
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerio de Comercio e Industrias; 
INTELCOM 

FICHA PAÍS: GUYANA 
Relaciones Comerciales y de Inversión con Panamá  

 
17/3/2021 
 



Datos Generales: 

 

CAPITAL Georgetown 

IDIOMA OFICIAL Neerlandés, Inglés, ampliamente difundido 

JEFE DE ESTADO Presidente    Mohammed Irfaan ALI 

SUPERFICIE 214,969 km² 

PIB TOTAL $6.81 billones. (2019 est.) 

CREC. % DEL PIB 26.2% (2020 est.) 

PIB PER CÁPITA $8,000 (2020 est.) 

PIB SECTORIAL Agricultura: 12.4%, Industria: 34.7%, Servicios: 38.4% (2019 est.) 

PROD. AGRICOLA 
Arroz, caña de azúcar, cocos, calabazas, calabacines, calabazas, leche, 

berenjenas, chiles verdes / pimientos, aves de corral 

PROD. INDUSTRIAL Bauxita, azúcar, molienda de arroz, madera, textiles, minería de oro 

POBLACIÓN 787,971 (Jul. 2021 est) 

FUERZA LABORAL 313,800 (2013) 
EMPLEO X SECTOR Agropecuario (16.8%); Industrial (22.9%); Servicios (60.3%) (2019 est) 
MONEDA Dólar Guyanés  (GD. 1US$= 200.67 dólares Guyanés al 16/3/2021) 
INFLACIÓN 1.0% (2020 est.) 

TASA DE DESEMPLEO 11.1% (2013) 

EXPORTACIONES  US$ 3,842.5 millones F.O.B. (2019 est.) 

SOC. EXPORTACION 

Trinidad y Tobago (32%; 1.23 billones US$); Canadá (12.1%; 468 millones 

US$); Portugal (11%; 424 millones US$); Ghana (8.44%; 324 millones 

US$); Noruega (6.31%; 242 millones US$); Estados Unidos (4.55%; 175 

millones US$); Alemania (4.07%; 156 millones US$); Emiratos Árabes 

Unidos (3.89%; 149 millones US$); Panamá (2.5% 96 millones US$); 

Colombia (2.2%; 84 millones US$) (2019 est.) 

IMPORTACIONES US$ 5,980.3 millones f.o.b. (2019 est.) 

SOC. IMPORTACION 

Estados Unidos (30%; 1.8 billones US$); Singapur (16.4%; 982 millones 

US$); Trinidad y Tobago (15%; 900 millones US$); Liberia (9.8%; 586 

millones US$); Reino Unido (6.02%; 360 millones US$); Noruega (4.06%; 

242 millones US$); China (3.73%; 223 millones US$); Surinam (1.48%; 88 

millones US$); Países Bajos (1.11%; 66 millones US$); Brasil (1.1%; 66 

millones US$) (2019 est.) 

PROD. DE EXP. 

89 - Barcos, embarcaciones y estructuras flotantes (28%; 1.07 billones US$) 

71 - Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales 

preciosos, chapados de metales preciosos y manufacturas de estas materias; 

joyería de imitación; moneda (18%; 693 millones US$) 

86 - Locomotoras, material rodante y partes de locomotoras de ferrocarril o 

tranvía; equipos y accesorios de vías de ferrocarril o tranvía y sus partes; 

Equipos de señalización de tráfico mecánicos (incluidos electromecánicos) de 

todo tipo. (13.2%; 510 millones US$) 

84 - Reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos mecánicos; partes 

del mismo (11.6%; 447 millones US$) 

26 - Minerales, escorias y cenizas (7.13%; 274 millones US$) 

10 – Cereales (4.34%; 166 millones US$) 

85 - Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes; grabadores y reproductores de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente
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sonido, grabadores y reproductores de imágenes y sonido de televisión, y sus 

partes y accesorios (2.11%; 81 millones US$) 

03 - Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos (2.02%; 

77 millones US$) 

25 - Sal; azufre; tierras y piedra; yesos, cal y cemento (1.8%; 69 millones 

US$) 

82 - Herramientas, implementos, cubiertos, cucharas y tenedores, de metales 

comunes; sus partes, de metal común (1.4%; 53 millones US$) 

PROD. DE IMP. 

