


El total de Deuda Pública provincial, al 30 de junio (cierre del II Trimestre) en

la Provincia del Chaco, asciende a los treinta y tres mil cuarenta y siete

millones novecientos setenta y seis mil trescientos pesos

($33.047.976.300,00)

Si se compara el stock de la deuda al 30 de junio, con el stock de cierre al

31 de diciembre de 2018, la misma creció en poco más de $9 mil

millones, equivalente a un 37,8%. Comparando con el stock de cierre al 31

de marzo de 2019 (I Trimestre), la deuda pública creció un 17,4% en tres

meses (casi $5 mil millones).

Entre el 31 de diciembre de 2015 y el 30 de junio de 2019, es decir, durante

el período de gobierno de Domingo Peppo, la deuda publica creció un

383,3% (pasó de $6.838 millones a $33.047 millones).

El mayor peso de la deuda es con el Gobierno Nacional (54,8% del total),

seguido de Títulos Públicos (36%) y Entidades Bancarias y Financieras

(9,2%)



Fuente: Politikon Chaco en base a datos de la Contaduría 

General de la provincia del Chaco y Ministerio de Hacienda y 

Finanzas públicas del Chaco
politikonchaco.com /Politikon Chaco

Al 30 de junio de 2019.

Total stock de deuda pública 

al 30/06/2019:
Comparación con 

stock al 31/12/2018:

54,8%

9,2%

36,0%

Por acreedor

Gobierno
nacional

Entidades
Bancarias y
Financieras

Títulos
Públicos
Provinciales

$ 23.978.020,00

$ 28.150.386,00

$ 33.047.976,00

IV Trim. 2018 I Trim. 2019 II Trim. 2019

Evolución stock (en miles de $)



Fuente: Politikon Chaco en base a datos de la Contaduría 

General de la provincia del Chaco y Ministerio de Hacienda y 

Finanzas públicas del Chaco
politikonchaco.com /Politikon Chaco

Al 30 de junio de 2019. Evolución del stock total.

$ 23.978.020.000,00

$ 28.150.386.000,00

$ 33.047.976.000,00

IV Trim. 2018 I Trim. 2019 II Trim. 2019

Evolución stock (en miles de $)

+17,4%

+17,4%

+37,8%



El stock de deuda con el Gobierno Nacional es de $18.106 mil millones. En

este punto, son tres los ítems de deuda: la mantenida con el Tesoro

Nacional (préstamos del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial – FFDP;

y préstamos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses – FGS);

con Otros Fondos Fiduciarios (para la Construcción de Viviendas, de

Infraestructura Regional y Fideicomiso Banco Nación); y el Financiamiento

de organismos internacional de crédito (BID, que contiene programas de

ENOHSA, Mejoramiento de barrios y PROSAP; y BIRF - PIDU).

El stock de deuda pública con Entidades Bancarias y Financieras totaliza

$3.055 millones, perteneciente al crédito del BNDES para el Segundo

Acueducto.

El stock de deuda en Títulos Públicos alcanza los $11.885 millones, y se

divide en cuatro ítems: Títulos de Deuda 2026 Banco Frances – Ley 4.387;

Bosagar Serie 1 (ex Bosafi); Bosagar Serie 2 (ex Ley 4.385); y Bono

Internacional USD 2024.



Fuente: Politikon Chaco en base a datos de la Contaduría 

General de la provincia del Chaco y Ministerio de Hacienda y 

Finanzas públicas del Chaco
politikonchaco.com /Politikon Chaco

Al 30 de junio de 2019. En miles de pesos.

Prestamista IV Trim. 2018 I Trim. 2019 II Trim. 2019

GOBIERNO NACIONAL

Tesoro Nacional $ 8.467.340,00 $ 10.670.930,00 $ 15.831.710,30

FGS Ley 7821 $ 3.484.010,00 $ 5.775.100,00 $ 5.775.101,30

FFDP 2017 $ 4.983.330,00 $ 4.895.830,00 $ 10.056.609,00

Otros Fondos Fiduciarios $ 525.150,00 $ 553.440,00 $ 707.686,00
Fdo. Fiduc. p/ Construcción de 

