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Panorama general
La inversión extranjera directa (IED) en el Caribe fue de US$
5,623 millones en 2018, inferior en 11.4% a 2017. La República
Dominicana recibió el 44% de los flujos totales (US$2,535
millones), seguido de Bahamas (18%), Jamaica (14%) y Guyana
(9%). El turismo continúa como la principal actividad receptora
de la IED, y los centros de servicios empresariales aumentan
participación a través de la contratación externa (CEPAL).

Caribe: Flujos de entrada de IED
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El Banco Interamericano de Desarrollo destina US$ 851.7 millones a riesgo climático para la zona del Caribe en
2018, -65.7% en proyectos de adaptación y 34.2% a mitigación-. La mayor ejecución la tuvo el proyecto “préstamo
contingente para emergencias por desastres naturales” en Bahamas y Jamaica, seguido por la iniciativa denominada
“transporte y conectividad departamental”, para la construcción de infraestructura de transporte ambientalmente
sostenible en Haití (BID).

Avanza la gestión de riesgo en los países del Caribe con alerta temprana ante la amenaza del huracán Dorian.
Barbados, Puerto Rico, San Vicente y las Granadinas, y Granada anticiparon la habilitación de refugios, con previsión
para la población más vulnerable (hospitalizados, enfermos mentales, niños y embarazadas) y movilizando personal
de emergencia. El paso del fenómeno natural, que llegó a convertirse en huracán de categoría 2, ocasionó lluvias
torrenciales, fuertes vientos, caídas de postes eléctricos en Santa Lucía, Barbados, Islas Vírgenes británicas, Dominica,
San Vicente y las Granadinas, Puerto Rico, y Bahamas (Reliefweb; NOAA).
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Fenómenos naturales: temporada de huracanes en el Atlántico 2019
Categoría
Vientos máximos
Ocurrencia
Países afectados
alcanzada
40 km/h
20 - 21 mayo
Bermuda
1
75 km/h
11 - 15 julio
Sureste y Medio oeste de los EE. UU.
35 km/h
22 - 23 julio
Bahamas y Florida
40 km/h
21 – 24 agosto
Sureste de los EE. UU.
Formada el 24
Islas de Barlovento, Islas de Sotavento, Islas
2
175 km/h
agosto
Vírgenes de EE. UU., Puerto Rico y Bahamas

Elaborado con datos del NOAA y de la prensa. *No adquirió nombre
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Puerto Rico
Caribe: exportaciones intrarregionales de plátanos y
bananos frescos
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La veda impuesta a los plátanos y bananos importados por
Puerto Rico impacta el comercio intrarregional. Para la
República Dominicana, Puerto rico fue el 3er destino de
exportación del producto -12.1% del total de un valor US$12.4
millones de plátanos o bananos frescos que exportó a países de
la zona en 2018. La medida, establecida por el Departamento de
Agricultura y autoridades federales de Puerto Rico, se dirige a
prever la entrada del hongo Raza 47 Tropical o TR4, detectado en
Colombia (El Nuevo Día; EFE; DGA).

Elaborado con datos de Trade Map

Se estima que 77,000 puertorriqueños emigraron a EE. UU. en 2017 -el 2.4% de la población-, marcando un
aumento de 10% respecto a 2016. El perfil del emigrante es cada vez más joven, por 3er año consecutivo se reduce la
mediana de edad de los emigrantes, y con la ola de expulsión provocada por el huracán María, aumenta la salida de
mujeres con menor nivel educativo y de ingreso. Entre 2007 y 2017, unas 458,000 personas emigra a EE.UU., más de
una 3era parte en condiciones de pobreza (EstadísticasPR).
Perfil de los emigrantes puertorriqueños a EE. UU. en 2017
Población emigrante total
97,488
Cohorte de edad
34.7% tiene entre 5 y 24 años
Mediana de edad
30.1 años
Sexo
51.9% son mujeres
33.9% de los mayores de 15 años nunca se ha
Estado civil
casado
Mediana de ingresos
US$ 13,539
43.6% tiene nivel de escolaridad hasta la
Nivel de escolaridad
escuela superior e inferior a éste (>25 años)
Elaborado con datos de la Encuesta sobre la Comunidad, U.S. Census Bureau

