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Guyana 

 

 

La actividad económica de Guyana sigue acelerándose antes del auge del petróleo 

previsto para 2020, con una proyección de crecimiento del 4,5% en 2019, frente al 4,1% 

registrado en 2018. Se prevé un deterioro del déficit fiscal general, que aumentará del 

3,6% del producto interno bruto (PIB) en 2018 al 4,9% del PIB en 2019, pues el 

incremento del gasto (16%) supera la mejora de los ingresos (11,3%). Es probable que 

el déficit general de la balanza de pagos se contraiga en 2019, debido a un aumento de 

la inversión extranjera directa (IED) en el sector de la energía, a pesar de un mayor 

déficit en cuenta corriente. Asimismo, se prevé un aumento moderado de la inflación al 

2,5% en diciembre de 2019, con respecto al 1,6% del año anterior, a raíz del incremento 

de los precios de los alimentos. Se estima que en 2020 la economía crecerá 

considerablemente, un 85,6%, pues la producción comercial de petróleo comenzará en 

diciembre de 2019. Según las previsiones, incluso la tasa de crecimiento no petrolero 

alcanzará un 4,8%, debido a un efecto indirecto de la producción de petróleo en otros 

sectores. 

El Gobierno está comprometido con la creación de instituciones para mejorar la recaudación de ingresos 

y crear nuevas industrias y empleos. El presupuesto revisado para 2019 muestra un aumento de los 

ingresos totales (incluidos los ingresos por subvenciones) del 11,3 %, tras un incremento del 9,9% en 

2018, gracias a la mejora de la recaudación de impuestos, principalmente en el sector del petróleo y el 

gas. Se prevé que el gasto total aumentará un 16% en 2019, un incremento significativo con respecto al 

6,1% registrado en 2018, que refleja la iniciativa del Gobierno de aumentar los ingresos de los 

trabajadores y promover el desarrollo de la infraestructura. Asimismo, se prevé un deterioro del déficit 

fiscal general, que pasará del 3,6% del PIB en 2018 al 4,9% del PIB en 2019, pues el gasto crece más 

rápidamente que los ingresos, seguido de una mejora significativa en 2020, a medida que los ingresos 

procedentes del petróleo superen los incrementos del gasto. Parte de los ingresos del petróleo se ahorrará 

en virtud de la ley del fondo de recursos naturales de 2019 (Natural Resource Fund Act 2019), que se 

promulgó en enero con miras a crear capacidad para administrar y monitorear los ingresos derivados del 

petróleo. La ley también estableció un comité de supervisión y rendición de cuentas públicas para 

evaluar la gestión del fondo y una regla de transferencia fiscal para regular el flujo de recursos del fondo 

al presupuesto del Gobierno. 

La orientación de la política monetaria se mantuvo acomodaticia, pues la amortización de letras 

del Tesoro emitidas con fines de política monetaria ascendió a 24.100 millones de dólares de Guyana 

en el primer semestre de 2019, superando las emisiones de 8.200 millones de dólares de Guyana, 

mientras la tasa del banco central se mantuvo invariable en un 5% durante los primeros 11 meses de 

2019. En el marco de la política monetaria acomodaticia, las tasas de las letras del Tesoro y las tasas 

activas de los bancos comerciales se redujeron ligeramente en los primeros nueve meses de 2019. La 

disminución de las tasas de interés sostuvo el incremento del crédito interno neto, que aumentó un 19% 

interanual en septiembre de 2019. El crédito al sector privado aumentó un 6,7%, apoyado por la 

expansión de los préstamos y anticipos a personas y empresas. El crédito al sector público se expandió 

significativamente, en 28.000 millones de dólares de Guyana, principalmente como resultado del 

empeoramiento de la posición crediticia neta del gobierno central. Debido al repunte del crédito interno, 

junto con un incremento del 16,9% de los activos externos netos, la oferta monetaria en sentido amplio 

(M2) aumentó un 14,5%. 