Vivienda
$ 278.180,00 $ 272.570,00 $ 272.565,00

Fideicomiso Banco Nación $ 116.110,00 $ 116.110,00 $ 116.109,00

Fdo. Fiduc. Infraestruc. Regional $ 130.860,00 $ 164.770,00 $ 319.012,00

Financ. de organismos internac. $ 1.416.880,00 $ 1.623.700,00 $ 1.567.449,00

BID $ 715.020,00 $ 816.650,00 $ 778.647,00

940 - Mejoram. Barrios $ 77.620,00 $ 84.250,00 $ 78.936,00

ENOHSA $ 3.770,00 $ 4.340,00 $ 4.237,00

899 – Prosap $ 2.830,00 $ 3.250,00 $ 3.179,00

899 - Prosap II $ 619.830,00 $ 712.200,00 $ 679.965,00

417 - Prodernea (Fida) $ 10.970,00 $ 12.620,00 $ 12.330,00

BIRF $ 701.860,00 $ 807.050,00 $ 788.802,00

7382 - BRIF PIDU $ 701.860,00 $ 807.050,00 $ 788.802,00

ENTIDADES BANCARIAS Y 

FINANCIERAS
BNDES - Segundo Acueducto $ 2.966.310,00 $ 3.126.630,00 $ 3.055.943,00

TÍTULOS PÚBLICOS 

PROVINCIALES

L. 4387 - Títulos 2026 - Bco. 

Frances
$ 254.250,00 $ 283.500,00 $ 268.434,00

Bosagar Serie 1 (ex Bosafi) $ 851.150,00 $ 971.970,00 $ 943.412,00

Bosagar Serie 2 (ex L. 4385) $ 71.930,00 $ 82.710,00 $ 80.842,00

Títulos USD 2024 $ 9.425.000,00 $ 10.837.500,00 $ 10.592.500,00

TOTAL DEUDA PÚBLICA $ 23.978.020,00 $ 28.150.386,00 $ 33.047.976,30



Es el mayor acreedor de la provincia, representando el 54,8% del total del stock de

deuda. Del total de la deuda con el Gobierno nacional, el 87,4% es con el Tesoro

Nacional; el 3,9% con Otros Fondos Fiduciarios; y el 8,7% con organismos de

financiamiento internacional.

Tesoro Nacional: incluye los créditos otorgados por el Fondo de Garantía de

Sustentabilidad de Anses entre 2016 y 2019 (totaliza $5.831 millones de stock) y los

del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial (totaliza $10.056 millones y creció

105,4% en el segundo trimestre por desembolso crédito para Cammesa). El stock de

deuda con el Tesoro Nacional creció un 87% comparado con diciembre 2018.

Otros Fondos Fiduciarios: incluye créditos del Fondo Fiduciario para la

Construcción de Viviendas ($272,5 millones), Fideicomiso Banco Nación (116,1

millones) y Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional ($319 millones). El

stock de deuda total en este punto creció un 34,8% comparado con diciembre 2018.

Financiamiento de organismos internacionales: incluye créditos otorgados por el

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $778,6 millones; y del Banco

Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por $778,8 millones. El stock de

deuda total en este punto creció un 10,6% comparado con diciembre 2018.



Fuente: Politikon Chaco en base a datos de la Contaduría 

General de la provincia del Chaco y Ministerio de Hacienda y 

Finanzas públicas del Chaco
politikonchaco.com /Politikon Chaco

Al 30 de junio de 2019. Deuda con el Gobierno Nacional. 

$ 8.467.340,00

$ 525.150,00

$ 1.416.880,00

$ 10.670.930,00

$ 553.440,00

$ 1.623.700,00

$ 15.831.710,30

$ 707.686,00

$ 1.567.449,00

Tesoro Nacional

Otros Fondos Fiduciarios

Financiam. Org. Internac. de
crédito

Evolución Deuda con el Gobierno Nacional 
por composición (en miles de $).

IV Trim. 2018 I Trim. 2019 II Trim. 2019

$ 10.409.370,00

$ 12.848.080,00

$ 18.106.845,30

IV Trim. 2018 I Trim. 2019 II Trim. 2019

Evolución total stock deuda pública con 
el Gobierno nacional (en miles de $)

+23,4%

+40,9%

+73,9%

55,5%31,9%

3,8%

8,8%

FFDP 2017FGS Ley 7.821

Prosap II

Resto

Participación por ítem, en el total del acreedor



Representa el 9,2% del total del stock de deuda pública del Chaco, y esta compuesta

por el crédito del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil

(BNDES), vinculado a la ejecución del Segundo Acueducto y que no sigue en

vigencia, pero debe abonarse los saldos pendientes.

