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Países miembros de la Organización de Estados del
Caribe Oriental (OECO)1

1.

Rasgos generales de la evolución reciente
Los países miembros de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO) registraron una
tasa de crecimiento positiva por tercer año consecutivo desde los hechos de septiembre del 2001.
La expansión de la actividad económica (3,5% y 3,9% en el 2003 y el 2004, respectivamente)
respondió al dinamismo del turismo y la construcción. El producto creció en casi todos los
países de la OECO. La excepción fue Granada que tuvo una caída del 3% a raíz de los efectos
devastadores del Huracán Iván.

El impulso de la actividad económica se tradujo en un
mayor nivel de recaudación tributaria que, conjuntamente
con los esfuerzos para restringir el gasto público, sirvió
para reducir el déficit fiscal en el conjunto de los países
(8% y 7% del PIB para el 2003 y el 2004, respectivamente).
A escala individual, los Estados de la OECO tuvieron un
desempeño fiscal desigual.
El aumento del gasto agregado inducido por la
mayor actividad económica, sumado a los mayores
precios internacionales del petróleo, y las alzas de los
salarios y la apreciación del euro, redundaron en un
incremento de la inflación (1,5% y 2,4% para el 2003
y el 2004).
El desempeño del sector externo mejoró, debido
fundamentalmente a la reducción del déficit en cuenta
corriente (21% y 17% del PIB en el 2003 y el 2004,
respectivamente). Este resultado reflejó a su vez la
ampliación del superávit de la cuenta de servicios, en
consonancia con el dinamismo del turismo, y contribuyó
asimismo a la expansión de las transferencias netas, gracias

1

a los esfuerzos de mitigación y compensación de los daños
ocasionados por los desastres naturales.
Para el 2005, los Estados miembros de la OECO
prevén que el crecimiento de sus economías mantendrá
su trayectoria actual impulsada por el turismo y la
construcción. A pesar de la expansión del producto, se
espera un aumento de los desequilibrios fiscales por el
incremento de los gastos de capital en que se incurrirá
para los preparativos de la Copa Mundial de Críquet, que
tendrá lugar en el 2007, y la puesta en marcha de proyectos
de infraestructura públicos y privados.
El constante aumento de las importaciones de
mercancías y el moderado crecimiento de las remesas, a
medida que las actividades productivas se recuperan de los
efectos destructivos ocasionados por los desastres naturales,
contrarrestaron los ingresos por concepto de viajes, lo que
ampliará la brecha externa. Los Estados miembros de la
OECO esperan asimismo un nivel suficiente de flujos de
capital público y privado para hacer frente a los requisitos
de financiamiento de sus economías.

Los miembros de la OECO son Anguila, Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, las Islas Vírgenes Británicas, Montserrat, Saint Kitts y Nevis,
Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. En el análisis que se presenta en esta sección se consideran solo los Estados independientes de la
OECO.
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Cuadro 1
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE ORIENTAL: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

a

Tasas anuales de crecimiento b
Producto interno bruto
Producto interno bruto por habitante
Producto interno bruto sectorial
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Minería
Industria manufacturera
Electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio al por mayor y al por menor,
restaurantes y hoteles
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Establecimientos financieros, seguros, bienes
inmuebles y servicios prestados a las empresas
Servicios comunales, sociales y personales

2,7
2,0

3,2
2,6

4,0
3,4

4,5
4,0

3,9
3,4

-1,3
-1,8

0,5
0,0

3,5
2,9

3,9
3,3

...
...
...
...
...

-7,1
7,0
2,7
6,7
7,9

1,1
2,1
2,3
6,2
11,5

-4,7
6,5
3,3
9,0
8,3

0,4
21,5
-0,1
14,3
4,9

-8,4
-6,3
-1,4
5,6
-1,5

5,3
-1,5
-1,3
2,0
-2,5

-4,7
5,6
0,6
2,9
4,4

0,1
3,7
-1,8
1,0
5,5

...
...

5,5
6,1

2,4
5,9

4,2
9,2

1,5
2,6

-5,3
-1,2

-0,4
-0,6

8,3
3,7

5,9
7,2

...
...

