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Notas explicativas 

En los cuadros del presente estudio se han empleado los siguientes signos: 

Tres puntos (...) indican que los datos faltan o no constan por separado. 
La raya (—) indica que la cantidad es nula o despreciable. 
Un espacio en blanco en un cuadro indica que el concepto de qiie se trata no es aplicable. 
Un signo menos (—) indica déficit o disminución, salvo que se especifique otra cosa. 
El punto ( . ) se usa para separar los decimales. 
La raya inclinada (/) indica un año agrícola o fiscal (por ejemplo, 1970/Í971). 
El guión (—) puesto entre cifras que expresen años, por ejemplo 1971-1973, indica que se trató de 
todo el período considerado, ambos años inclusive. 
La palabra "toneladas" indica toneladas métricas, y la palabra "dólares", dólares de los Estados 
Ünidos, salvo indicación contraria. 
Salvó indicación en contrario, las referencias a tasas anuales de crecimientei o Variación corréspóndén 
a tasas anuales compuestas. 
Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes pi-esentádos eri los 
cuadros no Siempre suman el total correspondiente. 



TRINIDAD Y TABAGO 
1. Rasgos generales de la evolución reciente: 

introducción y síntesis 

En 1979 la economía lavo un crecimiento nominal de alrededor de 15% gracias al aumento de las 
entradas de divisas procedentes de la venta de petróleo y sus derivados. Sin embargo, se estima que el 
crecimiento real ha de haber sido muy inferior. 

Los esfuerzos de los sectores público y privado para ampliar el acervo de viviendas y suministrar 
a la población otros componentes de la infraestructura social contribuyeron a estimular la actividad 
de la construcción. Por otra parte, el crecimiento del sector manufacturero sufrió un fuerte retraso 
debido a la congestión portuaria y a problemas laborales. El comportamiento del sector agropecuario 
siguió siendo irregular, pese a que las alzas de los precios mundiales de algunos productos agrícolas 
que exporta el país, contribuyeron a incrementar las entradas en divisas. 

No obstante la pérdida del mercado intrarregional y de otros mercados debido a la existencia de 
abastecedores más económicos de petróleo, la economía registró superávit en las cuentas comercial, 
corriente y global del balance de pagos. (Véase el cuadro 1.) 

Cuadro 1 

TRINIDAD Ï TABAGO: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 

1975 1976 1977 1978 1979U) 

A. Indicadores económicos básicos 
Producto interno' bruto al costo de los 
factores (millones de dólares de 1970) 962 1 063 1 148 1 218 
Población (millones de habitantes) 1.01 1.02 1. 03 1 .04 1.05 
Producto interno bruto por habitante 
(dólares de 1970) 952 1 042 1 115 1 171 

Tasas de crecimiento 
Indicadores económicos de corto plazo 
Producto interno bruto 7.0 10.5 8 .0 6.1 
Producto interno bruto por habitante 5.9 9-5 7 .0 5.0 

Relación de intercambio -1.7 1.0 -0 .9 -5.7 5.2 
Valor corriente de las exportáciones 
de bienes y servicios \ •11.7 22.1 20 .7 -16.5 16.1 
Valor corriente de las importaciones 
de bienes y servicios • 18.1 33.7 8 .5 -4.7 2.0 

Precios al consumidor 
Diciembre a diciembre 13. n 12.0 11. .4 8.8 19.6 
Variación media anual 18.8 8.7 11, .8 10.2 14.7 

Dinero 48. 4 46.5 25. .3 26.0 18.6 
Tasa de desocupación (b) 16.0 15.0 14. , 1 12.8 12.0 

Ingresos corrientes del gobierno 26.0 45. .0 -3.5 22.7 
Gastos totales del gobierno 22.4 50. .8 -9.2 65.0 
Superávit fiscal/gastos totales 
del gobierno (c) 5.2 7.6 1. , 1 7.4 20.2(d) 

Millones de dólares 
Sector externo 
Saldo del comercio de bienes y servicios 565 502 868 447 835 
Saldo de la cuenta corriente 283 205 288 56 415 
Variación de las reservas 
internacionales netas 458 201 444 321 333 
Deuda externa 103 53 208 315 375 

Fuente: CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales. 
Tal Cifras preliminares, (b) Porcentaje. (c) Coeficiente, (d) Déficit. 
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Por otra parte, la expansión monetaria contribuyó a agudizar el proceso inflacionario y obligó a 
las autoridades pertinentes a tomar medidas y a dictar nuevas leyes para contener el incremento de los 
precios internos, que en el curso del año se aproximó a 15%. Como el crecimiento de los sectores de 
servicios había superado el de aquellos productores de bienes, las autoridades intentaron modificar 
esta situación reorientando el crédito bancario de los préstamos de consumo hacia la actividad 
productora de bienes. 

