Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe ▪ 2014
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Guyana
La economía de Guyana sigue mejorando y, según las previsiones, 2014 será su
noveno año consecutivo de crecimiento, con una expansión del 3,2% en el primer
semestre, después de un crecimiento del 5,2% en 2013. Se espera que el producto
interno bruto (PIB) se incremente un 4,5% en total en 2014, como consecuencia del
aumento del gasto gubernamental y de un buen desempeño de los sectores
agropecuario, manufacturero y de la construcción. Según las proyecciones, el déficit
fiscal del gobierno será del 4,9% del PIB en 2014. La deuda pública externa al final de
junio de 2014 se redujo un 1,7% en comparación con el mismo mes en 2013 y quedó
en el 41,2% del PIB. Se han tomado medidas para diversificar la economía y conferir
valor agregado a los productos de Guyana.
El gobierno registró un déficit fiscal del 0,3% del PIB durante el primer semestre de 2014. El gasto se
incrementó un 27,8% en comparación con el mismo período de 2013, principalmente debido al alza de
las adquisiciones de bienes y servicios (ante todo materiales, equipos y suministros, gastos de
electricidad y otros gastos diversos), las transferencias (a causa de un aumento de las contribuciones a
las pensiones y a organizaciones nacionales e internacionales) y los costos laborales (por la expansión
de la fuerza de trabajo del sector público, especialmente en los servicios públicos básicos, y de los
salarios). Los ingresos subieron un 3,6% durante el mismo período como consecuencia de una mayor
recaudación por impuestos directos e indirectos. Sin embargo, el déficit se ampliará al 4,9% del PIB al
final de 2014 según las proyecciones, después de haber sido del 4,4% en 2013.
La oferta monetaria medida por el agregado M1 creció un 9,8% desde septiembre de 2013
hasta septiembre de 2014, en gran parte debido a una amortización neta de letras del tesoro en el
primer semestre de 2014. La tasa de encaje permaneció en el 12%, cifra que se ha mantenido constante
desde 2002.
Mantener la estabilidad del tipo de
cambio es un objetivo prioritario de la política
monetaria en Guyana. El dólar de Guyana se
depreció un 0,12% en relación con el dólar de los
Estados Unidos, hasta los 206,6 dólares de
Guyana por dólar de los Estados Unidos. Del
mismo modo que ha sucedido cada trimestre
desde 2009, las reservas de divisas que mantiene
el sector público han disminuido hasta la fecha en
2014 y han quedado reducidas a 671 millones de
dólares, una cifra equivalente a 3,9 meses de
cobertura de las importaciones. Esta disminución
se debió a la necesidad de financiar el déficit de la
balanza de pagos. Sin embargo, las divisas en
manos de los bancos del sector privado
aumentaron, como consecuencia de un excedente
de oferta de divisas en el mercado.

Guyana: 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 f
Balanza global

2012
2013
2014
Tasa de variación anual
4.8
5.2
4.5
4.2
4.7
4.0
3.4
0.9
0.3
16.1
6.7
9.1
Porcentaje promedio anual
-4.7
-4.4
-4.9
1.8
1.4
1.3
14.0
12.1
11.2
Millones de dólares
1,713
1,541
1,384
2,523
2,348
2,170
-367
-425
-360
700
199
125
33
-119
-152
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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 junio.
c/ Datos al mes de octubre.
d/ Tasa de interés activa preferencial.
e/ No incluye servicios.
f/ Incluye errores y omisiones.

El déficit en cuenta corriente se contrajo
un 23,7% en el primer semestre de 2014 en
relación con el mismo período de 2013, debido a
mejoras de la balanza comercial de bienes y servicios y a las transferencias. El superávit de la cuenta
de capital y financiera descendió un 27,5% a causa de la disminución de las transferencias netas de
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capital y las entradas de capital a corto plazo y a pesar del aumento de las entradas de capital privado.
En conjunto, el déficit de la balanza de pagos se redujo un 36,1%, hasta quedarse en el 3,1% del PIB,
que se financió en su mayor parte mediante la venta de divisas.
Las perspectivas de crecimiento para 2014 son buenas en la mayoría de los sectores
agropecuarios clave, en parte debido a los precios internacionales favorables de los productos básicos
y a las buenas condiciones meteorológicas. Se espera que el sector azucarero vuelva a los niveles de
2012 en 2014, después de unos resultados muy pobres en 2013. Según las previsiones, la producción
de arroz alcanzará máximos históricos, como consecuencia, entre otras cosas, del aumento de
actividad de las pequeñas y medianas empresas y de las inversiones en redes de drenaje e irrigación. El
reto para los cultivadores de arroz consiste en encontrar mercados para sus exportaciones, aunque una
cantidad significativa de arroz se vende ya a la República Bolivariana de Venezuela como parte del
acuerdo Petrocaribe. Hasta el momento, el producto de la silvicultura ha crecido drásticamente con
respecto a 2013, como efecto de una mayor demanda internacional y de precios favorables. El
producto de las pesquerías se ha reducido, mientras que el de la ganadería ha aumentado
marginalmente.
El crecimiento en 2014 se verá perjudicado en cierta medida por el pobre desempeño de las
actividades de extracción, ya que la producción de oro cayó moderadamente después de haber
alcanzado máximos históricos en 2013, como consecuencia del declive de los precios y la consiguiente
reducción de los ingresos netos del sector del oro. El producto de los sectores de los diamantes y de la
bauxita también ha disminuido, debido al descenso de las inversiones y a la caída de los precios,
respectivamente.
Las llegadas de turistas disminuyeron en el primer semestre de 2014. Guyana sigue
centrándose en el turismo de la naturaleza y el ecoturismo. El mayor obstáculo para desarrollar el
sector turístico es la falta de vuelos regulares al país desde Europa y América del Norte. Esta situación
debería mejorar tras la expansión del principal aeropuerto del país, cuya finalización está programada
para agosto de 2015. Se espera que la apertura de un hotel Marriott a finales de 2014 impulse también
el turismo.
Se prevé que los sectores manufacturero y de la construcción registren un fuerte crecimiento
del 8,1% y del 12,0%, respectivamente, en 2014.
La inflación fue muy baja en el primer semestre de 2014, con un valor del -0,4%, debido en
gran medida a que los precios de la vivienda no aumentaron y a que se produjeron ligeras
disminuciones de los precios de los alimentos, el transporte y las comunicaciones y los muebles. Las
previsiones de inflación siguen siendo bajas, porque la tasa de inflación fue solo del 0,9% en 2013.
Para el total de 2014, la inflación será del 1%, según las proyecciones.
Aunque no hay datos oficiales de empleo disponibles, es probable que el desempleo
disminuya en 2014 como consecuencia de la creciente actividad económica en sectores clave, incluido
el aumento de gasto público.

