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Guyana
La economía de Guyana siguió creciendo de manera sostenida en 2008 (4,8% en comparación
con el 5,3% de 2007), impulsada por los buenos resultados de los sectores de la minería y los
servicios, y las considerables inversiones públicas y privadas realizadas en infraestructura. No
obstante, este crecimiento positivo queda contrarrestado por la elevada inflación, que se prevé
alcance el 9% a final de año, y el aumento del déficit comercial y por cuenta corriente, factores
que pueden atribuirse al constante deterioro del entorno internacional. Las previsiones para
2009 apuntan hacia un crecimiento más moderado (2,5%), presiones inflacionarias recurrentes
y un déficit por cuenta corriente de amplitud similar.

Siguiendo las recomendaciones del documento de estrategia
de lucha contra la pobreza (DELP) acordado con las
instituciones financieras internacionales, el gobierno adoptó
políticas destinadas a mantener el crecimiento económico,
estabilizar los mercados financieros y hacer frente a las
presiones inflacionarias. Así pues, se rebajó el impuesto
especial sobre el combustible y se eliminó el impuesto sobre
el valor agregado (IVA) en algunos artículos básicos. Como
consecuencia, se deterioró el balance primario: los ingresos
corrientes aumentaron solo un 4,9% durante el primer semestre
de 2008 mientras que los gastos corrientes lo hicieron un
24%. No obstante, esto se compensó con un fuerte incremento
de las entradas de capital. Durante 2008, la deuda pública
ascendió tras la emisión de nuevos bonos del tesoro, el
aumento de los desembolsos de los organismos multilaterales
y el efecto de los créditos bilaterales otorgados en el marco
del Acuerdo de cooperación energética PETROCARIBE;
al mismo tiempo, el alivio de la deuda aumentó ligeramente
gracias a 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
2008, el acervo de deuda pública equivalía aproximadamente
al 96% del PIB.
El Banco de Guyana centró sus esfuerzos en mantener la
estabilidad del mercado de divisas y permitió una depreciación
moderada de la moneda nacional. Asimismo, mantuvo los
tipos de interés estables registrando únicamente incrementos
marginales durante el año; la tasa del Banco de Guyana
se ha mantenido al mismo nivel (6,5%) desde febrero de
2007 mientras que la tasa de descuento de los bonos del
tesoro se fijó en el 3,94% en septiembre, ligeramente por

