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UNIÓN MONETARIA DEL CARIBE ORIENTAL (UMCO) 
 

 

1. Rasgos generales de la evolución reciente 

En 2019, la Unión Monetaria del Caribe Oriental (UMCO) tuvo su noveno año 

consecutivo de crecimiento económico. Tras crecer un 3,5% en 2018, el crecimiento anual real 

medio del PIB de la Unión fue de un 2,8%, y en todas sus economías se registraron resultados 

positivos. El mayor dinamismo de la actividad económica se debió principalmente al 

crecimiento en el sector de la hotelería y la gastronomía y el del transporte, el almacenamiento 

y las comunicaciones, y en menor medida en el de las ventas minoristas y mayoristas y el de la 

construcción. 

La pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha obligado a las 

economías de la UMCO a cerrar sus fronteras, a aumentar el gasto fiscal en el sector sanitario 

y a adoptar medidas para mantener la economía a flote. A todos los efectos, la crisis ha 

producido el desplome del sector turístico en numerosas islas, y la aerolínea regional LIAT 

debió ser liquidada. Las previsiones indican que las devastadoras consecuencias de la pandemia 

de COVID-19 sobre el sector turístico, incluida la industria aeronáutica de la Unión, así como 

sobre la demanda nacional e internacional, ocasionarán una contracción de dos dígitos en todas 

las economías de la UMCO en 2020. Se prevé que la actividad de construcción financiada por 

el Programa de Ciudadanía por Inversión, los proyectos de infraestructura patrocinados por el 

gobierno y el turismo educativo —que tendrán efectos indirectos positivos sobre sectores 

auxiliares clave, como el de las ventas minoristas y mayoristas— serán los principales factores 

que mitigarán los efectos adversos sobre la actividad económica. A corto plazo, cabe esperar 

que la actividad económica de toda la Unión se vea afectada por la debilidad de la recuperación 

prevista para los sectores del turismo y la construcción y los sectores auxiliares, así como por 

la disminución de las entradas de inversión extranjera directa, el aumento de la deuda pública y 

de los costos del servicio de la deuda, la lentitud de la recuperación económica mundial, la 

moderación de la demanda, el aplazamiento de las inversiones ante la incertidumbre económica 

mundial y los desafíos que plantea al sector de los servicios financieros extraterritoriales de la 

Unión la inclusión de las economías de la UMCO en las listas gris y negra. 

En respuesta a la necesidad de potenciar la actividad económica, en 2019 las economías 

de la UMCO comenzaron a flexibilizar sus medidas de consolidación fiscal. Esto trajo aparejado 

un importante aumento del déficit fiscal agregado, ya que el incremento de los gastos corrientes 

superó el crecimiento de los ingresos corrientes. A eso se sumó la reducción del superávit 

primario, lo que reflejó el deterioro de las posiciones fiscales de todas las economías de la 

UMCO. El aumento de un 1,6% en las deudas pendientes de los gobiernos centrales produjo un 

incremento del endeudamiento de la Unión, si bien la relación entre la deuda y el PIB mantuvo 

su tendencia a la baja. 
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Durante 2019, la política monetaria de la Unión se mantuvo sin cambios, centrándose 

en el mantenimiento de la vinculación del tipo de cambio fijo con el dólar de los Estados Unidos. 

El sólido desempeño del sector real impulsó la expansión de la oferta monetaria (M1) y del 

cuasidinero, lo que permitió ampliar un 2,4% las obligaciones monetarias en 2019, un aumento 

que estuvo ligeramente por debajo del alcanzado el año anterior. Sin embargo, los depósitos a 

plazo del sector privado siguieron disminuyendo, lo que indica que las tasas de interés continúan 

siendo poco atractivas, pues la tasa pasiva media ponderada se mantiene estable en el 1,6%. Por 

otra parte, gracias a la reducción del déficit comercial de bienes, en 2018 el desempeño 

comercial internacional de la UMCO mejoró. 

