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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 pars separar los decimates. 
La raya inclinada (/) indica un ano agricola o fiscal (por ejemplo, 1970/1971). 
El guiOn (—) puesto entre cifras que expresen aims, por ejemplo 1971-1973, indica que se trata de 
todo el periodo considerado, ambos azios inclusive. 
La palabra "toneladas" indica toneladas metricas, y la palabra "dolares", &Mares de los Estados 
Unidos, salvo indicaciOn contraria. 
Salvo indication en contrario, las referencias a tasas anuales de crecimiento o variaciOncorresponden 
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. 



GRANADA 

1. Rasgos generales de la evoluciOn reciente: 
introducciOn y sintesis 

A comienzos de los afios 70 y tras un decenio de recuperaciOn sostenida de los devastadores efectos 
del huracan que azotO la isla en 1956, Ia actividad econOmica del pals cayo verticalmente al 
combinarse la repetition de condiciones climaticas adversas, la evolucion desfavorable del sector 
externo y el marcado cambio de la modalidad de tenencia de la tierra, que se acompariel de una 
acentuada baja de la production. En 1974, dichos factores se exacerbaron por los desOrdenes 
politicos relacionados con la transition a la independencia, que se tradujeron en el cierre de las 
instalaciones portuarias durante tres meses; la recesion internacional, y la quiebra de la unica linea 
aerea que servia la industria turistica de is isla, que provoc6 una grave crisis en este sector. 

Sin embargo, en 1975 y 1976, al atenuarse apreciablemente los factores negativos coyuntu-
tales, la economia reaccion6 de manera notable. La recuperaciOn tambien avanz6 a un ritmo 
acelerado en 1977 y 1978 debido principalmente al persistente y acentuado mejoramiento de los 
precios de las exportaciones y a la sostenida recuperation de la producciOn agricola. 

No obstante, despues de haberse expandido a un ritmo medio anual estimado de 5.5% en el 
period() de 1977-1978, la rasa de crecimiento bajo en 1979 a alrededor de 3%. 

En lo que respecta a 1980, estadisticas parciales y preliminares revelan que el producto interno 
bruto disminuy6 fuertemente, estimandose que solo aumento alrededor de 10% en valores 
corrientes, mientras que, en promedio, los precios se elevaron 21% al alio. Todos los sectores 
principales registraron bajas. Una vez Inas, la agricultura se vio afectada por condiciones climaticas 
sumamente desfavorables, ya que en agosto la isla fue azotada por el huracan Allen y durante gran 
parte del segundo semestre sufri6 i nu ndaciones. La produccian manufacturera cay6 en proporcion 
directa a la severa reducciOn de las materias primas suministradas por la agricultura, mientras que 
el turismo se vio perjudicado por la recesion internacional. 

Dentro de este marco y pese a que no se dispone de estadisticas completas, cabe suponer que la 
cuenta corriente se deterior6 apreciablemente. En todo caso, el valor corriente de las exportaciones 
de mercancias declin6 mas de un quinto y esta disminucion, unida al alza de 15% en las 
importaciones de mercancias, se tradujo en un incremento de 50% del deficit del comercio visible. 
Con todo, los datos parciales revelan que el deficit se compenso en gran parte mediante donaciones 
y prestamos concesionarios externos. 

En el curso del atio la rasa de inflaciOn aumento bastante, de cerca de 12% el afio anterior a casi 
21%, principalmente como consecuencia de la inflacion importada y de Ia depreciation del Mar 
del Caribe Oriental con relaciOn a la libra esterlina, pero tambien debido a la marcada baja de la 
producciOn de cultivos alimenticios. 

Los salarios monetarios que habian au.mentado en promedio alrededor de 20% en 1979, lo que 
signific6 un incremento substantial de los salarios reales, registraron en los convenios salariales 
negociados en 1980 un alza media equivalente a 16%, cifra bastante inferior a la tasa de inflaciOn de 
precios, pero apreciablemente por encima de la tasa nominal de crecimiento de la economia. 

Luego de un fuerte aumento de los gastos palicos en 1979, en 1980 los gastos globales del 
gobierno disminuyeron alrededor de 1 (% en cifras nominales y declinaron marcadamente en cifras 
reales. Unido al aumento moderado del ingreso corriente del gobierno, esto se tradujo en una 
reduccien apreciable del deficit fiscal con relacion al altisimo nivel registrado en 1979, cuando 
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equivaliO a 27% del producto interno bruto. Pese a ello, en 1980 el deficit siguio siendo mas de 4 
veces superior al de 1978. No obstante, tal como ocurrie en 1979, la oferta de financiamiento 
supero en 1980 el deficit de los gastos giobales del gobicrno, como consecuencia de lo cual la deuda 
piiblica interna disminuyo por segundo ano consecutivo. Por otra parte, en 1979 y 1980 un 85 y 
89%, respectivamente, del financiamiento extern() se obtuvo en forma de donaciones y el saldo fue 
otorgado en condiciones sumamente favorables. Por lo tanto, y pese a los aumentos muy inferiores 
del ingreso corriente, las autoridades pudieron elevar el gasto public° a niveles que significaron un 
gran avance con relaciOn a atios anteriores sin provocar un aumento consiguiente en la excepcio-
nalmente modesta deuda externa. En efecto, en 1980 la deuda externa pUblica pendiente equivalio 
solo a 18% del producto interno bruto mientras que en 1979, Ultimo atio respecto del cual se 
dispone de informacion, el servicio de la deuda solo representO un 1.7% del valor de las 
exportaciones. (Vease el cuadro 1.) 

Cuadro 1 

GRANADA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 

1976 	1977 	1978 	1979 	1980(a) 

A. Indicadores econOmicos bisicos  
Producto interno bruto al costa 
de los factores (millones de 
dolares corrientes) 
PoblaciOn (miles de habitantes) 
Producto interno bruto por 
habitante (dolares corrientes) 

	

35.9 	41.1 	50.2 	57.9 

	

105 	 106 	 107 	 108 

	

342 	 388 	 469 	 536 

109 

Tasas de crecimiento  

3. Indicadores economicos de  
corto plazo  
Producto interno bruto 
Producto interno bruto par 
habitante 
Valor corriente de las exports-
ciones de bienes y servicios 
Valor corriente de las importa-
°tones de bienes y servicios 
Precios al consumidor 

Diciembre a diciembre 
VariaciOn media anual 

Dinero 
Ingresos corrientes del gobierno 
Gastos totales del gobierno 
Deficit fiscal/gastos totales 
del gobierno (b) 

	

14.4 	14.6 	22.2 	15.3 

	

13.6 	13.5 	20.9 	14.3 

	

21.0 	37.0 	21. 4 	29. 4 

	

25.6 	40.3 	26.7 	26.8 

	

... 	 21.8 

	

... 	 ... 	 ... 	20.6 

	

12.0 	32.1 	17.6 	 ... 

