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1. DATOS BÁSICOS

Antigua y
Barbuda

1.1. Características generales

Codrington

Mar Caribe
Océano Atlántico

1.2. Geografía

Saint George

Saint John
Saint George

Saint Philip
Bolands
Saint Mary

Nombre oficial: Antigua y Barbuda.
Superficie: 443,5 km2
LÍmites: Antigua y Barbuda está formada en realidad por tres islas: Antigua, Barbuda y Redonda. Las tres pertenecen al archipiélago de las Pequeñas Antillas y
están situadas entre las islas de San Cristóbal y Nieves, y Guadalupe, al este del
Mar Caribe.
Capital: St. John’s (en Antigua) 22.193 habitantes, Censo de 2011)
Otras ciudades: Codrington (en Barbuda) (1810 habitantes en toda Barbuda,
Estimación Censo 2011)
Idioma: Inglés.
Religión: Existe gran variedad de religiones, aunque la mayoría de la población
es protestante de la vertiente anglicana. La religión católica representa alrededor del 10%.
Moneda: Dólar del Caribe Oriental (dólar EC) = 100 céntimos. Un dólar USA = 2,7
dólares del Caribe Oriental.
Forma de Estado: Monarquía constitucional.
División administrativa: La isla de Antigua se divide en seis parroquias. Tanto
la isla de Barbuda como el islote deshabitado de Redonda tienen un estatus de
independencia.
Nº Residentes españoles: 11( 09/01/2018)

Saint Paul

© Oficina de Información Diplomática.
Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas oficialmente.

La isla de Antigua es llana en su mayor parte y tiene una extensión de 281 km2.
Barbuda, con 161 km2 es una isla coralina con un gran lago en su interior. Redonda es un islote rocoso y deshabitado (1.5 km2). Las tres carecen de ríos.

1.3. Indicadores sociales
Población total (estimado julio 2017: 94.731 habitantes (CIA World Factbook)
Población urbana (2014) (% del total): 25 (Banco Mundial)
Densidad de población (2014)(hab/km²): 206 (Banco Mundial)
Crecimiento de la población 2014 (% anual): 1 (Banco Mundial)
Índice de fecundidad (estimación 2017): 2 (CIA World Fact Book)
Ingreso nacional bruto per cápita en ppa dólares ( 2014): 14.353 USD (Banco
Mundial)
IDH valor numérico / orden mundial): 0.78/58 (Informe de Desarrollo Humano
2015, PNUD)
Tasa de alfabetización: 99% (CIA World Factbook 2015)
Tasa de natalidad: 15,7/1.000 populación (CIA World Factbook estimado 2017)
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1.4. Estructura del Producto Interior Bruto
El sector servicios es el principal sector productivo de la economía de Antigua y
Barbuda (77,5% del PIB total ), seguido por la industria ( 20,2% del PIB), mientras
que el sector agrícola tiene un papel residual (apenas el 2,3% del PIB).
Fuente: CIA World Factbook estimado 2016

1.5. Coyuntura económica
La economía de Antigua y Barbuda ha girado tradicionalmente en torno al cultivo intensivo de la caña de azúcar. Hace 20 años el gobierno apostó por diversificar la estructura productiva del país y promover el turismo.

realización de una actividad empresarial de inversión por un mínimo de US$
1.500.000. Tras el paso del huracán Irma en septiembre de 2017, se redujo la
contribución mínima al National Development Fund para acceso a la nacionalidad a 100.000 USD.
INDICADORES ECONÓMICOS

2010

2011

2012

2013

2014*

PIBmill.$dólar Caribe Oriental 3.066,0
PIB mill. $ USA
1.135,5
PIB % crecimiento
-7,1
Tasa de inflación (%)
3,1
Balanza c/c mill. USA
-167,1
Tipo cambio con $USA
2,7

