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Países Miembros de la Unión Monetaria  
del Caribe Oriental 

1. Rasgos generales de la evolución reciente

En 2009, el crecimiento económico de las economías de la Unión Monetaria del Caribe Oriental 

(UMCO) se contrajo un 7,3%, en comparación con el crecimiento del 1,9% de 2008. Esta 

caída de 9,2 puntos porcentuales fue la más significativa desde que empezó la serie del PIB 

y superó la de cualquiera de los países del Caribe que no pertenecen a la Unión Monetaria. 

El PIB se contrajo en todos los países de la Unión Monetaria, excepto en Montserrat, que 

informó de un crecimiento del 1% del PIB. Las mayores contracciones se registraron en 

Anguila (24,4%), Antigua y Barbuda (10,9%), Granada (7,7%), Saint Kitts y Nevis (8,0%) 

y Santa Lucía (4,6%). Hubo contracciones moderadas en Dominica (0,9%) y San Vicente y 

las Granadinas (2,8%). Estos resultados se debieron a la drástica disminución tanto de las 

llegadas de turistas que pernoctaron como de la inversión extranjera directa vinculada a la 

construcción, dada la crisis económica mundial. 

El déficit fiscal general empeoró y llegó al 5,1% del PIB 
a fines de diciembre de 2009 en comparación con el 3,3% 
del PIB al que llegó en el mismo período de 2008, debido 
a que el ingreso del gobierno se derrumbó en medio de 
una actividad económica debilitada. El agravamiento de 
la situación fiscal obligó a muchos gobiernos a buscar 
financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI), 
el Banco de Desarrollo del Caribe y la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) para el apoyo 
presupuestario y de la balanza de pagos. Esta asistencia 
llevó a un incremento de la deuda pública total al 95,6% 
del PIB a fines de diciembre de 2009, en comparación 
con el 88,4% del PIB a fines de 2008. 

La reducción de las importaciones debida al 
enlentecimiento de la actividad económica mejoró 

el déficit de la cuenta corriente externa que llegó al 
28,2% del PIB en 2009, en comparación con el 36,8% 
del PIB del año anterior. La inflación continuó una 
trayectoria descendente en 2009 y alcanzó un 1,2% 
tras la disminución de la demanda interna y de los 
precios internacionales de los productos básicos que 
comenzó en 2008. 

En 2010 se prevé que continúe la recesión en 
las economías de la Unión Monetaria del Caribe 
Oriental y se proyecta un crecimiento negativo del 
2,3%. Esta proyección se realiza sobre la base de un 
empleo y un consumo débiles en los países que son 
socios comerciales, los Estados Unidos y Europa, a 
pesar de algunos signos positivos de recuperación 
económica. 
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Cuadro 1 
UNIÓN MONETARIA DEL CARIBE ORIENTAL: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009a

Tasas anuales de variación b

Producto interno bruto total -1,2 0,7 3,3 3,9 5,5 6,6 5,6 1,9 -7,3

Producto interno bruto sectorial 
  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca -8,4 7,0 -4,4 -0,9 -12,1 5,0 4,1 6,9 2,8
  Explotación de minas y canteras -6,3 -1,5 6,7 -6,2 16,3 36,9 21,5 3,2 -22,8
  Industrias manufactureras -0,4 -0,7 1,7 -2,6 9,0 1,2 2,7 -4,6 -9,3
  Electricidad, gas y agua 5,6 1,9 2,9 2,8 1,4 3,0 7,2 0,4 2,0
  Construcción -1,5 -2,5 3,8 5,2 19,3 12,4 6,2 1,7 -28,7
  Comercio al por mayor y al por menor, 
    restaurantes y hoteles -5,3 -0,4 8,4 4,1 4,7 5,9 3,2 0,1 -12,4
  Transporte, almacenamiento y comunicaciones -1,2 -0,6 2,9 8,0 6,2 5,5 7,1 2,1 -4,6
  Establecimientos financieros, seguros, bienes  
    inmuebles y servicios prestados a las empresas 0,8 3,3 2,6 6,5 7,8 11,0 7,8 2,4 2,3
  Servicios comunales, sociales y personales 2,3 3,0 2,0 3,0 3,4 4,1 6,7 4,9 1,5

