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Guyana

A medida que se fue recuperando la demanda global, la economía de Guyana continuó creciendo 

en 2010, aunque a un ritmo más lento (2,8%) que la tasa prevista en el presupuesto (4,4%). 

También se espera que el crecimiento sea positivo en 2011, con una tasa de crecimiento real en 

torno al 3%. Los principales impulsores del crecimiento económico en 2010 fueron los sectores 

de los servicios, la manufactura y la agricultura. No obstante, estimulada por el aumento de los 

precios de los alimentos, la inflación continuará moderada en un 4,5% y el tipo de cambio se 

mantendrá relativamente estable gracias a la oferta neta de divisas en el sistema. El déficit de 

la cuenta corriente aumentará en 2010 a medida que se incrementen los precios mundiales de 

la energía, antes de reducirse en 2011 cuando se registre un repunte de las exportaciones. Las 

perspectivas de Guyana a mediano plazo son muy buenas gracias, en parte, al estrechamiento 

de lazos con el Brasil, ejemplo de lo cual son la finalización del puente sobre el río Takutu y el 

proyecto energético de las Cataratas de Amaila. Además, la entrada de divisas se incrementará 

debido a las transferencias previstas en virtud de la estrategia de desarrollo económico bajo 

en carbono que compromete a Guyana a reducir las emisiones derivadas de la deforestación a 

cambio de hasta 250 millones de dólares estadounidenses en compensaciones1. 

1 

Guyana se ha beneficiado de los elevados ingresos atribuibles 
a la expansión de la producción. El déficit global como 
porcentaje del PIB fue del 4,3% en 2009 y las estimaciones 
revisadas para 2010 lo sitúan un poco por encima, en un 
4,6%. El incremento de los ingresos se debió a mejoras 
en todas las categorías, incluidos los impuestos sobre 
la renta, al comercio y al consumo. Se proyecta que los 
ingresos crecerán de 94,8 millones de dólares de Guyana 
a 107,9 millones de dólares de Guyana (12,18%) entre 
los años fiscales 2008/2009 y 2010/2011. Entretanto, se 
prevé que el gasto aumente de 127,4 millones de dólares 
de Guyana a 136,8 millones de dólares de Guyana (6,8%) 
y que los gastos periódicos y de capital se incrementen un 
7,5% y un 5,6%, respectivamente, en el ejercicio fiscal 
2010/2011. La deuda como porcentaje del PIB fue del 
76,1% en 2009, un porcentaje bastante elevado, sobre todo 
teniendo en cuenta que hasta hace poco tiempo Guyana 

integraba la Iniciativa para la reducción de la deuda de 
los países pobres muy endeudados (PPME). Tras haber 
alcanzado el punto de culminación de este acuerdo, el país 
se beneficia de la Iniciativa para el Alivio de la Deuda 
Multilateral (IADM) y recibió ayuda por 730 millones 
de dólares estadounidenses en la primera mitad de 2010. 
Además de haber aumentado los ingresos, estas entradas 
han dado a Guyana un espacio fiscal considerable pese a 
la recesión que se vive en el exterior.

En 2010, el dinero en sentido amplio creció un 
2,3%. Esto refleja un aumento del 8,4% de los activos 
netos en el extranjero del sistema bancario y viene a 
contrarrestar con la disminución del 1,2% en el crédito 
interno neto. El crédito del sector privado, que se compone 
de préstamos y adelantos, creció un 7,1% gracias al 
aumento de los préstamos a la agricultura (34,7%), otras 
manufacturas (21,8%), explotación de minas y canteras 
(18%) e hipotecas sobre bienes inmuebles (10,8%). Esta 
expansión puede estar ligada a un alza de la rentabilidad 
en estos sectores, ya que el promedio ponderado de la tasa 

1 En octubre de 2010, el Gobierno de Noruega hizo un depósito 
inicial de 30 millones de dólares a este fondo.
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de interés activa de los bancos comerciales solo registró 
una reducción marginal del 12,17% al 12,03% a mitad de 
año. Las entidades financieras no bancarias movilizaron 
recursos, lo que se tradujo en un aumento del 6,5% de 
los depósitos netos.

Hasta la mitad de año, las transacciones en el 
mercado de divisas aumentaron un 18,4% hasta llegar 
a 2.401 millones de dólares estadounidenses debido a 
los incrementos en el comercio exterior y las entradas 
de capital. Las transacciones bancarias y no bancarias 
de divisas se elevaron un 10,5%. Las transacciones 
del Banco de Guyana se expandieron un 25,8% y 
otras transacciones de cuentas en divisas se elevaron 
un 30%. El dólar de Guyana mantuvo su estabilidad 
respecto del dólar estadounidense y solo registró una 
depreciación marginal (0,25%). Se espera que el tipo 
de cambio se mantenga relativamente estable en 2010 
ante el desempeño positivo de la economía y la entrada 
adicional de divisas provenientes de subvenciones y 
fuentes multilaterales.

