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Guyana 

 

En 2016, el desempeño económico de Guyana se vio negativamente afectado por una 

confluencia de factores, como la disminución de la demanda mundial agregada, una 

débil demanda interna, la baja de los precios de los productos básicos y condiciones 

climáticas desfavorables, que provocaron el descenso de la producción agrícola y 

manufacturera. En consecuencia, se proyecta que el crecimiento económico del año se 

ubicará en el 2,6%, lo que representa una desaceleración con respecto al 3,0% 

registrado en 2015. Se espera que la minería y, en menor grado, la construcción y las 

actividades relacionadas con otros sectores de servicios (turismo, hoteles y 

restaurantes) estimulen el crecimiento. 

 

El déficit fiscal global se ampliaría a 33.166 millones de dólares de Guyana en 2016 (de 9.319 

millones en 2015), debido a la reducción del superávit de la cuenta corriente junto con el aumento del 

déficit de la cuenta de capital. La inflación fue Impulsada por un aumento moderado de los precios de 

los alimentos y los combustibles en mayo y junio de 2016 y por un mayor gasto de consumo durante el 

último trimestre del año a causa del alza de salarios del sector público efectuada en octubre, por lo que 

se prevé que se ubicará en el 1,3% en 2016. 

 

El aumento de los gastos corrientes y de capital ocasionó una marcada contracción del 

superávit fiscal global, que pasó de 13.960 millones a 818 millones de dólares de Guyana durante el 

primer semestre de 2016 (una reducción del 94,1% en términos interanuales), mientras que el gasto de 

capital del Gobierno estuvo menos limitado en ese período y se elevó un 89,4% con respecto al mismo 

período de 2015. La expansión vial en East Bank y West Demerara, la modernización del aeropuerto 

internacional Cheddi Jagan, el programa de actualización del servicio de energía eléctrica y el 

mantenimiento y expansión de la red electrónica de gobierno del país fueron importantes proyectos de 

infraestructura que contribuyeron al incremento del gasto de capital. 

 

 El superávit de la cuenta corriente en el período de enero a junio se ubicó en 9.500 millones de 

dólares de Guyana, debido a un aumento del 31,6% del gasto corriente, impulsado por mayores 

erogaciones en concepto de transferencias y costos salariales en el sector público. Al mismo tiempo, se 

registró un alza de los ingresos corrientes del 9,7% (a 85.900 millones de dólares de Guyana) con 

respecto al mismo período de 2015, dado que se elevó la recaudación tributaria (9,7%), así como las 

rentas y las regalías. 

 

El incremento de los ingresos tributarios fue originado principalmente por una mayor 

recaudación del impuesto a la renta personal, resultado del alza de los sueldos y salarios de los 

funcionarios públicos acordada en la segunda mitad de 2015 y del establecimiento, por la autoridad 

fiscal, de medidas de cumplimiento más estrictas para los trabajadores por cuenta propia. Además, 

crecieron las rentas y regalías gracias a la expansión de la producción de oro, que se combinó con un 

mayor esfuerzo de recaudación durante los primeros seis meses de 2016. 

 

La deuda pública interna se mantuvo en niveles sostenibles, ya que el Gobierno continuó 

ateniéndose a su estrategia de gestión de la deuda. Hacia la primera mitad de 2016, la deuda pública 

total del país se elevó un 1% con respecto al mismo período del año anterior, mientras que el acervo de 

la deuda interna creció un 11,3% (a 84.400 millones de dólares de Guyana) y la existencia de bonos 

del tesoro a 91 días y a 182 días pendientes de pago se incrementó un 12% (a 8.200 millones de 

dólares de Guyana). 
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En cambio, a fines de junio de 2016, la 

deuda pública externa del país se redujo un 2,7% 

con relación a fines de junio de 2015, a causa de 

menores desembolsos del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), el cese del crédito en el 

marco de la alianza Petrocaribe y el acuerdo de 

comercialización de arroz entre Guyana y 

Venezuela (República Bolivariana de) firmado 

en junio de 2015, y la finalización del proyecto 

de gobierno electrónico, financiado por el 

Export-Import Bank de China. Los pagos del 

servicio de la deuda externa se contrajeron como 

consecuencia del descenso de pagos del principal 

a los acreedores bilaterales. 

 

El Banco de Guyana siguió adoptando 

una política monetaria conservadora en el primer 

semestre del año, que alentó a los bancos 

comerciales a otorgar préstamos y permitió 

esterilizar el exceso de liquidez en el sistema. Se 

prorrogó el vencimiento de los bonos del tesoro 

y los de 91 días se desplazaron del fondo consolidado al fondo de esterilización. En la primera mitad 

de 2016, la base monetaria se expandió un 3,2% ante el aumento de los activos externos netos. En 

cambio, la oferta monetaria ampliada se contrajo (-0,1%) debido a la caída del crédito interno neto, 

mientas que el crédito neto a los sectores público y privado descendió un 117,0% y un 0,6%, 

respectivamente. Se registró una caída considerable del crédito a los sectores de distribución, 

construcción, agricultura y minería. 

