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Datos Generales: 

 
CAPITAL Bridgetown 

IDIOMA OFICIAL Inglés  

JEFE DE ESTADO Primer Ministro Mia MOTTLEY 

TIPO DE GOBIERNO Democracia Parlamentaria 

SUPERFICIE 430 sq km 

PIB TOTAL $ 4.488 billones. (2019 est.) 

CREC. % DEL PIB -11.6% (2020 est.) 

PIB PER CÁPITA $15,639 (2019 est.) 

RELACION 

DEUDA/PIB 
133.6% del PIB (2020 est.) 

PIB SECTORIAL Agricultura 3.1%; Industria 11.3%; Servicios 85.7% (2015) 

POBLACIÓN 301,865 (Jul. 2021 est.) 

FUERZA LABORAL 144,000 (2017 est.) 

FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 
Agricultura 10%; Industria 15%; Servicio 75% 

MONEDA Dólar de Barbados (BBD. 1 US$= 2BBD) 

INFLACIÓN 2.9%  (2020 est.) 

TASA DE 

DESEMPLEO 
10.8% (2015 est.) 

EXPORTACIONES  $444.0 millones. (est. 2019) 

SOCIOS DE 

EXPORTACIONES 

Áreas, n.e.p. (24%, 108 millones US$); Estados Unidos (20%; 92 millones US$); 

Jamaica (6.98%; 31 millones US$); Guyana (6.74% (29 millones US$); Trinidad y 

Tobago (6.45%; 28 millones US$); 

Santa Lucía (3.89%; 17.3 millones US$); Canadá (3.44%; 15.3 US$); San Vicente y 

las Granadinas (2.99%; 13.3 millones US$); 

Antigua y Barbuda (2.77%; 12.3 millones US$); Granada (2.51%; 11.1 millones 

US$) (est. 2019) 

IMPORTACIONES $1,580.0 millones. (est. 2019) 

SOCIOS DE 

IMPORTACIONES 

Estados Unidos (37%; 594 millones US$); Trinidad y Tobago (15%; 237 millones 

US$); Países Bajos (8.29%; 131 millones); 

China (5.82%; 92 millones US$); Reino Unido (4.16%; 65 millones US$); Japón 

(2.5%; 39 millones); Canadá (2.33%; 36 millones); México (1.8%; 28 millones 

US$); Alemania (1.4%; 22 millones US$); Nueva Zelanda (1.32%; 20 millones) (est. 

2019) 

PROD. DE EXP. 

27 - Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; 

sustancias bituminosas; ceras minerales (28%; 127 millones US$) 

22 - Bebidas, licores y vinagre (11.8%; 52 millones US$) 

30 - Productos farmacéuticos (6.1%; 27 millones US$) 

25 - Sal; azufre; tierras y piedra; yesos, cal y cemento (5.71%; 25 millones US$) 

71 - Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales 

preciosos, chapados de metales preciosos y manufacturas de estas materias; joyería 

de imitación; moneda (4.91%; 21 millones US$) 

90 - Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, medición, control, 

precisión, médicos o quirúrgicos; sus partes y accesorios (4.39%; 19.5 millones 

US$) 

91 - Relojes y piezas de relojería (4.21%; 18.7 millones US$) 

48 - Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón (3.5%; 

15.5 millones US$) 



15 - Grasas y aceites animales o vegetales y productos de su desdoblamiento grasas 

comestibles preparadas; ceras animales o vegetales (2.68%; 11.9 millones US$) 

19 - Preparaciones a base de cereales, harina, almidón o leche; productos de 

panadería (2.33%; 10.3 millones US$) 

PROD. DE IMP. 

