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Bahamas

La economía de las Bahamas está saliendo lentamente de la recesión de 2009 y se prevé un 

crecimiento del 0,5% en 2010. Una lenta pero sostenida recuperación de los Estados Unidos, 

su principal mercado, ha impulsado la demanda de turismo, y la demanda interna se ha elevado 

ligeramente debido al gasto del gobierno en algunos proyectos clave. La actividad del sector 

de servicios financieros extraterritoriales ha permanecido estable a pesar de la mayor presión 

de los Estados Unidos para cumplir con las obligaciones impositivas. La política fiscal ha 

comenzado a virar hacia la consolidación, en un esfuerzo por lograr un déficit y niveles de 

deuda sostenibles. La compresión continuada de las importaciones y las mayores exportaciones 

llevaron a una reducción del déficit de la cuenta corriente. Se prevé que la economía crezca 

un 2,3% en 2011, pero esta predicción puede debilitarse si el crecimiento de los Estados 

Unidos es menor.

La política fiscal de las Bahamas se ha orientado a lograr 
un equilibrio entre el mantenimiento de la actividad y 
el empleo, dada la poco entusiasta inversión del sector 
privado, y el comienzo de la consolidación para contener 
el creciente déficit y el aumento de la deuda pública. Sin 
embargo, solo se ha logrado una modesta consolidación en 
el año fiscal 2009/20101. Aunque el déficit fiscal general 
se amplió mínimamente del 3,2% al 3,3% del PIB, este 
incremento se debió a una caída de los ingresos, ya que 
el gasto total se contrajo un 0,6% hasta llegar al 20,8% 
del PIB. El gasto corriente disminuyó un 1,9% dado que 
el gobierno tomó medidas para restringir la adquisición 
de bienes. El gasto de capital se expandió un 12% puesto 
que el gobierno priorizó el desarrollo de infraestructura 
con el fin de aumentar la capacidad para un futuro 
crecimiento. Los ingresos disminuyeron un 1,6%, lo que 
refleja la debilidad de la actividad privada interna y la 
lenta demanda de turismo, que se tradujo en una caída 
del 4% en los ingresos por concepto de impuesto a la 
ocupación hotelera. 

En el primer trimestre del año fiscal 2010/2011, el 
déficit fiscal general se expandió un 11%, en términos 
interanuales, a 112 millones de dólares de las Bahamas. 
El ingreso total, incluidos los ingresos por donaciones, 

1 En las Bahamas el año fiscal va del 1 de julio al 30 de junio 
siguiente.

disminuyó un 1%, ya que las medidas que generan 
ingresos establecidas en el último presupuesto aún no 
han comenzado a mostrar resultados. Tras un incremento 
del 6% del gasto corriente, vinculado a los desembolsos 
más elevados en bienes y servicios y pago de intereses, el 
gasto total se expandió un 4%, lo que llevó a un marcado 
crecimiento de la deuda. Se proyecta un déficit fiscal del 
3,0% del PIB para 2010/2011, pero es posible que este 
objetivo no se logre debido a continuos desembolsos en 
proyectos de infraestructura. Las medidas de estímulo 
adoptadas por el gobierno para hacer frente a la débil 
demanda privada han aumentado la deuda del gobierno 
central del 44% del PIB en septiembre de 2009 al 47,4% 
del PIB en septiembre de 2010. 

En vista de la existencia de un tipo de cambio fijo 
y de la necesidad de mantener las reservas para proteger 
la paridad, la política monetaria no suministró ningún 
estímulo a la actividad a pesar de la tibia demanda. En 
términos interanuales a septiembre de 2010, la tasa de 
referencia (5,25%) y la tasa preferencial de los bancos 
comerciales (5,50%) permanecieron sin cambios. La 
débil demanda privada y la elevada tasa de desempleo 
condujeron a un lento crecimiento del crédito del sector 
privado. El incremento de los préstamos en mora es una 
preocupación y las expectativas de mayores pérdidas 
llevaron a los bancos a aumentar sus previsiones para 
pérdidas relacionadas con préstamos. El aumento del 
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crédito al gobierno también se desaceleró ya que este 
buscó ajustar las operaciones fiscales. 