Cuba
Cuba consolida la industria biotecnológica, colocándose como país de alto desarrollo de la biotecnología. Ha
desarrollado productos únicos, de aporte significativo a la salud humana y la agropecuaria, entre ellos: i) el
medicamento Heberprot-P, para el tratamiento del pie diabético; ii) la vacuna CIMAvax-EGF, para el tratamiento del
cáncer de pulmón; iii) la vacuna Heberprovac, contra el cáncer de próstata; iv) la vacuna Gavac para el control de la
garrapata en el ganado bovino; y v) el estimulante ecológico Hebernem, para el desarrollo de cultivos, entre los
principales. La producción es generada por 34 empresas que cubren el mercado interno, y un promedio de 18% de las
exportaciones cubanas de productos medicinales y farmacéuticos que exporta a 53 países (Cuba debate; Granma).
La compra de bienes -ropa, electrodomésticos y piezas de vehículos principalmente, realizada por 23,527 cubanos
en la Zona Libre de Colón en Panamá de enero a julio 2018, implicó la salida de entre US$23 millones y US$70
millones -divisa- a la economía cubana. Cada vez es más frecuente la importación de comerciantes privados que
eluden normas aduanales, a pesar del monopolio del comercio exterior por parte del Estado (Diario de Cuba; Diario de
Cuba).
Gastos promedio de los comerciantes

Llegada de comerciantes
cubanos
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Estimaciones con datos de la prensa
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Bahamas
Bahamas: comportamiento de los flujos de entrada de IED
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Con US$ 947 millones de IED en 2018, Bahamas es el 2do país
del Caribe con mayor entrada de inversiones. Los aportes de
capital aumentaron 63.3%, (61% de la IED), mientras que las
entradas por préstamos entre compañías cayeron 32.0%. El
turismo focaliza los principales flujos con la inversión de US$200
millones por la firma Royal Caribbean Int., y entre US$250-400
millones por la firma Walt Disney Company. En 2018 entró en
vigencia una nueva ley de actividades comerciales, destinada a
desarrollar empresas de nanotecnología, informática, diseño de
software, almacenamiento de datos (CEPAL).

Crecimiento annual, % (der)

Elaborado con datos de la CEPAL

San Vicente y las Granadinas
La entrada de IED cae 28.1%, totalizando US$ 110 millones
por la fuerte influencia de los aportes de capital (97% de la
IED). En 2019 se ejecutará un proyecto de US$27 millones para
el desarrollo de energía geotérmica, permitiendo al país contar
con una nueva fuente de energía renovable. San Vicente y las
Granadinas es el único de la OECO que no cuenta con el
programa de Ciudadanía por Inversión, importante fuente de
inversión turística e inmobiliaria en Dominica, Antigua y
Barbuda, Granada, San Cristóbal y Nieves, y Santa Lucía
(CEPAL).

San Vicente y Granadinas: Flujos de entradas de IED (US$
millones)
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Elaborado con datos de la CEPAL

Santa Lucía
La llegada de turistas en el 1er semestre de 2019 aumenta 9%
respecto a igual periodo de 2018, con 34,040 visitantes para
junio de 2019. El crecimiento mensual de visitantes proviene de
Alemania (▲31%), Canadá (▲20%), EE. UU. (▲17%), Europa
(▲9%) y el Caribe (▲7%). Santa Lucía proyecta superar los 1.2
millones de turistas para finales del 2019 (STLucianewsonline;
CTO).

