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Suriname 

 

La recesión de Suriname se profundizó en 2016 y se estima que el crecimiento 

económico será inferior (-10,4%) al de 2015 (-2,7%). Como resultado de la caída de 

los precios de los productos básicos ocurrida en los últimos años, el país tuvo 

dificultades para mantener el crecimiento económico y las reservas internacionales 

cayeron a niveles críticos. En respuesta, el Gobierno implementó medidas de ajuste e 

ingresó a un acuerdo de derecho de giro con el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

por 481 millones de dólares de los Estados Unidos a principios de 2016. 

 

Ciertas condiciones del acuerdo, combinadas con medidas internas, impactaron en varios sectores de la 

economía. La transición a un tipo de cambio flotante y la reducción del número de subsidios causaron 

el alza de la tasa de inflación a más del 70% y el aumento de la oferta monetaria. 

 

La disminución de los ingresos procedentes de las exportaciones de productos básicos ejerció 

presión sobre el presupuesto gubernamental de 2016. Hacia la primera mitad del año, las entradas 

totales fueron un 14% inferiores a las del mismo período de 2015 y un 28% más bajas que las del 

primer semestre de 2014. En tanto, el gasto total de los primeros seis meses de 2016 fue un 5,9% 

menor que el de la primera mitad de 2015 y un 0,1% más alto que el del mismo período de 2014. Se 

estima un déficit fiscal anualizado del 5,9% del PIB en 2016, aunque el presupuesto presenta una 

estimación más alta, del 7,7% del PIB
1
. 

  

Tras el empeoramiento del desempeño económico, que derivó en un déficit fiscal de dos 

dígitos en 2015, el Gobierno emprendió un programa de austeridad para refrenar el gasto reduciendo 

los subsidios a los servicios de electricidad y agua. Los derechos aduaneros y el impuesto sobre el 

combustible se elevaron en 2016, y el Gobierno planea aplicar también un impuesto al valor agregado 

en el futuro próximo. Además del acuerdo de derecho de giro con el FMI, se utilizará un préstamo por 

1.800 millones de dólares de los Estados Unidos del Banco Islámico de Desarrollo para financiar 

proyectos de infraestructura y energía entre 2016 y 2018. 

 

En el transcurso del año, los encajes legales en dólares de Suriname, en dólares de los Estados 

Unidos y en euros se mantuvieron bastante estables, en un 35%, un 45% y un 30%, respectivamente. 

El Banco Central de Suriname introdujo subastas de bonos del tesoro mediante operaciones de 

mercado abierto para poner en marcha la política monetaria y proveer otra fuente de financiamiento 

interno. Las tasas medias de los préstamos y depósitos se elevaron levemente en el año. 

 

A fines de 2015, las presiones sobre la moneda nacional provocaron que el banco central 

abandonara el tipo de cambio fijo que había mantenido desde 2011, de 3,35 dólares de Suriname por 1 

dólar de los Estados Unidos. La moneda se devaluó primero un 20,5% en noviembre de 2015. En 

marzo de 2016, se introdujo un sistema de subastas para la asignación de divisas, y en mayo se 

estableció un tipo de cambio de libre flotación. El tipo de cambio se debilitó constantemente desde 

entonces y, al momento de la redacción de esta nota, 1 dólar de los Estados Unidos equivalía a 7,345 

dólares de Suriname.  

 

El déficit de la cuenta corriente en los primeros seis meses de 2016 se contrajo un 63% con 

respecto al mismo período de 2015. La balanza de bienes pasó de ser deficitaria a presentar un leve 

superávit, dado que el descenso del 39,7% de las importaciones superó a la caída del 29,3% de las 

exportaciones. El déficit de la balanza de servicios también se redujo, principalmente a causa del 

                                                      
1
 El PIB nominal fue un 45% más alto en 2016 que en 2015 debido al pronunciado aumento de precios. 
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marcado descenso de los cargos vinculados al 

transporte. Asimismo, una mejora en la balanza 

de transferencias contribuyó a reducir el déficit 

de la cuenta corriente, que se estima fue del 

8,5% del PIB en términos anualizados, mientras 

que en 2015 había alcanzado el 19,6%. 

