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Año 5, Número 8 • 16-30 de abril 2020 

Panorama general 

La CARICOM y otras autoridades de países del Caribe instan el apoyo de la CEPAL en la promoción de nuevos 

instrumentos financieros en condiciones favorables. En una reunión con el organismo multilateral, se hizo referencia 

a una asistencia que podría aplicarse como alivio de la deuda, otorgando créditos a países que ya han invertido en 

tecnología verde, el uso de nuevos instrumentos financieros, y que permanezca disponible y sin cambios el 

instrumento de Facilidad de Crédito Rápido (RCF) (CEPAL).  

A partir de la situación económica que se deriva del COVID-19, las proyecciones de la CEPAL ubican en -2.5% la 

caída del PIB en los países del Caribe en 2020. El mayor decrecimiento se proyecta en Santa Lucía, Granada, y 

Antigua y Barbuda, y demás países de la Unión Monetaria del Caribe Oriental. La única economía con expansión 

económica será Guyana, y se proyecta crecimiento nulo en la República Dominicana. El decrecimiento promedio 

proyectado para la región proyectado por el Banco Mundial es de -3.6% (CEPAL). 

 

En el corto plazo, el nivel de ocupación se afectaría con la pérdida de 310.7 mil empleos formales en una caída del 

PIB que duplica la crisis de 2009. La previsión supone un escenario de fin de la emergencia sanitaria en el 2do semestre 

de 2020, y en condición de recesión prolongada, la pérdida de empleo se elevaría a 852 mil, con afectaciones mayores 

para las actividades de servicios -comercio, restaurantes y hoteles, y el transporte-. La proyección destaca el riesgo de 

salida permanente de este volumen de empleo del mercado laboral, con la que pierden la cobertura de seguridad 

social, en un escenario de espacio fiscal reducido (BID). 

 Total ocupados (millones) % Empleos formales perdidos 

País Formales Informales Total Crisis corto plazo Crisis largo plazo Recesión prolongada 

Bahamas 0.1 0 0.2 -9.3% -17.7% -26.9% 
Belice* 0.1 - 0.1 -9.3% -16.9% -25.6% 
R. Dominicana 1.7 2.6 4.4 -6.7% -11.8% -18.5% 
Guyana 0.1 0.1 0.3 -6.1% -10.8% -16.7% 
Haití 0.3 3.6 3.8 -5.7% -9.7% -14.9% 
Jamaica* 1.1 - 1.1 -9.0% -16.4% -24.8% 
Surinam 0.1 0.1 0.2 -5.3% -9.3% -14.5% 
Trinidad y Tobago * 1.3 - 1.3 -3.9% -7.0% -10.5% 
Total ALyC 116.7 146.3 263 -4.4% -8.2% -14.8% 
Total Caribe** 4.8 6.4 11.4 -6.5% -11.6% -17.8% 
Elaborado con datos preliminares del BID, recuperado de https://publications.iadb.org/publications, el día 27/4/2020.  
*No hacen distinción entre empleo formal e informal, **Los porcentajes corresponden a promedios ponderados 
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Los gráficos excluyen proyecciones de crecimiento positivo de Guyana

Proyeccion Crecimiento PIB real a precios del mercado en 2020
Banco Mundial
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Proyección crecimiento del PIB real en 2020
CEPAL

https://www.cepal.org/es/comunicados/mayor-endeudamiento-es-opcion-paises-caribe-se-necesita-urgentemente-acceso-fondos
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45445/1/S2000286_es.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/C%C3%B3mo_impactar%C3%A1_la_COVID-19_al_empleo_Posibles_escenarios_para_Am%C3%A9rica_Latina_y_el_Caribe.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/C%C3%B3mo_impactar%C3%A1_la_COVID-19_al_empleo_Posibles_escenarios_para_Am%C3%A9rica_Latina_y_el_Caribe.pdf
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El valor de las exportaciones de los países del Caribe se reduciría 13.9% -una caída de ingresos por US$8,072 

millones-, derivado de la caída de 7.7% del precio internacional y una contracción de 6.2% en el volumen 

exportado. Desde 2019 el valor exportado de bienes presentaba una tendencia negativa, disminuyendo 9.2% (Trade 

Map), mayormente atribuido a las barreras comerciales que ha tenido como resultado la guerra comercial entre EE. 

UU. y China y su efecto en las cadenas globales de valor. Se prevé que la caída del precio promedio de las exportaciones 

se mantenga, incluyendo los bienes agrícolas, que no habían caído tanto como el petróleo y los metales (CEPAL; BM). 

