaciones externas con todos los tipos de acreedores a excepción de los 
financiamientos de organismos internacionales (por los nuevos desembolsos de la CFI y el BID), 
siendo las entidades financieras con quienes lo hizo en mayor medida. 

� La caída en la deuda del SPF en el trimestre se registró en casi todas las categorías; la deuda 
financiera se redujo US$ 570 millones,  en tanto las líneas de crédito comerciales cayeron US$ 200 
millones, correspondiendo US$ 111 millones a líneas destinadas al financiamiento de importaciones. 

� Las cancelaciones de operaciones de pase correspondieron a vencimientos del trimestre y a la 
precancelación de futuros pagos. Por el lado de los títulos de deuda, la mayor parte de las 
cancelaciones estuvieron vinculadas a recompras efectuadas principalmente por las entidades 
financieras privadas de capitales nacionales, que en un marco de liquidez local, concretaron el 
rescate de pasivos a precios atractivos dado el contexto internacional de los mercados financieros. 

� La vida promedio de la deuda externa privada al 31.03.09 mostró un leve alargamiento, al situarse en 
1,90 años, siendo la de la deuda externa del SPNF de 1,86 años, mientras que la del  SPF alcanzó los 
3,72 años. 

                                                        
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. 
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I. Las obligaciones externas del sector privado al 31/03/09
2
 

Las obligaciones con el exterior declaradas al 31 de marzo de 2009 por el sector privado totalizaron US$ 
56.148 millones3, correspondiendo US$ 51.780 millones al sector privado no financiero (SPNF) y US$ 4.369 
millones al sector privado financiero4 (SPF). 

Obligaciones con el exterior del sector privado 

-en millones de dólares- 

31/12/2001 31/12/2002 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/03/2009

TOTAL SECTOR PRIVADO 78.880  67.226  62.124  55.599  48.973  49.434  53.543  58.976  56.148  

Sector Privado No Financiero 62.458  54.588  52.498  48.719  43.833  44.306  47.775  53.847  51.780  

Sector Privado Financiero 16.421  12.637  9.626  6.880  5.140  5.129  5.768  5.129  4.369  
 

Continuando con el comportamiento observado en el último trimestre del año anterior, la deuda externa 
privada disminuyó en US$ 2.828 millones en el primer trimestre del año. La variación se explicó por una 
disminución de US$ 2.067 millones en las obligaciones con el exterior del SPNF y de US$ 761 millones en el 
SPF. Al igual que en el trimestre anterior, esta variación reflejó principalmente la caída de los pasivos externos 
por importaciones de bienes compatible con la disminución del nivel de compras externas. 

Variaciones de la deuda externa del sector privado 

-en millones de dólares- 
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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. Las definiciones y criterios 
adoptados en la recopilación y exposición de los datos, los ajustes incorporados que condicionan la interpretación de las cifras presentadas, 
así como 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. 

3  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. 

4 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 

La disminución de US$ 2.067 millones del primer trimestre de 2009 en los pasivos externos del SPNF, se 
observó básicamente en la deuda comercial (US$ 1.603 millones) y, en menor medida, en la deuda financiera 
(US$ 464 millones). 

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

-en millones de dólares- 

Deuda Comercial Deuda Financiera
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Dentro de la deuda comercial, la caída obedeció exclusivamente a la baja en la deuda por importaciones de 
bienes (US$ 1.714 millones). Por el lado de la deuda financiera, la mayor disminución se registró en la deuda 
instrumentada en títulos (US$ 517 millones), reflejando básicamente la capitalización de títulos en el marco de 
un proceso de reestructuración de pasivos, la cancelación de vencimientos del trimestre y el efecto de las 
variaciones en los tipos de pase respecto de la moneda de cuenta. 

Obligaciones por importaciones de bienes 

Los pasivos externos por el financiamiento de importaciones de bienes totalizaron US$ 15.058 millones a fin 
del trimestre con un incremento interanual de 11%. No obstante, este monto representó una caída de 10% (US$ 
1.714 millones) respecto al monto adeudado a fines del año 2008.  

