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SURINAME 
 

 

1. Rasgos generales de la evolución reciente 

En 2019, la economía de Suriname registró su tercer año de crecimiento positivo (2,0%) desde 
la crisis de 2016. Los productos agrícolas y los productos mineros refinados fueron los que contribuyeron 

en mayor medida a este crecimiento económico, mientras que en la mayoría de los demás sectores no 

hubo mucho movimiento. El consumo interno y las importaciones aumentaron como resultado de una 

inflación baja constante, que se redujo al 4,2% al final del año. 

Aunque el gobierno central redujo el déficit fiscal en 2019, este se mantuvo alto, en un 10,8% 

del PIB interanual. Los ingresos y los gastos totales aumentaron un 10,2% y un 7,8%, respectivamente. 

El aumento del gasto en sueldos y salarios compensó la disminución de los subsidios. La deuda pública 

aumentó 6,5 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 79,1% a finales de 2019. 

El déficit en cuenta corriente se amplió hasta el 10,9% del PIB en 2019, debido a un menor 

superávit de bienes, derivado del aumento de las importaciones de equipos de minería y transporte. 

La escasez de dólares de los Estados Unidos, moneda a la que ha sido complicado acceder desde 

2018, fue una de las principales preocupaciones de Suriname en 2019 y continúa siéndolo en 2020. Si 

bien el tipo de cambio oficial se ha mantenido estable en 7,52 dólares surinameses por 1 dólar de los 
Estados Unidos desde 2018, el tipo de cambio paralelo ha aumentado considerablemente. En marzo de 

2020, el Gobierno implementó controles monetarios que provocaron huelgas en la industria local y que 

posteriormente se revirtieron. La escasez de dólares de los Estados Unidos y el aumento de la tasa 

paralela condujeron a un incremento del 17,6% de la inflación interanual en marzo de 2020. 

El primer caso de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en Suriname se diagnosticó el 13 

de marzo de 2020. Las fronteras del país se cerraron en marzo y, el 8 de abril, entró en vigor el estado 

de emergencia. Para hacer frente a la crisis, las autoridades han aplicado medidas fiscales, monetarias y 
de otro tipo, y se prevé que las repercusiones en la economía de Suriname serán graves y de gran alcance. 

La mayoría de los datos macroeconómicos de 2020 de después de marzo, cuando se aplicaron la mayoría 

de las medidas, todavía no están disponibles. Se espera que aumenten los coeficientes de déficit fiscal y 

deuda pública, mientras que la producción económica probablemente se contraiga. Para 2020, se estima 

una tasa de crecimiento del -7,0%. 

2. La política económica 

a) La política fiscal 

En 2019, la política fiscal fue expansiva y reflejó avances en su aplicación. Se aprobó una ley 

de gestión de las finanzas públicas, que mejoró la gestión de los ingresos y los gastos. Sin embargo, la 

introducción del impuesto sobre el valor agregado (IVA), que inicialmente estaba programada para 2018, 
se pospuso una vez más. En 2019, el Gobierno revocó un memorando de entendimiento con el Banco 

Central de Suriname que prohibía el financiamiento monetario del presupuesto, por lo que parte del 

presupuesto de 2019 fue financiado por el banco central. 
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Sobre la base de los datos anualizados de los diez primeros meses del año, se estima que el 
déficit fiscal global en 2019 será del 10,8% del PIB, frente al 11,7% registrado en 20181. El gasto total 

creció un 7,8% en términos absolutos, aunque disminuyó del 34,6% del PIB en 2018 al 34,0% en 2019. 

El pago de los atrasos de los ejercicios económicos anteriores disminuyó un 12%, tras aumentar un 352% 

en 2018 y un 109% en 2017. Las categorías de subsidios y gastos de capital disminuyeron un 4,5% y un 
1,4%, respectivamente. Aunque el gasto en otros bienes y servicios y en intereses aumentó un 8,6% y 

un 4,3%, respectivamente, los sueldos y salarios registraron el mayor crecimiento del gasto, de un 31,4%. 

Esta categoría es el segundo componente de gasto más importante (después de los subsidios) y pasó del 

27% del gasto total en 2018 al 33% en 2019. 

