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Notas explicativas 

En los cuadros del presente estudio se han empleado los siguientes signos: 

Tres puntos (...) indican que los datos faltan o no constan por separado. 
La raya ( - ) indica que la cantidad es nula o despreciable. 
Un espacio en blanco en un cuadro indica que el concepto de que se trata no es aplicable. 
Un signo menos (—) indica déficit o disminución, salvo que se especifique otra cosa. 
El punto ( . ) se usa paia separar los decimales. 
La raya inclinada (/) indica un año agrícola o fiscal (por ejemplo, 1970/1971). 
El guión ( - ) puesto entre cifras que expresen años, por ejemplo 1971-1973, indica que se trata de 
todo el período considerado, ambos años inclusive. 
La palabra "toneladas" indica toneladas métricas, y la palabra "dólares", dólares de los Estados 
Unidos, salvo indicación contraria. 
Salvo indicación en contrario, las referencias a tasas anuales de crecimiento o variación corresponden 
a tasas anuales compuestas. 
Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados en los 
cuadros no siempre suman el total correspondiente. 
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1. Rasgos principales de la evolución reciente: 
introducción y síntesis 

En general, la actividad económica fue floja en 1979 y los datos preliminares sugieren que el producto 
interno bruto experimentó una disminución del 2% en términos reales. Esto señaló el tercer año 
consecutivo de declinación o estancamiento del producto nacional mientras la economía se veía 
afectada por la intranquilidad laboral y por una situación muy delicada de balance de pagos. 

La mayoría de los sectores claves de producción de bienes tropezaron con problemas en 1979. 
La industria de la bauxita, de propiedad del Estado, sufrió problemas laborales y tanto la producción 
como exportaciones vitalmente necesarias experimentaron una grave declinación. En el sector agrope-
cuario, debido al mal tiempo y a problemas técnicos, bajó la producción de los principales cultivos de 
exportación —azúcar y arroz— lo que a su vez hizo descender la producción manufacturera, que 
depende en gran medida de la elaboración de los dos cultivos y, por supuesto, también el volumen de 
las exportaciones agrícolas. 

En 1979 la cuenta de comercio de mercancías se deterioró en comparación con los resultados 
favorables obtenidos en 1978, ya que un incremento de 16% en el valor de las importaciones fue 
acompañado por una disminución de 2% de las exportaciones, cuyo menor valor se debió principal-
mente a una merma de la producción interna. Sin embargo, los precios de exportación más altos de la 
bauxita y de sus subproductos compensaron en cierta medida los efectos de la menor producción. 

El ritmo de crecimiento del índice general de precios al por menor bajó apreciablemente en 
1979 (véase el cuadro 1) y, aunque la tasa de inflación llegó a 16%, este porcentaje constituyó un 
progreso respecto del'20% registrado en 1978. La tasa de incremento de los precios fue algo más 
elevada en las zonas urbanas que en las rurales. En 1979 el índice de precios de los alimentos se elevó 
a un ritmo menor que en 1978. 

La política gubernamental de desarrollo siguió concentrándose en proyectos agropecuarios 
vinculados a la bauxita. Gran importancia revistieron aquellos destinados a sustituir las importaciones 
de bienes de consumo y artículos alimenticios. La diversificación de la agricultura para poner término 
a la dependencia de la industria azucarera conservó también elevada prioridad dentro de los programas 
del Gobierno. 

2. Evolución sectorial 

a) El sector agropecuario 

En 1979 el sector agropecuario generó aproximadamente 22% del producto interno bruto a 
precios corrientes, constituyéndose en el sector más importante de la economía. Este sector está 
dominado por la producción de azúcar y de arroz y, como se señaló anteriormente, en 1979 la 
producción de estos dos cultivos experimentó una grave declinación debido, entre otros factores, al 
mal tiempo y a problemas técnicos. 

Se calcula que el volumen de caña de azúcar cosechada en 1979 disminuyó más de 5%, lo que 
representa un agudo retroceso después de un notable repunte de la producción en 1978. (Véase el 
cuadro 2.) Las causas principales del bajo rendimiento fueron la gran frecuencia de incendios casuales 
en los cañizales (que dan por resultado la reducción del contenido de sucrosa de la caña), la presencia 
muy destructiva de la roya negra y una disminución marginal de la superficie cosechada. Estos 
problemas se agravaron aún más debido al bajo precio del azúcar. Uno de los pocos acontecimientos 
positivos del año fue una considerable reducción de los paros laborales en la industria. 

