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APROXIMACION MACROECONOMICA SOBRE BALANZA DE PAGOS 
DE LOS PAISES DEL CARIBE 

Por Guillermo Riverá 

INTRODUCCION 

El comercio exterior de los países del área del Caribe, al 
igual que las economías en desarrollo, se caracteriza por una cierta 
ambigüedad, que puede ser visualizada a través de la existencia 
de una estructura primaria y dual. En ese mismo orden de ideas, 
es posible afirmar que, por un lado, por medio del comercio exterior 
s e puede mensurar la amplitud, de la dependencia externa, mientras 
que por el otro, el comercio exterior puede contribuir con mayor 
intensidad que en las economías desarrolladas, al propio crecimiento 
de las pequeñas naciones del Caribe. De ahí, la importancia del 
estudio del comercio exterior en la región, ya que la variable 
exportación constituye la variable dinámica dentro del modelo de 
crecimiento y/o desarrollo de los países del área del Caribe. 

El funcionamiento de la estructura dual se:caracteriza por la 
inestabilidad de los ingresos de exportación, cuyos orígenes se 
hallan en la insuficiente diversificación de los productos exportables, 
y en las fluctuaciones de los precios de las exportaciones, que en su 
mayoría pueden catalogarse como materias primas. Estas causas pro-
vocan efectos negativos en el mantenimiento de una elevada tasa de 
crecimiento, ya que a veces entorpecen y/o disminuyen el crecimiento 
económico, fuertemente dependiente de la variable importación. Si 
se analiza el proceso se observa como las variaciones en los ingresos 
por exportaciones determinan desniveles en las importaciones, pro-
vocando no sólo que en las pequeñas naciones sumamente abiertas hacia 
el exterior, el flujo de las importaciones necesarias al mantenimiento 
del crecimiento económico sea irregular, sino qup se cree crisis de 
pagos puesto que las mismas proceden de que las importaciones ordena-
das en períodos de coyuntura favorable, deban pagarse en períodos 
en que los precios de las exportaciones tienden a deprimirse. Por 
analogía, se podría hacer similar afirmación en lo que respecta al 
pago de la deuda externa, dada la dependencia de los países del área 
con el financiamiento exterior. 



Las variaciones en los ingresos provenientes del comercio exterior 
agravan, además, la situación general de las economías de las pequeñas 
naciones en el sentido de que las fases de expansión.favorecen el 
crecimiento de producciones marginales o adicionales provocan una 
super-producción que posteriormente no encuentra colocación en los 
mercados mundiales. Debe tomarse en consideración además como el 
aumento en .los precios de los productos exportadps incita a los con-
sumidores extranjeros a tomar una serie de medidas, válidas para el 
sector minero, que en el caso de las materias primas,! cuando estos 
alcanzan un precio elevado que puede considerarse remunerativo para 
el país productor, "los consumidores utilizan el Dumping con su 
tendencia a deprimir los precios y a contrarrestar el alza. 

El presente documento, no pretende atarear un estudio de-
tallado de cada una de las cuentas de la Balanza de Pagos de los 
diferentes países que se han incluido en el mismo, sino dar mayor 
énfasis al comportamiento de la Balanza comercial y su interrelación 
con la actividad económica interna. 

En una primera aproximación, se desarrollarán algunos aspectos 
que sirvan de "basamento teórico al tratamiento del tema concerniente 
a la Balanza de Pagos. 

En una segunda aproximación, se concentrará la aterjeión sobre 
las características de las economías del Caribe y un análisis breve 
sobre el comportamiento de Ja Balanza comercial y principales indica-
dores del sector ext'erno. 

Por ultimo, se tratará de alpanzar ciertas conclusiones sobre el 
papel dinámico que juega el sector externo en las economías de los paíse 
del área del Caribe. 

Marco Teórico 1 

La literatura,, amplia acerca de la existencia de objetivos 
económicos antagónicos (consecución del pleno empleo, estabilidad de 
precios, equilibrio externo) llega a la conclusión de que cada uno de 
estos objetivos son importantes per se al mismo tiempo que existe 
entre ellos una interrelación de facto. Por lo tanto, se puede afirmar 



que la mejor manera de formular la política económica sería tratar de 
alcanzar estos objetivos simultáneamente, o en el mejor de los casos, 
tratar de elegir la más factible de las combinaciones o variantes 
posibles cuando, dadas las prioridades, aunque haya que alcanzar en 
forma plena el logro de uno de los objetivos en detrimento de otros 
y vice versa. 

Cabe señalar, que teniendo en cuenta lo antes mencionado, los 
problemas de los aspectos internacionales que inciden en la economía, 
han inducido a ciertos tratadistas a realizar estudios de índole 
teórica sobre la balanza de pagos. Dichos estudios aún siguen siendo 
una fuente de controversia, debido a que los diferentes discursos 
económicos existentes, apoyados en diversos supuestos a la realidad, 
en su mayor parte conducen a interpretaciones disimiles de los 
problemas económicos internacionales. 

Sin embargo, no cabe la menor duda que los estudios realizados han 
permitido descubrir una gran variedad de la naturaleza y causa de los 
problemas de balanza de pagos, y consecuentemente han creado la necesi-
dad de recapitular los instrumentos a utilizar a fin de solventar 
las dificultades de balanza de pagos que enfrentan los diferentes 
países. 

Muy suscintámente, revisaremos varias teorías: 

a) Análisis marshalliano - concepto de elasticidad; 
b) Análisis de Alexander - método de la absorción; 
c) Análisis de Meade-Timbergen. Teoría de política económica 

en una economía abierta; 
d) Escuela de Chicago, perspectiva monetarista; 
e) Teoría de las etapas de comercio. W.A. Levis. 

A. Entre esos enfoques teóricos, se encuentra aquel relacionado con 
el concepto de "elasticidad"—''y que utiliza el análisis marshalliano 
del equilibrio parcial en el mismo, la balanza de. pagos es considerada como la 

1/ Johnson, Harry. Dinero y Balanza de Fagos. México, 
CEMLA 1976. Vol. XXII No. 1, 1976. 



balanza comercial, ya que se excluye los flujos internacionales de capital, 
aunque se insertan en el análisis los flujos internacionales de dinero. 
En dicho enfoque teórico, el mecanismo de ajuste se establece a través 
del valor de las exportaciones e importaciones (valoradas en términos 
de moneda común) que se originan como respuesta a las alteraciones de 
los precios relativos - consecuencia de las variaciones en la tasa de 
cambio - las cuales tenderían a mejorar o a empeorar la posición inicial 
de la balanza comercial. 

2/ 
B. Un segundo enfoque, sustentado por Alexander,-1 se vincula con el 
método de "Absorción". En este método, Alexander considera que la esencia 
del tratamiento consiste en analizar la balanza de pagos como una relación 
entre los cobros y gastos en términos de agregados de la economía, al 
mismo tiempo, que estime inútil el examen de los créditos y débitos del 
pais en su cuenta internacional. 

El enfoque de Alexander interrelaciona la balanza de pagos con el 
análisis global del funcionamiento de la economía, a fin de facilitar la 
elección de políticas apropiadas que tiendan a corregir los desequili-
brios de la balanza de pagos. Consideramos válido este enfoque para las 
pequeñas naciones, ya que frente a la tendencia que consiste en acelerar 
el ritmo de la actividad económica de los países en vías de desarrollo en 
la medida fijada para el decenio de desarrollo, se constata que la balanza 

3/ 
de pagos es incontestablemente un factor limitativo importante .— Esto 
así, porque no es cuestión de negar la importancia de los factores no 
sólo externos sino también los propios de la economía interna que limitan 
actualmente el desarrollo económico de los países del área del Caribe. 
Por lo tanto, es evidente que a través de los años, el ritmo al cual se 
incrementa el monto de las divisas de que disponen los países en vías 

2J Citado en Johnson, Harry G. Comercio Internacional y Crecimiento 
Económico. Buenos Aires, Argentina. Ediciones Amorrortu, 1976. Pag. I68-I8I+. 

3/ Este punto ha sido estudiado de forma concluyente. Ver ONU. 
Etude sur l'Economie Mondiale:.1963. Vol I Comjiierce et Développement 
tendances, besoins et politiques. Departement des Affairs Economiques 
et Sociales. New York I 9 6 V , Págs 31 y también en: Meir, Gerard. 
International Trade and. Development. New York. Harport Int. Student, 
reprint jointly published by Harpert and Row, I 9 6 5 . Pags. 6 ^ - 6 5 . 



de desarrollo, abstracción hechas para aquellos que están organizados 
en cartels tales como la OPEP, constituye tona de las principales causas 
que impiden el desarrollo económico. 1 

Esta constatación, se refiere al hecho de que el desarrollo de la 
producción y las inversiones nacionales exigen cantidades crecientes de 
materias primas, de bienes de equipo y de 
que los países del área del Caribe produc 
En otras palabras, la aceleración del ri 
y de la. formación de capital, no es reali 
conduce a la madurez económica sino al pr 

productos semi manufacturados 
en sólo en cantidades pequeñas. 
tmo de desarrollo económico 
sable durante el periodo que 
¿ció de importaciones elevadas. V 

Lones son más pequeñas. Dichas 
ífica tienen recursos naturales 

Esto es aun más real, cuando las naci 
naciones, por su pequeña superficie geográ 
menos variados que aquellos de un gran país. Por otra parte, en general, 
la estructura económica de las pequeñas naciones es menos variada que las 
de las: grandes, lo que determina que el comercio exterior tenga vina 
importancia más grande en la actividad económica de las pequeñas naciones 
que em la de las grandes. Dicho de otra forma,^la dependencia frente 
al comercio exterior y por consecuencia la aece^idad de efectuar importa-
ciones es superior para las pequeñas naciones dkl Caribe, ya que la-
exigüidad económica conducirá a las pequeñas I naciones que son víctimas 
a buscar una compensación en el exterior en intercambios activos. Esto 
provoca una fuerte dependencia de sus economías frente al comercio 
internacional, dependencia que podría compreniersé^ a través de la re-
lación. entre la suma de sus exportaciones y dp su^ importaciones y su 
ingreso total.—^ 

Para el caso específico de la República Dominicana Ver: 
RIVERA i, Guillermo. Le développement du Commerce Extérieure de la 
République Dominicaine, Thes'is de Doctorat, Edit. AGETL Toulouse France, 
1975. Pág. 121-122. / ! 

5/ Basile, Antoine "Commerce Extérieure et Développement des Petites 
Nations" en Economie Appliquée. France ISEA, Vol mIII,\1970. Págs. 
337 a 381+. Ver también Robinson, Joan Reflections on the Theory on 
International Trade. Manchester.' University Presi 197^, Págs. 4 y 5. 
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Otro punto a considerar es la^tasa de desarrollo, ya que si no es 
posible efectuar estas importaciones indispensables por falta de las 

/ 
divisas necesarias, dicha tasa puede detenerse. 1 

En efecto, como lo señalan los expertos de las Naciones Unidas, el 
desarrollo economico es un remedio 
el riesgo de agravar el estado del 
en la medida, en que el desarrollo e 
reside en e l hecho de que en las ne 
tienden a aumentar más que la prodi, 
una tendencia al alza de la propen 
el ingreso aumenta. 

Sin embargo, como ya se había 
mundial 1958, la demanda mundial de 

que, al inicio del tratamiento corre 
paciente. Este riesgo se vuelve mayor, 
conómico progresa. La explicación 
ciones del Caribe, las importaciones 
.cción nacional. Es decir, se observa 
ion marginal a inportar en la medida que 

demostrado en el estudio de la economía 
: la mayoría de los productos primarios 

de los cuales aun, depende la economía de los países sub-desarrollados ha 
presentado una tendencia a alimentar menos rápidamente que la tasa de 
crecimiento de la producción 'de Iros países desarrollados. Esta afirma-
ción válida aun, se completa: ellia también ha tenido la tendencia a 
fluctuar de forma mucho más violenta que el volumen total de la actividad 
económica en los países industrializados. Por ende, se concluye: "el 
crecimiento de los ingresos <¿Le exportación de los países sub-desarrollados 
no depende sólo de una expanlLió i de la producción para la exportación 
en esos países. Depende ne|cq; sabiamente también de la política de importa-
ción seguida en los países II desarrollados. Estos países podrían favorecer 
de manera apreciable el dejjsarrmllo económico de los países sub-desarrolla-
dos gracias a una expans:íó/n del los intercambios comerciales en la medida 
en que ellos podrían lil|4ralizjar sus importaciones de productos primarios 
y contribuir ya sea a asegurar una cierta defensa contra las fluctuaciones, 
ya sea a mejorar la es|tabilidad del comercio de esos productos. Estas 
medidas en sí mismas ccprren el riesgo de no ser suficientes para resolver 
los problemas producidlos por el comercio de los productos de base, en 
la medida en que ellosíL podrían adaptar la estructura de su propia pro-
ducción industrial de/í Vanera que faciliten las importaciones de productos 
manufacturados provenlienites de países! que entran desde hace poco tiempo 
en la vía del desarrc!llo\" 

•ö/'ONU. Etudef sur iVEconomie Mondiale 1958. Departement des 
Affaires Economiquels et Sociales, New York, 1959- Päg. 9, 



De ahí la importancia del Programa integrado de productos básicos. 
Sin embargo, esta tendencia- se manifiesta por un desplazamiento de la 
demanda interna hacia los artículos manufacturados y las materias.primas 

/ 

para la producción de las cuales los,países del Caribe están débilmente 
equipados. El aumento de la parte de las inversiones en el producto 
nacional bruto, es uno de los principales elementos de este desplaza-
miento. En efecto, la falta de industrias productoras de bienes de 
equipo, hace que la parte de las importaciones en las inversiones de las 

7/ 
naciones del Caribe, sea generalmente elevada.— Empero, si se tiene en 
cuenta el hecho de que la producción de las importaciones es más grande 
en las inversiones que en el consumo, se debe esperar un aumento rápido 
de las importaciones paralelamente al aumento de la participación de las 
inversiones en el producto nacional. Por otro lado, la expansión 
de la producción industrial y agrícola provoca una fuerte progresión de 
la demanda de materias primas y de productos intermedios que son importados. 

Finalmente, además de los efectos producidos por las importaciones 
de esta categoría de bienes indispensables para la formación del capital 
y, para la expansión de la economía, el aumento del ingreso conduce a 
un aumento proporcionalmente mayor de las importaciones de bienes de 
consumo que están en relación, con el aumento del nivel de vida de la 
población. A este respecto, tendremos en cuenta tres razones de esta 
evaluación: 

a) Las exportaciones de los países desarrollados compuestas de 
un nivel de vida muy elevado, no son introducidas de inmediato 
en los países en vías de desarrollo;^' existe un proceso de 
penetración de estos bienes a medida que el nivel de vida en 
los países insuficientemente desarrollados se eleva y que sus 
propias necesidades cubiertas por la producción interna son 
satisfechas. 

7/ Para el caso específico de la República Dominicana ver 
Rivera, Guillermo, opus cit. Págs. 170-173. 

8/ Meir, Gerard, opus cit. Pág. 73. 



b) En estos últimos años, hemos podido distinguir la tendencia 
que tienen los consumidores de estos países a calcar su consumo 
sobre e l de los países más desarrollados y a comprar este tipo 
de bienes, antes que comprar productos más útiles a sus economías. 
Es lo James Duesenberry ha llamado el efecto de demostración, 

9/ transpuesto al nivel internacional por Ragnar Nurkse.— 

c) El desarrollo económico seguido del desarrollo industrial se 
acompaña del éxodo de la población rural hacia los centros 
uiUanos, provocando un aumento rápido de la demanda de 
importaciones, ya que la proporción del ingreso afectado a 
las compras de bienes importados es superior en los centros 
urbanos. 

11 proceso de substitución de importaciones ha impulsado a ciertos 
economistas a la formulación de la ley de comercio exterior decreciente, 
l a c u a l consiste en la disminución de la proporción del comercio exterior 
en el ingreso nacional a medida que el país se vuelve más rico.—^ Sin 
embargo, esta ley no es siempre válida si se considera el caso particular 
de cada país y, sobretodo, su grado de desarrollo. Asimismo, es cierto 
que la creación de industrias nativas provoca una reducción de las 
importaciones de bienes producidos por estas nuevas industrias. No 
obstante, el hecho de esta reducción está más o menos compensado por las 
necesidades de importar, por una parte bienes de equipo, las materias 
primas y los bienes semi manufacturados necesarios para el funcionamiento 
de esas industrias, pero también por otra parte, los bienes de consumo 
que demandan los obreros que allí trabajan. En consecuencia, las importa-
ciones bajo un régimen de libertad de comercio tienden a ser estimuladas 
por la expansión industrial.—^ 

9/ Nurkse, Ragnar. Problems óf Capital Formation in Under-
developed Countries. Oxford. Basil Blackwell, 1966. Págs.. 58-65. 

. 10/ Kindleberger, Charles. Economic Development New York. N.Y. Mc Graw 
Hill Book Co, 1 9 6 5 . . Págs. 300-310. 

11/ Ayza, J. Fichet S.G. Gonzalez, Norberto. América Latina, 
Integración Económica y Sustitución de importaciones^ México,' FCE 
.1975. Págs. 28-73. 



Si retomamos el análisis de Alexander, y el concepto de Absorción 
- de carácter macroeconómico - dicho enfoque que trata la balanza de 
pagos y la balanza comercial como equivalentes, no considera los movi-
mientos internacionales de capital a corto y largo plazo. Esto limita 
en cierta medida el análisis anterior, donde se trata de mostrar las 
interrelaciones existentes entre el sector interno y externo de la 
economía. 

No obstante lo antes señalado, cabe decir que de acuerdo con 
Harry G. Johnson, es conveniente hacer total abstracción de los movi-
mientos internacionales de capital y considerar el caso de un déficit 
en la cuenta corriente al analizar los problemas de política que estos 
desequilibrios plantean. En esta situación, la balanza de pagos (balanza 
comercial) viene a ser la identidad que se presenta como diferencia entre 
el agregado del producto y el gasto interno (absorción). De este modo, 
el déficit es estimado como ion exceso de gasto real sobre el ingreso 
real, y el problema de corregirlo se reduce a igualar el ingreso o 
producto nacional real con el gasto nacional real. Cabe reconocer 
que este enfoque presenta una seria limitación ya que.al excluir los 
movimientos de capitales, no se puede analizar la forma en la que han 
sido financiados los desequilibrios de la balanza de pagos. 

Empero, esta formulación sugiere la posibilidad de clasificar las 
políticas correctivas de los déficits en cuenta corriente bajo dos 
ópticas. La primera, se relaciona con el objeto de mantener el creci-
miento del producto, y la segunda se basa en medidas de políticas 
que propendan a reducir el gasto. 

En la práctica, el enfoque sustentado por Alexander enfatiza el 
hecho de que los problemas de balanza de pagos estén originados por 
múltiples causas y que. las políticas correctivas puedán incluir 
diferentes tipos de instrumentos. 

C. Además de estos enfoques, existe el aplicado por Meade-Timbergen, 
denominado por Johnson "Teoría de política económica en una economía 

12/ 
abierta" o también "Ingreso-precio".— Este análisis presenta en su 
forma más simple, el supuesto de que un país puede alcanzar la estabilidad 
interna, a través del logro del pleno empleo sin inflación siempre que 
dicha estabilidad esté acompañada por una estabilidad o equilibrio 

12/. Cambiasos Jorge. El Enfoque MOrietáriQ.'dé lá Balanza de Pagos. 
Fundamentos y Comparación con otros"enfoques. México CEMLA 1978. Págs. 28-31. 
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externo (balanza de pagos equilibrada), para ello, el país en cuestión 
deberá emplear dos instrumentos de política económica, en forma inde-
pendiente y al mismo tiempo de manera coordinada; por una parte, deberá 
aplicar instrumentos de política fiscal o monetaria1que tiendan a contro-
lar el nivel de la demanda agregada, por otra aplicará políticas 
cambiarlas que controlen la distribución de la producción dirigida a 
satisfacer tanto la demanda interna, como la externa. Por último, el 
enfoque sugiere la aplicación (fe medidas de control e intervención en 
l o que respecta a las exportaciones e importaciones. 

En eso mismo orden de ideas, el modelo desarrollado por Meade-
Timbergen a n a l i z a la posibilidad para un país de alcanzar los objetivos 
anter íormsnte señalados a través de la aplicación de un solo instrumento, 
cuando existen limitaciones en la utilización de la política de de-
v a l u a c i ó n como mecanismo de ajuste. Sin embargo, cabe señalar que 
en c i e r t a s circunstancias la aplicación de políticas financieras re-
quer idas para el logro del equilibrio externo se contrapone a aquellas 
medidas.de políticas necesarias para la consecución del equilibrio interno. 

D, Otro enfoque distinto de los precedentes de corte puramente mone-
tarista es el sustentado por la escuela de Chicago, y ya aplicado en 

13/ algunos países de America Latina.—^' 

En un análisis apretado, la perspectiva monetarista se apoya en la 
proposición de que se obtiene un equilibrio en el acervo de dinero, en 
lugar de analizar el equilibrio en términos de flujo. Asimismo, dicho 
modelo considera que bajo un sistema de cambio fijo, el ajuste tiene 
lugar a través de la balanza de pagos, la cual juega el papel de me-
canismo de ajuste automático. Dicho en otras palabras, la balanza de 
pagos es caracterizada como un fenómeno monetario, lo que significa que 
todas las transacciones son necesariamente un reflejo de los fenómenos 
monetarios. Este tipo de enfoque implica que la demanda por saldos 
monetarios y el proceso de oferta monetaria deben ser los mecanismos a 

13/ Friedman, Milton. Inflation ét ̂ Système Monétaire. Paris, 
Perspectives Economiques, Caiman Levy, 1969. "'Traduit par Daisy Carroll, 
Pag. 157-232. ' 
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utilizar'al estudiarse los fénómenos de la balanza de pagos. De acuerdo 
con esta visión los desequilibrios en el sector externo o los movimientos 
del tipo de cambio reflejan en última instancia una disparidad o desequili-
brio en el: mercado monetario, que puede ser corregida automáticamente 
por medio del déficit o superávit de la balanza de pagos según el caso 
que se presente. 

A fin de explicar el comportamiento de la balanza de pagos, el 
modelo monetarista confiere un papel preponderante al mercado monetario. 

Por otro lado, dicho modelo analiza sucintamente las relaciones 
del comportamiento de la economía que pueden afectar de forma directa 
la cuenta, monetaria de la balanza de pagos, relaciones mensuradas a 
través de los cambios en la tenencia de reservas internacionales del 
país. En contraposición con otros enfoques, el modelo monetario no 
desarrolla stritu sensu una teoría de la cuenta corriente y del movi-
miento de capitales. Ya que considera estos saldos agrupados en un 
conjunto que podemos identificar como "sobre la línea" o simples 
ventanas, por medio de las cuales se ajustan los desequilibrios en el 
mercado monetario. 

E. Cabe mencionar además, la teoría de las etapas del comercio, 
ib/ 

sustentada por el Profesor W. Arthur Lewis.— El Profesor Lewis 
estima que el crecimiento económico y el comercio exterior están 
íntimamente ligados, por ello, sostiene que el comercio puede estimular 
el crecimiento de la economía, siempre y cuando las exportaciones 
tiendan a incrementarse más rápidamente que las importaciones, o por 
el contrario puede ser un cuello de botella, si las importaciones tienden 
a aumentar más rápidamente que las exportaciones. 

Por otra parte, el autor pone énfasis en el papel importante que 
juegan las exportaciones en las diferentes etapas del desarrollo 
económico, al mismo tiempo que esquematiza dichas etapas: 

a) Las exportaciones son el motor del crecimiento; 
b) Luego del despeque, se inicia el proceso de sustitución 

de importaciones; 

ib/ 'Lewis, W. Arthur*. "Teoría de la Planificación Económica" 
Los Fundamentos dé lá'Política Económica. México. Ed. FCE 197^s 
Págs. a 50.'. 
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c) El crecimiento desequilibrado provocado por las etapas anteriores 
conduce a la aparición de. una inflación estructural; 

d) Como consecuencia de la aplicación de políticas tendientes a 
reducir o eliminar la inflación estructural, la propensión 
marginal a importar tiende a ser reducida con el objeto de 
reducir algunas obstrucciones al crecimiento; 

e) Finalmente, se prevee una situación en que manteniendo baja 
la propensión marginal a importar, se debe fijar un tope a 
la tasa de crecimiento de la economía, en función de la tasa 
potencial de crecimiento de las exportaciones. 

Este esquema sirve única y exclusivamente de orientación a fin 
de distinguir las diferentes situaciones en las cuales puede encontrarse 
una economía y no pretende dar situaciones pre-establecidas, ya que 
podrían presentarse en forma simultánea. 

Como se ha podido observar, el autor trata de establecer rela-
ciones de interpendencia entre el crecimiento del producto, el creci-
miento de las exportaciones y la propensión a importar, que como 
anteriormente se había señalado, poseen validez en las pequeñas 
naciones del Caribe. En definitiva, el modelo trata de demostrar que 
los desequilibrios, pueden considerarse como ciclos económicos que 
originan tanto estancamiento como un crecimiento acompañado de inflación 
estructural. 

