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Esta versión preliminar del Estudio Económico de América Latina, 1979 se está distribuyendo 
dividido en una parte introductoria de carácter general, que lleva la signatura E/CEPAL/R.227,y en 
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El Estudio completo se publicará como siempre en versión impresa una vez recogidas las observacio-
nes que merezca esta versión preliminar. 
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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 que 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, 1970/1971). 
El guión ( - ) puesto entre cifras que expresen años, por ejemplo 1971-1973, indica que se trata de 
todo el período considerado, ambos años inclusive. 
La palabra "toneladas" indica toneladas métricas, y la palabra "dólares", dólares de los Estados 
Unidos, salvo indicación contraria. 
Salvo indicación en contrario, las referencias a tasas anuales de crecimiento o variación corresponden 
a tasas anuales compuestas. 
Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados en los 
cuadros no siempre suman el total correspondiente. 



BARBADOS 

1. Rasgos generales de la evolución reciente: 
introducción y síntesis 

En 1979 el valor corriente del producto interno bruto1 al costo de los factores aumentó casi 18%, 
mientras que el alza del índice de precios al consumidor fue de 13%. (Véase el cuadro 1.) Anterior-
mente se había registrado una expansión en términos reales de más del 10% en 1978 y de 
aproximadamente 4% en 1977. Entre 1973 y 1976 la economía permaneció estancada. 

Cuadro 1 

BARBADOS: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 

1974 1975 1976 1977 1978 1979(a) 

A. Indicadores económicos básicos 
Producto intéruu bruto al costo de ios 
factores (millones de dólares de 
Barbados a precios corrientes) 
Población (miles de habitantes) 
Producto interno bruto por habitante 
(dólares de Barbados a precios 
corrientes) 

577 
244 

656 
245 

675 
247 

2 365 2 678 2 728 

760 
255 

2 987 
Tasas de crecimiento 

B. Indicadores económicos de corto plazo 

C. 

937 1 110 
265 275 

3 703 4 035 

Producto interno bruto 36, .4 13. 7 2 .9 12 .6 23 . 3 17.7 
Producto interno bruto por habitante 35 .3 13. 2 1 .4 9 .5 24 .0 8.3 

Relación de intercambio 33, .5 24. 2 -41 .8 -6 .7 -0 .9 -2.7 
Valor corriente de las exportaciones 
de bienes y servicios 26. .9 16. 4 -4 . 1 27, .0 19 .4 21.9 
Valor corriente de las importaciones 
de bienes y servicios 17. .0 9. ? 9 .7 13. ,1 11 .9 26.3 

Precios al consumidor 
Diciembre a diciembre 36. .6 12. 3 3 .9 9, .9 11 .3 16.8 
Variación media anual 40. .0 20. 3 5 .0 8, .3 9 .5 13.2 

Dinero 14. .4 20. 0 10 .0 16, .4 21 .5 41.5 
Tasa de desocupación (b) 22. 5 15 .6 15, .2 12 .4 12.6 

Ingresos corrientes del gobierno 16, .6 24 .8 16.3 
Gastos totales del gobierno 22, .1 1 .2 19.3 
Déficit fiscal/gastos totales del 
gobierno (b) • • 22 .4 25. .9 5 .6 11.0 

Millones de dólares (c) 
Sector externo 
Saldo del comercio de bienes y servicios -47 -38 -72 -52 -38 -62 
Saldo de la cuenta corriente -48 -40 -64 -47 -31 -57 
Variación de las reservas internacionales 
netas 3 1 8 17 6 23 6 
Deuda externa (d) 27 26 30 46 60 

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

(b) Porcentajes. 
(c) En 1979 el tipo de cambio era de 2 dólares de Barbados por dólar. 
(d) Deuda desembolsada. 

'En 1979 el tipo de cambio era de 2 dólares de Barbados por dólar. 
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El crecimiento del producto interno bruto durante el año se debió a la recuperación experimen-
tada por la producción de caña de azúcar, al auge de la construcción, a la continua expansión del 
turismo y a un gran incremento de las importaciones. En cambio, otras actividades agrícolas lograron 
resultados muy deficientes y se produjo un estancamiento de la producción manufacturera. La 
producción de petróleo registró un aumento moderado después del enorme crecimiento del año 
anterior. 

La tasa de desempleo subió levemente en el primer trimestre, pero se estima que disminuyó en el 
segundo semestre, gracias al considerable aumento de la actividad de la construcción. No se dispone 
de datos sobre remuneraciones, pero cabe señalar que en los convenios salariales por dos años que 
firmaron los trabajadores de la caña de azúcar y los empleados del sector público en 1978, no se 
previo la aceleración de la tasa de inflación en 1979. 

El valor corriente de las exportaciones de bienes y servicios se elevó apreciablemente (22%) por 
segundo año consecutivo, como resultado del notable incremento de las exportaciones de caña de 
azúcar y de las exportaciones no tradicionales, principalmente ropas. Con la liberalización de los 
controles que limitaban las importaciones y con el auge de la construcción, el valor de las importacio-
nes creció casi 30%. Como resultado, el déficit de la cuenta corriente prácticamente se duplicó, 
aunque fue superado con creces por la afluencia de capital. 

En 1979 se iniciaron varios proyectos importantes de desarrollo, entre ellos un complejo 
turístico en la costa noroccidental y un programa de desarrollo industrial destinado a aumentar la 
capacidad de exportación de la isla Como consecuencia de estos y de otros proyectos, los gastos 
globales del gobierno experimentaron un alza de más de 19% en 1979, en comparación con una de 
sólo 1% en 1978. La política monetaria fue también liberalizada en el curso del año. El debilitamiento 
de los controles sobre el crédito a los consumidores trajo consigo un aumento muy apreciable de los 
préstamos, lo que a su vez hizo que se duplicara la expansión de la oferta monetaria. 

