
 1

Evolución de la deuda externa en el Caribe insular 

Autor: Gladys Cecilia Hernández Pedraza. 

La globalización financiera y la vulnerabilidad de la región. 

La volatilidad de los flujos de capitales y los efectos que acompañan a la deuda 
externa, como fenómenos actuales que caracterizan al actual proceso de 
globalización, se ha reflejado también en el Caribe  a través de una evidente 
inestabilidad del crecimiento económico. Sin dudas, las autoridades han 
presentado problemas para lograr la estabilidad real de las economías frente a las 
constantes fluctuaciones de los mercados internacionales. 
 
La crisis por la que atraviesa América Latina y el Caribe en la actualidad constituye 
el tercer episodio en menos de una década, y en los cuales el ritmo de crecimiento  
del producto interno bruto regional ha sufrido caídas bruscas impactando también 
el crecimiento del PIB per cápita. Tanto las crisis anteriores observadas en 1995 y 
en 1998-1999, como la actual tuvieron su origen en fenómenos financieros 
externos a la región. 
 
De ahí que se torne esencial el análisis de las formas de transmisión de su 
impacto, reflejado en las cuentas de la balanza de pagos: el comercio y las 
corrientes de capital. El carácter esencialmente financiero de la transmisión de las 
dos primeras crisis y la situación en que se encontraban los países en proceso de 
aplicación de programas de ajuste restaron un importante espacio de acción a las 
autoridades. 
 
A consecuencia del carácter global de la crisis actual, las medidas nacionales para 
mejorar la competitividad externa y reactivar la demanda interna, por deseables y 
necesarias que sean, resultan insuficientes. Ello apunta sin dudas a la necesidad 
de complementar las políticas nacionales con medidas a nivel internacional y 
regional. 

Durante el período 1975-2000, sólo cinco países del área lograron mantener una 
tasa de crecimiento del ingreso real per cápita de más del 2 % anual: Barbados, 
Bahamas, San Kitts y Nevis, Trinidad Tobago y Antigua y Barbuda. Siete países 
tuvieron una tasa positiva de menos del 1% y cinco registraron un crecimiento 
negativo. En la década del 90 el crecimiento no repuntó de forma notable.( Ver 
Anexo 1). 

La vulnerabilidad existente se pone de manifiesto en los elevados costos de 
producción e infraestructura para estas economías de pequeña escala. La 
productividad en estos países es se ve afectada por las limitaciones que presentan 
los recursos humanos y la ausencia real de integración vertical de las industrias a 
la economía nacional. 



 2

Por otra parte, es notable la ausencia de diversificación de la economía. En el 
2000, el 41% de las exportaciones de la región eran productos primarios, 28% 
eran manufacturas tradicionales, 18% derivados de la petroquímica y bauxita. 
Solamente el 2% se considera bienes duraderos y sólo el 10% de dichos bienes 
posee un valor tecnológico medio.1 (Ver Anexo 2) 

La actividad manufacturera constituye un área importante en varios de los países 
más grandes de la región pero los desafíos de la competitividad internacional con 
frecuencia demandan políticas de apoyo gubernamental, las cuales en la 
actualidad reciben duras críticas al interior de la OMC por parte de los países 
desarrollados.  

Para varios países caribeños, la agricultura aún constituye una fuente importante 
de empleo e ingresos. Los aranceles y subsidios elevados en los países 
industrializados junto a la liberalización de las importaciones en los países más 
pobres y la eliminación de las preferencias de exportación tradicionales podrían 
causar estragos en éstos últimos y agudizar aún más el problema del pago de la 
deuda externa.  

Las limitaciones en el mercado internacional por la existencia de diversas 
prácticas proteccionistas impuestas por los países desarrollados son muy 
negativas. En virtud de estas elevadas subvenciones, países como los europeos y 
los Estados Unidos se han convertido en productores y exportadores de productos 
alimenticios por excelencia. 

En la actualidad los subsidios en los países ricos se estiman en 350 mil millones 
de dólares anuales, mientras que los países subdesarrollados apenas pueden 
destinar a este renglón 27 mil millones de dólares. 2El gobierno de los Estados 
Unidos incrementó  los subsidios agrícolas en su presupuesto agrícola del 2002 y 
Europa aplica su política agrícola común pero los países subdesarrollados son 
cuestionados cuando introducen medidas de este tipo. 

La mayoría de las exportaciones de materias primas del área enfrenta múltiples 
obstáculos, entre los que se puede señalar la tendencia a la baja de los precios y 
el deterioro de los términos de intercambio. 3 (Anexo 3) 

Los mercados para sus exportaciones crecen con muchas dificultades ya que 
existe una creciente oferta de productos similares, fundamentalmente como 
consecuencia de los programas de ajuste y las estrategias aperturistas aplicadas 

                                                 
1 CEPAL, “ Panorama de la inserción internacional de América latina y el Caribe”. 2000-2001 
2 REUTERS Y DPA : APEC por negociación comercial multilateral. En. México D.F. Miércoles 22 
de octubre de 2003 
3 En el año 2002, investigaciones de OXFAM, revelaban como se habían deteriorado los precios 
del café, A la pregunta de ¿Cuánto café se necesita para comprar una navaja suiza?, la respuesta 
indicaba que en 1980: 4,171 kg,  en 1990,  6,941 kg, en el 2000 7,406 kg y en el 2001,  10,646 kg. 
(OXFAM 2002)). 
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por el FMI y el Banco Mundial, lo cual condiciona una mayor  competencia entre 
los países subdesarrollados en la producción de materias primas.  

Estas exportaciones se caracterizan por su escaso valor agregado, a 
consecuencia del poco procesamiento o de la escasa demanda de  tecnologías ya 
que en la mayoría de los casos no existe encadenamiento productivo con la 
economía nacional. Son actividades intensivas en mano de obra, con bajos 
salarios y muy concentradas en pocas empresas, por lo que no existen estímulos 
para la reinversión que en otras condiciones generaría un mercado interno 
pujante. 

Como la mayor ganancia se obtiene a partir de la explotación de los recursos 
naturales y la explotación de la mano de obra barata , en muchos casos tampoco 
se realizan innovaciones tecnológicas que aseguran niveles superiores de 
competitividad.  

Los países del Caribe resultan sumamente vulnerables a la coyuntura económica 
internacional. Los sectores económicos más importantes se ven severamente 
afectados por las fluctuaciones constantes que experimentan los mercados 
financieros y los de bienes y servicios. 

Tal es el caso de Jamaica, Barbados y Trinidad y Tobago desde 1998 planeaban 
participar más activamente en el mercado monetario internacional , pero las crisis 
de Rusia y Asia los obligaron a postergar esos planes considerablemente. La 
gestión de los gobiernos a menudo queda frustrada por las tendencias 
económicas internacionales y las políticas comerciales impuestas a estos países.  

Los países más pequeños son extremadamente vulnerables a las crisis externas , 
ya sean de origen natural o provocadas por los desequilibrios económicos. 
Resultan vulnerables a los desastres naturales, a la pérdida de preferencias 
comerciales, a las fluctuaciones de precios en los mercados internaciona les, a la 
volatilidad financiera y las crisis del sistema.  

