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GUYANA 
 

 

1. Rasgos generales de la evolución reciente 

Antes de que comenzara la producción comercial de petróleo en diciembre de 2019, la actividad 
económica de Guyana ya venía acelerándose; se estima que en 2019 experimentó un crecimiento del 

4,7% (frente al 4,1% en 2018), impulsado por las inversiones en el sector del petróleo y el gas y el buen 

desempeño de las industrias tradicionales, entre ellas las del arroz, el oro y el turismo. Se espera que la 
producción comercial de petróleo alcance el pleno potencial del proyecto Liza Fase I (120.000 barriles 

al día), por lo que se prevé que en 2020 el crecimiento se dispare hasta el 44,3%. Sin embargo, el 

calendario del proyecto ha sufrido un retroceso debido a problemas con el compresor de gas. Además, 

existe un elevado riesgo a la baja, ya que el regreso del personal técnico a Guyana se ha retrasado debido 
a las restricciones para contener la propagación de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). También 

se prevé que el crecimiento del sector no energético se vea negativamente afectado por la pandemia de 

COVID-19, así como por la incertidumbre política relacionada con las elecciones regionales y generales 

que se celebraron a principios de marzo de 2020. 

Si bien en 2019 los ingresos fiscales aumentaron un 10,9% debido al incremento de los ingresos 

tributarios, el déficit fiscal del gobierno central creció ligeramente hasta el 3,5% del producto interno 
bruto (PIB), con respecto al 3,4% de 2018. Los gastos corrientes se expandieron un 8,3%, como resultado 

del incremento de los gastos de personal y el aumento de las compras de bienes y servicios, a la vez que 

los gastos de capital crecieron un 20,4%, debido en gran parte a los desembolsos en vivienda, generación 

de energía y educación. A finales de julio, fecha de redacción de este informe, no se había presentado 

aún el presupuesto fiscal para 20201, pero se espera que los ingresos totales sigan aumentando, 

impulsados por los ingresos procedentes de la producción de petróleo; no obstante, es probable que 

dichos ingresos sean inferiores a lo estimado anteriormente, dada la disminución de los precios 

internacionales del petróleo. También se espera que el gasto fiscal se amplíe, ya que es probable que el 

Gobierno ponga en marcha un paquete fiscal para hacer frente a la crisis de COVID-19. 

La política monetaria continuó siendo acomodaticia en 2019; los reembolsos netos de letras del 

Tesoro emitidas con fines de política monetaria ascendieron a 20.000 millones de dólares de Guyana, 
mientras que la tasa del banco central y la tasa de encaje legal se mantuvieron sin cambios en un 5% y 

un 12%, respectivamente. Las tasas de interés comerciales siguieron bajando, y el crédito del sector 

privado se expandió un 8,6% en 2019 con respecto al año anterior. La inflación aumentó del 1,6% en 
2018 al 2,1% en 2019 como consecuencia del aumento de los precios de los alimentos (6,2%). Se prevé 

que en 2020 la inflación general será moderada, debido al bajo dinamismo del sector no energético por 

las restricciones para contener el COVID-19, aunque es probable que existan presiones inflacionarias en 

algunos bienes y servicios esenciales. 

El déficit en cuenta corriente aumentó del 37,2% del PIB en 2018 al 44,2% en 2019, en gran 

medida como resultado del incremento de las importaciones de bienes de capital y de piezas y accesorios 

asociadas a las inversiones en el sector del petróleo y el gas. En 2020 se prevé que el déficit en cuenta 

 
1 En Guyana el año fiscal coincide con el año natural.  
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corriente se reducirá a medida que crezcan los ingresos del país por las exportaciones de petróleo, aunque 

esto se verá parcialmente contrarrestado por la salida de beneficios a empresas petroleras extranjeras. 

