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Bahamas

La desaceleración de la economía de los Estados Unidos se reflejó en la retracción del crecimiento 

de la economía de las Bahamas, que llegaría al 1,5% en 2008, en comparación con el 2,8% 

de 2007. El turismo y la construcción perdieron impulso y los flujos de inversión extranjera 

directa también disminuyeron. El gobierno implementó medidas fiscales para estimular la 

actividad del decaído sector privado, mantener el crecimiento y crear empleo. En consecuencia, 

la situación fiscal se deterioró levemente en la primera parte del ejercicio fiscal 2008-2009. 

Se prevé que el crecimiento de 2009 será del 1,5%; sin embargo, el resultado dependerá en 

gran medida de la extensión y profundidad de la desaceleración y la crisis financiera de los 

Estados Unidos, el principal mercado de las Bahamas. 

La política macroeconómica adoptada por las autoridades 
se ha orientado a mejorar las finanzas gubernamentales, 
brindar estímulo fiscal tras el deterioro de los principales 
mercados de exportación y mantener la solidez y la 
competitividad del régimen de tipo de cambio fijo. 
Las políticas estructurales siguieron dirigiéndose a la 
diversificación del turismo mediante la expansión de esta 
actividad a las Islas Family y la revitalización del sector 
de servicios financieros. 

El déficit fiscal global bajó al 1,7% del PIB en el año 
fiscal 2007-2008 respecto del 2,5% del PIB registrado 
el año fiscal anterior. La situación fiscal se benefició del 
aumento de los ingresos, atribuible a una mejora en la 
administración y el cobro de los impuestos, que superó el 
alza de los gastos. Aunque el gasto corriente se elevó un 
2,1%, los desembolsos de capital y el crédito neto a las 
empresas públicas se redujeron durante ese período. Los 
ingresos corrientes aumentaron por el incremento de los 
ingresos tributarios provenientes de los cobros de derechos 
de importación y honorarios comerciales y profesionales, 
que a su vez se relacionaron con una dinámica positiva 
en el sector de los servicios financieros extraterritoriales 
(offshore) en la primera parte del año. Algunos de estos 
aumentos se deterioraron en la última parte del año; 
sin embargo, los impuestos a las importaciones siguen 
siendo la principal fuente de ingresos. En el año fiscal 
2008-2009, se espera que las finanzas gubernamentales 

sufran las consecuencias de la crisis financiera mundial, 
la reducción del turismo y la lenta dinámica del sector 
financiero extraterritorial. Asimismo, se prevé que el 
endeudamiento público y el conjunto de medidas de 
estímulo económico debiliten la situación fiscal. Como 
consecuencia, se prevé que el déficit fiscal global llegue 
a un 2,5% del PIB y que la relación entre deuda y PIB 
se amplíe en el correr del año, aunque aún debería ser 
favorable según los niveles habituales de los países del 
Caribe. 

Aunque la política monetaria ha sido relativamente 
conservadora, con una tasa de descuento del banco central 
que se mantuvo sin cambios, los préstamos de 100 millones 
de dólares asumidos por el gobierno en el mercado exterior 
aumentaron la liquidez del sistema bancario. Los activos 
líquidos en exceso, es decir los que superaron el nivel de 
encaje legal, mostraron un crecimiento del 50% (182,2 
millones de dólares de las Bahamas en los primeros tres 
trimestres del año), en comparación con el mismo período 
de 2007. La disminución de la demanda del mercado de 
los Estados Unidos se reflejó en un marcado retroceso 
del crédito al sector privado, sobre todo el crédito de 
consumo e hipotecario. La calidad de los activos bancarios 
se deterioró a lo largo del año y se observó un aumento 
de más del 30% de la cartera vencida (más de 90 días 
de atraso en los pagos). Una evaluación realizada por el 
banco central reveló que los bancos nacionales no se ven 
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expuestos a las hipotecas de alto riesgo, mientras que los 
bancos extraterritoriales tienen una exposición mínima a 
estos instrumentos. No obstante ello, la crisis financiera 
internacional se ha traducido en un incremento de los 
créditos morosos ya que la desaceleración económica 
afecta la capacidad de pago de los deudores. La política 
relacionada con el tipo de cambio sigue orientada al 
mantenimiento de la estabilidad del dólar de las Bahamas 
y su paridad respecto del dólar estadounidense. Asimismo, 
se han hecho pocos progresos en la eliminación de los 
controles del tipo de cambio. 