Por ejemplo en el caso de los países miembros de Organización de Estados del 
Caribe Oriental (OECO), el crecimiento económico del conjunto cayó de un 
promedio de un 6% en la década de 1980, a un 3% en los 90 . En el 2001, la 
situación se tornó muy difícil y se observó una fuerte contracción económica . Esta 
coyuntura estuvo provocada por las caídas en el sector del turismo y en el renglón 
bananero. Los arribos de turistas decrecieron en un 5.1%, mientras que las 
exportaciones de bananas descendieron alrededor del 41 %. Ya en la actualidad 
los servicios han llegado a representar  el 71% del PIB de la OECO, de un 58% en 
1994. 4 

                                                 

4 Norman Girvan Contracción económica y crisis fiscal en la OECO  en El Gran Caribe 
EstaSemana , 19 de agosto del 2002, en Internet.- 
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La desaceleración económica de la década del los 90s ha tenido un negativo  
impacto en el crecimiento de los ingresos tributarios, desembocando en un 
crecimiento de la deuda y en el deterioro de las cuentas fiscales. Los pagos por 
intereses sobre la deuda crecieron de un 12 a un 19% del ingreso corriente entre 
1996 y el 2001, y los impuestos personales crecieron de un 50 a un 54%, mientras 
que los servicios del Gobierno cayeron de un 33 a un 22%. 5 

De acuerdo al informe preparado por la Secretaría de la Commonwealth y el 
Banco Mundial, 26 de los 28 estados más vulnerables del mundo son pequeños 
países de aproximadamente 1.5 millones de habitantes y 10 de estos son 
caribeños. Otras 5 naciones del Gran Caribe presentan vulnerabilidad media; por 
lo tanto, 15 de los 25 países en la región - dos terceras partes- son vulnerables 
debido a la poca diversificación económica, la enorme dependencia económica y 
el impacto de los desastres naturales. (Ver Anexo 4). 

En los últimos 20 años , los servicios han pasado a ocupar un lugar estratégico en 
el desarrollo de la región. Tanto los servicios financieros como el turismo han 
tenido un importante papel en el desarrollo económico. 

El turismo es sin duda la principal actividad económica de la mayoría de los países 
de la región, y en aquellos para los que no lo es, también constituye un importante 
factor de equilibrio en la cuenta corriente de la balanza de pagos.  En la 
actualidad, en 16 países del área, el turismo es el sector que más ingresos en 
divisas aporta a las economías, y para 11 países estos ingresos superan incluso a 
los ingresos generados por las exportaciones. 6 En la región del Caribe se 
recibieron unos 19 millones de turistas durante el 2001, y tuvieron gastos del 
orden de los 15 mil millones de dólares. 7 

Para los países caribeños, el turismo representa el grueso de las exportaciones de 
servicios con más del 70% del total, llegando en Cuba y República Dominicana a 
superar el 87%.8 

La región caribeña ya participaba con un 3% en el mercado mundial del turismo,. a 
finales de los 90. Si bien desde finales de los 80 esta participación había 
descendido, en años recientes se ha vuelto a incrementar , fundamentalmente a 
causa de la rápida expansión experimentada por los destinos de Cuba y la 
República Dominicana.  

                                                                                                                                                     
 
 
5 Ibidem 
6 Norman Girvan. “John Clifford Sealy Memorial Lecture”. Port of Spain, Trinidad , April 5 2001. pag 
15. 
7 Ibidem. 
8 CEPAL, “ Panorama de la inserción internacional de América latina y el Caribe”. 2000-2001 
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Para muchas de estas economías el turismo se ha convertido en la fuente de 
ingresos en divisas esencial durante la crisis de la deuda en los ochenta y para 
otros ha devenido alternativa ante la pérdida de los mercados preferenciales en la 
era de la OMC.  

Sin embargo, la autoridades de la región han expresado sus preocupaciones ante 
la necesidad de elaborar una estrategia de desarrollo para el sector que logre 
impulsar del desarrollo sostenible de las economías implicadas.  

El elemento clave en este sentido es sin dudas la necesidad de capitalizar los 
efectos multiplicadores del sector turismo para el resto de las ramas de la 
economía. Por lo pronto, este sector ha generado un crecimiento de las 
importaciones lo cual ha incrementado la elasticidad producto-importaciones, 
reduciendo el impacto del aumento de las exportaciones sobre el incremento del 
producto, y agudizando , en muchos países, los desequilibrios de la balanza 
comercial.  

La sostenibilidad por tanto, en la región debe incluir la integración vertical y 
horizontal de la industria turística, para evitar perder las oportunidades que 
pueden crearse para los demás sectores. También deberá basarse en fuentes de 
competitividad no espúreas y proteger la cultura y los valores locales.  

A pesar de que los servicios han sido considerados como alternativas para el 
desarrollo de la región , los desequilibrios estructurales presentes revelan cuan  
vulnerables son estas economías. Un ejemplo clave lo constituye el 11 de 
septiembre del 2001 y su impacto en el sector del turismo, así como las crisis que 
afectan el sector de los servicios financieros internacionales. 

Otro factor relevante y de notable importancia en el contexto de vulnerabilidad de 
la región es sin duda el auge del crimen y el narcotráfico en los últimos 20 años.9 

Existen dos factores claves que convierten a la región del Gran Caribe en una 
zona de especial interés para de auge de estos fenómenos. Uno es, por supuesto, 
la ubicación geográfica. El Caribe es atravesado por las rutas del tráfico de 
estupefacientes ilícitos, que se establecen entre los centros productores ubicados 
ya sea en América Latina o en Asia y los consumidores potenciales en América 
del Norte. 

Un segundo factor es la fragmentación geográfica y política: en esta región donde 
se localizan 25 estados independientes y 12 territorios afiliados. A ello se suma el 

                                                 

9 Norman Girvan. (ACS) Crimen y Seguridad humana en el Caribe. El Gran Caribe esta semana  
Miércoles 29 de Octubre de 2003. Internet. 
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pequeño tamaño de la mayoría de sus jurisdicciones; 23 de las cuales cuentan 
con una población inferior al 1 millón de habitantes.10 

Un informe de la OEA sobre los Métodos y las Rutas Marítimas en el Tráfico de 
Drogas identifica dos áreas esenciales en el comercio de drogas : el "corredor del 
Amazonas" y el "corredor del Caribe". 11 

El corredor del Amazonas incluye territorios de Brasil, Guyana, Venezuela, 
Colombia, Bolivia y Paraguay. En el corredor del Caribe aparecen los países del 
sur septentrional y Centroamérica, y los países del Caribe insular. 

En 1999, 33 países en el Gran Caribe ofrecieron estimados sobre el narcotráfico 
En esta lista se incluye a las islas caribeñas, grandes y pequeñas, independientes 
y no independientes, y a todos los países de América Central. ( Ver Anexo 6) 

El Caribe Insular y la deuda externa. 

Al igual que para el resto de las economías subdesarrolladas, para las economías 
caribeñas, la crisis de la deuda revela sus orígenes en los préstamos otorgados a 
finales de los años 60 y en los 70. Los créditos fáciles en esta etapa se concedían 
libremente y muchos países los recibían con el propósito inicial de estimular el 
crecimiento económico y los ingresos por exportación en los países del área. 

Fenómenos económicos , como la crisis mundial del petróleo y la abrupta caída de 
los precios de los productos básicos, incrementaron notablemente el costo del 
servicio de la deuda. El problema de la deuda externa ha cobrado tal magnitud, 
que los programas sociales de los gobiernos se ven afectados por asignación de 
altos porcentajes presupuestarios hacia el pago de los intereses de la deuda, 
agravados por la corrupción pública y privada, deficiencia estructural del 
intercambio comercial y el descenso experimentado por los precios de los 
productos de exportación. 

