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Notas explicativas 

En los cuadros del presente estudio se han empleado los siguientes signos: 

Tres puntos (...) indican que los datos faltan o no constan por separado. 
La raya (—) indica que la cantidad es nula o despreciable. 
Un espacio en blanco en un cuadro indica que el concepto de que se trata no es aplicable. 
Un signo menos ( - ) indica déficit o disminución, salvo que se especifique otra cosa. 
El punto ( . ) se usa para separar los decimales. 
La raya inclinada ( / ) indica un año agrícola o fiscal (por ejemplo, 1970/1971). 
El guión ( - ) puesto entre cifras que expresen años, por ejemplo 1971-1973, indica que se trata de 
todo el período considerado, ambos años inclusive. 
La palabra "toneladas" indica toneladas métricas, y la palabra "dólares", dólares de los Estados 
Unidos, salvo indicación contraria. 
Salvo indicación en contrario, las referencias a tasas anuales de crecimiento o variación corresponden 
a tasas anuales compuestas. 
Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados en los 
cuadros no siempre suman el total correspondiente. 



BAHAMAS 

1. Rasgos generales de la evolución reciente: 
introducción y síntesis 

Hasta mediados de los años setenta la economía de las Bahamas se estancó debido a la evolución 
desfavorable del sector turismo, que en gran medida determina el nivel global de actividad económica. 
En 1978 se produjo un marcado repunte pero, al parecer, en 1979 el ritmo de crecimiento de la 
economía fue mucho más pausado y la tasa anual media de inflación se elevó de 6 a 9%. 

Pese a que no se dispone de indicadores sobre la producción de los sectores primario y 
secundario en 1979, las estimaciones indirectas de la evolución de estos sectores revelan que no se 
registraron grandes variaciones a partir de los niveles de actividad de 1978. En cambio, la construcción 
tuvo un incremento significativo ya que el valor nominal de las edificaciones iniciadas y terminadas 
aumentó 73 y 67%, respectivamente. Este incremento permitió que la economía lograse un nivel 
modesto de expansión, ya que es posible que las entradas por concepto de turismo hayan declinado 
levemente en cifras reales, pese a que el número de turistas llegados se elevó 5%. 

En lo que atañe al sector externo, las informaciones sobre el tercer trimestre revelan que el 
balance de pagos tuvo un superávit de 43 millones de dólares, en contraposición al déficit de 8 
millones de dólares registrado el año anterior.1 

Entre los principales sucesos relacionados con la política del sector público en 1979 cabe 
mencionar el nuevo programa de uso de la tierra destinado a eliminar la especulación con terrenos y a 
limitar la venta de tierras a los extranjeros; el mejoramiento de los servicios sociales para los pobres, 
ancianos e incapacitados, y la ampliación del programa habitacional del gobierno, que comprende la 
construcción de viviendas de bajo costo y la erradicación de tugurios, así como la reurbanización en 
Nassau. Finalmente, a fines de 1979 se iniciaron dos programas importantes relacionados con la 
agricultura y la pesca. Dichos proyectos, cuyo costo total es de 40 millones de dólares, tienen por 
objeto principal resplver los estrangulamientos del transporte y de la comercialización. 

2. Evolución sectorial 

a) Agricultura y pesca 

Los indicadores actualmente disponibles sobre la producción agropecuaria no permiten evaluar 
los resultados del sector en 1979. Sin embargo, se estima que el año anterior declinó levemente el 
valor corriente de la producción agrícola, excluidos los productos lácteos, mientras que los precios de 
los productos alimenticios aumentaron más de 8%. La baja se explica principalmente por la disminu-
ción de la producción de aves, ya que el valor de la producción de frutas y hortalizas tuvo un 
incremento de 34%, hecho que también se refleja en las compras efectuadas por la bolsa de productos 
del gobierno. (Véanse los cuadros 1 y 2.) 