 Primer informe sobre COVID-19 Proyecciones actualizadas 

 Volumen Precio Valor Volumen Precio Valor 

América Latina y el Caribe -2.5 -8.2 -10.7 -6.0 -8.8 -14.8 
América del Sur -2.8 -11 -13.8 -6.0 -11.6 -17.6 
Centroamérica  -1.3 -2.7 -4.0 -4.9 -5.3 -10.3 
Caribe -2.0 -7.2 -9.3 -6.2 -7.7 -13.9 

Elaborado con datos de la CEPAL 
 

La entrada de remesas a los países del Caribe podría disminuir en más de US$ 2,700 millones conforme a la caída 

en 19.3% proyectada para ALyC; en 2019, la entrada de remesas se expandió 5.9%, alcanzando US$ 14,269 millones, 

el monto histórico más alto. Asimismo, aumentaría el costo promedio de envío, por las dificultades en los canales de 

estos servicios (cierre de agencias, acceso a efectivo, alteración del tipo de cambio y seguridad); en el 1er trimestre de 

2020, se registra una proporción de costo promedio de 5.9% por el envío de US$ 200 (Banco Mundial). 

La caída de la actividad de turismo para los países del Caribe se plantea en escenarios diferenciados en términos 

de presión de liquidez externa; medido como las necesidades brutas de financiamiento externo entre la suma de los 

ingresos de la cuenta corriente y las reservas utilizables. Trinidad y Tobago y Surinam muestran muy baja sensibilidad; 

Jamaica, República Dominicana y Curazao, sensibilidad media; y Belice, Aruba, Barbados y Bahamas muy alta, por la 

dependencia económica del turismo, y la magnitud de las restricciones financieras (S&PGlobal). 

Soberanos clasificados por deterioro en liquidez externa 

País Soberano 

Ingresos turismo/ Ingresos de Cta. 
corriente 

Necesidades brutas de financiamiento externo / Ingresos de CC + 
reservas utilizables (2020) 

2018 Descenso del 11%  Descenso del 19% Descenso del 27% 

Bahamas 73.1 20.9 38.6 58.5 
Barbados 45.9 12.2 22.2 33.4 
Aruba 74.3 7.5 13.8 20.9 
Belice 39.9 5.9 10.5 15.5 
Curazao 26.1 2.6 4.6 6.6 
Rep. Dom. 27.1 2.1 3.7 5.4 
Jamaica 34.9 2.1 3.7 5.4 
Surinam 2.9 0.2 0.4 0.5 
Trinidad y Tobago 4.5 0.2 0.3 0.4 

 Sensibilidad alta  Sensibilidad media  Sensibilidad baja 
Fuente: Simulaciones de S&P Global Ratings. 
Incluye tres escenarios de choques: "limitados", "extensivos" y "extremos", con caída en la recepción de turista internacional del 11%, 19% y 27% respectivamente. 
Las reservas utilizables sirven de respaldo a la provisión futura de servicios 

 

El cierre de los planteles educativos en los países del Caribe 

afecta el ciclo educativo de alrededor de 7.1 millones de niños 

y jóvenes. El cierre prolongado, que a corto plazo afecta el 

aprendizaje inmediato, pone en riesgo la formación de capital 

humano a largo plazo, por la disminución de oportunidades 

económicas y consecuente aumento del nivel de desigualdad 

social. La asimetría de conectividad a TIC actúa en esta dirección  

(Banco Mundial). 

7,122 

548 

3,686 

1,915 

951 

Total Pre primaria Primaria Secundaria Terciaria

Elaborado con datos del Banco Mundial

Estudiantes matriculados en la región del Caribe por nivel 
educativo-(miles)

https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c39069%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c3%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c39069%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c3%7c1%7c1
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45445/1/S2000286_es.pdf
https://www.worldbank.org/en/data/interactive/2020/04/02/database-on-coronavirus-covid-19-trade-flows-and-policies
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/04/22/world-bank-predicts-sharpest-decline-of-remittances-in-recent-history
https://www.spglobal.com/ratings/en/research/articles/200317-stress-scenario-the-sovereigns-most-vulnerable-to-a-covid-19-related-slowdown-in-tourism-11387024
https://www.worldbank.org/en/data/interactive/2020/03/24/world-bank-education-and-covid-19
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La crisis del COVID ha retrasado los procesos electorales previstos en algunos de los países del Caribe. Anguila y 

República Dominicana pospusieron la fecha de sus comicios y en Guyana aún se mantiene en disputa el resultado de 

las pasadas elecciones del 2 de marzo. Hasta el momento 9 países caribeños se preparan para celebrar elecciones 

generales en 2020, siendo el más próximo Surinam que aún mantiene el llamado a urnas el 25 de mayo.  

