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Suriname 

 

 

Se prevé que el crecimiento económico de Suriname será del 2,1% en 2019, en 

comparación con el 2,6% de 2018, y que el sector agrícola será el que más contribuya 

a ese crecimiento. El déficit fiscal anualizado se estima en un 11,2% del producto 

interno bruto (PIB), debido en parte a los mayores pagos de salarios y sueldos tras la 

conclusión de las negociaciones salariales del Gobierno con los funcionarios públicos 

en 2018. En el sector externo, el déficit de la balanza por cuenta corriente aumentó 

como consecuencia de la disminución del superávit en los bienes de consumo. El tipo 

de cambio oficial se mantuvo estable en 2019 en 7.520 dólares de Suriname (Sur$) por 

1 dólar de los Estados Unidos (US$), pero el tipo de cambio no oficial aumentó a más 

de Sur$8 por US$1 debido a la menor oferta de dólares de los Estados Unidos en la 

economía. 

El Gobierno postergó una vez más la puesta en práctica del impuesto al valor agregado (IVA) en 2019, 

pero reintrodujo los impuestos a la circulación por carretera y a los vehículos a fin de incrementar los 

ingresos. Sobre la base de datos semestrales anualizados, se estima que el déficit fiscal en 2019 será del 

11,2% del PIB, en comparación con el 7,9% en 20181. Los ingresos totales cayeron del 23,1% del PIB 

al 21,0%, ya que una disminución absoluta del 12,6% de los ingresos no tributarios contrarrestó el 

aumento del 4,8% de los ingresos tributarios. El gasto total comprometido aumentó del 30,7% del PIB 

al 32,2%, impulsado por los aumentos absolutos de los sueldos y salarios (20,9%) y de los pagos por 

otros bienes y servicios (31,5%). El número total de funcionarios públicos disminuyó en 2017 y 2018, 

pero aumentó ligeramente en mayo de 2019. A ello, sumado al aumento negociado del 25% de los 

salarios, obedece el aumento de los salarios y sueldos. Las subvenciones, que son el mayor componente 

del gasto, cayeron un 8,1%, lo que compensó en cierta medida los aumentos de los dos primeros 

componentes. 

En 2019 la política monetaria procuró mantener un tipo de cambio estable. El principal 

instrumento de política monetaria del banco central es la exigencia de que los bancos comerciales 

mantengan un coeficiente obligatorio de reservas, pero en julio de 2019 el banco central comenzó a 

utilizar dos nuevos instrumentos de mercado, a saber los certificados de oro y los certificados de depósito 

del banco central, a efectos de influir en la oferta monetaria. A mediados de 2019 el banco central 

aumentó las reservas obligatorias para los depósitos en moneda extranjera, de modo que al menos la 

mitad de los depósitos en dólares de los Estados Unidos y todos los depósitos en euros de los bancos 

comerciales debían mantenerse en el banco.  

El diferencial de los tipos de interés aumentó en los nueve primeros meses de 2019, ya que los 

tipos de interés medios de los préstamos aumentaron del 14,4% en diciembre de 2018 al 15,2% en 

septiembre de 2019, como consecuencia de la subida de la tasa de crédito de la cuenta corriente, que 

pasó del 15,6% al 18,8% en el mismo período. Todos los demás tipos de interés de los préstamos se 

mantuvieron relativamente estables. Entre los tipos de interés de los depósitos individuales, los depósitos 

a plazo de un año o menos cayeron del 11,6% al 10,6%, mientras que los de más de un año bajaron del 

13,6% al 12,9% en ese período. 

El tipo de cambio oficial se mantuvo estable durante los primeros nueve meses de 2019, en 

torno a los Sur$7.520 por 1 dólar de los Estados Unidos. El tipo de cambio del dólar de Suriname por 

euro siguió bajando en 2019, en línea con la reducción de la demanda; la tasa de venta del euro cayó de 