La tasa de desempleo ha declinado en forma sostenida en los últimos cuatro años y se estima 
que llegó a alrededor de 12% en el primer semestre de 1979. (Véase nuevamente el cuadro 1.) 
Esta baja se debió principalmente al aumento de los empleos en la construcción, el comercio y los 
servicios. En cambio, el hecho de que el número de empleos en el sector agropecuario se haya 
reducido en aproximadamente 5 000, revela la importancia del desplazamiento de la mano de bra 
desde el sector agropecuario hacia las actividades de construcción y servicios. Reconociendo la 
necesidad de aplicar una política de conservación energética, el gobierno elevó los precios internos de 
los productos de petróleo. Asimismo, para garantizar una distribución más equitativa del ingreso y 
estimular la producción agropecuaria, concedió una serie de rebajas tributarias. 

2. La evolución sectorial 

a) La minería y la refinación de petróleo 
En 1979 la producción de crudo bajó alrededor de 7%, en parte por el agotamiento de los 

yacimientos existentes y en parte por no haberse descubierto nuevos yacimientos productivos. (Véase 
el cuadro 2.) 

Cuadro 2 

TRINIDAD Y TABAGO: PRODUCCION DE LA INDUSTRIA PETROLERA 

Millones de barriles Tasas de crecimiento 

1976 1977 1978 1979 1977 1978 1979 

Petróleo crudo 77, .7 83. .6 83. .8 79.4 7.6 0.2 -5.3 
Gas natural (a) 3. .9 4. .2 4. .5 4.8 8.4 4.6 7.5 
Asfalto (b) 65. .6 44, .3 62. .4 55.9 -32.5 -3t.3 -10.5 
Gasolina 19. .9 18. .9 16. ,8 14.8 -5.0 -11.1 -11.9 
Gasolina y combustible 
para aviación 4. .5 2. ,7 2. .5 2.8 -40.0 -7.4 12.0 
Queroseno 6. ,8 5. ,8 4. 5 3.2 -14.7 -22.4 -28.9 
Petróleo Diesel 12. , 1 10. .7 10. 1 11.7 -11.6 -5.6 15.8 
Petróleo combustible 66. .7 56. .3 45. .5 43.5 -15.6 -19.2 -4.4 

Fuente: Oficina Central de Estadísticas de Trinidad i y Tabago, Quarterly Economic Report, 
abril a junio de 1978 y CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales. 

(a) Millones de metros cúbicos. 
(b) Miles de toneladas. 

Tanto el petróleo procesado en las refinerías como la producción de derivados bájó por tercer 
año consecutivo, lo que se reflejó en el volumen de productos exportados. Sin embargo, al mismo 
tiempo en 1979 aumentó cerca de 8% la producción de gas natural. Los principales usuarios de gas 
natural son la Trinidad and Tobago Electricity Commission y dos grandes plantas petroquímicas, que 
en conjunto absorben alrededor de 95% de las ventas totales. 
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TRINIDAD Y TABAGO 

Pese a que el país es un exportador neto de petróleo, las reservas conocidas no son muy 
abundantes. Con el fin de estimular el aprovechamiento más racional de ellas el gobierno redujo el 
subsidio a los precios internos de los derivados del petróleo. Al mismo tiempo, promovió la utilización 
de gas natural en las industrias que más consumen combustibles a fin de liberar excedentes para la 
exportación. Durante el período en estudio continuaron los trabajos de construcción de un gasoducto 
que transportará el gas desde los yacimientos situados en el mar frente a la costa oriental hasta el lugar 
en que se instalarán nuevas industrias pesadas. 

b) La industria manufacturera (excluida la refinación de petróleo) 
En el primer semestre de 1979 los indicadores de la producción manufacturera acusaron un 

incremento de 7% respecto a igual periodo del año anterior. (Véase el cuadro 3.) Estos resultados son 
atribuibles principalmente a los aumentos registrados en los rubros de producción de alimentos, im-
prentas y editoriales, madera y productos conexos, productos químicos y minerales no metálicos, y 
actividades varias. Entre las industrias de alimentos se destacaron por su dinamismo las elaboraciones de 
frutas y hortalizas, pese a que en 1979 la producción de hortalizas se vio afectada por inundaciones. La 
mayor demanda de alimentos que originará el programa de alimentación del gobierno, impulsará segu-
ramente la actividad de las industrias elaboradoras de esos productos. Por su parte, la producción de las 
industrias de ensamblado experimentó una reducción estimada en 3%, debido a los conflictos 
laborales, al cierre de una de estas industrias y la destrucciñ de otra por un incendio, a la limitada 
capacidad de las instalaciones portuarias, a la disminución del comercio dentro de la Comunidad del 
Caribe y a las medidas tomadas por las autoridades para contener la expansión de la liquidez interna. 
(Véanse los cuadros 3 y 4.) 