2. La política económica 

a) La política fiscal 

El déficit fiscal del gobierno central aumentó ligeramente del 3,4% del PIB en 2018 al 3,5% en 
2019. Los gastos corrientes se expandieron un 8,3%, como resultado del incremento de los gastos de 

personal y el aumento de las compras de bienes y servicios, a la vez que los gastos de capital crecieron 

un 20,4%, debido en gran parte a los desembolsos en vivienda, generación de energía y educación. Por 
otra parte, los ingresos fiscales aumentaron un 10,9%, debido al alza de los impuestos sobre la renta de 

las empresas privadas y las personas físicas, así como del impuesto sobre el valor añadido (IVA) y los 

impuestos especiales. 

A fecha del 11 de junio aún no se había presentado el presupuesto fiscal para 2020. El 

Parlamento se disolvió el 30 de diciembre de 2019 para celebrar las elecciones regionales y generales 

del 2 de marzo de 2020; dado que tanto la coalición gobernante, la Asociación para la Unidad Nacional 

(APNU), como el principal partido de la oposición, el Partido Popular Progresista/Cívico (PPP/C), se 
adjudicaron la victoria después de las elecciones, se realizó un recuento. Se esperaba que el resultado 

final de las elecciones se anunciara el 16 de junio. 

A falta de un presupuesto aprobado, el Gobierno solo está autorizado a destinar una duodécima 
parte del presupuesto de 2019 mensualmente a gastos recurrentes y a proyectos de capital renovados, 

pero no puede firmar nuevos contratos de capital. Mientras tanto, ha anunciado o puesto en marcha 

algunas medidas para paliar los efectos del COVID-19, entre ellas la supresión del IVA en las facturas 
de los servicios públicos, la exención del IVA y de los derechos de los suministros médicos, la 

ampliación del plazo para la presentación de declaraciones de impuestos, la distribución de paquetes de 

alimentos para apoyar a la población vulnerable afectada por la pandemia de COVID-19 y las 

transferencias de efectivo para los pequeños agricultores. 

Una vez que se determine el resultado final de las elecciones, el Gobierno podrá presentar el 

presupuesto fiscal para 2020. Se espera que el gasto fiscal sea mayor que en 2019, ya que es probable 

que el Gobierno haga uso de un paquete fiscal para hacer frente a la crisis de COVID-19 y cumplir 
algunas de las promesas electorales. También se espera que aumenten los ingresos totales, impulsados 

por los de la producción de petróleo, si bien la disminución de los precios internacionales del crudo hará 

que estos sean más bajos de lo que se había estimado anteriormente.  

A efectos de financiar las medidas fiscales para combatir el impacto negativo de la pandemia de 
COVID-19, el Gobierno está tratando de obtener financiación de fuentes internacionales, como los 

Estados Unidos y la India, y de organismos como el Banco Mundial y el Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola (FIDA). 

b) La política monetaria 

El Banco de Guyana ha mantenido una política monetaria acomodaticia desde la crisis financiera 

mundial de 2008-2009. Aunque la tasa activa del banco central —la tasa bancaria— se ha mantenido en 
el 5%, en 2019 las tasas de las letras del Tesoro se redujeron, tras efectuarse los reembolsos netos de 

20.000 millones de dólares de Guyana de letras del Tesoro emitidas con fines monetarios. Por ejemplo, 

entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019 la tasa de los bonos del Tesoro a 182 días disminuyó del 

0,96% al 0,89%, y la tasa de los bonos del Tesoro a 364 días se redujo del 1,23% al 1,00%. También 
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cayeron la tasa de interés promedio para pequeños ahorros y la tasa activa promedio ponderada (del 
1,04% al 0,97% y del 10,02% al 9,18%, respectivamente). Durante los tres primeros meses de 2020, la 

mayoría de las tasas de interés se mantuvieron sin cambios. 

La caída de las tasas de interés apuntaló el aumento del crédito interno neto, que creció un 17,5% 

en 2019, al concederse más préstamos tanto al sector público como al sector privado. El crédito al sector 
privado aumentó un 8,6% en 2019, impulsado principalmente por el aumento del crédito al sector de 

otros servicios y los préstamos hipotecarios inmobiliarios. El crédito al sector público registró un 

marcado aumento de 23.700 millones de dólares de Guyana, sobre todo como resultado del 
empeoramiento de la posición crediticia neta del gobierno central. Debido al repunte del crédito interno 

y de los activos externos netos, la oferta monetaria en sentido amplio (M2) aumentó un 16,8% en 2019. 

