
En 2007, se prevé que la economía registre una tasa de crecimiento anual del 4,5%, similar

a la de 2006 (4,7%). La estimación anual de inflación se elevó al 10,4% (4,2% en 2006) 

debido a diversos factores, entre los que figuran el efecto extraordinario de la introducción 

en enero del impuesto sobre el valor agregado (IVA). A pesar del aumento de los ingresos

provenientes de ese impuesto, el déficit fiscal ha aumentado. El déficit en cuenta corriente

aumentó (27,9% del PIB), y refleja las considerables importaciones de bienes de capital e

intermedios relacionados con proyectos privados y públicos de inversión en curso, así como

los mayores precios de importación y el empeoramiento de los ingresos provenientes del

turismo. Los ingresos de capital no han sido suficientes para financiar el déficit externo, y ha 

producido un déficit en la balanza de pagos global de unos 54 millones de dólares (superávit 

de 45 millones en 2006). Se espera que la economía crezca entre 3,5% y 4% en 2008.

En los últimos años, la política económica se ha dirigido
de acuerdo al marco del documento de estrategia de 
lucha contra la pobreza (DELP) acordado con las 
instituciones financieras internacionales. En virtud de
ese acuerdo, el país se ha beneficiado de préstamos en 
condiciones favorables del servicio para crecimiento 
y reducción de la pobreza del FMI y de alivio de la 
deuda en virtud de la Iniciativa para la reducción de la 
deuda de los países pobres muy endeudados (PPME) 
y la Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral 
(IADM). A mediados de 2007, la deuda pública
externa era de 655 millones de dólares (un 70% del 
PIB), casi la mitad del nivel registrado un año antes. 
Esta importante reducción se ha debido a 189 millones
de condonación de la deuda en virtud de la IADM y 
a 412 millones de alivio de la deuda otorgados por el 
Banco Interamericano de Desarrollo.

En enero de 2007, Guyana introdujo el IVA. A pesar 
de que ha generado ingresos mayores a los esperados, 
el déficit fiscal ha aumentado hasta el 12,1% del PIB 
(11,9% en 2006), debido al rápido crecimiento del gasto
de capital, relacionado en parte con la copa mundial 
de críquet y la modernización de la Guyana Sugar 

Corporation (GUYSYCO), monopolio del azúcar de 
propiedad estatal, con el fin de reducir costos y mejorar 
la competitividad.

La tasa de inflación se aceleró, pasando del 4,2% 
en 2006 al 10,4% en 2007, a causa del efecto combinado 
de la introducción del IVA (a una tasa del 16%) y del 
aumento de los precios de importación del petróleo 
y los productos alimenticios. El efecto extraordinario 
del nuevo impuesto llevó la inflación mensual de enero 
a un 6,6%.

En un esfuerzo por cumplir el objetivo de inflación 
del 8%, el banco central redujo la tasa de expansión 
de los agregados monetarios. De enero a agosto de 
2007, el crédito interno al sector privado aumentó en 
un 9,8% (17,9% en 2006). Al mismo tiempo, la oferta 
monetaria (M1) experimentó un aumento interanual en 
septiembre de un 21,7% (el 13,8% en 2006), mientras que
M3 aumentó en un 12,7% (15,9% en 2006). Mientras 
que la tasa de interés activa nominal disminuyó de un 
14,9% a un 14,2%, la tasa de interés pasiva se redujo 
solamente de un 3,3% a un 3,2%.

El mayor aumento de los préstamos y anticipos 
corresponde a los créditos al consumidor e hipotecarios, 



seguidos por los otorgados a los sectores minero y de 
servicios. Los préstamos y anticipos a la agricultura y 
la manufactura experimentaron descensos.

