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Suriname 

 

La crisis económica de Suriname comenzó a ceder en 2017, cuando la contracción se 

redujo a una proyección del -0,7%. Tras firmar un acuerdo de derecho de giro de dos 

años de vigencia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril de 2016, la 

administración pasó de un tipo de cambio fijo respecto del dólar de los Estados 

Unidos a otro de libre flotación. Sumada a la eliminación de algunas subvenciones a 

los servicios públicos, esta medida hizo que la inflación trepara a más del 70%, y el 

aumento de los precios, junto con la desaceleración económica, dio lugar a protestas 

contra las medidas de austeridad adoptadas por el Gobierno. A fines de 2016, el FMI 

expresó su preocupación por el desempeño de Suriname en virtud del acuerdo de 

derecho de giro, en particular en lo que respecta a las tasas de interés real negativas y 

la lenta eliminación de las subvenciones. El Gobierno canceló el acuerdo con el FMI 

en mayo de 2017 y anunció su propio plan de recuperación. La economía ha 

registrado algunos progresos en 2017, como la caída de la inflación y la expansión del 

sector minero, pero el déficit fiscal sigue siendo amplio y el crecimiento negativo. 

El Gobierno ha logrado reducir gradualmente el déficit fiscal después de que este trepara al 10,2% del 

PIB en 2015, limitándolo al 7,9% del PIB en 2016 y al 7,3% en los cinco primeros meses de 2017 en 

términos anualizados. Los ingresos durante los cinco primeros meses de 2017 aumentaron un 32% 

respecto del mismo período de 2016. Los principales contribuyentes al crecimiento fueron un aumento 

del 75% en los impuestos directos y del 59% en los ingresos no tributarios. Los gastos aumentaron un 

43% con respecto a 2016, y los mayores aumentos se dieron en los gastos de capital (90%) y los pagos 

de intereses (206%). El total de la deuda del gobierno central, sobre la base de la definición nacional, 

disminuyó del 42,6% a fines de 2016 al 38,6% en abril de 2017
1
. Los encajes se mantuvieron sin 

cambios en 2017, en un 35% para los depósitos en dólares de Suriname, un 46% para los depósitos en 

dólares de los Estados Unidos y un 28% para los denominados en euros. Tras aumentar alrededor de 

1 punto porcentual en 2015 y 2016, las tasas activas promedio se estabilizaron en 2017 y bajaron del 

14,7% en enero al 14,5% en septiembre. Las tasas pasivas promedio mostraron una ligera fluctuación 

durante el año: aumentaron del 8,9% en enero al 9,0% en septiembre, tras haber crecido 1 punto 

porcentual entre enero de 2015 y diciembre de 2016. 

El tipo de cambio respecto del dólar de los Estados Unidos se estabilizó en gran medida en 

2017. Tras aumentar de 4,04 dólares de Suriname por dólar de los Estados Unidos en enero de 2016 a 

7,45 dólares de Suriname por dólar de los Estados Unidos en diciembre, la tasa fluctuó poco en torno a 

un promedio de 7,563 dólares de Suriname por dólar de los Estados Unidos entre enero y septiembre 

de 2017. La transición hacia una libre flotación del tipo de cambio parece haber detenido la caída de 

las reservas internacionales, que se elevaron de 330 millones de dólares de los Estados Unidos a fines 

de 2015 a 381 dólares de los Estados Unidos a fines de 2016 y a 403,9 millones de dólares de los 

Estados Unidos en septiembre de 2017. 