En 1979 la producción de arroz elaborado descendió a 140 000 toneladas estimadas y las 
principales razones de esta menor producción fueron las huelgas laborales, la falta de instalaciones 
adecuadas de regulación del caudal de aguas, las lluvias intempestivas durante las cosechas, la falta de 
máquinas suficientes para cosechar y la insuficiencia de energía durante las etapas de elaboración de la 
producción de arroz. El comportamiento del sector deberá mejorar una vez que se ejecute la segunda 
fase de un programa de modernización de la producción del arroz, financiado por la Agencia de los 
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Cuadro 2 

GUYANA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 

1971 1975 1976 1977 1978 1979(a) -

A. Indicadores económicos básicos 
Producto interno bruto al costo de los 
factores (millones de dólares guyaneses 
a precios corrientes) 
Población (miles de habitantes) 
Producto interno bruto por habitante 
(dólares guyaneses a precios corrientes) 

870 
77t 

1 098 
787 

1 038 
799 

1 013 
812 

1 126 
824 

1 124 1 395 

Tasas anuales de crecimiento 

C. 

1 170 
842 

1 299 1 247 1 366 1 389 

Producto interno bruto a precios corrientes 50 .8 26 .2 -5 .5 -2 .4 11 .1 •3.9 
Producto interno bruto por habitante a 
precios corrientes 47 .3 24 . 1 -6 .9 -4 .0 9 .5 1.7 

Valor corriente de las exportaciones de 
bienes y servicios 84 .9 26 .9 -21. .5 -6 .5 14 .6 -1.6 
Valor corriente de las importaciones de 
bienes y servicios 33 .8 32 • Q 8 .9 -14 .6 -8 • 7 14.9 
Relación de precios-del intercambio 33 . 8 .2, .7 -18 .3 1 .3 5 .9 -8.1 

Precios al consumidor 
Variación media anual 19 .7 6. ,0 8. .7 10. .8 19. .5 15.6 

Dinero 31 .6 55. .4 7. ,6 28. .7 4. .9 -3.3 

Ingresos corrientes del gobierno 99 .5 57. 7 -23. ,2 -5. , 1 5. .9 
Gastos totales del gobierno 23 .4 69. 3 23. ,0 -21. ,6 9. .9 
Déficit fiscal/gastos totales del gobierno 14 .9 19. .7 49. .6 39. .3 41. .5 

Millones de dólares 
Sector externo 
Saldo del comercio de bienes y servicios 13 2 -111 -71 •1 -52 
Saldo de la cuenta corriente -8 -21 -139 -95 -28 -82 
Variación de las reservas internacionales 
netas 46 50 -90 -6 28 -43 

Fuente: CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales. 
(a) Cifras preliminares. 
(b) Porcentajes, 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, cuya finalidad es reducir al mínimo las pérdidas 
posteriores a la cosecha y mejorar los sistemas de elaboración y de comercialización con el objeto de 
aumentar la cantidad de arroz disponible para la exportación. 

Por lo que se refiere a otros subsectores agropecuarios, los datos disponibles sobre raíces, 
tubérculos, frutas y hortalizas, indican una disminución considerable de la producción, salvo en el 
caso de las piñas. La silvicultura siguió beneficiándose de las mejoras introducidas en el acceso por 
carreteras a las regiones alejadas del interior, así como del aumento de aserraderos y otras instalacio-
nes de explotación forestal. El el subsector de la ganadería hubo indicios favorables de aumentos de la 
producción de aves y ganado. (Véase nuevamente el cuadro 2.) 

El Gobierno siguió aplicando una estrategia encaminada a aumentar la autosuficiencia en una 
gama más amplia de cultivos alimentarios tanto para el consumo interno como para la exportación. Se 
hicieron nuevos esfuerzos para diversificar la producción y dejar de depender de la industria 
azucarera, mediante la producción de caupíes y el establecimiento de plantas elaboradoras de algunos 
cultivos. En 1979 las autoridades introdujeron varios subsidios para la importación de equipo agrícola 
y el suministro de fertilizantes. 
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Cuadro 8 

GUYANA: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

Miles de toneladas Tasas de crecimiento 

1976 1977 1978 1979 1977 1978 1979 

Caña de azúcar (a) 4 . 1 3. .3 4.0 3 .8 -19 .4 22 .5 -5.5 
Arroz elaborado 111. .8 213. .4 185.0 140 .0 90 .9 -13. .3 -24.3 
Tubérculos 21. .8 24. .5 28.2 28 .2 12 .4 15, . 1 _ 
Plátanos 14, .1 19. .5 21.3 21. .3 38. .3 9, .2 -

