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Notas explicativas 

En los cuadros del presente estudio se han empleado los siguientes signos: 

Tres puntos (...) indican que los datos faltan o no constan por separado. 
La raya (—) indica que la cantidad es nula o despreciable. 
Un espacio en blanco en un cuadro indica que el concepto de que se trata no es aplicable. 
Un signo menos (—) indica déficit o disminución, salvo que se especifique otra cosa. 
El punto ( . ) se usa para separar los decimales. 
La raya inclinada ( / ) indica un año agrícola o fiscal (por ejemplo, 1970/1971). 
El guión (—) puesto entre cifras que expresen años, por ejemplo 1971-1973, indica que se trata de 
todo el período considerado, ambos años inclusive. 
La palabra "toneladas" indica toneladas métricas, y la palabra "dólares", dólares de los Estados 
Unidos, salvo indicación contraria. 
Salvo indicación en contrario, las referencias a tasas anuales de crecimiento o variación corresponden 
a tasas anuales compuestas. 
Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados en los 
cuadros no siempre suman el total correspondiente. 
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1. Rasgos principales de la evolución reciente: 
introducción y síntesis 

No se dispone de estimaciones oficiales del producto interno bruto de los años 1978 y 1979, pero 
según las informaciones preliminares existentes, en 1979 éste habría ascendido aproximadamente a 
1 430 millones de florines de Suriname1 al costo corriente de los factores. 

En 1979 hubo intensa actividad de construcción en todos los sectores de la economía gracias a 
que siguieron destinándose a los proyectos en marcha los fondos donados por el Gobierno de los 
Países Bajos. Sin embargo, en el segundo semestre del año disminuyeron marcadamente los gastos del 
gobierno, principalmente debido a las dificultades surgidas respecto de la interpretación de la 
naturaleza de las actividades en que debían utilizar las donaciones neerlandesas. 

Se espera que el aumento de 10% de la superficie dedicada a la agricultura haya estimulado el 
crecimiento de la producción de ese sector en 1979. Se estima que la producción de aceite de palma 
aumentó durante el año, y que este producto ha de transformarse pronto en un importante artículo 
de exportación. Asimismo, la superficie dedicada a la producción de arroz se expandió. 

La producción del sector forestal y maderero está determinada principalmente por el nivel de 
actividad de una sola empresa grande que trabaja en este campo. En los dos o tres últimos años, esta 
empresa ha diversificado su producción para incluir casas prefabricadas, y ha mejorado y ampliado sus 
instalaciones productivas en general. 

En la importante industria de la bauxita, la alúmina y el aluminio hubo mermas en el volumen 
de la producción y las exportaciones; sin embargo,el valor de las exportaciones de dichos productos se 
elevó debido a los mayores precios. La industria nacional de la bauxita se beneficiará cuando las 
nuevas minas de las montañas Bakhuis de la región occidental de Suriname inicien su producción. 
Además, la industria podrá aumentar su capacidad de fundición de aluminio cuando pueda empezar a 
utilizar la energía hidroeléctrica de la central de Kabalebo, que debe estar terminada antes de 1985. 

Por lo que se refiere al comercio exterior, la información disponible para los tres primeros 
trimestres de 1979 revela un aumento significativo del superávit del comercio de mercancías con 
respecto al año anterior. Sin embargo, el marcado incremento de la salida neta por concepto de 
servicios y el pago de factores acentuó el déficit de la cuenta corriente en el mismo período. Hasta 
septiembre de 1979 la entrada neta de capital —de la cual una proporción apreciable correspondía a 
donaciones oficiales del Gobierno de los Países Bajos— superó con creces el déficit corriente, con lo 
cual se volvió a registrar superávit en el balance de pagos. (Véase el cuadro 1.) 

2. La evolución sectorial 

a) El sector agropecuario 
Este sector comprende unas pocas empresas mecanizadas modernas, de tamaño grande y 

mediano, que producen principalmente arroz y aceite de palma, y un gran número de pequeñas 
granjas dedicadas a diversos cultivos, en su mayor parte en situación de subsistencia. Más del 80% de 
las propiedades agrarias tiene una extensión máxima de cinco hectáreas. 

