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Barbados

En 2008 el desempeño económico de Barbados ha mostrado un franco retroceso respecto del
año anterior. El crecimiento del PIB disminuyó de un 3,2% en 2007 a un 1,5% estimado para
2008. Hay sectores clave, como el turismo y la producción azucarera, que enfrentan desafíos
cada vez mayores, mientras que se espera que la inflación (de diciembre a diciembre) se acelere
al 8% y que el déficit de la cuenta corriente se incremente. Se prevé que en 2009 el aumento
del déficit externo y la expansión de las demandas y desembolsos presionarán en gran medida
las políticas y finanzas públicas y que el impacto de la recesión mundial se traducirá en tasas
más bajas de actividad en sectores económicos fundamentales.

En 2008 las finanzas públicas se vieron afectadas por
un entorno adverso y el déficit fiscal acumulado llegó al
equivalente al 3,4% del PIB en los tres primeros trimestres del
año calendario, lo que constituye un deterioro significativo
con respecto al déficit acumulado en el mismo período
de 2007 (1,7% del PIB). Los mayores incrementos de
los gastos corrientes correspondieron a los pagos de
intereses y las transferencias y subsidios. Los ingresos
fiscales también se expandieron, sobre todo gracias a
una mayor recaudación por concepto de impuestos a las
importaciones y las empresas, si bien no bastaron para
compensar el aumento de los gastos del gobierno. Una
vez más el acervo de deuda pública se elevó y se estima
que la deuda total pendiente (externa e interna) llegaría
al 109% del PIB a fines de año.
Con el propósito de estimular la economía, la política
monetaria se ha orientado a aumentar la liquidez e impulsar
el crédito. El banco central disminuyó la tasa de depósito
de referencia al 4,5% en abril. Dada la crisis financiera
internacional, existe cierta inquietud ante una posible
reducción de las corrientes de inversión extranjera y una
disminución de la acumulación de depósitos, y se prevé
una escasez de crédito externo, lo que obligaría al gobierno
a buscar un mayor financiamiento interno.
El continuo incremento de los precios minoristas
ha sido motivo de preocupación en 2008, sobre todo en
el caso de los alimentos. Durante la primera mitad del
año la inflación global acumulada llegó al 5,7% (casi

cuatro veces el valor registrado en el primer semestre de
2007). Ante estas cifras, el gobierno adoptó una serie de
medidas dirigidas a atenuar las presiones inflacionarias:
subsidios al precio de la harina, la exención del pago
de tasas ambientales sobre los productos primarios, el
refuerzo de los controles de precios y una revisión de
las tarifas portuarias y las comisiones de tramitación.
Se estima que la inflación llegará al 8% (de diciembre a
diciembre) y que disminuirá gradualmente en 2009 como
consecuencia de la reducción de los precios internacionales
de los alimentos y el petróleo, aunque se mantendrá en
niveles históricos elevados.
La tasa de desempleo aumentó al 8,6% en el segundo
trimestre de 2008, cifra que superó levemente la registrada
en el mismo período de 2007, aunque siguió siendo baja
en comparación con años anteriores.
El crecimiento de la economía de Barbados se vio
muy disminuido. El PIB aumentó solamente un 1,7%
de enero a septiembre, en comparación con el 3,5%
registrado en el mismo período de 2007. Del mismo modo,
el índice de la producción industrial mostró hasta julio
una disminución general del 5,7%, en comparación con
la cifra del mismo mes de 2007, siendo los sectores más
afectados la fabricación de prendas de vestir, la producción
azucarera, la construcción, los productos químicos y la
electricidad, el gas y el agua. En cambio, se observó un
aumento en los rubros de componentes electrónicos,
bebidas y minas y canteras. El turismo arrojó resultados
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mixtos: en la primera mitad de 2008 disminuyó levemente
el número de arribos de turistas que pernoctaron; el número
de arribos de cruceros también se redujo, pero el número
de pasajeros aumentó un 13,2%. En general, el sector de
bienes transables mostró un crecimiento menor que el de
los bienes no transables en ese período.
A la luz de estos acontecimientos, se espera que la
tasa de crecimiento del PIB de 2008 llegue a tan solo
un 1,5%, lo que se relaciona directamente con la crisis
financiera mundial, que ha perjudicado al turismo y las
corrientes de inversión. Las perspectivas para 2009 no
son mucho mejores: se estima que el crecimiento llegue
al 0,5% debido a la disminución de la demanda de los
consumidores, una menor inversión en proyectos turísticos
y el empeoramiento de las pérdidas crónicas de la industria
azucarera. El deterioro de este sector, que fue alguna vez
el motor principal de la economía de Barbados, es causa
de gran preocupación, ya que en poco tiempo llegará a su
fin el Protocolo del Azúcar, que garantiza el acceso de las
exportaciones de ese producto del Caribe a los mercados
europeos con tasas preferenciales. Según el Acuerdo de
asociación económica entre los Estados del CARIFORUM y
la Comunidad Europea y sus Estados miembros, las garantías
con respecto a los precios establecidas en el Protocolo se
eliminarán progresivamente hasta 2012. Sin ese tratamiento
preferencial, se teme que la industria azucarera nacional
no sea viable y se vea obligada a cerrar sus actividades,
lo que tendría un costo considerable desde el punto de
vista político, laboral y ambiental. Por tal motivo, sería
conveniente diversificar más las exportaciones.
La balanza de pagos se deterioró debido al incremento
de los precios internacionales, principalmente de los
alimentos y el petróleo. Se espera que el déficit comercial
se amplíe del 31% del PIB en 2007 al 32% en 2008,
mientras que el déficit de la cuenta corriente se incrementó
en gran medida (un 77% en el período enero-septiembre de
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BARBADOS: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
2006
Producto interno bruto
Producto interno bruto por habitante
Precios al consumidor
Dinero (M1)
Tasa de desempleo d
Resultado global del
sector público / PIB
Tasa de interés pasiva nominal g
Tasa de interés activa nominal i
Exportaciones de bienes y servicios
Importaciones de bienes y servicios
Saldo en cuenta corriente
Cuentas de capital y financiera
Balanza global

2007

2008 a

Tasas de variación anual
3,2
1,5
3,3
2,9
1,2
3,0
3,9
8,9 b
5,6
-1,0
20,5
1,9 c
Porcentaje promedio anual
8,7
7,4
8,3 e
-2,0
5,0
10,0

-2,8
5,5
10,4

-3,4 f
5,1 h
10,1 h

Millones de dólares
2 149
661 j
1 994
2 186
2 310
1 808 j
-277
-245
-286
523
325
320
39
43
278

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la
base de cifras oficiales.
a Estimaciones preliminares.
b Variación en 12 meses hasta junio de 2008.
c Variación en 12 meses hasta agosto de 2008.
d Incluye el desempleo oculto.
e Promedio de los datos de enero a junio.
f Acumulado a septiembre de 2008.
g Tasa de interés sobre ahorros.
h Datos anualizados, promedio de enero a agosto.
i Tasa preferencial de préstamos.
j En 2008, solamente bienes.

2008, en comparación con el mismo período de 2007) y es
probable que supere con creces la cifra registrada en 2007
(7% del PIB). Gracias a los nuevos préstamos oficiales,
el superávit de capital y financiero ha sido suficiente para
compensar el déficit de la cuenta corriente, a pesar del
aumento de las corrientes de capitales dirigidas al exterior
correspondientes a los pagos de deuda pública y privada
y la repatriación de las ganancias. Por consiguiente, las
reservas internacionales se redujeron solo ligeramente en
los primeros nueve meses de 2008.

