
Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe ▪ 2016                                                                                1 

 

Bahamas 

 

En 2016 las proyecciones iniciales apuntaban a una recuperación de la economía de 

las Bahamas con un crecimiento del 0,5%, tras la contracción del 1,7% de 2015. Sin 

embargo, a raíz del azote del huracán Matthew al archipiélago en octubre de 2016, las 

proyecciones de crecimiento han pasado a ser del 0%. Junto al huracán, la 

prolongación del retraso en la apertura del complejo hotelero Baha Mar, que ha 

afectado a las llegadas de turistas con pernoctación, al gasto y al empleo, también ha 

contribuido a frenar el crecimiento. La actividad del sector de la construcción ha 

seguido siendo lenta, principalmente como consecuencia de la débil actividad del 

sector privado del país. En el ejercicio 2015/16 el déficit fiscal se redujo hasta un 

3,0% del producto interno bruto (PIB), desde el 4,4% del PIB que registraba en 

2014/15, por efecto de un sólido y continuo crecimiento de los ingresos reforzado por 

la recaudación en concepto de impuesto sobre el valor agregado (IVA) y la 

desaceleración del gasto. Desde el punto de vista monetario, destaca el crecimiento de 

la liquidez del sector bancario, sustentado por el endeudamiento público y las entradas 

procedentes del turismo y otros sectores productivos. Se ha proyectado que el déficit 

en cuenta corriente de la balanza de pagos crecerá en 2016 con respecto a 2015, 

habida cuenta del incremento de las importaciones y del descenso de las exportaciones 

tras el huracán Matthew. Se espera que la economía se recupere en 2017 con un 

crecimiento del 1,0% impulsado por un alza de la actividad turística y un repunte de la 

construcción, especialmente por la probable reanudación del proyecto Baha Mar.  

 

La política económica ha puesto el foco en introducir gradualmente la consolidación fiscal con miras a 

lograr la sostenibilidad de la deuda pública, pero también en propiciar la recuperación del crecimiento 

económico. Dado el impulso que ha supuesto el IVA para los ingresos, los esfuerzos se han centrado 

en modernizar el sistema de administración tributaria, incluida la sección aduanera, a la que se ha 

incorporado un nuevo sistema de pago en línea y un programa informático de valuación a gran escala 

con ayuda de computadora del impuesto sobre los bienes inmuebles diseñado para obtener una mayor 

recaudación. No obstante, el impacto del huracán Matthew, que ha ocasionado un gasto público mayor 

del presupuestado, supone un obstáculo para el progreso a corto plazo. 

 

En el ejercicio 2015/16 la posición fiscal mejoró: el déficit global se contrajo hasta el 3,0% del 

PIB desde el 4,4% del PIB que presentaba en 2014/15. Este resultado es producto del crecimiento 

dinámico del 11,0% de los ingresos, que supera el incremento del 3,3% del gasto. Los ingresos fiscales 

se expandieron un 13,2%, respaldados por el crecimiento dinámico de la recaudación del IVA. Los 

ingresos correspondientes a este impuesto superaron las expectativas del Gobierno en el ejercicio 

2015/16, al rebasar los 600 millones de dólares de las Bahamas. El crecimiento del gasto se vio 

limitado por un descenso del 37,2% del gasto de capital, lo que, tras la adquisición puntual de navíos 

para las fuerzas de defensa de las Bahamas y la paulatina disminución del gasto en proyectos de 

infraestructura, representa un retorno a la tendencia anterior. En el ejercicio 2016/17 se espera que 

continúe el proceso de consolidación fiscal y que el déficit siga contrayéndose hasta el 1,1% del PIB. 

La deuda del Gobierno central pasó de un 71,9% del PIB en el segundo trimestre de 2015 al 74% del 

PIB en el mismo período de 2016.  

 

La política monetaria mantuvo su neutralidad a pesar de la lenta actividad económica; el 

banco central no modificó su tasa de descuento del 4,5%. La liquidez del sistema bancario siguió 

creciendo, como consecuencia del endeudamiento en divisas del Gobierno, los ingresos procedentes 

del turismo y la escasa demanda de crédito. El excedente de reservas se expandió por valor de 250 

millones de dólares de las Bahamas durante el primer trimestre, revirtiendo la contracción de 50,5 
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millones que sufrió en 2015. Por su parte, el 

crecimiento del crédito interno se desaceleró, 

pasando de 123,6 millones de dólares de las 

Bahamas en 2015 a 113,5 millones en 2016, de 

resultas de un descenso de 30,4 millones del 

crédito privado y una reducción del crecimiento 

del crédito al Gobierno de 22,6 millones de 

dólares de las Bahamas. El préstamo al sector 

privado siguió acusando el efecto del 

desapalancamiento de la deuda, de la adopción 

de prácticas crediticias más prudenciales por 

parte de los bancos y del elevado desempleo. En 

efecto, el crédito privado apenas ha crecido un 

escaso 0,2% anual desde que se produjera la 

crisis mundial.  