Los cálculos oficiales más recientes del producto interno bruto datan de 1977 (véase el 
cuadro 2), pero hay indicios de que la agricultura habría crecido un poco en 1979, debido básicamen-
te a la incorporación de nuevas tierras al cultivo. (Véase el cuadro 3.) En 1979 la superficie cultivada 
registró un incremento de 10%. En particular, la superficie dedicada a la producción de arroz aumentó 
12%, en parte debido a que se dedicaron a este fin terrenos destinados anteriormente al cultivo de 
bananos y plátanos. Entre los principales mercados de exportación de arroz se incluyeron los Países 
Bajos, la República Federal de Alemania, las Antillas Neerlandesas y la Martinica. 

En 1979 se intensificó el cultivo de caña de azúcar, ya que el gobierno revitalizó la plantación 
de Marienburg con la intención de que Suriname llegue a autoabastecerse de este producto. Se estima 
que la producción de caña de azúcar creció 37% con respecto a 1978. (Véase el cuadro 4.) 

'En 1979, 1.79 florines de Suriname equivalían a un dólar. 
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Cuadro 18 

SURINAME: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 

1971 1975 1976 

A. Indicadores económicos básioos 
Producto interno bruto al costo de los 
factores (millones de florines de 
Suriname a precios de 1970) 
Población (miles de habitantes) 
Producto interno bruto por habitante 
(florines de Suriname a precios 
de 1970) (b) 

543 528 
397 388 

1977 

516 
371 

582 
381 

1 3 6 8 1 3 6 O 1 472 1 528 

1978 1979(a) 

C. 

Tasas de crecimiento 
Indicadores económicos de 
corto plazo 
Producto interno bruto -1. 7 -2. 8 3. 5 6. 5 
Producto interno bruto por habitante -2. . 1 -0. 6 8. .2 3. 8 

Valor corriente de las exportaciones 
de bienes (c) 55. .8 4. 0 1. , 1 14. .3 13. .7 7.7 
Valor corriente de las importaciones 
de bienes (c) 53. .4 14. 8 7. .0 40. .6 

Indice de precios al consumidor 
Diciembre a diciembre 1. .0 9. 4 14. ,6 4. ,2 10. ,9 15.7 
Variación media anual 16. .9 8. 6 9. .8 9. .7 8. .8 14.9 

Dinero 5. .2 20. 5 17. .8 10. .8 12. .2 11.1 

Ingresos corrientes del gobierno 28. .3 47. 7 -4. ,2 9. ,9 14. ,3 
Gastos totales del gobierno 14. ,2 40. 3 21. ,7 21. ,4 22. .3 
Déficit fiscal/gastos totales del 
gobierno (d) 20. .6 16. 1 34. .0 40. .3 44. ,2 

Millones de dólares 
Sector externo 
Saldo del comercio de bienes 39. .2 13. 3 20. ,8 -13. .9 11. .8 21.30 
Saldo d*e la cuenta corriente -21. .6 -47. 7 -13. .3 -81. , 1 -46. .0 -35.7(i 
Variación de las reservas 
internacionales netas 6. .2 34. 6 20. .6 -17. .4 37. . 1 3 0 .0( 
Deuda externa (f) 118, . 1 12. 3 11, . 0 9, .7 29. .9 

Fuente: CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales. 
(a) Estimaciones preliminares. 
(b) 1.79 florines de Suriname equivalían a 1 dólar en 1979. 
(c) Las tasas de crecimiento se calcularon sobre la base de valores en florines de Suriname. 
(d) Porcentajes. 
(e) Enero a septiembre. 
(f) Deuda externa pública. 

En 1979 la producción de aceite de palma aumentó lo suficiente como para satisfacer el 90% de 
la demanda interna y se espera que pronto se convierta en un producto de exportación importante. El 
gobierno ha donado 10 000 hectáreas a una de las explotaciones agrícolas más importantes con el fin 
de incrementar su producción. 

Se considera también que la producción de cacahuetes y tubérculos ha aumentado como 
consecuencia de cultivos más extensivos. 