27 - Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; 

sustancias bituminosas; ceras minerales (23%; 364 millones US$) 

84 - Reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos mecánicos; partes del 

mismo (8.17%; 129 millones US$) 

87 - Vehículos distintos del material rodante ferroviario o tranviario, sus partes y 

accesorios (5.8%; 91 millones US$) 

85 - Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes; grabadores y reproductores de 

sonido, grabadores y reproductores de imágenes y sonido de televisión, y sus partes y 

accesorios (5.6%; 88 millones US$) 

39 - Plásticos y sus manufacturas (3.19%; 50 millones US$) 

48 - Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón (2.99%; 47 

millones US$) 

22 - Bebidas, licores y vinagre (2.92%; 46 millones US$) 

30 - Productos farmacéuticos (2.87%; 45 millones US$) 

21 - Preparaciones comestibles diversas (2.56%; 40 millones US$) 

90 - Instrumentos y aparatos ópticos, fotográficos, cinematográficos, de medición, 

verificación, precisión, médicos o quirúrgicos; sus partes y accesorios (2.13%; 33 

millones US$) 

TRANSITO POR EL 

CANAL 

En relación al flujo de carga del año fiscal 2020, de un total de 150 países, Barbados 

no figura en ninguna posición como usuario. 

 
Breve Descripción de la Economía de Barbados 
 

Barbados había soportado dos años consecutivos de contracción antes de la pandemia de COVID-

19. El PIB disminuyó un 0,1 por ciento en 2019. Con el aumento de las llegadas de estadías 

prolongadas y las llegadas desde los EE. UU., El sector turístico creció alrededor del 3 por ciento. 

El sector del turismo representa directamente alrededor del 17 por ciento del PIB, pero su 

participación indirecta en el PIB es mucho mayor, y otros sectores dependen en gran medida de las 

actividades turísticas. En los tres primeros trimestres de 2019, construcción, manufactura y la 

agricultura contribuyó negativamente al crecimiento. La inflación subió hasta el 4.0 por ciento en 

2019, atribuible a una aceleración en los precios de los productos alimenticios producidos en el país 

luego de lluvias insuficientes y mayores costos de transporte y servicios públicos. La tasa de 

desempleo se mantuvo sin cambios en 10.1 por ciento en 2019, en relación con 2018. 

 

En 2019, el déficit en cuenta corriente cayó al 3,1 por ciento del PIB. Los menores precios 

internacionales del petróleo y los alimentos, combinados con una menor demanda debido a la 

consolidación fiscal, resultaron en menores importaciones en comparación con 

2018 mientras que el saldo de servicios mejoró. 

 

Las entradas oficiales netas financiaron el déficit, ya que la IED sigue siendo moderada con grandes 

proyectos de construcción en trámite que aún no se han materializado. Las reservas internacionales 

brutas crecieron de 12 semanas en 2018 a alrededor de 14 semanas de importaciones en 2019. 

 

La meta de superávit primario para 2019 fue del 6,3 por ciento del PIB, muy por encima del 

resultado del 3,5 por ciento registrado en 2018. El superávit primario se alcanzó ajustando el gasto 



en línea con los ingresos, con gastos inferiores a los presupuestados en bienes y servicios, proyectos 

de capital y 

salarios. El saldo fiscal general pasó de un déficit de 0,3 por ciento en 2018 a un superávit de 3,8 

por ciento en 2019. Como resultado, la relación deuda / PIB se redujo en 3,4 puntos porcentuales en 

2019 a 122,2 por ciento del PIB. 

 

Esta reducción sustancial fue asistida por la reestructuración total de la deuda interna en 2018 y la 

finalización de un canje de deuda externa en diciembre de 2019, y la implementación del programa 

del FMI. 

 

Las condiciones en el sector financiero se mantuvieron en general estables en 2019. El crédito al 

sector privado se mantuvo sin cambios. Las ineficiencias en la intermediación financiera son 

evidentes por el diferencial del 6 por ciento de la tasa entre préstamos bancarios y depósitos. 

Además, el índice de préstamos en mora tuvo un pequeño repunte de 30 pb al 6,9 por ciento. La 

liquidez del sistema bancario se vio respaldada por un modesto aumento de los depósitos. 