El saldo en cuenta corriente de Suriname pasó a ser superavitario en los primeros seis meses 

de 2017, de aproximadamente un 5,3% del PIB de todo el año, lo que supuso un cambio respecto de 

los déficits de cuenta corriente que la economía ha registrado desde 2013. La mejora del saldo en 

cuenta corriente se debió, en gran parte, a la ampliación de la balanza de bienes, ya que las 

exportaciones se incrementaron un 47% —en gran medida como resultado del funcionamiento de la 

                                                      
1
 La definición nacional, basada en la Ley de la Deuda Nacional de 2002, amplía el concepto internacional de 

deuda pública bruta e incluye garantías que no se ejecutan y préstamos que (aún) no se han utilizado. 
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mina de oro Newmont— y las importaciones 

disminuyeron un 6%. El saldo de la cuenta 

financiera se redujo del 7% del PIB en el primer 

semestre de 2016 al 0,2% en el primer semestre 

de 2017. Uno de los principales factores que 

contribuyeron a este cambio fue la caída de la 

inversión directa en el país, del 3,9% del PIB en 

el primer semestre de 2016 al -1,3% en el primer 

semestre de 2017.  

En términos generales, se prevé que en 

2017 Suriname tenga un crecimiento negativo 

del -0,7%. Se trata de una mejora importante 

respecto de la contracción del 10,5% registrada 

en 2016, que se debió al cierre de la industria de 

alúmina, así como a la reducción del consumo 

como consecuencia de la elevada inflación. A 

fines de 2016 comenzó a operar la mina de oro 

Merian, cuya producción, junto con el leve 

repunte de los precios del oro y el petróleo, 

provocó una expansión del 12,5% en el sector de 

explotación de minas y canteras y del 11,6% en el sector manufacturero. Estos dos sectores aportaron 

0,7 y 2,0 puntos porcentuales al crecimiento general, respectivamente. Una vez más, el principal lastre 

para el crecimiento fue el comercio mayorista y minorista, que se contrajo un 9,1% y contribuyó 

-1,3 puntos porcentuales al crecimiento económico. Estas cifras reflejan, no obstante, una mejora con 

respecto a 2016, ya que en 2017 los consumidores siguieron lidiando con una inflación alta, aunque en 

descenso. La construcción se redujo un 18% y contribuyó -1 punto al crecimiento. Se prevé que en 

2018 la economía vuelva a registrar un crecimiento positivo, a una tasa moderada del 0,7%, un 

desempeño basado en una menor contracción del consumo, mientras la inflación vuelve a niveles de 

un solo dígito. 

Tras la crisis de los precios de la devaluación inicial a fines de 2015 y la transición a un 

sistema de tipo de cambio flotante en 2016, la inflación trepó al 79,2% en octubre de 2016 y a partir de 

ahí comenzó a disminuir hasta llegar al 48,7% en enero de 2017. A lo largo del año siguió bajando 

gradualmente hasta ubicarse en un 11,7% en septiembre. Ese mismo mes, el componente de asistencia 

sanitaria de la inflación descendió al 1,4%, mientras que las tasas correspondientes a alimentos y 

bebidas no alcohólicas, transporte, y bienes y servicios varios se ubicaron en un 15,4%, un 15,9% y un 

18,7%, respectivamente. 

 

Suriname: principales indicadores económicos, 2015-2017 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe  

(CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Estimaciones. 
b/ Datos al mes de agosto. 
c/ Datos al mes de septiembre. 
d/ Promedio de las tasas de depósitos. 
e/ Tasa promedio de préstamo de los bancos, en moneda nacional.  
f/ Incluye errores y omisiones.     

2015 2016 2017 a

Tasa de variación anual 

Producto interno bruto -2,6 -5,1 -0,7

Producto interno bruto por habitante -3,4 -6,0 -1,5

Precios al consumidor 25,2 49,2 16,2 b

Dinero (M1) -5,1 14,9 12,8 c

Porcentaje promedio anual 

Resultado global del

  gobierno central / PIB -10,2 -7,9 -6,0

Tasa de interés pasiva nominal d 7,6 8,1 9,1 c

Tasa de interés activa nominal  e 12,6 13,5 14,4 c

Millones de dólares 

Exportaciones de bienes y servicios 1 856 2 352 …

Importaciones de bienes y servicios 2 702 2 769 …

Balanza de cuenta corriente -808 -157 …

Balanzas de capital y financiera  f 542 -1 262 …

Balanza global -266 150 …


