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Introducción 
 
El análisis de la inserción de países en desarrollo en los flujos de comercio e 

inversión mundiales, y la relación existente entre dicha inserción y la dinámica 
económica y social de estas naciones, es un tema en extremo complejo. Ello es 
el resultado de la amplitud de elementos que deben ser considerados en el ac-
tual contexto de “economía globalizada”, las distintas visiones existentes acerca 
de la relación “inserción internacional-desarrollo” y las disímiles experiencias 
nacionales al respecto. Abordar esta problemática para economías tan diferen-
ciadas como las que forman parte del Gran Caribe, hace mucho más difícil el 
análisis.  

 
Este artículo tiene como objetivo fundamental presentar las principales ca-

racterísticas que tipifican la inserción internacional de las naciones del Caribe 
en la actualidad. Para ello, se inicia el análisis con algunas ideas respecto a la 
heterogeneidad estructural de las economías que conforman el Gran Caribe y 
la problemática particular de la inserción internacional de economías pequeñas 
en condiciones de globalización. Esto resulta importante pues muchas de las 
naciones del Gran Caribe pudieran ser clasificadas como economías peque-
ñas y una parte de sus dificultades para insertarse en la dinámica global pudie-
ra derivarse precisamente de su reducida dimensión.  

 
Con posterioridad se procede a resumir los elementos centrales del patrón 

de inserción internacional de las economías del Gran Caribe en el comercio 
mundial, haciéndose una valoración somera de la calidad de esa inserción in-
ternacional. Para ello se muestran las principales tendencias que han caracte-
rizado al comercio exterior de bienes y servicios (sobre todo insistiendo en el 
caso de los servicios turísticos) de estas naciones. Inmediatamente después 
se recogen algunos elementos vinculados a la dinámica de los flujos de inver-
sión extranjera que han estado arribando a la región en estos tiempos. Al final, 

                                                           
∗ Las ideas aquí recogidas son estrictamente personales y no comprometen en absolu-
to al organismo internacional para el que trabajo. 
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se resumen las ideas más importantes abordadas en este artículo, como punto 
de partida para estudios posteriores, los cuales pudieran constituirse en la ba-
se para la definición de estrategias activas de inserción internacional por parte 
de las naciones del Gran Caribe.  

 
I .- La heterogeneidad de las economías del Gran Caribe 

 
La delimitación del área geográfica objeto de estudio tiene sin lugar a du-

das implicaciones importantes para cualquier análisis –como este– de natura-
leza esencialmente económica. Ello se deriva del hecho de que hay todo un 
conjunto de características físico-naturales que tienen una impronta decisiva 
en los procesos económicos. Igualmente, la diversidad geográfica –que guar-
da relación con la amplitud o extensión territorial– y las relaciones de vecindad 
relativa tienen mucha incidencia en el patrón de relacionamiento externo que 
mantienen las distintas naciones.  

 
En nuestro caso, se toma como unidad de estudio al Gran Caribe, entendi-

do éste como el área conformada por las naciones latinoamericanas y caribe-
ñas que comparten costas en el mar Caribe. Así, entonces, se considerarán en 
el análisis –siempre que se disponga de información– a todos los países que 
forman actualmente la Asociación de Estados del Caribe (AEC). Por ello, se 
intenta trascender la visión estrecha –y más tradicional– de considerar al Cari-
be sólo como “Caribe Insular”. 

  
Obviamente esta amplia definición del Caribe entraña complejidades que 

están en la base misma de los problemas y limitaciones manifestados por la 
mayoría de los “estudios caribeños”. En primer lugar, el Caribe entendido así 
es una región muy disímil, con grandes diferencias entre sus nacio-
nes/territorios. Estas diferencias no son sólo de naturaleza física, sino también 
políticas, culturales, geoestratégicas y por supuesto económicas.  

 
Baste señalar que en el Gran Caribe “cohabitan” al menos tres esquemas 

o procesos de integración económica: el Sistema de Integración Económica 
Centroamericano, la Comunidad del Caribe y el Grupo de los Tres1 conforma-
do por México, Colombia y Venezuela. Hay también países de tradición anglo-
sajona y otros de cultura eminentemente latina; algunas naciones considera-
das como de alto desarrollo humano por parte de organismos de Naciones 
Unidas y de ingreso medio alto por el Banco Mundial2, junto a países de viabi-
                                                           
1 Habría que aclarar que a diferencia del Sieca y Caricom, el Grupo de los Tres, creado 
en 1989, formó parte de la proliferación de acuerdos y agrupaciones denominadas de 
integración, pero que en la práctica se fueron reduciendo a tratados de libre comercio 
entre países o subregiones.  
2 De acuerdo con el Banco Mundial (2003) 12 países del Gran Caribe se clasificaban en 
el 2003 como  de ingreso medio alto (IMA): Antigua y Barbudas, Barbados, Costa Rica, 
Dominica, Granada, Jamaica, México, Panamá, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, Trini-
dad y Tobago y Venezuela. 
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lidad difícil como Haití que es el más pobre de todo el continente. Igualmente 
encontramos una nación con una dimensión económica considerable en tér-
minos regionales –México– que además forma parte del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (Tlcan) con Estados Unidos y Canadá, y otros 
pequeños Estados insulares que enfrentan elevados grados de vulnerabilidad.  

 
Pero, en la literatura económica y en diversos foros internacionales, se ha 

dado una transformación perceptible respecto a los conceptos aceptados para 
diferenciar en términos económicos a los países. Ha venido imponiéndose en 
las discusiones sobre el “trato especial y diferenciado”, tanto en la OMC como 
en el ALCA, la necesidad de la “graduación”. Con este mecanismo se subdivi-
de el grupo de países en desarrollo, y por tanto se intenta limitar la preferen-
cialidad a ciertas categorías de países, por ejemplo, los “países menos ade-
lantados” o PMA y “las pequeñas economías”.  

 
En el caso de la región del Gran Caribe el debate sobre las “pequeñas eco-

nomías” ha cobrado particular relevancia. De hecho muchas naciones que 
forman parte de esta área han tenido una activa participación en las discusio-
nes respecto a la “dimensión económica” y consiguientemente las necesida-
des de las “economías pequeñas” tanto en la OMC como en el ALCA.  

 
“El tamaño económico de un país”,3 en términos de las dotaciones de ma-

no de obra, capital y recursos naturales, “es elemento importante en el estudio 
de los problemas del comercio y la inserción internacional”. La dotación de 
recursos de que se dispone y sus características ha sido un factor decisivo en 
las discusiones teóricas acerca del comercio mundial y el crecimiento econó-
mico, y ha desempeñado un papel fundamental en los principios básicos de la 
“ventaja comparativa” y la “especialización internacional”. 

 
No existe en economía una definición o un concepto único de “economía 

pequeña”. La definición específica de una economía “pequeña” o “grande” 
depende de las cuestiones que se examinen. Con frecuencia se utiliza la con-
dición de “tomador de precios” de un país en el comercio internacional, como 
elemento central para clasificarlo como “país pequeño”, pero tal condición no 
parece suficiente cuando se considera un amplio conjunto de cuestiones eco-
nómicas y sociales.4 

 
Otra caracterización identifica a las “economías pequeñas”: aquellas que 

carecen de autonomía para tomar decisiones de política económica y deben 
ajustarse al contexto creado por las políticas económicas de las grandes na-
ciones (Escaith, 2001, 72).  

                                                           
3 El tamaño económico reducido no es sinónimo de escaso desarrollo (de acuerdo con 
algunas medidas de ingreso o de desarrollo socioeconómico). 
4 Países como la India son tomadores de precios en los mercados mundiales, pero no 
son pequeños en términos de población, superficie o PNB.   
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Por razones prácticas, con frecuencia el tamaño de una economía se mide 
en función de su población, superficie y/o ingreso interno. 

 
El anexo 1 resume la información relacionada con las dotaciones, el desa-

rrollo humano y el desempeño económico para cada país del Gran Caribe. 
 
En ese cuadro se ordenan los países de acuerdo con cada una de las va-

riables de tamaño: la población, que es una aproximación de la fuerza de tra-
bajo; la superficie es una aproximación a la disponibilidad de recursos natura-
les, y el PIB como indicador que, hasta cierto punto, expresa el capital (las ra-
zones capital-producto pueden considerarse constantes en períodos cortos). 
Se define en la columna 4 del cuadro un indicador de tamaño de cada país 
que combina la población, la superficie y el PIB. Dado que el análisis o consi-
deración del capital humano es clave para el estudio de los problemas de in-
serción internacional, y al mismo tiempo éste es un índice más comprehensivo 
del nivel de “desarrollo”, se incorpora el IDH (índice de desarrollo humano) en 
los cálculos que se realizan. Así, se calcula un índice (PSPH), que ajusta la 
población por el indicador del desarrollo humano y, aunque tiene algunas limi-
taciones, capta en una sola medida una variable de la dotación de un país 
ajustada por el capital humano (Gutiérrez, 1996, 1175).  

 
Tomando como punto de referencia para la comparación a la economía 

más grande del hemisferio occidental y del mundo (EEUU), todos los países 
del Gran Caribe pudieran ser considerados como “pequeños” en cuanto a di-
mensión económica. México, el país más grande de la subregión, tiene una 
dimensión que en términos relativos equivale a 18,8% de la estadounidense. 
Colombia y Venezuela, por su parte, tendrían un tamaño económico relativo 
aproximado de 9 y 6% respecto del correspondiente a EEUU. La cuarta eco-
nomía del Gran Caribe sería Cuba, con una dimensión aproximada de 1,6% en 
relación con la de EEUU.  

