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Suriname

Desde 2003, la economía de Suriname ha crecido en promedio más del 6% al año. Se estima que 

en 2006 se registró una expansión del 6,4%, mientras que para 2007 se proyecta un incremento 

del 5,3%. Esta marcada expansión obedece a un contexto internacional favorable para el país y 

a la fuerte demanda de oro, alúmina y petróleo, sus tres principales productos de exportación. 

La estabilidad política contribuye al incremento de la inversión extranjera, mientras que la 

contención fiscal y la expansión monetaria impulsan la demanda interna. Para 2007, se espera que 

el producto per cápita sobrepase los 4.000 dólares, más del doble de lo registrado a comienzos 

de la presente década, gracias a la apreciación real del dólar de Suriname (SRD).1

1 La inflación fue cercana al 10% y la paridad frente al dólar estadounidense se mantuvo fija.

En 2006, el presidente Venetiaan completó el primer 
año de su tercer período de gobierno y en agosto, la 
Asamblea Nacional aprobó el plan quinquenal 2006-
2011. Por otra parte, en el marco de algunos proyectos 
emprendidos con el Banco Interamericano de Desarrollo o 
la cooperación bilateral del gobierno de los Países Bajos, 
se están ejecutando varias iniciativas decisivas en materia 
de política económica, tales como la reforma del sector 
público y los programas sectoriales de desarrollo.

Se estima que en 2006 se registrará un superávit fiscal 
equivalente al 1,4% del PIB, debido a que los ingresos del 
gobierno experimentaron un aumento mayor que el de los 
egresos; en 2005 se había registrado un déficit del 1,3% del 
PIB. Las empresas exportadoras de productos primarios 
incrementaron sus contribuciones al fisco, gracias a los altos 
precios internacionales. Además, el gobierno se benefició del 
traspaso de las ganancias extraordinarias del banco central 
que estaba pendiente de ejercicios pasados. Asimismo, 
se incrementaron las recaudaciones por concepto de los 
impuestos al consumo de tabaco y bebidas sin alcohol.

Los gastos fueron muy inferiores a lo programado. 
Solo el bono compensatorio por el alza de los combustibles, 
otorgado desde fines de 2005 a los funcionarios públicos, 
ha contribuido a aumentar el gasto.

El gobierno ha aprovechado las circunstancias para 
aliviar el peso de la deuda pública. La deuda interna 
aumentó en términos nominales, debido, entre otros 
factores, a la mayor emisión de bonos del tesoro. En 

cambio, prácticamente no se contrató nueva deuda externa 
y se hicieron esfuerzos para solucionar el problema de 
los atrasos del pago de esta. En septiembre de 2006, se 
llegó a un acuerdo con la compañía italiana de seguros 
Servici Assicurativi del Commercio Estero (SACE) para la 
condonación de los intereses y de la mitad del principal de 
un préstamo antiguo. Se espera que esta negociación sea un 
medio para resolver los demás préstamos internacionales 
en mora y mejorar el acceso al mercado internacional de 
capitales. En conjunto, la deuda pública se redujo de casi 
el 40% al 36% del PIB, mientras que la deuda externa 
disminuyó del 22% al 20%.

La política cambiaria prácticamente no registró 
variaciones y la paridad se mantuvo entre los 2,7 y 2,8 
dólares de Suriname por cada dólar estadounidense. La 
política monetaria adquirió un carácter más expansivo. La 
tasa de interés sobre los bonos del tesoro y la que se paga 
por el encaje legal en moneda local se redujo del 12,5% 
al 10%. A su vez, el porcentaje de encaje legal en moneda 
local bajó del 30% al 27%. La parte del encaje legal que 
se puede satisfacer con préstamos hipotecarios se amplió 
del 7% al 8%. El valor máximo de dichos préstamos 
hipotecarios se incrementó de 70.000 a 100.000 dólares 
de Suriname. Como resultado, la banca comercial pudo 
reducir las tasas de interés y aumentar el flujo de crédito 
hacia el público.