Pese a la subida de los precios del petróleo, la presión sobre los precios en la Unión se 

mantuvo bajo control, con una inflación del 0,1% en 2019. Para 2020, cabe esperar que la 

desaceleración del crecimiento mundial —que presionará a la baja los precios del petróleo—, 

aunada al debilitamiento del consumo interno y al mantenimiento de las medidas de prudencia 

fiscal adoptadas por los Gobiernos miembros, mantengan a raya las presiones inflacionarias. 

Las tasas de desempleo han tendido a la baja gracias a la recuperación de la actividad económica 

en algunos Estados miembros y a la continuación de programas de creación de empleo basados 

en la formación dirigidos a sectores específicos, como el Programa de Empleo a Corto Plazo en 

Santa Lucía y el Programa de Capacitación para el Desarrollo de Aptitudes en Saint Kitts y 

Nevis (ambos conocidos como “STEP”), y el programa New Imani en Granada. Pese a ello, 

atender la cuestión del desempleo juvenil sigue siendo un desafío estructural para la UMCO. 

2. La política económica 

a) La política fiscal 

Se produjo una ligera flexibilización de la consolidación fiscal y de los esfuerzos 

dirigidos a reducir la deuda, ya que las economías de la UMCO intentaron aumentar el gasto 

público para estimular la actividad económica, y se centraron cada vez más en alcanzar su 

objetivo de crecimiento del 5,0%. En consecuencia, se produjo un aumento interanual 

considerable del déficit fiscal consolidado de los gobiernos centrales. 

El debilitamiento de la situación fiscal de la Unión se debió principalmente a que el 

aumento marginal en los ingresos corrientes no fue suficiente para compensar el incremento de 

los gastos corrientes, que fue mayor, y a una contracción concomitante de las donaciones. 

Además, mientras que los gastos corrientes como proporción del PIB aumentaron en 2019, tanto 

los ingresos corrientes como las donaciones medidos de la misma manera disminuyeron. Sin 

embargo, el gasto de capital se contrajo, lo que parece indicar que, con la paulatina finalización 

de las labores de reconstrucción y rehabilitación posteriores a la temporada de huracanes de 

2017, en 2019 el gasto en proyectos de desarrollo de infraestructuras se redujo.  

En lo concerniente a los ingresos, el aumento que se registró en la recaudación del 

impuesto sobre el valor agregado permitió atenuar la contracción de los ingresos no tributarios 

y mantener el nivel de ingresos corrientes, que, de todas maneras, se redujo como porcentaje 

del PIB. Los ingresos no tributarios de la Unión correspondieron principalmente a las entradas 

generadas por el Programa de Ciudadanía por Inversión, que si bien disminuyeron un 9,7%, 

ascendieron a 747,89 millones de dólares del Caribe Oriental en 2019. Durante el período 
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analizado, Saint Kitts y Nevis, Dominica y Antigua y Barbuda recibieron, respectivamente, 

455,94 millones, 147,81 millones y 112,22 millones de dólares del Caribe Oriental, lo que 

representa el 96% de los ingresos del Programa de Ciudadanía por Inversión destinados a la 

UMCO. En particular, el monto que ingresó a Antigua y Barbuda en virtud de este programa 

aumentó un 88% en 2019.  

En lo referido a los gastos, la Unión en su conjunto logró mantener el crecimiento del 

gasto bajo control, y se registró apenas un aumento marginal del 3,8% en los gastos corrientes. 

Al desglosar los datos por país, se observa que el gasto corriente de Saint Kitts y Nevis 

respondió principalmente a un aumento en las transferencias y los subsidios (15,6%) y en los 

emolumentos personales (4,2%), y a la continuación de iniciativas como el pago de un mes 

adicional de salario en diciembre, el Programa de Alivio de la Pobreza y el Programa de 

Capacitación para el Desarrollo de Aptitudes. También se registró una tendencia similar al alza 

en los pagos de emolumentos personales (8,5%) y en las transferencias y los subsidios (2,4%) 

en Santa Lucía y en San Vicente y las Granadinas, donde aumentaron tanto los pagos 

compensatorios a los empleados (5,5%) como las transferencias (8,4%). El gasto corriente 

permaneció relativamente estable en Antigua y Barbuda, en tanto que aumentó un 6,1% en 

Granada a raíz del mayor gasto en subsidios y transferencias, en emolumentos personales y en 

bienes y servicios. 