Millones de dólares
Balanza de pagos
   Balanza de cuenta corriente -510 -574 -681 -523 -815 -1 246 -1 545 -1 745 -1 245
     Balanza de bienes -997 -979 -1 176 -1 233 -1 481 -1 832 -2 087 -2 249 -1 789
       Exportaciones FOB 309 299 259 342 370 359 378 470 473
       Importaciones FOB 1 306 1 278 1 435 1 576 1 851 2 191 2 465 2 719 2 262
     Balanza de servicios 574 526 604 763 710 638 628 619 608
     Balanza de renta -198 -218 -238 -267 -234 -216 -236 -277 -229
     Balanza de transferencias corrientes 110 98 129 215 190 164 149 162 166
   Balanzas de capital y financiera c 577 633 722 633 799 1 338 1 591 1 726 1 303
      Inversión extranjera directa neta 372 340 553 449 632 1,106 1,229 982 737
     Otros movimientos de capital 205 293 169 184 167 232 362 744 566

      Balanza global 67 59 41 110 -16 92 47 -20 58
        Variación en activos de reserva d -67 -61 -41 -110 16 -92 -47 20 -58

Otros indicadores del sector externo
Deuda externa pública bruta (millones de dólares) 1 458 1 763 2 060 2 250 2 098 2 230 2 122 2 077 2 128

Porcentajes anuales
Precios
   Variación de los precios al consumidor
      (diciembre a diciembre) 2,4 -0,1 1,7 2,7 4,1 1,5 5,5 3,9 1,2

      Tasa de interés pasiva nominal e 4,3 3,7 4,6 3,2 3,2 3,2 4,3 4,5 4,5
      Tasa de interés activa nominal e 11,4 11,0 12,8 10,4 10,2 9,9 11,3 10,3 11,3

Porcentajes del PIB
Gobierno central
   Ingresos totales f 27,2 28,4 29,0 30,1 35,7 30,7 30,5 31,5 30,6
    Ingresos corrientes 24,5 25,3 25,6 26,2 26,4 27,5 28,0 28,1 27,5
     Ingresos tributarios 21,1 21,8 22,3 23,1 23,8 24,8 25,3 25,2 24,8
     Ingresos de capital 0,1 0,5 0,4 0,4 0,4 0,2 0,4 0,8 0,3
Gastos totales 34,3 36,9 34,0 33,7 33,5 35,3 34,4 34,8 35,7
   Gastos corrientes 26,4 27,2 26,5 26,9 25,7 25,8 25,5 26,3 28,3
      Intereses 3,4 4,1 4,0 4,4 3,5 3,7 3,5 3,4 3,1
    Gastos de capital g 7,9 9,7 7,5 6,8 7,8 9,5 8,9 8,4 7,4
Resultado primario -3,8 -4,4 -0,9 0,8 5,7 -0,9 -0,4 0,1 -2,0

  Resultado global -7,1 -8,5 -5,0 -3,6 2,2 -4,6 -3,9 -3,3 -5,1

Porcentajes del PIB
Moneda y crédito h

  Crédito interno 79,1 79,3 75,9 75,8 79,2 82,6 90,8 94,7 106,5
     Público -0,9 -1,1 -2,7 -2,2 -0,3 -1,6 -0,5 0,6 3,1
     Privado 80,0 80,4 78,5 78,0 79,6 84,2 91,3 94,1 103,4
   Liquidez de la economía (M3) 80,6 83,8 86,9 91,6 92,3 92,5 92,4 94,5 104,1
     Masa monetaria y depósitos en
        moneda nacional (M2) 70,3 72,3 75,4 78,7 78,1 76,4 76,4 79,5 87,8
     Depósitos en moneda extranjera 10,2 11,4 11,5 12,9 14,2 16,1 16,1 15,0 16,3