	

45.2 	21.6 	39.9 	19.1 	10.8 

	

47.2 	 0.0 	42.9 	67.3 	-1.2 

	

29.0 	15.8 	20.3 	414.0 	37.2 

Millones de dolares  
C. Sector externo  

Saldo del comercio de bienes 
y servicios 
Saldo de is cuenta corriente 
VariaciOn de las reservas 
internacionales netas 
Deuda externa (c) 

	

-4. 0 	-6.3 	-11.3 	-13.3 

	

-1.4 	0.7 	-8.3 	 2.7 

	

4.7 	 1.3 	-1.2 	 6.0 

	

5.8 	 7.3 	 7.3 	 9.3 11.6 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
(a) Cifras prelimnars. 
(b) Porcentaje. 
(c) Deuda pAiblica externa pendiente. 
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GRANADA 

2. La evoluciOn de la actividad economica 

a) Las tendencias de la oferta y la demanda globales 

Aim no se dispone de informaciOn sabre 1980 y las estadisticas correspondientes al period° 
:975-1979 solo se dan en precios corrientes. Por esta razOn, las observaciones se limitaran a poner 
de relieve las modificaciones estructurales ocurridas durante este period°. (Vease el cuadro 2.) Al 
respecto, se destacan dos acontecimientos: el marcado aumento de la demanda de inversiones y la 
intensificaciOn conexa del grado de apertura de la economia. En efecto, el coeficiente de inversiones 
se elevO de solo 6.5% en 1975 a mas de 27% en 1979. Por otra parte, este cuantioso incremento se 
produjo casi en su totalidad practicamente entre 1978 y 1979. Este excepcional aumento del 
esfuerzo de inversion refleja la multiplicaciOn de los gastos pablicos en inversion -que en 1979 
representaron 90% de la inversion fija bruta- y se tradujo en un incremento de 44% en el valor 
corriente de las importaciones de bienes y servicios. La elevaciOn del coeficiente de importaciones 
-de 70.5% a poco mas de 88%- fue posible por una cuadniplicaciOn de las transferencias al 
sector privado (es decir, las remesas privadas desde el extranjero), porque las corrientes netas de 
capital oficial Ilegadas del exterior aumentaron 13 veces y porque por primera vez en la historia del 
pais se logrO un superavit en la cuenta corriente del sector public°. Adernas, el amplio incremento 
de la afluencia de capital permitiO que las autoridades lograsen esta extraordinaria expansion de los 
gastos de capital sin reducir el consumo, que siguiO siendo equivalence a casi 105% del producto 
intern() bruto en 1979. 

Cuadro 2 

GRANADA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

En 	dOlares 

corrientes 	del 
Caribe Oriental 
a 	precios de 

mercado 

ComoosiciOn 
porcentual 

Tasas 	de 
crecimiento 

1978 1979(a) 1975 1979(a) 1978 1979(a) 

Oferte global 284.6 361.1 154.8 188.2 25.3 26.9 
Producto 	interno bruto a 

precios de mercado 166.9 192.1 100.0 100.0 24.3 15.1 

Importaciones de bienes y 
servicios 1 1 7.7 169.5 54.8 88.2 26.7 44.0 

Demanda global 284.6 361.1 154.8 188.2 25.3 26.9 
Demanda interns 191.7 253.6 106.8 132.0 27.2 

Inversion brute interne 16.7 52.4 6.5 27.3 -20.5 

InversiOn brute fija 11.8 48.4 6.5 25.2 -20.3 
ConstrucciOn - - - - 
Maquinaria - - - - 
Pdblica 3.9 43.6 4.4 22.7 -38.1 

Privada 7.9 4.8 2.1 2.5 -7.1 

Variation de las 

existencias 4.9 4.0 0.0 2.1 -21.0 

Consumo total 175.0 201.2 100.3 104.7 34.9 

Gobierno general 50.4 48.6 21.7 25.3 60.0 

Privado 124.6 152.6 78.6 79.4 26.9 
Exportaciones de bienes y 
servicios 92.9 108.0 48.0 56.2 21.4 

Puente: Granada, Ministerio de Finanzas y Banco Mundial. 

(a) Cifras preliminares. 
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b) El crecimiento de los principales sectores 

i) Introduccion. Entre 1975 y 1979 la recuperaciOn de la economia, a partir de la marcada 
contracciOn experimentada en la primera mitad del decenio, fue encabezada por los sectores de 
servicios y en especial por el gobierno y el comercio, cuyas contribuciones relativas se elevaron 
respectivamente de 17 a 22%, y de 11.6 a 15%, del producto intern() bruto. Como consecuencia de 
ello, en este period() la participacion global de los servicios en el producto interno bruto aumentO de 
casi 60% a 63%. (Vease el cuadro 3.) 

Cuadro 3 

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

En millones Is dOlares 

corrientes 	del 
Caribe Oriental 

Composicion 
porcentual 

Tasas de crecimiento 

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

Producto interno bruto total 110.9 135.5 156.3 100.0 100.0 )4.6 22.2 	15.3 

Bienes 42.9  47.7 57.6 44.1 37.0 10.0 11.2 	20.7 

Agriculture, peso's y 
silviculture 36.7 40.6 49.8 38.7 31.9 9.1 10.6 	22.6 

Mineria y canteras 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 ... ... 

Industrie manufacturera 3.1 3.9 4.3 2.8 2.8 19.2 25.8 	10.2 

Construccion 3.0 3.1 3.5 2.5 2.2 20.0 3.3 	12.9 

Servicios basicos 10.2 11.3 12.7 7.6 8.1 37.8 10.8 	12.4 

Electricidad y ague 2.1 2.4 2.8 2.0 1.8 5.0 14.3 	16.7 
Transporte y 
comunicaciones 8.1 8.9 9.9 5.6 6.3 50.0 9.9 	11.2 

Otros servicios 57.8  76.5 85.5 48.3 54.8 14.6 32.3 	11.8 

Comercio mayorista y 
minorista 16.3 18.5 23.5 11.6 15.0 45.5 13.5 	27.0 

Hoteles y restaurantes 3.7 4.4 4.5 2.8 2.9 42.3 18.9 	2.3 

Servicios del Gobierno 20.5 32.7 34.6 16.9 22.1 -3.7 59.5 	5.8 

Otros servicios 17.3 20.9 22.9 17.0 14.7 13.1 20.8 	9.6 

Fuente: Granada, Ministerio de Finanzas y de Planificacion. 
(a) Cifras preliminares. 

En lo que toca al sector productor de bienes, el cambio mes importante se registr6 en la 
agricultura (incluidas la pesca y la silvicultura), cuya participacion en el producto interno bruto bajO 
de 39 a 32%. Sin embargo, los resultados favorables de la agricultura en este periodo fueron un 
factor decisivo para la recuperaciOn de los niveles globales de actividad, dado que es el principal 
sector de la economia canto en lo que se refiere al producto como al empleo. Los dernas sectores 
productores de bienes se expandieron a un ritmo similar al de la economia en su conjunto y, por lo 
canto, su aporte al producto interno bruto siguio siendo insignificante. (Vease nuevamente el 
cuadro 3.) 

ii)Sector agropecuario. Despues de un periodo de recuperation con relaciOn a los cuatro arlos 
anteriores, en que el Indite de produccion se elev6 50%, la produccion agricola descendiO casi un 
tercio en 1980 como consecuencia de la devastation de la isla por el huracan Allen en el mes de 
agosto y de las Iluvias torrenciales e inundaciones que se registraron periOdicamente durante gran 
parte del resto del alio. La producciOn de los cultivos para el consumo intern() se vio particular-
mente afectada ya que baj6 mes de la mitad y como consecuencia de ello el nivel global de 
producciOn fue inferior en un quinto al registrado en 1975. La cosecha de hortalizas y frutas se 
perdio practicamente por completo (vease el cuadro 4) y la produccion de los cultivos de exporta-
ciOn solo escape) a esa suerte debido a que la mayor parte de ella se cosecha en la primera mitad del 
alio. El pleno alcance de los perjuicios causados a la superficie dedicada a estos cultivos solo podra 
apreciarse cuando se conozcan las cifras de producciOn correspondientes a 1981. 
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Cuadro 4 

7li4id404: INDICD0RES OE LA 7.1^.77CION 4GROPECT4.RI4(a) 

T1313 

1979 	1979 	1990(a) 
de 	crecimiento 

1979 1979 1930(a) 

Indite le La producci5n 
(1975 	. 	100) 144  152 104 0.7 5.6 -31.6 

Principales cultivos da 
exportacion 114 133 119 1.3 22.1 -13.9 
Cultivos para el consumo 
intern° 195 158 31 - -9.0 -52.3 

Toneladas mftricas 
Producci5n de Los principales 
cultivos de exportaai3n 

Nuaz moscala 2 037 2 	319 2 499 -15.0 35.1 -11.7 
Macts 271 335 293 -19.2 23.9 -12.9 
Cacao en grano 2 	413 2 774 2 	131 17.9 14.9 -23.2 
Banano 15 	555 19 	991 15 	535 2.7 21.3 -12.9 

Producci6n de Los cultivos 
pars el consumo interno 

Cana de azIcar 15 	725 13 	452 9 773 -4.4 -14.5 -27.3 

Tub4roulos 
495 505 34 -3.9 2.0 -93.3 games 

Batatas 391 371 23 -3.5 -5.1 -93.3 
CoLocasia 290 271 15 2.6 -3.2 -94.5 
Malanga, 	taro 155 164 35 4.0 -1.2 -78.1 
Mandioca 

iortalizas 

164 ... -9.4 - - 

Zanahorias 42 34 9 -4.5 -19.0 -76.5 
Tomates 55 42 24 -27.7 -23.6 -42.9 
Coles 57 39 23.4 1.3 -31.6 -40.0 

Frutas 
Naranjas 951 1 	000 25.4 7.9 4.1 -97.4 
Mangos 1 	445 1 	517 ... -0.7 4.9 ... 
Pomelos 2 009 2 	109 52.5 29.2 4.9 -97.5 
Limas 499 499 41.5 12.1 -2.2 -91.5 
PaLtas 1 	240 1 	235 151.0 25.4 -0.3 -37.3 

Puente: Granada, Ministerio de kgricuttdra, Dapendencla Estadistica y Oflaina is 
Estadisticas. 