El stock de deuda con el BNDES asciende a los $3.055 millones, creciendo un 3%

respecto a lo observado al 31 de diciembre de 2018, se trata de una deuda tomada en

dólares.



Fuente: Politikon Chaco en base a datos de la Contaduría 

General de la provincia del Chaco y Ministerio de Hacienda y 

Finanzas públicas del Chaco
politikonchaco.com /Politikon Chaco

Al 30 de junio de 2019. Deuda con Entid. Bancarias y Financieras.

$ 2.966.310

$ 3.126.630

$ 3.055.943

BNDES - Segundo Acueducto

IV Trim. 2018 I Trim. 2019 II Trim. 2019

Evolución Deuda con Entidades Bancarias y 

Financieras, por composición (en miles de $).

$ 2.966.310
$ 3.126.630 $ 3.055.943

IV Trim. 2018 I Trim. 2019 II Trim. 2019

Evolución deuda con Entidades Bancarias y 

Financieras (en miles de $)

+5,4%
-2,3%

+3,0%



Representa el 36% del total del stock de deuda pública del Chaco, y creció un

12,1% respecto a diciembre de 2018. Esta compuesta por cuarto ítems: Títulos

20206; Bosagar Serie 1 y Bosagar Serie 2; y Títulos USD 2024.

Títulos de Deuda Ley 4.387 – Títulos 2026 Banco Francés: se trata de títulos

de reestructuración de deuda. El stock asciende a $268 millones, y creció un

5,6% respecto a diciembre 2018.

Bonos de Saneamiento Garantizado (Bosagar) Serie 1 (ex Bosafi): el stock

asciende a los $943 millones, creciendo un 10,8% respecto a diciembre 2018.

Bonos de Saneamiento Garantizado (Bosagar) Serie 2 (ex Ley 4.385): el

stock asciende a $80 millones (+12,4% respecto a diciembre 2018).

Bono Internacional – Títulos USD 2024: emitidos por Ley 2444-F de 2016 para

el pago a judiciales y obras a municipios. El stock totaliza $10.592 millones

(+12,4% respecto a diciembre 2018).



Fuente: Politikon Chaco en base a datos de la Contaduría 

General de la provincia del Chaco y Ministerio de Hacienda y 

Finanzas públicas del Chaco
politikonchaco.com /Politikon Chaco

Al 30 de junio de 2019. Deuda en Títulos Públicos prov.

$ 254.250

$ 851.150

$ 71.930

$ 9.425.000

$ 283.500

$ 971.970

$ 82.710

$ 10.837.500

$ 268.434

$ 943.412

$ 80.842

$ 10.592.500

L. 4387 - Titulos 2026 - Bco.
Frances

Bosagar Serie 1 (ex Bosafi)

Bosagar Serie 2 (ex L. 4385)

Títulos USD 2024

IV Trim. 2018 I Trim. 2019 II Trim. 2019

$ 10.602.330,00
$ 12.175.680,00 $ 11.885.188,00

IV Trim. 2018 I Trim. 2019 II Trim. 2019

Evolución total stock deuda pública en 
Títulos Públicos (en miles de $)

89,1%

7,9%

2,3% 0,7%

Participación por ítem, en el total del acreedor

Títulos USD 2024

Bosagar Serie 1

Evolución de deuda en Títulos Públicos 

provinciales, por composición (en miles de $)

+14,8%

-2,4%

+12,1%

Bosagar Serie 2Títulos 2026



El Gobierno nacional tiene la mayor participación en el total de deuda pública

del Chaco con el 54,8% de la misma, creciendo en su participación respecto al I

Trimestre de 2019, cuando su peso era del 45,6%. La principal razón de este

salto es el crédito del FFDP para pago a Cammesa.

La deuda con Entidades Bancarias y Financieras representa el 9,2% del stock

al 30 de junio 2019, y era del 11,1% al I trimestre del año.

Los Títulos Públicos provinciales representaban el 43,3% del total de deuda

en el I trimestre del año, y pasó al 36% al 30 de junio.

