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Barbados 

 

Se espera que la economía de Barbados crezca un 0,5% en 2015, estimulada 

principalmente por un sólido desempeño del sector del turismo, que a septiembre de 

2015 presentaba un aumento del 14,5% de las estadías prolongadas. El valor agregado 

de los servicios empresariales y financieros internacionales y de la manufactura ha 

permanecido estancado, y la actividad de la construcción ha sido menor que la 

esperada. A pesar del lento crecimiento, al tercer trimestre de 2015 se registraba una 

marcada contracción del déficit fiscal (con un 6,7% del PIB en términos anualizados) 

y el déficit de la cuenta corriente se había reducido al 5,9% del PIB. Sin embargo, la 

deuda pública bruta sigue siendo motivo de preocupación, ya que se ha elevado un 

6,8% del PIB con respecto al año anterior, al tiempo que se han incrementado los 

pagos de intereses internos. La inflación ha disminuido considerablemente (a 

septiembre de 2015 se situaba en un 0,8%), debido en gran parte a la caída de los 

precios de los combustibles, y el desempleo ha experimentado un ligero descenso, 

hasta el 12%. En 2016 se pronostica un crecimiento del 1%, impulsado por la 

continuación del desempeño positivo del sector del turismo, así como por inversiones 

comerciales del sector privado y proyectos de construcción de hoteles. 

 

La estrategia fiscal a mediano plazo del Gobierno de Barbados ha obtenido algunos resultados, si bien: 

el déficit fiscal se redujo desde el 11,2% del PIB en el ejercicio económico 2013/14 hasta el 6,7% del 

PIB en septiembre de 2015, en términos anualizados. En el mismo período, los ingresos públicos 

crecieron un 4,5%, (50,4 millones de dólares de Barbados) debido principalmente a un aumento de 99 

millones de dólares de Barbados de la recaudación del impuesto sobre bienes inmobiliarios (que 

superó ocho veces la obtenida entre abril y septiembre de 2014) y a un incremento del 24,8% del 

impuesto al consumo. El crecimiento de la recaudación resultó algo mitigado, en particular por efecto 

de una caída del 51,6% de los ingresos no tributarios y una disminución del 4,9% de la recaudación 

del impuesto al valor agregado (IVA), a septiembre de 2015. El gasto público corriente se mantuvo 

relativamente estable, con un ligero ascenso del 1,7% en términos interanuales, mayormente producto 

de un alza de 16,8 millones de dólares de Barbados del pago de intereses internos. El elevado déficit 

fiscal sigue ejerciendo un efecto negativo sobre el saldo de la deuda pública bruta, que entre 

septiembre de 2014 y septiembre de 2015 se elevó un 6,8% del PIB. Este incremento deriva ante todo 

del aumento de la tenencia de deuda por parte del Banco Central de Barbados.  

La desaceleración de la economía queda de manifiesto en el estancamiento del crédito interno 

al sector privado, que en septiembre de 2015 se había reducido un 1,9% con respecto a lo registrado a 

fines de 2014. La popularidad de los bonos de ahorro emitidos por el banco central y la elevada 

liquidez del sistema bancario favorecieron el aumento de la liquidez general, por lo que el agregado 

M3 creció considerablemente (65,6%) entre fines de 2014 y septiembre de 2015. A pesar de esta 

liquidez bancaria, el gobierno creó un fondo de 70 millones de dólares, otorgados en calidad de 

préstamo por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el fin de facilitar a las pequeñas y 

medianas empresas el acceso a financiamiento para su expansión o reestructuración, dados los 

limitados instrumentos comerciales bancarios disponibles para este tipo de empresas. Se espera que 

esta medida proporcione cierto impulso al débil desempeño de la economía del país. 

Si bien las reservas internacionales se encuentran en su nivel más bajo desde la crisis 

financiera mundial de 2008 (976,7 millones de dólares en septiembre, el equivalente a 3,6 meses de 

cobertura de las importaciones), el banco central sigue manteniendo el tipo de cambio fijo del país (2 

dólares de Barbados por dólar de los Estados Unidos). Sin embargo, la permanencia de los actuales 
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niveles dependerá fundamentalmente de que 

continúe el crecimiento de los importantes 

sectores del turismo y las empresas 

internacionales.  