Durante 2019, los Gobiernos de la UMCO continuaron invirtiendo en la reparación, la 

actualización o la modernización de sus principales infraestructuras económicas. Con todo, 

durante el período examinado se constató una reducción en el gasto de capital. Los únicos países 

de la UMCO que aumentaron su gasto de capital fueron Antigua y Barbuda (2,3%), San Kitts y 

Nevis (10,2%), Santa Lucía (25,7%) y San Vicente y las Granadinas (32,2%). Santa Lucía 

continuó sus inversiones en proyectos de infraestructura esenciales, como la rehabilitación y el 

mantenimiento de las redes viales y el Aeropuerto Internacional de Hewanorra (HIA), en tanto 

que San Vicente y las Granadinas, con el financiamiento del Banco de Desarrollo del Caribe, se 

embarcó en la construcción de un proyecto de energía geotérmica por valor de 27 millones de 

dólares de los Estados Unidos. El Gobierno de Antigua y Barbuda prosiguió con su proyecto de 

rehabilitación de la infraestructura vial, el de ampliación y mejora de puertos y el de viviendas 

asequibles, así como con la reconstrucción de infraestructuras públicas y viviendas privadas en 

Barbuda. El gasto de capital del Gobierno de Granada se destinó a actividades tales como la 

rehabilitación del Aeropuerto Internacional Maurice Bishop y el reacondicionamiento del 

Centro de Salud Hillsborough y el Hospital Princess Royal de Carriacou. El gasto público en 

Saint Kitts y Nevis se centró en la construcción del segundo muelle de cruceros, la fase II del 

proyecto de mejora y mantenimiento de carreteras, la repavimentación de la pista del aeropuerto 

y la construcción de la nueva escuela de educación secundaria Basseterre. 

El saldo de la deuda pública de la Unión aumentó a menor ritmo en 2019, un 0,9%, 

frente a un 2,7% en 2018. Este aumento marginal obedeció principalmente al incremento de la 

deuda de los gobiernos centrales, varios de los cuales debieron endeudarse para financiar gastos 

públicos esenciales y cubrir déficits presupuestarios, lo que neutralizó la reducción del 

endeudamiento de las empresas públicas. El aumento de las solicitudes de préstamos en 

Dominica, Saint Kitts y Nevis y Santa Lucía fue el principal factor que impulsó el alza el 

endeudamiento de los gobiernos centrales de la Unión. Sin embargo, la relación entre la deuda 

y el PIB de la Unión continuó mejorando, y pasó de un 69,4% a finales de 2018 a un 67,2% a 
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finales de 2019. La disminución de las obligaciones de Saint Kitts y Nevis y de Santa Lucía 

posibilitó una reducción en términos reales de un 5,7% en el total de pagos del servicio de la 

deuda, que ascendieron a 1.800 millones de dólares del Caribe Oriental. Sin embargo, como 

porcentaje del total de ingresos, en 2019 los pagos del servicio de la deuda aumentaron 40 

puntos básicos y alcanzaron un 35,8%. 

b) La política monetaria 

El Banco Central del Caribe Oriental tiene la responsabilidad general de diseñar y 

aplicar la política monetaria en la UMCO. Durante el período examinado, la política monetaria 

de la Unión se mantuvo sin cambios y estuvo centrada en preservar la estabilidad de los precios 

manteniendo la vinculación del tipo de cambio fijo con el dólar de los Estados Unidos. El tipo 

de cambio nominal entre el dólar del Caribe Oriental y el dólar de los Estados Unidos no sufrió 

variaciones con respecto a su tasa fija de 2,7 dólares del Caribe Oriental por 1 dólar de los 

Estados Unidos a fines de 2019. 

