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BARBADOS
A pesar de los esfuerzos por reavivar el crecimiento, la economía de Barbados volvió a
contraerse un 0,7% en los primeros tres trimestres de 2013, tras lograr un crecimiento de
apenas un 0,1% en 2012. Estas cifras reflejan los pobres resultados de sectores económicos
clave, en particular la disminución del 2,1% del valor agregado del turismo. Al mismo tiempo,
los servicios empresariales y financieros internacionales y las manufacturas permanecieron
sin cambios, mientras que también disminuyó la actividad en el sector real, agropecuario y de
la construcción. En este entorno de escaso dinamismo, la inflación bajó y el desempleo marcó
una reducción marginal. El déficit fiscal casi se duplicó, debido a los bajos ingresos públicos,
que se tradujeron en un aumento de la deuda pública. Dada la moderada reducción de los
ingresos del turismo, se amplió el déficit de la cuenta corriente en comparación con el año
anterior lo que, junto con la significativa caída de las entradas de capital privado, redujo las
reservas internacionales netas hasta una cobertura de unas 13 semanas de importaciones, a
finales de septiembre de 2013. A la luz de estas dificultades, el gobierno puso recientemente
en marcha una nueva estrategia de crecimiento y desarrollo, con la que espera estimular el
crecimiento de la economía, si bien este objetivo depende de la recuperación duradera de los
mercados mundiales, especialmente Europa y los Estados Unidos.

En septiembre de 2013, el déficit fiscal equivalía al 8,0% del PIB, un aumento de 3,6 puntos
porcentuales con respecto al año anterior. El total de los ingresos tributarios sufrió una reducción de
140 millones de dólares de Barbados, en comparación con el período entre abril y septiembre de 2012,
debido a la disminución de los ingresos del impuesto a las empresas, del impuesto sobre la renta
personal y del IVA (con caídas del 56%, 33% y 8%, respectivamente). Sin embargo, se produjo un
ligero incremento (4,6%) de los ingresos procedentes de los derechos de importación. Si bien
disminuyó el gasto en subsidios a personas físicas (-7,9%) y a empresas (-4,2%), la disminución aún
mayor de los ingresos exacerbó el déficit fiscal y aumentó la presión sobre la deuda pública. La
relación entre la deuda pública neta y el PIB aumentó 10,5 puntos porcentuales con respecto al mismo
período del año anterior, hasta llegar al 74,4% en septiembre de 2013.
Frente al escaso dinamismo de la actividad económica durante el período, el banco central
concentró sus esfuerzos en la gestión de las reservas internacionales, mediante aumentos de la oferta
monetaria, y en mantener un robusto marco regulatorio para el sector financiero no bancario. Debido a
un declive interanual total del crédito del 4,2% y a un aumento interanual de los depósitos del 4,6%
hasta agosto de 2013, la liquidez del sistema bancario también aumentó. Este incremento se reflejó en
el coeficiente de activos líquidos, que subió 2,4 puntos porcentuales, hasta llegar al 17,0%, entre junio
de 2012 y junio de 2013. La tasa de interés media para préstamos también pasó de un 8,6% a un 8,5%,
mientras que la tasa de los bonos del tesoro a tres meses bajó de un 3,5% a un 3,1% en los primeros
siete meses de 2013.
En términos de actividad económica, tanto el turismo como los servicios empresariales y
financieros internacionales siguieron teniendo resultados inferiores a las expectativas en los primeros
tres trimestres de 2013. Las llegadas para estancias de larga duración se redujeron un 6,2% a lo largo
del período y, a pesar de un aumento del 2% del promedio de duración de la estancia, el valor
agregado total del sector disminuyó. Esta situación refleja la dificultad de las actuales condiciones
económicas en el Canadá, los Estados Unidos y el Reino Unido, los orígenes más frecuentes de
quienes visitan Barbados. Sin embargo, las llegadas de cruceros aumentaron un 12,3% durante el
período. Hasta septiembre de 2013 se registraron 334 nuevas empresas internacionales, cifra más o
menos semejante a la de 2012, que indica la continuación del pobre desempeño reciente del sector.
Otros sectores mostraron únicamente cambios marginales: el producto del sector manufacturero
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aumentó apenas un 1% y el ron y otras bebidas no
sufrieron cambios, mientras que el valor agregado
del azúcar se redujo un 28%. La construcción
también disminuyó un 13,3% durante los tres
primeros trimestres de 2013, en comparación con
el mismo período de 2012, debido a la
desaceleración de la construcción del sector
público y del sector del turismo.
Dada la lentitud de la actividad
económica, la inflación interanual se desplomó
del 7,8% en julio de 2012 al 2,1% en julio de
2013, a la vez que el PIB se contrajo un 0,7%. Al
mismo tiempo, la tasa media de desempleo fue
del 11,1%, es decir, 0,3 puntos porcentuales
menos que en julio de 2012. Teniendo en cuenta
las condiciones económicas actuales, es probable
que la disminución del desempleo obedezca a la
reducción del 0,6% de la población activa
registrada durante el primer trimestre de 2013.