 

Las reservas internacionales cayeron de 

330,2 millones de dólares de los Estados Unidos 

en diciembre de 2015 (equivalente a 1,5 meses 

de cobertura de importaciones) a 212,5 millones 

de dólares en mayo de 2016 (equivalente a 0,9 

meses de cobertura). El desembolso de fondos 

efectuado por el FMI elevó las reservas a 404,3 

millones de dólares en junio (1,8 meses de 

cobertura de importaciones), pero en septiembre 

este monto había caído a 350,1 millones (1,6 

meses de cobertura). 

 

 La economía de Suriname entró en una 

recesión aún más profunda y se estima que el 

PIB bajará un 10,4% en 2016. La mayor 

contribución a este descenso provino del 

subsector de la administración pública, que se 

contrajo un 38% y aportó un 4,5% a la reducción del crecimiento. La actividad del sector de comercio 

mayorista y minorista también tuvo gran influencia, ya que disminuyó un 20% y contribuyó a la 

contracción económica con 3,5 puntos porcentuales. El exorbitante aumento de la inflación tras la 

devaluación del dólar de Suriname hizo disminuir los ingresos reales de los hogares y, en 

consecuencia, redujo también el consumo. La manufactura y la construcción también contribuyeron 

muy negativamente a la tasa de crecimiento. 

 

En octubre de 2016, entró en operaciones la mina de oro Newmont Suriname, que es en parte 

propiedad de la empresa petrolera estatal. Se espera que su producción contribuya a la recuperación de 

la economía a partir de 2017 y en años sucesivos. Para 2017, se estima un crecimiento del 0,8%. 

 

La inflación ha estado elevándose continuamente desde que se instauró el tipo de cambio flotante. 

Primero subió al 20,7% (en términos interanuales) en noviembre de 2015, después de la primera 

devaluación, y ha estado incrementándose desde entonces. De una tasa del 29,5% en enero de 2016, 

había aumentado al 77,1% en septiembre. Los subíndices de consumo que más se elevaron fueron los 

de vivienda y servicios públicos, debido a la eliminación de los subsidios gubernamentales. Se espera 

que la tasa de inflación comience a disminuir en 2017, una vez que se disipe el efecto de la 

devaluación. 

 

La última estimación de la tasa oficial de desempleo (para las áreas administrativas de Paramaribo y 

Wanica) fue del 6,9% en 2014. Dado el menor dinamismo económico, se espera que esta cifra haya 

aumentado. 

 

 

 

 

 

Suriname: 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 julio. 

d/ Incluye el desempleo oculto. 

e/ Datos al mes de abril. 
f/ Promedio ponderado de tasas de    
depósitos. 
g/ Promedio ponderado de tasas activas.   

h/ Incluye errores y omisiones.    
  

2014 2015 2016 a

Tasa de variación anual 

Producto interno bruto 4.1 1.2 -2.4

Producto interno bruto por habitante 1.9 -1.0 -4.4

Precios al consumidor -0.2 -0.6 0.7 b

Dinero (M1) 14.0 14.6 15.1 c

Porcentaje promedio anual 

Tasa de desempleo urbano d 11.6 10.1 8.0 e

Resultado global del

  gobierno central / PIB -3.8 -7.3 -1.7

Tasa de interés pasiva nominal f 1.8 1.6 1.3 b

Tasa de interés activa nominal  g 10.9 10.3 9.9 b

Millones de dólares 

Exportaciones de bienes y servicios 1,083 1,034 …

Importaciones de bienes y servicios 1,150 1,183 …

Balanza de cuenta corriente -136 -175 ...

Balanzas de capital y financiera  h 221 71 ...

Balanza global 85 -104 ...


