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GUYANA 
 

 

 

1. Rasgos generales de la evolución reciente 

 

En 2015 el PIB de Guyana se expandió un 3,0%, una cifra algo menor que las tasas de 

crecimiento del 3,8% y el 5,2% registradas en 2014 y 2013, respectivamente. Los principales 

impulsores del crecimiento en 2015 fueron los sectores de producción de oro (que mejoró en el último 

trimestre con el inicio de operaciones de dos productores a gran escala, Troy Resources y Guyana 

Goldfields Inc.) y manufacturero y agropecuario (que incluye la producción de azúcar y arroz y la 

ganadería). La debilidad de la tasa de crecimiento se atribuye principalmente a una menor producción 

en los sectores de la silvicultura, la minería de bauxita, la pesca, la construcción y el comercio 

mayorista y minorista. 

El superávit de la cuenta corriente del gobierno central se elevó a 68,14 millones de dólares en 

2015, un incremento del 18,3% respecto de la cifra de 2014, con aumentos de los ingresos y gastos 

corrientes del 11% y el 10,3% interanual, respectivamente. El déficit global del gobierno central 

disminuyó de 34,93 millones de dólares en 2014 a 9,32 millones de dólares en 2015.  

Pese a que no hubo datos disponibles sobre los niveles generales de empleo de Guyana en 

2015, los empleos del sector público tuvieron un aumento del 2,9% interanual al término de ese año y 

el gobierno aumentó el salario mínimo del sector público un 17,1%, a 242 dólares mensuales. 

Las presiones inflacionarias se mantuvieron bajo control gracias a una combinación del efecto 

de transmisión de los bajos precios de los combustibles, la presión a la baja en los precios de los 

alimentos (impulsada por la producción agrícola nacional), la estabilidad de las tasas de interés y el 

tipo de cambio, y las expectativas de baja inflación. En consecuencia, se registró una deflación del 

1,8% al término de 2015, mientras que el índice de precios al consumo (IPC) urbano aumentó el 1,2% 

al término de 2014. En el primer trimestre de 2016, los precios bajaron un 0,5% debido al descenso de 

los precios de los alimentos, la vivienda, y el transporte y las comunicaciones. Se espera que la 

inflación se mantenga por debajo del 2% a lo largo de 2016. 

Para 2016 se proyecta un crecimiento del PIB del 4,4% y una aceleración de la actividad 

económica en los sectores de la minería y los servicios, en particular los subsectores del oro, los 

diamantes, la bauxita y la construcción. Se espera que los bajos precios de los combustibles sigan 

favoreciendo el crecimiento y el desarrollo. 

2. La política económica 

 

a) La política fiscal 

 

En 2015, el déficit fiscal global se redujo a 9,32 millones de dólares o un 1,4% del PIB, lo que 

constituye una disminución del 73,3% con respecto a la cifra de 2014 de 34,93 millones de dólares 

(5,5% del PIB). Esta mejora del desempeño fiscal se vio impulsada particularmente por un mayor 

superávit de la cuenta corriente (18,3%) y un menor déficit de la cuenta de capital gracias a una caída 

considerable del gasto de capital en 2015. El déficit global se financió con deuda interna. 
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Los ingresos corrientes tuvieron un crecimiento interanual del 11% y alcanzaron los 161.700 

millones de dólares de Guyana, ya que los ingresos tributarios aumentaron un 5,2% a 142.900 

millones, la recaudación del impuesto especial subió un 18,1% a 33.300 millones de dólares de 

Guyana y el total de ingresos no tributarios se duplicó a medida que las entidades creadas en virtud de 

disposiciones legales dieron inicio a la transferencia gradual de sus superávits de saldo de caja al 

Fondo Consolidado. Al término de 2015, el gasto corriente total ascendió un 10,3% interanual, a 

147.600 millones de dólares de Guyana. Esto se atribuye principalmente al alza en el pago de 

transferencias y los costos de empleo del sector público. 

Las inversiones del sector público disminuyeron marcadamente hasta alcanzar los 30.600 

millones de dólares de Guyana, lo que constituyó una reducción del 39,9% respecto de 2014, debido, 

sobre todo, a la presentación tardía del presupuesto de 2015 y las subsiguientes demoras en la 

implementación del programa de inversiones del sector público. Las empresas estatales generaron un 

superávit conjunto de 8.100 millones de dólares de Guyana, que contrasta con el déficit de 1.500 

millones en 2014, gracias a una caída del 9,3% en gastos corrientes que reflejó una reducción de los 

gastos de Guyana Power and Light Inc. (GPL) y Guyana Oil Company Limited, y un aumento del 

9,3% de los ingresos corrientes que se atribuye principalmente a los mayores ingresos provenientes de 

Guyana Sugar Corporation Inc. 