 

Según la última Encuesta de condiciones de vida de Barbados realizada en 2016-2017, el 17,2 por 

ciento de los habitantes de Barbados vivían por debajo de la línea de pobreza nacional y el 3,4 por 

ciento eran extremadamente pobres. Como la economía se ha contraído en los últimos dos años y la 

pobreza probablemente ha aumentado en línea con la contracción, el gobierno ha puesto énfasis en 

las medidas de la red de seguridad social para proteger a los grupos vulnerables y ayudar a los 

trabajadores desplazados a encontrar un nuevo empleo. 

 

Perspectivas 

 

El impacto negativo de COVID-19 a la demanda externa está provocando una profunda recesión. 

Con el cierre casi total de los viajes y las medidas de cuarentena, se prevé que la economía se 

contraiga un 11,6 por ciento en 2020. Debido al creciente desempleo y la caída de los salarios, el 

consumo privado se contraerá y la inversión fija disminuirá. Se prevé que el consumo del gobierno 

aumentará para contrarrestar la recesión económica. Se prevé que el crecimiento alcance un 

promedio del 5,7 por ciento a mediano plazo con la reanudación de los viajes. Se espera que el 

retraso de la actividad de la construcción y los renovados esfuerzos de consolidación fiscal moderen 

las perspectivas de crecimiento. Se prevé que la tasa de inflación de Barbados caiga al 2,9 por 

ciento en 2020 y alcance un promedio de alrededor del 2,0 por ciento en el mediano plazo. 

 

Se espera que el déficit en cuenta corriente aumente drásticamente hasta el 10,2 por ciento del PIB 

en 2020, impulsado por una gran disminución de las exportaciones relacionadas con los viajes. Se 

espera que el déficit se financie mediante un aumento de las entradas netas oficiales. Se espera que 

el déficit en cuenta corriente disminuya al 3,8 por ciento del PIB en el mediano plazo. 

 

En respuesta al COVID-19, las autoridades han reducido su objetivo de superávit primario al 1,0 

por ciento en 2020 (frente al 6 por ciento antes de la pandemia). Se espera que los ingresos del 

gobierno caigan drásticamente en 2020, mientras que se prevé que los gastos se mantengan elevados 

durante la recuperación. Con medidas fiscales anticíclicas, se espera que la deuda pública aumente 

al 133,6 por ciento del PIB en 2020. Se proyecta un saldo fiscal primario del 4,2 por ciento del PIB 

en 2021-22 a medida que se recuperan los ingresos mientras el gobierno frena el gasto y continúa 

implementando medidas fiscales y reformas estructurales. El ancla de la deuda del 60 por ciento del 

PIB para el año fiscal 2033/34 se puede alcanzar con superávits primarios del 5,0 por ciento del 

PIB, lo que se logrará mediante el programa ampliado 

Programa apoyado por el Fondo. 

 



Las autoridades anunciaron una serie de medidas para ayudar a los bancos comerciales y otras 

instituciones de captación de depósitos a resistir el impacto del COVID-19. Esto incluye la 

reducción de la tasa de descuento de los bancos, del 7 al 2 por ciento y el índice de valores del 17,5 

al 5 por ciento, así como la eliminación del índice de valores del 1,5 por ciento para los depositarios 

no bancarios. Los bancos comerciales también han anunciado una moratoria de seis meses en los 

reembolsos de préstamos para personas y empresas afectadas por la pandemia. Se espera que el 

sistema financiero siga siendo líquido. 

 

Se espera que la disminución del crecimiento del PIB en 2020 reduzca el empleo y aumente la 

pobreza. Hogares de ingresos medios (que ganan entre 1 y 4 veces el salario mínimo) son hasta 

ahora los más afectados por el shock económico, ya que la mitad de ellos reportó pérdidas de 

empleo y un tercio reportó cierres de negocios. Las solicitudes de desempleo en lo que va de 2020 

alcanzaron aproximadamente un tercio de la población activa. Se puede esperar que la pobreza 

disminuya a mediano plazo dependiendo de si la recuperación es sostenida y asociada con la 

creación de nuevas oportunidades de trabajo. 