Creemos haber dado, muy suscintámente algunos lineamientos teóricos 
que nos permiten abordar el tema que nos ocupa en la próxima sección y 
que se refiere a la balanza de pagos y la actividad económica. 
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ESTRUCTURA DE LA ECONOMIA 

Balanza de Pagos y Actividad Económica 

El comercio exterior de los países del Caribe se caracteriza, al 
igual que el de los otros países llamados en vías de desarrollo, por 
lina cierta ambigüedad. Por un lado, a través del comercio exterior se 
puede mensurar la amplitud de la dependencia externa, mientras que 
desde otro punto de vista, contribuye con mayor intensidad que en los 
países desarrollados, al propio crecimiento. En cuanto a los movi-
mientos de capital a largo plazo y a la ayuda externa, se puede afirmar, 
con respecto a los países del Caribe, que sus aportes dependen entre 
otras cosas, de los siguientes aspectos: la capacidad de absorción de 
capital del país beneficiario; los efectos multiplicadores de la 
ayuda, .la existencia o no de fugas, y la importancia de los flujos de 

15/ retorno.— 

Si se toma en cuenta los intercambios comerciales, se puede 
concluir que los hechos fundamentales que tienden a ser predominantes 
en la orientación del análisis son: 

a) la apertura hacia el exterior; 

b) la dimensión de la economía; 

c) las restricciones de la oferta global, y 

d) la inestabilidad de los ingresos de exportación que arriesga 
el financiamiento regular de las importaciones que se requieren 
para mantener el crecimiento. 

Otro hecho' .signifi.cativo$J'-se-.refiere a:. 

e) la complejidad de los mecanismos para la sustitución de 
importaciones. 

a) Apertura al Exterior 

De acuerdo a los tratadistas del comercio internacional, la 
diferencia básica entre economías abiertas y cerradas, se vincula con 
el tratamiento con respecto al sector externo e interno, en efecto 

15/ Para más detalle ver OHLIN, Bertie. La Politique du Commerce 
Extérieur, DUNOD, Paris, 19 6 6 . Pág. 35 v 
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para las primeras, es posible recurrir al sector externo a fin de 
satisfacer excesos internos tanto respecto a la demanda, como a la 
oferta; mientras que para las segundas, el mercado interno constituye 
la demanda potencial para la oferta de sus productos. Dicho en otras 
palabras, a mayor apertura de la economía, más dinámico es el papel 
de las importaciones en la satisfacción de la insuficiencia de la 
oferta, interna con relación a la demanda. 

La característica de satisfacer por medio de las importaciones 
cualquier exceso de la demanda interna, cobra mayor validez cuando las 
naciones son pequeñas. Cabe señalar que este aspecto enmarcado dentro 
de los lincamientos del enfoque monetario de la balanza de pagos, uti-
lizado como supuesto dado que los países pequeños como los del área 
del Caribe, no poseen la capacidad de influir de manera alguna en los 
precios de los mercados internacionales. 

En efecto, la naturaleza abierta de la economía de los países del 
Caribe, puede notarse en el promedio de las exportaciones e importaciones 
con respecto al producto bruto interno durante el período 1972-1977-
A través de los cuadros anexos podemos observar que las exportaciones 
e importaciones de los países del área oscilan entre el 70 y el 28 
por ciento del producto interno bruto de acuerdo al desarrollo económico 
relativo a cada una de las naciones. Por lo tanto, se puede afirmar 
que estos coeficientes colocan al área del Caribe entre las economías 
latinoamericanas más abiertas con respecto al resto del mundo. Este 
grado de apertura es el mejor indicador de su dependencia externa ya 
que en gran medida están subordinadas al comportamiento de los mercados 
mundiales, sin ejercer ninguna influencia en ellos. Sin embargo, este 
tipo de economía interna no se mantiene estable debido a dos razones 
de orden externo: el aumento de los precios de los bienes importados 
y la diferencia en los precios mundiales de la materia prima exportada. 

Con respecto a la política cambiaría, cabe señalar que la región . 
se caracteriza por la aplicación de controles directos de la tasa de 
cambio, especialmente Jamaica, Guyana y Trinidad y Tabago, como en la 
aplicación de las llamadas tasas de cambios múltiples, como es el caso 
de la República Dominicana donde ciertas operaciones de comercio exterior 
son realizadas a través del mercado paralelo de divisas propias, el 



- 15 -

cual refleja una cierta devaluación del peso dominicano con respecto al 
dolar de los Estados Unidos. Los cuadros anexos presentan una evolución 
de la tasa de cambio en algunos países del Caribe cuya aplicación es de 
carácter discrimatorio para las operaciones de comercio exterior. 

En lo relativo a las tasas de interés vigentes, las mismas no son 
un instrumento de política monetaria dada la rigidez estructural, que 
las caracteriza. 

"b) Dimensión de la Economía 

Hemos podido apreciar por lo expuesto, que los países del Caribe 
en sus relaciones internacionales no cuentan con mecanismos que puedan 
ejercer alguna influencia en los precios que rigen en los mercados 
mundiales - las exportaciones presentan una característica de doble 
concentración. En un primer plano, están concentradas en un número 
reducido de productos: azúcar, minerales e hidrocarburos, aunque reciente 
mente se ha podido colocar algunos items agroindustriales. En otro, 
la concentración se manifiesta a través de los mercados, siendo los 
más importantes: Estados Unidos, Reino Unido y Cañada. 

Esta situación puede visualizarse, por medio de algunos indi-
cadores que apoyan lo dicho anteriormente. De acuerdo a las publi-

16/ 
caciones del F M I — tanto las exportaciones como las importaciones del 
área del Caribe representaron en 1977 un porcentaje de 0.01 para ambas 
variables. 
c) Limitaciones por el lado de la Oferta - en el corto plazo.' 

La relativa falta de elasticidad de la oferta, principalmente en el 
sector agrícola es otra de las características propia de los países del 
Caribe. Esto origina una incapacidad de la producción interna a 
satisfacer modificaciones tanto en la demanda como en los precios. En 
consecuencia, es difícil estimular la producción por medio de una 

16/ IFM. International Financial Statistic Volume XXXI, No. 99 
Washington, September 1978. Pägs. 30-31. 
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expansion de la demanda, y en una apreciación similar, se podría 
afirmar, que toda expansión monetaria favorecería incrementos de precios 
en contraposición con incrementos en la producción, por lo que el proceso 
inflacionario tendería a agudizarse. De igual forma, la posibilidad de 
s a t i s f a c e r déficits transitorios de balanza de pagos, es cada vez menor 
a través del incremento de la capacidad de exportar. Sin embargo, 
dada esta situación, la política que mayor incentivo ha recibido es la 
relacionada con la sustitución de importaciones, aunque dicha política 
no cristalice en la realidad, los procesos de integración e industriali-
zación. Pese a la existencia de ciertos programas que tienden a ello, 
la policzea de complementación industrial aún no se ha llevado a cabo. 

Sector Agrícola 

El sector agrícola es la fuente de empleo tradicional de los países 
del Caribe, dadas sus características.' A pesar de los efectos coyunturales 
mantiene un cierto liderazgo en la contribución al producto interno 
bruto y al valor de las exportaciones totales, llegando a alcanzar en 
ciertos países el 70$ como generador de las divisas necesarias al manteni-
miento de la tasa de crecimiento y de la satisfacción de la demanda 
interna por la demanda externa. 

Asimismo, dicho sector confronta una grave dificultad, relacionada 
con la existencia de desequilibrios estructurales entre la población y 
los recursos naturales. Unas regiones se caracterizan por cierta esteri-
lidad, otras, por ser zonas sub-tropicales y tropicales. La baja 
densidad poblacional es otra de las características que habría que 
mencionar. 

El obstáculo más serio para el desarrollo del sector es la desigual 
distribución geográfica de la población. Este aspecto demográfico 
se agudiza a causa de factores de tipo socioeconómicos y políticos como 
son el sistema basado en la propiedad y tenencia de la tierra, la falta 
de apoyo técnico y de financiamiento, los medios de transporte inadecuados 
y la: .naturaleza de la comercialización de los productos en el propio sector. 
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A pesar de ciertas visiones optimistas, que piensan que esta 
situación tiende a superarse paulativamente, opiniones basadas en esta-
dísticas generales sobre el aumento de los ingresos de los campesinos, 
al eliminarse los pagos de arriendo en diversas formas, la realidad es 
que se sigue practicando una economía de subsistencia que los coloca 
al margen de la economía monetaria. 

En una aproximación más realista y tomando en consideración la 
situación global de los países del Caribe de habla inglesa, se podría 
afirmar, en base a los datos estadísticos anexos, que el sector agrícola 
en dichos países no ha mantenido una elevada tasa de crecimiento. 
El agregado estimado PIB muestra un incremento de apenas b% en 19TT-
De acuerdo a indicaciones, cabe señalar que tal tasa de crecimiento 
refleja en su mayor parte efectos precios, ya que las cosechas de 
mayor importancia no aumentaron lo suficiente a fin de compensar la 
producción en declinio. Los países que presentaron mejores situaciones 
en dicho sector fueron Belice, Jamaica y Suriname. 

Con respecto al azúcar, producto de suma importancia para los 
países de la región, en lo que respecta a los países del Commonwealth, 
pese a que Belice, Barbados y St. Kitts registran incrementos en la 
producción, la producción global se muestra un declinio. Sin embargo, 
en lo tocante a los precios del azúcar, el año de 1977 presenta precios 
más elevados que el año precedente, pero no lo suficientemente elevados 
para que pueda compensar el bajo nivel de producción. Los factores que 
mayormente han influenciado en el declinio de la producción de azúcar 
crudo fueron las prolongadas sequías que sufrieron varios países, 
ciertos incendios en cañaverales y las huelgas que se manifestaron en 
los mayores países productores. 

En este mismo terreno, sería conveniente subrayar, que el texto 
de un Acuerdo Internacional del Azúcar, por un período de 5 años, fue 
aprobado en 1976 y puesto en vigor provisionalmente al inicio de 1978. 
Este acuerdo fija un precio mínimo de US$0.11 por libra y un precio 
tope de US$0.21 por libra. Dichos límites tienden a estabilizar los 
precios dentro de esos márgenes a través de operaciones de cuotas 
a la exportación y regulando las existencias o stocks. 
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Por otra parte, el Mercado Común Europeo, en base a la Convención 
de Lomé, acordó un precio de 272.5 unidades de cuenta por tonelada 
métrica para el azúcar importado de los países en vías de desarrollo 
signatorios de dicha convención (Africa, Caribe y Pacífico) y dicho 
precio prevalecería en el período comprendido entre Junio de 1977 y 
Mayo de 1978. Este precio refleja un incremento de 2% sobre el precio 
garantizado en el año anterior. 

A pesar de que no se disponen de estadísticas confiables en los 
últimos años respecto a la producción de bananas, las exportaciones 
de Jamaica y Belice muestran cantidades crecientes, mientras que en las 
Indias Occidentales se nota cierta disminución. Asimismo, Belice 
reintrodujo en los últimos dos o tres años la producción a escala 
comercial, lo que ha incrementado notablemente la producción de dicho 
producto. 

Entre otros cultivos de exportación, la producción de cítricos se 
manifiesta un declinio; el cacao y las especias mantienen un determinado 
nivel de incremento, mientras que el café permanece en los mismos niveles 
de producción que los años anteriores. A esto se debe agregar, que dicha 
producción ha sufrido condiciones naturales adversas tanto en 1976 
como en 1977, fenómeno por el que han pasado la mayoría de los países. 

Con respecto a la agricultura dirigida al consumo doméstico, se 
puede afirmar que su situación tiende a mejorar en el período 1972-1977. 
La producción de arroz se ha incrementado notablemente en Guyana y 
Suriname, así como en algunos pocos países de menor producción. En 
Jamaica y Suriname se han manifestado incrementos sustanciales en la • 
producción de alimentos; en particular la producción de vegetales y los 
productos de la ganadería presenta tina buena evolución en muchos 
de los países. 

No obstante lo antes señalado, el costo insumo para el sector 
continúa elevado en relación con las ganancias a nivel de fincas. Una 
mayor industrialización en la actividad relativa a los alimentos así como 
mejores acuerdos de comercialización parecen instrumentos que pueden 
mejorar la situación. 
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En lo que atañe a los países que no pertenecen a ningún esquema de 
integración ni a ningún tipo de asociación tal como la Commonwealth, 
se encuentran Cuba, Haití y la República Dominicana. Con respecto a 
Cuba, hubiera sido nuestra intención incluirla en el estudio; sin 
embargo, pese al avance económico que presenta dicho país, las 
estadísticas insertas en el Compendio del Anuario Estadístico de 

17/ 
la República de Cuba 1976 — no son lo suficientemente explícitas, 
impidiendo así cualquier tipo de análisis. 

Haití presenta una situación que bien puede definirse como sui 
generis en la región, ya que en los años de la década actual la 
agricultura ha crecido aproximadamente en un 10%, mientras que la 
población total refleja un aumento del orden de Y\% (Ver anexo esta-
dístico). Esta evidencia muestra un fuerte déficit en-alimentos, el 
cual se ha intensificado en años recientes, al mismo tiempo que ha sido 
cubierto a expensas de fuertes incrementos en las importaciones. Empero, 
la dependencia del país con respecto a la agricultura puede visualizarse 
a través de los siguientes datos: el sector agrícola genera alrededor 
del bk% del producto total siendo el medio de subsistencia de más 
del 75/® de la población. 

Los problemas que confronta la agricultura de Haití, son de 
diversa índole, a saber: la falta de lluvias, la escasez de terrenos 
arables, las deficiencias tecnológicas, la super-población y la baja 
productividad. Dichos factores mantienen en forma tradicional a la 
producción al sector agrícola. Esto unido a la incapacidad de generar 
empleo y al incremento de la población (tasa de 2.k% anual) aumenta 
el volumen de importaciones agrícolas, que representa más de la mitad 

18/ del total de las importaciones.— 

17/ Comité Estatal de Estadística Compendio del Anuario Estadístico 
de la República de Cuba, Cuba 1976, S/F 

18/ CONADEP. Plan Annuel et Budget de Développement. Exercice 
Fiscal 1978-1979, Port-au-Prince, Haití. Août 1978. 
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Los principales alimentos en Haití son arroz, maíz, mijo y 
sorgo. De acuerdo a estimaciones, los daños causados por las sequías 
se refiere a declinios del orden de 5$ en la producción de arroz, 
20% para el maíz y 15$ para el mijo, /.no existiendo estadísticas 
confiables para los otros productos de consumo doméstico. 

La crisis de alimentos que padece Haití es de tal envergadura 
que en 1977 se importó 50,000 toneladas de arroz, lo que equivale 
al 60% de la producción nacional; además se importó 20,000 toneladas 
de maíz s 3 25,000 toneladas de trigo, renglón que no es producido 
local y cradicionalmente y se importa en pequeñas cantidades. En 
adición a. ésco, otros, alimentos deben también ser importados a fin 
de complementar la producción doméstica. 

En definitiva, el valor de las importaciones 'de alimentos ha 
alcanzado aproximadamente de 2b a 59 millones de dólares entre 
197^ y 1976. En 1977, las compras de arroz y maíz fueron sustanciales 
y en 1972 las compras de trigo fueron de alrededor de 50,000 toneladas. 

De acuerdo a estimaciones, las indicaciones con respecto al volumen 
exportado, variaron como consecuencia de las sequías. Así en 1977, 
el volúmen de café exportado disminuyó en un k0%, pese a que dicho 
volumen sustancial en 1976, especialmente debido a la venta de stocks. 
Similares condiciones se presentaron para el cacao, cuyo volúmen 
disminuyó en un U5$; los aceites esenciales en un 20$, mientras que 
el azúcar no fue exportado. Sin embargo, el sector azucarero se mantiene 
en forma estable. 

En el caso de la República Dominicana, cabe destacar que a fines 
de 1973 comenzaron a notarse algunos síntonas que influyeron en el de-
bilitamiento de la tasa de crecimiento de la economía del país. Con 
anterioridad, dicho país había manifestado una sorprendente expansión 
económica como consecuencia de la interacción de factores tanto de 
carácter endógeno como exógeno, los cuales contribuyeron en forma 
notable a elevar el ritmo de crecimiento. Se puede subrayar que la 
tasa acumulativa anual del PIB alcanzó la cifra de 11 ..2$ durante el 
período 1969-1973; dicha tasa de crecimiento estuvo entre las más 
elevadas, no sólo en cuanto a America Latina se refiere, sino también 
en relación con otras regiones del globo. 
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Dado el hecho de que la tasa de crecimiento de la agricultura 
dominicana disminuye a una tasa de crecimiento de 1.6$, es decir, se 
halla por debajo del crecimiento poblacional y mucho más alejada aún 
del crecimiento del producto total, esta pérdida de dinamismo es una de 
sus características importantes. Esta cifra se complementa con a 
aquella correspondiente al sector ganadero que creció a un ritmo de 
9.6% entre los años de 1969-1973, reduciéndose luego al 3.2%, teniendo 
en cuenta que la silvicultura y la pesca continuaron perdiendo importanci 
dentro del sector. 

El estancamiento de estas actividades tiene repercusiones consi-
derables en el comercio exterior, ya que ha provocado aumentos en 
las importaciones de estos productos a fin de abastecer bienes de 
consumo tradicional. Esto se agrava, a causa de la participación 
preponderante en las exportaciones, mayor del "J0% incluyendo a¿úcar 
en el período 1972-1977-

19/ 
El estudio económico 1973-1977 — analiza esta situación deteniéndo 

se en primer lugar en los productos de exportación más importantes y 
luego en los de principal consumo interno. 

La caña de azúcar, producto de primera importancia no sólo en 
cuanto al volúmen de caña molida, sino en lo que respecta al azúcar 
crudo y los rendimientos del azúcar etc. no varía significativamente 
en el período. Se estima que el rendimiento en su cultivo es bajo en 
comparación con otros países del área del Caribe, a causa de la 
tecnología inadecuada, los métodos de corte, alza y acarreo, la variedad 
de la caña y el sistema ineficaz de transporte. 

En lo que respecta al cultivo del cacao, el país es únicamente un 
pequeño productor que exporta a los Estados Unidos. En 1973-1977» se 
alcanzó una producción media de 750 mil quintales, si bien en 197^ 
se alcanzó la cifra de 900 mil cantidad no superaba actualmente. 

Debe indicarse que la producción no podrá aumentarse en el corto 
plazo debido a que la mayoría de las plantaciones son de edad avanzada. 
Por eso, los precios rentables obtenidos en los últimos años son producto 
de una demanda favorable en el mercado internacional, pese a la baja 
calidad del cacao dominicano. 

19/ ONAPLM. Estudio Económico 1973-1977- PLANDES 30. Santo Domingo 
República Dominicana Oficina Nacional de Planificación, 1978. 
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Factores limitativos semejantes a los -de la caña de azúcar y a los 
del cacao, son los que se refieren al café. La cosecha de 1976 debido 
a la sequía fue inferior en un 66$ a la de 1975- La recuperación que 
hubo en 1977 no llegó sin embargo, a alcanzar el volúmen de 197*+. w 

En el rubro del tabaco, en República Dominicana se destina la mayor 
parte de la producción del tabaco negro a la exportación. Paralela-
mente, se importan apreciables cantidades de tabaco rubio de fuerte 
demanda. En 1977 se importaron 5 millones 7-00 mil pesos dominicanos, 
sin contar con las importaciones de las empresas de zonas francas. La 
producción nacional para el período 1973-1977 osciló entre 300 y 900 
mil quintales. 

Entre los principales productos de consumo interno el arroz, pro-
ducto fundamental de la dieta dominicana sólo ha crecido un 2.7%. Esto 
ha provocado la necesidad de importarlo. 

Otro rubro, las habichuelas, también ha debido importarse en 
cantidades que oscilan entre los 100.000 Quintales, ya que la producción 
1976-1977 sólo alcanzó los 760,000 quintales en promedio. si 

Otro producto importante, el plátano, disminuyó a partir de 1973 
año en que se alcanzó la cifra de 667 millones de unidades, en 
comparación con 1977 en que se produjeron 6U7 millones. Esta disminución 
se reflejó en el costo ($RD 0.06 en 1973 a $RD 0.12 la unidad en 1977) y 
en las importaciones de otros productos como el trigo. 

El maíz, producido en su mayor parte para forraje, ha disminuido 
sólo ligeramente, pero al aumentar el consumo, se ha debido importar. 
Así, en 1973, de 1.2 millones de quintales se ha alimentado la importación 
en 1977 a 1.7 millones. 

En el sector pecuario la ganadería llega al 50$ del valor de la 
producción del subsector; la leche, aporta el 17$, la avicultura el 20$ 
y la carne de cerdo menos del 12$, la carne vacuna - 850,000 quintales 
en 1977 - ha llegado a ser un problema nacional a causa de las exporta-
ciones y la demanda interna, llegándose a prohibir las exportaciones. 
El mercado americano, regulado por cuotas, no ha podido ser cubierto 
en los últimos años; en 1976, la cuota de lW.O mil quintales sólo se 
cubrió en un 93.^$. En 1977, la cuota de 155 mil quintales, no fue 
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cubierta ya que el país solo exporto 19. ̂  mil quintales (12„5$ 
de la cuota). 

La producción de pollos llegó en 1976 a 29-7 millones de unidades -
817 mil quintales de libras de carne, volumen inferior a la producción 
de carne vacuna; no obstante en 1977, la producción de pollos llegó 
a los 25o8 millones de unidades. 

Sector Manufacturero 

Con respecto a este sector, basta caracterizar el proceso de 
industrialización que han llevado a cabo los países del Caribe, para 
darse cuenta de su poco dinamismo. 

El proceso industrial ha sido básicamente orientado hacia la 
sustitución de importaciones por la producción nacional, tendiente a 
satisfacer mercados cautivos. Sin embargo, a pesar de lo esperado 
dicho sector no ha sido capaz de generar empleo en las economías del 
Caribe, en vista de que las técnicas utilizadas son intensivas de 
capital. Este hecho en cierta medida ha imposibilitado la absorción 
creciente del aumento de la oferta de mano de obra concentrada en 
las zonas urbanas. Por otro lado, dada la dependencia en la utilización 
de materia prima importada y de la importación de bienes de capital, 
dicho proceso no ha generado una economía de divisas. 

Dado que el proceso ha operado en función de mercados cautivos con 
fuerte protección arancelaria, las exportaciones de bienes industriales 
son ínfimas y no competitivas al juego de las fuerzas del mercado 
internacional. 

En definitiva el proceso de industrialización de los países del 
área del Caribe, presenta los siguientes rasgos: 

a) El sistema de importación de bienes de equipamiento y de 
materias primas está ya establecido desde los días coloniales 
por las transnacionales exportadoras de estos bienes y 
servicios y dentro de una política de división de trabajo 
internacional diseñada por esas mismas compañías. 

b) Carencia de una estrategia global de industrialización 
basada en las características de las economías del Caribe. 



c) Carestía de la mano de obra en comparación con otras regiones. 
En la mayoría de los países sólo interviene como valor agregado 
mano de obra o "drawback cooperation". 

d) Las industrias establecidas operan en función de mercados 
cautivos con capacidad ociosa. 

e) La valoración de los recursos nacionales o regionales, así 
como la dinámica de la creación de empleos no son criterios 
en los cuales se apoya el proceso de industrialización. 

f) No existe el criterio de protección efectiva, que vincule 
el porcentage de exoneración a otorgar con respecto a las 
materias primas en relación con impuestos que gravan el 
producto final importado. 

g) Falta una definición del papel de la inversión industrial 
estatal, así como de la inversión extranjera, lo que en cierta 
forma no orienta en forma adecuada a los sectores privados 
de los distintos países que conforman el área. 

El sector manufacturero en el Caribe inglés y Suriname continúa 
ocupando el segundo lugar en importancia. El PIB del sector manufactu-
rero fue estimado en aproximadamente US$1,000 millones en 19T7• Por 
ello, no se puede despreciar la influencia que ejerce dicho sector en 
la economía. Las cifras de 1977 representan un incremento de alrededor 
del 15$ sobre el agregado total de 1976; sin embargo, dicho incremento 
es en términos de los valores y precios corrientes, ya que en términos 
reales se ha estimado cierto declinio 

Las estadísticas sobre índices de producción manufactureros en re-
lación con Barbados, Jamaica y Trinidad y Tabago se ofrecen a continuación 

INDICES SELECCIONADOS DE PRODUCCION MANUFACTURADO 
AÑO BARBADOS JAMAICA TRINIDAD-TABAGO 

197^ 
1975 
1976 
1977 

112.2 
I 2 I . 9 

1U3.7 
1U5.1 

100.0 
96.1+ 

115.6 
II9.O 

135.5 
I5I.9 

Fuente: Economic .and Financial Statistics, Central Bank of Barbados, 
February 1978; Economic Indicators, Central Statistics Office, 
Trinidad and Tobago, y datos de CEPAL. 
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Del cuadro se puede inferir, la existencia de un crecimiento de 
12.1 y 2.8 respectivamente para Trinidad y Barbados, y una disminución 
de 3.6$ para Jamaica. Pese a no contar con datos seguros con respecto 
a Guyana, las indicaciones reflejan tona disminución en términos reales 
del producto del sector manufacturero. Tanto en el caso de Jamaica 
como en el de Guyana los obstáculos que presenta el sector manufacturero 
se deben entre otros, a la falta de las divisas necesarias y en conse-
cuencia a la insuficiencia de materias primas. 

Por otra parte, puede indicarse que la actividad manufacturera 
es casi sin importancia en los demás países, además de que dichos 
países están organizando la producción de una gama de productos 
tendientes a la autosuficiencia. 

Con respecto a Haití, se puede afirmar que el rápido crecimiento 
del sector manufacturero unido al del sector construcciones ha contrarrest 
do el estancamiento del sector agrícola, así como ha servido de estímulo 
para las principales actividades de servicios. 

