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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 deficit o disminuciOn, salvo que se especifique otra cosa. 
El punto (.) se usa para separar los decimales. 
La raya inclinada (/) indica un aft() agricola o fiscal (por ejemplo, 1970/1971). 
El guiOn (—) puesto entre cifras que expresen altos, por ejemplo 1971-1973, indica que se trata de 
todo el periodo considerado, ambos altos inclusive. 
La palabra "toneladas" indica toneladas metricas, y la palabra "dOlares", Mares de los Estados 
Unidos, salvo indicaciOn contraria. 
Salvo indicaciOn en contrario, las referencias a tasas anuales de crecimiento ovariaciOncorresponden 
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. 



JAMAICA 

1. Rasgos generates de la evolucion reciente: 
introduction y sintesis 

Estimaciones muy preliminares de la evolucian del producto real en Jamaica en 1979 sugieren una 
disminuciOn global del producto interno bruto de alrededor de 2%.' De ser asi, este serfa el septimo 
ario consecutivo en que se registra una baja del nivel de actividad economica.2  (Vease el cuadro 1.) 

Cuadro 1 

JAMAICA: 	PRINCT4715.2  

A. Indicadores econOmicos b6sicos 

INDICADOPES ECONOMICOS 

1 975 	1976 1977 1978 1979(a) 

Producto interno bruto al costo de 
los factores (millones de de:dares 
jamaiquinos a precios de 1974) 2 	? 	2 	212 2 028 1 	989 1 	955 
Poblacion 	(millones de habitantes) 2.04 2.07 2.09 2.11 

Producto interno bruto por habitante 
(d6lares jamaiquinos a precios 
de 	1974) 1 	084 980 952 927 

Tars de crecimidnto 
B. Indicadores econdmicos de 

corto plazo 
Producto interno bruto -2.5 -8.2 -1.9 -1.7 

Producto interno bruto por habitante -4.9 -9.6 -2.9 -2.6 

Relation de precios del 
intercambio 29.8 	18.2  -12.7 - -6.6 -2.7 

Valor corriente de las exportaciones 
de bienes y servicios 8.7 -15.1 4.9  3.9 5.2 

Valor corriente de las importaciones 
de bienes y servicios 39.' 	21.1 -1 2.8 _17.5 10.2 13.7 

Precios al consumidor 
Diciembre a diciembre 15.7 8.2 14.1 49.4 18.1 

Variation media anual .3 	17.5 9.7 11.2 34.2 28.8 

Dinerc . 2 	20.2 2.4 37.6 17.6 7.6 

Sueldos y salarios (b) 15 	 6.9 3.2 -7.9 ... 

Tasa de desocupacion (c) 2'.2 	20.5 22.2-i 24.2 24.5 

Ingresos corrientes del gobierno 20.S 2.2 21.3 61.6 15.6 

Gastos totales del gobierno 34.6 34.1 0.8 41.0 -0.8 

Deficit 	fiscal/gastos totales 
del gobierno 	(d) 40.1% 	47.1 62.3 48.3 28.4 26.2 

Millorea de d8lares 
C. Sector externo 

Saldo del comercio de bienes y 
servicios -40 	-208 -193 50 -7 -94 

Saldo de is cuenta corriente -83 	-288 -306 -73 -143 -240 

Variation de las reservas 
internacionales netas 59 	-57 -230 -4 -84 -160 

Deuda externa (d) 512 	696 905 990 1 	020 

Fdente: CEPAL, sobre la base de dates oficiales. 
(a) Cifras preliminares. 
(b) Remuneration media real de los obreros y empleados. 
(c) Porcentajes. 
(d) Deuda desembolsada tanto pUblica como privada garantizada por el Estado. 

2 Los factores principales tras la sostenida disminucion de la actividad econOmica de Jamaica se examinaron 
Los datos sobre la evoluciOn del tipo de cambio del dOlar jamaiquino en 1979 figuran en el cuadro 16. 

con cierto detalle en CEPAL, Estudio Economic° de America Latina, 1978, PublicaciOn de las Naciones Unidas, No 
de yenta: S.80.II.G.1, pp. 336 a 358. 
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Segim los indicadores parciales el producto disminuy6 en todos los sectores salvo el turismo. La 
agricultura experiment() una baja considerable de la produccion debido en gran parte a las inundacio-
nes de mediados de ario que devastaron la parte occidental de la isla, y tambien disminuyo 
apreciablemente la produccion de la mayoria de los principales bienes manufacturados, incluso los 
utilizados como insumos en la construcciOn. La actividad minera estuvo paralizada por una prolonga-
da huelga ferroviaria que estallO a fines de ario y, en consecuencia, registrO una pequefi merma. Sin 
embargo, esto se vio compensado con creces por la evolucion favorable de los precios de la alumina en 
el mercado internacional. El fuerte repunte del turismo iniciado en 1978 continuo en 1979, pero a un 
ritmo lento, y el mimero total de turistas super() todas las cifras anteriores. 

En 1979 se control() la aceleradisima inflacion de 1978 (vease el cuadro 1), pero el desempleo 
Rego a niveles sin precedentes y los salarios reales experimentaron una importantisima contraccion 
por segundo ario consecutivo. 

La situaciOn extema francamente mala observada en arios anteriores empeoro mas ann en 1979; 
pese al desempeno relativamente satisfactorio del turismo. El volumen de bienes exportados disminu-
y6 sobre todo por las inundaciones y la huelga ya mencionadas, pero tambien como resultado de una 
escasez cada vez mayor de insumos importados. Adernas, se deterioro la relacion de precios del 
intercambio a causa principalmente del alza violenta del petroleo, en tanto que el acceso del pais a los 
mercados de capital internacionales permanecio bloqueado y fracasaron sus esfuerzos para renogociar 
la deuda extema. Por Ultimo, en diciembre las reservas internacionales netas bajaron a un nivel 
inferior al permitido en el programa de estabilizacion del FMI y el pais no recibio del Fondo su 
asignacion prevista de creditos en divisas. En esta coyuntura, la economia encaraba la perspectiva 
inminente de trastornos aim mayores, a menos que se lograra concertar un nuevo acuerdo con el 
FMI o se pudiese obtener de otra fuente apoyo para el balance de pagos. 

A contar de 1977 la politica economica se ha visto configurada cada vez mas por la necesidad 
de encarar tanto los graves desequilibrios del balance de pagos como la disminucion del producto, en 
circunstancias en que ya estaba seriamente socavada la confianza del sector privado nacional e 
internacional y el sector pUblico carecia de los recursos economicos y administrativos necesarios para 
reemplazar los retirados por el sector privado. En junio de 1978 el gobierno suscribio un acuerdo con 
el FMI que estipulaba la ejecucion de un amplio plan de estabilizacion trienal, cuyas disposiciones 
involucraban abandonar o modificar radicalmente muchas polfticas economicas de corto plazo que 
habian desalentado en forma evidente la actividad del sector privado. Asimismo, muchas de las 
politicas de largo plazo de la estrategia de desarrollo del gobierno (por ejemplo, expansion de la 
participacion publica en las empresas productivas, redistribucion de la tierra, restricciones a la 
inversion extranjera) fueron suspendidas o relegadas a segundo plano como resultado de los acuerdos. 
En lineas generales el programa de estabilizacion estaba destinado a: i) disminuir la demanda interna a 
los niveles reducidos de oferta; 	crear un ambiente propicio a la inversion y la produccion, 
especialmente en el sector privado, y iii) fomentar la reasignaciOn de recursos a favor de las 
exportaciones. Para tales fines, durante el primer an° del programa el tipo de cambio se elevo 
notoriamente, en tanto que los aumentos nominales de salarios y la oferta monetaria se mantuvieron a 
niveles bastante inferiores a la ascendente tasa de inflacion. Se aumentaron los impuestos al consumo, 
se redujeron los subsidios y los controles de precios, y se freno la tasa de crecimiento proyectada del 
gasto fiscal. La tasa de cambio real de la moneda jamaiquina bajo notablemente, disminuyo la 
demanda del consumidor, el desempleo se elevo considerablemente, sobre todo en el sector manufac-
turer°, y se desato la inflacion. Con todo la respuesta de las inversiones y las exportaciones fue escasa 
(salvo en el caso del turismo), aunque se eliminaron practicamente los saldos impagos en las 
transacciones externas. 

Durante el segundo ario del acuerdo, en junio de 1979, se duplico el monto de los recursos para 
sustentar el balance de pagos en los dos Altimos arios del programa y se descart6 la exigencia referente 
a la reduccion progresiva de la deuda de corto plazo pendiente. Asimismo se puso fin a las 
minidevaluaciones de la moneda en el entendido de que el tope de los aumentos nominales de salarios 
se disminuiria de 15 a 10% y que la politica monetaria y fiscal del gobierno se orientaria a limitar la 
inflacion a 10%. 

En 1979 el crecimiento monetario se mantuvo inferior a 8% en terminos nominales, mientras la 
tasa de inflacion era de 29%. Se program() un aumento nominal del gasto fiscal inferior a 1%, segim las 
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JAMAICA 

proyecciones del presupuesto para el alio fiscal 1979/1980, que abarca el period° comprendido entre 
abril de un ano y marzo del otro. En este proceso deberia reducirse apreciablemente el empleo en el 
sector publico, y eliminarse en gran parte los subsidios restantes. El gasto de capital deberia caer 
verticalmente. 

En 1979 el gobierno tom6 varias medidas adicionales para restablecer la iniciativa privada, como 
disminuir el impuesto sobre los ingresos de las empresas y los particulares. Sin embargo, tal vez la mas 
importante fue la suscripcion en octubre de un acuerdo con empresas transnacionales relativo al 
impuesto sobre la bauxita, que fue rebajado En consecuencia, se espera que la produccion minera 
retornard a sus altos niveles previos y que aumentard la capacidad refinadora. 

Durante el aiio e1 gobierno codifico ademas los principios generales y las politicas administrati-
vas relativos a la aprobaciOn y reglamentacion de la inversion extranjera. Actualmente se favorece la 
propiedad extranjera total en la mayoria de las areas de la economia. Se ha eliminado el tope maxim° 

' de 7% sobre las utilidades que podian remitirse al exterior, se han flexibilizado los limites para el pago 
de regalias y ahora se permite la repatriacion irrestricta del capital registrado. 

Con respecto a las politicas de comercio exterior el gobierno, de conformidad con el plan del 
FMI, redujo las restricciones cuantitativas sobre algunas importaciones de bienes de consumo y 
disminuy6 los aranceles para otras. Asimismo, abandono su plan de imponer cuotas a las importacio-
nes provenientes de los paises de la CARICOM. Ademas del profundo cambio ya senalado en los 
precios relativos de insumos y productos finales, las autoridades pusieron en marcha una serie de 
programas administrativos para fomentar las exportaciones no tradicionales, entre los que figuran el 
Programa para Exportadores Registrados y el Fondo de Desarrollo de las Exportaciones, establecidos 
en junio. Estos tuvieron por objetivo proporcionar una oferta adecuada de divisas para las necesidades 
de importacion de las empresas que puedan demostrar que desarrollan una actividad exportadora de 
determinada magnitud. 

En 1979 el gobierno prosiguio su politica de diversificacion del comercio. Se suscribieron 
contratos a largo plazo de yentas de al6mina con varios paises con los que hasta entonces Jamaica 
habia tenido intercambio comercial escaso o nulo, como la Union Sovietica e Irak. Estos contratos 
hicieron nuevamente viable un proyecto largo tiempo aplazado de instalar una planta refinadora de 
alumina de 600 000 toneladas. Por otra parte, no han prosperado mucho hasta ahora los esfuerzos por 

'conseguir otras fuentes de financiamiento externo y los diversos acuerdos suscritos con el FMI no han 
bastado para persuadir a la comunidad financiera internacional privada de que reconsidere su politica 
de prestamos respecto a Jamaica. 

