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Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO)
En 2006 se estima que los países miembros de la OECO registraron un ritmo de crecimiento
(6,8%) superior al del año anterior (5,7%). A ello contribuyó en especial la demanda de
servicios turísticos y las actividades de construcción relacionadas con los preparativos de la
copa mundial de críquet 2007.

El objetivo de la política económica en 2006 fue
consolidar las cuentas fiscales, a fin de reducir la deuda
pública a niveles sostenibles y continuar el proceso de
transformación estructural de las economías en busca de
una mayor competitividad.1
En cuanto al resultado fiscal, en 2006 se registró
un incremento del déficit de más del 74% respecto del
año anterior. Se observó asimismo un repunte de las
recaudaciones corrientes (14%) derivadas de los impuestos
(15%) y de los ingresos no tributarios (12%). La recaudación
de impuestos sobre los ingresos y las ganancias aumentó
un 17%, lo que refleja principalmente la reintroducción del
impuesto a los ingresos personales en Antigua y Barbuda.
Por otro lado, se incrementaron las recaudaciones por
concepto del impuesto sobre las transacciones de bienes
y servicios internos, debido a la introducción del IVA
en Dominica y el beneficio extraordinario de las ventas
de terrenos en Saint Kitts y Nevis y Anguila. El IVA se
introdujo en Dominica en marzo de 2006 con una tasa
del 15% y reemplazó a una serie de impuestos como el
de consumo y de ventas.
En tanto, los gastos corrientes aumentaron más de un
7% en 2006. Ello responde principalmente al incremento
salarial registrado en Anguila y Santa Lucía y al mayor
pago de intereses sobre la deuda interna contraída con el
sistema bancario local para financiar proyectos de inversión
pública. Los pagos internos de intereses aumentaron de
manera pronunciada en Saint Kitts y Nevis, lo que refleja
los préstamos otorgados para pagar las indemnizaciones
a los ex trabajadores del ingenio al cierre de la industria
azucarera.
El programa de gastos de capital continúa siendo el
mayor desafío para lograr la consolidación fiscal en la
unión monetaria. En el primer trimestre de 2006, estos
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crecieron más de un 52%. La subregión ha emprendido un
programa ambicioso de construcción de estadios y obras
de infraestructura relacionados con la copa mundial de
críquet 2007. Ello ha puesto de manifiesto las limitaciones
de la capacidad instalada y la escasez de oferta en algunos
países, lo que ha encarecido los proyectos.
La orientación fiscal y la sostenibilidad de la deuda son
temas de gran preocupación en los países miembros de la
OECO. Varios países de la unión monetaria se encuentran
entre los más endeudados del mundo. Para enfrentar el
período de lento crecimiento a raíz de los ataques terroristas
del 11 de septiembre de 2001, los gobiernos aplicaron
una política contracíclica de gastos fiscales.
Las condiciones monetarias se flexibilizaron y los
bancos ofrecieron créditos en términos y condiciones más
favorables. El crédito interno aumentó casi un 15% en el
primer trimestre de 2006, sobre todo para la construcción
de viviendas. Por su parte, el crédito al sector privado se
incrementó en todos los países, en especial para proyectos
turísticos, lo que refleja una mayor confianza empresarial.
Las autoridades de la OECO han intentado mejorar el marco
regulatorio, incluidos los derechos de los acreedores y los
procedimientos en caso de quiebra, de modo de impulsar
la oferta de crédito hacia las actividades productivas.
Gracias a la bonanza económica, el dinero ampliado
se expandió un 9,4%, la tasa más alta de los últimos cinco
años. Cabe destacar que el mayor aumento (17%) produjo
en los depósitos en moneda extranjera, lo que refleja
ingresos por concepto de inversión extranjera directa para
proyectos de turismo y construcción, especialmente en
Anguila, Antigua y Barbuda y Saint Kitts y Nevis.
Los activos internacionales netos de la banca
disminuyeron un 1,7%, debido a que la banca comercial
redujo (15,9%) sus activos netos internacionales con el

