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Panorama general
Los países del Caribe proyectan crecimiento económico de
3.7% en 2020. A excepción de Guyana que destaca con la más
alta proyección de crecimiento a nivel mundial con una expansión
de 85.6% por el inicio de la explotación petrolera en 2020, le
siguen en crecimiento República Dominicana (5.2%) y Dominica
(4.9%), esta última con una ralentización de 4 puntos
porcentuales respecto a 2019. Decrece Puerto Rico (▼0.7%) y
Bahamas (▼0.6%), dada la lenta recuperación post-huracanes
(FMI).

Mercados emergentes y economías en desarrollo: PIB Real
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La proyección de aumento en valor exportado es de 3.7% para las economías del Caribe en 2019, resultado de la
expansión de 4.7% del volumen vendido y una disminución de 1.0% en los precios internacionales. Los países
aumentarían el volumen de exportaciones, a la excepción de Belice por la caída de los precios del café, azúcar, banano,
petróleo y camarones; Cuba por la disminución de los precios del azúcar, petróleo y bebidas; y, San Cristóbal y Nieves
por la contracción en 80% de las exportaciones de manufacturas a EE. UU., que representa cerca del 60% de sus
exportaciones (CEPAL).
Caribe: Proyección del comercio exterior
País
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CARICOM
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Elaborado con datos de CEPAL

Diez países caribeños se preparan para celebrar elecciones generales en 2020. El proceso los encuentra en situación
de crecimiento moderado, a excepción de Guyana por el inicio de la producción de crudo en 2020 y la República
Dominicana que crece por encima de su potencial. Puerto Rico proyecta contracción de 0.7% en 2020, lo que implicaría
12 años de recesión, con la excepción de 2012 cuando crece 0.5%.
Elecciones generales en países del Caribe en 2020
País

Actual líder de gobierno

Anguila
Primer Ministro Victor Banks
Belice
Primer Ministro Dean Barrow
República Dominicana
Presidente Danilo Medina
Guyana
Presidente David Granger
Puerto Rico
Gobernadora Wanda Vásquez
San Cristóbal y Nieves
Primer Ministro Timothy Harris
San Vicente y las Granadinas
Primer Ministro Ralph Gonsalves
Surinam
Presidente Dési Bouterse
Trinidad y Tobago
Primes Ministro Keith Rowley
Turcas y Caicos
Ministro Principal Sharlene Cartwright
Elaborado con datos de Caribbean Elections
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Los países del Caribe votan a favor de levantar el bloqueo de EE. UU. a Cuba, sumando a la aprobación de 187
países a la Resolución de la Asamblea General de la ONU, con sólo 3 votos en contra (EE. UU., Israel y Brasil) y
dos abstenciones. La Resolución considera el embargo una política obsoleta, destacando su carácter antagónico con
los principios del multilateralismo, contraviene el principio de no intervención y desestabiliza la región. Se destaca el
alto impacto humanitario en la población cubana, que le impide alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por
28va ocasión consecutiva la ONU presenta una resolución que aprueba el fin del bloqueo contra Cuba (ONU).

Cuba
Se debilita el intercambio educativo y cultural de Cuba con EE. UU. tras la medida que prohíbe al gobierno federal
de EE. UU. financiar actividades de intercambio con funcionarios y entidades estatales cubanas en el año fiscal
2020. Los fondos de intercambios se condicionan al cumplimiento de los estándares mínimos de la ley para la
eliminación del tráfico humano, y conforme al informe anual sobre tráfico de personas del gobierno de EE. UU.
publicado en junio de 2019, Cuba no cumple los requisitos (Federal Register).
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Cuba: Número de líneas arrendadas en el servicio de
telefonía celular
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La liberalización de la contratación de servicios de telefonía
celular en 2008 ha permitido un aumento a 5.2 millones de
líneas en 2018, con proyección de aumento de a 7.1 millones
en 2024. La oferta de los servicios de telefonía celular se está
convirtiendo en una fuente de ingresos para el gobierno cubano
generando alrededor de US$3,043 millones entre 2008 y 2018
(TheHavanaConsultinggroup).

Cuba: fuentes externas de divisas
US$ Millones

2008

Las remesas constituyen la principal fuente de generación de
divisas en Cuba, con un aporte cuatro veces mayor que los
flujos de IED, y US$ 2,000 millones más que el ingreso por
exportaciones. Las remesas tanto en efectivo como en
mercancías alcanzaron US$ 6,600 millones en 2018 (el
crecimiento promedio de las remesas en efectivo fue de US$
236.5 millones anuales, pasando de US$ 1,447.1 millones en 2008
a US$ 3,691.7 millones en 2018, mientras que los 25 nuevos
proyectos de inversión totalizaron US$ 1,700 millones, y el
promedio anual en exportaciones a US$4,000 millones (THCG).