El sólido desempeño interanual del sector real y las sustanciales entradas de capital en 

el marco del Programa de Ciudadanía por Inversión permitieron lograr nuevos aumentos, 

aunque modestos, en el dinero en sentido estricto (un 6,6%, frente a un 6,7% en 2018) y en el 

dinero en sentido amplio (un 2,6%, frente a un 2,8% en 2018); en el caso de este último, las 

ganancias obedecieron a los resultados positivos en todas las modalidades de dinero. La 

expansión de la demanda de crédito en el sector privado presionó al alza las obligaciones 

monetarias (dinero en sentido amplio). Tras contraerse un 2,09% el año anterior, la oferta 

monetaria aumentó un 14,7% en San Kitts y Nevis, mientras que, en Dominica, el dinero en 

sentido amplio y la oferta monetaria se contrajeron un 6,3% y un 16,82%, respectivamente. 

Durante 2019, la liquidez de los bancos comerciales de la UMCO se mantuvo muy por 

encima del umbral exigido del 20%, y aumentaron los volúmenes de emisión de las letras del 

tesoro y de bonos. Esta liquidez relativamente alta, aunada a la actividad crediticia 

comparativamente estable del sector privado, que registró un aumento de apenas el 0,02%, y a 

la mayor competencia entre los bancos comerciales, presionó a la baja el tipo de interés medio 

ponderado de los préstamos, que se redujo 20 puntos básicos y se ubicó en un 7,8%. No obstante, 

el tipo de interés medio ponderado de los depósitos se ubicó en un 1,6% por segundo año 

consecutivo. En general, los bancos comerciales de la UMCO se mostraron reacios a asumir 

riesgos en 2019 y se centraron en reducir el nivel de préstamos en situación de incumplimiento, 

y los préstamos otorgados en el sector privado como porcentaje del PIB disminuyeron 2,5 

puntos porcentuales, hasta ubicarse en el 49,7%. Para combatir los efectos de la pandemia de 

COVID-19, el banco central adoptó diversas medidas, entre las cuales destaca la reducción de 

las tasas de referencia de la política monetaria, por primera vez desde 2003.  

c) Otras políticas 

En marzo de 2019, el Banco Central del Caribe Oriental lanzó un proyecto piloto para 

un nuevo dólar digital del Caribe Oriental (DXCD) y para dinero en efectivo digital (DCash) 

basados en la tecnología de cadena de bloques, que funcionarán de manera simultánea con la 

actual moneda de curso legal, el dólar del Caribe Oriental. El Banco se encargará de la emisión 
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y la supervisión de esta nueva moneda digital1. La iniciativa busca facilitar las transacciones 

transfronterizas y el comercio internacional, así como mitigar la amenaza que plantean las 

estrategias de reducción del riesgo implementadas por entidades financieras para restringir las 

relaciones comerciales con clientes de alto riesgo. El proyecto es parte de las prioridades 

estratégicas de la iniciativa de modernización de los sistemas de pago de la UMCO. 

Durante el período examinado, el Banco Central del Caribe Oriental continuó apoyando 

los esfuerzos de las economías de la UMCO dirigidos a alcanzar la meta de haber reducido la 

deuda pública de la Unión a un 60% del PIB en 2030, instaurando marcos nacionales de 

responsabilidad fiscal y promoviendo iniciativas orientadas a fortalecer la gestión de la deuda. 

A finales de 2019, la Unión había logrado buenos progresos, con una relación media entre la 

deuda y el PIB de un 67,2%, y San Kitts y Nevis, con una relación del 57,4%, ya había alcanzado 

el objetivo. 