Los precios de los productos básicos no petroleros en el período 1995-2002 
cayeron en 1,3% promedio anual : 1% para Africa. 1,2% para Asia y 1,5% para 
América Latina y el Caribe. Según estimaciones del Banco Mundial, el nivel de los 
precios reales de los productos básicos en el año 2007 será de un 16% inferior al 
promedio correspondiente a 1998.12  

Se ha producido en la región un  deterioro de las condiciones de vida de la 
mayoría de la población severamente golpeada por la ola de privatizaciones de las 
principales empresas públicas y de los servicios públicos, el encarecimiento de los 
precios para los productos de consumo básico, el aumento del desempleo, el 
desmantelamiento de algunos sectores productivos, el crecimiento del déficit de la 

                                                 
10 Ibidem 
11 CICAD/Doc.984/98 en Crimen y Seguridad humana en el Caribe. Op cit 
12 Investigaciones realizadas por el CIEM sobre Comercio Internacional.. CIEM, 2002 
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balanza comercial, y el aumento de la dependencia económica, financiera cultural 
y política. 

En el 2002, la deuda externa de América Latina y el Caribe superaba los 725 miles 
de millones de dólares, según datos de la CEPAL, lo que representa alrededor de 
la tercera parte de la deuda externa total del Tercer Mundo.13 

Durante 1990-2002 los pagos por concepto de servicio de la deuda externa de la 
región, según datos del FMI, ascendieron a unos 1 528 mil millones de dólares; 
cifra que  equivale a unos 118 mil millones de dólares anuales; y duplica al monto 
acumulado de la deuda externa regional.14 

Entre 1980 y 2002, la deuda total se multiplicó por 2,79 mientras la deuda externa 
per cápita se multiplicó en promedio por 1,78. Por países, a excepción de 
Venezuela, Costa Rica y Bolivia, también se incrementó la deuda per cápita y para 
algunos países la deuda del 2002 fue hasta 2 y 3 veces superior a la que 
mostraban en 1980.15 

Entre los países que registran la deuda per cápita más elevada en el año 2002 
están: Argentina con 3.476 dólares, Chile 2.495, Panamá 2.103 y Uruguay 2.038. 
Es necesario destacar que el monto de la deuda per cápita no refleja, por sí 
mismo, el peso que representa realmente  para cada país; para ello debe tomarse 
también en cuenta la proporción que representan, sobre el total, la deuda 
calificada como "pública o públicamente garantizada" y la "privada no garantizada 
públicamente". 

Para algunos países caribeños, la deuda per cápita resulta considerable: Guyana 
1 540 dólares; Jamaica 1155, República Dominicana 489, Trinidad  y Tobago 141, 
y Haití 136.16 

El total de la deuda externa pública de los países del CARICOM 17 en el 2000 fue 
de 8,2 mil millones de dólares. A los países de desarrollo medio como Guyana 18, 

                                                 

13 CEPAL, Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 
2002. 

14 Cálculos realizados para este trabajo a partir de World Economic Outlook, FMI, abril 2003. 

 
15 Servicio CITUDAL Estadísticas, No 31, Marzo 1, 2003.  
16 CEPAL, “ Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe”. 2000-2001 
 

17Nota aclaratoria. Países miembros del CARICOM: Antigua y Barbuda, Las Bahamas, Barbados, 
Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití2, Jamaica, Montserrat, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, 
San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.  
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Jamaica y Trinidad Tobago le correspondía el 76,1% de la deuda, 6,2 mil millones 
de dólares, mientras que a los países de menor desarrollo les correspondía el 
19,4% de la deuda, 1,6 mil millones de dólares. El 1990, la deuda externa pública 
era de 9,5 mil millones de dólares y las proporciones eran de 89,1% y 8,1%, 
respectivamente.19 (Ver Anexo 5) 

En 1999, la deuda externa pública del CARICOM decreció en un 4,1% para 
incrementarse en el 2000 en un 8,6%. La deuda externa de los países de 
desarrollo medio se incrementó en el 2000 en un 7,4%, fundamentalmente a partir 
del incremento de la deuda externa pública de Jamaica, calculado en un 11,6% y 
la de Trinidad Tobago en un 6%.20 

Resulta importante destacar que a pesar de ser los países de desarrollo medio los 
que aparentemente muestran un desarrollo económico relati vamente superior al 
resto de los países miembros del CARICOM, su patrón de crecimiento de la deuda 
externa pública es prácticamente idéntico al que se observa en los demás países 
miembros. 

En el 2000, los pagos por concepto del servicio de la deuda fueron de 1,1 mil 
millones de dólares. Estos pagos en los años 1990 y 1995 fueron de 1,3 mil 
millones de dólares y 1,4 mil millones de dólares, respectivamente.21 

La relación pago de intereses/ PIB, era de 4,2% en el 2000, 7,6% en 1995 y de 
9,2% en 1990.  La deuda per cápita era de  1421,6 dólares en el 2000 , 1557,9 
dólares en 1995 y 1797,8 dólares en 1990.  

En países como Belice, Antigua y Barbuda, Dominica ; Santa lucía, Montserrat, 
Grenada, ST Kitts y Nevis , San Vicente y Granadinas se observa un incremento 
en la relación deuda externa como porcentaje de las exportaciones , indicador que 
a inicio de la década de los 90 rondaba el 60% y que en el año 2000 mostraba 
casi un 80%.22 

                                                                                                                                                     
Las Bahamas es miembro de la Comunidad pero no del Mercado Común. 
Haití fue aceptado como miembro de Caricom por la XVIII Conferencia de Jefes de Gobierno  
Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad -Tobago son clasificados como Países Más Desarrollados, 
los otros miembros a excepción de Bahamas, son considerados Países Menos Desarrollados. 
Las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Turcos y Caicos son miembros asociados. Tienen carácter 
de observadores Anguilla, Aruba, Bermuda, Las Islas Caimán, Colombia, República Dominicana, 
México, Antillas Holandesas, Puerto Rico y Venezuela. 
18 Guyana aparece en el Anexo 1 como país de desarrollo medio, reportado por el Indice de 
Desarrollo Humano del PNUD,200 0. Sin embargo, según la clasificación de los Estados del Gran 
Caribe de acuerdo a su vulnerabilidad, reflejada en el Anexo 4, el país es considerado entre los 
estados altamente vulnerables del área.  
19 External Public Debt of CARICOM Members States, 1990-2000. Caribbean Community 
(CARICOM) Secretariat. Georgetown, Guyana. Internet  
20 Ibidem. 
21 Ibidem 
22 Ibidem 
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Para países como Jamaica , Trinidad Tobago y Guyana esta situación se ha 
revertido, a l disminuir la relación. 

Para el año 2000 se puede observar que cuando se analiza el indicador que 
relaciona el pago de intereses con el PIB, aún y cuando esta relación haya 
disminuido en relación a 1990, para los países del CARICOM y los del Mercado 
Común, este indicador todavía se ubica en 33,9% y 40,6% respectivamente. Entre 
1990 y el 2000, en el caso de los países de menor desarrollo relativo del área, la 
relación se ha incrementado  de un 32,8% al 44,7% en el caso de Belice y del 
39,5% al 42,7% en el caso del resto de las islas mencionadas.23  

Evolución de la deuda externa en algunos países del área caribeña24 

Relevante es el caso de Haití como paradoja de los famosos mecanismos 
diseñados por las instituciones financieras internacionales para dar “solución” al 
tema de la deuda externa. Con una de las tasas de pobreza más altas entre los 
países subdesarrollados y mostrando un deterioro notable de sus indicadores 
sociales, la mayoría de los cuales se encuentra por debajo de la media de América 
Latina y el Caribe y con un elevado nivel de deuda externa, Haití fue uno de los 
países excluidos de la iniciativa HIPC en 1996. 25 

La deuda externa de Haití pasó de 66 millones de dólares en 1975 a 290 millones 
en 1980 y a más de 900 millones en 1990; a partir de esta fecha se ha venido 
incrementado a un ritmo más leve hasta alcanzar 1.200 millones en 2002. En el 
mismo lapso, la deuda per cápita pasó de 13 dólares en 1975 a 53 en 1980 y a 
131 en 1990; desde esta fecha se ha mantenido estable. La deuda externa 
representa para Haití aproximadamente el 30% del producto interno bruto anual. 
En relación con las exportaciones, la deuda representa, también, una alta 
proporción, cercana a 300 %. En cuanto a la distribución, la deuda pública y/o 
públicamente garantizada representa cerca del 90% por ciento del total. A partir de 
1994, los intereses de la deuda han oscilado entre 4 y 12 millones de dólares. 