 

El déficit en cuenta corriente de la 

balanza de pagos se contrajo desde un 16,8% del 

PIB en el primer semestre de 2015 hasta un 9,3% 

del PIB en el primer semestre de 2016. El déficit 

comercial disminuyó un 30,2% como resultado 

de un descenso de las importaciones del 27,5% 

(causado por la pronunciada caída de los pagos 

correspondientes al petróleo, en virtud de la 

bajada de los precios internacionales de los 

combustibles, y por la reducción de la 

importación de materiales de construcción, con los principales proyectos en vías de finalización). El 

superávit de la balanza de servicios se contrajo un 11,7% en consonancia con el vuelco que dieron las 

transacciones del gobierno, pasando de un flujo neto de entrada a un considerable flujo neto de salida, 

y con la disminución de los ingresos procedentes del turismo, que en parte responde a un menor gasto 

medio de los visitantes. El déficit de la cuenta de renta se contrajo por la reducción de las salidas de 

los ingresos devengados de la inversión. Según las proyecciones, el déficit en cuenta corriente crecerá 

del 15,9% del PIB en 2015 al 18,8% del PIB en 2016 como consecuencia de un repunte de las 

importaciones, en especial de equipamiento y material de construcción, y un descenso de las 

exportaciones tras el azote del huracán Matthew en octubre. También se espera que se contraiga el 

superávit de los servicios, dada la disminución de las entradas procedentes del turismo ocasionada por 

la pérdida de actividad hotelera. 

 

En 2016 se espera un crecimiento económico nulo. El huracán Matthew ha debilitado la 

actividad económica, y la anterior proyección de crecimiento del 0,5% se ha rebajado hasta el 0%. 

Antes del huracán, la economía experimentaba una ligera recuperación. En el sector del turismo, la 

llegada de viajeros con pernoctación, con un alto nivel de gastos, había aumentado un 2,7% 

(alcanzando más de un millón de visitantes) en los primeros siete meses de 2016, y la llegada de 

pasajeros de cruceros se había incrementado un 1,5% (hasta los 2,8 millones de visitantes). Si bien los 

ingresos medios por reservas hoteleras habían disminuido con respecto al mismo período en 2015, se 

esperaba que el mayor número de visitantes se tradujera en un mayor gasto total. Las pérdidas globales 

del sector del turismo a causa del huracán se han estimado en 59,6 millones de dólares de las 

Bahamas, lo que se espera limitará la recuperación del sector en 2016 y a comienzos de 2017. La 

actividad de la construcción repuntó durante el primer semestre del año: en New Providence y Gran 

Bahama se incrementaron los proyectos un 21% en términos de cantidad (con 127 nuevas obras) y un 

Bahamas: principales indicadores económicos, 2014-2016 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

sobre la base de cifras oficiales. 
 

a/ Estimaciones. 

b/ Datos al mes de junio. 

c/ Incluye el desempleo oculto. 

d/ Datos al mes de mayo.  
e/ Promedio ponderado de tasas de 
depósitos.   
f/  Datos al mes de septiembre 

g/ Promedio ponderado de tasas activas.   

h/ Incluye errores y omisiones.    
  

 

 

 

 

 

g.   

h Incluye errores y omisiones.    
 
  

2014 2015 2016 a

Tasa de variación anual 

Producto interno bruto -0.5 -1.7 0.0

Producto interno bruto por habitante -1.9 -2.9 -1.2

Precios al consumidor 0.2 2.0 -0.3 b

Dinero (M1) 8.4 18.7 3.8 b

Porcentaje promedio anual 

Tasa de desempleo urbano c 14.8 13.4 12.7 d

Resultado global del

  gobierno central / PIB -4.4 -3.0 -1.1

Tasa de interés pasiva nominal e 1.4 1.4 1.2 f

Tasa de interés activa nominal  g 11.8 12.3 12.4 f

Millones de dólares 

Exportaciones de bienes y servicios 3,551 3,264 …

Importaciones de bienes y servicios 5,041 4,224 …

Balanza de cuenta corriente -1,928 -1,409 ...

Balanzas de capital y financiera  h 1,974 1,433 ...

Balanza global 46 24 …
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7,6% en términos de valor. Se espera que el sector de la construcción avance en 2017 con la 

reanudación del proyecto Baha Mar. 

 

La inflación se moderó desde un 1,4% interanual en junio de 2015 hasta un -0,3% interanual 

en junio de 2016, principalmente por influencia del descenso del 2,7% del costo de la vivienda, el 

agua, el gas y la electricidad, que representan un tercio del índice global, y la reducción del 5,4% del 

costo del transporte. Estos costos, a su vez, se beneficiaron de la bajada de los precios internacionales 

de los combustibles. Si bien el precio de la energía se incrementó en el segundo semestre de 2016, con 

una subida interanual del precio medio del diésel y de la gasolina del 2,7% y del 6,8%, 

respectivamente, los precios siguieron siendo menores que en 2015. La tasa de desempleo aumentó del 

12% al 12,7% entre mayo de 2015 y mayo de 2016. El retraso prolongado de la inauguración del 

complejo hotelero Baha Mar contuvo el crecimiento del empleo en el sector turístico. No obstante, la 

tasa de desempleo del sector cayó desde un 14,8% en noviembre de 2015 hasta un 12,7% en mayo de 

2016 gracias al mayor número de empleos estacionales ligados al carnaval y a otros eventos culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