A comienzos de julio, el pais fue azotado por uno de sus mas grander desastres de los filtimos 
decenios cuando las inundaciones asolaron el sector occidental de la isla. Ademas de la perdida de 
vidas, se calcula que unas 35 000 personas quedaron sin hogar y totalmente desvalidas, en tanto que 
sufrieron Banos los hogares y propiedades de otras 125 000 personas. Casi 8% de la poblacion sufri6 
perdidas directas, y las estimaciones preliminares revelan que el dario ocasionado a la propiedad 
publica y privada, los cultivos y el ganado asciende a cientos de millones de &dares. 

Segim el gobierno, las perdidas en divisas causadas por las inundaciones (20 millones de 
dOlares), junto con el aumento imprevisto del gasto en importaciones de petroleo (33 millones de 
Mares), en otras importaciones intermedias (25 millones de Mares), y en el servicio de la deuda 
extema (31 millones de Mares), mas la demora en recibir del Banco Mundial una remesa de 25 
millones de Mares para el Fondo de Desarrollo de las Exportaciones, explican en gran parte la 

imposibilidad de cumplir con la exigencia en cuanto al nivel de las reservas internacionales netas. A 
esta lista cabe agregar los ingresos en divisas que se dejaron de percibir por la paralizacion temporal de 
las minas de bauxita durante parte del tercero y cuarto trimestres. 

Asimismo, conviene senalar que la exigencia con respecto al nivel de reservas se elev6 en 55 
.millones de Mares entre los controles de septiembre y diciembre. 

A fines de ano Jamaica decidio pedir al FMI que se le eximiera de tener que cumplir con los 
niveles de reservas prescritos debido a los diversos imponderables enumerados, pese a que por otra 
parte en los circulos gubernamentales crecia el convencimiento de que los costos del plan de 
estabilizacion sobrepasaban los beneficios. 
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2. La evoluciOn de la actividad econOmica 

a) 	Las tendencias de la oferta y de la demanda globales 

No se dispone de datos sobre la evolution de la oferta y la demanda correspondient ts a 1979. 
Sin embargo, entre 1974 y 1978 la oferta global bajo casi 17%, en tanto que las 	-iortaciones 
disminuyeron a un ritmo aim mayor (-23%). En consecuencia, el coeficiente de importa;.-rt se redujo 
de mas de 43% a algo menos de 39%. Con respecto a la demanda todos los componen•'s registraron 
descensos absolutos. La disminucion fue particularmente notoria en el caso de la inversion fija bruta, 
con una caida vertical de mas de 50%. En consecuencia, el coeficiente de inversion disminuy6 de 21 a 
13%. (\Tease el cuadro 2.) Esto obedecio sobre todo a la acentuada contraction que experiment() la 
construction, pero refleja tambien una baja de la inversion en toda la economia. Aunque no es 
posible cuantificar que proporciones de esta disminociOn son atribuibles al sector privano y pOblico, 
puede afirmarse que en 1977 la inversion privada se paralizo practicamente en la agricultura de 
exportaciOn, el sector manufacturer° para el mercado interno y la minerfa. Por so parte, a contar de 
1974 la inversion directa neta de fuentes privadas extranjeras }labia lido negativa, en tanto que el 
gobierno no habia podido llenar el gran vacio dejado por las inversiones de fuentes privadas external e 
internas. En general, no fructificaron los esfuerzos para financiar con recursos externos gran parte del 
ambicioso programa de desarrollo del gobierno. En efecto, las entradas globales netas de capital de 
largo plazo durante dicho period° bajaron a cero. Por lo demas, desde 1977 el sector public() habla 
venido funcionando bajo severas restricciones presupuestarias, que se reflejaron en un menor creci-
miento real de los gastos de inversion. 

Cuadro 2 

JAMAICA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

Millones de dolares 
jamaiquinos a precios 	DistribuciOn 

de 1974 	 porcentual 
Tasas de creci..nto 

1976 1977 1978 1974 1979 1976 1977 1978 

Oferta global 2 796 2_640 2 	715 143.4 139.9 -12.7 -5.6 2.8 
Product° interno bruto 2 023 1 	999 1 	955 100.0 100.0 -3.3 -1.9 -1.7 
Importaciones de bienes 

y servicios 769 551 760 43.4 39.9 -22.5 -15.2 16.7 
Demands global 2 7294 641  0 2 	715 143.4 138.9 -12.7 -5..9 2.9 
Demanda interns 1 	931 106.0 98.9 -6.9 -9:-2-  -4L0 

Inversion interna bruta 332 239 297 23.6 14.6 -29.5 -37.4 20.1 
Inversion fija bruta 341 234 255 21.1 13.0 -33.3 -31.4 9.0 
VariaoiOn de las 

existencias 41 5 32 2.5 1.5 32.3 -87.8 540.0 
Consumo total 1 	832 1 	773 1 	645 82.4 84.3 -0.3 -3.2 -7.2 
Gobierno general

Privado 4  3 1 	4 209 

408 

1 	365 
390 

1 	256 

17.0 

65.4 

19.9 

64.3 

5.8 

-2.0 

-3.5 

-3.1 

-4.4 

-8.0 
Exportaciones de bienes 
y servicios 581 628 784 37.4 40.0 -29.5 8.1 24.4 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos oficiales. 

Por ultimo, cabe senalar que en 1978 se invirtieron varias de las tendencias descritas. Asi, la 
oferta global se elevo porque aumentO mucho el volumen de las importaciones. Asimismo, el 
incremento correspondiente de la demanda global se origin() sobre todo en el sector externo, pero la 
inversion interna bruta registrO tambien un increment° considerable. Sin embargo, mas de la mitad de 
ella estuvo representada por las variaciones de existencias. 
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b) 	La evolution sectorial 

i) El sector agropecuario. Se carece de datos sobre la evolution global de este sector en 1979. 
Sin embargo, a juzgar por el comportamiento de los pocos productos para los que se han recopilado 
estadisticas, cabria concluir que la produccion total disminuy6 bastante. (\Tease el cuadro 3.) 

Luego de una recuperation partial en 1978, la producciOn de caria de azucar -el cultivo de mayor 
importancia- bajo mas de 25% en 1979, en tanto que la del banano -la segunda en importancia-, 
disminuy6 10% en los dote meses finalizados en septiembre y la de cacao 20%. Por otra parte, la 
cosecha de cafe de 1979 doblo con creces la del ario precedente y fue una de las mayores de los 
laltimos atios. 

Cuadro 3 

JAMAICA: 

1977 

PRODUCCION AGROPECUARIA 

1979 	1979(a) 
Tasas de crecimiento 

1977 1978 1979 

Production de algunos 
cultivos (toneladas) 

Carla de azucar elaborada 
(miles de toneladas) 	(b) 3 252 3 641 2 660 -10.4 12.0 -27.0 
Bananos (miles de 
toneladas) 	(c) 81 76 65(d) 3.9 -6.2 -10.1(e) 

Naranjas y pomelos (b) 63 59 -3.8 9.5 
Pimiento 2 022 2 535 -52.4 27.8 

Copra 3 090 1 	927 ... -39.4  -37.6 ... 

Cacao 4 502 2 493 1 	793 9.4 -44.6 -21.1 

Cafe 1 	208 1 	521 3 498 -37.4  25.9 129.9 

Vacunos beneficiados 
(miles de cabezas) 68 58 1.7 -14.5 
Porcinos beneficiados 
(miles de cabezas) 131 126 42.3 -4.6 

Carne de ave 
(miles de toneladas) 30 31 10(f) 11.1 2.3 2.0(g) 

Fuente: Departamento de Estadistica de Jamaica, Production Statistics, 1978 e informaciOn 
suministrada a la CEPAL. 

(a) Cifras provisionales. 
(b) Ano agricola que termina en el afro indicado. 
(c) Solo exportaciones. 
(d) Enero a noviembre. 
(e) Enero a noviembre de 1979, en comparaciOn con el mismo periodo de 1978. 
(f) Enero a junio. 
(g) Enero a junio de 1979, en comparacion con el mismo periodo de 1978. 

La disminuci6n de la producci6n azucarera lleg6 hasta tal punto que Jamaica no solo fue 
incapaz de exportar azucar al mercado mundial, sin poder aprovechar asi el alza de 86% del precio del 
azucar en el mercado abierto, sino que ni siquiera pudo cumplir su cuota con la CEE. Por otra parte, 
el precio del azucar fijado por el gobierno en el mercado interno, que suele absorber airededor de un 
tercio de la producci6n, era tan bajo que la industria experimento grandes perdidas en las yentas 
internal de azucar, porque la disminucion del producto hizo subir los costos de produccion en 23%, 
mientras que el precio controlado permanecio invariable. A la vez, la parte de la producciOn 
consumida por el mercado interno se elev6 a mas de 40%. 

Respecto a los precios internacionales de otras exportaciones agricolas, el del cacao bajo 5%, 
pero se elevaron los de la copra, el banano y el café en 47%, 13% y 9%, respectivamente. 

En contraste con el comportamiento uniformemente declinante de los cultivos de exportation 
desde comienzos de los arios setenta, la produccion de la mayoria de los bienes destinados fundamen-
talmente al consumo interno ha aumentado sostenidamente, sobre todo en los filtimos ailos. En 1978, 
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ultimo afio para el que se dispone de datos, la produccion de tuberculos, por ejemplo, aumento 25%. 
Sin embargo, debido a las graves inundaciones de 1979 se cree que los aumentos de produccion en 
este alio —si los hubo— fueron minimos. 

Ademas de los diversos factores comunes que se conjugaron en 1979 para reducir la produccion 
en toda la economfa, el sector agricola sufri6 los efectos de graves inundaciones ocurridas en el 
segundo y tercer trimestres. Mas de 1 600 acres de banano quedaron seriamente dariadc y se estima 
que se destruyeron unas 3 000 toneladas de frutas de exportaciOn, en tanto que se anegaron unos 
2 500 acres de caliaverales y se perdieron 13 000 toneladas de este producto. Se estima, por lo 
demas, que el monto de las perdidas del subsector que produce alimentos para el mercado interno 
habria superado las perdidas conjuntas en los cultivos de banano y cana de azucar y, como en anos 
anteriores, la roya negra siguio reduciendo la producci6n de calla. 

Durante el curso del alio hubo deficit cada vez mayores de insumos esenciales (de fertilizantes y 
pesticidal, por ejemplo), debido al deterioro progresivo de la posiciOn en cuanto a divisas de la 
economia, lo que comenz6 a ocasionar graves trastomos en la producci6n agricola. A la vez, el nivel 
real del credit° otorgado a la agricultura por los bancos comerciales disminuyo alrededor de un tercio, 
luego de la disminucion de 40% del aiio precedente. 

Este hecho, si bien refleja en parte la contraccion general de las variables financieras en terminos 
reales, puede achacarse tambien a una acentuada merma de la inversion privada en la agricultura en los 

Uno de los factores que mas ha influido en el comportamiento desfavorable de dicha 
inversion, asi como en el mal rendimiento de la produccion de los cultivos de exportaciOn, ha sido la 
redistribucion de la tierra de los latifundios, que fue entregada a pequenos agricultores y cooperati-
vas;3  y si bien este ultimo sector ha originado mucho del aumento de produccion de los cultivos para 
consumo intemo, ese incremento no ha logrado contrarrestar, a traves de la disminucion de las 
importaciones de alimentos, las perdidas en divisas sufridas como resultado del deterioro del sector 
agrIcola exportador, en parte porque los habitos alimentarios de la poblacion siguieron orientandola 
en gran medida al consumo de alimentos importados. Por otra parte, debido al programa de 
restriccion fiscal en vigor en los tres ultimos anos, el gobierno no ha estado en condiciones de suplir la 
disminucion de la inversion privada en la agricultura. 