Dado que la Comunidad del Caribe es el segundo mercado más importante para la Unión 

en lo que a turismo se refiere, la cuestión de la reestructuración de la aerolínea regional LIAT 

se transformó en un factor con probabilidades de afectar adversamente el crecimiento 

económico de la UMCO en el tercer trimestre de 2019. El plan de reestructuración de la 

aerolínea, diseñado por el Banco de Desarrollo del Caribe (el principal acreedor de la empresa 

de transporte aéreo), exige reducir la carga de la deuda de la aerolínea, de 60 millones de dólares 

de los Estados Unidos, aplicar una garantía de ingresos mínimos pagadera anualmente (en 

particular, en rutas que no son comercialmente viables) y reducir hasta un 10% la remuneración 

de los directivos y los pilotos. El plan también busca aumentar la eficiencia del sistema, entre 

otras cosas, reduciendo el personal y renovando la flota con diez nuevos aviones del fabricante 

ATR. 

En lo referido al sector de los servicios de educación, y en aras de afrontar de manera 

integral el problema de que la UMCO tenga las tasas más bajas de matriculación de jóvenes en 

la educación terciaria y las tasas más altas de desempleo juvenil de la región, se estableció el 

Campus de las Cinco Islas de la Universidad de las Indias Occidentales en Antigua y Barbuda. 

El campus comenzó a admitir a sus primeros estudiantes en septiembre de 2019. 

Con respecto a la mitigación del cambio climático y al uso de la energía geotérmica, en 

el primer trimestre de 2019 comenzaron los trabajos para perforar cuatro pozos en San Vicente 

y las Granadinas, con la cooperación de la empresa Iceland Drilling Company. Dominica 

también puso en marcha proyectos de perforación en 2019. 

3. La evolución de las principales variables 

a) La evolución del sector externo 

En lo referido al comercio internacional, en 2019 se produjo un aumento marginal del 

0,5% en el déficit comercial de bienes de la UMCO, que alcanzó los 2.319 millones de dólares 

de los Estados Unidos (33,03% del PIB), pese a que Antigua y Barbuda, Dominica y Santa 

 
1 Los bancos centrales no emiten otras criptomonedas, como el bitcoin. Dichas criptomonedas son autónomas, y no están bajo 
la jurisdicción o el control de ninguna institución específica. 
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Lucía lograron disminuir su déficit comercial de bienes. No obstante, gracias al incremento en 

el número de visitantes provenientes de los principales mercados y al importante aumento de 

los ingresos por viajes que ello trajo aparejado, el déficit de la balanza de bienes y servicios de 

la Unión se redujo de 378,6 millones a 123,3 millones de dólares de los Estados Unidos entre 

2018 y 2019. El desempeño general de la cuenta corriente y de la cuenta de capital de la UMCO 

mejoró en 2019, con una reducción del 28,7% en el déficit en cuenta corriente hasta los 538,8 

millones de dólares de los Estados Unidos, y un aumento del 3,0% en el superávit de la cuenta 

de capital hasta los 320 millones de dólares. Si bien la posición de endeudamiento de la Unión, 

como importador neto, mejoró, la UMCO siguió endeudándose para compensar su déficit en 

cuenta corriente. 

b) El crecimiento económico 

Si bien el crecimiento económico se redujo de un 3,5% en 2018 a un 3,1%, 2019 fue el 

noveno año consecutivo en que la actividad económica aumentó en la UMCO2, y todas las 

economías de los países miembros tuvieron resultados positivos. Este resultado obedeció 

principalmente al crecimiento en el sector del turismo (hotelería y gastronomía) y el del 

transporte, el almacenamiento y las comunicaciones, y en menor medida en los de las ventas 

mayoristas y minoristas y la construcción. El desempeño económico de la Unión se vio en gran 

medida impulsado por la sólida actividad económica de los países de más rápido crecimiento 

de la UMCO: Antigua y Barbuda (5,8%), Dominica (5,7%) y Granada (3,1%). 