6,9
-5,7

6,1
-2,9

5,5
-2,4

15,3
-6,4

0,8
6,4

3,3
0,5

2,8
1,1

2,2
0,9

Millones de dólares
Balanza de pagos
Balanza de cuenta corriente
Balanza de bienes
Exportaciones FOB
Importaciones FOB
Balanza de servicios
Balanza de renta
Balanza de transferencias corrientes
Balanzas de capital y financiera c
Inversión extranjera directa neta
Capital financiero d
Balanza global
Variación en activos de reserva e
Otro financiamiento f
Otros indicadores del sector externo
Deuda externa pública bruta
(millones de dólares)
Deuda externa pública bruta
(porcentajes del PIB)
Utilidades e intereses netos
(porcentajes de las exportaciones) g

-329
-853
338
-1 191
527
-127
124
310
183
127
-19
20
-1

-403
-948
298
-1 246
576
-132
100
426
261
165
23
-23
-1

-366
-982
316
-1 299
629
-147
134
417
313
104
51
-54
2

-450
-1 056
327
-1 383
642
-170
133
472
335
137
22
-22
-0

-438
-1 066
359
-1 426
671
-207
164
451
307
144
12
-12
0

-462
-1 006
303
-1 309
606
-174
112
527
271
259
65
-65
0

-585
-1 006
305
-1 311
527
-208
101
646
...
306
61
-61
0

-652
-1 176
307
-1 483
615
-218
127
698
...
179
46
-46
0

-563
-1 286
321
-1 607
739
-247
232
666
...
186
103
-103
0

759

885

976

1 266

1 319

1 511

1 856

2 073

1 964

33,1

36,6

37,6

46,1

46,5

53,1

63,7

67,6

59,9

80,9

76,5

83,7

96,2

99,0

88,1

87,8

82,1

71,5

1,7
11,8
4,2

1,7
11,6
4,4

1,3
11,4
4,3

0,3
11,0
3,7

1,5
12,8
4,6

2,4
…
…

1 903
1 785
531
-63
-220

1 947
1 871
586
-127
-329

1 910
2 038
556
-245
-500

2 012
2 172
445
-160
-449

2 166
2 224
602
-73
-403

2 371
2 396
549
50
-324

Porcentajes anuales
Precios
Variación de los precios al consumidor
(diciembre a diciembre)
Tasa de interés pasiva nominal h
Tasa de interés activa nominal h

2,0
…
…

2,4
11,6
4,2

2,8
11,3
4,2

Millones de dólares del Caribe Oriental
Gobierno central
Ingresos corrientes
Gastos corrientes
Gasto de capital neto
Resultado primario
Resultado global i

1 567
1 466
...
...
...

1 628
1 549
380
-46
-171

1 775
1 657
456
12
-115

Porcentajes del PIB
Moneda y crédito
Crédito interno
Al sector público
Al sector privado
Liquidez de la economía (M3)
Masa monetaria y depósitos en
moneda nacional (M2)
Depósitos en moneda extranjera

58,9
-0,3
63,3
63,7

63,4
-0,8
68,1
66,2

63,5
-1,6
68,5
69,6

68,0
0,1
71,4
72,8

75,5
2,1
76,3
77,9

75,6
-0,4
77,8
82,3

74,9
-0,6
77,4
85,6

71,0
-2,4
75,1
89,2

71,7
-2,6
74,7
86,5

58,1
5,6

59,6
6,6

62,8
6,8

65,3
7,5

67,9
10,0

71,8
10,4

73,9
11,7

77,4
11,8

73,2
13,3

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
Cifras preliminares. b Sobre la base de cifras en dólares del Caribe Oriental a precios constantes de 1990. c Incluye errores y omisiones. d Se refiere
a los saldos de las balanzas de capital y financiera (incluidos errores y omisiones) menos la inversión extranjera directa neta. e El signo menos (-) indica
aumento de reservas. f Incluye uso del crédito y préstamos del Fondo Monetario Internacional y financiamiento excepcional. g Se refiere a la renta neta
de la inversión como porcentaje de las exportaciones de bienes y servicios de la balanza de pagos h Tasa promedio ponderada. i Incluye donaciones.
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2.