En 2015 la carga de la deuda del país se redujo a un 47,9% del PIB (de un 51,1% el año 

anterior). Sin embargo, la deuda interna se había elevado a 395,6 millones de dólares a fin de año, lo 

que constituyó un aumento interanual del 4,2%, equivalente a 15,77 millones de dólares. En cambio, 

una reducción del crédito de la iniciativa Petrocaribe y los menores desembolsos del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) permitieron que la deuda pública externa se redujera un 6,0% 

interanual (73,37 millones de dólares) durante el período que se examina. 

El enfoque fiscal para 2016 se basa en continuar la gestión y reducción prudentes de la deuda y 

mejorar el ritmo de implementación del programa de inversiones del sector público. Las prioridades 

con respecto a los ingresos incluyen un aumento de la eficiencia administrativa, lo que tiene como 

objetivo mejorar el cumplimiento y la recaudación, y una mayor supervisión de los beneficios fiscales 

que otorga la autoridad fiscal de Guyana. 

b) La política monetaria 

 

El marco de estabilidad financiera de Guyana, que incluye al banco central con su papel clave 

de coordinación y regulación, alcanza a un gran número de organismos. Las operaciones de mercado 

abierto son el principal método de control de la oferta monetaria, junto con la compraventa de divisas. 

Durante el período que se examina, la política monetaria continuó enfocándose en la estabilidad de los 

precios y el tipo de cambio, en asegurar niveles de liquidez adecuados en el sistema y en crear un 

entorno propicio para el crecimiento económico. 

En 2015 el Gobierno incrementó un 4,2% el volumen de la deuda interna en bonos, en un 

intento por esterilizar el exceso de liquidez en el sistema bancario. Ese año se emitió un total neto de 

15,9 millones de dólares en letras del tesoro y se aumentó un 7,5% interanual el volumen de las letras 

del tesoro en el primer trimestre de 2016. 

Los agregados de la base monetaria y oferta monetaria ampliada (M2) crecieron un 9,7% y un 

1,5% interanual, respectivamente. La expansión de la base monetaria reflejó un alza de los activos 

internos netos, mientras que el incremento de  la oferta monetaria ampliada se debió principalmente al 

aumento del 19,2% del crédito interno neto. La expansión más lenta de la oferta monetaria ampliada en 

2015 (bajó del 5,2% en 2014) reflejó las contracciones de los activos externos netos (-8,5%) y de otras 
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partidas (netas). Esta categoría incluye las utilidades no distribuidas de los bancos comerciales,           

(-40,5%). La disminución de los depósitos a la vista (-5,1%) y los cheques de caja y aceptaciones 

bancarias (-17,5%) tuvo como resultado una caída del 0,7% de la base monetaria reducida (M1), que 

llegó a 630,96 millones de dólares, a diferencia del alza del 13,9% registrada en 2014. 

En 2015 el crédito al sector privado ascendió un 6,2%, mientras que los depósitos netos del 

sector público se desplomaron un 75,3%. El crédito interno creció un 19,2%, a 184,700 millones de 

dólares de Guyana. Las tasas de interés de los bancos comerciales fluctuaron levemente en 2015; la 

tasa para pequeños ahorros se mantuvo estable en un 1,26% y el promedio ponderado de las tasas 

activas bajó 30 puntos básicos respecto de la cifra del año anterior, a un 10,56%. Las gestiones de los 

bancos comerciales para satisfacer la demanda interna de créditos asequibles llevaron a una 

disminución de 35 puntos básicos del diferencial entre el promedio ponderado de la tasa pasiva y la 

tasa activa ponderada, que llegó a un 9,31%. Se espera que en 2016 el aumento proyectado de las tasas 

de interés globales impulse el crecimiento de las tasas de interés internas. 