Cocos (b) 32. .0 25. .0 26. .0 -21 .9 
Frutos cítricos 15. ,4 15. .4 15.4 10. .3 - - -33.1 
Bananas il. , 1 5. ,0 6.5 6, .5 22 .0 30. .0 -

Maíz (c) 2. ,5 3. • 3 2.1 1. .7 31. .0 -36. ,2 -19.9 
Tomates (c) 1. ,9 2. .5 2.9 2. .7 34. . 1 14. .5 -4.9 
Pifias (c) 1. ,8 1. -9 1.6 1. ,8 5. ,0 -14. 3 10.1 
Carne de vacuno (c) 11. 0 3. ,1 1.9 1. ,8 -21. ,6 -40. 6 -4.8 
Cerdos, ovinos y caprinos (c) 
Aves (c) 

2. 3 2. 4 1.7 1. ,8 4. .0 -26.9 5.3 Cerdos, ovinos y caprinos (c) 
Aves (c) 9. 5 7. 4 10.4 10. 6 -22. ,0 40. 5 1.8 
Ganado (d) 575.0 601. 0 4. 5 

Fuente: Oficina de Estadística de Guyana. 
(a) Millones de toneladas. 
(b) Millones de unidades. 
(c) Miles de toneladas. 
(d) Miles de cabezas. 

b) Minería y canteras 

En 1979 la minería y la explotación de canteras generaron aproximadamente 17% del producto 
interno bruto a precios corrientes, por lo que ocuparon el segundo lugar entre los sectores importan-
tes productivos. Los datos preliminares que figuran en el cuadro 3 indican que en 1979 únicamente la. 
producción de hidrato de alúmina mostró algún incremento. La menor producción de la industria de 
la bauxita puede atribuirse principalmente a graves conflictos industriales durante el año, y especial-
mente a un paro laboral de cinco semanas a mediados del año que causó pérdida de divisas por valor 
de 40 millones de dólares. 

En 1979 la producción de oro y diamantes bajó 7% y 12%, respectivamente. (Véase otra vez el 
cuadro 3.) 

Cuadro 3 

GUYANA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MINERA 

Miles de toneladas Tasas de crecimiento 

1976 1977 1978 1979(a) 1977 1978 1979 

Bauxita desecada 984 1 017 1 174 1 059 3.3 15.4 -9.8 
Bauxita calcinada 741 720 579 578 -2.8 -10.0 -0.2 
Alúmina 251 260 230 139 3.6 -11.5 -39.6 
Hidrato de alúmina 19 17 10 23 -10.5 -40.6 127.7 
Cemento aluminoso 
Bauxita cruda - - 36 9 - - -75.0 
Oro (b) 16 12 15 14 -25.0 25.0 -6.7 
Diamantes (c) 14 17 17 15 14.3 6.3 -11.8 

Fuente: Oficina de Estadística de Guyana. 
(a) Cifras preliminares. 
(b) Miles de onzas. 
(c) Miles de quilates. 
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c) La industria manufacturera 

La industria manufacturera constituyó alrededor del 13% del valor corriente del producto 
interno bruto en 1979. Los principales subsectores son la elaboración del arroz y la del azúcar, que 
aportaron en conjunto aproximadamente el 35% de la participación de la industria manufacturera en 
el producto interno bruto nominal. Ambas actividades tropezaron con dificultades durante el año 
debido a las malas cosechas de caña de azúcar y de arroz, por lo que la producción manufacturera 
disminuyó en consecuencia. No obstante, los resultados de algunas otras actividades manufactureras 
mostraron un mejoramiento con respecto a 1978. En particular, se acrecentó notablemente la 
producción de harina, y de alimentos para ganado. (Véase el cuadro 4.) 

En 1979 siguió habiendo dificultades para ampliar la base manufacturera del país, principalmen-
te debido a la falta de inversiones y al ritmo lento con que se facilitaron fondos al sector. La 
información disponible hace suponer que las dificultades del sector se agravaron también por la oferta 
limitada de mano de obra calificada, la escasez de divisas para la renovación de instalaciones y la 
compra de insumos para la industria manufacturera, y las frecuentes interrupciones del suministro de 
energía eléctrica. 