El volumen de pesca, que en los dos años anteriores había aumentado 14%, bajó más de 1% en 
1979, sobre todo por la baja registrada en el rubro "otros". (Véase el cuadro 3.) En contraposición a 
la tendencia general, la pesca de caracoles aumentó casi un tercio, invirtiendo la marcada tendencia a 
la baja registrada los dos años anteriores. 

El año 1979 marcó el comienzo de un programa bienal de 20 millones de dólares destinado a 
mejorar la infraestructura, - e n especial en el campo del transporte insular-, para producir y 
comercializar cultivos y productos lácteos, con vistas a reducir los grandes gastos en importación de 
alimentos. Además, en 1979 se inició otro programa de 20 millones de dólares para mejorar y 
aumentar la capacidad de la flota pesquera y ampliar las instalaciones de manipulación. 

1 A menos que se indique lo contrario, a lo largo de este estudio sobre Bahamas se utilizan dólares de este 
país. El dólar de Bahamas tiene un valor equivalente a un dólar estadounidense. 
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Cuadro 10 

BAHAMAS: VALOR ESTIMADO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

Millones de dólares de 
Bahamas corrientes Tasas de crecimiento 

1975 1976 1977 1978 1975 1976 1977 1978(a) 

Frutas y hortalizas 2.17 3-28 4.23 5.67 24.7 51.1 29.0 34.0 
Productos lácteos 1.06 1.13 ... -13.1 6.6 
Carne (res y cordero) 0.41 0.45 0.45 0.37 -10.9 9.7 - -17.8 
Productos avícolas 8.70 9.60 11.18 10.14 35.8 10.3 16.5 -9.3-, 
Total 13-35 14.46 16.36 16.17 27.1 8.3 13-1(b) -1.2(b) 

Fuente : Informaciones suministradas a la CEPAL por el Ministerio de Agricultura de las Bahamas. 
(a) Cifras preliminares. 
(b) El total excluye los productos lácteos. 

Cuadro 2 

BAHAMAS: COMPRA DE ALGUNOS PRODUCTOS AGRICOLAS POR EL GOBIERNO 

Cantidades 

1975 1976 1977 1978(a) 1979(b) 

Naranjas (c) 1 655 715 809 708 ... 
Limas (c) 1 156 1 815 1 533 1 159 919 
Bananos (d) 192 240 346 319 251(e) 
Piñas (c) 38 44 9 582 . . • 
Sandías (d) 145 176 33 162 149 
Guandú (frescos y 
secos) (d) 42 60 19 25 ... 
Tomates (frescos) (f) 669 1 560 731 1 45-2 . 761(g) 
Cebollas (d) 190 290 11 291 274(h) 
Batatas (d) 96 89 40 77 20(g) 

Fuente: Departamento de Estadística de las Bahamas, Agricultural and Fishing Statistics Report, 
(varios números), e informaciones suministradas a la CEPAL. 

(a) Período comprendido entre enero y septiembre de 1978. 
(b) Cifras preliminares. 
(c) Miles de unidades. 
(d) Toneladas métricas. 
(e) Enero a octubre. 
(f) Miles de libras. 
(g) Enero a junio. 
(h) Febrero a julio. 

Cuadro 3 

BAHAMAS: VOLUMEN DE LA PESCA 

Toneladas métricas Tasas de crecimiento 

1976 1977 1978 1979(a) 1976 1977 1978 1979 
Langostinos 323 450 496 539 46.8 39.3 10.2 2.5 
Caracoles 287 239 168 220 4.0 -16.7 -29 -7 31.0 
Tortugas 30 33 41 20 3.4 10.0 24.2 -51.2 
Otros 822- 874 947 850 -4.5 6.3 8.4 -10.2 
Total 1 452 1 596 1 652 1 629 4.8 9-9 3-5 -1.4 

Fuente: Departamento de Estadística de las Bahamas, Agrlcultural and Flshlng Statistlcs Report, 
cuarto trimestre de 1977, e informaciones suministradas a la CEPAL. 