Cerca del alrededor del 80% de la población rural vive por debajo del umbral de la 
pobreza. De acuerdo con la clasificación elaborada por el PNUD 26, entre los 
países miembros de la AEC27, Haití es el único que aparece considerado como 
país de desarrollo humano bajo. (Ver Anexo 1) 
 
Más del 90% de la población económicamente activa no agrícola se ocupa en el 
sector informal , mientras que los empleos asalariados sólo cubren al 25% de ese 
                                                 
23 Ibidem 
24 CEPAL, Servicio CIDUTAL Estadísticas, varios números 2003. Las informaciones estadísticas 
que no aparecen en este servicio serán debidamente reseñadas. 
25 Heavily Indebted Poor Countries (HIPC). Iniciativa para el alivio de la deuda de los países pobres 
más endeudados, lanzada por los acreedores en 1996 y ampliada en 1999. 
 
26 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) 
27 Asociación de Estados del Caribe. 
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mismo grupo. Como promedio las familias destinan el 73% de sus gastos a la 
alimentación y más de dos terceras partes de estos hogares obtienen un ingreso 
promedio anual inferior al 20% del salario mínimo, que ha permanecido invariable 
desde 1995 (36 gourdes 28 diarios).29 
 
Sin embargo, Haití no fue incluido dentro de la lista de países que debían 
beneficiarse de la iniciativa HIPC porque según el BM, Haití no cumplía todos los 
criterios establecidos30.  
 
Por una parte lado, las proyecciones del Banco Mundial indicaban que, después 
de beneficiarse con otras fuentes de alivio, la deuda de Haití se ubicaría muy por 
debajo del 150% en el porcentaje deuda/exportaciones, y por lo tanto alcanzaría 
un nivel sostenible. También se pronosticaba un significativo crecimiento de las 
exportaciones sobre la base del crecimiento experimentado por las mismas a partir 
de 1995.31 
 
Finalmente, el Banco Mundial demandaba de las autoridades en Haití avanzar en 
la aplicación de los programas de ajuste del FMI, bajo el rótulo del “buen 
gobierno”. 
 
En la actualidad, la precaria situación de gran parte de la población haitiana sigue 
agravándose, entre otras razones, por el peso de la deuda externa.  
 
Es necesario destacar que si bien el lanzamiento de esta iniciativa, estableció 
precedentes para el tratamiento de la deuda en el Tercer Mundo que los países 
desarrollados nunca habían analizado con anterioridad , también es cierto que 
desde 1996, sólo 8 de los 42 países considerados para la HIPC,.han recibido 
algún tipo de alivio para su deuda. En realidad, la iniciativa HIPC tal y como fue 
concebida no ha resuelto el problema de la deuda externa para los países 
subdesarrollados. 
 
Hasta el 2002, de los 19 países que debían completar su paso por la iniciativa 
para final de año (2002) se esperaba que sólo 8 lo lograrían y que de los 42 
países considerados elegibles inicialmente para esta iniciativa, la misma sólo 
provocaría una situación de endeudamiento sostenible en sólo 7 o 10 países. 32 
 
                                                 
28  1 dólar equivale aproximadamente 42 gourdes (abril 2003). 
29 CEPAL, Haití: evolución económica durante 2000, LC/MEX/L.464, 2001 
30Las condiciones establecidas incluían:  
-Niveles superiores de subdesarrollo y dificultades para conseguir financiación externa. 
?-Elevado grado de endeudamiento y vulnerabilidad ( tomando en cuenta los Análisis 
de Sostenibilidad de la Deuda del Banco y el Fondo: 150% en la relación  deuda/exportaciones) 
-Cumplimiento con los programas de ajuste del FMI. 
-Demos tración acerca de los escasos resultados obtenidos con la aplicación previa de los 
mecanismos tradicionales de solución de la deuda.  
31 Carmen González y Marta Arias “La iniciativa HIPC se queda corta: Haití y el lastre de la deuda” 
Dpto. Campañas y Estudios, INTERMÓN OXFAM Febrero de 2003. Internet 
32.Ibidem 
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En el caso específico de Haití, durante los década de los noventa, diferentes 
gobiernos de Haití siguieron acordando préstamos, en particular con el Banco 
Interamericano de Desarrollo, el FMI y el BM. El aumento de los compromisos 
coincidió con el deterioro económico y potenció la vulnerabilidad del país a través 
del a través del desvío de ingresos al pago del servicio de la deuda externa. Por 
ejemplo, en el período 1995-96, (en el cual el servicio de la deuda creció 
notablemente, ubicándose en 5 millones de dólares mensuales), Haití pagó 800 
millones de gourdes33 como servicio de la deuda externa frente a un gasto de 120 
millones de inversión en el sector agrícola.34 
 
A pesar de que las instituciones financieras planteaban que para Haití la relación 
deuda/exportaciones. se encontraría (en un plazo de 3 años) alrededor del 140% 
para septiembre de 2001, por debajo del 150%, en los últimos años, según 
muestran las estadísticas esta ha superado el 200%.35 

Jamaica  es una isla de 10.991 km2 situada a unos 885 km al sur de Miami 
(Estados Unidos de América) a 145 km al sur de Cuba. Es la isla más extensa de 
del Caribe anglófono y ocupa el tercer lugar entre las más extensas de la región. 
Se divide en 14 condados y tiene dos importantes centros urbanos, Kingston en la 
costa del sudeste y Montego Bay en la del noroeste. Su economía se ha basado 
siempre en la agricultura y sus principales exportaciones son azúcar, banano y 
frutas cítricas. Con la baja experimentada por los precios mundiales del aluminio 
desde los años ochenta, el turismo ha reemplazado a la industria de la bauxita 
como principal fuente de moneda fuerte. 

La deuda externa de Jamaica en el año 1975 fue de 657 millones de dólares, en 
1980 fue de 1.900 millones y para el año 2002 se ubicó en 4231 millones, es decir, 
entre 1975 y 2002 se multiplicó por 6,4. La deuda per cápita, por su parte, se 
multiplicó por 5,3 en el mismo período, pasando de 289 dólares en 1975 a 893 en 
1980 y a 1.555 en 2002. En relación con el PIB, en 1990 la deuda alcanzó hasta 
110,1%; en 2002 se  ubicó en 58,4%. En relación con las exportaciones, en 1999, 
la deuda externa era equivalente al 91,6%, en el año 1990 este porcentaje se 
ubicaba en 210,8%. En cuanto a la distribución, la deuda pública y/o públicamente 
garantizada descendió ligeramente desde un 84,2% del total en 1990 a 78,7% en 
el 2000. 