Deuda por importaciones de bienes 

-en millones de dólares- 

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

0%
8.629  8.401  8.430  8.737  

9.257  
9.710  9.931  10.027  

11.069  
11.909  

12.472  
13.530  

16.772  

15.058  
16.584  

17.400  

0,68

0,670,65 0,67 0,62 0,67 0,67 0,67 0,68 0,64

0,76
0,68 0,69 0,70

0,80

0,68

0  
1.000  
2.000  
3.000  
4.000  
5.000  
6.000  
7.000  
8.000  
9.000  
10.000  
11.000  
12.000  
13.000  
14.000  
15.000  
16.000  
17.000  
18.000  

20050630 20050930 20051231 20060331 20060630 20060930 20061231 20070331 20070630 20070930 20071231 20080331 20080630 20080930 20081231 20090331

Deuda por impo. de bienes Importaciones financiadas en el exterior / importaciones FOB

Importaciones FOB (INDEC) Importaciones financiadas en el exterior

11%

35%

 



La deuda externa del sector privado al 31/03/2009 | BCRA | 

 

5 

Esta disminución estuvo en línea con la caída de 35% en las importaciones del trimestre respecto al cuarto 
trimestre del 2008, manteniéndose en alrededor de 70% el porcentaje del total de las importaciones que son 
financiadas en el exterior. Por primera vez desde junio de 2003, y por efecto de la disminución de compras, los 
pagos totales realizados por el MULC superaron el valor de las importaciones FOB del período. 

Financiamiento bruto de importaciones de bienes - SPNF 

-en millones de dólares- 
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La disminución en el stock de deuda externa por importaciones se dio en todos los principales sectores de 
actividad, y principalmente en la industria automotriz (US$ 961 millones) que dejó de ser el sector con 
mayores pasivos de este tipo, y la industria química, caucho y plástico (US$ 409 millones)5. Entre ambos 
sectores se explicó el 80% del total de la caída en el trimestre de la deuda por importaciones.  

Stock de pasivos por importaciones - Principales sectores 

-en millones de dólares- 
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5 Estos sectores mostraron caídas durante el trimestre tanto del Estimador Mensual Industrial (EMI) como de la utilización de capacidad 
instalada. 
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A diferencia de lo ocurrido en el trimestre anterior, la deuda por importaciones con empresas del mismo grupo 
registró una disminución de US$ 1.098 millones básicamente por el comportamiento del sector automotriz, 
cuya deuda se encontraba en un 80% en manos de matrices y filiales. También registraron caídas tanto la 
deuda con proveedores como la deuda con entidades financieras y agencias del exterior, continuando en ambos 
casos con lo observado en el trimestre previo. 

Variación de la deuda con el exterior del SPNF por importaciones de bienes 

-en millones de dólares- 

-1.200

-900

-600

-300

0

300

600

900

1.200

1.500

1.800

I 07 II 07 III 07 IV 07 I 08 II 08 III 08 IV 08 I 09

Entidades financieras y agencias

Empresas del mismo grupo

Proveedores y otros

 

Obligaciones por anticipos y prefinanciaciones de exportaciones del exterior 

El total declarado de deuda externa por anticipos y prefinanciaciones de exportaciones de bienes se incrementó 
en US$ 54 millones durante el primer trimestre de 2009, alcanzando un stock de US$ 5.217 millones y 
manteniendo una participación del 9% con respecto a las exportaciones de los siguientes doce meses6. Este 
leve aumento estuvo explicado principalmente por los compromisos de los exportadores de oleaginosas, 
aceites y cereales, que crecieron un 6% en el trimestre y un 7% en términos interanuales. 

Otros sectores de actividad que registraron aumentos interanuales en el stock de deuda por exportaciones 
fueron los de alimentos, petróleo y de la industria química, manteniendo los ratios de financiamiento externo 
sobre exportaciones en los mismos niveles que los observados en el año 2008. 

