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Barbados

Tras una fuerte contracción en 2009 seguida de un estancamiento en 2010, la economía de 

Barbados experimentó un crecimiento poco dinámico, con un aumento proyectado del producto 

real de un 1% para 2011. El turismo fue el motor principal de esta recuperación, dado que 

se observó una considerable afluencia de turistas que pernoctaron. El poco crecimiento de la 

economía mundial ocasionó un leve aumento de las tasas de inflación, que fue compensado 

por un repunte de las entradas netas de capitales a largo plazo y una consolidación fiscal 

continuada, lo que produjo un pequeño incremento de la demanda de importaciones. Las 

reservas de divisas bajaron marginalmente a 1.410 millones de dólares en septiembre de 

2011, lo que representa 4,75 meses de cobertura de importaciones. Si bien el déficit fiscal 

registró una leve reducción en 2011, la elevada deuda, la débil condición del crédito y la baja 

demanda interna siguieron siendo un desafío para la recuperación del crecimiento. Las malas 

perspectivas de crecimiento para Europa y los Estados Unidos hacen prever que la economía 

de Barbados crecerá solo un 0,5% en 2012.

El déficit fiscal mejoró considerablemente en los primeros 
nueve meses de 2011, para ubicarse en el 5,3% del PIB, 
en comparación con el 9,3% registrado en el mismo 
período de 2010. Esta reducción obedeció a los mayores 
ingresos del gobierno, provenientes sobre todo del 
impuesto al valor agregado y los impuestos especiales 
y a las empresas, que subieron un 18%, un 28% y un 
11%, respectivamente. A la vez, el gasto del gobierno 
descendió un 3,7% debido a reducciones del 2,7% en 
los salarios y del 9,2% en transferencias y subsidios. El 
déficit fiscal se financió principalmente con recursos 
internos de la Junta Nacional de Seguros. Sin embargo, 
gracias a la tarea de consolidación fiscal del gobierno y 
a un aumento nominal del PIB, la relación entre la deuda 
y el PIB se mantuvo prácticamente sin cambios, en un 
96,2%, entre septiembre de 2010 y septiembre de 2011. 
La proporción de la deuda interna se elevó levemente del 
70,7% al 72,4% entre 2010 y 2011.

Dado el lento ritmo de recuperación de la economía, el 
Banco Central de Barbados mantuvo la política monetaria 
expansiva que había implementado desde el inicio de la 
crisis económica. Los créditos comerciales se expandieron 
marginalmente, en comparación con 2010, en tanto que 

los depósitos de residentes no variaron. Tanto la tasa de 
interés media de los préstamos como la tasa de las letras 
del tesoro a tres meses se mantuvieron sin cambios, en 
un 9% y un 3,4%, respectivamente. El tipo de cambio 
siguió ubicándose en 2 dólares de Barbados por 1 dólar 
de los Estados Unidos.

En cuanto a los sectores económicos clave, el turismo 
se benefició de un 9% de aumento de los arribos de turistas 
que pernoctaron en los primeros nueve meses de 2011 
y de un 5% de incremento del número de pasajeros de 
cruceros. Los mercados de origen de estos ingresos fueron 
principalmente el Reino Unido y los Estados Unidos (con 
alzas del 10% y el 8%, respectivamente). No obstante, con 
la introducción de una nueva ruta aérea intrarregional, se 
registró el mayor repunte de los arribos procedentes del 
mercado de la Comunidad del Caribe (CARICOM) (15%). 
El aumento de las llegadas de turistas fue compensado por el 
descenso del promedio de las estadías, de 5,5 días en 2010 
a 5,0 días en 2011, de modo que no se registró una mejora 
notable en el producto real del turismo en este período. 
La actividad en el sector de empresas extraterritoriales 
y servicios financieros fue más sólida durante el primer 
semestre de 2011, con un aumento del 20% en el número 
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de entidades matriculadas con respecto al mismo período 
de 2010. Los sectores de la construcción y de hoteles y 
comercio minorista también tuvieron un crecimiento 
limitado del 3% y del 2%, respectivamente, en tanto que 
en la agricultura, la producción de azúcar disminuyó un 
8% y el producto de los sectores no azucareros cayó un 
4% a causa de las malas condiciones climáticas.