Los ingresos totales crecieron un 10,2% en términos absolutos en 2019: los ingresos tributarios 

y los no tributarios aumentaron un 12% y un 6%, respectivamente. El sector minero contribuyó con el 

30,1% de los ingresos totales, mientras que el 69,9% restante provino del sector no minero. 

La deuda del gobierno central creció del 72,6% del PIB a finales de 2018 al 79,1% a finales de 

2019. En 2019, el Gobierno incrementó el endeudamiento de fuentes tanto internas como externas. Los 

préstamos del banco central, que aumentaron un 55,3%, representaron la mayor parte del incremento, 
mientras que los préstamos obtenidos de los bancos comerciales y del resto del sector privado crecieron 

un 9,8% y un 6,4%, respectivamente. La expansión de la deuda externa se debió en gran medida al 

aumento de los préstamos de acreedores bilaterales (27,0%) y de acreedores privados (20,9%). El mayor 
acuerdo firmado en 2019 fue un préstamo de 196 millones de dólares de los Estados Unidos del Banco 

de Exportación e Importación de China para un proyecto de expansión del aeropuerto. Se revisó la Ley 

de la Deuda Nacional para aumentar el tope de endeudamiento del 60% al 95% del PIB. 

Se prevé que los coeficientes de déficit fiscal y deuda pública sigan aumentando en 2020 debido 

a las medidas relacionadas con el COVID-19. Es probable que la reducción de la actividad económica 

se traduzca en una disminución de los ingresos, mientras que se espera que aumenten los gastos 

destinados a la implementación de medidas para frenar la propagación del virus y prestar apoyo 
financiero a la población afectada. El Gobierno ha aplicado una serie de medidas fiscales para hacer 

frente a la crisis. El 8 de abril se aprobó la ley COVID-19 Exceptional Condition Act, en la que se declara 

el estado de emergencia debido a la pandemia, que se espera que permanezca vigente durante tres meses. 
La ley prevé un gasto de 400 millones de dólares surinameses (53,2 millones de dólares de los Estados 

Unidos) en el sector de la salud, pero también elimina el límite de la deuda pública, permite al Gobierno 

exceder el presupuesto sin informar al Parlamento y permite una mayor financiamiento monetario, al 

tiempo que convierte toda la deuda vigente con el banco central en deuda a largo plazo. El 11 de mayo 
se anunciaron dos nuevos fondos: uno de 400 millones de dólares surinameses para el apoyo al 

desempleo, las pensiones y la asistencia a los niños y otro de 300 millones de dólares surinameses para 

la producción nacional. 

b) La política monetaria 

Aunque las reservas obligatorias son el principal instrumento de política del banco central, en 

julio de 2019, este organismo comenzó a utilizar dos nuevos instrumentos de mercado para influir en la 
oferta monetaria: los certificados de oro y los certificados de depósito del banco central. A mediados de 

2019, el banco central aumentó las reservas obligatorias para los depósitos en moneda extranjera y exigió 

que al menos la mitad de los depósitos en dólares de los Estados Unidos de los bancos comerciales y 

todos sus depósitos en euros se mantuvieran en el banco. En septiembre, introdujo operaciones de 
mercado abierto con servicios de liquidez intradía, servicios de liquidez a corto plazo y facilidades de 

depósito. En enero de 2020, el Gobierno utilizó más de 200 millones de dólares de los depósitos de los 

 
1 Incluye el pago de los atrasos de años anteriores. 
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bancos comerciales en el banco central para la importación de productos básicos y la intervención en el 

mercado de divisas. 

El diferencial de tasas de interés aumentó durante 2019, ya que las tasas medias de los préstamos 

pasaron del 14,4% en diciembre de 2018 al 15,2% en septiembre de 2019. La tasa de interés de los 

préstamos en cuenta corriente fue responsable del aumento de la tasa de interés general de los préstamos, 
que pasó del 15,6% en diciembre de 2018 al 19,1% en diciembre de 2019, debido a los sobregiros en 

cuenta corriente proporcionados principalmente a las empresas. Todas las demás tasas de interés de los 

préstamos se mantuvieron relativamente estables. La tasa de interés promedio de los depósitos se redujo 
del 9,2% en diciembre de 2018 al 8,8% en diciembre de 2019. En particular, la tasa de interés de los 

depósitos a plazo fijo de un año o menos se redujo del 11,6% a finales de 2018 al 10,6% a finales de 

2019. La de los depósitos a plazo fijo de más de un año registró una disminución del 13,6% al 12,8% en 
el mismo período. El diferencial de tasas de interés siguió ampliándose en el primer trimestre de 2020: 

mientras que la tasa de interés media de los préstamos se mantuvo en el 15,2% hasta marzo, la de los 

depósitos a corto plazo continuó disminuyendo, y la tasa media de los depósitos se redujo hasta el 8,6% 

al final del primer trimestre. 

