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Panorama general
Petrocaribe estaría en total funcionamiento en el 1er semestre
de 2020 según el presidente venezolano Nicolás Maduro. El
acuerdo suministró 156.5 miles de barriles diarios de petróleo en
promedio entre 2006 y 2016, el 40% en términos concesionales.
Pero la crisis económica de Venezuela provocó una contracción de
40.2% de los suministros entre 2014 y 2016 y la suspensión
indefinida a Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Haití, San
Vicente y las Granadinas y San Cristóbal y Nieves en junio de 2018
(El Nuevo Herald; Platts).
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Bahamas y Jamaica formarán parte del Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI) en el periodo
2020/21. La OMI es la agencia especializada de la ONU con la responsabilidad de la seguridad del transporte marítimo
y la prevención de la contaminación marina y atmosférica por parte de los barcos. El Caribe constituye una zona
geográfica estratégica para el turismo y comercio, en 2018 encabezó la industria del crucero global representando
más de un tercio (35.4%) de la cuota de mercado (tanto en itinerarios como en el abastecimiento de pasajeros); así
mismo el transporte marítimo de mercancías es un segmento importante de la economía oceánica en el Caribe, que
representa el 76.4% (Jamaica Observer; FCCA).
Países miembros de la Organización Marítima Internacional
Antigua y Barbuda
Haití
Bahamas (C)
Jamaica (C)
Barbados
República Dominicana
Belice
San Cristóbal y Nieves
Cuba
San Vicente y las Granadinas
Dominica
Santa Lucía
Granada
Surinam
Guyana
Trinidad y Tobago
Elaborado con datos de la OMI

Los países miembros del Mercado y Economía Únicas de la
CARICOM no aplicarán el Arancel Externo Común de 40% a la
azúcar blanca extrarregional-importada, por lo que puede
seguir ingresando exenta del arancel hasta que la producción
regional satisfaga las especificaciones y la calidad requerida por
los fabricantes, y se produzca en cantidades suficientes para
abastecer el mercado. También se establecerá un mecanismo
para monitorear los flujos regionales de azúcar, a fin de fortalecer
la aplicación de los arreglos existentes, y poder establecer un
equilibrio entre la oferta y demanda en la región
(Dominicantoday).
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Los pequeños estados insulares en desarrollo del Caribe enfrentan cada vez un mayor riesgo de desplazamiento
forzado provocado por huracanes intensos. En 2017, los huracanes Harvey (categoría 4), María (categoría 5) e Irma
(categoría 5) combinados, desplazaron más de 3 millones migrantes ambientales en menos de dos meses. Irma, el
huracán más catastrófico del año, afectó alrededor de 15 países y territorios y desplazó a más de 1.7 millones de
personas en Antigua y Barbuda, Cuba, República Dominicana y Haití. El fenómeno atmosféricos más reciente, Dorian,
forzó la evacuación de 5,500 personas, incluidos más de 1,400 niños; niños/as, adolescentes y familias huyeron a otras
islas o abandonaron Bahamas (UNICEF).

Puerto Rico
La generación de electricidad tardó un año en recuperarse luego de los huracanes Irma y María, cayendo desde
1.57 millones de megavatios-hora (MWh) generados en agosto de 2017 hasta 0.27 MWh en octubre. En los 4 meses
posteriores a los huracanes la generación a partir de carbón y energía renovable se desconectó por completo,
quedando a un bajo nivel solo la generación en base a petróleo y gas natural. La generación a partir del carbón y las
energías renovables comenzó a suministrar electricidad a la red en febrero 2018. El huracán Irma dejó cerca de 2/3 de
los 1.5 millones de clientes sin energía; más tarde, los daños de María dejaron inoperable el 80% de la red de
transmisión y distribución, dejando sin energía a casi todos los clientes (EIA; EIA).

Los hospitales de Puerto Rico obtienen puntajes más bajos que el promedio de EE. UU. en métricas de calidad,
reingreso, mortalidad y atención de Emergencia. La tasa de mortalidad que refleja el porcentaje de pacientes que
fallecen a los 30 días de ingresados, muestra altos niveles de mortalidad en enfermedades como neumonía e
insuficiencia cardiaca; así mismo el tiempo de asistencia en Emergencia es mayor, un promedio de 14 horas en
comparación con 4 horas en EE. UU. La falta de recursos en el sistema de salud se agrava por las dificultades financieras
de los hospitales locales, donde el 44% tiene resultados negativos en el margen de ingresos para el período 2017-2018
(V2A).

Cuba
Cuba introduce nuevas normas jurídicas para el desarrollo de las fuentes renovables y el uso eficiente de la
energía, incentivando la inversión extranjera con exenciones totales o parciales de manera temporal o permanente a
proyectos que usen fuentes renovables y/o eleven la eficiencia energética. La meta nacional es aumentar a 24% el
aporte de fuentes renovables de energía en matriz de generación. Cuba cuenta con 65 parques solares, 4 parques
eólicos, 147 hidroeléctricas y 17,536 sistemas solares en vivienda que producen el 4.3% de la electricidad del país. La
cartera de inversiones 2019/20 presenta 9 proyectos de bioeléctricas con un monto de inversión estimado de US$120
millones (Cubadebate; Cubahora; PROCUBA).
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Cuba avanza en el desarrollo de una vacuna terapéutica contra el VIH/SIDA que permitiría la prolongación de la
vida de los infectados y la disminución del gasto financiero de las terapias. La vacuna Teravac-VIH se dirige a
disminuir la presencia del virus en pacientes y eventualmente promover una cura funcional. Actualmente, Cuba cuenta
con la píldora preventiva Profilaxis Preexposición (PrEP) que puede reducir en más de un 90% el riesgo de contagio. A
noviembre de 2019, 26,952 cubanos viven con VIH, el 86% recibe terapia antirretroviral de manera controlada y
gratuita. El 80% de los infectados son hombres (ONEI; OnCubaNews).