(a) Cifras preliminares. 
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BAHAMAS 

b) Industria manufacturera y minería 

Por el momento no se dispone de informaciones oficiales sobre la producción de este sector. Sin 
embargo, cabe señalar que la refinación de petróleo representa la parte más importante del valor de la 
producción manufacturera y minera. La mayor parte del resto está constituida por el cemento y las 
minas de argonita y sal. Este sector emplea menos de 5% de la fuerza de trabajo. 

c) Construcción 

Todos los indicadores de la actividad de la construcción en 1979 acusaron un marcado 
incremento por encima de los niveles alcanzados en 1978 que, por su parte, fueron significativamente 
superiores a los niveles relativamente bajos de los años anteriores. (Véase el cuadro 4 . ) 

De esta manera, en 1979 el número de permisos en construcción se elevó poco menos de 15%;. 
el número de edificaciones iniciadas hasta el tercer trimestre aumentó más de 49% en comparación 
con el período enero-septiembre de 1978, mientras que el número de edificaciones terminadas se 
incrementó alrededor de 17% durante el primer semestre de 1979, en relación con el primer semestre 
de 1978. El mayor número de edificaciones iniciadas fue encabezado por el crecimiento de 61% del 
subsector residencia!^ ya que el aumento del número de edificaciones comerciales e industriales 
iniciadas fue poco significativo, mientras de hecho hubo una leve declinación en valores corrientes. 

Dados el tiempo que debe transcurrir entre la autorización o inicio de la edificación y el 
término de la misma, y el número apreciablemente superior en las dos primeras categorías durante los 
últimos años, cabe concluir que el sector debería seguir registrando incrementos considerables a corto 
plazo. 

Cuadro 4 

BAHAMAS: INDICADORES DE LA CONSTRUCCION 

Tasas de crecimiento 
1977 1978 1979 

1976 1977 1978 1979 

Permisos de construcción 
Número 1 704 1 835 1 036(a) -9.5 9.9 7.7 14.6(b) 
Valor (c) 63 42 51(a) 27.9 14.5 3.2 14.6(b) 

Edificaciones iniciadas (d) 
Número 756 953 1 425(e) 5.6 18.7 26.0 49.5(f) 
Valor (c) 27 42 73(e) 78.9 -20.6 55.6 73.8(f) 

Edificaciones residenciales 
Número 600 765 1 234(e) 13.2 20.2 27.5 61.3(f) 
Valor (c) 20 29 62(e) 32.3 11.1 45.0 113.8(f) 

Edificaciones comerciales e 
industriales 
Número 150 182 191(e) 13.1 21.0 21.3 4.9(f) 
Valor (c) 7 13 11(e) 86.0 -33-2 92.4 -16.7(f) 

Edificaciones terminadas 
Número 489 540 299(a) -17.2 1.9 10.4 16.8(b) 
Valor (c) 19 21 15(a) 0.8 14.9 11.6 66.6(b) 

Fuente: Banco Central de las Bahamas, Quarterly Review, junio de 1979, e informaciones suminis-
tradas a la CEPAL. 

(a) Enero a junio. 
(b) Enero a junio de 1979 con relación a enero a junio de 1978. 
(c) Millones de dólares de Bahamas corrientes. 
(d) Comprende únicamente las islas de Nueva Providencia y Oran Bahama. 
(e) Enero a septiembre. 
(f) Enero a septiembre de 1979 con respecto a enero a septiembre de 1978. 

Uno de los principales factores a que obedeció el marcado repunte de la construcción en los dos 
últimos años fue la ejecución de un programa habitacional del gobiérno que actualmente abarca tanto 
la participación directa en la construcción y la propiedad de viviendas de bajo costo, como suministro 
de asistencia financiera para la adquisición de viviendas privadas a personas de bajos ingresos. Al 
mismo tiempo, el marcado incremento del turismo registrado en 1978 dio un fuerte impulso al sector. 
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d) Turismo 
En Bahamas, casi todas las actividades dependen en último término, si no directamente, del 

desarrollo del turismo. Por ejemplo, en 1976 este sector generó casi tres cuartas partes del producto 
interno bruto. 