                                                        
6 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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Deuda por anticipos y prefinanciaciones de exportaciones – SPNF 

-en millones de dólares- 
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Las empresas del mismo grupo aumentaron en diez puntos porcentuales su participación en el stock de deuda 
por prefinanciaciones y anticipos con respecto al mismo trimestre del año previo, principalmente bajo la forma 
de anticipos.  

Deudas por anticipos y prefinanciaciones de exportaciones - Composición al 31.03.09 y 31.03.08 - 
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Obligaciones por deudas financieras 

Las obligaciones financieras del SPNF disminuyeron en US$ 464 millones en el primer trimestre 
principalmente como consecuencia de las cancelaciones con acceso al mercado local de cambios (US$ 555 
millones), las capitalizaciones de deuda (US$ 221 millones), y las variaciones por la apreciación del dólar 
estadounidense frente a las monedas en las cuales está nominada la deuda del sector (US$ 290 millones). 
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Variación de la deuda financiera del SPNF - I Trim 09
 -en millones de dólares-
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Por su parte, el SPNF recibió fondos frescos7 por US$ 888 millones principalmente de las empresas del mismo 
grupo (74%). Los fondos frescos se concertaron a una vida promedio de alrededor de 2,6 años (2,75 años 
menos que la vida promedio residual de la deuda financiera existente8) y una tasa promedio de 3,6%, siendo 
las empresas del mismo grupo las que ofrecieron los menores costos en promedio pero con una gran amplitud 
entre las tasas mínimas y máximas conseguidas por cada empresa en particular. 

Condiciones de los nuevos fondos recibidos por el SPNF - I trimestre de 2009 

MONTO TOTAL
VIDA 

PROMEDIO

TASA 

PROMEDIO

(millones US$) (años) Min Máx Min Máx

Matrices y filiales 659  2,2 3,0% 0,0% 15,8% 2,3% 15,5%

Organismos y agencias 113  3,8 4,7% 2,8% 5,0% 6,9% 9,4%

Otros acreedores 116  4,0 5,6% 1,0% 1,3% 4,0% 10,7%

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.  

A partir del tercer trimestre de 2007 y con el estallido de la crisis de las hipotecas subprime en los Estados 
Unidos, los fondos frescos recibidos por el SPNF se han estabilizado en torno a un volumen promedio de US$ 
900 millones por trimestre, aumentando la participación como fuente de fondeo, los correspondientes a las 
empresas del mismo grupo y a organismos internacionales. 

                                                        
7 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” 4142 y modificado por Comunicaciones “A” 4321 y 4643. 

8 En el cálculo se excluyeron las obligaciones por Utilidades y Dividendos puestas a disposición. 
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Si bien en el primer trimestre del 2009, el volumen de fondos recibidos se mantuvo en dicho promedio, los 
mismos estuvieron más concentrados que en trimestres anteriores. Los fondos recibidos fueron distribuidos 
entre 97 deudores a diferencia del promedio de 140 registrado en los últimos años. Asimismo, las 50 primeras 
empresas con mayor deuda financiera recibieron más de 60% de los fondos frescos del trimestre. 

Fondos Frescos recibidos por el SPNF 

-en millones de dólares- 
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El nivel de cancelaciones de US$ 739 millones registrado en el trimestre estuvo cercano a los niveles del 
trimestre anterior, correspondiendo las mismas mayormente a vencimientos del trimestre y, en una porción 
mucho menor, a precancelaciones de deuda. 

Cancelaciones brutas del SPNF 

- en millones de dólares - 
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Los vencimientos de capital afrontados por el SPNF en el trimestre totalizaron US$ 1.355 millones, de los 
cuales más de 41% fueron cancelados, una parte importante de los mismos (US$ 225 millones) fueron 
calzados con fondos frescos recibidos en el trimestre previo pero liquidados en este trimestre, 39% fueron 
renovados, quedando un 16% como exigibles. Gran parte de estos atrasos corresponden a pasivos de firmas del 
sector petróleo en manos de empresas del mismo grupo. 
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Atención de vencimientos -SPNF 

-en millones de dólares - 
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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$ 20.539 
millones a pesar de la disminución de US$ 473 millones en el trimestre, mostrando un comportamiento dispar 
entre la deuda por importaciones (caída de US$ 1.125 millones) y la destinada a exportaciones y financiera 
(aumentos de US$ 357 millones y US$ 227 millones, respectivamente). 

