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Guyana 

 

Durante el primer semestre de 2017, las autoridades se centraron en acelerar el ritmo 

de los gastos en virtud del Programa de Inversiones del Sector Público (PSIP) e 

instituir las reformas estructurales orientadas a promover la diversificación y la 

ecologización de la economía de Guyana. Sin embargo, en vista de la alta 

especialización de los productos de Guyana, la caída de los precios de los productos 

básicos siguió repercutiendo negativamente en los resultados de exportación, y la 

menor inversión del sector privado, junto con las condiciones climáticas adversas, dio 

lugar a un descenso de la producción en sectores clave, como minería, azúcar, 

silvicultura, y finanzas y seguros. Se espera que la economía, no obstante, alcance un 

crecimiento general del 2,9% en 2017, impulsado por el aumento de la actividad en el 

sector manufacturero (principalmente el arroz), el sector de la construcción y otros 

sectores de servicios.  

Se prevé que la economía de Guyana se expandirá un 3,5% en 2018, a medida que las reformas 

estructurales comiencen a afianzarse y, de esa forma, ayuden a impulsar la actividad económica y 

acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura. Además, se espera que los precios 

internacionales favorables y el acceso a nuevos mercados impulsen el aumento de la producción de 

arroz; la producción de oro y el sector de los servicios seguirán expandiéndose. 

Hacia mediados de 2017, el gobierno central había generado un superávit fiscal global de 

8.300 millones de dólares de Guyana, frente al superávit de 820 millones de dólares de Guyana 

registrado en el primer semestre del año anterior. Estos resultados positivos se sustentan en la mejora 

de la recaudación de ingresos (alza del 13,1%), ya que se produjeron aumentos en prácticamente todas 

las categorías tributarias, en particular en el impuesto sobre la renta de las empresas privadas y los 

particulares, así como el impuesto percibido por retención, el impuesto al valor agregado y el impuesto 

sobre el consumo. Esto compensó con creces la expansión del 6,5% en los gastos corrientes debido al 

aumento de los costos laborales y la compra de otros bienes y servicios. En este sentido, hubo una 

considerable reducción de las transferencias, ya que los desembolsos a Guyana Sugar Corporation 

(GUYSUCO) disminuyeron 2.000 millones de dólares de Guyana durante el período que se examina. 

Además, la combinación de planificación de las adquisiciones y limitaciones de la capacidad, que 

ocasionó retrasos en la ejecución de proyectos en virtud del PSIP, significó que solo se gastara un 

27,9% de la asignación presupuestada.  

En el sector monetario, las bajas presiones inflacionarias, sumadas al aumento del crédito 

interno (9,0%), contribuyeron a que la oferta monetaria ampliada se expandiera un 3,6% en el primer 

semestre de 2017 en relación con el mismo período de 2016. Al mismo tiempo, el Banco de Guyana 

siguió emitiendo bonos del Tesoro como principal mecanismo para la absorción de liquidez en el 

sistema. Sin embargo, una caída de 15 puntos básicos en el índice de bonos del Tesoro a 91 días (del 

1,68% al 1,54%) puede haber contribuido a frenar la demanda de estos instrumentos: en particular, las 

tenencias de los bancos comerciales registraron un pronunciado descenso. 

En las pequeñas economías abiertas y exportadoras de productos básicos, como Guyana, el 

gasto del sector público suele ser un importante motor de la actividad económica, incluso en el sector 

privado. Por consiguiente, la lenta implementación por parte del Gobierno de los proyectos 

financiados a nivel local durante el primer semestre de 2017 tuvo marcados efectos colaterales.  
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La expansión (9,0%) del crédito interno 

neto registrada durante el primer semestre de 

2017 se debió principalmente a un aumento de la 

deuda interna del Gobierno, ya que el crédito del 

sector privado creció solo un 1,8% en el período. 

De hecho, los préstamos a los sectores de 

agricultura, manufactura y minas y canteras se 

redujeron. En este contexto, el considerable 

repunte observado en la concesión de préstamos 

al sector de los servicios (7,0%) indica que este 

sector puede ser una nueva esfera de ventaja 

comparativa. Entretanto, la expansión de los 

préstamos hipotecarios (4,1%), comparada con el 

descenso de los créditos a los principales 

sectores productivos, da cuenta de la continua 

aversión al riesgo del sector de la banca 

comercial en Guyana. 

