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BARBADOS 
 

 

1. Rasgos generales de la evolución reciente 

Antes de que comenzara la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), se 
observaban indicios de mejora en las cuentas fiscales, las reservas internacionales y el nivel de 

endeudamiento del sector público de la economía barbadense. Las medidas fiscales introducidas por el 

Gobierno habían frenado el crecimiento económico, y hacia finales de 2019 había una gran necesidad 
de estimular la economía. En cambio, la pandemia de COVID-19 desencadenó una conmoción que hizo 

que la actividad económica casi se detuviera, lo que obligó al Gobierno a dejar atrás el foco en la gestión 

fiscal y a dedicarse a contener las consecuencias económicas. En marzo de 2020, la economía seguía en 

recesión y el PIB se había contraído un 3%, frente a la contracción del 1% que se había registrado en 
marzo de 2019. A pesar del débil desempeño en materia de crecimiento, en marzo de 2020 las reservas 

internacionales brutas habían aumentado 254,8 millones de dólares de los Estados Unidos en relación 

con el mismo período de 2019, y habían alcanzado los 787,3 millones de dólares, lo que cubría 19,4 
semanas de importaciones. A finales del primer trimestre de 2020 se habían cumplido los objetivos 

fiscales, ya que había un superávit primario del 6,1%, y el déficit fiscal correspondiente al ejercicio 

2019/20 representaba el 3,7% del PIB, frente al 0,3% del PIB que había representado en 2018/19. Tras 
la reestructuración de la deuda comercial denominada en dólares de los Estados Unidos, que se cambió 

por nuevos bonos en diciembre de 2019, Standard & Poor's elevó la calificación crediticia de Barbados, 

que pasó de estar en suspensión de pagos a ser calificada como B-. El volumen bruto de la deuda del 

sector público representaba el 118% del PIB en marzo de 2020, frente al 125,5% del PIB que se había 

registrado el período anterior.  

Según los datos disponibles, la tasa media de desempleo se mantuvo sin cambios, y se situaba 

en el 10,1% a finales de diciembre de 2019. Sin embargo, se prevé que el desempleo aumente 
drásticamente, habida cuenta de los graves efectos que han tenido las medidas de contención de la 

pandemia, en particular en el sector del turismo. A pesar de la caída de los precios internacionales de la 

energía y los alimentos importados, la tasa media móvil de inflación aumentó a un 4,3% en marzo de 

2020, frente al 2,1% correspondiente a marzo de 2019, debido a la sequía, la presencia de sargazo y el 
aumento de la recuperación de costos en las empresas estatales. Sin embargo, se espera que la inflación 

se reduzca de forma considerable dada la disminución de la demanda y los bajos precios del petróleo 

crudo. En un entorno de actividad económica debilitada por el ajuste fiscal, la pandemia de COVID-19 
ha exacerbado las dificultades económicas del país. Como resultado, se prevé que el PIB real se contraiga 

hasta un 8,8%. El Gobierno ha introducido un paquete de estímulo económico de 1.000 millones de 

dólares de los Estados Unidos para contrarrestar los efectos negativos que se centra sobre todo en 
promover proyectos de construcción del sector privado y en prestar la asistencia que los grupos 

vulnerables tanto necesitan. La iniciativa está destinada sobre todo a aliviar la pérdida de puestos de 

trabajo y a reducir el déficit de gastos. Sin embargo, sigue habiendo un riesgo considerable de regresión 

en medio de la recesión económica mundial y la lenta recuperación del turismo, debido a las dificultades 

de los mercados de origen para contener el virus. 
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2. La política económica 

a) La política fiscal 

Tras celebrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para aplicar un programa 

de 48 meses en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF), el Gobierno logró avanzar de forma 

sustancial en la solución de sus problemas macroeconómicos. Al cierre del ejercicio económico 2019/20, 
el superávit primario representaba un 6,1% del PIB, porcentaje ligeramente superior al 6,0% del PIB 

previsto en el programa del SAF. Sin embargo, los ingresos se redujeron hasta situarse en un 28,7% del 