(a) Cifras praliminares. 

En lo que respecta a la pesca, la producciOn de 1980 Ileg6 a 3.6 mil toneladas, lo que represents 
una baja de 15% en comparaciOn con la captura del ano anterior. 

Si bien las fluctuaciones anuales que experimenta la agricultura dependen de factores contin-
gences, los resultados excepcionalmenre insatisfactorios de este sector a lo largo del ultimo decenio 
se han debido en gran medida a limiraciones estructurales implicitas, a rigideces institucionales, a 
reformas inadecuadas y al descuido dei sector p6blico. 

La superficie terrestre total de Granada ( incluida la isla de Cariacou) es de aproximadamente 
39 120 hectareas, es decir, solo 0.36 hectareas per capita. Felizmente, casi dos tercios de dicha 
superficie son aptos para el use agricola, como lo demuestra el hecho de que en 1961 62% de la 
superficie de la isla se encontraba bajo cultivo. Sin embargo, esto significa solo 2.2 hectareas por 
persona que trabaja actualmente en is agricultura, que es is relaciOn mss baja del hemisferio 
occidental y refleja no solo presion demografica s ino tarnbien el desarrollo sumamente limitado de 
otros sectores de la economia. Asi, pues, esta limitaciOn relacionada con la tierra es el punto de 
partida pars cualquier evaluaciOn del potencial agricola del pais y del estilo de desarrollo que 
necesariamente hay que adoptar, tanro dentro como fuera de la agricultura. 
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Sin embargo, entre 1971 y 1975 la superficie bajo cultivo bajO casi un cuarto y se estima que en 
los anos posteriores disminuyo aun mas. Parte de esta baja fue provocada por los crecientes costos 
de produccion que hicieron que la agricultura comercial en terrenos menos productivos y distantes 
no resultase rentable debido al deterioro del transporte intern de las islasi y de las redes de 
distribucion de agua, a la ruina de las hoyas hidrograficas por Ia desforestaciOn y a la declinante 
fertilidad marginal de la tierra. Al parecer, otra parte puede atribuirse a que la reforma de la 
tenencia de la tierra en los primeros atios del decenio de 1970 —cuando las grandes propiedades 
fueron adquiridas por el gobierno o divididas en pequerias granjas— se IlevO a cabo sin introducir 
las reformas correspondientes en los campos del credit°, la comercializaciOn, la extension, y la 
educaciOn e investigaciOn agricolas. En realidad, el sector public° proportion escaso apoyo a las 
actividades agricolas y practicamente pase) por alto la necesidad de formular y aplicar una politica 
global de desarrollo agricola. 

Por este motivo, los nuevos agricultures no pudieron mantener los niveles existentes de use y 
producciOn de la tierra, y mucho menos realizar las inversiones requeridas para aumentar la 
productividad de la tierra —fundamental para que la producciOn agricola aumente a largo plazo. 
Por otra pane, la distribuciOn de la tierra a una proportion importante de la mano de obra agricola 
se tradujo en un incremento de los costos de la mano de obra y en una reducciOn del excedente 
comercializado, hecho que sin duda favoreciO a los beneficiarios de la reforma de la tenencia de la 
tierra pert que afecto a Ia producciOn en el resto del sector agricola, a los consumidores urbanos y a 
la evolution del sector externo. Al mismo tiempo, la produccion de las granjas de propiedad del 
gobierno fue incluso inferior a la del sector reformado. 

Dados el reducido tamario y la subutilizacion de la base agricola, la fragmentaciOn excesiva de 
las propiedades —95% de la poblacion agricola vive en terrenos de menos de 2.3 hectareas—, los 
bajos ingresos del sector rural y el deterioro de la infraestructura basica, el crecimiento agricola en 
el futuro dependera fundamentalmente de un esfuerzo concertado del sector public° destinado a 
desarrollar la infraestructura econOmica y social necesaria para la plena utilizaciOn de los recursos 
existentes y en especial, para el incremento sostenido de la productividad de la tierra. 

El actual gob ierno, que liege) al poder en 1979, ha dado comienzo a un ambicioso programa de 
desarrollo, incluida una importante revision de la politica traditional del sector piliblico frente a la 
agricultura. De acuerdo con dicho programa, en 1979 se iniciaron varios proyectos importantes: 
a) construction de una red de caminos secundarios destinada a facilitar Ia comercializaciOn de los 
productos; b) aumento de la superficie dedicada a los cultivos de banano, algodem y coco; c) rehabi-
litaciOn de las plantaciones de cacao; d) creation de una estaciOn ganadera; e) inicio de un 
programa de diversification de los cultivos alimenticios, y f) creation de un programa de creditos 
para el mejoramiento de las granjas y la producciOn agricola. Adernas, se ha creado una escuela de 
capacitaciOn en materia de pesca y se ha iniciado un proyecto destinado a aumentar la producciOn de 
los pescadores artesanales. Finalmente, se forme) una empresa de desarrollo silvicola para coordi-
nar el aprovechamiento y la comercializaciOn de los recursos forestales de la isla y promover Ia 
reforestaciOn de los terrenos marginales y de las hoyas hidrograficas. Para este fin, durante su 
primer atio de actividad la empresa produjo y distribuye) 30 mil plantas de vivero de especies 
forestales. 

iii) Industria manufacturera. En 1980 decline) la producciOn de todas las principales manufac-
turas salvo vestuario, muebles y cerveza, debido a la marcada reducciOn del suministro de insumos 
intermedios de la agricultura. Las bajas de la producciOn fluctuaron de 3.5% en el caso del ron a 
27% en el de los aceites comestibles y 40% en el del jabOn de lavar. (Vease el cuadro 5.) Por otra 
parte, la producciOn de vestuario y muebles, que depende principalmente de insumos importados y 
de los mercados de ultramar, aumento apreciablemente como lo demuestra el alza de 123% que 
experimentO el valor corriente de las exportaciones de cada uno de estos rubros. 