2. La evolución de la actividad económica, 

a) El crecimiento de los principales sectores 

En el cuadro 2 figuran las variaciones del producto interno bruto por sectores (valorado al costo 
corriente de los factores) en el curso del decenio. En este período aumentó levemente la contribución 
de la industria manufacturera al producto interno bruto y bajó la participación relativa del sector 
agropecuario y de la construcción, de modo que la participación de los sectores productores de bienes 
en el producto global disminuyó de 34% a menos de 30%. En cambio se elevó ligeramente la 
contribución de los servicios básicos y el porcentaje de participación de los otros servicios pasó de 
menos de 59% en 1970 a poco más de 62% en 1979, debido principalmente al desarrollo del turismo, 
cuyo producto constituyó por lo menos 30% del producto interno bruto en 1979. Asimismo, cabe 
señalar que aumentó poco el porcentaje de contribución del gobierno al producto global. 

i) El sector agropecuario. En 1979 el producto interno bruto del sector agropecuario subió 18% 
en valores corrientes. (Véase nuevamente el cuadro 2.) 

La producción de los cultivos agrícolas aumentó a una tasa levemente inferior a 17%. (Véase el 
cuadro 3.) Este resultado fue consecuencia de la recuperación experimentada por la producción de 
caña de azúcar, que creció más de 17%; la producción de los demás cultivos experimentó grandes 
disminuciones debido principalmente a las condiciones meteorológicas desfavorables. Con respecto a 
la ganadería, se dispone únicamente de los datos correspondientes a la avicultura, actividad que siguió 
desarrollándose rápidamente en 1979, y que elevó su producción más de 29%, después de haber 
registrado notables incrementos en 1977 y 1978; sin embargo, la producción de huevos disminuyó 
aproximadamente 10%. Por otra parte la producción de leche subió 15%. 

La recuperación de la producción de azúcar tras la marcada disminución del año anterior 
constituyó uno de los principales factores determinantes de la favorable evolución de la economía en 
1979. La superficie cosechada siguió siendo prácticamente la misma, pero la caña molida aumentó 
casi 18% luego de desaparecer los factores que perjudicaron su producción en 1978. (Véase el 
cuadro 4.) Así, pues, en 1979 no hubo conflictos laborales significativos, a la vez que se redujo 
drásticamente la superficie de las plantaciones afectada por incendios y por la roya. Por otra parte, la 
escasez de cortadores de caña —principal problema de la industria en todo el decenio— siguió 
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BARBADOS 

Cuadro 2 

BARBADOS: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA AL COSTO DE LOS FACTORES 

Agricultura 
Minería y canteras 

Industria manufacturera 
Construcc i<5n 

Subtotal bienes 

Electricidad, gas y agua 
Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 
Subtotal servicios 
básicos 

Coiuci-eio, PeatciUrantes y 
hoteles (turismo) 
Servicios del gobierno 
Servicios varios 
Subtotal otros 
servicios 

Total producto interno 
bruto 

Fuente: Ministerio de Finanzas y Planificación de Barbados, Barbados Economie Survey, 1977; 
y datos suministrados a la CEPAL. 

(a) Cifras preliminares. 
(b) Distribución solamente. 

Cuadro 3 

BARBADOS: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

Tasas de crecimiento 
1976 1977 1978 1979(a) 

1977 1978 1979 

Indice de la producción agropecuaria (b) 105.8 120.8 104.0 14. .2 -13. .9 
Cultivos 105.8 120.7 103.8 120.7 14. , 1 -14. .0 i¿: , 3 
Ganadería 123.8 148.1 153.2 19. ,6 3, ,4 

Producción de los principales cultivos (c) 
Cana de azúcar 919 1 045 895 1 052 13. .7 -14. .6 17. .5 
Algodón 88 27 39 17 -69. .4 44. .4 -56. ,4 
Camotes 2 874 4 706 4 990 2 400 63. .7 6. .0 -51. .9 
Ñames 5 783 8 424 8 528 5 905 45, .7 1. .2 -30, .8 
Tomates 449 386 726 488 -14. .0 88, .1 -32. .8 
Pepinos 744 1 633 1 755 234 119. .5 7. .5 -86. .7 
Coles 617 980 816 369 58. ,8 -16. .7 -54. ,8 
Cebollas 680 693 743 545 1 , .9 7, .2 -26. .6 

Producción ganadera (c) 
Vacunos 180 170 249 -5. .6 46, .5 
Cerdos 1 277 1 587 1 336 24. .3 -15, .8 
Corderos 70 86 105 . . • 22. .9 22. . 1 
Aves 3 138 3 736 4 082 5 273 19. ,1 9. . 1 29. ,2 

Producción de huevos y leche 
Huevos 1 681 1 701 1 814 1 638 1. ,2 6. .6 -9. ,7 
Leche 6 350 6 604 7 178 8 260 4. ,0 8. .7 15. 1 

Fuente: Datos suministrados a la CEPAL por el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Asuntos 
relacionados con el Consumidor de Barbados. 

(a) Cifras preliminares. 
(b) Indice 1975 = 100. 
(c) Toneladas. 
(d) Miles de toneladas. 

Millones de dólares 
de Barbados a precios Composición Tasas de crecimiento 

corrientes porcentual 

1977 1978 1979(a) 1970 1979 

107 13.9 9.7 
7 1 0.7 

> 10.8 
125 J 11.2 
88 9.5 7.9 
328 31.2 29.5 

92 91 
3 4 

87 106 
59 69 
241 270 

14 16 

60 64 

74 80 

18 I 1.6 
^ 7.2 

73 J 6.6 

92 7.2 8.? 

247 284 333 24.6(b) 30.0 
142 151 180 14.7 16.2 
145 154 178 19.3 16.0 

534 589 690 58.6 62.2 

848 937 1 100 100.0 100.0 

1977 1978 1979 

16.5 ' -1 .1 18.0 
50.0 33.? «2.5 

11.5 21.8 17.9 
13.5 16.9 27.7 
14.2 12.0 21.4 

7.7 14.3 14.4 

11.1 6.7 14.7 

10.4 8.1 14.6 

15.4 15.0 17.? 
10.9 6.3 18.9 
5.8 6.2 15.? 