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a Cifras preliminares.  
b Sobre la base de cifras en dólares del Caribe Oriental a precios constantes de 1990.  
c Incluye errores y omisiones. 
d El signo menos (-) indica aumento de reservas.  
e Tasa promedio ponderada.
f Incluye donaciones.
g Incluye concesión neta de préstamos.
h Las cifras monetarias corresponden a saldos a fin de año.
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2.  La política económica

fiscal1. De acuerdo con los cálculos presupuestarios de 
Granada, se espera un superávit primario del 1% del 
PIB para el año fiscal 2009-2010 tras el aumento de la 
base tributaria mediante la implementación de un IVA 
del 15% en febrero de 20102. También se espera que se 
aplique el IVA en Santa Lucía y en Saint Kitts y Nevis 
en el período 2010-2011. Los cálculos presupuestarios 
de Santa Lucía muestran el pasaje de un superávit 
primario a un déficit primario del 2,5% del PIB en el año 
fiscal 2009-2010 tras un incremento del gasto público 
financiero que no corresponde a donaciones3. En Antigua 
y Barbuda el gobierno ha aplicado un intenso programa 
de consolidación fiscal que conduciría a un superávit 
fiscal primario de aproximadamente un 3,6% del PIB en 
el año fiscal 2009-2010. 

La deuda total del sector público continúa siendo un 
gran desafío para la Unión Monetaria del Caribe Oriental 
ya que el elevado nivel de deuda limitó la flexibilidad 
fiscal. A fines de diciembre de 2009 la relación entre 
deuda pública y PIB fue del 95,6%, mayor que el 88,4% 
del mismo período de 2008. El acervo de deuda externa 
se incrementó un 2,5% y llegó al 48,3% del PIB, debido 
a un mayor endeudamiento con el FMI, el Banco de 
Desarrollo del Caribe y la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América (ALBA), mientras que el 
acervo de deuda interna disminuyó levemente, un 0,9% y 
llegó al 47,4% del PIB tras la reestructuración de la deuda 
de algunos bancos comerciales en Antigua y Barbuda. La 
relación entre deuda y PIB superó el 100% en Granada 
(113%) y en Saint Kitts y Nevis (179%) y varió entre un 
70% y un 90% en Antigua y Barbuda, Dominica, Santa 
Lucía y San Vicente y las Granadinas. Los pagos del 
servicio de la deuda aumentaron del 8,5% del PIB en 
2008 al 10% del PIB en 2009, lo que refleja sobre todo 

1 Este programa fue suscrito por los Jefes de Gobierno de la Unión 
Monetaria del Caribe Oriental en diciembre de 2009. Los programas 
que han de implementarse se relacionan con las siguientes áreas: 
reforma fiscal, gestión de la deuda, inversiones en el sector público, 
redes de seguridad social y de seguridad financiera, la fusión de los 
bancos comerciales locales y la racionalización, el desarrollo y la 
regulación del sector de los seguros. Según el Banco Central del 
Caribe Oriental (ECCB) el principal beneficio del programa es su 
potencial para detener la caída de la actividad económica y de sentar 
las bases del crecimiento y la transformación de las economías. 