Después del estancamiento experimentado por esta actividad hasta mediados de los años 
setenta, en 1978 se registró una importante recuperación: el número de turistas se elevó más de24%, 
mientras que los gastos subieron casi 16%. En 1979 el crecimiento del número de llegadas de turistas 
declinó a 5%, mientras que el total de gastos de los turistas aumentó 6%. (Véase el cuadro 5.) Como el 
índice de precios al consumidor se elevó 9%, no hay duda que el valor real de los gastos de los turistas 
fue más bajo que en 1978. Ski embargo, la introducción de una serie de ajustes de los impuestos 
relacionados con el turismo se tradujo en un incremento de los ingresos por concepto de turismo que 
se conserva dentro de la economía. 

Cuadro 5 

BAHAMAS: INDICADORES DEL TURISMO 

Tasas de crecimiento 
1976 1977 1978 1979(a) — 

1977 1978 1979 

Número total de visitantes (b) y (c) 1 345 1 318 1 626 1 711 -2. .1 24. .2 5.2 
Turistas 910 965 1 176 1 235 2. 7 21. .9 5.1 
Pasajeros de cruceros 

Duración promedio de la estada 
105 353 450 476 -12. 8 27. .5 5.8 Pasajeros de cruceros 

Duración promedio de la estada (d) 6.7 7-0 7.0 7.0 4. 5 0 . ,0 0.0 
Gasto total (e) 368 112 495 524 12. 1 20. .0 6.0 

Turistas 351 395 472 5Ö0 12. 3 19. ,6 5.9 
Gastos diarios (f) 56 59 58 58 5. ,4 -1. • 9 0.0 
Gastos por viaje (f) 374 109 402 405 9. .4 -1. .8 0.7 
Pasajeros de cruceros 17 18 23 24 6. >7 27. .4 6.7 
Gastos por visita (f) 11 50 50 50 22. ,0 0 . .0 0.0 

Habitaciones disponibles en 
hoteles (g) 11.1 11.4 11.2 3. ,0 -2. • 3 ... 
Tasa media de ocupación (h) 61.3 66.6 76.9 ... 3. .6 15. .5 ... 
Fuente: Ministerio de Turismo de las Bahamas, Annual Report on Tourlsm, 1978 y Tourist Statlstic3, 

1979, e informaciones suministradas por la CEPAL. 
(a) Estimaciones preliminares. 
(b) Miles. 
(c) Excluye los pasajeros en tránsito. 
(d) Días. 
(e) Millones de dólares de las Bahamas corrientes. 
(f) Dólares de Bahamas corrientes. 
(g) Máximo de habitaciones autorizadas en el afío, en miles. 
(h) Comprende únicamente la isla de Nueva Providencia. En 1978, la tasa de ocupación media en 

Gran Bahama fue de 65.1 por ciento y en las demás islas de 11.6 por ciento. 

En los últimos años se ha comprobado una evolución desfavorable de las modalidades de gasto 
de los visitantes. En valores corrientes, entre 1976 y 1979 los gastos por visita de los turistas se 
estabilizaron, mientras que el índice de precios al consumidor aumentó casi 18%. La baja del valor 
real del gasto medio de los visitantes puede indicar un cambio en la composición de los visitantes 
hacia una creciente participación en excursiones colectivas, o un cambio general en los hábitos de 
gasto de los turistas. En todo caso, dada la evolución negativa de las modalidades de gasto, para que el 
producto interno bruto del sector y por lo tanto la economía en su conjunto logren resultados 
favorables será preciso que aumente significativamente el número de visitantes que llega al país. 

3. El sector externo 

Las informaciones preliminares y parciales del balance de pagos en 1979 no permiten formular 
Observaciones categóricas sobre los resultados definitivos del sector externo en dicho período. (Véase 
el cuadro 6.) No obstante, el superávit tradicional de la cuenta corriente se mantuvo hasta el mes de 
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BAHAMAS 

Cuadro 6 

BAHAMAS: BALANCE DE PAGOS 

Millones de dólares de Bahamas corrientes 

1976 1977 1978 1979(a) 

Bienes -285 -279 -326 -196 
Exportaciones 135 139 155 157 
Importaciones -420 -417 -481 -353 

Servicios 332 351 396 271 
Viajes 319 353 428 
Otros 13 -2 -33 ... 