Después de contraerse en 2018 (-4,0%), los préstamos al sector privado volvieron a tener un 

crecimiento positivo, aunque lento, en 2019 (0,5%), y aumentaron un 1,7% de diciembre de 2019 a 

marzo de 2020. 

Durante la primera mitad de 2020, el banco central puso en práctica medidas de respuesta a la 

pandemia. Redujo las reservas obligatorias en moneda nacional del 35,0% al 27,5% para aumentar la 

liquidez del sistema y permitió a los bancos comerciales ayudar a las personas, empresas e instituciones 
afectadas concediendo aplazamientos de pago de tres a seis meses, así como préstamos al 7,5% de 

interés, cifra que está por debajo de las tasas de interés de los préstamos del mercado.  

c) La política cambiaria  

Tras las devaluaciones de finales de 2015 y principios de 2016, las autoridades monetarias 
adoptaron un sistema de tipo de cambio de flotación libre en 2016. Sin embargo, el tipo de cambio 

respecto del dólar de los Estados Unidos se ha mantenido fijo en 7,52 dólares surinameses por dólar de 

los Estados Unidos desde agosto de 2018, lo que supone un regreso a las políticas de apoyo al tipo de 
cambio. También en 2018, las autoridades neerlandesas se incautaron de un envío de dólares de los 

Estados Unidos en efectivo en los Países Bajos, lo que provocó que el suministro de esa moneda en 

Suriname fuera limitado desde entonces2. Surgió un tipo de cambio paralelo, que se cotizó a un valor 

mayor que el tipo de cambio oficial, ya que la demanda de dólares de los Estados Unidos superó a la 
oferta. Si bien las transacciones sin efectivo no se han visto afectadas, los bancos comerciales 

comenzaron a restringir los retiros de dólares de los Estados Unidos a empresas y clientes. El banco 

central ha puesto a disposición de ciertos importadores divisas al tipo de cambio oficial para satisfacer 
parte del exceso de demanda. En marzo de 2020, el Gobierno aplicó controles monetarios que dieron 

lugar a una huelga de la Asociación de Fabricantes de Suriname y la Asociación Industrial de Suriname. 

Los controles de divisas se anularon posteriormente mediante acciones legales. En noviembre de 2019, 
el tipo de venta extraoficial era de aproximadamente 8,05 dólares surinameses por cada dólar de los 

Estados Unidos en algunas empresas de cambio de divisas. Subió a más de 11,5 dólares surinameses por 

dólar de los Estados Unidos en marzo de 2020, pero luego se estabilizó en 10,0 dólares surinameses por 

dólar de los Estados Unidos a finales de mayo de 2020. 

 
2 La incautación del cargamento se realizó por sospecha de lavado de dinero. Las autoridades de Suriname han negado haber 
cometido alguna falta. 
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d) Otras políticas  

El primer caso de COVID-19 en Suriname se diagnosticó el 13 de marzo de 2020. Las 

restricciones de viaje y las medidas de distanciamiento social no tardaron en llegar. El Aeropuerto 

Internacional Johan Adolf Pengel se cerró de manera indefinida a los viajes internacionales el 14 de 

marzo. Se cerraron los mercados públicos y las escuelas, y se prohibieron todas las reuniones de más de 
100 personas. La mayoría de las oficinas gubernamentales cerraron o comenzaron a funcionar con 

horarios limitados. El 29 de marzo se implantó un toque de queda nocturno. 

La propagación del COVID-19 en Suriname fue relativamente más lenta que en otras partes del 
Caribe. Hasta el 17 de mayo, solo había diez casos confirmados en el país y una muerte. Las autoridades 

comenzaron a suavizar las medidas de confinamiento a partir del 9 de mayo. Sin embargo, a finales de 

ese mes, el número de resultados positivos de las pruebas de COVID-19 comenzó a aumentar y el total 

de casos superó los 100 a principios de junio. 

