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Bahamas

Pese a las secuelas del huracán Irma en 2017, el crecimiento de la economía de las
Bahamas mejoró hasta alcanzar el 2,5% en 2018, en comparación con el 1,4% en 2017.
Esta mejora obedeció a la recuperación del sector del turismo —debida en parte a un
marcado crecimiento en los Estados Unidos— y al incremento de la actividad de
construcción. La inflación interanual aumentó al 3,4% hasta agosto de 2018. Las
finanzas públicas mejoraron, pues el déficit fiscal global se redujo del 3,4% del
producto interno bruto (PIB) en 2017 al 1,8% entre enero y mayo de 2018. La evolución
monetaria se caracterizó por una disminución de la liquidez en el marco del crecimiento
del crédito interno, una reducción de las reservas externas y una mejora en la calidad de
la cartera de préstamos del sector bancario. La posición externa empeoró, pues el déficit
de la balanza de pagos se amplió casi 3 puntos porcentuales hasta alcanzar el 18,9% del
PIB.
Se estima que en 2019 el crecimiento de la economía será ligeramente inferior, del 2,2%. Los motores
de dicho crecimiento seguirán siendo el turismo y la construcción relacionada con ese sector, financiada
mediante inversión extranjera directa (IED). Según las previsiones, esto dará lugar a un incremento del
empleo, mientras la inflación se mantendrá por encima de la tendencia debido a los precios relativamente
altos de los combustibles y a las presiones sobre los precios a causa del aumento del impuesto sobre el
valor agregado (IVA). Se proyecta que el déficit fiscal se mantendrá estable alrededor del 1,8% del PIB,
a medida que las medidas dirigidas a incrementar los ingresos y contener los gastos surtan efecto. El
déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos debería disminuir en virtud del importante nivel de
ingresos derivados del turismo y la desaceleración del crecimiento de las importaciones debido a la
finalización de algunos proyectos.
El Gobierno continúa dando prioridad a la consolidación fiscal para reducir la deuda pública y
generar ahorros permanentes que contribuyan a la financiación de los gastos de capital. El Parlamento
ha debatido el proyecto de ley de responsabilidad fiscal, que establece metas clave como un límite
máximo de deuda a largo plazo del 50% del PIB y un déficit fiscal del 1,8% del PIB en el ejercicio
económico 2018-2019, del 1% del PIB en el ejercicio económico de 2019-2020 y del 0,5% del PIB en
el ejercicio económico de 2020-2021, tras el cual se prevé que los gastos ordinarios crecerán en
consonancia con el PIB para estabilizar el déficit. Es importante destacar que en 2018 el Gobierno
incrementó la tasa del IVA del 7,5% al 12%, con miras a incrementar sus ingresos para complementar
su ajuste de gastos.
La política fiscal fue contractiva en 2018 y el déficit se redujo del 3,4% del PIB en los primeros
11 meses del ejercicio económico 2016-2017 al 1,8% del PIB en el mismo período un año más tarde.
Este resultado se debió a una reducción nominal del 2,8% en el gasto total y un incremento del 1,5% en
los ingresos. No obstante, el ajuste reflejó un recorte de los gastos de capital, que constituye un motor
de crecimiento, mientras el gasto corriente creció un 3,3%, pues el Gobierno continúa teniendo
dificultades para reducir los costos salariales y el gasto en transferencias y subsidios. El aumento de los
ingresos totales se debió a un incremento del 2% en los ingresos tributarios, en parte vinculado con el
incremento del 2,5% en la recaudación del IVA. La deuda del sector público aumentó del 66% del PIB
a fines del segundo trimestre de 2017 al 71,7% del PIB en el mismo momento de 2018.
La política monetaria fue neutra y el banco central mantuvo su tasa de descuento en un 4%.
Durante los primeros nueve meses de 2018, la evolución monetaria se caracterizó por una disminución
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de la liquidez, debida a una expansión del crédito
al Gobierno, una reducción de los depósitos y una
mayor demanda de moneda extranjera del sector
público para sufragar los costos más elevados del
combustible y la compra del complejo turístico
Grand Lucayan. El crédito interno total creció en
67,3 millones de dólares de las Bahamas, de
manera que se revirtió la reducción de 17,6
millones de dólares de las Bahamas registrada en
el mismo período de 2017. El crédito al Gobierno
se amplió en 114 millones de dólares de las
Bahamas, pero este aumento fue parcialmente
compensado por una contracción de 100,6
millones de dólares de las Bahamas del crédito al
sector privado. La calidad de la cartera de
préstamos de los bancos comerciales mejoró en
los primeros tres trimestres, pues el promedio de
préstamos improductivos se redujo al 9,2%, con
respecto al 10,3% del mismo período del año
anterior, y los atrasos relativos al crédito privado
disminuyeron al 14,3%, en comparación con el
15,8% en 2017.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Bahamas: principales indicadores económicos, 2016-2018