Donaciones privadas netas -12 -13 -15 -3 
Saldo de la cuenta corriente 36 59 55 72 
Cuenta de capital -22 59 -24 7 

Capital de largo plazo 7 39 -26 16 
Sector oficial -10 5 -10 -8 
Sector privado 17 35 -16 23 

Capital de corto plazo - - _ -

Otras clases de capital (b) -29 20 2 -9 
Errores y omisiones -20 -9.8 -39 -35 
Movimiento de las reservas 
(el signo - indica aumento) 6 -20 8 -43 

Fuente: Banco Central de Bahamas, Quarterly Review, e informaciones suministradas a la CEPAL. 
(a) Enero a septiembre. 
(b) Incluye las transacciones netas de agentes autorizados y otras instituciones financieras. 

septiembre. Como de costumbre el excedente de la cuenta de servicios compensó con creces el déficit 
del comercio de mercancías y la repatriación de utilidades. Al terminar el tercer trimestire, el valor 
nominal de las exportaciones de mercancías acusaba un leve incremento por encima del total para 
1978, mientras que las importaciones de mercancías hasta la misma fecha eran aproximadamente 27% 
inferiores a las correspondientes a todo el año 1978. No obstante, como es característico que el 
déficit del comercio de mercancías y las remesas de utilidades aumenten significativamente en el 
cuarto trimestre, es probable que el superávit de la cuenta corriente registrado a fines del tercer 
trimestre haya disminuido apreciablemente a fines de año. 

El saldo de la cuenta de capital también acusó superávit a fines del tercer trimestre gracias a la 
apreciable afluencia de capital privado a largo plazo. 

En septiembre de 1979, las reservas oficiales superaban en 43 millones la cifra anotada en 
diciembre de 1978. Estimaciones indirectas de las reservas oficiales a fines de diciembre de ese año 
revelan que fueron equivalentes a poco menos del valor medio de las importaciones de 3.5 meses. 

4 . Precios 

En Bahamas, las fluctuaciones de los precios han sido tradicionalmente insignificantes y, salvo en el 
período 1974-1975, las tasas de inflación de los últimos años han sido inferiores a las predominantes 
en la economía internacional. Esto se debe en parte a que la refinería nacional de petróleo abastece al 
mercado interno a precios inferiores a los internacionales; así por ejemplo, entre 1974 y 1978 los 
precios de la gasolina y del propano en el país incluso experimentaron una leve baja. 

En 1979, la tasa anual media de inflación se elevó 50% y llegó a la cifra de 9%, que representa la 
tasa más alta registrada desde 1975. Por su parte, el índice de precios de diciembre a diciembre tuvo 
un incremento de alrededor de 75%. (Véase el cuadro 7. ) Las alzas de precios fueron más pronuncia-
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Cuadro 10 

BAHAMAS: INDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR (NUEVA PROVIDENCIA) 

1976 1977 1978 1979 

Variación media anual 
Indice de precios al consumidor 3.6 3-1 6.2 9.1 

Productos alimenticios 2.9 1-9 8.2 10.9 
Variación de diciembre a diciembre 

Indice de precios al consumidor 3-2 1.6 6.6 11.6 
Productos alimenticios 1.2 5.3 8.3 15.0 

Fuente: Departamento de Estadísticas de Bahamas, Retail Price Index, e informaciones suministradas 
a la CEPAL. 

das durante el segundo y tercer trimestre; sin embargo, en el último trimestre del año la tasa de 
incremento descendió marcadamente. 

Las alzas de precios fueron provocadas principalmente por el comportamiento de los precios de 
los productos alimenticios, el vestuario y el calzado. Las demás categorías registraron incrementos 
inferiores al promedio global. 