Fuente: The Havana Consulting Group

Puerto Rico
El salario de los hombres es 39% mayor que las mujeres a nivel de ocupación profesional en Puerto Rico, y en el
nivel educativo inferior a la escuela superior es 20.4% más. La mediana salarial general de los hombres es de
US$11,383 anual y de las mujeres US$9,456, con mayor brecha salarial de género en empleos de servicios técnicos en
el área de ciencias (US$$12,684), seguros y finanzas (US$6,036), y salud y asistencia social (US$4,146). La diferencia
salarial no se corresponde con el nivel educativo, cerca del 30% de las mujeres alcanza nivel de bachillerato versus el
20% de los hombres (Sin Comillas).
El Comité del Reto Demográfico en Puerto Rico presenta propuestas de políticas para revertir la tendencia de
reducción poblacional, garantizando menor migración, más alta esperanza de vida y menor natalidad. Las
propuestas se enfocan en las áreas de i) seguridad del empleo y del ingreso, ii) salud y alimentación, iii) educación, iv)
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familia y bienestar, v) gestión gubernamental y vi) vivienda y medio ambiente. Las iniciativas se dirigen a la creación
de empresas locales e incubadoras de negocios, y acciones de retención de capital humano y aprovechamiento de
recursos de la diáspora, campañas pro-natalidad; y la implementación de la ley de calles completas para proveer acceso
a servicios y salubridad (JPPR).

Belice
Proyecta una caída de 1.5% en el crecimiento para el año fiscal 2018/19, con una tasa de desempleo de 7.6% y
una inflación cercana a cero. Se espera que el déficit de cuenta corriente alcance 7.9% del PIB en 2019, por las
debilidades del sector externo y un déficit fiscal de 2.1% que precisa se mantenga por debajo del 2% a fin de reducir la
deuda/PIB del 94%. El FMI recomienda la restricción del gasto: i) reduciendo gradualmente el emplea público;
ii) limitando el aumento salarial a la tasa de inflación; y iii) con un plan de pensiones del sector público que sea
contributivo (FMI).

Guyana
El déficit en balanza de pagos se reduce a US$ 71.2 millones en el 1er trimestre de 2019 en relación con los US$ 94
millones para mismo período de 2018. El comportamiento se deriva de un mayor superávit en la cuenta de capital
por aumento de la IED en la industria del petróleo y gas, a finales de marzo. En la cuenta corriente, el déficit se expande
a 46.9% alcanzando US$ 403.9 millones, por el aumento de 29.8% en las importaciones de bienes principalmente para
el sector de petróleo y gas, mientras que las exportaciones de bienes aumentaron 3.9%. El déficit de la balanza de
servicios aumentó 29.7% alcanzando US$ 27.1 millones por concepto de pago de servicios relacionados con la industria
del petróleo y el gas; y para carga y servicios comerciales (Bank of Guyana).

Haití
El déficit fiscal alcanza 55.1 mil millones de gourdes al cierre del año fiscal 2018-19, más del doble que en 2017-18
(20.7 mil millones). Los ingresos disminuyen 4.3% (de 79.6 mil millones de gourdes a 76.1 mil millones) por caída
actividad económica y cese de operación recaudadora institucional. Los gastos aumentaron 30.9% ▲ (131.3 mil
millones de gourdes) superando en un 20.2% el monto programado. El deterioro de las finanzas públicas en el último
trimestre requiere un financiamiento de 9.2 mil millones de gourdes (BRH).
Ingresos y gastos fiscales AF2018-17, mil millones de gourdes
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Financiamiento monerario del BRH AF2018-19, millones de
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El salario mínimo -jornada de 8 horas- aumenta 14.8% promedio en nov. 2019 respecto a oct. 2018. En el sector
agropecuario y restaurantes tuvo el mayor aumento (385 gourdes - US$6.2), a pesar de que al igual que el salario de
los empleados del servicio doméstico (250 gourdes - US$2.8) se encuentra por debajo del promedio de los segmentos
considerados (429 gourdes - US4.8). El salario de la industria de ensamblaje aumentó 19% (de 420 gourdes a 500). La
inflación mantiene tendencia al alza con aumento de 19.5% de mayo 2018 a agosto 2019 (Haití Libre; Haití Libre).