3.043,5
1.127,1
-1,8
3,3
-117,7
2,7

3.223,8
1.194,0
4,0
3,4
-166,8
2,7

3.821,8*
1.411,5*
0,1*
1,1
-204,4
2,7

3.985,4
1.476,1
1,9
1,4
-162,9
2,7

Fuente: Informe Economist Intelligence Unit marzo 2015

La economía creció de forma significativa de 2003 a 2007 (alcanzando un 12%
en 2006) de la mano de un boom en la construcción de hoteles y viviendas con
motivo de la Copa del Mundo de Cricket, pero a partir de 2007 entró en un ciclo
negativo.
Los principales retos para lograr un crecimiento sostenible son una mayor diversificación de su economía, equilibrio financiero y conseguir una mayor integración regional.
Dado que se trata de una economía muy dependiente del turismo, el impacto
de la reducción de los flujos de visitantes como consecuencia de la crisis internacional fue muy negativo. El gobierno ha emprendido políticas de diversificación en torno al transporte, comunicaciones, juegos de azar por internet y servicios financieros. El aeropuerto de St John´s opera a modo de hub regional.
Enfrentado a crecientes dificultades macroeconómicas, el Gobierno obtuvo un
préstamo de US$ 30M del Banco de Desarrollo del Caribe en diciembre 2009.
Su incorporación al ALBA le había permitido en agosto de ese año acceder a
otro préstamo de US$ 50M destinado a apoyo presupuestario. En junio 2010
firmó un acuerdo stand-by a tres años con el FMI por valor de US$ 117,8M y
cuya ejecución se completó en junio de 2013 con valoración positiva del FMI y
el desembolso de los últimos 25,4 millones de USD. El FMI ha pedido al actual
gobierno que mantenga una mayor disciplina fiscal.
El país presenta un índice de desarrollo humano medio-alto: ocupa el lugar 58
en el Informe de Desarrollo Humano 2015. Ha alcanzado los principales ODMs,
en particular en relación con salud y educación (casi 100% de la población
adulta está alfabetizada).

1.6. Comercio exterior
ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL (MILLONES $)

Importaciones
Exportaciones

2010

2011

2012

2013

2014 (EST.)

-453,9
45,7

-430,7
56,2

-483,5
59,0

-494,4
64,2

-469,5
59,8

Fuente: Economist Intelligence Unit, marzo 2015

1.7. Distribución del comercio por países
PRINCIPALES

% DEL

PRINCIPALES

%DEL

PROVEEDORES

TOTAL

CLIENTES

TOTAL

EEUU
Reino Unido
Trinidad y Tobago
Japón

43,7
6,3
5,1
3,7

San Cristóbal y Nieves
Guadalupe
Dominica
Barbados

Fuente: Statistics Division, Ministry of Finance, Antigua and Barbuda.

1.8. Distribución del comercio por productos
Los principales productos que importa Antigua y Barbuda son combustibles,
petróleo y lubricantes, seguidos de productos alimenticios y animales, y equipamiento y maquinaria de transportes.
Las principales partidas exportadoras de Antigua y Barbuda son bebidas y tabaco, y productos alimenticios y animales.
Fuente: Statistics Division, Ministry of Finance, Antigua and Barbuda

En términos de renta per capita (US$ 14.353 USD según el World Development
Report del Banco Mundial), figura entre las más altas de la región, pero el país
es extremadamente vulnerable al cambio climático y los desastres naturales,
huracanes en particular. La isla de Barbuda quedó totalmente devastada durante el paso del huracán Irma en septiembre 2017 y su población fue totalmente evacuada. Los índices de criminalidad van en aumento y afectan negativamente al turismo. El país aspira a expandir y modernizar su sector de
servicios financieros. En febrero de 2014 Antigua y Barbuda salió de la lista
gris de blanqueo de capitales por la mejora significativa de sus políticas en
este ámbito.

1.9. Inversiones por países

El gobierno de Gaston Browne cuando fue elegido en 2014 anunció como objetivo la reducción de la deuda pública cercana al 130% y del endeudamiento de
casi 130 millones de USD. El gobierno salido de las elecciones de 2014 se fijó
como prioridad la lucha contra el desempleo, reactivar la estancada economía
y la lucha contra el crimen.