El proyecto mas importante iniciado en este sector en 1979 fue un programa de desarrollo 
forestal, que incluye la rehabilitacion de 7 000 hectareas de plantaciones y el establecimiento de 
9 250 hectareas de nuevas plantaciones. Se construird tambien un aserradero de pinos. El Banco 
Mundial facilito los 12 millones de &dares estadounidenses necesarios para financiar el proyecto. 

ii) La mineria. La producci6n minera, que se habia recuperado parcialmente en 1977 y 1978 
luego de una acentuada disminuciOn en los dos anos anteriores, bajo ligeramente en los doce meses 
que finalizaron en septiembre de 1979 debido a una huelga ferroviaria que paralizo la actividad 
minera durante parte del tercer trimestre. En dicho period°, tanto la produccion de bauxita como de 
alumina disminuy6 1.5%. (\Tease el cuadro 4.) Sin embargo, los precios mundiales de dichos produc-
tos basicos subieron mas de 19% en 1979 y, por consiguiente, compensaron con creces esa merma de 
la produccion, y que fue mas de un tercio inferior al maxim° historic° registrado en 1974. 

El factor principal que ha determinado la evolucion desfavorable de la industria de la bauxita en 
los cinco ultimos aims ha sido la oposicion decidida de las empresas transnacionales que controlan la 
industria al gravamen a la bauxita instituido en 1974. Despues de ese ano, las empresas no solo 
dejaron de realizar nuevas exploraciones y explotaciones, sino que redujeron considerablemente la 
utilizacion de las instalaciones mineral y de refinacion existentes en Jamaica, mientras a la vez 
expandian significativamente sus actividades en otros paises productores. Han sostenido eras empresas 
que el gravamen impedia que la bauxita jamaiquina compitiese con la de otras fuentes. Sin embargo, 
un estudio reciente revela que despues de la implantaciOn del gravamen los costos de producci6n de , 

3
Entre 1974 y 1978 el gobierno distribuy6 45 000 hectireas de tierras a 30 000 pequefios agricultores y 

campesinos que carecian de ellas en virtud de un programa de arrendamiento. 
4Naciones Unidas, Consejo EconOmico y Social, Transnational Corporations in the Bauxite Industry of 

Caribbean Countries, preparado por expertos y consultores de la Dependencia Conjunta CEPAL/CET para la 
reunion del Grupo Interregional de Expertos sobre Capacidad Negociadora y DistribuciOn de Ganancias en los 
ProductosPrimarios de ExportaciOn (Bangkok, 8 a 13 de octubre de 1979), pp. 155 y 160. 
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JAMAICA 

Cuadro 4 

JAMAICA: PRODUCCION MINERA 

Miles de toneladas Tasas de crecimiento 

1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 

Bauxita 11 	412 11 	732 10 	478(a) -6.1 9.0 2.8 -1.4(b) 

Alumina 2 048 2 	141 1 	726(c) -27.4 25.0 4.5 -1.(d) 

Yeso 209 135 3.8 -16.1 -35.4 

Fuente: Departamento de Estadistica de Jamaica, Production Statistics, 1979, e informacion 

suministrada a la CEPAL. 

(a) Enero a noviembre. 

(b) Enero a noviembre de 1979, en comparacion con el mismo periodo de 1978. 

'(c) Enero a octubre. 
(d) Enero a octubre de 1979, en comparacion con el mismo periodo de 1978. 

la bauxita extraida en Jamaica y despachada al mercado estadounidense seguian siendo inferiores a 
los de cualquier otro pats productor. Otro estudio5  demuestra que el menor volumen producido en 
Jamaica fue congruente con la estrategia de diversificacion a largo plazo puesta en practica por las 
empresas transnacionales a comienzos del decenio de 19606  y sostiene que probablemente esa 
reduccion se habria efectuado aunque no se hubiera instituido el gravamen. 

Luego de negociaciones intermitentes entre el gobierno y las empresas durante los cinco Ultimos 
ailos, en 1979 se llego finalmente a un acuerdo sobre el gravamen a la bauxita. En octubre de ese ano 
el gravamen a las exportaciones de alumina en lingotes, que se habia fijado previamente en 7.5% del 
precio medio obtenido en el mercado mundial, se fijo en 4.6 centavos de &Aar la libra, lo que era 
equivalente a 7.0% del precio del lingote vigente entonces en el mercado mundial. En consecuencia, la 
diferencia fundamental entre la formula antigua y la nueva es que la primera estaba expresada en 
terminos porcentuales y la segunda en terminos monetarios. La clave del convenio, desde el punto de 
vista de las empresas, esti en que se preve que el precio mundial de la bauxita seguira subiendo en el 
futuro previsible, de modo que la carga tributaria proporcional disminuird concomitantemente. Segiin 
el esquema anterior el monto unitario absoluto del,gravamen y los precios de la bauxita se duplicaba 
entre 1974 y 1979. El nuevo convenio regird hasta fines de 1983, y en retribuciOn las empresas se han 
mostrado dispuestas a aumentar el volumen de bauxita extraida y ampliar la capacidad de refinaci6n. 

Entre otros hechos relativos al sector minero, el proyecto tan postergado de instalar una fundicion 
de alumina de 600 000 toneladas se reactivo en junio tras el ofrecimiento de Hungria de otorgar un 
credit° por 250 millones de Mares para adquirir equipo y maquinaria, en tanto que a fines de ailo se 
hallaban prOximas a finiquitarse las negociaciones con fuentes del Medio Oriente para obtener los 250 
millones de &Mares adicionales necesarios para financiar el proyecto. Ademas, el gobierno suscribio 
convenios de largo plazo para la yenta de alumina con la Union Sovietica e Irak. El primer() estipula el 
despacho de 50 000 toneladas anuales entre 1980 y 1983, y de 250 000 toneladas con posterioridad; 
el segundo es por 150 000 toneladas anuales, a partir de 1980. 

Respecto al problema de la energia hay por lo menos tres factores que han agravado el efecto del 
alza del petroleo en Jamaica. Primero, no existen por ahora fuentes energeticas nacionales que puedan 
reemplazar al petroleo importado. Jamaica depende del petroleo importado para atender 99% de sus 
necesidades energeticas comerciales y alrededor de 90% de las totales. Entre 1973 y 1979 la 
proporcion del valor de las importaciones de bienes y servicios que absorbi6 la compra de petrOleo 
pas() de 8 a 29%, proporcion solo sobrepasada por Brasil y Panama entre los paises de la region con 

s David S. Hoelscher, Evolution of Bargaining Capacity: The Case of the Alumina Industry, Dependencia 
Conjunta CEPAL/CET, Santiago de Chile, marzo de 1979, p. 56. 

6 Hasta 1973, tres de las chico grandes empresas productoras de aluminio dependian de la bauxita jamaiquina 
pan nais de 55% de su producciOn mundiaL Vease Naciones Unidas, Consejo Economico y Social, op. cit., p. 158. 
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deficit de petroleo. Ademas, la economia hace use intensivo de energia. En 1978 su consumo de 
energia por habitante sobrepasaba el de cualquier pais en desarrollo de las Americas, salvo Venezuela 
y Trinidad y Tabago, y su consumo energetic° por unidad de producto nacional bruto solo era 
sobrepasado por este Ultimo pals.' Estas grandes necesidades energeticas de la economia se deben a 
los enormes volUmenes de petrOleo que se necesitan en la industria de la bauxita, a la que 
correspondio mas de 45% de los gastos en importar petroleo en 1979. Estas dos 	racteristicas 
estructurales basicas de la economia han hecho que desde un comienzo la evolution satistactoria de la 
actividad economica haya lido extremadamente sensible al comportamiento de los precios del 
petroleo. Por Ultimo, otro factor, de catheter contingente, ha incrementado el costo del proceso de 
ajuste a los mayores precios del petroleo. En contraste con la situation reinante en la mayoria de los 
demas paises deficitarios de petrOleo de la region, las entradas de capital a Jamaica no han bastado 
para financiar los mayores costos del petroleo importado. De hecho, despues de 1974 la inversion 
privada directa neta se hizo negativa y el endeudamiento externo neto ha disminuido progresivamen-
te. En America Latina y el Caribe en su conjunto el endeudamiento externo neto total en 1978 
cuadruplicaba con creces el de 1973, pero en Jamaica la cifra de 1978 fue inferior a un quinto de la de 
1973, y alcanzO a solo 24 millones de dolares.8  

Entre 1973 y 1979 el volumen de petrOleo importado por Jamaica disminuy6 aproximadamen-
te en un tercio debido en gran parte a la caida vertical de la producciOn de bauxita, pero tambien a la 
menor actividad del resto de la economia. Dadas las severas limitaciones de acceso al financiamiento 
externo, el hecho de que se haya quintuplicado el costo del menor volumen de petrOleo importado 
podria considerarse, por lo tanto, un factor muy importante en la contraction de la actividad del 
resto de la economia. 

iii) La industria manufacturera. Entre 1975 y 1978 el valor corriente del producto manufactu-
rero aumento 47%, mientras que el indice de precios al consumidor se elevO 65%. Alin no se dispone 
de estimaciones del producto interno bruto del sector manufacturero correspondientes a 1979, pero 
indicadores parciales del volumen de la producci6n manufacturera sugieren una nueva disminuciOn del 
valor real del producto del sector. Salvo el ron y otras bebidas alcoholicas que han logrado penetraciOn 
en los mercados extranjeros en 1979, las actividades basadas en insumos procedentes de la agricultura, 
sobre todo importados (por ejemplo, trigo), sufrieron nuevas contracciones en los dote meses que 
terminaron en septiembre. (Vease el cuadro 5.) Hubo bajas ann mas acentuadas de la producciOn en el 
caso de materiales utilizados de preferencia en la construction. (Vease mas adelante el apartado iv). 

Comprimido el sector manufacturero entre la acentuada caida de la demanda interna y la 
creciente crisis de divisas, se ha vuelto imperativo reorientarlo hacia los mercados de exportation. 
Ademas del estimulo proporcionado por las sucesivas devaluaciones monetarias y la fuerte baja de la 
demanda interna, el gobierno establecio en 1979 dos mecanismos para promover las exportaciones no 
tradicionales. El Programa de Exportadores registrados beneficia a las empresas que hayan alcanzado 
un cierto nivel minim° de exportaciones en 1978, o sean capaces de demostrar que podrian alcanzar 
dicho nivel en 1979. Se incorporaron al programa mas de 100 empresas de esa indole, sobre todo 
manufactureras. Estas empresas reciben trato preferencial para obtener licencias de importation de 
materias primas, repuestos y bienes de capital. Un programa complementario es el Fondo de 
Desarrollo Economic° que financia las necesidades de importation de los exportadores registrados, y 
que es a su vez financiado y controlado por el Banco Mundial. 

No se dispone de datos respecto al comportamiento de las exportaciones manufactureras en 
1979. En 1978 el valor corriente de esas exportaciones aumentO 52%, mientras que el alza del indice 
de precios al consumidor fue de 35%. 

iv) Construction. Este sector ha estado muy deprimido desde 1975, cuando se detuvo brusca-
mente la fase expansiva del turismo y la mineria. Como era de esperar, la demanda de vivienda ha 
bajado incluso aim mas pronunciadamente que el nivel general de la actividad econornica. Ademas del 

7Banco Mundial, World Development Report, 1979, Nueva York, Oxford University Press, 1979, cuadro 7, 
p. 139. 

8 
Las cifras corresponden exclusivamente a la deuda pfiblica desembolsada y a la deuda privada garantizada 

por el Estado. El endeudamiento neto es igual a los desembolsos menos los pagos de amortization. Banco Mundial, 
World Debt Tables, volumen 1, diciembre de 1979. 
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JAMAICA 

Cuadro 5 

JAMAICA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 

Miles de toneladas metricas 

1977 	1978 	1979(a) 

Tasas de crecimiento 

1977 	1978 	1979(b) 

Producci6n de algunas manufacturas 
AzIlcar 	 297 	292 	262(c) -19.5 -1.9 -6.2(d) 
Harina de trigo 	 54 	49 	35 6.9 -10.0 -15.7 
Alimentos para animales 	 198 	211 	169(c) -1.4 6.6 -2.1(d) 
Ron y alcohol (e) 	 18 	17 	17 2.3 -5.1 7.5 
Fertilizantes 	 30 	30 	6(f) 21.9 0.3 
Derivados del petrOleo (e) 	 1 	155 	1 	175 	1 	241 -25.0 1.7 15.3 
Textiles 	(g) 	 8 018 	7 838 	... 35.3 -2.2 

Indicadores de la producciOn 
manufacturers 
Suministro de electricidad a la 
industria y el comercio por los 
servicios de utilidad publics (h) 	635 	635 	542 - - -6.8 
Empleo industrial (1) 	 76 	79 0.9 3.4 ... 