Bajo un protocolo de vigilancia, Guyana y Surinam acuerdan implementar medidas para que las comunidades puedan 

desplazarse y realizar sus negocios transfronterizos, pese a que mantienen cerradas las fronteras. También 

establecerán un mecanismo de compartir información institucional para evaluar la evolución de la pandemia en ambos 

países (DPI). 

Particularidades 

➢ Las estimaciones del pico de contagios en Cuba se asumen para la próxima semana, el cual alcanzaría entre un 

mínimo de 1,500 y un máximo de 2,500 casos de infectados, adelantando a la media internacional de 77 días. Desde 

el 25 de abril, los reportes presentan cifras diarias de recuperados superior a nuevos casos (Cubadebate; 

CubaCOVID). 

➢ El gobierno de Puerto Rico presentó un plan escalonado para reiniciar la actividad económica, cultural y educativa 

por un periodo estimado de 18 a 24 meses. La 1ra etapa incluye 5 actividades (construcción, minería, informática, 

agricultura y manufactura) todas con un riesgo de infección inferior al 7%; actualmente el riesgo de infección es 

de 6-8%. El riesgo de infección máximo para el país es 20% que representaría un panorama insostenible, donde se 

necesitarían un estimado de 7,000 servicios de ventiladores (GobPR).  

➢ El plan para reabrir gradualmente la economía en Bahamas consta de 5 fases, cuya primera incluye la reapertura 

de servicios esenciales, se trata de manufacturas, autopartes, y actividades de ONG e iglesias que provean 

alimentos (BHSGov; BHSGov). 

➢ Jamaica anuncia el establecimiento de un grupo de trabajo para planificar la logística de retorno gradual de las 

actividades económicas (JamaicaObserver). El Banco Central estima una contracción económica de 3% con una 

inflación de rango inferior 4- 6% en el año fiscal. 

➢ Se estima que una prolongación de hasta 4 meses de interrupción de la actividad económica en Islas Caimán 

implicaría la pérdida de 14,000 empleos y una tasa de desempleo de 20-30%, que triplica el registro antes de la 

crisis sanitaria mundial. Las pérdidas del cierre de actividades se estiman en más de US$ 359 millones en los 

primeros 2 meses, y aumentaría en alrededor de US$ 599 millones si continúa por 4 meses (Caymaniantimes). 

➢ Santa Lucía no registra muertes por COVID-19 hasta la fecha, y modifica la estrategia de prueba con un mayor 

número de muestras de clínicas respiratorias comunitarias, alcanzando a la fecha unas 446 pruebas.  

La Asistencia internacional en respuesta al COVID-19 

El Departamento de Estado de los EE. UU. y la USAID destina US$ 17.3 millones a países del Caribe, dentro del 

total de US$ 508 millones de la asistencia que ha comprometido:  US$ 300 mil a Belice, US $ 1.7 millones a 10 

países del Caribe Oriental y Meridional, US$ 13.2 millones a Haití, US$ 700 mil a Jamaica, y US$ 1.4 millones a la 

República Dominicana (Dep. Estado EE. UU.). Adicionalmente, la USAID y Haití firmaron un acuerdo de 

cooperación económica por US$ 75 millones para estabilizar la economía haitiana (Le Nouvelliste).  

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) puso a disposición de los países de Centroamérica y República 

Dominicana más de US$ 2,800 millones para hacer frente a la crisis sanitaria y sus efectos en la economía (BID). 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) destinó US$ 250 mil a República Dominicana para 

mitigar el impacto de COVID-19. El PNUD, creó un fondo de respuesta rápida COVID-19 con capitalización inicial 

de US$ 20 millones. 