11.5 10.3 17.2 

11.9 10.5 18.4 



Cuadro 10 

BARBADOS: INDICADORES DE LA PRODUCCION DE AZUCAR 

Tasas de crecimiento 
1976 1977 1978 1979 

1976 1977 1978 1979 

Superficie de la zafra (a) 15.9 15.8 15.9 15.9 -1.3 -0.8 0.6 0.2 
Cafia de azúcar molida 919 1 046 895 1 052 8.8 13.8 -14.4 17.5 
Rendimiento medio (b) 

Caflas por hectárea 57.8 63-6 56.8 66.3 10.0 14.7 -14.3 16.7 
Azúcar por hectárea 6.5 7.6 6.3 7.1 6.6 16.9 -17.1 12.7 

Azúcar producida (c) 104 120 101 114 5.1 15.4 -15.8 12.9 

Fuente: Asociación de Productores de Azúcar de Barbados, Barbados Sugar Review, No. 41, Septiembre 
de 1979; e informaciones suministradas a la CEPAL. 

(a) Miles de hectáreas. 
(b) Toneladas. 
(c) Miles de toneladas. 

restringiendo la producción. Además, Barbados no se benefició del aumento considerable experimen-
tado por el precio mundial del azúcar debido a que ya había comprometido la cosecha de 1979 al 
precio vigente a fines del año anterior, que resultó ser sólo aproximadamente la mitad del precio que 
se alcanzó a fines de 1979. 

ii) Minería. La producción de la actividad minera propiamente tal, que consiste en la extracción 
de piedra caliza y arcilla, registró un aumento de 2% en 1979. Su volumen fue aproximadamente 15% 
inferior al que se extrajo en 1976. (Véase el cuadro 5.) Por su parte, la producción de petróleo crudo, 
tras expandirse extraordinariamente 120% en 1978, aumentó sólo 4% en 1979. Del mismo modo, 
disminuyó apreciablemente el ritmo de crecimiento de la producción de gas natural, aunque sobrepa-
só el 22%. 

La producción de petróleo crudo se inició sólo en 1974; los mil barriles diarios extraídos en 
1979 abastecieron más de un tercio de las necesidades del país. El valor de las importaciones de 
combustibles, que se había reducido a la mitad en 1978, se duplicó en 1979 debido a los altos precios 
del petróleo volviendo al nivel que había alcanzado dos años antes. Sin embargo, la participación de 
las compras de combustibles en las importaciones de bienes, que fue de cerca de 12% en 1975, en 

Cuadro 5 

BARBADOS: INDICADORES DE LA PRODUCCION MINERA 

Tasas de crecimiento 
1976 1977 1978 1979 

1976 1977 1978 1979 

Indice de la producción de las 
canteras (a) 96.3 81.5 83.7 85.4 74.8 -15.4 2.7 2.0 
Producción de algunos minerales 
importantes 

Petróleo crudo (b) 23.1 19.7 43.5 45.1 19.1 -14.7 120.8 3.7 
Gas natural (c) 4 163 4 191 9 599 11 751 96.0 0.7 129.0 22.4 

Fuente: Servicio de Estadística de Earbados, Monthly Digest of Statistics, e informaciones 
suministradas a la CEPAL. 

(a) Indice 1971 = 100. 
(b) Millones de litros. 
(c) Millones de metros cúbicos. 
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BARBADOS 

1979 se había reducido a poco más de 6%. Atendiendo a esta situación, el gobierno resolvió acelerar 
su programa quinquenal de exploración petrolera y llevar a la práctica varios otros programas 
destinados a reducir los efectos de los mayores precios del petróleo sobre la economía. Por ejemplo, 
se fomentará mediante incentivos tributarios el uso de energía solar para calentar agua y se ha 
otorgado una subvención al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que investigue si es viable 
aprovechar la energía eólica y de las mareas. 

iii) Industria manufacturera. Si bien en 1979 el valor agregado por la producción manufacture-
ra aumentó 18% a precios corrientes, el índice del volumen de la producción disminuyó más de 2% y 
quedó sólo ligeramente por encima del nivel que tuvo en 1976. (Véase el cuadro 6. ) La producción de 
bebidas y tabaco, que representa algo menos de una quinta parte de la producción total, bajó 19% y 
también disminuyó la de "otras manufacturas" (-2.5%) y de productos químicos (0.3%). Los restantes 
rubros industriales registraron incrementos que fluctuaron del 4% en el caso del vestuario al 21% en el 
de los productos minerales no metálicos. 

Cuadro 6 

BARBADOS: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 

1976 1977 1978 1979 
1976 1977 1978 1979 

Indice de la producción manufacurera 
(1971 = 100) 143. .7 145. .1 147. .7 144. , 1 17. .9 1. .0 1. .8 -2. ,4 
Alimentos 149. .7 152. ,0 159. .6 168. , 1 13, .4 1. .5 5. ,0 2, ,4 
Bebidas y tabaco 109, .0 124. ,4 139. .3 112. .9 -1 . .2 14. .1 12. .0 4. . 7 
Vestuario 158. .6 169. ,0 158. .8 165. ,6 23, .7 6. .6 -6. .0 5. .3 
Productos Químicos 134, .9 109. .8 118, .8 118. ,4 12. .9 -18, .6 8. .2 -0, .3 
Derivados del petróleo 114, .9 115. .5 118. .9 128. ,2 -1, .2 0, .5 2. .9 7, .8 
Otros productos minerales no 77, .2 76. .7 81. .2 98. , 3 -4 .0 -0. .6 5. .9 21, , 1 
metálicos 
Otras manufacturas 174 .4 165. . 1 159 .4 155, .4 35 .0 -5 .3 .5 -2 .5 

Otros indicadores de la producción 
manufacturera 

Electricidad generada (a) 214 246 269 296 3.4 15.0 9.3 10.0 

Fuente: Servicio de Estadística de Barbados. Monthly Digest of Statistics, e informaciones 
suministradas a la CEPAL. 

(a) Millones de kWh. 