Política económica

a) Política fiscal
Las economías de la OECO redujeron su déficit fiscal
global consolidado (8% y 7% del PIB para el 2003 y el
2004, respectivamente) debido básicamente a la mejor
recaudación impositiva (23% y 24% del PIB para el
2003 y el 2004, respectivamente) y en menor medida a la
contracción del gasto de capital (8% y 7% del PIB para
el 2003 y el 2004, respectivamente).2
El gasto corriente mantuvo su nivel del año anterior
(27% del PIB para el 2003 y el 2004). El aumento de la
presión tributaria respondió a las mejores perspectivas
de crecimiento, mientras que la evolución de los gastos
de capital reflejó sobre todo la conclusión de obras de
infraestructura. El nivel de endeudamiento de la OECO
pasó del 105% al 100% del PIB, como resultado de las
operaciones de reestructuración de la deuda pública de
Antigua y Barbuda. El resto de las economías acusó un
aumento del nivel de endeudamiento.
El resultado fiscal en términos agregados esconde
importantes diferencias en el desempeño de los distintos
países. Antigua y Barbuda, Saint Kitts y Nevis y Santa
Lucía mejoraron su desempeño fiscal, pero Dominica
experimentó un deterioro de sus cuentas gubernamentales.
Por su parte, en el caso de Granada y San Vicente y las
Granadinas no se apreciaron cambios en el resultado
presupuestario con respecto al año anterior.
Para el 2005 se prevé que la mayoría de los países
de la OECO sufrirá un deterioro de sus cuentas fiscales,
ya que el incremento esperado de los ingresos se verá
contrarrestado con creces por el aumento de los gastos
de capital. Los efectos de la expansión de la actividad
económica se harán sentir en los impuestos al comercio
y las transacciones internacionales a través de mayores
flujos de ingresos y el incremento de la demanda de
importaciones. También se espera que la puesta en marcha
de las medidas tributarias y administrativas contempladas
mejoren la eficiencia recaudatoria de los gobiernos de
la OECO. No obstante, se cree que, a medida que los
países inicien los preparativos para la Copa Mundial de
Críquet (2007), el mayor gasto de capital contrarrestará
el aumento de los ingresos corrientes.

2
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Los resultados fiscales no incluyen las donaciones.