Barbados: principales indicadores económicos, 2011-2013
2011
Producto interno bruto
Producto interno bruto por habitante
Precios al consumidor
Dinero (M1)
Tipo de cambio real efectivo d
Tasa de desempleo urbano e
Resultado global del
sector público no financiero / PIB
Tasa de política monetaria
Tasa de interés activa nominal g
Exportaciones de bienes y servicios
Importaciones de bienes y servicios
Balanza de cuenta corriente
Balanzas de capital y financiera i
Balanza global

2012

2013

Tasa de variación anual
0,8
0,0
-0,7
0,3
-0,5
-1,2
9,6
2,4
2,7
-0,5
-20,4
-3,1
2,2
-1,2
0,4
Porcentaje promedio anual
...
11,6
11,1
-7,4
-5,6
7,0
7,0
9,3
8,6
Millones de dólares
1 854
...
2 281
...
-506
...
473
...
-32
...

-5,3
7,0
8,4

a

b
c

f
h

...
...
...
...
...

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 marzo.
d
Una tasa negativa significa una apreciación real.
e
Incluye el desempleo oculto.
f
Datos al mes de agosto.
g
Promedio ponderado de algunas tasas activas.
h
Datos al mes de septiembre.
i
Incluye errores y omisiones.

Entre septiembre de 2012 y septiembre de
2013, el déficit en cuenta corriente subió de un
4,8% a un 9,3% del PIB, principalmente por los
menores de flujos procedentes del turismo
(-2,2%), manufacturas (-36%) y alimentación y bebidas, incluidos el ron (-32,1%) y el azúcar (96,4%). Al mismo tiempo, las importaciones de mercancías apenas sufrieron cambios. De forma aún
más significativa, la cuenta de capital y financiera se vio afectada por una caída del 69% del capital
privado a largo plazo, que pasó de 236,6 millones a 73,7 millones de dólares. Esta caída provocó una
disminución del 22% de las reservas internacionales, que llegaron a los 510 millones de dólares, cifra
equivalente a la cobertura de 13,3 semanas de importaciones, en septiembre de 2013.
Los resultados recientes de la economía de Barbados señalan la existencia de algunos desafíos
estructurales en el futuro, a medida que la economía se esfuerza por reavivar el crecimiento tras la
crisis mundial. Si bien la proyección de crecimiento para 2013 es de -0,7%, es posible que, con la
reciente aplicación de una renovada estrategia de crecimiento y desarrollo, se logre un aumento del
producto total del 1,1% en 2014. Esta expectativa se basa en estrategias exitosas para rediseñar el
sector del turismo, renovando los productos y mejorando la comercialización, y en una nueva
inyección de inversión extranjera directa. Al mismo tiempo, se prevé que la continuación del rigor
fiscal podría provocar una disminución de la demanda de importaciones y, en consecuencia, aliviar la
presión sobre la balanza de pagos. A corto y mediano plazo, la restauración de las reservas
internacionales se considera un objetivo clave para reconducir la economía hacia el crecimiento
sostenible. El fortalecimiento duradero de la economía mundial constituiría un impulso significativo
para los esfuerzos realizados en este sentido.

