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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Suriname
La economía de Suriname siguió creciendo en 2008, impulsada principalmente por el auge del
mercado de productos básicos en la primera mitad del año. Se estima que la tasa de crecimiento
del PIB real será del 5% anual. El crédito continuó su trayectoria de expansión, las tasas de
depósito se mantuvieron estables y las tasas para préstamos disminuyeron incluso ante la
crisis financiera mundial y las elevadas tasas de inflación (17,8% de octubre a octubre). Se
espera que el superávit de la cuenta corriente disminuya como porcentaje del PIB, aunque
continuará beneficiándose de los buenos resultados de la producción de minerales. La situación
fiscal sigue siendo sólida, gracias a un ingreso cada vez mayor proveniente de los impuestos
a la producción de minerales y los impuestos indirectos. El principal desafío de la política
económica de 2009 es la incertidumbre acerca de los precios de los productos básicos y la
inflación.

La situación fiscal del gobierno continuó siendo holgada,
por lo menos en la primera mitad de 2008, mientras que
la disminución de los precios de los productos básicos
en el segundo semestre del año ha afectado al ingreso
fiscal y al gasto. En el conjunto del año, se prevé que el
ingreso llegue a aproximadamente un 36% del PIB, y
que el gasto represente alrededor de un 32% del PIB. Se
espera que los ingresos tributarios y los pagos de regalías
de las empresas que producen bauxita, oro y alúmina y
de las nuevas corrientes de producción de petróleo hayan
aumentado significativamente en 2008 (de un nivel del 26%
del ingreso fiscal de 2007, una cifra que ya es elevada).
Si bien los salarios del sector público aumentaron a
principios de 2008, se ubicaron por debajo de las tasas
actuales de inflación y no se considera que agraven el
problema de la inflación. El balance primario a fines del
tercer trimestre se mantuvo en un 3,7% del PIB, mientras
que el balance global arrojó un superávit del 1,7% del
PIB. Se prevé que el balance global siga siendo positivo,
aunque con niveles menores que los de 2007. Las cuentas
fiscales continúan fortaleciéndose con fondos de proyectos
multi y bilaterales. Un reciente préstamo de China para
infraestructura incrementó el acervo de deuda, pero esta
aún se mantiene claramente dentro de los límites del 45%
del PIB para el endeudamiento externo y del 15% del PIB
para el endeudamiento interno.

Se mantuvo una política monetaria laxa, incluso en
un contexto de inflación elevada. El M1 interanual se
incrementó un 18,3% en el tercer trimestre de 2008 y llegó
al 20,4% del PIB. Las tasas de depósito bajaron levemente
al 6,3% y la tasa de interés para préstamos disminuyó
del 14,9% en el primer trimestre de 2007 al 12,6% en el
primer trimestre de 2008. La política del banco central
se orienta a la disponibilidad del crédito, la atracción de
inversión extranjera directa y la acumulación de reservas
para respaldar la moneda. Se mantuvo un régimen cuasi
fijo del tipo de cambio de alrededor de 2.745 dólares de
Suriname por 1 dólar estadounidense.
El promedio de la inflación llegará aproximadamente
al 15% en 2008, casi un 3% por encima del promedio anual
proyectado, por lo que constituye un motivo importante de
preocupación; en octubre, la tasa de inflación se mantuvo
en un 17,8%. Los principales motores de la inflación
interna fueron los precios de los alimentos y las bebidas
no alcohólicas, que en septiembre de 2008 mostraron un
incremento del 29% interanual. Las causas internas de la
inflación, entre ellas la política monetaria expansiva de
Suriname, también contribuyeron a empeorar el efecto
de los factores externos.
Se calcula que el PIB aumente alrededor de un 5% en
2008, debido a la continua expansión del sector minero y
de las actividades de procesamiento de alúmina, así como
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a las nuevas inversiones en la industria petrolera. Con
respecto al sector agrícola, la reestructuración del sector
bananero y el interés internacional en las inversiones en
aceite de palma y biocombustibles también impulsaron
a la economía tras su recuperación en 2007. El sector
arrocero es la excepción, puesto que se incrementaron los
costos asociados y los altos niveles de endeudamiento.
Se espera que los efectos combinados de la disminución
de los precios de los productos básicos y de la crisis
financiera en los principales socios comerciales e
inversionistas de Suriname (los Estados Unidos y la
Unión Europea) desaceleren el crecimiento del PIB y
la inversión extranjera directa en la segunda mitad de
2008 y en 2009. También existe incertidumbre respecto
de la sostenibilidad en el largo plazo de la actividad
minera, sobre todo teniendo en cuenta que BHP-Billiton
se retiró del proyecto de desarrollo Bakhuys en octubre
y ha previsto poner fin completamente a sus actividades
en Suriname hacia 2010.
Los precios del aluminio, el oro y el petróleo en la
primera mitad de 2008 repercutieron favorablemente
en la cuenta corriente, aunque las importaciones
aumentaron. Las estimaciones del segundo trimestre
muestran que la cuenta corriente registró un superávit
de aproximadamente un 14% del PIB. A mitad de año
los ingresos por concepto de exportaciones llegaron
a aproximadamente el 65% del PIB y los pagos de
importaciones a aproximadamente un 52% del PIB. Sin
embargo, se prevé que la disminución de los precios de
los productos básicos y la desaceleración de la economía
mundial tengan un impacto significativo en los ingresos
por concepto de exportaciones de Suriname y que, por
ende, se reduzca el superávit de la cuenta corriente.
Suriname adhirió cautelosamente al Acuerdo de
complementación económica con la Unión Europea. El
país sigue teniendo buenas relaciones con los donantes
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SURINAME: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
2006
Producto interno bruto
Producto interno bruto por habitante
Precios al consumidor
Dinero (M1)
Tasa de desempleo
Resultado global del
del gobierno central / PIB
Tasa de interés pasiva nominal e
Tasa de interés activa nominal e
Exportaciones de bienes y servicios
Importaciones de bienes y servicios
Saldo en cuenta corriente
Cuentas de capital y financiera
Balanza global

2007

2008 a

Tasas de variación anual
5,3
5,0
5,8
4,7
4,4
5,1
17,8 b
...
5,6
21,8
25,1
18,3 c
Porcentaje promedio anual
12,1
12,0
...
1,6
6,7
15,7

3,1
6,4
13,8

1,7 d
6,3 f
12,5

Millones de dólares
1 604
...
1 408
1 502
...
1 278
115
187
...
-21
-10
...
...
94
177

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 2008.
c Variación en 12 meses hasta septiembre de 2008.
d Acumulado a septiembre.
e Tasas publicadas por el Fondo Monetario Internacional.
f Datos anualizados, promedio de enero a mayo.

internacionales debido al manejo prudente de la deuda,
un crecimiento económico sólido y un marco fiscal
favorecedor. Aún resta encontrar una solución a los pagos
de cuotas atrasadas al Brasil y los Estados Unidos. La
incertidumbre acerca de la volatilidad de los precios de
los productos básicos, de los cuales dependen los buenos
resultados macroeconómicos de Suriname, será decisiva
para el crecimiento económico de 2009 que, según se
calcula, disminuirá a un 3%, y para mantener una situación
favorable con respecto a la deuda.