2 En Antigua y Barbuda y en Granada el año fiscal va de enero a 
diciembre, en Santa Lucía va de abril a marzo.

3 Véase Fondo Monetario Internacional, IMF Country Report,            
Nº 10/92, Washington, D,C., abril de 2010.

a) La política fiscal

El deterioro de la actividad económica dificultó 
el desempeño fiscal en las economías de la Unión 
Monetaria del Caribe Oriental. En el año calendario 
que finalizó en diciembre de 2009, la Unión informó 
de un incremento del déficit fiscal general del 3,3% 
del PIB en 2008 a un 5,1% del PIB en 2009. El muy 
escaso superávit primario del 0,1% del PIB en 2008 se 
redujo hasta llegar a un déficit primario del 2% del PIB 
en 2009. El empeoramiento del déficit fiscal general 
fue principalmente el resultado de una disminución 
del 8,7% del ingreso corriente. Los ingresos tributarios 
disminuyeron un 8% hasta llegar a un 24,8% del PIB 
después de aumentar un 6% en el año anterior. Este cambio 
reflejó principalmente una reducción en los ingresos 
tributarios por bienes y servicios internos (12%) y por 
operaciones comerciales internacionales (8,8%). Los 
ingresos por donaciones permanecieron relativamente 
iguales, en aproximadamente un 3% del PIB. 

El gasto corriente aumentó levemente, un 0,2%, y 
alcanzó un 28,3% del PIB en 2009. Los gastos salariales 
y las transferencias y subsidios se incrementaron un 2% y 
un 13% respectivamente, mientras que los gastos en bienes 
y servicios y en pagos de interés disminuyeron un 6% y 
un 14% respectivamente. El aumento de los desembolsos 
por transferencias y subsidios reflejó una asignación 
mayor a los programas de redes de protección social, 
diseñados para amortiguar el impacto de la crisis global 
en los más vulnerables, mientras que la disminución en 
el pago de intereses puede atribuirse a la acumulación de 
atrasos en los pagos de Antigua y Barbuda. Los gastos de 
capital disminuyeron aproximadamente un 18% debido 
a la retracción de la actividad en la construcción del 
sector público. 

El desempeño fue diferente en cada país: en Dominica 
se registró una leve mejora del déficit fiscal, que llegó 
al 2,7% del PIB; en Santa Lucía se pasó de un superávit 
mínimo a un déficit del 2,5% del PIB, mientras que 
en Antigua y Barbuda, Granada y San Vicente y las 
Granadinas se registraron déficits mayores que llegaron 
a casi el 11%, el 6,2% y el 3% del PIB, respectivamente. 
En Saint Kitts y Nevis se pasó de un déficit mínimo a un 
superávit mínimo del 0,7% del PIB. 

Se espera que en 2010 el Programa de crecimiento y 
estabilización de ocho puntos sirva de guía a la política 
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un incremento del 23% en los pagos de capital debido al 
vencimiento de los bonos del tesoro emitidos por Granada 
y San Vicente y las Granadinas en el mercado regional 
de valores públicos.

En 2010 se prevé que la deuda pública total siga 
aumentando ya que los países siguen solicitando préstamos 
al FMI. En abril de 2010 el Fondo aprobó un préstamo 
de 13,3 millones de dólares para Granada de acuerdo 
con el servicio de crédito ampliado y en junio de 2010 
el Directorio Ejecutivo del Fondo aprobó un acuerdo 
de derechos de giro por tres años de 117,8 millones de 
dólares con Antigua y Barbuda. 

b) Las políticas monetaria y cambiaria 

El principal objetivo de la política monetaria de la 
Unión es mantener la estabilidad del dólar del Caribe 
oriental. En 2009, los principales instrumentos de política, 
es decir la tasa de descuento y el encaje legal de los bancos 
comerciales no tuvieron cambios y se mantuvieron en 
un 6,5% y un 6% respectivamente. La tasa del mercado 
interbancario también se mantuvo estable en alrededor de 
un 6,6%. La tasa nominal pasiva se mantuvo en el mismo 
nivel de 2008 (4,5%), mientras que la tasa nominal activa 
se incrementó un punto porcentual y llegó al 11,3%, lo que 
refleja una mayor aversión al riesgo de los bancos debido 
a la falta de optimismo respecto del panorama económico. 
La tasa de cambio oficial estimada se mantuvo en 2,7 
dólares del Caribe oriental por dólar estadounidense, 
pero refleja una depreciación del 4% en términos reales 
frente al dólar estadounidense. 