3. La evolución de las principales variables 

a) La evolución del sector externo 

El déficit en cuenta corriente se expandió del 3,4% del PIB en 2018 al 10,9% del PIB en 2019. 
La balanza de bienes fue el principal contribuyente a este desempeño, ya que el superávit de bienes se 

redujo del 16,0% del PIB en 2018 al 10,8% del PIB en 2019. A la disminución de las exportaciones se 

sumó el aumento de las importaciones, que crecieron un 14,0% en 2019, tras el incremento del 16,1% 
en 2018 y del 8,8% en 2017. Las mayores contribuciones al aumento de las importaciones procedieron 

de las categorías de bienes de inversión y de transporte, debido a las importaciones de equipo para 

proyectos de minería, vehículos policiales y autobuses. Las exportaciones cayeron en todas las categorías 
principales, excepto el arroz y la madera y los productos derivados de la madera, que crecieron 

ligeramente. La categoría “otros”, por su parte, creció un 20,6%. El déficit de servicios se amplió del 

11,1% del PIB en 2018 al 13,1% del PIB en 2019, mientras que el déficit de ingresos y la balanza de 

transferencias se contrajeron ligeramente. 

El superávit de la cuenta financiera se duplicó con creces, pasando del 8,7% del PIB en 2018 al 

20,6% del PIB en 2019, impulsado por la fuerte expansión de otros activos de inversión, del -3% del 

PIB en 2018 al 13,3% en 2019, debido en gran medida a un nuevo requisito de constituir parte de las 
reservas bancarias en divisas establecido por el banco central. La inversión directa se redujo al 0,2% del 

PIB en 2019, en comparación con el 3,5% del PIB en 2018, como resultado del aumento de los ingresos 

repatriados de las empresas del sector minero. 

Aunque todavía no se dispone de datos sobre la balanza de pagos para el primer trimestre de 
2020, se espera que el déficit en cuenta corriente se reduzca este año. Se prevé que la disminución del 

consumo debida a las medidas para hacer frente al COVID-19 provocará una reducción de las 

importaciones. Asimismo, se espera que el aumento de los precios del oro incremente el valor de las 
exportaciones. El precio internacional del oro subió más de un 17,0% entre diciembre de 2019 y mayo 

de 2020. 

Las reservas internacionales crecieron un 11,5% en 2019. Sin embargo, el aumento de las 
importaciones supuso que la cobertura de las importaciones se redujera a 1,6 meses, el nivel más bajo 

desde 2015. 

b) El crecimiento económico 
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Se estima que la economía ha crecido un 2,0% en 2019, tras un crecimiento del 2,6% en 2018 y 
del 1,8% en 2017. La contribución al crecimiento fue bastante equilibrada entre los distintos sectores, 

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

manufacturera (0,7 y 0,6 puntos porcentuales, respectivamente). El crecimiento de la manufactura se 

debió al aumento de la producción de petróleo refinado. Se estima que el sector de minas y canteras ha 
contribuido con -0,1 puntos porcentuales en 2019, pero se prevé que la apertura de la mina de oro de 

Saramacca, cerca de finales de 2019, aumentará la producción en 2020. La producción de oro y petróleo 

se mantuvo relativamente estable en el primer semestre de 2019, y el sector también se vio afectado por 
los cierres de la mina de oro de Rosebel en agosto y octubre debido a enfrentamientos entre los mineros 

artesanales y la policía. 

Se prevé que el crecimiento en 2020 será del -7,0%, debido a la fuerte caída de la inversión y el 
consumo privados como resultado de las medidas de distanciamiento social aplicadas para combatir la 

propagación del COVID-19. Se prevé que la contracción del consumo se verá agravada por una inflación 

elevada y creciente debida a la escasez de dólares de los Estados Unidos. Es probable que estos factores 

también reduzcan las importaciones, lo que se traducirá en una mejora de la balanza de bienes y, a su 
vez, compensará en cierta medida la contracción económica. Esta estimación de crecimiento es muy 

incierta, dada la evolución imprevisible de la pandemia de COVID-19. 

c) La inflación, las remuneraciones y el empleo 

La inflación general cayó del 5,5% a principios de 2019 al 4,2% a finales de año. El crecimiento 

interanual del subíndice de precios de las prendas de vestir y el calzado aumentó a lo largo del año, 

pasando del 1,3% en enero al 11,7% en diciembre. Por el contrario, los precios de la atención de la salud 
y el transporte reflejaron una tendencia a la baja durante el período, disminuyendo del 12,5% y el 7,6%, 

respectivamente, en enero de 2019, al 3,8% y el 0,4%, respectivamente, en diciembre de 2019. 