                                                      
1 Los datos se refieren al déficit fiscal, excluyendo las discrepancias estadísticas. 
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Sur$ 8.564 en enero de 2019 a Sur$ 8.303 en 

octubre. La demanda de euros ha venido 

disminuyendo desde que el banco central dejó de 

enviar euros a los Países Bajos para cambiarlos 

por dólares de los Estados Unidos después de que 

las autoridades de los Países Bajos retuvieran un 

envío en abril de 2018. Ello también ha reducido 

la oferta de dólares de los Estados Unidos en el 

mercado y, por lo tanto, ha surgido un tipo de 

cambio paralelo. La tasa de venta no oficial fue de 

aproximadamente Sur$ 8,05 por 1 dólar de los 

Estados Unidos en noviembre de 2019. Los 

bancos comerciales han comenzado a restringir 

los retiros de dólares de los Estados Unidos a 

empresas y clientes, aunque las transacciones sin 

efectivo no se han visto afectadas. El banco 

central ha puesto a disposición de ciertos 

importadores divisas al tipo de cambio oficial 

para satisfacer parte del exceso de demanda. 

El déficit de la balanza por cuenta 

corriente aumentó en el primer semestre de 2019 en comparación con el mismo período de 2018, y pasó 

del 0,1% del PIB de todo el año al 5,3%. Si bien la balanza comercial de bienes se mantuvo positiva, se 

contrajo un 28,3% en términos nominales, pasando del 7,4% del PIB de todo el año al 4,6%. El déficit 

de la cuenta de servicios aumentó del 4,9% del PIB al 5,8%, mientras que el déficit de la cuenta de rentas 

aumentó del 4,3% al 5,2% del PIB de todo el año. El superávit de la cuenta financiera fue del 6,2% del 

PIB en el primer semestre de 2018, antes de alcanzar el 8,9% en el mismo período de 2019. El superávit 

de la balanza mundial cayó del 3,1% del PIB en el primer semestre de 2018 al 0,9% del PIB en el primer 

semestre de 2019. 

Las reservas internacionales aumentaron un 18,5% en los primeros 10 meses de 2019: pasaron 

de 580,7 millones de dólares de los Estados Unidos (equivalentes a 3,27 meses de cobertura de 

importaciones) a fines de 2018 a 688,3 millones de dólares de los Estados Unidos (equivalentes a 3,42 

meses de cobertura de importaciones) en septiembre de 2019. 

Se estima que en 2019 la economía mundial crecerá un 2,1%, en comparación con el crecimiento 

del 2,6% registrado en 2018. La contribución al crecimiento fue bastante equilibrada entre los distintos 

sectores, siendo las contribuciones más importantes las de la agricultura, la caza y la silvicultura, así 

como de la industria manufacturera (0,7 y 0,6 puntos porcentuales, respectivamente). La minería y las 

canteras, el transporte, el almacenamiento y las comunicaciones contribuyeron negativamente al 

crecimiento (0,1 puntos porcentuales). Los malos resultados del sector de la minería y las canteras se 

debieron en parte a la suspensión temporal de las operaciones en la mina de oro de Rosebel en septiembre 

y octubre tras los enfrentamientos entre mineros artesanales y la policía. 

Se prevé que el crecimiento será del 1,7% en 2020. Se supone que el proyecto minero de 

Saramacca entre en funcionamiento antes de finales de 2019 y contribuya al crecimiento en el próximo 

año.  

La inflación, medida como la variación interanual del índice de precios al consumo, se mantuvo 

bastante estable en 2019, pasando del 5,5% en enero al 4,0% en septiembre. Los mayores aumentos de 

precios se observaron en el subcomponente de atención de la salud.  

Suriname: principales indicadores económicos, 2017-2019 

 
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/ Promedio de las tasas de depósitos. 
e/ Datos al mes de agosto. 
f/ Tasa promedio de préstamo de los bancos, en moneda nacional.  
g/ Incluye errores y omisiones. 

2017 2018 2019 a

Tasa de variación anual 

Producto interno bruto 1,8 2,6 2,1

Producto interno bruto por habitante 0,9 1,7 1,2

Precios al consumidor 9,3 5,4 4,2 b

Dinero (M1) 14,1 14,8 29,1 c

Porcentaje promedio anual 

Resultado global del

  gobierno central / PIB -8,7 -11,1 -10,9

Tasa de interés pasiva nominal d 9,1 9,3 9,0 e

Tasa de interés activa nominal  f 14,4 14,3 14,9 e

Millones de dólares 

Exportaciones de bienes y servicios 2 167 2 275 …

Importaciones de bienes y servicios 1 812 2 108 …

Balanza de cuenta corriente -2 -189 …

Balanzas de capital y financiera  g 23 322 …

Balanza global 21 101 …


