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Barbados

El crecimiento de la economía de Barbados sigue siendo moderado, debido a que los
esfuerzos se han seguido centrando en la consolidación fiscal, que continúa siendo
fundamental para hacer frente a los problemas macroeconómicos del país. Para finales
de 2019 se estima que el crecimiento del producto interno bruto (PIB) se mantendrá
estable en el 0,0%. Sin embargo, se ha avanzado mucho en la aplicación del programa
de recuperación y transformación económicas de Barbados (BERT), respaldado por el
acuerdo de cuatro años de prórroga del mecanismo de financiación con el Fondo
Monetario Internacional (FMI). Dicho acuerdo de prórroga, que proporciona al país un
total de 290 millones de dólares de los Estados Unidos, ha servido para reforzar las
reservas internacionales a fin de preservar el régimen de cambio fijo. Además, ha sido
una fuente muy necesaria de divisas y sirve de impulso al crecimiento económico. En
apoyo del acuerdo de prórroga, el Gobierno introdujo recientemente medidas de
estímulo de los ingresos y reformas del gasto que han repercutido favorablemente en la
situación fiscal de la economía. En el tercer trimestre de 2019 el déficit fiscal se situaba
en el 2,8% del PIB, el superávit primario en el 4% del PIB, y la deuda bruta del sector
público alcanzaba el 120,9% del PIB. Se prevé que la deuda pública seguirá
reduciéndose y que aumentarán el superávit fiscal y el superávit primario, a medida que
se vayan sintiendo los efectos de las medidas adicionales y del acuerdo recientemente
concertado con los acreedores externos tras la suspensión de los pagos de la deuda. A
septiembre de 2019 la inflación había disminuido al 2,5% a septiembre de 2019, ya que
el aumento de los precios de los alimentos se vio compensado por la estabilidad de los
precios internacionales de los alimentos y por la reducción de los costos de la energía.
Tras los despidos en el sector público en 2018 y la lenta absorción de esos trabajadores
en el sector privado, la tasa de desempleo aumentó al 10,8% a finales del tercer trimestre
de 2019 y podría incrementarse, ya que se preven nuevos despidos en las empresas de
propiedad estatal. Se prevé que el crecimiento del PIB en 2020 se fortalezca y alcance
el 1,3%, a medida que avancen los esfuerzos de consolidación fiscal del Gobierno -lo
que generará una mayor confianza de los inversores y un aumento del gasto interno- y
se hagan sentir los efectos de la reducción del impuesto sobre la renta de las personas
físicas y el pago gradual de las devoluciones de impuestos. Sin embargo, ese pronóstico
puede verse afectado por la dependencia de Barbados de factores económicos externos,
además de los continuos retrasos en los proyectos del sector privado.
Como parte de los esfuerzos de consolidación fiscal del Gobierno en virtud del acuerdo de prórroga, se
han adoptado varios cambios fiscales para impulsar la generación de ingresos. En particular, se amplió
la base del impuesto sobre el valor agregado (IVA) y se aumentaron las tarifas de los autobuses y las
tasas de impuesto sobre la propiedad de la tierra. También se adoptaron nuevas medidas, como los
impuestos sobre las transacciones en línea, el impuesto sobre el alojamiento compartido, un impuesto
sobre las ganancias de los juegos de azar y el impuesto sobre los servicios de salud. Como resultado de
ello, se quintuplicó la recaudación del impuesto a la propiedad inmueble y los ingresos del impuesto
sobre la renta personal aumentaron solamente un 6% tras la introducción de una banda impositiva del
40%. A raíz del incremento de los ingresos, junto con las reformas del gasto público, el superávit fiscal
aumentó un 0,2% en el primer semestre del ejercicio fiscal 2018/19, con un superávit primario del 2,8%
del PIB, al 2,8% en el primer semestre del ejercicio fiscal 2019/20, con un superávit primario del 4%
del PIB (más cercano al objetivo de superávit primario del 6% del PIB para el ejercicio fiscal 2019/20)1.
