Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe ▪ 2014
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Unión Monetaria del Caribe Oriental (UMCO)
La actividad económica en la Unión Monetaria del Caribe Oriental (UMCO) se
expandió un 1,3% en 2014, según las estimaciones, después de haber crecido un 1,0%
en 2013. Esta expansión fue el resultado del incremento del producto en todas las
economías de la UMCO excepto Santa Lucía. La economía experimentó una
tendencia al alza en los sectores de la construcción, hoteles y restaurantes, comercio
mayorista y minorista, y agropecuario. Además, la continuación de las iniciativas de
consolidación fiscal en toda la UMCO dio lugar a un pequeño superávit fiscal en el
primer semestre de 2014. Un repunte de las importaciones provocó una ampliación del
déficit comercial interanual. Sin embargo, la tasa de deflación se redujo, ya que
algunos Estados miembros registraron un aumento de los precios.
El desempeño fiscal de la UMCO durante el primer semestre de 2014 fue positivo en comparación con
2013, ya que el saldo global pasó a registrar un superávit del 0,2% del producto interno bruto (PIB),
después del déficit del 3,2% en 2013. Los gobiernos centrales de casi todos los Estados miembros
experimentaron avances interanuales en su posición fiscal general. Saint Kitts y Nevis y Dominica
mostraron un superávit global de 109,09 millones y 3,14 millones de dólares del Caribe Oriental,
respectivamente. Por su parte, Antigua y Barbuda, Granada, San Vicente y las Granadinas y Santa
Lucía lograron reducir sus déficits globales un 35%, 28%, 60% y 53%, respectivamente.
Los ingresos de los gobiernos centrales de la UMCO (8) (los seis Estados miembros de la
CEPAL más Anguila y Montserrat) se expandieron en torno al 5,8% hasta alcanzar los 2.000 millones
de dólares del Caribe Oriental, gracias en gran parte al aumento del 5,3% (84,5 millones de dólares del
Caribe Oriental) de la recaudación de impuestos en las principales categorías tributarias. Un análisis
más detallado del crecimiento de los ingresos tributarios revela que las recaudaciones del impuesto
sobre las ventas y del impuesto sobre el valor agregado experimentaron una significativa subida
interanual en los dos primeros trimestres de 2014, con incrementos del 17,3% y del 4,7%,
respectivamente. Estos incrementos concuerdan con el fortalecimiento general de la recaudación de los
impuestos basados en transacciones en gran parte de la región.
El volumen total de la deuda pública
desembolsada y pendiente de los Estados
miembros de la UMCO aumentó un 1,0%, hasta
llegar a los 13.100 millones de dólares del Caribe
Oriental durante los primeros seis meses de 2014.
Este aumento fue causado primordialmente por
un mayor endeudamiento de los gobiernos
centrales, con aumento de la deuda tanto externa
como interna.
En contraste, el crédito interno en la
UMCO (8) se contrajo hasta quedarse en 11.900
millones de dólares del Caribe Oriental, una caída
del 2,3% con respecto al mismo período de 2013.
Esta contracción se debió principalmente a la
reducción de los créditos al sector privado, que
disminuyeron un 1,2%, por el declive de los
créditos pendientes de pago en los sectores de las
manufacturas (9%), minería y canteras (9%),
turismo (3,7%) y construcción (2,8%). Sin
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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 Estimaciones.
c Datos al mes de junio.
d Datos al mes de agosto.
e Datos al mes de septiembre.
f Incluye errores y omisiones.
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embargo, se produjo un moderado incremento de los préstamos a los hogares (1,2%) y el crédito neto
a los gobiernos centrales creció un 0,2%, en gran parte a causa del aumento de los créditos de bancos
comerciales (1,0%) y del banco central (1,8%).
Las tasas de interés en la UMCO permanecieron relativamente estables a lo largo de los
primeros tres trimestres de 2014 y la tasa activa media ponderada en particular se mantuvo en torno al
8,96%. En cambio, como respuesta al aumento de liquidez en el sector financiero, la tasa pasiva media
ponderada bajó del 2,85% al 2,62% durante el mismo período, lo que tuvo como resultado una
ampliación del margen de intermediación financiera de 0,25 puntos porcentuales, hasta llegar al 6,34%
en septiembre de 2014.
En 2014, el promedio de la balanza en cuenta corriente de la UMCO experimentó un ligero
deterioro interanual y pasó de un déficit del 17% del PIB en 2013 a un déficit estimado del 17,8%.
El crecimiento económico en la UMCO se aceleró durante el primer semestre de 2014 en
comparación con el mismo período del año anterior, debido principalmente a un mejor desempeño del
sector turístico. En particular, el número total de visitantes recibidos por la UMCO (8) pasó de 2,0
millones durante el primer semestre de 2013 a 2,2 millones a lo largo del mismo período de 2014, una
subida del 7,9%.
Todos los miembros de la UMCO, excepto San Vicente y las Granadinas, registraron
aumentos del número de visitantes que pernoctan, que en total creció un 6,2% en la primera mitad de
2014, en contraste con un incremento de solo el 0,5% en el mismo período de 2013. En un mercado
dominado por las llegadas desde los Estados Unidos, que forman el 42,6% del total, se produjo un alza
del 8,0% de esas llegadas, tras una subida del 2,6% en el mismo período de 2013. También se produjo
en la Unión Monetaria un repunte de las llegadas de cruceros durante el primer semestre de 2014, en
comparación con el año anterior. Sin embargo, los datos preliminares indican que el desempeño del
sector manufacturero registró una tendencia a la baja. La producción de ron y jabón en Granada cayó
más de un 25% y un 15%, respectivamente. No obstante, el desempeño de la agricultura, la ganadería
y la silvicultura mejoró de forma marginal en comparación con el mismo período de 2013.
Durante el primer semestre de 2014, los precios subieron en la UMCO, con una tasa de
inflación interanual media del 0,6% en junio de 2014. Se trata de un gran cambio con respecto a la
deflación del 0,3% registrada al final de 2013. Este incremento del promedio del índice de precios al
consumidor puede atribuirse a aumentos en todos los componentes principales, excepto el transporte y
las comunicaciones. En general, no hay estadísticas oficiales de desempleo disponibles para la Unión
Monetaria del Caribe Oriental. Sin embargo, se estima que el desempleo en Santa Lucía es del 23% y
que la tasa de desempleo juvenil se encuentra en el 39%. En Granada, la tasa total de desempleo es del
33,5% y la de desempleo juvenil es del 55,6%.
Se prevé que la actividad económica en la UMCO se expanda un 2,0% en 2015, impulsada en
gran medida por un nuevo repunte en el sector turístico y por el aumento de las inversiones en
proyectos relacionados con el turismo. Ambas cosas deberían tener un efecto positivo sobre el
crecimiento de la construcción, el transporte y las comunicaciones, el comercio mayorista y minorista
y el sector agropecuario.