  
Pero, utilizando los resultados cuantitativos derivados de la aplicación de la 

metodología que se utilizó en el anexo 1, se pudieran clasificar –grosso modo– 
los 25 países del Gran Caribe en cuatro grupos en cuanto a dimensión econó-
mica en términos relativos y desde la perspectiva subregional como sigue:  

 
- Grupo 1. Economías grandes5: (3) México, Colombia y Venezuela. 
 
- Grupo 2. Economías relativamente grandes6: (3) Cuba, Guatemala y Repú-
blica Dominicana. 
                                                           
5 No obstante ser clasificadas como economías grandes, por ser consideradas “países 
en desarrollo” también son elegibles para recibir “trato especial y diferenciado” en las 
negociaciones comerciales internacionales, de acuerdo con la normativa multilateral al 
respecto. Estas naciones tienen un índice PSPH superior a 5.  
6 Estas son economías con un índice PSPH superior a 1, y sólo podrían considerarse 
como “grandes” en términos muy relativos y en referencia con el Gran Caribe. 
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-Grupo 3. Economías de mediano tamaño7: (8) Honduras, Nicaragua, Guyana, 
El Salvador, Costa Rica, Panamá, Surinam y Haití. 
 
-Grupo 4. Economías más pequeñas8: (11) Jamaica, Trinidad y Tobago, Beli-
ce, Bahamas, Barbados, Dominica, Antigua & Barbudas, Granada, Santa Lu-
cía, San Vicente y las Granadinas; y Saint Kitts y Nevis.  

 
Obviamente, la anterior agrupación de los países del Gran Caribe, en tér-

minos de dimensión económica, reconoce sólo aspectos cuantitativos, y en-
frentaría críticas obvias tanto en términos de los indicadores elegidos como el 
riesgo de que a un país no le satisfaga la clasificación. Por ello, el autor reco-
noce que resulta siempre necesario complementar cualquier clasificación pro-
bable con una definición políticamente negociada, en donde el referente empí-
rico que se decida utilizar sea un instrumento útil, pero no suficiente para al-
canzar el consenso al respecto.  

 
De todas formas, debe insistirse en que –quizás con la excepción de los 

casos de México, Colombia y Venezuela– las demás naciones del Gran Caribe 
pueden se consideradas como “economías pequeñas” en cualquier perspecti-
va de análisis. Y esta aseveración tiene mucha importancia para el análisis de 
la inserción internacional de estas naciones.  

 
Las características de la inserción internacional y el potencial de crecimien-

to de las economías pequeñas han sido ampliamente analizados en investiga-
ciones de corte teórico y también empíricas, pero hasta el momento no hay 
conclusiones definitivas al respecto. No obstante, diversos trabajos sí han 
avanzado en señalar una serie de “ventajas y desventajas” que se asocian al 
tamaño de los países en desarrollo.  

 
Las economías pequeñas y muy pequeñas enfrentan dificultades en explo-

tar las economías de escala y de aglomeración, debido al reducido tamaño de 
su mercado doméstico. Sus instituciones públicas son costosas de mantener a 
causa de los límites para su divisibilidad, y compiten en desventaja con las 
empresas privadas en cuanto a atraer y mantener la escasa mano de obra 
altamente calificada. 

 
Por su dotación limitada de recursos naturales y las exigencias de escala de las 
producciones industriales, suelen depender de la exportación de unos pocos pro-
ductos básicos, lo que se traduce en último caso en una gran apertura a la importa-
ción de bienes que no pueden ser producidos localmente. Sus restringidas exporta-
ciones de productos manufacturados dependen en un alto grado de los tratos prefe-
renciales no recíprocos que han recibido de unos pocos países desarrollados. En 
general, su comercio exterior se encarece a causa de los elevados costos de trans-

                                                           
7 Países con dimensión económica inferior a 1 pero superior a 0,5 a la correspondiente 
de Estados Unidos. Aquí también se aplica la acotación incluida en la nota anterior. 
8 Países con un índice PSPH menor a 0,5 puntos. 
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porte derivados de los bajos volúmenes exportados, así como de la escasa diversifi-
cación y el aislamiento geográfico que caracterizan a las economías insulares. Para el 
financiamiento de su balance de pagos muchas de las economías pequeñas depen-
den críticamente de la cooperación financiera que reciben del exterior, ya sea bajo la 
forma de préstamos otorgados por organismos internacionales, o mediante transfe-
rencias con distinto grado de concesionalidad por parte de ciertos países desarrolla-
dos. Esta vulnerabilidad se ve agravada por su gran exposición a desastres naturales 
como tormentas tropicales, terremotos y erupciones volcánicas –ante los que tienen 
una capacidad de reacción limitada– y que suelen devastar gran parte de sus capaci-
dades productivas e infraestructuras físicas. 
 
En cambio, entre sus ventajas puede figurar una mayor homogeneidad de la socie-
dad, lo que entre otros facilitaría un acceso más parejo de la población a los diver-
sos servicios sociales, en especial la educación. Además, pueden beneficiarse en 
mayor medida de algunos aspectos clave de la globalización, ya que éstos les per-
mitirían superar la restricción de su tamaño y acceder a los avances tecnológicos. 
De hecho, ciertas innovaciones tecnológicas recientes permiten operar a costos ba-
jos aun a escalas menores de producción. El comercio electrónico y las nuevas tec-
nologías telemáticas en general ofrecen nuevas perspectivas a las economías pe-
queñas aisladas geográficamente, y cuya población tenga ciertas especificidades 
culturales, como, por ejemplo, un buen nivel de educación y el inglés como idioma 
materno (Cepal, 2003, 27). 
 
Tal vez debido a la distinta interacción entre los factores positivos y negati-

vos mencionados, en la práctica se ha observado una especie de bifurcación 
en los patrones de desarrollo de las economías pequeñas, conforme a la cual 
muchas tienden a especializarse en actividades poco dinámicas y de bajo va-
lor agregado, en tanto que otras encuentran un mercado especializado (nicho) 
que les permite aprovechar los beneficios de la globalización9.  

 
Lo anterior tiene una relación directa con las modalidades de inserción in-

ternacional que han manifestado las economías del Gran Caribe.  
 
 
 
 

                                                           
9 En el ámbito de la AEC, los siguientes casos serían ejemplos de esta especialización 
virtuosa: Costa Rica y su nueva industria de componentes electrónicos; las Bahamas 
con los servicios financieros internacionales; Jamaica con la prestación de servicios 
telemáticos internacionales; y, más en general, el desarrollo de servicios turísticos en 
las islas del Caribe, entre las que se destacan República Dominicana y Cuba con su 
reciente protagonismo. Cada uno de estos casos, que a primera vista parece que tiene 
un carácter virtuoso, también presenta algunos aspectos cuestionables. La industria 
electrónica constituiría apenas un enclave en la economía costarricense, los centros 
financieros off-shore son crecientemente cuestionados por la laxitud de sus regulacio-
nes, los servicios de telecomunicaciones en el Caribe dejan mucho que desear y la 
competencia entre países que ofrecen servicios turísticos puede inducirles a ofrecer 
estímulos que implican un alto costo para sus economías (Cepal, 2003, 21).  
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II.- La inserción de las economías del Gran Caribe  
en el comercio internacional 

 
a) El comercio de bienes 

 
Según algunos estudiosos, a fines del siglo pasado se abrió una importante 

oportunidad de utilizar el comercio internacional (de manufacturas) como mo-
tor del crecimiento económico. Sin embargo, y como era previsible, esta “ven-
tana de oportunidad” no fue aprovechada de igual manera ni en la misma me-
dida por todos los países (Mortimore, 2001, 4). 

 
Sólo muy pocos países de América Latina y el Caribe (ALC) mejoraron rela-

tivamente su “competitividad internacional” –en términos de incrementos de 
cuotas del mercado mundial– en el período reciente. En efecto, las naciones 
de esta región muestran algunas variantes en cuanto a especialización expor-
tadora, que en general están determinadas por sus ventajas comparativas es-
táticas: mano de obra no calificada y recursos naturales abundantes. El au-
mento en la participación de los países de la región en productos con mayor 
contenido tecnológico está basado en actividades de maquila que son muy 
dependientes de insumos importados y que no han logrado arrastrar el conjun-
to de las actividades económicas nacionales. Así, todo indica que, en la cade-
na de producción de bienes con alto contenido tecnológico, los países de la 
región participan más bien en las etapas que demandan mano de obra no cali-
ficada (Cepal, 2003a, 93).  

 
Existe una clara diferenciación en el avance en cuanto a ganancias de par-

ticipación en el comercio internacional en Latinoamérica y el Caribe: al norte 
de Panamá y al sur de Panamá. En México y la cuenca del Caribe (“norte de 
Panamá”), el éxito relativo en la conquista de los mercados externos se rela-
ciona con el hecho de que orientaron sus exportaciones hacia los sectores 
más dinámicos del comercio internacional de bienes y servicios. Por el contra-
rio, las economías “al sur de Panamá” mantuvieron su especialización en ru-
bros no dinámicos en el comercio internacional (Mortimore, 2001, 5).  