En lo que toca a la ganadería, el mayor precio de la leche no tuvo grandes repercusiones en la 
producción de sus derivados. La de carne de vaca y de cerdo, que había disminuido en 1976, aumentó 
considerablemente en 1978 y al parecer lo habría hecho aún más en 1979. (Véase otra vez el 
cuadro 4.) 
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Cuadro 2 

SURINAME: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA AL COSTO DE LOS FACTORES 

Millones de florines de 
Suriname Composición Tasas de 

a precios de 1970 (a) porcentual (a) crecimiento (a) 

1975 1976 1977(a) 1970 1977(a) 1975 1976 1977(a) 

Agricultura y pesca 46, .0 48 .6 51 .0 7 .7 8.8 15 5.2 5.1 
Silvicultura y elaboración 
de la madera 13. .8 14 .8 13 .7 2 .8 2.4 11 .3 7.3 -7.4 
Minería y bauxita 145. .7 145, .9 159. .5 33, .1 27.4 -22. .1 0.1 9.3 
Industria manufacturera 58. .0 59, .0 67 .7 7, .8 11.6 10, .9 2.1 14.2 
Construcción 6, .0 9, .8 11 .0 1, .4 1.9 -33, .0 60.7 12.2 

Subtotal bienes 269. .9 278, .0 303, .0 52j •1 52.1 -1Jh •Ji 3.2 8.8 

Comercio 84. .0 89. .0 95, .0 17, .6 16.3 19. .2 5.6 7.0 
Banca 9. .0 9. .5 9, .7 2. .6 1.7 -3. .1 1.1 2.1 
Transporte 15. ,0 15. ,7 16. .0 2. .4 2.8 -0. .6 3.3 3.2 
Gobierno 109. ,0 112. ,6 116. .0 19. .2 19.9 3. ,0 3.0 3.0 
Otros R in n m n C ti T O r> Q 3 • 0 1.7 

Subtotal servicios 258. ,0 267. ,8 278. .8 47. .2 47.9 6. ,7 3.8 4.1 

Producto interno bruto 
total 527. ,9 546. ,0 581 . ,8 100. ,0 100.0 -2. ,8 3.5 6.5 

Fuente: Ministerio de Finanzas de Suriname, Financíele Nota 1980, septiembre de 1979. 
Tal Cifras preliminares. 

Cuadro 3 

SURINAME: SUPERFICIE AGRICOLA CULTIVADA 

Hectáreas Tasas de crecimiento 

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 

Arroz paddy 48 400 49 700 55 200 62 000 1.9 2.7 11.1 12.3 
Maíz 94 110 140 125 -35.6 17.0 27.3 -10.7 
Cada de azúcar 2 120 2 188 2 303 2 428 -7.3 3.2 5.3 5.4 
Aceite de palma 1 710 1 880 2 025 2 025 3.9 9.9 7.2 -

Bananos 1 965 1 870 1 760 1 710 0.8 -4.8 -5.9 -2.8 
Plátanos 201 250 216 160 62.1 24.4 -13.6 -25.9 
Tubérculos 402 400 452 500 8.4 -0.5 13.0 10.6 
Otras hortalizas (a) 781 867 939 750 -8.3 11.0 8.3 -20.1 
Cacao 390 390 208 147 -2.7 0.0 -46.7 -29.3 
Café 360 360 209 190 -14.3 0.3 -41.9 -9.1 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Suriname, Agrarisch - Statistische 
gegevers 1970-1977, y CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales, 

(a) Incluye verduras, cacahuates, legumbres, coles, tomates y otras hortalizas. 

En 1979 el sector agrícola tropezó con problemas de carácter institucional con respecto al 
destino de los fondos donados por los Países Bajos, lo que ocasionó dificultades de financiamiento 
para algunos proyectos. De este modo, el Banco Agrícola recibió sólo un millón de florines en lugar 
de recibir los 6 millones que se había previsto. 
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Cuadro 4 

SURINAME: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

Tasas de crecimiento 
1976 1977 1978 1979 

1977 1978 1979 

Agricultura (toneladas) 
Arroz paddy 172 500 202 866 223 946 • • • 17.6 10.4 t 
Maíz 132 230 273 74.2 18.7 
Cana de azúcar 146 685 135 325 119 760 164 060 -7.7 -11.5 37 0 
Aceite de palma 1 330 1 870 2 808 • . 40.6 50.2 . 
Bananos 41 425 31 568 32 675 • . -2?. 8 3.5 
Plátanos 1 572 1 700 2 850 8.1 67.6 
Tubérculos 1 699 2 200 2 742 ... 29.5 24.6 . 
Otras hortalizas (a) •3 035 3 587 3 746 2 352 18.2 4.4 -37 2 
Cacao 58 61 47 52 5.2 -23.0 10 6 
Café 76 90 25 18 18.4 -72.2 -28 0 

Ganado (cabezas) 
Vacunos 25 850 24 000 34 495 -7.2 43.7 
Cerdos 17 619 18 259 18 000 3.6 -1.4 
Cabras y ovejas 4 500 4 200 8 888 -6.7 111.6 
Otros 425 425 265 - -37.6 
Aves (b) 4 312 4 400 4 500 2.0 2.3 

