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Suriname 

 

 

La economía de Suriname sigue registrando un crecimiento positivo y aumentará un 3,9% en 

2013 y un 4,7% en 2014. El crecimiento en 2013 fue impulsado por los buenos resultados de 

varios sectores, incluida la minería, a pesar de la caída del 28% del precio del oro en el primer 

semestre. El gobierno ha decidido construir una refinería de oro con ayuda del sector privado, 

para aumentar así el valor agregado de este sector para Suriname. Está previsto que la 

refinería comience a funcionar a finales de 2014. Tanto la inflación como el tipo de cambio 

han permanecido relativamente estables y no se espera que varíen significativamente en 

2014. El gobierno también está estableciendo un fondo soberano, en vista del carácter no 

renovable de las reservas minerales y de la volatilidad de los precios de los productos básicos 

a largo plazo. En el nuevo presupuesto para 2014 se ha intentado reducir el déficit fiscal, que 

aumentó al 5,7% del PIB en 2013.  

 

Las previsiones iniciales indicaban que el déficit fiscal sería del 3,9 % del PIB en 2013, pero fueron 

revisadas al alza hasta el 5,7% en un presupuesto complementario en septiembre. Esta subida con 

respecto a un déficit del 3% en 2012 se debe a las considerables inversiones realizadas por el gobierno 

y a otros gastos, como los aumentos salariales. El nuevo presupuesto para 2014 prevé una reducción 

del déficit a un 4%, aproximadamente. La comparación de los datos de ingresos del segundo trimestre 

de 2012 y de 2013 muestra que los sueldos y salarios aumentaron un 28% y los ingresos de las 

empresas públicas se contrajeron un 20%, de manera que podría resultar imposible alcanzar los 

objetivos fiscales. La carga de la deuda de Suriname sigue siendo razonable, aunque el incremento de 

los déficits, si no se acompaña de medidas de promoción de los ingresos, terminará por hacer que la 

carga aumente. La deuda externa de Suriname fue del 18,5% del PIB y, en septiembre, la deuda 

interna alcanzó el 14,7% del PIB. Los componentes externo e interno de la carga de la deuda han 

aumentado ligeramente desde el 16,3% y el 11,2%, respectivamente, en enero de 2012.  

 

En 2013, la política monetaria tuvo como objetivo mantener la estabilidad de los precios y del 

tipo de cambio, así como fomentar la confianza en la moneda nacional. El encaje, que es el principal 

instrumento monetario, se mantuvo sin cambios en un valor del 25% para los depósitos en moneda 

nacional y subió de un 40% a un 45% para los depósitos en moneda extranjera, debido al brusco 

aumento de préstamos en divisas extranjeras a comienzos de 2013. En cuanto a la oferta monetaria, el 

M1 se redujo un 3,1% en el primer semestre de 2013, en contraste con el aumento del 21% durante el 

mismo período de 2012. Entre agosto y septiembre de 2013, el M1 creció un 1,8%. Esto indica que se 

ha producido algún tipo de amortiguamiento del crecimiento de la demanda interna. El tipo de cambio 

ha permanecido relativamente estable, en un valor de 3,30 dólares surinameses por cada dólar de los 

Estados Unidos, y es probable que esta situación se mantenga en 2014 y 2015
1
. En cuanto a las tasas 

de interés de los depósitos en dólares surinameses, entre enero y septiembre de 2013 las tasas de 

interés pasiva y activa aumentaron ligeramente hasta el 12,7% y el 7,1% desde el 11,9 y el 6,9%, 

respectivamente, y el margen de intermediación financiera permaneció inalterado. Es probable que 

esta situación se mantenga durante el resto de 2013. En lo referente al crédito interno, entre enero y 

septiembre el crédito total creció casi un 18%. El crédito a los sectores primario y secundario, 

incluidos el sector de la minería y el agropecuario, aumentó un 26,4% (15% del crédito total), mientras 

que el crédito a otros sectores creció de forma más lenta (16,5%). 

