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De acuerdo con las nuevas proyecciones de crecimiento elaboradas por la OCDE a raíz de
del brote del coronavirus (COVID-19), el crecimiento económico mundial en 2020 será de
2.4%, con una desaceleración en 0.5% respecto a las proyecciones de noviembre de 2019, y
de -1.5% para 2021, para un crecimiento de 3.3%. La propagación del virus, extendido en
118 países a nivel mundial (OMS), impactará igualmente el ámbito económico general de los
países del Caribe.
Al 11 de marzo de 2020, las naciones del Caribe registran 17 casos del total de 1,197
confirmados en la región de América Latina y el Caribe: República Dominicana (5), Cuba
(3), Martinica (3), San Martín Francés (2), San Bartolomé (1), Jamaica (1) y San Vicente y
Las Granadinas (1). La tendencia de propagación del virus se confirma a partir de 65 casos
sospechosos y el primer caso de muerte confirmada en Guyana (PAHO).
La Agencia de Salud Pública del Caribe (CARPHA) ha calificado el riesgo de transmisión
del COVID-19 de “bajo” a “muy alto”, por la rápida propagación que ha tenido en la zona,
con un aumento de 10 veces el número de casos en una semana (del 3 al 11 de marzo);
recomienda a los países tomar medidas de prevención fortaleciendo los mecanismos de
vigilancia y adoptando planes nacionales de preparación ante la pandemia (WHO).
Situación que presenta el COVID-19 en países del Caribe
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Elaborado con datos del informe 21 de CARPHA recuperado 12/3/2020, enlace
http://carpha.org/COVID-19 *Datos actualizados de fuentes oficiales de cada país.

La fuerte interrupción comercial provocada el brote del COVID-19 en la economía China
empieza a repercutir en todo el mundo, por el papel creciente que desempeña en las cadenas
mundiales de suministro, en los mercados de productos básicos, y en los viajes

internacionales. Se prevé que el brote también afectará, aunque en menor escala, a EE. UU.,
la Unión Europea y Canadá, contados entre los principales socios comerciales de los países
del Caribe.
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Las pequeñas economías abiertas del Caribe podrían verse seriamente afectadas en su
estabilidad macroeconómica por efecto del comportamiento del sector externo y las
actividades económicas relacionadas. Los canales de la desaceleración podrían derivarse,
entre otros, de los factores siguientes:
•

•

•

•

•

Caída de los precios internacionales de los productos básicos. 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. El precio del petróleo ha caído a su nivel más bajo desde 1991
(US$32.9 por barril) por el efecto de disminución de la demanda ocasionada por el
coronavirus, y el aumento de la oferta dada el fin de los acuerdos de restricción de
producción durante la última reunión de la OPEP (EIA, CNN).
Interrupción de las cadenas de suministro del comercio mundial por el cierre de
fábricas y la reanudación demorada de las operaciones, principalmente en China, cuya
participación en la actividad de la manufactura mundial es del 39% (UNCTAD). Las
importaciones de manufacturados de los países del Caribe desde China alcanzan US $
5,346 millones (14% de total importado).
Disminución en la actividad de viajes de turismo y negocios, aérea y marítima. Las
proyecciones auguran que dada la caída de la demanda, el tráfico aéreo internacional
caerá un 8.9%, superando el efecto del ataque terrorista 9-11 cuando el tráfico aéreo cayó
▼2.9%, y a la coyuntura de crisis financiera en 2009 que lo hizo caer en ▼3.0%
(Bloomberg). El Caribe recibe en promedio 28 millones de turistas anualmente, 59.6%
de los cuales llegan vía aérea; y, encabeza la industria del crucero global representando
más de un tercio (35.4%) de la cuota del mercado, tanto en itinerarios como en el
abastecimiento de pasajeros (UEPESC-MEPyD).
Caída del transporte marítimo. Las visitas de portacontenedores a los puertos chinos,
tanto en número de buques programados como en capacidad acumulada en unidades
equivalentes a veinte pies (TEU), cayeron entre enero y febrero (UNCTAD). El
transporte marítimo de mercancías es un segmento importante de la economía oceánica
del Caribe, representando el 76.4% de la actividad.
Caída de la Inversión Extranjera Directa (IED) global, cuya disminución se proyecta
entre 5% y 15% (UNCTAD). El flujo de IDE de los países de Caribe fue de US$ 5,623

•

millones en 2018, importante flujo de entrada de divisas conjunto con las exportaciones
y las remesas.
Aumento extraordinario del gasto de salud en programas de prevención y de
atención a los contagiados. En los países del Caribe el gasto de salud alcanza en
promedio 5.9% del PIB (Banco Mundial, 2016).