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El ejercicio fiscal en Barbados va del 1 de abril al 31 de marzo del año siguiente.
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Sin embargo, este aumento se vio atenuado por
los desafíos que se presentaron en la
implementación de algunas de esas nuevas
medidas, incluido el impuesto sobre las
transacciones en línea, el impuesto sobre el
alojamiento compartido y el impuesto sobre las
ganancias de los juegos de azar, así como la
posible descontinuación de la banda impositiva
del 40% a mediados de 2019. Además, la puesta
en práctica más lenta de lo previsto de la
modernización del Sistema Automatizado de
Entrada, Control y Gestión de Datos Aduaneros
(SIDUNEA) dificultó la recaudación de los
ingresos aduaneros a partir del cierre del tercer
trimestre de 2019.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Barbados: principales indicadores económicos, 2017-2019
Producto interno bruto
Producto interno bruto por habitante
Precios al consumidor
Dinero (M1)
Tipo de cambio real efectivo c
Tasa de desempleo e
Resultado global del
sector público no financiero / PIB
Tasa de interés pasiva nominal g
Tasa de interés activa nominal i
Exportaciones de bienes y servicios
Importaciones de bienes y servicios
Balanza de cuenta corriente
Balanzas de capital y financiera j
Balanza global

2017
2018
2019
Tasa de variación anual
-0,2
-0,6
0,0
-0,4
-0,8
-0,2
6,6
0,6
5,5
4,1
0,6
2,4
-2,6
-1,1
-3,3
Porcentaje promedio anual
10,0
10,1
11,0
-4,8
-0,3
0,2
0,2
6,6
6,7
Millones de dólares
2 100
...
1 610
...
-189
...
52
...
-137
...

0,8
0,2
6,6
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
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disminución del 25% en las transferencias a las b/ Datos al mes de agosto.
empresas estatales, una de las principales fuentes c Una tasa negativa significa una apreciación real. Se refiere al tipo de
cambio real efectivo extrarregional.
de crecimiento del gasto en el primer semestre del d/ Datos
al mes de septiembre.
ejercicio fiscal 2019/20 en comparación con el e/ Incluye el desempleo oculto.
correspondiente al primer semestre.
primer semestre de 2018/19. Las menores tasas de f/g/Datos
Promedio ponderado de tasas de depósitos.
interés resultantes de la reestructuración de la h/ Datos al mes de junio.
deuda interna y la suspensión de los pagos del i/ Promedio ponderado de tasas activas.
servicio de la deuda comercial dieron lugar a una j/ Incluye errores y omisiones.
disminución de 12,2 puntos porcentuales en los pagos de intereses, con lo que esta se redujo a un 8,4%
como porcentaje de los ingresos en el primer semestre del ejercicio fiscal 2019/20 en comparación con
el mismo período en 2018/19.

Tras la suspensión de los pagos de la deuda externa en 2018, el Gobierno de Barbados llegó a
un acuerdo con los acreedores para reestructurar su deuda comercial externa, que incluía un recorte
inmediato del 26% del capital y de los intereses devengados, con una nueva reducción de la deuda en el
futuro a raíz de la reducción de los tipos de interés. Se espera que esto mejore la confianza de los
inversores y ayude al Gobierno a alcanzar el objetivo a medio plazo de una relación deuda/PIB del 80%
para 2027/28 y del 60% para 2033/34. Además, la mejora del espacio fiscal permitió reducir la deuda
mediante la amortización de la deuda multilateral y bilateral y de los bonos internos, así como del pago
de los atrasos internos. En septiembre de 2019, la deuda bruta del sector público se situaba en el 120,9%
del PIB, frente al 145,9% del PIB en septiembre de 2018.