Table 3 

TRINIDAD Y TABAGO: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 
(Indice 1977 = 100) 

Tasas de crecimiento 
1976 1977 1978 1979(a) 

1977 1978 1979(b) 

Indice de la producción 
manufacturera (c) 91 100 109 113 10. .0 9.1 6. .9 
Alimentos 100 100 106 119 -0. .4 5.8 iT .5 
Bebidas y tabaco 103 100 96 94 -3. , 1 -2.7 -0. .9 
Textiles, prendas tejidas 
y calzado 108 100 99 96 -7. .6 -0.9 0. .8 
Imprentas, editoriales y 
elaboración de papel 75 100 98 107 34, .0 -2.3 23 .4 
Madera y productos de la 
madera 103 100 95 1.13 -2, .5 -5.5 21 .2 
Productos químicos y 
minerales no metálicos 110 100 126 126 -9. . 1 26.1 10, .2 
Industrias de ensamblado y 
similares 80 100 113 110 25. .0 13-4 -3. , 1 
Industrias varias 134 100 104 128 -25. • 3 3.8 14. .3 

Fuente: CEPAL, sobre la base de estimaciones oficiales. 
(a) Enero a junio de 1979. 
(b) Incremento en el primer semestre de 1979 con respecto a igual período de 1978. 
(c) Excluye petróleo y azúcar. 
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Cuadro 13 

TRINIDAD Y TABAGO: PRODUCCION DE ALGUNAS MANUFACTURAS 

Tasas de crecimiento 
Unidades 1976 1977 1978 1979 

1977 1978 1979 

Azúcar Miles de toneladas 203.6 176.0 147.0 142.6 -13.6 -16.5 -3.0 
Ron Millones de proof gallons 4.1 4.23 4.7 2.0(a) 3.1 10.4 -(c) 
Cerveza y malta Millones de galones 

líquidos 6.6 6.7 5.4 3.1(a) 0.9 -18.8 30.7(c) 
Cigarrillos Toneladas 1.0 1.0 1.0 -2.7 1.4 
Aceite canestible Millones de litros 8.5 8.7 7.3 3.8(a) 2.1 -15.5 2.5(c) 
Margarina y manteca Toneladas 7.6 6.8 7.6 3.8(a) -10.5 11.1 10.4(c) 
Jabón Toneladas 6.1 4.5 4.4 1.8(a) -26.5 -0.6 -16.0(c) 
Cemento Miles de toneladas 241.5 218.1 223.4 217.6 -9.7 2.4 -2.6 
Ladrillos y bloques Millones de unidades 0.9 25.7 25.4 22.4(b) 22.9 -0.8 -4.5(d) 
Fertilizantes Miles de toneladas 337.9 342.1 632.0 677.5 1.2 84.7 7.2 
Industrias de 
ensamblado Miles de unidades 
Vehículos o 
automotrices 11.6 14.3 16.2 15.2 23-9 12.9 -5.8 
Radios 17.7 15.1 10.0 8.0 -14.9 -33. t -20.3 
Televisores 12.7 13.5 12.0 10.5 6.0 -10.8 -12.3 
Cocinas a gas 18.6 27.1 22.3 15.3 45.7 -17.5 -31.7 
Refrigeradores 27.8 23-0 . 25.0 21.1 -17.5 9.0 -15.6 

Fuente : Oficina Central de Estadística de Trinidad y Tabago, Quarterly Econcmic Report, enero a marzo de 1979; 
CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales. 

(a) Enero a junio. 
(b) Enero a noviembre. 
(c) Variación en el primer semestre de 1979 con respecto a igual período de 1978. 
(d) Variación de enero-noviembre de 1979 con respecto a igual período de 1978. 

c) El sector agropecuario 
La producción de azúcar siguió declinando y llegó a 143 000 toneladas, nivel casi 3% inferior al 

de 1978. (Véase el cuadro 5.) Contribuyeron a este resultado permanentes problemas de falta de 
reglamentación de la quema de la caña, pestes, insuficiencia técnica y ausentismo obrero. Aunque en 
1979 aumentaron las ventas internas de azúcar, el volumen de sus exportacionees bajó, hecho que 
refleja la reducción sufrida por los excedentes exportables a mercados externos establecidos, como la 
Comunidad del Caribe, la CEE y el mercado libre. Para reanimar la industria, el Comité de 
Racionalización del Azúcar definió nuevas orientaciones para ella y entre sus principales recomenda-
ciones con ese fin cabe mencionar las siguientes: i) que se concentre en la producción de azúcar 
blanca; ii) que se diversifique el uso de algunas tierras dedicadas actualmente al cultivo de caña hacia 
la producción de alimentos y de ganado, teniendo en cuenta especialmente las necesidades del 
programa gubernamental de alimentación escolar; iii) que se ponga mayor énfasis en la mecanización 
de los cultivos, y iv) que se oriente a los trabajadores desplazados del sector azucarero hacia las tierras 
que se dediquen a la producción de alimentos, de acuerdo a la diversificación propuesta. 

