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Deuda pública neta:  
48,7% del PIB a septiembre 

 
En los primeros nueve meses de 2022 hubo un aumento de la deuda bruta total del sector público y al mismo 
tiempo una reducción en los activos (externos y con residentes) del sector público. Esto dio lugar a un aumento 
mayor en la deuda pública neta total, restados esos activos y sin contar entre estos a los pasivos contingentes 
(encajes bancarios). 
 
Al 30 de septiembre pasado, la deuda pública bruta 
total alcanzaba a US$ 45.044 millones. Al mismo 
tiempo, el sector público contaba con activos 
externos (excluidos los pasivos contingentes) por US$ 
9.488 millones y con activos con residentes por US$ 
3.108 millones. De este modo, la deuda neta del 
sector público representaba US$ 32.448 millones. 
Esas cifras, cotejadas con la del PIB en el año 
terminado en septiembre, estimado en US$ 66.653 
millones, dan lugar a una relación entre la deuda y el 
PIB de 67,6% en el caso de la bruta y de 48,7% del PIB 
en el caso de la neta. Esto implica una reducción con 
relación al cierre de 2021 en el primer caso y a un 
aumento en el segundo.  
 
En la gráfica que se incluye al pie de esta página se 
presenta la evolución, desde 2009, de ambos 
indicadores. Tras tocar sus respectivos pisos en el año 
2013, las relaciones entre la deuda bruta y la deuda 
neta versus el PIB, crecieron sin pausa hasta 2019. 
Luego, en 2020, volvieron a subir considerablemente 
debido a la acumulación de efectos en ocasión del 
inicio de la pandemia: por un lado, menos PIB y, por 
otro lado, más déficit fiscal (y por lo tanto más 

deuda). Desde entonces, la deuda bruta ha bajado en 
términos del producto y la deuda neta se ha 
mantenido estable. 
 
Debe destacarse que, al cabo de septiembre pasado, 
algo más de la mitad de la deuda bruta del sector 
público (54%) se encontraba denominada en alguna 
de las variantes de la moneda nacional (“pesificada”), 
mientras que en el caso de la deuda neta esa 
proporción alcanzaba a los tres cuartos. Esto es muy 
importante porque constituye una suerte de “seguro” 
anti devaluación: ante eventuales cambios abruptos 
en el tipo de cambio, no hay riesgo de que la relación 
entre la deuda y el PIB se vea impactada por ello, 
como sucedía en el pasado cuando casi toda la deuda 
pública estaba denominada en moneda extranjera. 
 
Para el cierre del año, contándose ya con los cierres 
de las paridades entre las diferentes monedas en las 
que está denominada la deuda, así como con la 
información fiscal al mes de noviembre, se puede 
estimar que la deuda neta de todo el sector público 
habrá estado muy próxima a la del fin de 2021 (47,2% 
del PIB), posiblemente algo por debajo de éste.
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