Entre 1972 y 1976 la producción industrial creció a una tasa 
anual sostenida del Q.k%. Sin embargo, en 1977 dicha producción 
aumentó del 1% a causa a la reducción del abastecimiento de electricidad 
y a la falta de crecimiento en la producción de las industrias para 
la exportación. 

El rápido crecimiento entre 1972-1976 se debió básicamente a la 
instalación de capital foráneo en industrias de pequeña escala, las cuales 
gozan de facilidades tales como la libre tasa de cambio y el bajo 
costo de la mano de obra (US$1.80 por día). Estas industrias producen 
una variada gama de productos principalmente ropa, artículos de deportes, 
equipos electrónicos, juguetes y artículos de cuero, usando la mayor 
parte, materia prima importada o a través de la importación de las 
partes asambladas internamente. Hasta el presente, las 180 industrias 
existentes han generado el empleo de aproximadamente 22,000 personas. 

Desde el inicio de los años 70 el valor de las exportaciones de 
estas industrias ha aumentado de 13 a UU millones de dólares aunque 
en los últimos años manifiestan un bajo nivel de crecimiento. 
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El crecimiento del producto para las industrias dirigidas a satisfacer 
el consumo domestico ha sido lento y desigual. La producción de azúcar 
y de algodón se mantiene en declinio desde 197*+; por el contrarío, los 
siguientes productos, cemento, cigarrillos, harina de trigo y detergentes 
han crecido notablemente en forma particular en 1977. 

Con respecto al sector industrial en el período 1973-1977, la 
República Dominicana demuestra una disminución en el ritmo de crecimiento 
del 11.2$ en 1973 a 3.7$ en 1977, aunque mantiene su participación en 
el'PBI alrededor de un 17$= "La declinación del ritmo de producción 
industrial se inició en 1975 y corre pareja con la baja del PBI, superando 
ligeramente el crecimiento vegetativo de la población en 1977", indica 

20/ el Estudio Económico 1973-1977".— 

Entre las causas, figuran el suministro insuficiente de energía 
eléctrica, la baja incidencia de la Ley 299, el estancamiento de la 
Corporación de Fomento Industrial y la inflexibilidad de los préstamos 
del FIDE. 

El ritmo, bajó en 1975, se recuperó al año siguiente, amplíandose 
la capacidad productiva, puesto que de í+3 empresas que se amparan en la 
ley 299 en la categoría C, el 50$ corresponde a empresas nuevas 

PRODUCCION INDUSTRIAL 
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL Y PARTICIPACION PBI 

(Precios de 1962) 

Años Tasa de crecimiento Participación 
PBI {%) 

1973 11.2 16.9 
197^ 9-6 17.3 
1975* 5.9 17. ̂  
1976* 6.2 17.3 
1977* 3.7 17. b 
Tasa acumulativa anual: * Datos preliminares 

1969-1973 13.0$ 
1973-1977 6.3$ 

Fuente: Informaciones del Banco Central de la República Dominicana 
Estudió Económico 1973-1977. 

20/ PLANDES 30 ..„ :opus cit. 



- 2 7 -

El bajo crecimiento industrial de 1977, no obedece ya al suministro 
irregular de energía eléctrica como en 1976, sino en el hecho de que los 
problemas del sector externo han tenido resultados retardados sobre la 
economía dominicana, por ejemplo, en la reducción constante de los 
precios de exportación, aparte de los problemas estructurales del 
país, yla^baja del poder adquisitivo. 

El movimiento notado en la financiación decae para 1977, ya que 
sólo mantuvo el ritmo la actividad crediticia de la banca comercial, con 
un saldo superior en 20 millones $RD al de 1976. 

Los prestamos de FIDE a la actividad manufacturera, llegaron en 
1977 a 6.7 millones de pesos (menos del 50$ del año anterior). 

FINANCIAMIENT0 A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA -
(miles de RD$) 

Años Cambios en los saldos de 
los prestamos industriales 
de la banca comercial 

Prestamos otorgados por 

CFI FDE 

1973 - 2.137-3 9.53o.8 
197U 65.700.0 2.556.3 1 8 A 7 8 . 1 

1975 35.500.0 561.8 1 .916.0 

1976 9.700.0 1.338.8 14.985.0 
1977 20.000.0 - 6.706.9 

1/ Excluye las sociedades financieras privadas 
Fuente: ONAPRES - Superintendencia de Bancos y FIDE 

Por parte de la Corporación de Fomento Industrial, la actividad 
disminuye, ya que los préstamos que otorga sólo constituyen proporción 
cada vez menos importante del monto total de recursos financieros 
requeridos por el sector. 
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En lo que respecta a la Ley 299» a pesar de las críticas formuladas, 
se mantiene y mantiene su ineficacia. La inversión total realizada a su 
amparo, llego a los lk6 millones de pesos en 1973-1977, de los cuales el 
k0% se destino a la producción de bienes de consumo no duraderos, otro 
tanto a los bienes intermedios y el resto a los bienes de capital y consumo 
duradero. 

Esta actividad productora de bienes de consumo no duraderos presenta la 
relación de inversión más baja por trabajador: $*+,573, mientras las de 
bienes intermedios registra la más alta $11,220. La de bienes de capital y 
consumo duradero i n v i r t i ó $9,115 por trabajador. En conjunto, hay una 
tendencia a incrementar la relación capital-trabajo, aún en las actividades 
productoras de bienes de consumo no duradero. Este incremento, manifiesta 
la falta de orientación tecnológica del proceso de industrialización. El 
empleo de técnicas de capital intensivas conlleva el uso de insumos im-
portados con alto grado de elaboración por lo que el valor agregado 
nacional no es significativo, al consistir sólo en el pago al factor trabajo 
en el caso de empresas que operan en la zona franca. 

Sector Minero. 
Los agregados de la producción minera para los países mencionados al 

pié de página* indican una tasa de crecimiento para 1977 superior al 26% 
evaluado a precios corrientes. Trinidad contribuye con la mayor parti-
cipación muy lejos de los resultados obtenidos por Jamaica, la cual 
experimenta -una significante recuperación en comparación con años anteriores. 

De los demás países, las actividades mineras asociadas a las actividades 
de refinamiento son importantes en Barbados, Guyana y Suriname. Los mine-
rales más importantes son el petróleo, el gaz natural y la bauxita, 
existiendo en cantidades menores: oro, diamantes y algunos otros minerales. 

En 1977, la producción de petróleo crudo en Trinidad alcanzó 83.6 
millones de barriles, con un incremento de más del Q% sobre las estadísticas 
de la producción de 1976, ocupando las extracciones marinas más del Q0% del 
total producido. Las actividades de refinamiento cayeron en 1977, debido a 

* Incluye petróleo y refinería de bauxita, extracción de petróleo y 
gaz natural por Trinidad y Tabago y Barbados, mientras que Jamaica, Guyana 
y Suriname producen bauxita y alumina. La producción de aluminio de 
Suriname se incluye también en el análisis. 
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una disminución de cerca del 22$ en las importaciones del crudo, mientras 
que las exportaciones mantienen su ritmo ascendente. Similar situación se 
presenta en Barbados, cuya extracción de crudo disminuyo a pesar del aumento 
de la producción en las refinerías. 

En cuanto al gaz natural, puede afirmarse que tanto en Barbados como en 
Trinidad los incrementos en la producción son pequeños a nivel de todo 
el período. 

Como es natural, en lo tocante a la bauxita y la alumina, ambos 
productos presentan tendencia a incrementarse tanto en Guyana como en 
Suriname. Con respecto a este último país, cabe señalar que los incrementos 
son pequeños tanto en lo tocante a la producción de bauxita y alumina, como 
en lo que respecta a la producción de aluminio. No obstante, la situación 
del sector ha mejorado debido al hecho de un relativo aumento de la demanda 
en los principales países consumidores, y en el caso de Jamaica, en el 
mejoramiento de la integración vertical de la industria a la economía como 
un todo. 

Otras actividades mineras no son significativas y en algunos casos 
son Ínfimas para que puedan influenciar en una extensión mayor del 
sector. 

Con relación a Haití, el sector minero no juega un papel preponde-
rante, dado que el mismo contribuye con menos del 2$ dal PBI, y se ha 
mantenido más o menos al mismo nivel. El producto de la bauxita, la 

2/ 
cual contribuye con 3 partes al total producido por el sector, ha perma-
necido en las 700,000 toneladas desde finales de la década de los 60. 
En 1977, sus exportaciones disminuyeron en un 5$. 

Debe reconocerse como en 1977 el Instituto de Recursos Mineros 
INAREM, ha continuado la prospección de depósitos de cobre (cuya ex-
plotación fue hasta 1972 en pequeña escala), oro, zin, molibdenum y 
nickel tanto en la zona norte como en el sur del país. A esto se debe 
agregar, la continua búsqueda en cooperación internacional de nuevos 
depósitos de bauxita. 

Asimismo, hasta la fecha las exploraciones de petróleo no han sido 
exitosas, a pesar de que se continua el drenage de tres pozos en la 
costa occidental y las operaciones geofísicas en la meseta central. 
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En lo que corresponde a la República Dominicana, la minería se transformo 
a partir de 1972 en una actividad económicamente importante. Su participación 
en el producto interno se triplicó al pasar del 1.3$ en 1971 a 3.8$ al año 
siguiente, al entrar en actividad la Falconbridge. El incremento del 
sector se mantiene a una tasa promedio anual mayor del 25$ hasta 1977, seña-
lando una expansión extraordinaria del sector. 

En 1976 el sector recibió un nuevo impulso al trabajar a capacidad 
plena las instalaciones de oro y plata. 

Hay sin embargo, que advertir que el 99$ de las exportaciones reali-
zadas entre 1973 y 1977 fue manejado por empresas extranjeras, decreciendo 
la actividad en 1977 a causa de la reducción en la producción de bauxita, 
más por razones de política de empresa que por problemas de mercado y de 
las negociaciones entre el gobierno y la Alcoa Exploration Company para 
revisar los contratos y la participación del Estado. 

De un valor total de 715-3 millones de dólares, el 12$ correspondió 
en el período 1973-1977 a la bauxita; el 19$ al oro y la plata y el 68$ 
al ferroníquel. 

La reducción en la producción de bauxita entre 1975-1977 período de 
precios internacionales extraordinarios, no significa que la empresa ex-
tranjera no aprovechara dicho coyuntura. La Alcoa con explotaciones en 
otros países, trasladó hacia ellos el impacto, de los requerimientos inter-
nacionales, beneficiándose de ellos y tratando de inducir al estado 
dominicano a cambiar su posición en las negociaciones. 

La caída de la demanda externa afectó al ferroníquel cuyo volumen 
y valor de exportación se redujo en 10.9 y 17.2$ respectivamente. Pese 
al descenso en el valor de la producción' del sector, en 1977 el volumen 
de las exportaciones aumentó al pasar de 9^2.877 en 1976 a 1.321.^9 en 1977 
gracias a la participación de minerales de escaso valor como el yeso. 

En lo que atañe al oro y la plata, la reducción del valor en las exporta-
ciones' - aunque se aumentó el volúmen - se debe a un cambio en la composición 
de la barra de doré, persiste aún en lo referente a las divisas generadas 
por las exportaciones minerales, los •desbalances entre las entregas de 
divisas al Banco Central, y el valor de las exportaciones. En 1977, el 
porcentaje no retornado de divisas al Banco Central fue del 75.3$ en 
el ferroníquel, ingresando al país por dicho rubro sólo 22.6 millones de 
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dólares de un valor total exportado de 91.^ millones de dólares. En la 
bauxita el no retorno alcanzó el 39-3% 

EXPORTACIONES DE MINERALES 
En T.M. y miles de RD$ 

TOTAL FERRONIQUEL 
Años Volumen Valor Volumen Valor 

1973 1.837.362 i 7 102.081.1+ 79.391.5 85.91+9.1 
1971* 1.987.691.7 II2.I+20.9 79.831.2 93.096.9 
1975 1.276.481.7 11+9.829.2 •63.575.9 103.032.8 
1976 9^2.877.1 l8l. 615.9- • 68.I87.I 110. i+i+o. 1: 
1977 1.321.1+1+9.8 169.703.8 60.796.8 91.1+05.5 

BAUXITA ORO Y PLATA 

Años Volumen Valor Volumen Valor 

1973 1.1+10.727.6 11+.835.2 
197b 1.1+76.927.0 17.756.2 - -

1975 909.906.3 16.725.5 9.1 23.61+8.0 
1976 528.732.2 15.371.1 1+0.6 53.939.0 
1977 722.1+97.7 21.932.7 51.6 5l+.868.0 

Fuente: Centro Dominicano de Exportaciones 



- 32 -

i« 
d) . Lá Inestabilidad de los Ingresos de Exportaciones 

La inestabilidad de los ingresos de exportación tiene sus orígenes 
principalmente en la insuficiente diversificación de los productos ex-
portables, y en las fluctuaciones de los precios de las exportaciones. 
Estas causas provocan efectos negativos en el mantenimiento de un elevado 
crecimiento, ya que a veces entorpecen y/o disminuyen el crecimiento 
económico. 

En lo que concierne a la concentración excesiva de las exportaciones, 
la misma ha sido revelada, no sólo a través de los estudios realizados por 
la CEPAL, sino también a nivel de investigaciones .en los países en forma 
individual. Dicha concentración puede centrarse en un número muy limitado 
de productos, o por medio de la colocación de las exportaciones hacia un 
reducido número de países. Barbadós, Belize, Cuba y la República Dominicana 
dependen particularmente en gran medida de sus exportaciones de azúcar. 
Por otro lado, tenemos a Jamaica que depende sobre todo de sus exportaciones 
de bauxita, mientras que las Bahamas y Trinidad-Tabago dependen de sus 
exportaciones de petroleo y productos derivados. En cuanto a lo que se 
refiere al. destino de las exportaciones, se puede constatar que los 
mercados más importantes para las exportaciones del área son básicamente ® 
los Estados Unidos e Inglaterra. Sin duda: alguna, y en el caso de que los 
datos sean actualizados a fin de analizar si las exportaciones se han 
diversificado, aún persiste la característica de la concentración de 
comercio exter ior de los países del CARIBE lo que aumenta la vulnerabilidad 

de dichos países. 

Por otra parte, la fluctuación de los precios y el deterioro de los 
términos refuerzan aún más la inestabilidad de los ingresos de exporta-
ción de los países del CARIBE. A corto plazo, las cotizaciones de los 
productos de base conocen importantes variaciones anuales. Por un lado, 
los productos alimenticios y agrícolas de uso industrial experimentan la 
acción retardada de las fluctuaciones desfasadas del tipo Robertson o 

21/ del tipo Lumberg.— En lo que respecta a los productos industriales, ¿ 

21/ Lecaillon J. Analyse Macyoéconomique. Paris, Cuyas 1975-
Págs. llU-115. 
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éstos manifiestan tina estrecha dependencia entre sus cotizaciones y la 
coyuntura económica de los países desarrollados. No obstante lo antes 
señalado, los acuerdos internacionales sobre productos básicos pueden 
amortizar una parte de las fluctuaciones, de la misma forma que la acción 
de fondos de regulación coyuntur.al, si bien existe tina seria limitación que 
se traduce en el hecho de que una parte importante de los productos exporta-
bles no es susceptibles de almacenarse. 

A largo plazo, los precios de la exportación no parecen acompañar 
el ritmo de los precios mundiales, sobre todo, los de los productos 
manufacturados importados. Esta tesis bien conocida, concerniente al 
deterioro secular de los términos de intercambio de los países en vías 
de desarrollo, se expresa en forma terminante como un obstáculo al creci-
miento interno de dichos países. La causa principal radica en la 
existencia de una relación inversa entre al inestabilidad de las exporta-
ciones y el nivel de la inversión en los países en vías de desarrollo. 
Cuando los ingresos por exportaciones son demasiado inestables, el nivel 
de inversión es débil y vice-versa. Es bien sabido, que el despegue 
económico no se puede efectuar sin que un nivel mínimo de inversión sea 
realizado. Se puede pues inferir, que la inestabilidad de los ingresos 
de exportación aparece como un obstáculo indirecto al crecimiento de las 
pequeñas naciones, como son las agrupadas en el CARIBE Además de lo 
expuesto, cabe señalar que existen también lazos entre el crecimiento 
económico y las importaciones, o mejor dicho, con el mecanismo de 
sustitución . de importaciones. 

e) La Complejidad de los Mecanismos de Sustitución de Importaciones 

Se puede definir el proceso de sustitución de importaciones, como 
el conjunto de mecanismos a través de los cuales un país reemplaza 
ciertas categorías de importaciones, particularmente, la importación de 
bienes manufacturados por producciones nacionales. Cabe destacar, que 
es mucho más fácil sustituir importaciones de bienes de consumo, o de 
productos semi-elaborados que incorporen una tecnología corriente, o 
más aun aquellos bienes cuya eventual carencia no produciría un freno 
al crecimiento. Por el contrario, la sustitución de productos estra-
tégicos o bienes de capital muy sofisticados es mucho más difícil de 
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de efectuar, dado que ningún gobierno aceptaría los riesgos de una inter^ . * 
rupción durable en el abastecimiento de tales productos; así como 
tampoco aceptaría, un alza de los precios o una baja en la calidad para o-, 
productos tales como el abono, insecticidas, petróleo bruto, material 
para equipar puertos, vías férreas o empresas productoras de energía. 
Esto significa, que para la sustitución de estos productos se .requiere 

22/ una planificación global de dichos reemplazamientos.— 

Los efectos directos e indirectos de un proceso de sustitución de 
23/ importaciones, pueden ser descritos de la forma siguiente:— 

a) Reducción de las importaciones e incremento de la producción 
nacional por medio de la instalación de la industria de re-
emplaz ami ento; 

b) Transferencia de factores de producción hacia la industria 
creada y redistribución de empleos y de capitales entre los 
diferentes sectores; 

c) Redistribución de ingresos ligados a dichas transferencias; 

d) Mejoramiento de la balanza comercial, si es que otras categorías ^ 
de importaciones no alimentan y si las exportaciones se mantienen 
a su nivel anterior; 

e) Posibilidad de utilizar el excedente, sea para la acumulación 
de divisas, transacciones de capital o nuevas importaciones; 

f) Eventual recurso a las necesidades de importaciones de equipo 
por medio de la instalación de la nueva industria; 

g) Posible reducción de la producción de otros sectores de la 
economía si los factores trabajo y capital son más productivos 
en las nuevas industrias; 

h) Reducción posible de la producción en el sector exportador, 
sea debido al mecanismo citado en (g) o debido a un alza de 
precios de los insumos y/o de los factores productivos en esos 
sectores, traduciéndose en precios de exportación más elevados. 

Como se puede apreciar, un proceso de sustitución de importaciones 
no es muy fácil de diseñar, dado que intervienen diferentes factores que 
inciden de una forma u otra en el conjunto de la economía. Esto así, 

<< 

22/ Clark, P.B. Planning Import Substitution. Amsterdam N.H.P.C 1970 
Págs. 49-84 

23/ Bachmann H. The External Relations of Less Developed Countries, 
A Manual of Economic Policies. P. Praeger, Amsterdam 1978. Pág; 54. 



porque dicho proceso puede tener efectos positivos en cada uno de los 
sectores, aunque produzca un efecto negativo en forma global en la economía. 
Para poder tener una mejor visión de conjunto, es necesario poseer un 
conocimiento profundo del modo de difusión de los diferentes impulsos 
entre todos los sectores, así como detectar las industrias claves 
que pueden tener efectos inducidos en todos los sectores. Sin embargo, 
las economías de los países ddLCARIBE se caracterizan por tona desarticulación 
entre el sector moderno y el tradicional, lo que constituye un obstáculo 
a la rápida propagación de los impulsos económicos. Dadas estas razones, 
las políticas de sustitución de importaciones puesta en práctica por 
esos países no han provocado los efectos hacia delante y hacia atrás 
necesarios para alcanzar las metas de desarrollo propuestas. 

Comportamiento de la balanza comercial: 

Analizar la balanza comercial de los diferentes países del Caribe 
significa explicar más claramente el origen y las causas de los desequili-
brios de la balanza de pagos, porque, en última instancia, la transferencia 
de recursos reales refleja en cierto modo los movimientos de capitales, 
ya que estos últimos no podrían ser comprendidos a cabalidad si no se 
examina en forma conceptual y empírica el modelo y significado de los 
movimientos internacionales de bienes, que no es otra cosa que la balanza 
comercial. 

Los desequilibrios se manifiestan en la aparación de un déficit 
o de un superávit. En el primero de los casos, el desequilibrio 
implica que las importaciones son superiores y las exportaciones inferiores 
a los niveles que cabría esperar. En el caso de que esto ocurriera en 
todos los rubros de importación y exportación, se podría afirmar que la 

2b/ causa del desequilibrio sería la disparidad precio-costo.— 

En ese mismo orden de ideas, en el caso de que las importaciones se 
mantengan al nivel esperado, si el nivel de las exportaciones es inferior 
al proyectado, la esencia del problema puede ser estudiada como una 
modificación estructural de la posición competitiva de ciertas industrias 

2b/ Bernstein, E.M: Factores estratégicos en el Ajuste de la 
Balanza de Pagos, México. Edit. FMI-BID-CEMLA. Vol III, 1971 Pág. 28. 
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de exportación. Otro tanto ocurrería en el caso de que las exportaciones 
mantengan el nivel requerido por el contrario, si ciertos rubros de im-
portación son superiores a su nivel normal, ésto indica que ha habido un 

25/ cambio estructural en la demanda de ciertos productos de importación.— 

Si se tiene en cuenta lo antes mencionado, además de la característica 
de las economías del Caribe monoproductoras, especialmente de productos 
primarios y materias primas, y fuertemente dependientes de sus exporta-
ciones; la economía doméstica de dichos países resulta altamente vulnerable 
a las fluctuaciones de los precios en los mercados mundiales. Por 
consiguiente, los aumentos de precios de los bienes que satisfacen una 
demanda externa, si bien incrementan el ingreso, considerando la oferta 
global constante en el corto plazo, provocan un impacto en los precios 
internos y generan mayores importaciones de forma tal que sus efectos 
se reflejan en la balanza de pagos. 

Opuestamente, un incremento en los precios de las importaciones 
promueve además de reducciones en el poder de compra de los países, in-
crementos de precios internos a través de los que podría catalogarse 
como una inflación de costo. Esto significa que dado un cierto nivel de 
ingresos, la cantidad de bienes que se podrían adquirir del exterior es 
c^da vez más reducida. En conclusión vemos como el sector externo de 
las economías del Caribe constituye un factor preponderante para su 
desarrollo económico, por lo tanto, es ahí donde reside la importancia 
de su relación con el crecimiento económico exterior.—^ 

25/ Bernstein, E.M. Opus cit. Pág. 28 

26/ Lewis, W. Arthur, op. cit. Pág. 86 
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Tomando en cuenta la balanza comercial de los países del Caribe, 
la misma ha evolucionado en la forma siguiente durante el período 
1972-1977. 

EXPORTACIONES FOB TOTALES 
En Millones de US$ 

Países I972 1973 I97I+ 1975 I976 1977 

Bahamas 531.0 1,796.0 2,220.0 2,602.0 2,61+0.0 
Barbados 37-7 I+7.9 67.3 9I+.5 71+.1+ 75.0 

Guyana ll+l+.O 136.0 27O.O 352.O 272.O 252.0 

Haití 1+3.0 55-9 7O.2 8O.O 111.1+ 11+3,0 
Jamaica 377.0 392.O 752.0 809.O 660.0 798.0 
República 
Dominicana 3I+8.O 1+1+2.0 637.0 89I+.O 716.0 781.0 

Trinidad y 
Tabago 595.0 720.0 2,180.0 1,899.0 2,370.0 2,330.0 

TOTAL 1 ,5l+l+.7 2,323.8 5,772.5 6,31+8.5 6,805-8 7,019.0 

Fuente: CEPAL Informe Economico de América Latina 1977 

IMPORTACIONES TOTALES FOB 
En Millones de US$ 

Países 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Bahamas 7I+O.O 2,08l+.0 2,1+61+. 0 2,866.0 2,880.0 
Barbados , 127.9 152.5 . I85.5 I97.2 195.2 230.0 
Guyana I29.O I6O.O 230.0 306.0 330.0 283.0 
Haití 58.3 68.2 96.I+ 121.1+ 158.5 238.0 
Jamaica 528.O 570.0 81I.O 970.0 791.0 730.0 
República 
Dominicana 338.0 1+22.0 673.0 773.0 761+.0 81+8.0 

Trinidad y 
Tabago 701.0 718.0 1,716.0 1,1+13.0 1,81+1+. 0 1,683.0 

TOTAL 1 ,882.2 2,830.7 5,796.9 6,21+1+.6 6,91+8.7 6,892.0 

Saldos • 337-5 - 506.9 - 2b.h .103.9 - Ih2.9 I27.O 

Fuente: CEPAL Informe Economico de América Latina 1977. 
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Los déficits acumulados durante el período ascienden a la suma de 
US$1,011.7 millones, mientras que los superávits alcanzaron un monto de 
US$230.9 millones. Estos superávits fueron provocados por reducciones 
en la importación de petróleo crudo de Trinidad-Tabago. Sin embargo, la 
magnitud del déficit muestra cuan profundos son los problemas de balanza 
de pagos que están confrontando los países del Caribe. Además, cabe 
hacer: notar que las medidas que han sido sugeridas por el FMI, a fin de 
paliar los problemas de balanza de pagos, están ligadas a devaluaciones 
de las monedas de los diferentes países, las cuales según el discurso 
a la Nación del Primer Ministro de Jamaica, Mr. Michael Manley, en 
23 Febrero 1978, señaló que las medidas aplicadas en su país, a sugerencia 
del FMI están causando graves sufrimientos a la población nativa, y 
por ende, deben ser disminuidas o eliminadas. 