En lo que toca a otras ramas de la agricultura, las informaciones preliminares revelan que en 
1979 bajó la producción de la mayoría de los cultivos. Entre los escasos logros alentadores del sector 
figuran el incremento de 34% en la producción de naranjas y el significativo aumento de la 
producción de carne. (Véase nuevamente el cuadro 5.) En 1979 la producción de café en grano acusó 
pocas variaciones pero se produjo una disminución apreciable del precio medio de exportación de este 
producto, de 9.74 dólares a 6.26 dólares por kilogramo. La sostenida baja de la producción de cacao 
en los países de Africa occidental, por condiciones climáticas o por el desplazamiento de ía mano de 
obra desde la agricultura hacia actividades más remunerativas, ha elevado bastante el precio de 
exportación del cacao en los últimos años, de suerte que pese a la marcada disminución de la 
producción de cacao en grano, todo indica que en 1979 las entradas de divisas procedentes de la 
exportación de este producto se habrían elevado alrededor de 13%. Para aprovechar las condiciones 
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TRINIDAD Y TABAGO 

Cuadro 5 

TRINIDAD Y TABAGO: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

Miles de toneladas Tasas de crecimiento 

1976 • 1977 1978 1979(a) 1977 1978 1979(b) 

Azúcar 203.6 176 .0 147 .0 143. • 0(c) -13. .6 -16. .5 -2.7 
Cacao en grano 3.2 3 .3 3 .4 2. .5 2. .9 1, .2 -14.7 
Café en grano 2.7 2 .9 2 .5 2. .2 9. .3 -14. .3 -0.1 
Naranjas 6.2 0, .7 2, .2 3. ,0 -88. , 1 201. , 1 34.0 
Toranjas 8.8 2. .7 5. .6 3. 4 -69. ,6 109. ,8 -37.2 
Copra 9.1 9. .0 7. .4 4. ,6 -1. 1 -17. 8 -17.9 
Vacuno 1.3 1 . .3 1. .4 1. 4 1. 2 9. 5 31.1 
Porcino 2.4 2. .6 2. .2 1. ,8 9. ,8 -17. 5 14.4 
Aves (d) 27.1 33. .0 33. .7 21. 5 21. 9 1. 9 -16.2 
Pescado 2.7 3. ,2 2. ,9 1. 9 16. 0 -7. 0 -10.5 
Huevos 2.3 3. ,0 3. .5 1. 9 28. 1 -11. 9 -45.1 
Leche (e) 6.3 5. .9 5. ,9 3. 2 -7. 1 -1. 0 -26.8 

Fuente: Oficina Central de Estadística de Trinidad y Tabago, Quarterly Economic Report, enero a 
marzo de 1979 y CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales. 

(a) Enero a septiembre. 
(b) Enero a septiembre con respecto a igual período de 1978. 
(c) Corresponde al año completo. (d) Peso en vivo. 
(e) Millones de litros. 

relativamente favorables del mercado y de los precios del cacao y del café se ha propuesto crear un 
programa nacional de rehabilitación a fin de tratar de estimular estos subsectores. 

d) La construcción 
Fue la actividad que más creció en 1979 pese a los problemas de abastecimiento de materiales 

de construcción debidos a la congestión portuaria y a las deficiencias de la producción interna. La 
actividad del sector público en esta esfera se orientó a la construcción de viviendas y al desarrollo de 
infraestructura para ellas, y a la construcción de la carretera este-oeste. La actividad del sector 
privado, que se concentró principalmente en la construcción de viviendas, experimentó alguna merma 
debido a la restricción del crédito bancario y, en menor medida, a los efectos de la competencia con el 
sector público en la utilización de materiales (cemento, por ejemplo) y mano de obra especializada, 
relativamente escasos. 

3. El sector externo 

En 1979, el volumen de exportaciones de petróleo, unido al mayor precio mundial, ayudó a generar 
un superávit sin precedentes en la cuenta corriente. (Véase el cuadro 6.) Asimismo, por sexto año 
consecutivo, se produjo un amplio excedente general del balance de pagos. 

