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Panorama general 

Los países del Caribe podrían ahorrar US$ 2,200 millones en 20 

años por costo del combustible, con el aprovechamiento del 

potencial de fuentes de energías renovables para el uso en 

vehículos eléctricos. El hecho se traduciría en reducir la 

dependencia petrolera que presiona el nivel de la inflación, la 

depreciación monetaria y la deuda. Jamaica y los pequeños 

estados del Caribe se encuentran entre los países del mundo con 

mayor dependencia importadora de combustibles fósiles, 

representando el transporte la mayor fuente de consumo de 

energía (entre 28-37% del consumo total) (TheDialogue). 

La estabilidad macroeconómica y las finanzas externas de los 

países del Caribe podrían afectarse con la caída del 

crecimiento económico de China tras el brote del coronavirus. 

El potencial impacto negativo se canalizaría por: i) 

desaceleración de la demanda china de bienes; ii) caída de 

precios internacionales de productos básicos, y iii) caída de los 

flujos de Inversión Extrajera Directa desde china. Entre 2008 y 

2018, las exportaciones de países del Caribe a China aumentaron 

de US$ 128 millones a US$ 627 millones, 70% concentradas en 

gas de petróleo, alcoholes, ferroaleaciones y minerales de cobre 

(bienes primarios) (UEPESC). 

Puerto Rico 

La Junta de Control Fiscal acuerda reducir el monto adeudado de US$ 35,000 a US$ 11,000 millones, a los 

tenedores de bonos emitidos por el Gobierno Central y la Autoridad de Edificios Públicos. El acuerdo reduce en 

64% el pago anual del gobierno a estos (de US$ 4,200 a US$ 1,500 millones), disminuye el pago de intereses, y acorta 

de 30 a 20 años el tiempo de repago, dando prioridad a los bonistas frente a otros acreedores. El acuerdo aún no tiene 

la aprobación de la gobernadora Wanda Vázquez que considera que el acuerdo no incluye beneficios para los 

pensionados; y tampoco de 4 compañías aseguradoras municipales que objetan Puerto Rico queda sin el capital para 

desarrollar su infraestructura en los próximos años (PRGov; ElNuevoDía; FortalezaPR). 

El gobierno Federal asignaría US$ 1,971 millones al Programa de Asistencia Nutricional (PAN) para el año fiscal 

2021. La Comisionada de Washington propone la asignación de emergencia de US$ 210 millones adicionales para 

complementar el PAN, dado los recientes terremotos han agudizado la inseguridad alimentaria. Puerto Rico recibe en 

promedio entre US$ 1,800 y US$ 2,000 millones anuales bajo el PAN; y desde el huracán María ha recibido US$ 1,870 

millones adicionales. Se estima que el 43% de los residentes ( 57% de niños) se encuentran en situación de pobreza, y 

alrededor de 1/3 de los residentes adultos experimentan inseguridad alimentaria (2018) (ElNuevoDía; CBPP).  
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Elaborado con datos de Trade Map
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https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2020/02/Electrified-Islands-Final.pdf
https://drive.google.com/file/d/1_JApEw_dGRQCpgAVo0SaffZrVuap6WqQ/view
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/elpactodelajuntaconlosbonistasytubolsillo-2546249/#cxrecs_s
https://www.fortaleza.pr.gov/content/declaraciones-de-la-gobernadora-wanda-v-zquez-garced-sobre-el-acuerdo-anunciado-entre-la
https://www.elnuevodia.com/noticias/eeuu/nota/puertoricopodriateneraccesoa1971millonesenpan-2546108/
https://www.cbpp.org/research/food-assistance/introduction-to-puerto-ricos-nutrition-assistance-program
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Cuba 

En crítica restricción de divisas, Cuba enfrenta el incumplimiento de pago de cuota pendiente por US$ 80 millones 

con el acuerdo del Club de París en 2019. El convenio prevé sanciones con tasa de interés adicional del 9% hasta que 

realice el pago, cargos por mora derivados del retraso, restricciones a acceso a nuevas fuentes de financiamiento y a 

fondos de inversión. En 2015 le fue condonado US$ 8,500 millones, quedando pendientes US$ 2,600 millones a pagar 

hasta 2033, a tasas de interés que aumentan de 1.6% a 8.9% entre 2016 y 2033 (DiariodeCuba; Reuters). 