https://dpi.gov.gy/measures-agreed-upon-to-allow-travel-between-guyana-and-suriname/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/04/27/covid-19-en-cuba-el-pico-se-adelanta-que-dicen-los-modelos-matematicos-y-como-interpretarlos/#.XqeQ78hKjIU
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F7BWnqdgX1kHZrR9cSDQUznA6Dk5O3m3pPZMVF8OBgU/edit#gid=9847765
https://drive.google.com/file/d/1qm3_1LuiFcI4LoLFVauzlcGQQoiuqTfF/view
https://www.bahamas.gov.bs/wps/wcm/connect/800d3c64-5314-4fd1-8f83-053a01da1068/Measured+Re-Opening+Plan.jpg?MOD=AJPERES
https://www.bahamas.gov.bs/wps/wcm/connect/cc9e8653-606f-4318-a495-199b971280a2/COVID19+Testing+Rates.pdf?MOD=AJPERES
http://m.jamaicaobserver.com/latestnews/Gov%26%238217;t_establishes_COVID-19_Economic_Recovery_Task_Force_-_marking_a_gradual_shift_to_restore_economy__
https://www.caymaniantimes.ky/news/chamber-warns-of-massive-job-losses-if-lockdown-prolongs-1
https://www.state.gov/update-the-united-states-is-continuing-to-lead-the-humanitarian-and-health-assistance-response-to-covid-19/
https://lenouvelliste.com/article/215486/plus-de-90-millions-de-dollars-de-lusaid-pour-la-stabilite-economique-en-haiti-et-la-reponse-au-covid-19
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-apoya-con-fondos-adicionales-centroamerica-y-republica-dominicana-frente-al-covid-19
https://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/presscenter/articles/2020/pnud-asigna-250-mil-dolares-para-mitigar-impacto-socioeconomico-.html
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El Reino de los Países Bajos asigna asistencia de emergencia a Las islas ABC (Aruba, Bonaire, Curasao) y BES 

(Bonaire, St Eustatius, Saba) por un monto de 16.5 millones de euros.  

El Fondo Monetario Internacional (FMI): 

• Aprueba US$ 176.7 millones para Dominica (US$ 14.0 millones), Granada (US$ 16.4 millones), Haití (US$ 

111.6 millones) y Santa Lucía (US$ 29.1 millones). El financiamiento se canaliza como Facilidad de Crédito 

Rápido (FCR, sigla en inglés) que prescribe tasa de interés cero, período de gracia de 5 años y medio, y 

vencimiento de 10 años (FMI). 

• Aprueba la solicitud de asistencia financiera de emergencia la República Dominicana bajo el Instrumento de 

Financiamiento Rápido (RFI, siglas en inglés) por valor de US $ 650 millones, 100% de su cuota (FMI). 

• A través del Fideicomiso de contención y alivio de catástrofe (CCRT, siglas en inglés) Haití recibirá alivio de la 

deuda por un valor de US$ 5.6 millones. La última vez que Haití utilizó este fondo en julio de 2010 recibió 

asistencia de aproximadamente US$ 270 millones, eliminando la deuda pendiente con el FMI. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzará una colaboración global para acelerar las nuevas 

tecnologías sanitarias COVID-19 y asegurar el acceso equitativo a los países (CARICOM). 

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades dona US$ 2.9 millones a Haití para financiar 

actividades de vigilancia epidemiológica, prevención de infecciones y la formación de personal de los 

laboratorios (Juno 7). 

La Unión Europea  reasigna a Haití EUR€ 160 millones con cargo al Plan Indicativo Nacional para la contención 

del COVID-19 (Juno 7). 

La FAO desarrolla programa en la campaña agrícola de primavera en coordinación con el Ministerio de 

Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural de Haití, que da asistencia a 26,300 hogares de los 

departamentos, Nordeste, Noroeste, Nippes y Grand Anse. Es financiado con fondos propios y del Fondo Central 

de Intervención de Urgencias de las NN.UU. (CERF) (Haiti Libre). 

 
 

La Situación de Haití  

Se extiende 30 días el estado de urgencia sanitaria, manteniendo el cierre de centros educativos e iglesias, 

aeropuertos internacionales y fronteras terrestres y marítimas. Al 28 de abril, Haití tiene aplicada 776 pruebas con 76 

casos confirmados, registrando 6 decesos y 8 recuperaciones (Worldometer; Le Nouvelliste). 

Se autoriza reanudar gradualmente algunas actividades. 

En el rubro textil, 60% del personal rotará quincenalmente 

bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria. El Fondo de 

Asistencia Económico y Social (FAES –gobierno) ha 

garantizado una cobertura del 50% de los salarios de los 

trabajadores haitianos (Haití Libre). 

Haití descarta el uso de la cloroquina y favorece el tratamiento de la oxigenoterapia sobre el de ventiladores para 

el tratamiento de la pandemia. El protocolo fue autorizado por la Comisión Multisectorial para la Gestión del COVID-

19 (Le Nouvelliste). 

