
Se estima que en 2007 la economía de Suriname ha crecido un 5% (comparado al 5,8% 

en 2006), principalment0e debido a los altos precios del mercado internacional que 

favorecieron a la actividad extractiva. Se ha logrado un superávit fiscal del 2% del PIB, 

0,3 puntos porcentuales más que en 2006. Los agregados monetarios se han expandido 

rápidamente, con un crecimiento del M1 del 33,7% hasta junio (comparado al 20% 

en 2006). Junto al incremento de los precios de importación de los alimentos, la tasa 

anual de inflación estimada ascendió al 5,6% frente al 4,7% del 2006. El sector externo 

tuvo mejor rendimiento que en 2006; la cuenta corriente generó un superávit del 2% del 

PIB y se calcula que la balanza de pagos global tendrá un superávit del 7,2% del PIB 

(comparado al 5,6% en 2006). Se proyecta que la economía crezca un 5% en 2008. 

Se calcula que habrá un superávit fiscal de 
aproximadamente un 2% del PIB (comparado con 
1,7% en 2006). Aumentó el ingreso derivado de la
producción minera, aunque la recaudación impositiva 
proveniente de las empresas líderes en los sectores de 
minería y petróleo —Rosebel, Suralco, Staatsolie y 
Billiton— han permanecido en alrededor de un 4% 
del PIB desde 2005. Las autoridades han aplicado una 
política fiscal deliberadamente estricta para administrar
el auge actual, en que los ingresos han crecido más 
rápido que el gasto. Durante el primer semestre de 
2007, el ingreso total se elevó en un 28,7%, comparado
con el mismo período del año anterior, mientras que el 
gasto total se incrementó en casi 23%. La recaudación
impositiva directa casi se duplicó debido a los aportes
de las empresas extractivas, especialmente de la estatal
petrolera Staatsolie y las de compañías privadas que 
extraen bauxita.

El tema de un fondo de estabilización ha sido 
planteado al Gobierno de Suriname, especialmente
por parte de las autoridades del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), pero la discusión aún no ha
llegado a nivel parlamentario. Se realizan estudios 
para buscar la mejor acción en la creación de este 
fondo de estabilización.

Si bien, de acuerdo a estándares internacionales, la
deuda pública no se encuentra en niveles excesivos, su
reducción se ha convertido en una meta importante para
las autoridades de Suriname, que han decidido dedicar
parte importante del ingreso fiscal al cumplimiento 
de esas obligaciones. A fin de junio de 2007, la deuda 
pública alcanzó alrededor del 27% del PIB, con un 60% 
correspondiente al sector externo. A lo largo de 2007, 
un auge de las exportaciones y una mejor posición 
fiscal han alentado los esfuerzos para minimizar la 
adquisición de nueva deuda por parte del sector público.
La deuda externa se situó en 340 millones de dólares 
en el primer semestre de 2007, una reducción del 12,6%
si se compara con el fin de 2006, y el primer descenso 
desde 2000. Las discusiones sobre la reestructuración 
y el pago de la deuda se mantienen, y a finales de 2007 
el Gobierno de Suriname estaba en conversaciones 
con las autoridades de Brasil y Estados Unidos. El 
Gobierno de los Países Bajos condonó a Suriname la 
deuda por un valor de 68 millones de euros (equivalente
a 91 millones de dólares).

Las autoridades del banco central y del Ministerio 
de Hacienda coordinan sus políticas con el fin de 
alcanzar las metas macroeconómicas. La política
monetaria está enfocada a las metas inflacionarias, 



aunque existe el entendimiento de que esa política debe
ser lo suficientemente flexible como para fomentar el 
crecimiento. La tasa de inflación del 4,7% registrada 
en 2006 se incrementó, y se calcula que alcanzará el 
5,6% en 2007. De todas maneras esto significa un buen 
resultado después del aumento de precios del 15,8% 
que se registró en 2005. 

El instrumento monetario principal es el ajuste en
los encajes de los bancos comerciales, en lugar de la 
modificación de las tasas de interés. La oferta de dinero
se ha expandido de manera importante; durante el
primer semestre de 2007, los agregados M1, M2 y M3
crecieron en un 33,7%, 31,4% y 33% respectivamente,
comparado con el mismo período del año anterior. 
Además, el crédito interno para el sector privado
aumentó en un 25,2% durante el primer semestre de
2007, mientras que los préstamos locales para el sector 
público permanecieron estancados. La tasa por depósitos 
descendió marginalmente desde 2006 a 6,5% en junio 
de 2007, mientras que la tasa para los préstamos bajó 
del 15,3% al 13,8%. Dentro de este marco de política
monetaria, el PIB ha crecido de manera constante.

La política cambiaria se mantuvo de facto en 2007, 
con un esquema de tipo de cambio fijo con una tasa de
2,78 dólares de Suriname por cada dólar estadounidense. 
El banco central interviene en el mercado de divisas 
con el fin de mantener la paridad. 

Se estima que la economía creció en un 5% en 
2007, estimulada por el nuevo aumento de los precios 
internacionales del oro y la bauxita, y constituyó
el octavo año consecutivo de expansión económica 
real, un hecho sin precedentes en Suriname. El sector 
que más impulsó el crecimiento del PIB fue el de
la minería, que se expandió en un 18,4%, donde la 
producción de oro, petróleo y aluminio continuó en 
alza; este aumento en la producción es el resultado de 
las inversiones que realizaron las empresas mineras a 
principio de esta década. Sin embargo, se espera una 
pronunciada desaceleración para el sector en el corto 
plazo, que se traduciría en un crecimiento promedio 
de solo el 1,1% para el período 2008-2010, comparado 
con el 15,3% en 2005-2007. 

La exportación de bienes se fortaleció como 
resultado de la mayor producción y los altos precios 
de los productos básicos en 2007, mientras que la 
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importación de bienes registró una disminución. No 
obstante, el superávit en cuenta corriente descendió 
a un 2% del PIB. Se calcula que habrá un superávit 
global en la balanza de pagos del 7,2% del PIB en 
2007. Se incrementaron las exportaciones de productos
como mantequilla, margarina, madera, y pescado y 
sus derivados, dirigidas a los países del Mercado y 
Economía Únicos de la CARICOM. Además, Suriname 
se ha beneficiado del contexto de las negociaciones 
comerciales entre el Caribe y la Unión Europea, que 
le han permitido desarrollar su industria bananera en 
términos más competitivos que sus países vecinos. Sin
embargo, la eventual eliminación de cupos y aranceles 
que la Unión Europea otorgaría a países de África, el 
Caribe y el Pacífico, podría afectar negativamente el 
futuro de la industria bananera del país. 

La diversificación de las exportaciones y el
establecimiento de un fondo de estabilización sobre 
la base de los abultados ingresos provenientes de 
la explotación minera y petrolífera, parecen ser los 
principales desafíos en términos de política económica
para el futuro cercano.