Número de animales 
sacrificados 

Vacunos 7 375 6 986 7 929 -5.3 13.5 
Cerdos 11 219 11 759 12 981 ... 4.8 10.4 
Cabras y ovejas 354 415 658 17.2 58.6 
Aves (b) 3 800 3 900 4 000 2.6 2.6 

Producción (toneladas) 
Carne vacuna 980 943 1 194 -3.8 26.6 
Cerdo 774 811 948 4.8 16.9 

Producción pesquera 
(toneladas) 2 377 2 294 • . -3.6 • • 
Camarones 81 189 338 ... 133.3 79.1 
Otros 2 295 2 105 -8.3 ... 

Fuente: Informaciones suministradas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
Suriname y la Oficina de Estadística de Suriname. 

(a) Incluye verduras, cacahuates, legumbres y coles, tomates y otras hortalizas. 
(b) Miles. 

b) Silvicultura y productos de madera 

La producción forestal y maderera ha sido estimulada por la finalización de una carretera que 
une la ciudad capital de Paramaribo con muchos puntos de Suriname occidental. La construcción de 
una vía férrea desde las montañas Bakhuis hasta Apoera también ha mejorado mucho el acceso a los 
recursos forestales. La actividad en este campo es dominada por una sola empresa grande que 
representa más del 40% de la producción local de madera y emplea a más de 1 200 personas; también 
produce y exporta madera terciada, madera aglomerada y casas prefabricadas, producto este último 
que ha adquirido mayor importancia en los dos últimos años. Recientemente la compañía ha 
mejorado y ampliado sus instalaciones, a la vez que el gobierno se ha incorporado como socio de la 
empresa. 

c) La minería 

Los indicadores sugieren una merma de la producción, y por consiguiente de las exportaciones 
de bauxita, alúmina y aluminio en 1979. (Véase el cuadro 5.) No se inició en 1979, como se había 
previsto, la producción de bauxita en las montañas Bakhuis. Las exploraciones de la región en busca 
de nuevos yacimientos continúan y se estima que sus reservas de bauxita ascienden por lo menos a 
cien millones de toneladas, las que se proyecta extraer a razón de dos millones de toneladas anuales. 
Se ha dado comienzo asimismo a nuevas exploraciones en la región occidental de Suriname. 

La compañía de aluminio de propiedad del gobierno, GRASSALCO, que posee la concesión 
minera en Bakhuis, está tratando de conseguir socios para las faenas de extracción del mineral o su 
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Cuadro 5 

SURINAME: INDICADORES DE LA PRODUCCION MINERA 

Tasas de crecimiento 
1976 1977 1978 1979(a) 

1977 1978 1979 

Indice de la producción 
minera (1970 = 100) 92.6 98.0 106.0 96.0(b) 5.8 8, .2 ... 
Producción 
(miles de toneladas) 
Bauxita 1 587 4 856 5 025 4 769 5.9 3, .5 -5.6 
Alúmina 1 163 1 215 1 316 1 312 4.5 8. .3 -0.3 
Aluminio 16 50 59 53 8.9 18, .0 -10.2 

Volumen de exportaciones 
(miles de toneladas) 
Bauxita 1 989 2 172 2 239 1 825 9.9 3. . 1 -18.5 
Alúmina 1 071 1 097 1 188 1 127 4.1 8. .3 -5.1 
Aluminio 16 59 48.5 55 27.4 -17. .8 13.4 

Fuente: Oficina de Estadística de Suriname, Kwartaal Statistiek van de Industríale Produktie 
1970-1977. e informaciones suministradas a la CEPAL. 

(a) Cifras preliminares. 
(b) Primer trimestre de 1979. 

refinación o para ambas. Si GRASSALCO explotara los yacimientos por su cuenta, se buscaría un 
socio para la comercialización de los productos. Al mismo tiempo, el gobierno sigue adelante con la 
construcción del ferrocarril de 90 km de longitud que unirá las montañas Bakhuis y el puerto fluvial 
en Apoera. Se proyecta asimismo emplear tanto la energía generada por la nueva central de Kabalebo 
como por la de Afobaka para la refinación de la bauxita y su transformación en aluminio. De esta 
manera, la capacidad de refinación podrá aumentar respecto de la cifra actual, que asciende a 10% de 
la producción total de bauxita, para incrementar así el valor agregado en las operaciones mineras. 