A inicios de los 90, Jamaica experimentó un reducido crecimiento del producto 
interno bruto, y hacia finales de la década, el PIB registró cuatro años de 
declinación, lo que reveló un deterioro anual promedio per cápita de 1% en el 
transcurso de todo el decenio. Entre los factores que impidieron el desarrollo se 
encuentran el alza de las tasas internas de interés, provocada por la situación 
                                                 
33 1 dólar equivale aproximadamente 42 gourdes (abril 2003). 
34 Carmen González y Marta Arias “La iniciativa HIPC se queda corta: Haití y el lastre de la deuda” 
Dpto. Campañas y Estudios, INTERMÓN OXFAM Febrero de 2003. Internet 
35 CEPAL, Haití: evolución económica durante 2000, LC/MEX/L.464, 2001. Sobre la base de cifras 
del Banco de la República de Haití 
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deficitaria, y el incremento de la deuda interna. La deuda pública representó en el 
2001 cerca del 138% del PIB, y se plantea que el interés sobre la deuda pública 
absorbió aproximadamente el 50% del ingreso total más subvenciones en el 
ejercicio fiscal 2001/2002.36 
 
Los ataques terroristas del 11 de septiembre tuvieron un notable impacto en la 
industria del turismo, que para Jamaica representa alrededor del 50% del total del 
ingreso en divisas y aproximadamente el 20% del PIB. Antes de esta situación, ya 
se habían observado en el país disturbios sociales en julio del 2001 y, después, la 
devastación producida por las inundaciones del huracán Michelle, a principios de 
noviembre del mismo año. 37 
 
Este panorama indujo a un aumento sustancial e imprevisto en el gasto estatal por 
concepto de medidas de seguridad y actividades adicionales de promoción del 
turismo, con el propósito de evitar un deterioro mayor de la imagen del país. Estos 
sucesos, tras el mayor crecimiento registrado en el 2000 y el desempeño 
observado a inicios del 2001, causaron un considerable retroceso en el desarrollo 
de la economía de Jamaica y crearon importantes déficit de recursos. En el 2001, 
el desempleo se ubicaba en el 15%38 

La República Dominicana alcanzó en los últimos seis años el mayor nivel de 
crecimiento en América Latina y el Caribe, al promediar un crecimiento anual de 
casi 7%. Los problemas presentes en la economía norteamericana, los elevados 
precios del petróleo, y los actos terroristas del 11 de septiembre incidieron 
negativamente en el desempeño del país, aunque en el 2001 la economía 
dominicana creció en 2.7%, una de las tasas más elevadas de la región, superada 
sólo por Ecuador y Chile.39 

El turismo se ha convertido en la principal fuente de generación de divisas en la 
República Dominicana. El sector turismo ha pasado de generar 1,000 millones de 
dólares en 1992, a 2,700 millones en el 2001, con una oferta de 54,000 
habitaciones.40 

Las remesas, una de las fuentes de ingresos de divisas más consistentes, han 
jugado un papel importante en la economía dominicana. Anualmente, en concepto 
de remesas por la diáspora dominicana en Estados Unidos se recibían unos mil 

                                                 
36 Jamaica: Programa de reforma de la red de seguridad social (1355/oc -ja) P ropuesta de aumento 
del préstamo al FMI. 2001. Internet 
37 Ibidem 
38 Servicio CITUDAL ESTADÍSTICAS; No 31, Marzo 1, 2003. Internet. 
39 CEPAL, Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 
2002. 
40 El Turismo en el 2001. Editora Listín Diario. Santo Domingo. Internet. 
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300 millones de dólares. En el 2002 las remesas alcanzaron 2,110 millones de 
dólares.41 

Durante la década de los noventa, el déficit comercial fue financiado por los 
ingresos provenientes del turismo y las remesas. La inversión extranjera directa ha 
servido para financiar el déficit de cuenta corriente en casi todos los años a partir 
de 1995.  

El país mantiene una estrecha relación comercial con España y los Estados 
Unidos. España, como principal inversionista del país posee un 32% del total 
invertido: 60% de esa inversión orientada hacia el turismo, 30% al sector eléctrico 
y el restante 10% hacia otros sectores. La inversión española pasó 1,700 millones 
de dólares en el 2001 a 1,800 millones de dólares en el pasado 2002. Estados 
Unidos es el segundo mayor inversionista con un 26% de las inversiones, 
distribuidas principalmente en los sectores de zonas francas, telecomunicaciones 
y electricidad.42 

El desempeño económico reseñado no ha producido una disminución gradual y 
consistente en el desempleo y el tema de la deuda externa se torna cada vez más 
acuciante para la población. 

La deuda externa de República Dominicana se incrementó aceleradamente entre 
1975 y 1990, pasando de 398 millones de dólares a 4.400; posteriormente, se 
mantuvo a este nivel con pequeñas variaciones. En el mismo lapso 1975-1990, la 
deuda per cápita subió de 79 dólares a 615 y, posteriormente, se mantuvo en 
torno a 500 dólares. En relación con el PIB, desde 1997 la deuda se ubicó en 
torno al 20%; anteriormente, en el año 1990, llegó a 61,8%. En relación con las 
exportaciones, desde el año 1997 apenas ha representado el 50% de las mismas; 
en 1980 y 1990 se ubicó en cerca de 150%.. El tema del desempleo es 
preocupante. Ciertos datos son contradictorios, las cifras oficiales generalmente 
expresan que el desempleo ha disminuido y las de la CEPAL indican que en el 
caso de la R. Dominicana la situación es diferente. En el período 1994-2002, se 
aprecia una clara tendencia creciente de las tasas de desempleo. En una muestra 
de 22 países, los datos más altos del período corresponden a Panamá. Argentina, 
Jamaica y República Dominicana, con promedios superiores al 15%. En el 2002 el 
desempleo alcanzó el 16,1%.43 

                                                 

41Fondo del BID aprueba us$ 2,5 millones para reducir costos y mejorar distribución de remesas en 
República Dominicana. 5 de mayo de 2003  Banco Interamericano de Desarrollo. internet 

 
42 Los EEUU y España sostienen la economía RD. Editora Listín Diario. Domingo 16 de Marzo 
2003. Santo Domingo. Internet. 
 
43 Servicio CITUDAL, ESTADISTICAS, No 31, Marzo del 2003. Internet 
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En la distribución del ingreso se observa   una brecha extremadamente grande 
entre ricos y pobres, ya que mientras el 50% de la población recibe menos del 
10% del total del ingreso , el 10% mas rico concentra el 56%. Se estima que la 
tasa de mortalidad infantil alcanzó la cifra de 46,6 por cada mil nacidos vivos y 99; 
la misma fuente consigna una tasa de mortalidad materna, con 230 muertes 
durante el embarazo, parto y puerperio por cada cien mil nacidos vivos.44 
 
Simultáneamente, un 40% de los hogares dominicanos tienen necesidad 
insatisfecha de vivienda, con el agravante de que un 65% no tienen suministro de 
agua potable dentro de las viviendas, 33% no poseen sistemas de eliminación de 
excretas, y 45% no dispone de servicios de recogida de basura. 
 