Deuda externa del SPNF por tipo de acreedor - Variación y Composición al 31.03.09 

-en millones de dólares- 

31/12/2008 31/03/2009 Variación

TOTAL 53.847  51.780  -2.067  

Empresas Mismo Grupo 21.012  20.539  -473  
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Múltiples Tenedores de Títulos 7.463  6.978  -485  
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Clientes 1.398  1.336  -61  
Agencias Oficiales / Multilaterales 743  720  -23  
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El SPNF redujo sus obligaciones externas con todos los tipos de acreedores a excepción de los financiamientos 
de organismos internacionales (por los nuevos desembolsos de la CFI y el BID), siendo las entidades 
financieras con quienes lo hizo en mayor medida (US$ 720 millones). También se destacaron las reducciones 
de deuda de los múltiples tenedores de títulos (US$ 485 millones) y los proveedores del exterior (US$ 370 
millones). 

Dentro de los sectores, las principales disminuciones de pasivos externos fueron observadas en el sector 
automotriz (US$ 981 millones) y en la industria química (US$ 471 millones), correspondiendo principalmente 
a deuda por importaciones. Por su parte, la industria alimenticia disminuyó sus obligaciones externas en US$ 
380 millones, principalmente como consecuencia de la reestructuración y capitalización de la deuda financiera 
de una empresa del sector. 
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Deuda externa del SPNF por sectores de actividad económica - Variación y composición al 31.03.09 

 -en millones de dólares- 

31/12/2008 31/03/2009 Variación
TOTAL 53.847  51.780  -2.067  

Petróleo 9.514  9.578  64  
Comunicaciones 4.311  4.287  -23  
Ind. Química, Caucho y Plástico 4.758  4.287  -471  
Oleaginosas y Cerealeras 3.586  3.748  162  
Electricidad 3.447  3.375  -72  
Ind. Alimentos, Bebidas y Tabaco 3.574  3.194  -380  
Industria automotriz 4.058  3.077  -981  
Comercio 2.736  2.618  -117  

Otros 17.863  17.615  -249  

Otros

35%

Ind. Química, Caucho 

y Plástico

8%

Oleaginosas y 

Cerealeras

7%

Comercio

5%
Industria automotriz

6%Ind. Alimentos, 

Bebidas y Tabaco

6%

Electricidad

7%

Petróleo

18%Comunicaciones

8%

 

La deuda del SPNF continuó siendo denominada principalmente en dólares estadounidenses (US$ 44.439 
millones), seguida en orden de importancia por las deudas denominadas en pesos (US$ 3.962 millones) y en 
euros (US$ 2.674 millones).  

De la variación total registrada en el trimestre, US$ 471 millones correspondieron a la caída por variaciones de 
tipos de pase, principalmente de deudas denominadas en pesos y en euros, las cuales registraron una 
depreciación en el trimestre con respecto al dólar del 7,2 % y 4,7 %, respectivamente. 

Deuda externa del SPNF por moneda - Variación y Composición al 31.03.09 

-en millones de dólares- 

Stock
Variación 

trimestre

Var. por 

transacc.

Var. tipos 

de pases

TOTAL 51.780  -2.067  -1.596  -471  

DÓLAR 44.439  -1.788  -1.788  -
PESO 3.962  -15  270  -285  
EURO 2.674  -207  -72  -134  
YEN 316  -40  -13  -27  
OTRAS 388  -16  7  -24  

DÓLAR

85%

PESO

8%

EURO

5%
YEN

1%
OTRAS

1%

 

En los últimos tres trimestres, la deuda externa en monedas distintas al dólar estadounidense se redujo cerca de 
US$ 1.500 millones por las variaciones en los tipos de pase. Éstas se encontraban principalmente 
instrumentadas en obligaciones por utilidades y dividendos, deudas por importaciones y deudas financieras, 
siendo petróleo (utilidades y dividendos) y comunicaciones (deuda financiera) los sectores más beneficiados 
por estas variaciones, en términos de dólares. 