La expansión de la producción estuvo encabezada 
por los productos primarios de exportación. Se estima 
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que la producción de bauxita aumentó un 20%, a raíz de 
las inversiones en la nueva mina en Kaaimangrassie. En 
tanto, la mina de oro Rosebel procesó 31 toneladas de 
mineral de oro, un 40% más que el año anterior.

De acuerdo con las proyecciones de la Oficina Nacional 
de Planificación, después de la minería, los sectores de 
mayor dinamismo son la construcción y el transporte. 
Este último se ha visto beneficiado por la progresiva 
liberalización del transporte aéreo. Según estimaciones 
preliminares, el sector agrícola también se expandió. Se 
calcula que la producción arrocera, importante debido a 
la generación de empleo, se incrementó un 22%.

A principios del mes de mayo, las intensas lluvias que 
azotaron el centro y sur del país causaron el desborde de 
varios ríos. El agua llegó a niveles que no se registraban desde 
1949. Se inundaron casi 200 comunidades de indígenas y 
cimarrones del interior del país, lo que se tradujo en más de 
30.000 personas afectadas (6% de la población). Dado que 
se trata de comunidades en su mayoría autosuficientes, con 
escasa participación en la economía monetaria y formal, el 
PIB no registra el desastre, excepto tal vez en el naciente 
sector del turismo. La ayuda alimentaria de emergencia y 
las obras de reconstrucción de casi 30 escuelas damnificadas 
se vieron beneficiadas por las importantes colaboraciones 
provenientes del exterior.

La variación de los precios durante el período 
comprendido entre octubre de 2005 y octubre de 2006 
fue del 5,6%. De este modo, se recupera la tendencia 
estabilizadora, después de la aceleración de la inflación 
registrada en 2005 (15,8%).

Curiosamente, el nivel de desempleo se elevó del 
8,4% en 2005 al 11% en 2006. Esto podría obedecer a dos 
factores. En primer lugar, la redefinición de la encuesta 
laboral, basada en el censo de población de 2004, podría 
haber hecho incompatible la serie de tiempo. En segundo 

Cuadro 1
SURINAME: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

 2004 2005 2006 a

 Tasas de variación anual
Producto interno bruto 7,7 5,7 6,4 
Precios al consumidor 9,3 15,8 5,6 b

Dinero (M1) 13,4 18,3 13,8 c

 Porcentaje promedio anual
Resultado global    
 del gobierno central/PIB -0,8 -2,1 ... 
Tasa de interés pasiva nominal 8,3 8,0 6,8 d

Tasa de interés activa nominal 20,4 18,1 15,8 d

 Millones de dólares
Exportaciones de bienes y servicios 1 012 1 416 1 820 
Importaciones de bienes y servicios 974 1 541 1 795 
Saldo en cuenta corriente -59 -144 72 
Cuentas de capital y financiera 90 163 -2 
Balanza global 32 19 70 

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 octubre de 2006.
c Variación del promedio de enero a septiembre de 2006 respecto del 

mismo período del año anterior.
d Datos anualizados, promedio de enero a septiembre.

lugar, las inundaciones en el interior del país pueden 
haber impulsado a los habitantes de las comunidades 
autosuficientes a buscar trabajo en la ciudad, a fin de 
conseguir dinero para comprar alimentos.

La balanza de pagos registró una fuerte expansión de 
las exportaciones de alúmina y oro y un incremento bastante 
menor de las importaciones, lo que se tradujo por primera 
vez en cinco años en un superávit en la cuenta corriente. 
El saldo de la cuenta de capital aparece prácticamente 
igual, pero con signo distinto, al total de los errores y 
omisiones. Las reservas internacionales netas del banco 
central aumentaron y alcanzaron a cubrir 2,6 meses de 
importaciones en septiembre de 2006, en comparación 
con los 1,6 meses del mismo mes de 2005.