En terminos relativos, el sector manufacturero de Granada es el mas pequeilo del Hemisferio 
Occidental. En la actualidad representa un mero 2.8% del producto interne) bruto y emplea solo 

'Ultimamente se ha estimado que la produccion que Ilega al mercado podria aumentar hasty 40% si se proporcionase a 
los agricultores transporte razonablemente economico, eficiente y oportuno. 
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Cuadro 5 

GRANADA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 

?roducciOn de algunas 

1978 

592 

337 
1 	447 

187 
290 
153 
26 
134 

.3 

1979 

524 

359 
1 	674 
485 
308 
296 
27 
113 

0.8 

1979(a) 

- 
282 

1 	357 
411 
278 
259 

25 
- 

1980(a) 

494(d) 

272 
1 	133 
429 
202 
215 
15 
- 

Tasas de 

	

1977 	1978 

- 	13.4 

	

-8.9 	-15.3 

	

115.7 	27.7 

	

37.4 	-31.2 

	

-31.7 	18.9 

	

-21.3 	44.3 

	

-24.2 	4.0 

	

-16.5 	-6.3 

	

80.0 	-11.1 

crecimiento 

	

1979 	1980(8) 

	

-11.5 	-5.7 

	

6.5 	-3.5 

	

15.6 	-16.5 

	

159.3 	4.4 

	

6.2 	-27.3 

	

93.5 	16.9 

	

93.5 	-40.0 

	

-15.7 	- 

manufacturas importantes(c) 

Azucar (c) 
Ron 	(e) 
Cerveza (e) 
Malta (e) 
Aceites comestibles (e) 
Marina de coco (c) 
JabOn de lavar (c) 
Cigarrillos 

Otros indicadores de la 
produccidn manufacturera 
Consumo industrial de 

electricidad 
(miles de kWh) 

Puente: Granada, Oficina.  de Estadisticas. 

(a) Enero a octubre. 

(b) Enero a octubre de 1980 con relation a enero a octubre de 1979. 

(c) Toneladas. 
(d) Information para todo el arm. 
(e) Miles de litros. 

de la poblaciem econ6micamente activa. Como es de prever, tanto el n6mero como el tamano de las 
empresas y la gama de productos que fabrican son muy limitados. Mas de 75% de los estableci-
mientos manufactureros emplean menos de 10 trabajadores y 25 de las 120 empresas existentes 
representan 80% del valor de la produccion manufacturera. 

Aparte de la insignificancia del mercado interno y de la reducida base de recursos, en el pasado 
el crecimiento del sector manufacturer() se ha visto obstaculizado por la falta de politicas pUblicas 
apropiadas y coherentes que fortalezcan y mejoren la capacidad empresarial y las destrezas 
laborales y estimulen la elaboration de las materias primas nacionales. Adenis, la reiterada 
inestabilidad politica ha producido on alto grado de incertidumbre y ha desalentado la iniciativa del 
sector privado. 

Dentro de los planes de desarrollo del gobierno para este sector se atribuye prioridad al 
aprovechamiento de los recursos autocronos. De acuerdo con esto, el sector p6blico ha resuelto 
fomentar Ia produccion de productos forestales, Ia elaboration de pescado, las artesanias y, en 
especial, las agroindustrias. De esta manera, desde 1979 una fabrica dependiente del Ministerio de 
Agricultura se ha dedicado a producir nectares, jarabes de frutas, mermeladas y jaleas, condimen-
ros, salsas y sopas a base de bonanzas, al mismo tiempo que se ha comenzado la elaboration de 
productos de pescado enlatando pequelias variedades locales. Tambien se piensa solar, deshidratar 
y ahumar pescado. 

Queda por explorar a fondo el potential de la isla como ubicacion para actividades a maquila. 
Al respect°, podria estudiarse la elaboration de un codigo para las inversiones y Ia aplicacion de 
mejores incentivos para los inversionistas extranjeros. 

iv) Turirino. En 1979, el Caribe represent() 3% del turismo mondial y dentro de esta cifra a 
Granada le correspondi6 on 0.4%. A lo largo de los atios setenta, cuanto el turismo del Caribe en su 
conjunto se elev6 de 4.26 millones a 8 millones de visitantes, la industria turistica de Granada 
experiment() una baja excepcionalmente fuerte (en 1974) y solo volvi6 a alcanzar el maxim() 
anterior en 1979. 

Entre 1967 y 1973 las Ilegadas de toristas aumentaron a un ritmo muy acelerado, multiplican-
dose 4.5 veces. Sin embargo, posteriormente, ademas del alza de los precios del petroleo y de la 
recesiem internacional que le sigui6 y que detuvo el crecimiento del turismo a traves de todo el 
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Caribe, Granada se vio afectada por desordenes politicos, por el cierre de las instalaciones 
portuarias durante 3 meses y por la quiebra de la Unica linea aerea que servia al pais, todo lo cual 
influyO para que el numero de turistas que visitaron la isla en 1974 bajase 40%. Posteriormente, la 
recuperation de la industria se vio bastante obstaculizada debido a que la infraestructura turistica 
no estaba preparada para hacer frente, ni pudo adaptarse, a los cambios estructurales que 
experimental el turismo mundial a raiz del aumento de los vuelos fletados basados en la politica de 
maxim() aprovechamiento del combustible en aviones a reaction. El aeropuerto actual, Pearls, no 
es apto para recibir aviones a reaction ni puede manejar vuelos nocturnos. Por este motivo, solo en 
1979 se logr6 finalmente superar el numero de llegadas de turistas registrado en 1973, e incluso 
entonces esta recuperation obedeciO mas que nada al aumento relativamente mayor de los 
pasajeros de cruceros, puesto que por las razones citadas, el numero de turistas sigui6 siendo 
inferior al de 1973. 

En 1980, la cifra global de turistas solo aumento 2.27c en contraposition al 15% registrado en 
1979. Por otra parte, el numero de turistas declinO casi 9%, despues de la baja de 0.3%. experimen-
tada el ano anterior. Por lo canto, los gastos estimados de los turistas en valores corrientes 
disminuyeron de hecho 2.%". (Vease el cuadro 6.) El rnal tiempo influy6 mucho en estos resultados 
pocos satisfactorios, aunque tambien puede haber contribuido a ellos la publicidad adversa 
relacionada con la situacion politica del pais. 

Cuadro 6 

GRANADA: INDICADORES DEL TURISMO 

Tasas de crecimiento 
1977 	1978 	1979 	1980 

1978 	1979 	1980 

Total visitantes (a) 
Turistas 
Pasajeros de cruceros 

Estada media de los 
turistas (dfas) 
Recalada de buques de 
crucero 
Recalada de yates 
Camas de hoteles y 
pensiones 
Gasto estimado de los 
visitantes (b) 

	

148.7 
	

170.9 
	

175.0 
	

8,5 

	

32.3 
	

32.2 
	

29.4 
	

13.3 

	

116.3 
	

138.6 
	

145.6 
	

7.3 

	

18.7 	19.7 
	

18.0 	29.9 

	

188 	200 	236 	2.2 	6.4 

	

2 079 	926 	1 863 	29.2 	-55.5 

	

1 500 
	

1 500 	1 500 

39.4 	53.6 

137.0 
28.5 
108.5 

14.4 

184 
1 609 

1 500 

21.6 

15.0 
-0.3 
19.2 

2.4 
-8.8 
5.0 

18.0 
101.2 

5.3 	-8.6 

52.4 	82.9 
	

35.9 	-2.2 

Fuente: Granada, Oficina de Estadisticas y Departamento de Turismo de Granada. 
(a) Miles. 
(b) Millones de dolares del Caribe Oriental. 

Tradicionalmente, los principales mercados de turistas de Granada han sido los Estados 
Unidos y Canada, Gran Bretana y las propias Indias Occidentales. Sin embargo, Ultimamente el 
mercado que ha crecido en forma mas acelerada es Europa continental, mientras que los turistas 
norteamericanos se han rezagado. De esta manera, entre 1977 y 1980, el numero de turistas 
provenientes de la RepUblica Federal de Alemania aumento 40%, mientras que el de los venidos de 
Estados Unidos y Canada bajo 19%. 

Incluso despues de descontar las bajas debidas a factores contingentes, los resultados de la 
industria turistica del pais guardan escasa relaciOn con el enorme potential de la isla en esta 
materia. 

Los paisajes y playas de Granada se cuentan entre los mas hermosos del Caribe. Adernas, los 
servicios que ofrecen los hoteles (en su mayoria pequenas empresas de propiedad local) y su 
personal son de los mejores de la region. Prueba de ello es que el numero de turistas que vuelve a 
visitar el pais es extraordinariamente alto. Una encuesta reciente revel6 que 30% de los turistas de 
verano ya habian visitado la isla y que 11% habian pasado sus vacaciones en ella cuatro o mas veces. 
Las cifras correspondientes a los turistas de la temporada de invierno eran 31 y 15%. Por otra 
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GRANADA 

parte, tradicionalmente la estada media de los turistas ha sido la mas prolongada del Caribe, y en los 
ultimos 3 atios ha fluctuado entre 18 y 20 dias, o aproximadamente el doble del promedio regional. 