89 - Barcos, embarcaciones y estructuras flotantes (46%; 2.75 billones US$) 

84 - Reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos mecánicos; partes 

del mismo (11.4%; 681 millones US$) 

27 - Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; 

sustancias bituminosas; ceras minerales (8.95%; 535 millones US$) 

73 - Manufacturas de hierro o acero (4.41%; 263 millones US$) 

85 - Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes; grabadores y reproductores de 

sonido, grabadores y reproductores de imágenes y sonido de televisión, y sus 

partes y accesorios (2.51%; 150 millones US$) 

38 - Productos químicos diversos (2.46%; 147 millones US$) 

87 - Vehículos distintos del material rodante de ferrocarril o tranvía, sus partes 

y accesorios (1.94%; 116 millones US$) 

39 - Plásticos y sus manufacturas (1.88%; 112 millones US$) 

25 - Sal; azufre; tierras y piedra; yesos, cal y cemento (1.77%; 105 millones 

US$) 

88 - Aeronaves, naves espaciales y sus partes (1.58%; 94 millones US$) 

TRANSITO POR EL 

CANAL 

En relación al flujo de carga del año fiscal 2017, Guyana ocupó la posición No. 86, de 

un rango total de 154 países con un total transitado de 55,676 toneladas largas. 

 
Breve descripción de la Economía de Guyana 

 

Según el FMI, la economía de Guyana creció aproximadamente un 4,7% en 2019, 

impulsada principalmente por la agricultura y las industrias extractivas del país, que son 

muy susceptibles al clima y a las variaciones en los precios de las materias primas. En 

2020, sin embargo, el FMI espera que la economía de Guyana crezca un 52,8% (en 

descenso con respecto a las expectativas anteriores debido a la pandemia de COVID-19), 

gracias a las grandes cantidades de petróleo descubiertas en alta mar, lo que lo convirtió en 

el país con mayor cantidad de petróleo aceite por persona en el mundo. El descubrimiento 

de las reservas de petróleo en alta mar y la producción posterior se consideran 

transformadores para la prosperidad económica del país. 

 

El saldo del gobierno registró un déficit de -3,7% del PIB en 2019, pero se prevé que 

mejore a -0,6% y -1,6% en 2020 y 2021, respectivamente. La tasa de inflación se mantuvo 

baja en 2.1% en 2019, y se espera que disminuya a 1.8% en 2020 y aumente a 3% en 2021, 

de acuerdo con la última Perspectiva Económica Mundial del FMI (abril de 2020). La 

deuda pública creció al 55,5% del PIB en 2019, pero se espera que disminuya al 24,6% y al 

23,1% en 2020 y 2021. Además, menos del 50% de la deuda de Guyana se debe a 

acreedores externos, un indicador clave de la salud financiera. Si bien el descubrimiento de 



petróleo representa una gran ocasión para aumentar los ingresos y podría ayudar a financiar 

las necesidades de desarrollo del país, también presenta nuevos desafíos que requerirán una 

gestión cuidadosa de los riesgos económicos, de gobernanza y ambientales. El gobierno 

está trabajando en la implementación de reformas estructurales en áreas como 

adquisiciones y monitoreo financiero para impulsar la competitividad y mejorar el entorno 

empresarial en el país a fin de aprovechar las oportunidades que brinda la explotación 

petrolera. Guyana está actualmente gobernada por el presidente David Granger, quien 

encabeza una coalición multiétnica liderada por dos partidos, A Partnership for National 

Unity (APNU) y Alliance for Change (AFC). Prometió poner fin a las divisiones raciales 

que han dominado la política del país desde su independencia en 1966. Este cambio político 

ha impactado el conflicto territorial con Venezuela con respecto a la región de Esequibo, 

especialmente después de que se descubrió petróleo frente a la costa de la región y Granger 

otorgó contratos de exploración a Exxon. -Mobil, que Venezuela ve como una violación del 

Acuerdo de Ginebra. Las tensiones con Venezuela no se han resuelto y se espera que se 

intensifiquen en 2020. Además, el programa de gobierno incluye el desarrollo de 

infraestructura y una reducción de emisiones y deforestación a cambio de asistencia para el 

desarrollo dado que el país enfrenta un agotamiento de sus recursos mineros y una 

reducción de las actividades comerciales del sector y que el crecimiento se ha visto limitado 

por una infraestructura de mala calidad, así como por la falta de mano de obra calificada, 

particularmente en los campos de la ciencia, la tecnología y la ingeniería. Con el fin de 

maximizar las oportunidades relacionadas con el desarrollo petrolero, el Gobierno también 

ha llevado a cabo reformas estructurales para mejorar el entorno empresarial y luchar 

contra la corrupción. Sin embargo, el entorno empresarial en el país sigue siendo riesgoso. 

 

La tasa de desempleo de Guyana se mantiene estable, en un 12,2% en 2017 (Oficina de 

Estadísticas de Guyana). Otros problemas sociales, que afectan especialmente a los adultos 

jóvenes, incluyen la violencia, la falta de oportunidades, la propagación del VIH / SIDA, la 

participación limitada en la sociedad civil y la mala calidad de las instituciones educativas. 