Entre septiembre de 2014 y septiembre de 

2015, el déficit de la cuenta corriente se redujo 

considerablemente, del 10,6% al 5,9% del PIB, 

debido sobre todo al aumento de las transferencias 

(45,9%), la recuperación de los ingresos 

procedentes del turismo (5,0%) y el incremento de 

las exportaciones de ron (5%) y azúcar. En tanto, 

la cuenta de capital y financiera registró una 

marcada contracción (56,6%) a causa de un 

descenso del 55,5% del capital de largo plazo, que 

derivó en la caída de las reservas internacionales 

desde los 1.052,4 millones hasta los 976,7 

millones de dólares. 

Se espera que la economía de Barbados 

crezca un 0,5% del PIB en 2015, lo que supondría 

una leve mejora con respecto al 0,2% registrado 

en 2014. Este crecimiento ha sido principalmente 

impulsado por el alentador desempeño del turismo 

durante los tres primeros trimestres del año. En 

este período, las estadías prolongadas se incrementaron un 14,5%, en particular las procedentes de los 

principales mercados de origen: los Estados Unidos, el Canadá y el Reino Unido. Sin embargo, este 

progreso fue contrarrestado por una actividad menor que la esperada en el sector de la construcción 

(con una reducción del 1,7%) debido al aplazamiento hasta 2016 de varios proyectos de edificación de 

hoteles y un descenso del 1,5% de la manufactura. Los servicios financieros se han mantenido 

relativamente estables con una pequeña expansión del 0,6%, a pesar de que varios miembros de la 

Unión Europea incluyeran el país en una lista negra de jurisdicciones fiscales no cooperativas, lo que 

ha sido cuestionado por el gobierno. En los demás sectores se ha registrado un crecimiento marginal. 

Según las proyecciones, siempre que se aprueben los proyectos comerciales del sector privado, 

valorados en 50 millones de dólares, y se pongan en marcha los proyectos de construcción de hoteles 

el próximo año, el crecimiento será del 1% en 2016. 

Tras registrar un 1,1% en enero de 2015, la tasa de inflación se redujo gradualmente hasta un  

-1,8% en agosto, el nivel más bajo desde la crisis económica de 2008. La caída de los precios internos 

de los combustibles, unida a la de los precios de los alimentos, ha contribuido al marcado descenso de 

la tasa de inflación. La apertura del complejo hotelero Sandals Beach en 2015 probablemente haya 

contribuido a la contracción del desempleo desde el 12,4% en septiembre de 2014 hasta el 11,9% en 

septiembre de 2015. 

Barbados: principales indicadores económicos,  

2013-2015 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a Estimaciones. 
b Datos al mes de julio. 
c Datos al mes de agosto. 
d Una tasa negativa significa una apreciación real. Se refiere al tipo 

de cambio real efectivo extrarregional.  
e Datos al mes de octubre. 
f Incluye el desempleo oculto. 
g Promedio ponderado de tasas de depósitos. 
h Promedio ponderado de tasas activas.   
i Incluye errores y omisiones.    

2013 2014 2015 a

Tasa de variación anual 

Producto interno bruto -0.1 0.2 0.5

Producto interno bruto por habitante -0.4 -0.1 0.2

Precios al consumidor 0.8 0.2 2.0 b

Dinero (M1) 5.5 9.4 11.3 c

Tipo de cambio real efectivo d -0.1 -0.5 -2.3 e

Porcentaje promedio anual 

Tasa de desempleo urbano f 11.6 12.3 11.9

Resultado global del

  sector público no financiero / PIB -11.2 -6.9 -8.6

Tasa de interés pasiva nominal g 2.5 2.5 2.5 c

Tasa de interés activa nominal  h 8.5 8.6 8.6 c

Millones de dólares 

Exportaciones de bienes y servicios … … ...

Importaciones de bienes y servicios … … …

Balanza de cuenta corriente -397 -369 ...

Balanzas de capital y financiera  i 240 323 ...

Balanza global -157 -46 …


