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El Producto Interno Bruto (PIB) agregado de los países del Caribe crece 1.6% en 2016 -

inferior al 5.8% alcanzado en 2015 y al 4.7% promedio anual del periodo 2010-2015-, pero 

si se excluye del análisis a la República Dominicana, la subregión decrece 0.5%. En el 

conjunto, los países de la Comunidad del Caribe (CARICOM) decrecen 0.5%, determinado 

fundamentalmente por la caída del PIB de Trinidad y Tobago, que representa más de un 

tercio del producto de CARICOM. 
 

La situación generaliza una desaceleración del crecimiento, que se acompaña de la 

persistencia de altos niveles de deuda. De manera particular el comportamiento es muy 

heterogéneo: seis (6) países presentan situación de recesión, otros seis (6) muy bajo 

crecimiento, y sólo cinco (5) de las economías presentan un crecimiento superior al 3%. La 

deuda continuó creciendo en ocho países de la región en 2016, alcanzando el stock de deuda 

agregada del 69.7% del PIB (FMI, 2017). 

 

Tasa de Crecimiento del PIB. Países del Caribe, 2016 

Crecimiento Real 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Promedio 

2010-15 

República Dominicana 8.3% 3.1% 2.8% 4.7% 7.6% 7.0% 6.6% 6.8% 

Antigua y Barbuda -7.2% -2.1% 3.5% -0.1% 5.1% 4.1% 5.3% 3.8% 

Granada -0.5% 0.8% -1.2% 2.4% 7.3% 6.4% 3.7% 4.8% 

Guyana 4.4% 5.4% 4.8% 5.2% 3.8% 3.1% 3.3% 6.2% 

San Cristóbal y Nieves -2.9% -0.9% -0.8% 6.6% 5.1% 4.9% 3.1% 4.7% 

Dominica 0.7% -0.2% -1.1% -0.6% 4.4% -2.5% 2.6% 1.6% 

Barbados 0.3% 0.8% 0.3% -0.1% 0.1% 0.9% 1.6% 2.1% 

Haití -5.5% 5.5% 2.9% 4.2% 2.8% 1.2% 1.4% 5.1% 

Jamaica -1.4% 1.4% -0.5% 0.2% 0.5% 0.9% 1.3% 2.2% 

Santa Lucía 0.1% 3.4% -0.7% 0.2% -0.9% 2.0% 1.0% 2.5% 

San Vicente y Granadinas -2.3% 0.2% 1.3% 2.5% 0.3% 0.9% 0.8% 2.7% 

Bahamas 1.5% 0.6% 3.1% 0.0% -0.5% -1.7% -0.3% 1.9% 

Belice 3.3% 2.1% 3.7% 0.7% 4.1% 2.9% -0.8% 4.4% 

Cuba 2.4% 2.8% 3.0% 2.7% 1.0% 4.4% -0.9% 6.3% 

Puerto Rico -3.6% -1.7% 0.5% -0.1% -1.8% -0.7% -1.1% 1.6% 

Trinidad y Tobago 3.3% -0.3% 1.3% 2.7% -0.6% -0.6% -5.4% 2.2% 

Surinam 5.2% 5.8% 2.7% 2.9% 0.4% -2.7% -10.5% 3.5% 

Elaborado con datos de FMI, Oficina Estadísticas de Cuba, y Junta de Planificación de Puerto Rico. 

http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/REO/WHD/2017/October/whd-reo-update-2017-eng.ashx?la=en


Para el caso específico de los países exportadores de commodities -Trinidad y Tobago, 

Guyana, Belice y Surinam- el PIB decrece en 4.9% en 2016, provocado por shocks externos 

derivados de la caída de los precios internacionales, en especial del petróleo. Surinam registra 

el mayor decrecimiento con una caída del PIB de 10.5%, dada la disminución de precio del 

oro y del petróleo -que constituye el 54.7% de las exportaciones-, y por el cierre de la 

producción de alúmina. Para Trinidad y Tobago, la caída de precio del petróleo determinó 

un decrecimiento de 5.4%, con una caída del 34.9% de las exportaciones totales y una 

disminución del 90% de los ingresos fiscales generados por extracciones petroleras. 

 

En el caso de Cuba, que no es exportador neto de petróleo, la disminución de los precios del 

crudo le impacta vía la crisis económica de Venezuela, su principal socio comercial entre 

2005-2015. Venezuela concentró el 40.5% del total del intercambio comercial de Cuba en 

2014, y de US$8,772.8 MM de ingresos por exportaciones de servicios profesionales 

recibidos en 2015 (58.7% del total exportado), se estima que aproximadamente la mitad fue 

dirigido a Venezuela (El País, 2015). De 2006 a 2015, bajo el Acuerdo Petrocaribe, Cuba 

recibió 93,240 barriles de petróleo diarios de Venezuela en condiciones preferenciales. 