Deuda externa del SPNF en monedas distintas del dólar por tipo de deuda al 31.03.09 

-en millones de dólares- 
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Estructura y tasas de interés 

A fines del primer trimestre de 2009, el 36% de las obligaciones del SPNF devengaba tasas fijas, superando a 
aquellas que devengaban tasas variables –principalmente LIBOR–, que representaban un 20%. El 44% restante 
correspondió a las obligaciones que no pagaban intereses. 

Estructura de tasas de interés de la deuda externa del SPNF 

Tasa promedio

tasa variable 10.166 20% 3,85

tasa fija 18.465 36% 6,98

sin devengamiento de intereses 23.148 45% --

TOTAL 51.780 100% 3,25

Tasa de referencia Libor 180 días 1,75% al 31/03/09

31/03/2009

Oblig. Externas

 

La tasa promedio abonada por la deuda que devengaba intereses se ubicó en 5,87% anual; mientras que la tasa 
implícita de la deuda externa total del SPNF se ubicó en 3,25% anual. 

III. La deuda externa del sector privado financiero 

Las obligaciones con el exterior del SPF registraron una disminución de US$ 761 millones en el trimestre, 
completando una caída en los últimos tres trimestres de cerca de US$ 2.000 millones y alcanzando un stock al 
31.03.2009 de US$ 4.369 millones. 

La caída en la deuda del SPF se registró en casi todas las categorías, observándose la mayor reducción en la 
deuda financiera (US$ 570 millones), principalmente por la disminución de depósitos de no residentes (US$ 
189 millones) y la cancelación de títulos de deuda (US$ 168 millones) y otras deudas financieras (US$ 214 
millones), entre las que se destacaron las operaciones de pases pasivos con el exterior. 

Deuda externa del sector financiero por tipo de deuda - Composición al 31.03.09 

-en millones de dólares- 

31/12/2008 31/03/2009 Variación

TOTAL 5.129  4.369  -761  

Deuda Financiera 4.423  3.854  -570  
Líneas de crédito bancarias financieras 581  582  1  
Títulos de deuda 2.099  1.932  -168  
Depósitos 488  299  -189  
Otras Deudas Financieras 1.254  1.040  -214  

Líneas de crédito bancarias comerciales 695  495  -200  
Deuda por importaciones de bienes 0  5  5  
Deuda por servicios 11  16  5  

Líneas de crédito 

bancarias 

comerciales

11%Otras Deudas 

Financieras

24%

Depósitos

7%

Líneas de crédito 

bancarias 

financieras

13%

Títulos de deuda

45%

 

Por su parte, las líneas de crédito comerciales se redujeron en el trimestre en US$ 200 millones hasta alcanzar 
un stock de US$ 495 millones. La caída se dio principalmente en las líneas de financiamiento de importaciones 
(US$ 111 millones), siguiendo el comportamiento de la compras de bienes en el exterior. 

El mismo comportamiento mostraron las líneas de crédito para financiar exportaciones (caída de US$ 90 
millones).  Sin embargo, esto no se vio reflejado en el otorgamiento de nuevas operaciones de financiación al 
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SPNF, al utilizar las entidades locales en mayor grado el fondeo local. Por el contrario, las líneas de crédito 
financieras mantuvieron el stock del trimestre anterior. 

Evolución del stock de líneas de crédito 

Por destino de financiamiento Por tipo de entidad
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Respecto a la deuda financiera, el SPF no recibió fondos frescos financieros del exterior en el trimestre y 
realizó cancelaciones por US$ 395 millones principalmente de operaciones de pases con títulos en el exterior 
(US$ 203 millones) y de títulos de deuda en manos de no residentes (US$ 141 millones). 