Para el 1999 la tasa analfabetismo en  adultos era del 16,8%  y el 17% de los 
hogares en pobreza extrema tenían niños en edad escolar fuera del sistema 
educativo.45 
 
En los dos últimos meses del 2003 se han observado fuertes convulsiones 
políticas en el país. La República Dominicana vive actualmente una crisis 
económica "aguda e impactante" que  ha provocado  un aumento del desempleo 
en más del 100%, así como  la quiebra de muchas empresas y una disminución 
del poder adquisitivo de la población. 46 

Las islas hermanas de la República de Trinidad y Tobago están situadas en el 
punto más extremo sur del archipiélago del Caribe. Trinidad está a siete millas de 
Venezuela, y Tobago a 20 millas noroeste de Trinidad. Trinidad es rica en 
recursos naturales, particularmente petróleo y gas natural, mientras que Tobago 
cuenta con ricos arrecifes de coral y playa de arena blanca, y es el centro de la 
industria turística del país. Las principales exportaciones del país son petróleo 
productos del petróleo, productos químicos, acero, abonos, azúcar, cacao, café, 
agrios, flores . Los mercados de exportación más importantes son EE.UU. con el 
48 %, los países del CARICOM con el 15 %, América Latina con el  9 % y la Unión 
Europea con el 5 % aproximadamente. Sus principales importaciones son 
maquinaria, equipos de transporte, productos manufacturados, alimentos y 
animales vivos. y los principales proveedores: EE.UU. 47.7 %, Venezuela 10 %, 
Reino Unido 8.3 %, otros de la Unión Europea 8 %.i47 

                                                 
44 PNUD Informe sobre desarrollo Humano.2001 y Programa Comunidad Digna (ONAPLAN,1999, 
2001). 
45 PNUD Informe sobre desarrollo Humano.2001. 
46 La crisis dominicana "podría haber acabado como la de Argentina", según el ex presidente 
Fernández .Declaraciones del candidato del Partido de la Liberación Dominicana, el ex presidente 
Leonel Fernández en Madrid. En Ep Europa Press, 25 de noviembre del 2003. Internet.  

47 Convención de inversión y comercio. Trinidad. 7 de mayo de 2003. CIC-2003. Internet  
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Este país posee un sector fuerte energético y las tendencias positivas en la 
evolución económica se sustenta precisamente en las perspectivas de crecimiento 
dentro y fuera del sector de  energía. El incremento de la producción de gas 
natural licuado, nuevos descubrimientos de petróleo, y otros proyectos 
petroquímicos han sido el fundamento de un crecimiento de base amplia dentro 
del sector energético. Trinidad y Tobago está desarrollando una transformación de 
una economía basada en el petróleo a una basada en gas natural, y tiene un 
potencial enorme para el desarrollo con base en gas 
 
Por otra parte  el crecimiento del sector no energético promedia el 4% por año 
desde 1995.  El sector de la construcción y las manufacturas han crecido cada uno 
un promedio del 10% por año durante el período 1997-2001.48 

Trinidad y Tobago, después de 9 años de expansión económica, en el 2002 el 
crecimiento del PIB Real fue del 3% , inferior al 3,7% de crecimiento en el 2001. 
La inflación se mantuvo en un promedio de 3-4%, la inflación base menos de 1%. 
Las reservas internacionales se calculan en  2.500 millones de dólares y cuenta 
con un superávit comercial de más de 175 millones de dólares.49  

El crecimiento del PIB real se calcula en 4,6% para el 2003, y se predice que 
continuará subiendo hasta llegar al 6% en 2005. 

Este país es un de los mayores receptores de inversión extranjera en el área, el 
país es el segundo receptor de inversión extranjera directa en América latina y el 
Caribe, representando dichas inversiones el 8% del PIB y el 60% de los ingresos 
en la cuenta corriente. La IED acumulada 1989-2001 fue de 6 mil millones de 
dólares. Resulta notable destacar que en el caso de trinidad y Tobago, los 
sectores financieros públicos y privados son  también importantes acreedores 
externos para 50el área caribeña y para otros países. 
 
Sin embargo, la deuda externa ( neta de activos líquidos) representaba el 75% de 
los ingresos de las cuentas corrientes. Y el gobierno se ha propuesto disminuirla al 
10%. Este fenómeno ya constituye una carga importante que demanda una mejor 

                                                 
48 República de Trinidad & Tobago, Lisa M Schineller, Publicado por Standard & Poor's, una 
División de The McGraw -Hill Companies, Inc. Oficinas Corporativas: 1221 Avenue of the Americas, 
Nueva York, NY 10020 

49 Convención de inversión y comercio. Trinidad. 7 de mayo de 2003. CIC-2003. Internet  

 

50 Ibidem 
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administración, para poder reducir los elevados intereses, los cuales ascienden 
actualmente a un 16% del ingreso del gobierno.51  
 

Como en la mayoría de los países analizados, el incremento más acelerado de la 
deuda externa de Trinidad y Tobago  se registró entre 1975 y 1990, pasando de 
apenas 170 millones de dólares a 2.500 millones; posteriormente se estacionó en 
torno a los 1.500 millones. Asimismo, la deuda per cápita pasó de 19 dólares en 
1975 a 236 en 1990 y posteriormente se ubicó en torno a 150. Actualmente, la 
deuda per cápita de Trinidad y Tobago es la más baja de toda la región. En 
relación con el PIB, la deuda del año 2002 se situó en 21,1%. El porcentaje más 
alto fue el de 1990 (49,6%) y el más bajo, el de 1980 (13,3%). En relación con las 
exportaciones, la información más reciente pertenece a 1999, cuando la deuda 
representaba el 53,9%; la cifra más alta (109,7%) fue la de 1990 y la más baja 
(26,4%), la de 1980. La deuda pública y/o públicamente garantizada descendió de 
70,9% en 1990 a 60,6% en 2000; y la deuda a corto plazo subió de 5,1% a 34,9% 
en el mismo lapso. 

Trinidad Tobago enfrenta algunos problemas en relación con los gastos extra-
presupuestarios por parte de las empresas públicas y privadas. La deuda del 
sector público y del gobierno en general es de 66% y el 47% del PIB, 
respectivamente, lo que pone de manifiesto déficits importantes en el caso de 
algunas empresas estatales y la necesidad de un mayor control. 52  
 
Las críticas fundamentales al gobierno emitidas por los neoliberales señalan los 
subsidios agrícolas y la seguridad social desarrollada en el país como las 
causantes de las deficiencias del modelo. En este contexto, ha recibido serias 
críticas, la empresa Caroni, la compañía estatal agrícola que brinda asistencia 
financiera a los trabajadores en este sector, (se calcula que el 10% de la fuerza 
laboral del país está empleada en la agricultura )53 

Uno de los mayores obstáculos que enfrentan las autoridades del país es sin duda 
la necesidad de aprobar leyes que habiliten un fondo interino de estabilización del 
precio del petróleo. Simultáneamente el desempleo en el país revela una cifra del 
10%. 

Guyana se encuentra en la costa nordeste de América del Sur y tiene una 
extensión de 215.000 km2. Es el único país de habla inglesa en América del Sur y 
es miembro de la Comunidad del Caribe (CARICOM). En el 2001, la población a 
se estimó en aproximadamente 850.000 habitantes. Los amerindios o indígenas 
constituyen aproximadamente 6,8 % de la población total. Las personas cuya 
                                                 
51 República de Trinidad & Tobago, Lisa M Schineller, Publicado por Standard & Poor's, una 
División de The McGraw -Hill Companies, Inc. Oficinas Corporativas: 1221 Avenue of the Americas, 
Nueva York, NY 10020 
 
52 Ibidem 
53 Ibidem 
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ascendencia es de las Indias Orientales representan 49,5%, y las de 
descendencia africana, 35,6%. El 15% restante se compone de portugueses, 
chinos y mestizos. 54 

En el Censo Familiar y de Gastos 1992–1993, 68,9% de la población total fue 
clasificada como rural. Aproximadamente 61,3% de la población total residía en 2 
de las 10 regiones administrativas. Georgetown, la capital, está localizada en la 
región 4 (Demerara-Mahaica), donde se concentra el 41,4% de la población del 
país. 55 

En el 1992, la tasa de analfabetismo se estimaba en 4% (2% en el caso de los 
hombres y 6% en las mujeres). A pesar de que la tasa de alfabetización parece 
favorable, existen reservas en relación con el nivel de alfabetismo funcional de la 
población, específicamente por la deserción escolar que se observa en el país.  