El resultado fiscal de Antigua y Barbuda (-7% y -6%
del PIB para el 2003 y el 2004, respectivamente) reflejó
el aumento de los ingresos por concepto de impuestos al
comercio y las transacciones internacionales, e impuestos
hoteleros, que compensaron los egresos correspondientes
a los pagos del servicio de la deuda.
El comportamiento de los tributos respondió a una
mayor demanda de importaciones y al aumento del gasto
turístico. Para el 2005, las autoridades han anunciado
reducciones salariales (del 20% para la administración
pública) y un paquete de medidas tributarias (incluida la
reintroducción del impuesto a la renta y tasas impositivas
del 5% y 7% para el comercio minorista y el consumo) para
dar continuidad a la política de reducción del desequilibrio
presupuestario y del acervo de deuda externa. Este se
redujo a la mitad en el 2004, gracias a operaciones de
reestructuración (84% y 41% del PIB para el 2003 y el
2004, respectivamente).
El déficit del Gobierno de Dominica se acentuó (6%
y 8% del PIB en el 2003 y el 2004, respectivamente)
a raíz de incrementos de los gastos de capital, que
compensaron con holgura los efectos positivos de los
mayores ingresos derivados de los impuestos a las ventas
y al comercio y las transacciones internacionales. El gasto
de capital corresponde a las operaciones de rehabilitación
y reconstrucción emprendidas por las autoridades a raíz
de los efectos del terremoto en el mes de noviembre. El
desempeño de los ingresos respondió a la recuperación de
la actividad económica y al alza de la tasa de los despachos
de aduanas. Para el 2005, la posición fiscal reflejará el
pleno impacto del terremoto y se manifestará en una menor
recaudación y un aumento del gasto de capital.
El desempeño fiscal de Granada volvió a ser
deficitario (-9,7% del PIB tanto para el 2003 como
para el 2004) y mostró una contracción del gasto de
capital, que permitió mitigar los efectos derivados de los
insuficientes ingresos gubernamentales y del alza de los
gastos corrientes. La evolución de los tributos obedece a
los efectos provocados por el Huracán Iván. La expansión
del gasto corriente reflejó aumentos salariales otorgados a
la administración pública. Para el año 2005, se espera que
el gasto correspondiente a operaciones de reconstrucción
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y los egresos salariales (8%) superarán a los ingresos, no
obstante la introducción planeada de una carga impositiva
especial que gravaría el ingreso y el aumento de los precios
minoristas del petróleo.
En Saint Kitts y Nevis, gracias a la mejora de la
presión tributaria, se logró compensar la expansión del
gasto corriente, lo que redujo el déficit fiscal (9% y 8%
del PIB para el 2003 y el 2004, respectivamente). Los
ingresos del erario reflejaron las mejores perspectivas de
crecimiento económico y el dinamismo del turismo. El
gasto corriente estuvo determinado por mayores pagos
por concepto de bienes y servicios y por el aumento de la
nómina salarial. Para el 2005, el gobierno espera continuar
sus esfuerzos en aras de la consolidación fiscal, a pesar
de los incrementos proyectados de las remuneraciones
públicas y el gasto de capital. Un factor decisivo del
desempeño fiscal será el efecto del cierre de la industria
del azúcar, prevista para el segundo semestre del 2005,
en los ingresos y gastos del gobierno central.
Santa Lucía logró reducir su desequilibrio presupuestario
de manera significativa (6,4% y 2,5% del PIB para el 2003
y el 2004, respectivamente) mediante la implementación
de una serie de medidas tributarias y la contracción de
los gastos de capital. Las medidas impositivas incluyeron
aumentos del impuesto de aeropuerto para los nacionales
de la CARICOM y de gravámenes para licencias de
matrimonio y bancarias, y para permisos de trabajo. El
gobierno también incrementó los impuestos específicos y
al consumo de bebidas alcohólicas importadas, al tabaco y
al precio minorista de la gasolina y el combustible.
Para el 2005 las autoridades prevén un aumento de la
brecha fiscal, como consecuencia de un gasto de capital
que creció un 51% con relación al año anterior y de una
reducción de la recaudación debido a la baja prevista de
la tasa impositiva a las personas jurídicas.
El déficit fiscal de San Vicente y las Granadinas
se mantuvo en un 4% del PIB y respondió al aumento
de la nómina salarial y del gasto en bienes y servicios,
sufragado con un aumento de los ingresos tributarios,
cuya expansión se vio estimulada por la elevada tasa
de crecimiento de la economía. Para el 2005, los gastos
corrientes del gobierno central se incrementarán un 8,4%,
reflejo de los aumentos salariales (7,8%), mientras que
los correspondientes al capital subirán un 4,8%. Por el
lado de los ingresos, las autoridades planean introducir
una exención tributaria a las pequeñas empresas, aumentar
el umbral de exención impositiva e incrementar el precio
minorista de los productos petroleros.
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b) Políticas monetaria y cambiaria
Las economías que integran la Organización de Estados
del Caribe Oriental constituyen una unión monetaria desde
1983, con una moneda única, el dólar del Caribe oriental,
vinculada al dólar de los Estados Unidos a una tasa de 2,70.
La autoridad monetaria de esta unión, el Banco Central
del Caribe Oriental, actúa prácticamente como una caja
de conversión y tiene la obligación jurídica de mantener
un respaldo equivalente al 60% de sus pasivos monetarios.
Desde la creación de la unión monetaria, el banco central
ha mantenido una posición neutral y apenas ha modificado
la tasa de interés de referencia. La unión monetaria tiene
dos características que explican su posición neutral. La
primera es que su manejo del activo y el pasivo externos le
ha permitido mantener un respaldo que supera ampliamente
el porcentaje exigido por ley. A esto se suma el hecho de
que el sistema bancario comercial es un circuito cerrado
que cumple estrictamente con la obligación de mantener
un equilibrio entre activos y pasivos.
La expansión de la oferta monetaria ampliada (10%
y 13% para la M2 en el 2003 y el 2004, respectivamente)
de la unión monetaria reflejó principalmente el aumento
de los activos externos netos (22%) y en menor medida la
expansión de los activos internos netos (9%). La evolución
de los primeros obedeció a los ingresos por concepto de
viajes, inversión extranjera directa y flujos asociados a la
ayuda otorgada por fuentes privadas y oficiales para paliar
los daños provocados por los desastres naturales.
El comportamiento del crédito interno neto se explica
por el estancamiento de la demanda de préstamos del
sector privado, a pesar de las buenas perspectivas de
crecimiento de la OECO (3% y 2,4% en el 2003 y el 2004,
respectivamente). Esta situación produjo un aumento del
nivel de liquidez del sistema bancario comercial.
Según la distribución de préstamos por sector, se
observa que los créditos personales representaron el
49% del total. El turismo, la construcción y la agricultura
fueron las ramas de actividad en que se registró el mayor
crecimiento de la demanda de préstamos.
Para el 2005 no se esperan cambios de las condiciones
monetarias; en efecto, se prevé que la OECO mostrará
sus hechos estilizados característicos. Entre estos cabe
destacar un nivel de liquidez mayor al estatutario, el
crecimiento de los agregados monetarios impulsado por
los activos externos netos, una débil demanda de préstamos
del sector privado y un espectro de tasas de interés que
no experimentará variaciones significativas.
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Evolución de las principales variables