En el primer trimestre de 2016 la oferta monetaria ampliada aumentó levemente, 113 millones 

de dólares de Guyana. El crédito al sector privado ha registrado una baja del 1,3% de un año a la fecha, 

pero ha aumentado un 4,9% en términos interanuales. 

c) La política cambiaria  

 

El total de transacciones en moneda extranjera decreció un 7,2%, de 6.672 millones de dólares 

en 2014 a 6.194 millones de dólares en 2015. De este monto, las ventas equivalieron a 3.051 millones 

de dólares y las compras a 3.144 millones de dólares. El total de las compras netas fue de 93 millones 

de dólares, mientras que en 2014 las ventas netas fueron de 39,4 millones. Los bancos autorizados y 

los operadores no bancarios de divisas extranjeras, que constituyeron el 45,9% del total de 

transacciones, informaron de una baja del 5,7% en la cifra de negocios, que llegó a 2.846 millones de 

dólares. El total de las transacciones de las seis instituciones bancarias alcanzó los 2.749 millones de 

dólares, cifra que refleja una disminución de 47 millones de dólares  (-1,7%) con respecto a 2014. 

Al término de 2015, el tipo de cambio medio ponderado se mantuvo en 206,50 dólares de 

Guyana por dólar de los Estados Unidos, tomando como base la cifra de negocios de los tres mayores 

bancos. Por otra parte, el tipo de cambio medio no ponderado sufrió una depreciación del 0,12% 

respecto de los niveles de 2014. Las tasas medias de compra y venta de los cambistas de los bancos 

comerciales disminuyeron levemente durante el período examinado con respecto a 2014. A fines del 

primer trimestre de 2016, el tipo de cambio era de 206,50 dólares de Guyana por dólar de los Estados 

Unidos. 

3. La evolución de las principales variables 

 

a) La evolución del sector externo 

 

En 2015, gracias a un giro favorable en la cuenta corriente, el déficit general de la balanza de 

pagos de Guyana se redujo  un 7,5% y alcanzó los 107,7 millones de dólares. Además, el déficit de la 

balanza comercial cayó un 51,1%, a 304,9 millones de dólares, ya que el valor de las importaciones se 

desplomó un 17,7% con respecto a la cifra del año anterior, debido sobre todo a la disminución de los 

precios del petróleo. El déficit en cuenta corriente también presentó una brusca caída del 62,6% y llegó 

a 144,2 millones de dólares en 2015 (respecto de la cifra de 385,2 millones de 2014), que se debió 

principalmente a la disminución de las importaciones de mercancías. 
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El total de los ingresos de exportaciones de Guyana llegó a 1.170 millones de dólares, cifra 

similar a la de 2014 en términos generales. Los principales productos de exportación, en orden de 

ingresos de divisas, fueron el oro (501,1 millones de dólares), el arroz (220,8 millones), la bauxita 

(104,3 millones), el azúcar (80,9 millones) y la madera (43,5 millones). Con excepción del oro, los 

ingresos de estos sectores sufrieron bajas en el período que se examina. Sin embargo, estas reducciones 

se vieron compensadas con el aumento del 6,7% en el valor de las exportaciones de oro. 

El superávit de la cuenta financiera y de capital de Guyana se redujo un 66,0% como 

consecuencia de la debilidad de la inversión extranjera directa y los menores desembolsos destinados 

al sector público no financiero. El déficit general se financió mediante el uso de las reservas 

internacionales brutas del Banco de Guyana y la condonación de deuda. 

En vista de la necesidad de mejorar la inversión directa tanto extranjera como interna, el 

Gobierno de Guyana ha comenzado a racionalizar el funcionamiento de la Oficina de Inversiones de 

Guyana con el objetivo de asegurar que tenga un rol fundamental en el fomento de las inversiones en 

2016 y en el futuro. Con el inicio de las operaciones de las dos principales empresas de minería de oro 

en el segundo semestre de 2015 y la tendencia al alza de los precios del oro, se espera que la 

contribución al PIB del sector y los ingresos de sus exportaciones sean aún mayores en 2016. No 

obstante, es posible que los efectos económicos indirectos sean limitados. Dado que los precios de la 

bauxita también muestran una tendencia al alza, se proyecta que los ingresos de divisas de este 

subsector aumenten en 2016. Asimismo, se espera que la mejora en la implementación del programa 

de inversiones del sector público en 2016 impulse la actividad de la construcción y el aporte al sector 

real de la economía. 