El banco central ha aplicado varias medidas financieras en respuesta a la crisis de COVID-19, 
entre las que se incluye una moratoria de tres meses antes de clasificar los préstamos afectados como 

morosos, y ha alentado a las instituciones financieras a ofrecer medidas de alivio como la reducción de 

las tasas de interés y el aplazamiento del pago de préstamos. En lo que resta de 2020 se espera que la 

política monetaria siga siendo acomodaticia, a menos que surjan presiones inflacionarias inesperadas 

cuando comience la producción de petróleo. 

c) La política cambiaria  

El tipo de cambio del banco central se mantuvo constante en 208,5 dólares de Guyana por dólar 
de los Estados Unidos durante 2019 y los tres primeros meses de 2020, aunque el tipo de cambio del 

mercado registró una leve depreciación. Se prevé que el tipo de cambio se mantenga estable en lo que 

queda de año, mientras el Gobierno procura estabilizar los precios. 

d) Otras políticas 

En enero de 2019 el Gobierno estableció el fondo de recursos naturales (Natural Resource Fund), 

un fondo soberano para gestionar los ingresos del petróleo y destinarlos al desarrollo sostenible. La 

gestión del NRF se regirá por los principios de buena gobernanza, en particular la transparencia, la 
rendición de cuentas y las mejores prácticas internacionales. En febrero de 2020 se retiró de la instalación 

de producción de petróleo del proyecto Liza Fase I el primer lote de crudo correspondiente al Gobierno, 

de más de 1 millón de barriles. El correspondiente abono al NRF en marzo de 2020 fue de 54,9 millones 
de dólares, y en abril se efectuó otro abono de 4,9 millones de dólares en concepto de regalías del primer 

trimestre de 2020. 

3. La evolución de las principales variables 

a) La evolución del sector externo 

Pese al alza de los ingresos procedentes de las exportaciones de arroz y oro, el déficit en cuenta 

corriente aumentó del 37,2% del PIB en 2018 al 44,2% en 2019, como resultado del incremento de las 

importaciones de bienes de capital y de piezas y accesorios tras cuantiosas inversiones en el sector del 

petróleo y el gas.  

El déficit de la balanza comercial de mercancías pasó del 26,7% al 35,6% del PIB, por efecto 

del aumento del 25,3% de las importaciones de mercancías. Las importaciones de maquinaria para la 
minería y de piezas y accesorios aumentaron un 128,5% y un 34,3%, respectivamente, a raíz de las 

grandes inversiones en el sector del petróleo y el gas. Por su parte, las exportaciones crecieron un 13,8%, 

debido en gran medida a los incrementos del 14,3% de las exportaciones de oro y del 19,7% en el caso 



4                                                                                               Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

del arroz. El aumento de los precios internacionales del oro y la mejora de las condiciones de las 
carreteras contribuyeron a la expansión de las exportaciones de oro, mientras que las mejores prácticas 

agronómicas y la introducción de variedades de arroz de mayor rendimiento —por ejemplo, la variedad 

15 creada por la Junta de Desarrollo del Arroz de Guyana (Guyana Rice Development Board)— 

impulsaron las exportaciones de arroz.  

El déficit neto de servicios disminuyó marginalmente: expresado como porcentaje del PIB, pasó 

del 22,5% en 2018 al 21,7% en 2019 al reducirse el déficit de la cuenta de servicios no imputables a los 

factores. Esto último se atribuyó a la disminución de los pagos por servicios de seguros, consultoría y 
gestión, y publicidad e investigación de mercado, mientras que los pagos por otros servicios comerciales, 

incluidos los servicios de prospección petrolera, aumentaron. En contraste, el déficit de la cuenta de 

servicios imputables a los factores pasó del 0,7% al 1,1% del PIB, como consecuencia de los menores 

ingresos por inversiones. 

