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Guyana 

 

 

El crecimiento económico de Guyana se elevó al 4,5% en términos reales durante la 

primera mitad de 2018 y superó la tasa del 2,5% del año anterior. Este resultado positivo 

fue impulsado por una sólida demanda interna, así como por la mayor producción 

observada en diversos sectores económicos —ganadería, otros cultivos, silvicultura, 

minería de bauxita y otros minerales, construcción, comercio mayorista y al por menor, 

y otros servicios—, y compensó la contracción de la producción de azúcar y el descenso 

de las declaraciones de oro. La actividad económica también recibió el estímulo de una 

alta tasa de gasto conforme al Programa de Inversiones del Sector Público (PSIP), en 

especial si se considera que tradicionalmente la mayor parte del gasto de la economía 

le ha correspondido al gobierno. Se estima que en 2018 la economía de Guyana tendrá 

un crecimiento del PIB de un 3,4% en términos reales, en comparación con el 2,2% de 

2017. Además, se espera que el aumento marginal de los precios de los alimentos, los 

combustibles y la vivienda redunde en una inflación del 2,0%, que sin embargo es 

inferior al 2,4% estimado con anterioridad. 

Con respecto a las operaciones fiscales, el Gobierno de Guyana registró un superávit fiscal de 3.088 

millones de dólares de Guyana durante el primer semestre de 2018, cifra considerablemente menor que 

los 8.259 millones de superávit del mismo período de 2017. El superávit en cuenta corriente se elevó a 

16.337 millones de dólares de Guyana como consecuencia de una mayor recaudación tributaria y de que 

los ingresos corrientes compensaron los gastos corrientes. El déficit en la cuenta de capital se amplió en 

este período debido a una disminución de los ingresos de capital, acompañada de gastos de capital 

elevados. No obstante, se espera que hacia el final de 2018 un gasto de capital sin variación, sumado a 

un aumento significativo de los ingresos (equivalente a 1.900 millones de dólares de Guyana) y las 

subvenciones (1.200 millones de dólares de Guyana) del sector público, redunde en una reducción del 

déficit del sector público no financiero, que pasaría de 47.000 millones a 45.300 millones de dólares de 

Guyana (5,9% del PIB). Al respecto, la reestructuración de la autoridad tributaria de Guyana y el 

establecimiento de una amnistía impositiva en 2018, que se prolongó hasta septiembre, se traducirían 

en un aumento de 28.300 millones de dólares de Guyana de los ingresos tributarios en relación con 2017.  

En 2018 el Gobierno de Guyana siguió enfocado en gestionar sus préstamos y las obligaciones 

de servicio de la deuda. Por lo tanto, la deuda bruta del gobierno central descendió desde el 47,1% del 

PIB en 2017 al 44,6% a fines de junio de 2018, y se estima que a finales de este año el coeficiente entre 

la deuda pública y el PIB sería 2,6 puntos porcentuales inferior a la de fines de 2017. Sin embargo, se 

prevé que la deuda pública total aumentará en forma marginal (un 0,8%) hasta los 1.680 millones de 

dólares de los Estados Unidos, y que la deuda externa crecerá 56,5 millones (medida en esa misma 

moneda). Las obligaciones de servicio de la deuda externa se mantuvieron en niveles sostenibles en 

2018, a saber, un 7,7% de los ingresos del gobierno. Se estima que este año la deuda interna disminuya 

un 10,1% respecto del año anterior y alcance los 386,8 millones de dólares de los Estados Unidos, lo 

que se deberá a un descenso en la emisión de bonos del Tesoro.  

Respecto del sector monetario, se proyecta que los agregados monetarios reducido y amplio se 

expandan en 2018 (6,7% y 4,2%, respectivamente), ya que los depósitos a la vista y el dinero en 

circulación, así como los depósitos a plazo y las cuentas de ahorro, registraron incrementos en 2018. 

Durante el primer semestre del año, la base monetaria se expandió un 6,0%, en gran medida como 

consecuencia del crecimiento registrado en los activos internos netos. 
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Las tasas nominales tanto activas como 

pasivas se redujeron durante la primera mitad de 

2018; se espera que esto se mantenga hasta el final 

del año y que el crédito interno aumente. Sin 

embargo, el crédito al sector privado ha mostrado 

escaso dinamismo en los últimos años, tendencia 

que se mantuvo en 2018 con una baja de 0,3 

puntos porcentuales en esta categoría de 

préstamos durante el primer semestre. Los 

préstamos a los sectores de minas y canteras y 

manufacturero registrarán una contracción en 

2018, del 11,9% y el 3,7%, respectivamente, 

mientras que el crédito para los sectores agrícola 

y de servicios se expandirá. Se estima que el 

crédito a los hogares y los instrumentos 

crediticios, como las tarjetas, aumentarán en 

2018, lo que reflejará el mejor desempeño de la 

economía y el aumento de la demanda interna. 

