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Barbados
Barbados ha seguido promoviendo un crecimiento impulsado por el sector privado y
una estrategia de desarrollo centrada en las exportaciones como motor de la
expansión, mediante reformas de la normativa destinadas a facilitar la actividad
empresarial. Sin embargo, esta estrategia aún no ha logrado reactivar la actividad
económica, que no aumentó (crecimiento del 0,0%) durante los tres primeros
trimestres de 2014. Este resultado se debió a la persistencia de bajos niveles de
desempeño en segmentos clave de la economía, como los sectores del turismo, el ron
y otras bebidas, los alimentos, el azúcar, otros productos agropecuarios y la
construcción. Además, las iniciativas de consolidación fiscal frenaron la demanda
interna agregada y esto, unido al declive de los precios internacionales de los
productos básicos, especialmente de los alimentos y del petróleo, mitigó la inflación.
El país siguió registrando un gran déficit fiscal, estimado en el 12,5% del producto
interno bruto (PIB) en el ejercicio económico 2013/2014. No obstante, las iniciativas
de consolidación fiscal lograron una contracción interanual del déficit del 16,2% en el
período entre abril y septiembre de 2014. Las medidas de ajuste fiscal también
permitieron conciliar la oferta y la demanda de divisas y se estima que, al final de
septiembre, las reservas internacionales netas se habían incrementado hasta alcanzar el
equivalente a una cobertura de 14,7 semanas de importaciones.

El programa gubernamental de consolidación fiscal en curso ya ha comenzado a dar fruto. Al final de
septiembre de 2014, el déficit fiscal era del 8% del PIB, una contracción de 1,8 puntos porcentuales
con respecto al año anterior. Sin embargo, los ingresos por impuestos apenas aumentaron, con una
expansión de solo un 0,1% interanual entre abril y septiembre de 2014. Por su parte, el gasto corriente
se redujo un 5,3% durante el primer semestre del ejercicio económico 2014/2015 con respecto al
ejercicio anterior. Como consecuencia del despido de 3.000 trabajadores del sector público durante el
primer trimestre de 2014, el gasto en sueldos y salarios cayó un 8,4% interanual en el segundo
trimestre. Tanto el consumo público (-1,2%) como las transferencias y subsidios (-11,4%)
disminuyeron también.
Barbados decidió financiar el déficit fiscal de 360 millones de dólares de Barbados generado a
final de septiembre de 2014 a través de una combinación de reducciones de los depósitos
gubernamentales en el sistema bancario comercial del país y de la financiación directa del banco
central y del régimen nacional de seguros. En consecuencia, la relación entre la deuda pública neta y el
PIB experimentó un aumento interanual de 8,6 puntos porcentuales hasta alcanzar el 85,5% en
septiembre de 2014, de modo que la deuda de Barbados sigue siendo alta.
Las medidas de ajuste fiscal tuvieron éxito en alinear la demanda de divisas con la oferta
durante los tres primeros trimestres de 2014. Además, una caída de los ingresos disponibles hizo que
disminuyera el consumo, así como la inversión, y atenuó la demanda de importaciones. De forma más
significativa, la cuenta de capital y financiera experimentó un aumento interanual del 131% de las
entradas netas de capital privado a largo plazo, que pasaron de 86,3 millones de dólares a 199,3
millones de dólares en el período entre enero y septiembre. Este incremento hizo que las reservas
internacionales se expandieran de 13,9 semanas de cobertura de las exportaciones a 14,7 semanas en
septiembre de 2014.
Tras una reducción del 2,6% en 2013, el crédito interno se contrajo un 1,1% adicional durante
los dos primeros trimestres de 2014. La tasa de interés pasiva nominal permaneció en el 2,5%,
mientras que la tasa activa nominal descendió al 8,1%. Con la excepción de las hipotecas, la demanda
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de todas las categorías de crédito privado siguió
siendo débil. Los depósitos mostraron un modesto
repunte, si bien gran parte de la liquidez añadida
se utilizó para adquirir letras del tesoro. La tasa de
interés de las letras del tesoro bajó del 3,6%
durante los tres primeros trimestres de 2013 al
3,2% durante el mismo período de 2014.
El déficit en cuenta corriente del país se
mantuvo estable en el 8,8% del PIB interanual a lo
largo de los tres primeros trimestres de 2014. Las
importaciones
de
bienes
permanecieron
sustancialmente inalteradas, mientras que las
contracciones en los ingresos de exportación del
ron (10,4%), otras bebidas (7,5%), alimentos
(8,8%) y azúcar (19,3%) se vieron compensadas
por el aumento de los ingresos procedentes de los
viajes (0,5%), otros servicios (5,1%), productos
químicos (8,1%), aparatos electrónicos (37,7%) y
otras exportaciones de bienes (31,3%).