La rasa de ocupacien de habitaciones de hoteles contrasta marcadamente con el potencial: 
incluso en 1978, cuando alcanzo su nivel mas alto en 6 afios, solo Ilego a 32 	Por esta razon, no se 
construyen hoteles desde 1972 y varios 1-Lin cerrado, acarreando una perdida de 17% en el numero 
de camas para turistas. A menus que se apliquen medidas energicas en el futuro proximo, se estima 
que el cierre de otros hoteles es inminente. 

El principal obstaculo para la exploration del potencial turistico de Granada lo constituye la 
red de tranporte de la isla que es totalmente obsoleta e inadecuada. Adernas, la virtual ausencia de 
comercializacion organizada, tanto del mercado tradicional como del potencial, ha dejado a la 
indusrria a la deriva. De hecho, hasta 1979 el gobierno carecia de una dependencia de nivel 
ministerial encargada del turismo. Por ultimo, aparte de la necesidad de realizar esfuerzos de 
comercializacion, pareceria aconsejable realizar una ca.mpana destinada a contrarrestar la publici-
dad adversa que ha afectado el turismo en la isia durance gran parte del decenio pasado. 

El aeropuerto de Pearls esta situado en el lado oriental de la isla y se encuentra a una hora en 
automovil de la capital y de las principules atracciones turisticas. Como se observo, solo puede 
recibir aviones a helice y debido a los ricsgos fisicos los vuelos nocturnos no son factibles. En la 
actualidad, la is la es servida por aviones pequenos (de 40 asientos ) pertenecientes a un itinerario de 
servicio de enlace de la linea LIAT. No hay vuelos directos a Granada; por lo tanto, a los turistas les 
resulta dificil hacer reservas para viaiar a la isia y en todo caso estan obligados a pernoctar al menos 
una noche en otro Lugar. 

En 1979 el nuevo gobierno comenzO .locuparse de los obstaculos al desarrollo del turismo. Las 
iniciativas emprendidas hasta la fecha o por llevarse a cabo durante el plan de desarrollo 1979-1983 
comprenden: a) la consolidation de la autoridad del sector pUblico sobre las actividades turisticas 
en una dependencia y su elevation al rango ministerial; b) la introducciOn de una campana de 
comercializaciOn a traves de organismos de relaciones pUblicas de America del Norte y Europa; 
c) el mejoramiento de las instalaciones de transito en Barbados para las personas que viajan a 
Granada y del servicio aereo de la Linea 1.1AT. Tambien se estan realizando negociaciones con otras 
lineas aereas de la region con el fin de pruporcionar nuevas rutas para llegar al pals por via aerea; 
d) la ampliacion y renovation del puerto en St. George, para facilitar el transit° de los buques de 
crucero; y, lo que es mas importante, e) la construcciOn de un nuevo aeropuerto para aviones de 
reacciOn en Point Saline, cerca de la capital. 

La construcciOn del aeropuerto de Point Saline comenzo en 1979, un atio antes de lo 
programado, con la ayuda de capital y equipos de construccion cubanos. El aeropuerto podra recibir 
aviones de reacciOn de fuselaje ancho y, por lo tanto, permitira que la isla comience a explotar el 
enorme potencial de comercio del turismo en vuelos fletados. La primera etapa de la construcciOn 
debera finalizar en 1981, previendose que el aeropuerto este totalmente terminado en 1983. 

Para adaptarse a la afluencia de turismo popular (tradicionalmente Granada ha atendido 
turismo de lujo) el gobierno resolvio crear una empresa p6blica que explotara el hotel y propieda-
des conexas, confiscadas al ex primer ministro, como establecimientos de precio intermedio. 

c) El empleo y el subempleo 

Se estima que en 1978 la rasa de participaciOn de la fuerza laboral Ilego al nivel relativamente 
bajo de 33.5%, mientras que el desempleo se habria situado entre 12 y 16% de la fuerza laboral. El 
empleo total correspondiente a 1980 se estima en 30 520 lo que, si se tiene presente la tasa de 
crecimiento de la poblaciOn en edad de trabajar, entrana un aumento de la tasa de desempleo a 
partir de 1978. Por otra pane, un incremento de la tasa de desempleo concordaria con la marcada 
baja del nivel de actividad econOmica registrada en 1980. En todo caso, no se puede definir con 
precision la verdadera magnitud del problema hasta que se Ileven a cabo encuestas periOdicas sobre 
el empleo. 
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3. El sector externo 

a1 El coniercio de bienes 

i) Las exportaciones. Animado por alzas sucesivas y marcadas de los precios internacionales 
,le los principales cultivos de exportaciOn del pais, el valor corriente de las exportaciones de 
1-iercancias se elevO 10, 19 y 25% en 1977, 1978 y 1979, respectivamente. Sin embargo, en 1980 
aicho valor bajO casi 23%, de tal modo que solo superO levemente el registrado en 1978. (Veanse 
los cuadros 7 y 8.) 

Cuadro 7 

GRANADA: EXPORTACIONES DE BIENES 

Miles de dolares del 	ComposiciOn 

Caribe 	Oriental 	 porcentual Tasas de crecimiento 

1978 1979 1980 1974 1980 1978 1979 1980 

Total 44 388 56 016 44 522 100.0 100.0 19.9 26.2 -20.5 

Principales 

41 	368 52 264 38 826 91.4 87.1 17.6 26.3 -25.7 
exportaciones 
tradicionales 
Nuez moscada 10 	739 12 	413 8 567 34.2 19.2 -33.0 15.6 -31.0 

Macis 1 	741 2 313 1 	775 8.0 4.0 6.9 32.8 -23.2 

Cacao 19 574 27 078 17 959 30.7 40.3 120.2 38.3 -33.7 

Banano 9 	314 10 460 10 525 18.6 23.6 7.8 12.3 0.6 

Principales 

1 	728 1 	356 3 025 3.9 10.7 52.1 -21.5 123.1 
exportaciones 
no tradicionales 

-7estuario 1 	012 991 2 	213 2.3 5.0 36.2 -2.1 123.3 

Muebles 716 365 812 1.6 1.8 82.2 -49.0 122.5 

Otras exportaciones 595 828 307 1.4 0.7 431.3 39.2 -62.9 

Clavo de olor 521 751 194 1.2 0.4 2 	642.1 44.1 -74.2 

Canela 44 37 74 0.1 0.2 -36.2 -16.0 100.0 

Salsas y 
condimientos 30 40 39 0.1 0.1 25.0 33.0 -2.5 

Fuente: Granada, Oficina de Estadisticas. 

Cuadro 8 

GRANADA: INDICES DE PRECIOS DE LAS EXPORTACIONES 

Indice 	1975 . 	100 	 Tasas de crecimiento 

1977 1978 1979 1980(a) 1977 1978 1979 1980(a) 

Indices de precios de 
97.0 125.6 150.1 147.4 15.4 29.5 19.5 -1.8 las exportaciones 

Indice de precios de las 
exportaciones de los princi- 

pales productos b5.sicos de 
exportacidn 
Nuez moscada 89.1 89.1 90.0 93.1 15.4 1.0 3.4 

Macis 76.8 65.6 72.5 76.8 -4.0 -14.6 10.5 5.9 

Cacao 109.2 210.8 292.3 249.6 26.7 93.0 36.7 -14.6 

Banao 100.0 110.0 120.0 148.1 11.1 10.0 9.1 23.4 

Fuente: Granada, Oficina de Estadisticas. 
(a) Cifras preliminares. 
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GRANADA 

Los resultados insatisfactorios de 1980 se explican por la baja del valor de las exportaciones 
tradicionales que fue de 26%. El valor corriente de las yentas externas de nuez moscada y cacao 
dechno 30%, mientras que el del macis disrninuy6 23%. De las principales exportaciones 
tradicionales, solo aumentaron las de bananos y aun asi, menos de 1%. La razon principal de la 
reducci6n del valor corriente de las exportaciones tradicionales fue la apreciable baja del volumen 
exportado que, por su parte, obedecio mas que nada a las condiciones climaticas adversas. Ademas, 
al mismo tiempo el indite de precios de las exportaciones declin6 2%. El precio internacional del 
cacao, principal exportaciOn del pals, merino casi 15%. Por otra parte, el de los bananos, producto 
que sigue en importancia al cacao, aumento 23% y de esta manera contrarrest6 la marcada 
reduction de volumen. (Veanse nuevamente los cuadros 7 y 8.) 