  
Parte del “logro exportador” al norte de Panamá fue consecuencia de la 

afluencia de flujos de inversión extranjera directa (IED), especialmente proce-
dentes de empresas estadounidenses que establecieron o ampliaron sus sis-
temas internacionales de producción integrada en la industria automotriz, elec-
trónica o de confecciones para competir mejor en su mercado interno contra 
las exportaciones asiáticas. Muchas de estas corporaciones norteamericanas 
aprovecharon la proximidad geográfica, los salarios relativamente bajos y las 
“flexibles” políticas nacionales (operaciones libres de impuestos y tarifas en las 
“maquilas” mexicanas o en las zonas francas o “zonas procesadoras de expor-
taciones” en la cuenca del Caribe) para establecer “modernas” plantas producti-
vas en México (automotrices, electrónicas y de confecciones) así como en la 
cuenca del Caribe (confecciones y en cierta medida en la electrónica).  
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Pero, un análisis más detallado de la estructura material de las exportacio-
nes de mercancías entre 1990 y 2002 para las economías del Gran Caribe 
revela importantes elementos que obligan a tener “cautela” respecto al opti-
mismo sobre su avance en la competitividad internacional. En el siguiente 
cuadro se reflejan los cambios en la ponderación de los distintos “rubros de 
exportación” dentro de la matriz de comercio exterior de las respectivas eco-
nomías nacionales. Para varios de los países del Gran Caribe de los que se 
dispuso información detallada se desglosan los “bienes industrializados” ex-
portados en cuatro subgrupos: “basados en recursos naturales” –incluye a los 
lácteos, aceites, azúcar, tejidos, muebles, calzado y cueros, entre otros–, “ma-
nufacturas de baja tecnología, de tecnología media y productos de alta 
tecnología” –son bienes de capital o de consumo intermedio e incluyen ma-
quinaria e instrumentos con alta complejidad tecnológica, equipos de alto valor 
agregado y química fina. 

 
Del cuadro 1 se concluye que entre 1990 y el 2002, las economías de Lati-

noamérica y el Caribe, modificaron perceptiblemente su matriz de exportación. 
En efecto, disminuyó a casi la mitad el peso que tenían los productos primarios 
en las ventas externas regionales, y consiguientemente aumentó a 72% la pon-
deración de los “bienes industrializados”. Pero la situación se modifica sustan-
cialmente si se excluye a México de los datos regionales. Téngase en cuenta 
que este país exportó 49,3% del total de ventas externas de América Latina y el 
Caribe en 2002. En el período objeto de análisis los productos industriales, que 
representaban 52,3% del total de ingresos en divisas por exportación de México 
en 1990, pasaron a representar 88,2% de ese total en 2002. 

 
Dentro de los bienes industrializados, el peso fundamental –excluido Méxi-

co– lo tenían al final del decenio las manufacturas basadas en recursos natu-
rales y en segundo lugar las de baja tecnología. En este caso (excluido México 
del análisis), todavía en 2002 44% de las ventas externas de bienes de la re-
gión estaban constituidas por productos primarios. Si bien entre 1990 y 2002 
se duplicó la participación del grupo de bienes “de alta tecnologías”, al final 
del período los mismos representaban –excluido México de los totales– esca-
samente 5,4% del total de ventas externas de la región10. 

 
Para los 20 países del Gran Caribe, de los que se disponía información de-

tallada, salta a la vista que: 
 
� México experimentó un importante cambio en su perfil de exportaciones en 

la década, a favor de los bienes industrializados de mediana y alta tecnología. 
 

� Costa Rica manifestó una dinámica “excepcional”, sobre todo por el peso 
decisivo que las exportaciones de bienes “de alta tecnología” tienen dentro de 

                                                           
10 Los datos fueron extraídos del Anexo Estadístico del Panorama de la Inserción Inter-
nacional de América Latina y el Caribe, 2002-2003, elaborado por  Cepal. 
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su matriz de exportaciones. Este cambio positivo parece estar determinado en 
lo esencial a partir de flujos de inversión extranjera directa (IED) procedentes 
de EEUU, y que tuvieron como destino la creación de capacidades productivas 
costarricenses en el campo de la informática (Intel). 

 
 

Cuadro 1 
Composición de las exportaciones de bienes según categorías 

(1990 y 2002) 
(En porcentaje del total de ventas externas) 

 
1990 2002 PAÍS 
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s 
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s Bienes industrializados 

A        B        C        D 
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s 
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A        B        C        D 
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s 
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A. Latina y 
Caribe 

49,1 22.0 9.6 15.6 2.6 1,2 28,1 15,2 12,1 26,6 16,2 1,7 

Barbados 2,5 55,6 14,5 19,2 5,4 2,9 8,3 46,7 12,6 21,2 4,7 6,4 
Belice 17,2 65,9 16,9 0,0 ... 0,0 17,9 22,5 0,2 0,3 0,0 59,1 
Colombia 64,8 13,0 13,3 6,3 0,5 2,0 49,1 17,0 13,0 15,9 2,9 2,1 
Costa Rica 57,6 11,4 12,8 6,1 3,2 9,0 25,9 13,7 16,8 16,6 26,6 0,5 
Dominica 66,0 3,5 4,5 26,1 ... 0,0 40,5 8,5 0,4 50,5 ... 0,0 
El Salvador 51,4 12,9 21,9 8,9 4,6 0,4 14,4 30,2 33,9 14,6 5,8 1,1 
Granada 76,0 4,3 16,2 3,4 ... 0,1 62,2 21,3 9,6 4,9 2,0 0,0 
Guatemala 58,0 20,8 9,6 6,3 5,1 0,1 42,6 25,8 12,7 14,1 4,3 0,5 
Haití (a) 13,1 3,0 70,8 0,6 11,8 0,7 14,7 8,2 71,6 0,2 3,0 2,3 
Honduras 77,7 16,3 4,6 1,2 0,1 0,2 53,4 22,2 13,0 6,6 0,8 4,1 
Jamaica 73,3 15,4 9,2 1,7 0,4 0,1 74,4 18,5 2,7 4,2 0,1 0,0 
México 46,9 12,9 7,1 27,8 4,5 0,8 11,4 6,1 15,5 39,1 27,5 0,3 
Nicaragua 73,5 16,3 3,7 2,1 0,1 4,4 56,2 23,1 6,5 7,0 1,7 5,5 
Panamá 57,3 21,9 11,4 4,1 2,8 2,4 68,7 20,6 7,5 0,8 2,0 0,3 
República 
Dominicana (b) 

9,8 13,3 48,2 22,9 4,0 1,8 23,4 40,4 7,4 21,4 1,2 6,2 

S.Vicente y Gr 70,8 19,3 9,1 0,6 0,2 0,0 74,0 17,6 8,1 0,1 0,2 0,1 
Sta Lucía 63,3 9,0 23,6 2,5 1,6 0,0 53,7 23,2 15,3 5,1 2,5 0,3 
Suriname (c) 89,9 9,9 0,0 0,0 0,0 0,1 83,8 2,2 0,3 0,6 0,2 12,8 
Trinidad y 
Tobago (d) 

38,3 44,2 7,9 7,7 1,4 0,4 20,5 46,4 6,3 25,9 1,2 0,3 

Venezuela 83,5 7,5 3,9 4,7 0,2 0,2 81,5 8,1 2,7 6,7 0,7 0,3 
Nota: A. Basados en recursos naturales (alimentos, bebidas, tabacos, otros), B. De baja tecnolo-
gía, C. De tecnología media, D. De alta tecnología. (a) Datos corresponden a 1990 y 1997. 
(a) Datos corresponden a 1992 y 2001. (c) Datos corresponden a 1990 y el 2000.  
(d) Datos corresponden a 1990 y 2001. 
Fuente: Elaborado por el autor a partir de información del Anexo Estadístico, Panorama de la in-
serción internacional de América Latina y el Caribe 2002-2003. 
 
 

� Resalta también el caso de El Salvador que redujo dramáticamente el pe-
so de los bienes primarios en sus exportaciones totales entre 1990 y 2002. 
Aunque en este período se dio un ligero incremento en los bienes de alta 
tecnología exportados por el país, la ganancia fundamental dentro de las 
ventas totales se concretó en las manufacturas basadas en recursos naturales 
y en las de bajas tecnologías.  
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� Hay un grupo de países (Barbados, Belice, Haití, Panamá, República Do-
minicana y San Vicente y las Granadinas) en que se manifestó un proceso de 
“reprimarización” de sus perfiles exportadores durante el período analizado. 
 

� Otros países como Jamaica y Venezuela no experimentaron ningún cam-
bio estructural perceptible en sus exportaciones durante 1990-2002. 

 
En general, pudiera concluirse que con la excepción de México y Costa Ri-

ca, la inmensa mayoría de economías del Gran Caribe no fueron capaces de 
aprovechar las ventajas del “boom de la demanda mundial en los 90” para 
modificar de manera dinámica y positiva su estructura exportadora a favor de 
bienes con alto valor añadido que incorporan y difunden progreso técnico. 

 
Obviamente, no debería suponerse que los problemas del desarrollo eco-

nómico se solucionan sólo con la exportación de bienes dinámicos. Los efec-
tos de “arrastre” o los beneficios de este dinámico desempeño exportador so-
bre el tejido productivo local y el bienestar social son tan importantes –y quizás 
tan o más difíciles de lograr– como los cambios en la estructura material de las 
ventas externas. 

 
En efecto, el análisis en detalle del desempeño exportador de México y 

otros países de Centroamérica confirman la anterior aseveración. Casi la mitad 
de las exportaciones de México provienen de su industria maquiladora –lo que 
determina dado el peso de México en los totales de ALC que cerca de 22% del 
total de ventas externas de toda la región son generadas por las “maquilado-
ras mexicanas” –las que se han venido desarrollando en un contexto de falta 
de eslabonamientos internos del sector manufacturero, dentro de su propio 
ámbito y con el resto de la economía nacional. De ahí que el rápido incremen-
to de las exportaciones de maquila ha llevado aparejado un constante ascenso 
de la importación de insumos, lo que ha determinado que durante los últimos 
20 años el coeficiente de insumos importados en las exportaciones de maquila 
haya fluctuado entre 70 y 80% (Cepal, 2003a, 104). 