 

Acuerdos Bilaterales Panamá-Barbados 

 

1. ACUERDO SOBRE LA SUPRESION DE REQUISITOS DE VISA PARA LOS 

TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMATICOS, CONSULARES, OFICIALES Y 

ESPECIALES 

 

Firmado en Bridgetown, Barbados el 2 de abril de 2003 

Entró en vigencia el 2 de mayo de 2003 

 

2. ACUERDO DE COOPERACION EN MATERIA DE TURISMO 

 

Firmado en Bridgetown, Barbados el 2 de abril de 2003 

Aprobado mediante Ley No. 73 de 3 de diciembre de 2003 

Gaceta Oficial No. 24, 943 de 9 de diciembre de 2003 

Canje de Notas para la entrada en vigencia de 13 de diciembre de 2003 y 13 de diciembre 

de 2006 

Entró en vigencia el 13 de diciembre de 2006 

 

3. ACUERDO DE COOPERACION CULTURAL 

 

Firmado en Bridgetown, Barbados el 2 de abril de 2003 

Aprobado mediante Ley No. 74 de 3 de diciembre de 2003 

Gaceta Oficial No. 24, 943 de 9 de diciembre de 2003 

Canje de Notas para la entrada en vigencia de 13 de diciembre de 2003 y 13 de diciembre 

de 2006. Entró en vigencia el 13 de diciembre de 2006 

 

4. CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN 

FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y PROTOCOLO AL 

CONVENIO 

 

Hecho en Bridgetown, Barbados el 21 de junio de 2010 

Aprobado mediante Ley No. 5 de 8 de febrero de 2011 



Gaceta oficial No. 26720-B de 10 de febrero de 2011 

Canje de Notas para la entrada en vigencia de 29 de septiembre de 2010 y 14 de febrero de 

2011. Entró en vigencia el 18 de febrero de 2011 

 

INTERCAMBIO COMERCIAL 

PANAMA-BARBADOS 

AÑOS: 2005-2020 

 

AÑOS EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN BALANZA 

2005 195,765.00 5,016,418.00 -4,820,653.00 

2006 35,709.00 6,126,371.00 -6,090,662.00 

2007 131,699.00 8,028,290.00 -7,896,591.00 

2008 241,731.00 2,581,806.00 -2,340,075.00 

2009 172,940.00 126,396.00 46,544.00 

2010 94,869.00 86,037.00 8,832.00 

2011 57,594.00 630,458.00 -572,864.00 

2012 103,913.00 599,733.00 -495,820.00 

2013 1,107.00 1,950,219.00 -1,949,112.00 

2014  329,925.00 465,943.00 -136,018.00 

2015 1,118,628.00 774,077.00 344,551.00 

2016 1,617,652.00 600,906.00 1,016,746.00 

2017 1,627,452.00 326,607.00 1,300,845.00 

2018 2,512,792.00 581,971.00 1,930,821.00 

2019 2,111,672.00 451,229.00 1,660,443.00 

2020 1,846,781.00 306,028.00 1,540,753.00 
 

Fuente: Comercio Exterior, Contraloría General de la República/Ministerio de Comercio e Industrias, Dirección de Estadística y 

 Análisis Económico.  (e) cifras estimadas. 

  

Productos exportados a Barbados en 2020 

 

Categoría Productos Valor FOB en US$ % del total 

Productos Agroindustriales 810,567 43.9% 

Productos de Pesca 845,232 45.8% 

Productos Industriales 190,982 10.3% 

Totales 1,846,781 100.0% 

 

Barbados ocupó la posición 39 de 96 países como socio comercial a los que Panamá 

exportó mercadería en 2020 representando el 0.1% del total de exportaciones nacionales. 