Se espera que el PIB real crezca un 0,5% en 
2010, por lo que retrocede la disminución del 4,3% de 
2009. Esta leve recuperación ha sido impulsada por un 
modesto aumento del turismo y el alza de la actividad 
en el sector de los servicios financieros, que compensó 
la continua debilidad de la actividad en el sector de la 
construcción. En los primeros siete meses de 2010, los 
arribos de visitantes que pernoctaron, que realizan gastos 
más elevados, aumentaron un 3,2%, mientras que los 
arribos de pasajeros de cruceros se elevaron un 14%, lo 
que refleja la recuperación de la demanda en los Estados 
Unidos. Se espera que el número de visitantes que 
pernoctaron se haya incrementado un 3% en todo el año. 
Los ingresos hoteleros también crecieron marcadamente 
dado el aumento de 3,1 puntos porcentuales en la tasa 
de ocupación y de un 2,8% en la tarifa media diaria 
de las habitaciones. La actividad de la construcción 
continuó siendo endeble dado el exiguo ingreso de 
inversión extranjera directa, ya que la confianza de los 
inversionistas continuó debilitándose. La actividad en 
el sector de los servicios financieros extraterritoriales 
permaneció estable, pero los costos se incrementarán 
a medida que la industria comience a cumplir con las 
normas tributarias de los Estados Unidos. 

La inflación continuó cediendo (septiembre a 
septiembre) y disminuyó de un 3,6% en 2009 a un 1% en 
2010. Hubo reducciones en los precios de los alimentos 
y las bebidas, a diferencia del incremento sustancial de 
estos en el resto de la región. El costo de la vivienda, y 
del transporte y las comunicaciones también bajó. Sin 
embargo, a pesar de la disminución de los precios del 
petróleo, los costos del combustible y la electricidad 
escalaron. Se ha esperado una leve mejora del desempleo 
tras la reactivación del turismo. 

El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos 
se redujo de un 8,5% del PIB en el período enero-junio de 
2009 al 7,7% del PIB en el período enero-junio de 2010. 

BAHAMAS: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

2008 2009 2010 a

Tasas de variación anual

Producto interno bruto -1,7 -4,3 0,5
Producto interno bruto por habitante -2,8 -5,4 -0,7
Precios al consumidor 4,6 1,3 0,5 b

Dinero (M1)  -1,7 0,3 6,5 c

Porcentaje promedio anual

Tasa de desempleo d 8,7 14,2 ...
Resultado global
  del gobierno central / PIB e -3,3 -3,2 -3,3
Tasa de interés pasiva nominal f 3,9 3,8 3,5 g

Tasa de interés activa nominal h 11,0 10,6 10,9 g

Millones de dólares

Exportaciones de bienes y servicios 3 499 2 985 3 096
Importaciones de bienes y servicios 4 602 3 731 3 688
Saldo en cuenta corriente -1 165 -860 -766
Cuentas de capital y financiera i  1 274 1 113 812
Balanza global 109 253 46

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 julio de 2010.  
c Variación en 12 meses hasta septiembre de 2010.
d Incluye el desempleo oculto.
e Años fiscales.
f Tasas de depósitos, promedio ponderado anualizado.
g Promedio de enero a septiembre.
h Tasas de préstamos y sobregiros, promedio ponderado anualizado. 
i Incluye errores y omisiones.

La poco entusiasta demanda del sector privado condujo a 
una continua merma de las importaciones (2,9%), mientras 
que las exportaciones de bienes y servicios mostraron un 
modesto crecimiento. Los ingresos por concepto de viajes 
aumentaron un 5,6%, lo que refleja la modesta mejora 
del la demanda turística. El superávit de la cuenta de 
capital y financiera se contrajo debido a una baja de los 
pasivos en el extranjero de los bancos comerciales, pero 
un aspecto positivo es que la inversión extranjera directa 
se incrementó un 13,6%, en parte como resultado de la 
venta de una empresa local a un conglomerado extranjero. 
Las reservas internacionales se elevaron un 0,4%, a 819 
millones de dólares, entre diciembre de 2009 y junio 
de 2010, lo que equivale a tres meses de cobertura de 
importaciones. 