 
En el caso Centroamericano, las exportaciones de maquila representaron al-

rededor de 50% de las exportaciones manufactureras durante los años 90. Ob-
viamente, también en este sentido se hace indispensable analizar separada-
mente el caso de Costa Rica. Como se ha señalado, la entrada de Intel en el 
país conllevó cambios importantes en su estructura exportadora, en tanto co-
menzó a exportar microprocesadores para computadoras. En 1999 las exporta-
ciones de esa única empresa representaron 37,7% de las ventas externas del 
país11, aunque posteriormente esta actividad se redujo como resultado del re-
pliegue de la demanda de productos electrónicos a escala mundial entre  2000 y 
2001. Pero pese a esta retracción, los insumos importados requeridos por la 

                                                           
11 Sobrepasando los US$ 25.000 millones. 
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actividad de maquila aumentaron significativamente y en 2001 llegaron a repre-
sentar el equivalente a 85% de las exportaciones totales (Cepal, 2003a, 106). 

 
En cuanto a El Salvador, el valor agregado de la maquila aporta una crecien-

te proporción del sector manufacturero, y los insumos importados para su activi-
dad equivalían en 2001 a 71% del total de las exportaciones generadas por el 
sector. Para Honduras, las industrias de maquila –que en 2000 estaban consti-
tuidas por un total de 212 empresas de las cuales 140 pertenecían al subsector 
textil y de la confección– también han acusado un rápido crecimiento y tienen un 
peso determinante en las exportaciones del país (Cepal, 2003a, 107). 

 
Así, queda claro que en contraste con la experiencia positiva de varios paí-

ses asiáticos, que utilizaron exitosamente las industrias bajo regímenes espe-
ciales –en zonas de procesamiento exportador–, en la región centroamericana, 
y en cierta medida también en México, las exportaciones basadas en lo fun-
damental en actividades de ensamblaje en zonas francas no han producido los 
resultados esperados.  

 
Si bien en el mediano plazo estas zonas podrían ayudar a la formación de 

recursos humanos, facilitar la transferencia de tecnología, introducir modernas 
técnicas de organización y gestión empresarial, etc., como lo demuestran las 
experiencias exitosas en Taiwán y la República de Corea, los logros de las 
zonas francas tuvieron su raíz en los encadenamientos nacionales y en una 
base industrial relativamente sólida ya existentes antes de su establecimiento. 
Asimismo, la transferencia de tecnología fue facilitada por la capacidad tecno-
lógica de la que ya se disponía y de una fuerza de trabajo relativamente califi-
cada. Estas condiciones, lamentablemente, no se dan en la inmensa mayoría 
de los países del Gran Caribe (Cepal, 2003a, 108).  

 
También en los últimos años se ha dado un incremento perceptible en la 

ponderación de Norteamérica (Estados Unidos, fundamentalmente, y Canadá) 
para el comercio exterior regional, en especial para las economías del Gran 
Caribe. En efecto, si en 1991 37,1% de todas las exportaciones de bienes de 
ALC tuvieron como destino el mercado de EEUU, en 2001 57,3% de las ven-
tas externas de bienes de la región fueron colocadas en ese mercado. Como 
es de esperarse, la incidencia de México es determinante en esta tendencia. 
No obstante, si se excluye a México de las estadísticas, 41,5% de las exporta-
ciones de ALC tenían como destino EEUU en 1991; mientras que en 2001 es-
ta proporción había llegado a 47,2% del total exportado12. 

 
La intensificación de la orientación comercial hacia EEUU por los países del 

Gran Caribe ha estado determinado, entre otros factores, por: la cercanía geo-
gráfica a este mercado, el rápido y prolongado crecimiento registrado por la 

                                                           
12 Los datos fueron calculados a partir del  Anexo Estadístico del Panorama de la Inser-
ción Internacional de América Latina y el Caribe, 2002-2003, elaborado por Cepal. 
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economía de este país en la pasada década y la existencia de esquemas pre-
ferenciales que favorecen sus exportaciones a dicho mercado. En forma para-
lela, se ha desarrollado una infraestructura de transportes y comunicaciones 
esencialmente adaptada a esta realidad, pero que sin embargo no siempre 
promueve el intercambio entre los mismos países del área… El segundo mer-
cado de importancia para el Gran Caribe está constituido por los 15 países de 
la Unión Europea, que absorbían 18% de las exportaciones a principios de la 
década de los 90, pero el peso relativo de este mercado disminuyó a sólo 6% 
a fines del decenio13 (Cepal, 2003, 40).  

 
Entre 1990 y 2001, en promedio 71% de las exportaciones totales de los 

países miembros de la AEC se dirigía al mercado de Estados Unidos, obser-
vándose en la década de los 90 una significativa tendencia al incremento de la 
ponderación de dicho mercado (Cepal, 2003, 41).  

 
La ya mencionada elevada concentración de las exportaciones hacia el 

mercado de Estados Unidos, de las economías del Gran Caribe, se evidencia 
en el cuadro 2. De éste pudiera concluirse que la ponderación de Estados 
Unidos como mercado de destino de las exportaciones del Gran Caribe en el 
2002 era muy importante, y que:  

 
� De los 20 países de los que se disponía de información detallada, 10 te-

nían a Estados Unidos como el más importante o uno de los más importantes 
mercados de exportación, toda vez que el mismo representaba el destino para 
más de la tercera parte de sus ventas externas. 

 
� De las otras diez economías restantes, Barbados, Dominica, El Salvador, 

Guatemala, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas, tenían como destino 
más importante de sus exportaciones a la propia región, la cual representaba 
más de 50% del total de sus ingresos por ventas externas. En el caso de Gra-
nada, Jamaica, Santa Lucía y Suriname, ellas tenían un significativo nivel de 
intercambio comercial con la Unión Europea (entre 31% y 54% del total de sus 
exportaciones). 

 
� La estructura de las ventas a Estados Unidos también revela que Costa 

Rica, México y Santa Lucía tenían un perfil exportador dominado por bienes 
industrializados “de mediana y alta tecnologías”. Salta a la vista el caso de 
Santa Lucía en que más de la mitad de sus ventas a la nación del norte clasifi-
caban dentro de estos rubros, pero, lógicamente, por el peso de este país y su 
muy reducida ponderación dentro de las ventas totales hacia EEUU, resultaba 

                                                           
13 En dicho informe se reconoce que el comercio entre los países del Gran Caribe es 
aún escaso, porque su oferta exportadora no responde a las necesidades de abasteci-
miento de los demás, las barreras arancelarias y no arancelarias que aún aplican limi-
tan dicho intercambio y las infraestructuras de comunicación y de transporte todavía no 
se encuentran adaptadas a las necesidades del intercambio mutuo.  
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marginal dentro del cuadro global de la matriz exportadora del Gran Caribe. 
Dominica, también pudiera considerarse un caso “atípico” en cuanto a su perfil 
de especialización exportadora, ya que poco más de 40% de sus ventas al 
mercado estadounidense están constituidas por manufacturas de tecnología 
intermedia. Pero este pequeño país del Caribe insular en 2002 exportó 82% de 
sus bienes de tecnología media hacia el mercado “regional”. 

 
 

 
Cuadro 2 

Exportaciones de mercancías hacia Estados Unidos, 2002 
(En por ciento) 

 
 Productos 

Primarios* 
BIENES INDUSTRIALIZADOS* TOTAL 

A 
EEUU** 

  A B C D  

América Latina y Caribe 19,2 18,7 8,7 20,1 33,2 58,9 
Barbados 2,9 29,7 6,8 46,1 4,6 18,0 
Belice 13,9 18,2 0,2 0,4 0,0 36,9 
Colombia 68,23 16,0 9,2 3,7 0,6 44,8 
Costa Rica 27,5 7,2 20,7 20,9 23,2 50,7 
Dominica 19,2 40,0 0,6 40,3 ... 6,9 
El Salvador 22,2 23,3 47,4 4,5 2,2 20,3 
Granada 54,5 24,7 0,2 13,7 6,9 27,4 
Guatemala 84,1 10,1 2,4 2,5 0,6 30,3 
Haití 9,3 3,0 82,0 0,2 3,4 86,4 
Honduras 64,7 10,7 13,4 1,7 0,7 46,7 
Jamaica 59,3 22,1 6,7 11,7 0,1 28,1 
México 10,3 5,5 16,0 39,7 28,2 89,1 
Nicaragua 66,4 16,0 3,5 4,6 1,3 29,1 
Panamá 76,9 17,5 5,0 0,1 0,4 47,8 
República Dominicana 7,8 12,6 55,3 17,8 4,5 83,8 
S. Vicente y Granadinas 58,5 26,8 4,3 0,1 10,2 1,6 
Santa Lucía 8,7 3,2 35,5 32,2 20,1 11,6 
Suriname 97,2 0,3 0,8 0,2 0,6 21,1 
Trinidad y Tobago 34,7 39,1 4,5 20,2 1,4 42,3 
Venezuela 87,4 6,6 1,0 4,5 0,4 56,3 
Nota: A. Basados en recursos naturales (alimentos, bebidas, tabacos, otros), B. De baja tecnología, C. 
Bienes manufacturas de tecnología intermedia, D. De alta tecnología. (*) Como por ciento de las ex-
portaciones a EEUU. (**) Como por ciento de las ventas externas totales. 
Fuente: Elaborado por el autor a partir de información de Cepal, Anexo Estadístico, Panorama de la 
inserción internacional de América Latina y el Caribe 2002-2003. 
 

 
� Exceptuando los cuatro casos anteriores, los otros 16 países contempla-

dos en el cuadro 2, exportaban esencialmente productos primarios o manufac-
turas de bajo valor añadido (manufacturas “tradicionales”, basadas en recur-
sos naturales o de baja tecnologías) a Estados Unidos. 