 

Código Arancel Principales productos exportados a Barbados en 2020 
Valor FOB 
en US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

Rank pos. 
producto y 
part % 

1703.10.90.00.00 Melaza de caña, excepto comestible. 798,957 43.3% 164.9% 
1er lugar 
(33.2%) 



0303.89.00.00.00 
Los demás pescados congelados, excepto filetes, hígados, 
huevas y lechas. 

696,049 37.7% -50.9% 
1er lugar 
(26.4%) 

2710.19.93.00.00 Aceites lubricantes de los tipos producidos nacionalmente. 190,982 10.3% 16.3% 
5to lugar 
(5.9%) 

0303.42.00.00.00 
Atunes   de aleta amarilla (rabiles), (Thunnus albacares), 
congelados, excepto filetes los hígados, huevas y lechas. 73,451 4.0% 2.8% 

6to lugar 
(2.8%) 

0303.57.00.00.00 
Peces espada (Xiphias gladius), congelados, excepto filetes, 
hígados, huevas y lechas. 55,796 3.0% -62.4% 

6to lugar 
(2.4%) 

0303.81.00.00.00 
Cazones y demás escualos, congelados, excepto los hígados, 
huevas y lechas. 7,452 0.4% 85.2% 

5to lugar 
(1.6%) 

0306.16.90.00.00 
Camarones y langostinos, de agua fría (Pandalus spp., 
Crangon crangon), congelados, excepto ahumados. 4,555 0.2% n/d 

5to lugar 
(0.05%) 

1604.11.00.00.10 
Salmones enteros o en trozos, envasados herméticamente o 
al vacío. 4,260 0.2% -16.5% 

12vo lugar 
(0.1%) 

2009.19.10.00.00 

Jugos de naranja sin fermentar y sin adición de alcohol, 
incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, 
concentrado. 

2,970 0.2% n/d 
2do lugar 
(44.4%) 

2009.89.91.00.90 

Jugos de frutas tropicales sin mezclar, sin fermentar y sin 
adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante. 

2,970 0.2% n/d 
1er lugar 
(40.3%) 

 6 productos restantes 9,339 0.5% 1148.5% n/d 

 
Total de exportaciones a Barbados en 2020 1,846,781 100.0% -12.5% 

39no lugar 
(0.1%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales productos importados desde Barbados en 2020 

 

Barbados ocupó la posición 83 de 100 países de los que Panamá importó mercadería en 

2020, representando el 0.004% del total de las importaciones 

 

Código Arancel Principales productos importados desde Barbados en 2020 
Valor CIF 
en US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

Rank pos. 
producto y 
part % 



4821.10.90.00.00 

Las demás etiquetas de todas clases impresas, excepto para 
cuaderno, de doble control (<<twin check>>), para revelado 
de fotografía y de los tipos fabricados en el país. 

193,883 63.4% -41.6% 
5to lugar 
(5.1%) 

3808.94.99.00.30 
Desinfectante anti bacterial para superficies. 

47,190 15.4% n/d 
13er lugar 
(0.5%) 

4821.10.30.00.00 
Las demás etiquetas impresas de los tipos fabricados en el 
país de papel o cartón. 44,337 14.5% -35.8% 

5to lugar 
(2.8%) 

9030.40.00.00.00 

Los demás instrumentos y aparatos especialmente 
concebidos para técnicas de telecomunicación, (por ejemplo: 
hipsómetros, kerdómetros, distorsiómetros, sofómetros). 

