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Barbados 

 

 

En 2018 se han acelerado las iniciativas en materia fiscal y de sostenibilidad de la deuda, 

consideradas de suma necesidad; sin embargo, la actividad económica ha perdido 

impulso pese al sólido desempeño del sector del turismo, y se estima que para finales 

de año el PIB habrá registrado un crecimiento negativo del 0,5%. A este resultado 

contribuyó la caída del 10,5% en el sector de la construcción, que contrarrestó el escaso 

crecimiento de los sectores del turismo y las manufacturas. En el marco de las 

iniciativas de consolidación fiscal, el recién elegido Gobierno de Barbados suscribió un 

acuerdo cuatrienal de Servicio Ampliado del Fondo con el objetivo de aumentar las 

reservas internacionales a fin de preservar el tipo de cambio fijo, lograr una significativa 

consolidación fiscal e implementar reformas estructurales dirigidas a mejorar el 

desempeño económico a mediano término. Se tomaron asimismo una serie de medidas 

para incrementar los ingresos en virtud de las condiciones establecidas en el acuerdo 

con el FMI. En el tercer trimestre de 2018 el déficit fiscal se situaba en el 4,5% del PIB, 

el superávit primario en el 3% del PIB, y la deuda bruta del sector público alcanzaba el 

155,8% del PIB. A medida que vayan surtiendo efecto las nuevas medidas, se prevé que 

disminuirán el déficit fiscal y la deuda pública, al tiempo que se incrementará el 

superávit primario. La inflación alcanzó el 5,2% después de que se incrementara al 10% 

el tributo nacional de responsabilidad social, un impuesto a los bienes importados a 

Barbados y a los bienes fabricados en el país. Para finales del tercer trimestre la tasa de 

desempleo se situaba en un 9,2% pero se preveía un aumento, ya que siguen poniéndose 

en práctica los compromisos referentes al acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo. En 

el contexto de las iniciativas de consolidación fiscal en marcha, para 2019 se proyecta 

un crecimiento del PIB positivo pero escaso, de alrededor del 0,5%. 

En el segundo trimestre de 2018 el Gobierno recién elegido pidió al FMI que diera su beneplácito al 

plan nacional de recuperación y transformación económica del país. Tras la celebración de 

conversaciones, el FMI aprobó un acuerdo cuatrienal de Servicio Ampliado del Fondo para Barbados el 

1 de octubre de 2018. Este acuerdo, centrado en el mantenimiento del tipo de cambio fijo, tiene por 

objeto lograr una sólida consolidación fiscal y reformas estructurales a fin de reforzar el desempeño 

macroeconómico a mediano plazo. Entre las medidas presupuestarias que introdujo la nueva 

Administración para aumentar los ingresos cabe destacar el alza de los impuestos a las sociedades e 

impuestos a la renta, junto con nuevos gravámenes sobre el combustible, tasas sobre los billetes de 

avión, e imposición del IVA sobre las compras en línea de bienes y servicios. Aunque las medidas 

adoptadas por la Administración anterior contribuyeron a la caída del déficit fiscal del 5,8% en el 

ejercicio económico 2016/17 al 4,8% en el ejercicio económico 2017/18, con un superávit primario del 

3,3% del PIB, se prevé que el giro en la política fiscal y las nuevas medidas introducidas por el actual 

Gobierno reducirán sustancialmente el déficit fiscal y darán lugar a un mayor aumento del superávit 

primario hacia finales del ejercicio económico. 

En el marco de sus iniciativas dirigidas a expandir el espacio fiscal y reducir su endeudamiento, 

el Gobierno de Barbados suspendió los pagos de su deuda comercial externa y anunció planes de 

acometer una amplia reestructuración de sus pasivos internos y externos. Hacia el final del tercer 

trimestre de 2018, el Gobierno realizó con éxito una oferta de canje de deuda por sus títulos de deuda 

pública y pasivos internos acumulados. Como parte de este intercambio, se redujeron las tasas de interés 

y determinados montos de capital, y se prorrogaron los vencimientos. Siguen en marcha los planes de 

canje de deuda comercial denominada en moneda extranjera, tras lo cual se reanudarán los pagos del 
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servicio de la deuda externa. Hacia septiembre de 

2018, la deuda bruta del sector público 

representaba el 155,8% del PIB. 

El Banco Central de Barbados (CBB) 

sigue apoyando el régimen de tipo de cambio fijo 

de 2 dólares de Barbados por dólar de los Estados 

Unidos, para lo cual mantiene suficientes niveles 

de reservas internacionales. El acuerdo de 

Servicio Ampliado del Fondo con el FMI, 

centrado en el mantenimiento del tipo de cambio 

fijo, sirve de confirmación de esa postura. A 

finales del tercer trimestre de 2018, las reservas 

internacionales habían caído en forma interanual 

por un monto de 23 millones de dólares hasta 

alcanzar la suma de 577,1 millones de dólares, lo 

que equivale a 7,4 semanas de cobertura de las 

importaciones (por debajo del marco de referencia 

de 12 semanas). A principios de año parecía que 

las reservas se reducirían aún más, pero la 

suspensión de pagos por el servicio de la deuda 

externa en junio disminuyó el ritmo de su caída. 

Ello, sumado al hecho de que los bancos 

comerciales disponen de suficientes reservas de 

divisas para satisfacer la demanda de sus clientes 

sin tener que recurrir a las reservas del banco central, hizo posible una recuperación de las reservas 

internacionales. Por consiguiente, para fines de 2018, tras la utilización del primer tramo del Servicio 

del FMI, la cobertura de las importaciones debería aumentar a 8,4 semanas. 

