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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: Barbados
Superficie: 430 km²
Población: 285.000 (2019).
Capital: Bridgetown.
Idiomas: Inglés (oficial). También se utiliza mucho el “bajan”, un dialecto 
anglo-africano.

Religión: Más del 66% de los habitantes son protestantes (sobre todo de la 
iglesia anglicana) y existen minorías de católicos romanos, hindúes, musul-
manes, rastafaris y no identificados.
Moneda: Dólar de Barbados (BBD) 
Forma de Gobierno: República desde diciembre de 2021. Pertenece a la 
“Commonwealth”.
Nº Residentes españoles: 50 residentes y 3 transeúntes (1 enero 2022).

1.2. Geografía

Barbados es una isla de 34 km de largo y 23 km de ancho, con poco relieve 
y suaves laderas hacia la región central, más elevada.

Está localizada en un punto un poco alejado del eje de las demás islas, ya 
en el Océano Atlántico, 460 km al norte de Venezuela. Su geomorfología 
se caracteriza por su escaso relieve y la presencia de suaves laderas hacia 
la región central, más elevada, donde se encuentra el punto más alto del 
país, el Monte Hillaby, de 336 m. También destaca en la isla el cabo rocoso 
conocido como Pico Teneriffe. La isla de Barbados se encuentra dentro de 
la zona intertropical. 

Su agradable clima marítimo está influenciado por los frescos vientos ali-
sios del noreste, que moderan la temperatura tropical. Estos prevalecen 
durante la temporada de diciembre a junio. Los rangos generales de tem-
peratura anual fluctúan entre 24 y 28 °C, pero temperaturas un poco más 
frescas prevalecen en zonas más elevadas de la isla. Los niveles de hume-
dad fluctúan entre el 71 y el 76 por ciento todo el año. Las lluvias se pre-
sentan principalmente entre julio y diciembre y varían considerablemente 
con la altitud. Las precipitaciones pueden promediar 1875 milímetros por 
año, en la zona central -más elevada, en comparación con 1275 milímetros 
en la zona costera. 

La flora y la fauna son las propias del imperio biogeográfico y la ecozona 
neotropical, con algunos endemismos, propios de las islas.

1.3. Indicadores sociales

Densidad de población: 642 hab/km2
Total habitantes: 285.000 (estimación de 2020) 
PIB (US $ b): 5,19 (2019)
IDH (Valor numérico/nº orden mundial): 0,813 / 56º (2019)
Esperanza de vida al nacer: 79,1 años
Tasa de crecimiento poblacional: 0,5% (2019)
Tasa media de natalidad: 1,65
Alfabetización: 99,7%
Tasa de desempleo: 10,33% (2019)
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1.4. Estructura del Producto Interior Bruto 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES    % 

AAgricultura y Pesca    1,5
Industria:     9,8
Servicios    88,7

Turismo    15,6
Negocios, transporte y comunicaciones    26.2
Comercio    20,5

 Sector Público      27,42
% del PIB total, en 2019

Fuente: The Economist Intelligence Unit

1.5. Coyuntura económica

DATOS ECONÓMICOS 2017 2018 2019 2020

Evolución del PIB real (%) 0,5       -0,1  - 0,6 - 17,60
PIB por habitante ($) 17.423   17.758 18.069 15.163
PIB absoluto (M$ corrientes) 4.980      5.090 5.21 4.37
IPC (variación últimos 12 meses, %) 4,7 3,7 4,1 2,9
Tipo de interés real (%) 5,34 5,13 N/D N/D
Desempleo (%) 9,49    9,57 10,33 17,1
Exportaciones FOB MUSD 485 448  444 n.d. 
Importaciones FOB € 1.600 1.578 1.581 n.d.
IED recibida (M$) 290     200 ND ND
IED emitida (M$) ND         ND ND ND
Saldo por cuenta corriente (% PIB) ND         ND  
Reservas exteriores, (M$) 265 533 772 n.d.
Fuente: theglobaleconomy.com; knomea.com

1.6. Distribución del comercio por países 

DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO POR PAÍSES 2019

IMPORTACIONES  (%)  EXPORTACIONES  (%)

