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Países miembros de la Unión Monetaria  
del Caribe Oriental (UMCO)

Según estimaciones del Banco Central del Caribe Oriental (ECCB), las economías de la 

Unión Monetaria del Caribe Oriental (UMCO) se contraerán un 5,6% en 2009, una cifra 

mucho más negativa que la de cero crecimiento presentada en las proyecciones anteriores 

y que el crecimiento positivo del 1,9% informado en 2008. Estas estimaciones se vieron 

afectadas por los efectos negativos de la crisis global, que se manifestaron mediante un 

abrupto descenso de la actividad turística, la construcción y la explotación de minas y 

canteras. Los precios al consumidor se redujeron un 0,8% en los primeros seis meses de 

2009, mientras que los precios de los productos básicos del mercado internacional cayeron 

en el último trimestre de 2008. Los balances fiscales generales mejoraron a fines de enero 

de 2009, en tanto que el déficit se redujo de un 3,0% del PIB en junio de 2008 a un 1,7% 

del PIB en 2009. Sin embargo, la relación entre la deuda externa total y el PIB continuó 

siendo insostenible (96%). A medida que el impacto de la crisis mundial se intensificaba 

y comenzaba a afectar negativamente la balanza de pagos, muchos países recurrieron a 

préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI). 

La política fiscal de la UMCO se centró en limitar los 
efectos de la crisis global sobre las economías. Con este fin, 
los gobiernos acordaron un programa de estabilización de 
ocho puntos que incluye programas financieros, fiscales, 
de gestión de la deuda y de red de seguridad, y tiene como 
objetivo asegurar la estabilidad y fomentar el crecimiento 
y el desarrollo económicos. A fines de junio de 2009, 
las cuentas fiscales registraron un superávit primario 
equivalente al 2,0% del PIB, superior al 0,9% del período 
correspondiente de 2008, como resultado de un aumento 
del 36% en las donaciones acompañado por un descenso 
del 19% en los gastos de capital. De este modo, el déficit 
general del sector público, que a fines de junio de 2008 
se ubicaba en un 3,0%, registró una mejora, llegando a 
un 1,7% del PIB en el mismo período de 2009. 

La deuda total del sector público de la UMCO creció 
a un 96% del PIB a junio de 2009, en comparación con 
el 89% del PIB registrado en diciembre de 2008, cuando 
muchos países, aumentaron el acervo de su deuda al 
pedir préstamos al FMI, el Banco de Desarrollo del 

Caribe (CDB) y la Alternativa Bolivariana para América 
Latina y el Caribe (ALBA), específicamente la República 
Bolivariana de Venezuela, para sobrellevar la caída de los 
ingresos, las remesas y las entradas del turismo y, por 
extensión, mitigar el empeoramiento de la balanza de 
pagos. Estos fondos, que en su mayoría se recibieron en 
condiciones mucho menos rigurosas que en el pasado, 
ayudarán a los países en la implementación de proyectos 
de inversión para crear empleo y en el mantenimiento de 
un entorno económico activo. La deuda externa total se 
expandió levemente, del 44% del PIB en 2008 al 46% 
del PIB en 2009, en tanto que la deuda interna se elevó 
de forma más notoria, de un 45% del PIB en 2008 a un 
51% del PIB en períodos comparables de 2009. 

La política monetaria no se modificó en 2009: no 
hubo cambios en la tasa de descuento, que continuó 
ubicándose en el 6,5%, y el encaje legal de los bancos 
comerciales se mantuvo en el 6%. La tasa del mercado 
interbancario experimentó una leve alza, pasando del 6% 
en diciembre de 2008 al 6,6% en noviembre de 2009, 
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lo que indica un mercado de crédito más restringido. 
Ante el colapso de CLICO en enero de 2009 y la corrida 
bancaria en el Bank of Antigua Limited en febrero, el 
Consejo Monetario del Banco Central del Caribe Oriental 
decidió aumentar el marco regulatorio y de supervisión 
sobre el sector financiero estableciendo una comisión de 
supervisión reguladora.

En el período comprendido entre enero y agosto de 
2009, el agregado monetario M1 se redujo aproximadamente 
un 8%, reflejando el descenso de la actividad económica. 
El crédito interno también se contrajo (1,3%); el crédito 
al sector privado aumentó levemente (1,3%) y el crédito 
neto al sector público se redujo un 37% debido al aumento 
de los depósitos del gobierno y a los reducidos gastos 
de capital. Los activos netos de los bancos comerciales 
descendieron en todos los países, excepto en Dominica y 
Saint Kitts y Nevis. No obstante, las reservas de divisas 
que respaldan el tipo de cambio fijo se mantuvieron en 
un nivel muy superior al mínimo legal del 60%. 