Al término del primer trimestre de 2016, los incrementos de las exportaciones de oro (109,8%) 

y bauxita (3,4%) impulsaron los ingresos provenientes de las exportaciones de Guyana hasta alcanzar 

los 309,3 millones de dólares (un alza del 29,1% interanual). El déficit de la balanza comercial fue de 

5,4 millones de dólares y el superávit de la cuenta corriente alcanzó los 48,3 millones de dólares. 

b) El crecimiento económico 

 

En 2015, el PIB real creció un 3,0%. Las actividades que más contribuyeron a este desempeño 

fueron la minería de oro, la producción de arroz y azúcar, la ganadería y la manufactura, además del 

subsector de transporte y almacenamiento. Sin embargo, la producción disminuyó en los sectores de la 

silvicultura, la minería de bauxita y la pesca, así como en la construcción y el comercio mayorista y 

minorista. 

Más específicamente, la tasa de crecimiento de la producción agrícola1 se desaceleró de un 

7,2% en 2014 a un 2,0% en 2015, pero la industria azucarera mostró signos de iniciar su recuperación 

con un aumento de la producción, que llegó a 231.145 toneladas (6,9%). Este incremento se debió, en 

parte, a la eficiencia en las etapas iniciales y el aumento de la productividad gracias a una mayor 

inversión en la cosecha mecanizada y las nuevas medidas para mejorar la eficiencia operacional. Pese 

al término del acuerdo de intercambio de arroz por petróleo con la República Bolivariana de Venezuela 

como parte de la iniciativa Petrocaribe en el segundo semestre de 2015 (un 43,3% de las exportaciones 

en 2014 se hicieron en el marco de este acuerdo), la producción de arroz aumentó un 8,3%, a 687.784 

toneladas, en 2015. El Gobierno y la Junta de Desarrollo Arrocero de Guyana trabajaron en conjunto 

con este sector para asegurar mercados alternativos que compensaran la pérdida de estas 

exportaciones. Como resultado de ello, el volumen de las exportaciones de arroz se incrementó a 

537.334 toneladas en 2015 (un 7,2% interanual), mientras que las exportaciones a la Unión Europea se 

                                                 
1 Incluye el procesamiento de azúcar y la molienda de arroz. 
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duplicaron con creces (129,9%) y llegaron a 231.187 toneladas. Sin embargo, la pérdida del mercado 

venezolano, cuyos precios eran más elevados, durante medio año disminuyó el valor de las 

exportaciones de arroz de Guyana de 249,5 millones de dólares en 2014 a 220,8 millones de dólares en 

2015. 

La producción pesquera se vio limitada por varios factores, como el tamaño reducido de las 

flotas, la sobreexplotación, la piratería y la presencia de sargazos en aguas litorales, y en 2015 cayó un 

7,2% más, tras una contracción del 26,7% en 2014. El crecimiento interanual del subsector ganadero se 

duplicó y llegó al 5,8% en 2015, mientras que la producción avícola y de huevos tuvo un alza del 

13,8% y el 7,9%, y las producciones porcina y ovina bajaron un 34,2% y un 26,3%, respectivamente. 

El debilitamiento de la demanda interna e internacional causó un crecimiento negativo del sector de la 

silvicultura del 16,2% durante el período que se examina. 

El incremento de las declaraciones de oro de las explotaciones mineras de mediana y gran 

escala, que representaron el 91,0% del total de declaraciones, impulsó una expansión del sector minero 

del 9,0% en 2015, tras una contracción del 11,5% en 2014. El inicio de operaciones de Guyana 

Goldfields Inc. y Troy Resources en el segundo semestre de 2015 contribuyó al aumento de la 

producción, mientras que la reducción del costo de los combustibles y las iniciativas adicionales para 

dar respuesta al problema del contrabando también ayudaron a impulsar las declaraciones de oro 

totales un 16,4%, a 450.873 onzas en 2015. No obstante, la producción de bauxita se redujo un 2,4%, a 

1.526.713 toneladas. 

En 2015, el sector manufacturero2 tuvo un crecimiento del 3,5% (5,5% en 2014) debido,  

sobre todo, al aumento de la producción de los subsectores de las bebidas y los productos 

farmacéuticos líquidos.  