3

Salario mínimo por hora aprobado el 01 de noviembre de 2019.
Segmentos

Ramas

Antes

Actual

A
B

Producción eléctrica privada; instituciones financieras; telecomunicaciones; comercio; entre otros.
Construcción; alquiler de camiones y maquinaria pesada; entre otros.
Restaurantes; agricultura, silvicultura, ganadería y pesca; industria de procesamiento de productos
agrícolas; entre otros.
Servicio doméstico.
Industrias de ensamblaje orientadas a la exportación y otras industrias manufactureras orientadas
a la exportación.
Agencias de seguridad privadas y compañías de distribución de petróleo.
Escuelas vocacionales privadas e instituciones de salud privadas.
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Datos tomados del Decreto Especial #18 del 8 de octubre de 2018 y Decreto Especial #20 del 01 noviembre de 2019.

Aumenta de 2.3 millones a 3.67 millones (41.2%▲) el total de personas en las fases 3 (crisis) y 4 (urgencia) en la
Clasificación Integrada de Inseguridad Alimentaria entre oct. 2018 y oct. 2019. En las zonas rurales 1.97 millones
de personas se encuentra en crisis alimentaria, versus 649 mil en la parte urbana, con la limitante de no recibir la ayuda
humanitaria por el bloqueo de las vías y la operación de bandas criminales. Se estima que entre marzo y junio 2020, la
inseguridad alimentaria alcance a 4.1 millones (40% de la población) (ReliefWeb).
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La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional autorizó la distribución de 2,000 raciones de
alimentos en el marco del Programa Mundial de Alimentos. En adición, la marina norteamericana envió al navío
hospital USNS Comfort para ofrecer servicios médicos gratuitos a la población haitiana del 4 al 13 de noviembre en el
marco de la operación “Compromiso Sostenible" (Le Nouvelliste; Haití Libre).
El Gobierno de EE. UU. extiende a enero de 2021 el Estatus de Protección Temporal (TPS) que ampara a más de
50,000 haitianos inmigrantes. El Departamento de Seguridad Interior anunció la renovación automática de la
autorización para trabajar, viajar y del permiso de permanencia en territorio estadounidense salvo los casos de retiro
por inelegibilidad individual (Federal Register).
Datos sobre los 50,000* beneficiarios haitianos del TPS
30% tenía menos de 15 años cuando ingresó a los EE. UU.

75% habla el inglés bien o muy bien, o de manera única

16% reside en los EE. UU. hace 20 años o más

71% completó el bachiller y 37% fue a la universidad

9% está casado con un residente de los EE. UU.

81% pertenece a la fuerza laboral

Informe “A Statistical and Demographic Profile of the US Temporary Protected Status Populations from El Salvador, Honduras, and Haiti”,
Center for Migration Studies of New York. * Sujeto a errores de estimación.

El Gobierno reclama el pago de US$103 millones a la empresa privada de electricidad Sogener por la
sobrevaluación de la energía distribuida entre 2007 y 2015, y ordena al BRH suspender la carta de crédito emitida
como garantía para el pago de las facturas no pagadas por la Empresa Estatal de Electricidad (EDH). Sogener, quien
tiene a su cargo tres generadoras -Varreux I, II y III- con una capacidad instalada de 81.9 MW, demandó al BRH, a EDH,
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al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Finanzas y a la Dirección General de Impuestos, por el pago de
US$202.7 millones de energía vendida a EDH entre 2012 y 2019. (Haití Libre; Haití Libre; Haití Libre; OAS) .
La oposición firma un Acuerdo de Transición Política con sociedad civil, exigen la dimisión del presidente Moise
como única solución para alcanzar la estabilidad política, social y económica. El Acuerdo establece los criterios
para elegir al Primer Ministro y su gabinete, y contempla la elaboración de una hoja de ruta con los mecanismos de
selección del gobierno y la entidad de control del ejecutivo para la transición del poder (Haití Libre).
En la décima semana de manifestaciones, la comunidad internacional reitera la necesidad de un dialogo nacional
para buscar una solución pacífica. Estados Unidos se opone a la renuncia de Jovenel Moïse y llama a negociar una
salida pacífica a la crisis política (Haití Libre), y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos preocupa el impacto de la prolongación de la crisis en el acceso a los servicios de salud, la
educación y la alimentación (Haití Libre).
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