2. SITUACIÓN POLÍTICA

Siguiendo el ejemplo de varios países de la región, Antigua y Barbuda ha puesto en marcha un programa de Ciudadanía por Inversiones para atraer Inversión Extranjera Directa. Las opciones para canje de nacionalidad por inversión
son la contribución de un mínimo de US$ 200.000 al National Development
Fund, la inversión de un mínimo de US$ 400.000 en el sector inmobiliario o la

31,9
23,2
16,3
11

AÑO

2008
2009
2010
2011
2012
2013

MILL. $ USA

161
85
101
68
134
138

Fuente: UNCTAD World Investment Report 2014

2.1. Política interior
Antigua y Barbuda es una monarquía constitucional con un Parlamento que sigue el modelo Westminster. Es miembro de la Commonwealth, y el jefe de Estado es la Reina británica Isabel II, representada por un Gobernador General (Dr.
Rodney Williams) con funciones meramente protocolarias.
El poder legislativo, bicameral, recae en la Cámara de Representantes y el Sena-
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do. La Cámara de Representantes, que se renueva cada cinco años mediante el
voto popular en elecciones generales, consta de 19 miembros, 17 elegidos en las
elecciones generales y dos asientos reservados, uno para el fiscal general y otro
para el portavoz.
En las elecciones celebradas el pasado 12 de junio de 2014, el hasta entonces
opositor Antigua Labour Party (ALP) de Gaston Browne ganó 14 de los 17 escaños
de la Cámara. Los otros tres escaños permanecen en poder del partido liderado
por el anterior Primer Ministro Baldwin Spencer, United Progressive Party (UPP)
y el minoritario Barbuda People’s Movement (BPM) se quedó sin representación
parlamentaria al perder su único escaño. Las elecciones fueron observadas por
la Commonwealth, CARICOM y la OEA, que emitió un comunicado elogiando el
proceso electoral.

Datos biográficos
Dr. Rodney Williams, Gobernador General
De formación médico especialista en Medicina Deportiva, Williams se ha convertido en el cuarto Gobernador General de Antigua y Barbuda.
Fue parlamentario representando al ABLP desde que entrara en política al fallecer
su padre, Ernest Emmanuel Williams, el parlamentario más veterano de Antigua.
Perdió su escaño por la circunscripción de St. Paul en las elecciones de 2004.
El Dr. Williams ha ocupado la cartera de Ministro de Educación. Antes de su nombramiento como Gobernador General fue Presidente de la Asociación de Atletismo Amateur de A&B.

Los 17 miembros del Senado, que se encargan de revisar y dar el visto bueno
final a las leyes, son designados por el Gobernador General, trece de ellos a
propuesta del Primer Ministro y los cuatro restantes, a propuesta del líder de la
Oposición. El líder del partido más votado en la Cámara de Representantes es
el encargado de formar Gobierno. El Primer Ministro elige a los miembros de su
Gabinete entre los miembros del Parlamento.

Fue elegido al frente del Antigua Labour Party en noviembre 2012, tras 66 años
de control por la familia Bird (padre e hijo), la mayor parte en el gobierno.

El sistema judicial se basa en el británico, en la common law aplicada por la Corte Suprema de Justicia del Caribe Oriental, cuyos miembros son elegidos por los
países que integran la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS). La
última instancia judicial de apelación en Antigua y Barbuda es el Privy Council
del Reino Unido, con sede en Londres.

Nacido en febrero 1967. Con un postgrado en banca, que obtuvo brillantemente,
se educó en el City Banking College y en la Universidad de Manchester, ambos en
Reino Unido. Trabajó en el Swiss American Banking Group. También dirigió una
empresa dedicada a la construcción y al desarrollo inmobiliario, y fue director de
la compañía aérea LIAT.

Desde su independencia política de Reino Unido (1 de noviembre de 1981), la
escena política de estas islas ha estado siempre estrechamente ligada a la familia Bird: Vere C. Bird, fundador del Partido Laborista de Antigua primer partido
político de las islas, fue el primer Primer Ministro del país, y uno de sus hijos,
Lester Bird, le sucedió en el cargo de líder del Partido Laborista y Primer Ministro desde 1994 a 2004, año en el que llegó al poder el anterior Primer Ministro,
Baldwin Spencer (UPP). Spencer renovó su cargo en las elecciones generales
de 2009.