En el sector del turismo, el total de visitantes a la Unión aumentó en 2019, ya que el 

incremento del 9,4% en los turistas que pernoctaron, que alcanzaron los 11,9 millones, 

compensó con creces el declive marginal en los visitantes de cruceros. En 2019, se registró un 

mayor número de visitantes que pernoctaron en todos los países de la UMCO. Además, 

impulsado por un incremento del 85% en las embarcaciones que recalaron en Dominica, el 

número de cruceros que hicieron escala en la UMCO aumentó en 23 y alcanzó los 1.949 durante 

el período examinado. En Antigua y Barbuda y en Dominica, también se registraron 

incrementos importantes en el número de escalas de yates. Este aumento de la actividad turística 

trajo consigo un fuerte crecimiento en el gasto turístico en toda la UMCO, que ascendió a 3.460 

millones de dólares de los Estados Unidos. Además, el valor agregado en el sector de la hotelería 

y la gastronomía, que permite medir el desempeño de la actividad en el sector turístico, se elevó 

un 8,4% en 2019, frente a un 7,9% en el año anterior.  

Todas las economías de las UMCO adoptaron medidas que contribuyeron a los buenos 

resultados del turismo. Por ejemplo, en Antigua y Barbuda se aumentó el presupuesto de 

comercialización de la Autoridad de Turismo, que en 2019 lanzó su campaña de verano 

#WhatCoolLooksLike. Durante el período examinado, se añadieron nuevas frecuencias de 

vuelos procedentes de Miami, Nueva York y Carolina del Norte, y los complejos hoteleros de 

Royalton y Hammock Cove abrieron sus puertas. El resultado colectivo fue un aumento del 

11,9% en las llegadas de turistas que pernoctaron en Antigua y Barbuda. En Santa Lucía, 

JetBlue, British Airways, Sunwing, Virgin Atlantic y United Airlines mantuvieron sus 

frecuencias y algunas incluso aumentaron su presencia en el Aeropuerto Internacional 

 
2 Se refiere a los seis países de la UMCO que son miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL): Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Kitts y Nevis, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. 
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Hewanorra, lo que contribuyó a un incremento del 7,3% en el número de pernoctaciones. En 

Saint Kitts y Nevis, la promoción del turismo deportivo, en particular entre los aficionados de 

golf del Canadá y el Reino Unido, permitió aumentar en un 6,6% la llegada de turistas que 

pernoctan. También aumentó el número de vuelos a Granada, mientras que la Autoridad de 

Turismo intensificó sus actividades de comercialización y siguió centrando sus esfuerzos en 

rehabilitar y ampliar el número de habitaciones, con lo que la cantidad de pernoctaciones 

aumentó un 1,2%. En San Vicente y las Granadinas, la frecuencia semanal de Nueva York a 

San Vicente introducida por Caribbean Airlines y el servicio de invierno desde Toronto 

inaugurado por Air Canada permitieron aumentar un 6,5% las pernoctaciones. 

Impulsada por los resultados positivos en Antigua y Barbuda (17,0%), Dominica (6,7%) 

y San Kitts y Nevis (2,0%), el valor agregado de la construcción aumentó un 7,9% en la UMCO. 

Gracias al aumento de las entradas de capital en el marco del Programa de Ciudadanía por 

Inversión, la actividad privada de construcción se centró en los proyectos relacionados con el 

turismo. Las iniciativas de construcción en el sector público de Antigua y Barbuda, como el 

proyecto de rehabilitación de la infraestructura vial y el de reacondicionamiento del puerto de 

St. John, hicieron hincapié en modernizar, reconstruir y rehabilitar las principales 

infraestructuras públicas. Tras el sólido desempeño del año anterior, el PIB del sector 

manufacturero de la Unión se estancó, y su valor agregado experimentó una contracción 

marginal (0,6%). Esto sucedió a pesar de una ganancia del 9,1% en el valor agregado sectorial 

gracias al aumento de la producción de bebidas y jabones en Dominica y un incremento del 

6,1% en Granada. Se constató un fuerte crecimiento de la producción agrícola, cuyo valor 

agregado se incrementó en un 10,6% en 2019, a raíz de las mejoras que se registraron en el valor 

agregado en todas las economías de la UMCO, con la excepción de Santa Lucía. Además, la 

producción de cultivos aumentó (en particular, de nuez moscada), al igual que lo hizo el valor 

de las exportaciones de plátanos. El sector de los servicios de educación en Granada, que 

representa un 17,2% del PIB y que el año anterior había disminuido un 5,1%, volvió a crecer en 

2019 un 4,5%.  

