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

Se estima que la actividad económica de la Unión Monetaria del Caribe Oriental (UMCO) se 

contrajo en la primera mitad de 2010, aunque a un ritmo más lento (2,8%) que en el mismo 

período de 2009 (cuando se redujo un 6,2%). El principal factor detrás de esta caída fue la 

continuidad del descenso en la actividad de la construcción.

La inflación subió un poco y se espera que cierre el año 
en torno al 3%. El déficit fiscal aumentó a casi el 3% del 
PIB entre enero y junio de 2010, en comparación con el 
2% del mismo período de 2009, al tiempo que los ingresos 
tributarios continuaron bajando. El déficit de la cuenta 
corriente se mantuvo relativamente constante en torno al 
27% del PIB en junio de 2010 y la relación entre la deuda 
y el PIB se elevó al 103%. Las autoridades proyectan una 
contracción del 2% de la actividad económica en 2010, 
con una leve recuperación del 1% en 2011. No obstante, 
los daños causados por el huracán Tomas en octubre 
de 2010 a la agricultura y el capital de infraestructura 
en Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas pueden 
provocar una mayor contracción en 2010. Por otra parte, 
las actividades de reconstrucción pueden contribuir a un 
mayor crecimiento en 2011. 

Dada la ajustada posición fiscal y los elevados 
niveles de deuda de los gobiernos centrales, las políticas 
contracíclicas implementadas para amortiguar el impacto 
de la crisis fueron limitadas. Como resultado del Programa 
de Estabilización y Crecimiento de Ocho Puntos acordado 
por los gobiernos en junio de 2009, los objetivos fiscales 
específicos de cada país, establecidos en octubre de 
2010, incluyen coeficientes del servicio de la deuda no 
mayores al 15% de los ingresos corrientes, un superávit 
primario de al menos un 3% del PIB y la meta antes 
acordada de reducir al 60% la deuda como porcentaje 
del PIB para 2020.

Los ingresos totales del gobierno bajaron un 4% en 
la primera mitad de 2010, mientras que el total de gastos 
se incrementó un 3%, principalmente debido al aumento 
de los gastos corrientes. Esto resultó en un incremento 
del déficit fiscal global al 3% del PIB (en comparación 
con el 2% del PIB de junio de 2009) y en un descenso 
del superávit primario al 0,7% del PIB (un 1,6% del PIB 
en 2009). En materia de ingresos, en noviembre de 2010 
Saint Kitts y Nevis introdujo un impuesto sobre el valor 

agregado del 17%, al tiempo que Antigua y Barbuda 
inició una consolidación fiscal y Santa Lucía optó por 
una reforma tributaria general. Gracias a los préstamos 
recibidos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y las 
instituciones financieras nacionales, el stock de deuda 
global del sector público creció del 96% del PIB a fines 
de diciembre de 2009 al 103% del PIB en junio de 20101. 
La deuda externa total registró un aumento marginal del 
48% al 50% del PIB y la deuda interna se expandió del 
51% al 53% del PIB. Los pagos del servicio de la deuda 
aumentaron un 18% al 7,5% del PIB. 

En 2010, la política monetaria se centró en proteger 
la estabilidad del sistema financiero y en mantener la 
credibilidad del tipo de cambio fijo frente a otras monedas. 
En materia de política monetaria fue poco lo que se 
hizo para estimular la actividad económica. La tasa de 
descuento administrada por el banco central se mantuvo 
en el 6,5% y las tasas medias de préstamo y depósito de 
los bancos comerciales permanecieron constantes en un 
11,3% y un 4,5%, respectivamente. El crédito interno al 
sector privado mantuvo un ritmo lento y aumentó solo un 
2% en agosto de 2010 con respecto a diciembre de 2009, 
mientras que el crédito neto al gobierno central se redujo 
alrededor de un 28% debido al aumento de los depósitos 
y los recortes en los gastos de capital. De conformidad 
con la desaceleración de la actividad económica, la oferta 
de dinero (M1) se redujo un 0,5%.