En 1979 se consiguió financiamiento para las importaciones requeridas por un ambicioso plan 
de desarrollo industrial. El proyecto, por un valor de 22 millones de dólares, está destinado 
principalmente a la producción de bienes manufacturados de exportación y contribuirá efectivamen-
te a reducir el desempleo en las zonas en que éste ha permanecido elevado durante varios años. Se 
seguirá creando parques industriales y construyendo edificios para fábricas que se alquilarán a las 
empresas a precios subvencionados. El proyecto prevé la construcción de 35 de estos edificios en tres 
parques industriales que ya existen y en uno nuevo que se establecerá en la parte noroccidental de la 
isla. 

iv) Construcción. El valor agregado de la construcción, medido a precios corrientes, subió casi 
28% en 1979; si se tiene en cuenta la variación de los precios internos, el sector habría registrado su 
tercer año consecutivo de crecimiento acelerado y su tasa de expansión más elevada desde el rápido 
incremento de la construcción, motivado por el turismo, en los primeros años del decenio de 1970. 

La iniciación de varios importantes programas de edificación —incluidos un complejo turístico 
en la costa noroccidental, el proyecto de alcantarillado en toda la isla y la construcción de una nueva 
autopista que preste servicios al puerto de Bridgetown—, unida a proyectos en marcha como el nuevo 
terminal aéreo y al alza sostenida de la demanda de vivienda, impulsaron apreciablemente la actividad 
en el sector y contribuyeron a acelerar significativamente hacia finales del año la tasa de aumento del 
costo de diversos materiales de construcción y en particular de los salarios de los obreros especializa-
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dos de la construcción. En realidad, la escasez de mano de obra especializada alcanzó el punto en que 
era necesario o bien contratar trabajadores de islas vecinas o aplazar algunos de los proyectos 
existentes. Entretanto, el precio de la vivienda aumentó a un ritmo anual que casi duplicó el 
registrado en 1978, y fue mucho más que el doble que el nivel del año anterior medido de diciembre a 
diciembre. 

v) Turismo. En 1979 el número total de visitantes aumentó algo menos de 11%, es decir, su 
crecimiento fue considerablemente más bajo que el experimentado en el año anterior. Por otra parte, 
el total de turistas, excluidos los de crucero, aumentó 20%, como el porcentaje en 1978 había sido de 
menos de 18%, el ritmo de crecimiento de los gastos de los visitantes (más de 26%) excedió 
considerablemente el del año anterior. (Véase el cuadro 7.) 

Cuadro 7 

BARBADOS: INDICADORES DE LA ACTIVIDAD TURISTICA 

Tasas de crecimiento 
1977 1978 1979(a) 

1977 1978 1979 

Número de visitantes (b) 372. ,4 442 .9 490. .4 16.3 18.9 10.7 
Turistas 269. .3 316. .9 380. ,3 20.1 17.7 20^0 
Pasajeros de cruceros 103. .1 126. .0 110. , 1 7.5 22.2 -12.6 

Número de camas disponibles (b) 10. .3 11. .0 12. ,0 8.2 7.0 9.3 
Tasa de ocupación de camas (c) 54. , 1 57. .5(d) 21.0 -6.4 
Duración media de estada (e) 9. ,0 5.8 
Gasto estimado (f) 221. .5 261. .0 330. .0 34.0 17.8 26.4 
Impuesto a los hoteles y 7. ,2 9. .5 11. .0 50.0 58.3 15.8 
restaurantes (f) 

Fuente: Servicio de Estadística de Barbados, Monthly Digest of Statistics (diversos números). 
Ta) Cifras preliminares. 
(b) Miles. 
(c) Porcentajes. 
(d) De enero a septiembre. 
(e) Días. 
(f) Millones de dólares de Barbados. 

. Cuadro 8 

BARBADOS: EMPLEO Y DESEMPLEO(a) 

Durante el año se iniciaron los trabajos en un importante complejo turísticos en la relativamen-
te inexplotada costa noroccidental. Se prevé que este proyecto por valor de 17.2 millones de dólares, 
que ha recibido financiación del Banco Mundial (8 millones de dólares) y del Banco de Desarrollo del 
Caribe (3 millones de dólares), será completado en 1982 y aumentará la capacidad total existente de 
habitaciones en 3%, mientras que la disponibilidad de habitaciones de lujo, que produce una mayor 
entrada relativa de divisas y proporciona también mayor empleo, será aumentada casi 10%. Las seis 
unidades que constituirán el complejo de propiedad del gobierno serán arrendadas a distintos empre-
sarios nacionales, 
b) Empleo y desempleo 

Después de una apreciable reducción 
del desempleo en el período 1976-1978, 
debido a la recuperación económica y a una 
disminución tal vez conexa de la proporción 
de población activa, tanto el número de 
personas sin trabajo como la tasa de de-
sempleo aumentaron ligeramente en el 
primer trimestre de 1979. (Véase el cua-
dro 8.) Sin embargo, se prevé que los datos 
correspondientes al año completo mostrarán 
una baja de estos dos indicadores como 
resultado del inicio de varios grandes pro-
yectos de construcción en el segundo semes-
tre del año. 

Tasa de desempleo 
Indices de empleo 
y desempleo (b) 

Fuerza de trabajo 
Empleo 
Desempleo 

1977 

15.2 

92.1 
9 2 . 6 
89.9 

1978 

1 2 . 1 

9 6 . 8 
100.3 
77.4 

1979 

12.6 

97.5 
100.9 
79.2 

Fuente: Ministerio de Finanzas y Planificación 
de Barbados. 

Los datos se refieren al primer trimestre (a) 

(b) 
de cada ano. 
Enero a junio 1976 = 100. 
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BARBADOS 

Al interpretar los datos sobre tasas de desempleo, deberá tenerse en cuenta que el porcentaje de 
población activa es extraordinariamente alto, con un promedio en los últimos años de aproximada-
mente 63% de la población de quince o más años. En el primer trimestre de 1979, más del 51% de la 
población activa estaba en realidad empleado. 

Cabe señalar asimismo que en los últimos años han mejorado enormemente las condiciones 
económicas, lo cual ha inducido a un gran número de nacionales de Barbados con educación y 
experiencia a regresar a la isla, y lo mismo ha pasado en proporciones mucho mayores con 
trabajadores no especializados de las islas vecinas, que han sido atraídos también al país. Tras casi dos 
decenios en que la emigración había superado a la inmigración por un margen muy apreciable, de 
suerte que el crecimiento demográfico se había reducido a cero en algunos años, la tendencia se 
invirtió en 1977, y entre 1978 y 1979 la tasa de crecimiento de la población se acercó a la cifra sin 
precedentes de 4%. Además, este incremento se concentró en la población en edad de trabajar. 

