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Guyana

La economía de Guyana creció más lentamente que lo esperado en la primera mitad del año 

debido a la aguda contracción de su principal sector económico, la agricultura, y a un descenso 

en la minería, al tiempo que la construcción, los servicios y la manufactura se expandieron. 

Por lo tanto, se estima que el crecimiento apenas rondará el 0,9% en 2009. Se espera que el 

déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos se reduzca, reflejando el descenso de las 

importaciones a causa de la disminución de los precios de los combustibles y los productos 

importados. El índice de inflación urbana de la primera mitad del año se ubicó en un 1,3% y 

no debería exceder el 2% a fines del año. La perspectiva para 2010, basada en el supuesto de 

que los precios de los productos serán favorables y que la demanda mundial se fortalecerá, es 

de un 3% de expansión de la economía y un aumento de la inflación, en línea con los crecientes 

precios de los combustibles. Además, el déficit de la cuenta corriente debería mejorar a medida 

que las remesas y las exportaciones se recuperen.

Se espera que el déficit general del gobierno se reduzca 
de un 7,9% del PIB en 2008 a un 6,5% en 2009, debido 
al crecimiento de los ingresos y al descenso de los 
gastos de capital, en tanto que el superávit corriente 
registrado en la primera mitad del año aumentó un 50% 
en comparación con el mismo período de 2008. Esto se 
debió a un incremento de los ingresos corrientes (15%) 
atribuible a una mayor recaudación de los principales 
impuestos, especialmente los impuestos indirectos (que 
registraron una suba del 54%), y el impuesto sobre la 
renta de las empresas y los trabajadores autónomos, 
que se elevaron un 4% y un 5%, respectivamente. El 
déficit fue financiado por los ingresos de los préstamos 
internos y los empréstitos en el exterior, de modo que el 
acervo de la deuda pública y la deuda pública garantizada 
aumentó del 103,7% del PIB a fines de 2008 al 115% 
del PIB a fines de junio de 2009, a pesar de haberse 
logrado cierta reducción de la deuda bajo la Iniciativa 
para la reducción de la deuda de los países pobres muy 
endeudados (PPME). A fines de junio, la deuda externa 
se ubicó en el 78% del PIB y la deuda interna en el 
37,2% del PIB. 

En 2009 el dinero en sentido amplió creció un 2,2% 
luego de un aumento del 10,4% de los activos netos en 
el extranjero del sistema bancario y una disminución 

del 11,4% en el crédito interno neto. El crecimiento del 
crédito del sector privado fue lento, aunque las tasas de 
interés de los bancos comerciales bajaron levemente. Esta 
desaceleración del crédito en el sector privado se debe 
a la reducción de la demanda de crédito para financiar 
operaciones de comercio exterior. 

En cuanto al desarrollo del mercado financiero, el 
Gobierno de Guyana recibió en septiembre 15 millones 
de dólares del fondo del petróleo de la Comunidad del 
Caribe (CARICOM) para sobrellevar el colapso de la 
empresa Colonial Life Insurance Company Guyana 
(CLICO Guyana). El fondo de emergencia se empleó 
para pagar a los asegurados de CLICO Guyana, ya que 
la compañía había sido declarada insolvente.

Es probable que en 2009 el crecimiento sea mucho 
menor que el 4% estimado en febrero en el presupuesto. 
La economía creció menos de lo esperado en la primera 
mitad del año, como resultado del descenso del 7,2% en el 
sector de la agricultura, que representa aproximadamente 
el 20% del PIB. Las condiciones climáticas adversas 
y la agitación laboral provocaron una caída del 19,7% 
en la producción de azúcar, comparada con la de fines 
de junio de 2008. La producción de arroz también fue 
pobre (presentó una reducción del 6,7%), la minería se 
contrajo, reflejando la baja de la demanda de bauxita y 
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alúmina en los mercados internacionales, en tanto que 
la explotación de canteras también disminuyó. Por el 
contrario, los servicios, que realizan un aporte significativo 
al PIB, registraron un crecimiento positivo, al igual que 
la construcción y la manufactura.

La inflación en el primer semestre de 2009 descendió 
al 1,3%, comparado con el 5,8% en el mismo período de 
2008. Como consecuencia, se espera que la inflación se 
ubique por debajo del 2% en 2009. Este descenso se debe 
a la baja en los precios de los alimentos y los combustibles 
en el mercado mundial. 

Los datos de la primera mitad del año apuntan a una 
reducción del déficit de la cuenta corriente, del 16,9% 
del PIB en 2008 al 10% del PIB en 2009, como resultado 
de la disminución del costo total de las importaciones 
debido a la baja en los precios de los combustibles y una 
moderación de la demanda interna. La mayor debilidad 
de los precios de los productos básicos y el crecimiento 
más lento de las exportaciones también provocaron una 
caída en los ingresos provenientes de las exportaciones, 
en comparación con el mismo período de 2008. Las 
remesas de los trabajadores, otra fuente importante de 
divisas, cayeron un 10% desde junio de 2008, y llegaron 
al 19% del PIB en junio de 2009. El superávit de la cuenta 
de capital y financiera aumentó a pesar del menor flujo 
de la inversión extranjera. En suma, la balanza de pagos 
mantuvo un superávit y se registró un aumento de las 
reservas brutas a 405,1 millones de dólares, lo que cubre 
3,6 meses de importaciones de bienes y servicios. 

Las perspectivas para 2010 son positivas, con un 
crecimiento estimado del 3%, a menos que ocurra una 
caída significativa en los precios del azúcar y el arroz. Las 
exportaciones de bauxita repuntarían tras el fortalecimiento 
de la demanda global, hecho que contribuiría a mejorar 
el balance de la cuenta corriente.

GUYANA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

2007 2008 2009 a

Tasas de variación anual
Producto interno bruto 5,3 3,1 0,9
Producto interno bruto por habitante 5,3 3,2 1,0
Precios al consumidor 14,1 6,4 1,3 b

Dinero (M1) 12,8 12,5 3,2 c

Porcentaje promedio anual
Resultado global del gobierno
  central / PIB   -7,5 -7,9 -6,5
Tasa de interés pasiva nominal d 3,2 3,1 2,8 e

Tasa de interés activa nominal f 14,1 13,9 14,0 e

Millones de dólares
Exportaciones de bienes 698 798 650
Importaciones de bienes 1 063 1 300 1 000
Saldo en cuenta corriente -189 -299 -195  

Cuentas de capital y financiera g 188 306 428
Balanza global -1 7 233  

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

a Estimaciones preliminares.
b Variación entre enero y junio de 2009.
c Variación en 12 meses hasta septiembre de 2009.
d Tasa para pequeños ahorros.
e Datos anualizados, promedio de enero a septiembre.
f Tasa preferencial para préstamos.
g Incluye errores y omisiones.




