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Carga de la deuda y sostenibilidad fiscal en la región del Caribe: Datos actualizados 
hasta 2012 (02/03/2014) 
 
La elaboración del documento “Carga de la deuda y sostenibilidad fiscal en la región 
del Caribe” concluyó en marzo de 2013. El estudio examina los datos para el período 
1999-2011 obtenidos de dos fuentes principales: la base de datos World Economic 
Outlook del Fondo Monetario Internacional (WEO-FMI) y la base de datos International 
Debt Statistics del Banco Mundial (IDS-BM). La presente actualización abarca hasta 2012 
y amplía algunos datos y análisis incluidos en el estudio que se basaron en datos del 
WEO-IMF. La información sobre deuda externa que proporciona el IDS-BM no fue objeto 
de actualización. 
 
Es importante señalar que la base de datos WEO-FMI para octubre de 2013 también 
incluye revisiones de datos de años anteriores. Por lo tanto, algunos datos utilizados en el 
presente documento para el período 1999-2011 pudieran ser diferentes a los que 
aparecen en el estudio. 
 

1. Deuda pública a PIB 
El Cuadro 1 contiene datos detallados sobre la evolución de la razón deuda pública 

bruta a PIB de los catorce países del Caribe incluidos en la base de datos World 
Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional (WEO-FMI) para octubre de 2013. 

 
En 2012, el promedio de la razón deuda pública a PIB de los catorce países incluidos en 
la base de datos WEO-FMI alcanzó un valor de 72,13%, comparado con el 74,41% 
registrado en 2011. Esta leve caída de la razón deuda a PIB de la región se debe 
principalmente a una reducción significativa de este indicador para San Cristóbal y 
Nieves de 153,4% en 2011 a 89,30% en 2012. En 2011, San Cristóbal y Nieves inició un 
proceso de renegociación de su alta deuda, que estuvo por encima del umbral de 90% 
desde el año 2000. La razón deuda a PIB de este país en 2012 es similar a la observada 
en 1989. 
 
CUADRO 1 
 

 

Deuda pública bruta / 
PIB (%) Promedio Promedio

País 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1999‐2011 1999‐2012

Antigua y Barbuda 96.99 108.60 113.45 128.15 127.51 122.96 94.99 90.86 79.20 77.27 102.46 90.77 92.89 89.14 102.01 101.09

Bahamas 24.46 23.86 23.85 24.43 26.90

   
80.56 85.85 86.03 83.19 78.41 90.71 89.69

Dominica 64.24 72.12 101.13 102.29 99.89 87.37 86.80 82.17 76.48 67.40 63.67 70.05 72.16 75.98 80.44 80.13

Grenada 34.54 41.60 44.63 79.10 79.57 94.68 87.75 93.43 90.04 86.91 95.15 101.20 106.36 109.47 79.61 81.74

Guyana 121.07 120.19 129.66 133.75 121.25 118.64 116.07 94.16 59.88 61.65 64.81 65.30 65.16 65.29 97.81 95.49

Haití 39.92 55.48 49.60 54.41 60.88 49.95 47.19 39.05 34.78 37.80 28.16 17.74 12.21 15.45 40.55 38.76

Jamaica 85.62 93.69 110.65 122.24 128.65 123.23 122.23 121.10 118.29 128.91 144.71 145.56 143.95 148.70 122.22 124.11

San Cristóbal y Nieves 89.91 97.60 105.77 120.39 143.21 156.07 159.94 145.24 133.94 130.98 148.52 163.81 153.64 89.30 134.54 131.31

Santa Lucía 34.75 38.68 46.01 59.16 55.86 60.21 62.87 58.48 56.97 56.24 61.08 63.41 66.51 71.66 55.40 56.56

S. Vicente y las Granad 57.87 58.69 56.33 57.26 58.95 64.09 66.58 63.80 55.66 57.29 64.58 66.23 67.85 70.06 61.17 61.80

Suriname 38.67 51.85 39.85 40.06 33.71 31.44 28.89 23.97 17.38 15.64 15.56 18.48 20.38 21.97 28.91 28.42