En cambio, el valor corriente de las principales exportaciones no tradicionales ( vestuario y 
muebles) se duplico con creces y, en pequeria medida, compens6 el menor rendimiento de las 
exportaciones de productos basicos. 

ii) Las importaciones. El valor corriente de las importaciones de mercancias aumento casi 
16% en 1980. Pese a que no se dispone de una descomposicion por clase de bienes para ese atio, 
parece que gran parte del incremento puede atribuirse al aumento de las importaciones de 
alimentos --que representaron 34% de la cuenta de importaciones en 1978- para cubrir el 
marcado deficit de la production interna, y a los crecientes pagos por los productos de petraleo, que 
representaron mas de 9% de las importaciones de mercancias en 1978, Ultimo afio sobre el que se 
dispone de information. (Vease el cuadro 9.) Es probable que la demanda interna de importaciones 
de bienes intermedios y de capital haya rnermado, ya que el nivel de actividad econornica baj6 de 
manera acentuada, mientras que los gastos globales del gobierno tambien declinaron. 

iii) La relation de intercambio y e/ poder adquisitivo de las exportaciones. Aunque no se 
compila un indite de los precios de las importaciones, no cabe duda que en 1980 la relation de 
intercambio se deterior6, a juzgar pot-  la baja del indite de precios de las exportaciones (vease 
nuevamente el cuadro 8) y las marcadas alzas de nivel de los precios internos de las mercancias que 
se importan en su totalidad o en la mayor parte (por ejemplo, petraleo, textiles y suministros 
domesticos). 

b) El cornerc o de servicios y /o r pagos a factores 

Debido a la forma diferente en que evolucionaron las exportaciones e importaciones de 
bienes, el traditional deficit de la cuenta de mercancias se elevO de una cifra equivalence a 51% del 
valor corriente de las importaciones en 1979 a 66% en 1980. No se dispone de information 

Cuadro 9 

GRANADA: r4PORTACIONES DE BIENES 

Millones de 
dOlares 

Composition 
porcentual 

Tasas 	de 
crecimiento 

1977 	1978 1974 1978 1977 1978 

Total. 31.4 	35.2 100.0 100.0 24.1 12.1 

Bienes de consumo 20.5 	22.9 73. 5 65.1 25.8 11.7 

Alimentos, bebidas y tabaco 10.6 	11.9 44.3 33.8 21.8 12.3 
Otros 9.9 	11.0 29.2 31.3 30.3 11. 	1 

Bienes intermedios 6.0 	6.9 18.4 19.6 17.6 15.0 

Fetrdleo y combustibles 3. 0 	3. 3 8. 6 9.4 15.4 10.0 

Otros 3.0 	3.6 9. 7 10.2 20.0 20.0 

Bienes de capital 4.9 	5.4 8.1 15.3 25.6 10.2 

Fuente: 	Granada, Ministerio de Finanzas, FMI y Banco Mundial. 
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completa sobre el comercio de servicios y los pagos al capital extranjero en 1980. Sin embargo, cabe 
se fialar que la merma de las entradas provenientes del turismo y el incremento de las importacio-
nes de servicios que Ileva envuelto el aumento global del comercio de mercancias en 1980 revela 
lue el deficit de la cuenta comercial probablemente aumento levemente mas que el de la cuenta de 
mercancias. Al mismo tiempo, cabe obsevat que, en cifras absolutas, el deficit de la primera es 
siempre inferior at de la segunda, debido a que el excedente del turismo es tradicionalmente mayor. 
En 1979, el saldo comercial negativo se contrarrestO casi totalmente por la gran afluencia de 
remesas de los granadinos residentes en el extranjero. No obstante, en vista del marcado incre-
mento del deficit de la cuenta de mercancias en 1980, es probable que en dicho afio el saldo global de 
la cuenta corriente acuse un apreciable deficit. (Vease el cuadro 10.) 

c) La cuenta corriente y su financiamiento 

Se carece de estadisticas sobre las transacciones de la cuenta de capital en 1979 y 1980, pero se 
sabe que arnbos alios el sector pablico recibiO corrientes de capital relativamente importantes de 
fuentes oficiales. En 1979, la magnitud de esta partida se tradujo en un aumento de las reservas 
equivalente a 6 millones de Mares, dado to reducido del deficit de la cuenta corriente (0.8 millones 
de Mares) y al finalizar el alio el valor de las reservas internacionales llegaba casi al de 4 meses de 
importaciones de bienes y servicios. 

d) La deuda externa 

La deuda externa de Granada es muy pequeria. As i, en 1979 el servicio de la deuda solo 
represento un 1.7% del valor de las exportaciones de bienes y servicios. Lo reducido de la deuda 
externa refleja no solo la escasa proporciOn de los gastos del sector pUblico asignada en el pasado a 
los programas de desarrollo, sino tambien el hecho de que la deuda se ha contraido en condiciones 
sumamente favorables: en efecto, en 19791a tasa de interes promedio sobre la deuda fue solo 5.5%. 
( Vease el cuadro 11.) Al mismo tiempo, la enorme expansion del programa de desarrollo del sector 
pablico en 1979 y 1980 se financio mas que nada con donaciones extranjeras. 

4.Los precios y las remuneraciones 

a) Los precios 

El primer indice de precios al consumidor de Granada se compilO en 1979. Ese ano, la tasa de 
inflaciOn fue de 2.3%. En 1980, la inflaciOn de precios subiO a 20.6%, con una leve tendencia a la 
aceleraciOn de la rasa de incremento en el curso del ario. (Vease el cuadro 12.) 

La tasa global de inflacion se determina principalmente por el comportamiento de los precios 
de los productos alimenticios, ya que los gastos en alimentos representan un promedio de 59% de 
los gastos totales de los consumidores. De esta manera, la intensificaciOn del ritmo inflacionario 
entre 1979 y 1980 reflejO mas que nada la aceleracion de la tasa de alzas de los precios de los 
alimentos, de 13.3 a 18.9 y, por su pane, ella se debio at bajo rendimiento de las cosechas de los 
principales cultivos alimenticios en 1980. Sin embargo, los precios de los bienes suministrados 
Integra o principalmente desde el extranjero se elevaron aun mas rapidamente. De esta manera, 
los niveles de precios de los combustibles y de la energia y el transporte subieron 44 y 37%, 
respectivamente, mientras que los del vestuario y el calzado y art iculos domesticos aumentaron 21 
y 29%, respectivamente. 

b) Las remuneraciones 

No existe un indice de la evolution de los sueldos y salarios en el pals. Sin embargo, al 
examinar los contratos de trabajo se comprueba que en 1979 subieron 21% y en 1980 16%. Dado el 
comportamiento del indice de precios al consumidor, estos porcentajes significan que los salarios 
reales tuvieron un alza apreciable en el primer() de estos anos y que bajaron bastante en el segundo. 
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Cuadro 10 

GRANADA: BALANCE DE PAGOS 

(Millones de d6lares) 

1975 1976 1977 1978 1979 1980(a) 

Exportaciones de bienes y servicios 24.1 24.3 28.3 34.0 44.0 

Bienes fob 12.3 13.0 14.3 17.0 21.2 17.0 

Servicios 	(b) 11.8 11.3 14.0 17.0 22.8 

Transporte y seguros - - - - _ 

Viajes 8.9 7.9 11.0 14.0 19.8 19.4 

Importaciones de bienes y servicios 27.2 28.3 34.5 45.2 57.3 

Bienes fob 21.9 22.9 28.5 32.2 43.6 50.3 

Servicios 	(b) 5.3 5.4 6.0 13.0 13.7 

Transporte y seguros 2.3 2.4 3.0 5.0 6.8 

Viajes 1.0 1.0 1.0 4.0 3.0 

Balance comercial -3.1 -4.0 -6.3 -11.3 -13.3 

Utilidades a intereses -0.2 -0.2 1.0 -1.0 -0.5 

Utilidades ... - ... 