Fuente: Departamento de Estadistica de Jamaica, Production Statistics, 1978, y Departamento 
de Investigaciones del Banco de Jamaica, Statistical Digest, enero de 	1980. 

1978. 

1978. 

(a) Enero a noviembre. 
(b) Enero a noviembre de 1979, en comparacion con el mismo periodo de 
(c) Enero a septiembre. 
(d) Enero a septiembre de 1979, en comparaciOn con el mismo periodo de 
(e) Millones de litros. 
(f) Enero a marzo. 
(g) Miles de metros. 
(h) Millones de kWh. 
.(i) 	Miles. 

colapso de la demanda, en los dos altimos at-1os han prevalecido deficit importantes de materiales de 
construction. Entre 1975 y 1978 el valor agregado por la construction, en terminos corrientes, 
disminuyo 3%, en tanto que el indite de precios al consumidor se dew') 51%; durante igual periodo el 
empleo en la construction bajo mss de 20%. Los escasos indicadores disponibles sugieren otro 
descenso considerable en 1979. (\Tease el cuadro 6.) En los doce meses terminados en septiembre la 
producciOn de dos materiales de construction importantes, el cemento y el acero, habia descendido 
en mss de 25%. 

v) Turismo. Luego de la depresion de 1976-1977 el turismo tuvo un gran repunte en 1978, y 
los datos comunicados altimarnente revelan que en 1979 el numero total de visitantes se elev.() mss de 
12%, llegando a la cifra sin precedentes de 598 000 personas. Ademas, se aceler6 la tasa de 
crecimiento, durante el curso del ano. En el cuarto trimestre, que abarca la primera mitad de la 
estaci6n invernal, el numero de turistas fue 74% mayor que en igual trimestre de 1978. 

En los doce meses finalizados en septiembre los visitantes aumentaron algo menos de 8%. 
(\Tease el cuadro 7.) Los de estada prolongada registraron un ascenso de 5.5%, en tanto que los de 
estada breve mostraron un ascenso mete6rico de 137%. El nivel nominal de gastos turfsticos se elevO 
44%, mientras que la tasa de inflation durante dicho periodo fue de 33%. 

La tasa media de ocupacion hotelera se elevo en seis unidades porcentuales, no lo suficiente 
para estimular la construccon de nuevas instalaciones. De hecho, se estima que dada la actual 
estructura estacional del turismo, el sector podrfa absorber otros 200 000 turistas al alio, lo que da la 
pauta tanto de la excesiva construction hotelera a comienzos de los arios setenta como del crecimien-
to futuro necesario para promover un aumento importante de la inversion en esta y otras actividades 
conexas. Sin embargo, debe serialarse que el numero de visitantes aumento en mss de 200 000 
personas entre 1977, el peor alio de la crisis, y 1979. 

Durante el periodo 1976/1977, cuando el numero de visitantes mermo en 30% y la participa-
cion de Jamaica en el mercado turfstico del Caribe descendiO de mss de 9% a menos de 6%, el 
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Cuadro 6 

JAMAICA: INDICADORES DE LA CONSTRUCCION 

1977 	1978 	1979(a) 

Tasas de crecimiento 

1977 1978 1979(b) 

Producci6n de algunos 
materiales de construction 
Cemento (c) 	 333 	294 	203 	-8.8 -11.7 -25.1 
Pintura (c) 	 4 683 	5 513 	2 564(e) 	-15.6 18.0 -2.3(f)' 
Acero 	(b) 	 10 	 14 	 10 	-22.4 36.5 -28.3 

Tableros de bagazo 	 33 	 6 	... 	-68.6 -83.0 ... 

Empleo 	(g) 	 33 	 33 	 -13.3 -0.2 

Fuente: Organismo Nacional de Planificacion, Economic and Social Survey, 1977 y 	1978; 

Banco de Jamaica, Statistical Digest, enero de 1980. 
(a) Enero a noviembre. 

(b) Enero a noviembre de 1979, en comparaci6n con el mismo periodo de 1978. 
(c) Miles de toneladas. 
(d) Miles de litros. 
(e) Enero a junio. 
(f) Enero a junio de 1979, en comparacion con el mismo periodo de 1978. 
(g) Miles. 

Cuadro 7 

JAMAICA: INDICADORES DEL TURISMO 

Tasas de crecimiento 

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

Total de visitantes (c),(d) 	 386.5 	532.9 448.7 -17.9 37.9 7.6 
Estada prolongada (d),(e) 	 254.5 	369.8 303.6 -18.6 45.3 5.5 

Estada breve 	(d),(f) 	 10.5 	12.0 22.5 -25.5 14.3 136.8 

Otros 	(d),(g) 	 121.5 	151.1 122.6 -15.0 24.4 2.4 

Tasa de ocupacion hotelera (h) 	31.3 	39.5 46.5 -2.8 26.2 14.5 

Duraci6n de la estada (i) 	 8.7 	8.5 ... 1.2 -2.3 ... 

Gastos estimados 	(j) 	 101.1 	223.6 242.2 -4.3 121.2 44.3 

Empleo directo (k) 	 8 421 	10 196 ... -7.2 21.1 ... 

Fuente: Organismo Nacional de Planificacion de Jamaica, Economic and Social Survey, 	1978; 
y Departamento de Investigaciones del Banco de Jamaica, Statistical Digest, enero de 1980. 

(a) Enero a septiembre. 
(b) Enero a septiembre de 1979, en comparaciOn con el mismo periodo de 1978. 
(c) Excluidos los ciudadanos de Jamaica que residen en el extranjero. 
(d) Miles. 
(e) Tres o ms noches. 
(f) Una o dos noches. 
(g) Incluye pasajeros de cruceros y miembros de las fuerzas armadas. 
(h) Porcentajes. 
(i) Noches. 
(j) Millones de dolares jamaiquinos corrientes. 
(k) En hoteles, pensiones y cabanas. 

gobierno adquirth varios hoteles que de otro modo habrfan dejado de funcionar. En la actualidad es 
de propiedad gubernamental mas del 50% de la capacidad hotelera del sector. Aparte de esta 
intervention directa, destinada sobre todo a impedir una contraction acentuada de la capacidad y del 
nivel de empleo del sector, el gobierno ha instituido una serie de programas que han contribuido a la 
recuperation del turismo. Uno de los mas fructiferos ha sido la exploration de nuevos mercados como 
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Cuadro 8 

JAMAICA: EMPLEO Y DES8MPLEO 
(1974 = 	100) 

1975 1976 1977 1979 

Tasa de desmpleo (a) 20.5 22.4 24.2 24.5 
Fuerza de trabajo 

104.6 107.9 111.0 114.5 (indice 1974=100) (a) 

Agriculture 101.6 109.3 109.3 115.1 

Manufactura 91.0 92.9 93.7 97.2 
Construction 109.1 93.1 80.9 80.6 

Comercio 105.6 104.4 114.3 120.5 

Administration pdblica 128.8 139.1 145.5 142.2 
Empleo 105.6 106.1 106.7 109.6 

Desempleo 100.9 113.9 126.7 132.7 

Fuente: Departamento de Estadistica de Jamaica, The 

Labour Force, 1979; Organismo Nacional de Plani-

ficaciOn de Jamaica, Economic and Social Survey, 
1978; e information suministrada a la CEPAL. 

(a) Promedios anuales. 

JAMAICA 

el Medio Oeste de los Estados Unidos y la Republica Federal de Alemania. El nUmero de visitantes de 
este ultimo pais se ha triplicado casi en los dos ultimos atios. Pero lo esencial para la recuperaciOn del 
sector ha sido el vuelco que ha experimentado la imagen del pais en el exterior como atraccion para el 
turista, gracias principalmente a que se han calmado las manifiestas tensiones sociales que se hacfan 
sentir en la isla en 1976 y 1977. 

A su vez, la acentuada devaluaciOn del Mar jamaiquino ha acrecentado notablemente la 
capacidad del sector turistico para competir en la region. Entre 1978 y 1979 las devaluaciones 
sucesivas equivalieron a 50% con respecto al dOlar, a 57% con respecto a la libra esterlina y a 58% con 
respecto al marco aleman. En la actualidad el costo de la vida en Jamaica es el mas bajo del Caribe. 
Sin embargo, en gran medida por eso mismo la contribution en divisas del turismo no ha crecido a la 
par con el nurnero de visitantes. Asf, aunque el numero de turistas sobrepasO en 1979 la mas alta cifra 
anterior, que habia sido registrada en 1974, el valor corriente de las divisas generadas fue algo menor. 

c) Empleo y desempleo 

En el cuadro 8 se muestran los 
indices de empleo correspondientes 
al periodo 1975-1978. Durante di-
cho period() la tasa de desempleo se 
elevO de 20% a casi 25%, de la fuer-
za de trabajo. Ademas, a medida 
que el producto disminuia 16% y el 
empleo aumentaba 10% entre 1974 
y 1978, el subempleo de la fuerza 
de trabajo aumentaba bastante. 
Esto puede apreciarse tambien si se 
observa que el mayor empleo global 
obedecia a aumentos en los sectores 
menos productivos de la economfa. 
Asi, el nUmero de ocupados se ele-
v6 42% en la administration pUbli-
ca, 21% en el comercio y 15% en la 
agricultura, en tanto que disminuyO 
20% en la construction y 3% en el 
sector manufacturero. 

Junto con ostentar tan elevadisima tasa de desempleo, Jamaica ha perdido en los Ultimos ems 
una parte importante de su ya escasa dotaciOn de personal administrativo, tecnico y empresarial 
debido a la migration. Este fen6meno ha complicado mucho el proceso de ajuste de la economfa al 
medio internacional cambiante, ha obstaculizado la implantation de un sistema administrativo 
adecuado en todo el sector gubernamental y ha retrasado la ejecucion de numerosos proyectos de 
desarrollo que tenian financiamiento asegurado. 

No se han comunicado datos oficiales sobre empleo y desempleo en 1979, pero estimaciones 
oficiosas correspondientes al primer semestre sugieren que la tasa de desempleo manifiesto se 
aproximaria a 30% de la fuerza de trabajo, sobre todo por los despidos en gran escala en las empresas 
que fabrican articulos para el mercado intern() y en la construction, pero tambien por las considera-
bles reducciones de personal en el sector public°. 

3. El sector extern() 

a) 	Tendencias principales en los Cdtimos afios 

El deterioro progresivo de la cuenta externa del pais observado desde 1975 prosiguio invariable 
en 1979. El valor corriente de las exportaciones de bienes y servicios registro un incremento de solo 
5%, en tanto que el de las importaciones aumento algo menos de 14%. En consecuencia, el deficit 
comercial se disparo de 7 millones a 94 millones de Mares, mientras que el deficit en cuenta 
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corriente aumento 67% respecto a la cifra de 1978 y triplico la de 1977, cuando el volumen de 
importaciones se redujo en 20% por segundo ano consecutivo. Puesto que las reservas internacionales 
solo ascendian al equivalente de importaciones para dos semanas a comienzos de aiio y que las 
entradas netas de capital de corto y largo plazo equivalian a solo un tercio del deficit en cuenta 
corriente, el pais se vio obligado a depender una vez mas de operaciones crediticias con el FMI para 
cubrir la mayor parte del deficit corriente. 

La magnitud del deterioro de la posiciOn externa del pais despues de 1974 queda ilustrada por 
los datos del cuadro 9. Entre ese ano y 1979 las exportaciones de bienes y servicios, una vez 
deducidas las remesas de utilidades al exterior y deflactadas por el indice de precios de importation, 
disminuyeron 36%. Durante ese periodo la salida de utilidades por pago al capital extranjero subi6 
160% y el indice de precios de las importaciones de mercancias se eleve 47%, en tanto que el valor 
corriente de las exportaciones de bienes y servicios registro solo un incremento de 4%. Ademas, segOn 
estimaciones preliminares no hubo ingresos netos de capital a largo plazo despues de 1977. En 
consecuencia, sin tomar en cuenta los movimientos de capital de corto plazo, las reservas internacio-
nales y rubros alines, la capacidad para importar disminuyo 49% entre 1974 y 1979, y el volumen de 
importaciones bajo 28%. 