Fue Ministro de Planificación y Comercio con el ALP.

Tras 66 años de control del ALP de la familia Bird, la mayor parte en el Gobierno, Lester Bird fue derrotado por Gaston Browne en las elecciones para liderar
el ALP en noviembre de 2012. Goston Browne se convirtión en PM de Antigua
y Barbuda en las elecciones de 2014. Las próximas elecciones deberían tener
lugar en 2019.

Relación de Gobierno
Gaston Browne, Primer Ministro y Ministro de Finanzas y Gobierno Corporativo
Charles Fernandez, Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional
Steadroy Benjamin, Fiscal General y Ministro de Asuntos Legales, Trabajo, Inmigración y Fuerzas de Seguridad
Lester Bird, Ministro sin cartera
Robin Yearwood, Ministro de Servicios Públicos, Aviación y Transporte
Asot Anthony Michael, Ministro de Turismo, Desarrollo Económico, Inversión
y Energía
Molwyn Joseph, Ministro de Sanidad y Medio Ambiente
Eustace Sylvester Lake, Ministro de Obras Públicas y Vivienda
Arthur Nibbs, Ministro de Agricultura, Tierra, Pesca y Asuntos de Barbuda
Michael Browne, Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología
Every Paul Chet Greene, Ministro de Comercio Interior, Industria, Deportes,
Cultura y Festivales nacionales
Samantha Nicole Marshall, Ministra de Transformación Social y Desarrollo de
Recursos Humanos
Melford Nicholas, Ministro de Información, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información

Gaston Browne, Primer Ministro y Ministro de Finanzas y Gobierno Corporativo

Ganó de forma aplastante las elecciones de 12 junio 2014, con 14 de los 17 escaños en liza.
Entre las principales promesas electorales figuran la adopción de medidas efectivas para atraer inversión extranjera directa, creación de empleo y construcción
de 500 hogares en 500 días.
Charles “Max” Fernandez, Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio
Internacional
Es miembro del ABLP desde 1984, y fue senador entre 1995 y 2004. Su trayectoria
profesional se ha desarrollado en el mundo empresarial. Tiene formación en estudios empresariales por la Universidad de las Indias Occidentales. Ha sido presidente del Consejo para la Zona de Libre Comercio y Procesamiento de Mercancías de 1995 a 2002, y presidió el Sistema de Beneficios Médicos de 2002 a 2004.
Hasta su nombramiento como ministro de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional era director del The Luxe Theatre Ltd.

2.2 Política exterior
Dado su reducido tamaño, la política exterior de Antigua y Barbuda se plantea
en términos de su pertenencia a Organizaciones Internacionales de ámbito general (sistema de NNUU en particular) y también de carácter regional, como la
Comunidad del Caribe (CARICOM), la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS) o la Asociación de Estados del Caribe (AEC).
Antigua y Barbuda, al igual que muchos países del Caribe anglófono, mantiene
buenas relaciones con Cuba, país con el que mantiene un volumen considerable
de cooperación técnica e intercambios en el marco de programas educativos y
sanitarios. También Venezuela ejerce tradicionalmente una gran influencia en
la zona, acrecentada desde 2005 con el acuerdo Petrocaribe y desde 2009 con
la integración en el ALBA venezolano, lo que le permitió recibir un préstamo de
50 millones USD en concepto de apoyo presupuestario. En los últimos años, ha
entrado también con fuerza la presencia económica china.
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Las relaciones con EEUU se plantean fundamentalmente en términos de control
de narcotráfico y de blanqueo de dinero. Antigua y Barbuda suscribió con EEUU
un acuerdo que permite a la guardia costera estadounidense perseguir a sospechosos de narcotráfico en aguas territoriales de ese país.Ambos Gobiernos están
enfrentados en relación con la industria antiguana de juegos de azar on-line y la
participación de ciudadanos estadounidenses (no permitida por Washington).
La OMC se ha pronunciado a favor de A&B pero el contencioso sigue vivo.

