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Presentación
Barbados pertenece al continente 
Americano, se integra en el grupo de 
países de África, Caribe y Pacífico (ACP) 
y está clasificado por el Fondo Monetario 
Internacional como un país en vías de 
desarrollo. En términos generales, la 
situación económica del país se 
caracteriza por una coyuntura favorable. 
Barbados, con una superficie de 430 
kilómetros cuadrados, una población de 
269.556 habitantes y un nivel intermedio 
de renta por habitante, se presenta como 
poseedor de un gran margen de mejora .

Evolución
La senda de crecimiento que ha seguido Barbados en los últimos años se ha visto 
marcada por un resultado bajo, cercano al  0,66%. Analizando los factores que 
afectarán a la evolución futura de Barbados, podemos comentar que las expectativas a 
medio y corto plazo son moderadas, esperándose un incremento del ritmo de 
crecimiento .

Sector Exterior
Prestando atención al aspecto internacional de Barbados, podemos destacar que se 
trata de una economía muy abierta , aspecto que se deriva de la proporción que sus 
flujos exteriores representan respecto al PIB. El grado de participación de las 
exportaciones de Barbados a nivel internacional es de un 0,014%, siendo el de las 
importaciones un 0,016%. La reciente evolución del sector exterior de Barbados, se 
distingue por el negativo crecimiento de las exportaciones y por la negativa tasa de 
crecimiento de las importaciones. Además  se caracteriza por una escasa presencia de 
empresas exportadoras españolas y por ser uno de los destinos infrecuentes de 
exportaciones procedentes de España.

Los principales socios comerciales de Barbados en lo referente a sus importaciones 
son EE.UU. (37,9%), Trinidad y Tobago (19,8%), Reino Unido (6,2%), Japón (4,5%), 
Canadá (3,5%) (2003), y con relación a sus exportaciones destacan EE.UU. (18,6%), 
Reino Unido (16,0%), Trinidad y Tobago (15,3%), Jamaica (8,2%), Santa Lucía (5,4%) 
(2003). 
A continuación se detallan los productos más relevantes en los intercambios 
comerciales realizados por Barbados. El producto con mayor volumen de exportación 
es Azúcares; artículos confitería, ya que representa el  12,51% del flujo total de 
exportaciones.
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Principales productos exportados 2003

Código 
TARIC

Producto

Participación
 en exportaciones

 del país (%)

Posición relativa 
 mundial

17 Azúcares; artículos confitería 12,51 75
22 Bebidas todo tipo (exc. zumos) 12,46 77
85 Aparatos y material eléctricos 8,92 96
25 Sal, yeso, piedras s/ trabajar 7,99 90
27 Combustibles, aceite mineral 7,54 132
38 Otros productos químicos 6,08 75

Fuente: TradeMap de Comercio Internacional

Principales productos importados 2003

Código 
TARIC

Producto

Participación
 en importaciones

 del país (%)

Posición relativa 
 mundial

27 Combustibles, aceite mineral 15,51 114
85 Aparatos y material eléctricos 10,31 114
84 Máquinas y aparatos  mecánicos 9,4 137
87 Vehículos automóviles, tractores 5,96 142
39 Mat. plásticas; sus manufact. 3,74 119
30 Productos farmacéuticos 3,24 123

Fuente: TradeMap de Comercio Internacional

Indicadores económicos Datos/Periodo
PIB per cápita ($ cons.) 9.256 (2003)
Crecimiento del PIB 3,3% (2006)
Tasa apertura 102,8% (2003)
Importaciones / PIB 53,91% (2003)
Exportaciones / PIB 4891% (2003)
Crecimiento Importaciones -1,89% (2003)
Balanza Comercial -5,01% (2003)
Inflación 2% (2006)
Inversión D. Extranjera (mill $) 464,7 (2003)

Haciendo referencia a sus compras en el exterior, Combustibles, aceite mineral es el 
segmento que con un 15,51% lidera el intercambio comercial.

Riesgo
Al examinar el  nivel de incertidumbre existente en Barbados, destaca por una media 
variabilidad de sus tasas de crecimiento. Además, podemos señalar que se encuentra 
en una situación de estabilidad institucional elevada, con una tasa de inflación muy 
reducida . . Por su parte, la balanza comercial presenta un elevado déficit.

Inversión
En último lugar podemos destacar cuál es 
la posición actual de Barbados en el 
ámbito de inversión extranjera. En 
términos relativos, la inversión posee una 
importancia baja frente al PIB. Barbados 
recibió 465 millones de dólares en 
concepto de inversión directa extranjera 
en el último año.



BARBADOS

30-01-2010

Si usted desea obtener información adicional puede dirigirse a:

                     http://infopais.camaras.org

Le recordamos que si desea completar su información sobre comercio exterior tenemos a su disposición:
     • Base de Datos de Comercio Exterior   http://aduanas.camaras.org
     • Directorio Empresas Españolas Exportadoras e Importadoras     http://directorio.camaras.org
     • Plan Cameral    http://www.plancameral.org
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