d) La industria manufacturera y la construcción 

En el cuadro 6 figura la gama de productos que se fabrican en Suriname. Las actividades 
manufactureras se encuentran sólo en sus comienzos y las tendencias poco definidas de la producción 
reflejan las limitadas posibilidades de crecimiento del pequeño mercado interno. Los datos correspon-
dientes a 1979 son todavía demasiado escasos como para sugerir las tendencias de la producción. 

e) La construcción 

Gran parte de la actividad de construcción emprendida en Suriname ha sido encauzada por el 
sector público y financiada mediante donaciones de los Países Bajos. En parte debido a problemas 
surgidos en la administración de esas donaciones, varias actividades públicas de construcción de 
viviendas y de carreteras han avanzado menos que lo planificado. La actividad de la construcción en la 
región occidental de Suriname está destinada a facilitar la producción de bauxita, ya que el sector 
minero es el único que tiene posibilidades de contribuir apreciablemente a mejorar la situación de la 
cuenta corriente del balance de pagos. La actividad de la construcción se ha traducido también en el 
desbroce de tierras para utilizarlas en agricultura, sector en que, como ya se ha mencionado, la 
producción ha tendido a ser de tipo extensivo y no intensivo. 

f) La energía 

En 1979 no hubo mejoras apreciables en la situación del suministro de energía, pero por otra 
parte Suriname no ha sufrido en toda su magnitud los efectos de los aumentos de los precios 
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Cuadro 18 

SURINAME: INDICE DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 
(1970 = 100) 

Tasas de crecimiento 
1976 1977 1978 1979(a) 

1977 1978 1979(b) 

Indice de la producción 
manufacturera 

Mantequilla 120 850 631 249 102.4 -25.8 
Azúcar 69 61 49 116 -11.6 -19.7 
Harina de trigo 107 103 106 127 -3.7 2.9 48.1 
Alimento para animales 169 206 253 302 21.9 22.8 
Margarina 159 120 149 182 -24.5 24.2 
Leche (consumo) 149 165 175 171 10.7 6.1 -1.0 
Alcohol 50 44 43 45 -12.0 -2.3 
Melazas 60 69 42 71 15.0 -39.1 
Cigarrillos 183 189 189 188 3.3 -1.1 
Cigarros 17 36 33 40 -23.4 -3.3 18.5 
Calzado 424 344 441 303 -18.9 28.2 

Fuente: Oficina de Estadística de Suriname, Kwartaal Statistiek van de Industríale Produktie 
1970-1977, e informaciones suministradas a la CEPAL. 

(a) Informaciones preliminares correspondientes a enero-marzo. 
(b) Ta3a de crecimiento en los doce meses finalizados en marzo. 

mundiales del petróleo debido a la explotación del potencial hidroeléctrico del país. Los datos que 
figuran en el cuadro 7 indican un aumento continuado de los suministros de energía. 

El gobierno reaccionó ante los aumentos sustanciales registrados en el precio mundial del 
petróleo crudo en 1979 estableciendo una comisión integrada por siete miembros para examinar la 
situación nacional en materia de energía y formular propuestas con respecto a una política energética 
a corto y largo plazo. Entre los objetivos a corto plazo identificados por la comisión se incluyen una 
disminución en el consumo de petróleo y sus derivados mediante una reducción de las horas 
destinadas a comercializar estos productos al público. Al mismo tiempo, debido a problemas de 
suministro, algunas compañías petroleras pudieron vender únicamente 85% del volumen alcanzado el 
año anterior por sus ventas de productos derivados del petróleo. La campaña del sector público 
encaminada a promover la conservación de energía fue complementada también por la adopción de 
una campaña análoga en el sector privado. El resultado de todas estas medidas fue que en 1979 se 
registró una disminución de 10 a 15% en el consumo de productos derivados del petróleo. La 

Cuadro 7 

SURINAME: INDICADORES DEL ABASTECIMIENTO DE ENERGIA 

Tasas de crecimiento 
1976 1977 1978 1979 

1977 1978 1979 

Gas (miles de metros cúbicos) (a) 1 789 _ _ _ _ -

Agua (miles de metros cúbicos) 7 272 8 708 9 828 6 984(b) 19.7 12.9 
Electricidad (millones de kWh) 1 328 1 421 1 511 7.0 6.3 

Sector público '58 106 140 157 82.8 32.1 12.1 
Sector privado 1 270 1 315 1 371 3.5 4.3 

Fuente: Oficina de Estadística de Suriname, Kwartaal Statistiek van de Industríele Produktie 
1970-1977 y Kwartaal 1978 (No. 86, julio de 1978). 

