
 
 

UNIDAD DE ESTUDIOS DE POLÍTICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES DEL CARIBE 

 

EE. UU. gestiona ampliar espacio de incidencia en el Caribe 
26 de marzo 2019 

 

La reunión del presidente de los Estados Unidos Donald Trump con gobernantes de cinco 

países del Caribe destaca la importancia de la región en la geopolítica global. Previo al 

encuentro, la Casa Blanca dio a conocer su interés en explorar el potencial de oportunidades 

para la inversión en la zona, fortalecer la cooperación en seguridad, así como el tema que 

vincula el avance de las iniciativas de la República Popular China y la posición de los países 

del área ante la crisis de Venezuela (Casa Blanca). En el encuentro participaron los 

presidentes y/o primeros ministros de la República Dominicana, Bahamas, Haití, Jamaica y 

Santa Lucía, que tuvo lugar en Palm Beach, Florida, el viernes 22 de marzo de 2019. 

 

EE. UU. es el principal socio comercial del Caribe. El 51.5% de las exportaciones de estos 

cinco países tienen como destino el mercado estadounidense, y las importaciones representan 

el 43.6% del total de las compras externas; estos países mantienen un balance comercial  

deficitario de US$9,224.6 millones para 2017, con una importación que supera tres veces el 

valor de las exportaciones (Trademap).  

 

 
 

En la actividad del turismo, los visitantes estadounidenses representan el 46.7% del total de 

los turistas que reciben estos países. En EE.UU. reside un 1.3 millones de la población 

emigrante de los cinco países, representativo del 82.7% de la diáspora, cuyas remesas 

alcanzaron US$7,119.6 millones (70.5% del valor de las  remesas) para 2017 (World Bank).  

 
Flujo de Remesas promedio entre 2014-2017.  

US$ Millones 

País receptor/origen EE. UU. Mundo 

Haití 1,366.3  2,241.9  

República Dominicana 4,031.7  5,426.6  

Santa Lucía                  13.4                   30.6  

Jamaica 1,708.3  2,393.7  
Elaborado con datos del Banco Mundial. Datos no disponibles para Bahamas. 
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*Bahamas, Jamaica, Haití, Santa Lucía y Rep. Dom.

Intercambio comercial Caribe* - EE.UU.

(US$ Millones)

Exportaciones Importaciones

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-press-secretary-visit-caribbean-leaders/
https://www.trademap.org/Index.aspx
http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data


El presidente Donald Trump se comprometió a otorgar prioridad a estos países en materia de 

cooperación e inversión, para lo cual enviará delegaciones y un representante de la 

Corporación de Inversión Privada, en los próximos 90 días a cada uno. 

 

El presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, resaltó el interés manifiesto de 

Trump en materia de comercio, y la cooperación en seguridad, energía, desastres naturales y 

combate al delito internacional, puntualizando los aspectos de interés para la República 

Dominicana: i) la eliminación del impuesto a la exportación de acero a Puerto Rico -2do 

destino de exportación de fundición, hierro y acero en el Caribe, después de Haití; ii) retirar 

la alerta de viajes a los ciudadanos estadounidenses para visitar la República Dominicana -1 

de cada 3 turistas es estadounidense; iii) abrir las compras de uniformes y botas de las 

Fuerzas Armadas de EE. UU a empresas que producen en la República Dominicana -sólo se 

permite las compras a empresas norteamericanas; y iv) establecer un fondo con 

financiamientos a tasa preferencial, para enfrentar emergencias por desastres naturales en los 

países del Caribe (PresidenciaRD). 

 

En lo que concierne al tema de la crisis venezolana, la posición ha dividido a la Comunidad 

del Caribe (CARICOM), bloque del que son miembros Bahamas, Haití, Jamaica y Santa 

Lucía, en virtud de la relación que impulsó el acuerdo de cooperación energética Petrocaribe 

con Venezuela, y que suministró a los países del área unos 6,913 millones de barriles de 

petróleo entre 2006 y 2016. En la cumbre de CARICOM celebrada en San Cristóbal y Nieves 

en febrero pasado, la comunidad reiteró la posición de no injerencia en los asuntos internos 

de Venezuela, ofreciendo su mediación para lograr una solución pacífica a la crisis (Jamaica 

Observer).  

 

Al respecto, el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, atribuye la posición de 

su país ante Venezuela, como la causa de no haber sido invitado por Trump; mientras que  el 

primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, describió el encuentro 

como "preocupante", considerando que no había una representación real de CARICOM 

(Barbados Today).  

 

 

UEPESC-MEPyD. 

 

https://presidencia.gob.do/noticias/danilo-medina-resalta-interes-de-donald-trump-en-cooperar-con-el-caribe-destaca
http://www.jamaicaobserver.com/news/holness-pleased-with-two-hour-talks-with-trump_160299?profile=1373
http://www.jamaicaobserver.com/news/holness-pleased-with-two-hour-talks-with-trump_160299?profile=1373
https://barbadostoday.bb/2019/03/24/gonsalves-calls-caribbean-leaders-meeting-with-trump-troubling/