Durante el período analizado el valor de las exportaciones aumentó 18% (véase el cuadro 7) lo 
que, unido al virtual estancamiento de las importaciones, produjo un excedente de 870 millones de 
dólares en el comercio de mercancías, cifra que casi duplicó la registrada el año anterior. 

Pese a la situación comercial favorable, la economía es en cierta medida vulnerable debido a que 
el petróleo y sus productos derivados representan alrededor del 90% del valor de las exportaciones 
(véase el cuadro 8) y a que la producción de hidrocarburos se ha ido quedando a la zaga porque el 
potencial de los pozos existentes estaña al parecer declinando. Además, el hecho de que en 1979 las 
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Cuadro 13 

TRINIDAD Y TABAGO: BALANCE DE PAGOS 
(Millones de dólares) 

1971 1975 1976 1977 1978 1979 ( 

Cuenta corriente 
Exportaciones de bienes y servicios 2 169 2 180 2 662 3 212 2 682 3 155 

Bienes fob (b) 2 187 1 901 2 367 2 372 2 312 2 720 
Servicios 282 279 295 443 370 395 

Transporte 178 154 170 233 169 180 
Viajes 55 75 76 106 111 115 

Importaciones de bienes y servicios 1 972 1 615 2 160 2 341 2 235 2 280 
Bienes fob (b) 1 686 1 368 1 845 1 947 1 837 1 850 
Servicios 286 247 315 397 398 430 

Transporte 195 164 215 244 230 2Ü5 
Viajes 26 33 37 60 67 70 

Pagos de utilidades e intereses del capital 
extranjero (netos) -280 -271 -286 -440 -370 -400 
Utilidades -280 -295 -330 -508 -453 -490 
Intereses - 24 44 68 83 90 

Donaciones privadas netas ' -8 -11 -11 -19 -21 -20 
Saldo de la cuenta corriente 209 283 205 288 56 415 

Cuenta de capital 
Financiamiento neto externo (a+b+c+d) -209 -283 -205 -288 -56 -415 
a) Capital de largo plazo 75 176 -24 276 246 

Inversión directa 119 203 107 140 140 
Sector privado 12 - -22 -1 

Préstamos 23 2 1 -

Amortizaciones -11 -2 -23 -1 
Otros pasivos y activos (neto) - - - - - 223 

Sector oficial -56 -27 -109 137 106 
Préstamos 23 5 5 156 106 
Amortizaciones -30 -14 -40 -5 
Otros pasivos y activos (neto) -19 -18 -74 -14 

b) Capital de corto plazo (neto) 14 9 39 -105 '36 
Sector privado -12 -8 -16 -3 -6 
Sector oficial 1 1 - - - -305 
Errores y omisiones 25 16 55 -102 42 

c) Donaciones oficiales -10 -10 -19 -15 -17 
d) Reservas internacionales 

(- significa aumento) -288 -458 -201 -444 -321 -333 
Uso de crédito del FMI - - - - - -

Otros pasivos - - - - - -

Oro monetario - - - - - -

Derechos especiales de giro -1 1 - -5 -6 -19 
Posición de reserva en el FMI -6 -17 -11 - -2 -11 
Divisas y otros activos -281 -442 -180 -439 -313 -303. 

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Balance of Payments Yearbook, vol. 30; los datos 
correspondientes a 1979 son estimaciones elaboradas por la CEPAL, sobre la base de 
informaciones oficiales. 

(a) Cifras preliminares. 
(b) Incluye oro no monetario. 

importaciones prácticamente no hubiesen variado con respecto al año anterior obedeció a la baja 
apreciable de las importaciones de crudos para refinación, y ocultó el incremento cercano a 30% 
registrado por otras importaciones (véase el cuadro 9). 

El endeudamiento externo del sector público del país, aumentó alrededor de 19% en 1979. 
(Véase el cuadro 10.) Sin embargo, el servicio de la deuda representó una fracción muy pequeña de las 
exportaciones totales. 
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TRINIDAD Y TABAGO 

Cuadro 7 

TRINIDAD Y TABAGO: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR 

1974 1975 1976 1977 1978 1979(a) 

Tasas de crecimiento 
Exportaciones de bienes 

Valor 203.8 -13.1 24.5 0 .2 -2 .6 17.6 
Volumen 1.8 -20.6 17.4 -5. .4 -2 .6 -0.2 
Valor unitario 198.5 9.5 6.0 6 .0 - 17.9 

Importaciones de bienes 
Valor 134.9 -18.9 34.9 -9. .6 10. .2 0.7 
Volumen 6.0 -27.2 28.5 -15. .5 4. .0 -10.1 
Valor unitario 121.7 11.4 5.0 7. .0 6. ,0 12.0 

Relación de precios del intercambio 34.7 -1 .7 1.0 -0. .9 -5. .7 5.2 
Indices (1970 = 100) 

Relación de precios del intercambio 152.7 149.8 151.3 149. ,9 141. ,4 148.8 
Poder de compra de las exportaciones 
de bienes 155.1 121.0 143.6 134. .5 123. .6 129.8 
Poder de compra de las exportaciones 
de bienes y servicios 176.6 143.8 161.2 166. 6 . 149. 8 158.9 

Fuente: CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales, 
(a) Cifras preliminares. 