La inflación aumentó rápidamente en el primer trimestre de 2020. La inflación general creció 

del 4,2% en enero al 6,9% en febrero y al 17,6% en marzo. El incremento del tipo de cambio paralelo 
fue responsable del fuerte aumento de los precios. Se prevé que la inflación siga aumentando durante el 

resto de 2020, especialmente si se produce una mayor devaluación. 

En 2019, la Asamblea Nacional aprobó legislación que se espera que tenga un impacto en el 
mercado laboral. En abril de 2019, se aprobó una ley de protección laboral para las familias (Labour 

Protection for the Family Act), que concede licencias de maternidad y paternidad a los padres de los 

recién nacidos. Esta nueva licencia se financiará en parte a través de un nuevo fondo que aún no se ha 

establecido. En julio de 2019, se actualizó la ley del salario mínimo para aumentar dicho salario a 8,4 

dólares surinameses por hora. 
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Cuadro 1 

SURINAME: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 a/

Tasas de variación anual b/

Producto interno bruto total 5,8 2,7 2,9 0,3 -3,4 -5,6 1,8 2,6 2,0

Producto interno bruto por habitante 4,3 2,3 1,8 -0,8 -4,4 -6,5 0,8 1,0 1,0

Producto interno bruto sectorial 

  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 4,3 10,1 -8,7 3,5 4,2 1,0 12,4 4,5 5,5

  Explotación de minas y canteras 13,7 3,0 -2,5 -5,8 -14,6 -9,8 45,1 -0,5 -1,0

  Industrias manufactureras 1,8 -18,1 8,7 -8,1 1,1 7,3 21,5 -1,3 2,6

  Electricidad, gas y agua 13,5 0,0 7,4 -1,6 -2,7 -13,8 5,8 2,4 2,7

  Construcción 11,3 0,0 4,6 19,5 16,3 -16,4 2,2 5,5 4,4

  Comercio al por mayor y al por menor, 

    restaurantes y hoteles 3,0 7,9 2,7 -1,6 -10,7 -34,0 -13,3 9,7 3,2

  Transporte, almacenamiento y comunicaciones 4,3 4,6 0,3 4,1 2,7 1,3 -3,7 5,3 -1,0

  Establecimientos financieros, seguros, bienes 

    inmuebles y servicios prestados a las empresas 7,0 8,2 21,0 -11,2 -2,6 7,2 -15,7 0,6 -0,1

  Servicios comunales, sociales y personales 4,3 14,6 -4,7 18,4 -8,4 -14,6 1,6 1,5 0,8

Balanza de pagos Millones de dólares 

   Balanza de cuenta corriente 431 162 -196 -416 -786 -160 61 -118 -411

     Balanza de bienes 968 707 243 133 -376 187 672 547 407

       Exportaciones FOB 2 647 2 700 2 416 2 145 1 652 1 439 2 034 2 129 2 210

       Importaciones FOB 1 679 1 993 2 174 2 012 2 028 1 252 1 363 1 582 1 803

     Balanza de servicios -362 -425 -374 -550 -463 -283 -317 -380 -494

     Balanza de renta -262 -192 -131 -70 -13 -166 -394 -387 -413

     Balanza de transferencias corrientes 87 73 67 71 65 102 100 103 90

   Balanzas de capital y financiera c/ -307 18 47 266 521 240 -39 266 455

     Inversión extranjera directa neta 73 173 188 164 267 300 98 119 7

     Otros movimientos de capital -380 -155 -140 102 254 -60 -137 147 448

   Balanza global 124 180 -149 -150 -266 79 22 148 45

     Variación en activos de reserva d/ -124 -180 149 150 266 -79 -22 -148 -45

Otros indicadores del sector externo 

  Transferencia neta de recursos (millones de dólares) -569 -175 -84 196 544 783 -433 -75 147