PIB en el ejercicio económico 2019/20, frente al 29,4% del PIB correspondiente a 2018/19. Hubo varios 
factores que contribuyeron a esa disminución, entre ellos, las reformas de los ingresos, la reducción de 

las entradas debido a que los ingresos se reorientaron hacia el financiamiento de los órganos oficiales, 

la disminución de los ingresos provenientes del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del 
impuesto sobre las sociedades, la insuficiencia de los ingresos fiscales relacionados con el turismo 

debido a cuestiones administrativas, y la recaudación de los impuestos especiales, que fue inferior a la 

prevista. La nueva estructura del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que entró en vigor en 

julio de 2019, dio lugar a que los ingresos correspondientes al ejercicio 2019/20 disminuyeran un 7,8% 
en relación con el ejercicio 2018/19, mientras que los ingresos del impuesto sobre las sociedades 

disminuyeron un 15,0% en el mismo período. Los ingresos por concepto de impuestos indirectos en el 

ejercicio 2019/20 fueron similares a los del ejercicio 2018/19. Los recaudados en virtud del impuesto 
sobre el valor añadido (IVA) aumentaron ligeramente (0,43%), pero esto fue contrarrestado por la 

disminución de un 9,6% interanual de los ingresos provenientes de los impuestos especiales en marzo 

de 2020. El gasto total también descendió, y pasó de ser equivalente a un 29,7% del PIB en el ejercicio 
económico 2018/19 a representar un 25,0% del PIB en 2019/20, debido sobre todo a que los intereses se 

redujeron un 36,6% como resultado de la restructuración de la deuda y de la disminución del 25,1% de 

los subsidios y las transferencias. La disminución de estas se debió a que el Hospital Queen Elizabeth 

(QEH), la empresa pública de promoción del turismo Barbados Tourism Marketing Inc. (BTMI) y la 
Autoridad de Servicios de Saneamiento (Sanitation Service Authority (SSA)) pasaron a financiarse con 

ingresos extrapresupuestarios. El gasto en bienes y servicios fue un 3,0% superior al del ejercicio anterior 

como consecuencia de que el servicio de salud intensificara la labor de preparación para la pandemia de 
COVID-19. En términos generales, el saldo fiscal se situó en un 3,7% al final del ejercicio 2019/20, 

frente al déficit del 0,3% que se había registrado en 2018/19.  

Tras la reestructuración de la deuda que se llevó a cabo en 2018 y 2019 para crear espacio fiscal 

y reconstruir las reservas internacionales, el volumen de la deuda pública se situó en un 118% del PIB 
en marzo de 2020, frente al 125,5% del PIB que se había observado en el período anterior. Tras 

intercambiar deuda interna por deuda denominada en dólares de Barbados y deuda de varios organismos 

estatales, el Gobierno cambió deuda comercial denominada en dólares de los Estados Unidos por nuevos 
bonos en diciembre de 2019. En la deuda reestructurada, a la que se incorporaron los atrasos 

capitalizados, se incluyeron eurobonos y un servicio de préstamos de Credit Suisse. Con la emisión de 

los nuevos bonos, el total de obligaciones pendientes se redujo un 26,3% al 1 de octubre de 2019; en 
diciembre de ese año se pagó la primera parte de un pago inicial escalonado de intereses de capital por 

valor de 40 millones de dólares de los Estados Unidos. Hacia finales de 2019, Standard & Poor's había 

mejorado la calificación crediticia de Barbados, que pasó de estar en la categoría de suspensión de pagos 

a obtener la calificación B-. 

Si bien había mejorado la gestión de las cuentas fiscales, la actual pandemia de coronavirus ha 

planteado grandes dificultades y se espera que desacelere el progreso que logrado por el Gobierno. Hoy 

en día, el foco de atención se ha desplazado hacia los estímulos fiscales anticíclicos. Tras entablar 
conversaciones con el FMI, el Gobierno se propone ahora alcanzar un superávit primario del 1,0% del 

PIB en el año fiscal 2020/21, en lugar del 6,0% del PIB que se había planteado en un principio. El FMI 
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ha propuesto aumentar el servicio ampliado 90 millones de dólares, aumento que está pendiente de 
aprobación por parte del Directorio Ejecutivo de dicha organización. Una vez finalizado el tercer examen 

en el marco del acuerdo del SAF, se decidió que también se pondrían a disposición de Barbados 140 

millones de dólares. A fin de hacer frente a los desafíos que plantea la pandemia, el Gobierno ha 

introducido varias medidas fiscales para estabilizar la economía. Entre ellas figuran el aumento de los 
gastos sanitarios y de capital de emergencia para gestionar y mitigar la propagación de la infección, el 

aumento de los gastos de capital para atenuar los efectos en la economía, la liquidación de los atrasos 

pendientes del impuesto sobre la renta y el IVA para proporcionar liquidez a los hogares y las empresas, 
y el establecimiento de un servicio de crédito al turismo para otorgar a los hoteles préstamos urgentes 

de inversión y capital de explotación. 

