
Se prevé que el crecimiento económico en 2007 sea de aproximadamente el 4% (fue del 

3,8% en 2006), debido principalmente al crecimiento del sector de bienes no transables y 

al sólido comportamiento del turismo, alentado por la copa mundial de críquet. Se espera

que durante el actual año fiscal, el déficit fiscal se mantenga en un 1,5% del PIB, lo que 

está muy en conformidad con el objetivo fijado por el gobierno (2,5%).1 La deuda pública 

continúa siendo una preocupación principal en materia de políticas, con una relación 

entre la deuda y el PIB estimada en aproximadamente el 73% a fines de 2007. La tasa de 

inflación ascendió al 3,9% en los 12 meses transcurridos hasta julio de 2007, a pesar del 

alza de los precios del petróleo y los productos alimentarios importados. El desempleo 

osciló en torno al 8,1%. El déficit en la cuenta corriente descendió en comparación con 

2006 debido al crecimiento de los ingresos provenientes del turismo que, junto a la fuerte

entrada de capital, produjo un aumento considerable en el superávit global de la balanza 

de pagos. Para 2008 se prevé un crecimiento económico del 3,5%.

corrientes y de las pensiones; un aumento del gasto 
corriente y de capital relacionados con la copa mundial 
de críquet, y los pagos correspondientes al proyecto 
de renovación de la Cueva de Harrison. 

La deuda total del gobierno central se mantuvo por
encima del 70% del PIB a fines de 2007, constituyendo
un serio obstáculo para la gestión de la política fiscal.
Si se incluye la deuda garantizada de los organismos
públicos, la relación entre la deuda y el PIB llega hasta el
90%. El gobierno se ha propuesto el objetivo de reducir
la deuda del gobierno central en 2012 al 60% del PIB.

Al mismo tiempo, la tasa de inflación llegó al
3,9% hasta julio de 2007 (5,6% en 2006), debido a un 
crecimiento más lento del crédito interno al sector
privado no financiero combinado con un aumento de
los depósitos en la banca comercial. Dicho aumento 
alcanzó un considerable 12,6% hasta septiembre, lo que 
supone duplicar la velocidad de expansión comparada

1 El año fiscal en curso abarca desde abril de 2007 hasta marzo de 2008.

En el año fiscal 2007-2008, se espera que el balance 
fiscal arroje un déficit del 1,5% del PIB, ligeramente 
menor al déficit del 1,6% registrado durante el año 
fiscal 2006-2007. El déficit se financió principalmente
con fuentes nacionales. Los datos preliminares indican
que los ingresos corrientes del gobierno central en los 
primeros ocho meses ascendieron a 423 millones de 
dólares, lo que equivale a un aumento interanual del 
3,5%, mientras que los gastos corrientes alcanzaron 
los 567 millones, un 16,3% más elevados que en el año
precedente. Los gastos de capital se mantuvieron en 
43 millones de dólares, lo que supone un aumento del 
13,4% con respecto al mismo período de 2006. Diversos
factores contribuyeron al aumento del gasto fiscal en 
2007: un aumento de la masa salarial en el sector público,
que incluye el pago de los atrasos correspondientes 
a la subida del 7,5% de los salarios y sueldos que se 
arrastraban desde 2006; un aumento de las transferencias



con la registrada durante el mismo período de 2006.
Como resultado de ello, en noviembre el banco central 
redujo el tipo de interés mínimo para los depósitos del 
5,25% al 4,75%.

Para preparar la supresión del control de cambios
de diciembre de 2007, el gobierno anunció que estaba 
en curso la liberalización de las tasas de interés, 
mediante la reducción del encaje obligatorio en otros 
6 puntos porcentuales y el aumento de la autonomía 
del banco central. Manifestó asimismo que permitiría 
al banco central establecer la tasa de interés mínima de 
depósito sin requerir la aprobación previa por parte 
del Ministerio de Finanzas.

El crecimiento económico de 2007 se ha debido 
principalmente al crecimiento del sector no transable; 
sin embargo, ese sector representa solamente una 
cuarta parte de la actividad económica total real. 
La disparidad en el comportamiento de los sectores 
transables y no transables indica la continuidad de una 
tendencia observada desde 2005, y es un indicador de 
una posible pérdida de competitividad y de la existencia
de obstáculos estructurales y de transición en algunos 
segmentos del sector transable, en particular en la 
agricultura y la manufactura.