La política gubernamental continuó ajustándose a determinados objetivos de producción dentro 
del sector. Las autoridades han empleado un código de inversiones destinado a supervisar el sector 
manufacturero, y el sector público también ha buscado medios de participar en la industria manufac-
turera con objeto de movilizar los recursos internos para la producción y la inversión. Con esta 
finalidad se comenzó a otorgar subsidios a algunas industrias y se dio impulso a las inversiones en las 
industrias de cristalería, de artículos textiles, de licores y de harina. Se otorgaron incentivos 
gubernamentales especiales a las agroindustrias, especialmente la fábrica de aceite vegetal y la fábrica 
de jamón y tocino. 

Cuadro 4 

GUYANA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 

Miles de toneladas Tasas de ereeimiento 

1976 1977 1978 1979(a) 1977 1978 1979 
Azúcar 337.0 246 .0 330 .0 303 .0 -27. .0 34. . 1 -8.2 
Aceites comes-
tibles (b) 3.5 1, .6 1, .4 1, .2 -54. ,9 -9. .4 -17.7 Margarina 2.2 2. ,0 1. .9 1, • 1(c) -5. • 3 -4. .7 17.1(d) 
Harina 40.0 35. ,0 36. .0 22. • 0(c) 12. .5 2. .9 29.4(d) 
Melaza (b) 108.0 90. ,0 117. .0 16. • 0(e) -16. 8 30. ,0 
Alimentos para 

30. 

ganado 42.0 37. ,0 50. .0 29. • 0(c) -11. 9 35. . 1 26.1(d) 
Ron (f) 4.6 3. .3 3. ,4 1. • 7(c) -29. .4 4. ,0 -3.6(d) 
Cigarrillos (g) 559.0 558. ,0 519. .0 268. • 0(c) -0. 2 7. ,0 -14.6(d) 
Jabón 2.1 1. ,9 1. .7 0. .9(c) -6. 7 13. .1 -33.0(d) 
Pintura (b) 2.0 1. 1 1. ,5 0. .8(c) -15. 5 14. 3 14.7(d) 
Maderas (h) 226.0 187. 0 179. ,0 39. 0(e) -17. 2 -4. 3 

Fuente: Oficina de Estadística de Guyana. 
Tal Cifras preliminares. 
(b) Millones de litros. 
(c) Enero a junio. 
(d) Tasa de crecimiento en el período de 12 meses finalizado en junio. 
(e) Enero a marzo. 
(f) Millones de galones. 
(g) Millones de unidades. 
(h) Miles de metros cúbicos. 
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d) La construcción 

La actividad de la construcción fue estimulada por la inversión pública en 1979. Las actividades 
principales fueron la construcción en el sector minero controlado por el Gobierno, junto con 
proyectos de construcción de carreteras encaminados principalmente a mejorar el acceso a los 
proyectos agropecuarios. Continuó también la construcción en otros proyectos importantes, como el 
complejo nacional de pesca, el proyecto de riego de Tapakuma y el proyecto Mahaica Mahaicony-
Abary. Al mismo tiempo, el gobierno central fomentó la construcción de viviendas al facilitar el 
fínanciamiento necesario, lo que ayudó a que se levantaran 2 000 nuevos hogares en 1979. Aunque las 
autoridades están tratando de llegar a la autosuficiencia en la esfera de los materiales para la vivienda 
y otros tipos de construcción, siguió habiendo escasez de insumos fundamentales debido al control de 
precios de los productos importados, la producción local insuficiente de cemento y la falta de 
personal especializado. • 

3. El sector externo 

Los datos preliminares indican una inversión de las tendencias al fortalecimiento progresivo del 
balance de pagos observadas en 1977 y 1978. Las dificultades externas del país se agravaron en 1979 
debido al deterioro de la relación de precios del intercambio y a la disminución del volumen de las 
exportaciones. Al aumentar 16% el valor de las importaciones y disminuir 2% los ingresos de 
exportación, la cuenta de comercio de mercancías pasó de un superávit de 42 millones de dólares en 
1978 a un déficit de 3 millones en 1979, mientras que el déficit de cuenta corriente casi se triplicaba 
al llegar a 82 millones de dólares de los Estados Unidos, equivalente aproximadamente a una cuarta 
parte de los ingresos de exportación del país. La financiación del déficit fue sólo parcial, lo que dejó 
un saldo externo general negativo de 43 millones de dólares para el año. (Véanse los cuadro 5 y 6.) 