encima de la de diciembre de 2007. Los tipos de interés
comerciales fueron también relativamente estables durante
el año. El crédito interno sufrió una restricción generalizada,
siendo el sector público el más afectado, mientras que el
crédito al sector privado siguió creciendo aunque a un ritmo
inferior al de 2007. Al mismo tiempo, el Banco se esforzó
por aumentar las reservas internacionales, que en julio
alcanzaron un máximo de 320 millones de dólares.
El crecimiento económico siguió siendo positivo, con
una tasa estimada del 4,8% en comparación con el 5,3%
de 2007. Como en años anteriores, el sector minero fue
el que más contribuyó a la expansión económica, con un
crecimiento del 15,2% durante el primer semestre de 2008
respecto de ese mismo período en 2007, impulsado por el
aumento de los precios de las exportaciones de productos
básicos y considerables inversiones en la explotación
de bauxita y oro. En los servicios y la construcción se
registraron también resultados positivos. El sector agrícola,
que representa una de las principales fuentes de empleo,
creció solo marginalmente durante ese mismo período.
La producción de arroz y azúcar aumentó de forma
moderada y se benefició de la inversión y los procesos
de reestructuración, mientras que la de los sectores de la
pesca y la silvicultura sufrió una brusca contracción.
Se espera que la producción de azúcar aumente en
2009, cuando empiece a funcionar la modernizada fábrica
de azúcar Skeldon. Sin embargo, para 2009 se prevé en
general un crecimiento moderado del PIB (2,5%) debido
a la desaceleración económica mundial y la consiguiente
caída de los precios internacionales y la demanda de las
principales exportaciones de Guyana.
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Un tema fundamental en lo económico es la
prospección de gas y petróleo iniciada durante el tercer
trimestre del año con la realización de estudios sísmicos
en varios bloques de gas natural y petróleo costa afuera.
Se prevé que las perforaciones de prospección empiecen
a finales de 2009. Además, el gobierno está estudiando
actualmente varias propuestas privadas para la producción
de biocombustibles.
La inflación, en particular la fuerte subida de los
precios de los alimentos, ha constituido un grave problema
durante todo 2008. La tasa de inflación general acumulada
de enero a junio fue del 5,8% mientras que la inflación
acumulada de los alimentos durante ese mismo período
se situó en el 8,9%. Aunque se espera que el aumento de
precios se haya moderado durante los últimos meses de
2008 debido a la disminución de los precios internacionales
de los alimentos y el petróleo, así como a la exención
del IVA en varios rubros de alimentos básicos, se sigue
previendo una inflación general de entre el 8% y el 9%
para finales de año.
Las cuentas externas se deterioraron como consecuencia
de la evolución negativa de los términos del intercambio,
el aumento de la demanda de importaciones y el alza
del precio de los servicios. El valor de los productos
exportados aumentó un 22% durante el primer semestre de
2008 (respecto del mismo período en 2007) mientras que
las importaciones crecieron a un ritmo superior (29,2%).
Incluso con la reducción de los precios internacionales de
los productos básicos durante el segundo semestre del año,
se espera que aumenten los déficits comercial y de cuenta
corriente, previéndose que para el 2008 el gasto acumulado
en bienes importados se aproxime al 95% del PIB, y que
el déficit de cuenta corriente se sitúe en el 35% del PIB.
Aunque las remesas de los trabajadores en el extranjero
aumentaron durante la primera mitad de 2008, cabe esperar
que disminuyan como consecuencia de la desaceleración
económica mundial. El superávit de la cuenta de capital y
financiera se fortaleció principalmente gracias a las entradas

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

GUYANA : PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
2006

2007

2008 a

Tasas de variación anual
Producto interno bruto
Producto interno bruto por habitante
Precios al consumidor
Dinero (M1)

5,1
5,2
4,2
27,0

5,4
5,5
14,1
12,8

4,8
5,1
7,4 b
28,3 c

Porcentaje promedio anual
Resultado global del gobierno
central / PIB
Tasa de interés pasiva nominal e
Tasa de interés activa nominal g

-13,1
3,3
14,9

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

Millones de dólares
831 h
733
854
1 130
1 335
1 372 h
-250
-232
-416
231
74
293
43
-1
-342

-7,4
3,2
14,1

-4,8 d
3,1 f
13,9 f

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la
base de cifras oficiales y del Fondo Monetario Internacional.
a Estimaciones preliminares.
b Variación en 12 meses hasta junio de 2008.
c Variación en 12 meses hasta septiembre de 2008.
d Meta oficial prevista en el presupuesto de 2008.
e Tasa para pequeños ahorros.
f Datos anualizados, promedio de enero a septiembre.
g Tasa preferencial para préstamos.
h En 2008, solamente bienes.

de capital de fuentes oficiales e inversión extranjera directa
en los sectores de las telecomunicaciones, la minería y la
silvicultura. Puesto que este superávit basta para financiar
la cuenta corriente, las reservas internacionales deberían
mantenerse estables.
Un hecho crucial durante el 2008 fue la firma del
Acuerdo de asociación económica entre los Estados
del CARIFORUM y la Unión Europea y sus Estados
miembros. Pese a las profundas reservas del Gobierno de
Guyana, la entrada en vigor de este acuerdo debería tener
un impacto positivo en las exportaciones al garantizar un
acceso comercial preferencial al azúcar, el arroz y otros
productos en los mercados europeos.