 
En definitiva, pudiera concluirse que la mayoría de las economías del Gran 

Caribe adoptaron, en los últimos años, una estrategia comercial predominan-
temente orientada hacia el mercado estadounidense en la cual la explotación 
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de los “bajos salarios” y el desarrollo de operaciones de “ensamblaje” fueron 
cruciales.  

 
b) El comercio de servicios 

 
En el análisis de la inserción internacional del Gran Caribe, hay que consi-

derar no sólo los aspectos relativos al comercio de bienes, sino también el 
comercio de servicios, y dentro de éste en especial el turismo internacional. El 
sector turístico es el más importante generador de divisas para más de la mi-
tad de los países y territorios considerados dentro de la definición de Gran Ca-
ribe. Se considera que la llamada “industria del ocio” emplea directa o indirec-
tamente a uno de cada cuatro habitantes del área, y que la demanda turística 
–y el monto de inversiones para satisfacerla– representa una proporción im-
portante de toda la actividad económica regional (Brian y Flynn, 2001, 11). 
Otro sector generador de divisas es el de los servicios financieros “transfronte-
rizos”, que tienen un peso significativo para algunas de las naciones del Gran 
Caribe y son ofrecidos a partir de “centros off-shore” establecidos en Panamá, 
Bahamas, Antillas Holandesas, Islas Cayman, etc.  

 
Tal y como se observa en el cuadro 3, el comercio de servicios representó 

en promedio para ALC poco más de 14% de las exportaciones de bienes y 
servicios, y 17% de las importaciones; cifras que en general se sitúan un poco 
por debajo de la media mundial. Sin embargo, existen diferencias marcadas al 
interior de la región. Para países del Caribe insular –incluyendo a Cuba, ade-
más de la Caricom– las ventas de servicios constituyeron alrededor de 50% 
del total exportado; mientras que para las economías de los países de la Or-
ganización de Estados del Caribe Oriental (OECO) esta proporción llegó a 
80% del total de ventas externas a fines de la década anterior. Para estas na-
ciones, los servicios comerciales y su comercialización externa representaron 
una proporción significativa del PIB generado. Para las economías del Merca-
do Común Centroamericano (MCCA), la comercialización externa de servicios 
tiene una ponderación mucho menor –alrededor de 25% de las ventas exter-
nas totales– pero superior a las que exhiben naciones de la Comunidad Andi-
na de Naciones (alrededor de 10% de las ventas externas totales) y el Merco-
sur (aproximadamente 14,5% de los ingresos totales por exportación) (Cepal, 
2003b, 85). 

 
Por el lado de las exportaciones, las partidas más representativas del co-

mercio exterior de servicios de la región son “viajes” –es decir, ingresos por 
concepto de turismo internacional– y “otros servicios” –normalmente servicios 
vinculados a procesos productivos también llamados servicios empresariales, 
y servicios financieros, informáticos, etc., que incorporan tecnologías y cono-
cimientos de “alta calidad”. Pero evidentemente los ingresos por turismo inter-
nacional son los que tienen un peso dominante en las exportaciones de servi-
cios del Gran Caribe, sobre todo para los países de la Caricom, de la OECO y 
para República Dominicana y Cuba. En cuanto a las importaciones, la partida 
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de “transportes” es en general la más significativa, lo que está asociado a los 
importantes montos por concepto de fletes que tienen que asumir las econo-
mías del área. También los “otros servicios” tienen un peso significativo dentro 
de las importaciones del Gran Caribe. De hecho, en general los países de la 
zona son “importadores netos” de este tipo de servicios clasificados dentro de 
“otros”, lo que denota un perfil de especialización poco dinámico y con muy 
pobre desarrollo de actividades para la “producción” de servicios de alta de-
manda y con incorporación de nuevas tecnologías. 

 
 

Cuadro 3 
Participación de los servicios en el comercio exterior total, 1985-2001 

(En porcentajes del comercio de bienes y servicios) 
 

Exportaciones Importaciones Subregión/ países 
1985 1990 1995 2001 1985 1990 1995 2001 

América Latina  
y Caribe  

15,1 17,5 16,1 14,4 24,7 23,8 19,3 16,9 

Colombia 19,0 18,4 13,8 14,7 28,0 25,5 18,0 22,4 
México 15,2 16,6 10,9 7,4 23,1 19,9 11,8 8,8 
Venezuela 5,2 6,3 8,1 4,4 21,4 26,8 28,6 20,6 
MCCA 16,4 24,6 20,6 25,3 18,8 21,0 17,7 17,8 
Costa Rica 22,6 31,0 21,8 28,6 22,0 23,4 19,3 18,4 
El Salvador 24,8 33,8 19,2 27,0 24,5 19,4 14,1 18,3 
Guatemala 8,7 20,4 23,0 21,9 14,3 21,2 18,5 15,6 
Honduras 11,4 13,3 15,8 18,5 18,0 19,5 17,9 19,6 
Nicaragua 11,4 15,3 19,4 25,5 14,0 18,1 19,9 17,8 
Otros         
Panamá 35,6 24,6 20,0 23,6 20,4 16,4 14,0 14,6 
Cuba ... 8,9 48,8 63,4 ... 7,5 19,2 14,3 
Rep. Dominicana 44,2 59,9 34,0 36,0 17,6 19,7 15,7 12,8 
Caricom 29,6 45,6 48,0 48,3 21,8 26,7 27,2 26,5 
Bahamas 29,1 84,1 87,2 77,0 11,1 34,7 35,6 32,5 
Belice ... 51,2 44,7 45,2 ... 22,2 26,7 20,5 
Barbados 54,9 74,9 77,9 81,5 20,3 28,5 34,4 34,7 
Guyana 22,0 ... 21,2 37,6 31,1 ... 24,3 41,1 
Haití 33,9 16,4 40,5 33,0 38,1 14,0 17,8 19,6 
Jamaica 51,7 46,3 47,1 60,6 27,2 29,2 29,8 33,2 
Suriname 11,6 4,3 20,0 16,8 20,4 20,4 35,6 43,4 
Trinidad y Tobago 11,0 14,4 12,2 12,6 32,2 30,2 12,4 6,9 
OECO 59,0 65,2 76,1 80,5 19,7 23,3 29,2 30,0 
Antigua & Barbuda 88,3 94,0 92,1 90,4 18,4 29,6 32,9 35,1 
Dominica 25,4 35,7 55,1 66,0 16,4 20,0 26,7 29,0 
Granada 60,5 68,5 79,3 70,7 23,1 23,4 23,5 30,3 
Saint Kitts y Nevis 53,3 64,3 80,4 64,9 17,1 24,1 29,8 29,9 
San Vicente  
y Granadinas 

24,2 35,9 63,5 74,9 18,3 18,5 28,3 27,2 

Santa Lucía 53,7 53,7 70,7 87,5 22,6 23,1 28,5 32,8 
Fuente: Cepal. Panorama de la inserción internacional de América Latina y el  
Caribe 2001-2002. Cuadro II.18, p. 87 
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Cuadro Nº 4 

Composición del comercio exterior de servicios comerciales, 2001 
(en porcentajes del total) 

 
EXPORTACIONES IMPORTACIONES Países/Subregión 

Transporte Viajes Otros 
servicios 

Transporte Viajes Otros 
servicios 

América Latina  
y el Caribe 

17,0 52,8 30,2 37,2 28,6 34,1 

México 10,1 66,4 23,5 41,6 35,2 23,3 
Venezuela 29,0 51,9 19,1 40,3 40,1 19,6 
Colombia 26,0 55,0 19,0 39,5 32,7 27,8 
MCCA 15,2 53,0 31,9 43,4 24,3 32,3 
Caricom 10,7 68,1 21,2 37,9 18,7 43,4 
OECO 8,6 72,2 19,2 38,9 18,5 42,7 
Cuba 6,0 75,0 19,0 ... ... ... 
Panamá 55,9 24,8 19,3 55,1 16,4 28,5 
Rep. Dominicana 2,2 88,6 9,2 62,0 21,9 16,1 
Fuente: Cepal. Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe  
2001-2002. Cuadro II, 19, p. 89. 
 
 
La coyuntura internacional más reciente (2001-2003) ha sido bastante ad-

versa para las exportaciones de servicios de los países del Gran Caribe. Así, 
la prolongada “desaceleración” económica estadounidense entre 2000 y fines 
de 2002, unida a efectos derivados de ciertas normas de la OMC que regulan 
internacionalmente esta actividad (Romero, 2001, 26-27), el creciente escruti-
nio a que están sometidos los centros off-shore por parte de la OECD y las 
importantes consecuencias de los actos terroristas del 11 de septiembre en 
Estados Unidos (para el turismo y el sector de seguros y transporte internacio-
nales) han tenido implicaciones negativas para el “sector externo” y la dinámi-
ca económica de muchas naciones del Gran Caribe.  

 
El turismo en el Gran Caribe 

 
Dado el fuerte peso que tiene en particular el turismo en las naciones del 

Caribe, resulta imprescindible realizar un análisis de este sector para com-
prender las tendencias y perspectivas de la inserción internacional de estas 
economías. Dado que  México –a pesar de ser uno de los destinos turísticos 
más importantes del mundo–, Venezuela y Colombia son economías menos 
dependientes del turismo; y en el caso de Centroamérica sólo Costa Rica se 
constituye en un “destino importante en la subregión”,  en lo que sigue se re-
sumirán algunas ideas sobre este sector sólo para el Caribe insular. 