La OCDE recomienda que junto al fortalecimiento de los sistemas de atención médica para
contener la propagación del COVID-19, se requiere reforzar las acciones políticas para
aumentar la confianza respecto a la demanda de bienes y servicios. Para ello apunta focalizar
el eje de política monetaria en la dirección siguiente:
1. Mantener tasas de interés bajas asegurando el control de la inflación, ya que son una
oportunidad para que la política fiscal se convierta en un mecanismo activo de
fortalecimiento de la demanda a corto plazo. Al respecto es de considerar que para los
países del Caribe, una medida de flexibilización fiscal debe ser limitada, en razón al
relativo déficit presupuestario y alta deuda; a finales de 2018, la carga total de la deuda
del Caribe era de US$ 56.1 mil millones, 70.3% promedio con relación al PIB; y un
déficit fiscal promedio de 2.0% del PIB (UNCTAD).
2. Tomar medidas de corto plazo para amortiguar los efectos adversos de la coyuntura, con
aumento del monto de transferencias sociales, seguros de desempleo, provisión de
liquidez a los sistemas financieros, entre otros. Algunos países del Caribe han tomado
medidas dirigidas a prevenir la expansión de la epidemia:
➢ República Dominicana.
- Habilitar al menos 5 unidades de aislamiento con 42 camas para pacientes
sospechosos del coronavirus, en distintos puntos del territorio nacional.
- Suspensión de vuelos directos desde Milán, Italia.
- Intervenciones al mercado cambiario por parte del Banco Central para mitigar el
efecto negativo en las expectativas de los económicos y en los mercados de capitales
(BCRD).
➢ Cuba
- Activación del Plan para la prevención y control del COVID-19.
- Establecimiento de escáneres en los puntos de entrada al país (marinas, puertos y
aeropuertos) para medir la temperatura de los pasajeros.
- Obligatoriedad de presentar documento de estado de salud del visitante. Se ha
elaborado un listado de vigilancia que se envía a todos los territorios, con datos de
los viajeros, país de procedencia y el lugar donde estará alojado en Cuba.
- Ampliación de hospitales militares para el servicio de atención a los casos.
- Respaldo financiero para el equipo médico necesario, tal como el desarrollo de un
candidato vacunal denominado BioCubaFarma (Cubadebate).
➢ Jamaica:
- Creación de un fondo en salud para prevenir, controlar y tratar el virus.
- Campaña para limitar viajes por cruceros y aéreos que no sean esenciales.

-

Restricción de viaje a España, Francia, Italia, Alemania, China, Corea del Sur,
Singapur e Irán.
Instalación de 4 unidades de cuarentena y aumento de los servicios de los hospitales
(MOH).

➢ Puerto Rico
- Asignación de US$ 5.9 millones por parte del Departamento de Salud y Servicios
Humanos de EE. UU.
- 356 cuartos de aislamiento y una estación de cuarentena en el aeropuerto
internacional Luis Muñoz Marín, provisto por el Departamento de Salud.
- Evaluación de los pasajeros provenientes de los viajes "charter" de República
Dominicana -deben ir directo al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín para ser
evaluados por el personal del Departamento de Salud (CNN).
- Evitar viajes innecesarios a China, Corea del Sur, Irán e Italia.
- Campaña de vacunación contra la influenza (EFE)
➢ Haití
- Campaña de sensibilización a agentes de migración, policías y miembros del servicio
de recepción en los aeropuertos.
- Instalación de termómetros infrarrojos para medir la temperatura de los pasajeros.
(ICIHaiti, Haitilibre).
- Suspensión de la entrada de viajeros procedentes de Italia, Francia, China, Corea del
Sur, Irán y Alemania (PL).
El FMI puso a disposición alrededor de US $ 50 mil millones a través de los programas de
facilidades de financiamiento de emergencia de rápido desembolso para países de bajos
ingresos y mercados emergentes, US$ 10 mil millones de estos estarán disponibles para los
países más pobres en la Línea de Crédito Rápido a tasa de interés cero (IMF).