Las entradas netas en la cuenta de capital aumentaron entre 2018 y 2019, gracias a la mayor 

inversión extranjera directa en el sector minero y petrolero. Dicho incremento de las entradas netas de 

capital compensó el aumento del déficit en cuenta corriente, por lo que el déficit general de la balanza 
de pagos se redujo del 3,4% al 1,2% del PIB. El déficit de la balanza de pagos se financió mediante la 

reducción de la deuda resultante de un acuerdo bilateral de liquidación de deuda firmado con el Gobierno 

de Kuwait que contribuyó a mejorar las reservas internacionales (de 528,4 millones de dólares a finales 
de 2018 pasaron a 575,9 millones de dólares a finales de 2019). Sin embargo, en lo que respecta a la 

cobertura de las importaciones, las reservas internacionales disminuyeron de 1,8 a 1,6 meses debido al 

aumento de las importaciones de bienes y servicios. 

Se prevé que la balanza de pagos registre un superávit en 2020 por primera vez desde 2012, en 

un contexto de menor déficit en cuenta corriente a raíz del crecimiento de los ingresos por exportaciones 

impulsados por la exportación de petróleo. En lo que respecta a la cuenta de capital, se espera que registre 

un superávit menor que en 2019, como resultado de los efectos adversos de la pandemia de COVID-19.  

b) La actividad económica 

El crecimiento económico de Guyana siguió acelerándose y pasó del 4,1% en 2018 al 4,7% en 

2019, principalmente gracias a las inversiones en el sector del petróleo y el gas y a un repunte de las 
industrias tradicionales como el arroz, el oro y el turismo. La producción de arroz aumentó un 8,8% 

debido a la optimización de las prácticas agronómicas y al cultivo de variedades de mayor rendimiento, 

mientras que la declaración de oro aumentó un 4,7% a raíz de la mejora de las condiciones de las 

carreteras, que permitió que la producción de los mineros de pequeña y mediana escala aumentara un 
23,9%. Las ganancias en el sector del turismo aumentaron gracias a los nuevos vuelos sin escalas de 

American Airlines desde Miami; Guyana ha estado tratando de posicionarse como destino ecoturístico. 

El sector de la construcción también creció, como resultado de la ejecución de proyectos de 
infraestructura pública, mientras que el sector de los servicios, incluidas las industrias financieras y de 

seguros, el comercio mayorista y minorista, el mercado inmobiliario, el transporte, y el almacenamiento 

y otros servicios, experimentó un aumento de la actividad impulsado por la mayor demanda de petróleo 

y gas, el turismo y las actividades de construcción. 

En contraste, la producción de azúcar disminuyó un 11,9% en 2019, hasta situarse por debajo 

de las 100.000 toneladas por primera vez desde 1926. Dicha disminución se debió al inicio tardío de la 

segunda cosecha como consecuencia de la prolongada temporada de lluvias, el clima adverso desde la 
última semana de noviembre, los fallos mecánicos de las fábricas debido a los retrasos en las inversiones 

de capital y el aumento de las protestas en el sector. La producción de bauxita, a su vez, se contrajo un 
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0,3%, debido a los disturbios en la empresa Bauxite Company of Guyana a principios de 2019, a pesar 

de las condiciones favorables del mercado de exportación. 

Se espera que la producción comercial de petróleo, que comenzó en diciembre de 2019, alcance 

el pleno potencial del proyecto Liza Fase I (120.000 barriles al día) en 2020, por lo que se prevé que en 

dicho año el crecimiento se dispare hasta el 44,3%. No obstante, el calendario del proyecto se ha 
retrasado debido a problemas con el compresor de gas que en junio obligaron a ExxonMobil a reducir la 

producción de petróleo de 80.000 barriles diarios a entre 25.000 y 30.000 barriles diarios para evitar la 

combustión de grandes volúmenes de gas. La empresa se ha comprometido a reparar el compresor antes 
de julio, pero existe un elevado riesgo a la baja debido al retraso del retorno del personal técnico a 

Guyana por efecto de las restricciones para contener la propagación del COVID-19. 