 

 Durante el primer semestre de 2016, Guyana tuvo grandes avances en el fortalecimiento del 

marco legal contra el lavado de dinero y en la superación de lagunas normativas y legislativas. Sin 

embargo, como consecuencia del proceso de reducción del riesgo que llevan adelante muchos bancos 

internacionales, dos entidades guyanesas sufrieron la terminación o restricción de sus relaciones de 

corresponsalía bancaria. 

 

La abundante liquidez del sector financiero y el escaso nivel de préstamo interbancario 

favorecieron la estabilización de la posición del banco central. Se espera que el tipo de cambio 

permanezca en 206,5 dólares guyaneses por dólar de los Estados Unidos hacia fines de 2016, dado que 

los bancos comerciales siguen gestionando su tipo de cambio comprador y vendedor y las 

importaciones se reducen, lo que ha tenido un efecto estabilizador en el valor de la moneda del país. 

 

 En la medición interanual, el saldo general de la balanza de pagos mejoró considerablemente 

durante el primer semestre de 2016, pasando de un déficit de 58,1 millones de dólares de los Estados 

Unidos a un superávit de 12,1 millones. Las reservas internacionales brutas crecieron de 594,7 

millones de dólares de los Estados Unidos a fines de diciembre de 2015 a 633,3 millones a fines de 

junio de 2016, antes de volver a caer levemente a 610,4 millones a fines de septiembre de 2016. El 

principal factor de la mejora del saldo de la cuenta corriente fue la acentuada disminución del déficit 

de la balanza comercial, como resultado de un mayor ingreso por exportaciones y una menor factura 

de importaciones. Sin embargo, la disminución de las reservas internacionales brutas entre junio y 

septiembre sugiere un descenso del saldo general de la balanza de pagos. Gracias a un 29,1% de 

aumento de los ingresos procedentes de las exportaciones y un 10,1% de descenso de las 

importaciones, el déficit de la balanza comercial se redujo un 92,4%, Por otra parte, la menor 

Guyana: principales indicadores económicos, 2014-2016 

 
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 agosto. 
d/ Tasa de interés para pequeños ahorros. 
e/ Tasa de interés activa preferencial 
h/ Incluye errores y omisiones.    

2014 2015 2016 a

Tasa de variación anual 

Producto interno bruto 3.8 3.0 2.6

Producto interno bruto por habitante 3.5 2.6 2.1

Precios al consumidor 1.2 -1.8 0.9 b

Dinero (M1) 10.1 7.9 5.5 c

Porcentaje promedio anual 

Resultado global del

  gobierno central / PIB -5.5 -1.4 -4.6

Tasa de interés pasiva nominal ? 1.3 1.3 1.3 b

Tasa de interés activa nominal  e 11.1 10.8 10.8 b

Millones de dólares 

Exportaciones de bienes y servicios 1,348 1,313 …

Importaciones de bienes y servicios 2,217 1,898 …

Balanza de cuenta corriente -385 -144 …

Balanzas de capital y financiera  f 408 169 …

Balanza global 22 25 …
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inversión extranjera directa y los gastos en el sector público no financiero ampliaron el déficit de la 

cuenta de capital. 

 

El PIB real se expandió un 2,0% interanual en la primera mitad de 2016, cifra elevada en 

comparación con el 0,9% registrado a fines de junio de 2015. Esta mejora fue impulsada por el 

aumento de la producción en el sector de minas y canteras (65,7%), donde las declaraciones de oro se 

elevaron un 94,3% y la producción de bauxita creció un 1,8%. No obstante, se registró una menor 

producción en la industria de arroz (-26,2%), azúcar (-30,0%), silvicultura (-16,0%) y manufactura (-

14,1%). La actividad económica se desaceleró en el sector de la construcción (-7,5%) y en el comercio 

mayorista y minorista (-11,3%), debido a la baja demanda interna. Gracias a las actividades vinculadas 

a la celebración del quincuagésimo aniversario de la independencia del país en mayo de 2016, el sector 

de otros servicios tuvo un crecimiento del 10%. Sin embargo, en el segundo semestre, la actividad del 

sector de servicios creció a un ritmo más lento, lo que hizo disminuir al 2,6% la estimación de 

crecimiento para el año. 

 

La leve deflación de 2015 (-1,8%) fue seguida por una inflación moderada (un 1,1% 

interanual) a fines de junio de 2016, lo que fue influido por el aumento de los precios de los alimentos 

y los combustibles en mayo y junio de 2016.  

 

El empleo en el sector público se elevó apenas un 0,2% anual hasta fines de junio de 2016. 

Este pobre desempeño sugiere que el alza de salarios del sector público puede estar afectando 

negativamente la generación de empleo. En el sector privado, la creación de puestos de trabajo fue 

todavía más baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


