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Bahamas

La actividad económica se desaceleró en 2013 y la estimación de crecimiento es de un 1,6%,
inferior al 1,8% logrado en 2012. El debilitamiento de la recuperación en los Estados Unidos
provocó una reducción de la demanda turística, que fue compensada por la inversión
extranjera en la construcción, en particular gracias al proyecto Baha Mar. El nivel de actividad
en el sector de los servicios financieros extraterritoriales siguió siendo bajo. El menor
dinamismo ha aumentado el desempleo, especialmente entre los jóvenes. El sector financiero
sigue sufriendo los efectos de la débil demanda de crédito privado, en un entorno comercial
desfavorable y de deterioro de la calidad del crédito, que ha hecho que los bancos
establezcan condiciones más rigurosas para los préstamos. Se prevé un aumento del déficit
de la balanza en cuenta corriente, debido a la reducción de las exportaciones netas de
mercancías y de los ingresos por turismo. Se espera que la economía crezca más de un 2,5%
en 2014, impulsada por la recuperación del sector turístico y por la continuación de la
actividad de construcción.

El gobierno prioriza el fomento de la recuperación de la actividad y el empleo, a la vez que establece
los cimientos para la consolidación fiscal a mediano plazo. La estrategia de crecimiento se centra en
reforzar el desarrollo del producto y diversificar el turismo, tanto en actividades como en mercados,
especialmente en América del Sur. La piedra angular del programa de ajuste fiscal es la introducción
del IVA en 2014, con una tasa del 15%. Entre las reformas emprendidas cabe destacar las medidas
para mejorar el cumplimiento del pago de impuestos sobre los bienes raíces, como el programa de
amnistía tributaria, la realización de consultas sobre la reforma de las pensiones para reducir la carga
para las finanzas públicas y el refuerzo de la administración de la deuda.
La política fiscal siguió siendo expansiva ya que el gobierno se centró en reducir el desempleo
y en apuntalar la economía. El déficit de los primeros 11 meses de 2012/2013 (de julio a junio)
aumentó del 5,6% del PIB en 2011/2012 hasta el 6,0%. El gasto creció un 4,2%, hasta alcanzar los
1.690 millones de dólares de las Bahamas, impulsado por las transferencias y subsidios de servicios de
salud y de otro tipo, así como por los costos del pago de la deuda. El incremento del gasto de capital
estuvo vinculado a la adquisición de equipos aeroportuarios y otras infraestructuras. En cambio, los
ingresos se redujeron un 5,9% hasta situarse en 1.250 millones de dólares de las Bahamas, como
consecuencia de una caída del 15,1% de los ingresos por impuestos sobre el comercio internacional. El
crecimiento normal se reanudó tras un repunte en 2011/2012, provocado por el pago de atrasos al
gobierno por una entidad pública. También se redujeron los ingresos por derechos de importación y
exportación y por los impuestos sobre los bienes raíces. Se prevé que el déficit fiscal disminuya
marginalmente hasta un valor del 5,1% del PIB en 2013/2014, a medida que los ingresos se recuperen
gracias al aumento de la actividad, lo que compensará el crecimiento moderado del gasto. La deuda
pública se ha incrementado rápidamente desde el comienzo de la crisis, debido a las medidas de
estímulo. La deuda gubernamental subió del 49% en 2012 al 52% a finales de junio de 2013. Como
parte de las reformas tributarias en curso, el gobierno tiene la intención de aplicar un IVA del 15% en
2014 para impulsar los ingresos y de recortar el gasto para contener el crecimiento de la deuda.
La orientación de la política monetaria del banco central fue neutral en 2013, ante el fuerte
aumento de la liquidez bancaria y el escaso crecimiento del crédito. Dada la contracción de los
ingresos de divisas por turismo, las reservas internacionales disminuyeron un 20% durante los
primeros nueve meses de 2013, hasta llegar a los 646 millones de dólares de las Bahamas. Teniendo
en cuenta la escasa presión sobre el tipo de cambio causada por el crecimiento de la demanda de
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La actividad económica se atenuó marginalmente en 2013 y se estima que el crecimiento será
del 1,6% en comparación con el 1,8% de 2012. Este cambio se debe principalmente a una caída más
abrupta (7,3%) de los visitantes que pernoctan, hasta una cifra de 996.144 llegadas durante los
primeros ocho meses del año en comparación con el mismo período del año anterior. El impulso del
crecimiento se debió principalmente a la inversión extranjera directa (IED), centrada en la
construcción del complejo turístico Baha Mar y otros hoteles e infraestructuras. La actividad del sector
de servicios financieros extraterritoriales fue lenta.
Se espera que la inflación se ubique en el 1,0% en 2013, comparada con el 0,7% en 2012. La
baja tasa de inflación en 2013 refleja la disminución de los precios de los alimentos y los
combustibles, debida esta última a la moderación de los precios internacionales. El desempleo
aumentó del 14,0% en 2012 al 16,2% en 2013, a causa de la desaceleración de la actividad.
El déficit de la balanza en cuenta corriente se expandió un 4,8% en términos nominales hasta
llegar a los 585 millones de dólares, pero permaneció relativamente estable en un 13,8% del PIB
durante el primer semestre de 2013. El deterioro nominal se debe, ante todo, a un menor superávit del
sector de los servicios y a un mayor déficit de la cuenta de ingresos, compensado por el avance de la
cuenta de bienes. El superávit de la cuenta de servicios se redujo un 22%, hasta los 624,1 millones.
Esta reducción siguió a una merma del 6,2% de los ingresos por viajes, vinculada a la disminución del
7,3% de los visitantes con altos gastos que pernoctaron de enero a agosto. También resultó relevante el
aumento sustancial de los pagos de servicios de construcción relacionados con proyectos financiados
con IED. El déficit de la cuenta de ingresos creció un 6,1%, debido a que los pagos de salarios a los
empleados y de los intereses de la inversión a los inversionistas extranjeros aumentaron las salidas de
capital. Por otro lado, el moderado incremento de las exportaciones y el declive de las importaciones
dieron lugar a una contracción del 12,4% del déficit comercial. La disminución de las importaciones se
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debe, en parte, a la reducción de los pagos de combustibles tras la bajada del precio del petróleo. El
superávit de la cuenta de capital y financiera también se redujo, a causa del desplome de cerca del 40%
de la IED, hasta un valor de 184 millones de dólares. La IED ha vuelto a aproximarse a las tendencias
previas de crecimiento tras los gastos en grandes proyectos como el de Baha Mar y los ingresos
extraordinarios en 2012, debidos a la venta de un complejo turístico a un inversionista extranjero.