Se prevé que el crecimiento del sector no energético se vea negativamente afectado por la gran 
incertidumbre derivada de la pandemia de COVID-19, así como por las disputadas elecciones regionales 

y generales de 2020. Entre las medidas de emergencia aplicadas por el Gobierno para combatir la 

pandemia se incluyen el cierre del espacio aéreo del país a todas las llegadas internacionales a partir del 

18 de marzo de 2019 y el cierre de los negocios no esenciales y la imposición de un toque de queda en 
todo el país a partir del 3 de abril. Las medidas de emergencia se han prolongado y, en el momento de 

elaborar este informe, se mantienen cerrados los aeropuertos internacionales, aunque el gobierno se 

prepara para una posible reapertura en el cuarto trimestre de 2020 y un eventual regreso a la normalidad 

en 2021. 

Las medidas de emergencia han venido afectando gravemente a los sectores del turismo, el 

comercio minorista y la restauración, y la construcción. Según la Comisión del Sector Privado, en el 
sector del turismo la actividad económica se ha detenido, mientras que las empresas de los sectores del 

comercio minorista y la restauración y de la construcción han experimentado un descenso de la actividad 

de entre el 40% y el 50%. 

En el sector agropecuario, la producción de azúcar se ha visto negativamente afectada por las 
medidas de distanciamiento físico, así como por las protestas para pedir aumentos salariales. El resultado 

preliminar de la primera cosecha de 2020 fue de 31.740 toneladas (frente a un objetivo de 46.476 

toneladas), pero se espera que la continuación de la producción gracias al buen tiempo permita mitigar 
dicha insuficiencia. En cambio, la producción de arroz no se vio afectada de manera significativa por la 

pandemia de COVID-19. Los rendimientos de la primera temporada se acercaron a las cifras récord 

producidas en 2019, gracias a la mejora de los servicios de extensión de la Junta de Desarrollo del Arroz 

de Guyana y al incremento de las inversiones agrícolas públicas. La industria minera se ha visto afectada 
por la pandemia de COVID-19 y las medidas de emergencia, ya que algunas operaciones en los 

subsectores del oro y la bauxita se han suspendido debido a la salida del país de trabajadores y directivos 

extranjeros, así como a los disturbios en el sector. 

c) La inflación, las remuneraciones y el empleo 

La inflación aumentó del 1,6% en 2018 al 2,1% en 2019, como consecuencia de una mayor 

inflación de los alimentos y una menor deflación en el calzado y las reparaciones. El precio de los 
alimentos se incrementó un 6,2% en 2019 frente al 3,1% en 2018, por efecto de las condiciones 

climáticas adversas y el aumento de precio de los productos alimenticios importados. Los precios del 

calzado y las reparaciones continuaron disminuyendo, pero el ritmo de esta disminución se redujo 

considerablemente, pasando de un 12,6% a un 1,2%. En cambio, la disminución de los precios de los 
combustibles contribuyó a la desinflación de la vivienda (0,8%) y del transporte y la comunicación 

(0,6%). En febrero de 2020, la tasa de inflación general se redujo hasta alcanzar el 1,4%, mientras que 

la inflación de los alimentos disminuyó hasta el 3,7%. Se prevé que la inflación sea moderada durante 
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el resto del año, debido al bajo dinamismo del sector no energético por las restricciones para contener el 
COVID-19, aunque es posible que exista cierta presión inflacionaria sobre algunos bienes y servicios 

esenciales. 