 
El obstáculo más importante al respecto es la ausencia de una base de da-

tos suficientemente amplia para llevar a cabo este estudio. Los datos del sec-
tor turismo disponibles sólo incluyen el gasto promedio por turista, la tasa de 
ocupación hotelera e ingresos de turistas como proporción de alguna otra va-
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riable. El cuadro 5 ofrece información general sobre indicadores vinculados al 
turismo para los países del Caribe insular. Estos países –por su reducido “ta-
maño económico” y la pobre diversificación de estructura exportadora de bie-
nes– pudieran resultar indudablemente más vulnerables ante variaciones de la 
coyuntura internacional que afecten a los disímiles factores vinculados al sub-
sector de “viajes”.  

 
Cuadro 5 

Llegadas de turistas e ingresos por concepto de turistas para 1985-2001 
Ingresos por concepto de 

turismo 
Numero de turistas 

(1000) 
Millones de dólares 

Ingresos de turismo 
como  

porcentaje de las 
exportaciones totales 

País  
  

1985 1990 2001 1985 1990 2001 1985 1990 2001 
Países de la Organización de Estados del Caribe Oriental 

Anguila  56 91 107 ..... 35 63 ... ... ... 
Antigua y Barbuda  244 457 604 133 232 238 74,3 86,4 ... 
Dominica  28 59 277 10 20 41 18,1 19,4 27,5b/ 
Granada  142 265 277 26 35 63 48,1 36 35,8b/ 
Montserrat  24 18 12 7 11 8 ... ... ... 
Saint Kitts y Nevis  80 109 336 20 43 61 69,5 61,2 52,3b/ 
Saint Lucia  151 251 749 56 154 258 46,1 51,1 75,4b/ 
Saint Vincent  
y las Granadinas 

77 158 254 20 29 80 27,8 37,7 45,1b/ 

Otros países  
Caribeños 
Bahamas  1.368 3.629 4.188 995 1.324 1.814 66 87,9 74,3 

Barbados  359 432 507 309 459 616 38,9 59,1 63 
Belice  93 88 219 12 59 82 7,9 19 20 b/ 
Guyana  46 64 76 a/ 18 27 60 a/ 6,9 10,7 8,6 b/ 
Jamaica  572 841 2116 407 740 1235 30 30,1 28,5b/ 
Suriname  32 28 55a/ 9 1 45a/ 2,5 0,2 ... 
Trinidad y Tobago  187 195 336 97 95 210b/ 3,7 4,1 6,6b/ 
Fuente: Cepal (2003 a). “Tendencias del comercio y la inversión en los países del Caribe”. Traba-
jo a solicitud de la Secretaría General de la AEC, en proceso de edición (noviembre/2003).  
Nota: (…) denota no disponible. a/1998; b/1999. 

 
Un reciente análisis realizado para la Maquinaria Negociadora Regional del 

Caribe (Caribbean Regional Negotiating Machinery–CRNM) explora en su pri-
mera parte algunas de las limitaciones que enfrenta este sector en los países 
caribeños, que se considera la región del mundo más dependiente del turismo. 
No obstante, hay que reconocer primeramente que no todos los “destinos” del 
área están por igual desarrollados (Dunlop, 2003). 

 
Algunos países como Antigua, Jamaica y Santa Lucía están bien estableci-

dos en el mercado turístico internacional. Otros como Belice, Guyana, Surina-
me y Trinidad y Tobago sólo recientemente han comenzado el proceso para 
constituirse en polos importantes de desarrollo turístico. Pero, de todos, queda 
claro que la dinámica de crecimiento del turismo en años recientes apunta a 
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Cuba y República Dominicana como los destinos que han experimentado la 
más alta tasa de expansión al promover estrategias para atraer al turismo de 
masas, principalmente a través de los paquetes “todo incluido”14. 

 
Hay también importantes diferencias estructurales entre los países del Ca-

ribe, no sólo en relación con el “tamaño de la industria turística”. Por ejemplo, 
en 2001 dos tercios de todos los arribos a los países de la Caricom (66,5%) se 
concentraron en tres países: Bahamas, Barbados y Jamaica15. El tema de la 
“escala” del sector se entiende mejor si se tiene en cuenta que en las Baha-
mas, por ejemplo, un hotel de propiedad extranjera tiene el mismo número de 
habitaciones (2.500) que el inventario total combinado de habitaciones que 
poseen St. Kitts y Nevis (1.754) y Guyana (730). El número total de habitacio-
nes de Belice, por su parte, consiste de 4.000 cuartos de hotel distribuidos en-
tre 400 hoteles y establecimientos de hospedaje.  

 
Obviamente, los tres principales mercados “emisores” de turistas hacia el 

Caribe son Estados Unidos, Europa y Canadá. Sin embargo, Europa ha sido la 
fuente más importante de turistas para Antigua y Barbuda, Barbados, Cuba y 
la República Dominicana en los últimos años, mientras que para Bahamas, 
Belice, Islas Cayman, Guyana, Jamaica, Santa Lucía y Trinidad y Tobago, los 
estadounidenses son la principal fuente de turistas. Granada y San Vicente y 
las Granadinas han atraído casi igual cantidad de turistas norteamericanos 
que europeos.  

 
Ante la aguda competencia, en años recientes la mayoría de los destinos 

turísticos del Caribe han buscado diversificar su “oferta de productos” más allá 
del tradicional turismo de “sol, playa y arena”. Algunos han puesto énfasis en el 
turismo de negocios (Trinidad y Tobago) o en el ecoturismo (Guyana, Suriname, 
Belice) mientras otros continúan orientados hacia el turismo masivo de “paque-
tes todo incluido” (Bahamas, República Dominicana, Jamaica). Sin embargo, 
esta caracterización es muy simplista ya que muchos países caribeños ofrecen 
actualmente experiencias de turismo “multifacéticas” que combinan el turismo 
típico con el ecoturismo, el turismo cultural y el turismo deportivo.  

 
En la misma medida que la competencia siga intensificándose los países 

de la zona deberían transitar hacia la búsqueda de “nichos más especializa-
dos” (como el turismo de salud, ecoturismo, turismo cultural, turismo deportivo, 
etc.) combinados con su oferta tradicional de productos. Una posibilidad de 
complementar estrategias en el Gran Caribe sería apoyar el desarrollo del tu-

                                                           
14 El estudio realizado para la CRNM considera a República Dominicana como el desti-
no más competitivo en términos de precios de todo el Caribe, con los costos de opera-
ción –particularmente los costos de la fuerza de trabajo– más bajos entre todos los paí-
ses del Caribe.  
15 Datos obtenidos de Dunlop, A. (2003) de acuerdo con estadísticas de la Organiza-
ción del Turismo para el Caribe (OTC) correspondiente a 2001.  
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rismo de multidestino16. Téngase en cuenta que el crecimiento del turismo de 
cruceros en varios países del Caribe ha sobrepasado, en los últimos años, al 
que ha experimentado la actividad del turismo “basado en tierra”.  

 
El análisis sobre la competitividad relativa de la industria turística en el Ca-

ribe debe tener en cuenta que este sector es generalmente considerado como 
uno con muy bajos vínculos –forward and backward linkages– con el resto de 
la actividad económica doméstica, y consecuentemente provoca una tenden-
cia crónica a la “fuga” de parte importante de los ingresos generados en los 
países receptores de turistas hacia empresas y otros agentes económicos de 
los países “emisores”. Las estimaciones sobre el monto o proporción de tales 
“fugas de ingresos” varían, pero se reportan coeficientes de alrededor de 85% 
para el caso de los PMA africanos, 80% para el caso del Caribe insular, 70% 
en Tailandia y 40% en la India (Golub, Hoiser y Woo, 2002, 38). Sin embargo, 
esta situación difiere entre países, y en el caso del Caribe -por ejemplo- resalta 
la experiencia de Jamaica que ha alcanzado éxitos perceptibles en la integra-
ción del turismo con otros sectores de su economía17. De todas formas lo sig-
nificativo es que mientras mayor integración exhiban los sistemas productivos 
nacionales y mayor dimensión –lo que se asocia a mayores garantías de dis-
ponibilidad de ciertos recursos– tengan los países, hay mayores posibilidades 
de reducir esas “fugas” al exterior de parte significativa de los ingresos turísti-
cos. De ahí que para las pequeñas economías del Caribe insular, la coopera-
ción a escala regional para el desarrollo de este estratégico sector se convierte 
en un imperativo para avanzar hacia mayores niveles de competitividad y efi-
ciencia económicas.  

  
III.- Los flujos de inversión extranjera directa (IED) y los países  
del Gran Caribe 

 
La IED recibida por la región del Gran Caribe registró un elevado crecimien-

to durante buena parte de los años 90. Dicho dinamismo se reveló especial-
mente a partir de 1994 y se intensificó hasta 1997, ya que en los años siguien-
tes se hicieron sentir las secuelas de la crisis asiática.  

 
En los países de la AEC, el ingreso medio anual de IED se duplicó con cre-

ces, de 10.300 a 24.900 millones de dólares entre la primera y la segunda mi-
tad de la década de los 90. En 2002 el ingreso cayó abruptamente respecto 
del año anterior (-41%), pero se mantuvo sobre los 21.500 millones de dólares. 
No obstante, la retracción de las inversiones fue mayor a la experimentada por el 
conjunto de países de la región de América Latina y el Caribe (-33%). Llama la 
                                                           
16 La AEC ha conformado recientemente un comité consultivo sobre el turismo de mul-
tidestino en el Gran Caribe, presidido por la Organización de Turismo del Caribe (OTC). 
Los programas de multidestino serán desarrollados en colaboración con los hoteles, las 
líneas aéreas regionales y los turoperadores de la región.  
17 Jamaica ha logrado progresos importantes al vincular la producción agrícola domés-
tica con el mercado local creado por el turismo internacional.  
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atención que la caída fue un tanto más profunda en los países del G3 (-44%), ya 
que en los países de Centroamérica y el Caribe, la merma fue de tan sólo -13%, 
situándose la IED alrededor de los mismos niveles alcanzados entre 1996 y 2000 
(Cepal, 2003, 76).  