3. El sector externo 

a) El saldo comercial 

El valor corriente de las exportaciones de mercancías se elevó más de 34% en 1979 como 
resultado de un aumento de casi 20% en volumen y un alza de 12% del valor unitario. (Véase el 
cuadro 9 . ) Este hecho constituyó en gran parte el resultado de la recuperación de la producción de 
caña de azúcar, pero la evolución de las exportaciones no tradicionales, en particular del vestuario, 
hizo también un aporte importante, compensando con creces las pronunciadas disminuciones del 
valor de las exportaciones del ron y la melaza. (Véase el cuadro 10.) Sin embargo, cabe señalar al 
mismo tiempo que la tasa de aumento de las exportaciones no tradicionales disminuyó considerable-
mente hasta alcanzar un nivel inferior al registrado en cada uno de los dos años anteriores, cuando 
este sector, junto con las reexportaciones (ventas exentas de derechos), generaron casi todo el 
crecimiento de las exportaciones de mercancías e hicieron que el porcentaje de las exportaciones de 
mercancías correspondiente a los bienes no tradicionales aumentara por lo menos 2 1 /2 veces entre 

Cuadro 9 

BARBADOS: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Tasas de crecimiento 

Exportaciones de bienes 
Valor 40 .5 40 .4 -19.5 19.5 22.2 34.3 Volumen -20, .6 1, .0 34.? 19.6 16.4 19.8 
Valor unitario 77 .1 39 .0 -40. Ò -0.2 5.0 12.0 

Importaciones de bienes 
Valor 21 .5 6, .2 11.3 14.2 14.9 30.0 
Volumen -8, .5 -5, , 1 8.1 6.7 8.4 13.1 
Valor unitario 32. .7 11. .9 3.0 7.0 6.0 15.0 

Relación de precios del 
intercambio 33. .5 24. .2 -41.8 -6.7 -0.9 -2.7 

Indices (1970 = 100) 

Relación de precios del 
intercambio 145. ,7 180. 8 105. ? 98.3 97.4 94.8 
Poder de compra de las 
exportaciones de bienes 117. 9 147. 9 115.6 129.1 149.0 173.6 
Poder de compra de las 

173.6 

exportaciones de bienes 
y servicios 122. .9 128. 2 117.6 139.9 156.8 167.4 

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadísticas oficiales. 
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Cuadro 10 

BARBADOS: EXPORTACIONES DE BIENES, FOB 

Millones de dólares Composición 
de Barbados porcentual Tasas de crecimiento 

1976 1977 1978 1979(a) 1975 1979 1977 1978 1979(b) 

Principales exportaciones 
tradicionales 64 63 65 66 52. 9 34. 9 -0. 8 2. R 7. 4 
Azúcar 47 48 47 53 44. ,1 25. .2 2. 6 -2. ,3 15. ,0 
Melaza 9 6 7 8 5. .4 3. .6 -37. ,6 15. ,5 14. .9 
Ron 4 6 6 2 2. .0 3. .2 29. ,5 5. , 3 -51. .2 
Manteca y margarina 3 4 5 3 1. .4 2, .9 15. ,6 45. .9 -28, . 6 

Exportaciones no 
tradicionales 43 54 79 70 15. .7 42, .1 25. .5 44. .8 18. .4 
Vestuario 31 38 41 32 12. .3 21, .8 23. .5 7. .4 31. .1 
Componentes eléctricos 13 16 38 28 3 .4 20 .3 30. .2 131. .1 3, .6 

Otras exportaciones (c) 31 30 43 49 31. .4 23 .0 -3, .3 44, .9 69 .4 
Total 138 147 187 185 100. .0 100 .0 6, .9 26, .8 23 .8 

Fuente: Banco Central de Barbados, Economic and Financial Statistics (diversos números), Servicio 
de Estadística de Barbados, External Trade Publications, e información suministrada a la 
CEPAL. 

(a) Enero a septiembre. 
(b) Enero a septiembre de 1979 con respecto al mismo período de 1978. 
(c) Principalmente reexportaciones. 

1975 y 1979. La evolución dinámica de estas exportaciones puede atribuirse al éxito del gobierno al 
persuadir a un gran número de empresas extranjeras a establecer industrias de ensamble en la isla. En 
1978 las filiales de empresas extranjeras efectuaron aproximadamente el 80% de las exportaciones de 
manufacturas, que se destinaron principalmente a los países de origen de las empresas para una mayor 
elaboración (en el caso de los componentes electrónicos) o se vendieron en el ámbito de la 
Comunidad del Caribe (CARICOM), como en el caso del vestuario. 

El valor de las importaciones de bienes aumentó casi tan rápidamente como el de las exportacio-
nes de mercancías, y como ese valor ya duplicaba con creces el de estas últimas, el déficit 
tradicionalmente grande del comercio de mercancías aumentó un tercio, a 225 millones de dólares. 
Esta cifra equivale a más de 800 dólares per cápita, lo que revela elocuentemente el importante papel 
que desempeñan los atractivos turísticos de la isla en la generación de los ingresos que permiten a la 
población disfrutar de su actual nivel de vida. 

Las importaciones de bienes de consumo aumentaron casi 18% a precios corrientes, como 
consecuencia de un alza de más del 100% en el valor de los bienes perecederos distintos de los 
alimentos y las bebidas. (Véase el cuadro 11.) Esto puede atribuirse en gran parte al relajamiento de 
los controles sobre el crédito destinado a la importación de bienes de consumo, controles que se 
establecieron en 1977 para reducir el déficit comercial. Las importaciones de bienes intermedios y de 
bienes de capital aumentaron alrededor de 50%, debido principalmente, en el caso de los bienes 
intermedios, a que se duplicó el valor de la importación de combustibles. El volumen de las 
importaciones de petróleo permaneció igual en 1979, tras haberse reducido su valor a la mitad 
en 1978 gracias al 120% de aumento de la producción nacional de petróleo. Entre 1975 y 1979 no 
hubo cambio en la proporción de las importaciones correspondientes a bienes intermedios. La elevada 
tasa de incremento de las importaciones de bienes de capital en 1979 reflejó principalmente el 60% de 
aumento de las importaciones de maquinaria, que se incrementaron en esa magnitud en respuesta a las 
necesidades de los grandes proyectos de construcción iniciados en la isla en el transcurso del año. En 
1979 los bienes de capital representaron más del 28% de las importaciones totales y el 19% del 
producto interno bruto. Las cifras correspondientes en 1975 fueron 23% y 14%, respectivamente. 