Cuadro 8 

TRINIDAD Y TABAGO: EXPORTACIONES DE ALGUNOS BIENES 

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

1977 1978 1979(a) 1970 1979(a) 1977 1978 1979(b) 

Total exportaciones del país (c) 5 189 4 803 4 278 100.0 100.0 -2.7 -7.4 16.4 
Principales exportaciones 
tradicionales 4 870 4 426 3 955 85.0 92.4 -2.6 -9.1 16.6 
Derivados del petróleo 2 731 2 3^3 2 273 70.8 53.1 -10.9 -14.2- 25.5 
Petróleo crudo (d) 2 056 2 029 1 598 9.1 37.3 12.9 -1.3 4.5 
Azúcar (e) 83 54 84 4.5 2.0 -28.7 -35.6 57.6 

Principales exportaciones no 
tradicionales 149 205 149 9.2 3.5 12.9 37.6 -3.2 
Productos petroquímicos "57 "55" 39 2.5 0.9 4.8 -16.2 
Fertilizantes y amoníaco 61 122 88 4.5 2.1 6.1 99.3 0.7 
Cacao en grano 21 27 22 1.0 0.5 105.9 28.4 12.6 

Resto 170 172 174 5.8 4.1 -14.6 1.2 35.9 
• 

Fuente: Oficina Central de Estadística de Trinidad y Tabago, Quarterly Econcmlc Report, y CEPAL, sobre la base 
de informaciones oficiales. 

(a) Enero a septiembre. 
(b) Corresponde al período enero-septiembre con respecto a igual período de 1978. 
(c) La información no es comparable con la del cuadro 6 debido a que se utilizaron distintas fuentes. 
(d) Petróleo crudo y parcialmente refinado. 
(e) Azúcar refinada y parcialmente refinada. 
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Cuadro 13 

TRINIDAD Y TABAGO: IMPORTACIONES DE BIENES 

Millones de dólares de Composición Tasas de 
Trinidad Tabago (cif) porcentual crecimiento 

1977 1978 1979(a) 1970 1979 1977 1978 1979(b) 

Total (c) 4 324 4 721 3 637 100.0 100.0 -10.3 9.2 -23.0 
Bienes de consumo 731 783 586 17.7 16.1 24.9 7.0 1.1 
No duraderos 355" 462 379 9.8' 10.4 25.0 28.9 13.7 
Semi-duraderos 207 152 99 6.0 2.7 15.2 -26.5 -18.2 
Duraderos 166 169 108 1.9 2.9 39.4 1.6 -36.2 

Bienes intermedios 2 992 3 086 1 983 72.9 54.5 -15.8 -3.1 -35.8 
Petróleo crudo 2 048 1 900 886 48.2 24.3 -25.1 -7.2 -53. t 
Materiales de acero 241 234 121 4.7 3.3 19.3 -3.2 -48.1 
Combustibles, lubricantes 
productos para mezcla y 
asfalto 29 32 31 1.4 0.1 20.5 7.8 -1.3 
Otros 673 920 944 18.6 26.0 14.2 36.7 2.6 

Bienes de capital 601 852 1 068 9.4 29.4 -12.2 41.7 25.3 

Fuente: Oficina Central de Estadística de Trinidad y Tabago, Quarterly Economic Report, enero a marzo de 1979 
y CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales. 

(a) Enero a septiembre. 
(b) Tasa de crecimiento en el periodo de doce meses comprendido hasta septiembre. 
(c) Los datos no pueden compararse directamente con las ofrecidas en el cuadro 6 porque se utilizaron 

ftientes diferentes. 

Cuadro 10 

TRINIDAD Y TABAGO: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO 
(Millones de dólares estadounidenses) 

1974 

Deuda externa total 118 
Servicio de la deuda externa 43 

Amortizaciones 31 
Intereses 12 

Gestión de los préstamos 
Servicio de la deuda externa como 
porcentaje de las exportaciones 1.7 

1975 1976 1977 1978 1979(a) 

103 53 208 315 375 
23 42 11 23 31 
14 37 6 6 7 
9 6 4 19 25 

1 1 

1 .1 1 . 6 - - 1 . 0 

Fuente: Banco Central de Trinidad y Tabago y Ministerio de Finanzas, 
(a) Cifras preliminares. 