En 2009, el pasivo monetario de la Unión Monetaria 
del Caribe Oriental aumentó levemente (2,5%), una tasa 
similar a la de 2008, lo que refleja la debilidad de la 
actividad económica. El M1 se contrajo un 4,2%, tras una 
disminución en los depósitos a la vista, mientras que la 
liquidez (M2) aumentó un 2,8% debido a un incremento 
de los depósitos de ahorro (5,2%) y los depósitos a plazo 
fijo (5,4%). Además, los depósitos en moneda extranjera 
aumentaron un 0,8%, mientras que el crédito interno 
se incrementó un 4,6% y llegó a un 106% del PIB, lo 
que ocurrió a un ritmo mucho más lento que en 2008 

(11,2%) lo que refleja un aumento reducido del crédito 
al sector privado (2,3% en 2009 respecto a un 9,8% en 
2008). El comportamiento del crédito al sector privado 
puede atribuirse a un crecimiento más lento del crédito 
comercial (4%) y del crédito a los hogares (1,9%) en 
comparación con un crecimiento del 11,5% y el 10,1%, 
respectivamente, en 2008. Esta mayor lentitud se debió 
sobre todo a los cambios en las condiciones de los bancos 
comerciales, como una mayor rigidez en las políticas 
sobre los requisitos de las garantías y las prácticas de 
los seguros, que dio como resultado un incremento del 
51% en el exceso de reservas4. En cambio, el préstamo 
neto al gobierno se incrementó un 22% puesto que estos 
accedieron al crédito de bancos comerciales para ayudar 
a financiar su déficit fiscal general.

La actividad en el mercado regional de valores 
públicos se intensificó en 2009. La cantidad de subastas 
se elevó de 36 en 2008 a 42 en 2009 (36 de títulos del 
tesoro y 6 de bonos), así como el valor, que aumentó un 
7,2% y llegó a 739 millones de dólares del Caribe oriental. 
Sin embargo, hubo ocho emisiones que no se colocaron 
debido a la débil demanda de los inversores respecto de 
los títulos del gobierno tras la disminución de la confianza 
por la crisis económica mundial. La falta de colocación de 
estos títulos significó que los gobiernos no pudieran reunir 
el financiamiento necesario y que lo buscaran por otros 
medios o que restringieran sus operaciones fiscales. 

La intervención del Banco Central del Caribe Oriental 
en el Banco de Antigua y el colapso de Colonial Life 
Insurance Company Ltd (CLICO) y British-American 
Insurance Company Ltd (BAICO) tuvieron repercusiones 
negativas en la confianza comercial, el empleo y la 
riqueza personal de estas economías. La exposición 
consolidada de los países miembros a estas empresas 
fue de aproximadamente 2.200 millones de dólares del 
Caribe oriental, equivalentes al 18% del PIB. Para aliviar la 
situación, BAICO quedó sometida a administración judicial 
mientras que CLICO dejó de emitir nuevas pólizas. Las 
autoridades también pusieron en práctica medidas más 
estrictas para regular el sector financiero no bancario, 
que incluye a las cooperativas de crédito, los servicios 
de giros y las empresas aseguradoras. 

4 Banco Central del Caribe Oriental, Business Outlook Survey, julio 
a diciembre de 2009.
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a) La actividad económica

El PIB real disminuyó un 7,3% en 2009, en comparación 
con un incremento del 1,9% en 2008 como resultado de la 
contracción en los sectores de la construcción, el turismo 
y las manufacturas, que son los principales motores del 
crecimiento económico y que representaron un 12%, un 
8% y un 4% del PIB, respectivamente.

