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Barbados

Se prevé que la economía de Barbados se retraerá un 1% en 2010, una cifra mucho menor que 

el 4% de contracción del PIB real registrado en 2009. El turismo mostró algunos signos de 

recuperación y aumentó un 3% en el período enero-septiembre, sobre todo como resultado de 

un incremento del número de visitantes que pernoctaron provenientes de los Estados Unidos y 

el Canadá. En comparación con el nivel de arribos anterior a la crisis financiera, este desempeño 

sigue siendo débil y continúa deteniendo el despegue del resto de la economía. No obstante, 

las reservas de divisas se mantuvo en 1.400 millones de dólares a fines de septiembre, cantidad 

suficiente para financiar importaciones en los niveles actuales durante cinco meses. El déficit 

fiscal continuó siendo relativamente elevado y se ubicó en un 9,3% del PIB y se estima que 

la deuda pública llegue al 97% del PIB. En el ínterin, continuaron existiendo condiciones de 

crédito débiles en la economía local, ya que la confianza de los consumidores y las empresas 

siguió siendo escasa y la demanda interna siguió bajando. Como resultado de ello, el panorama 

de crecimiento de 2011 es incierto.

El déficit fiscal de los primeros ocho meses de 2010 
representó el 9,3% del PIB, en comparación con el 10,4% 
del mismo período de 2009. Aunque la recaudación de 
ingresos por concepto de impuestos directos cayó un 8,6% 
y el gasto corriente disminuyó un 3,5%, el pago de intereses 
se elevó un 11%, lo que refleja la necesidad de crédito 
adicional para financiar el déficit fiscal relacionado con la 
crisis. El déficit se financió sobre todo con fuentes internas, 
en particular el régimen nacional de seguros y entidades 
públicas y privadas, por lo que a fines de agosto de 2010 
la relación entre deuda pública y PIB había aumentado al 
97%. De esta deuda, el 74% era interna y el 26% externa. 
Aunque el gobierno ha puesto un énfasis particular en la 
reducción de esta deuda en el mediano plazo, los cálculos 
preliminares parecen indicar que la relación entre deuda 
y PIB podría elevarse hasta llegar al 110% hacia fines de 
2010. La posición del gobierno se revela en las medidas de 
austeridad establecidas en las propuestas presupuestarias 
enviadas al parlamento el 22 de noviembre de 2010, que 
incluyen impuestos aduaneros y sobre los combustibles 
y medicinas con receta, así como un incremento en los 
pasajes de autobús de 1,50 a 2,00 dólares de Barbados. 

Además, el impuesto al valor agregado (IVA) ha subido 
del 15% al 17,5%, modificación que se mantendrá en 
los próximos 18 meses. El presupuesto ofreció un apoyo 
significativo a varios sectores comerciales, en un esfuerzo 
por estimular el crecimiento económico y la creación de 
empleo; al mismo tiempo, las autoridades buscaron lograr 
la consolidación fiscal con el fin de reducir el déficit fiscal 
y la deuda pública general en el menor tiempo posible.

Como respuesta al débil crecimiento económico, 
el banco central mantuvo la política monetaria laxa que 
había adoptado al inicio de la crisis. El sistema bancario 
continúa con una elevada liquidez y la demanda de 
crédito sigue siendo escasa, aunque las tasas de interés 
sobre préstamos bajaron levemente durante el año. La 
tasa de interés media para préstamos disminuyó de un 
9,8% a fines de septiembre de 2009 a un 9,0% a fines 
de septiembre de 2010. Asimismo, la tasa de los bonos 
del tesoro, un instrumento de política empleado por el 
gobierno para eliminar el exceso de liquidez, también 
disminuyó al 3,3% a fines de septiembre de 2010. Sin 
embargo, la demanda de crédito interno siguió igual tras 
estos cambios.
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Los arribos de turistas que pernoctaron se incrementaron 
un 3% entre enero y septiembre de 2010. Esta expansión 
fue impulsada desde los mercados de los Estados Unidos 
y el Canadá, lo que compensó la disminución de las 
llegadas de visitantes del Reino Unido. Sin embargo, el 
aumento general sigue siendo débil y no ha estimulado 
la actividad económica en los servicios relacionados. El 
crecimiento de la producción en los sectores de transporte, 
almacenamiento y comunicaciones no varió respecto del 
año anterior ni hubo un aumento en la producción de 
electricidad, gas y agua. El desempeño en el sector de la 
construcción disminuyó un 15%. Las empresas que operan 
en el sector de servicios financieros extraterritoriales 
también tuvieron un desempeño deslucido y no varió la 
emisión de nuevas licencias a empresas.