4. Precios y salarios 

En 1979 la tasa anual promedio de inflación medida por el índice de precios al por menor fuexle 
14.7% contra 10.2% en 1978. (Véase el cuadro 11.) Las mayores alzas relativas de los precios se 
registraron en los rubros vivienda, servicios, alimentos y suministros para el hogar. Las alzas de precios 
de las viviendas reflejaron las dificultades experimentadas por el sector de construcción y el aumento 
de precios de los materiales correspondientes, así como upreciables alzas de los alquileres. 
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TRINIDAD Y TABAGO 

La presióil alcista de lös productos ali-
menticios obedece a la vez a factores inter-
nos y externos. AÍgurios de ios efectos exter-
nos son atribüiblés ä repetcUsioriéS Indirectas 
dé las älzäs dé lös precios internacionales del 
petróleo eri los precios y en los costos de 
transporte de las importaciones de aliméh-
tos, mieiitràs qiie Una dé lás principales cáli-
sas interüás fué éi contihüo desplazamiento 
de la mano de obra desde la agricultura hacia 
sectores no productores de bienes que söri 
relativamente más remunerativos pero de 
baja productividad; 

Èri lò qué réspecta a lös sälaHös, las infor-
maciones réVelatí cjüe eri 1979 ios trabajado-
res obtuvieron aumentos reales apreciables. 
(Veäse el cuadro 12.) 

5. Politica monetaria y fiscal 

Se estima qUè los ingresos del gobiettlo au-
mentatoli 23% eh i 979. Eri cuanto a los 
gastos se estima que subieron alrededor de 
65%, mucho niás los gastos de capital (81%), 
especialmente las irivérsiohes fináhóierás que 
lös gaStös corrientes qüe aumentaron aproxi-
madariierite 49%; incremento que de todos modos es bástante mayor a los registrados en 1977 y 1978 
(véase el cuadro 13): 

CUádrd 12 

TRINIDAD Y TABAGO: EVOLUCION DE LAS REMUNERACIONES 
(Indice 1976 r 100) 

Mayo Mayo Tasas de crecimiento 
1977 1978 1978 1979 ; 

1977 1978 1979(a) 

Sueldos y saiat^ios (b) 
Nominales 113.2 140.8 136.9 163. .7 13. ¿ 24.4 19 i 6 
Reales 101.3 114.3 97.9 115. .9 1.3 12.8 18.4 

Fuente: Oficina Central de Estadística de Trinidad y Tabago, Quarterly Ecohomic Report, abril y 
junio de 1979 y CEPÁL, sobre lá base de informaciones oficiales. 

(a) Variación enti*e mayo dé 1978 y 1979. 
(b) Corresponde ai prbtofedió dé lás remuneraciones rfegistradas en mayo y noviembre. 

Las autoridades otorgáron en 1979 numerosas rebajas y concesiones tributarias gracias a lá 
sólida posición fiscal basada en la existencia de Uri cuantioso superávit. Pof ejéniplo, se álivió ¡i 
tributációri en él cásó de los gastos médicos y se rebáj ardil los impuestos cjüe gravati a los grupos de 
bajos ingreso^, á iá par que se aumentaron las franquicias tributarias a los ingresos proveiiientes de 
intereses y se eximieron de impuestos los ingresos por concepto de alquileres de Viviendas acogidas a 
lá ley de viviendas, siempre que no fuesen superiores '& 750 dólares de Trinidad y Tabago mensuales. 
Asimismo, ei goljiertio rebajó él impUésto a las sociedades de capital, las contribuciones de biéheS 
raíces y el impuesto a la compraventa de bienes de consumo duraderos. Se abolieron los derechos 
aduaneros qüe gravaban una serie de productos alimenticios y se establecieron amplios subsidios y 
exeitóitírtefc tributarias para estimular lá prodúccióh agropecuaria. Las franquicias tributarias al sector 
pesqüérO consistieron en la reducción de los impuestos a ios combustibles y iubricantes utilizados en 
las labores de pesca en el litoral* y se otorgaron franquicias aduaneras para comprar embarcaciohes. 