Producto interno bruto
Producto interno bruto por habitante
Precios al consumidor
Dinero (M1)
Tasa de desempleo d
Resultado global del
gobierno central / PIB
Tasa de interés pasiva nominal f
Tasa de interés activa nominal h
Exportaciones de bienes y servicios
Importaciones de bienes y servicios
Balanza de cuenta corriente
Balanzas de capital y financiera i
Balanza global

2016
2017
2018
Tasa de variación anual
-1,7
1,4
2,5
-2,8
0,4
1,5
0,8
1,8
3,4
9,0
13,6
8,7
Porcentaje promedio anual
12,2
10,0
10,0
-5,7
-3,4
-1,9
1,2
1,0
0,9
12,5
11,8
11,4
Millones de dólares
3 411
3 420
…
4 446
4 972
…
-1 158
-1 971
…
1 250
2 485
…
92
513
…

a

b
c

e

g
g

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a/ Estimaciones.
b/ Datos al mes de agosto.
c/ Datos al mes de junio.
d/ Incluye el desempleo oculto.
e/ Datos al mes de mayo.
f/ Promedio ponderado de tasas de depósitos.
g/ Datos al mes de septiembre
h/ Promedio ponderado de tasas activas.
i/ Incluye errores y omisiones.

La posición externa se debilitó en el
primer semestre de 2018, pues el déficit en cuenta
corriente de la balanza de pagos aumentó del 16% del PIB en 2017 al 18,9% del PIB en 2018. Este
resultado se debió principalmente a un deterioro de las cuentas de renta y de servicios. El déficit de la
cuenta de renta se amplió un 64% a 328,2 millones de dólares y refleja un aumento de las salidas de
dividendos, el interés neto y los pagos del servicio de la deuda. El superávit en la cuenta de servicios se
contrajo un 15,8% a 433,5 millones de dólares, debido al incremento de los pagos netos por servicios
de transporte y seguros. Estos fueron compensados parcialmente por un sólido crecimiento (17,5%) en
los ingresos netos derivados del turismo, reforzada por un considerable aumento en la llegada y los
gastos de turistas de alto poder adquisitivo que hacen escala en el país. El superávit en la cuenta de
capital y financiera se amplió considerablemente —un 30,1%— a 1.337 millones de dólares. Las
entradas de IED se duplicaron con creces hasta llegar a 634,3 millones de dólares, respaldadas por un
crecimiento dinámico en las entradas de capital privado. En forma análoga, la posición de los bancos
comerciales pasó de salidas netas de 4,9 millones de dólares en 2017 a entradas de 19,9 millones de
dólares en 2018. Las reservas internacionales se contrajeron en 91,9 millones de dólares a 1.316 millones
de dólares a fines de septiembre, cubriendo 5,7 meses de importaciones de mercancías.
El crecimiento económico se fortaleció hasta llegar al 2,5% en 2018, en comparación con la tasa
del 1,4% registrada en 2017, gracias a la recuperación del turismo, el dinamismo de la construcción y la
estabilidad en el sector de servicios financieros extraterritoriales. El número de visitantes creció un 5,4%
durante los primeros ocho meses de 2018, invirtiendo la reducción del 2,8% registrada en el mismo
período del año anterior. Entre los acontecimientos positivos, las llegadas por vía aérea, que incluyen el
componente de la escala de turistas —caracterizado por su alto valor agregado—, registraron un
importante aumento del 15,1%, luego de una contracción del 6,3% en 2017. El incremento del turismo
fue impulsado por un marcado crecimiento en los Estados Unidos, el principal mercado de las Bahamas,
y la apertura parcial del complejo turístico Baha Mar, mega resort que amplió notablemente la capacidad
hotelera del país. Mientras tanto, las llegadas por vía marítima, que corresponden sobre todo a pasajeros
de cruceros, registraron un crecimiento moderado del 2,4%. Una novedad interesante en el sector es el
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crecimiento de las propiedades Airbnb, que representarán cierta competencia para los hoteles en el
extremo inferior del mercado. En septiembre de este año se contabilizaron 2.511 anuncios activos, con
una tasa de ocupación media del 32,6%, no lejos de la tasa del 35,5% de los hoteles. La construcción
fue impulsada por proyectos turísticos financiados mediante IED.
La inflación alcanzó un valor máximo del 3,4% interanual hasta agosto, en comparación con el
1,4% correspondiente al mismo período del año anterior. Esto reflejó el efecto de transmisión de los
mayores precios internacionales de los combustibles, que afectaron los costos de transporte. La tasa de
desempleo se redujo un décimo de punto porcentual al 10% para el período comprendido entre
noviembre de 2017 y mayo de 2018.