La razón de la caída en la participación de la deuda con Entidades Bancarias y

Financieras y los Títulos públicos se debe no a su baja en el stock, sino al alto

incremento del stock de deuda con el Gobierno nacional.



Fuente: Politikon Chaco en base a datos de la Contaduría 

General de la provincia del Chaco y Ministerio de Hacienda y 

Finanzas públicas del Chaco
politikonchaco.com /Politikon Chaco

Al 30 de junio de 2019. Participación por acreedor en el total.

45,6%

11,1%

43,3%

54,8%

9,2%

36,0%Gobierno Nacional

Gobierno Nacional

Ent. Banc. y Financ.
Ent. Banc. y Financ.

Títulos Públicos 

Provinciales

Títulos Públicos 

Provinciales

I TRIMESTRE 2019 II TRIMESTRE 2019



Analizando cada ítem de deuda a nivel individual sobre el total del stock, el

mayor peso lo tiene los Títulos USD 2024 con el 32,1% del total; seguido del

Fondo Federal de Desarrollo Provincial (FFDP) con el 30,4% y los créditos del

Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) con el 17,5%.

En el segundo trimestre del año, la participación sobre el total de los Títulos USD

2024 cayó poco más de 6 puntos debido al alto incremento del stock del FFDP,

que paso del 17,4% del primer trimestre al 30,4% del segundo: un incremento

cercano al 100%.



Fuente: Politikon Chaco en base a datos de la Contaduría 

General de la provincia del Chaco y Ministerio de Hacienda y 

Finanzas públicas del Chaco
politikonchaco.com /Politikon Chaco

Al 30 de junio de 2019. Participación por ítem de deuda sobre el 

total.

38,5%

20,5%

17,4%

23,6%
32,1%

30,4%

17,5%

20,0%
Títulos USD 2024

FGS Ley 7821

FFDP 2017

I TRIMESTRE 2019 II TRIMESTRE 2019

Resto

Títulos USD 2024

FGS Ley 7821

FFDP 2017

Resto



Sobre un total de 16 ítems individuales de deuda, 11 tienen como moneda

original el dólar. Sin embargo, cabe destacar que no todos ellos deben ser

abonados en dólares.

Para el segundo trimestre del 2019, el 50% del total del stock de deuda es en

pesos como moneda original, y el 50% restante en dólares.

La razón del incremento del peso respecto a los anteriores trimestres tiene que

ver con el aumento en el stock del FFDP, mencionada anteriormente.



Fuente: Politikon Chaco en base a datos de la Contaduría 

General de la provincia del Chaco y Ministerio de Hacienda y 

Finanzas públicas del Chaco
politikonchaco.com /Politikon Chaco

Al 30 de junio de 2019. Deuda según moneda original.

37,5%

39,9%

50,0%

62,5%

60,1%

50,0%

IV Trimestre 2018

I Trimestre 2019

II Trimestre 2019

% deuda en pesos % deuda en dólares



Si se compara el stock de deuda del II Trimestre 2019 frente al observado en el

IV Trimestre de 2018, el mismo creció un 37,8%; pero por su lado, el precio del

dólar mayorista BCRA creció un 12,3% y la inflación acumulada en ese período

fue del 22,4%, por lo cual, el stock de deuda del Chaco creció por encima de

ambas variables.

Además, si se compara el stock de deuda del II Trimestre 2019 frente al

observado en el IV Trimestre de 2015 (inicio de la gestión del Gobernador

Peppo), el mismo creció un 383,3%; pero por su lado, el precio del dólar

mayorista BCRA creció un 226,3% y la inflación acumulada en ese período fue

de cerca del 210%. De ese modo, nuevamente, el stock de deuda del Chaco

creció por encima de ambas variables.



Fuente: Politikon Chaco en base a datos de la Contaduría 

General de la provincia del Chaco y Ministerio de Hacienda y 

Finanzas públicas del Chaco; Banco Central de la Argentina 

y El Cronista Comercial.

politikonchaco.com /Politikon Chaco

Al 30 de junio de 2019. Deuda vs Dólar e Inflación

II Trimestre 2019

Comparado con IV Trimestre 2015

Variación % trimestral 

stock
383,3%

Variación dólar 

mayorista BCRA
226,3%

Inflación 210,0%

II Trimestre 2019 

Comparado con IV Trimestre 2018

Variación % trimestral 

stock
37,8%

Variación dólar 

mayorista BCRA
12,3%

Inflación 22,4%

210,0%

226,3%

383,3%

Inflación Dólar Stock Deuda

II Trim. 2019 vs IV Trim. 2015

22,4%

12,3%

37,8%

Inflación Dólar Stock Deuda

II Trim. 2019 vs IV Trim. 2018



Entre enero y junio de 2019, la provincia del Chaco abonó en concepto de

intereses, gastos, amortización y disminución de préstamos un total de tres mil

doscientos treinta y dos millones ($3.232.426.458,88).