La inflación en 12 meses hasta agosto de 2011 fue del 
10,6%, una tasa notoriamente más alta que la del período 
anterior. Este repunte de la inflación fue impulsado por 
el alza de precios de los combustibles y el transporte, 
del 25,6% y el 21,8%, respectivamente, ocurrido entre 
agosto de 2010 y agosto de 2011. Si bien esta tasa es muy 
elevada, la mayor presión sobre los precios se redujo al 
avanzar el año, por lo que se espera que la inflación se 
modere a fines de 2011 y en 2012. El desempleo también 
descendió ligeramente, del 11,2% al 11% en el mismo 
período, lo que refleja el leve aumento de la fuerza laboral 
total y un moderado incremento de los puestos de trabajo.

A medida que se estabilizaba la economía mundial, 
una factura de importaciones más abultada tuvo un 
efecto negativo en el déficit de la cuenta corriente, que 
se estima terminará en un 21,7% del PIB a fin de 2011, 
comparado con un 17,1% registrado en 2010. Los precios 
de los alimentos aumentaron: un 46% el maíz, un 51% el 
trigo y un 27% la soja, siendo la principal causa el alza 
de precios de los combustibles (del 42%). Sin embargo, 
las exportaciones se expandieron apenas un 6,3%, en 
contraste con el 11,4% observado en el mismo período de 
2010. El superávit de la cuenta de capital también creció 
un 27% desde 2010, y la contribución más importante a 
este aumento provino de la venta de acciones de Barbados 
Light and Power Company en el primer trimestre de 2010. 
Por su parte, las reservas internacionales subieron un 4% 
en ese período.

A pesar de que Barbados mostró una leve recuperación 
económica en 2011, se espera que el crecimiento se 
mantenga bajo, en un 0,5%, en 2012, debido a que 

las perspectivas de crecimiento para el Reino Unido 
y los Estados Unidos, los principales países de origen 
del turismo, son poco alentadoras. En consecuencia, 
se prevé que la demanda interna de bienes y servicios 
y crédito seguirá en contracción, lo que afectará aún 
más el futuro crecimiento económico. Por lo tanto, es 
probable que el gobierno continúe implementando su 
estrategia fiscal de mediano plazo, aunque en un marco 
más prolongado, con el fin de contener el déficit fiscal 
y gestionar la deuda pública, estimulando a la vez el 
crecimiento económico.

BARBADOS: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

2009 2010 2011 a

Tasas de variación anual

Producto interno bruto -3,7 0,2 1,0
Producto interno bruto por habitante -4,1 0,2 0,6
Precios al consumidor 4,4 6,5 10,6 b

Dinero (M1) 1,8 -4,8 -16,9 c

Tipo de cambio real efectivo d -5,5 -1,7 -3,3 e

Porcentaje promedio anual

Tasa de desempleo f 10,0 10,8 11,1 g

Resultado global del
  sector público no financiero / PIB h -7,9 -8,7 …
Tasa de interés pasiva nominal i 3,4 2,7 2,7 j

Tasa de interés activa nominal k 8,7 9,5 9,3  j

Millones de dólares 

Exportaciones de bienes y servicios 1 810 1 886 1 853
Importaciones de bienes y servicios 1 930 2 150 2 281
Balanza de cuenta corriente -218 -366 -506
Balanzas de capital y financiera l 243 400 473
Balanza global 25 34 -32

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 agosto de 2011.
c Variación en 12 meses hasta septiembre de 2011.
d Una tasa negativa significa una apreciación real.
e Variación del promedio de enero a octubre de 2011 respecto del mismo período del 

año anterior.
f Incluye el desempleo oculto.
g Primer semestre.
h Años fiscales.
i Tasa de depósitos, promedio ponderado.
j Promedio de enero a septiembre.
k Promedio ponderado de tasas activas.  
l Incluye errores y omisiones.




