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Guyana 

 

Tras una expansión del 4,8% en 2012, la economía de Guyana siguió mostrando buenos 

resultados en 2013 y registró un crecimiento del 3,9% en el primer semestre del año. Los 

sectores de los productos básicos principales, sobre todo el arroz y el oro, fueron los más 

prósperos, junto con el sector de la construcción, que recibió el estímulo de inversiones 

públicas y privadas. El déficit en cuenta corriente empeoró en 2013, principalmente a causa 

de la disminución de las transferencias, como por ejemplo las remesas. Este deterioro fue 

compensado en parte por el superávit de la cuenta de capital, apuntalado por sustanciales 

entradas de inversión extranjera directa. Se espera que la economía, impulsada también por 

una política fiscal expansiva y una política monetaria relajada, registre un crecimiento del 

4,8% a finales de 2013 y del 4,6% en 2014. Sin embargo, no deben olvidarse los riesgos de 

empeoramiento de la economía, que incluyen la posibilidad de un cambio a la baja de los 

precios internacionales del oro, los malos resultados persistentes del sector azucarero y la 

situación política, que ha dificultado los esfuerzos del gobierno en minoría para implementar 

su programa. 

 

 

El gobierno siguió aplicando una política fiscal expansiva en 2013. Aunque el presupuesto se recortó 

un 15% después de una serie de enmiendas del plan original, el gasto público sigue siendo alto, ya que 

el gobierno se esfuerza por mejorar las infraestructuras para acelerar el crecimiento. En cuanto a los 

ingresos, la recaudación tributaria aumentó, a causa principalmente de la robusta actividad económica 

y de los ingresos sustanciales procedentes de los derechos aduaneros, los impuestos sobre el comercio 

y el impuesto sobre el valor agregado (IVA). Sin embargo, este aumento de los ingresos no será 

suficiente para compensar el crecimiento del gasto y el déficit fiscal total será igual o ligeramente 

superior al de 2012 (4,7% del PIB). El volumen de la deuda externa disminuyó un 8,1% durante el 

primer semestre del año en comparación con el 

final de 2012, gracias a la conclusión de la segunda 

ronda del programa de compensación de la deuda 

con la República Bolivariana de Venezuela. Por 

otro lado, la deuda interna creció debido al aumento 

de bonos del tesoro en circulación, de manera que 

la deuda pública se mantiene por encima del 60% 

del PIB. 

 

Los instrumentos de que dispone el Banco 

de Guyana son el requisito de encaje y las 

operaciones de mercado abierto. Recientemente, el 

banco utilizó las operaciones de mercado abierto 

para implementar su política a corto y mediano 

plazo, mientras que la tasa de encaje ha 

permanecido inalterada con un valor del 12% desde 

2002. La política monetaria del banco central en 

2013 estuvo dirigida a asegurar un nivel adecuado 

de liquidez, en línea con el prolongado crecimiento 

económico actual. El banco vendió divisas durante 

el primer semestre, pero mantuvo el nivel de sus 

activos internos. La oferta monetaria, tanto 

restringida como ampliada, se contrajo ligeramente 
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

sobre la base de cifras oficiales. 
a Estimaciones. 
b Datos al mes de marzo. 
c Datos al mes de septiembre. 
d Datos al mes de octubre. 
e Tasa de interés activa preferencial. 
f No incluye servicios. 
g Incluye errores y omisiones.    
 
 

2011 2012 2013 a

Tasa de variación anual 

Producto interno bruto 5,4 4,8 4,8

Producto interno bruto por habitante 4,8 4,2 4,2

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

Dinero (M1) 21,9 16,1 9,3 c

Porcentaje promedio anual 

Resultado global del

  gobierno central / PIB -3,1 -4,9 -4,6

Tasa de política monetaria 5,4 5,4 5,1 d

Tasa de interés activa nominal  e 14,7 14,0 12,2 d

Millones de dólares 

Exportaciones de bienes y servicios 1 427 1 694 1 413 f

Importaciones de bienes y servicios 2 204 2 523 1 891 f

Balanza de cuenta corriente -372 -411 -471

Balanzas de capital y financiera  g 357 423 380

Balanza global -15 12 -91
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debido a la reducción del efectivo en circulación y a la disminución de los activos externos netos. En 

un entorno de liquidez excesiva, las tasas de interés de los bancos comerciales mantuvieron su 

tendencia a la baja en 2013. Esta tendencia contribuyó al crecimiento del 4,8% de los créditos al sector 

privado durante el primer semestre. 