El producto real se contrajo un 2,8% en la primera 
mitad de 2010 y para todo el año se ha proyectado una 

1 En junio de 2010, el FMI aprobó un acuerdo de derecho de giro 
de 117,8 millones de dólares y tres años de duración con Antigua 
y Barbuda (hasta la fecha se recibieron 31,8 millones de dólares) 
para enfrentar la recuperación de la deuda creciente y lidiar con 
los efectos de la crisis mundial. En abril de 2010, el FMI aprobó 
un préstamo de 13,3 millones de dólares en virtud de un Servicio 
de Crédito Ampliado (SCA) con Granada (se desembolsaron 1,9 
millones de dólares en esa fecha y 2,6 millones de dólares en virtud 
de un SCA anterior).
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contracción global del 2%. No obstante, con la pérdida de 
cosechas y capital de infraestructura originada por el huracán 
Tomas en Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas, el 
crecimiento en 2010 en realidad puede ser más bajo. Las 
principales fuentes de la contracción en la primera mitad 
de 2010 fueron las bajas en el sector de la construcción 
(20%), en el comercio mayorista y minorista (6%) y en 
los bancos y seguros (3%). El sector del turismo, que 
contribuyó con alrededor del 8% al PIB real y es el pilar 
de la economía de muchos países miembros de la unión 
monetaria del caribe oriental, registró algunas mejoras en 
el período gracias a un aumento del 5% en los visitantes 
pertenecientes al grupo de mayor poder adquisitivo que 
pernoctaron. Los pasajeros de cruceros aumentaron un 
3% en comparación con el mismo período de 2009. Las 
llegadas de turistas del Canadá y los Estados Unidos 
que pernoctaron se incrementaron alrededor de un 17% 
y un 14%, respectivamente, al tiempo que se redujo en 
torno al 9% la cantidad de turistas del Reino Unido que 
pernoctaron. El sector del turismo aún enfrenta numerosos 
desafíos, ya que es muy dependiente de la recuperación de 
los Estados Unidos y el Reino Unido. Además, el aumento 
del impuesto aéreo en el Reino Unido en noviembre de 
2010 (de 50 libras a 75 libras) podría afectar la demanda 
de viajes desde ese país. El sector agrícola, que contribuyó 
con un 6% del PIB, se contrajo un 3% en la primera mitad 
de 2010 debido al descenso en la horticultura y la pesca. 
La producción de bananos, la principal cosecha de los 
países de la UMCO, descendió debido a la sequía y la 
cercosporiosis. 

La inflación interanual ascendió al 2,2% en junio 
de 2010, lo que representa un incremento con respecto 
al -0,2% de junio de 2009. A fin de año la tasa puede 
crecer por encima del 3% debido al impacto del huracán 
Tomas y a la implementación del impuesto al valor 
agregado en Saint Kitts y Nevis. Si bien las estadísticas 
de desempleo son difíciles de obtener, la desaceleración 
de los sectores de la construcción y el turismo muestra 
un incremento de este indicador en 2010. En Nevis (uno 
de los pocos lugares en que se dispone de información), 
la cantidad de personas empleadas se redujo a 4.321 en 

el primer trimestre de 2010 (frente a 4.844 en 2009), ya 
que se eliminaron puestos de trabajo en los sectores de 
la construcción y el turismo. 

Las estimaciones para la primera mitad de 2010 
indicaban que el déficit de la cuenta corriente se mantendría, 
en gran medida, constante en comparación con las cifras 
de diciembre de 2009, en alrededor de un 27% del PIB. El 
déficit del comercio de mercancías aumentó un 5% debido al 
descenso de los ingresos provenientes de las exportaciones 
(11%), en combinación con un leve incremento de la 
factura de importaciones (2%). El superávit de la cuenta 
de servicios creció un 5% debido a un aumento del 3% 
de los ingresos por viajes, el principal componente de la 
cuenta de servicios, ya que se incrementaron las llegadas 
de turistas que pernoctaron. Entretanto, el superávit de 
la cuenta de capital y financiera se redujo casi un 11% 
al tiempo que los flujos de inversión extranjera directa, 
en especial hacia el sector del turismo, se mantuvieron 
bajos. La reducción de las transacciones de los bancos 
comerciales hizo que los flujos fueran más débiles, pese 
a los flujos más fuertes provenientes del gobierno. La 
posición de reserva del banco central mejoró alrededor 
de un 4,4% en los últimos 12 meses hasta junio de 2010 
y se ubicó en 834 millones de dólares, o casi tres meses 
de importaciones.

UNIÓN MONETARIA DEL CARIBE ORIENTAL: PRINCIPALES 
INDICADORES ECONÓMICOS

2008 2009 2010 a

Porcentaje promedio anual

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

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 b 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 Incluye errores y omisiones.