Relaciones con la UE
A nivel comercial, la relación con la UE se articula a través del su pertenencia al
grupo ACP y, dentro de él, de CARIFORUM. Como miembro de CARICOM ha suscrito en 2008 el Acuerdo de Partenariado Económico (EPA) con la Unión Europea.

El Presidente de Gobierno, D. Mariano Rajoy, en la XXXV Cumbre de jefes de Estado y de
Gobierno de la CARICOM, celebrada en Antigua y Barbuda, julio 2014

El país ha salido de la lista gris de la OCDE en material fiscal.

Foto Agencia Efe

El 10º FED asignó € 3,4 millones a A&B en el periodo 2008-2013 destinados al fortalecimiento de la gestión de las finanzas públicas, a los que se sumaron 0,680 M
euros tras la revisión efectuada a la mitad del periodo (Mid Term Review Top Up).

muestran una contracción y cierta concentración de los flujos inversiones en el
sector de la construcción de edificios.

En 2010, la UE destinó a los 10 países del Caribe Oriental un total de € 130 millones, de ellos, € 9.174.910 a Antigua y Barbuda. También ha recibido € 9 millones
en el marco del denominado Mecanismo Flex de Vulnerabilidad de la UE. La UE
es el principal donante (2008: 76%, 2009: 12%, 2010: 61%).

No se registran inversiones españolas en Antigua y Barbuda durante los últimos
cuatro años.

Balanza comercial
DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO POR PRODUCTOS. 2012 (EN MILES DE EUROS)

En octubre 2011 fue inaugurado el muelle que, con financiación de la UE (€1,1 M),
permite el establecimiento de servicios de ferry con la pequeña isla de Montserrat. No sólo facilita el movimiento de personas y mercancías sino mejora las posibilidades de atender situaciones de emergencia como la que se produjo como
consecuencia del desalojo de la isla a raíz de la erupción del volcán Soufrière en
la década de los setenta. Por tanto, tendrá efectos positivos no sólo en relación
con los objetivos de integración y movilidad regional sino en el sector de respuesta a la vulnerabilidad ante fenómenos naturales.
En mayo de 2015 entro en vigor el acuerdo con la UE de exención de visado por
visitas de corta duración.
Firma en julio de 2015 del segundo Proces-verbal de rectificación al Acuerdo EPA
entre los Estados de CARIFORUM y la UE. (Antigua es signatario al acuerdo)

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
España estableció relaciones diplomáticas con Antigua y Barbuda en 1988. La
Embajada de España en Kingston está acreditada ante el gobierno antiguano.
El Embajador de Antigua y Barbuda residente en Reino Unido está acreditado
en España.

3.2. Económicas
Las relaciones económicas y comerciales entre España y Antigua y Barbuda son
escasas.

Comercio de España-Antigua y Barbuda
Principales exportaciones de España a A&B: barcos y embarcaciones (casi 9
millones y medio de euros), máquinas y aparatos (403.000 euros en 2011). En
2011, España importó barcos y embarcaciones (415.000 euros) y prendas de vestir (81.320 euros).
Las inversiones de Antigua y Barbuda en España son mínimas. Los últimos datos disponibles (2008: 1.524.180 euros, 2009: 259.920 euros y 2012: 54.690 euros)

SALDO

COBERTURA

Alimentos
24,97		24,97
Productos Energéticos		
0,11
-0,11
Materias Primas		
29,28
-29,28
Semimanufacturas
5.010,62
0,17
5.010,45
Bienes de Equipo
16.183,03
66,03 16.117,00
Sector Automóvil
302,00
8,86
293,15
Bienes de Consumo Duradero 19,78
0,92
18,86
Manufacturas de Consumo
302,99
54,28
248,72
Otras Mercancías
286,25
26,61
259,64
TOTAL
22.129,65
186.26 21.943,39

EXPORT.

IMPORT.

