
Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe • 2006 115

Barbados

En 2006, se estima que la economía de Barbados registró un crecimiento del 3,8%, casi igual 

al observado en 2005. Dada la necesidad de moderar la demanda interna, la política económica 

estuvo orientada a mejorar el resultado de la balanza de pagos y contener la inflación, que 

experimentó una aceleración en el segundo semestre de 2005. Para ello, se aplicaron incentivos 

fiscales y medidas de contención monetaria y se avanzó hacia la liberalización del sistema de 

control de cambios.

Para 2007, se espera que el aumento de los ingresos 
por turismo, atribuible al incremento del número de 
llegadas como consecuencia de la celebración de la copa 
mundial de críquet 2007, contribuya significativamente 
al crecimiento económico (4,2%) y al fortalecimiento de 
las cuentas externas. 

Al cierre de 2006, el déficit fiscal será equivalente 
al 2,8% del PIB, lo que representa una mejora respecto 
de 2005 (3,9% del PIB). Los gastos relacionados con 
las actividades de la copa mundial de críquet habrían 
contribuido al mencionado déficit, junto con el mayor 
peso de la deuda del gobierno central.

A principios de 2006 se intensificó el ajuste fiscal. 
En los primeros seis meses del año, se incrementaron 
significativamente las recaudaciones, lo que se tradujo 
en un superávit en la cuenta corriente en comparación 
con el déficit observado en igual período de 2005. Sin
embargo, a fines de septiembre, la cuenta corriente arrojó 
nuevamente un déficit (74,2 millones de dólares de 
Barbados), aunque menor que el de 2005 (141 millones). 
Los ingresos fiscales se expandieron debido principalmente 
a la mayor recaudación de impuestos de empresas 
financieras internacionales. A su vez, se incrementaron 
los impuestos a las personas y se elevó la recaudación 
de impuestos sobre la propiedad, debido a cambios en el 
avalúo y la ampliación de la base impositiva.

Por su parte, los gastos se elevaron un 4,7% en los 
primeros nueve meses de 2006, lo que refleja una cierta 
moderación respecto de igual período del año anterior, 
en que la expansión fiscal fue de un 11,1%. 

Para enfrentar el alza de los costos de la energía, el 
gobierno introdujo una serie de incentivos para estimular 
el uso de tecnologías más eficientes. Por ejemplo, se 
aplicaron incentivos tributarios a la importación y el uso 
de automóviles que utilizan combustible diesel, así como 
a la utilización de sistemas de refrigeración más eficaces y 

de lámparas fluorescentes. Asimismo, se lanzó el programa 
de conservación de energía en el sector público.

Otra medida fiscal importante aplicada en 2006 
fue el aumento, del 3% al 6%, del arancel sobre las 
importaciones extrarregionales, conocido como cess. El 
objetivo de esta medida fue proteger a los productores 
locales y obtener recursos para financiar la creación de una 
nueva organización de promoción de las exportaciones. 
Se espera eliminar el cess en abril de 2007.

El gobierno continuó con la práctica de financiarse a 
través del mercado interno de capitales, a fin de no causar 
más deterioro en las cuentas externas. A pesar de que las 
colocaciones disminuyeron 48 millones de dólares de 
Barbados respecto del año anterior, los préstamos netos del 
banco central al gobierno se incrementaron 128 millones 
de dólares de Barbados.

En 2006, se mantuvo la estricta política monetaria 
aplicada el año anterior, que parece haber logrado el 
efecto deseado. La expansión del crédito al sector privado 
fue de un 7,1% en 2006, frente al 15% registrado en el 
mismo período de 2005. Las tasas de interés acusaron 
una tendencia alcista en los primeros seis meses de 2006. 
En consecuencia, los depósitos en el sistema bancario 
experimentaron un aumento mayor que el observado 
en 2005.