Estados Unidos  34,8%  Estados Unidos 21%
Trinidad y Tobago  13,9%  Polonia 14,3%
China 8,91%  Jamaica 7,55%
Suiza 4,68%  Guyana 6,55%
Reino Unido 4,16%  Trinidad y Tobago 5,79%

1.7. Distribución del comercio por productos 2018 

IMPORTACIONES  (%) EXPORTACIONES  (%)

Petróleo refinado  20,2% Licor de alta graduación  11%
Barcos de pasajeros  Barcos de pasajeros
y mercancías  3,83% y mercancía  10,7%
Vehículos (coches)  3,3% Prod. Ortopédicos  7,22%
Contenedores mercancías  2,2% Cemento  6,92%
Medicamentos envasados  1,65% Medicamentos envasados  5,47%
Ingredientes alimentarios  1,18% Barcos de pesca  4,67%
Camiones  1,8% Joyería  3,98%
Fuente: https://oec.world/en/profile/country/brb/

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior

Barbados se independizó en 1966, convirtiéndose desde ese momento en parte 
de la Comunidad Británica de Naciones. La isla está dividida administrativamen-
te en once circunscripciones y la ciudad de Bridgetown. No existe gobierno local. 

El 30 de noviembre de 2021 tuvo lugar la transición de Barbados a la forma 
republicana, ya que hasta entonces, la jefa del Estado era oficialmente la Reina 

Isabel II, representada por un(a) Gobernador(a) General.
Tras un proceso consensuado y aprobado unánimemente por el Parlamento, la 
celebración de la transición fue largamente celebrada y a los actos conmemo-
rativos acudieron numerosos Jefes de Gobierno y el propio Príncipe Carlos de 
Inglaterra.

La anterior gobernadora general, Sra. Sandra Prunella Mason, fue designada 
para ocupar el cargo de Jefe del Estado de Barbados.

El cambio en la forma de jefatura del Estado no ha afectado al resto del sistema 
político de Barbados. La Presidenta es ahora quien nombra al Primer Ministro 
y al líder del partido dominante del parlamento (bi-cameral) nacional. También 
nombra a los miembros del Gobierno, a propuesta del Primer Ministro. 

Hay tres partidos políticos en Barbados: el Partido Laboralista de Barbados, 
(BLP); el Partido Laboralista Democrático (DLP) y el Partido Democrático Nacio-
nal, (NDP). Todos ellos son de ideología moderada. 

Tras el fallecimiento de David Thompson en octubre de 2010, Freundel Stuart 
(DPL) asumió el poder, garantizando la continuidad del partido en el Gobier-
no. Sin embargo, la difícil situación económica y los crecientes costes de vida 
aumentaron las críticas de la oposición (BLP) hacia las políticas económicas y 
fiscales del Gobierno, forzando la celebración de elecciones anticipadas el 21 
de febrero de 2013. Una vez más, el DPL reportó una amplia victoria, si bien 
en esta ocasión se vio debilitada su posición en el Parlamento. En este segundo 
mandato, Stuart se enfrentó a una economía marcada por la crisis, especialmen-
te en el sector turístico, lo que le llevó a apostar por una paulatina diversificación 
y por las energías renovables. 

El 24 de mayo del 2018 tuvieron lugar elecciones generales que supusieron 
una victoria sin precedentes del “Barbados Labour Party” (BLP) dirigido por Mia 
Mottley y una contundente derrota del Gobierno de Freundel Stuart (el BLP se 
hizo con 29 de 30 escaños). 

La política del gobierno de la primera ministra Mottley se ha centrado en ende-
rezar la complicada situación financiera que atravesaba el país, buscando a su 
vez mayor protagonismo internacional en defensa de sus intereses como Peque-
ño País Insular en Desarrollo (SIDS, por sus siglas en inglés). No obstante, la 
pandemia de Covid-19, ha llevado a concentrar la acción del gobierno en torno 
en la respuesta a este problema. Aunque desde el punto de vista sanitario Bar-
bados ha conseguido hasta la fecha buenos resultados, en el aspecto económico 
la situación es más complicada debido a la alta dependencia de los ingresos 
turísticos. Ha tenido gran éxito la iniciativa “Welcome Stamp” que permite la 
residencia temporal a cambio de una tasa. 