OECO: distribución de la llegada de turistas anual
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Elaborado con datos del ECBank

Trinidad y Tobago
Trinidad y Tobago: Flujos de IED en US$ millones
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La salida IED en Trinidad y Tobago fue de US$180 millones en
2018, en un 60.6% menor que 2017 cuando la salida de capital
alcanzó US$ 457 millones. El comportamiento se asocia a la
situación de precio internacional del petróleo, cuyo sector
canaliza el mayor flujo de la inversión -en los últimos años ha
disminuido el precio de los hidrocarburos y la reserva del país
(CEPAL).

Elaborado con datos de la CEPAL
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Haití
El debate sobre la situación social de Haití, en que participan más de 200 movimientos populares haitianos y una
delegación de la región Latinoamérica, se desarrolla en un escenario económico pesimista:
1. El registro más alto de inflación interanual -19.1% a julio 2019- desde la crisis financiera de 2008.
2. Presiones cambiarias que no han podido contrarrestarse con las intervenciones del BRH en el mercado
cambiario de US$161 millones en julio 2019.
3. Las reservas internacionales netas en US$723 millones, valor por debajo de un mes de importaciones.
4. Aumento del precio de los productos importados (▲20.2%) por encima del crecimiento de los productos
locales (18.5%).
▲ 19.1%

▼ US$1,186 MM

Inflación
interanual
Julio 2019

Medio circulante
Marzo 2019

▲ 14.94%

▲ 723.61

Depreciación
acumulada
Julio 2019

Reservas Int.
Netas (RIN)
Marzo 2019

Fuente: Banco de la República de Haití (BRH)

5. Elevado nivel de dolarización. Los depósitos en dólares alcanzaron el 65.2% de las captaciones totales -nivel
máximo desde agosto 2017- y el 54.3% del agregado M3 en 1er semestre del año fiscal 2018-2019 (BRH).

64.39

Indicadores de dolarización economía haitiana*
(1er semestre AF 2018-2019, %)
53.81
42.29
31.65

Depósitos US$/
Total depósitos

Créditos US$/
Depósitos US$

Créditos US$/ Total Depósitos US$/ M3
créditos

* Promedio simple. Elaborado con datos del BRH
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6. Deuda externa y servicio ascendente a US$2,110.6 millones y US$11.23 millones respectivamente, el 1er
semestre del año fiscal 2018-2019.
Deuda externa
(año fiscal, US$ millones)
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* A marzo 2019. Elaborado con datos del BRH
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El presidente Moïse, afirma se superarán los problemas que enfrenta Haití, inmerso en una tensa situación
sociopolítica:
1. Joseph Lambert, senador desde 2006, dos veces expresidente del Senado, líder del partido Konbit National y
aliado al partido en el poder desde Michel Martelly, anuncia su desvinculación con el gobierno (Le Nouvelliste).
2. El Primer Ministro Fritz William Michel reemplaza a cinco ministros del propuesto gabinete ministerial, previo
a la sesión de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que analizará los documentos y la elegibilidad
de los ministros. (LeNouvelliste; Haitilibre).
3. El informe de evaluación de la ejecución fiscal de 2018, aunque refiere avances significativos en transparencia
fiscal -reconocidos por el Departamento de Estado de los EE. UU.-, destaca déficit de regulaciones y de
información de asignaciones sectoriales y de finanzas de empresas estatales; y la necesidad de garantizar una
auditoría y supervisión para las cuentas extrapresupuestarias (State Dep.)
4. La República Dominicana deporta 1,014 ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular entre 19 al 23
de agosto, 1er destino de la emigración haitiana en el Caribe con 497,825 residentes nacidos en Haití (DGM;
DGM; ENI2017).
5. El gobierno de Bahamas suspende la emisión de visados a ciudadanos haitianos, por supuestos actos de
corrupción en la Embajada haitiana en ese país. Bahamas es el 2do destino de la inmigración haitiana en el
Caribe –28,754 haitianos- (Haiti Libre).
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