(a) En 1976 la compañía nacional de gas puso fin a su producción y a partir de entonces 
simplemente ha comprado gas para revenderlo a los consumidores. Ello explica la falta de 
informaciones correspondientes a producción después de 1976. 
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comisión nacional de energía estima que se puede lograr otro 10% de reducción en el consumo de 
petróleo y ha recomendado que se contrate a expertos para que ideen sistemas de conservación. 

Las medidas a largo plazo propuestas por la comisión comprenden el establecimiento de una 
oficina permanente de energía que ha de colaborar estrechamente con la Universidad de Suriname en 
materia de aprovechamiento de otras fuentes posibles de energía, especialmente la solar. Se han 
elaborado dos proyectos que entrañan el uso de energía solar, los que esperan asistencia técnica y 
financiera. Asimismo, la comisión aconsejó que se aceleraran los trabajos relacionados con el proyecto 
hidroeléctrico de Kabalebo, en la región occidental de Suriname, para que empiece a funcionar antes 
de 1985; con esta nueva fuente de energía podrá reemplazarse por lo menos una cuarta parte de la 
cantidad total de combustible importado. La comisión sugirió también que, una vez finalizado el 
proyecto hidroeléctrico, se emprendiese la exploración de yacimientos de petróleo en Suriname. 

3. El sector externo 

A fines del tercer trimestre de 1979, el déficit de la cuenta corriente era de 36 millones de dólares, lo 
que indica que hubo un deterioro de unos 13 millones de dólares desde igual fecha del año anterior. 
El superávit del comercio de mercancías, de 21 millones de dólares (véase el cuadro 8), reflejó la 
continua posición favorable de las exportaciones de bauxita, alúmina y aluminio, cuyo valor de 
exportación se elevó aproximadamente 6% respecto de la cifra del año anterior. (Véase el cuadro 9.) 
El saldo favorable del balance comercial se debió básicamente al promedio superior de los valores 
unitarios de algunos de los principales artículos de exportación. Cuando empiece a producir la nueva 
mina de bauxita en las montañas Bakhuis de la región occidental de Suriname, el superávit del balance 
comercial sin duda aumentará aún más. Otros productos de exportación importantes en 1979 fueron 
el arroz, los langostinos y los productos de madera. 

El déficit de la cuenta de servicios no correspondientes a factores derivó de la falta de servicios 
de transporte de propiedad nacional y de la incidencia elevada y sostenida de los viajes al exterior, ya 

Cuadro 8 

SURINAME: BALANCE DE PAGOS 
(Millones de dólares) 

1974 1975 1976 1977 1978 1979(a) 

Cuenta corriente 
Comercio de mercancías 39, .2 13.3 20. .8 -13, .9 11 .8 21.3 
Servicios no correspondientes 

21.3 

a factores -35. .2 -45.0 -21. ,8 -35. .0 -30.8 -28.2 
Servicios correspondientes -35. 
a factores -25.4 -14.2 -36. ,8 -34. .3 -30, .9 -32.6 
Transferencias privadas sin 
contrapartida -3. ,2 -1.8 24. ,5 2. .1 3, .9 3.8 

Saldo de la cuenta corriente -24. ,6 -47.7 -13. 3 -81. .1 -46, .0 -35.7 
Cuenta de capital 

Capital privado 0. ,4 39.3 -52. 4 ' -11.8 -4, .6 -15.2 
Donaciones gubernamentales 22. 8 179.0 89. 1 77. .5 55. .5 68.6 
Préstamos recibidos por el 
gobierno 12. 5 13.9 - - 22. .4 _ 
Pago de los préstamos del 
gobierno -3. 2 -151.4 -1. 3 -1. ,3 -1. .1 -0.7 Otro capital del gobierno -1. 0 1.6 -1 . 5 -1. ,2 -0. .7 3.4 
Movimiento de capital por 
los bancos 0. 7 - -0. 1 _ , .5 2.7 

Saldo de la cuenta de capital 31. 4 82.4 33. 8 63. ,2 69. ,0 58.8 
Asignación de Derechos 
Especiales de Giro - - - _ _ 3.4 
Errores y omisiones - - - 0. 4 0. .3 -0.1 
Saldo del balance de pag03 6. 3 34.7 20.5 -17.5 23. ,3 26.4 

