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Bahamas

En 2006, se estima que la economía de Bahamas creció un 4%, la tasa más alta registrada en 

los últimos siete años. El país experimenta un período de bonanza, luego de haber sorteado 

con éxito los embates de principios de la presente década, que incidieron en sus dos motores 

de crecimiento, a saber, el turismo y los servicios financieros internacionales. El primero se 

vio muy afectado por los efectos de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y el 

segundo por la lucha contra el lavado de dinero, emprendida por la Organización de Cooperación 

y Desarrollo Económicos (OCDE). Las inversiones en proyectos turísticos ascendieron a 12.600 

millones de dólares, sin contar la construcción de residencias de alto valor. Los servicios de banca 

personal, manejo de la riqueza y seguridad financiera para los inversionistas internacionales se 

beneficiaron de una serie de cambios legislativos introducidos en los últimos años, tendientes 

a modernizar tanto las regulaciones como los productos, a fin de mantener una posición de 

liderazgo entre las jurisdicciones de bajos impuestos.

La política económica estuvo orientada a reducir el déficit 
fiscal del 3,4% del PIB registrado en el período 2002-2003 
a un nivel inferior al 2% en 2006 y cercano al 1% en el 
período 2008-2009. De esta forma, la deuda pública, que 
asciende prácticamente al 40% del PIB, se reduciría en el 
mediano plazo hasta alcanzar el nivel deseado del 30%, 
lo que garantizaría un crecimiento estable y resistente a 
los shocks. Entre otras políticas económicas, el gobierno 
espera preparar una propuesta para introducir un seguro 
médico nacional, hasta ahora inexistente.

El presupuesto para el año fiscal 2006-2007contempla 
un incremento de los gastos del 14%, incluida un alza de 
las previsiones para el pago de la deuda.1 En el presupuesto 
se da prioridad en primer lugar a la seguridad personal 
(administración de justicia, policía) y en segundo lugar a 
la creación de empleos y la provisión de servicios públicos 
en educación, vivienda y salud. El aumento del gasto se 
compensa holgadamente con la mayor recaudación tributaria. 
Los ingresos fiscales dependen casi exclusivamente de los 
aranceles aplicados a las importaciones, así como de los 
impuestos de timbre sobre las transacciones financieras 
y legales. No existen impuestos sobre los salarios, las 
ganancias corporativas, de capital ni de herencia. En cuanto 

al primer trimestre del presupuesto 2006-2007, que cubre 
el período comprendido entre julio y septiembre de 2006, 
la cuenta corriente arrojó un superávit del 1,8%, gracias a 
la recaudación mayor de lo previsto, lo que permitió pagar 
la deuda y lograr un equilibrio de las cuentas fiscales.

El banco central supervisa de cerca la evolución de 
las reservas externas, pero no ha introducido cambios en 
sus principales instrumentos de política monetaria. Las 
tasas de interés se han mantenido estables desde hace más 
de un año. Por su parte, el incremento del crédito se ha 
traducido en un marcado aumento de las importaciones, 
lo que fortalece la situación fiscal pero afecta la cuenta 
corriente de la balanza de pagos.

La actividad económica se expandió considerablemente, 
impulsada sobre todo por el auge de la construcción, tanto 
de residencias como de proyectos turísticos. A mediados 
de 2006, de acuerdo con información sobre créditos 
hipotecarios, este sector registró un crecimiento del 10% 
con respecto a igual período del año anterior. Entre los 
proyectos turísticos, cabe destacar la construcción de la 
tercera fase del complejo turístico Atlantis, que representa 
una inversión superior a los 1.000 millones de dólares. 
El objetivo de la política del gobierno es establecer en 

1 El año fiscal se extiende de julio a junio.
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cada una de las islas habitadas un proyecto “ancla” de 
turismo, alrededor del cual se estructurará el desarrollo. 
Varios de dichos proyectos contemplan inversiones por 
montos que superan los 1.000 millones de dólares y ya 
han repercutido en la economía del país a causa de las 
transacciones inmobiliarias y los servicios legales y de 
diseño que conllevan.

Hasta septiembre de 2006, el número de llegadas de 
visitantes experimentó una contracción del 3,5%, debido a 
una disminución de la cantidad de pasajeros de crucero, la 
categoría de turistas que menos contribuye a la economía 
local. No obstante, dado que aumentó el número de turistas 
de larga estadía (1,1%), al igual que los gastos por turista, 
se espera un resultado positivo al cierre del año.

En cuanto a los servicios financieros internacionales, 
un sector cuya contribución al PIB se estima en un 20%, el 
número de bancos y sociedades fiduciarias (trust companies)
con licencia en Bahamas aumentó de 249 en enero de 2006 
a 256 en junio del mismo año. La recaudación fiscal por 
concepto de licencias a corporaciones internacionales se 
incrementó un 15% en 2006.

La evolución de los precios varió solo marginalmente. 
Hasta agosto, la inflación acumulada de 12 meses fue de 
un 2,5%, prácticamente igual al año anterior, pese a que 
se registraron aumentos significativos de los precios de 
la gasolina y la electricidad. Curiosamente, bajaron los 
precios del transporte y las comunicaciones. Según la 
encuesta laboral anual, la tasa de desempleo se redujo 
del 10,2% en 2005 al 7,6% en 2006. Por su parte, se 
sumaron 7.500 personas al número de empleados y 3.000 
a la fuerza laboral.

En 2006, las cuentas externas de Bahamas reflejaron el 
impacto causado por los grandes proyectos de inversión. Se 
espera que el superávit de la balanza global prácticamente 
desaparezca y que el déficit en la cuenta corriente aumente. 
Hasta junio de 2006, este último superaba el registrado en 

Cuadro 1
BAHAMAS: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

 2004 2005 2006 a

 Tasas de variación anual
Producto interno bruto 1,8 2,7 4,0
Precios al consumidor 1,9 1,2 2,5 b

Dinero (M1)   23,3 16,8 4,5 c

 Porcentaje promedio anual
Tasa de desempleo d 10,2 10,2 7,6
Resultado global
  del gobierno central/PIB -2,5 -1,9 ...
Tasa de interés pasiva nominal 3,8 3,2 3,3 e

Tasa de interés activa nominal 11,2 10,3 10,0 e

 Millones de dólares
Exportaciones de bienes y servicios 2 722 3 004 2 804 f

Importaciones de bienes y servicios 3 136 3 508 3 407 f

Saldo en cuenta corriente -305 -582 -703 f

Cuentas de capital y financiera  489 493 768 f

Balanza global 184 -89 65 f

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 agosto de 2006.
c Variación del promedio de enero a septiembre de 2006 respecto del 

mismo período del año anterior.
d Incluye el desempleo oculto.
e Datos anualizados, promedio de enero a septiembre.
f Datos correspondientes al primer semestre.

2005. En 2006, aumentaron las importaciones de bienes 
y se proyecta una reducción del superávit en la cuenta de 
servicios, debido a los servicios corporativos contratados 
en el exterior. Asimismo, se prevé un superávit en la cuenta 
de capitales dado el fuerte incremento de la inversión 
extranjera directa. En junio de 2006, esta ya superaba el 
monto registrado en 2005. A fines de junio, las reservas 
internacionales representaban 18 semanas de importaciones 
de bienes, en comparación con las 23 semanas registradas 
el año anterior. Tomando en cuenta el requisito estatutario 
del 50% de respaldo para los pasivos en moneda local, el 
monto de las reservas no comprometidas fue 16 millones 
de dólares inferior al consignado en 2005.