La ocupación registra un aumento de 32,500 trabajadores en 

2019, disminuyendo inactivos por 1ra vez en 4 años. El total de 

ocupados asciende a unos 4.5 millones, con mayor pes0 de 

actividades del “cuentapropismo” y de maestros. La mejora del 

empleo se deriva del incremento salarial en el sector 

presupuestado, la eliminación de subsidios y gratuidades, y la 

legalización del contrato por trabajo adicional, entre otras 

medidas de política gubernamental (Granma; Cubadebate).  

Trinidad y Tobago 

Cancela acuerdo con Venezuela para desarrollar de forma conjunta el campo de gas natural Loran-Manatee en su 

frontera marítima. La medida responde a las sanciones de EE. UU. contra PDVSA, que impiden a Chevron (60% 

participación en el proyecto) hacer negocios con la estatal venezolana. El campo de gas Loran-Manatee alberga 10,200 

millones de pies cúbicos (TCF) de gas - 74% de propiedad venezolana y restante de Trinidad y Tobago. La medida tiene 

implicaciones en la explotación de otros campos transfronterizos en conjunto como el Mankin-Cocuina y el Kapok-

Doradoh, que se estima contienen 850 mil millones TCF en el área marítima de Trinidad y Tobago (Aljazeera). 

El número de inmigrantes venezolanos Trinidad y Tobago aumenta a 24,300 -un 10% niños- en 2019, con una 

proyección de 33,400 en 2020.  Con el registro de 16,523 inmigrantes venezolanos, entre el 31 de mayo y el 14 de junio 

de 2019, las autoridades impusieron el requisito de visado para la entrada de ciudadanos de Venezuela a partir del 17 

de junio de 2019 (Reliefweb). 

Guyana 

Con la renegociación del acuerdo de ExxonMobil para explotar el bloque Stabroek Guyana dejaría de percibir 

hasta US$ 55,000 millones de ingresos petroleros. El monto promedia US $ 1,300 millones por año, cercano al 

presupuesto anual de US $ 1,400 millones. Voces críticas aluden que la renovación se hizo de manera “apresurada” y 
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Elaborado con datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e 
Información

Cuba: Panorama laboral del 2019 

https://diariodecuba.com/cuba/1581462235_10598.html
https://lta.reuters.com/articulo/cuba-deuda-idLTAKBN2052E3
http://www.granma.cu/cuba/2020-01-19/cuba-disminuyo-en-2019-cantidad-de-personas-desocupadas-y-que-no-estudian-ni-trabajan-informa-ministerio-de-trabajo-y-seguridad-social-19-01-2020-11-01-49
http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/02/07/cuba-en-datos-mas-cubanos-se-sumaron-a-trabajar-en-2019/#.Xj2R0DJKjIU
https://www.aljazeera.com/ajimpact/trinidad-cancels-gas-deal-sanctions-venezuela-200203191424333.html
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Humanitarian%20Situation%20Report%20on%20the%20Migration%20flows%20in%20Latin%20America%20and%20the%20Caribbean%20No.%209%20-%20January-December%202019.pdf
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“agresiva”, puesto que el contrato de ExxonMobil solo le restaba 2 años para caducar al momento del 1er 

descubrimiento. El reporte sale a la luz a un mes de la celebración de las elecciones presidenciales (Globalwitness).  

El total de deuda pública de Guyana -externa e interna- disminuyó a US $ 1,645 millones en 2019 (3.7% menos 

que en 2018). El saldo de la deuda externa disminuyó a US $ 1,266 millones como resultado de la cancelación de la 

deuda del estado de Kuwait, y menores desembolsos de préstamos para el Desarrollo del Banco Mundial -los pagos 

del servicio de la deuda externa, que representaron el 5.1% de los ingresos de exportación, aumentaron en un 5.9% 

debido a los mayores pagos de capital a los acreedores bilaterales. Por su parte, la deuda interna disminuyó a US$ 379 

millones, principalmente, por la reducción en el saldo de letras del tesoro de 182 días (BankofGuyana). 

Bahamas 

La llegada turistas crece 9.4% en 2019, con un total de 7.3 millones de visitantes, el mayor registro histórico de 

Bahamas -76.7% por vía cruceros. La reactivación obedece a una intensa campaña de promoción turística luego del 

paso del huracán Dorian, en que se promueve las islas no afectadas y rápida recuperación 1,500 habitaciones en Gran 

Bahamas y Abaco a inicios de año (JamaicaObserver).  