10,088 3.3% n/d 
7mo lugar 
(2.0%) 

4819.20.20.00.00 Cajas plegables de papel o cartón sin corrugar. 6,285 2.1% n/d 
16to lugar 
(0.1%) 

9802.00.20.00.00 Efectos personales para diplomáticos. 1,396 0.5% n/d 
16to lugar 
(0.6%) 

4016.99.90.00.00 
Las demás manufacturas, de caucho vulcanizado sin 
endurecer; excepto parches, tacos, tapones y flotadores. 462 0.2% n/d 

38vo lugar 
(0.01%) 

0602.10.00.00.00 
Esquejes, sin enraizar e injertos. 

449 0.1% n/d 
5to lugar 
(0.3%) 

6205.30.29.00.00 
Camisas para niños de fibras sintéticas o artificiales, excepto 
para uniformes escolares. 385 0.1% n/d 

15to lugar 
(0.1%) 

8712.00.30.00.00 
Bicicletas montañeras y las de carrera, sin motor. 

385 0.1% n/d 
15to lugar 
(0.02%) 

 5 productos restantes 1,168 0.4% n/d n/d 

 
Total de importaciones desde Barbados en 2020 306,028 100.0% -32.2% 

83er lugar 
(0.004%) 

 

Comercio Zona Libre Colón-Barbados. Años 2005-2020 

 

Años Re- Exportaciones Importaciones Balanza Comercial Comercio Total 

2005 22,087,942.00 441,860.00 21,646,082.00 22,529,802.00 

2006 27,198,023.00 234,199.00 26,963,824.00 27,432,222.00 

2007 30,250,688.00 312,227.00 29,938,461.00 30,562,915.00 

2008 30,051,831.00 988,202.00 29,063,629.00 31,040,033.00 

2009 25,350,430.00 1,019,679.00 24,330,751.00 26,370,109.00 

2010 31,912,590.00 344,311.00 31,568,279.00 32,256,901.00 

2011 36,032,954.00 864,490.00 35,168,464.00 36,897,444.00 

2012 37,062,814.00 699,971.00 36,362,843.00 37,762,785.00 

2013 39,653,540.00 659,244.00 38,994,296.00 40,312,784.00 

2014  40,181,913.00 984,866.00 39,197,047.00 41,166,779.00 

2015 41,882,270.00 567,677.00 41,314,593.00 42,449,947.00 

2016 44,633,196.00 1,092,561.00 43,540,635.00 45,725,757.00 

2017 45,976,811.00 247,150.00 45,729,661.00 46,223,961.00 

2018 44,852,686.00 369,427.00 44,483,259.00 45,222,113.00 

2019 48,292,612.00 255,296.00 48,037,316.00 48,547,908.00 

2020 49,201,887.00 261,639.00 48,940,248.00 49,463,526.00 



 

Principales Productos Re-exportados por ZLC a Barbados en 2020 

 

Categoría Productos Valor FOB en US$ % del total 

Prof. Agropecuarios 0 0.03% 

Prod. Agroindustriales 2,126,316 4.32% 

Prod. Pesca 5,375 0.01% 

Prod. Industriales 47,053,824 95.63% 

Totales 49,201,887 100.00% 

 

Barbados es el socio comercial 26 de 107 países a los que Zona Libre de Colón re-exportó 

mercancías en 2020 representando el 0.6% del total de las mismas en dicho periodo. 

 

Categoría 
Aranceles Principales productos re-exportados por ZLC a Barbados en 2020 

Valor FOB en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

3004.90.99.00.00 

Los demás medicamentos, (excepto los productos de las partidas 
30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin 
mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, 
dosificados o acondicionados para la venta al por menor. 

24,737,633 50.3% 3.7% 

3004.20.10.00.00 
Antibióticos para uso humano, acondicionados para la venta al por 
menor, excepto penicilina y sus derivados. 1,898,672 3.9% 77.2% 

8517.70.00.00.00 

Partes para teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares), y los 
de otras redes inalámbricas; los demás aparatos de transmisión o 
recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de 
comunicación en red con o sin cable (tales como redes locales (LAN), 
o extendidas (WAN)), distintos de los aparatos de transmisión o 
recepción de las partidas 84.43, 85.25, 85.27 u 85.28. 