En el cuadro 7 puede verse que el volumen de las exportaciones tradicionales -bauxita, 
alúmina, azúcar y arroz— disminuyó o permaneció estancado en 1979. Especialmente grave fue la 
disminución de las exportaciones de alúmina, que tienen un valor agregado relativamente alto. Sin 
embargo, los ingresos de exportación fueron favorecidos por los precios más altos de la mayoría de los 
principales artículos de exportación. Por ejemplo, el precio de la bauxita calcinada —producto 
respecto del cual Guyana disfruta de un virtual monopolio mundial- aumentó 16% en 1979 y alcanzó 
a los 396 dólares por tonelada, y el precio de la bauxita desecada subió 10% y llegó a 53 dólares la 
tonelada. Del mismo modo, el precio de exportación de la alúmina aumentó 20%, mientras que el del 
hidrato de alúmina subió alrededor de 15%. 

Como nota positiva, cabe señalar que las exportaciones no tradicionales, que representan 
aproximadamente el 6% de todos los ingresos de exportación del país, siguieron mostrando cierto 
dinamismo. El volumen de las exportaciones de ron y de melaza aumentó más de 60% y el de las 
exportaciones de camarones subió casi 20% con respecto a 1978. También se acrecentó el volumen de 
las exportaciones de madera y de diamantes. (Véase el cuadro 7.) 

Por lo que se refiere a las importaciones, el Gobierno siguió manteniendo una fiscalización 
estricta sobre su volumen mediante controles directos, aunque se otorgó un trato más liberal a los 
bienes de capital con objeto de estimular las inversiones. En 1979 la cuenta de importaciones se vio 
afectada negativamente por el 27% de aumento del valor de los productos derivados del petróleo. El 
principal grupo de importaciones es el constituido por materias primas y bienes intermedios, que 
representaron 60% del valor de todas las importaciones en 1979. (Véase el cuadro 8.) 

En 1979 la política gubernamental fue condicionada por un acuerdo de crédito contingente del. 
Fondo Monetario Internacional. A mediados de año se aprobó un programa trienal de recursos 
ampliados por valor de 81 millones de dólares, una vez terminado un acuerdo de un año de duración 
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Cuadro 6 

GUYANA: BALANCE DE PAGOS 
(Millones de dólares) 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 C 

Cuenta corriente 
274 314 Exportaciones de bienes y servicios 291 373 293 274 314 310 

Bienes fob (b) 270 351 280 259 296 290 
Servicios 21 22 13 15 18 20 
Transporte 3 3 2 2 2 2 
Viajes 1 3 3 3 5 6 

Importaciones de bienes y servicios 281 371 404 345 315 362 
Bienes fob (b) 230 306 331 287 254 293 
Servicios 51 65 73 58 61 69 
Transporte 27 36 42 36 37 43 
Viajes 3 5 6 3 4 5 

Pagos de utilidades e intereses del 
capital extranjero (netos) -19 -19 -24 -21 -21 -25 
Utilidades -11 -8 -4 -3 -3 -3 
Intereses -5 ' -11 -20 -18 -18 -22 

Donaciones privadas netas -2 -1 -4 -3 -6 -5 
Saldo de la cuenta corriente -8 -21 -139 -95 -28 -82 
Cuenta de capital 
Financiamiento neto externo (a+b+c+d+e) 8 21 139 95 28 82 
a) Capital de largo plazo 29 51 28 30 39 

Inversión directa (neta) 1 1 -26 -1 
Sector privado 13 32 -7 -7 2 

Préstamos (netos) 13 28 -6 -5 2 
Otros pasivos y activos (netos) - 1 -1 -2 

Sector oficial 15 21 61 38 37 
Préstamos 20 29 81 57 95 
Amortizaciones -5 -8 -18 -26 -58 
Otros pasivos y activos (netos) - - -2 7 

20 17 
39 

K̂  n^nít-nl 'iln ni nnn í mnt-ff \ UJ Ml^bax UC 1 bu ^idfiU \ llb WW/ 1 2 3 "3 
7 
20 17 

Sector privado 5 -1 -4 4 1 
Sector oficial - - 6 - -
Autoridades monetarias - - 2 12 
Errores y omisiones 8 7 -7 4 16 

c) Financiamiento extraordinario 13 16 26 39 
d) Donaciones oficiales (netas) -1 -2 -2 -
e) Reservas internacionales 

(- significa aumento) -46 -50 90 6 -28 43 
Uso del crédito del FMI 1 -6 20 - 17. 
Otros pasivos - - - - -

Oro monetario _ - - - -
Derechos especiales de giro - - - 1 -
Posición de reserva en el FMI -2 -4 6 - -
Divisas y otros activos -45 -40 64 5 -45 '43 

Fuente: 1971-1978: Fondo Monetario Internacional, Balance of Payments Yearbook, vol. 30; 
1979, CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales. 