 

Barbados  

La economía de Barbados se contrae 0.1% en 2019, y se proyecta un crecimiento entre 1.25 y 1.75% para 2020. La 

relación deuda/PIB disminuye de 158% en 2017 a 115% en 2019; con el superávit primario del 5% del PIB que posibilitó 

la implementación de la reforma fiscal de este año, y se espera alcance el 6% al final del presente año fiscal. Las 

reservas internacionales alcanzaron US $ 740 millones, desde un mínimo de US$ 220 millones en mayo de 2018. La 

reestructuración de la deuda externa en diciembre de 2019 ha reducido la incertidumbre económica de los inversores, 

permitiendo la mejora de la calificación de crédito soberana en moneda extranjera a CariBB- y en moneda nacional a 

CariBB; no obstante, se proyecta que el crecimiento se mantendrá a tasas no mayores al 1.8% hasta 2024 

(Caribbeanoutlook; IMF).  

Barbados: indicadores macroeconómicos 

Indicadores 2016 2017 2018 2019 2020 

PIB, precios constantes (%) 2.5 0.5 -0.6 -0.1 0.6 

PIB, precios corrientes (US$ 
millones) 

4,830 4,978 5,087 5,189 5,322 

Deuda pública bruta (%) 149.5 158.3 125.7 115.4 109.3 

Saldo de cuenta corriente (%) -4.3 -3.8 -3.7 -3.9 -3.5 

Inversión total (%) 16.4 15.6 14.3 15.8 16.7 

Elaborado con datos del FMI     
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Elaborado con datos de Tourism Today

Bahamas: Crecimiento en la llegada de turistas (%) 

https://www.globalwitness.org/es/campaigns/oil-gas-and-mining/signed-away-exxons-exploitative-deal-deprived-guyana/
https://www.bankofguyana.org.gy/bog/images/research/Reports/Sep2019.pdf
http://www.jamaicaobserver.com/business-report/the-bahamas-breaks-visitor-arrival-record-after-dorian_185912
https://marladukharan.com/wp-content/uploads/2020/02/2020-02-Caribbean-Monthly-Report.pdf
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/02/07/pr2038-barbados-imf-staff-concludes-visit?cid=em-COM-123-41096
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Haití 

En octubre y noviembre del año fiscal 2019, Haití registra una 

inflación de 20.3% -la más elevada del periodo presidencial de 

Moise. El aumento del costo de la canasta básica agrava la 

situación alimentaria, en un contexto donde 3.7 millones de 

personas enfrentan inseguridad alimentaria aguda (fases 3 crisis y 

4 urgencia). La FAO estima requerimientos de asistencia por US$ 

199 millones para el periodo 2020-2025 (al momento solo tiene 

contribuciones asignadas de US$ 69.6 millones, el 35%) (BRH; 

IPCÇ; Reliefweb). 

El gasto público y los ingresos fiscales aumentan 37.7% y 4.5% 

respectivamente en el 1er trimestre (octubre -diciembre) del 

año fiscal 2019-2020. La situación requirió un financiamiento del 

Banco de la República de 15,859.04 millones de gourdes, al 31 de 

diciembre de 2019, en comparación con 5,342.44 MG en el 

trimestre anterior -10,516.60 millones de gourdes más (BRH). 

Se requerirá US$7 millones mensuales del mercado de capitales para cubrir el déficit y la demanda mensual de 

combustible ascendente a US$12 millones. Al alto nivel de perdida energética y facturación por debajo del 50% del 

consumo, se agrega la coyuntura de sequía que mantiene el funcionamiento de las hidroeléctricas en su mínimo nivel 

(Le Nouvelliste, Haiti Libre). 

 

Moise condiciona la demanda de acortar mandato y aceptar un primer ministro de la oposición, si se adopte una 

reforma constitucional que fortalezca la presidencia. Los cambios sugeridos refieren la aprobación automática de 

las propuestas presidenciales si la Asamblea Nacional no las vota dentro del plazo de los 60 días, y que todos los 

mandatos políticos duren cinco años (Apnews). 