Trinidad y Tobago 54.55 52.59 55.59 58.74 50.43 43.49 35.28 31.50 25.09 20.35 34.00 34.83 32.38 37.93 40.68 40.48

Promedio simple 59.79 65.76 72.11 80.11 81.30 80.70 77.34 72.19 65.53 64.83 72.02 74.15 74.41 72.13 72.33 72.31

28.43 28.12 29.01 30.18 32.75 38.93 44.62 47.78 50.31 31.03 32.40

Barbados 3 74 4.

n/d 
3 88 9.

n/d 
46.44 47.74 48.09 49.01 47.33 45.46 52.40 53.85 60.88 70.08 77.34 86.09 51.79 54.24

Belice 86.64 93.83 103.24 100.24 98.65 92.46 87.12

 Fuente: WEO-FMI; cálculos del autor.  
 
Aparte de San Cristóbal y Nieves, sólo dos países de la región muestran reducciones en el 
coeficiente de deuda a PIB, pero estas reducciones son relativamente menores. Un país 
mantiene una razón deuda a PIB estable, mientras que el resto de los países de la región 
muestra incrementos en el indicador de deuda a PIB. Esto indica que el promedio simple 
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de la razón deuda a PIB del Caribe para el período 1999-2012 es prácticamente 
equivalente al valor registrado para el período 1999-2011. 
 
En 2012, dos países registraron razones entre 0% y 30%; dos mostraron razones entre 30% y 
60%; ocho presentaron razones entre 60% y 90%; y dos mostraron razones por encima del 
90%. Grenada y Jamaica mantienen razones deuda a PIB muy por encima del 100%. Por 
lo tanto, diez países se ubicaron por encima del valor crítico de sostenibilidad de 60% 
propuesto por Mendoza y Ostry. 
 
El Gráfico 1 compara la razón deuda pública bruta a PIB de de los países del Caribe con 
la de América Latina y el Caribe (ALC) como un todo.  
 
GRÁFICO 1 

 
Fuente: WEO-FMI; cálculos del autor. 
 
El promedio de la razón deuda pública a PIB de ALC como un todo registró un leve 
incremento de 49,82% en 2011 a 50,4% en 2012. Como se indicó anteriormente, el 
coeficiente de deuda a PIB de la región del Caribe disminuyó en 2012 con respecto a 
2011. Por lo tanto, la brecha entre las razones deuda a PIB del Caribe y de ALC se redujo 
a 21,72 puntos porcentuales en 2012, en comparación con los 24,59 puntos porcentuales 
registrados en 2011. 
 

2. Deuda y crecimiento 
En el documento, presentamos evidencia de una relación negativa entre el 

promedio de la razón deuda pública bruta a PIB y la tasa de crecimiento promedio del 
PIB per cápita para el período 1999-2011. Este resultado se mantiene invariable al 
actualizar los datos para el período 1999-2012. 

 
El Gráfico 2 muestra que el crecimiento del PIB per cápita en el intervalo de deuda de 0-
30% promedia 5,31%. Cuando el promedio de la razón deuda a PIB se ubica entre 30% y 
60%, la tasa de crecimiento baja 1,49 puntos porcentuales a 3,82%. En el intervalo de 
deuda de 60-90%, el crecimiento se acelera ligeramente (0,53 puntos porcentuales) en 
relación con el intervalo de 30-60% a 4,35%, pero sigue estando 0,96 puntos porcentuales 
por debajo del valor registrado en el intervalo 0-30%. En el rango superior a 90%, el 
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crecimiento promedio del PIB per cápita cae a 2,84%, 1,51 puntos menos en relación con 
el intervalo de 60-90%. La tasa de crecimiento promedio del PIB per cápita en el rango 
superior a 90% es casi la mitad de la registrada en el intervalo de 0-30%. 
 
GRAFICO 2 

 
Fuente: WEO-FMI; cálculos del autor 
 
Al igual que en el documento original, este gráfico sugiere una relación negativa entre la 
deuda y el crecimiento, pero no percibimos cambios abruptos que indiquen no 
linealidad. 
 