El valor agregado en el sector de la construcción 
disminuyó aproximadamente un 29% en 2009 en comparación 
con un crecimiento del 1,7% en 2008. La actividad del 
turismo se redujo un 13% en comparación con una caída 
del 1% el año anterior. La contracción en el sector de la 
construcción se debió principalmente a la dificultad de 
acceder al financiamiento para los proyectos de los sectores 
público y privado. La baja fue particularmente pronunciada 
en Anguila y Granada, 59% y 50%, respectivamente, mientras 
que en Dominica, Saint Kitts y Nevis y Santa Lucía, varió 
entre un 20% y un 25%. En San Vincente y las Granadinas 
la disminución fue mínima (8,5%). El débil desempeño 
del sector del turismo se debió a una caída del 12% en la 
cantidad de turistas que pernoctaron (que normalmente 
gastan más que los visitantes de cruceros) a pesar de un 
incremento del 18% en la cantidad de pasajeros de cruceros. 
La disminución de la cantidad de visitantes que pernoctaron 
fue mayor en Saint Kitts y Nevis (27%) y Anguila (18%). 
Sin embargo, hay señales positivas ya que los datos del 
turismo para el primer trimestre de 2010 muestran un 
incremento del 3,3% en los arribos de turistas a los países 
miembros de la Unión Monetaria del Caribe Oriental en 
comparación con el mismo período de 20095. 

El valor agregado del sector manufacturero 
disminuyó un 9,3% debido a una débil demanda externa. 
La producción de manufacturas decayó en Saint Kitts y 
Nevis (componentes electrónicos), Dominica (bebidas y 
jabones), Granada (harina, ron y cerveza) y San Vicente 
y las Granadinas (cerveza, arroz y pienso). 

Se registró un aumento del valor agregado en los 
sectores agrícola (2,8%), financiero e inmobiliario (2,3%), 
de electricidad, gas y agua (2,0%) y de otros servicios 
(1,5%). La actividad agrícola se expandió gracias a un 
incremento en la producción de granos (tubérculos, 
cacao, macis y frutas tropicales) y la pesca. Sin embargo, 
la producción de banano, un importante cultivo de 
exportación, disminuyó un 17% debido principalmente 
al mal de Sigatoka.

5 Organización de Turismo del Caribe (OTC). 

b) Los precios, las remuneraciones y el empleo 

La inflación anual bajó al 1,2% en diciembre de 2009, 
una cifra menor al 3,9% de un año antes. Este comportamiento 
puede atribuirse a la caída en los precios de los alimentos 
y el petróleo en el mercado mundial y a la reducción de la 
demanda interna debido a un mayor desempleo. Se espera 
que los precios al consumo se recuperen en 2010 a medida 
que la economía mundial y el precio de los productos 
básicos aumenten. Asimismo, la implementación del 
IVA en Granada en febrero de 2010 y la reducción de la 
canasta de artículos con tasa cero en Antigua y Barbuda en 
enero de 2010 contribuirán a un aumento de los precios al 
consumo. Los datos mensuales por país correspondientes 
a 2010 indicaban tasas más elevadas de inflación de enero 
a febrero en Antigua y Barbuda, Granada, Saint Kitts y 
Nevis y San Vincente y las Granadinas, mientras que hubo 
disminuciones en Dominica y Santa Lucía.

Las remuneraciones de los funcionarios públicos 
aumentaron en Dominica (2%), Santa Lucía (4,1%) y San 
Vicente y las Granadinas (3%). En Granada, la policía 
recibió un incremento salarial del 2%. 

Aunque no existen datos actualizados del mercado de 
trabajo disponibles de los países de la Unión Monetaria 
del Caribe Oriental, se sabe por fuentes confiables que 
las condiciones del mercado laboral se deterioraron en 
20096. Esto fue resultado de una marcada disminución de 
la cantidad de llegadas de visitantes que pernoctaron, en 
el sector del turismo, y de la contracción de la actividad 
de la construcción y las manufacturas, sectores que son 
importantes empleadores. En Antigua y Barbuda, la mayoría 
de las empresas propiedad de Allen Stanford se cerraron 
(por lo menos 1.200 personas perdieron su trabajo), lo 
que llevó a una caída de los niveles de empleo. En Santa 
Lucía la tasa de desempleo en el último trimestre de 2009 
fue del 20,5%, lo que significó un incremento respecto 
del 16,8% del mismo período de 2008. Como respuesta 
a esta cifra, el gobierno lanzó iniciativas de creación de 
empleo, como la denominada Holistic Opportunities for 
Personal Empowerment (HOPE), que mitigó la gravedad 
de la crisis mundial en el mercado de trabajo7.