Los servicios, que representan más de la mitad del PIB, se expandieron un 2,3% durante el 

período que se examina (su crecimiento fue del 5,5% en 2014), con un alza de la actividad de 

transporte y almacenamiento del 13,6%. En cambio, la actividad de la construcción decreció un 10,0% 

en 2015, tras un aumento del 18,0% en 2014. El comercio mayorista y minorista cayó un 0,6%. 

c) La inflación, las remuneraciones y el empleo 

 

Las estadísticas disponibles sobre el empleo en Guyana son limitadas y sus datos comprenden 

solamente el sector público. Al término de 2015, las remuneraciones del gobierno central equivalían al 

6,8% del PIB, en comparación con el 6,7% registrado a fines de 2014. Asimismo, a fines de 2015 el 

empleo del sector público había aumentado un 2,9%, mientras que al término de 2014 lo había hecho 

un 3,4%, lo que refleja un repunte del empleo relacionado con las funciones públicas básicas del 6,6%. 

Por su parte, el empleo en las empresas estatales cayó un 0,1%. En 2015, el Gobierno aumentó el 

salario mínimo del sector público a 242 dólares de los Estados Unidos mensuales y las pensiones a 82 

dólares (30,0%). 

La tasa media de inflación mensual fue del -2,0%. La amplia reducción del IPC se observó en 

una gran variedad de bienes de consumo y servicios, como alimentos, muebles, vivienda, vestuario, 

educación, transporte y comunicaciones, recreación y servicios culturales, entre otros. En el primer 

trimestre de 2016 los precios disminuyeron un 0,5% debido a la caída del costo de los alimentos, la 

vivienda y el transporte y las comunicaciones. Se espera que la inflación se mantenga por debajo del 

2% a lo largo de 2016. 

                                                 
2  No incluye el procesamiento de azúcar y la molienda de arroz. 
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Cuadro 1 

GUYANA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

 
 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 a/

Tasas de variación anual b/

Producto interno bruto total 7.0 2.0 3.3 4.4 5.4 4.8 5.2 3.8 3.0

Producto interno bruto por habitante 6.7 1.6 3.0 4.0 5.1 4.5 4.9 3.5 2.6

Producto interno bruto sectorial 

  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 0.6 -2.9 1.3 2.3 2.7 3.7 2.3 5.6 1.1

  Explotación de minas y canteras 14.7 -0.1 -2.9 -5.4 19.2 14.8 8.0 -11.5 9.0

  Industrias manufactureras 3.0 -4.4 4.3 0.3 6.8 2.4 8.0 10.7 5.3

  Electricidad, gas y agua 0.6 9.5 3.6 1.0 2.1 5.7 5.6 2.6 5.2

  Construcción 7.3 2.2 0.5 10.7 2.8 -11.0 22.6 18.0 -10.0

  Comercio al por mayor y al por menor, 

    restaurantes y hoteles 8.7 4.5 9.8 10.9 4.5 6.7 -0.9 -3.0 -0.6

  Transporte, almacenamiento y comunicaciones 16.3 7.7 1.3 6.9 8.1 12.2 4.8 9.5 10.3

  Establecimientos financieros, seguros, bienes 

    inmuebles y servicios prestados a las empresas 0.1 7.8 8.5 10.2 7.9 11.8 10.1 1.8 7.0

  Servicios comunales, sociales y personales 6.6 4.3 4.8 3.3 2.4 2.4 1.6 2.9 2.8

Balanza de pagos Millones de dólares 

   Balanza de cuenta corriente -112 -321 -231 -246 -372 -367 -456 -385 …

     Balanza de bienes -288 -522 -411 -534 -641 -581 -500 -624 …

       Exportaciones FOB 689 802 768 885 1,129 1,415 1,375 1,167 …

       Importaciones FOB 978 1,324 1,179 1,419 1,771 1,997 1,875 1,791 …

     Balanza de servicios -100 -113 -102 -96 -136 -229 -338 -245 …

     Balanza de renta -11 -15 -17 13 -9 24 29 27 …

     Balanza de transferencias corrientes 287 329 300 371 415 419 353 458 …

   Balanzas de capital y financiera c/ 109 239 -71 51 318 256 505 408 …

     Inversión extranjera directa neta 152 178 164 198 247 278 201 238 …

     Otros movimientos de capital -43 61 -235 -147 71 -22 305 170 …

   Balanza global -3 -82 -302 -195 -55 -111 49 22 …

     Variación en activos de reserva d/ -36 44 265 158 22 80 -84 -59 …

     Otro financiamiento 39 38 37 37 33 31 34 37 …

Otros indicadores del sector externo 

  Transferencia neta de recursos (millones de dólares) 137 262 -51 101 341 311 568 471 …