El Primer Ministro Michel Lapin anuncia plan de seguridad para enfrentar la actual ola de delitos con secuestros 

y crímenes frecuentes. Al respecto, la Oficina de Protección al Ciudadano refiere el aumento de secuestros y la falta 

de estadísticas sobre las víctimas e investigaciones judiciales y policiales.  Asimismo, el último informe sobre la 

proliferación de armas de fuego ligeras y de pequeño calibre del Consejo de Seguridad de la ONU, reporta más de 

270,000 armas de fuego en manos de civiles en Haití; y la Comisión Nacional para el Desarme, Desmantelamiento y 

Reinserción (CNDDR) estima que el porte ilegal de armas de fuego ascendió a 500,000 en 2019 (Haití Libre, Haití Libre, 

Haití Libre, Haiti Libre). 
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Elaborado con datos del BRH

Ingresos y gastos públicos (miles de millones de gourdes)

Gastos Ingresos

https://www.brh.ht/brh/wp-content/uploads/note_polmon1t20.pdf
http://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1152203/?iso3=HTI
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Haiti%20Country%20Brief%2C%20November%202019.pdf
https://www.brh.ht/brh/wp-content/uploads/note_polmon1t20.pdf
https://lenouvelliste.com/article/212134/le-ministre-ai-des-finances-clame-avoir-coupe-les-subventions-a-ledh
https://www.haitilibre.com/article-29962-haiti-flash-la-fin-des-black-out-pas-pour-demain.html
https://apnews.com/2a894b0803c2e3ecfa510b92037217e8
https://www.haitilibre.com/article-30016-haiti-insecurite-l-opc-vivement-preoccupe-par-l-augmentation-du-nombre-d-enlevements.html
https://www.haitilibre.com/article-30016-haiti-insecurite-l-opc-vivement-preoccupe-par-l-augmentation-du-nombre-d-enlevements.html
https://www.haitilibre.com/article-29980-haiti-insecurite-plus-de-270-000-armes-entre-les-mains-des-haitiens-l-onu-preoccupee.html
https://www.haitilibre.com/article-29256-haiti-flash-environ-500-000-armes-a-feu-illegales-au-pays.html
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Embajada y el Departamento de Estado de los EE. UU reúne por tercera ocasión actores públicos y privados de 

Republica Dominicana y Haití identificando medidas para fortalecer la transparencia institucional, la 

formalización del comercio, la facilitación aduanal y la seguridad en la zona de frontera (Haiti Libre). 

El presidente Moise y el nuevo ministro de economía Joseph Jouthe se reúnen con las principales asociaciones 

empresariales haitianas para tratar la reactivación del Acuerdo de Cooperación Aduanera con la República 

Dominicana firmado en 2017, en presencia de autoridades norteamericanas En febrero de 2019, el Congreso de los 

Estados Unidos aprobó un texto que insta a apoyar los gobiernos dominicanos y haitianos en el desarrollo de planes para 

fortalecer la seguridad y el control de las fronteras (Le Nouvelliste). 

Implementan el Sistema Informático de Recolección y Análisis de Datos sobre la Migración (MIDAS) en el paso 

fronterizo de Malpasse. La recolecta de datos biométricos permite tener información del flujo migratorio en tiempo 

real, de modo que las autoridades den mayor seguimiento a los migrantes, fortaleciendo la seguridad fronteriza. La 

iniciativa fue desarrollada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con financiamiento del 

gobierno de Estados Unidos (Haití Libre). 
 

Establecen vigilancia epidemiológica en el aeropuerto de Puerto Príncipe y en centros de salud para minimizar el 

riesgo del Coronavirus. La medida comprende una campaña de sensibilización a agentes de migración, policías y 

miembros del servicio de recepción del aeropuerto en el manejo de pasajeros con síntomas de gripe, y la instalación 

de termómetros infrarrojos para medir la temperatura de los pasajeros. Las autoridades sanitarias recibirán el apoyo 

del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. (Icihaiti, Haiti Libre). 

 

 

 

 

 

https://www.haitilibre.com/article-29957-haiti-politique-importante-reunion-bilaterale-sur-le-developpement-d-une-frontiere-prospere.html
https://lenouvelliste.com/article/212257/joseph-jouthe-laccord-pour-une-meilleure-collaboration-entre-les-douanes-dhaiti-et-de-la-republique-dominicaine-reactivite
https://www.haitilibre.com/en/news-29839-haiti-technology-inauguration-of-the-midas-computer-system-at-the-border-crossing-of-malpasse.html
https://www.icihaiti.com/article-29893-icihaiti-coronavirus-l-aeroport-international-toussaint-louverture-sous-surveillance.html
https://www.haitilibre.com/article-29950-haiti-flash-le-ministere-demande-aux-hopitaux-du-pays-de-se-preparer-au-coronavirus.html

