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

En 2008 el panorama económico de la Unión Monetaria del Caribe Oriental1 continúa 

relativamente favorable y se estima un crecimiento del 3,1%, comparado con el 5,3% de 2007. 

En 2009, sin embargo, la desaceleración de la economía mundial tendrá un efecto adverso sobre 

estas economías, en especial sobre los sectores del turismo y de la construcción relacionada 

con este sector, que han sido los principales motores del crecimiento durante varios años. 

Los aumentos del precio de los alimentos y el petróleo hasta el primer semestre de 2008 

redundaron en un deterioro de la cuenta corriente externa y en un déficit de la balanza de 

pagos, en comparación con el superávit de 2007. Las economías de la Unión Monetaria del 

Caribe Oriental siguen siendo propensas a los desastres naturales y agobiadas por los altos 

niveles de deuda pública.

1 Los países miembros de la UMCO son Anguila, Antigua y Barbuda, 
Dominica, Granada, Montserrat, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía 
y San Vicente y las Granadinas.

Se espera que el déficit fiscal global de un 3,9% del 
PIB en 2007 mejore entre 2008 y 2009, principalmente 
gracias a la disminución del gasto de capital —que alcanzó 
un 9% en el tercer trimestre de 2008 en comparación con 
el mismo período de 2007— tras la conclusión de varios 
proyectos del sector público. Las actuales operaciones 
fiscales provocaron una disminución del superávit, 
debido a un aumento del gasto corriente superior al 16% 
—impulsado por fuertes compromisos de gasto fiscal 
y aumentos salariales—, que sobrepasó con creces el 
incremento del 9% de los ingresos corrientes.

En junio de 2008 la relación entre la deuda y el PIB 
en los países de la Unión Monetaria del Caribe Oriental 
fue un 94%. La deuda pública superó el 100% del PIB en 
Dominica, Granada y Saint Kitts y Nevis, y fue mayor que 
el 70% del PIB en Antigua y Barbuda, Santa Lucía y San 
Vicente y las Granadinas. Se registraron disminuciones 
marginales en el nivel de deuda de Anguila y Antigua 
y Barbuda. El Organismo Canadiense de Desarrollo 
Internacional (ACDI) colaboró en la reclasificación de 

la deuda pública de Antigua y Barbuda con su Comisión 
de Educación, con lo que se pudo reducir el monto de 
la deuda. Santa Lucía emitió instrumentos de deuda de 
bajo interés mediante el mercado regional de valores 
gubernamentales, en reemplazo de la deuda existente de 
altos intereses. A pesar del cambio de gobierno ocurrido 
en julio de 2008, no debiera registrarse un aumento 
significativo del nivel de deuda de Granada, ya que la 
actual restricción de liquidez postergará los próximos 
proyectos financiados por el gobierno.

La política monetaria de la UMCO no se modificó 
en 2008; la tasa de descuento y la tasa interbancaria 
permanecieron en un 6,5% y un 4,5%, respectivamente. 
El tipo de cambio está anclado al dólar estadounidense 
en 2,7 dólares del Caribe oriental por dólar, respaldado 
en un 100% por reservas internacionales, de modo que 
se prevé que la moneda permanezca estable en el futuro a 
pesar de las fluctuaciones de los mercados internacionales 
de divisas.

El agregado monetario amplio (M3) se había 
expandido un 3% en septiembre de 2008, comparado con 
diciembre de 2007, lo que refleja un aumento del ahorro 
y los depósitos a plazo del sector privado. Los activos 
externos netos de los países miembros de la UMCO 
disminuyeron aún más en 2008 debido a que los bancos 
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comerciales continuaron recurriendo a los activos externos 
para cumplir con la mayor demanda de crédito interno, 
que creció un 7%. El crédito del sector privado aumentó 
un 8%, muy por debajo del incremento del 20% en 2007, 
mientras el crédito neto al gobierno se redujo un 16%. 
Se produjo una cierta restricción del crédito, indicada 
por el aumento del promedio ponderado de la tasa de 
interés activa en la UMCO de un 9,3% en junio de 2008 
a un 9,4% en septiembre del mismo año, lo que refleja 
básicamente la mayor tasa de interés activa observada 
en Santa Lucía.