Estos desequilibrios se ven afectados por el comercio de los invisibles 
servicios tales como transporte, bancarios y transferencias de beneficios 
de las inversiones - comercio que ha crecido en forma similar al creci-
miento de comercio visible, al mismo tiempo que es del dominio de los 
países desarrollados. Contrariamente a estos últimos, los países del 
Caribe presentan considerables déficits en la cuenta de invisibles, lo 
que tiende a agudizar aún más el problema de la Balanza de pagos. 

Si se analiza la composición de las exportaciones, se puede inferir 
que durante el período 1973-1977, los productos tradicionales representaron 
el 75$ en promedio, de los cuales los minerales, el azúcar, el cacao, el 
café, y los hidrocarburos totalizaron alrededor de un 80$, según el país 
considerado. Las exportaciones de productos no tradicionales, especial-
mente los manufacturados participaron con aproximadamente un 10$ en prome-
dio. Este tipo de comportamiento indica la dependencia de la generación 
de divisas al sector exportador tradicional. 

El análisis de las importaciones según la clasificación económica 
(STTC) se puede observar que durante el período 1973-1977 las importaciones 
de materias primas y productos intermedios representaron un promedio de 
48$ sobre el total, siguiendo en orden de importancia a las importaciones 
de bienes de capital que oscilaron entre el 25 y 30$. El resto corresponde 
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a las importaciones de "bienes de consumo duradero y no duradero. No 
obstante, cabe señalar que la mayor parte de las compras de bienes de 
capital y productos intermedios, fue realizada a fin de continuar imple-
mentando y al mismo tiempo iniciar proyectos de infraestructura con el 
objeto de acelerar el proceso de desarrollo económico y social. 

Empero, la elevada tasa de crecimiento de las importaciones, ha 
incidido en forma preponderante en las tasas de inflación que manifiestan 
los distintos países del Caribe, y consecuentemente en la distribución 
funcional del ingreso entre los diferentes factores de la producción. 

En definitiva, las limitaciones por el lado de la oferta global 
unidas a su escasa diversificación presagian la imposibilidad de reducir 
no sólo las importaciones de alimentos, sino también la materia prima 
que requieren los diferentes sectores de la producción. La forma 
de comprimirlas sería a través de la reducción de los niveles de vida 
de los asalariados, objetivo difícilmente alcanzable del punto de vista 
político. En consecuencia, es nuestra opinión que los cuellos de 
botellas que caracterizan el sector externo de las economías del Caribe 
se mantendrán al menos en el corto y mediano plazo. Esta situación 
agudizará el uso del financiamiento externo a fin de financiar los 
desequilibrios de la balanza de pagos, y por ende, mantendrá.".la deuda 
externa en forma creciente. 
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Conclusiones 

A partir de la estructura dual que caracteriza el comercio exterior 
de los países del área del Caribe se ha analizado el comportamiento de 
la Balanza Comercial y su interrelación con la actividad económica 
interna. Para ello, se ofreció un rápido basamento teórico en lo que 
atañe al tema de la Balanza de Pagos, tomando los siguientes conceptos: 

a) el análisis marshalliano y el concepto de elasticidad; 

b) el de Alexander y su método de la absorción deteniéndose 
especialmente en el mismo y en el tratamiento de la balanza 
de pagos y la comercial como equivalente; 

c) el análisis de Meade-Timbergen y la teoría de la política 
económica en una economía abierta; 

d) la perspectiva monetarista de la escuela de Chicago; y 

e) la Teoría de las etapas de comercio de Lewis. 

Tanto en (a) como en (b), la balanza de pagos y la comercial son 
equivalentes, si bien el análisis de Alexander interrelaciona la balanza 
de pagos con el análisis global del funcionamiento de la economía. 

En un segundo apartado se estudiaron las características de las 
economías del Caribe, centrándose en la Balanza de Pagos y la actividad 
económica. En este orden de ideas, a partir de los factores propios 
del área del Caribe, se tomó aquellos referentes a: 

a) apertura hacia el exterior; 

b) dimensión de la economía; 

c) restricciones de la oferta global; 

d) inestabilidad en los ingresos de exportación; y 

e) complejidad de los mecanismos de sustitución de importaciones. 

a) Los países del área del Caribe, economías abiertas, satisfacen 
por medio de las importaciones sus excesos de las demandas internas 
(ver, por ejemplo, República Dominicana importación de maíz, arroz, 
habichuelas) y no poseen capacidad de influir en los precios de los 
mercados internacionales, como lo sustentan los cuadros anexoá que 
indican como las exportaciones e importaciones oscilan1 entre el 
70 y 28% del producto interno bruto. La dependencia general del 
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área con respecto a los mercados mundiales se agrava por la inestabilidad 
provocada tanto por el aumento de los bienes importados como por 
la diferencia en los precios mundiales de la materia prima exportada. 

La política cambiaría del área se caracteriza por la aplicación 
de controles directos de la tasa de cambio, (Jamaica, Guyana, Trinidad 
y Tabago) o por la aplicación de las tasas de cambio;múltiples (R.D). 
Los cuadros evidencian la evolución de dicha tasa en algunos países 
cuya aplicación es de índole discriminatoria para las operaciones 
del Comercio Exterior. Otro factor importante es el relativo a las 
tasas de interés vigente, de marcada rigidez. 

,b) Dimensión de la economía. Las exportaciones revisten una doble 
concentración: 

a) número reducido de productos (azúcar, minerales, hidro-
carburos) y 

b) poca variedad de los mercados = Estados Unidos, Reino Unido 
y Cañada. 

c) Limitaciones de la oferta. La falta de elasticidad de la 
oferta origina en general una incapacidad de la producción interna 
a satisfacer modificaciones tanto en la demanda como en los precios. 
La política que mayor incentivos ha recibido es la de sustitución 
de las importaciones, ya que la de complementación industrial aún 
no se ha llevado a cabo. 

El análisis de los sectores: (l) agrícola, (2)manufacturero y 
(3) minero, nos permite llegar a varias conclusiones. Dado el tipo 
de estadísticas disponible, no es posible integrar Cuba al análisis 
general. Tomamos pues los países del Caribe de habla inglesa y 
Suriname y por otra parte, Haití, con una peculiar situación y .> 
República Dominicana. 

Hallamos dos tipos de productos, los destinados a las exporta-
ciones: azúcar, cacao, café, en general y los de consumo interno: 
arroz, maíz, plátano, etc. 
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En lo que atañe el azúcar, en los países de habla inglesa la 
situación se muestra en declinio o estancada. Pese al ligero in-
cremento de Belice, Barbados y St. Kitts, la producción total ha dis-
minuido por sequías, incendios o huelgas. En Haití, es' estable 
aunque no se ha exportado y en República Dominicana no varía pero 
con factores limitativos semejantes a los de los otros países. 

La producción de cacao y especias, con cierto incremento en los 
países de habla inglesa, ha declinado en Haití y permanece estancada 
en República Dominicana. El café que se mantiene en los países 
de habla inglesa pese a las condiciones adversas, se halla en declinio 
en Haití, y también limitado en República Dominicana por factores 
espéciales. 

En lo que atañe el banano, el aumento en Jamaica y Belice, manifiesta 
un declinio en las Indias Occidentales y República Dominicana; grave 
en esta última por ser alimento de alto consumo interno. 

En general, este sector, fuente de empleo tradicional en el 
área y generador de divisas en varios países, enfrenta graves 
problemas a causa de los desequilibrios estructurales entre la pobla-
ción y los recursos naturales (zonas estériles, tropicales y sub-
tropicales) aparte de la baja densidad de la población. 

Si observamos la producción interna, los países mejor situados 
en el área inglesa resultan Jamaica y Suriname, ya que han incrementado 
la producción de arroz y alimentos (Suriname y Guyana). 

En Haití, la producción interna está de declinio con problemas 
sumamente graves en cuanto al déficit de alimentos. República 
Dominicana pasa por luego de un período de notable crecimiento, el 
declinio ha obligado a un aumento de las importaciones de arroz, ya 
que su incremento es insuficiente para cubrir la demanda interna. 
Otro tanto ocurre con las habichuelas, el pollo, los bananos y la 
carne, (las exportaciones de las mismas creaban .serios problemas 
internos). 

En general, puede decirse que el sector agrícola no ha mantenido 
una elevada tasa de crecimiento (Belice, Jamaica y Suriname, en mejor 
situación en el área inglesa) registrándose un grave declinio en 
algunos países (Haití) o un período de estancamiento. 
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Algunos factores limitativos generales van acompañados siempre 
de la necesidad de aumentar las importaciones. No creemos que la 
situación varíe mientras se practique una economía de subsistencia 
que coloque los países al margen de la economía monetaria. 

El sector manufacturero, de segunda importancia, depende sobre-
todo de las características del proceso de industrialización en el 
área} su poco dinamismo, al estar orientado hacia la sustitución de 
importaciones; la dependencia de la materia prima y de los bienes 
de capital importados que no han generado una economía de divisas; 
el operar en función de mercados cautivos con capacidad ociosa, 
la falta de protección efectiva y la carencia de una definición 
del rol de la inversión estatal y extranjera. 

Al no haber logrado generar empleo ya que las técnicas usadas 
son intensivas de capital, el proceso de industrialización de la zona 
se caracteriza por su escaso incremento (exportaciones ínfimas y no 
competitivas) y por la falta de orientación tecnológica. 

Estas características son válidas para todos los países (sobre-
todo la dependencia de la importación de materias primas, y el empleo 
de técnicas de capital intensivas). 

En el Caribe inglés y Suriname, el incremento en término de los 
valores precios corrientes no se corresponde con el de los términos 
relaes en declinio, si bien se observa un aumento en Barbados y 
Trinidad y. 'Tabago. Jamaica y Guyana, igual que República Dominicana, 
han evidenciado una disminución ya sea por la falta de divisas,-o por 
la carencia de energía eléctricá. 

En Haití, debe destacarse, pese al declinio por razones similares, 
un fuerte aumento en algunos renglones del sector debido a la insta-
lación del capital foráneo. 

Por ultimo, el sector minero se halla en rápido aumento en el 
área a excepción de Haití, donde pese a los estudios y trabajos reali-
zados, participa con menos del 2% al"'PIB. 



- kh -

En los países de habla inglesa, se nota un ritmo creciente, en 
Trinidad y Tabago (petróleo refinería de bauxita,' gaz natural), 
Barbados, Guyana, Suriname, en recuperación en Jamaica no sólo por 
el aumento de la demanda en los países extranjeros sino por el mejora-
miento de la integración vertical de la industria. 

La producción de oro, diamantes y otros minerales es menor 
registrándose un incremento en la producción de bauxita y alumina 
en Guyana y Suriname. 

En República Dominicana, se observa una expansión extraordinaria 
a partir de 1972, con un. impulso creciente en 1976 al trabajar en 
capacidad plena las instalaciones de oro y plata. Sin embargo, el 
99$ de las exportaciones son manejadas por empresas extranjeras. 
No obstante, se registra una disminución en la bauxita, a causa del 
problema de la participación estatal; en el ferroníquel, pese al 
aumento del volúmen de las exportaciones y del oro y la plata, por 
el cambio en la composición de la barra de doré. Las exportaciones 
minerales dominicanas crean un grave desbalance entre iás divisas 
del Banco Central y el valor de las exportaciones. 

d) La inestabilidad de los ingresos de las exportaciones con su 
origen en la insuficiente diversificación de los productos exportables 
y en las fluctuaciones de los precios, provocan efectos negativos en 
el crecimiento. En efecto, Barbados, Belice, Cuba y República Dominicana 
dependen del azúcar; Jamaica de la bauxita y 1 s Bahamas y Trinidad y 
Tabago del petróleo y los productos derivados. 

A largo plazo, los precios de la exportación no acompañan el 
ritmo de los precios mundiales. 

e) La complejidad de los mecanismos de sustitución de importaciones. 
Un proceso de sustitución de importaciones afecta el conjunto de la 
economía. Sin embargo, las economías de los países del CDCC se 
caracterizan por una desarticulación entre el sector moderno y el 
tradicional. 
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Dado los antecedentes expuestos, efectuar el análisis de la balanza 
comercial de los países del Caribe significa explicar el origen de 
los desequilibrios de la balanza de pagos; desequilibrios que se 
manifiestan en un déficit o superávit. Teniendo en cuenta las 
características de los países del área, economías monoproductoras, 
sobre todo de materias primas y productos primarios, dependientes 
de sus exportaciones, dichas economías resultan vulnerables a las 
fluctuaciones de los precios de los mercados mundiales. 

Si observamos los déficits acumulados, su magnitud evidencia los 
profundos problemas de balanza de pagos, sobre todo si se relaciona 
esta situación con las devaluaciones de moneda de los diferentes países 
y con el comercio de los invisibles, donde también se señalan graves 
déficits. 

El tipo de productos exportados y su monto (minerales, azúcar, 
cacao, café, hidrocarburos, 80%), frente a los productos manufacturados 
(10%) indica la dependencia de la generación de divisas al sector 
exportador tradicional. Por otra parte, en lo que atañe a las 
importaciones, la mayor parte de la compra de bienes de capital 
y productos intermedios, fue efectuada con el proposito de seguir 
implementando o/e iniciar proyectos de infraestructura a fin de 
acelerar el proceso de desarrollo, a pesar de que la elevada tasa 
de crecimiento de las importaciones se ha reflejado en las tasas 
de inflación. 

Todo parece llevar a la conclusión de que tanto las limitaciones 
de la oferta, como la escasa diversificación presagian la imposibilidad 
de reducir las importaciones de alimentos y de materia prima. Por 
ello, la situación de estancamiento o declinio del sector externo 
de las economías del Caribe se mantendrá a corto y mediano plazo 
agudizada en aquellos países que acudan al financiamiento externo 
para nivelar los desequilibrios de la balanza de pagos. 
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE LOS PAISES DEL CARIBE 

Población Pob. Económicamente activa 
Países Año Población total en Total Empleada en la % 

total el área agricultura 
rural 

Bahamas 1976 211 - 84 6 7.1 

Barbados 1976 247 44 100 18 17.9 

Belice 1970 120 - 31 12 38.7 

Cuba 1976 9,682 2,522 2,917 76o 26.0 

República Dominicana 1976 5,291 3,079 1,399 8l4 58.2 

Grenada 1970 94 - 26 8 30.8 

Guyana 1976 783 196 253 61 24.1 

Haiti 1976 4,668 3,227 2,361 1,647 69.8 

Jamaica 1976 2,058 493 682 163 24.0 

Suriname 1976 435 85 108 21 19.6 

Trinidad y Tabago 1976 1,149 173 391 52 13.3 

TOTAL 24,738 9,819 8,352 3,562 0.43 

Fuente: CEPAL 
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PAISES DEL CARIBE 

PORCENTAJE DE CONTRIBUCION AL PIB AL COSTO DE LOS FACTORES 

Todos los sectores 

Agricultura, Pesca y Foresta 

Minería y Canteras 

Manufactura-

Construcción 

Transporte y Distribución 

Gobierno 

Otros 

TOTAL 

1974 1975 1976 1977 

9.2 9.6 

co 7.6 

22.7 22.3 21.8 26.1 

12.0 11.5 12.3 13.1 

7.6 7.1 6.8 6.b 

20.6 19-7 18.6 17.4 

10.6 11.5 12.6 11 .8 

17 .3 18.3 19.5 17.8 

100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Informe Económico Anual de América Latina 1977. .CEPAL 
Diciembre 1978. • 

Nota: Excluye Bahamas, Cuba, Haití y República Dominicana. 



BAHAMASÍ INDICADORES DE LA PRODUCCION AGRICOLA 
CUADRO 1 

1974 1975 1976 1977 
Tasas de crecimiento 

1975 1976 1977 

Compras de algunos productos básicos 
por la bolsa de productos del gobierno 
(en miles) 

Naranjas y mandarinas (unidades) 1 064 16 551 1 053 1 456.3 • 0 • 6 Q 

Limas (unidades) 825 l 156 1 815 « 0 0 40.1 57 01 000 

Pitias (unidades) 14 38 44 « 0 0 175.Q X 5 © 0 0 0 « 

Sandías (libras) 268 319 387 • 0 0 19.0 21 Q 4 e » e 

Guandues (libras) 41 94 132 e « « 128.9 41 e 1 eoe 

Tomates (bushels) 18 18 43 9 « • 4.0 133o 2 «0« 

Cebollas (libras) 900 419 640 « 0 • -53o4 5 2 0 8 « e 0 

Batatas (libras) 105 213 197 000 103o 0 0 2 «o« 

Fuente i Departamento de Estadísticas de las Bahamas, Agricultural Statistics Report, varios números. 
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BAHAMASs BALANCE DE PAGOS 

CUADRO 2 (Millones de dólares) . f ;— 

1975 1974 1975 1976 197?^ 

Cuenta corriente 
Exportaciones de bienes y servicios 875 2,205 2,638 3,074 3,115 
Bienes fob 531 1,796 2,220 2,602 2,640 
Servicios 344 409 418 472 475 
Transporte 29 70 92 93 98 
Viajes 302 328 313 363 359 

Importaciones de bienes y servicios 847 2,210 2,577 2,981 2,999 
Bienes fob 740 2,084 2,464 2,866 2,880 
Servicios 107 126 113 115 119 
Transporte 37 44 40 38 38 
Viajes 22 23 24 23 25 

Pagos de utilidades e intereses 4el capital 
extranjero (netos) -51 -78 -14 -24 -50 
Utilidades 30 35 48 40 42 
Intereses -81 -113 -62 -64 -92 

Donaciones privadas netas -20 -20 -15 -16 -17 
Saldo de la cuenta corriente -43 -103 32 53 49 

Cuenta de capital 
Financiamiento externo neto (a+b+c+d+e) 43 103 -32 -53 -49 
a) Fondos extranjeros no compensatorios (neto) 94 115 37 7 

Inversión directa 79 111 43 8 
Préstamos de largo y mediano plazo 31 14 12 14 
Amortizaciones -19 -12 -23 -20 
Pasivos de corto plazo -29 
Donaciones oficiales 3 2 5 5 

b) Fondos 0 activos nacionales no compensatorios 39 -24 -33 
c) Errores y omisiones -40 -44 -41 -33 
d) Asignaciones de derechos especiales de giro - - - -

e) Financiamiento compensatorio neto (- aumento) -7 -7 -4 6 -20 
Préstamos de balance de pagos, atrasos 
'•comeróiáles, préstamos del FMI, y otros 
pasivos de las autoridades monetarias - - - -

Amortizaciones - - - - -

Variación de las reservas internacionales brutas 
(- aumento) - - - - -

Divisas (- aumento) -7 -7 -4 6 -20 
Oro (- aumento) 
Derechos especiales de giro (- aumento) 

Fuentest 1973-1976« CEPAL, sobre la base de informaciones obtenidas del Fondo Monetario Internacional, (FMI); 
1977« CEPAL, sobre la base de estadísticas oficiales. 

&¡ Datos preliminares 



CUADRO 1 

BAHAMASî EXPORTACIONES DE BIENES NACIONALES 

Principales exportaciones 
nacionales 

Derivados del petroleo 

Hormonas 

Cemento 

Ron 

Madera para pulpa 

Sal en bruto 

Langostinos 

Otros 

Total 

Millones de dolares (fob) 

1974 1975 1976 1977 

Enero-* Descomposición 
Tasas de crecimiento marzo porcentual 

1976 1 9 7 7 ^ 1973 1977 1975 1976 1977 
a/b/ 

665 993 850 153 36 55.9 67.9 49.4 -14. 4 -76.6 

38 26 19 8 10 5.4 19.3 -31.6 -26.2 24.4 

15 7 6 3 1 4.1 1.3- -54.0 -14.5 -75.9 

14 14 4 2 2 3.8 4.6 -0.7 -70.6 60.0 

3 1 2 - - 0.9 - -71.4 125.0 -33.3 

4 4 9 2 2 0.7 3.6 -2.4 122.5 . -

4 3 5 1 2 0.5 2.9 -31.7 71.4 66.7 

266 4 - - - 28.5 - -98.6 - -

1 009 1 051 894 169 53 100.0 100.0 4.2 -14.9 ^68.7 

Fuente s Datos proporcionados a la CEPAL por el Departamento de Estadística de las Bahamas. 

a/ Cifras preliminares. 
\¡J Enero a marzo de 1977 comparado con igual período de 1976. 



CUADRO 1 
BAHAMAS? IMPORTACIONES DE BIENES 

Millones de dólares (ci 
Epero-

f) . . ' junio 
Descomposición 

Tasas porcentual de crecimiento 

1974 1975 1976 1977 1976 1977^ 1973 1977 1975 1976 1977 a& 
Productos alimenticios, 
bebidas y tabaco 79 70 83 44 33 9.6 2.9 -11.8 18c 3 -25.3 

Petroleo y combustibles 1 595 2 466 3 281 1 249 994 61.5 90» 2 54.7 33.0 -20.4 

Productos químicos 38 38 56 29 19 3.6 1.7 1.1 48.2 -34.2 

Materiales manufacturados 72 37 47 23 16 9.0 1.4 -49.3 27.8 -31.0 

Maquinaria y material de 
transporte 69 45 49 24 19 9c 5 1.8 -34.7 8.7 -19.5 

Artículos manufacturados 
diversos 45 34 37 19 17 5.3 1.5 -24.9 10.7 -10.1 

Otros 11 8 7 4 3 1.5 0« 5 -31.8 -5.3 -12.8 

Total 1 908 2 697 3 560 ' 1 391 1 102 100.0 100.0 41. 3 32.0 -20 i 8 

Faentes g Departamento de Estadística de las Bahamas, Quarterly Statistical Summary? primer 
trimestre de 1977» 
Banco Central, Quarterly Review» septiembre de 1977 y datos proporcionados a la CEPAL. 

aj Cifras preliminares. 
b/ Enero-junio de 1977» comparado con igual período de 1976. 



CUADRO 1 BARBADOS: PRODUCCION DE AZUCAR 

Tasas de crecimiento 
1974 1975 1976 1977 

1975 1976 1977 
Superficie de la zafra (hectáreas) a/ 16.8 16.1 15.9 15.8 -4. 2 -1.2 - . 6 

Caña de azúcar molida b/ 941 832 904 1 029 - 1 1 . r O 8.7 13.8 

Rendimientos 
Cañas por hectáreas 56.0 51.7 56.9 65.1 -7. 7 10.1 l4.4 

Azúcar por hectárea 6.5 6.0 6.4 7-5 -7. 7 6.7 17.2 

Azúcar producida b/ 110 97 102 118 - 1 1 . 8 5.1 15.7 

Fuente : Asociación de productores de azúcar de Barbados y Junta de control de las exportaciones 
de azúcar, publicado en Banco Central de Barbados, Quarterly Report, vol. IV, No 3, 
septiembre de 1977-

a/ Miles de hectáreas, 
b/ Miles de toneladas largas. 



BARBADOS: PRODUCTO -INTERNO BRUTO POBi,©LASE"'DE ACTIVIDAD ECONOMICA, 
AL COSTO DE LOS FACTORES 

CUADRO 2 (Millones de dólares de Barbados) 

Valor corriente Composición 
porcentual 

Tasas•de 
crecimiento 

1975 1976 1977 1975 1977 1975 1976 1977 

Azúcar 95 -U5 52 14.5 7-0 82.O -52.6 15.6 

Distribución 132 152 165 20.1 22.2 8.6 15.2'' 8.6 

Gobierno 94 110 118 14.3 I5.9 5.1 17.0 7-3 

Otras 335 368 4o8 i 51.1 54.9 6.6 9.9 10.9 

TOTAL 656 675 743 100 100 13.6 2.9 10.1 

Fuente: Banco Central de Barbados, Quarterly Report, vol. IV, No 2, junio de 1977. 