La actividad en los sectores del turismo y los servicios 
financieros, los motores de la economía de las Bahamas, 
perdió dinamismo, sobre todo en la última parte del año. 
Se espera un crecimiento real del 1,5%, en comparación 
con el 2,8% de 2007. En los primeros siete meses de 2008 
disminuyó el número de llegadas de visitantes un 3,2% (el 
incremento del 2,2% de las llegadas por aire contrarrestó la 
reducción del 5,9% de las llegadas por mar). El panorama 
de todo el año es poco prometedor, puesto que la demanda 
de viajes sigue debilitándose tras la intensificación de la 
crisis financiera en los Estados Unidos, lugar de origen 
de aproximadamente un 87% de los turistas que llegan 
a las Bahamas. Esto es motivo de preocupación porque 
el sector del turismo representa alrededor de un 50% del 
PIB y emplea alrededor del 60% de la mano de obra. En 
2009, se espera que el crecimiento del PIB se reduzca 
a un 0,5% en la medida que una demanda mundial más 
débil afecte la economía nacional. 

Como consecuencia de la pérdida de dinamismo 
del mercado, en los complejos turísticos Atlantis y Baha 
Mar se despidieron alrededor de 800 y 40 trabajadores, 
respectivamente. El gobierno prevé acelerar algunos 
proyectos de inversión para contrarrestar la desaceleración 
económica y amortiguar la contracción del mercado 
laboral. El desempleo aumentó del 7,9% en 2007 a una 
cifra estimada del 8,7% en 2008. La inflación interanual 
subió al 5,1% en junio de 2008. 

En el primer semestre, el déficit de la cuenta corriente 
se redujo del 17% del PIB en 2007 al 8,7% del PIB en 

2008. El déficit del comercio de mercaderías se contrajo un 
10,6%, puesto que la menor demanda de los consumidores 
condujo a un marcado descenso de las importaciones netas 
no petroleras, que compensó el aumento del gasto no 
discrecional en combustible. Las exportaciones también se 
expandieron debido principalmente a las reexportaciones. 
La cuenta de servicios se debilitó ya que la reducción del 
3,3% de los arribos de turistas y del gasto local de las 
empresas extraterritoriales se tradujo en una disminución 
del superávit. Mientras tanto, el superávit de la cuenta de 
capital y financiera se amplió, impulsado por los préstamos 
asumidos por el gobierno y las afluencias de inversión 
extranjera directa y de capital. 

BAHAMAS: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

200� 200� 2008 a

Tasas de variación anual
Producto interno bruto �,� 2,8 1,�
Producto interno bruto por habitante �,� 1,� 0,�
Precios al consumidor 2,� 2,� �,1 b

Dinero (M1)  1,2 �,� �,� c

Porcentaje promedio anual
Tasa de desempleo d �,� �,� 8,�
Resultado global
  del gobierno central / PIB -1,2 -�,2 -1,� e

Tasa de interés pasiva nominal f �,� �,� �,0 g

Tasa de interés activa nominal h 10,0 10,� 11,2 g

Millones de dólares
Exportaciones de bienes y servicios � 101 � �01 � ���
Importaciones de bienes y servicios � ��� � ��� � 2�2
Saldo en cuenta corriente -1 ��� -1 �1� -��2
Cuentas de capital y financiera 1 ��0 1 2�� �12
Balanza global -�� -�� 220

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la 
base de cifras oficiales.

a Estimaciones preliminares.
b New Providence. Variación en 12 meses hasta junio de 2008. 
c Variación en 12 meses hasta octubre de 2008.
d Incluye el desempleo oculto.
e Año fiscal 200�-2008.
f Tasas de depósitos, promedio ponderado.
g Datos anualizados, promedio de enero a junio.
h Tasas de préstamos y sobregiros, promedio ponderado.