El crecimiento económico real en la primera mitad 
de 2010 fue del 2,8% y se proyecta que el crecimiento 
total del año se mantendrá estable, también en un 2,8%. 
Los principales impulsores del crecimiento económico en 
2010 serán los sectores de los servicios, la manufactura y la 
construcción, al tiempo que el sector agrícola experimentó 
algunos reveses. Se espera que la producción de arroz baje 
un 0,9% y que el azúcar aumente un 11,2%. Este marcado 
incremento de la producción de azúcar representaría un 
notable cambio de rumbo frente el descenso del 1,8% 
en la producción registrado a mitad de año. Teniendo 
en cuenta que la agricultura representa alrededor del 
20% del PIB, el desempeño del azúcar tendrá fuertes 
repercusiones en el crecimiento general. Se prevé que la 
producción ganadera, que bajó un 14,2% a mitad de año, 
finalice el año con una contracción del 13,2%. En gran 
parte gracias a la fabricación de azúcar, se espera que la 
manufactura crezca un 3,5% en 2010. Mientras tanto, 
el sector de los servicios se benefició del aumento de la 
actividad en las áreas de información y comunicaciones 
(5,7%) y comercio mayorista y minorista (7%), y debería 
continuar creciendo en 2010. El sector de la construcción 
mostró una expansión del 9,5% a mitad de año y para 
todo el año se prevé una mejora del 3%. Por otra parte, 
el sector de la minería continuó presentando problemas 
debido a la escasa solidez de la demanda de bauxita: la 
producción bajó un 4,1% a mitad de año y la contracción 
general para el año se prevé en un 2,8%.

El índice de precios al consumidor urbano de 
Georgetown experimentó un alza del 2% en la primera 
mitad de 2010, impulsado por el aumento de los precios 
de los alimentos. La inflación media anual rondará el 
4,5% en 2010, lo que representa un incremento respecto 

del 2,9% de 2009. La inflación cederá un poco en 2011 
a medida que los precios de los productos básicos se 
estabilicen y se ubicará en el 3,5% a fin de año.

La cuenta corriente de la balanza de pagos mostró 
un déficit de 219,7 millones de dólares estadounidenses 
en 2009 y en 2010 está previsto que aumente a 255,9 
millones de dólares estadounidenses. Al tiempo que se 
prevé un incremento de las exportaciones de mercancías, 
las importaciones también se elevarán. Las importaciones 
netas, que registraron un déficit de 1.169 millones de dólares 
estadounidenses en 2009, deberían alcanzar un monto 
estimado en 1.265 millones de dólares estadounidenses en 
2010. Está previsto que el superávit de 234,4 millones de 
dólares estadounidenses registrado en 2009 en la balanza 
de pagos dé paso a un déficit de 9,3 millones de dólares 
estadounidenses en 2010. La cuenta de capitales registró 
un superávit de 454 millones de dólares estadounidenses 
en 2009 y para 2010 se prevé un superávit menor de 247 
millones de dólares estadounidenses. Guyana continuará 
teniendo déficits de la cuenta corriente relativamente 
grandes, respaldados por fuertes flujos de inversiones y 
deuda multilateral. Por ejemplo, las subvenciones para 
proyectos crecieron un 7,5% en la primera mitad de 
2010 a 2.000 millones de dólares estadounidenses. El 
superávit de transferencias corrientes de 300 millones de 
dólares estadounidenses se incrementaría a 310 millones 
de dólares estadounidenses en 2010 con solo una mejora 
marginal en las entradas de remesas, ya que los ingresos 
en los países industrializados aún están bajos.

GUYANA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

2008 2009 2010 a

Tasas de variación anual
Producto interno bruto 2,0 3,3 2,8
Producto interno bruto por habitante 2,1 3,5 2,9
Precios al consumidor 6,4 3,6 3,7 b

Dinero (M1) 12,5 8,7 9,9 c

Porcentaje promedio anual
Resultado global del gobierno
  central / PIB   -3,8 -3,7 …
Tasa de interés pasiva nominal d 3,1 2,8 2,8 e

Tasa de interés activa nominal f 13,9 14,0 15,2 e

Millones de dólares
Exportaciones de bienes y servicios 1 014 938 446 g

Importaciones de bienes y servicios 1 649 1 441 1 265 g

Saldo en cuenta corriente -321 -220 -256  

Cuentas de capital y financiera h 327 454 247
Balanza global 6 234 -9  

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base 
de cifras oficiales.

a Estimaciones preliminares.
b Variación en 12 meses hasta marzo de 2010.
c Variación en 12 meses hasta agosto de 2010.
d Tasa para pequeños ahorros, anualizada.
e Promedio de enero a junio.
f Tasa preferencial para préstamos, anualizada.
g Incluye solo bienes.
g Incluye errores y omisiones.