En 1989, el Gobierno emprendió un plan de reactivación económica junto con un 
programa de ajuste estructural del FMI y el Banco Mundial . 

La deuda total de Guyana se incrementó entre 1980 y 1990 pasando de 449 
millones de dólares a 1.812 millones; a partir de este año ha venido disminuyendo, 
hasta llegar a 1.200 millones en 2002. La deuda per cápita siguió un proceso 
similar, pasando de 564 dólares en 1980 a 2276 en 1990 y bajando hasta 1.540 en 
2002. Como porcentaje del PIB, la deuda externa de Guyana representa el 
porcentaje más alto de toda la región, a excepción de Nicaragua, en todo el 
período; la misma equivalía a más del doble del PIB hasta el año 1998 y a más de 
1,5 veces el PIB a partir de esta fecha. Como porcentaje de las exportaciones de 
bienes y servicios, la cifra ascendía a 256,2 en 1996 y descendió a 175,9 en 1999. 

Guyana, clasificó para entrar en el esquema de deuda de la Iniciativa HIPC en 
Abril de 1997. Para su inclusión se tuvo en cuenta un nuevo indicador 
presupuestario (la relación entre la deuda a Valor Presente Neto y los ingresos 
fiscales). Para la inclusión de Guyana en la HIPC, las instituciones financieras 
internacionales  que habían discriminado los indicadores referidos a las 
exportaciones, decidieron establecer los siguientes parámetros; 
 
-alto nivel umbral de 280% para el nuevo indicador presupuestario, unido con las 
otras dos condiciones agregadas, concretamente un coeficientes de 
exportaciones/PIB de 40% y un coeficiente ingreso fiscal/PIB de 20%. 
 
Estos indicadores aparentemente fueron diseñados para dar alivio de deuda 
específicamente a Costa de Marfil y Guyana, los cuales tienen economías 

                                                 
54  Guyana. Almanaque The New York Times,  1999-2001 
55 Resúmen del cápitulo de país de Salud en las Américas, 1998. Internet 
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relativamente abiertas y de esta forma bajos coeficientes deuda/exportaciones y 
simultáneamente y mantener bajos los costos de la Iniciativa HIPC. 56 
 
Un nivel umbral de 200%, por ejemplo, daría como resultado la elegibilidad para 
un considerable número de otros HIPC y un costo extra de US$ 5 mil millones de 
dólares, lo cual era inaceptable para los acreedores. De esta manera era  dudoso 
ya desde 1997 que, en términos concretos, más países que Costa de Marfil, 
Guyana y uno que otro país más, fueran beneficiados con el nuevo indicador. 

El ingreso promedio y los niveles de vida han descendido durante casi dos 
decenios, y los más perjudicados han sido los sectores más pobres y 
desfavorecidos. El porcentaje de la población que vive por debajo del nivel de 
pobreza, según cálculos moderados, es superior a 40%. 57 

Conclusiones 

El costo social de la deuda externa sigue siendo clave en el área. Entre el 40% y 
el 60% de la población en el área sobrevive por debajo de la línea de pobreza. En 
la actualidad, el 34% de la población jamaiquina vive por debajo de la línea de 
pobreza, al igual que el 35% de la población de Belice, el 39% de las de Suriname 
y el 43% de la de Guyana.58 

Cuando se observa el panorama del desarrollo humano, si bien el Informe de 
Desarrollo Humano apunta como seis países de la región han alcanzado la 
categoría de desarrollo humano alto, otros 17 se encuentran en la categoría media 
y uno registra un nivel de desarrollo humano bajo. ( Ver Anexo 1).  

El deterioro de la situación social que presenta la mayoría de los países  es reflejo 
no sólo los problemas estructurales inherentes al sistema y las deficientes políticas 
macroeconómicas adoptadas en la región. También revela la ausencia de 
mecanismos financieros internacionales adecuados que permitan eliminar los 
efectos de la deuda externa, así como eliminar las desigualdades que caracterizan 
el desarrollo financiero y el comportamiento macroeconómico de los países 
desarrollados y de los subdesarrollados. 
 
Si bien la naturaleza de las fluctuaciones que han venido experimentado las 
economías de la región en los últimos años varía considerablemente entre los 
países, cabe destacar el papel central que han alcanzado los flujos financieros en 
la determinación del ciclo económico. Aún y cuando las variables de comercio y de 

                                                 

56 La iniciativa HIPC puesta a prueba . Los cinco próximos candidatos: Bolivia, Mozambique, Costa 
de marfil, Guyana y Burkina Faso. Análisis de EURODAD de septiembre de 1997. 

 
57 OPS. Guyana. Perfil de salud del país. Datos actualizados para el 2001. Internet. 
58 Norman Girvan. El desarrollo Humano en La AEC. El Gran Caribe, septiembre del 2003. Internet. 
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los términos de intercambio internacionales siguen teniendo notable influencia en 
el mismo, la exposición a la volatilidad y el contagio asociado a las nuevas 
modalidades de financiamiento externo se ha transformado en la principal fuente 
de vulnerabilidad externa de las economías de la región. 

Varios de los países que poseen un nivel de desarrollo humano alto son 
economías pequeñas, orientadas a los servicios y particularmente vulnerables al 
impacto de la liberalización del comercio y al deterioro provocado por la deuda 
externa.  

La globalización financiera con sus múltiples expresiones ha afectado 
severamente el desempeño del área. Los problemas acumulados son de tal 
magnitud que los programas sociales de los gobiernos están afectados por 
asignación de altos porcentajes presupuestarios ya sea a la estabilidad financiera 
o al pago de la deuda externa. Solo la integración en la región puede devenir 
alternativa viable que permita a los países del Caribe Insular establecer 
condiciones mínimas de sobrevivencia y desarrollo en la era actual.  
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Anexo 1. 

AEC-CIFRAS SOBRE DESARROLLO HUMANO 2000 

 
 

  1975-2000 1980 2000 

CLASIFICACION 
IDH MUNDIAL  PAIS 

GDP PER 
CAPITA 
ANNUAL 
GROWTH 
RATE (%) 

TENDENCIA 
IDH 1980-
2000 

Desarrollo humano alto    

31 BARBADOS 1.3  0.871 

41 
LAS 
BAHAMAS 1.5 0.805 0.826 

43 COSTA RICA 1.1 0.769 0.820 

44 
SAN KITTS Y 
NEVIS 5.7 .. 0.814 

50 TRINIDAD Y 
TOBAGO 0.5 0.755 0.805 

52 
ANTIGUA Y 
BARBUDA 4.6 .. 0.800 

Desarrollo humano medio     

54  MEXICO 0.9 0.734 0.796 

55 CUBA .. .. 0.795 

57 PANAMA 0.8 0.731 0.787 
58 BELIZE 2.9 0.710 0.784 
61 DOMINICA .. .. 0.779 

66 SANTA LUCIA 4.4 .. 0.772 

68 COLOMBIA 1.6 0.690 0.772 

69 VENEZUELA -0.9 0.731 0.770 
74 SURINAM -0.1 .. 0.756 
83 GRENADA 3.9 .. 0.747 

86 JAMAICA 0.5 0.69 0.742 

91 
SAN VICENTE 
Y LAS 
GRANADINAS 

3.9 .. 0.733 

94 REPUBLICA 1.7 0.646 0.727 
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DOMINICANA  

103 GUYANA 0.3 0.679 0.708 

104 EL 
SALVADOR -0.1 0.586 0.706 

116 HONDURAS 0.1 0.566 0.638 
118 NICARAGUA -3.5 0.576 0.635 

120 GUATEMALA .. 0.543 0.631 
Desarrollo humano bajo    

146 HAITI -2.0 0.430 0.471 

 FUENTE: INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO 2002, PNUD 
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Anexo 2 

América Latina y el Caribe: Estructura exportadora según categorías de 
intensidad tecnológica en 1985 y 2000.(en % de las exportaciones) 

Manufacturas Productos 
primarios 

Basadas 
en 
Recursos 
naturales 

 Baja 
tecnología 

De 
tecnología 
media 

 Alta 
tecnología  

Productos 
no 
clasificados 

 

1985 2000 1985 2000 1985. 2000 1985. 2000 1985. 