Aunque la legislatura debía haber concluido en mayo de 2023, la Primera Mi-
nistra convocó por sorpresa elecciones anticipadas el 19 de enero de 2019. En 
éstas, el BLP, liderado por la primera Ministra Mottley, revalidó su amplia victoria 
y volvió a copar los 30 escaños de la Cámara Baja.

Su gabinete tras su reelección en enero de 2022 está compuesto por los siguien-
tes miembros: 

Relación de Gobierno

Presienta de la República: Sra. Sandra Prunella Mason. 
Primera Ministra/Ministra de Finanzas, Asuntos Económicos e inversión, Cultura, 
CARICOM, Desarrollo, Seguridad Nacional y Servicio Público: Sra. Mia Mottley.
Viceprimera Ministra/Ministra de Transportes, Empleo y Recursos Hídricos. Mi-
nistra coordinadora para infraestructura y portavoz del gobierno en el Parlamen-
to: Sra. Santia Bradshaw.
Fiscal General del Estado/ministro de Asuntos Legales. Ministro coordinador 
para gobernanza: Sr. Dale Marshall. 
Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior. Ministro coordinador para 
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política social y medioambiental: Dr. Jerome Walcott.
Ministra de Energía y Desarrollo empresarial. Ministra coordinadora para secto-
res productivos: Sra. Kerrie Symmonds .
Ministro del Interior y de Información: Sr. Wilfred Abrahams.
Ministro de Agricultura, Alimentación y Seguridad Alimenticia: Sr. Indar Weir.
Ministro de Sanidad y Bienestar: Sr.Ian Gooding-Edghill.
Ministra de Turismo y Transporte Internacional: Sra. Lisa Cummings.
Ministro de Educación, y Formación profesional y tecnológica: Sr. Kay McCon-
ney.
Ministro de Vivienda, Tierras y Mantenimiento: Sr. Dwight Sutherland.
Ministro de Empoderamiento popular y Tercera edad: Sr. Kirk Humphrey.
Ministro de Medio Ambiente y Embellecimiento Nacional: Sr. Adrian Forde.
Ministro de Industria, Innovación, Ciencia y Tecnología: Sr. Davidson Ishmael.
Ministro de Juventud, Deporte y Empoderamiento común: Sr. Charles Griffith.
Ministro de Trabajo, Diálogo Social y del Tercer Sector: Sr. Colin Jordan. 

Biografías

Sra. Mia Motley, primera ministra de Barbados:

La Sra. Motley nació el 1 de octubre de 1965.

Política y abogada de Barbados, octava primera ministra (primera mujer) del país 
tras ganar las elecciones celebradas el 24 de mayo de 2018. 

Entre otros cargos, la Sra. Motley representó en el Parlamento a la circuns-
cripción de Saint Michael North East desde 1994, habiendo desempeñado 
también varias carteras ministeriales, así como el cargo de fiscal general del 
Estado. 

Actuó dos veces como líder de la oposición en la Asamblea (Parlamento) de Bar-
bados, primero entre 2008 a 2010 y, después, entre 2013 y 2018. En 2018, 
el “Barbados Labour Party” (BLP) obtuvo una histórica victoria en las elecciones 
generales, al obtener el 74,6% de los votos válidos y que le reportó la totalidad 
(30) de los escaños de la Cámara, en una victoria nunca antes vista. 
El 19 de enero de 2022 revalidó su elección copando también los 30 escaños 
de la Cámara baja.

Dr. Jerome Walcott, ministro de Asuntos Exteriores

El Sr. Jerome Xavier Walcott es un cirujano y político barbadense, nacido el 
2 de abril de 1957 en Barbados. 

Asistió al Sr. Angela’s Primary School y se graduó en la Universidad de las 
Indias Occidentales en 1982. Es miembro del Royal College of Surgeons de 
Edimburgo.

Fue miembro del Parlamento por la circunscripción de Christ Church South 
de 2003 a 2008. Anteriormente, se había encargado de las cuestiones gu-
bernamentales en el Senado entre el 2001 y el 2003. Igualmente, fue mi-
nistro de Salud en la Administración de Owen Arthur. 