El tipo de cambio oficial del Banco de Guyana fue de 208,50 dólares de Guyana por 1 dólar de 

los Estados Unidos en noviembre de 2019, estable desde mayo de 2018, aunque el tipo de cambio del 
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mercado registró una pequeña depreciación. Se 

prevé que el tipo de cambio se mantendrá estable 

durante el resto de 2019 mientras el Gobierno 

busca estabilizar los precios. 

Es probable que el déficit general de la 

balanza de pagos de Guyana se reduzca 

ligeramente, en 26,1 millones de dólares, a 106,1 

millones de dólares estadounidenses en 2019, 

debido a un mayor superávit en la cuenta de 

capital, a pesar de un mayor déficit en cuenta 

corriente. Se estima que el déficit de la cuenta 

corriente aumentará 53 millones de dólares hasta 

los1.379 millones de dólares estadounidenses, a 

pesar de la recuperación de las exportaciones de 

oro, debido al fortalecimiento de las 

importaciones como resultado de las grandes 

inversiones en el sector del petróleo y el gas y de 

los mayores pagos por servicios de transporte. 

Mientras tanto, se prevé que el superávit de la 

cuenta de capital y financiera aumentará 87 millones de dólares hasta los 1.273 millones de dólares 

estadounidenses, con mayores entradas netas de IED en el sector de la energía. 

La economía guyanesa siguió registrando un fuerte crecimiento antes del auge del petróleo 

previsto para 2020, con un crecimiento estimado del 4% en el primer semestre de 2019. El sector de la 

construcción fue el que más contribuyó al crecimiento, reflejando un aumento tanto de la inversión 

privada como del gasto público en actividades de construcción. El sector de la minería y las canteras 

siguió recuperándose, pues la extracción de oro aumentó en respuesta a la mejora de las condiciones de 

las carreteras y a los precios internacionales favorables. Por otra parte, el sector agrícola, pesquero y 

forestal se contrajo ligeramente, debido a que un gran productor ganadero redujo la producción de carne 

de pollo de engorde para agotar las existencias. Dado que es probable que el impulso del crecimiento 

continúe en la segunda mitad de 2019, se estima una aceleración de la tasa de crecimiento del 4,5% en 

todo el año, con respecto al 4,1% registrado en 2018. Se prevé una considerable expansión del 85,6% 

en 2020, tras el inicio de la producción comercial de petróleo en diciembre de 2019. Como el desarrollo 

de la fase 1 del proyecto Liza probablemente tardará tres meses en alcanzar su capacidad potencial de 

120.000 barriles diarios, se estima que la producción promedio de petróleo será de alrededor de 102.000 

barriles diarios en 2020. Esto representa más del 80% del PIB, suponiendo el precio del petróleo 

prevaleciente en 2006 (el año base para la medida del PIB a precios constantes). Se prevé que la tasa de 

crecimiento no petrolero alcanzará un 4,8% debido a los efectos indirectos de la producción de petróleo 

en otros sectores, así como al continuo desarrollo de la infraestructura. 

La inflación aumentó del 1,6% en diciembre de 2018 al 2,3% en septiembre de 2019, como 

consecuencia del aumento de los precios de los alimentos (6,9%), especialmente de la carne, el pescado 

y los huevos. Se estima que aumentará un poco más —hasta el 2,5%— en diciembre, en la medida en 

que estos factores se mantengan. 

 

Guyana: principales indicadores económicos, 2017-2019 

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

2017 2018 2019 a

Tasa de variación anual 

Producto interno bruto 2,2 4,1 4,5

Producto interno bruto por habitante 1,6 3,5 3,9

Precios al consumidor 1,5 1,6 2,3 b

Dinero (M1) 9,0 8,9 15,0 b

Porcentaje promedio anual 

Resultado global del

  gobierno central / PIB -4,5 -3,6 -4,9

Tasa de interés pasiva nominal c 1,2 1,1 1,0 b

Tasa de interés activa nominal  d 10,6 10,4 8,9 b

Millones de dólares 

Exportaciones de bienes y servicios 1 644 1 597 …

Importaciones de bienes y servicios 2 217 3 038 …

Balanza de cuenta corriente -391 -1 072 …

Balanzas de capital y financiera  e 378 1 016 …

Balanza global -13 -56 …