 
Las inversiones que se dirigían a la economía mexicana representaron al-

rededor de la mitad de la IED total realizada en el Gran Caribe en el período 
1996-2000, aumentando hasta 66,4% en el último bienio. En comparación, los 
flujos absorbidos por los demás países de la región son de mucho menor 
cuantía, y entre éstos figuran en segundo y tercer lugar los otros dos países 
del G3, Venezuela y Colombia, respectivamente (Cepal, 2003, 77). 

 
En cambio, los países del MCCA, de la Caricom y los “no agrupados” (Cu-

ba, Panamá y República Dominicana) recibían cada uno entre 6% y 12% de la 
IED total colocada en el Gran Caribe. Entre los centroamericanos se destacan 
Panamá, Costa Rica y El Salvador como los mayores receptores de IED, 
mientras que en el Caribe predominan claramente los flujos que se dirigen a 
Trinidad y Tobago, Jamaica, y últimamente con mayor énfasis a República 
Dominicana. Las inversiones destinadas hacia este grupo de países se han 
acentuado en los últimos años. Estos tres países recibían 67% de las inversio-
nes dirigidas hacia el Caribe, porcentaje que aumentó a 74% en 1995-1999, 
para luego alcanzar 88% en el bienio 2001-2002 (Cepal, 2003, 72).  

 
No obstante, el verdadero impacto de la IED está determinado también por 

el tamaño de la economía receptora. En el cuadro 6 se ha relacionado la IED 
recibida por cada país con su población total y su PIB. Al proceder así se ob-
serva una distribución relativa mucho más uniforme entre los distintos países 
e, inclusive, llegan a descollar los integrantes de la OECO. Para estos países, 
sus ingresos de IED por habitante y como porcentaje del producto tienden a 
ser mucho más elevados que en los demás. En contraste, estos indicadores 
son ínfimos para países como Barbados, Haití, Surinam y Cuba. Se observa 
así una gran diversidad en cuanto a la dependencia de las inversiones extran-
jeras, puesto que volúmenes masivos de éstas habrían potenciado la capaci-
dad exportadora de países como México, Venezuela, Colombia, Trinidad y 
Tobago, Costa Rica y República Dominicana, mientras que en los casos de 
otros países dicha relación no es tan clara, ya que se trata de volúmenes mu-
cho menores que sin embargo han sido de gran importancia como comple-
mento del ahorro nacional y como medio de financiamiento de las balanzas de 
pagos. 
 

El peso de Estados Unidos –y España– es muy importante como fuente de 
la IED que ha arribado al Gran Caribe en estos tiempos. Entre 1991 y 2002 
poco más de 26% de todos los flujos de inversiones extranjeras llegados a la 
zona procedían de EEUU, y las mismas se concentraban en lo fundamental en 
el desarrollo de infraestructuras, telecomunicaciones, aeropuertos, construc-
ción de plantas generadoras de electricidad, industrias de tecnologías de la 
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información, etc. España es la segunda fuente en importancia de la IED para 
los países del área, pues 21,4% del total de esos flujos procedieron de ese 
país europeo.  

 
En los países de la región que más éxito han logrado en la atracción de 

IED, las medidas para estimular el acceso a la IED se conjugaron con otras 
pertenecientes a la política comercial. La constitución del Tlcan favoreció en 
especial las inversiones en actividades de maquila en México. La cercanía de 
Costa Rica al mercado de Estados Unidos, y su activa política de promoción 
de inversiones mediante beneficios fiscales, logró atraer importantes flujos de 
inversión norteamericana en el área de la fabricación de equipos de computa-
ción. República Dominicana ha logrado aprovechar los arreglos de maquila 
concedidos por Estados Unidos a los países del Caribe mediante la implanta-
ción de zonas francas, que nuevamente se benefician de la cercanía al mer-
cado estadounidense. En Panamá, la IED ha sido atraída en especial por las 
privatizaciones efectuadas por este país en años recientes en áreas relaciona-
das con las telecomunicaciones, la electricidad y las finanzas. 

 
El caso de Cuba es muy particular, en gran medida porque las sanciones 

económicas actuales de EEUU constituyen sin lugar a dudas un obstáculo im-
portante para la atracción de este tipo de flujos. No obstante, las escasas in-
versiones extranjeras que el país ha logrado atraer se concentran en el área 
del turismo. Más que el volumen de estas inversiones, son relevantes la ges-
tión, la imagen y marca, y los vínculos comerciales aportados por los socios 
extranjeros, especialmente españoles. Tales elementos han sido cruciales pa-
ra que este sector se convierta en la más importante fuente de ingreso de divi-
sas para dicho país. 
 

Diversos análisis sobre el comportamiento de la inversión extranjera en 
América Latina y el Caribe han confirmado la importancia de la política comer-
cial y de las políticas destinadas a la promoción de exportaciones para la 
atracción de la inversión extranjera directa. La Cepal señala respecto al caso 
del Gran Caribe que: “... la orientación de la inversión extranjera ha respondi-
do a: i) los incentivos otorgados por los gobiernos locales para las zonas fran-
cas industriales en el contexto de la iniciativa del Caribe; ii) los incentivos otor-
gados por el gobierno estadounidense a través de los mecanismos de produc-
ción compartida (TSUS 807 y Htsus 9802) que proporciona acceso preferen-
cial al mercado de Estados Unidos; y iii) la búsqueda de mayor eficiencia y 
menores costos por parte de las empresas transnacionales (Cepal, 2003, 79). 
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Cuadro 6 
Países de la AEC: indicadores relativos de inversión extranjera directa 

(En millones de dólares, porcentajes y número de habitantes) 
 

Subagrupaciones/países 1995-2002a % en el 
total AEC 

Población 
2002 

IED por 
habitante 

PIB 
2001 IED/PIB 

Países AEC 24.453 100,0 245.982 99 973.709 2.5 
Grupo de los Tres 19.297 78,9 170.600 113 826.433 2.3 
Colombia 2.588 10,6 43.800 59 82.416 3.1 
México 13.485 55,1 101.700 133 617.820 2.2 
Venezuela 3.224 13,2 25.100 128 126.197 2.6 
MCCA 1.321 5,4 34.700 38 59.420 2.2 
Costa Rica 489 2,0 3.900 125 16.156 3.0 
El Salvador 270 1,1 6.600 41 13.731 2.0 
Guatemala 233 1,0 12.100 19 20.541 1.1 
Honduras 155 0,6 6.700 23 6.441 2.4 
Nicaragua 175 0,7 5.400 32 2.552 6.8 
Caricom 1.481 6,1 15.064 98 32.884 4.5 
Bahamas 142 0,6 312 454 4.995 2.8 
Barbados 16 0,1 272 59 2.549 0.6 
Belice 25 0,1 290 86 665 3.8 
Guyana 62 0,3 762 81 768 8.1 
Haití 10 0,0 8.511 1 3.548 0.3 
Jamaica 381 1,6 2.600 146 7.784 4.9 
Surinam -40 -0,2 439 -91 909 -4.4 
Trinidad y Tobago 655 2,7 1.300 503 8.920 7.3 
OECO 231 0,9 578 400 2.747 8.4 
Antigua y Barbuda 33 0,1 74 447 708 4.7 
Dominica 20 0,1 72 283 267 7.6 
Granada 35 0,1 102 339 411 8.4 
St. Kitts y Nevis 53 0,2 50 1.055 348 15.3 
Santa Lucía 47 0,2 167 281 670 7.0 
San Vicente  
y las Granadinas 43 0,2 112 384 343 12.5 

Otros no agrupados 1.412 5,8 24.309 58 50.413 2.8 
Cuba 9 0,0 11.300 1 19.055 0.0 
Panamá 657 2,7 2.900 227 10.079 6.5 
República Dominicana 746 3,1 8.800 85 21.279 3.5 

Estados asociados 942 3,9 1.309 1.938 4.558 20.7 
Antillas Neerlandesas 924 3,8 219 4.217 1.951 47.3 
Araba 18 0,1 91 200 1.902 1.0 
Guyana Francesa ... ... 176 ... 705 ... 
Guadalupe … … 435 … … … 
Martinico … … 388 … … … 
Total América Latina  
y Caribe 73 216 33,1 507.306 144 2.043.187 3.6 
Fuente: Cepal (2003). “Tendencias del comercio y la inversión en los países del Caribe”. Trabajo a solicitud de 
la Secretaría General de la AEC, en proceso de edición (noviembre de 2003).  

 
Estos factores han favorecido una fuerte expansión de la IED en la manu-

factura, principalmente vinculada a la industria de ensamblaje de baja tecnolo-
gía, como las confecciones para la exportación al mercado estadounidense. 
Tal es el caso de Honduras, El Salvador y República Dominicana. Últimamen-
te, sin embargo, la IED también se ha visto atraída hacia sectores de tecnolo-
gía más compleja como la electrónica y la tecnología de la información, y al-
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gunos países caribeños han sido privilegiados por las empresas transnaciona-
les para la instalación de los centros de llamadas y centros de costos.  

 
Pero tal y como se reflejó en el análisis del comercio exterior de bienes de 

la región, el esperado “círculo virtuoso” –entre la dinámica de la IED, las modi-
ficaciones en la estructura productiva y exportadora de las naciones recepto-
ras y la sostenibilidad del crecimiento económico con equidad social y apren-
dizaje tecnológico– no se ha verificado en los países de la región. Evidente-
mente los vacíos institucionales existentes, así como las rigideces estructura-
les de larga data –algunas de las cuales se han recrudecido en estos últimos 
años– han estado en la base de este insatisfactorio balance respecto a la di-
námica económica y social y el patrón de inserción internacional de los países 
del Gran Caribe hasta el momento.  