a) La actividad económica
Las economías de la OECO registraron una tendencia al
alza de su tasa de crecimiento por tercer año consecutivo. La
actividad económica reflejó el dinamismo de la construcción
y el turismo. Para el 2005, los Estados miembros de la
OECO mantendrán su trayectoria de crecimiento sustentado,
como en años anteriores, en el turismo y la construcción.
La actividad económica se beneficiará de las actividades
ligadas a la Copa Mundial de Críquet (2007), del aumento
de la capacidad de aerotransporte y de un mayor nivel de
flujos de capital foráneo.
La agricultura (-4,9% y 0,1% en el 2003 y el 2004,
respectivamente) registró un estancamiento en términos
agregados, reflejo del declive en Granada, Saint Kitts y
Nevis y San Vicente y las Granadinas, que contrarrestó el
buen desempeño del resto de los países. En estos últimos
la agricultura respondió a la mayor superficie cultivada, a
los aumentos de la productividad y a los mejores precios
internacionales para sus productos. En particular el banano
acusó una franca recuperación (16% para el conjunto de
la OECO).
Los efectos de los desastres naturales, en particular en
Granada y en menor medida en Santa Lucía y San Vicente
y las Granadinas, se harán sentir con mayor intensidad en
el 2005. En el caso de Granada se proyecta una caída de
la producción agrícola del 39%. Otro factor importante
que afectará el desempeño de la agricultura en el 2005
será el cierre de las operaciones de producción de azúcar
en Saint Kitts y Nevis debido a su baja rentabilidad.
Para el conjunto de los países de la OECO, la
manufactura se contrajo (0,6% y -1,8% para el 2003 y
el 2004, respectivamente). El desempeño individual de
los países fue desigual. Se registró una expansión del
sector en Dominica y San Vicente y las Granadinas (1% y
2,9%, respectivamente), como resultado de los aumentos
de la producción de artículos tradicionales como jabón,
alimentos, bebidas y productos de molienda, cuya oferta
respondió de manera positiva al aumento del consumo.
También contribuyó el mayor nivel de los flujos comerciales
intrarregionales.
El estancamiento de la manufactura en Saint Kitts y
Nevis (-0,2%) se debió a los elevados costos de operación
y los bajos niveles tecnológicos de la mayoría de las
empresas del sector. En el caso de Santa Lucía la evolución
de la manufactura (-2,5%) se explica por la reducción de
la capacidad productiva debido al cierre de una planta. En

Granada el pobre desempeño del sector manufacturero
reflejó las interrupciones y daños sufridos por los efectos
del Huracán Iván.
Para el 2005 se espera una tasa positiva de crecimiento
del sector, a medida que la economía de Granada se recupera
y mejora la capacidad de respuesta a los aumentos de la
demanda interna y externa de manufacturas.
El sector de la construcción evolucionó de acuerdo
con el proceso de crecimiento económico y el inicio y
continuación de proyectos de infraestructura públicos
y privados. Los preparativos para la Copa de Críquet,
la expectativa de un mayor crecimiento y los efectos
de las operaciones de reconstrucción darán un impulso
significativo a este sector en el 2005.
El turismo (12,4% y 8,4% en términos agregados para
el 2003 y el 2004, respectivamente) reveló un desempeño
heterogéneo entre los países de la OECO. En Granada se
contrajo un 13% en el 2004. En el resto de las economías,
el comportamiento del turismo respondió al crecimiento
de los principales mercados extranjeros, a los aumentos
de la capacidad de aerotransporte, a los mayores flujos de
inversión en establecimientos turísticos y a los aumentos
de las escalas de los cruceros y de sus itinerarios. Estas
variables determinarán también el comportamiento del
sector para el 2005.
b) Los precios, las remuneraciones y el empleo
El comportamiento de la inflación (1,5% y 2,4% para
el 2003 y el 2004 en términos agregados, respectivamente)
obedeció en parte al alza de los precios internacionales
del petróleo, la puesta en práctica de nuevas medidas
tributarias, aumentos salariales, la apreciación del euro con
respecto al dólar del Caribe oriental y los efectos de los
desastres naturales. Estos factores también serán fuertes
determinantes de la evolución de la tasa de crecimiento
de precios para el 2005, que se espera superará el 2%.
A escala de país, Saint Kitts y Nevis y Santa Lucía
registraron la menor (1,7%) y mayor (3,5%) alza de
los precios para el 2004, respectivamente. En términos
de sus distintos componentes, el comportamiento de la
inflación en el caso del primero respondió a los aumentos
sufridos por las categorías bebidas y vivienda (1% y 6%,
respectivamente). En el caso del segundo la evolución de la
tasa de inflación refleja los incrementos en las categorías
alimentos, electricidad y combustible, y vestido y calzado
(1%, 6% y 5%, respectivamente).
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Granada, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y San
Vicente y las Granadinas otorgaron aumentos salariales a
empleados públicos (4%, 10%, 3% y 4%, respectivamente).
Los gobiernos de Granada, Saint Kitts y Nevis y San
Vicente y las Granadinas prevén aumentos adicionales
de la nómina salarial pública para el 2005.
El empleo en la OECO evolucionó en consonancia
con la expansión de la actividad económica. En tanto,
hubo aumentos notables de la tasa de desempleo en
el caso de Granada y Dominica. En febrero del 2005
se estimaba que la tasa de desempleo de Granada se
situaba en el 30% de la fuerza laboral, debido a los
efectos destructivos del Huracán Iván. Saint Kitts y
Nevis registrará un aumento del número de personas
desempleadas por el cierre de la industria del azúcar,
que emplea a 1,000 personas.
c)

