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Suriname

La economía de Suriname se estabilizó en gran medida en 2018. El tipo de cambio se
mantuvo en alrededor de 7,5 dólares de Suriname por 1 dólar estadounidense en los
primeros diez meses del año y esto permitió que la tasa de inflación se consolidara en
cifras de un solo dígito. Se estima que el crecimiento aumentará al 1,9% en 2018, con
respecto al 1,7% registrado en 2017 y el -5,6% en 2016. El déficit fiscal anualizado se
mantuvo casi igual, al 7,9% del producto interno bruto (PIB), pues el aumento de los
ingresos fue contrarrestado por un incremento de los gastos, en particular en subsidios
y transferencias. Si bien el déficit en cuenta corriente se amplió en el primer semestre
de 2018, las reservas internacionales crecieron de todos modos.
Sobre la base de datos semestrales anualizados, se estima que el déficit fiscal en 2018 se mantendrá
igual que en 2017, al 7,9% del PIB. Los ingresos totales se mantuvieron constantes al 20% del PIB. Los
impuestos indirectos aumentaron, en gran parte debido a los mayores derechos de importación derivados
de la intensificación de las importaciones. Los gastos totales aumentaron del 26,7% del PIB en 2017 al
26,9% en 2018. Los gastos corrientes crecieron —solo por segunda vez en cinco años— del 23,4% del
PIB en 2017 al 25,4% en 2018, impulsados por un incremento en las transferencias y los subsidios. Estos
últimos aumentaron un 12,6% del PIB, en comparación con un 7,1% el año anterior. El aumento de las
transferencias y los subsidios se destinó, en particular, a los ministerios de agricultura, recursos naturales
y finanzas. Más del 55% del déficit público se financió mediante fuentes nacionales.
En 2018, las tasas de interés medias de los préstamos en moneda nacional se mantuvieron
bastante estables, manteniéndose al 14,3% entre junio y septiembre, mientras las tasas pasivas medias
aumentaron ligeramente, del 9,1% al 9,3%, en el mismo período. El crédito interno neto disminuyó un
10,9% entre diciembre de 2017 y septiembre de 2018, debido a la contracción del crédito al sector
público —del 20,1% en ese período, después de un crecimiento del 56,9% en 2017— y al sector privado
—del 5,4%, después de un crecimiento marginal del 0,2% en 2017. La reducción del crédito obedeció
en parte a la disminución de los préstamos en moneda extranjera debido a la limitación por el banco
central del crédito a los generadores de divisas.
El tipo de cambio de Suriname con respecto al dólar estadounidense también sufrió pocas
variaciones en los primeros nueve meses de 2018. El cambio vendedor oficial aumentó de 7,523 dólares
de Suriname por 1 dólar estadounidense en enero a 7,530 dólares de Suriname en febrero y luego
disminuyó a 7,520 dólares de Suriname en octubre de 2017.
Después de que el aumento de las exportaciones de oro redujera el déficit en cuenta corriente
casi a cero en 2017, este déficit volvió a aumentar en el primer semestre de 2018 y en junio alcanzó el 2,8% del PIB anual, en comparación con un superávit del 2,4% del PIB en el mismo período del año
anterior. En el primer semestre de 2018, las exportaciones aumentaron un 11,8% interanual, una vez
más debido al desempeño de los sectores del oro y el petróleo, en comparación con un aumento del 47%
en las importaciones, que se extendió a las principales categorías de exportación: alimentos y animales
vivos, combustibles y lubricantes minerales y productos afines, maquinaria y equipos de transporte,
productos básicos y transacciones (incluido el oro). Gran parte del incremento de las importaciones
reflejó el aumento de las importaciones de bienes de capital por las empresas de exploración petrolera.
El déficit de la cuenta de servicios se amplió, debido a la reducción de los ingresos derivados del turismo.
El superávit de la cuenta financiera aumentó a 239 millones de dólares en el primer semestre de
2018, en comparación con un superávit de 98,8 millones de dólares en el mismo período de 2017. La
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inversión directa se incrementó a 116,4 millones
de dólares en dichos seis meses, con respecto a
53,1 millones de dólares en el mismo período de
2017.
Las
inversiones
se
destinaron
principalmente a infraestructura y al sector
minero.
Las reservas Internacionales aumentaron
de 424,4 millones de dólares (equivalentes a 2,3
meses de cobertura de importaciones) a fines de
2017 a 540,7 millones de dólares (equivalentes a
3 meses de cobertura de importaciones) en
septiembre de 2018.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Suriname: principales indicadores económicos, 2016-2018
Producto interno bruto
Producto interno bruto por habitante
Precios al consumidor
Dinero (M1)
Resultado global del
gobierno central / PIB
Tasa de interés pasiva nominal c
Tasa de interés activa nominal e
Exportaciones de bienes y servicios
Importaciones de bienes y servicios
Balanza de cuenta corriente
Balanzas de capital y financiera f
Balanza global

2016
2017
2018
Tasa de variación anual
-5,6
1,7
1,9
-6,4
0,8
1,0
49,2
10,0
6,8
15,0
14,1
11,2
Porcentaje promedio anual
-10,8
-7,9
8,1
9,1
13,5
14,4
Millones de dólares
1 606
2 167
1 702
1 812
-170
-2
248
23
78
21

-5,4
9,3
14,3
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b
b

d
d
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Se estima que el crecimiento económico
(CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
aumentará del 1,7% en 2017 al 1,9% en 2018. Los a/ Estimaciones.
principales contribuyentes al crecimiento, con 0,9 b/ Datos al mes de agosto.
c/ Promedio de las tasas de depósitos.
puntos porcentuales cada uno, fueron el sector d/ Datos al mes de septiembre.
manufacturero y la agricultura, caza y silvicultura, e/ Tasa promedio de préstamo de los bancos, en moneda nacional.
mientras que el sector público contribuyó con -0,3 f/ Incluye errores y omisiones.
puntos porcentuales. El aporte del sector público
al crecimiento ha sido negativo todos los años desde 2015. En 2019 se prevé un crecimiento del 2,8%,
sobre la base de un aumento del 7,3% en el sector de recursos minerales y del 2,2% en el sector de
recursos no minerales.
Los precios se mantuvieron mucho más estables en 2018, luego de una inflación muy alta en
los dos años anteriores, tras la devaluación gradual de la moneda a partir de fines de 2015. La tendencia
decreciente de la inflación continuó en los primeros nueve meses de 2018, al disminuir del 9,1% en
enero al 5,5% en septiembre. Los menores incrementos de precios se registraron en el subcomponente
de vivienda y servicios públicos del índice de precios al consumidor, que disminuyó de una variación
interanual del 1,2% en enero al 0,6% en septiembre de 2018. Los mayores cambios se produjeron en el
transporte, que se redujo de una variación interanual del 13,4% en enero al 10% en septiembre.