Cuadro 9 

JAMAICA: CAPACIDAD PARA IMPORTAR Y VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES 
(1974 = 100) 

1975 1976 1977 1978 1979 

Exportaciones de bienes y servicios 
menos las remesas de utilidades 
de las inversiones (a) 92 77 71 68 64 
Entradas netas de capital (a) 	(b) 82 32 2 0(c) 0(c). 
Capacidad para importar 90 68 57 55(c) 51(c) 
Volumen de las importaciones 106 84 67 70 72 
Reservas internacionales (a) 58 15 20 23 24 

Fuente: CEPAL, sobre la base de dates oficiales. 
(a) Deflactadas por los precios de las importaciones. 
(b) Entradas netas por concepto de transferencias y de capital de largo plazo del sector privado. 
(c) Estimaciones. 

En 1975 y 1976 el volumen de importaciones se mantuvo muy por encima de la capacidad para 
importar recurriendo a las reservas, y posteriormente las entradas de capital de corto plazo y la 
utilization del credit° del FMI, sobre todo en 1978 y 1979, permitieron que el pais evitara tener que 
reducir el volumen de importaciones en la medida que exigia la declination de su capacidad para 
importar. Sin embargo, pese a los planes y expectativas iniciales, el programa de estabilizacion suscrito 
entre el gobierno y el FMI en junio de 1978 no se ha demostrado affn suficiente, por si solo, para 
promover una expansi6n importante de los ingresos globales de exportation ni para persuadir a la 
comunidad bancaria internacional de que reanude sus emprestitos a Jamaica. 

Las caracteristicas principales del acuerdo con el FMI fueron las siguientes: a cambio de un 
prestamo de 240 millones de Mares procedente del Servicio Ampliado Ordinario del Fondo para 
apoyar el balance de pagos, el que seria distribuido en cuotas trimestrales durante un period() de tres 
wins, Jamaica aceptaba adoptar diversas medidas destinadas a generar una reasignaci6n de recursos a 
favor de la inversion en general y de la inversion en actividades de exportaciOn en particular. Estas 
medidas incluian las de limitar el crecimiento del gasto fiscal y disminuir los impuestos a los ingresos 
de capital; eliminar en forma progresiva los subsidios a los bienes de consumo y los controles de 
precios; fijar un limite a los incrementos nominales de salarios y la oferta monetaria; y devaluar 
apreciablemente la moneda. El rendimiento fiscal y monetario del gobierno se comprobaria mediante 
una serie de exigencias financieras relativas a los activos netos en divisas y moneda nacional del Banco 
de Jamaica, el credit° bancario neto otorgado al sector pnblico y los saldos impagos de las 
transacciones intemacionales. La asignacion trimestral de fondos dependeria de que el gobierno 
hubiera cumplido con lo acordado. 
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En vista de la poca respuesta de la inversion, de las exportaciones (salvo el turismo) y de la comuni-
dad bancaria externa al programa de estabilizacion (habiendose cumplido con exito en todos sus aspec-
tos), y dado que la situacion en cuanto a reservas en divisas habia empeorado, el FMI aceptO en junio 
de 1979 modificar el acuerdo original para que Jamaica pudiera obtener un emprestito adicional de 
170 millones de dOlares del Servicio Ampliado Suplementario del Fondo durante los dos Ultimos atIos 
del programa. Ademas, se puso fin a la devaluacion mensual prestablecida de la moneda en el 
entendido de que el tope a los reajustes nominales de salarios se reduciria a la mitad, es decir a 10%, y 
que la inflaciOn se mentendria tambien en 10%. 

Poco despues de firmar este acuerdo las grandes alzas del petroleo y las graves inundaciones que 
asolaron la isla echaron por tierra muchos de los calculos sobre los que estaba basado, de modo que en 
septiembre se faculto al gobierno de Jamaica para que contratara un prestamo por la suma de 42.6 
millones de Mares con el Servicio de Financiamiento Compensatorio del FMI, pues se prevefa una 
caida de las exportaciones en los doce meses que terminaban en octubre. En septiembre, el gobierno 
recibio adernas 1.4 millones de Mares del Servicio de Financiamiento de Existencias Reguladoras del 
FMI, en relaciOn con las existencias de azucar acumuladas por Jamaica en virtud del Convenio 
Internacional del Azucar de 1977. 

En diciembre, el gobiemo no pudo cumplir con lo acordado en materia de reservas internaciona-
les netas. Segim el acuerdo, dichas reservas no debfan ser inferiores a 370 millones de dOlares al 31 de 
diciembre, lo que representaba un aumento de 55 millones de &Mares con respecto a la cifra al 30 de 
septiembre. Sin embargo, el monto resulto ser en la practice de menos 500 millones de Mares, y en 
consecuencia, Jamaica no podra efectuar otros giros a menos que negocie un nuevo acuerdo con el 
FMI. 

b) Comercio de mercancias 

i) Exportaciones. En 1979 el valor en Mares corrientes de las exportaciones de mercancias 
registrO un aumento de 3.5%. (\Tease el cuadro 10.) El volumen de exportaciones disminuy6 4%, 
sobre todo debido a la caida de 25% de la produccion de caria de azucar, que se vio afectada por 
graves inundaciones, y a una ligera disminucion de los embarques de bauxita y alUmina, paralizados 
parcialmente entre mediados de septiembre y fines de octubre por una huelga de obreros ferroviarios. 

El valor unitario de las exportaciones aumento 8%, gracias al alza de 16% del precio de la 
alumina en el mercado mundial y a un aumento de 20% del precio que pagaba la CEE por el azucar 

importado. 

Cuadro 10 

JAMAICA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR 

1974 	1975 	1976 	1977 	1978 	1979 

Tasas de crecimiento 
Exportaciones de bienes 

Valor 	 91.8 	7.5 	-18.4 	15.3 	1.7 	3.5 

Volumen 	 6.3 	-19.6 	-9.2 	8.7 	1.7 	-4.2 

Valor unitario 	 80.5 	33.7 	-10.1 	6.2 	0.0 	8.0 

Importaciones de bienes 
Valor 	 42.2 	19.5 	-18.4 	-15.8 	12.6 	14.4 

• Volumen 	 2.1 	5.8 -20.7 -20.5 	5.2 	3.0 

Valor unitario 	 39.2 	13.0 	2.9 	6.0 	7.0 	11.1 

Relacion de precios del intercambio 	 29.6 	18.3 	-12.7 	0.0 	-6.6 	-2.7 

Relaci6n de precios del intercambio 
Poder de compra de las exportaciones 
de bienes 
Poder de compra de las exportaciones 
de bienes y servicios 

Indices  (1970 = 100) 

	

113.6 	134.4 	117.4 	117.4 

	

140.4 	133.6 	105.9 	115.2 

	

128.1 	122.6 	101.0 	99.6 

109.7 

109.4 

96.8 

106.7 

101.9 

92.0 

Fuente:  CEPAL, sobre la base de estadisticas oficiales. 
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No se dispone de datos sobre la composici6n de las exportaciones de mercancfas para 1979. El 
cuadro 11 contiene esos datos para 1970 y para 1976 hasta 1978, expresados en precios corrientes al 
tipo de cambio vigente. Puede advertirse que entre 1970 y 1978 la dependencia de las tres 
exportaciones tradicionales principales (alumina, bauxita y micas) se elevO de menos de 75% a mas 
de 80%. En general, la participacion correspondiente a estas exportaciones permanecio practicamente 
invariable. El Unico mejoramiento en este sentido durante el perfodo serialado fue el aumento 
sustancial de la participaciOn de la alfimina, que exige un alto grado de elaboraciOn, frente a una 
disminucion relativa de la bauxita, que es la materia prima de la cual se extrae la alumina. Este 
cambio, sin embargo, se registro en 1972, el Ultimo alio en que se amplio la capacidad refinadora de 
alumina. Al mismo tiempo, el incremento relativo de la participacion de la aldmina durante dicho 
periodo fue consecuencia tambien del deterioro sostenido de la agricultura de exportation y de la 
imposibilidad de lograr un aumento apreciable de "otras exportaciones", compuestas sobre todo de 
manufacturas. 

Cuadro 11 

JAMAICA: EXPORTACIONES DE BIENES 

Millones de dolares 
jamaiquinos 

Composition 
porcentual Tasas de crecimiento 

1976 1977 1978 1970 1978 1976 1977 1978 

Principales exportaciones 
'475 595 907 85.4 85.8 -28.8 21.0 52.4 tradicionales 

Alumina 275 343 555 39.6 52.5 -29.5 21.6 61.8 
Bauxita 114 146 202 24.3 19.1 16.6 28.3 38.4 
Azdcar (sin refinar) 56 68 93 10.7 8.8 -60.0 21.6 36.8 
Bananos 12 17 27 4.2 2.5 -18.5 40.3 61.1 
Otros 15 21 30 6.6 3.0 0.0 40.0 42.9 

Otras exportaciones 86 98 150 14.6 14.2 16.2 14.0 53.0 
Total 561 693 1 	057 100.0 100.0 -23.1 23.5 52.5 

Fuente: Organismo Nacional de Planificacion de Jamaica, Economic and Social Survey, 1978 
y Departamento de Estadistica de Jamaica, External Trade, junio de 1979. 

ii) Importaciones. En 1979 el volumen de las importaciones de mercancfas se elevO 3% pero 
siguio todavfa casi un tercio inferior al de 1975. El valor en Mares corrientes aumento mas de 14%. 
(\Tease el cuadro 10.) El factor que mas influyO en el volumen de las importaciones fue nuevamente el 
monto de las reservas en divisas, pese a los niveles deprimidos de la demanda de bienes de consumo e 
inversion. 

Durante todo el alio, pero en particular en el cuarto trimestre, la escasez de materias primas y 
de bienes de capital incidieron en los niveles de production en casi todos los sectores de la economfa. 
Asimismo, escasearon con frecuencia muchos bienes de consumo, incluidos una serie de articulos 
alimentarios. Hacia fines de alio florecfa en Kingston y en otras partes de la isla el mercado negro de 
articulos importados de contrabando, en tanto que un estudio realizado por la Asociacion de 
Industriales de Jamaica estimaba que 25% de la fuerza de trabajo del sector manufacturero estaba 
amenazado con despidos para fines de ario o poco despues, porque sencillamente no habia suficientes 
divisas disponibles para reponer las existencias de materias primas y partes importadas. La perspectiva 
se volvio arm mas sombrfa cuando Jamaica no pudo cumplir en diciembre con la exigencia en cuanto 
al nivel de las reservas internacionales, lo que le impidio girar del F MI la cuota programada de 40 millones 
de Mares. 