(a) Cifras preliminares. 
(b) Incluye oro no monetario. 

por valor de 8 millones de dólares. Sin embargo, los precios más elevados de los combustibles, el mal 
tiempo, las huelgas, etc., tornaron irrealizables los objetivos de estabilización propuestos y el 
Gobierno se vio obligado a abandonar el programa y a iniciar negociaciones con miras a un nuevo 
acuerdo. 

A fines de noviembre de 1979, las reservas internacionales brutas eran solamente 15 millones de 
dólares, suma apenas equivalente a las necesidades de importación correspondientes a dos semanas. 
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Cuadro 8 

GUYANA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Tasas anuales de crecimiento 
Exportaciones de bienes 
Valor 99 .0 30. 1 -20 .5 -7 .2 13, .9 -1 .9 
Volumen 6 .3 4.4 -4. .6 -13. .6 2. .4 -3 .8 
Valor unitario 87 .3 24.7 -16. .7 7, .5 11. ,2 2 .0 

Importaciones de bienes 
Valor 44, .5 32.8 8. .2 -13. ,4 -11. 6 15, .6. 
Volumen 3 .2 9.3 6. . 1 -18. .3 -15.8 4 .1 
Valor unitario 40, .0 21.5 2. .0 6. .0 5. ,0 11 .0 

Relación de precios del intercambio 33. .8 2.7 -18. ,3 1. .3 5. 9 -8, . 1 

Relación de precios del intercambio 
Indices (1.970 = 100) 

Relación de precios del intercambio 135. , 1 138.7 113. ,3 114. 8 121. 6 111. .7 
Poder de compra de las exportaciones 
de bienes 89. .6 93-6 89. 3 77. 1 79. 0 76. .0 
Poder de compra de las exportaciones 
de bienes y servicios 120. 6 128.1 98. 0 87. 4 93. 9 84. 0 

Fuente: CEPAL, sobré la base de informaciones oficiales. 

4. El empleo y los salarios 

La tasa de inflación, medida por el índice general de precios al consumidor, fue de 16% en 1979. 
(Véase el cuadro 9.) Todos los componentes principales del índice mostraron aumentos significativos, 
y los cambios más notables se registraron en vestuario, rubro que experimentó 20% de alza, debido 
principalmente al mayor costo de los productos importados. Los precios de las viviendas subieron a 
impulsos de la demanda estimulada por el aliento oficial que se dio a los ciudadanos para que se 
convirtieran en propietarios de casas, y por el suministro de financiación para la vivienda apoyada por 
el Gobierno. Mientras tanto, la política constante del Gobierno de eliminar los subsidios a la mayoría 
de los alimentos hizo que los precios de éstos aumentaran considerablemente; sin embargo, los efectos 
fueron mucho menos graves que en 1978, ya que el componente alimentos, bebidas y tabaco registró 
15% de aumento, en oposición al alza de 23% del año anterior. El efecto principal de los precios 
ascendentes de los alimentos se sintió en las zonas urbanas, en las que el índice correspondiente a este 
grupo se elevó 19% en el mismo período. Por contraste, en las zonas rurales los precios de los 
alimentos registraron un aumento de 14%, que fue considerablemente menor que en 1978 y de ese 
modo contribuyó a moderar el movimiento ascendente del índice general. 

El ritmo de la actividad económica en años recientes ha sido demasiado lento para absorber la 
fuerza de trabajo que va en aumento. Se estima que por este motivo el nivel de desempleo, por lo 
general relativamente alto en Guyana, subió en 1979. 

El mayor empleador de mano de obra sigue siendo la industria azucarera, pero se estima que el 
empleo en este sector disminuyó ligeramente en 1979 desde la cifra de 24 000 correspondiente a 
1978, principalmente debido a la migración y el desplazamiento hacia el sector minero, donde se 
remunera mejor a la mano de obra. 