Por cuarto año consecutivo la relación de precios del intercambio se deterioró (véase nuevamen-
te el cuadro 9), esta vez en casi 50%, lo que coincidió con la baja del precio al cual se transó el 
azúcar del país en los mercados internacionales. No obstante, el poder adquisitivo de las exportado-
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Cuadro 13 

BARBADOS: IMPORTACIONES DE BIENES, CIF 

Millones de dólares Composición 
de Barbados porcentual Tasas de crecimiento 

1976 1977 1978 1979(a) 1975 1979 1977 1978 1979 

Bienes de consumo 182 205 228 269 40. ,4 36. . 1 12. ,4 11. .5 17.9 
Alimentos y bebidas 97 103 123 134 23. ,3 18, .0 6. ,2 18, .9 9.2 
Otros bienes no duraderos 1)1 52 54 111 8. .8 14, .9 25. .3 4. .9 105.6 
Bienes duraderos 23 26 22 24 3. .6 3. .2 10. .8 -15, .6 11.1 

Bienes intermedios 148 167 166 249 33, .5 33 .4 13. ,2 -0, .8 50.0 
Combustibles 40 47 23 47 11. .7 6, .3 17. .9 -51. .3 104.3 
Productos textiles 25 26 27 38 

1 21 O 
2, .4 5, .9 40.2 

Otros 83 94 116 164 ) 21 1 . O 5. , 1 
13. .2 23. .6 32.8 

Bienes de capital 94 117 142 210 22. .7 28, .2 24. .1 21, .6 47.8 
Maquinaria 61 80 101 161 16, .8 21, .6 30. .9 26 .8 59.6 
Materiales de construcción 33 37 41 49 5. .9 6, .6 11. .7 10, .5 18.9 

Bienes no clasificados 15 16 18 17 3. .3 2. .3 5. .3 11, .9 -4.5 
Total 439 505 554 745 100, .0 100, ,0 15. .0 9. .7 34.5 

Fuente: Banco Central de Barbados, Economic and Financial Statistics, Junio de 1979, e información 
suministrada a la CEPAL. 

(a) Cifras preliminares. 

nes aumentó aproximadamente 31%, gracias al gran incremento del volumen de las exportaciones de 
mercancías y a la expansión cada vez mayor del turismo. 

Casi tres cuartas partes del déficit de 225 millones de dólares en el comercio de mercancías 
fueron cubiertas en el año por el superávit de las transacciones de servicios, mientras que las 
transferencias privadas netas más que compensaron la salida de capital por concepto de pagos de 
utilidades e intereses del capital extranjero. (Véase el cuadro 12.) Por consiguiente, el déficit de la 
cuenta corriente del balance de pagos fue de 57 millones de dólares, o sea, acusó 84% de aumento con 
respecto al año anterior y constituyó el segundo mayor déficit del decenio. 

b) El balance de pagos 

El financiamiento del déficit no presentó ninguna dificultad, ya que la afluencia neta de capital 
posibilitó un pequeño incremento de las reservas internacionales, que al finalizar el año eran 
suficientes para satisfacer las necesidades de importación durante seis a siete semanas. 

c) Deuda externa 

Sólo se dispone de estadísticas sobre la evolución de la deuda externa hasta fines de 1978. 
(Véase el cuadro 13.) Barbados tiene una deuda externa relativamente baja, debido en parte a la fecha 
reciente de su independencia (1966 ) y a su papel como centro financiero regional hasta comienzos del 
decenio de 1970. Ulteriormente, el descubrimiento de petróleo permitió evitar que el alza de los 
precios de este combustible se tradujera en un aumento pronunciado de su endeudamiento mientras 
expandía significativamente su programa de desarrollo. Entre 1974 y 1978 no experimentó cambios 
el servicio de la deuda como proporción de las exportaciones de bienes y servicios. En el mismo 
período, la proporción de la deuda contratada y desembolsada correspondiente a las instituciones 
crediticias oficiales se elevó del 39% al 75%; y en 1978 el 90% de la deuda no desembolsada 
correspondió a préstamos de instituciones multilaterales. Por consiguiente, la carga real del endeuda-
miento externo disminuyó considerablemente, ya que Barbados pasó a recibir la mayor parte de su 
crédito en condiciones más favorables. Por lo demás, la obtención de mayores créditos ha desempeña-
do un papel importante en la estrategia de desarrollo del gobierno. Así, en 1978 aproximadamente 
una tercera parte de las necesidades del programa de gastos de capital del gobierno fue financiada con 
préstamos de largo plazo otorgados por instituciones crediticias oficiales. 
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Cuadro 10 

BARBADOS: BALANCE DE PAGOS 
(Millones de dolares) 

1974 1975 1976 1977 1978 1979(a) 

Cuenta corriente 
Exportaciones de bienes y servicios 189 210 211 268 320 390 
Bienes fob (b) 67 95 76 91 111 149 
Servicios 122 125 135 177 209 241 
Transporte 23 23 19 27 32 35 
Viajes 76 77 83 111 138 160 

Importaciones de bienes y servicios 236 258 283 320 358 452 
Bienes fob (b) 185 197 219 250 288 374 
Servicios 51 61 64 70 70 78 

Transporte 26 32 30 33 40 48 
Viajes 6 7 8 9 10 10 

Pagos de utilidades e intereses del -10 -12 capital extranjero (netos) -9 -10 -5 -9 -10 -12 
Utilidades -5 -8 -4 -5 -5 -5 
Intereses -3 -2 -1 -4 -5 -7 

Donaciones privadas netas 7 8 13 14 17 17 
Saldo de la cuenta corriente -48 -40 -64 -47 -31 -57 
Cuenta de capital 