En el marco del acuerdo de prórroga, el Banco Central de Barbados (CBB) utilizó el segundo
tramo de fondos del FMI, reforzando aún más las reservas brutas de divisas en 2019. Este enfoque sigue
sustentando la postura del CBB consistente en mantener el régimen de cambio fijo de 2 dólares de
Barbados por 1 dólar de los EE.UU. También ha dado lugar a una mayor disponibilidad de divisas en
el sistema bancario, reduciendo así la demanda de reservas del banco central y los pagos del servicio de
la deuda. A septiembre de 2019, las reservas brutas de divisas ascendían a 612,8 millones de dólares,
frente a los 262,8 millones de dólares de septiembre de 2018. Después de varios años de no alcanzar el
punto de referencia recomendado de 12 semanas, la cobertura de las importaciones era de 15,6 semanas
en septiembre de 2019, en comparación con 6,7 semanas en el mismo mes de 2018.
La actividad del sistema financiero reflejaba la atonía general de la economía. Como resultado
de ello, el crecimiento del crédito del sector privado proveniente de las instituciones de captación de
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depósitos cayó al 0,9%, habiéndose registrado descensos en los sectores de la construcción, la
manufactura y la agricultura. La tasa de la letra del Tesoro cayó al 0,5% a septiembre de 2019, frente al
2,9% a septiembre de 2018, mientras que la tasa media de los préstamos bajó del 6,7% al 6,4% en el
mismo período. Aunque las reservas de capital agregado se mantienen por encima del umbral prudencial,
los bancos comerciales no han dejado de intentar recomponer esas reservas tras la reestructuración de la
deuda interna.
El déficit de cuenta corriente se redujo marginalmente al 1,3% del PIB en los tres primeros
trimestres de 2018, en comparación con el 3,1% del PIB correspondiente a 2017. El aumento de las
llegadas de turistas, el incremento del gasto medio per cápita en viajes y la expansión del sector del
turismo médico contribuyeron a la mejora de las cuentas externas. Por su parte, las importaciones totales
de bienes se mantuvieron estables, ya que el aumento de las importaciones de alimentos y bebidas,
materiales de construcción y bienes de capital se vio compensado por la disminución de las
importaciones de combustible debido a la caída de los precios internacionales de los combustibles.
En septiembre de 2019 la economía de Barbados seguía en recesión, con un crecimiento del PIB
que se contrajo al -0,2%, frente a un crecimiento del 0,3% en los tres primeros trimestres de 2018. Como
era de esperar, los continuos esfuerzos del Gobierno por endurecer la política fiscal han frenado la
actividad económica. El gasto de capital del sector público sigue siendo escaso, al igual que la confianza
de los consumidores e inversores. Pese al escaso dinamismo de la economía, el sector turístico registró
un leve crecimiento del 1,8%, impulsado principalmente por un aumento interanual del 4% en las
llegadas de larga duración a partir de septiembre de 2019. En particular, los mercados de los Estados
Unidos y el Reino Unido crecieron un 9,4% y un 8,5%, respectivamente. Sin embargo, persiste la
preocupación por el menor número de llegadas de otros mercados de origen, así como por la reducción
de la duración media de la estadía y de las llegadas de cruceros. El crecimiento en todos los demás
sectores se desaceleró en los nueve primeros meses de 2019 en comparación con el mismo período de
2018.
La tasa de inflación (media móvil) de los últimos 12 meses se situó en el 2,5% a finales de
septiembre de 2019, frente al 5,2% de septiembre de 2018. Aunque los precios tendieron al alza en el
tercer trimestre de 2019 a causa de las fuertes lluvias que afectaron la producción de verduras y mariscos,
los aumentos observados en los precios de los alimentos fueron compensados por la derogación de la
Tasa Nacional de Responsabilidad Social y por la estabilidad de los precios internacionales de los
alimentos y la energía.
La tasa de desempleo se elevó al 10,8% a septiembre de 2019, con un incremento interanual de
1,6 puntos porcentuales, tras los despidos en el sector público de casi 1.000 personas en 2018 a raíz de
la introducción del programa BERT. El sector privado no ha logrado absorber a esos trabajadores al
ritmo deseado. Teniendo en cuenta los despidos adicionales previstos en las empresas estatales, todo
parece indicar que el desempleo mantendrá su tendencia al alza en 2020.