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Barbados: principales indicadores económicos, 2012-2014
Producto interno bruto
Producto interno bruto por habitante
Precios al consumidor
Dinero (M1)
Tipo de cambio real efectivo c
Tasa de desempleo urbano d
Resultado global del
sector público no financiero / PIB
Tasa de interés pasiva nominal
Tasa de interés activa nominal f
Exportaciones de bienes y servicios
Importaciones de bienes y servicios
Balanza de cuenta corriente
Balanzas de capital y financiera g
Balanza global

2012
2013
2014
Tasa de variación anual
0.2
0.3
0.0
-0.3
-0.2
-0.5
2.4
1.1
3.1
-20.3
5.5
9.4
-3.5
-0.5
0.1
Porcentaje promedio anual
11.6
11.6
...
-8.0
-12.5
2.5
2.5
8.6
8.5
Millones de dólares
1,954
…
2,174
…
-423
-794
398
481
-25
-314

-7.1
2.5
8.4

a

b
b

e
e

...
…
-753
649
-105

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
sobre la base de cifras oficiales.
a/ Estimaciones.
b/ Datos al mes de agosto.
c/ Una tasa negativa significa una apreciación real.
d/ Incluye el desempleo oculto.
e/ Datos al mes de septiembre.
f/ Promedio ponderado de algunas tasas activas.
g/ Incluye errores y omisiones.

En cuanto a la actividad económica, el sector turístico, que es el motor principal del
crecimiento económico, siguió registrando bajos niveles de desempeño durante los tres primeros
trimestres de 2014. El repunte (8%) observado de las llegadas procedentes del Reino Unido, que es un
mercado clave, puede atribuirse al establecimiento de un servicio de vuelos chárter desde Manchester.
Sin embargo, los progresos en este ámbito fueron parcialmente compensados por la interrupción de los
vuelos directos de American Airlines desde Nueva York. En conjunto, el producto turístico solo se
expandió un 0,1%, mientras que el número de compañías operativas del rubro de servicios
empresariales y financieros internacionales disminuyó un 0,4% con respecto a 2013. Otros segmentos
clave de la economía, como los sectores del ron y otras bebidas, los alimentos, el azúcar, otros
productos agropecuarios y la construcción, también continuaron mostrando un reducido nivel de
desempeño, con una contracción interanual del 1,2% del producto de los sectores transables.
La frágil demanda interna y la bajada de los precios internacionales de los productos básicos,
especialmente los alimentos y el petróleo, ejercieron una presión a la baja sobre los precios. En
consecuencia, la tasa de inflación interanual al final de septiembre de 2014 fue del 1,7%, un ligero
descenso con respecto al 1,8% registrado en 2013. Por otro lado, la tasa media de desempleo fue del
12,3%, con un incremento interanual de 1,7 puntos porcentuales.
Se prevé que el crecimiento económico en Barbados sea del orden del 0,0% en 2014 y las
previsiones muestran una expansión del 1,5% del producto total en 2015. La aceleración de la
recuperación en los principales mercados de origen, especialmente el Reino Unido y los Estados
Unidos, así como el aumento de las inversiones privadas en el sector turístico y en proyectos
relacionados con el turismo como consecuencia de la nueva legislación de incentivos fiscales, el fondo
de ayuda al turismo y el fondo de ayuda a las empresas, deberían proporcionar una base sostenible
para una recuperación económica constante a corto y mediano plazo.