47 rinanclamiento neto externo (a+b+c+d+e) 48 40 64 47 31 57 
a) Capital a largo plazo 8 24 22 30 23 

Inversión directa (neta) 10 23 7 5 9 
Sector privado 1 2 12 9 7 
Préstamos (netos) 1 2 12 9 7 
Amortización 
Otros pa3ivo3 y activos (netos) 

Sector oficial -3 -1 3 16 7 
Préstamos (netos) -3 -1 3 16 7 

' 63 Amortización ' 63 
Otros pasivos y activos (netos) - - - -

Autoridades monetarias 
b) Capital a corto plazo (neto) 43 35 25 11 20 

Sector privado -2 4 2 - -5 
Sector oficial 1 - ' - -1 6 
Autoridades monetarias 
Errores y omisiones 44 31 23 12 19 

c) Financiamiento extraordinario - - - 10 10 
d) Donaciones oficiales (netas) - -1 - 2' 1 
e) Reservas internacionales (el signo 

menos indica aumento) -3 -18 17 -6 -23 -6 
Uso de crédito del FMI - - - 8 - -

Otros pasivos -14 -8 3 -2 - -

Oro monetario _ - - - - -

Derechos especiales de giro - - - - - -2 
Posición de reserva en el FMI - -2 - - - -

Divisas y otros activos 11 -8 14 -12 -23 -4 

Fuente: 1974-1978: Fondo Monetario Internacional, Balance of Payments Yearbook, vol. 30; 
1979: CEPAL, 3obre la base de informaciones oficiales, 

(a) Cifras preliminares. 
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Cuadro 13 

BARBADOS: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO 
(Millones de dólares) 

1974 1975 1976 1977 1978 

Total endeudamiento externo (a) 26.7 26.2 30.0 46.0 60.4 
Fuentes crediticias oficiales 4.4 4.9 9.1 26.5 34.8 
Bilaterales 4.4 4.9 8.4 19.5 23.5 
Multilaterales 0.0 0.0 .7 7.0 11.3 

Fuentes crediticias privadas 22.2 21 .3 20.9 19.5 25.6 
Servicio de la deuda externa 3-7 4.0 3.7 8.Q 7." 
Amortización 1.2 1.7 1.8 7.0 4.3 
Intereses 2.5 2.3 1.9 1.9 3.1 

Servicio de la deuda externa como 
porcentaje de las exportaciones 
de bienes y servicios 1.9 1.8 1.7 3-4 1.9 

Fuente: Banco Mundial, World Debt Table, Volumen II, diciembre de 1979. 
Ta) Deuda pública desembolsada. 

4. Precios 

En 1979 la tasa de inflación aumentó por cuarto año consecutivo y alcanzó un promedio anual 
superior al 13%, en comparación con 10.5% en 1978. Además, el ritmo de las alzas de precios 
adquirió mayor velocidad a medida que avanzaba el año. (Véase el cuadro 14.) El índice correspondien-. 
te a los precios de los alimentos y las bebidas subió a una tasa anual de 11%; el de vivienda aumentó 
15%; el correspondiente a mobiliario y servicios domésticos 35% y el de los precios del transporte 
14%. En la acentuación del proceso inflacionario influyó principalmente el aumento de la inflación 
importada, que se elevó del 5 al 15%. Es más, el incremento de la tasa interna de inflación fue muy 
modesto dada la magnitud de los cambios que experimentó la tasa de aumento de los precios de los 
artículos importados. 

Cuadro 14 

BARBADOS: INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

1975 1976 1977 1978 1979 

Indices (octubre 1965 = 100) 
Indice de precios al consumidor 302.5 317.4 343, .9 376. .5 426, .1 
Alimentos y bebidas 335.0 349.2 379. .0 417. .1 463, .4 

Variación de diciembre a diciembre 
Indice de precios al consumidor 12.3 3.9 9. .9 11. . 1 16, .8 

Alimentos y bebidas 13.4 4.3 8, .5 12. .8 12. .2 
Variación media anual 

Indice de precios al consumidor 20.3 5.0 8. 9. .5 13. 
Alimentos y bebidas 22.4 4.2 8. , 5 10. , 1 11. , 1 

Fuente: Banco Central de Barbados, Economic and Financial Statistics, enero de 1980, e 
informaciones suministradas a la CEPAL. 
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5. Política monetaria y fiscal 

a) La política monetaria 

Antes de 1972 la evolución de las variables monetarias en Barbados era determinada por el 
comercio y las corrientes de capital. En ese año se creó el Banco Central y en 1973 el país emitió su 
primera moneda. En los últimos años el curso de los acontecimientos ha inducido al Banco Central a 
asumir un papel más activo e influyente en un sistema monetario y financiero tradicionalmente 
dominado por los bancos extranjeros. Enfrentado a comienzos de 1977 con una crítica posición 
cambiaría como resultado de la caída de los precios del azúcar, el Banco Central congeló el crédito 
para compras a plazo de los consumidores, impuso restricciones a otros tipos de préstamos personales 
y comerciales y aumentó el porcentaje de reserva obligatoria de los bancos comerciales. Como 
resultado, la tasa nominal de expansión del crédito bancario disminuyó al 13% en 1977 y al 6% en 
1978, mientras que la tasa de inflación llegaba al 10% y al 11%, respectivamente. (Véase el 
cuadro 15.) Por otra parte, estas medidas no lograron mucho éxito en la contención del crecimiento 
de las importaciones que perseguían, y la reducción del nivel real de crédito se logró evidentemente a 
expensas de los sectores productivos de la economía. En todo caso, se aflojaron los controles sobre el 
crédito a mediados de 1978, época en que gracias a los mayores ingresos de las exportaciones de 
mercancías y del turismo se había modificado la situación de las reservas. Dichos controles disminuye-
ron aún más en 1979 por los mismos motivos. En ese año el crédito interno aumentó 20% y de esa 
manera se constituyó en la principal fuente de expansión de la oferta de dinero, que se aproximó al 
42% y duplicó la tasa de incremento del año anterior. (Véase el cuadro 16.) 