En agosto de 2008 los gobiernos de Granada, Santa 
Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tabago 
firmaron un memorando de entendimiento para establecer 
una unión económica en 2011 y una unión política en 2013. 
Sin embargo, la implementación de estas uniones podría 
ser compleja y no se prevén progresos significativos en 
el futuro cercano. 

Se espera que las economías de la Unión Monetaria 
del Caribe Oriental crezcan un 3,1% en 2008 y que en 
2009 su tasa de crecimiento descienda a un 1,5%. El valor 
agregado en los sectores del turismo y la construcción 
podría superar el 5%, mientras en la agricultura y el sector 
manufacturero se produciría un aumento marginal. El 
sector del turismo está amenazado por el deterioro de la 
actividad económica en los principales países de origen 
de los turistas. Si bien los datos acumulados entre enero 
y septiembre aún muestran un aumento tanto del número 
de visitantes de cruceros como de los que pernoctan, el 
número de visitantes estadounidenses de este último tipo 
disminuyó durante el tercer trimestre (de julio a septiembre). 
La decisión de American Airlines y American Eagle de 
reducir el número de vuelos hacia el Caribe contribuiría 
a empeorar la situación en el cuarto trimestre de 2008 
y en 2009. Otros golpes al turismo del Caribe fueron la 
suspensión, en septiembre de 2008, de las operaciones 
de XL Airways —una empresa de transporte del Reino 
Unido que prestaba servicios en diversos destinos de esta 
subregión— y el asesinato en Antigua, en julio de 2008, 
de una pareja británica en viaje de luna de miel.

En 2008 se prevé que la producción de banano no 
recuperará completamente los niveles anteriores al huracán 
Dean, ocurrido en 2007, debido a la enfermedad del moko y a 
la de manchas foliares. Aún se desconocen las repercusiones 
que tendrá sobre el comercio del Caribe el Acuerdo de 
complementación económica con la Unión Europea.

El alza de precios al consumidor se mantuvo hasta 
el tercer trimestre de 2008 en Anguila, Montserrat, Saint 

Kitts y Nevis y San Vicente y las Granadinas, con tasas de 
inflación que fluctuaron entre un valor cercano al 5% y 
uno tan alto como el 9,5%, en comparación con el rango 
del 2% al 8,3% registrado a final de 2007. Para hacer 
frente a las alzas de precios, se aumentaron los salarios 
del sector público en Anguila, Saint Kitts y Nevis y San 
Vicente y las Granadinas. La eliminación del IVA en 
diversos artículos y la suspensión del arancel externo 
común en algunos bienes parecen haber mitigado el nivel 
de inflación en Antigua, Dominica, Granada y Santa 
Lucía, donde las tasas bajaron a un rango del 3% al 5% 
comparado con el del 5% al 7,5% en 2007. En el mercado 
laboral se prevé una desaceleración debido a la baja de 
la actividad en la construcción, sobre todo en el sector 
público, y el empleo se vería extremadamente afectado 
por cualquier contracción del turismo.

Se espera que en 2008 el superávit de la balanza de 
pagos se convierta en un déficit a causa de la disminución 
de la inversión extranjera directa relacionada con el turismo, 
de las donaciones de capital y de las remesas. El déficit de 
la cuenta corriente aumentará un 6,3% estimado y alcanzará 
aproximadamente un 40% del PIB, principalmente por 
un aumento de las importaciones de un 4%. Dos países 
miembros de la UMCO, Dominica y Saint Kitts y Nevis, 
han comenzado la exploración de energía geotérmica, lo 
que podría tener consecuencias favorables sobre las cuentas 
de transacciones con el exterior, ya que estos países podrían 
reducir significativamente las importaciones de energía.

UNION MONETARIA DEL CARIBE ORIENTAL: 
PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

200� 200� 2008a

Tasas de variación anual
Producto interno bruto �,� �,� �,1
Precios al consumidor 1,� �,1 ...

Porcentaje promedio anual
Resultado global del
  del gobierno central / PIB -�,� -�,� ...
Tasa de interés nominal pasiva �,� �,� ...
Tasa de interés activa nominal �,� �,� ...

Millones de dólares
Exportaciones de bienes y servicios 1 88� 2 010 2 0��
Importaciones de bienes y servicios -� 0�� -� �01 -� ��0
Saldo en cuenta corriente -1 218 -1 �8� -1 �80
Cuentas de capital y financiera 1 �10 1 ��� 1 ���
Balanza global �2 �� -�

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

a Estimaciones preliminares.