La inflación de 12 meses hasta septiembre promedió 
un 5%, porcentaje superior al 4% de junio. Se prevé 
que vuelva al 4% a fines de 2011. La tasa de desempleo 
aumentó levemente al 10,7% a fines de junio, es decir 
que fue 0,1 puntos porcentuales más elevada respecto 
del trimestre anterior y 0,8 puntos porcentuales más 
elevada respecto de la tasa registrada un año antes. En 
el segundo trimestre, el número de personas empleadas 
en los rubros de construcción y distribución se redujo de 
forma marcada aproximadamente un 35%, dado que una 
cantidad de proyectos de construcción finalizaron y muchos 
nuevos proyectos no comenzaron debido al escaso ritmo 
de la actividad económica. Estos retrasos han afectado 
negativamente las ventas en el sector de distribución así 
como los niveles de empleo. 

La cuenta corriente de la balanza de pagos registró 
un déficit estimado en un 6,9% del PIB en el período 
enero-agosto de 2010. Se calcula que las importaciones 
han crecido el equivalente a 140 millones de dólares de 
Barbados (8%), debido principalmente a un incremento 
del 37% en el precio medio del petróleo respecto de 
los primeros tres trimestres de 2009. Los ingresos 
de capital privado aumentaron moderadamente en el 
período enero-agosto. Los ingresos provenientes del 
sector inmobiliario totalizaron 86 millones de dólares 
de Barbados, en comparación con los 53 millones de 
dólares de Barbados registrados en el mismo período 
del año anterior. Otras transacciones privadas de 
importancia incluyeron ingresos de 100 millones de 
dólares de Barbados para financiar la construcción 
de una nueva planta procesadora de carne así como el 
proyecto Limegrove, un lujoso complejo de viviendas y 
tiendas comerciales. La venta de una serie de bonos en 
dólares de los Estados Unidos emitida por la empresa 

nacional de petróleos de Barbados (Barbados National 
Oil Company Ltd.) se tradujo en un ingreso adicional 
de 40 millones de dólares de Barbados. 

Se espera que el deterioro de la economía de 
Barbados continúe hasta principios de 2011. El sector de 
la construcción puede registrar algunas mejoras a fines de 
2010, dado que se prevé el comienzo del financiamiento 
de algunos proyectos importantes. El gobierno cree que 
los ingresos de divisas (que según se calcula equivalen 
a cinco meses de importaciones) serán suficientes para 
financiar la mayoría de las importaciones del resto del año. 
El gobierno continuará centrándose en la competitividad 
del turismo y en la diversificación de este y otros sectores, 
así como en la consolidación fiscal. Este esfuerzo es 
necesario para lograr los objetivos de mediano plazo de 
la estrategia fiscal. Estos objetivos incluyen la limitación 
de la deuda externa y la protección de las reservas de 
divisas, el mantenimiento de los empleos, el retorno 
del país al equilibrio fiscal y el logro de algún grado de 
crecimiento económico sostenible.

BARBADOS: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

2008 2009 2010 a

Tasas de variación anual

Producto interno bruto 0,5 -3,6 -1,0
Producto interno bruto por habitante 0,5 -4,0 -1,4
Precios al consumidor 7,3 4,4 7,8 b

Dinero (M1) -3,4 1,8 7,1 c

Tipo de cambio real efectivo d -0,3 -4,5 -0,9 e

Porcentaje promedio anual

Tasa de desempleo f 8,1 10,0 10,7 g

Resultado global del
  sector público no financiero / PIB h -6,4 -9,2 …
Tasa de interés pasiva nominal l 4,9 3,4 2,8 j

Tasa de interés activa nominal k 9,7 8,7 8,6 j

Millones de dólares

Exportaciones de bienes y servicios 2 089 1 810 1 839
Importaciones de bienes y servicios 2 436 1 930 1 875
Saldo en cuenta corriente -421 -218 -151
Cuentas de capital y financiera l 326 243 126
Balanza global -96 25 -25

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base 
de cifras oficiales.

a Estimaciones preliminares.
b Variación en 12 meses hasta septiembre de 2010.
c Variación en 12 meses hasta junio de 2010.
d Una tasa negativa significa una apreciación real.
e Variación del promedio de enero a octubre de 2010 respecto del mismo período del 

año anterior.
f Incluye el desempleo oculto.
g Dato correspondiente al segundo trimestre.
h Años fiscales.
i Tasa de interés sobre ahorros, anualizada.
j Promedio de enero a septiembre.
k Tasa prime de préstamos, anualizada.
l Incluye errores y omisiones.