Desde el 27 de mayo de 2018, ejerce como ministro de Asuntos Exteriores 
y Comercio Exterior, encargándose igualmente de los Asuntos Gubernamen-
tales en el Senado. 

Con la remodelación ministerial de 2022 continúa como Ministro de Exteriores 
y Comercio exterior, y añade responsabilidad de coordinación sobre la política 
social y medioambiental.

Situación Económica

La razón fundamental de la victoria absoluta de la Sra. Mottley fue preci-
samente la situación económica que venía atravesando Barbados, con un 
crecimiento económico negativo y una deuda externa del 170% del PIB. 
Ello obligó al nuevo Gobierno a suspender los pagos de los intereses de la 
deuda y a negociar un acuerdo con el FMI que, al menos de momento, fun-
ciona satisfactoriamente, aunque el Fondo ha pedido que no se detengan 
las reformas estructurales, especialmente la racionalización y reducción del 
sector público. 

Como resultado de las medidas tomadas, la situación económica había me-
jorado ligeramente a lo largo de 2019, hasta el punto de que la agencia de 
“rating” “Standard & Poors” modificó al alza la calificación de la deuda 
externa de Barbados. 

Lamentablemente, esos esfuerzos se verán malogrados por la crisis del CO-
VID19. Barbados es uno de los países con más casos por habitante de esta 
demarcación. El FMI estima que 2020 habría cerrado con una contracción 
del 11,6% y siendo previsible cierto crecimiento en 2021. La extrema de-
pendencia de Barbados respecto del turismo internacional incide enorme-
mente en su capacidad de respuesta ante esta crisis. Eso no obstante, la 
mencionada iniciativa “Welcome Stamp” ha generado un ingreso similar al 
que reportaban los cruceros y acelerado la compra de segundas residencias. 
El gobierno apuesta por una economía de servicios volcada en los mercados 
de EE. UU. y Canadá.

En los últimos meses se ha llegado igualmente a acuerdos con el BID y con 
el “Caribbean Development Bank” para acceder a financiación. 

2.2 Política exterior

Barbados, junto a Trinidad y Tobago, es uno de los países más avanzados y 
políticamente estables de la región CARICOM (Comunidad del Caribe, de 
la que es Estado miembro). Por su historia, estructura social (cuenta con 
una minoría de origen europeo muy influyente en el sector empresarial de 
la isla) e idiosincrasia, es el país caribeño anglófono más afín a la antigua 
metrópoli británica, lo que explica sus estrechas relaciones con Londres en 
materia de servicios financieros, turismo, cooperación cultural y universita-
ria, y de seguridad. En los últimos años ha fortalecido sus relaciones con los 
grandes vecinos en la región, Venezuela y Brasil, y también forma parte de 
sus objetivos profundizar su colaboración económica con China, país cada 
vez más presente y activo en el Caribe. 

Entre enero y junio de 2020, Barbados asumió la presidencia rotatoria 
del CARICOM. En ese periodo, la presidenta del CARICOM desplegó una 
intensa agenda multilateral para impulsar varias iniciativas sanitarias y eco-
nómicas al objeto de hacer frente a las consecuencias de la pandemia del 
Covid19. 

En este sentido, destaca la participación de la primera ministra Mottley (en 
calidad de presidenta temporal del CARICOM) en la Conferencia Internacio-
nal organizada por España el pasado 24 de junio bajo el título “Juntos por 
una respuesta para América Latina y Caribe ante la Covid19”. 
De su política exterior, cabe destacar igualmente el impulso que el Go-
bierno de Barbados está otorgando al fortalecimiento de relaciones con el 
continente africano, así como el papel de la Sra. Mottley en defensa de 
los intereses de los países isleños en vías de desarrollo amenazados por el 
cambio climático. Sus intervenciones en la COP26 o en la AGNU le han 
conferido un perfil internacional y es de largo el líder caribeño más popular.
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3. RELACIONES BILATERALES CON 
ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

La Embajada residente en Puerto España (Trinidad y Tobago) está acreditada 
ante las Autoridades barbadenses. 