El cierre en 2005 de la industria azucarera de Saint Kitts y Nevis fue un elemento fundamental en el proceso de cambio estructural de la región.
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objeto de incrementar los préstamos internos a los sectores
público y privado.
En 2006 se mantuvo el fuerte impulso del crecimiento
económico registrado en 2005, principalmente gracias
al dinamismo de la construcción (14%), el turismo, la
agricultura y los servicios, en especial el comercio mayorista
y minorista. Las actividades del sector público estuvieron
relacionadas con los preparativos de la copa mundial de
críquet 2007 y se concentraron en la construcción de
estadios de críquet y en la rehabilitación de caminos,
puertos e infraestructura sanitaria. El sector privado, en
cambio, invirtió en hoteles y residencias para aumentar
la capacidad de alojamiento.
La actividad del turismo mejoró en 2006, gracias al
aumento del número de turistas de larga estadía (2,3%)
en la primera mitad del año. Algunos hoteles de Granada
abrieron nuevamente, la promoción turística fue eficaz
y se incrementó la capacidad de transporte aéreo desde
algunos lugares de procedencia de los turistas. El sector
también se vio beneficiado por una mayor competitividad
de los precios, atribuible a la depreciación del dólar
estadounidense respecto del euro.
En 2006, la producción agrícola experimentó un leve
repunte, debido principalmente a la recuperación de la
producción del banano en Santa Lucía, atribuible al control
de la plaga sigatoca en 2005 y a mejores condiciones
climáticas. La producción de banano aumentó en todos los
países productores, salvo en San Vicente y las Granadinas,
donde se redujo un 1%, lo que refleja ciertos problemas
persistentes de productividad en el país. En Granada, la
producción de cacao, nuez moscada y macis también
experimentó una expansión. En cambio, la producción
agrícola en Saint Kitts y Nevis se desplomó a raíz del cierre
del ingenio azucarero en 2005. El sector manufacturero
mejoró su desempeño, gracias a la mayor demanda,
atribuible al crecimiento económico general. En particular,
se expandió la producción de cerveza, arroz, alimentos
para animales, componentes electrónicos y cartón.
La tasa de inflación se aceleró como resultado del
alza de los precios internacionales de los combustibles,
el incremento del precio de los alimentos y materiales
de construcción, incluido el cemento y la estrechez del
mercado laboral en dicho sector.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Cuadro 1
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE ORIENTAL (OECO):
PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
2004
Producto interno bruto
Precios al consumidor

2005

2006 a

Tasas de variación anual
4,1
5,7
6,8
1,7
4,2
…
Porcentaje promedio anual

Resultado global
del gobierno central/PIB
Exportaciones de bienes y servicios
Importaciones de bienes y servicios
Saldo en cuenta corriente
Cuentas de capital y financiera
Balanza global

-3,4

2,7

...

Millones de dólares
1 803
1 882
1 995
2 308
2 562
2 854
- 553
- 747
- 960
667
723
962
115
- 24
1

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

En 2006 se estima una disminución de la tasa de
desempleo en la subregión, en consonancia con el auge
económico y el dinamismo de la construcción y el turismo.
En Anguila y Santa Lucía se registraron reajustes salariales
significativos.
Se calcula que el saldo global de la balanza de
pagos arrojará un resultado levemente positivo, ya que el
aumento del déficit de la balanza de bienes se compensa
con mayores ingresos de servicios y de capital. En 2006
las importaciones aumentaron, debido a las alzas de los
precios del petróleo y a la alta propensión a importar en
épocas de bonanza. Las exportaciones mostraron un ritmo
de crecimiento más lento, dado que el incremento de las
exportaciones de banano (4,8%) fue compensado por la
disminución de las de azúcar de Saint Kitts y Nevis.
Los ingresos brutos por concepto de viajes aumentaron
un 6% en el primer semestre, período que incluye la
activa estación invernal. Asimismo, se incrementaron
considerablemente las corrientes de inversión extranjera
directa, lo que se atribuye a la construcción de hoteles
y residencias vacacionales. En cambio, las donaciones
oficiales disminuyeron respecto del año anterior, cuando
se suministraron fondos adicionales para las obras de
reconstrucción de Granada a fin de mitigar el daño causado
por los huracanes. El pago de intereses al exterior se
mantuvo relativamente estable en 2006.