5. Política monetaria y fiscal 

Hasta fines del tercer trimestre de 1979 la oferta monetaria aumentó bastante más de 30% con 
relación al mismo período de 1978. Esta significativa expansión siguió al incremento de 20% 
registrado en 1978. (Véase el cuadro 8.) 

El principal factor a que obedeció ese incremento fue la marcada reducción del saldo negativo 
de las reservas internacionales, gracias al aumento de las reservas oficiales. El crédito interno se elevó-
apenas 5%, es decir, menos que la inflación. De hecho el endeudamiento del gobierno disminuyó en 
cifras nominales. 

Cuadro 8 

BAHAMAS: BALANCE MONETARIO 

Millones de dólares de 
Bahamas corrientes Tasas de crecimiento 

1976 1977 1978 1978(a) 1979(a) 1977' 1978 •1979(b) 

1. Dinero 78 90 107 102 134 15. ,5 19.7 31.5 
Efectivo en poder público 21 23 26 25 28 13. -7 13.7 16.0 
Depósitos a la vista 57 66 81 77 106 16. , 1 21.8 36.4 

2. Factores de expansión 359 315 356 367 429 -12. .2 1 3 . 2 16:8 
Activos extranjeros (netos) -6 -86 -77 -50 -10 - - -

Crédito interno 365 401 433 417 440 9. .8 8.0 5.4 
Gobierno (neto) 89 88 '100 87 84 -1. • 3 13.8 -4.0 

Sector privado 65 287 309 306 331 8. . 2 7-9 8.2 
Otras instituciones 11 26 24 24 25 134. .5 -9.8 3.3 

3- Factores de absorción 
Cuasidinero 
(depósitos de ahorro y 

281 225 249 266 296 -19. • 9 10.7 11.3 

a plazo) 237 198 216 219 247 -16. .4 8.9 13.0 
Otras cuentas netas 44 27 33 47 49 -38. .8 23.9 3.0 

Fuente: Fondo Monetario Internacional, International Financial Statistics, marzo de 1980. 
(a) Enero a septiembre. 
(b) Enero a septiembre de 1979 en comparación con enero a septiembre de 1978. 
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BAHAMAS 

El cuadro 9 muestra la descomposición por sectores de las operaciones del sector bancario hasta 
el tercer trimestre de 1979. Por segundo año consecutivo la agricultura se vio favorecida con una 
apreciable expansión del financiamiento, hecho que puede atribuirse a los programas del gobierno 
destinados a mejorar la producción agrícola. Después de tres años consecutivos de reducción de los 
desembolsos por concepto de créditos nominales, la industria manufacturera recibió una suma 
levemente mayor. Las edificaciones y construcciones no relacionadas con el turismo también disfruta-
ron de un incremento de magnitud análoga, después de la baja registrada en 1978. En cambio, el 
volumen de préstamos otorgados para edificaciones relacionadas con el turismo bajó casi 16%. 

Cuadro 9 

BAHAMAS: COMPOSICION DE LOS PRESTAMOS Y ANTICIPOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS 

Agricultura 
Canteras 
Industria manufacturera 
Hoteles, clubes, restaurantes 
y clubes nocturnos 
Comercio 
Servicios de utilidad pública 
(agua, electricidad y transporte) 
Edificación y construcción 
Bienes raíces 
Préstamos personales 
Otros préstamos locales 
Total 

Fuente: Banco Central de Bahamas, Quarterly Review, junio de 1979, e informaciones suministradas 
a la CEPAL. 

(a) Cifras preliminares. 
(b) Tasa de crecimiento correspondiente a la información para fines de aflo. 
(c) Enero a septiembre de 1979 en comparación con enero a septiembre de 1978. 
(d) Menos de 100 000 dólares. 