CUADRO 1 
BARBADOS: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 

Tasa de crecimiento 
1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977 

1975 1976 1977 

1. Indice de la producción industrial 112.3 120.7 l4o.7 144.7 7.5 16.6 2.8 
Indice de la producción manufac-
turera 112.2 121.9 143.7 145.1 8.6 17.9 1.0 
Productos alimenticios 110.8 132.0 149-7 152.0 19.1 13-4 1.5 
Bebidas y tabaco 97.7 110.3 109.0 124.4 12.9 -1.2 14.1 
Vestuario 122.1 128.2 158.6 169.0 5.0 23.7 6.6 
Productos químicos 119-5 134.9 109.8 - 12.9 -18.6 
Derivados del petróleo 116.3 114.9 115.5 - -1.2 .5 
Otras manufacturas 116.1 129.2 174.4 165.1 11.3 35.0 -5-3 

Electricidad y gas 119-3 125.7 134.1 153.0 5-4 6.7 14.1 
Canteras 71.2 53.1 96.3 81.5 -25.4 81.4 -15.4 

2. Producción de algunas manufacturas 
importantes 
Manteca a/ 2.7 2.5 2.6 2.7 -7.4 4.0 3.8 
Margarina a/ 3.7 3.9 3.8 4.3 5-4 -2.6 13.2 
Alimentos para animales aJ 46.2 62.7 76.3 84.5 35-7 21.7 10.7 
Ron b/ 1.7 1.8 1-9 2.3 5.9 5.6 21.1 
Cerveza b/ 1.4 1.3 1.3 1.6 -7.1 0.0 23.1 
Bebidas a base de malta b/ .9 .6 .6 .7 -33.3 0.0 16.7 
Cigarrillos a/ .3 .5 .4 .4 66.7 -20.0 0.0 

(continuada) 



BARBADOS: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 
(continuada) 

1974 1975 1976 1977 
Tasa de crecimiento 

1974 1975 1976 1977 
1975 1976 1977 

Producción de gas natural cj d./ 68.0 75.0 147.0 148.0 10. 3 96.O • 7 
Petróleo crudo b/ 2.5 5.2 6.1 5.2 108.0 17.3 -l4.8 
Gasolina b/ 12.5 12.8 13.1 13.8 2.4 2.3 5.3 
Diesel oil b/ 15.1 18.O 15.0 8.9 19.2 -16.7 -40.7 
Fuel oil b/ 10.3 8.1 11.7 21.7 -21.4 44.4 85.5 
Electricidad e/ 196.0 207.O 214.0 246.0 5.6 3.4 I5.O 

Fuente: Servicio de estadíctiea, Barbados , Monthly Digest of Statistics, y datos suministrados 
a la CEPAL. 

a/ Millones de libras, 
b/ Millones de galones. 
cj Producción bruta de pozos de explotación reciente. 
d/ Millones de pies cúbicos. 
e/ Millones de kWh. -
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BARBADOSf EXPORTACIONES DE BIENES 
CUADRO k 

Composición Tasas de Septiembre . . , porcentual crecimiento 1974 1975 1976 
1976 1977 1974 1977 1975 1976 1977 

Principales exportaciones 
tradicionales 34OA 57.8 35»3 29°2 29.9 40.0 37.8 68.0 -38.8 2.4 

Azúcar , 26oO 48.1 26.8 23.5 24.1 30.3 30.5 85.0 -44.3 2.6 

Melaza 4.6 5.9 4.7 2.9 - 2.4 5.3 3.0 28.3 -20.3 -17.2 

kcn 2.5 2.2 2.2 1.7 2.1 2.9 2.6 -12.0 0.0 23.5 

Manteca, margarina 1.3 1.6 1.6 1.1 1.3 ' 1.5 1.6 23.1 0.0 18.2 

Principales exportaciones 
no tradicionales 12.A 17.1 18.6 16.1 19.1 14.5 24.2 37.9 8.8 18.6 

Vestuario 9.2 13.4 12.3 10.8 13.3 10.7 16.9 45.7 - 8.2 23.1 
Componentes eléctricos 3.2 3.7 6.3 5.3 5.8 3.8 7.4 15.6 70.3 9.4 
Otras 38.9 34.1 32.4 21.7 29.8 45.4 37.9 -12.3 - 5.0 37.3 

Total 85.9 109.0 §6¿ 67.0 78.8 _ 100.0 100.0 26.9 -20.8 17.6 

Fuentes Publicaciones sobre el comercio exterior del servicio de estadística de Barbados, y datos 
suministrados a la CEPAL. 
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BARBADOS: BALANCE DE PAGOS 
CUADRO 5 (Millones de dólares estadounidenses) 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Cuenta corriente 
Exportaciones de bienes y servicios 127.8 149.5 189.4 219.9 213.3 226.0 
Bienes fob 37.7 47.9 67.3 94.5 74.4 75.0 
Servicios 90.1 101.6 122.1 125.4 138.9 151.0 
transporte 10.3 10.1 22.8 22.7 21.0 23.0 
Viajes 62.5 69.9 76.2 77.3 84.3 93.0 

Importaciones de bienes y servicios 170.6 201.7 236.6 258.5 279.5 323.0 
Bienes fob 127.9 152.5 185.5 197.2 195.2 230.0 
Servicios 42.7 49.2 51.1 61.3 84.3 93.0 
Transporte 19.2 22.3 25.7 31.7 50.9 57.0 
Viajes 4.7 6.1 5.9 6.9 8.2 9.0 

Pagos de utilidades e intereses del capital 
extranjero (netos) - 6.7 - 7.2 - 7.9 -10.0 - 4.2 - 6.0 
Utilidades - 6.3 - 5.9 • - 5.1 - 8.0 - 3.8 - 4.0 
Intereses - 0.4 - 2.3 - 2.8 - 2.0 - 0.4 - 2.0 

Donaciones privadas netas 5.1 6.7 7-3 8.1 12.8 13.0 
Saldo de la cuenta corriente -44.4 -52.7 -47.8 -40.5 -57.6 -90.0 
Cuenta de capital 
Financiamiento externo neto (a+b+c+d+e) 44.4 52.7 47.8 40.5 57.6 90.0 
a) Fondos extranjeros no compensatorios (neto) 24.9 38.9 6.0 28.3 31.3 ) 

Inversión directa 18.3 5.6 2.4 22.9 6.9 ) 
Préstamos de largo y mediano plazo 4.9 20.5 ' 2.9 2.7 17.0 ) 
Amortizaciones 0.0 0.0 - 1.4 - 0.1 0.0 ) 
Pasivos de corto plazo 0.2 12.0 ' 2.6 3.8 6.6 ) 80.0 
Donaciones oficiales 1.5 0.8 - 0.5 - 1.0 0.6 ) 

b) Fondos o activos nacionales no compensatorios - 4.4 - 9.3 ' - 1.6 - 0.6 - 3.8 ) 
c) Errores y omisiones 17.3 14.2 42.6 31.0 11.8 ) 
d) Asignaciones de derechos especiales de giro 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 ) 
e) Financiamiento compensatorio neto (- aumento) 5.1 8.9 0.8 -18.2 18.5 10.0 

Préstamos de balance de pagos, atrasos 
comerciales, prestamos del FMI y otros 
pasivos de las autoridades monetarias 3.0 13.6 - - 4.4 17.4 
Amortizaciones - - 9.3 - 8.5 - -

Variación de las reservas internacionales brutas 
(- aumento) 2.1 - 4.7 10.1 - 9.7 14.1 - 7.4 
Divisas (- aumento) 3.6 - 4.7 10.1 - 8.2 14.1 0 • 0 
Oro (- aumento) - 1.5 • U © 
Derechos especiales de giro (- aumento) - 1.5 

.Eaentess 1972-19768 CEPAL, sobre la base de datos del Fondo Monetario Internacional. 
1977« CEPAL, sobre la base de data oficiales. 



CUADRO 6 
BARBADOS: TASA DE CAMBIO REAL 

Tasa de Cambio Indice de Precios Tasa de Cambio Porcentaje de 
, al consumo , cambio c/ 

Nominal— 1970=100 Real- Nominal Real 
1976 1977 1976 1977 1976 1977 1976 1977 

Indice-
Ponderado a/ 1-75 1.85 

Estados Unidos 2.00 2.01 11+6.6 I56.I 1.19 1.17 0.5 -1.7 

Reino Unido 3.62 3.50 215.O 2I+9.O 3.16 3.26 -3.3 3.2 

Canada 2.03 I.89 153.2 I65.4 1.26 1.17 -6.7 -7.1 

Jama 3.0 a 2.20 2.21 209.7 233.0 1.87 1.93 0.5 3.2 

Trinidad y Tabago 0.82 0.81+ 201+.7 228.8 0.68 O.72 2.1+ 5-9 

Guyana 0.79 0.79 I5I+.6 I69.I+ O.50 0.50 _ _ 

Fuente: Informe Económico Anual de América Latina 1977» CEPAL, Diciembre 1978 
Págs. 133-135- Versión en Inglés. 

aj Costo en dólares de Barbados, de una unidad de divisa extranjera (promedio 
del período) 

"t el "t b/ (r.p )/p .". r = tasa de cambio nominal; p .= Indice de precios de los 

países extranjeros; p = índice 1 precio interno de Barbados, 

cJ Un incremento significa una efectiva devaluación de dólares de Barbados 

d/ Exchange rate index weighted by;share of industrial countries in overall trade flows 



GUÍANA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASES DE ACTIVIDAD ECONOMICA 
AL COSTO DE LOS FACTORES 

CUADRO 1 

Millones de dolares Composición Tasas de 
guyaneses a precios porcentual a,/ crecimiento 

corrientes 

1975 1976 1977-^ 1970 1977 1975 1976 1977-

Agricultura 34-1 238 212 18.4 21.2 31.6 -30.3 -11.0 
Caña de azúcar 246 142 81 8.6 8.1 32.9 -42.4 -42.9 
Arroz 36- 27 51 2.2 5.1 51.5 -25.6 93.9 

Minería y canteras l4i 145 156 l4.o 15-6 20.5 2.8 7.5 
Industria manufacturera 162 131 124 11.2 12.b 33.8 -19.0 -5.4 
Construcción 74 85 71 8.2 7.1 37.8 14.3 -16.8 

Subtotal bienes 718 599 563 51.8 56.3 30.3 -16.6 -6.1 

Transporte y comunicaciones 50 55 58 6.4 5.8 12.7 11.0 5.5 
Distribución 94 105 96 11.2 9.6 22.3 11.5 -8.9 
Alquileres, finanzas y otros servicios 75 81 86 9*7 8.6 18.2 7.6 6.2 
Gobierno 16o 190 198 21.0 19.8 23.9 18.9 4.5 

Subtotal servicios 379 431 438 48.3 43.8 20.8 13.8 1.7 

Producto interno bruto total 1 097 1 030 1 001 100.0 100.0 26.9 -6.2 -2.9 

Fuente: Información proporcionada por la Oficina de Estadística de Guyana. 

aj Es posible que los totales no coinciden por el redondeo de cifras, 
b/ Cifras preliminares. 



CUADRO 1 
GUYANA: INDICADORES DE.LA. PRODUCCION AGROPECUARIA 

1974 1975 1976 Tasas de crecimiento 

Caña de azúcar — 
"h / Arroz elaborado — c/ 

Cocos — 
Tubérculos — r! / Plátanos — 

rl / 
Frutos cítricos— 
Bananos ^ 
Café Ü * d/ Maíz -
Tomates — 
Pifías — 
Carne de vacuno^ 
Cerdos, ovinos y caprinos — d/ 
Aves — 

1975 1976 1977 

4.2 3.4 4.0 3.2 -19.O 17.6 -20.0 
154 175 110 210 13.6 -37.1 90.9 
26.4 31.3 32.4 25.2 18.6 3.5 -22.2 
49.0 51.5 48.0 54.0 5.1 -6.8 12.5 
22.0 32.5 31.0 43.0 --47.7 -4.6 38.7 
22.0 22.5 - 22.5 26.0 2.3 0.0 15.6 
10.2 10.0 8.0 11.0 -2.0 -20.0 37-5 
1.5 1.5 1.5 0.0 0.0 
6.0 12.8 5.5 7.2 113.3 -57.0 30.9 
3.7 3.7 4.1 5.0 0.0 10.8 22.0 
3.0 3.0 4.0 ' 4.2 0.0 33.3 5.0 
8.3 8.5 8.8 6.9 2.4 3.5 -21.6 
2.6 3.6 5.0 5.1 38.5 38.9 2.0 
12.5 17.0 20.9 16.3 36.0 22.9 -22.0 

Fuente: Ministerio de Agricultura, División Económica, Guyana. 

aj Millones de toneladas, 
b/ Miles de toneladas. 
cj Millones, 
d./ Millones de libras. 



CUADRO 3 GUYANA: INDICADORES- DE LA PRODUCCION MINERA 

Tasas de crecimiento 
1974 1975 1976 1977 19' 16 1977 1975 1976 1977 

Bauxita desecada — 1 383 1 279. 859 878 -0.3 -37.7 2.2 

Bauxita calcinada—''' 72 6 778 731 709 7.2 - 6 . 0 -3.0 

Alúmina — 311 29b 247 - 259 -5.5 -16.0 4-9 

Hidrato de alúmina — 9 20 19 18 122,2 - 5 . 0 -5.3 

Oro —^ 12.2 18.0 15.6 . . . 5. .5 4.9 47.5 - 1 3.3 -IO.9 

Diamantes — 29 21 14 7 7 -27.6 -33.3 0.0 

Fuente : Oficina de Estadística, Guyana y datos suministrados a la CEPAL. 

aJ Miles de toneladas largas, 
b/ Miles de onzas. 
cj Miles de quilates. 



CUADRO 1 GUYANA: INDICADORES. DE. LA PRODUCCION MANUFACTURERA 

Azúcar — 
>1 / 

Aceite-s comestibles — 
Margarina — 
Harina — 
Melaza — c/ 
Alimentos para ganado — 
Ron y e/ 
Cigarrillos — 
Jabón — Pinturas —^ f/ 
Maderas — • -

Enero a junio Tasas de crecimiento 
1974 . 1975 " '^1976 1976 1977 1975 1976 1977 

3U1 300 332 l4o 104 -12.0 10.7 -30.2 
335 634 757 459 188 89.3 19.4 -59.O 
2.7 „ . : 4.2 . 4.7 2.5 2.3 55.5 11.9 -8.0 
81.7 - 90.3 88.4 45.1 39-7 10.5 -2.1 -12.0 
21.5 18.2 23.8 8.4 8.5 -I5.3 30.8 1.2 
58.2 80.4 93.0 44.0 32.4 38.1 15-7 -26.4 
6.0 5.5 4.6 2.3 1.6 -8.3 -I6.4 -30.4 

491.1 531.6 558.6 281.3 291.4 8.2 5.1 3.6 
3.9 5.0 4.5. 2.4 2.4 28.2 -10.0 0.0 
329 450 447 248 213 36.8 -0.7 -i4.i 

- 8.8 • '7.9 8.9 3.6 3.2 -10.3 12.7 -11.1 

Fuente : Oficina de Estadística, Guyana y datos suministrados a la CEPAL, 

a/ Miles de toneladas largas, 
b/ Miles de galones. 
cj Millones de libras, 
d./ Millones de galones. 
ej Millones. 
f/ Millones de pies cúbicos. 



GUYANA: VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTORS SELECCIONADOS 
CUADRO 3 

billones de dólares Composición 
porcentual b/ 

Tasas de 
crecimiento 

1974 1975 1976 1977a/ 1974 1977 1975 1976 1977 

Bauxita c/ 68.5 86.6 88.0 84.1 25.4 33.4 26.4 1.6 -4.4 
Alúmina d/ 21.3 28.7 25.1 34.2 7.9 13.6 34.7 -12.5 36.3 
Azúcar 127-7 175.0 106.8 69.8 47.3 27.7 37.0 -39.0 -34.6 
Ron 6.5 7-1 5.1 3.5 2.4 1.4 9.2 -28.2 -3I.4 
Melaza 4.4 2.4 2.3 2.7 1.6 1.1 -45.5 -4.2 17.4 
Arroz 22.0 35-9 28.9 26.2 8.1 10.4 63.2 -19.5 -9.3 
Camarones 3.7 4.4 5.1 7.0 1.4 2.8 18.9 15.9 37.3 
Otros 16.1 22.4 23.0 24.3 6.0 9-7 39.1 2.7 5.7 
Total 270.2 362.5 284.3 251.8 100.0 100.0 34.2 -21.6 -11.4 

Fuente i Datos suministrados a la CEPAL. 
a/ Estimaciones basadas en datos incompletos. 
b/ Es posible que los totales no coincidan debido al redondeo, 
c/ Bauxita desecada y calcinada, 
d/ Incluye hidrato de alúmina. 



CUADRO 6 
GUYANA; IMPORTACIONES DÉ BIENES 

Enero a Composición Tasas de 
1974 1975 1976 agosto porcentual crecimiento 

1976 1977 1974 1977 1975 1976 197? 

Bienes de consumo 47.8 55.1 64.8 55-0 39-1 18.8 17.7 15.3 17.6 -28.9 
Alimentos 19.8 20.4 22.3 33.0 30.1 7-8 13.6 3.0 9.3 -8 «9 
Materias primas, bienes intermedios 140 »9 174 o 3 175.8 114í9 118.5 55*4 53^6 23.7 0;8 3-1 
Bienes de capital 65.5 114.0 123.2 86.4 63.3 25.8 28.7 74.0 8.1 -26.7 
Equipo de construcción 19.6 30.6 36.0 22.8 15.2 7.7 6.9 56.1 17.6 - 3 3 o 
Total importaciones de bienes 254.3 343.5 363.7 237.0 228.7 100.0 100.0 35.1 5-9 -3.5 

Fuentes Datos suministrados a la CEPAL. 
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GUYANA: BALANCE DE PAGOS 
CUADRO 7 (Millones de dólares estadounidenses) 

1972 . 1973 1974 1975 1976 1977a/ 

Cuenta corriente 
Exportaciones de bienes y servicios 165 159 294 373 306 294 
Bienes fob 144 136 270 352 272 252 
Servicios 21 23 24 21 34 42 
Transporte 3 3 3 3 5 6 
Viajes 3 4 4 3 5 7 

Importaciones de bienes y servicios 169 210 281 371 419 378 
Bienes fob 129 160 230 306 330 283 
Servic5.os 40 ' 50 51 65 89 95 

18 20 27 36 41 40 
Viajes 5 8 3 5 7 8 

Pagos de utilidades e intereses del capital 
extranjero (netos) -10 -12 -19 -19 -21 -20 
Utilidades - 7 - 5 -14 - 8 - 7 - 7 
Intereses - 3 - 7 - 5 -11 -14 -13 

Donaciones privadas netas - - 1 - 2 - 4 - 2 - 2 
Saldo de la cuenta corriente -14 -64 - 8 -21 • ii§6 
Cuenta de capital 
Finariciamiento externo neto (a+b+c+d+e) 14 64 8 21 136 106 
a) Fondos extranjeros no compensatorios (netos) 13 18 46 67 30 ) 

Inversión directa 2 8 1 1 - 1 ) 
Préstamos de largo y mediano plazo 12 ? 20 47 72 43 ) 
Amortizaciones - 1 „ - 4 •»í- - 5 - 8 - 6 ) 
Pasivos de corto plazo 1 : - 6 4 4 - 2 ) 110 
Donaciones oficiales - 1 - - 1 - 2 - 4 ) 

b) Fondos o activos nacionales no compensatorios 1 10 1 - 4 8 ) 
c) Errores y omisiones 8 .. 10 7 • 8 - 6 ) 
d) Asignaciones de derechos especiales de giro 2 - - - - ) 
e) Financiamiento compensatorio neto (- aumento) -10 26 -46 -50 104 - 4 

Préstamos de balance de pagos, atrasos 
comerciales, préstamos del FMI y otros 
pasivos de las autoridades monetarias - 5 6 34 • • < 

Amortizaciones - 2 - - 5 - 6 - • • 4 

Variación de las reservas internacionales 
brutas (- aumento) - 8 "21 -48 -44 70 - 4 
Divisas (-aumento) - 5 20 -46 -40 64 • • < 

Oro (- aumento) -1" 1 - 2 - 4 6 • • 1 

Derechos especiales de giro (- aumento) - 2 — — — — • • 1 

Fuentes: 1972-1976: CEPAL, sobre la base de datos del Fondo Monetario Internacional. 
1977: CEPAL, sobre la base de datos oficiales. 

a/ Cifras preliminares. 



CUADRO 6 
GUYANA; IMPORTACIONES DE BIENES 

Enero a Composición Tasas de 
1974 1975 1976 agosto porcentual crecimiento 

1976 1977 I974 1977 1975 1976 1977 

Bienes de consumo 47.8 55.1 64.8 55.0 39-1 18.8 17.7 15.3 17.6 -28.9 
Alimentos 19.8 20.4 22.3 33.0 30.1 7.8 13.6 3.0 9.3 -8.9 
Materias primas, bienes intermedios <>J • » f v- t ¿t ta Ttt t r>-f C (1 1 pttu«; » »1 V» c trjc »í 5 -a íí w 140.9 t «i 1 <-' 

174.3 1 J - » 175.8 1 v i j ts 114.9 1 i«» 6 118.5 HA 23.7 0.8 1 » • tK 3 4 
Bienes de capital 65.5 114.0 123.2 86.4 63.3 25-8 28.7 74.0 8.1 -26 . 7 

Equipo de construcción 19.6 30.6 36.0 22.8 15.2 7.7 6.9 56.1 17.6 -33.3 
Total importaciones de bienes 254.3 343.5 363.7 237.0 228.7 100.0 100.0 35.1 5.9 -3.5 

Fuentes Datos suministrados a la CEPAL. 
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CUADRO 7 
GUYANA: BALANCE DE PAGOS 

(Millones de dólares estadounidenses) 

1972 . 1973 1974 1975 1976 1977a/ 

Cuenta corriente 
Exportaciones de bienes y servicios 165 159 294 373 306 294 
Bienes fob 144 "136' 270 352 272 252 
Servicios 21 23 24 21 34 42 
Transporte 3 3 3 3 5 6 
Viajes 3 4 4 3 5 7 

Importaciones de bienes y servicios 169 210 281 371 419 378 
Bienes fob 129 160 230 306 330 283 
Servicios 40 : 50 51 65 89 95 
Srajisporte 18 20 27 36 41 40 
Viajes 5 8 3 5 7 8 

Pagos ríe utilidades e intereses del capital 
extranjero (netos) -10 -12 -19 -19 -21 -20 
Utilidades - 7 - 5 -14 - 8 - 7 - 7 
Intereses - 3 - 7 - 5 -11 -14 -13 

Donaciones privadas netas - - 1 - 2 - 4 - 2 - 2 
Saldo de la cuenta corriente -14 -64 - 8 -21 • gA • 

Cuenta de capital 
Financiamiento externo neto (a+b+c+d+e) 14 64 8 21 136 106 
a) Fondos extranjeros no compensatorios (netos) 13 18 46 67 30 ) 

Inversión directa 2 8 1 1 - 1 ) 
Préstamos de largo y mediano plazo 12 11 20 47 72 43 ) 
Amortizaciones - 1 - 5 - 8 - 6 ) 
Pasivos de corto plazo 1 ; - 6 4 4 - 2 ) 110 
Donaciones oficiales - 1 - - 1 - 2 - 4 ) 

b) Fondos o activos nacionales no compensatorios 1 10 1 - 4 8 ) 
c) Errores y omisiones 8 . 10 7 8 - 6 ) 
d) Asignaciones de derechos especiales de giro 2 - - - - ) 
e) Financiamiento compensatorio neto (- aumento) -10 26 -46 -50 104 - 4 

Préstamos de balance de pagos, atrasos 
comerciales, préstamos del FMI y otros 
pasivos de las autoridades monetarias - 5 6 - 34 • • • 

Amortizaciones - 2 - - 5 - 6 - • • • 

Variación de las reservas internacionales 
brutas (- aumento) - 8 .'"21 -48 -44 70 - 4 
Divisas (-aumento) - 5 20 -46 -40 64 » • » 

Oro (- aumento) - I 1 - 2 - 4 6 0 • • 
Derechos especiales de giro (- aumento) - 2 — — O 0 • 

Fuentes: 1972-1976: CEPAL, sobre la base de datos del Fondo Monetario Internacional. 
1977: CEPAL, sobre la base de datos oficiales. 

a/ Cifras preliminares. 
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GUYANA: EVOLUCION DE LA TASA DE CAMBIO 

CUADRO .8 

TASA DE CRECIMIENTO 

Nominal Real Nominal Real 
1975 1976 1977 1:975 1976 1977 1975 1977 1975 1977 

Indice 
Ponderado a/ 3.71 3.41 3. -25 _ -8.1 -4.7 

Tasa de Cambio 
Real - - - - - - - - -

Estados Unidos -2.55 2.55 2. 55 2.63 2. 55 2.49 0.0 0.0 -3, ,0 -2.4 

Reino Unido 5.66 4.62 4. 46 6.63 5. 82 5-95 -18.4 -3.5 -12. ,2 2.2 

Cañada 2.51 2-59 2. 40 2.. 62 2. 68 2.46 3.2 -7.3 2, .3 -8.2 

Barbados 1.17 1.28 1. 27 2.08 2. 00 1.99 9.4 -0.8 -3. .8 -0.5 

Jamaica 2.62 2.83 2. 50 3-. 47 3. 77 3.37 8.0 -11.7 8. ,6 -10.6 

Trinidad y 
Tabago 1.09 1.05 1. 06 1.4o 1. 36 1.4o -3.7 1.0 -2. 9 2.9 

Fuente: Calculado en base a las estadísticas del FMI. Estadísticas Financieras 
Internacionales, citado en Informe Económico Anual de América Latina 1977 
CEPAL. Diciembre 1978. Pág. 489- Versión en Inglés 

a/ Costo en dólares de Guyana, de una unidad de divisa extranjera (promedio del 
período.) 