 

                                                      
1
 El banco central ha establecido un intervalo de entre 3,25 y 3,35 dólares surinameses por dólar de los 
Estados Unidos, para todas las transacciones oficiales y comerciales. 
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Los resultados del primer semestre 

muestran un saldo negativo de la balanza en 

cuenta corriente de 182 millones de dólares (5,6% 

del PIB estimado), debido al aumento de las 

importaciones durante los dos primeros trimestres 

en comparación con el año anterior, mientras que 

las exportaciones fueron las mismas a grandes 

rasgos durante los dos períodos. Esto reducirá el 

superávit comercial a un 10% del PIB 

aproximadamente, en comparación con una cifra 

cercana al 20% en 2012. La inversión extranjera 

directa creció un 61% en el primer semestre en 

comparación con 2012. La balanza de pagos 

mostrará sin duda un cierto deterioro en 2013, a 

causa principalmente del aumento de las 

importaciones. Las reservas internacionales eran 

de 812 millones de dólares a finales de junio de 

2013, es decir, la cobertura de 20 semanas de 

importaciones. En octubre, las reservas se habían 

reducido hasta los 770 millones de dólares, una 

cantidad que supone una cobertura de 

importaciones adecuada para Suriname.  

 

Se prevé que el crecimiento en 2013 sea del 3,9% y que todos los sectores contribuyan 

positivamente. Se espera que la construcción registre el crecimiento más pronunciado (14,0%) hasta 

constituir el 6% del PIB. Entre los demás sectores, las manufacturas —cuya participación en el PIB se 

sitúa en el 23,7%— crecerán un 2,7%, el sector del comercio mayorista y minorista (19,8% del PIB) 

aumentará un 5,1% y el sector de la minería y las canteras (10% del PIB) se incrementará un 1,8%. La 

previsión de crecimiento para 2014 es del 4,7%, con una contribución positiva de todos los sectores. 

Sin embargo, dada la fuerte dependencia de la economía con respecto al oro, estas estimaciones 

deberían revisarse si bajasen los precios del oro. 

 

La tasa de inflación interanual, que aumentó como consecuencia de la unificación del tipo de 

cambio oficial y la del mercado negro en 2011, fue del 4,4% en 2012 y se prevé que sea del 2,0% en 

2013. Se espera que esta situación sea duradera, dada la estabilidad interna, incluido el aumento de la 

refinación de combustible para usos energéticos internos. La tasa de desempleo fue del 10% en 2012 

y, aunque no hay datos de 2013, teniendo en cuenta que el crecimiento seguirá siendo positivo, no es 

probable que la tasa de desempleo supere la de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Suriname: principales indicadores económicos, 2011-2013 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

sobre la base de cifras oficiales. 
a Estimaciones. 
b Datos al mes de octubre. 
c Datos al mes de septiembre. 
d Tasa promedio de préstamo de los bancos, en moneda nacional.  
e Incluye errores y omisiones.    
 
 
 

2011 2012 2013 a

Tasa de variación anual 

Producto interno bruto 4,7 4,4 3,9

Producto interno bruto por habitante 3,7 3,5 3,0

Precios al consumidor 15,3 4,4 1,2 b

Dinero (M1) 5,3 17,0 13,4 c

Porcentaje promedio anual 

Resultado global del

  gobierno central / PIB -0,1 -2,5 -3,0

Tasa de interés pasiva nominal 6,4 6,8 7,1 b

Tasa de interés activa nominal  d 11,8 11,7 12,0 b

Millones de dólares 

Exportaciones de bienes y servicios 2 668 2 739 2 775

Importaciones de bienes y servicios 2 242 2 376 2 473

Balanza de cuenta corriente 251 241 177

Balanzas de capital y financiera  e -127 -61 -54

Balanza global 124 180 123