6 Banco Central del Caribe Oriental (ECCB), Annual and Economic 
Review, 2009.

7 HOPE es una iniciativa del gobierno central que se ejecuta a través 
del Fondo de Desarrollo Social de Santa Lucía en colaboración con  
el Centro Nacional de Capacitación  para brindar oportunidades 
económicas, de empleo y formación a los participantes. 

3. Evolución de las principales variables



c) El sector externo 

La balanza de cuentas externa mejoró en 2009 dado 
que crisis económica condujo a una marcada caída de las 
importaciones y, por ende, a una mejora en el déficit de 
la cuenta corriente, que llegó al 28,2% del PIB después 
de registrar un déficit del 36,8% del PIB el año anterior8. 
Los pagos de importaciones disminuyeron casi un 17% y 
llegaron a un 51,3% del PIB debido a la disminución de 
los bienes de capital, que se corresponde con la menor 
actividad del turismo y la construcción y a los menores 
precios del petróleo y los alimentos. Las exportaciones 
de bienes fueron menos intensas que en 2008 y se 
incrementaron tan solo un 0,6% en 2009, en comparación 
con el 24% de 2008. Este pequeño incremento en las 
exportaciones puede atribuirse principalmente a un 
ligero aumento de las reexportaciones de maquinaria y 
productos del petróleo. 

El superávit en la cuenta de servicios continuó 
disminuyendo, en este caso un 1,6%, hasta llegar al 
13,7% del PIB, ya que las mejoras de los ingresos netos 
del transporte y otros servicios no fueron suficientes para 
compensar la reducción de los ingresos netos por viajes 
causados por la caída en el número de visitantes que 
pernoctaron. A pesar de la disminución del 9,3% en las 
remesas, que llegaron al 3,3% del PIB, las transferencias 
corrientes netas se expandieron un 2% gracias al incremento 
de las transferencias al gobierno. El déficit en la cuenta 

8 El PIB real a precios constantes de 1990 fue 4.734 millones de 
dólares en 2008 y 4.408 millones de dólares en 2009.

de ingresos mejoró levemente y llegó al 5,2% del PIB, 
una cifra menor al 5,8% del año anterior. Esta mejora 
se debió al descenso en la repatriación de ganancias, la 
reinversión de beneficios y los intereses de las transacciones 
gubernamentales.

En las cuentas de capital y financiera, el superávit se 
redujo un 20% y llegó a 1.303 millones de dólares o un 
29% del PIB (incluidos errores y omisiones), dado que la 
inversión directa neta entrante bajó un 25% y llegó a un 
16,7% del PIB. Esta disminución se debió a la suspensión 
de cierta cantidad de proyectos de construcción relacionados 
con el turismo y financiados con fondos externos y una 
caída de las ventas de tierras a extranjeros. Los ingresos 
del gobierno provenientes del financiamiento externo 
tuvieron como resultado un mejor rendimiento en las 
cuentas de capital y financiera a pesar de la reducción 
de la IED. El mejor desempeño de la cuenta corriente 
contribuyó a un superávit general de la balanza de pagos 
del 1,3% del PIB en 2009, a diferencia del déficit del 
0,4% del PIB en 2008. Esto condujo a un incremento de 
las reservas internacionales netas del banco central de 
aproximadamente un 6%, llegando estas a 799 millones 
de dólares a fines de diciembre de 2009, lo que cubre tres 
meses de importaciones de bienes y servicios.

Se prevé que el déficit de la cuenta corriente se 
contraiga aún más y que llegue al 28% del PIB en la en 
medida que la actividad económica siga siendo débil.
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