3.2. Comerciales 

Comercio Bilateral con España en miles €)

RELACIONES BILATERALES 2017 2018  2019  2020

Exportación española (M€) 9 6,3  6,1  7,384
Importación española (M€) 0,4 0,5 1,6 2,946
Stock de Inversiones españolas (M€)/d 0 0 0 0
Stock de Inversiones en España (M€)/d 0 0 0 0
Flujo de Inversión española (bruta, M€)/d 1,2 0 0 0

Ranking de España en el país

Como cliente (exporta Barbados a España): Manufacturas Como proveedor 
(importa Barbados de España): Bienes equipo Como emisor inversor (Invierte 
España  en Barbados): . Flujo:  / Stock:  Como receptor inversión (Invierte 
Barbados en España): n.d. Flujo: n.d. / Stock: n.d.

Principales acuerdos bilat.

Acuerdo de doble imposición firmado en diciembre 2010.

Fuente: DataInvex y DataComex

3.3. Cooperación.

Desde el año 2012, la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desa-
rrollo (AECID) mantiene la presencia de un lectorado renovado periódicamente 
que se ocupa de impartir clases de español y organiza un programa de intercam-
bio de estudiantes barbadenses y españoles.

3.4. Relación de visitas (diez últimos años)

Personalidades españolas que han visitado Barbados

Hasta la fecha no ha habido visitas de JE/JG o ministros españoles a Bar-
bados.

En febrero de 2014, el embajador en Misión Especial para las Candidaturas 
Españolas, Manuel Cacho, realizó una visita oficial a Barbados como enviado 
especial del presidente del Gobierno. En dicha ocasión, el EME se reunió con 
la ministra de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior, Maxine McClean, 
así como con el primer ministro, Freundel Stuart.

Personalidades de Barbados que han visitado España

En junio de 2014 la Permanent Secretary del Ministerio de Turismo de Bar-
bados, Irene Sandiford-Garner, viajó a Madrid para participar en un Semina-
rio sobre turismo organizado por la EOI (Escuela de Organización Industrial) 

junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo y el Instituto de Turismo de España.

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados 

El 1 de diciembre de 2010 se firmó en Bridgetown el Convenio entre el 
Reino de España y Barbados para evitar la doble imposición y prevenir la 
evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta/CDI (publicado en el 
BOE el 14 de septiembre de 2011, y en vigor desde el 14 de octubre de ese 
mismo año).

3.6 Datos de la representación española

Embajada de España en Puerto España 

Tatil Bldg. 7th floor
11 Maraval Road.
Puerto España
Tel:               +1-868-6257938
                    +1-868-6282560
                    +1-868-6221151
Fax:              +1-868-6244983
                    +1-868-6223032
Correo electrónico:     emb.puertoespana@maec.es
Correo electrónico para visados: emb.puertoespana.vis@maec.es

Oficina Comercial

Centro Comercial Parque Cristal, Torre Este, piso 12
Av. Francisco de Miranda, Urb. Los Palos Grandes.
P.O.Box: 61394 (1060-A) 1062 Caracas.
Teléfonos: + 58 – 212 284 92 77, 285 79 06, 285 58 48 y 285 29 13
Fax:                  + 58 – 212 284 99 64.
Télex:                23439 OFCOM VC.

Consulado Honorario de España en Bridgetown

(Dependiente de la Embajada de España en Puerto España).
Cancillería: c/o 60 Woodland
St. George, BB 19139
Barbados
Teléfono: (+246) 266 1966 / 430 8400
Correos electrónico: ch.bridgetown@maec.es; ConnieSmithES@gmail.com; 
hconsulspainbb@gmail.com
Cónsul honoraria, Dª Connie Smith

Repesentantes:

Embajador, D. Fernando Nogales Álvarez, con residencia en Puerto España 
Segunda Jefatura, D. Baltasar Fernández Melgosa, con residencia en Puerto 
España 
Secretario de Embajada, encargado de Asuntos Consulares y Administrativos: 
Sr. Álvaro Fernández Baquerín. 
Consejero Económico y Comercial, D. Sergio Atance Hernández, con residen-
cia en Caracas. 
Consejero de Interior, D. Julio Ros Almirón, con residencia en Caracas.
Coordinadora General de Cooperación, (vacante), con residencia en Santo 
Domingo, Rep. Dominicana. 
Canciller, D.Vidal Gallardo Ceballos, con residencia en Puerto España 

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es