Se espera que las economías de la UMCO se contraigan 
un 5,6% en 2009, como respuesta a la baja del turismo 
(14%), la construcción (21%) y la explotación de minas 
y canteras (17%). En cuanto al sector del turismo, puntal 
de la economía, el número total de turistas disminuyó un 
9,2% en el segundo trimestre de 2009, comparado con el 
mismo período de 2008. El segmento de alto rendimiento, 
el número de visitantes que pernoctaron, disminuyó un 
14,6%, en tanto que el número de pasajeros de cruceros 
aumentó un 18,4%. La caída en el número de visitantes 
que pernoctaron fue particularmente intensa en Anguila 
(18%), Granada (22%) y Saint Kitts y Nevis (27%). La 
actividad en el sector de la construcción y en el sector de la 
explotación de minas y canteras bajó cuando concluyeron 
algunos proyectos del sector público y los del sector 
privado (principalmente importantes proyectos turísticos) 
se desarrollaron con más lentitud o se detuvieron debido a 
las dificultades en el acceso al financiamiento. Se espera 
que la actividad económica se recupere lentamente en 
2010, con un crecimiento estimado del 2%.

Debido a que los sectores del turismo y la construcción 
continuaron inactivos, las condiciones del mercado 
laboral han empeorado en 2009. En Antigua y Barbuda, 
la situación se agravó con el cierre de la mayoría de las 
empresas que anteriormente pertenecían a Allen Stanford, 
quien se halla sometido a juicio por fraude en los Estados 
Unidos. Al menos 400 personas han perdido su empleo 
a causa de este hecho. En Santa Lucía, los funcionarios 
públicos recibieron un aumento salarial del 3,5% en el 
período comprendido entre mayo y junio de 2009. 

La inflación, medida por el índice de precios al 
consumidor, se redujo en todos los países en el primer 

semestre de 2009, cayendo al -0,8%, comparado con 
el 3,5% registrado en el mismo período de 2008, en 
tanto que disminuyeron los precios del combustible y 
la electricidad, el transporte y las comunicaciones, y la 
vivienda y los servicios públicos. Todos los países de 
la región, con excepción de Antigua y Barbuda, cuya 
tasa de inflación ya era baja en 2008 (0,7%), registraron 
caídas sustanciales de la inflación, con tasas de entre el 
0% y el -2,0%. 

En el sector externo, el déficit de la cuenta corriente 
descendió un 12,7% hasta alcanzar el 34% del PIB a 
fines de junio de 2009. Esta cifra representa una leve 
mejoría con respecto a diciembre de 2008, cuando 
se ubicó en casi un 40% del PIB, y se debe, en gran 
medida, al aumento de casi el 6% en las exportaciones 
(generado por la recuperación de las exportaciones de 
banano en Dominica y Santa Lucía tras la caída en la 
producción que causó el huracán Dean) y al mínimo 
descenso del 0,3% en las importaciones. La cuenta de 
servicios decreció un 19%, principalmente a causa de 
la abrupta caída de los ingresos provenientes de viajes 
(alrededor del 16%) producida por la baja en el número 
de visitantes que pernoctaron. A pesar del descenso 
del 21% en los flujos de capital privado y la inversión 
extranjera directa, el superávit en la cuenta financiera y 
de capital aumentó ligeramente (3%) sobre todo a causa 
del crédito entregado a los gobiernos por el FMI, el CDB 
y el ALBA. Las reservas internacionales netas del banco 
central también aumentaron un 13,5% y alcanzaron los 
858 millones de dólares, lo que cubre tres meses de 
importaciones de bienes y servicios.

UNIÓN MONETARIA DEL CARIBE ORIENTAL: PRINCIPALES 
INDICADORES ECONÓMICOS

2007 2008 2009 a

Tasas de variación anual

Producto interno bruto 5,4 1,4 -5,6
Precios al consumidor 5,5 4,8 -0,8 b

Dinero (M1) 10,4 5,9 -8,9 c

Porcentaje promedio anual

Resultado global del
  sector público / PIB -3,9 -3,5 -1,1
Tasa de interés nominal pasiva 3,3 3,3 3,3
Tasa de interés activa nominal 9,5 9,5 9,5

Millones de dólares

Exportaciones de bienes y servicios 2 135 1 903 1 833
Importaciones de bienes y servicios 3 906 3 235 3 139
Saldo en cuenta corriente -1 861 -1 404 -1 411
Cuentas de capital y financiera d 1 902 1 395 1 550
Balanza global 40 -9 141

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base 
de cifras oficiales.

a Estimaciones preliminares.
b Variación entre enero y junio de 2009.
c Variación en 12 meses hasta septiembre de 2008.
d Incluye errores y omisiones.