De ese total, el 79,4% corresponde a pagos de intereses y gastos; y el 20,6%

de amortizaciones y disminución de préstamos.

El es de febrero fue donde mas se abono en concepto de intereses, dado que en

dicho mes se afronta el vencimiento de los intereses del Bono Internacional USD

2024, que explica más del 60% del pago total de ese mes.

Respecto a amortizaciones y disminución de préstamos, mayo fue el mes de

mayor desembolso.



Fuente: Politikon Chaco en base a datos de la Contaduría 

General de la provincia del Chaco y Ministerio de Hacienda y 

Finanzas públicas del Chaco
politikonchaco.com /Politikon Chaco

Al 30 de junio de 2019. Pagos Reales de la deuda.

$ 437.315.425,85

$ 738.778.602,68

$ 153.572.941,33

$ 206.139.295,55

$ 460.721.575,53

$ 571.409.034,57

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Pagos Intereses y gastos de la 
deuda, por mes, en pesos

$ 125.660.330,98

$ 114.978.811,79

$ 109.414.194,80

$ 114.965.053,43

$ 142.901.184,63

$ 56.570.007,75

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Pagos Amortizacion y disminucion
otros, por mes, en pesos

Total pagos de intereses y gastos de la deuda 

Enero a Junio 2019

$ 2.567.936.875,51

Total pagos de Amortización y disminución de 

otros. Enero a Junio 2019

$  664.489.583,37 



Entre enero y junio de 2019, la provincia del Chaco abonó en concepto de

intereses y gastos de la deuda pública un total de dos mil quinientos sesenta y

siete millones de pesos ($2.567.936.875,51).

El mayor desembolso en el período corresponde a los intereses del Fondo

Federal de Desarrollo Provincial correspondiente al crédito 2017, por el cual se

abonó $717 millones (27,9% del total abonado en este punto).

En segundo lugar, los intereses del Bono Internacional USD 2024 que totalizó

$455 millones (17,7%). Cabe destacar en este punto, que dicho pago se debe

realizar en dólares, y que el segundo vencimiento del año (se abona los

intereses de manera semestral) se abonó en agosto, por lo cual no se considera

en este informe.

Se destaca también en este punto que en el mes de abril se aprobó la toma de

un crédito para saldar deuda con Cammesa, y que por dicho crédito ya se están

abonando los intereses, que totalizan al 30 de junio $364 millones.



Fuente: Politikon Chaco en base a datos de la Contaduría 

General de la provincia del Chaco y Ministerio de Hacienda y 

Finanzas públicas del Chaco
politikonchaco.com /Politikon Chaco

Pagos de Intereses y gastos de la deuda pública. Enero a junio 2019

INTERESES Y GASTOS TOTALES

CAF FFDP 2017 $ 717.074.186,67

Bono Internacional 250 M – 2024 $ 455.000.000,00

CAF FFDP 2018 $ 436.253.595,89

FGS 2016 – 2019 $ 381.761.482,57

CAF FFDP 2019 CAMMESA $ 364.843.448,89

CAF FFDP 2019 $ 95.476.267,13

BNDES - Segundo Acueducto $ 54.909.412,46

Fideicomiso Bco. Nación $ 25.808.227,47

PROSAP H-BID 899 $ 10.673.947,53

FFFIR – Acueducto $ 7.717.630,61

Títulos 2026 - Bco. Frances $ 7.178.950,67

BIRF 7382 – PIDU $ 6.531.340,08

BOSAGAR Serie 1 y Serie 2 $ 2.661.029,31

BID 940/1134 $ 2.047.356,23

TOTAL INTERESES Y GASTOS $ 2.567.936.875,51

27,9%

17,7%

17,0%

14,9%

14,2%

8,3%

CAF FFDP 2017

Bono Internacional 250 M - 2024

CAF FFDP 2018

FGS 2016 - 2019

CAF FFDP 2019 CAMMESA

Resto



Entre enero y junio de 2019, la provincia del Chaco abonó en concepto de

amortizaciones y disminución de prestamos un total de seiscientos sesenta y

cuatro millones de pesos ($664.489.583,37).