Se prevé que el déficit de la balanza de 

pagos de Guyana se duplicará con creces y llegará 

a los 180,7 millones de dólares de los Estados Unidos a fines de 2018, en gran parte a causa de un 

deterioro significativo del déficit en cuenta corriente, que reflejaría un aumento del déficit en la balanza 

comercial. El país tuvo menores ingresos provenientes de la exportación de bienes durante el año, ya 

que los ingresos derivados de las exportaciones de oro, arroz y azúcar disminuyeron; por otra parte, las 

importaciones de bienes aumentaron. No obstante, se espera que aumente el superávit en la cuenta de 

capital como resultado del incremento en los flujos de inversión extranjera directa. 

El tipo de cambio nominal no ponderado entre el dólar de Guyana y el dólar de los Estados 

Unidos fue de 215,78 a fines de junio de 2018, lo que significó una depreciación respecto de la cifra de 

210,50 observada a fines de junio de 2017. 

En el sector real hubo un repunte del precio internacional del azúcar y el arroz en 2018. No 

obstante, en 2018 la producción interna de azúcar se contrajo considerablemente, un 25,2%, como 

consecuencia de la reestructuración de la industria. A pesar de lo anterior, la recapitalización de tres 

empresas azucareras que está ahora en curso conduciría a un resurgimiento del sector, cuya producción 

se elevaría desde las 98.000 toneladas proyectadas para 2018 a alrededor de 145.000 en 2021. En 

contraste, se prevé que la producción de arroz aumentará en forma marginal en el presente año, a medida 

que los incrementos derivados de la introducción de variedades de mayor rendimiento empiecen a 

materializarse.  

El precio de la madera creció un 1,1%, lo que significó un impulso para el incremento observado 

en la producción interna. En general, gracias al desempeño positivo de los subsectores forestal, ganadero 

y de otros cultivos, el sector agrícola, pesquero y forestal crecería un 1,1% en 2018. 

A pesar del sólido resultado que registró el subsector de la bauxita (26,3% de crecimiento), se 

estima que la producción de las industrias extractivas se reduzca un 2,3% en 2018. La caída en las 

declaraciones de oro de los productores pequeños y medianos superará el repunte del 4,3% que se espera 

en la producción de las grandes empresas mineras, lo que redundará en una contracción del 13,1% en la 

producción de oro de este año. Cabe mencionar que, debido a su efecto sobre la red de transporte, el mal 

Guyana: principales indicadores económicos, 2016-2018 
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(CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Estimaciones. 
b/ Datos al mes de marzo. 
c/ Datos al mes de septiembre. 
d/ Tasa de interés para pequeños ahorros. 
e/ Tasa de interés activa preferencial. 
f/ Incluye errores y omisiones.     
  

2016 2017 2018 a

Tasa de variación anual 

Producto interno bruto 3,4 2,2 3,4

Producto interno bruto por habitante 2,7 1,6 2,8

Precios al consumidor 1,4 1,5 0,6 b

Dinero (M1) 7,1 9,0 8,5 c

Porcentaje promedio anual 

Resultado global del

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

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

Tasa de interés activa nominal  e 10,7 10,6 10,4 c

Millones de dólares 

Exportaciones de bienes y servicios 1 600 1 072 …

Importaciones de bienes y servicios 1 788 1 090 …

Balanza de cuenta corriente 128 75 …

Balanzas de capital y financiera  f -181 -119 …

Balanza global -53 -45 …
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tiempo perjudicó las operaciones de las explotaciones mineras pequeñas y medianas, que representaron 

el 64% de las declaraciones en 2017.  

El aumento de la demanda interna, impulsado por la gran expansión del sector de la construcción 

(de un 12%) —que se debió a la implementación más acelerada del programa de inversiones del sector 

público—, se vio reflejado en la mayor producción de arena y piedra. Se prevé que esto, junto con 

importantes declaraciones de diamantes, impulsará significativamente la producción de otros sectores 

mineros en 2018.  

El crecimiento de los bienes con valor agregado a base de arroz y productos no azucareros 

(5,2%) significará un leve repunte para el sector manufacturero en 2018, ya que se espera que aumente 

la fabricación de productos alimenticios, bebidas, materiales de construcción y medicamentos.  

El sector de los servicios ha mantenido su trayectoria expansiva en 2018, impulsada 

principalmente por el comercio mayorista y al por menor y otros servicios, que crecieron un 6,2% y un 

15,0%, respectivamente. Entre los otros servicios, el turismo cultural, deportivo y asociado a la 

celebración de conferencias, así como el que se relaciona con la industria del petróleo, lideraron el 

incremento en la llegada de visitantes. 

La inflación de Guyana era de un 0,9% a mediados de 2018. Sin embargo, se proyecta que los 

incrementos marginales en los precios de los alimentos, los combustibles y la vivienda impulsen la 

inflación anual al 2,0%, que no obstante está por debajo de la proyección anterior de un 2,4%. 

https://www.linguee.es/espanol-ingles/traduccion/productos+alimenticios.html