1,855,565 3.8% 23.2% 

2208.30.10.00.00 Whisky con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 60% vol. 1,073,537 2.2% -33.5% 

8708.99.90.00.00 
Las demás partes y accesorios de vehículos automóviles de las 
partidas 87.01 a 87.05. 

657,151 1.3% 155.2% 

3306.10.90.00.00 Dentífricos, exceptos medicados. 436,266 0.9% 47.0% 

6403.19.00.00.90 
Los demás calzados de deporte con suela de caucho, plástico, cuero 
natural o regenerado y parte superior de cuero   natural. 405,235 0.8% -43.8% 

8517.12.00.00.00 Teléfonos móviles (celulares), y los de otras redes inalámbricas. 365,922 0.7% 1144.4% 

3004.10.10.00.00 

Medicamentos que contengan penicilinas o derivados de estos 
productos con la estructura del ácido penicilánico, o estreptomicinas 
o derivados de estos productos, para uso humano, acondicionados 
para la venta al por menor. 

318,947 0.6% 1370.8% 

8528.72.90.00.00 
Los demás aparatos receptores de televisión, incluso con aparato 
receptor de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o 
imagen incorporado, en colores. 

308,898 0.6% 156.0% 

 1,382 productos restantes 17,144,061 34.8% -8.8% 

 Total de re-exportaciones de ZLC a Barbados en 2020 49,201,887 100.0% 1.9% 

 

Principales Productos Importados por ZLC desde Barbados en 2020 



 

Categoría Productos Valor CIF en US$ % del total 

Prof. Agropecuarios 0 0.0% 

Prod. Agroindustriales 135,276 51.7% 

Prod. Pesca 0 0.0% 

Prod. Industriales 126,363 48.3% 

Totales 261,639 100.0% 

 

Barbados es el socio comercial 80 de 111 países de los que Zona Libre de Colón importó 

mercancías en 2020 representando el 0.004% del total de las mismas en dicho periodo. 

 

Código Arancel Principales productos importados por ZLC desde Barbados en 2020 
Valor CIF 
en US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

2208.70.00.00.00 Licores. 110,096 42.1% -52.2% 

4202.12.00.00.00 

Baúles, maletas (valijas), y maletines, incluidos los de aseo y los porta 
documentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios y continentes 
similares, con la superficie exterior de plástico o de materia textil. 

32,947 12.6% n/d 

6403.59.10.00.00 Calzados de danzas, con suela y parte superior de cuero natural. 30,238 11.6% n/d 

2208.40.10.00.00 Ron. 25,180 9.6% 194.5% 

3004.90.99.00.00 

Los demás medicamentos, (excepto los productos de las partidas 30.02, 
30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, 
preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o 
acondicionados para la venta al por menor. 

18,041 6.9% n/d 

6204.49.10.00.00 Vestidos para mujeres, de las demás materias textiles. 17,532 6.7% n/d 

4202.21.00.00.00 
Bolsos de mano (carteras), incluso con bandolera o sin asas, con la 
superficie exterior de cuero natural o cuero regenerado. 5,693 2.2% n/d 

4202.29.00.00.00 
Bolsos de mano (carteras), incluso con bandolera o sin asas, excepto con 
superficie exterior de cuero natural, regenerado, hojas de plástico o 
materia textil. 

4,579 1.8% n/d 

6110.90.00.00.00 
Suéteres (jerseys), pullovers, cardigans, chalecos y artículos similares, de 
punto, de las demás materias textiles. 3,349 1.3% n/d 

8517.12.00.00.00 Teléfonos móviles (celulares), y los de otras redes inalámbricas. 3,269 1.2% n/d 

 9 productos restantes 10,715 4.1% -35.0% 

 Total de importaciones de ZLC desde Barbados en 2020 261,639 100.0% 2.5% 

 

 

 

Inversión de Barbados en Panamá 

Cifras en Miles de US$ 

 

Tipo IED x Año 2017 2018 2019 

Stock Acumulado 8,432 9,234 9,991 

Flujo Anual -1,424 802 757 

Renta 3,641 1,862 359 

*El flujo se señala negativo ya que no es dinero que sea de fuente local 