Fuente: Banco Central de Suriname. 
(a) Enero a septiembre. 
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Cuadro 10 

SURINAME: EXPORTACIONES DE BIENES 

Composición 
Millones de dólares porcentual Tasas de crecimiento 

1976 1977 1978 1979(a) 1970 1977 1977 1978 1979(b) 

Bauxita, alúmina y aluminio 237 283 217 237 86.9 81.7 19.4 -12 5 6.2 
Bauxita 57 66 72 51 25.7 19.0 16.1 9 9 -4.7 
Alúmina 141 158 175 110 16.3 45.5 11.5 11 1 9.8 
Aluminio 39 59 62 16 14.9 17.2 52.7 3 6 9.1 

Productos agrícolas 51 51 ... 4.1 15.6 1.1 ... 
Arroz 23 22 2.7 6.3 -6.5 . 
Bananos y plátanos 1 3 1.4 1.0 -7.7 . . 
Camarones 27 29 - 8.3 8.9 

Madera y sus productos 7 6 7 7 2.7 1.8 -6.0 11 8 60.5 
Otros 7 3 6.3 0.9 -53.2 

Total 30Tt 346 391 313 100.0 100.0 13.9 13 7 7.7 

Fuente: Banco Central de Suriname y Ministerio de Agricultura de Suriname. 
(a) Enero a septiembre. 
(b) Enero a septiembre de 1979 con respecto al mismo período de 1978. 

que muchos surinameses emigraron a los Países Bajos. Lo que más influyó en la situación deficitaria 
de los servicios correspondientes a factores fueron las utilidades de la inversión directa extranjera. 

Pese a la disminución en el ritmo de entrada de capital desde los Países Bajos en forma de 
donaciones del gobierno, el saldo de la cuenta de capital seguía siendo positivo al final del tercer 
trimestre de 1979, y el efecto neto de los movimientos en esta cuenta fue un excedente de unos 59 
millones de dólares. El balance de pagos global registró un superávit de 26 millones de dólares en el 
mismo período. (Véase nuevamente el cuadro 8.) 

4. Los precios, el empleo y los salarios 

a) Los precios 

La tasa de inflación, medida por el índice de precios al por menor, aumentó en 1979 como 
consecuencia de los mayores precios de importación y los incrementos de los salarios locales que 
sobrepasaron los aumentos de la producción y de la productividad. (Véase el cuadro 10.) Sin 
embargo, cabe señalar que la existencia de controles oficiales de precios y la posible divergencia entre 
los precios oficiales y los reales, unido al empleo de una encuesta algo anticuada sobre los precios al 

Cuadro 10 

SURINAME: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1978 

Variación entre media anual 
Indice de precios al 
consumidor 13.0 16.9 8.6 9.8 9.8 8.8 14.9 

Alimentos y bebidas 22.5 16.8 7.4 9.9 7.3 4.9 12.8 
Vivienda y alhajamiento 3.5 23.9 8.8 6.7 7.5 17.0 12.5 
Vestuario y calzado 10.9 12.5 12.9 18.0 21.0 14.8 24.4 
Otros 6.8 12.7 8.3 10.2 10.5 6.3 15.5 

Fuente: Oficina de Estadística de Suriname, Prljsindexcijfers van der Gezlnsconsumptle. 
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SURINAME 

por menor, conspiran en contra de una confianza plena en los cálculos oficiales del comportamiento 
de los precios.2 

b) El empleo 

La emigración masiva de surinameses a los Países Bajos antes de la independencia modificó la 
forma de la pirámide de edad de la fuerza de trabajo e hizo escasear el personal nacional en los tramos 
de salarios medianos y bajos. El resultado es que actualmente unos 10 000 trabajadores extranjeros 
(procedentes principalmente de Guyana) desempeñan la mayor parte de las funciones de la mano de 
obra no calificada en el sector agropecuario y en la construcción. La emigración continuó en 1979 y 
muchos surinameses optaron por la nacionalidad neerlandesa. 

c) Los salarios 

Los salarios del sector de la bauxita fijaron la pauta para la negociación colectiva en otros 
sectores económicos. En años recientes, los niveles salariales han subido rápidamente y han agravado 
el desplazamiento de la población desde las zonas rurales hacia las zonas urbanas. Reflejando este 
problema, la producción de las pequeñas propiedades agrícolas ha tendido a estancarse en los últimos 
afíos, 

5. La política monetaria 

En 1979 la oferta monetaria aumentó 11%, tasa que es más o menos análoga a la del crecimiento de 
los dos años anteriores. (Véase el cuadro 11.) Los activos netos en divisas del sistema bancario 
constituyeron el principal factor de expansión, lo que refleja el resultado relativamente bueno del 
balance de pagos. Por otra parte, al igual que en 1978, el crédito gubernamental causó un efecto de 
contracción sobre la oferta monetaria. 