2.915.862,23
24.510,10
3.409,59
2.142,07
558,23
1.075,71
899,25

3.3. Cooperación
En 2008, en el marco de la EXPO ZARAGOZA 2008 se ejecutó un proyecto en el
sector agua (implementación de un plan de gestión integrada y sostenible de
los recursos naturales de la isla), y desde 2006 hasta 2012, la AECID financió un
lectorado en el State College de St. John’s.
La cooperación se canaliza a través del Fondo España-Comunidad del Caribe
(CARICOM) de la AECID. El programa de cooperación con la CARICOM se dirige
principalmente al apoyo a la integración regional y al fortalecimiento institucional de la Comunidad del Caribe.
El interlocutor de la Cooperación Española es el Secretariado del CARICOM cuya
sede está en Georgetown (Guyana), y todas las actuaciones se engloban dentro
del Programa Regional de Cooperación con el CARICOM.
En el campo de la Salud, Antigua fue parte beneficiaria de un Proyecto de Prevención y Control del Cáncer de Cuello Uterino, en el marco del cual el Mount St
John´s Medical Centre recibió la donación de un colposcopio en enero de 2010.
Durante varios años España financió la presencia de un lector de español en St
John´s hasta que el programa se suspendió a mediados de 2012. En 2013 estudiantes del Antigua State 4 College recibieron becas para estudiar el curso AVE
del Instituto Cervantes, a través de la Embajada de España en Kingston. En 2014
la Embajada donó al gobierno de Antigua y Barbuda 10 licencias AVE para estudiantes de español. En 2015 también donó 15 licencias AVE para estudiantes de
español además de miembros del cuerpo de policía.

5
FICHA PAÍS ANTIGUA Y BARBUDA

A lo largo de 2014 se éjecutó diversos proyectos de cooperación en Antigua y
Barbuda con financiación de AECID a través del Fondo España- CARICOM. Uno de
estos proyectos es un programa de prevención de violencia juvenil que arrancó
con Consultas Nacionales en diversos centros educativos de St. John’s en mayo
de 2014. En agosto de este año se llevó a cabo el taller de formación para la creación de empleo “Creativity for Employment and Business Opportunity” (CEBO).
A lo largo de 2015 se ejecutarán en Antigua y Barbuda varios programas de formación financiados por la AECID en materia de restauración y preservación de
patrimonio.

3.4 Relación de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
Personalidades de Antigua y Barbuda que han visitado España
En 2006 y en 2008, con motivo de la III y la IV Cumbre CARICOM – España, el entonces Primer Ministro, Baldwin Spencer, visitó España.

Personalidades Españolas que han visitado Antigua y Barbuda
El 25 abril de 2014, el Director general para Iberoamérica, Pablo Gómez de Olea
a Bahamas
El 2 de julio de 2014. El Presidente del Gobierno, D. Mariano Rajoy, visitó Antigua
y Barbuda para participar en la Reunión de Jefes de Gobierno de CARICOM.

3.5 Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados
En 2008, la Secretaría de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS)
firmó un acuerdo con la Escuela Diplomática española para el asesoramiento en
la formación de la carrera diplomática y del servicio exterior de los países miembros de la OECS (concretamente, dos plazas anuales en el Master de Relaciones
Internacionales de la Escuela Diplomática para estudiantes, funcionarios del
Servicio Exterior de los Estados Miembros de la OECS y personal de la Secretaria
de la OECS).
En diciembre de 2009, el Consejo de Ministros aprobó una subvención por importe de 50.000 euros destinada a apoyar la creación de una Escuela Diplomática de la OECS y un Servicio Exterior Común del Caribe Oriental.

3.6. Datos de la representación española
Embajada y Sección Consular (residente en Kingston, Jamaica)
Embajador: D. Josep María Bosch Bessa
Dirección: Courtleigh Corporate Centre, 6th floor. 6-8 St. Lucia Avenue.
Kingston 5, Jamaica.
Teléfono: (+ 1 876) 929 5555
Teléfono de emergencia consular: (+ 1 876) 577 9719
Fax: (+ 1 876) 929 8965
Correo electrónico: emb.kingston@maec.es

Consulado Honorario de España en Antigua
Cónsul Honorario: (vacante)

Oficina de Información Diplomática.
www.maec.es