El crecimiento del sector de bienes no transables 
ha sido de aproximadamente el 5%, propulsado por 
el sector del comercio al por mayor y al por menor 
(5,9%), el transporte, almacenamiento y comunicaciones 
(5,6%), los servicios prestados a las empresas y otros 
servicios (5,1%), y la construcción (5%). Este último 
sector se mantuvo gracias a un trabajo continuado
en los programas de infraestructuras de carreteras, 
tanto públicos como privados, así como en proyectos 
residenciales y comerciales alentados por crecientes 
créditos hipotecarios.

En 2007, el crecimiento del sector de transables 
ha sido del 2,5%, menos lento que en 2005 y 2006. 
Ello se ha debido principalmente a una solidez
renovada del sector del turismo provocada por la 
copa mundial de críquet celebrada en marzo y abril, 
que atrajo hacia Barbados a turistas provenientes 
de nuevos países de origen, además de los mercados 
tradicionales de Canadá, Reino Unido y Estados
Unidos. El valor agregado real del sector del turismo 
creció en 2007 alrededor de un 3,3%, más del doble 
de la cifra registrada en 2006 (1,6%). No obstante, las 
llegadas desde Trinidad y Tabago y otros países de la 
Comunidad del Caribe disminuyeron, debido a una 
reorganización de las empresas de transporte aéreo y 
al aumento de los costos de los viajes intrarregionales 
experimentados a principios de 2007. El sector de los 
cruceros repuntó en 2007, en parte gracias a la copa 
mundial de críquet.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
sobre la base de cifras oficiales.

a Estimaciones preliminares.
b Variación en 12 meses hasta julio de 2007.
c Variación en 12 meses hasta agosto de 2007.
d Una tasa negativa significa una apreciación real. 
e Variación del promedio de enero a julio de 2007 respecto del mismo

período del año anterior.
f Incluye el desempleo oculto.
g Año fiscal (abril a marzo).
h Promedio ponderado de la tasa de depósitos.
i Datos anualizados, promedio de enero a agosto.
j Tasa prime.

En lo que respecta al sector externo, el déficit en 
cuenta corriente en 2007 descendió a 268 millones de 
dólares (el 7,6% del PIB), comparado con 289 millones
(el 8,9% del PIB) en el año precedente. Como se ha 
mencionado anteriormente, esta mejoría se ha debido
principalmente al rápido crecimiento de los ingresos 
netos provenientes de los viajes y el turismo, que han 
sido superiores en un 10,2% a los de 2006. Las oleadas 
de ingresos netos en las cuentas de capital y financiera 
reflejaron: los ingresos del sector privado a largo plazo
vinculados a los proyectos relacionados con el turismo 
y las compras inmobiliarias; los ingresos públicos a 
largo plazo provenientes de una emisión de bonos por 
parte de una empresa pública; y los ingresos netos a 
corto plazo relacionados con la financiación previa al 
embarque de la cosecha de azúcar y la financiación 
del proyecto de remodelación del aeropuerto. En
consecuencia, el superávit total de la balanza de pagos 
aumentó sustancialmente (298 millones de dólares 
comparado con 44 millones en 2006), y las reservas 
internacionales netas aumentaron hasta 1.150 millones
de dólares a fines de agosto de 2007, por encima de 
los 929 millones de fines de 2006.

Continuarán los retos a la competitividad de las 
exportaciones y la puesta en práctica del Mercado 



y Economía Únicos de la CARICOM en 2008. El 
gobierno está eliminando paulatinamente los controles
cambiarios como parte de una estrategia diseñada para 
atraer más inversión extranjera hacia determinadas 
áreas. Las autoridades han iniciado una nueva estrategia
de comercialización del turismo basada en promover 
el turismo relacionado con el estilo de vida, pero el 
comportamiento del sector durante el próximo año puede
verse afectado desfavorablemente por las continuas alzas 

de los precios del petróleo y el consiguiente aumento 
de las tarifas aéreas y los mayores costos de las escalas
de los cruceros. La perspectiva de una disminución 
económica en Estados Unidos, junto con la Iniciativa
de Transporte del Hemisferio Occidental (ITHO), que 
incorpora el requisito de presentar el pasaporte a los 
ciudadanos de Estados Unidos que regresan desde el 
Caribe, podrían tener un importante efecto negativo 
en las llegadas de turistas.