La information sobre la composicion de las importaciones no permite una apreciacion 
completa o clara de la situation en 1979, porque solo se refiere al primer semestre del ario y esti 
expresadas en Mares jamaiquinos corrientes, cuyo valor ha variado bastante desde 1977. (\Tease el 
cuadro 12.) Sin embargo, procede formular algunos breves comentarios sobre los cambios en la 
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Cuadro 12 

JAMAICA: IMPORTACIONES DE BIENES 

Millones de dolares 
jamaiquinos 

Composition 
porcentual Tasas de crecimiento 

1979 
1976 1977 1978(a) (b)(c) 1970 

Bienes de consumo 150 100 185 111 30.0 
Alimentos -55 52 T0-6 66 12.3 

Otros bienes no 
duraderos 33 25 41 21 9.0 
Bienes duraderos 37 23 39 24 8.7 

Bienes intermedios 468 510 788 515 31.9 

Petroleo y otros 
combustibles 185 223 300 232 6.4 

Otros 283 287 488 284 25.6 

Bienes de capital 212 172 287 163 37.3 
Materiales de 
construccion 65 70 111 48 7.1 

Equipos de transporte 24 15 31 31 4.6 
Otra maquinaria y 

equipo 109 73 145 65 25.4 

Otros 14 13 - 19 0.8 
Total 830 782 1 	260 790 100.0 

	

1979 	1977 	1978 	1979(d) 

	

14.0 	-33.1 	84.8 	40.6 

	

8.3 	-11176- 	102.3 	33.7 

	

Vr1 	-]31,47:g 	
64.4 	32.7 

	

67.0 	56.5 

	

65.3 	9.1 	54.5 	71.8 

	

29.4 	20.7 	34.4 	142.2 

	

35.9 	1.5 	70.1 	38.7 

	

20.6 	-19.3 	67.4 	35.3 

	

6.1 	7.8 	57.8 	-1.2 

	

3.9 	-36.3 	103.3 	188.9 

	

8.2 	-33.3 	100.0 	32.2 

	

2.4 	-6.3 	- 	62.6 

	

100.0 	-5.8 	61.2 L 	58.1 

Fuente: Organismo Nacional de Planificacion de Jamaica, Economic and Social Survey, 1978; 
y Departamento de Estadistica de Jamaica, External Trade, junio de 1978 a junio de 1979. 

(a) Estas cifras subestiman el verdadero total de las importaciones que ingresaron al pais por 
algunas demoras administrativas en la tramitacion de documentos. 

(b) Enero a junio. 
(c) Cifras preliminares. 
(4) Enero a junio de 1979, en comparaciOn con el mismo period() de 1978. 

composicion de las importaciones durante los arms setenta. Entre 1970 y 1979 la participation de los 
bienes de consumo en las importaciones totales de mercancias se redujo a la mitad y la de los bienes 
de capital bajo 45%. En cambio, la proportion correspondiente a los bienes intermedios ascendiO de 
32% a 65%. En la primera parte de la decada las participaciones relativas de las importaciones de 
bienes de consumo, intermedios y de capital variaron, sobre todo, porque credo el sector que 
producia sustitutos de los bienes importados de consumo final. Asimismo, el auge de la construccion 
de fines de los arios sesenta y comienzos de los setenta, generado por grandes proyectos de 
construccion en el sector turistico y minero, aumento notoriamente la demanda de capital y de 
materias primas importadas. En el segundo lustro de la decada la contraction sostenida de la actividad 
economica, por una parte, y el aumento progresivo del precio del petroleo, por otra, configuraron los 
cambios observados en la composicion de las importaciones. 

Las estimaciones preliminares sugieren que se elevo en un tercio el valor en Mares de las 
importaciones de petroleo correspondientes a todo 1979, lo que equivale a 30% del valor de las 
exportaciones de bienes y servicios. El volumen de importaciones de petroleo disminuyO 2% y 
permaneciO asi inferior en un tercio al nivel de 1973. 

iii) La relation de precios del intercambio y el poder adquisitivo de las exportaciones. En 1979 
el indite de la relation de precios del intercambio se deterioro algo menos de 3%, y se mantuvo asi 
21% inferior al de 1975, cuando gracias al auge de los precios del azncar, el comercio externo de 
Jamaica disfruto del conjunto mas favorable de precios relativos en su historia reciente. El poder 
adquisitivo de las exportaciones disminuyo 	mucho mas durante este period() debido a la caida del 
volumen de las exportaciones. (\Tease nuevamente el cuadro 10.) 

c) El comercio de servicios y la remuneration de los factores 

Despues de un pequerio excedente en 1978, el comercio de mercancias registrO un deficit de 59 
millones de Mares en 1979. (Vease el cuadro 13.) Por su parte, el deficit tradicional del comercio de 
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Cuadro 13 

JAMAICA: BALANCE DE PAGOS 
(Millones de deilares) 

1974 1975 1975 1977 1973 1979(a) 

Cuenta corriente 
Exportaciones de bienes y servicios 	1 030 	1 099 933 979 	1 017 1 070 
Bienes fob (b) 752 309 669 750 773 800 
Servicios 278 290 2.73 219 244 270 

Transporte 60 74 77 69 70 75 
Viajes 133 129 106 72 103 120 

Importaciones de bienes y servicios 	1 079 	1 397 	1 126 929 	1 024 1 164 
Bienes fob (b) 311 970 792 667 751 859 
Servicios 268 337 334 262 273 305 

Transporte 162 194 171 147 155 170 
Viajes 21 52 59 12 18 25 

Pagos de utilidades e intereses 
del capital extranjero (netos) -68 -103 -115 -138 -152 -161 

Utilidades -46 -59 -50 -39 -37  -38 
Intereses ...22 -44 -55 -99 -115 -123 

Donaciones privadas netas 34 23 2 15 16 15 
Saldo de is cuenta corriente -33 -288 -306 -73 -143 -240 
Cuenta de capital 
Financiamiento externo neto (a+b+crd+e) 83 288 306 73 143 240 
a) 	Capital de largo plazo 205 200 88 -9 

Inversion directs (nets) 31 -2 -1 -7 
Sector privado 89 80 11 5 
Prestamos (netos) 127 115 57 42 
Amortizaciones -14 -35 -46 -37 
Otros pasivos y activos (netos) -24 - - - 

Sector oficial 85 122 78 -7 
Prestamos 99 132 101 41 70 
Amortizaciones -7 -8 -25 -47 80 
Otros pasivos y activos (netos) -7 -2  2 -1 

b) Capital de corto plazo (neto) -63 5 -46 64 
Sector privado -42 66 -44 65 
Sector oficial 5 2 2 1 
Otros pasivos y activos -12 2 5 - 
Errores y omisiones -14 -65 -9 -2 

c) Financiamiento extraordinario 20 21 30 9 -11 
d) Donaciones oficiales (netas) 
e) Reserves internacionales 

(- significa aumento) 

-10 

-69 

5 

57 

4 

230 

5 

4 84 160 
Uso de credito del FMI - - 64 22 63 170 
Otros pasivos - 14 46 -10 31 
Oro monetario 

Derechos Especiales de Giro 2 1 4 -16 12 5 
Posicion de reserves del FMI 
Divisas y otros activos -71 42 116 8 -22 -15 

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

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

servicios se elevo en 21%, a 35 millones de Mares, debido exclusivamente a los mayores costos de 
transporte, ya que el volumen del comercio de mercancias en realidad disminuy6 ligeramente, 
mientras que el excedente habitual en la cuenta comercial aumento 12% y alcanz6 asi su maximo 
nivel en cinco atios. Los pagos netos al capital extranjero se elevaron a 161 millones de Mares como 
consecuencia de las mayores remesas por concepto de intereses. Dichos pagos se han sextuplicado 
desde 1974, en tanto que las utilidades del capital extranjero de hecho han disminuido. Cabe recordar 
que 1974 fue el aflo en que se impuso el gravamen a la bauxita. 
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d) La cuenta corriente y su financiamiento 

El efecto neto de las tendencias mencionadas fue una fuerte acentuaciOn del deficit en cuenta 
corriente de 143 a 240 millones de Mares, dos tercios del cual fueron cubiertos utilizando el credit° 
del FMI. (\Tease nuevamente el cuadro 13.) Se carece de informaciOn desagregada sobre las fuentes del 
financiamiento restante, pero estimaciones preliminares sugieren que este se componia casi en su 
totalidad de capital bilateral y multilateral de largo plazo. A fines de atio, Jamaica tenia gran 
dificultad para obtener un monto adecuado de creditos de corto plazo debido a la acumulacion de 
saldos impagos en este tipo de prestamos, lo que ocurriO como consecuencia de los esfuerzos que se 
hicieron por cumplir con la exigencia relativa a las reservas internacionales. 

El financiamiento extemo neto total y la politica en materia de saldos impagos permitiO a 
Jamaica aumentar marginalmente sus reservas internacionales a 5.7% del valor de las importaciones de 
bienes y servicios en 1979, o sea, el equivalente a unas tres semanas de importaciones. 

e) Deuda externa 

Se habia previsto que el cumplimiento de las condiciones del programa de estabilizacion 
impuestas por el FMI en junio de 1978, mas el apoyo adicional al balance de pagos del Servicio de 
Financiamiento Suplementario (junio de 1979) y del Servicio de Financiamiento Compensatorio 
(septiembre de 1979) alentaria a la comunidad bancaria internacional a reanudar sus emprestitos a 
Jamaica. Sin embargo, en septiembre un consorcio de bancos internacionales privados no solo rechazo 
una petition de Jamaica de un prestamo contingente por 200 millones de &Mares, sino que se neg6 a 
discutir una posible renegotiation de las condiciones de la deuda externa de Jamaica. Este fracaso, 
junto con la escasa respuesta de las fuentes bilaterales a las que Jamaica habia recurrido para 
conseguir capital de largo plazo y con una serie de acontecimientos imprevistos (por ejemplo, la 
demora en recibir del Banco Mundial un prestamo aprobado por 30 millones de dOlares, las perdidas 
en divisas provocadas por las inundaciones y la huelga ferroviaria, y el alza del petrOleo) hicieron que 
le fuera imposible al pais cumplir en diciembre con las exigencias relativas a las reservas internaciona-
les netas. 

Cuadro 14 

JAMAICA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO 
(Millones de dolares) 

1975 1976 1977 1978 

Deuda externa total (a) 696 905 990 1 020 

Acreedores oficiales 190 371 431 534 
Organizaciones internacionales 54 76 104 160 

Acreedores gubernamentales 136 295 327 375 
Acreedores privados 506 534 559 486 

Instituciones financieras 484 469 468 401 

Proveedores 22 18 27 25 

Otros 0 47 64 60 
Endeudamiento neto 196 165 62 24 

Acreedores oficiales 50 175 63 104 
Acreedores privados 146 -10 -1 -30 

Servicio de la deuda externa 79 109 147 212 

Amortizations 30 56 86 136 

Intereses 49 53 61 76 
Servicio de la deuda externa 

7.2 11.6 14.5 19.8 
como porcentaje de las 
exportaciones totales 

Fuente: Banco Mundial, World Debt Tables, Vol. II, diciembre de 1979. 
(a) Exclusivamente deuda desembolsada tanto plablice como privada 

garantizada por el Estado. 
(b) Desembolsos menos amortizations. 

El cuadro 14 mues-
tra la evolution de la 
deuda externa de Jamai-
ca (exclusivamente deu-
da p6blica y privada ga-
rantizada por el Estado) 
hasta fines de 1978. Lue-
go de un aumento mode-
rado en el period() 
1973-1976, el endeuda-
miento externo crecio 
solo 12% entre 1976 y 
1978, en tanto que el en-
deudamiento neto (de-
sembolsos menos amorti-
zacion) disminuyo verti-
calmente de 165 a solo 
24 millones de Mares; y 
si se toman en cuenta los 
pagos de intereses, el mo-
vimiento neto fue de -52 
millones de Mares. Pue-
de advertirse que de he-
cho en 1978 Jamaica 
disminuy6 considerable-
mente su endeudamiento 
con acreedores privados 
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(sobre todo bancos comerciales) porque estos se negaron a prestarle al pais, en tanto que se elevo 
bastante el servicio de la deuda. Esta situacion se repitio en 1979, segitn la informacion disponible. 

En los datos sobre la deuda no se incluyen las obligations que el pais ha acumulado con el FM I, la 
mayoria contraidas en 1978 y 1979. (\Tease el cuadro 15.) A131 de diciembre de 1979 estas ascendian a 
un total de 351 millones de Mares, lo que significa que Jamaica ha recibido, en relacion con su 
cuota, mas apoyo para su balance de pagos que todos los otros /raises miembros del FMI. Esta afluencia 
de fondos permitio solamente que Jamaica no se viera obligado a reducir aim mas sus importaciones. 