 
Conclusiones 

 
En el actual panorama económico mundial, los países del Gran Caribe de-

ben considerar una multiplicidad de elementos tanto para definir sus estrate-
gias de inserción internacional como para enfrentar los retos del desarrollo. 
Dentro de las ideas más importantes a considerar al respecto debería tenerse 
presente lo siguiente:  

 
• El Gran Caribe es una región muy disímil, con grandes diferencias no 

sólo de naturaleza física, sino también políticas, culturales, geoestratégicas y por 
supuesto económicas entre sus naciones. Estas diferencias evidencian la enor-
me heterogeneidad de esta región, lo que justificaría –quizás como en ninguna 
otra zona del mundo– esfuerzos de integración y cooperación para explotar las 
potenciales ventajas de complementariedad existentes.  

 
• Como “economías pequeñas”, la mayoría de los países del Gran Ca-

ribe enfrentan limitaciones asociadas a la “estrechez de sus mercados inter-
nos” que tienen implicanciones adversas en términos de competitividad y tam-
bién para la organización de sus mercados internos. Esto, junto a una escasa 
diversificación de sus exportaciones y una mayor ponderación de las transac-
ciones internacionales en la reproducción económica, determina elevados ni-
veles de vulnerabilidad externa.  

 
• Al analizar las tendencias observadas en el comercio exterior de bienes 

en estos últimos años, se muestra que las naciones del Gran Caribe experimenta-
ron ciertas variaciones en su especialización exportadora. Pero, en general puede 
concluirse que los países del Gran Caribe siguen “explotando” sus ventajas com-
parativas estáticas: mano de obra no calificada y recursos naturales abundantes. 
El aumento en la participación de los países de la región en productos con mayor 
contenido tecnológico está basado en actividades de maquila que son muy de-
pendientes de insumos importados y que no han logrado arrastrar el conjunto de 
las actividades económicas nacionales. Así, todo indica que en la cadena de pro-
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ducción de bienes con alto contenido tecnológico, los países del Gran Caribe par-
ticipan más bien en las etapas que demandan mano de obra no calificada.  

 
• En los últimos años se ha dado un incremento perceptible en la pondera-

ción de Estados Unidos para el comercio exterior de las economías del Gran Cari-
be. Esta intensificación de la orientación comercial hacia EEUU ha estado deter-
minada por la cercanía geográfica a este mercado, por el rápido y prolongado cre-
cimiento registrado por esa economía en la pasada década y por la existencia de 
esquemas preferenciales que han favorecido las exportaciones caribeñas a dicho 
mercado. Paralelamente, se ha desarrollado una infraestructura de transporte y 
comunicaciones esencialmente adaptada a esta realidad, la que sin embargo no 
ha promovido el intercambio entre los mismos países del área. 

 
• En los países del Caribe insular –incluyendo a Cuba, además de la Ca-

ricom–, las ventas externas de servicios comerciales representaron alrededor de 
50% del total exportado; mientras que para las economías de los países de la 
Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO) esta proporción llegó a 
80% del total de ventas externas a fines de la década anterior. El sector del tu-
rismo es el determinante fundamental de este desarrollo. Pero el análisis de la 
competitividad relativa de la industria turística en el Caribe evidencia que este 
sector genera muy bajos vínculos con el resto de la actividad económica domés-
tica, y consecuentemente provoca una crónica “fuga” de parte importante de los 
ingresos generados hacia empresas y otros agentes económicos de los países 
“emisores”. Por ello, para las pequeñas economías del Caribe insular, la coope-
ración a escala regional con vistas a desarrollar esta estratégica “industria” se 
convierte en un imperativo para avanzar hacia mayores niveles de eficiencia 
económica y de competitividad internacional.  

 
• Los flujos de IED recibidos por las economías del Gran Caribe regis-

traron un elevado crecimiento durante buena parte de los años 90. No obstan-
te debe precisarse que el verdadero impacto de la IED está determinado por el 
tamaño de la economía receptora. En general, y como se reflejó en el análisis 
del comercio exterior de bienes y servicios, el esperado “círculo virtuoso” entre 
la dinámica de la IED y las modificaciones en la estructura productiva y expor-
tadora de las naciones receptoras no se verificó en los países de la región.  

 
• En definitiva, el patrón de inserción externa de los países del Gran Caribe 

durante los últimos años ha estado predominantemente orientado hacia el merca-
do estadounidense, basado en la explotación de “bajos salarios”, el desarrollo de 
operaciones de “ensamblaje” y el crecimiento del turismo y algunos otros sectores 
de servicios en la generación de ingresos. Las limitaciones de las estructuras pro-
ductivas de estas naciones, las debilidades institucionales y las restricciones es-
tructurales de vieja data han impedido la obtención de los supuestos beneficios 
esperados de esta modalidad de inserción internacional, que sin embargo tuvo 
resultados satisfactorios en otras latitudes pero bajo condiciones económicas y 
sociales distintas a las que se mantienen en el Gran Caribe.  
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Anexo 1 
Tamaño económico de las naciones del gran Caribe 

 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
 Población 

(miles) 

R
an

go
 Área 

(miles 
km²) 

R
an

go
 PIB 

(billions 
of US$ 

(a) R
an

go
 Indice 

PSP 
(b) 

R
an

go
 HDI 

(2000) 

R
an

go
 Indice 

PSP 
( c) 

R
an

go
 

G-3 
México 97.000 1 1.958 1 747.3 1 21.430 1 0.784 9 18.882 1 
Colombia 42.000 2 1.139 2 252.3 2 9.974 2 0.768 12 8.784 2 
Venezuela 24.000 3 912 3 139.4 3 6.552 3 0.770 14 5.878 3 
CACM 
Costa Rica 4.000 11 51 11 23.9 8 0.755 12 0.797 5 0.657 11 
El   Salvador 6.000 8 21 15 24.2 7 0.899 10 0.696 21 0.677 10 
Guatemala 11.000 5 109 9 38.6 5 1.866 5 0.619 24 1.354 5 
Honduras 6.000 9 112 7 14.6 10 1.164 7 0.653 22 0.910 7 
Nicaragua 5.000 10 130 6 10.7 12 1.087 9 0.631 23 0.863 8 
Caricom 
Bahamas 298 17 14 16 4.4 15 0.101 18 0.844 2 0.096 18 
Barbados 267 18 0.3 25 3.2 16 0.047 19 0.858 1 0.051 19 
Belize 247 19 23 14 1.1 19 0.112 17 0.777 13 0.104 17 
Guyana 856 15 215 4 2.9 18 0.835 11 0.709 20 0.804 9 
Haiti 8.000 7 28 13 11.0 11 1.115 8 0.440 25 0.568 14 
Jamaica 3.000 13 11 17 10.1 13 0.444 15 0.735 17 0.347 15 
Suriname 413 16 163 5 2.1 17 0.604 14 0.766 15 0.592 13 
Trinidad y 
Tobago  

1.293 14 5 18 9.7 14 0.215 16 0.793 6 0.182 16 

OECS-
Caricom 
Antigua y 
Barbuda 

67 24 0.4 21 0.621 21 0.012 25 0.833 3 0.023 21 

Dominica 73 23 0.7 19 0.372 25 0.012 24 0.793 9 0.032 20 
Grenada 97 22 0.3 23 0.566 22 0.015 22 0.785 8 0.013 22 
St. Kitts y Nevis 41 25 0.3 24 0.437 24 0.024 21 0.798 4 0.007 25 
St. Lucia 154 20 0.6 20 0.798 20 0.024 20 0.728 19 0.019 23 
St. Vincent 
and the Gren. 

114 21 0.4 22 0.534 23 0.015 23 0.738 16 0.012 24 

Otros  
Panamá 3.000 12 76 10 15.7 9 0.684 13 0.776 11 0.602 12 
Rep. Domi-
nicana 

8.000 6 49 12 36.8 6 1.292 6 0.729 18 1.027 6 

Cuba  11.180 4 110.9 8 44.4 4 1.918 4 0.783 10 1.628 4 
Fuente: Reelaborado y actualizado por la SP del SELA a partir del Cuadro No. 2 de Mario A. Gutiérrez (1996), 
pp. 1180-1184. Los datos fueron tomados del Banco Mundial (2002) y del PNUD (2002). 
Notas: (a) PNB de 1999 expresado en miles de millones de dólares estadounidenses, sobre la base PPA (“pari-
dad de poder adquisitivo”), tomado del Banco Mundial, World Development Report 2000/2001. (b) Calculado 
este índice de tamaño PSP = (100/3)x[(pob/pob máx) + (sup/sup máx) + (PNB/Pnb máx)]; donde, PSP: índice de 
población-superficie-PNB de la dotación de un país; pob, pob máx: población de cada país y la mayor población 
entre los países del continente; sup, sup máx: superficie de cada país y la superficie mayor entre los países del 
continente; y PNB, PNB máx: PNB de cada país y el PNB mayor entre los países del hemisferio. (c) PSPH: 
índice de la dotación de un país por su población-capital humano-superficie-PNB. Este se calcula por la fórmula 
PSPH = (100/3) x {[(pob/pob máx)*(IDH/IDH máx)] + (sup/sup máx) – (PNB/PNB máx); donde IDH, IDH máx: 
índice de desarrollo humano para cada país e índice de desarrollo humano más elevado entre los países del 
hemisferio. (d) Excluido del proceso negociaciones del ALCA. 
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