HAITI: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASES DE ACTIVIDAD ECONOMICA AL COSTO DE LOS FACTORES 
CUADRO 1 

Millones de gourdes Composición Tasas de 
a precios de 1970 porcentual crecimiento 

1975 1976 1977~/ 1970 1977- 1975 1976 1977-' 

Agricultura 1 135 1 171 l 166 50.8 43.8 0.3 3.2 -0.4 
Minas y canteras 32 43 4o 1.7 1.5 -33.5 34.2 -7.0 
Industria manufacturera 295 320 322 9.8 12.1 4.8 8.5 0.6 
Construcción 101 110 119 2.3 4.1 10.0 9-7 7.8 

Subtotal bienes 1 563 1 644 l 647 64.6 61.5 0.7 5.2 0.2 

Electricidad, gas y agua 44 46 47 1.8 9-9 6.6 1.5 
Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 66 70 70 2.4 2.6 4.6 6.0 0.1 

Subtotal servicios básicos 110... 116 117 3.7 4.4 6.6 6.2 0.7 

Comercio, establecimientos 
financieros, seguros 301 319 328 10.9 12.3 3.0 6.0 2.9 
Bienes inmuebles—^ " ' " • ' 224 228 233 ^ 9.9 8.7 1.6 -1.8 • - -2-.0 
Servicios comunales sociales 
y personales cj 295 328 34? 10.9 13.0 4.1 11.0 6.0 

Subtotal otros servicios. 820 875 908 31.7 34.2 3.0 6.7 3.8 
j / 

Producto interno bruto total— 2 521 2 654 2 689 100.0 100.0 2.2 5.3 1.3 

Fuentes: 1970-1975: cálculos de la CEPAL. sobre-la base de cifras del Instituto de Estadísticas de Haití; 
1976-1977: estimaciones de la CEPAL sobre la base de informaciones de la fuente citada. 

a.] Cifras preliminares. 
b/ Se refiere a propiedad de vivienda solamente. 
c/ Incluye - además restaurantes, hoteles y servicios prestados a las empresas. 
d/ La suma de las actividades no coincide con el total por el método general aplicado en el cálculo, 

que consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 



HAITI: VALOR Y COMPOSICION DE. LAS EXPORTACIONES DE BIENES (FOB) 
CUADRO 3 

Composición Tasas de 
Millones de dólares porcentual crecimiento 

1974 1975 1976 1977 1974 1977 1975 1976 1977 

Productos principales 

Café 24 .0 18. .5 44. 0 63. .7 33. • 7 44. ,2 -22, .9 137. 8 44. ,8 
Cacao 1 .2 0. .3 2. 3 4. .1 1, .7 2. .8 -75. .0 666. 7 78. .3 
Azúcar — 2 .9 11, ,0 2. Ô 0. ,4 4. ,1 0, ,3 279. .3 -81. 8 -80. ,0 
Sisal 4 .6 3, .2 1. 4 1, .0 6. .4 0, .7 -30, ,4 -56. 2 -28. .6 
Aceites esenciales 6 .5 4. • 9 8. 2 6. .4 9. ,1 4, .5 -24, ,6 67- 3 -22, .0 
Bauxita 6 .9 10. .5 18. 3 17. .3 9. • 7 12, ,0 52, ,2 74. 3 -5. .5 
Cemento _ / 0. .1 2. 4 .3. .1 2, ,2 - 2 300. 0 29-,2 

V Manufacturas ligeras— 18 .4 25. .8 31. 1 36. ,0 25, ,8 25. ,0 40, .2 20. 5 15. ,8 

Otros productos 6 .8 - 6, • 9 7. 8 12, .0 9. • 5 8, .3 1, >5 13. 0 53. ,8 
c/ Total - 71 .3 81. .2 117. 5 144, .0 100, ,0 100, = 0 13. • 9 44. 7 22, .6 

Fuente: Administración General de Aduanas, 

a/ Incluye melaza. 
b/ Comprende artesanía,•pequeña industria y las exportaciones netas de las industrias 

de ensamblaje, deducidos los insumos importados por ellas. 
cj Los totales no coinciden con los del balance de pagos por los ajustes que se hacen 

normalmente a los valores de éste ultimo. 



CUADRO 1 
HAITI: .VALOR. Y COMPOSICION DEL LAS.IMPORTACIONES.. DE BIENES (CIF) 

Millones Composición Tasas de 
de dólares porcentual crecimiento 

1974 1975 1976 1972 1976 1974 1975 1976 

Productos alimenticios 1 5 . 8 30.3 43.5 15.5 2 1 . 6 15.5 91.8 4 3 . 6 

Aceites y grasas 8.3 7.9 I5.O 8.1 7.5 1 0 5 . 1 -4.8 8 9 . 9 

Bebidas y tabaco 2 . 6 2 . 6 3.6 2 . 0 1 . 8 9 2 . 3 - 3 8 . 5 

Materias primas 4.3 5.4 7.5 2 . 2 3.7 56.4 2 5 . 6 3 8 . 9 

Combustibles 12.4 12.9 17.1 6 . 0 8 . 5 184.7 4.0 3 2 . 6 

Productos químicos 9 . 7 11.9 l4.8 9.8 7.4 26.0 22.7 24.4 
Artículos manufacturados 2 5 . 8 2 7 . 6 40.6 26.-8 2 0 . 2 27.I 7.0 4 7 . 1 

Maquinaria y material de transporte - 1 8 . 1 28.2 35 i 0 17.4 17.4 29.5 55.8 24.1 
Artículos manufacturados diversos.. . . 10.0 10.1 16.7 8 . 6 8 . 3 52.5 1 . 0 65.3 
Otros 4.4 5.6 7.2 3.7 3.6- 122.5 2 7 . 3 28.6 

Total 1 1 1.4 l42.5 201.0 1 0 0 . 0 100.0 45.2 2 7 . 9 4i.l 

Fuente : -Administración General de Aduanas. 

Nota: Los totales no coinciden con-los del. balance de pagos por los ajustes que se hacen 
normalmente a los valores de este último. 
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HAITIs BALANCE DE PAGOS 
CUADRO 4 (Millones de dólares) 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Cuenta corriente 
Exportaciones de bienes y servicios 64.0 78.1 91.1 105.4 140.0 176.0 
Bienes fob 43.0 55.9 70.2 80.0 111.4 143.0 
Servicios 21.0 22.2 21.7 25.4 28.6 33.0 
transporte 1.0 0.6 0.7 0.5 0.6 1.0 
Viajes 14.3 18.4 18.5 21.9 24.6 • 28.0 

Iraportacicriés de bienes y servicios 82.2 100.3 133-9 161.7 212.2 304.0 
Bienes íoj 58.3 68.2 96.4 121.4 158.5 238.0 
Servicio í. 23.9 32.1 37.5 40.3 53.7 66.0 

JS-ansporte 13.6 16.9 21.7 26.0 36.7 48.0 
Viaa^ 5.1 6.6 5.4 4.1 4.7 6.0 

Pagos de utilidades e intereses del capital 
extranjero (netos) -4.4 - 4.4 - 5.9 - 7.0 - 7.1 - 9.0 
Utilidades -4.0 - 3.4 - 4.8 - 6.2 - 6.2 - 8.0 
Intereses -0.4 - 1.0 - 1.1 - 0.8 - 0.9 - 1.0 

Donaciones privadas netas 21.1 15.8 12.2 20.6 31.4 41.0 
Saldo de la .jaent» corriente -1.5 -10.8 -35.7 -42.7 -47.9 -96.0 
Cuenta de capital 
Pinanciamiento externo neto (a+b+c+d+e) 1.5 10.8 35.7 42.7 47.9 96.0 
a) Fondos extranjeros no compensatorios (neto) 20.2 21.8 42.2 52.5 66.9 ) 

Inversión directa 4.0 7.2 7.9 2.7 5.0 ) 
Préstamos de largo y mediano plazo 10.0 4.1 8.5 26.3 33.2 ) 
Amortizaciones -2.9 - 4.2 - 4.1 - 3.9 - 4.4 ) 
Pasivos de corto plazo 1.3 4.9 16.0 11.1 - 2.2 ) 105.5 
Donaciones oficiales 8.0 9.8 13.9 16.3 35.3 ) 

b) Fondos o activos nacionales no compensatorios -2.8 - 5.8 - 8.5 -15.6 - 7.9 ) 
c) Errores y omisiones -9.0 - 5.2 - 8.3 - 7.3 0.5 ) 
d) Asignaciones de derechos especiales de giro 2.2 - - - - ) 

e) Financiamiento compensatorio neto (-aumento) -9.1 - 0.6 10.3 13.1 -11.6 - 8.5 
Préstamos de balance de pagos, atrasos 
comerciales, préstamos del FMI y otros 
pasivos de las autoridades monetarias 0.3 0.4 4.1 10.3 5.7 «OS 

Amortizaciones -1.3 0.0 - 0.8 - 0.2 - 4.6 0 • © 
Variación de las reservas internacionales brutas 
(= aumento) -8.1 - 1.0 7.0 3.0 -12.7 000 
Divisas (- aumento) -5.3 - 1.7 4.0 ' 2.8 -13.6 000 
Oro (- aumento) =0.7 0.6 2.4 0.0 0.1 0 0 0 
Derechos especiales de giro (- aumento) =2.1 0.1 0.6 0.2 0.8 000 

Fuente? 1972=19768 CEPAL, sobre la base de datos del Pondo Monetario Internacional? 
1977s CEPAL, sobre la base de datos del Banco Nacional de la República de Haití» 



HAITI: PIE AL COSTO DE FACTORES POR ACTIVIDADES ECONOMICAS 
CUADRO 5 ~ ' "" 

Millones de Gourdes Porcentajes Tasas de Crecimiento 
a Precios de 1970 

1975 1976 1977 1970 1977- 1975 1976 1977 

PIB TOTAL 2,521 2,654 2,689 100.0 100.0 2.2 5.3 1.3 

Agricultura 1,135 1,171 1,166 50.8 43.0 0.3 3.2 -0.4 
Mineras y Canteras 32 43 40 1.7 1.5 -33.5 -34.2 -7-0 
Manufacturas 295 320 322 9.8 12.1 4.8 8.5 0.6 

Construcción 101 110 119 2.3 4.1 10.0 9.7 7.8 

Sub-total bienes 1,563 1,644 1,647 64.6 61.5 0.7 5.2 0.2 

. Agua, electricidad y gaz 44 46 47 1.3 1.8 9.9 6.6 1.5 
Transporte, almacenaje y comunicaciones 66 70 70 2.4 2.6 4.'6 6.0 0.1 

Sub-total servicios básicos 110 116 117 3.7 4.4 6.6 6.2 0.7 

Comercio, Inst. Financieras y seguros 301 319 328 10.9 12.3 3.0 6.0 2.9 
V Bienes y raices — 224 228 233 9-9 8.7 1.6 1.8 2.0 

c/ Comunidad, servicio social y personal— 295 328 347 10.9 13.0 ' 4.1 11.0 6.0 

Sub-total otros servicios 820 875 908 31.7 34.2 3.0 6.7 3.8 

Fuente: Informe Ecónómicó Anual de América Latina 197?• CEPAL, Diciembre 1978 
a/ Cifras preliminares 
b/ Se refiere a los propietarios de Residencias o casas 
c/ Incluye restaurantes, hoteles y servicios a las empresas. 



JAMAICAS PRODUCTO INTERNO BRUTO í'OIl CIASF.3 DI ACTIVIDAD 
ECONOMICA AL COSTO DE LOS FACTORES 

CUADRO 3 

Millones de dolares 
jamaiquinos de 
valor corriente 

Composicion 
porcentual 

Tasas de 
crecimiento 

1975 1976 1977 1971 1976 1975 1976 1977 

Agricultura 202.1 229.0 7.6 8.3 24.7 13.3 
Minería a/ 271.4 240.1 10.5 8.7 -8.8 -II .5 
Industria manufacturera a/ 455-3 539.1 « e e 15*8 19.5 20.2 18.4 
Construcción 304.6 257.8 o.« 14 « 3 9.2 17.1 -I5.3 

Subtotal bienes 1 233.4 1 266.0 0 e e 480 2 45.7 12.3 2.6 
Electricidad y agua 36.1 57.0 oso 1 0 0 2.1 62.6 57.9 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 157 0 0 170.9 0 0 e Ó c 2 6.2 14.9 8,9 

Sufototal servicios básicos 193.1 227.9 • 9 « 7 ° 2 8.3 21.6 13 O 0 » O IO 
Comercio, restaurants y hoteles 506.8 435.3 o«e 21 e 0 15.7 22.9 -14.1 
Instituciones financieras, seguros y bienes 
raíces 321.8 382.7 eoe 11 e 7 13.0 17.4 18.9 
Servicios eommitarios, sociales y 
personales b/ 403.7 456.1 11.9 16.5 31.2 13.0 
Siibtotal otros servicios 1 232.3 1 274.1 44.6 46.0 23.9 hi 

Producto interno "bruto 2 658.8 2 768.0 3 081.0 100.0 100.0 18.1 itil lili 

Fuentes Departamento de estadística de Jamaica, National Income and Product, 1976. 

a/ La elaboración de alúmina se incluye en la minería y no en la industria manufacturera, 
b/ Menos cargos por servicios imputados. 



CUADRO 3 
JAMAICA: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA a/ 

1974 1975 1976 1977 
Tasas de 
crecimiento 

1975 1976 1977 

Caña de azúcar (millones de toneladas largas) 3.8 3.5 3.6 3.0b/ "7.9 2.9 -16.6b/ 
Bananos (miles de toneladas) c/ 72.0 68.0 77.0 75.0b/ -5.6 13*2 3.0b/ 
Frutas cítricas (miles de cajas) d/ 1.01 1.03 • 95 * € * 2.0 -7.8 
Pimiento (miles de toneladas) 3.8 2.3 4.0 9 m 0 -39.5 73*9 
Cacao (miles de toneladas) 1.6 1.8 1.6 « « O 12.5 -11.1 
Café (miles de cajas) e/ 240.0 381.0 230.0 9 » © 58.8 -39.6 
Vacunos beneficiados (miles) 67.O 90.0 66.0 34.3 -26.7 
Porcinos beneficiados (miles) 100.0 88.0 125.0 O » 9 -12.0 42.0 
Aves (miles de toneladas) 25.5 30.0 29.5 « « 9 17.6 -1.7 

Fuentes; National Planning Agency, Jamaica, Economic and Social Survey, 1976; Departamento de 
Estadística de Jamaica, Production Statistics, 1976, y datos proporcionados a la CEPALa 

a/ Año agrícola que termina en el año indicado. 
b/ Enero a noviembre. 

/
 r

 * c/ Solo de exportación. 
d/ Entregas a plantas envasadoras y elaboradoras. 
e/ Entregas a la junta de la industria del café (Coffee Industry Board). 



CUADRO 3 
JAMAICA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MINERA 

1974 1975 I976 1976 1977 
1975 

Tesas de 
crecimiento 

1976 1977a/ 

Bauxita (extraída) b/ 15.0 11.1 10 a 8.3c/ 9.0c/ -26.0 -9.O 8.4 

Alúmina b/ 2.7 2.2 1.6 i«3d/ 1.4d/ -18.5 -27.3 7-7 
Yeso (extraído) e/ 230.0 236.0 245.0 a83.of/ 152.Of/ 2.6 3.8 -I6.9 

Fuente; Departamento de Estadística de Jamaica, Production Statistics, 1976, y datos proporcionados 
a la CEPAL. 

a/ Datos parciales. Véanse las llamadas c/, d/ y f/. 
b/ Millones de toneladas largas, 
c/ Enero a octubre, 
d/ Enero a noviembre, 
e/ Miles de toneladas largas, 
f/ Enero a septiembre. 



CUADRO 1 
JAMAICA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 

Tasas de 
1974 1975 1976 1976 1977 crecimiento 

a/ 1975 1976 1977 

Azúcar b/ 367.0 355.0 363.0 36O.OC/ 281.0c/ -3.3 2.3 -2I.9 

Aceite comestible d/ 2.3 2.6 3.3 1.5 1.4 13.0 26.9 -6.7 
Leche condensada e/ 63.8 63.4 68.1 53.5c/ 47.1c/ -0.6 7.4 -12.0 
Harina e/ 83.2 86.5 111.3 83.6c/ 89.4c/ 4.0 28.7 6.9 

Alimentos para animales e/ 301.0 381.0 443.0 221.0 230.0 26.7 I60O 4-3 
Ron d/ 4.1 4.1 3.2 3.3ç/ 3.3ç/ 0.0 -22.0 0.0 
Cigarrillos jij 1.55 1.63 1.54 .79 .83 5.2 5-5 5.1 

Jabón e/ 11.8 13.2 14.2 6.0 5.8 11.9 7-6 3.3 

Pinturas d/ 1.31 1.56 1.22 .55 .56 19.1 -21.8 1.8 
Fertilizantes ¡tj 55.5 46.8 38.2 15.1 8.8 -I5.7 -18.4 -41.7 
Textiles h/ 9.2 7.8 6.5 3-5 2.8 -I5.2 -I6.7 -20.0 
Cemento ¡¡J 393.0 399.0 359.0 273.0c/ 248.0c/ 1.5 -10.0 -9-2 
Acero g/ 16.4 20.8 13.6 • 0 • 0 • • 26.8 34.6 • • • 

Fuente: Departamento de Estadística de Jamaica, Production Statistics, 1976, y datos 
proporcionados a la CEPAL 

a/ Informaciones sobre seis meses, 
b/ Miles de toneladas largas, 
c/ Informaciones sobre nueve meses, 
d/ Millones de galones, 
e/ Millones de libras, 
f/ Miles de millones. 
gj Miles de toneladas, 
h/ Millones de yardas. 



CUADRO 5 
JAMAICA: EXPORTACIONES DE BIENES 

Composición Tasas de 
Millones de dólares (fo"b) porcentual crecimiento 

Enero a 
I97U 1975 1976 noviembre 1974 1977 1975 1976 1977 

1976 1977 
Bauxit a . 130.1 IO8.6 I23.9 114.4 108.I 18.4 1 6 . 6 -16.6 14.1 -5.5 
Alumina 386.0 421.2 304.5 263.1 328.6 54.7 50.4 9.1 -27.7 24.9 
Bananos 1 2 . 1 I 6 . 2 13.1 13.5 17.5 1.7 2.7 33.6 -19.4 29.3 
Azúcar sin refinar 81.8 I53.7 61.5 59.6 71.7 1 1 . 6 1 1 . 0 87.8 -60.0 20.3 
Manufacturas 71.7 78.0 90.2 31.6 68.1 10.2 10.4 8.7 15.7 II5.7 

Total 705.8 8OO.O 617.8 531.6 652.0 100.0 100.0 13.4 -22.8 22.6 

Fuente: National Planning Agency, Economic and Social Survey, 1976, e informaciones proporcionadas a 
la CEPAL. 



CUADRO 6 
JAMAICA: IMPORTACIONES DE BIENES 

Composición Tasas de 
Millones de dólares(cif) porcentual crecimiento 

1974 1975 1976 1977 1974 1977 1975 1976 1977 

Bienes de consumo 200, 5 233. 9 164. 5 99- 6 22. 0 13. 0 16 6 -29. 7 
Alimentos 122 3 129. 9 88. 0 55-3 13 0 7. 0 6 2 -32. 3 
Otros bienes de consumo 
no duraderos 36 3 48. 2 35-8 23. 5 4. 0 3. 0 32 7 25. 8 

Bienes de consumo duraderos 4i. 9 55. 7 40. 7 20. 7 . 5 0 3 0 31 1 -27. 0 

Materias primas 483 3 543. 7 514. 4 496. 0 51 0 65 0 12 5 -5. 4 
Petróleo y combustibles 195. 1 215. 1 203. 5 210. 4 20 0 23. 0 10 2 -5. 4 
Otras 288 2 328. 7 310. 9 285. 6 31 0 37 0 14 0 -5. 4 

Bienes de capital 252 0 346. 0 233. 9 169. 5 27 0 22 0 37 3 -32. 4 
Materiales de construcción 97. 8 98. 1 71. 7 67. 5 11 0 9 0 0 3 -26. 9 
Equipos de transporte 37 6 86. 6 26. 6 15. 4 4 0 2 0 130 1 -69. 3 
Otras maquinarias 108 l 151. 0 119. 8 72. 2 12 0 9 0 39 7 -20. 7 
Otros bienes de capital 8 5 10. 2 15-7 i4. 4 - 2 0 20 8 155. 8 

Total 935 9 1123. 5 912. 8 765. 1 100 0 100. 0 20 1 -18. 8 

Fuente: National Planning Agency, Economic and Social Survey,1976, e informaciones proporcionadas a la CEPAL. 

1 
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JAMAICA: BALANCE DE PAGOS 
CUADRO T (Millones de dólares) 

Cuenta corriente 
Exportaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios 
Transporte 
Viajes 

Importaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios 
Transporte 
Viajes 

Pagos de utilidades e intereses del capital 
extranjero (netos) 
Utilidades 
Intereses 

Donaciones privadas netas 
Saldo de la cuenta corriente 
Cuenta de capital 
Financiamiento externo neto (a+b+c+d+e) 
a) Fondos extranjeros no compensatorios (neto) 

Inversión directa 
Préstamos de largo y mediano plazo 
Amortizaciones 
Pasivos de corto plazo 
Donaciones oficiales 

b) Fondos o activos nacionales no compensatorios 
c) Errores y omisiones 
d) Asignaciones de derechos especiales de giro 
e) Financiamiento compensatorio neto (- aumento) 

Préstamos de balance de pagos, atrasos 
comerciales, préstamos del FMI y otros 
pasivos de las autoridades monetarias 
Amortizaciones 
Variación de las reservas internacionales 
brutas (- aumento) 
Divisas (- aumento) 
Oro (- aumento) 
Derechos especiales de giro (- aumento) 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 

615 631 1,030 1,011 933 1,077 
377 392 752 809 660 798 
238 239 278 291 273 279 
34 36 60 74 77 79 
135 127 133 129 106 100 
715 773 1,079 1,308 1,126 1,076 
528 570 811 970 791 730 
187 203 268 338 335 346 
102 111 162 194 171 171 
21 20 21 52 59 60 

-126 -133 - 68 - 103 - 116 - 139 
-124 -125 - 47 - 59 - 50 - 58 
- 2 - 8 - 21 - 44 - 66 - 81 
36 35 34 23 2 10 

-190 -240 - 83 - 288 - 307 - 128 

190 240 83 288 307 128 
160 241 261 210 38 ) 
97 73 31 - 2 - 1 ) 
42 154 246 252 158 ) 

- 7 - 14 - 21 - 42 - 71 ) 
35 35 14 - 3 - 52 ) 144 

- 7 - 7 - 9 5 4 ) 
4 - 35 - 93 71 17 ) 

- 5 4 - 15 - 67 - 9 ) 
6 - - - - ) 

25 30 - 70 74 261 - 16 

22 16 31 141 • • O 

- - 7 - 16 - - • e 0 

25 15 - 70 43 120 - 16 
4 14 - 72 42 116 «se 

14 - - - - • 0 9 

7 1 2 1 4 0 • ® 

Fuentes: 1972-1976: CEPAL, sobre la base de información del Fondo Monetario Internacional. 
1977: CEPAL, sobre la base de estadísticas oficiales. 

a/ Cifras preliminares. 
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JAMAICA: EVALUACION DE TASA DE CAMBIO— 
CUADRO 10 

TASA DE .CRECIMIENTO 
Nominal Real b/ Nominal Real 

1975 1976 1977 1975 - 1976 1977 1976 1977 1976 1977 

Estados Unidos .90 • 90 1.025/ .65 .63 .68 0.0 13.3 - 3.1 7-9 

Reino Unido 2.00 1.64 1.79 1.93 1.68 1.91 - I8 .O 9.1 -13.0 13.7 

Cañada .88 • 91 .96 .66 .66 .68 3.4 5-5 0.0 3.0 

Barbados .45 • 45 • 51 • 55 .53 5-9 0.0 13.3 - 3.6 1.1-3 

Guyana .38 • 35 .40 .29 .26 .30 - 7 .9 .14.3 -10.3 15.4 

Trinidad y Tabago .41 -.37 .43 .4o .36 .42 - 9.8 16.2 -10.0 16.7 

Estadísticas suministradas por CEPAL 

Costo interno de una unidad de divisa extranjera (promedio del período). 

r.pt .°. r = tasa de cambio 
pd 

pt = Indice de precios de los países extranjeros 

pd = Indice de precios del Consumidor Interno 

En abril dos sistemas de tasa de cambio fueron adoptados. La tasa previa 
de J$.90 por US$1.00 fue mantenida para importaciones básicas y la tasa 
especial de cambio de J$1.25 para US$1.00 fue aplicada para toda las demás 
transacciones incluyendo cambio extranjero. Resultando un estimado de 
20 por ciento de devaluación. 

En enero 1978, ambas tasas de cambio fueron devaluadas. La tasa básica 
fue devaluada en 13.6 por ciento pasando a J$1.00 = US$0.95, mientras que 
la tasa especial fue devaluada en 5-1 por ciento pasando a ser 
J$1 .00 = US$0.74. Asimismo en mayo 1978 ambas tasas fueron rectificadas 
en J$1.55 = US$1.00 y J$1.00 = US$0.645. 

Fuent e : 

a/ 

b/ 

c/ 

Nota: 
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REPUBLICA DOMINICANAS PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 

CUADRO 10 

1972 1973 1974 1975 1976 1977-

Indicadores económicos básicos 
Producto interno bruto a costo de los factores 
(millones de dólares de 1970) 1 865 2 105 2 231 2 343 2 480 2 562 

Población (millones de habitantes) 4.64 4.79 4.95 5.12 5.29 5.47 
Producto'interno bruto por habitante 
(dólares de 1970) 402 439 451 458 469 468 

Tasas de crecimiento 
Indicadores económicos de corto plazo 
Producto interno bruto 10.4 12.9 6.0 5.0 5.9 3»3 
Producto interno bruto por habitante 6.9 9.3 2.6 1.6 2.4 -0.1 
Ingreso bruto b/ 11.2 12.7 8.4 11.3 -1.6 3.5 
Relación de precios del intercambio 4.8 -3.6 13.3 40.3 -32.9 4.0 
Valor corriente de las exportaciones de 
bienes y servicios 41.0 24.8 42.3 37.4 -17.2 8.8 

Valor corriente de las importaciones de 
bienes y servicios 8.2 27.8 62.3 9.8 -0o8 10.6 

Precios al consumidor c/ 
Diciembre a diciembre 8.0 17.2 10.5 16.5 7.0 8.5 
Variación media anual 7-9 15.1 13.2 14.5 7.9 12.8 

Dinero 16.2 18.6 38.2 5.8 0.8 17-9 
Ingresos corrientes del gobierno 12.7 14.0 32.3 37.7 -11.3 9.9 
Gastos totales del gobierno 9-5 15.9 32.5 27.3 -12.9 8.8 
Déficit fiscal/gastos totales del 
gobierno d/ 0.6 - 1.6 0.6 2.6 1.6 

Millones de dólares 
Sector externo 
Saldo del comercio de bienes y servicios -31 -52 -187 -4 -168 -201 
Saldo de la cuenta corriente -49 -100 -244 -64 -221 -283 
Variación de las reservas internacionales 

netas 19 21 10 28 -11 58 
Deuda externa desembolsada 472 505 595 677 808 915 

a/ Preliminar. 
b/ Producto interno bruto más efecto de la relación de precios del intercambio. 