 

Acuerdos Bilaterales Panamá-Guyana: 

 

No existen acuerdos bilaterales entre Panamá y Guyana. 

 

Relación Comercial Panamá – Guyana:  

 
Balanza Comercial 

 Panamá – Guyana 

 
Años: 2004-2020 

    

Años Exportaciones Importaciones Saldo 

2004 148,733 594,772 -446,039 

2005 126,609 542,406 -415,797 

2006 167,946 122,779 45,167 

2007 108,765 80,680 28,085 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales exportaciones panameñas hacia Guyana (ECONOMIA NACIONAL):  

 

Guyana es el socio comercial 42 de 96 de las exportaciones de Panamá en 2020 (con el 

0.1% del valor FOB exportado del periodo). 

 

Código Arancel Productos exportados a Guyana en 2020 
Valor FOB 
en US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

3824.99.99.00.90 

Los demás, productos químicos y preparaciones de la industria química o 
de las industrias conexas (incluidas las mezclas de productos naturales), 
no expresados ni comprendidos en otra parte. 

864,000 67.5% 34.8% 

2523.29.00.00.00 Cemento portland, excepto cemento blanco. 349,574 27.3% n/d 

1602.32.90.00.90 
Otras preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre, de aves de 
la especie Gallus domesticus, excepto muslos y piernas. 42,190 3.3% -72.3% 

7310.21.90.00.00 
Latas o botes para cerrar por soldadura o rebordeado de capacidad 
inferior a 50 l, excepto para aerosol. 15,106 1.2% -38.9% 

4823.70.10.00.10 
Envases de pulpa moldeada para portar o envasar huevos, de pasta de 
papel. 5,226 0.4% 38.7% 

9403.70.11.00.00 Exhibidores de mercancías, plásticos que descansen en el suelo. 4,108 0.3% n/d 

 Total de exportaciones a Guyana en 20200 1,280,204 100.0% 25.9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 91,652 109,675 -18,023 

2009 326,811 428,880 -102,069 

2010 420,734 655,758 -235,024 

2011 146,390 99,182 47,208 

2012 26,864 74,246 -47,382 

2013 32,957 1,694,308 -1,661,351 

2014 20,324 25,406,701 -25,386,377 

2015 87,976 10,131,578 -10,043,602 

2016 23,649 19,352,849 -19,329,200 

2017 44,477 14,144,878 -14,100,401 

2018 947,462 33,605,926 -32,658,464 

2019 1,016,878 15,445,985 -14,429,107 

2020 1,280,204 961,893 318,311 



Principales importaciones procedentes de Guyana (ECONOMIA NACIONAL):  

 

Guyana es el socio comercial 70 de 100 países de los cuales Panamá Importa mercaderías 

en 2020 (con el 0.01% del Valor CIF importado en el periodo).  

 

Código Arancel Productos importados desde Guyana en 2020 
Valor CIF 
en US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

Posic. 
producto 
y part % 

1006.30.90.00.00 
Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o 
glaseado, excepto tipo parbolizado. 

711,342 74.0% -95.3% 
3er lugar 
(11.3%) 

2302.40.10.00.00 
Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la 
molienda o de otros tratamientos del arroz, incluso en 
<<pellets>>, excepto de maíz y trigo. 

112,443 11.7% -37.0% 
1er lugar 
(100%) 

2302.40.90.00.00 
Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la 
molienda o de otros tratamientos de otros cereales, incluso en 
<<pellets>>, excepto de arroz, maíz y trigo. 

85,503 8.9% -54.2% 
1er lugar 
(96.7%) 

1006.40.00.00.00 Arroz partido. 52,605 5.5% n/d 
1er lugar 
(60.8%) 

 Total de importaciones desde Guyana en 2020 961,893 100.0% -93.8% 
70mo 
lugar 
(0.01%) 

 

BALANZA COMERCIAL ZONA LIBRE DE COLON – GUYANA 

2005-2020 

 

ZONA LIBRE DE COLÓN-GUYANA 2005-2020 

Años Re-Exportaciones Importaciones Saldo 

2005 25,181,064.00 440,585.00 24,740,479.00 

2006 27,531,100.00 136,971.00 27,394,129.00 

2007 27,776,169.00 0.00 27,776,169.00 

2008 31,320,751.00 791.00 31,319,960.00 

2009 29,340,262.00 92,421.00 29,247,841.00 

2010 39,759,288.00 0.00 39,759,288.00 

2011 50,280,200.00 0.00 50,280,200.00 

2012 61,316,505.00 10,336.00 61,306,169.00 

2013 51,287,963.00 120,750.00 51,167,213.00 

2014 45,630,661.00 0.00 45,630,661.00 

2015 47,384,264.00 0.00 47,384,264.00 

2016 45,317,822.00 261,838.00 45,055,984.00 

2017 44,645,956.00 1,860,259.00 42,785,697.00 

2018 43,134,503.00 68,560.00 43,065,943.00 

2019 56,926,293.00 83,035.00 56,843,258.00 

2020 51,228,172.00 41,104.00 51,187,068.00 

 