b) La política monetaria y cambiaria 

Antes de la pandemia, la política monetaria del banco central de Barbados se mantenía sin 

cambios en un entorno de amplia liquidez y bajas tasas de interés. Sin embargo, se prevé que la actividad 

económica se contraiga aún más, por lo que el banco central ha adoptado una postura más acomodaticia 

para ayudar a las instituciones financieras a soportar la conmoción y a asistir a los clientes personales y 
empresariales durante la pandemia. La tasa de descuento del banco central se redujo del 7% al 2%. Esta 

es la tasa a la que concede préstamos a un día a los bancos y a las entidades no bancarias que aceptan 

depósitos y que están habilitadas en virtud de la Ley de Instituciones Financieras. También se redujo el 
coeficiente de valores negociables de los bancos, que pasó del 17,5% al 5%, y se eliminó el de las 

entidades no bancarias habilitadas que aceptan depósitos, que antes era del 1,5%. Los préstamos 

garantizados por un período de hasta seis meses también estarán disponibles para proporcionar liquidez 

a las instituciones habilitadas que lo necesiten. 

A lo largo de los años, el tipo de cambio efectivo real se ha apreciado a medida que las reservas 

internacionales han disminuido. No obstante, dado que la débil demanda y los bajos precios del petróleo 

aumentarán la presión deflacionaria, es probable que el tipo de cambio efectivo real se deprecie a corto 
plazo. El banco central ha hecho un esfuerzo considerable por mantener el tipo de cambio fijo 

gestionando el nivel de las reservas internacionales. Con el propósito de flexibilizar los controles 

cambiarios y de que sea más fácil hacer negocios, el banco central ha liberalizado las operaciones en 
moneda extranjera y ha permitido que los operadores autorizados aprueben y ejecuten operaciones de 

mayor envergadura en esa moneda, lo que significa que ahora pueden remitir los pagos al exterior sin la 

aprobación previa del banco central. 

c) Otras políticas 

Como parte del conjunto de medidas de estímulo económico del Gobierno en respuesta a la 

pandemia de COVID-19, se emitirá un bono de solidaridad contra la pandemia para proporcionar dinero 

en efectivo al Plan Nacional de Seguros. Esto permitirá poner 105 millones de dólares de los Estados 

Unidos a disposición de los hogares más vulnerables. 

3. La evolución de las principales variables 

a) La evolución del sector externo 

En marzo de 2020, las reservas internacionales brutas ascendían a 787,3 millones de dólares de 

los Estados Unidos y equivalían a 19,4 semanas de importaciones, frente a los 532,5 millones de dólares 

o 13,6 semanas de importaciones del mismo período del año anterior. Este aumento no se logró solo con 

el financiamiento del FMI, sino también gracias a que los bancos comerciales satisficieron la mayor 
demanda del sector privado y contribuyeron positivamente a la venta neta de divisas al banco central, ya 
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que los ingresos por viajes aumentaron y los precios del petróleo se debilitaron en el transcurso de 2019 
y el primer trimestre de 2020. Hacia finales de 2020, es probable que la disminución de los ingresos por 

viajes respecto a los niveles habituales y la reanudación de los pagos de la deuda externa tenga un efecto 

negativo en las reservas internacionales. 

El superávit de la cuenta corriente externa, que en marzo de 2019 representaba un 3,2% del PIB, 
se convirtió en un ligero déficit del 0,7% del PIB en marzo de 2020. Esto se debió al aumento de las 

importaciones de bienes y al deterioro de los ingresos por concepto de viajes que tuvo lugar cuando se 

desplomaron las llegadas de turistas. El aumento de las importaciones de bienes, que fue de 2,2 puntos 
porcentuales e hizo que las importaciones representaran el 29% del PIB, se debió a la expansión de los 

bienes intermedios como el combustible de aviación para la reventa, los materiales brutos y los 

materiales de construcción. Las importaciones de bienes de consumo también aumentaron, porque creció 
la demanda de alimentos y bebidas, y de vehículos motorizados. Por su parte, el superávit de la cuenta 

financiera se amplió otros 0,6 puntos porcentuales hasta alcanzar un 2,1% del PIB, ya que la disminución 

de las entradas netas del sector público se compensó con el aumento de las entradas netas del sector 

privado. 

b) El crecimiento económico 

En medio de los esfuerzos del Gobierno por estabilizar la situación fiscal del país ha persistido 

un entorno de debilitamiento de la actividad económica. En el primer trimestre de 2020, sin embargo, 
esa situación empeoró considerablemente debido a la pandemia de COVID-19. No es de extrañar que la 

actividad económica fuera moderada en 2019, mientras continuaba la labor de ajuste fiscal del Gobierno. 