En 1979 el Gobierno intentó congelar los salarios del sector público. Los trabajadores se 
opusieron a estas medidas y llevaron a cabo varios paros laborales, especialmente en la industria de la 
bauxita. Los datos sugieren que el nivel nominal de salarios del sector minero durante 1979 fue 
superior al promedio semanal de 130 dólares guyaneses -que se pagó en 1978. Como la industria 
azucarera se vio severamente afectada por el descenso de la producción, se estima que el salario 
semanal medio de los trabajadores de la industria azucarera habrá experimentado sólo un modesto 
crecimiento durante el año, respecto del nivel medio semanal de 74 dólares guyaneses ganados en 
1978. 
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Cuadro 8 

GUYANA: VALOR Y VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE ALGUNOS PRODUCTOS(a) 
(Millones de dólares guyaneses y miles de toneladas) 

Tasas de crecimiento (c) 
1976 1977 1978 1979(b) . . . 

1977 1978 1979 

Valor total 695 653 740 -6. 1 1 .3 
Principales exportaciones 

584 659 634 Ji. tradicionales (valor) 621 584 659 634 -6. 12, Ji. -3.8 
Bauxita (desecada/calcinada) 
Valor 224 253 250 273 12. ,7 -0. . 1 9.1 
Volumen 1 556(d) 1 575(d) 1 576(d) 1 579 1. ,2 0. . 1 0.2 

Alúmina e hidratos de alúmina 
Valor 64 79 78 54 22, .5 -0, .7 -31.1 
Volumen 265(d) 263(d) 247(d) 146 -0. .7 -6. . 1 -40.9 

Azúcar 
Valor 259 186 235 226 -28.2 26. .3 -3.5 
Volumen 297(d) 208(d) 281(d) 268 -30. ,0 35. , 1 -4.6 

Arroz 
Valor 74 67 96 81 -9. 5 43. ,6 -15.7 
Volumen 72 67 107 85 -6. .9 59. .7 -20.6 

Principales exportaciones no 
tradicionales (valor) 

H r̂, 
842 11 43 Ü -12. _8 22. ,8 33.8 

Valor 13 9(d) 12 15 -41. , 1 26. .3 58.3 
Volumen (e) 2 585 1 510 1 847 3 000 -41. ,6 22. .3 62.4 

Melaza 
Valor 6 6(d) 9 14 - 48, .3 58.4 
Volumen 63 89 124 203 41. .3 39. .3 63.7 

Madera 
Valor 10 9 11 14 -6. 2 19. .8 31.2 
Volumen (f) 33 36 36 9. 1 -

Camarones 
Valor 13(d) 12 12 15 -4. 7 0. 8 21.0 
Volumen (g) 660 684 763 907 3. 6 11 . 6 18.9 

Diamantes 
Valor 1 1 2 2 12. 5 66. 7 33.3 
Volumen (h) 12 10 11 11 -16. 7 10. ,0 -

Otras exportaciones (valor) 32. 32 35 1. _5 i: _2 

Fuente: Banco de Guyana, Statlstlcal Bulletin, noviembre de 1979 y Oficina de Estadística de 
Guyana. 

(a) Los datos no son directamente comparables con los cuadros 5 y 6 debido al empleo de distintas 
fuentes. 

(b) Cifras preliminares. 
(c) Calculadas sobre la base de datos no redondeados. 
(d) Cifras revisadas. 
(e) Miles de galones. 
(f) Miles de metros cúbicos. 
(g) Toneladas. (h) Miles de quilates. 

5. Política monetaria 

Las estimaciones preliminares que figuran en el cuadro 10 indican una merma de 3% de la oferta 
monetaria nominal en 1979, lo cual representa desde luego una declinación mucho más pronunciada 
en términos reales. La razón principal de la caída de la oferta monetaria fue la contracción continuada 
de los activos netos sobre el exterior del sistema monetario, lo que refleja la difícil situación de 
balance de pagos del país. Es más, el déficit de activos netos en divisas al final del año era 
aproximadamente tres veces mayor que el registrado en un punto análogo de 1978. Por otra parte, el 
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GUYANA 

Cuadro 8 

GUYANA: IMPORTACIONES DE BIENES(a) 

Millones de dólares Composición Tasas de 
guyaneses porcentual crecimiento 

1976 1977 1978 1979(b) 1970 1979(a) 1977 1978 1979(c) 

Total importaciones de bienes 927 804 711 549 100.0 100.0 -13.2 -11.6 14.9 
Bienes de consumo 165 143 131 109 34.8 19.8 -13.5 -8.3 13.2 