Cuadro 15 

BARBADOS: DISTRIBUCION DEL CREDITO DE LOS BANCOS COMERCIALES, POR SECTORES 

Millones de dólares de Barbados (a) Tasas de crecimiento 

1976 1977 1978 1979(b) 1977 1978 1979(c) 

Agricultura 26. .2 20.0 20. 0 16.5 -23. ,7 -21.1 
Minas y canteras 4. ,2 4.3 0. 3 0.5 2. .4 -93. ,0 66.7 
Industria manufacturera 24. .9 31.3 38. 8 55.1 25. .7 24. ,0 38.4 
Comercio 51. ,9 63.9 68. 5 75.1 23. .1 7. ,2 13.4 
Construcción 35. ,4 38.2 36. ,1 44.0 7. .9 -5. .5 22.2 
Turismo 45. .5 50.8 50. , 1 49.7 11. .6 -1. ,4 0.4 
Gobierno 10. ,2 22.2 18. ,2 9.7 117. .6 -18. ,0 -46.7 
Servicios de utilidad 
pública 19. .5 20.5 18. .4 31.5 5. . 1 10. .2 76.0 
Servicios personales 88, .2 93.4 106. .9 130.9 5, .9 14, .5 21.9 
Otros 23. .3 27.6 35, . 3 48.0 18 .5 27, .9 36.0 
Total 329, .5 372.2 395, .5 461.0 13 .0 6 .3 17.8 

Fuente: Banco Central de Barbados, Economie and Financial Statistics, enero de 1980. 
(a) Al 31 de diciembre, 
(b) Enero a noviembre. 
(c) Enero a noviembre de 1979 con respecto al mismo período de 1978. 

Las autoridades también han procurado persuadir a los bancos comerciales de que asignen una 
mayor proporción de sus créditos a actividades productivas y aumenten la participación de institucio-
nes y capitales nacionales en la banca comercial. A este respecto, cabe mencionar el establecimiento 
de líneas de redescuento para las actividades productoras de bienes y el turismo (1977), la ejecución 
de un plan de seguros para los exportadores (1978) y la creación del primer banco comercial de 
propiedad nacional en Barbados (1978). En 1979 el Banco Central creó el Small Business Credit 
Guarantee Scheme (plan de garantía crediticia para los pequeños comerciantes), que garantizará el 
80% de los préstamos de hasta 25 000 dólares que se concedan a las empresas pequeñas. 

Hasta noviembre los préstamos de los bancos comerciales a la agricultura continuaban declinan-
do, habiendo disminuido en una quinta parte con respecto a noviembre de 1978. En cambio, la 
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industria manufacturera y la construcción se beneficiaron de aumentos apreciables de los créditos en 
comparación con 1977 y 1978. (Véase nuevamente el cuadro 15.) 

Cuadro 16 

BARBADOS: BALANCE MONETARIO 
(Millones de dólares de Barbados) 

Saldos a fin de año Tasas de crecimiento 

1976 1977 1978 1979 1977 1978 1979 

Dinero 116 135 164 232 16. .4 21.5 41.5 
Sfectivo en poder público 17 55 66 80 17 .0 20.0 21.2 
depósitos en cuenta corriente 69 79 98 152 14, .5 24.1 55.1 
.••actores de expansión 435 493 573 713 13. .3 16.2 24.4 
Reservas internacionales netas 3 -16 34 67 - - 97.1 
Crédito interno 432 509 539 646 17, .8 5.9 19.9 
Gobierno (neto) 97 155 135 166 59, .8 -12.9 23.O 
Instituciones públicas 7 5 6 8 -28, .6 20.0 33.3 
Sector privado 328 349 397 472 6, .4 13.8 18.9 

Factores de absorción 319 358 409 481 12 . 2 14.2 17.6 
Cuasidinero (depósitos de 
ahorro y a plazo) 309 344 383 455 11 .3 11.3 18.8 
Otras cuentas (netas) 10 14 26 26 40 .0 85.7 -

Fuente: Fondo Monetario Internacional, International Financial Statlstics, abril de 1980. 

b) La política fiscal 

Junto con una política monetaria más liberal, el gobierno decidió adoptar una política fiscal 
expansionista en 1979. En contraste con el bajo crecimiento de los gastos gubernamentales en 1978, 
cuando en términos reales disminuyeron y su relación con el producto interno bruto descendió de 
44% a 36%, los gastos totales aumentaron 19% en 1979. (Véase el cuadro 17.) Tanto los gastos como 
los ingresos corrientes mostraron porcentajes de incremento parecidos al del producto intèrno bruto 
corriente. El ahorro de la cuenta corriente aumentó algo y financió más de la mitad de los gastos de 
capital, que se elevaron 28% después de la reducción que tuvieron en 1978. Debido principalmente a 
la intensificación de los gastos en el programa de inversiones, el déficit fiscal se duplicó, lo mismo que 
su relación porcentual con respecto al total de los gastos del gobierno. No se dispone de información 
respecto al financiamiento del déficit, pero la información disponible acerca de la deuda pública 
sugiere que provino tanto de fuentes internas como externas, en proporciones similares. 

El efecto principal de la política fiscal en 1979 se manifestó en el sector de la construcción, que 
experimentó un auge como consecuencia de la iniciación de varios importantes proyectos de 
desarrollo. A su vez, esto favoreció el empleo y los ingresos disponibles, pero condujo también a una 
expansión excesiva en la demanda de insumos de la construcción que provocó un marcado aumento 
de las importaciones de materiales de construcción y elevó significativamente los costos de la 
construcción y los precios de las viviendas. 

Cuadro 17 

BARBADOS: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

Millones de dólares de Barbados Tasas de crecimiento 

1976 1977 1978 1979 1977 1978 1979 

Ingresos corrientes 211 246 307 357 16.6 24.8 16.3 
Gastos corrientes 214 249 265 310 16.4 6.4 17.0 
Ahorro corriente -3 -3 42 47 - - 11.9 
Gastos de capital 60 84 71 91 40.0 -15.5 28.2 
Gastos totales 272 332 336 401 22.1 1.2 19.3 
Déficit fiscal 61 86 19 44 41.0 -77.9 1 3 1.6 

Fuente: Banco Central de Barbados, Economic and Financial Statistics, enero de 1980 e informaciones 
suministradas a la CEPAL. 
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