Cuadro 15 

JAMAICA: UTILIZACION DEL CREDITO DEL FMI(a) 

(Millones de dolares) 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Giros ordinarios de tramos de 
credito - - - 23.4 25.0 16.1 
Giros compensatorios 16.2 15.5 46.2 48.3 62.3 97.5 
Giros con cargo a existencias 
reguladoras - - - 1.4 
Servicio Ampliado, ordinario - 54.7 101.6 
Servicio Ampliado, suplementario - - - - - 102.6 
Giros con cargo al Servicio 
Financiero del petroleo - - 33.9 35.5 38.0 31.2 

Total 16.2 15.5 80.1 107.1 180.5 351.4 
Partida informativa: 
Movimiento anual neto 0.2 -0.7 64.6 27.0 73.4 170.9 

Fuente: Fonda Monetario Internacional, International Financial Statistics, vol. 33, No. 4, 
abril de 1980. 

(a) Totales acumulativos. 

0 Regimenes cambiarios 

En el cuadro 16 figura la evolucion de los tipos de cambio nominal y real entre 1977 y 1979. 
Despues de un largo period() de estabilidad el tipo de cambio nominal se modifico por primera vez en 
1977, cuando se introdujo un regimen doble con el fin de detener la merma de las reservas 
internacionales sin vulnerar los niveles existentes de ingreso, empleo y precios. En consecuencia, se 
fijo un tipo de cambio especial para las importaciones consideradas no esenciales (sobre todo bienes 
de consumo no alimentarios). Para todas las demas transacciones se mantuvo el tipo vigente (o 
basico). El tipo especial, que subi6 37.5%, significo una devaluacion de 27.3% de la moneda 
jamaiquina. La proporcion en que aument6 el tipo de cambio especial super() con creces la caida que 
habia experimentado el tipo de cambio real (o sobrevaluacion de la moneda) desde 1975. Por otra 
parte, el tipo de cambio basic() mantuvo sobrevaluada la moneda jamaiquina hasta el primer trimestre 
de 1978, cuando tambien se le elevo. En mayo de 1978 se puso termino al regimen cambiario doble, y 
el nuevo tipo de cambio Onico se aumento en 53% con respecto al tipo basico. 

La eliminacion del regimen de cambio doble y la fuerte reduccion del valor de cambio de la 
moneda jamaiquina fueron requisitos para negociar el convenio suscrito en junio con el FMI. En 
virtud de dicho acuerdo se programaron asimismo pequeiias alzas mensuales. El alza del tipo de 
cambio en mayo condujo a un incremento importante del tipo de cambio real, pese a la inflaciOn 
acelerada que origin() (\Tease nuevamente el cuadro 16), y los pequeflos ajustes mensuales, junto con la 
notable desaceleracion de la inflacion en el tercer trimestre de 1968, se reflejaron en un alza sostenida 
del tipo de cambio real hasta el tercer trimestre de 1979, epoca en que las revaluaciones programadas 
habian concluido en virtud del nuevo acuerdo suscrito con el FM I. 
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Cuadro 16 

JAMAICA: EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO Y DE LOS PRECIOS 
(1975 = 100) 

Periodo 

1977 

(c) 
(a) 
(c) 

(c) 1 

Tipo 

.909 

.909 

.909 
1 

cambio(a) 

( 1) 

.909 

de 

250) 
250) 
282) 

351) 

Indice del 
tipo de 
cambio 
(2) 

100.0 

Indice de 
precios al 
consumidor 

(3) 

122.1 

Indice ajustado 
de precios al 
consumidor (b) 

(4) 

110.0 

Indice 
tipo 

cambio 

90.9 

(5)=(2)/(4) 

del 
de 
real 

(128.0) 
(122.5) 
(123.1) 

(127.4) 

I 
II 

III 
IV 

1978 

.909 
(1 
(1 
(1 
423 

100.0 

	

100.0 	(137.5) 

	

100.0 	(137.5) 

	

100.0 	(141.0) 
156.5 

	

115.4 	(148.6) 
147.7 
178.3 
184.6 
194.4 

114.8 
119.5 
125.0 
129.2 
164.7 

105.7 
107.4 
112.2 
114.5 
134.9 

94.6 
93.1 
89.1 
87.3 

116.0 
I 

II 
III 

IV 
1979 

049 
1 
1 
1 
1 

(1 
343 
621 
678 
767 

134.6 
151.1 
183.1 
190.2 
212.2 

116.6 
127.0 
151.6 
154.0 
157.5 

99.0 
116.2 
117.6 
119.9 
123.4 
122.9 
125.3 
123.3 
122.0 

I 
II 

III 
IV 

1 
1 
1 
1 

729 
776 
782 
782 

190.2 
195.4 
196.0 
196.0 

198.1 
206.6 
21.7.3 
226.9 

154.7 
155.9 
159.0 
160.5 

Fuente: Datos del Fondo Monetario Internacional, International Financial Statistics, vol. 33, 
No. 4, abril de 1980. 

(a) Dolares jamaiquinos por dolar. 
(b) Indice de precios al consumidor de Jamaica deflactado por el indite de precios al por mayor 

de los Estados Unidos. 
(c) En estos periodos estuvieron en vigor dos tipos de cambio. 

Para comenzar a evaluar los efectos de la elevation del tipo de cambio sobre la situation de 
balance de pagos de Jamaica cabrfa considerar que casi cuatro quintos del valor de las exportaciones 
de bienes y servicios esta representado por productos (azUcar, alumina y bauxita) cuyos precios se 
determinan en mercados internacionales. Naturalmente, esto significa que la demanda externa de esos 
productos no se vera afectada por una reduction del valor de cambio de la moneda jamaiquina. Por 
otra parte, los productos y servicios -sobre todo los del sector manufacturero y turistico- cuyas 
exportaciones se estimulan directamente -por ejemplo, mediante la baja de los precios por la 
devaluacion cambiaria- son relativamente mucho mas dependientes de las importaciones que aquellos 
cuya demanda no se ye afectada.9  

Ademas, cabe recordar que un alza del tipo de cambio podrfa provocar una disminucion de las 
divisas que el sector minero de propiedad extranjera devuelve a la economia aunque aumentaran las 
exportaciones del sector, porque la devaluaciOn abarata los costos internos de producciOn. En tal 
caso, las remesas de utilidades podrian expandirse con mayor rapidez que los ingresos de exportacion. 

Estos factores, por tanto, parecerfan sugerir que la devaluacion del tipo de cambio no es el 
medio mas eficaz ni el mas eficiente para aumentar las exportaciones y maximizar la correspondiente 
afluencia de divisas a corto plazo, pese al hecho de que, silo demas permanece constante, el alza del 
tipo de cambio vuelve mas remunerativas a las exportaciones -pues aumenta la cantidad de moneda 

'national recibida por una suma dada de moneda extranjera- y puede esperarse, por ende, que induzca 

9 Un estudio reciente del gobierno observo que el valor de las importaciones era igual a 50% de las yentas 
brutas en el caso de las exportaciones no tradicionales (principalmente manufacturas). Respecto al turismo, se 
estima que 37% de cada &Aar turistico se destina a financiar las importaciones que necesita el sector. En cambio, el 
contenido importado de la extraction de bauxita y la agricultura de exportaciOn es muy bajo y el de la refinaciOn de 
bauxita es menor que el del turismo. 
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una mayor oferta de bienes y servicios para la exportacion. Sin embargo, en Jamaica se han conjugado 
diversos factores para reducir la oferta, es decir, lo demas no es constante. En todo caso, entre 1977 y 
1978, cuando el valor de la moneda jamaiquina expresada en Mares bajO 36%, el valor en Mares de 
las exportaciones aumento menos de 4%, mientras que la tasa de inflacion se dispar6 de 11 a 35%. En 
1979 los cambios correspondientes fueron de 24 y 25%, respectivamente, y la tasa de inflacion fue de 
29%10 

4. Precios y salarios 

a) Precios 

Luego de subir de 11% al nivel sin precedentes de 35% entre 1977 y 1978, la variacion media 
anual del indice de precios al consumidor disminuyo a algo menos de 29% en 1979. (Vease el 
cuadro 17.) Puede apreciarse la magnitud de la desaleracion inflacionaria comparando las cifras de 
diciembre a diciembre, que disminuyeron de 49% en 1978 a 18% en 1979. Esta tendencia obedeci6 en 
gran medida a la politica cambiaria descrita, pero otro factor importante fue la politica antinflaciona- 

Cuadro 17 

JAMAICA: 

1974 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS 

1975 	 1976 	 1977 1978 1979 

VariaciOn media anual 
Total 27.2 17.5 	9.7  11.2 34.9 28.8 
Alimentos y bebidas 29.0 17.8 	8.9 9.5 36.7 36.5(a) 

Variaci6n de diciembre a diciembre 
Total 20.6 15.7 	8.3 14.1 49.4 18.1 
Alimentos y bebidas 19.8 15.5 	7.7 12.3 54.2 21.1(b) 

Fuente: Fondo Monetario 
Naciones Unidas, 

(a) Enero a septiembre 
(b) Septiembre de 1979 

Internacional, International Financial  Statistics, varios anos; 
Monthly Bulletin  drS-Fatistics, varios anos. 
de 1979, en comparaciOn con el mismo period() de 1978. 
en comparacion con septiembre de 1978. 

ria adoptada por el gobierno dentro del marco del programa de estabilizacion del FM I. Entre las 
principales medidas adoptadas en este sentido se hallan la reduccion del deficit fiscal, la contencion 
del crecimiento de la oferta monetaria y, en particular, la fijacion de limites a los incrementos de 
salarios en los sectores public() y privado. Por ende, entre 1978 y 1979 el deficit fiscal se redujo de 35 
a 26% del gasto fiscal total; la tasa de crecimiento de la oferta monetaria bajo de 18 a 8%; y el tope de 
los incrementos de salarios bajo de 15 a 10%. 

Por otro lado, parte de la reduccion del deficit fiscal se logrO eliminando o reduciendo un gran 
niimero de subsidios a los artfculos de consumo, y esto, naturalmente, acarreo un aumento directo y 
por una vez de los precios de los bienes y servicios involucrados. Entre los productos afectados mas 
importantes estaban los derivados del petroleo, cuyos subsidios se disminuyeron drasticamente o se • 
eliminaron despues del alza del petrOleo a mediados de alio en el mercado mundial. Esto alzO el precio 
del queroseno, de gran consumo en las zonas rurales, y el del petrOleo diesel, que se utiliza en la 
generacion de electricidad. 

10La devaluacion real de la moneda fue de casi 28% en 1978 y 6% en 1979, seem muestra el cuadro 16. En 
el apartado 4 se analizan los efectos del alza del tipo de cambio sobre los precios y salarios. 

. 

20 



JAMAICA 

Ademas, se eliminaron o se hicieron mas liberales los controles de precios sobre una serie de 
bienes y servicios, a fin de restablecer o aumentar la rentabilidad y alentar asi un repunte de la 
inversion y la production. 

b) 	Salarios 

Seguin la informaciOn disponible, en 1978 la tasa media de aumento de los salarios nominales 
(incluyendo prestaciones sociales) 01.6 alrededor del tope de 15% previsto en el programa de 
estabilizacion. De ser asi, los salarios reales bajaron alrededor de 15%, luego de tomar en cuenta la 
tasa de inflaciOn. Expresado en Mares, el nivel medio de salarios NY) aproximadamente 27%, y en 
libras esterlinas, 31%. 

La reduccion a 10% del limite maxim° para los aumentos de salarios en junio de 1979, junto 
con el establecimiento del mismo limite para el alza de precios, fueron las condiciones para poner fin 
a las minidevaluaciones mensuales durante el segundo ano del programa del I M I. Al comparar los 
contratos negociados antes y despues de esa !echa se advierte que en general se respetO ese nuevo 
limite. Suponiendo que las alzas medias liubieran sido de 15% en 1979, esto significarla que los 
salarios reales habrian disminuido 11% mas. Expresada en Mares, la reducciOn habria sido algo 
menor (alrededor de 8%). 