  Deuda pública externa bruta (millones de dólares) 718 834 933 1,043 1,206 1,358 1,246 1,216 1,143

Precios Porcentajes anuales 

   Variación de los precios al consumidor 

     (diciembre a diciembre) 14.1 6.4 3.6 4.5 3.3 3.4 0.9 1.2 -1.8

   Variación del tipo de cambio nominal 

     (promedio anual) 1.1 0.6 0.2 -0.2 0.2 -0.6 2.9 -0.4 -0.4

   Tasa de interés pasiva nominal e/ 3.2 3.1 2.8 2.7 2.3 1.8 1.4 1.3 1.3

   Tasa de interés activa nominal f/ 14.1 13.9 14.0 15.2 14.7 14.0 12.1 11.1 10.8

Gobierno central Porcentajes de PIB

  Ingresos totales 26.0 25.4 27.2 26.0 25.6 24.7 23.6 23.6 26.1

      Ingresos tributarios 21.9 20.2 21.6 21.9 21.2 20.3 20.6 21.4 22.1

  Gastos totales 30.1 29.2 30.8 28.9 28.7 29.4 28.0 29.1 27.6

    Gastos corrientes 17.9 20.0 19.5 18.8 19.1 19.7 19.9 21.1 22.8

      Intereses 1.3 1.7 1.6 1.7 1.5 1.1 1.0 1.0 1.0

    Gastos de capital 12.2 9.2 11.4 10.2 9.5 9.7 8.2 8.0 4.7

  Resultado primario -2.8 -2.1 -2.1 -1.2 -1.6 -3.6 -3.4 -4.5 -0.4

  Resultado global -4.1 -3.8 -3.7 -2.9 -3.1 -4.7 -4.4 -5.5 -1.4

  Deuda pública del sector público no financiero 61.2 62.9 67.0 68.0 66.7 63.6 58.1 51.1 47.9
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Cuadro 1 (conclusión) 
 

 
 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Sobre la base de cifras en moneda nacional a precios constantes de 2006. 
c/ Incluye errores y omisiones.    
d/ El signo menos (-) indica aumento de los activos de reserva.  
e/ Tasa para pequeños ahorros 
f/ Tasa de interés activa preferencial. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 a/

Moneda y crédito Porcentajes del PIB, saldos a fin de año 

  Crédito interno 12.8 15.3 11.4 12.1 17.8 17.0 20.2 24.4 28.2

    Al sector público -5.4 -4.7 -8.1 -9.0 -4.9 -7.7 -5.9 -4.1 -1.0

    Al sector privado 20.8 22.8 22.8 24.4 25.6 27.7 30.1 31.8 32.8

    Otros -2.6 -2.8 -3.4 -3.4 -2.9 -3.0 -4.1 -3.4 -3.6

  Base monetaria 15.5 14.9 17.5 20.0 18.7 19.4 18.7 19.8 21.1

  Dinero (M1) 15.4 15.6 16.1 17.6 18.5 19.3 18.8 20.7 19.9
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Cuadro 2 

GUYANA: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES 

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

a/ Cifras preliminares. 
b/ Datos al mes de mayo. 
c/ Tasa para pequeños ahorros 
d/ Tasa de interés activa preferencial. 

2014 2015 2016

Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Trim.1 Trim.2 a/

Reservas internacionales brutas (millones de dólares) 732 680 631 637 638 621 619 597 629 609 b/

Precios al consumidor

   (variación porcentual en 12 meses) 1.0 0.3 0.3 1.2 -1.0 -0.2 -1.0 -1.8 0.3 …

Tipo de cambio nominal promedio 

  (dólares de Guyana por dólar) 211.6 206.6 206.6 206.6 206.9 206.9 206.9 207.2 207.2 207.2

Tasas de interés nominales (medias de porcentajes anualizados) 

   Tasa de interés pasiva c/ 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 b/

   Tasa de interés activa d/ 11.2 11.2 11.2 11.0 10.9 10.9 10.7 10.6 10.8 10.8 b/

   Tasa de política monetaria 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 b/

Crédito interno (variación respecto 

   del mismo trimestre del año anterior) 22.7 18.0 9.7 14.6 12.0 6.9 11.0 15.1 14.0 17.8 b/

Crédito vencido respecto del crédito total

   (porcentajes) 5.6 6.0 7.8 8.6 9.7 9.5 10.8 11.5 11.7 …