El mayor desembolso en el período corresponde a la amortización del BNDES,

por lo cual se abonó $306,4 millones (46,1% del total abonado en este punto).

En segundo lugar, la amortización correspondiente al Fondo Federal de

Desarrollo Provincial correspondiente al crédito 2017, que totalizó $175 millones

(26,3%).



Fuente: Politikon Chaco en base a datos de la Contaduría 

General de la provincia del Chaco y Ministerio de Hacienda y 

Finanzas públicas del Chaco
politikonchaco.com /Politikon Chaco

Pagos de Amortización y disminución de otros préstamos. Enero a 

junio 2019.

AMORTIZ. Y DISM. OTROS PMOS. TOTALES

BNDES Segundo Acueducto $ 306.499.693,20

CAF FFDP 2017 $ 175.000.000,02

BIRF 7382 – PIDU $ 102.020.169,44

Títulos 2026 - Bco. Frances $ 27.613.094,36

PROSAP 11-BID 899 $ 16.739.995,54

FFFIR Acueducto $ 15.190.440,13

BOSAGAR Serie 1 $ 13.236.403,77

BID 940/1134 $ 8.189.786,91

TOTAL AMORTIZ Y OTROS $ 664.489.583,37

46,1%

26,3%

15,4%

12,2%

BNDES 2º Acueducto CAF FFDP 2017

BIRF 7382 - PIDU Resto



Analizando la proyección para el 2019, el saldo de pago restante para el

segundo semestre en concepto de intereses y amortización sería del orden de

los dos mil seiscientos noventa y cinco millones ($2.695.134.128,70).

Sin embargo, hay dos cuestiones no consideradas en dichas proyecciones que

elevan el monto final del saldo a abonar en el año: en primer lugar, la toma de

crédito no contempla a las proyecciones (ejemplo: Cammesa), y en segundo

lugar, la devaluación del pasado 12 de agosto, que incrementa los montos para

las deudas expresadas en dólares.

Sobre este ultimo punto, hay que destacar que el pago de la segunda cuota de

los intereses del Bono Internacional USD 2024 se realizó la última semana de

agosto, y debido a la devaluación del 12 de agosto, la provincia debió abonar

130 millones de pesos de más que en el cálculo original.

Por ello, el cuadro que se detalla a continuación debe tomarse como una

aproximación de mínima, ya que, en caso de cumplir las obligaciones, los

desembolsos serán mayores.



Fuente: Politikon Chaco en base a datos de la Contaduría 

General de la provincia del Chaco y Ministerio de Hacienda y 

Finanzas públicas del Chaco
politikonchaco.com /Politikon Chaco

Proyecciones de servicios de la deuda. Segundo semestre 2019.

Concepto Total

FGS 2016 – intereses $ 105.750.000,02

FGS 2017 – intereses $ 70.527.036,25

FGS 2018 – intereses $ 68.018.976,16

FGS 2019 – intereses $ 0,00

FFDP – intereses $ 586.352.501,42

FFDP – principal $ 213.201.650,21

ENOHSA  - intereses $ 709.540,77

ENOHSA – principal $ 8.964.149,13

BID – intereses $ 2.651.065,92

BID – principal $ 19.910.992,80

BIRF PIDU – intereses $ 17.427.877,05

BIRF PIDU – principal $ 129.555.686,00

Concepto Total

PROSAP – intereses $ 2.047.012,79

PROSAP – principal $ 42.746.930,54

FFIR – intereses $ 34.036.565,39

FFIR – principal $ 91.952.416,87

Títulos USD 2024 – intereses $ 670.000.000,00

Títulos Bco. Frances – intereses $ 4.790.825,65

Títulos Bco. Frances – principal $ 11.604.695,08

BOSAGAR – intereses $ 11.820.358,53

BOSAGAR – principal $ 72.666.757,83

BNDES – intereses $ 210.038.203,54

BNDES – principal $ 322.957.274,80

TOTAL $ 2.695.134.128,70