Se prevé que la paralización que la pandemia de COVID-19 ha producido en la industria 

del turismo —incluido el sector aeronáutico de la Unión— y en la demanda mundial hará que 

las economías de todos los países de la UMCO experimenten una contracción de dos dígitos en 

2020, en un contexto en que la actividad de construcción financiada por el Programa de 

Ciudadanía por Inversión y los proyectos de infraestructura patrocinados por el gobierno —que 

tendrán efectos indirectos positivos sobre sectores auxiliares clave, como el de las ventas 

minoristas y mayoristas— serán los principales factores que mitigarán los efectos adversos 

sobre la actividad económica. 

c) La inflación, las remuneraciones y el empleo 

La modesta inflación del 1,3% que se registró en los países de la UMCO en 2018 

prácticamente se detuvo en 2019, y en un contexto en que la presión sobre los precios se 

mantuvo moderada, alcanzó un 0,1% hacia finales de año, a pesar de los precios relativamente 

altos del petróleo, que en promedio se ubicaron en los 59,60 dólares de los Estados Unidos por 

barril en 2019. De hecho, tanto San Kitts y Nevis como Santa Lucía experimentaron deflación 

en 2019 (un -0,84% y un -0,7%, respectivamente), en tanto que el índice de precios al 

consumidor de Granada, donde se registró una tasa de inflación mínima del 0,07%, 
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prácticamente no varió. Los sectores de las comunicaciones, de los alimentos y de las bebidas 

alcohólicas y analcohólicas mejoraron su desempeño en la mayoría de las economías de las 

UMCO, en tanto que los precios del gas y del combustible tendieron a la baja en Granada y en 

Santa Lucía. Se prevé que la caída de la demanda interna en las economías de la Unión seguirá 

atenuando las presiones inflacionarias endógenas en 2020. Asimismo, se espera que la debilidad 

del crecimiento y la demanda mundiales a raíz de la pandemia de COVID-19, aunada a los 

precios bajos del petróleo y a las medidas de prudencia fiscal adoptadas por los Gobiernos de 

los países miembros en respuesta a la contracción económica, limiten aún más el aumento de la 

inflación. 

En general, no se dispone de estadísticas sobre los niveles salariales. La elevada tasa de 

desempleo, especialmente entre los jóvenes, ha sido un importante reto estructural para las 

economías de la UMCO. Sin embargo, en años recientes las tasas de desempleo han tendido a 

la baja gracias a la recuperación de la actividad económica y a la puesta en marcha de programas 

de creación de empleo basados en la formación dirigidos a sectores específicos, como el 

Programa de Empleo a Corto Plazo en Santa Lucía y el Programa de Capacitación para el 

Desarrollo de Aptitudes en Saint Kitts y Nevis (ambos conocidos como “STEP”), y el programa 

New Imani en Granada. Sin embargo, en 2019 se produjo un leve retroceso en esta tendencia 

en algunas economías, como en la Mancomunidad de Dominica, donde el número de personas 

empleadas se contrajo un 1,7% hasta las 4.163, en tanto que el desempleo juvenil aumentó un 

4,7% interanual y alcanzó un 34,7% en septiembre de 2019. Por otro lado, la tasa de desempleo 

en Granada mantuvo su tendencia a la baja durante el primer trimestre de 2019, y pasó del 16,7% 

a finales del tercer trimestre de 2018 a un 15,2%. En Santa Lucía, la tasa de desempleo general 

se redujo un 3,4% interanual y se ubicó en un 17,5% en septiembre de 2019. 