  Deuda pública externa bruta (millones de dólares) 601 707 878 942 1 156 1 872 2 046 2 060 2 298

Precios Porcentajes anuales 

   Variación de los precios al consumidor 

     (diciembre a diciembre) 15,3 4,4 0,6 3,9 25,2 49,2 9,3 5,4 4,2

   Variación del tipo de cambio nominal 

     (promedio anual) 19,0 1,0 0,0 1,8 2,5 82,1 19,3 0,3 -0,1

   Tasa de interés pasiva nominal e/ 6,4 6,8 7,1 7,4 7,6 8,1 9,1 9,3 9,0

   Tasa de interés activa nominal f/ 11,8 11,7 12,0 12,3 12,6 13,5 14,4 14,3 15,0

Gobierno central g/ Porcentajes de PIB

  Ingresos totales 24,5 24,5 23,3 21,7 20,8 17,3 22,2 22,3 ...

      Ingresos tributarios 18,5 18,4 18,5 16,5 16,6 12,9 15,5 15,5 ...

  Gastos totales 24,6 26,8 27,8 26,4 30,6 26,7 29,6 33,3 ...

    Gastos corrientes 19,7 22,4 23,4 21,2 27,9 23,9 25,9 29,1 ...

      Intereses 1,0 1,0 1,3 0,9 1,5 1,9 3,0 3,4 ...

    Gastos de capital 4,8 4,4 4,5 5,2 2,7 2,8 3,7 4,2 ...

  Resultado primario 0,9 -1,4 -3,2 -3,8 -8,3 -7,5 -4,4 -7,6 ...

  Resultado global -2,0 -2,7 -6,0 -5,9 -10,7 -11,2 -8,7 -11,1 ...

  Deuda pública del sector público no financiero 27,3 35,6 33,3 52,3 49,0 74,8 72,6 75,2 ...
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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 2007. 
c/ Incluye errores y omisiones.    
d/ El signo menos (-) indica aumento de los activos de reserva.  
e/ Tasa promedio sobre depósitos publicada por el banco central. 
f/ Tasa promedio sobre préstamos publicada por el banco central.  
g/ Años fiscales, desde el primero de abril al 31 de marzo. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 a/

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

  Crédito interno 25,0 25,8 32,5 38,9 54,7 53,9 50,2 45,2 46,9

    Al sector público 0,4 0,6 3,8 8,1 17,1 13,7 17,5 15,9 20,0

    Al sector privado 23,8 24,3 27,9 29,9 36,4 39,0 32,0 28,4 26,3

    Otros 0,7 0,8 0,8 0,9 1,2 1,2 0,7 0,8 0,5

  Base monetaria 12,9 15,4 14,1 12,7 15,9 15,4 15,3 19,3 33,9

  Dinero (M1) 14,4 15,9 16,2 16,2 18,0 16,9 15,8 17,8 20,3

  M2 22,9 26,0 27,7 28,6 30,9 29,2 26,5 29,8 33,4

  Depósitos en moneda extranjera 22,8 22,8 25,2 26,2 34,1 53,7 46,5 44,4 38,2
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Cuadro 2 

SURINAME: 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 promedio sobre depósitos publicada por el banco central. 
d/ Tasa promedio sobre préstamos publicada por el banco central. 
 

2018 2019 2020

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) 445 581 557 568 583 613 699 657 572 529 b/

Precios al consumidor
   (variación porcentual en 12 meses) 8,7 7,2 5,5 5,4 4,1 4,3 4,0 4,2 17,8 26,2 b/
Tipo de cambio nominal promedio 
  (dólares de Suriname por dólar) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,6 7,5 7,5 7,4 7,5 b/

Tasas de interés nominales (medias de porcentajes anualizados) 
   Tasa de interés pasiva c/ 9,2 9,3 9,3 9,2 9,2 9,0 8,9 8,9 8,7 ...
   Tasa de interés activa d/ 14,3 14,3 14,2 14,3 14,8 14,8 15,1 15,1 15,2 ...
   Tasa de interés interbancaria 17,0 16,6 17,4 14,6 10,6 12,7 10,8 12,7 12,4 ...

Crédito interno (variación respecto 
   del mismo trimestre del año anterior) 10,8 -7,5 -9,8 -4,5 2,4 23,5 25,4 14,7 7,8 24,1 b/