El gobierno condiciona la entrada de nacionales, tras el hallazgo de 3 casos positivos al COVID-19 entre los 198 

haitianos repatriados desde los Estados Unidos, entre ellos 50 niños. Se deberá presentar certificado reciente de 

Renglón Textil 

Total de empleados (feb 2020) 56,051 

Exportaciones del sector 2018 (US$ millones) 794,344 

Participación en total de exportaciones 2018   73.1% 

Participación del sector en el PIB. 2018 8.6% 

Elaborado con datos de la ADIH Y UNCTAD  

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/COVID-Lending-Tracker
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/04/30/pr-20195-dominican-republic-imf-executive-board-approves-us-650-million-in-emergency-assistance
https://caricom.org/who-launches-global-initiative-to-create-equitable-access-to-covid-19-drugs-and-vaccines/
https://www.juno7.ht/gouvernement-americain-132-millions-dollars-haiti/
https://www.juno7.ht/covid-19-union-europeenne-160-millions-euros-haiti/
https://www.haitilibre.com/article-30574-haiti-agriculture-appui-de-la-fao-pour-attenuer-l-impact-de-l-insecurite-alimentaire.html
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://lenouvelliste.com/article/215043/letat-durgence-sanitaire-sera-renouvele-pour-un-mois-supplementaire-en-haiti
https://www.haitilibre.com/article-30541-haiti-economie-le-pm-jouthe-annonce-une-reprise-graduelle-des-activites-du-secteur-textile.html
https://lenouvelliste.com/article/215311/covid-19-la-chloroquine-ecartee-loxygenotherapie-a-la-priorite-selon-le-dr-jean-william-pape
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resultado negativo al COVID-19; estadía confirmada en Visa Lodge o en Servotel -destinados al confinamiento por 14 

días; y reservación de salida (Haití Libre; Juno 7). 

10,501 inmigrantes haitianos en República Dominicana regresan a Haití de manera voluntaria, según informe de 

la Organización Mundial para las Migraciones (OIM). Se estima que cerca de 140,000 trabajadores haitianos en 

situación migratoria regular han perdido sus empleos a raíz del cese de las actividades para enfrentar el COVID-19, ya 

que muchos son trabajadores informales que no tienen acceso a los programas de apoyo durante el periodo de 

emergencia (Haití Libre; Haití Libre). 

El costo de la canasta alimentaria aumenta 4% en el mes de marzo -unos 1,960 gourdes por persona-, alcanzando 

un incremento de 25% interanual. El proceso inflacionario se ha acelerado con la depreciación del gourde (103 

gourde/US$), disminución de las importaciones de alimentos y la caída de la producción agropecuaria por debajo de 

lo esperado (CNSA). Se agrega las limitaciones al comercio transfronterizo dominico-haitiano, ya que las autoridades 

haitianas exigen que los transportistas que ingresen deben someterse a prueba sanitaria (Listindiario). 

El presidente Moise alerta sobre la hambruna que amenaza a Haití con el impacto del Covid-19, instruye distribuir 

semillas de cosecha de ciclo corto, facilitar bombas de agua solares a los agricultores que puedan organizar un mínimo 

de superficie cultivable. La FAO estima que a diciembre de 2019, la situación de inseguridad alimentaria toca a 3.6 

millones de haitianos, y proyecta que a marzo 2020 alcanzaría 4.1 millones (LeNouvelliste; DiarioLibre). 

El informe del BID “Impacto del COVID-19 en las economías de la región” prevé para Haití una contracción del 

2.7% del PIB, disminución de las exportaciones y remesas. Sería afectado por la situación de sus principales socios 

comerciales: i) EE.UU con 8.3% de las exportaciones -mayormente textiles-, y origen del 75% de las remesas, las 

entradas de remesas totales representan el 35% del PIB de la economía haitiana; y ii) República Dominicana que le 

provee el 25% del total de las importaciones con un fuerte componente de alimentos (BID). 

https://www.haitilibre.com/article-30608-haiti-social-128-haitiens-rapatries-par-l-administration-trump-sont-arrivee-au-pays%E2%80%A6.html
https://www.juno7.ht/le-pm-jouthe-pose-ses-conditions-retour-vers-le-pays/
https://www.haitilibre.com/article-30530-haiti-covid-19-plus-de-140-000-haitiens-ont-perdu-leur-emploi-en-rd.html
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