La actividad económica real se contrajo un 0,1% ese año y se había contraído un 0,4% en 2018. La 
debilidad del consumo y la lentitud de la inversión del sector privado limitaron la actividad económica 

general. En el sector del turismo, por otra parte, se registró un crecimiento moderado gracias a que las 

estadías prolongadas exhibieron un aumento estimado del 3,5%, favorecido por el incremento del 

transporte aéreo desde el Reino Unido y los Estados Unidos. Las llegadas de cruceros también 
aumentaron un 1,6% en 2019 frente a 2018. En los demás sectores de la economía se registraron 

principalmente descensos. El sector de la construcción, en particular, se desplomó debido al retraso de 

algunos proyectos turísticos de gran escala.  

A finales de marzo de 2020, la pandemia de COVID-19 llegó a Barbados en medio de la 

fragilidad de las condiciones económicas, tuvo una incidencia negativa importante en la actividad de la 

economía y contribuyó a que el PIB real se contrajera un 3,0%. La actividad del sector del turismo, que 

es uno de los pilares de la economía de Barbados, se desplomó un 16,2% con respecto a marzo de 2019, 
debido a la fuerte reducción del transporte aéreo, las cancelaciones de los visitantes y el cierre de hoteles 

y restaurantes. Este mal desempeño se extendió a su vez a los servicios de apoyo, como la operación 

turística, el alquiler de coches, el transporte y las atracciones destinadas a los visitantes. Mientras tanto, 
en el sector de la construcción se registró un crecimiento de un 5% en relación con 2019. No obstante, 

la introducción del toque de queda y de otras medidas probablemente impidió que el sector siguiera 

creciendo en el primer semestre de 2020.  

Es probable que el paquete de estímulo económico del Gobierno por valor de 1.000 millones de 

dólares de los Estados Unidos amortigüe a mediano plazo algunas de las consecuencias de las medidas 

adoptadas para frenar la pandemia de COVID-19. Si bien gran parte del estímulo se centra en mitigar la 

pérdida de puestos de trabajo y cubrir el déficit de gastos producto de la paralización, se espera que el 
sector privado invierta más de 442,5 millones de dólares mediante la puesta en marcha de seis grandes 

proyectos de construcción. Entre ellos figuran el proyecto del Castillo de Sam Lord (200 millones de 

dólares), el proyecto del complejo turístico Crane, la mejora del campo de golf de Apes Hill (12,5 
millones de dólares), el proyecto de ampliación de Sandals at Dover (30 millones de dólares), el proyecto 
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de la Villa de Retiro de Sagicor (100 millones de dólares) y el proyecto del Hyatt Zero (200 millones de 
dólares). El Gobierno establecerá el Fondo de Turismo de Barbados, que proporcionará 100 millones de 

dólares en préstamos de inversión y capital de explotación a los hoteles para que mejoren sus 

instalaciones. El Gobierno también pondrá en marcha el programa hogares para todos (Homes For All), 

que comprende planes para construir un parque de energía verde de 180 millones de dólares que 
suministrará 30 megavatios de energía renovable. Esas iniciativas atenuarán las repercusiones 

económicas de la recesión local, la recesión mundial y las restricciones a los viajes que se siguen 

imponiendo en los principales mercados de donde provienen los turistas, como el Canadá y los Estados 
Unidos. A pesar de que inicialmente se esperaba que la economía mejorara en 2020, la pandemia ha 

empeorado el panorama económico y ha creado una considerable incertidumbre: ahora se prevé que el 

PIB real se contraerá un 8,8%. Sin embargo, hay un riesgo considerable de que el PIB real se contraiga 
aún más si los cierres o restricciones en las fronteras se prolongan y si la recuperación del turismo es 

lenta como resultado de una segunda o tercera oleada de coronavirus en los países de dentro o fuera de 

la región de los que provienen los turistas. 

c) La inflación, las remuneraciones y el empleo 

En diciembre de 2019 el desempleo se mantuvo sin cambios respecto del mismo período de 

2018 y se situó en el 10,1%. Se prevé que esta tasa aumente de forma considerable en 2020 debido a la 

recesión económica inminente y a los graves efectos de la pandemia en el sector del turismo. Los 
despidos temporales provocados por la restricción de la actividad empresarial han dado lugar a un 

número sin precedentes de solicitudes de subsidio por desempleo (el 26% de la fuerza de trabajo). Si 

bien esto puede resolverse en parte mediante la ampliación del seguro de desempleo y la creación de 
fondos para las empresas que se comprometan a retener el 75% del personal a corto plazo, las 

repercusiones a mediano y largo plazo serán importantes. 