Por lo que se refiere a la asignación de créditos al sistema bancario nacional, en 1979 el mayor 
crecimiento se registró en los sectores de los servicios, la agricultura y la construcción. (Véase el 
cuadro 12.) 

Dinero 
Efectivo en poder del público 
Depósitos en cuenta corriente 
Factores de expansión 
Reservas internacionales (netas) 
Crédito interno 
Gobierno (neto) 
Sector privado 

Factores de absorción 
Cuasidinero (depósitos de 
ahorro y a plazo) 
Préstamos externos a 
largo plazo 
Otras cuentas (netas) 

Cuadro 11 

SURINAME: BALANCE MONETARIO 

Saldo a fin de año 
(millones de florines 

de Suriname) 

1976 1977 1978 1979 

198 219 246 274 
TTO T25" T45" T55" 
88 94 101 117 
494 577 712. 806 
2ÏÏE 211 232 33* 
2«9 366 431 472 
8 70 58 36 

241 296 373 436 
261 325 430 493 

32 33 37 39 

234 296 364 421 
27 28 65 72 

Tasas de crecimiento (a) 

1977 1978 1979 

10.8 12.2 11.1 
14.3 ÍS.S T 7 8 
6.3 7.5 15.9 
17.5 23.5 13.1 

-12.8 33.4 iB'.Tf 
47.1 17.7 9.6 

825.0 -17.9 -37.1 
22.6 26.2 16.9 
24.5 34.2 14.9 

2.8 10.9 5.7 

26.9 25.7 15.7 
-20.5 3.7 131.9 

Fuente: Banco Central de Suriname. 
(a) Calculadas sobre la base de cifras no redondeadas. 

2 L a Oficina General de Estadística ha realizado recientemente una nueva encuesta, cuyos resultados se 
utilizarán para construir un nuevo índice. 
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Cuadro 10 

SURINAME: PRESTAMOS Y ANTICIPOS DE LOS BANCOS COMERCIALES(aj 

Millones de florines de 
Suriname Composición 

al 30 de septiembre porcentual Tasas de crecimiento 

1977 1978 1979 1974 1979 1977 1973 1979 

Agricultura 30, .3 39. .2 54. . 1 6, .1 12.3 52.3 29 .4 38.0 Pesca 1, .5 0. .1 0 .5 0, .4 0.1 -46.4 -73 .3 25.0 
Silvicultura 0, .7 1, 1 .6 0, .1 0.3 1.2 100 .0 14.3 
Minería 28, .3 25. 27. .6 7. .0 6.3 -2.1 -10, , 2 8.7 Industria manufacturera 30 .5 37 .2 44 .3 17 .4 10.1 21.5 22 .0 19.1 
Construcción 11, .0 15 .4 21 .3 2, • 3 4.9 19.1 40. .0 39.3 
Electricidad, gas y agua 13, 20 .3 19 .2 5, .1 4.4 24.1 51 .5 -5.4 

Subtotal sectores 
productivos 115, .7 139. .3 168 .6 33, .4 38.4 20.3 20, .4 21.0 

Comercio 91. .7 122. .5 136, .0 32. .2 31.0 29.2 29, .4 11.0 
Transporte 7. .5 9. 12. .6 1. .5 2.9 33.9 25. .3 34.0 
Servicios 10, .0 9. ,2 16, .5 3. .0 3.9 16.3 -8. .0 79.4 
Otros (incluidos préstamos 
para la construcción) 71. .2 93. .9 105. .0 24. .9 23.9 6.5 26. .6 11.8 
Subtotal servicios 186. ,1 237. ,0 270. .1 61_. Â 61.6 18.7 27. _2 14.0 

Total 302. 1 376. ,3 438. ,7 100. V 100.0 19.3 24. _6 16.6 

Fuente: Banco Central de Suriname. 
(a) Incluye el Banco de Ahorro Postal de Suriname. 
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