Intereses ... ... 1.0 -1.0 

Transferencias unilaterales privadas 3.0 2.9 6.0 4.0 16.0 

Balance corriente -0.3 -1.4 0.7 -8.3 2.7 

Transferencias unilaterales 
oficiales 0.8 -0.5 0.8 1.0 

Capital a largo plazo 1.6 0.5 

Inversi6n directa -0.2 -0.2 

Inversi6n de cartera 
Otro capital a largo plazo 1.8 0.8 

Sector oficial 	(c) 	(d) 1.8 0.8 

Prestamos recibidos 1.9 1.5 

kmortizaciones -0.2 -0.7 

Bancos comerciales (d) 
Prestamos recibidos 
kmortizaciones 

Otros sectores 	(d) 	(e) 
Prestamos recibidos 
Amortizaciones 

• 	• 	• 

Balance bAsico 3.1 -6.7 

Capital a corto plazo 0.4 -6.7 

Sector oficial 0.2 

Bancos comerciales 0.4 -0.2 

Otros sectores 
Errores y omisiones netos -3.2 6.4 

Asientos de contrapartida (f) 0.9 -0.9 

Balance global -0.3 4.7 1.3 -1.2 

VariaciOn total y de 
reserves (- aumento) 0. 3 -4.7 -1.3 1. 2 -6.0 
Oro monetario 

Derechos especiales de giro -0.1 - 0.1 - 

Posicicin de reserve del FMI - - - 

Activos en divisas 0.6 -5.1 -1.3 1.2 -5.7 

Otros activos - - - 
Uso de credit() del FMI 1.0 0.5 -0.3 -0.9 

Fuente: 1975-1979: Fondo Monetario Internacional, Balance of Payments Yearbook, 
1980: CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales. 

(a) Cifras preliminares. 
(b) Los servicios incluyen tambi6n otros transacciones oficiales y privadas. 
(c) Incluye gobierno general y Banco Central. 
(d) Ademis de los prestamos recibidos y sus amortizaciones, se incluyen los pr4stamos 

netos concedidos y otros activos y pasivos. 
(e) Incluye empresas privadas y estatales no bancarias. 

(f) Incluye las contrapartidas de monetizaciOn o desmonetizaciOn de oro, de asignaciones 
o cancelaciOn de derechos especiales de giro y de variaciones por revalorizaciOn. 
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Cuadro 11 

GRANADA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERN() 

Nfillones de d6lares) 

Deuda externa total (a) 
Servicio de la deuda externa 
Amortizaciones 
Intereses 
Servicio de la deuda externa como 
porcentaje de las exportaciones 
Tasa media de interes 

Fuente: 	Banco Mundial. 

1975 

5.6 
0.58 
0.38 
0.20 

2.7 
3.8 

1976 

5.8 
1.19 

0.99 
0.20 

5.6 
3.7 

1977 

7.3 
0.46 
0.22 
0.24 

1.6 
4.1 

1978 

7.3 
1.01 
0. 72 
0.29 

2.9 
4.1 

1979 

9.3 
0.68 
0. 28 
0.40 

1 . 7 
5.5 

1980 

11.6 

(a) Deuda publica externa pendiente. 

Cuadro 12 

GRANADA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS 

Ponderacion 
Grupo porcentual 1979 1980 

indite de precios al consumidor 100.0 112.3 135.4 
Alimentos 59.0 113.3 134.7 
Alcohol y tabaco 2.5 104.1 125.5 
Vestuario y calzado 8.0 116.3 140.8 
Combustible y energia 6.0 124.5 178.8 
Vivienda 6.5 101.5 111.4 
Muebles y artefactos 3.0 100.1 105.3 
Suministros domesticos 3.5 119.7 154.1 
Transporte 4.0 118.5 162.4 
Varios 7.5 102.3 128.5 

VariaciOn 
Variation porcentual 

	

anual 	entre 
porcentual diciembre 

	

1980 	1979 Y 
(promedio) diciembre 

1980 

	

20.6 
	

21.8 

	

18.9 
	

17.6 

	

20.5 
	

28.8 

	

21.0 
	

33.1 

	

43.6 
	

31.8 

	

9.7 
	

10.4 

	

4.1 
	

5.7 

	

28.7 
	

11.6 

	

37.0 
	

26.9 

	

25.6 
	

35.2 

Fuente: Granada, Oficina de Estadisticas. 

5. Politica monetaria y fiscal 

a) Introduction 

En 1979 el gobierno suscribiO un acuerdo de derecho de giro con el Fondo Monetario 
Internacional que contemplaba principalmente la concesiOn de ayuda presupuestaria al gobierno 
central y la ejec-uciOn de un programa destinado a mejorar la administraciOn fiscal. Se capacitara a 
funcionarios aduaneros para dotar las nuevas dependencias de evaluation y de auditoria en el 
terreno del Departamento de Impuestos. Adernas, el FMI proporciono un consultor para ayudar a 
crear una division presupuestaria dentro del Ministerio de Finanzas, que vigilara y fiscalizara los 
gastos del gobierno y las entradas del fisco. Finalmente, se mejoraran los procedimientos de 
recaudaciOn de las entradas. En Ultimo termino, estas reformas tienen por objeto generar un 
excedente en la cuenta corriente que habra de liberar fondos pilblicos para financiar proyectos de 
desarrollo que exigen fondos de contrapartida locales y detener el crecimiento de la deuda publica 
interna, a fin de aumentar el credit() de que dispone el sector privado. 

14 



GRANADA 

El ofto acontecimiento irnportante en el campo de las finanzas y de la politica del sector 
publico Sc relaciona con la initiation de on esfuerzo mucho mayor de desarrollo por parte del sector 
pdblico, acompanado de la expansion de la ayuda de ultramar. El principal proyecto de este 
programa. canto en lo que toca a recursos como a sus eventuales efectos en las perspectivas de 
crecimiento de la economia, es la constrocciOn del aeropuerto en Point Saline. En 1979 y 1980 
represento aproximadamente 704 del total de los gastos de capital y fue financiado con donacio- 

nes de Cuba. 

b) La politica monetaria 

En los 10 primeros meses de 1979 la casa de expansion de la oferta monetaria bajo a poco 
menos de 18%, despues de haber aumentado 32% a traves de todo el ario anterior. (Vease el 

cuadro 13.) 
En 1979 el aumento de 46% de los activos extranjeros netos represento el grueso de la 

expansion de la oferta monetaria, puesto que el modesto crecimiento del credit° intern° se 
contrarresto con creces por el increment° del ahorro y de los depositos a plazo. Por primera vez 
desde la independencia en 1974, declinaron en cifras reales en 1979 los creditos al sector publico y 
esta situacion se repitio en 1980. Aparte de la information sobre esta materia y sobre la evolution 
del credit° de los bancos comerciales, no se dispone de otras estadisticas monetarias correspondien- 

tes a 1980. 