El sector externo

Los Estados miembros de la OECO obtuvieron un
resultado positivo en su balance global (1,5% y 3,1% del
PIB para el 2003 y el 2004, respectivamente), ya que el
déficit en cuenta corriente (21% y 17% del PIB en el 2003
y el 2004, respectivamente) fue ampliamente financiado
con el superávit en la cuenta de capital y financiera (23%
y 20% del PIB en el 2003 y el 2004, respectivamente). En
consecuencia, la OECO aumentó su acervo de reservas
internacionales, lo que contribuye a mantener la credibilidad
de la unión monetaria.
El resultado de la cuenta corriente mejoró, en línea
con el dinamismo del sector turismo, que contribuyó a
ensanchar el superávit en la cuenta de servicios (20% y
23% del PIB en el 2003 y el 2004, respectivamente). Los
ingresos correspondientes a la partida viajes aumentaron
un 13%, atribuible al incremento del número de visitantes
(2,5 y 3,2 millones en el 2003 y el 2004, respectivamente).
Las operaciones de la cuenta corriente también reflejaron

mayores flujos por concepto de transferencias unilaterales
(4% y 7% del PIB en el 2003 y el 2004, respectivamente),
como resultado del apoyo financiero privado y público
para los damnificados por los desastres naturales, así
como por los seguros y reaseguros.
Por su parte, el resultado de la balanza comercial no
cambió con respecto al año anterior (-38% y -39% del
PIB en el 2003 y el 2004, respectivamente), debido a que
se registraron aumentos similares en las importaciones
y exportaciones. El comportamiento de estas últimas
respondió a la recuperación del sector agrícola, a los
mayores precios internacionales de algunos productos
tales como el banano (16% en el 2004) y al aumento de las
exportaciones de determinados productos manufacturados
(jabón, bebidas y alimentos).
La cuenta de capital reflejó flujos correspondientes
a donaciones oficiales. Por su parte, el resultado de la
cuenta financiera se explica por la inversión extranjera
directa neta, que llegó a los 479 millones de dólares (519
millones de dólares en el 2003). Esta se destinó al turismo,
la construcción y a actividades ligadas al deporte (60%,
3% y 1% en el 2004, respectivamente).
Para el 2005, el resultado de la cuenta corriente
obedecerá al mayor nivel de importaciones derivado de la
mejora de la actividad económica. Al mismo tiempo, las
exportaciones de mercancías declinarán, en respuesta plena
a los efectos del Huracán Iván. El continuo dinamismo
del turismo y los preparativos para la Copa de Críquet
serán factores determinantes del resultado de la cuenta
de servicios. La balanza de transferencias reflejará la
reducción gradual de la ayuda oficial y privada destinada
a las actividades de recuperación y rehabilitación. Por su
parte, la cuenta de capital registrará influjos vinculados con
proyectos de infraestructura en los Estados afectados por
los desastres naturales. Finalmente, la cuenta financiera
registrará flujos de inversión extranjera directa para el
desarrollo del sector turismo.