Cuadro 11 

TRINIDAD Y TABAGO: EVOLUCION DE LOS PRECIOS AL 
CONSUMIDOR 

(Variación porcentual) 

1977 1978 1979 

Variación de dicianbre a diciembre 
Total 1Ì.4 8.8 19.6 

Áiiihentós 11.2 6.8 22.9 
Bebidas y tabaco 10;6 11.7 19.3 
Vivienda 14.8 14.1 21.8 
Servicios 13.9 13.9 26.8 
Bienes de consumo 
doméstico 10.7 11.3 15.1 

Vestuario 10.4 
Variación Media anual 

6.1 13.0 

Totái 11.8 10.2 14.7 
Alimentos 6.9 9.1 13.8 
Bebidas y tabaco 10.5 15.0 11.6 
Vivienda 12.8 16.0 20.2 
Servicios 10.6 18.3 17.4 
Bienes de consumo 
doméstico 12.2 10.9 13-8 
Vestuario 14.7 8.3 ö.ä 

fuente: Oficina Central de Estadística de Trinidad y 
Tabago, Quarterly Éconbftiic Report, abril a junio 
de 1978, y CEPAL, sobre la base de cifras 
oficiales. 
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Cuadro 13 

TRINIDAD Y TABAGO: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

Millones de dólares de 
Trinidad y Tabago Tasas de crecimiento 

1976 1977 1978 1979(a) 1977 1978 1979(a) 

Ingresos corrientes 2 214 3 212 3 099 3 801 45.0 -3-5 22.7 
Impuesto a la renta 1 374 1 838 1 833 2 429 33.7 -0.3 -32.5 
Regalías sobre el petróleo 226 263 273 418 16.6 3.8 52.9 
Derechos aduaneros e 
impuesto al consumo 186 248 287 332 32.9 16.1 15.4 
Impuesto a la compraventa 61 57 67 79 -7.0 17.3 18.5 
Otros 367 806 639 543 119.6 -20.9 -11».8 

Gastos corrientes 969 1 127 1 433 2 142 19.0 27.2 49.4 
Servicios generales 235 247 341 542 15.1 38.1 59.0 
Servicios a la comunidad 52 75 87 145 18.9 15.1 66.7 
Servicios sociales 372 475 575 754 31.8 21.1 31.1 
Servicios económicos 155 185 236 386 19.1 27.9 63.4 
Gastos no asignados 155 145 194 315 -6.4 33.7 62.2 

Ahorro corriente 1 156 1 622 1 336 1 463 38.1 -17.6 9.5 
Gastos de capital (b) 1 090 2 050 1 453 2 621 79.0 -29.9 80.5 
Gastos totales 2 058 3 177 2 886 4 763 50.8 -9.2 65.0 
Superávit o déficit fiscal 157 35 213 -962 -30.7 505.4 -552.6 

Fuente: Exposición sobre el presupuesto, 1979, Ministerio de Finanzas, Trinidad y Tabago, y CEPAL, 
sobre la base de cifras oficiales. 

(a) Datos preliminares. 
(b) Incluye inversiones financieras en el país y en el exterior. 

En cuanto a la política monetaria, en los últimos años se ha encaminado a frenar el crecimiento 
acelerado de la oferta monetaria y a asegurar una distribución eficiente del crédito bancario entre los 
diversos sectores de la producción. El Banco Central ha procurado que los bancos comerciales 
reorienten los préstamos y los desplacen desde el consumo hacia las actividades productivas. En 1979 
se contuvo la expansión del crédito, mientras que los depósitos aumentaron en respuesta al alza de las 
tasas de interés (véase el cuadro 14). 

Cuadro 14 

TRINIDAD Y TABAGO: BALANCE MONETARIO 

Saldos a fin de año en millones 
de dólares de Trinidad y Tabago Tasas de crecimiento 

1976 1977 1978 1979(a) 1977 1978 1979(a) 

Dinero 630 790 996 1 099 25.3 26, .0 8.6 
Efectivo fuera de los bancos 177 231 296 354 30 .3 28, .0 27.8 
Depósitos en cuenta corriente 430 540 696 732 25. .4 28. .9 14.0 
Factores de expansión 2 168 2 623 3 431 4 398 21, .0 30. .8 29.8 
Reservas internacionales netás 2 426 3 536 4 275 4 475 45. .8 20. .9 4.5 
Crédito interno -258 -913 -845 -77 253. .2 -7. .5 -91.4 

Gobierno (neto) -1 549 -2 711 -3 258 -2 901 75. .0 20. ,2 -7.6 
Organismos oficiales 44 38 77 89 -14, .3 102. .9 194.1 
Sector privado 1 247 1 760 2 337 2 735 41. .2 32. ,8 23.5 

Factores de absorción 1 537 1 834 2 435 3 299 19. ,3 32. ,8 34.1 
Cuasidinero (depósitos 
de ahorro y a plazo) 1 314 1 661 2 027 2 530 26. ,4 22. 1 30.3 
Préstamos externos a plazo 
Otros (neto) 223 173 408 769 -22. 6 135. 7 48.4 

Fuente: Fondo Monetario Internacional, International Financial Statistics, marzo de 1980. 
(a) Octubre. 
(b) Variación entre octubre de 1978 y octubre de 1979. 
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