A pesar de la caída de los precios internacionales de la energía y los alimentos importados, la 

inflación aumentó ligeramente del 3,7% en 2018 al 4,1% en 2019, a causa de las perturbaciones debidas 
al impacto de la sequía persistente en la agricultura no azucarera, del sargazo en la pesca y de las medidas 

de política destinadas a aumentar la recuperación de los costos en algunas empresas estatales. En marzo 

de 2020, la tasa media móvil de inflación se situó en un 4,3%, frente al 2,1% que se había registrado en 
el mismo período del año anterior. Sin embargo, se espera que hacia finales de 2020 la tasa de inflación 

disminuya de forma drástica, dado que las medidas de contención de la pandemia han frenado la 

demanda. Se estima que los precios históricamente bajos del petróleo crudo seguirán disminuyendo en 

2020, lo que reducirá aún más la tasa de inflación. Esto puede verse compensado por los cambios que se 

están llevando a cabo en el sistema tributario.  
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Cuadro 1 

BARBADOS: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 a/

Tasas de variación anual b/

Producto interno bruto total -0,8 -0,1 -1,4 -0,2 -2,2 2,3 0,5 -0,6 -0,1

Producto interno bruto por habitante -1,2 -0,5 -1,7 -0,5 1,9 2,0 0,3 -0,7 -0,2

Producto interno bruto sectorial 

  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca -7,3 0,9 2,3 -2,5 0,4 -1,0 -3,3 14,8 -5,9

  Explotación de minas y canteras -15,1 -8,2 26,7 39,1 29,9 -13,2 25,6 2,4 -0,3

  Industrias manufactureras -0,6 -4,0 -2,7 -4,3 4,8 -1,3 1,6 0,5 -5,3

  Electricidad, gas y agua 0,5 2,6 -0,1 0,2 -1,8 0,7 -1,9 -0,3 -1,1

  Construcción -1,2 0,2 -1,8 1,4 -1,2 -2,6 2,1 -6,4 -4,0

  Comercio al por mayor y al por menor, 

    restaurantes y hoteles 0,6 -4,1 -1,7 -0,6 6,0 5,4 1,4 1,3 -4,0

  Transporte, almacenamiento y comunicaciones -1,0 0,8 -5,1 3,5 0,6 9,5 -1,8 -2,6 0,5

  Servicios comunales, sociales y personales -1,9 1,5 -0,5 -5,3 -2,9 -1,5 -0,1 -1,1 -1,0

Balanza de pagos Millones de dólares 

   Balanza de cuenta corriente -254 -411 -248 -433 -289 -206 -189 ... ...

     Balanza de bienes -876 -846 -802 -1 299 -1 039 -957 -1 030 ... ...

       Exportaciones FOB 862 851 885 792 801 835 803 ... ...

       Importaciones FOB 1 738 1 697 1 687 2 091 1 839 1 792 1 833 ... ...

     Balanza de servicios 773 747 734 1 456 1 367 1 409 1 520 ... ...

     Balanza de renta -92 -300 -130 -200 -238 -237 -242 … …

     Balanza de transferencias corrientes -60 -12 -51 -390 -379 -421 -436 ... ...

   Balanzas de capital y financiera c/ 242 439 92 388 226 83 52 ... ...

     Inversión extranjera directa neta 83 565 -62 ... ... ... ... ... ...

     Otros movimientos de capital 158 -126 154 388 226 83 52 ... ...

   Balanza global -13 28 -156 -45 -63 -123 -137 ... ...

     Variación en activos de reserva d/ 13 -28 156 45 63 123 137 ... ...

Otros indicadores del sector externo 

  Tipo de cambio real efectivo (índice 2005=100) e/ 90,3 89,3 89,3 87,9 84,4 82,9 80,7 79,9 77,1

  Transferencia neta de recursos (millones de dólares) 150 139 -38 188 -13 -154 -191 ... ...