Cuadro 13 

GRANADA: BALANCE MONETARIO 

(Millones de d6lares del Caribe Oriental) 

Saldos a fin de alto Tasas de crecimiento 

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

Dinaro 25 28 37 40 12.0 32.1 17.6 
21.4 29.4 27.8 14 17 22 23 Efectivo en poder del pliblico 

Dapdsitos en cuenta oorriente 11 11 15 17 - 36.4 5.3 

Fastores de expansi6n  80 92 114 130 15.0 23.9 15.0 

Reserves internacionales netos 13 15 21 32 15.3 40.0 45.5 

Crldito intarno 57 77 93 98 14.9 20.8 7.7 

lobierno (nato) 25 25 33 28 4.0 25.9 -12.5 

Instituoiones pliblicas 1 - - - - 
Sector privado 41 51 60 70 24.4 17.6 18.5 

Faatores de absorcion  55 54 77 90 15.4 20.3 13.9 

Cuasidinero (dep6sitos de 
ahorro y a plazo) 55 51 71 82 10.9 15.4 10.8 

Otras cuentes (neto) 3 5 8 - 100.0 50.0 

Fuente: Fondo Moneterio Internacional, International Financial Statistics, 
ebril 1980. 

(a) Octubre. 
(b) Octubre de 1979 con relation a octubre de 1973. 

Si bien en los ultimos dos altos, la situaciOn fiscal del gobierno central ha permitido liberar 
recursos adicionales para asignarlos al sector privado, la evoluciOn de los creditos de los bancos 
comerciales sigue acusando tendencias resueltamente negativas. En especial, en 1979 la agricul-
tura, que ese alto represento 32% del product° intern° bruto, recibi6 tan solo 3.4% de los creditos 
de los bancos comerciales -proportion que constituye una pronunciada baja a partir del 7% 
registrado cuatro altos antes. De hecho, en 1979 el nivel nominal de los creditos comerciales a la 
agricultura se redujo casi dos tercios e informaciones parciales correspondientes a 1980 revelan una 
nueva merma. (Vease el cuadro 14.) 
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Cuadro 14 

GRANADA: DISTRIBUCION DE LOS CREDITOS DE LOS BANCOS COMERCIALES, POR SECTORES 

Millones de dolares 
del Caribe Oriental 

Composition 
porcentual Tasas de crecimiento 

1978 1979 1980 1976 1980(a) 1978 1979 	1980(b) 

Total 65.2 71.4 81.8 100.0 100.0 12.6 9.5 	18.2 

Agricultura 5.3 2.4 2.0 7.0 2.5 4.8 -62.4 	-4.2 

Industria manufacturera 1.1 3.9 6.5 3.3 8.0 -40.2 240.9 	123.8 

Comercio de distribution 18.5 22.5 23.2 28.3 28.4 20.8 22.2 	2.4 

Turismo 4.5 4.9 5.9 8.0 7.2 1.2 10.4 	23.3 

Transporte 2.8 4.3 5.3 3.1 6.4 37.5 55.0 	1.8 

Servicios de utilidad 'Dance. 1.1 0.5 1.4 2.5 1.7 -16.3 -50.0 	145.5 

FdificaciOn y construction 4.1 3.3 5.0 6.4 6.1 -15.7 -20.7 	44.6 

Prestamos personales 14.1 18.0 19.1 16.8 23.4 34.4 27.5 	11.5 

Otros anticipos 12.8 71.4 81.8 24.5 16.3 34.4 -9.0 	29.0 

Fuente: Granada, Ministerio de Finanzas, Comercio e Industria. 

(a) Mesta septiembre. 
(b) Septiembre de 1980 con relaciOn a septiembre de 1979. 

El coeficiente excepcionalmente bajo (4.8%) de los creditos otorgados a la agricultura revelan 
claramente que el volumen de los prestamos comerciales al sector es insuficiente para financiar los 
costos de production ordinarios y much() menos facilitar el aumento a largo plazo de la production 
agricola. 

c) La politica fiscal 

En 1980, el ingreso corriente se elev6 alrededor de 11%, es decir, aproximadamente al mismo 
ritmo que el aumento nominal del producto interno bruto. Sin embargo, las entradas pot. concepto 
de impuesto aumentaron menos de 9% debido a la baja de las entradas provenientes de los 
impuestos al comercio exterior originada por la declination de las exportaciones. Por otra parte, las 
entradas correspondientes al impuesto a la renta se elevaron casi 46%, principalmente debido al 
mejoramiento de los metodos de recaudacion, ya que las tasas tributarias no variaron y los ingresos 
personales solo aumentaron levemente. Mientras que en 1977 los impuestos directos representa-
ron casi 29% del total de las entradas por concepto de impuestos, en 1980 proporcionaron 45% de 
dicho total. (V ease el cuadro 15.) 

Los gastos corrientes se elevaron casi 3% en terminos nominales y los gastos por concepto de 
remuneraciones aumentaron 4%, despues que en 1979 se habian elevado solo 0.3%. En los Ultimos 
dos arlos y luego que entre 1975 y 1977 la asignacion para remuneraciones se incremento 250% se 
han aplicado severos controles a los gastos en esta partida. En cambio, la asignaciOn para -otros-
gastos corrientes fue aumentada mss de 29% tanto en 1979 como en 1980. 

El aumento relativamente mayor de los gastos corrientes en 1980 se tradujo en un incremento 
de 560% del pequerio deficit de la cuenta corriente registrado en 1979 y, por lo canto, impidi6 
alcanzar la meta de generar ahorro en el sector pUblico. Sin embargo, este hecho se debio 
principalmente a la grave recesion que afect6 la economia en 1980. 

Pese al mayor deficit de la cuenta corriente, otra suma importante correspondiente a ayuda 
proporcionada desde el exterior permitio al sector pUblico mantener un nivel de gastos de capital 
excepcionalmente alto (si bien inferior al del all° anterior) y reducir por segundo afio consecutivo 
el tamalio de la deuda interna. Despues de decuplicarse en 1979, los gastos de capital se redujeron 
un quinto en 1980 pero se mantuvieron en un nivel nueve veces superiores al promedio del period() 
1974-1978. 
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Cuadro 15 

GRANADA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

Millones de 	dOlares del 
Caribe 	Oriental 

1978 	1979 	1980 

Tasas de crecimiento 

1978 	1979 	1980 

1.  Ingresos corrientes 44.8 53.4 59.2 40.0 19.2 10.9 
Ingresos tributarios 27.3 Ti78-  28.8 77 8.5 

Directos 8.9 10.7 15.6 46.5 20.2 45.8 
Indirectos 18.4 21.1 18.9 24.5 14.7 -10.4' 
Sobre el comercio 
exterior 15.7 18.4 16.6 23.6 17.2 -9.8 

Otras entradas corrientes 17.5 21.6 24.7 59.6 23.4 14.4 
2.  Gastos corrientes 48.8 53.9 61.8 51.5 1.5 14.7 

Remuneraciones 31.7 31.8 33.2 7E77 0.3 4.4 

Otros gastos corrientes 17.1 22.1 32,6 6.1 29.2 29.4 

3.  Ahorro corriente (1-2) -4.0 -0.5 -2.6 

4.  Gastos de capital 3.9 41.5 32.4 7.4 1 	064.1 -21.9 
5.  Gastos totales (2+4) 52.7  95.9 7477 47.0 81.0 -1.2 

6.  Deficit (o suoerivit) 
fiscal 	(1-5) -7.9 -42.0 -35.0 

7.  Financiamiento del deficit 7.9 42.0 35.0 - - - 
Financiamiento interno 6.3 -0.7 -3.1 - - 
Financiamiento externo 1.6 42.7 38.2 - - - 
Deuda 1.4 6.3 4.2 - - - 
Donaciones 0.2 36.4 34.0 - 

Fuente: Granada, Ministerio de Finanzas, Comercio e Industrie. 

Los gastos globales disminuyeron 1,)r- y el deficit fiscal dechnO de 41.5 millones de Mares del 
Caribe Oriental en 1979 a 32.4 millones en 1980. Como proportion de los gastos totales, el deficit 
fiscal bajo de 447c a 377c. 

Gracias a la declination del deficit fiscal y a otra corriente importante de financiamiento 
externo, las autoridades pudieron reducir una vez mas, y en un monto apreciable, la deuda interna. 
Por otra parte, casi 90% del financiamiento extern() estuvo constituido por donaciones. Por lo 
tanto, el hecho de que se registrase un gran deficit fiscal solo IlevO consigo un leve aumento de la • 
deuda externa. 
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