Millones de 
dólares de 
Eahainas Enero a 

corrientes septiembre Tasa de variación 
al finalizar 

el año 

1976 1977 1978 1979(a) 1977 1978(b) 1979(c) 

1.5 1.2 1.1 1.9. -20.2 24.5 33-3 
0.1 (d) (d) (d) -70.3 -57.1 -72.2 
17.3 12.5 6.9 7.4 -27.5 -47.0 8.2 

28.1 51.1 54.7 46.1 81.9 1.2 -15.7 
32.7 32.3 44.6 50.7 -0.9 36.8 13.8 

10.8 7.2 83.4 9.2 -33-3 33.7 9.9 
38.6 36.0 39.3 43.2 -6.7 -1.6 10.0 
36.1 35.0 51.1 54.8 -3.0 55.8 7 . 1 

42.3 55.7 53-3 59.7 31.6 6.3 12.0 
62.7 75-5 63-7 74.4 20.5 -14.1 16.9 

270.3 306.7 323-3 347.4 13.5 6.9 7.5 

El cuadro 10 contiene informaciones parciales sobre las cuentas fiscales, disponibles sólo hasta 
fines de noviembre. Los ingresos corrientes aumentaron más de 21%, en cambio los gastos corrientes 
subieron 12%. Por lo tanto, se duplicó el ahorro en la cuenta corriente y, de hecho, cubrió con creces 
los gastos de capital. De mantenerse hasta diciembre, este superávit sería el primero en estos últimos 
años. 

El significativo aumento de los ingresos corrientes se explica principalmente por el aumento de 
los impuestos que gravan al turismo y la banca, y al repunte de la construcción. Al mismo tiempo, los 
activos adquiridos por el gobierno en el sector turismo el año anterior elevaron 42% las entradas no 
tributarias. 

Debido a que en 1979 no se adquirieron nuevos activos y también el gran ahorro registrado en 
la cuenta corriente, el gobierno pudo a la vez aumentar los gastos de capitales en 51% y disminuir su 
deuda externa en el curso del año. 
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Cuadro 10 

BAHAMAS: INGRESOS Ï GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

Millones de dólares de 
Bahamas a precios Tasas de crecimiento 

corrientes 

1976 1977 

Ingresos corrientes 137 140 
Tributarios TÏF 125 

Importaciones 71 81 
Servicios 10 9 
Estampillas 8 8 
Todos los demás 27 26 

No tributarios 21 15 
Gastos ordinarios 129 136 

Sueldos y salarios 75 ~8Ô 
Bienes y servicios 34 32 
Transferencias y subsidios 20 24 

Ahorro en cuenta corriente 8 4 
Gastos de capital 23 24 

Formación de capital 16 18 
Adquisición de activos 0 0 
Otros 6 5 

Total gastos 152 160 
Déficit fiscal -23 -29 
Total deuda nacional 173 219 

1979 
1978 (a)(b) 1976 1977 1978 1979(c) 

166 179 13.8 1.7 19.1 21.2 
w 153 18.4 7.2 1Ü.0 1ÏÏ72 
97 — 11.4 13.7 19-2 « » • 

11 8.7 -8.0 18.5 
11 8.3 6.4 36.1 
28 53.1 -4.1 7.7 • • « 

19 26 -5.2 -28.9 28.7 42.4 
158 151 13.2 5.4 15-9 12.4 
91 90 1579 14.7 8.8 
38 36 13.3 -5.6 19.3 19.7 
28 26 6.8 19.7 15.2 16.3 
9 28 25.4 -56.0 146.0 108.2 

28 20 63-0 4.9 19.9 -9.9 
11 11 211.8 15.1 -40.2 51.4 
12 - -93-7 -56.0 _ -

6 10 16.4 -18.8 5.8 126.2 
186 171 18.5 5.4 16.5 9-3 
-3<r 1 59.6 30.2 21.2 95.2 
233(d) 262(d) 15.3 26.8 6.5 12.0 

Fuente: Banco Central de las Bahamas, Quarterly Review, septiembre de 1979 e informaciones suminis-
tradas a la CEPAL. 

(a) Cifras preliminares. 
(b) Enero a noviembre. 
(c) Enero a noviembre de 1979 en comparación con enero a noviembre de 1978. 
(d) Informaciones relativas al período comprendido entre enero y junio incluye obligaciones 

eventuales de las sociedades anónimas. 
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