El Gobierno de Barbados ha venido recurriendo cada vez más al banco central para financiar su 

déficit, lo que, a su vez, ha limitado la capacidad del CBB de influir en las tasas de interés en el mercado 

de letras del Tesoro. Para fines del tercer trimestre de 2018 la tasa de interés efectiva se situaba en el 

2,9%. El crédito del sector privado aumentó hasta 4% a fines del tercer trimestre, reflejando 

principalmente la consolidación financiera de una empresa financiera y fiduciaria con su sociedad 

matriz. Al margen de esa operación, debido a la escasa actividad económica el crecimiento del crédito 

al sector privado ha sido escaso. 

 El déficit de cuenta corriente se redujo marginalmente al 2,6% del PIB en los tres primeros 

trimestres de 2018, en comparación con el 3,0% del PIB para 2017. Varios factores contribuyeron a la 

mejora de las cuentas externas. Entre ellos cabe mencionar la recuperación de las reservas 

internacionales debido a la suspensión de los pagos del servicio de la deuda externa, un leve aumento 

de los créditos de la cuenta de viajes, una caída de las importaciones de mercancías que compensó el 

incremento de las importaciones de combustible derivado de los altos precios del petróleo, y un 

sustancial aumento de los flujos de entrada de capital debido a que el sector privado pidió más préstamos 

al exterior. 

Las restricciones resultantes de una rigurosa política fiscal han contribuido significativamente 

a restar dinamismo a la actividad económica en Barbados. Hacia septiembre de 2018, el crecimiento del 

PIB se había contraído, alcanzando la cifra del -0,5%. El leve crecimiento de los sectores del turismo y 

las manufacturas, del 1,4% y el 3% respectivamente, se vio contrarrestado por una caída del 10,5% en 

el sector de la construcción. Las estadías de larga duración crecieron un 2,9% en los primeros nueve 

Barbados: principales indicadores económicos, 2016-2018 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe  

(CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Estimaciones. 
b/ Datos al mes de junio. 
c/ Una tasa negativa significa una apreciación real. Se refiere al tipo de 

cambio real efectivo extrarregional. 
d/ Datos al mes de septiembre. 
e/ Incluye el desempleo oculto. 
f/ Datos correspondiente al primer semestre. 
g/ Promedio ponderado de tasas de depósitos. 
h/ Datos al mes de agosto. 
i/ Promedio ponderado de tasas activas.   
j/ Incluye errores y omisiones.    
  

2016 2017 2018 a

Tasa de variación anual 

Producto interno bruto 2,0 -0,2 -0,5

Producto interno bruto por habitante 1,7 -0,5 -0,7

Precios al consumidor 3,8 6,6 5,5 b

Dinero (M1) 15,0 9,3 5,2 b

Tipo de cambio real efectivo  c -1,8 -2,6 -1,7 d

Porcentaje promedio anual 

Tasa de desempleo urbano e 9,7 10,0 9,0 f

Resultado global del

  sector público no financiero / PIB -5,8 -4,8 -3,2

Tasa de interés pasiva nominal g 0,3 0,2 0,2 h

Tasa de interés activa nominal  i 6,7 6,6 6,7 d

Millones de dólares 

Exportaciones de bienes y servicios 2 083 2 100 …

Importaciones de bienes y servicios 1 631 1 610 …

Balanza de cuenta corriente -206 -189 …

Balanzas de capital y financiera  j 83 52 …

Balanza global -123 -137 …
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meses de 2018 en relación con el mismo período de 2017, impulsadas por el leve crecimiento del número 

de estadías procedentes de los principales mercados de origen del turismo, a saber, los Estados Unidos 

(8,6%), el Canadá (3,1%) y el Reino Unido (1,8%). Por el contrario, el sector de la construcción se vio 

afectado por la falta de nuevos proyectos de gran escala del sector privado y por la reducción del gasto 

público de capital en infraestructura debido a las limitaciones financieras del Gobierno. Al cierre de 

2018 se prevé que el crecimiento del PIB siga siendo de alrededor del -0,5%, ya que los esfuerzos de 

ajuste económico continúan teniendo efectos restrictivos sobre la actividad. Sin embargo, el pronóstico 

para 2019 es más positivo, ya que se prevé que aumente la confianza de los inversores a raíz de la 

ejecución del acuerdo de Servicio Ampliado con el FMI y de los desembolsos subsiguientes. Entre otras 

importantes actividades que se prevé impulsarán la economía cabe mencionar el traslado a Barbados de 

la Facultad de Medicina de la Universidad de Ross y las diversas actividades relacionadas con la gira 

que en 2019 realizará el equipo de cricket de Inglaterra por las Indias Occidentales.  

La inflación ha venido creciendo de forma constante desde que en 2017 se aumentara al 10% el 

tributo nacional de responsabilidad social. Hacia septiembre de 2018, la tasa de inflación había tenido 

un crecimiento interanual del 5,2%, en comparación con el 3,7% para el mismo mes en 2017. Después 

de que la nueva Administración proceda a abolir dicho tributo, se prevé una caída de la inflación; sin 

embargo, esto puede verse contrarrestado por la introducción del impuesto a la renta y a las sociedades, 

que puede llegar a empujar al alza los precios al consumidor. La tasa de desempleo se situaba en un 

9,2% en septiembre de 2018, en comparación con el 10,0% un año antes. Sin embargo, se prevé que esta 

cifra aumente a finales de 2018 y en 2019, ya que el Gobierno ha comenzado a despedir trabajadores en 

el marco del plan de recuperación y transformación económica apoyado por el FMI y a examinar las 

operaciones de las grandes empresas estatales. 