 

La actividad en el mercado de divisas disminuyó ligeramente en la primera mitad de 2013, 

pero se espera que aumente debido a la expansión del comercio y de las inversiones. El banco central 

se ha esforzado por mantener un tipo de cambio nominal estable y ha intervenido en el mercado de 

divisas vendiendo 30 millones de dólares a lo largo del primer semestre. El dólar de Guyana se 

depreció un 0,73% en comparación con el dólar de los Estados Unidos, dejando el tipo de cambio en 

206,00 dólares de Guyana por cada dólar de los Estados Unidos al final del mes de junio, si bien se 

apreció ligeramente en el período posterior. 

 

Se espera que el déficit en cuenta corriente se deteriore en 2013, principalmente a causa de la 

reducción de la entrada de transferencias corrientes, en particular de las remesas. El déficit de la 

balanza de bienes se redujo un 15,3% durante el primer semestre del año en comparación con igual 

período de 2012, gracias a un considerable aumento de las exportaciones de oro y una disminución de 

las importaciones de bienes. Sin embargo, esta reducción del déficit de la balanza de bienes no fue 

suficiente para compensar el aumento del déficit de transferencias corrientes. El déficit de la balanza 

comercial podría ampliarse en el segundo semestre debido a las importaciones de bienes para algunos 

grandes proyectos de infraestructuras, que deberían acelerarse en el segundo semestre. El superávit de 

la cuenta de capital se redujo un 11,3% durante la primera mitad del año en comparación con el mismo 

período de 2012. Sin embargo, la inversión extranjera directa sigue siendo robusta, especialmente en 

los sectores de la minería y las telecomunicaciones. La brecha entre el déficit en cuenta corriente y el 

superávit de la cuenta de capital se financió en su mayor parte con las reservas internacionales del 

banco central, equivalentes a 3,9 meses de cobertura de importaciones a finales de junio. 

 

La economía creció un 3,9% interanual durante el primer semestre de 2013, gracias a los 

buenos resultados de los principales productos básicos y a las inversiones públicas y privadas. El 

sector agropecuario se expandió un 4,2% durante la primera mitad del año, con un crecimiento 

constante de la producción de la mayoría de los cultivos, especialmente el arroz, que registró un 

incremento del 25,1%. Sin embargo, la producción de azúcar se desplomó un 32,5% en comparación 

con el año anterior. El sector de la minería y canteras mantuvo su dinamismo durante el período 

considerado. A pesar de la caída del precio internacional del oro, la producción de ese metal aumentó 

un 26,8%. Este resultado se atribuyó al crecimiento de las pequeñas y medianas empresas de minería. 

Por otro lado, la producción de bauxita se redujo en comparación con el año anterior a causa de la 

caída de la demanda. El sector de servicios registró un crecimiento del 2,7%, con desiguales resultados 

de los diversos subsectores. Los motores principales del crecimiento fueron el sector de la 

construcción, impulsado por las inversiones públicas y privadas, y los sectores mayorista y minorista, 

así como las actividades de seguros financieros. En cambio, el sector de transportes y almacenamiento 

se contrajo un 8,8%. Se espera que la economía siga creciendo, gracias a los buenos resultados del 

sector agropecuario y del sector de la minería, además de las inversiones en proyectos de 

infraestructura. La tasa de crecimiento estimada para el final de 2013 es del 4,8% y la de 2014 del 

4,6%.  

 

La inflación permaneció bajo control, con un valor de tan solo el 0,2% en junio de 2013 en 

comparación con diciembre de 2012, gracias a una política monetaria prudente y a la caída de los 

precios de los alimentos. Se prevé que la tasa de inflación aumente debido a la presión al alza de los 

alimentos, pero seguirá en niveles moderados a final de año, en torno al 4,3%. Aunque los datos 

oficiales de empleo del sector privado no están disponibles, el empleo total del sector público aumentó 

un 1,1% durante el primer semestre. 


