Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe ▪ 2014

1

Suriname
La economía de Suriname registró un crecimiento del 2,9% en 2013. Se trató de la
primera vez desde el comienzo de la crisis mundial que el crecimiento era inferior al
3%. Las proyecciones para 2014 y 2015 son del 3,5% y del 3,6%, respectivamente. A
la luz del declive de los precios de los productos básicos y del alto nivel de
dependencia de la economía respecto a las exportaciones de esos productos, no parece
probable que se recupere el ritmo de crecimiento económico experimentado entre
2010 y 2013. El gobierno, con asistencia del sector privado, ha emprendido la
construcción de una refinería de oro, que incrementará el valor agregado de este sector
en Suriname. Se espera que la refinería empiece a funcionar a comienzos de 2015.
Tanto la inflación como el tipo de cambio han permanecido relativamente estables y
se prevé que esa estabilidad se mantenga en 2015. Las reformas fiscales, incluida la
introducción del impuesto sobre el valor agregado, se han pospuesto, quizás por el
deseo de esperar hasta después de la celebración de las elecciones generales de 2015.
El déficit fiscal de 2013 fue del 6,0% del producto interno bruto (PIB), el mayor de los últimos años,
como consecuencia de la expansión del gasto fiscal. Este abrupto repunte del déficit en comparación
con el 2,7% correspondiente a 2012 reflejó el grado más alto de inversión gubernamental y las subidas
salariales. El nuevo presupuesto para 2014 prevé una reducción del déficit y el resultado durante el
primer semestre muestra un déficit del 2,3%. Sin embargo, es probable que el gasto gubernamental se
acreciente en 2015, debido a las elecciones generales. La comparación del desempeño fiscal del primer
trimestre y del segundo muestra que los ingresos totales y los ingresos por impuestos cayeron un 14%
y un 17,5%, respectivamente. Por otro lado, el gasto corriente se elevó un 10% y el gasto de capital un
88%. La carga de la deuda de Suriname sigue siendo razonable, pero el crecimiento de los déficits
terminará por hacer que se incremente, a no ser que se tomen medidas de promoción de los ingresos.
La deuda total de Suriname fue del 31,1% del PIB en 2014, un ligero ascenso con respecto al 27,1%
de 2012, mientras que la deuda externa fue del 20,5% y del 16,4% del PIB durante esos años,
respectivamente.
Al igual que sucedió en 2013, la política monetaria en 2014 estuvo orientada al mantenimiento
de la estabilidad de los precios y del tipo de cambio, así como a mantener la confianza en la moneda
local. El encaje, que es el principal instrumento de la política monetaria, permaneció inalterado en el
25% para los depósitos en moneda nacional y subió del 40% al 45% para los depósitos en divisas,
debido al brusco ascenso de los préstamos en divisas a comienzos de 2013. En cuanto a la oferta
monetaria, el agregado M1 se expandió un 3,7% en 2013 en comparación con 2012 y, de enero a
septiembre de 2014, se produjo un repunte del 4,6%. El tipo de cambio se mantuvo relativamente
estable en 3,30 dólares surinameses por cada dólar de los Estados Unidos y es probable que no cambie
en 2015. En cuanto a las tasas de interés en dólares surinameses, entre diciembre de 2013 y octubre de
2014 los promedios de las tasas de interés pasiva y activa se acrecentaron ligeramente hasta el 12,2% y
el 7,4% desde el 12,0% y el 7,1%, respectivamente, y el margen de intermediación financiera
experimentó una leve reducción. Se prevé que esta situación se mantenga durante el resto de 2014. En
lo referente al crédito interno, el crédito total creció un 17% en el período entre enero y septiembre,
mientras que los créditos al sector primario y al secundario, que incluyen el sector de la minería y el
agropecuario, se incrementaron un 16% (15% del crédito total) y los créditos a otros sectores
aumentaron un 17%.
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Los resultados del primer semestre de
2014 muestran un saldo negativo de la balanza
en cuenta corriente de 145,3 millones de dólares
(9% del PIB estimado). Es probable que se
produzca algún deterioro de la cuenta corriente
de la balanza de pagos para el año en su
conjunto, principalmente debido al aumento de
las importaciones, asociado en particular con el
gasto gubernamental, como parte del ciclo
electoral. Las reservas internacionales eran de
662 millones de dólares al final de septiembre de
2014, es decir, una cifra equivalente a la
cobertura de 19 semanas de importaciones e
inferior a los 739 millones de dólares registrados
en 2013.
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Suriname: principales indicadores económicos, 2012-2014
Producto interno bruto
Producto interno bruto por habitante
Precios al consumidor
Dinero (M1)
Resultado global del
gobierno central / PIB
Tasa de interés pasiva nominal
Tasa de interés activa nominal d
Exportaciones de bienes y servicios
Importaciones de bienes y servicios
Balanza de cuenta corriente
Balanzas de capital y financiera e
Balanza global

2012
2013
2014
Tasa de variación anual
3.0
2.9
3.5
2.1
2.0
2.6
4.4
0.6
3.9
17.0
11.3
5.5
Porcentaje promedio anual
-2.7
-6.0
-5.7
6.8
7.1
7.4
11.7
12.0
12.2
Millones de dólares
2,870
2,573
2,634
2,588
2,715
2,780
164
-198
-202
16
46
47
180
-152
-155

a

b
c

c
c

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
sobre la base de cifras oficiales.
a/ Estimaciones.
b/ Datos al mes de septiembre.
c/ Datos al mes de octubre.
d/ Tasa promedio de préstamo de los bancos, en moneda nacional.
e/ Incluye errores y omisiones.

Se prevé que el crecimiento en 2014 sea
del 3,5% y que todos los sectores contribuyan
positivamente, excepto la minería y las canteras.
Es probable que la caída de los precios del oro
provoque la desaceleración de la tasa de nuevas inversiones en el sector, con el consiguiente impacto
en su crecimiento. Se espera que el incremento más fuerte, de un 7,4%, se produzca en el sector de los
hoteles y restaurantes, si bien el peso de este sector en la economía total es reducido. Según las
proyecciones, el siguiente aumento más elevado, del 6,8%, corresponderá al sector de la construcción,
que forma el 6% del PIB. Se prevé que el crecimiento total en 2015 sea del 4,4% de acuerdo con el
Gobierno de Suriname, con una contribución positiva de todos los sectores excepto el de la minería y
el de las canteras. Sin embargo, a causa de la alta dependencia del oro que muestra la economía, estas
previsiones podrían ser demasiado optimistas y quizá una tasa de crecimiento del 3,6% sea más
realista.

La tasa de inflación interanual subió hasta el 3,9% en septiembre de 2014 desde el 0,6% al
final de 2013. Sin embargo, estas cifras están muy por debajo de las tasas de dos dígitos registradas en
2010 y 2011. Durante el resto de 2014, se prevé que la inflación siga estando controlada, dada la
estabilidad de las condiciones internas, incluido el incremento de la refinación de combustible para uso
energético nacional. La tasa de desempleo fue del 10% en 2012 y, si bien no hay datos de desempleo
relativos a 2013 y 2014, el persistente crecimiento positivo supone que es poco probable que la tasa
haya aumentado por encima de la de 2012.