Aunque el empleo en el núcleo de la administración pública aumentó un 1,3%, los recortes de 

puestos de trabajo en la empresa azucarera estatal Guyana Sugar Corporation contribuyeron a una caída 
del 0,8% del empleo total del sector público en 2019. En el sector privado se crearon puestos de trabajo 

en los sectores de la construcción, el transporte, la distribución y los servicios financieros, gracias al 

aumento de los proyectos de infraestructura, el incremento de los ingresos y las corrientes de inversión 
favorables. Además, la industria del petróleo y el gas creó un número de empleos locales en el ámbito 

de los servicios técnicos y de apoyo. 

En el marco del compromiso del Gobierno por mejorar los sueldos y salarios, en 2019 se 
anunciaron aumentos salariales para los funcionarios públicos, que oscilaban entre el 9% para los que 

ganaban menos de 100.000 dólares de Guyana al mes y el 0,3% para aquellos cuyos salarios mensuales 

ascendían a 1 millón de dólares de Guyana o más. Con todo, en 2019 aumentaron los disturbios en el 

sector industrial: el número de huelgas pasó de 44 en 2018 a 59 al año siguiente, lo que refleja las 

controversias sobre los salarios, las condiciones de trabajo y otros asuntos.  
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Cuadro 1 

GUYANA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 a/

Tasas de variación anual b/

Producto interno bruto total 5,2 5,3 3,7 1,7 0,7 3,8 3,7 4,4 5,4

Producto interno bruto por habitante 4,8 4,8 3,1 1,1 0,2 3,3 3,2 3,9 4,8

Producto interno bruto sectorial 

  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2,8 3,6 4,1 7,7 3,3 -11,1 12,7 6,6 -0,5

  Explotación de minas y canteras 16,4 17,5 8,4 -14,4 11,5 51,1 -7,3 3,2 10,6

  Industrias manufactureras 6,6 1,2 8,2 5,8 1,0 -16,2 1,5 2,2 14,7

  Electricidad, gas y agua 1,8 10,7 0,6 8,3 -2,2 11,4 2,1 3,6 4,8

  Construcción 2,8 -11,0 5,4 -2,0 -5,0 5,7 4,9 2,9 3,1

  Comercio al por mayor y al por menor, 

    restaurantes y hoteles 4,6 6,9 -6,4 -1,0 -11,9 2,0 6,4 4,0 5,0

  Transporte, almacenamiento y comunicaciones 8,5 12,7 5,2 6,1 2,2 1,1 1,3 4,1 4,7

  Establecimientos financieros, seguros, bienes 

    inmuebles y servicios prestados a las empresas 3,8 8,5 4,0 2,7 3,0 1,8 1,4 2,4 2,7

  Servicios comunales, sociales y personales 1,8 2,9 3,8 4,2 2,5 4,0 2,8 2,3 4,8

Balanza de pagos Millones de dólares 

   Balanza de cuenta corriente -372 -367 -456 -385 -177 28 -291 -1 439 -1 803

     Balanza de bienes -641 -581 -500 -624 -340 -31 -207 -1 033 -1 452

       Exportaciones FOB 1 129 1 415 1 375 1 167 1 151 1 434 1 437 1 377 1 567

       Importaciones FOB 1 771 1 997 1 875 1 791 1 492 1 465 1 644 2 410 3 019

     Balanza de servicios -136 -229 -338 -245 -282 -297 -354 -870 -886

     Balanza de renta -9 24 29 27 25 -5 -11 -28 -47

     Balanza de transferencias corrientes 415 419 353 458 421 360 282 492 581

   Balanzas de capital y financiera c/ 357 400 337 269 70 -81 221 1 307 1 754

     Inversión extranjera directa neta 247 294 214 255 122 6 212 1 232 1 695

     Otros movimientos de capital 110 106 123 14 -52 -87 9 75 58

   Balanza global -15 33 -119 -116 -108 -53 -70 -132 -49

     Variación en activos de reserva d/ -25 -76 74 68 56 -2 12 56 -47

     Otro financiamiento 40 43 45 48 52 55 57 77 96

Otros indicadores del sector externo 

  Transferencia neta de recursos (millones de dólares) 388 466 411 344 146 -30 267 1 355 1 804