Indice general de precios al consumidor en Santo Domingo, 
d/ Porcentaje. 
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REPUBLICA DOMINICANA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 
CUADRO 2 

Millones de pesos 
precios de 1970 

a Composición 
porcentual 

Tasas de 
crecimiento 

1975 1976 1977®/ 1970 1977.2/ 1975 1976 1977̂ / 

Oferta global 2 843 2 944 3 045 124.5 I2I.9 3-5 3*6 

Producto interno bruto 
a precios de mercado 2 285 2 418 2 498 100.0 100.1 5.0 5.8 3.3 

Importaciones de bienes 
y servicios b/ 558 526 547 24.5 21.9 -2.4 -5.7 4.0 

Demanda global 2 843 2 944 3 045 124.5 121.9 3.5 3.6 V4 

Demanda interna 2 458 2 516 2 624 107.3 104.2 5.8 2.4 4.3 

Inversión bruta interna 624 599 19.1 ... 10.3 -4.1 ... 
Inversión bruta fija 579 540 16.6 ... 13.7 -6.8 ... 

Construcción 
Maquinaria 

322 
257 

329 
211 

• • 9.9 
6.7 

... 13.0 
14.7 

2.2 
-18.0 

... 

Pública 
Privada 

244 
335 

215 
.325 

5.1 
11.4 

39-3 
0.3 

-11.8 
-3.1 

Variación de las 
existencias 45 59 • • 2.5 » 0 

Consumo total 1 834 1 917 • • 88.2 ... 4.4 4.5 • • 0 

Gobierno general 162 178 • • 11.6 ... -27.5 10.3 ... 
Privado 1 672 1 739 • • 76.6 ... 9.0 4.0 • • • 

Exportaciones de bienes 
y servicios b/ 385 428 421 17.2 17.7 -9-3 11.2 -1.6 

Fuentes; 1970-1976: cálculos de laCEPAL sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana. 

1977: estimaciones de la CEPAL sobre la base de cifras preliminares, 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Las cifras de exportaciones e importaciones de bienes y servicios se obtuvieron del balance de pagos en 

dólares corrientes, convertidos a valores constantes de 1970 mediante índices de precios calculados por 
la CEPAL para dicho efecto. 
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CUADRO 3 
REPUBLICA DOMINICANA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASES DE ACTIVIDAD 

ECONOMICA AL COSTO DE LOS FACTORES 

Millones de pesos a Composición Tasas de 

1975 1976 1977a/ 1970 1977a/ 1975 1976 1977a/ 

Agricultura 396 433 439 25» 8 19.8 -2.5 9.4 1.4 
Minería 118 143 139 1.7 6o 3 7.4 21.7 - 3.1 
Industria manufacturera 332 342 355 16.7 16.0 3.6 3.1 3.7 
Construcción 159 163 179 5.5 8.1 13.0 2.3 9.9 

Subtotal bienes 1 005 1 081 1 112 49.7 50.2 2.9 7.6 2.8 

Electricidad, gas y agua 30 31 38 1.3 1»7 6.8 3.2 22.3 
Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 180 186 191 8.5 8» 6 4.5 3.2 2.5 
Subtotal servicios básicos 210 217 229 9.8 10.3 4.8 3.2 5.3 

Comercio, establecimientos 
financieros y seguros 277 294 302 12.7 13o 6 6.3 5.9 3.0 
Bienes inmuebles c/ 149 159 175 7.6 7.9 5.7 6.6 9.9 
Administración pública 182 187 180 11.5 8.1 7.9 3.0 - 4oO 

Otros servicios d/ 206 213 219 8.7 9.9 11.4 2.9 3.2 
Subtotal otros servicios 814 853 875 40.5 39.5 7.8 4.6 2.8 

Producto interno bruto total e/ 2 039 2 151 2 229 100.0 100.0 5.0 5.9 3.3 

Fuentes: 1970-1976? cálculos de la CEPAL sobre la base de cifras del Banco Central de la República 
Dominicana. 

1977: estimaciones de la CEPAL sobre la base de informaciones de la fuente citada, 

a/ Cifras preliminares. 

b/ Tasas calculadas sobre la base de cifras no redondeadas, 
c/ Se refiere a propiedad de vivienda solamente. 
d/ Incluye restaurantes hoteles y servicios prestados a las empresas. 
ef La suma de las actividades no coincide con el total por el método general aplicado en el cálculo, 

que consistió en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 



CUADRO IO 
REPUBLICA DOMINICANAS INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

Importane ia 
relativa en 

1976a/ 
(porcentaje) 

1974 1975 1976 1977b/ 
Tasas de 

crecimiento 
Importane ia 
relativa en 

1976a/ 
(porcentaje) 1975 1976 1977b/ 

Indice de la producción 
agropecuaria (1970=100) 100.0 118.8 115o 9 126.7 128o 5 -2.4 9o 3 1.4 

Agricultura 67.4 119o 9 112*9 126.7 127.7 -5° 8 12.2 0.8 
Caifa de asucar (14.2) 117.0 107.9 126. 3 128.7 -7.8 17.1 lo9 

Ganadería 

Silvicultura y pesca 

29.9 

2.7 

115.2 

133.0 

121.7 

125.6 

126.7j 

127.7) 
130,3 

5.6 

-5 06 

4o 1 ) 

1 « 7) 
2o 8 

Producción de algunos cultivos 
(miles de toneladas) 

Catfa de azúcar 10 130.6 9 337.0 10 932.2 11 139.8 -7o 8 17.1 1.9 

Arroz con cascara 259.4 218.6 294. 3 310.0 --15.7 34o 6 5o 3 

Café en cerezos 108. 6 103.7 114.0 120o 4 -4o 5 9.9 5.6 

Cacao en grano 38.3 30.9 33.1 34.5 --19.3 7.1 4o 2 

Tabaco en rama 33.7 34.6 45o 4 34.9 2.9 31 ol -23o 1 

Tomates 12108 132.8 123.0 135.8 9.0 -7 » 4 10o 4 

Guineos c/ 13 313.0 13 467.0 13 998-0 14 190o0 10 2 3-9 1.4 

Fuente s s Banco Central de la República Dominicana, Cuentas Nacionales 1970-1976° 
CEPAL, sobre la base de información preliminar obteni directamente de fuentes oficiales. 

a/ Calculada sobre la base de valores agregados a precios de 1970„ 
b/ Cifras preliminares, 
c/ Miles de racimos. 



CUADRO 5 
REPUBLICA DOMINICANA: PRODUCCION MINERA 

Producción de algunos 
minerales importantes 

Bauxita (miles de 
toneladas) 

Ferroníquel (miles 
de toneladas) 

Oro (kilogramos) 

Plata (kilogramos) 

Yeso (miles de 
toneladas) 

Volumen de Producción Tasas de Crecimiento 

1973 1974 1975 1976 1977a/ 1974 1975 1976 1977a/ 

1 086 1 196 785 

28 30 75 

5 613 

- - 2 782 

267 384 196 

621 575 10.1 

64 66 7 .8 

12 842 10 660 

27 714 57 609 

185 175 43.8 

_34.4 -20.9 -7.3 

144.7 -l4.0 2.2 

128.8 -17.0 

896.2 107.9 
1 

-49.0 - 5 . 6 - 5 . 4 

Fuente: ONAPLAN, Indicadores Básicos, 1977 

aJ Información preliminar. 
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REPUBLICA DOMINICANA: INDICES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 

CUADRO 6 
(1973 = 100) 

Ponderación 
en 19?6a/ 

(porcentaje) 

Indice 1970=100 Tasas de 
crecimiento Ponderación 

en 19?6a/ 
(porcentaje) 1974 1975 1976 1977b/ 1975 1976 1977 

Indice de la producción 
manufacturera c¡ 100.0 154.5 160.7 162.5 167.7 •4.0 1.1 3.2 

Indice de la producción 
manufacturera no azucarera 53-4 166.4 178.4 176.7 178.8 7.2 -1.0 1.2 

Producción y refinación de azúcar 46.6 123.4 114.2 125.2 139.6 -7.5 9.6 11.5 

Productos alimenticios 12.2 145.6 157.1 151.8 153.0 7.9 -3.4 0.8 
Bebidas 10.7 144.4 147-7 149.6 157.0 2.3 1.3 4.9 
Tabaco 5.3 129.7 141.4 142.8 135.7 9.0 1.0 -5.0 
Textiles 1.8 152.2 158.1 160.0 ... 3-9 1.2 ... 
Vestuario 1.5 207.4 213.2 215.2 • • • 2.8 0.9 ... 
Productos químicos 4.9 157. 166.9 168.8 » » • 6.0 1.1 0 • e 

Refinación de petróleo 1.9 116.0 139.3 140.7 3»» 20.1 1.0 • • • 

Productos de caucho y plásticos 1.7 196.5 199.0 201.9 • • • 1.3 1.5 • • © 

Productos minerales no metálicos 4.2 241.6 218.5 221.2 238.0 -9.6 • 1.2 7.6 
Industrias metálicas básicas 1.8 129.5 157.3 i6oa • • • 21.5 1.8 • « 0 

Productos metálicos, maquinaria 
y equipo 2.6 244.2 301.9 304.6 320ÍO 23.6 0.9 5.1 

Otros productos 4.8 174o 7 149.7 1;¿C.9 • • e -14o 3 0.8 0*0 

Fuente: Banco Central de la República Dominicana, Cuentas Nacionales 1970-1976. 
a/ Calculada sobre la base del valor agregado a precios corrientes de mercado. A precios constantes, baja la 

ponderación de los ingresos azucareros a alrededor de 21%. 
b/ Estimación basada en información parcial obtenida directamente de fuentes oficiales. 
c/ Los incrementos del índice no coinciden necesariamente con los del producto de la industria manufacturera, 

debido a la diferente metodología usada en los cálculos. 



REPUBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR 
CUADRO 7 

1972 ' 1973 1974 1975 1976 1977 a/ 

Tasas de crecimiento 
Exportaciones de bienes 

Valor 43.5 27.2 44.0 40.4 -19. 8 8.9 
Volumen 30.5 11.4 -0.6 -11.4 13. 8 -1.1 
Valor unitario 9°9 14.2 44.8 58.5 -29. 6 10.2 

Importaciones de bienes 
Valor 8.9 24.9 59.5 14.8 - 1 . 2 11.0 
Volumen 3.9 5.6 24.7 1.6 -5. 9 4.7 
Valor unitario 4.8 18.4 27-9 13.0 5-0 6.0 

Relación de precios del intercambio 4.8 

Indices 

-3.6 

. (1970 

13.3 . 

= 100) 

40.3 -32. 9 4.0 

Relación de precios del intercambio 97-5 94.0 106.5 149.4 100. 2 104.2 
Poder de compra de las exportaciones 
de bienes 149.2 160.5 180.6 224.4 171. 2 176.: 

Poder de compra de las exportaciones 
de bienes y servicios 146.2 159.1 179-8 219.7 172. 5 177. : 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos oficiales, 

a/ Cifras preliminares. 



CUADRO 8 

REPUBLICA DOMINICANA: VALOR Y COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES 
DE BIENES (FOB) 

. , „ Composicion Tasas de Millones de dolares . , . . . . . p 0 r c e n t u a l crecimiento 

Principales productos 
de exportación a/ 

1974 1975 1976 1977 1974 1977 1975 1976 1977 

Principales productos 
de exportación a/ 592 847 662 727 92.9 93. .2 43.1 - 2 1 . 8 9-8 

Azúcar 34o 577 269 232 53.4 29. • 7 69.7 -53. 4 -13. 7 
Café 46 43 101 185 7.2 23. • 7 -6.5 134. 9 83. 2 

Cacao 48 29 50 96 7.5 12, .3 -39-6 72. 4 92. 0 
Tabaco 39 35 39 29 6.1 3, • 7 -10.3 11. 4 -25. 6 
Bauxita 18 17 16 22 2.8 2. .8 -5.6 -5. 9 37. 5 
Ferroníquel 93 102 111 91 l4.6 11. .7 9-7 8. 8 - 1 8 . 0 
Oro y plata - 27 55 55 - 7. ,1 - 103. 7 -

Furfural 8 17 21 17 1.3 2, ,2 112.5 23. 5 -19. 0 

Otros productos itl 47 54 53 7.1 6. ,8 4.4 -14. 9 -1. 8 

TOTAL 637 894 716 780 100.0 100. .0 40.4 -19. 9 8. 9 

Fuente: Banco Central de la República Dominicana. 

a/ Las exportaciones de azúcar incluyen las de melaza y mieles; las de café comprenden 
además las. de café tostado y molido y la exportación de cacao incluye sus manufacturas. 
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REPUBLICA DOMINICANA: IMPORTACIONES POR PRINCIPALES PRODUCTOS (FOB) 
(Millones de pesos) 

CUADRO 10 

Pescados, crustáceos y moluscos 
Productos lácteos, huevos y miel 
Cereales 
Productos de molinería 
Semillas y frutos oleaginosos 
Grasas y acéites 
Combustibles minerales 
Productos químicos 
Productos farmacéuticos 
Abonos 
Materias plásticas, resinas y sus 

manufacturas 
Caucho natural o sintético 
Madera y sus manufacturas 
Papel y cartón y sus manufacturas 
Textiles sintéticos 
Algodón 
Productos cerámicos, vidrios y 

manufacturas 
Fundición de hierro y acero 
Maquinaria y artefactos mecánicos 
Maquinaria, artefactos y material 

eléctrico 

Vehículos, automóviles, tractores, etc. 

Otros productos importados 

Total 

1976 1977 

8.3 

6.1 

37.1 

11.2 

4.5 

18.1 

169.5 

14.6 

27.7 

14.3 

20.6 

12.7 

16.8 

24.1 

11.1 

8.1 

11.3 

47.7 

85-5 

37.1 

63.1 

113.9 

763.4 

9.8 

6.1 

48.3 

8.0 

11.5 

29.1 

177.0 

15.4 

26.1 

15.7 

24.2 

15.5 

16.3 

23.6 

11.7 

6.0 

12.4 

48.2 

95.6 

35.0 

74.5 

137.6 

847.6 

Porcentaje 
del 
total 

. 1 .2 

0.7 

5.7 

0.9 
1.4 

3.4 

20.9 

1.8 

3.1 

1.9 

2.8 
1.8 

1.9 

2.8 

1.4 

0.7 

1.5 

5.7 

11. 3 

4.1 

8.8 

16.2 

100o 0 

Porcentaje 
de . . a/ variación— 

18o 7 

0o2 
30.0 

-28.4 

152.1 

61.3 

4.5 

5.5 

-5.8 

9.8 

17.8 

22o O 

2.9 

2.4 

5.2 

-25.4 

9-2 

0.9 

11.8 

-5.7 

18.1 

20o 8 

lloO 

Fuente: Oficina Nacional de Estadística, obtenida directamente, 

a/ Variaciones calculadas sobre la base de cifras no redondeadas. 
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REPUBLICA DOMINICANA: BALANCE DE PAGOS 

(millones de dólares) 
CUADRO 10 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Cuenta corriente 
Exportaciones de bienes y servicios 411 513 730 1 003 831 904 

Bienes fob 348 442 637 894 716 781 
Sérvicios 63 71 93 109 115 123 

Transporte 12 14 15 16 15 19 
Viajes 33 38 54 61 65 67 

Importaciones de bienos y servicios 442 565 917 1 007 999 1 105 
Bienes fob 338 422 673 773 764 848 
Servicios 104 143 244 234 235 257 

Transporte 55 71 142 125 124 135 
Viajes 38 52 76 78 80 83 

Pagos de utilidades e intereses del capital 
extranjero (netos) -47 -77 -90 -93 -88 -123 
Utilidades -33 -54 -47 -49 -40 -49 
Intereses v: -12 -23 -43 -44 -48 -74 

Donaciones privadas netas 29 29 33 33 35 41 
Saldo de la cuenta corriente -49 -100 -244 -64 -221 -283 

Cuenta de capital 
Financiamiento externo neto (a+b+c+d+e) 49 100 244 64 221 283 
a) Fondos extranjeros no compensatorios (neto) 126 76 241 117 252 

Inversión directa 68 35 54 51 69 
Préstamos de largo y mediano plazo 60 40 103 119 206 
Amortizaciones -16 -19 -45 -36 -77 341 
Pasivos de corto plazo 12 18 128 -20 45 
Donaciones oficiales 2 2 1 3 9 

b) Fondos 0 activos nacionales no compensatorios 21 37 48 22 -4 
c) Errores y omisiones -84 8 -35 -47 -38 
d) Asignaciones de derechos especiales de/giro 5 - - -

e) Financiamiento compensatorio neto (- aumento) -19 -21 -10 -28 11 -58 
Préstamos de balance de pagos, atrasos 
comerciales, préstamos del FMI y otros 
pasivos de las autoridades monetarias - 15 - 13 25 ... 
Amortizaciones -16 -13 -6 -13 - ... 
Variación de las reservas internacionales 
brutas (- aumento) -3 -23 -4 -28 -14 -57 

Divisas (- aumento) 5 -10 -16 -29 -14 -57 
Oro (- aumento) - -13 13 - -1 -1 
Derechos especiales de giro (- aumento) -8 - -1 1 1 1 

Fuentes: 1972-1976: CEPAL, sobre la base de datos del Fondo Monetario Internacional. 
1977: CEPAL, sobre la base del Banco Central de la República dominicana. 



SURINAME: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASES DE ACTIVIDAD ECONOMICA AL COSTO DE LOS FACTORES 
CUADRO 1 

Millones de florines Composición Tasas de 
de Suriname porcentual crecimiento 

1973 1974 1975-'" 1970 1975 1974 1975 
Agricultura, ganadería y pesca 51 62 72 7.7 9.8 2 1 . 6 I 6 . I 

Silvicultura y elaboración de 
la madera 1 1 1 1 12 2.8 1 . 6 0.0 9.1 

Minería 198 182 179 33.1 24.3 - 8 . 1 - 1 . 6 

Industria manufacturera 34 45 7.8 6 . 1 -22.7 32.4 
Construcción 12 13 15 1.4 2.0 8 . 3 15.4 

Subtotal bienes 316 302 323 52.8 43.8 -4.4 7.0 

Electricidad, gas y agua 16 15 18 2 . 6 2.4 -6.3 20.0 
Transporte y comunicaciones 20 .21 32 2.4 4.3 5.0 52.4 

Subtotal servicios básicos 36 36 50 5.0 6.8 0.0 38.9 

Comercio, hoteles,establecimientos 

38.9 

financieros 101 123 •154 17.6 20.9 2 1 . 8 25.2 
Vivienda 32 34 . . . 4.6 e • • 6.3 
Gobierno 117 136 159 1 9 . 2 2 1 . 5 I 6 . 2 1 6 . 9 

Otros servicios 39 15 18 5.4 2.4 -61.5 20.0 
Subtotal otros servicios 218 291 . 347 36.8 47.0 33.5 19.2 
Total 609 644 738 100.0 100.0 5.7 l4.6 

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadísticas oficiales 
a/Cifras preliminares. 



SURINAME: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGRICOLA 
CUADRO 2 

Producción 1974 1975 1976 1977 • Tasas de crecimiento 
1975 1976 1977 

Arroz paddy aj - I62.4 174.8 172.5 198.8 7.6 -1.3 15.2 
Maíz b/ 193.0 365.0 132.0 89.1 -63.8 
Cacahuetes aj 1.0 2.3 l c 7 130.0 -26.1 
Hortalizas aJ 2.0 2.2 1.1 10.0 -50.0 
Plátanos a/ 0.8 1.0 1.6 1.7 25.0 60.0 6.3 
Bananas a,J 39-6 43.1 41.4 4.1.0 8.8 -3.9 -1.0 
Caña de azúcar a/ 9.0 9.0 8.7 10.0 0.0 -3.3 14.9 
Cocos a/ 6.0 5.5 5.5 5-5 -8.3 0.0 0.0 
Cacao b/ 54.0 55.0 43.0 1.9 -21.8 
Café b/ 91.0 88 v0 ,76.0 -3.3 -13.6 
Aceite de palma aj 0.1 0.6 "'-1.3 1.9 500.0 116.7 46.2 

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadísticas oficiales 
aJ Miles de toneladas. 
b/ Toneladas. 



SURINAMEí INDICADORES DE LA PRODUCCION MINERA 
CUADRO 3 

Millones de toneladas Tasas de crecimiento 

1974 1975 1976 1977a/ 1975 1976 1977 

Bauxita 6.9 4.7 4.6 3.5 -3I.9 **2 el e 0 e 

Alúmina 1.2 1.1 1.2 0.9 -8.3 9*1 • © 0 

Aluminio b/ 57.0 34.7 45.9 37.0 -39.I 32 0 3 000 

Fuentes CEPAL, sobre la base de estadísticas oficiales. 
a/ Enero a septiembre, 
b/ Mil es de toneladas. 



CUADRO h 

SURINAME: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 

1974 1975 1976 1977^ Tasas de crecimiento 
1975 1976 1977 

Calzado^ —^ 233 . 292 ... 285 26.3 ... 21. 
Cajas de cartón —^ 
Fósforos —/ 
Jabón en polvo—^ 

f / 
Alcohol metílico— 
Cemento^/ 
Oto— y 

233 . 292 285 26.3 
2.6 2.2 2.8 2.7 -15.4 27.3 
7.4 5.1 1.6 31.1 -68.6 
805 895 738 1006 11.2 - 1 7.5 
200 178 154 208£-/ -11.0 -13.5 
33.8 34.7 51.0 30.4 2.7 47.0 

• • • 4.8 1.2 • • • • • • -75.0 

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadísticas oficiales. 
a/ Cifras preliminares 
b/ Miles de pares. 
cj Enero a junio. 
d/ Millones. 
e/ Miles de toneladas. 
fj Miles de litros. 
g/ Enero a septiembre. 
h/ Miles de kilos. 