Belice
Crecimiento del PIB por actividad económica precios
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El turismo de Belice mantiene crecimiento y contribuye en la
recuperación de la economía, con una participación del 41.3%
en 2018, superior al promedio del Caribe de 15.2%. La llegada
de turistas crece 8.6% promedio anual desde 2008 (15% en 2018),
superior al 3.5% regional (6.1% en 2018). El turismo es la principal
fuente de divisas de la economía, aumentando su participación
en las exportaciones del 32% en 2008 al 40% en 2018, y
contribuyendo a la creación de empleos directos e indirectos que
representan el 37.3% de la fuerza laboral (FMI; SIB).

Elaborado con datos del Instituto de Estadísticas de Belice

San Vicente y las Granadinas
La importación, distribución, venta y uso de bolsas y ciertos recipientes de plástico para alimentos estarán
completamente prohibidos para enero de 2021. Con esta medida se convierte en uno de los 1ros países de la región
en controlar la acumulación de elementos desechables considerados nocivos a la salud ambiental. El gobierno había
prohibido la importación, fabricación, venta y uso de productos de servicio de alimentos de espuma de poliestireno en
2017. Un total de 14 países del Caribe han prohibido la espuma de poliestireno, las bolsas de plástico o ambas, como
medida para reducir la acumulación de basura plástica (WicNews; Banco Mundial).

Surinam
La economía de Surinam crece constantemente manteniendo baja inflación. En 2018 el PIB real creció un 2.6%,
después del 1.8% en 2017, con una inflación por debajo del 5% debido a la estabilidad del tipo de cambio y al control
sobre el exceso de liquidez. Sin embargo, el país podría enfrentar riesgos fiscales, el déficit general se espera alcance
el 8.6% del PIB en 2019, mientras que la deuda pública sigue siendo alta, alrededor del 72% del PIB (FMI).
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Haití
El presidente Jovenel Moïse, propugna por un gobierno de unidad nacional y la designación de un primer ministro,
como salida viable, para en 2020 tomar medidas contra la grave crisis alimentaria que afecta los departamentos
del Oeste y del Nordeste. Manifestó la intención de su gobierno de redactar una nueva constitución que fortalezca la
figura presidencial puesto que la carta magna actual (1987) otorga poderes muy limitados al presidente (El Día).
El Comité de Seguimiento del Acuerdo de Marriotte, conformado por opositores al régimen del presidente
Jovenel Moïse, informa que la comisión técnica especial ha elegido un Juez de la Corte de Casación que fungirá
como presidente provisional. Por el momento queda pendiente la elección del Primer Ministro y la preparación de
una hoja de ruta para la conformación del gobierno de transición (Le Nouvelliste).
Expertos coinciden que la presencia de efectivos de la ONU agravó la crisis social, en especial con la introducción
del cólera que oficialmente cobró unas 10 mil vidas. Durante la celebración del Coloquio Internacional Ocupación,
Soberanía y Solidaridad, se analizaron las consecuencias de 15 años de presencia de Naciones Unidas en un país donde
solo se destina el 4.5 % de su PIB al sector salud, lo que equivale a menos de USD6.00 por habitante (Prensa Latina).
La docencia reinició el 2 de diciembre, en algunos centros escolares privados, previo a la publicación del nuevo
calendario escolar por el Ministerio de Educación Nacional y Formación Profesional (MENFP). El calendario
rediseñado prevé 147 días escolares, 42 días menos que el originalmente programado para el año académico 2019 –
2020. El 70% de las escuelas del país permanecieron cerradas desde principios de septiembre, lo que significó que más
de 3.0 millones de niños no pudieron comenzar o continuar su educación (Le Nouvelliste; Le Nouvelliste; Unicef; Le
Nouvelliste).

Elaborado con datos de la Dirección General de Aduanas de República
Dominicana
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Exportaciones dominicanas por régimen nacional a Haití
US$ Millones. Año 2019

Enero

Las compras de Haití a la República Dominicana totalizaron
US$ 403.5 millones entre enero y octubre de 2019,
disminuyendo en US41.4 millones (9.4 %), respecto a igual
periodo de 2018. La crisis socioeconómica, agudizada en el 3er
trimestre del año en curso, ha impactado el comercio y de manera
particular a los productores dominicanos de huevos, quienes solo
han podido exportar 10 millones de unidades de los 30 millones de
unidades anuales que venden a Haití (DGA).

El Ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana advierte que la crisis sociopolítica que sacude a
Haití pone en peligro la estabilidad y seguridad de la región. Durante la celebración de la XIII Cumbre Empresarial
China-LAC en Ciudad de Panamá, llama a la comunidad internacional a acudir al auxilio de ese país para evitar que se
profundice la crisis humanitaria. Por otro lado, recordó que ya había advertido al Consejo de Seguridad de la ONU
sobre el efecto negativo que tendría retirar a destiempo la asistencia internacional a Haití (Diario Libre).
El Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre
(CESFRONT) retuvo a 49,341 nacionales haitianos intentaron
cruzar la frontera entre enero-sept. 2019. El Ejército
dominicano y CESFRONT colaboran para mantener el control en
la frontera ante la inestabilidad sociopolítica por la que atraviesa
Haití (Listín Diario).
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