3. Análisis de sostenibilidad convencional 
Al actualizar hasta 2012 el análisis de sostenibilidad convencional basado en la 

restricción presupuestaria intertemporal del gobierno, obtenemos resultados similares a 
los presentados en el documento de 2011 (Cuadro 2). 
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CUADRO  2 
 
Sostenibilidad fiscal en el Caribe     
 r largo 

plazo 
(i) (%) 

g promedio 
de largo 
plazo (ii) (%) 

b 2012 
(iii) (%) 

pb* 
horizonte 
infinito (iv) 
(%) 

pb* 
b=60% 
J=10 
años (v) 
(%) 

pb 
2012 
(vi) (%) 

País       
Antigua y Barbuda 6,03 1,70 89,14 3,80 6,20 1,14 
Bahamas 6,03 1,54 50,31 2,22  -3,30 
Barbados 6,03 0,91 86,09 4,37 6,43 -3,95 
Belice 6,03 4,89 78,41 0,85 2,61 1,26 
Dominica 6,03 2,06 75,98 2,95 4,29 -2,07 
Grenada 6,03 2,40 109,47 3,88 8,09 -1,97 
Guyana 6,03 2,58 65,29 2,20 2,65 -3,40 
Jamaica 6,03 0,66 148,70 7,94 14,88 5,41 
San Cristóbal y Nieves 6,03 2,26 89,30 3,29 5,77 9,17 
Santa Lucía 6,03 2,02 71,66 2,82 3,79 -6,87 
San Vicente y las 
Granadinas 

6,03 2,45 70,06 2,45 3,31 -0,47 

Suriname 6,03 4,12 21,97 0,40  -3,03 
Trinidad y Tobago 6,03 5,08 37,93 0,34  1,41 
Fuente: WEO-FMI; cálculos del autor 
 
La Columna vi muestra que ocho de los trece países incluidos en el cuadro registraron 
niveles de déficit primario en 2012.   
 
La Columna iv muestra el superávit primario constante que debe lograrse en un horizonte 
infinito para mantener la razón deuda a PIB registrada en 2012 (Columna iii). De los trece 
países del Caribe incluidos en la base de datos WEO-FMI (excluyendo Haití), Belice, San 
Cristóbal y Nieves, y Trinidad y Tobago muestran niveles de superávit primario superiores a 
los que se requieren para estabilizar su razón deuda a PIB al nivel de 2012. Como en 2011, 
todos los países, con la excepción de Belice, Suriname, y Trinidad y Tobago, deben 
generar niveles de superávit primario por encima del 2% para mantener sus niveles de 
deuda de 2012. 
 
La Columna v incluye el superávit primario constante que tendría que generarse en un 
horizonte de diez años para alcanzar un nivel objetivo de deuda de 60%. Como era de 
esperarse, los países que comienzan con niveles de deuda cercanos o por encima del 
valor umbral de 90%, necesitan generar niveles elevados de superávit primario para 
reducir su deuda a niveles manejables. Países como Antigua y Barbuda, Grenada, y San 
Cristóbal y Nieves, con niveles de deuda cercanos a 90%, tendrían que generar niveles 
de superávit primario muy por encima de 5% para alcanzar el objetivo indicativo. 
Grenada, con una razón deuda a PIB de 109,47%, tiene que generar un superávit 
primario de 8,09% para alcanzar el objetivo de deuda de referencia. Jamaica, con su 
elevada razón deuda a PIB de 148,7% y su baja tasa de crecimiento promedio del PIB, 
necesita un elevado superávit primario de 14,88% para alcanzar el objetivo de 60% en 
diez años. 
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4. Comentarios finales 
Al actualizar hasta 2012 algunos datos y análisis incluidos en el documento “Carga 

de la deuda y sostenibilidad fiscal en la región del Caribe”, no encontramos evidencias 
que alteren las principales conclusiones y recomendaciones establecidas en el estudio. 