SURINAME: PRINCIPALES EXPORTACIONES 
CUADRO IO 

Millones de dolares (fob) Composición Tasas de 
porcentual crecimiento 

1974 1975 1976 1970 l!977- 1975 1976 
Extracción y elaboración 
de la bauxita 203°9 189.4 212.9 86.9 79 » 0 -7.1 12.4 

Bauxita 71.1 49.5 4 7 . 2 25.7 17.5 -30.4 -4.6 
Alúmina 95.1 118.0 129.6 46.3 48.1 24.1 9.8 

.. Aluminio 37.7 2 1 . 9 3 6 . 1 14.9 13.4 41.9 64.8 

Sector áferícóla 21.7 31.3 28.6 4.1 10.6 44.2 -8.6 
Arroz 11.9 18.3 1 5 . 0 2.7 5.6 53.7 -18.0 
Bananos, plátanos 2.6 3.4 3.6 1.4 1.3 30.8 5.9 
Langostinos 7.2 9.6 10.0 - 3.7 33.3 4.2 

Madera y productos de 
madera 6.7 6.5 7.1 2.7 2.6 -3.0 9.2 
Otros 34.8 48.0 20.8 6 . 3 7-7 37.9 -56.7 

Total 267.3 275.2 269.4 100.0 100.0 3.0 -2.1 

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadísticas oficiales 
a/ Cifras preliminares. 
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SURINAME: BALANCE DE PAGOS 

(Millones de dólares) 

CUADRO 6 

1972 1973 1974 1975 1976 

Cuenta corriente 
Comercio de mercancías 40.6 26.4 40.1 14.1 21.7 
Transportes y seguros -0.5 -1.7 -4.9 -11.3 -0.8 
Viajes -7.3 -10.7 -20.6 -26.6 -5.3 
Süéldos y jubilaciones -1.9 -2.1 -2.6 -4 0 4 1°7 
Otras remesas privadas -4.6 -4.9 -18.0 -10.9 -5.1 
Transferencias del gobierno 4.6 5.2 8.3 5.8 -10.8 
Utilidades e intereses de las 
inversiones -47.2 -39.2 -24.6 -11.8 -35.4 

Oro no menetario -0.7 -0.6 -0.8 -0.8 -0o8 
Saldo de la cuenta corriente -16.9 -27.6 -23.3 -45.8 -34,8 

Cuenta de capital 
Capital privado 4.4 27.6 0.4 39.3 -31.1 
Salidas y donaciones privadas -1.0 -0.8 -1.5 »1.9 -

Donaciones oficiales 12.9 13.6 22.9 I79.O 89 01 
Préstamos recibidos por el gobierno 18.5 8.6 12.5 13.9 _ 

Pago de los préstamos del gobierno -1.3 -3.1 -3.3 -151.4 -1.0 
Otros capitales del gobierno -6.6 -1.7 -1.0 I06 -1.5 

Saldo de la cuenta de capital 26.8 44.3 29.3 80.4 55.5 
Saldo de la cuenta total 9.9 16.7 6.1 34.6 20 o 7 
Variación de las reservas 
internacionales 
Oro - -3.1 - - -

Divisas oficiales netas 9.9 18.5 6.8 • 23.7 18.6 
Divisas en manos de los bancos 
comerciales -0.1 1-3 -0.7 10.9 2.1 

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadísticas oficiales. 
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TRINIDAD Y TABAGOs PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 
CUADRO 1 

A. Indicadores económicos básicos 
Producto interno bruto a costo de factores 
(millones de dolares de .1970) 
Población (millones de habitantes) 
Producto interno bruto por habitante 
(dólares de 1970) 

Be Indicadores económicos de corto plazo 
Producto interno bruto b/ 
Producto interno bruto por habitante 
Relación de precios del intercambio 
Valor corriente de las exportaciones de 
bienes y servicios 
Valor corriente de las importaciones de 
bienes y servicios 
Precios al consumidor 
Diciembre a diciembre 
Variación media anual 

Dinero 
Sueldos y salarios c/ 
Tasa de desocupación 
Ingresos corrientes del gobierno 
Gastos totales del gobierno 
Déficit fiscal/gastos totales del 
gobierno 

Co Sector externo 
Saldo del comercio de bienes y servicios 
Saldo de la cuenta corriente 
Variación de las reservas internacionales 
netas 
Deuda externa e¡ 

1972 1973 1974 1975 1976 virP 

893 
0.98 

963 
0.99 

1,198 
1 . 0 0 

1,336 
1.01 

1,400^ 
1.02 

eoo 

1.03 

914 976 1,200 1,324 1,373^ • • o 

Tasas de crecimiento 

5.2 
» 9 • 

7.9 
6.8 

24.3 
23.0 

11.5 
10.3 

4.8a/ 
3'7a/ 

9 90 
• o e 

- 9.6 16.2 34.5 - 1.6 1.0 - Oo9 

12.8 26.1 159.8 = 1 1 o 9 22.0 - Oo9 

14,0 4.5 123.6 -17.5 32.6 - 8sQ 

8.0 
9.3 

17.8 
12.9 

« « « 

24.4 
14.8 
1.4 

10.4 
15.0 

18.6 
2 2 o 0 
29.0 
11.9 
15.0 

13.4 
17.0 
48.4 
28.5 
1 6 . 0 

1 2 o 0 
1 0 o 5 
46.5 
2 1 . 7 

1 5 . 0 

ll.ft 

l l o 8 

2 5 o 3 

l i o ? 

l 4 o l 

15.1 
19,0 

18.2 
3o 7 

1 3 6 . 5 

5 7 o 0 
16.5 
31o 4 

1 9 . 0 

3 1 s O 

4 3 . 5 

4 o 6 

9,7d/ 3.0 55.2 37.5 2 4 o 9 7 1 . 3 

Millones de dólares 

-89 
=155 

70 
-19 

500 
280 

551 
3 1 3 

499 
2 2 3 

646 
370 

-13 
114 

- 7 
141 

333 
155 

509 
150 

261 
99 

4 6 9 

eoo 

X) 

^ Cifras preliminares 
b/ Sobre la base de datos sin redondear 
c/ Salario mínimo nominal de los trabajadores manuales en todas las industrias 
d/ Déficit 
e/ Deuda publica y garantizada por el Estado desembolsadas al finalizar el período 
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CUADRO 2 

TRINIDAD Y TABAGO: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASES DE ACTIVIDAD ECONOMICA AL COSTO DE LOS FACTORES' 

Millones de dólares de Composición. 
porcentual-' Tasas de crecimiento b/ 

1972 1973 1974 1975^ 1976^ 1970 1976^ 1973 1974 1975^ 1976^ 

Agricultura para la exportación 11 8 8 12 8 0.8 0.3 -27.7 3.7 40.5 -33.1 
Agricultura para el consumo 
interno 39 49 44 48 47 2.2 1.7 25.8 -10.5 9.6 - 1.5 
Azúcar o/ 67 38 26 24 41 2.9 1.5 -43.0 -31.1 -11.0 72.8 

Subtotal 117 95 78 84 96 5.9 3.5 -18.8 -17-6 6.0 15.0 
Petróleo dfef 374 543 1 044 1 268 1 353 22,3 48.3 44.9 92.4 21.4 6.8 
Industria manufacturera f/ 177 174 177 186 209 9»3 7.5 - 1.4 1.3 5.5 12.3 
Construcción 141 137 137 145 131 5.9 4.7 - 3.0 0.1 5.2 - 9.6 

Subtotal bienes 810 949 1 436 1 683 1 789 43.4 64.0 17.2 51-3 17.1 6A 

Electricidad y agua 41 40 31 39 43 2.0 1.5 - 2.7 -20.5 25.5 8.6 
Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 254 243 250 215 211 14.8 7.6 - 4.1 2.8 -14.0 - 1.7 

Subtotal servicios básicos 294 283 281 254 254 16.8 9.1 - 3.9 - 0.5 -

Finanzas, seguros y propiedad 
de vivienda 144 154 176 241 248 8.6 8.9 7.2 13.9 37.3 2.8 
Distribución de servicios 246 225 193 173 164 15.6 5.9 - 8.7 -13.9 -10.6 - 5.0 
Gobierno 164 177 163 167 178 8.4 6.3 7.7 - 7.5 2.4 6.2 
Varios 127 140 146 154 167 7.4 6.0 10.0 4.0 6.2 8.4 

Subtotal otros servicios 681 695 678 735 757 40.0 27.1 2.1 - 2.5 2.9 
Producto excluido el petróleo 1 412 1 384 1 351 1 404 1 447 77.7 51.7 - 1.9 - 2.4 3.9 3.0 
Producto interno bruto total 1 786 1 927 2 395 2 672 2 800 100.0 100.0 7.9 24.3 11.5 4.8" 

Fuentes Oficina Central de Estadística de Trinidad y Tabago, The Gross Domestic Product of the Republic of 
Trinidad and Tobago, 1966-1976. 

a/Cifras preliminares» 
b^Calculado sobre la base de cifras sin redondear, 
c/Incluye refinación y destilación. 
d^Incluye refinación, comercialización y productos petroquímicos. 
e/Las estimaciones oficiales de la contribución del petróleo al producto interno bruto están sobreestimadas 
en un monto no revelado y actualmente se encuentran sujetas a revisión, 

f^Incluye canteras. 
j^Incluye hoteles, educación y servicios personales. 
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TRINIDAD Y TABAGOg INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 
CUADRO 3 

1974 1975 1976 a/ 
Enero a 
septiembre Tasas de crecimiento 

1974 1975 1976 a/ 
1976 1977^ 1975 1976 1977 

s/H 

Producción de algunos cultivos 
importantes 
A. Millones de ur.idades 

Caña de azúcar 1.9 lo7 1.2 0 © © 2.2 1.9 =10.5 -28.1 -16.6 
Azúcar 183 160 200 173 0 • » 9 0 0 -12.6 25.3 -13»5c/ 

Cacao en grano d/ 9»2 11.6 7.2 9.3 V 0 0 0 0 0 26a =38.0 29.2c/ 
Cafl en grano d/ 4.3 8.9 9.9 7.4 0 0 0 O0O 107.0 "53.7 25.4g/ 
Naranjas 24.7 6.6 14.8 O O 0 13.4 1.6 -73.3 125.6 -87.9 
Toronjas 39.0 13.8 19.4 0 0 0 17.8 5o 5 -64.6 40a =69.0 
Jugos de frutas cítricos 2.1 0.6 1.2 0 0 0 1.4 3»4 -71.4 89.6 142.9 
Carne de vacuno y temerá 3.2 2.7 2.9 0 0 0 2.1 2.0 -16.4 = 5.6 - 7.1 
Carne de cerdo 4.4 3.5 5.3 0 0 0 3.5 4.1 -20.6 51.7 14„6 
Carne de ovino 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0.1 oa - 47.0 -21.6 
Aves e¡ 43.1 59.6 59.7 0 0 0 41.2 57.4 380 4 0.2 39.5 
Huevos tf 3.6 4al 2.9 0 0 0 2.7 3.5 13.9 =28.7 28.8 
Pescado 6.0 6.6 6.0 OOO 2.9 3.1 10s7 - 9.5 8.4 
Leche h/ I06 1.7 1.4 ... 1.1 1.0 6.4 -18.4 = 8.7 
Tabaco i/ 0.7 0.6 0.3 00a 0.3 0.2 - 6.4 =48.3 -35.8 

Ba En miles de unidades 
Copra j/ 6.6 8.8 9.0 ... 6.6 6.9 33.3 2.3 4.5 

Fuentess Oficina Central de Estadísticas, Quarterly Economie Report, (varios números) 5 Quartely Agpictîltitral Report, 
julio a septiembre de 197?5 Statistigal_Digest, vol. X No II, Banco Central de Trinidad y Tabago; Ministerio de 
Industria y Comerció| Asociación cooperativa de productores de frutas cítricas de Trinidad y Tabago? Asociación 
de fabricantes de azúcar 5 y CEPAL, sobre la base de estadísticas oficiales«. 

Cifras preliminares 
b/ Enero a septiembre de 1977, comparado con el período correspondiente de 1976 
c/ Datos para todo el año 

<y Entregas a los principales exportadores 
e/ Pago de las aves vivas 
fj Solo los de produccica comercial 

Entregas a los principales mercados 
h/ Solamente de los principales productores 
y Tabaco curado al humo comprado per la Compañía de tabacos de las Indias Occidentales, de acuerdo con contratos 

celebrados con los productores 
¡J Entregas a los fabricantes de productos de copra 



CUADRO IO 
TRINIDAD Y TABAGO: PRODUCCION DE PETROLEO Y GAS NATURAL 

¡ Tasas de crecimiento 
1974 1975 1976 1 9 7 7 ^ 1976 1977 

1975 1976 197 7 ^ 

Indicadores de la producción 
y la refinación de pe tréleo 
(millones de barriles) 

Producción de petróleo 
crudo 68.1 7 8 . 6 77o? 83.6 • • c 0 e • 15o 4 -1 o 2 7c 6 

Importaciones de crudo I95.5 1 5 8 . 1 84.8 65.8 • • * e • 0 -39e2 46o 0 ""22o 4 

Exportaciones de crudo 3I.8 48.8 44.4 49o 4 « • « «co 53o 5 -9oO 11. 3 

Material tratado en 
las refinerías 130.8 85.7 1 1 7 . 6 ^ 99.5 • 0 9 • • • -34.4 37.2 -15o 4 

Producción de las 
refinerías I27.I 82.9 114.3 96.8 • a « • 0 0 -34.8 -37.9 -15o 3 

Producción de gas natural 
(millones de metros 
ciíbicos ) 3 849 3 795 4 139 1 026^/ 1 0 7 3 ^ -14o 1 9.1 4. 6 

Ventas de gas natural 899 946 1 008 - 640^/ 6 4 9 ^ 5.2 606 1. 4 

Fuente; Ministerio de Finanzas, Review of the Economy, 1977? y CEPAL, sobre la base de 
estadísticas oficiales. 

a/ Cifras preliminares, 
b/ Enero a marzo, 
cf Enero a agosto. 
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CUADRO 5 TRINIDAD Y TABAOO* ife'CADÓREsW ñff PRODUCCION fJAÍTOFACTURERA 

'i Eaero-jgaio- - Tasas-de • crecimiento 1974 1975 1976a — _ _ _ _ _ _ — 
' b/ V V 1977 

1976-' 1977a 1975 1976a b/d/ 

Indice .de la producción manufacturera 115,6- 119.0 135 »5 125.8 -141O8- . 2.9. -71319; " ' 12 ,7 
Alim'efitos elaborados ' •" ' 130 14&9 

t'v •' 
152.4 151.0 152.6 12,5 i 7 •' 0.8 

Bebidas y tabaco (y i , • » 133?,2 134.5 145.3 138,3 138.0 1.0 89,0, si' ~ 
Textiles \ O" 7Si9 

JÓ 
145.O; 

77.6 86.0 85.9 80.0 - 1.6 10,8 6.9 

Imprentas y e d i t o r i a l e s . V : - r 

O" 7Si9 
JÓ 

145.O; II8.3 113.2 101,9 131.0 -18.4 - 4,3 ; >,„• 28.6 
Productos de lá. madera 75» 7 T 7609 99.3 89.4 86.5 1.6 29.1-
Productos químicos " 88,(3 95'9 104.7 97.9 89,8 6,0 11.5. i-., - 8.3 

Materiales de construcción 101.2 93.7 102,4 '* Í15',Í" - 2¿5'' - *3¿8 ' '15,0 
Industrias de Tsasamblada • ¿c«. 112.>6-_ 119.3 140,0 131.6 173.0 6,0 17.4 , .. 31-5 
Productos metílicos [" 138.9" 276.1 205.7 327,9 14.2 74.1" " 59o 4 
Varios f-..{; ll?,?,. l4g)..l 148.2 151.1 1.12,0 , '19.0 t • 5.9 -25.9 

Producción de algunas manufacturas 
A. Eh millones de unidades ' . . ' 

Ron (galones) ' 3.8 4,1 Jol -11,6 '6,8 '" 2,1 
Cerveza y ;oerveza-, negra fuerte 
(galones)̂  , ^"5 -5.4 6.6 4.8 4,6 19.4 . • 22,5 .. ..-. - 5,5 
Tabaco y cigarrillos (j.1«.j ..-.;-)" 1 1.8 2.1 2.3 1,7 1.3 : 18.5 ; " 8,3". 
Aceite comestible; (galones) 1Í3 »1.3 24o.: •..••1,6. - • 1«3-, . •.. 33.-7 14.3- • i-: ,,-21» 3 
Margarina' y manteca (libras) 16.4' 14.6 16.8 12.7 11.1 -lioO' '' c'l5.r"' 
Jabón (libras) k > 11.8 14.1 13»3S.;. .,V1C,5 , 7.6. .. 19.0- ..-5.2- . V:T27o6 
Ladrillos y bloques (unidades) 25.0 20.1 20.9 15¿9" " J "i' 19.6 ' i1*; •> . .• ' -19.7 3»9 ' ''"V23.3 

En miles de unidades - • • •. .• 

Cemento (toneladas) 238.0 255=0 238,0.. . 179fP-, 162,0 "H-. 7-1; - 6.7 ;. .. - 9.2 
Fertilizantes (tonela&as cortas)- ' 411.0 381.0 373.0 274,0 256.0 - 7.3 - 2,3 " 6.7 
Vehículos motorizados 6.0 8.0 11.6 8.0 10,9 33.4 , ., 45,0 36.4 

r ., Radios y televisores 25.1 27.2 30.4 * 18.9 '21.3- 8,2 ' 11,9 12.6 
Cocinas a gas 9 9 0 "15.6' " "18.6 """14.6 18,5 ' 23.9*" ""26V9 

Refrigeradores : '"''"' 9 « 0 " '" 24,1' ' ' "2&. 6 l Í7.Í ® 0 © 15¿3 • .i-Í7¿2 
: : 'i .í 

Fuentesa Ministerio de Finanzas, Review of the Eoonomy, 1977, Oficina Central de Estadística, Economic Indicators„ 
abril-jimio 1977 y Qggrterl^ Eeonomic Reporta julio-septiembre 1977? Banco Ceatral de Trinidad ,y Tabago,. 
Statistieal Dlgesb, vol, X, No 11, 11 de noviembre de 1977» y datos suministrados a la CEPAL. 

a/ Los datos excluyen el petróleo, el azúcar y la construcción de barcos y botes 
bj Cifras preliminares 
c¡ Calculado sobre la base de datos sin redondear 
d_/ Enero a junio y enero a septiembre de 1977 comparado con igual período de 1976. 
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TRINIDAD Y TABAGOs BALANCE DE PAGOS 
CUADRO 6 (Millones de dólares) 

1972 1973 1974 1975 1976 1977^ 

Cuenta corriente 
Exportaciones de bienes y servicios 754 950 2,468 2,174 2,652 2,627 
Bienes fob 595 720 2,180 1,899 2,370 2,337 
Servicios 159 230 288 275 282 290 
Transporte 93 98 174 150 157 161 
Viajes 51 59 66 75 76 79 

Importaciones de bienes y servicios 842 880 1,968 1,623 2,153 1,981 
Bienes fob 701 718 1,716 1,413 1,844 1,683 
Servicios 141 162 . ,252 210 309 298 
Transporte 107 97 161 115 209 192 
Viajes 27 24 26 33 37 41' 

Pagos de utilidades e intereses del capital 
extranjero (netos) -69 -87 -213 -227 =266 -265 
Utilidades -67 -80 -213 -253 -311 -310 
Intereses - 2 - 7 - 26 45 45 

Donaciones privadas netas 2 - 2 - 7 -11 -10 =11 
Saldo de la cuenta corriente -155 -19 280 313 223 370 

Cuenta de capital 
Financiamiento externo neto (a+b+c+d+e) 155 19 -280 -313 -223 -370 
a) Fondos extranjeros no compensatorios (neto) 100 65 35 156 =16 

Inversión directa 87 66 85 191 82 
Préstamos de largo y mediano plazo 24 34 46 7 5 
Amortizaciones - 5 -39 -41 -26 -72 
Pasivos de corto plazo - 11 -46 - 6 -12 
Donaciones oficiales - 6 - 7 - 9 -10 -19 

b) Fondos 0 activos nacionales no compensatorios 8 4 -24 7 30 
c) Errores y omisiones 27 -56 42 33 24 
d) Asignaciones de derechos especiales de giro 7 - - -

e) Financiamiento compensatorio neto (-aumento) 13 7 -333 -509 -261 -469 
Préstamos de balance de pagos, atrasos 
comerciales, préstamos del FMI y otros 
pasivos de las autoridades monetarias - - - - • ® • 

Amortizaciones - - - - - ® • • 

Variación de las reservas internacionales brutas 
(- aumento) 13 7 -333 -509 -261 • • 0 
Divisas (•= aumento) 13 - 1 -326 »492 -250 • • 0 
Oro (- aumento) - 8 - 6 -17 -11 • o 0 
Derechos especiales de giro (- aumento) - - 1 — 9 • • 

Fuentes; 1972-1976s CEPAL, sobre la base de datos del Fondo Monetario Internacional; 
1977: CEPAL, sobre la base de estadísticas oficiales 

a/ Cifras preliminares 



CUADRO T 
TRINIDAD Y TABAGO; PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR 

1972 1973 1974 1 9 7 5 1976 1977a/ 

Tasas de crecimiento 

Exportaciones de bienes 

Val or 12,2 20o 9 202.9 -12,9 24.8 -lo 4 
Volumen 16.5 -7.4 1.4 -20 0 4 17o 7 -7,0 
Valor unitario = 3-7 30.6 198,5 9.5 6.0 6 o 0 

Importaciones de bienes 
Valor 15o 3 2o 4 139.1 -17.7 30 0 5 -80 7 
Volumen 80 2 -8.8 7.8 - 2 6 . I 24. 3 -14.7 
Valor unitario 6.6 12o 3 121,9 110 3 5oO 60 9 

Relación de precios del intercambio -9 o 6 

Indices 

16.2 

(1970 = 

34.5 

100) 

-I06 1.0 -0.9 

Relación de precios del intercambio 97.4 113.2 152o 3 149.8 151.3 149.9 

Poder de compra de las exportaciones 95o 3 106.9 1 3 3 . 6 106.7 130,6 120 0 4 

Poder de compra de las exportaciones 
de bienes y servicios 106.9 121.1 1 7 0 . 4 139 o 2 159.3 149.4 

¿r 
Fuente; CEPAL, sobre la base de estadísticas oficiales. 

a/ Cifras preliminares. 



CUADRO IO 
TRINIDAD Y TABAGO: EXPORTACIONES DE BIENES 

Millones de dólares de Composición Tasas de 
Trinidad y Tabago (fob) porcentual crecimiento b/ 

1974 n 1975 1976 
Enero-

septiembre a/ 1970 a/ 1977 1975 1976 1977 
a/ c, 

1976b/ 1977b/ 
Prinicipales exportaciones - • • -

Combustibles y lubricantes 
minerales 3 760 3 376 4 891 3 645 3 688 77-3 91.1 -10.2 44.9 1.2 

Exportaciones excluido 
el petróleo 4 07 503 502 392 362 22.7 8.9 23.4 -7.9 

Alimento, bebidas y tabaco 171 248 207 185 163 8.8 4.0 44.8 -16.3 -12.2 
Productos químicos l4l 137 152 121 115 7-9 2.8 -2.8 10.7 -4.7 
Materiales manufacturados 28 36 "35 26 26 2.0 1.0 26.9 -1.4 -

Maquinaria y transporte 19 28 55 23 21 1 . 0 1.0 44.3 96.1 -11.1 
Artículos manufacturados 
varios 34 42 4i 28 24 1.9 1.0 22.4 -1.7 -12.4 
Otros 13 12 12 9 7 1.0 0.4 -8.4 -3.3 47.2 

TOTAL d/ .4 166 3 878 5 393 4 037 4 049 100.0 100.0 -6.9 39.1 0.2 

Fuentes : Oficina Central de Estadística de Trinidad y Tabago, Quarterly Economie Report, julio-septiembre 
197T; CEPAL, sobre la base de estadísticas oficiales. 

aJ Cifras preliminares. 
b] Calculadas sobre la base de datos sin redondear. 
c/ Enero-septiembre 1977, comparado con el mismo período de 1976. 
d/ Es posible que las cifras no coincidan con el total debido al redondeo. 



CUADRO 9 
TRINIDAD Y TABAGOs IMPORTACIONES DE BIENES 

Millones 
Trinidad y 

de dolares de 
Tabago (cif) 

Comp 
porci 

osicién 
entual 

Tasas de 
crecimiento bJ 

1974 1975 I976 
Enero-

septiembre 
1976 1977 

1970 1977a/ 1975 1976 1977 
a/c/ 

Principales importaciones" 
Productos de petroleo 2 716 1 640 2 763 2 074 1 673 5 3 . 2 49.5 -39 06 68.5 -19o 4 

Importaciones excluido 
el petróleo 1 062 I 604 2 064 T> 529 1 709 46,8 50o5 5I0I 28 o 7 1108 

Alimentos y tabaco 2 6 3 302 342 257 299 1 0 o 3 8 0 8 15o 0 I3.I 1 6 C 3 

s . Productos químicos 117 ISO 183 138 159 4.4 4,7 28.8 2108 15o 3 

Materiales manufacturados 313 457 483 357 441 X 2 $ 8 13e0 45 o,9 5.7 23o5 

Maquinaria y transporte 240 535 829 620 596 1 2 . 5 17o 6 122.5 55.1 -3o9 

Artículos manufacturados 76 104 I50 1 0 0 129 40 3 3,8 37,0 4 5 . I 29 o 2 

Otros 53 56 - 77 57 85 2o 5 2.6 5 o 6 360 5 48„6 

Total d/ 3 778 3 244 4 827 3 602 3 381 100o0 iOOoO -14,1 46„9 -6,1 

Fuentes £ Oficina Central de Estadística de Trinidad y Tabago, Quarterly Economic Report, 
julio-septiembre 19775 y CEPAL, sobre la base de estadísticas oficiales, 

a/ Cifras preliminares, 
b/ Sobre la base de datos sin redondear, 
ej Enero-septiembre de 1977, comparado con igual periodo de 1976, 
d/ Es posible que la suma de las cifras no coincida con el total por el redondeo. 



CUADRO IO 
TRINIDAD Y TABAGO: EVOLUCION DE LA TASA DE CAMBIO r ÌDE LOS PRECIOS 

Período Tasa de Cambio Tasa de Cambio Precio de Venta Precio al Precios Tasa de 
(Promedio) (TT$ por US$) al por menor por mayor Relativos Cambio Real 

en TT en USA (5)=(3)/(4) (6)=(l)/(5) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1970 2.00 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 
1971 1.96 98.0 103.5 103.3 100.0 98.0 

1972 1.92 96.0 113.1 107.9 io4.8 91 .6 

1973 1.96 98.0 129.8 122.0 106.4 92.1 
1974 2.05 102.5 158.5 145.0 109.3 93.8 

1?75 2.17 108.5 185.4 158.4 117.1 92.7 
I 2.01 100.5 179.3 155.1 115.6 86.9 
II 2.07 103.5 182.9 156.7 1 1 6 . 7 88.7 
III 2.26 113.0 187.3 l60.1 117.0 96.6 
IV 2.35 117.5 l4i. 3 161.8 118.2 99-4 

1976 2.44 122.0 204.7 165.8 123,5 98.9 
I 2.40 120.0 147.7 162.6 121.6 98.7 
II 2.55 127.5 200.5 164.9 121.6 104.9 

III 2.40 120.0 206.2 166.9 123.5 97.2 
IV 2.40 120.0 214.1 168.5 1 2 7 . 1 94.4 

1977 2.4o 120.0 228.0 175.9 130.1 92.2 
I 2.40 120 = 0 220.3 172.1 128.0 93.8 
II 2.4o 120.0 225.6 176.3 128.0 93.8 
III 2.4o 120.0 231.2 176.5 131.0 91.6 
IV 2.40 120,0 237-8 178.6 133.1 90.2 

Fuente: FMI Estadísticas Financieras Internacionales citado en Informe Económico Anual de 
America Latina 1977- CEPAL, Diciembre 1978. Pag. 857 
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