El sector financiero se tornó menos vulnerable, ya
que la proporción de préstamos morosos disminuyó 
de un 18,9% en marzo de 2005 a un 11% en marzo de 
2007. Dentro del sistema de flotación controlada, que 
administra la autoridad monetaria, el tipo de cambio 
se apreció ligeramente en el segundo semestre de 2007, 
llegando a un tipo de cambio por sobre los 200 dólares
de Guyana por dólar de los Estados Unidos.

El crecimiento experimentado por Guyana se debe
principalmente al comportamiento de la agricultura 
y la minería. Durante la primera mitad del año, la
agricultura creció a un porcentaje interanual del 6%, 
debido a las mayores producciones de azúcar (12%) y 
arroz (20%). La minería también creció, en respuesta 
a los altos precios internacionales. En particular, de 
enero a junio, la producción de oro aumentó en un 
20% sobre una base interanual.

El sector del azúcar, importante fuente de divisas 
y empleador de un gran número de trabajadores, se 
vio afectado por la reciente decisión de la Unión 
Europea de reducir los precios mínimos del producto
en un 36% a lo largo de un período de cuatro años, en
una decisión relacionada con la reformulación de este 
mercado común. Esto podría suponer un importante
cambio en el comportamiento de las exportaciones de 
GUYSUCO. Por su parte, el gobierno ha comenzado
a invertir considerablemente en su modernización, con
el fin de mejorar la productividad de esta empresa
estatal. La producción de biocombustibles (etanol a 
partir de la melaza) ha suscitado gran interés en esta 
industria, porque le podría significar importantes
beneficios.

En el caso del arroz, existe incertidumbre en el 
mercado de la Comunidad del Caribe (CARICOM), ya
que Jamaica, uno de los principales importadores, ha 
estado amenazando con importar de países que no son
de la región, incumpliendo su obligación de imponer 
tarifas a las importaciones de arroz provenientes de 
países que no pertenecen a la región. La industria
maderera está limitada por la necesidad de realizar 
un aprovechamiento sostenible y por el bajo nivel de 
elaboración del sector.

El déficit en cuenta corriente de la balanza de
pagos es elevado, rondando los 250 millones de dólares
o el 27,9% del PIB (20,1% en 2006). Entre enero y 
junio los ingresos provenientes de viajes y del turismo 
disminuyeron en un 6%, ya que no se lograron los
ingresos esperados por la copa mundial de críquet. El 
número de visitantes fue menor que las expectativas, 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
sobre la base de cifras oficiales y del Fondo Monetario
Internacional (FMI).    

a Estimaciones preliminares.   
b Variación en 12 meses hasta septiembre de 2007. 
c Datos anualizados, promedio de enero a agosto.

debido a que India y Pakistán fueron eliminados pronto 
del torneo. Esta partida se vio contrarrestada en parte
con un aumento del 25% en las transferencias, debido 
a mayores remesas de los trabajadores. Los ingresos 
de capitales no fueron suficientes para financiar el 
déficit en cuenta corriente, a pesar de la alta inversión
extranjera directa en telecomunicaciones (en particular
Digicel, un operador de telefonía móvil que opera
recientemente), minería y silvicultura. La balanza 
de pagos registrará un déficit total estimado de 54 
millones de dólares, comparado con un superávit de 
45 millones en 2006.

En lo que respecta a los objetivos de desarrollo 
del Milenio, Guyana ya ha conseguido dos de ellos, 
la erradicación del hambre extrema y el logro de la 
enseñanza primaria universal. Se espera conseguir la 
reducción de la tasa de mortalidad infantil y el acceso
a agua potable por parte de más de la mitad de la 
población en 2015.

La decisión de la Unión Europea antes mencionada 
de reducir los precios del azúcar hará necesaria la
reestructuración del sector y realizar mejoras tecnológicas. 
En otros sectores de exportación, como el ron y el arroz, 
también son necesarias reestructuraciones similares. 
Estos problemas se agravan por las dificultades
experimentadas en la implementación plena de las 
reformas gubernamentales y por los estrangulamientos
en materia de infraestructuras que dificultan la
productividad y la competitividad.