 

El conjunto que conforman las economías intensivas en servicios -Bahamas, Barbados, 

Jamaica, y los países la Unión Monetaria del Caribe Oriental (ECCU),  crecen ligeramente 

en 2016 a una tasa de 1.4%, asociado básicamente a la recuperación de la economía 

estadounidense, que constituye el 59% del mercado del turismo de estadía del Caribe (Banco 

Caribeño de Desarrollo, 2017). Para estos países -importadores netos de combustibles-, los 

bajos precios del petróleo han constituido un alivio para las finanzas externas. 

Elaborado en base a UNCOMTRADE y Junta de Planificación de Puerto Rico. Excluye a Cuba. 
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https://elpais.com/internacional/2015/12/09/actualidad/1449693038_285796.html
http://www.caribank.org/publications/featured-publications/tourism-industry-reform-strategies-for-enhanced-economic-impact
http://www.caribank.org/publications/featured-publications/tourism-industry-reform-strategies-for-enhanced-economic-impact


La caída del precio del petróleo mantiene estable la situación de déficit de cuenta corriente 

del conjunto del Caribe, por el efecto del peso mayor que tiene el agregado de países 

importadores. De manera particular, Jamaica reduce el déficit comercial de -3.2% del PIB en 

2015 a -2.2% en 2016, favorida por el fortalecimiento del crecimiento que producen los 

reajustes económicos, que impactan en la reducción del nivel de la inflación de 3.7% a 1.7%, 

y del desempleo de 13.5% a 13.2% (FMI, 2017). Se suma el aumento del 4.5% que registran 

los ingresos por remesas, influido por los mayores receptores: República Dominicana (6.5%), 

Haití y Jamaica (ambos 3.3%) (Banco Mundial, 2017).  

            Elaborado en base a datos del Banco Mundial. 
 

 

Para las pequeñas economías abiertas del área ECCU -Antigua y Barbuda, Dominica, 

Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Anguilla, y 

Monserrat-, la estabilidad macroeconómica se mantiene, facilitada por el régimen de 

conversión -cuasi de caja- entre el dólar norteamericano y el dólar del Caribe Oriental (2 

ECCU = US1$). San Cristóbal y Nieves, con un crecimiento de 3.1% en 2016, supera el 

promedio de 2.6% de los países de la ECCU, gracias a la reducción de la inflación importada, 

e incrementos de inversión.  
 

En lo que respecta al comportamiento de la inversión extranjera directa (IED), el 2016 marca 

una disminución de 9.2% -luego de un sostenido crecimiento hasta 2015-, debido a la caída 

en Jamaica (-7.5%), Haití (-1.2%) y Trinidad y Tobago (-114.9%). En los centros financieros 

offshore, el flujo de IED aumentó un 12.9%, estimulado por el crecimiento de 104.8% hacia 

las Islas Vírgenes Británicas (UNCTAD, 2017). La República Dominicana se mantiene como 

el principal receptor de IED, captando el 52.8% de la inversión total de los países del área y 

un crecimiento de 9.2% en 2016.  

 

En el escenario de bajo crecimiento que presentan los países, los altos niveles de deuda 

vuelven más complejo el desempeño económico: i) Surinam, Trinidad y Tobago y Belice 

aumentan endeudamiento; ii) Granada y Jamaica disminuyen sustancialmente a través de 
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http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/REO/WHD/2017/October/whd-reo-update-2017-eng.ashx?la=en
http://www.knomad.org/sites/default/files/2017-10/Remittancedatainflows%28Oct.2017%29_0.xls
http://unctad.org/Sections/dite_dir/docs/WIR2017/WIR17_tab01.xlsx


restructuraciones con acreedores y la implementación de reformas estructurales; y, iii) los 

países que acumulan mayores niveles de deuda respecto al PIB son Jamaica (113.9%), 

Barbados (105.3%), Belice (99.2%), Puerto Rico (91.6%) y Antigua y Barbuda (86.2%) 

(FMI, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Los países que han reducido deuda con la implementación del Programa de Ciudadanía por 

Inversión (CBI), se han visto impactados negativamente por la ralentización económica y la 

competencia de nuevas iniciativas de este tipo en países del área. San Cristóbal y Nieves –

que tiene el programa más antiguo- ha visto reducido los ingresos por este concepto de 12.4% 

PIB en 2015 a 7.2% PIB en 2016 (FMI,2017), influido por el desarrollo de programas 

similares en Dominica, Antigua y Barbuda y Granada.  

 

 

 

 

Ingresos Fiscales del Programa de Ciudadanía por Inversión (% del PIB) 

Años San Cristóbal y Nieves Dominica Antigua y Barbuda 

2011 4.4 - - 

2012 7.1 3.8 - 

2013 13 3.6 - 

2014 14.2 1.7 1.9* 

2015 12.4 4.9 3.4* 

2016 7.2* 3.6* 2.0* 

Fuente: FMI. * Estimaciones. 

Elaborado en base a FMI 
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http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/REO/WHD/2017/October/whd-reo-update-2017-eng.ashx?la=en
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/07/05/St-45039