  Deuda externa bruta total (millones de dólares) 1 385 1 322 1 434 1 521 1 460 1 442 1 412 1 597 1 547

Empleo Tasas anuales medias

  Tasa de participación 67,6 66,2 66,7 63,8 65,1 66,5 65,3 64,8 63,4

  Tasa de desempleo f/ 11,2 11,6 11,6 12,3 11,3 9,7 10,0 10,1 10,1

Precios Porcentajes anuales 

   Variación de los precios al consumidor 

     (diciembre a diciembre) 9,6 2,4 1,1 2,3 -2,5 3,8 6,6 0,6 7,2

   Tasa de interés pasiva nominal g/ 2,7 2,5 2,5 2,5 1,3 0,3 0,2 0,2 0,2

   Tasa de interés activa nominal h/ 8,1 7,2 7,0 7,0 6,9 6,7 6,6 6,7 6,5

Gobierno central i/ Porcentajes de PIB

  Ingresos totales 27,4 26,4 25,3 26,1 26,8 30,4 30,2 30,6 ...

      Ingresos tributarios 25,2 24,1 23,4 23,7 24,7 27,5 28,2 28,7 ...

  Gastos totales 31,5 34,3 35,7 33,8 36,2 36,2 35,0 30,9 ...

    Gastos corrientes 30,2 33,0 33,9 31,7 33,7 33,7 33,2 28,9 ...

      Intereses 5,7 6,1 6,6 7,1 7,3 8,2 8,1 3,9 ...

    Gastos de capital 1,3 1,3 1,8 2,1 2,6 2,5 1,8 2,0 ...

  Resultado primario 1,5 -1,8 -3,8 -0,6 -2,1 2,4 3,3 3,6 ...

  Resultado global -4,1 -8,0 -10,4 -7,6 -9,4 -5,8 -4,8 -0,3 ...

  Deuda pública del sector público no financiero 106,3 116,2 121,9 129,6 138,4 136,9 125,4 119,4 ...



Estudio Económico de América Latina y el Caribe ▪ 2020                                                                                                            7 

 

 

 

  

Cuadro 1 (conclusión) 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Sobre la base de cifras en moneda nacional a precios constantes de 1974. 
c/ Incluye errores y omisiones.    
d/ El signo menos (-) indica aumento de los activos de reserva.  

e/ Promedio anual, ponderado por el valor de las exportaciones e importaciones de bienes.   
f/ Total nacional. Incluye el desempleo oculto.  
g/ Promedio ponderado de las tasas de depósitos 
h/ Promedio ponderado de las tasas sobre préstamos.   
i/ Años fiscales, desde el primero de abril al 31 de marzo. 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 a/

Moneda y crédito Porcentajes del PIB, saldos a fin de año 

  Crédito interno ... 123,2 121,2 121,4 127,2 131,4 132,2 106,8 104,3

    Al sector público ... 26,9 31,9 34,9 40,9 46,1 47,0 22,7 22,0

    Al sector privado ... 22,1 27,1 29,4 36,5 42,3 43,6 21,7 21,4

  Base monetaria 12,9 16,2 15,2 16,9 21,1 25,7 23,9 26,1 28,2

  M2 ... 77,7 81,4 88,4 94,1 97,5 95,8 93,9 95,1
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Cuadro 2 

BARBADOS: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Datos al mes de abril. 
c/ Promedio trimestral, ponderado por el valor de las exportaciones e importaciones de bienes.   
d/ Datos al mes de mayo. 
e/ Datos al mes de enero. 
f/ Promedio ponderado de las tasas de depósitos. 
g/ Promedio ponderado de las tasas sobre préstamos.   

2018 2019 2020

Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Trim.1 Trim.2 a/

Reservas internacionales brutas (millones de dólares) 198 219 246 401 520 561 608 656 764 851 b/

Tipo de cambio real efectivo (índice 2005=100) c/ 80,2 81,2 79,4 78,7 78,7 78,1 76,1 75,3 76,0 76,3 d/

Precios al consumidor

   (variación porcentual en 12 meses) 6,2 5,5 1,5 0,6 2,1 3,2 6,7 7,2 7,7 e/ ...

Tipo de cambio nominal promedio 

  (dólares de Barbados por dólar) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 d/

Tasas de interés nominales (medias de porcentajes anualizados) 

   Tasa de interés pasiva f/ 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 ...

   Tasa de interés activa g/ 6,7 6,6 6,7 6,7 6,6 6,5 6,4 6,4 6,3 ...

   Tasa de política monetaria 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 ...

Crédito interno (variación respecto 

   del mismo trimestre del año anterior) 4,2 4,5 0,5 -15,3 -17,6 -17,2 -16,0 -1,0 -0,5 -0,7 d/Crédito vencido respecto del crédito total