 
Los datos agregados siguen mostrando claras señales de una situación de carga 
excesiva de la deuda e insolvencia fiscal potencial. El promedio simple de la razón 
deuda pública a PIB de la región (72,31%) está muy por encima del valor umbral de 50-
60% propuesto por Mendoza y Ostry (2007). El promedio de la razón deuda a PIB del 
Caribe también es significativamente mayor que el valor para América Latina y el Caribe 
en su conjunto (50,4%). 
 
Al aplicar métodos estadísticos descriptivos, encontramos que la relación negativa entre 
deuda y crecimiento que se observa para el período 1999-2011 se mantiene cuando los 
datos se extienden hasta 2012. 
 
Al igual que en 2011, en 2012 la mayoría de los países del Caribe presenta niveles de 
déficit primario o superávit primario que no son suficientes para estabilizar sus niveles 
actuales de deuda. 
 
Los resultados derivados de los datos agregados reflejan que la mayoría de los países del 
Caribe muestra niveles de sobreendeudamiento. En 2012, diez de los catorce países 
incluidos en la base de datos WEO-FMI registraron razones deuda a PIB por encima del 
umbral de 60% que definimos en el estudio. 
 
Los países que se encuentran en el intervalo de deuda pública alta (60-90%) son Antigua 
y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Guyana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, y 
San Vicente y las Granadinas. Los países que se ubican en el intervalo de deuda muy 
alta (más de 90%) son Grenada y Jamaica. En comparación con el análisis presentado 
en el documento base, Antigua y Barbuda, y San Cristóbal y Nieves abandonaron el 
intervalo superior a 90%, pero sus razones deuda a PIB todavía están muy cerca del valor 
umbral de 90%. 
 
En vista de su elevada carga de la deuda y débiles resultados primarios, muchos países 
de la región requieren un esfuerzo fiscal significativo para lograr la sostenibilidad fiscal. 
 
Por lo tanto, la recomendación principal del estudio sigue siendo válida: “una 
combinación adecuada de consolidación fiscal y reestructuración/alivio de la deuda es 
determinante para alcanzar un nivel de deuda compatible con la sostenibilidad fiscal en 
la región del Caribe. Los países del Caribe deben intentar negociar y obtener el mayor 
nivel posible de reestructuración/alivio de la deuda. Sin embargo, el excesivo 
endeudamiento de la mayoría de las naciones de la región impide alcanzar la reducción 
de la deuda requerida sin un ajuste fiscal”. 
 
En realidad, este es el camino que parece estar siguiendo San Cristóbal y Nieves después 
del proceso de reestructuración de deuda registrado en Amo-Yartey et al (2012). Como 
se mencionó anteriormente, la razón deuda pública a PIB de este país cayó 
bruscamente de 153,4% en 2011 a 89,3% en 2012, y el superávit primario se ubica en 
9,17% de su PIB (2012). En vista de este superávit primario y una mejora en el crecimiento, 
este país podría alcanzar la sostenibilidad fiscal en aproximadamente cinco años. 
 
Los datos analizados sugieren que el nivel de sobreendeudamiento de la región está 
limitando seriamente el uso de la política fiscal como herramienta para gestionar 
fluctuaciones cíclicas y afectando el crecimiento económico negativo en el 
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mediano/largo plazo. En 2012, el promedio simple del crecimiento del PIB de los países 
del Caribe alcanzó 1,17%, en comparación con el 2,93% registrado para ALC. En el 
período 1999-2012, el crecimiento promedio del Caribe se ubicó en 2,51%, comparado 
con 3,24% para ALC. 
 
Además, es importante tener en cuenta que la situación económica mundial actual y 
futura pudiera ser otro factor que favorezca una reestructuración de la deuda y 
consolidación fiscal en la región. La mayoría de los organismos multilaterales prevén una 
modesta pero sostenida recuperación de la economía estadounidense y de los 
principales países de la Eurozona. De materializarse, este hecho pudiera contribuir a 
reducir el costo del proceso de consolidación fiscal en el Caribe. 
 
Otra razón para reducir la carga de la deuda es el incremento en el costo del acceso a 
los recursos internacionales, lo cual generará la reducción gradual del estímulo 
monetario extraordinario implementado hasta hace poco por la Reserva Federal 
estadounidense. 
 
  
 
 