Asimismo, se aplicaron medidas para una mayor 
liberalización del sistema de control de cambios. Los 
residentes con remuneraciones en moneda extranjera 
pueden ahora tener cuentas en moneda extranjera de hasta 
20.000 dólares de Barbados sin autorización previa. A 
su vez, la banca comercial tiene plena autonomía para 
otorgar divisas a residentes que desean viajar dentro de 
la Comunidad del Caribe.

Los sectores que más contribuyeron al crecimiento de 
la actividad económica fueron el turismo, la construcción, la 
manufactura y los servicios financieros. El turismo mostró 
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una recuperación debido a que el valor agregado creció 
un 1,9% en los primeros nueve meses de 2006, después 
de haberse contraído un 3,1% en 2005. El número de 
turistas que pernoctan  aumentó un 4,0%. Asimismo, se 
incrementaron significativamente las llegadas de turistas 
de cruceros, con respecto al año anterior.

Por segundo año consecutivo, la construcción se vio 
impulsada por las obras de infraestructura emprendidas 
con motivo de los preparativos de la copa mundial de 
críquet. El crecimiento de la manufactura (2,8%) se 
atribuyó principalmente a una mayor producción de 
productos minerales no metálicos y químicos, pero no 
logró igualar el ritmo de crecimiento de 2005. Los servicios 
financieros experimentaron una fuerte expansión con el 
registro de más de 224 nuevas compañías internacionales 
en los primeros seis meses, 6 más que en igual período 
del año anterior.

En 2006, la inflación continuó siendo un motivo de 
gran preocupación, pues aumentó de manera significativa 
(7,7% en los 12 meses concluidos en julio). A ello 
contribuyeron los altos costos de la energía, que constituyen 
una gran carga para la economía. Con la disminución de 
los precios del petróleo, se espera una moderación de la 
tasa de inflación. 

En los primeros tres meses de 2006, la tasa de desempleo 
bajó al 8,1% en comparación con el 9,9% registrado en 
marzo de 2005. Sin embargo, la tasa de participación en 
la fuerza laboral se redujo 1,6 puntos porcentuales en el 
período correspondiente, del 68,9% al 67,3%.

En la primera mitad de 2006 se observó un deterioro 
de la cuenta corriente de la balanza de pagos. No obstante, 
para el conjunto del año se estima una leve disminución 
del déficit, del 11,9% del PIB en 2005 al 11,7% en 

Cuadro 1
BARBADOS: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

 2004 2005 2006 a

 Tasas de variación anual
Producto interno bruto 4,8 3,9 3,8
Precios al consumidor 4,3 7,4 7,7 b

Dinero (M1) 22,1 6,8 7,1 c

Tipo de cambio real efectivo d  4,0 -1,3 -3,4 e

 Porcentaje promedio anual
Tasa de desempleo f 9,8 9,1 8,1 g

Resultado global
 del SPNF/PIB  -2,2 -4,0 ...
Tasa de interés pasiva nominal 3,0 3,8 5,0 h

Tasa de interés activa nominal 7,4 8,5 10,0 h

 Millones de dólares
Exportaciones de bienes y servicios 1 517 1 736 1 810
Importaciones de bienes y servicios 1 820 2 080 2 172
Saldo en cuenta corriente -337 -411 -410
Cuentas de capital y financiera 180 343 369
Balanza global -157 -68 -41

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 julio de 2006.
c Variación del promedio de enero a agosto de 2006 respecto del mismo 

período del año anterior.
d Una tasa negativa significa una apreciación real.
e Variación del promedio de enero a julio de 2006 respecto del mismo 

período del año anterior.
f Incluye el desempleo oculto.
g Datos correspondientes a marzo.
h Datos anualizados, promedio de enero a agosto.

2006. Dicha mejoría podría atribuirse a los efectos del 
aumento temporal de los aranceles sobre las importaciones 
extrarregionales. Asimismo, el mayor incremento de 
los gastos en importaciones de combustible y bienes de 
capital, junto con los mayores pagos del servicio de la 
deuda, se tradujeron en una disminución de las reservas 
internacionales netas de la autoridad monetaria.