  



Estudio Económico de América Latina y el Caribe ▪ 2020                                                                                                            9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1 

UNIÓN MONETARIA DEL CARIBE ORIENTAL (UMCO) a/: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Se refiere a seis países: Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía. 
b/ Cifras preliminares. 
c/ Sobre la base de cifras en moneda nacional a precios constantes de 2006. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 b/

Tasas de variación anual c/

Producto interno bruto total 1.0 0.2 0.6 3.7 2.0 3.5 1.2 3.5 2.8

Producto interno bruto por habitante -0.1 -0.8 0.7 3.7 1.2 2.8 -0.3 3.1 2.5

Producto interno bruto sectorial 

  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2.5 6.8 4.4 3.8 6.8 0.9 -6.0 -4.9 6.7

  Explotación de minas y canteras -10.3 8.0 38.3 32.2 -6.6 0.5 -4.2 -0.7 1.7

  Industrias manufactureras -1.9 -3.5 3.5 1.8 0.6 -2.3 -0.9 6.1 -1.9

  Electricidad, gas y agua 1.9 -0.3 -0.4 -0.3 3.5 2.7 -1.8 0.1 6.7

  Construcción -10.8 -4.3 6.6 2.5 6.7 9.8 13.0 7.9 4.9

  Comercio al por mayor y al por menor, 

    restaurantes y hoteles 2.0 1.4 -1.5 5.9 -0.6 2.7 1.3 7.4 4.9

  Transporte, almacenamiento y comunicaciones -0.6 -0.5 0.2 3.8 4.0 -1.1 2.8 5.9 4.5

  Establecimientos financieros, seguros, bienes 

    inmuebles y servicios prestados a las empresas 1.0 0.4 1.3 1.2 3.6 3.0 0.1 1.9 -6.9

  Servicios comunales, sociales y personales 1.9 1.9 1.4 3.5 0.0 3.7 2.2 -1.6 2.4

Indicadores del sector externo Millones de dólares 

  Transferencia neta de recursos (millones de dólares) 865 791 818 245 11 275 203 382 184

  Deuda externa bruta total (millones de dólares) 2 303 2 324 2 574 2 605 2 670 2 684 2 575 2 615 2 529

Gobierno central Porcentajes de PIB

  Ingresos totales 24.8 24.9 28.1 29.5 29.4 31.1 28.7 30.9 29.1

      Ingresos tributarios 19.7 19.7 21.4 21.6 21.9 22.2 21.7 22.1 21.5

  Gastos totales 28.3 27.1 31.7 30.6 29.1 28.7 29.5 31.5 31.7

    Gastos corrientes 22.8 22.6 25.0 24.7 23.7 24.0 24.2 24.8 25.4

      Intereses 2.9 3.1 3.1 3.3 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5

    Gastos de capital 5.5 4.5 6.8 5.9 5.5 4.7 5.2 6.7 6.3

  Resultado primario -0.5 0.9 -0.5 2.1 3.1 5.1 1.9 1.9 -0.1

  Resultado global -3.5 -2.2 -2.7 -1.0 0.4 1.0 -0.3 -0.6 -2.6

Moneda y crédito Porcentajes del PIB, saldos a fin de año 

  Crédito interno 80.1 79.3 74.6 66.0 52.3 45.9 43.8 41.8 41.2

    Al sector público 2.0 0.7 -0.3 -1.8 -4.2 -6.7 -11.4 -10.9 -9.2

    Al sector privado 78.1 78.6 74.9 67.8 61.3 57.1 55.2 52.7 50.3

  Base monetaria 15.8 16.6 18.2 20.8 21.9 22.6 22.2 20.7 18.6

  Dinero (M1) 18.0 18.6 18.5 19.4 19.8 20.3 21.7 22.0 22.3

  M2 74.2 76.0 76.6 75.3 73.1 71.2 72.0 70.5 68.8

  Depósitos en moneda extranjera 6.7 6.8 8.1 9.9 10.8 9.9 9.6 9.4 9.4


