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Antecedentes
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271,000431
km2 personas PIB/capita

16,661



Introducción
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Elcompromiso del gobierno con las tecnologías de
energía limpia yla conservación de la energía.

Prácticas energéticas sostenibles

⇒ LADO DE LA OFERTA
⇢ recursos de 

energía renovable 
(ER)

⇒ LADO DE LA DEMANDA
⇢ alentando la eficiencia 

energética (EE)
⇢ conservación de la energía



¿Por qué?
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Alta dependencia de los combustibles fósiles
⇒ aproximadamente 90% de la electricidad se genera a 

partir de aceite combustible
⇒ reducir la dependencia de los combustibles fósiles
Mejora la seguridad y la estabilidad

Lograr la sostenibilidad
⇒ ambiental y económica

Mejorar la competitividad ecómica



Metas
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65%
de generación de energía 
desde la energía 
renovable para el 2030

22% 
reducción de electricidad 
para el 2029



Incentivos
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Paralos sectores de empresas y propietarios de viviendas en ER y EE para
reducir el impuesto a pagar yel costo relacionado

• Vía
• Reducción o exención de los derechos de importación e Impuesto al Valor Agregado (IVA)en los

insumos
• Reducción del impuesto sobre la renta ysobre las empresas

• Estudio integral del sector con los incentivos
• Los incentivos se subdividen por agencias
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Aduanas e incentivos especiales
Categorías

• Incentivos de energía para el hogar
• Sistemas de energía renovable
• Conservación de energía
• Iluminación

Incentivos sin IVA
• Material de construcción: generación y venta de electricidad a partir de una fuente

renovable
• Clasificación de IVAcero en todos los sistemas y productos de energía renovable y

de eficiencia energética producidos en Barbados
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Aduanas e incentivos especiales

⇒ funciona con diesel
⇒ híbrido - electricitdad & 

diesel/gasolina

20%
hasta

47%
hasta

120%

⇒ funciona electricamente

⇒ gas natural
⇒ funciona con energía solar

Vehículos (tasas basadas en la capacidad del motor)
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Incentivos de la Autoridad 
de Ingresos de Barbados

Productosambientalmente preferidos
⇒ deducible de $5,000.00

Auditorías Energéticas/Retroadaptación Eléctrica
⇒ deducibles con respecto a la realización de auditorías energéticas yretroadaptación

Vacaciones fiscales corporativas
⇒Vacaciones de 10 años
⇒Otorgado al desarrollador, fabricante, instalador de sistemas de energía renovable y

productos de eficiencia energética
⇒Otorgado por el ministro responsable de energía
⇒Deducciones sobre intereses pagados por préstamos
⇒Construcción de una nueva instalación para la generación de energía renovable



Incentivos de la Autoridad 
de Ingresos de Barbados
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• Capacitación de personal

• Capacitación individual

• Comercialización de productos y servicios

• Desarrollo/investigación de producto

• Dividendos ganados por accionistas

• Intereses ganados por instituciones financieras



Información adicional
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Incentivos fiscales del gobierno de Barbados
(link disponible sólo en inglés)

http://www.energy.gov.bb/web/fiscal-incentives
http://www.energy.gov.bb/web/fiscal-incentives
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Gracias
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