(Alimentos) (57) (65) (63) (45) (11.4) (8.1) (14.4) (-3.7) (-4.1) 
Materias primas y 
bienes intermedios 450(d) 411 421(d) 328 29.0 59.9 -8.7 2.5 16.7 
Bienes de capital 303(d) 227 154 107 36.3 19.5 25.2 -32.2 10.5 
Varios 9 24 5 5 - 0.7 169.7 -78.3 2.6 

Fuente: Oficina de Estadística de Guyana. 
(a) Los datos no son directamente comparables con los que figuran en los cuadros 5 y 6 debido al 

empleo de distintas fuentes. 
(b) Cifras preliminares para el período enero a septiembre. 
(c) Tasa de crecimiento en el periodo de 12 meses finalizado en septiembre. 
(d) Cifras revisadas. 

crédito al Gobierno y al sector privado aumentó en forma bastante vigorosa en 1979 y ayudó de ese 
modo a compensar parcialmente los efectos .contractivos que tuvo sobre la oferta monetaria la 
reducción de los activos sobre el exterior. El aumento del crédito reflejó en parte las políticas 
crediticias más liberales para el desarrollo industrial y agrícola. 

Cuadro 9 

GUYANA: EVOLUCION DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

Indice 1970 = 100 Tasas de crecimiento 

1976 1977 1978 1979 1977 1978 1979 

Indice general 161 .6 179 . 1 214 .0 247 .5 10.8 19 .5 15.6 
Alimentos, bebidas y tabaco 187 .2 206 . 1 253 .2 291 .5 10.1 22 .9 15.1 
Vestuario 186 .7 219 .4 269 .6 322 .7 17.5 22 .9 19.7 
Vivienda 114 .9 117 .2 119 .8 136, .9 2.0 2, .2 14.3 
Varios 135. . 1 158, .3 189 . 1 220, .0 17.2 19. .5 16.3 

Indice de las zonas urbanas 157. ,6 170. .5 196 .5 231. .4 8.2 15. .2 17.8 
Alimentos, bebidas y tabaco 192. .3 208, .7 244. .7 291 . .0 8.5 17 .2 18.9 
Vestuario 169. .5 185 .9 240 .7 313, .0 14.4 26, .8 30.0 
Vivienda 113. .4 115. .3 116. .6 125. .3 1.7 1. . 1 '7.5 
Varios 147. ,6 164. ,6 195. .5 228. ,6 11.5 18. .8 16.9 

Indice de las zonas rurales 162. .9 181. .9 219. .9 252. , 1 11.7 20. .9 14.6 
Alimentos, bebidás y tabaco 184. .3 204. .6' 255. .3 290. ,0 11.0 24. ,8 13.6 
Vestuario 195. ,8 231. ,4 280. ,6 324. 2 18.2 21. ,3 15.5 
Vivienda 115. 3 117. 9 121. 0 140. 2 2.3 2. 6 15.9 
Varios 129. 8 154. 7 185. ,0 216. 3 19-2 19. 6 16.9 

Fuente: Oficina de Estadística de Guyana. 
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Cuadro 10 

GUYANA: BALANCE MONETARIO 
(Millones de dólares guyaneses) 

Saldo a fin de aflo Tasas de crecimiento 

1976 1977 1978 1979 1977 1978 1979 

Dinero 223 287 301 291 28. .7 4, .9 -3.3 
Efectivo en poder del público 105 143 156 148 36. ,2 9. . 1 -5.1 
Depósitos en cuenta corriente 118 144 145 143 22. ,0 0, ,7 -1.4 

Factores de expansión 538 657 786 898 22. 19. ,6 14.2 
Reservas internacionales netas -51 -111 -67 -200 
Crédito interno 592 768 853 1 098 29. .7 11. , 1 28.7 
Gobierno (neto) 388 532 603 741 37. . 1 13. .3 22.9 
Instituciones públicas 80 123 127 177 53. ,8 3. 3 39.4 
Sector privado 120 113 121 . 178 -5. 8 7. 1 47.1 

Factores de absorción 315 370 485 607 iL _5 31. , 1 25.2 
Cuasidinero (depósitos 
de ahorro y a plazo) 273 321 370 430 17. .6 15. .3 16.2 
Otras cuentas (netas) 12 49 115 177 16. .7 134. .7 53.9 

Fuente: Fondo Monetario Internacional, International Financial Statistics, abril de 1980. 
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