  Deuda pública externa bruta (millones de dólares) 1 206 1 359 1 246 1 216 1 143 1 162 1 248 1 322 1 306

Precios Porcentajes anuales 

   Variación de los precios al consumidor 

     (diciembre a diciembre) 3,3 3,4 0,9 1,2 -1,8 1,4 1,5 1,6 2,1

   Variación del tipo de cambio nominal 

     (promedio anual) 0,2 -0,6 2,9 -0,4 -0,4 0,1 0,0 0,4 0,1

   Tasa de interés pasiva nominal e/ 2,3 1,8 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 1,0

   Tasa de interés activa nominal f/ 14,7 14,0 12,1 11,1 10,8 10,7 10,6 10,4 8,9

Gobierno central Porcentajes de PIB

  Ingresos totales 25,6 24,6 23,7 23,6 25,6 25,6 28,2 29,8 ...

      Ingresos tributarios 21,2 20,2 20,6 21,4 21,6 21,0 23,3 26,0 ...

  Gastos totales 28,7 29,3 28,1 29,1 27,0 30,0 32,7 33,4 ...

    Gastos corrientes 19,1 19,7 19,9 21,1 22,4 23,5 24,7 26,2 ...

      Intereses 1,5 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 1,1 1,1 ...

    Gastos de capital 9,5 9,7 8,2 8,0 4,6 6,4 8,0 7,2 ...

  Resultado primario -1,6 -3,6 -3,4 -4,5 -0,4 -3,4 -3,4 -2,5 ...

  Resultado global -3,1 -4,7 -4,4 -5,5 -1,4 -4,4 -4,5 -3,6 ...

  Deuda pública del sector público no financiero 63,4 57,8 51,8 48,1 45,7 47,1 47,0 41,3 ...
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Cuadro 1 (conclusión) 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Sobre la base de cifras en moneda nacional a precios constantes de 2006. 
c/ Incluye errores y omisiones.    
d/ El signo menos (-) indica aumento de los activos de reserva.  
e/ Tasa para pequeños ahorros. 
f/ Tasa de interés activa preferencial. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 a/

Moneda y crédito Porcentajes del PIB, saldos a fin de año 

  Crédito interno 12,4 11,9 14,5 18,2 20,9 21,5 22,4 25,5 27,6

    Al sector público -3,5 -5,4 -4,2 -3,0 -0,7 0,8 2,9 5,5 7,3

    Al sector privado 17,9 19,5 21,6 23,7 24,3 23,7 22,9 23,5 23,5

    Otros -2,0 -2,1 -2,9 -2,5 -2,7 -2,9 -3,4 -3,5 -3,1

  Base monetaria 13,1 13,6 13,4 14,8 15,6 17,1 16,6 18,8 19,4

  Dinero (M1) 12,9 13,5 13,5 15,4 14,7 15,6 16,0 17,6 23,3
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Cuadro 2 

GUYANA: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Datos al mes de mayo. 
c/ Datos al mes de abril. 
d/ Tasa para pequeños ahorros. 
e/ Tasa de interés activa preferencial. 

2018 2019 2020

Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Trim.1 Trim.2 a/

Reservas internacionales brutas (millones de dólares) 523 489 452 499 534 520 534 541 547 514 b/

Precios al consumidor

   (variación porcentual en 12 meses) 0,6 1,3 1,5 1,6 2,0 2,3 2,3 2,1 1,4 0,5

Tipo de cambio nominal promedio 

  (dólares de Guyana por dólar) 206,2 208,0 208,7 208,6 208,8 208,7 207,2 207,3 208,8 209,1 b/

Tasas de interés nominales (medias de porcentajes anualizados) 

   Tasa de interés pasiva c/ 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 d/

   Tasa de interés activa e/ 10,5 10,4 10,4 10,3 9,2 8,9 8,7 8,6 8,6 8,6 d/

   Tasa de política monetaria 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Crédito interno (variación respecto 

   del mismo trimestre del año anterior) 13,2 22,7 22,5 18,0 14,3 13,2 15,9 17,2 20,2 18,5