Cancelaciones de deuda financiera - SPF 

Atrasos

2%
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títulos

27%

Otros vencimientos

11%Precancelación de 
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19%

Vencimientos de 

títulos

9%
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pasivos

32%

Total US$ 395 millones

 

En el caso de las operaciones con pases, las cancelaciones fueron destinadas principalmente a vencimientos del 
trimestre y a la precancelación de futuros pagos, en ambos casos financiadas con fondos propios de las 
entidades. Al igual que lo observado en el trimestre anterior, los vencimientos del trimestre fueron cancelados 
en su totalidad, sin registrarse renovaciones. 

Por el lado de los títulos de deuda, la mayor parte de las cancelaciones estuvieron vinculadas a recompras 
efectuadas básicamente por las entidades financieras privadas de capitales nacionales que en un marco de 
liquidez local, concretaron el rescate de pasivos a precios atractivos dado el contexto internacional de los 
mercados financieros. 

Las entidades privadas nacionales concentraron el 61% del total de deuda del sector (con pasivos por US$ 
2.659 millones), las entidades públicas el 21% y las entidades financieras extranjeras el 18% restante.  
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En cuanto a la estructura de tasas de interés informadas por el SPF al 31.03.09, el 69% de la deuda devengaba 
tasa fija y el restante 31% tasa variable. Las tasas nominales promedio se situaron en torno al 7,17% en el caso 
de las fijas y 3,07% para las variables (132 puntos básicos sobre la LIBOR en dólares a seis meses). 

IV. Estructura de vencimientos de la deuda externa privada 

La deuda exigible del SPNF al 31.03.09 alcanzó los US$ 14.794 millones (29% de las obligaciones externas 
del sector), compuesta de US$ 14.258 millones de capital y US$ 536 millones correspondientes a intereses.9 

Perfil de vencimientos de capital del sector privado al 31.03.2009 

 (en millones de dólares) 

NO FINANCIERO 51.780 14.258 536 9.643 4.567 3.201 1.554 4.598 2.973 2.697 2.228 1.222 4.304

FINANCIERO 4.369 435 12 727 362 298 142 699 393 270 166 38 828

III Trim 

2009

I Trim 

2010

2015   y 

más

IV Trim 

2009

Resto 

2010
2011

(*) 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".

Total Deuda
Capital 

exigible (*) 

Intereses 

vencidos 

impagos

2013 20142012
II Trim 

2009

 

Los vencimientos de principal pactados para los siguientes 12 meses totalizaron un monto de US$ 18.965 
millones, representando un 37% del valor total de la deuda. 

El perfil de vencimientos del SPNF según el tipo de deuda mostraba que un 60% de la deuda exigible y un 
60% de los vencimientos de los siguientes doce meses, correspondían 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. Mientras que los vencimientos de largo plazo 
correspondían casi exclusivamente a deudas financieras. 

Por otra parte, cabe destacar que US$ 6.923 millones del total de deuda exigible del SPNF (47%) y US$ 9.163 
millones de sus vencimientos de los próximos doce meses (48%), correspondían a matrices y filiales. 

                                                        
9 Las aperturas del perfil de vencimiento por tipo de deuda, tipo de acreedor, moneda, sector de actividad y tipo de entidad se encuentran 
disponibles en la sección Estadísticas e Indicadores / Deuda Externa Privada del sitio de Internet de este Banco Central. 
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Perfil de vencimientos del SPNF al 31.03.2009 - por tipo de instrumento 

- en millones de dólares - 
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La vida promedio de la deuda externa privada al 31.03.09 se situó en 1,90 años, siendo la de la deuda externa 
del SPNF de 1,86 años, con un leve aumento respecto del trimestre anterior de 0,09 años, mientras que el SPF 
alcanzó los 3,72 años, mostrando un aumento trimestral de 0,42 años. 


