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Guyana
La economía registró un tímido crecimiento de un 1,3% en 2006, tras la contracción de un
3% observada en 2005, por el impacto de las inundaciones. A pesar de las previsiones, el
proceso electoral de agosto transcurrió en calma, lo que mitigó las tensiones políticas y mejoró
la confianza de los agentes. La posición fiscal del gobierno central se deterioró en razón de
los gastos propios del año electoral y las inversiones públicas en la preparación de la copa
mundial de críquet 2007. La condonación de la deuda en el marco de la iniciativa multilateral
para su reducción permitió aumentar el superávit global en la balanza de pagos, a pesar de una
ampliación del déficit en cuenta corriente.

La política fiscal se centró en el fortalecimiento de la
administración de impuestos, en particular los sistemas
de recaudación, y la realización de una reforma tributaria.
Esta incluye el establecimiento de un sistema legal y
administrativo, con el fin de preparar el terreno para la
introducción de un impuesto sobre el valor agregado en
enero de 2007. En lo que respecta a los egresos, el acuerdo
plurianual sobre los salarios de los profesores brinda un
marco de estabilidad, que reduciría la vulnerabilidad del
presupuesto ante incrementos salariales no previstos.
No obstante, el déficit fiscal global se amplió más de un
35%, a aproximadamente un 13% del PIB. Las recaudaciones
registraron un incremento notable, de un 9,6%, debido a
los mejores métodos de valuación y al fortalecimiento de
la administración de impuestos y aranceles. Sin embargo,
la expansión de los gastos (20,6%) fue más acentuada;
aumentaron sobre todo los gastos de capital ligados a la
renovación y expansión de la infraestructura para la copa
mundial de críquet. La condonación de la deuda en el marco
de la iniciativa multilateral proveyó alguna compensación.
El gobierno está tratando de lograr una condonación
considerable del Banco Interamericano de Desarrollo, el
acreedor más importante del país.
Durante la primera mitad del año, el Banco Central
de Guyana elevó 11 puntos básicos las tasas de interés de
los bonos del tesoro a 91 días, a fin de absorber moneda
nacional y manejar la liquidez en el sistema bancario, así
como impulsar el alza de las tasas de interés bancarias. Esta
medida tenía por objeto reducir los riesgos inflacionarios
y los inherentes a una depreciación de la moneda nacional.
Sin embargo, no tuvo el efecto proyectado, ya que la tasa