Por consiguiente, cabria estimar que entre 1977 y 1979 los salarios reales medios disminuyeron 
aproximadamente 38% —o, expresados en funciOn del tipo de cambio, en 32%. Por ende, el aspecto 
capital, pero mas costoso y quizas mas dificil de realizar del plan de estabilizacion, fue llevado a cabo 
con exito. Al respetar el limite maximo impuesto a los reajustes nominales de salarios se logrO 
moderar bastante el alza de los precios infernos luego de la devaluacion, lo que garantizo que el valor 
de cambio de la moneda jamaiquina disminit, era en terminos reales. La considerable merma de los 
salarios reales y del poder adquisitivo de la gran masa de consumidores ofrecio ademas un incentivo 
directo para invertir en las actividades de exportation. 

En 1978 la inversion bruta fija se elev6 9%, pero a precios constantes fue solo la mitad de la de 
1975. No se dispone de datos para 1979, pero las estadisticas sobre las variaciones de las carteras de 
prestamos de los bancos comerciales y sobre los prograrnas gubernamentales de gastos de capital 
sugieren que habria disminuido. En todo caso, ya se ha visto que las exportaciones no han respondido 
a lo que result6 ser una considerable devaluacion real de la moneda. Entretanto la magnitud de la 
caida de los salarios reales en Jamaica en 1978/1979 fue una de las mayores registradas en parte 
alguna desde la crisis de 1929. 

5. Politica monetaria y fiscal 

a) 	Introduction 

A contar de junio de 1978 la politica monetaria y fiscal ha estado determinada por el programa 
de estabilizaciOn, y ha tenido por fin combatir los efectos inflacionarios de la devaluacion monetaria y 
estimular en forma directa la inversion del sector privado. Los objetivos especificos en cuanto a 
ingresos, gastos y oferta monetaria (entre otras variables) quedaron establecidos en el programa, y las 
verificaciones financieras trimestrales involucraban limites maximos a los activos netos extranjeros y 
nacionales del Banco Central y al credit() neto del sistema bancario otorgado al sector pUblico. 

En el primer alio del programa se cumplieron los diversos objetivos y se respetaron los limites 
maximos, y se consigui6 una devaluacion real del valor de cambio de la moneda, en tanto que se 
redujo el consumo, incluido el del gobierno. 

En junio de 1979 se introdujeron varias modificaciones para el segundo aim del programa, entre 
las que destaca el hecho de que las autoridades se comprometieron a disminuir la tasa de inflaciOn a 
10% a cambio de que se pusiera fin a las devaluaciones mensuales. En consecuencia, las metas para las 
variables monetaria y fiscal se volvieron mas restrictivas. 

21- 



En cumplimiento de otra obligation contraida en virtud del plan de estabilizacion las autorida-
des ejecutaron en 1979 varios programas destinados especificamente a fomentar la confianza y la 
inversion del sector privado. Dichos programas se ocuparon de la estructura y nivel de los ingresos 
fiscales, siendo el mas importante el acuerdo de reducir el impuesto a la bauxita. Ademas, se redujo el 
impuesto sobre los ingresos de las empresas y se elimino un impuesto adicional a los bienes raices. Por 
ultimo, se disminuyo la tasa impositiva sobre los ingresos personales para todos los niveles de ingresos, 
otorgandose la maxima rebaja a los contribuyentes mas ricos. 

b) Politica monetaria 

En 1979 la oferta monetaria se expandiO menos de 8% en terminos nominales, lo que significa 
que hubo una notoria contraction en terminos reales por segundo afio consecutivo. (Vease el 
cuadro 18.) Puede apreciarse que la reduction fue mayor en 1979 si se recuerda que la inflation 
borde6 el 29%. 

Cuadro 18 

JAMAICA: BALANCE MONETARIO 

Saldos a fin de aBo en millones de 
dolares jamaiquinos 	 Tasas de crecimiento 

1976 	1977 	1978 	1979 	1977 	1978 	1979 

Dinero 	 359 	494 	581 	625 	37.6 	17.6 	7.6 
Efectivo en poder del 
pdblico 	 138 	182 	173 	220 	31.9 	-4.9 	27.2. 
Depositor en cuenta 
corriente 	 200 	292 	397 	410 	46.0 	36.0 	3.3 

Factores de expansiOn 	 1 009 	1 122 	1 113 	1 250 	11.2 	-0.8 	12.3 
Reservas internacionales 	 . 
(netas) 	 -217 	-246 	-626 	-948 	- 	- 	- 
Credit() interno 	 1 226 	1 368 	1 739 	2 098 	11.6 	27.1 	20.6 
Gobierno (neto) 	 500 	691 	921 	1 130 	38.2 	33.3 	22.7 
Instituciones pdblicas 	 73 	117 	130 	161 	60.3 	11.1 	23.8 
Sector privado 	 653 	560 	688 	807 	-14.2 	22.9 	17.3 

Factores de absorcidn 	 651 	628 	532 	625 	-3.5 	-15.3 	17.5  
Cuasidinero 
(depOsitos de ahorro 
y a plazo) 	 559 	570 	665 	793 	2.0 	16.7 	19.2 
Ott'as cuentas (netas) 	 92 	58 	-13.3 	-168 	-37.0 	- 	- 

Fuente: Fondo Monetario Internacional, International Financial Statistics, vol.33, No. 4, 
abril de 1980. 

El credit° interno aumento en 20%. Dos tercios del incremento fueron al sector public° (58% al 
gobierno y 8% a las entidades oficiales), y el hecho de que solo un tercio fuera absorbido por el sector 
privado podria interpretarse como un indicio de la constante renuencia de este sector a modificar la 
tendencia declinante de la inversion real, o bien de la escasez de divisas, puesto que el sistema 
bancario comercial sigue caracterizado por un considerable excedente de liquidez pese a las tasas 
negativas de interes real. (Vease el cuadro 19.) 

En el cuadro 19 figuran tambien datos sobre las operations crediticias de los bancos comercia-
les hasta septiembre. Al parecer solo los prestamos girados por el sector manufacturero exhibieron un 
aumento real, lo que indicaria cierto exit° en penetrar mas en los mercados de ultramar, puesto que la 
demanda interna de bienes manufacturados merm6 junto con el poder adquisitivo de los asalariados 
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Cuadro 19 

JAMAICA: PRESTAMOS Y ANTICIPOS 

Millones de dOlares 
jamaiquinos Tasas de crecimiento 

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

Bancos comerciales 
Prestamos y anticipos 
pendientes 659 768 858 -6.2 16.5 18.2 

Agriculture 89 82 78 7.9 -7.9 -6.8 

Industria manufacturera 119 133 175 -3.4 11.7 32.3 

Construction y 

habilitaciOn de tierras 109 128 129 -13.8 16.9 5.3 

Gobierno central y local 28 28 25 76.4 -2.1 -1.2 

Personales 117 119 141 2.0 2.1 25.4 

Distribution 71 81 87 -33.7 13.2 11.9 

Exceso de liquidez neto (c) 90 107 88 437.5 18.9 -10.7 

Tenencia de valores del 

gobierno central 249 317 155.4 27.4 

Tipo de interes preferencial 
de endeudamiento (porcentajes) 11 11 11 - - - 

Banco Central 
Tenencia de valores del 
gobierno central 407 506 324.1 24.5 

Fuente: Departamento de Investigaciones del Banco de Jamaica, Statistical Digest, enero de 1980. 

(a) Enero a septiembre. 

(b) Enero a septiembre de 1979, en comparacion con el mismo periodo de 1978. 

(c) Liquidez media menos la sums de la liquidez minima exigida y de los prestamos del Banco 
Central. 

durante los dos ultimos atios. La demanda de fondos para inversion en la agricultura disminuyO una 
vez mas en terminos nominates. Los emprestitos del gobierno central y local, que representan solo una 
fracciOn de los prestamos bancarios comerciales, tambien disminuyeron por segundo ario consecutivo. 

c) 	Politica fiscal 

Los datos sobre los ingresos y gastos del gobierno correspondientes a 1979 se refieren a las 
sumas presupuestadas para el alio fiscal 1979/1980. (Vease el cuadro 20.) SOlo se dispone de datos 
sobre ingresos y gastos reales para el primer trimestre, los que se mencionaran al concluir esta section. 

Se habia programado que los gastos totales aumentaran solo 1 %, lo que implicaba una gran 
disminucion del gasto fiscal real, dada la tasa de inflation vigente cuando se present() el presupuesto 
(abril de 1979). Al ingreso y gasto corriente se les asignO un crecimiento de 16 y 3%, respectivamente, 
to que habria generado un pequerio ahorro en la cuenta corriente, el primero del decenio. Los gastos 
de capital se reducirian 8%. Sobre esta base el deficit fiscal disminuiria 20%, en cuyo caso seria de 
26% expresado como proporci6n del gasto total tras haber sido de 38% en 1978, y haber igualado a 
dos tercios de ese gasto en 1976. La mayor parte de ese deficit se financiaria recurriendo a fuentes 
internas, y sobre todo a transferencias del fondo para la formaciOn de capital, cuyos ingresos 
provienen del impuesto a la bauxita. En 1979 este produjo 380 millones de dOlares, es decir, algunos 
dos tercios de los gastos de capital proyectados o dos tercios del deficit fiscal. 

La gran contraction proyectada del gasto fiscal real iba a lograrse en gran medida mediante la 
reduction del empleo en el sector pnblico y la elimination de subsidios a los servicios y bienes de 
consumo (como azncar, medicamentos y combustibles). Con respecto al gasto de capital, las 
asignaciones presupuestarias se restringieron al financiamiento de programas existentes. Entre estos se 
asigno prioridad a los que tendrian el mayor rendimiento en divisas en el lapso mas breve. Se 
relegaron a segundo plano todos los proyectos de desarrollo a mediano y largo plazo. 

Los datos sobre los ingresos y gastos reales correspondientes al primer trimestre del ario fiscal 
revelan que el deficit fiscal fue algo inferior al 23% del monto proyectado. 
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Cuadro 20 

JAMAICA: ENTRADAS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 
(Millones de ddlares jamaiquinos) 

Ano fiscal 	(a) Tasas de crecimiento 

1976 1977 1978 1979(b) 1977 1978 1979 

Ingresos corrientes 522 633 1 	023 1 	183 21.3 61.6 15.6 
Ingresos tributarios 488 485 724 820 -0.6 49.3 13.3 

Directos 236 228 274 316 -3.4 20.2 15.3 
Indirectos 120 132 269 271 10.0 103.8 0.7 
Del comercio exterior 39 27 50 67 -30.8 85.2 34.0 

Ingresos no tributaries 40 57 27 63 42.5 -52.6 133.3 
Gastos corrientes (c) 753 840 1 	142 1 	180 11.6 36.0 3.3 

Servicios economicos 116 121 134 102 4.3 10.7 -23.9 
Deuda pUblica y servicios 

fiscales 113 151 212 277 33.6 40.4 30.7 
Otros 524 568 796 801 8.4 40.1 0.6 

Ahorro corriente -232 -207 -119 3 

Gastos de capital 	(c) 499 422 638 585 -15.4 51.2 -8.3 
Servicios economicos 240 231 152 147 -3.7 -34.2 -3.3 
Deuda plablica y servicios 
fiscales 145 70 238 183 -51.7 240.0 -23.1 
Otros 114 122 248 255 7.0 103.2 2.8 

Gastos totales 1 	245 1 	262 1 	780 1 	765 0.8 41.0 -0.8 
Deficit fiscal -730 -571. -757 -582 
Financiamiento del deficit 

Financiamiento interno 411 507 554 520 23.4 9.3 -6.1 
Fondo para el desarrollo 80 110 261 300 37.5 137.3 14.9 
Otros 	(d) 331 397 293 220 19.9 -26.2 -24.c, 

Financiamiento externo (e) 95 82 301 157 -4.7 267.1 -47.8 

Fuente: Banco de Jamaica, Statistical Digest, enero de 1980. 

(a) El ano fiscal se extiende de abril del ano indicado a marzo del siguiente. Ask, el ano 
fiscal 1976-1977 aparece bajo el ano 1976, y ask sucesivamente. 

(b) Ingresos y gastos programados. 

(e) Excluidas las asignaciones de asistencia. 
(d) Variacion de la deuda interna brute pendiente. 
(e) VariaciOn de la deuda externa brute pendiente. 
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