 

2000 

 

1985. 2000 

América 
Lat. y el 
Caribe 

 50,0 27,3  23,5 17,0     7,9 

 

14,0 

 

 12,1 24,6 4,3 

 

14,0 

 

2,2 3,1 

México 53,4 11,7 10,3 5,8 5,8 14,7 18,0 38,5 9,9 25,3 2,6 3,9 
Mercosur 42,6 34,7 23,9 24,1 12,8 11,0 15,8 21,2 2,7 6,6 2,1 2,4 
Comunidad 
Andina 

59,8 59,5 32,8 24,5 2,8 6,3 2,9 6,4 0,3 0,9 1,4 2,4 

MCCA 71,6 27,7 10,9 9,2 8,5 39,7 4,4 6,6 3,7 14,5 0,9 2,2 
CARICOM 41,7 37,4 39,3 34,9 5,4 10,2 5,7 11,6 6,0 1,4 1,9 4,6 
Otros 
países 

            

República 
de Corea 

4,8 1,7 9,3 12,0 48,7 16,9 21,7 29,2 14,4 38,4 1,1 1,8 

China 35,0 4,7 13,6 6,9 39,7 47,6 7,7 17,3 2,6 22,4 1,4 1,1 
Taiwán 5,0 1,3 9,1 4,8 48,2 21,8 20,7 25,0 15,9 45,5 1,2 1,5 

Fuente: CEPAL, “Panorama de la Inserción internacional de América Latina y el 
Caribe”. 2000-2001. 
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Anexo 3 

Descenso en términos reales del precio de las materias primas (1980-2000) 

Producto Descenso entre 0-25% 
Plátano -4,4 
Fertilizantes -23,1 
Mineral de hierro -19,5 
Fosfato -21,6 
Té -7,5 
  
 Descenso entre 25-50% 
Aluminio -27,2 
Manteca de coco -44,3 
Algodón -47,6 
Harina de pescado -31,9 
Manteca de maní -30,9 
Maíz -41,6 
Semilla de soya -39,0 
Trigo -45,2 
Cobre -30,9 
  
 Descenso superior al 50% 
Cacao -71,2 
Café -64,5 
Plomo -58,3 
Aceite de palma -55,8 
Arroz -60,9 
Caucho -59,6 
Azúcar -76,6 

Fuente: OXFAM, 2001-2002 
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Anexo 4 

Clasificación de los estados del Gran Caribe de acuerdo a su vulnerabilidad  

Estados 
altamente 
vulnerables 

Vulnerabilidad 
media  

Vulnerabilidad 
media-baja  

Vulnerabilidad 
baja  

Antigua/ 
Barbuda  Barbados  Bolivia  Colombia  

Bahamas  Haiti  Costa Rica  Guatemala   

Belice  Honduras  Rep. 
Dominicana.  México  

Dominica  Jamaica  El Salvador  Venezuela  

Grenada  Nicaragua  Panamá     

Guyana     Trinidad y 
Tobago  

   

San 
Cristóbal y 
Nevis  

         

St. Lucia           

St. Vincent/ 
Granada.  

         

Surinam           

Fuente: Small States: Meeting Challenges in the Global Economy.  
Report de Commonwealth Secretariat/World Bank Joint Task Force on Small 
States. Abril, 2000  
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Anexo 5 

Deuda Pública Externa. (1990-2000) (Millones USD) 

Países 1990   1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
CARICOM 9531,2 9314,8 9066,2 8943,6 8952,0 8652,7 7908,6 7809,7 7863,3 7540,9 8212,8
Bahamas 266,2 342,2 377,6 359,7 334,6 304,4 286,2 336,1 349,9 368,1 367,9

Mercado 
Común 

9265,0 8972,2 8688,9 8584,0 8617,4 8348,3 7622,5 7473,6 7513,4 7172,8 7844,9

Desarrollo 
medio 

8493,0 8167,6 7859,9 7742,8 7714,8 7415,4 6644,7 6354,6 6284,9 5819,8 6249,9

Guyana 1820,1 1855,4 1967,2 1953,5 1999,5 2058,3 1537,0 1513,0 1507,5 1210,9 1194,8
Jamaica 4152,4 3874,3 3678,0 3687,2 3651,8 3451,9 3231,9 3277,6 3306,4 3024,1 3375,3

Trinidad y 
Tobago 

2520,1 2437,9 2214,7 2102,1 2063,5 1905,2 1875,8 1564,0 1471,1 1584,8 1679,8

Menor 
desarrollo. 

771,9 805,1 828,7 841,2 902,6 932,9 977,7 1119,0 1228,5 1353,0 1595,0

OECO 639,1 662,2 678,8 673,3 718,7 747,2 756,3 875,6 965,4 1098,5 1171,3
Antigua y 
Barbuda 

296,1 291,1 280,4 264,1 277,3 286,4 275,5 347,8 397,6 420,2 427,3

Dominica 85,8 93,9 97,0 94,1 98,7 103,1 102,6 89,0 90,9 91,7 99,2

Grenada  88,6 87,5 85,0 81,5 88,6 88,4 90,6 93,1 96,2 105,6 129,2
Monserrat 3,0 3,4 5,2 10,0 10,2 10,7 11,1 10,6 10,2 8,0 7,7
St.Kitts y 
Nevis 

39,9 41,6 45,3 47,7 51,6 55,1 61,4 107,6 124,5 153,1 161,9

Santa 
Lucía 

70,0 79,5 95,8 99,4 105,4 116,2 128,4 138,7 145,3 159,8 186,7

San 
Vicente y 
Granadinas 

55,6 65,2 70,2 76,5 86,8 87,3 86,8 88,7 100,7 160,1 159,3

Fuente: External Public Debt of CARICOM Members States, 1990-2000. 
Caribbean Community (CARICOM) Secretariat. Georgetown, Guyana. Internet  
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Anexo 6 

Estimado de tráfico de cocaína en el Gran Caribe, 1999 

Sub-región No. de países que reportaron Tráfico 
(Kg.) 

Caribe Insular  21(1) 11,604 
América Central  7 (2) 16,690 
América del Sur 4 (3) 76,572 
América del Norte 1 (4) 34,622 

(1) Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Islas 
Vírgenes Británicas, Islas Cayman, Cuba, Dominica, República 
Dominicana, Granada, Haití, Jamaica, Antillas Neerlandesas, San Cristóbal 
y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, 
Islas Turcos y Caicos, Islas Vírgenes estadounidenses. 

(2)  Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá. 

(3)  Colombia, Guyana, Surinam, Venezuela. 
(4) México. 

Fuente: UNODCCP: Global Illicit Drug Trends, 2002. Tomado de: Norman Girvan. 
(ACS) Crimen y Seguridad humana en el Caribe. El Gran Caribe esta semana  
Miércoles 29 de Octubre de 2003. Internet. 
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