activa principal permaneció inalterada y la tasa activa
media bajó 66 puntos básicos.
La oferta ampliada de dinero aumentó un 14,1% hacia
el final del tercer trimestre de 2006, en comparación con el
mismo período el año anterior. El crédito al sector privado
se incrementó un 13%, manteniendo la recuperación de
2005. Se registró una expansión del crédito para actividades
productivas en manufactura y agricultura.
Los activos internacionales netos del sistema bancario
se elevaron marcadamente durante el año. Los de la banca
comercial casi un 6%, como reflejo del aumento de las
inversiones en el exterior resultante de una diversificación
de la cartera y de una rentabilidad más favorable en algunos
casos. Los activos internacionales del Banco de Guyana
se expandieron considerablemente, gracias a la reducción
de pasivos inherente a la condonación de la deuda. En
vista de lo anterior, las reservas internacionales netas
cubren más de tres meses de importaciones de bienes y
servicios no factoriales.
La actividad económica repuntó de manera marginal
(1,3%), impulsada por la construcción y los servicios
personales. El crecimiento de la primera, del 4,5%,
obedeció a las inversiones públicas en infraestructura,
incluidos caminos y puentes, así como a la construcción
de viviendas sociales en el contexto de un programa de
renovación urbana. También prosiguió la construcción del
estadio de críquet y de las instalaciones para el alojamiento
de visitantes a la copa mundial. Sin embargo, cuellos de
botella en la oferta de cemento y el incremento de los
costos de la mano de obra y de otros insumos frenaron
el dinamismo del sector.
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La agricultura se quedó prácticamente estancada
(0,4%), a raíz del impacto de nuevas inundaciones en
febrero de 2006. La producción de azúcar aumentó un
5,1% y la de arroz un 8,1%. La manufactura exhibió un
crecimiento estable de un 2%, suscitado por una mejora
de la producción de medicamentos, pinturas y telas. El
ascenso de la producción de bebidas alcohólicas fue
parcialmente anulado por una disminución de la de
bebidas no alcohólicas. El desempeño de la minería se
contrajo un 15,5%, afectado por el cierre de la mina de
oro de Omai en 2005, hecho que la mayor producción
de diamantes no alcanzó a compensar. La silvicultura
y la pesca presentaron crecimientos de un 4% y un
1%, respectivamente. Irónicamente, la producción de
camarón se redujo al mismo tiempo que Guyana logró
entrar al lucrativo mercado de camarones de los Estados
Unidos.
La inflación bajó a un 5,3% en los 12 meses
transcurridos hasta septiembre de 2006, en relación con
un 8,2% en 2005. La escasez de alimentos se atenuó y,
aunque elevados, los precios de los combustibles bajaron
levemente hacia el final del año.
El empleo público descendió en 2006 a consecuencia
de un recorte de un 5,4% del personal de la compañía estatal
de azúcar Guysuco, que formó parte de su iniciativa de
reestructuración. Los salarios del sector público se elevaron
tras el incremento de un 7% otorgado en diciembre de
2005. Los salarios en el sector privado también deberían
aumentar a raíz de la demanda de mano de obra en el
sector de la construcción.
El resultado global en la balanza de pagos mejoró
en 2006, con un aumento del superávit de casi un 15%.
Aunque el déficit en cuenta corriente se incrementó un
70% a causa de la aceleración de las importaciones y una
disminución marginal de las exportaciones, el ingreso
neto de capitales, incluidos errores y omisiones, acusó
un crecimiento sólido, de un 67%.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Cuadro 1
GUYANA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
2004
Producto interno bruto
Precios al consumidor
Dinero (M1)

2005

2006 a

Tasas de variación anual
1,6
-3,0
1,3
5,5
8,2
5,3 b
19,6
10,2
11,5 c
Porcentaje promedio anual

Resultado global del gobierno
central/PIB
Tasa de interés pasiva nominal
Tasa de interés activa nominal

-6,9
3,4
16,6

Exportaciones de bienes y servicios
Importaciones de bienes y servicios
Saldo en cuenta corriente
Cuentas de capital y financiera
Balanza global

Millones de dólares
748
706
694
852
990
1 100
-70
-150
-255
27
158
264
-43
8
9

-14,2
3,4
15,1

...
3,3 d
15,0 d

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
sobre la base de cifras oficiales.
a Estimaciones preliminares.
b Variación en 12 meses hasta julio de 2006.
c Variación del promedio de enero a octubre de 2006 respecto del
mismo período del año anterior.
d Datos anualizados, promedio de enero a septiembre.

En la cuenta de bienes, las importaciones de bienes
intermedios y de capital acusaron un aumento notable,
ligado a las obras de infraestructura, nuevas y existentes,
tanto del sector privado como público. En lo que respecta
a las exportaciones, los ingresos procedentes de las ventas
de azúcar y arroz se incrementaron debido a la elevación
de los precios, mientras que los volúmenes disminuyeron.
Los ingresos por concepto de bauxita ascendieron gracias
a los mayores volúmenes exportados y a un alza de un
11,3% de los precios.
La balanza de pagos mejorará en 2007 debido al
aumento de los ingresos del sector del turismo como
resultado de la copa mundial de críquet y a un repunte
de la productividad de los subsectores del azúcar y el
arroz, vinculado a las medidas orientadas a impulsar su
competitividad.