La carga de la deuda de Guyana se 

mantiene en niveles sostenibles y el Gobierno se 

ha centrado en la gestión prudente de la deuda, 

garantizando, en particular, que los costos del servicio de la deuda no se intensifiquen. En 

consecuencia, el total de la deuda pública aumentó solo un 5,5% interanual durante el período que se 

examina, lo que es un reflejo de los aumentos tanto en la deuda externa (5,0%) como interna (6,9%). 

La expansión del volumen de la deuda externa de Guyana ha sido impulsada por el aumento de los 

desembolsos de los acreedores multilaterales y por la transferencia al gobierno central de la deuda que 

Atlantic Hotel Inc. (AHI), propietario del Hotel Marriott de Guyana, tiene con el Republic Bank 

Limited de Trinidad y Tabago.  

En el sector real, el crecimiento de la producción agrícola se redujo al 6,4% en el primer 

semestre de 2017, frente al 10% registrado en el mismo período del año anterior, ya que las 

condiciones meteorológicas adversas afectaron la producción. Durante el período que se examina 

hubo, no obstante, un marcado aumento (31,6%) en la producción de arroz, debido a que los 

agricultores ampliaron muchísimo la superficie sembrada ante la evolución favorable de los precios de 

mercado, a que se avanzó en el ingreso a nuevos mercados y a que la Junta de Desarrollo del Arroz de 

Guyana (GRDB) logró progresar en la promoción de un cambio en la industria hacia el valor 

agregado. De hecho, la industria del arroz fue el principal impulsor del crecimiento en el sector 

manufacturero (9,9%) durante el período examinado. Si bien el rendimiento de la caña, en términos de 

toneladas por acre, fue mayor que el año anterior, la caída de los precios mundiales y los problemas 

mecánicos en la empresa Skeldon hicieron que la producción nacional de azúcar disminuyera (12,4%) 

durante el primer semestre de 2017.  

La caída de los precios y algunos problemas estructurales (como la falta de una certificación 

de la madera) han afectado la inversión en la industria forestal, lo que provocó un descenso del 18,2% 

en la producción durante los primeros seis meses de 2017. En el sector de la explotación de minas y 

canteras, los cambios en la estructura tributaria de la industria del oro, introducidos en 2017, no 

tuvieron un efecto de desplazamiento de la inversión del sector privado nacional, como se temía. Sin 

embargo, una disminución marginal (0,5%) en la producción de los pequeños y medianos productores, 

junto con una contracción de la producción de las dos grandes empresas multinacionales del sector, 

condujo a un descenso global del 1,7% en la producción de oro en el primer semestre de 2017. 

Guyana: principales indicadores económicos, 2015-2017 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe  

(CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Estimaciones. 
b/ Datos al mes de agosto. 
c/ Datos al mes de septiembre. 
d/ Tasa de interés para pequeños ahorros. 
e/ Tasa de interés activa preferencial. 
f/ Incluye errores y omisiones.     

2015 2016 2017 a

Tasa de variación anual 

Producto interno bruto 3,2 3,3 2,9

Producto interno bruto por habitante 2,7 2,8 2,4

Precios al consumidor -1,8 1,4 1,8 b

Dinero (M1) 7,9 7,1 9,5 c

Porcentaje promedio anual 

Resultado global del

  gobierno central / PIB -1,4 -4,4 -5,6

Tasa de interés pasiva nominal ? 1,3 1,3 1,2 c

Tasa de interés activa nominal  e 10,8 10,7 10,6 c

Millones de dólares 

Exportaciones de bienes y servicios 1 313 … …

Importaciones de bienes y servicios 1 898 … …

Balanza de cuenta corriente -144 … …

Balanzas de capital y financiera  f 169 … …

Balanza global 25 … …
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La inflación se ubicó en el 1,1% a fines de junio de 2017, lo que supone una rebaja frente al 

1,4% registrado a fines de diciembre de 2016. El aumento de precios en varias subcategorías de 

alimentos fue el principal impulsor de la inflación observada durante el período que se examina. 

También hubo subidas de precios marginales en los sectores de transporte y comunicaciones (0,4%), 

vivienda (0,04%) y educación, recreación y cultura (3,1%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