 



Re-Exportaciones de Zona Libre de Colón a Guyana en 2020 

 

Guyana fue el socio comercial #25 de 107 países de los cuales Zona Libre de Colón Re-

Exportó mercadería en 2020 representando el 0.7% del total de las mismas. 

 

Código Arancel 
Principales productos re-exportados por Zona Libre de Colón a Guyana en 
2020 

Valor FOB 
en US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

8517.70.00.00.00 

Partes para teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares), y los de 
otras redes inalámbricas; los demás aparatos de transmisión o recepción de 
voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin 
cable (tales como redes locales (LAN), o extendidas (WAN)), distintos de los 
aparatos de transmisión o recepción de las partidas 84.43, 85.25, 85.27 u 
85.28. 

7,111,222 13.9% 2.0% 

8528.72.90.00.00 
Los demás aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor 
de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen 
incorporado, en colores. 

1,767,210 3.4% 12.6% 

8517.62.00.00.00 
Aparatos para la recepción, conversión y transmisión o regeneración de voz, 
imagen u otros datos, incluidos los de conmutación y encaminamiento 
(<<switching and routing apparatus>>). 

1,500,648 2.9% 140.3% 

8415.10.00.00.00 

Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que comprendan un 
ventilador con motor y los dispositivos adecuados para modificar la 
temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente el grado 
higrométrico, de pared o para ventanas, formando un solo cuerpo, o del tipo 
sistema de elementos separados (<<split-system>>). 

1,424,917 2.8% 87.2% 

8528.72.10.00.00 

Adaptadores multimedias que desempeñen una funsión de comunicación: 
dispositivo de microprocesador, que incorpora un módem para acceso a 
internet y que tiene una función de intercambio de información interactivo, 
en colores. 

1,356,198 2.6% 40.2% 

3004.90.99.00.00 

Los demás medicamentos, (excepto los productos de las partidas 30.02, 
30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, 
preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o 
acondicionados para la venta al por menor. 

1,321,669 2.6% -29.7% 

8473.30.00.00.00 Partes y accesorios de máquinas de la partida 84.71. 1,155,467 2.3% -8.2% 

8479.90.00.00.00 
Partes para máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no 
expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo. 759,824 1.5% 2284.8% 

8414.51.00.00.00 
Ventiladores de mesa, pie, pared, cielo raso, techo o ventana con motor 
eléctrico incorporado de potencia inferior o igual a 125 W. 746,069 1.5% 2.0% 

8418.21.19.00.00 
Refrigeradores domésticos de compresión, de funcionamiento eléctrico, 
excepto desmontados o sin armar. 741,508 1.4% 31.1% 

 1641 productos restantes 33,343,440 65.1% -19.8% 

 Total de re-exportaciones de ZLC a Guyana en 2020 51,228,172 100.0% -10.0% 

 

Importaciones de Zona Libre de Colón desde Guyana en 2020 

 

En 2020 Guyana fue el socio comercial # 94 de 111 países de las importaciones de Zona 

Libre de Colón, representando el 0.001% del total. 



 

Código Arancel Principales productos importados por ZLC desde Guyana en 2020 
Valor CIF 
en US$ 

% del 
total 

Var % 
2020/19 

9020.00.00.00.00 
Los demás aparatos respiratorios y máscaras antigás, excepto las máscaras 
de protección sin mecanismo ni elemento filtrante amovibles. 35,779 87.0% n/d 

8443.31.00.00.00 
Máquinas que efectúen dos o más de las siguientes funciones: impresión, 
copia o fax, aptas para ser conectadas a una máquina automática para 
tratamiento o procesamiento de datos o a una red. 

4,893 11.9% n/d 

8517.12.00.00.00 Teléfonos móviles (celulares), y los de otras redes inalámbricas. 432 1.1% n/d 

 Totales de importaciones de Zona Libre de Colón desde Guyana en 2020 41,104 100.0% -50.5% 

 

Inversión Extranjera Directa de Guyana en Panamá: 

 

Según datos del Instituto de Estadísticas y Censo de la Contraloría General de Panamá, 

Guyana no figura entre los países que invierten en Panamá 

 

 

 

 


