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En 2007, se estima un crecimiento de la economía que oscilará entre un 3% y un 3,5%,
comparado con el 3,4% registrado en 2006. El crecimiento en 2007 se ha frenado un tanto
debido a una disminución del valor agregado en el sector del turismo, a una menor demanda
de consumo y a que los ingresos de la inversión extranjera han sido menos dinámicos. El
índice de precios al consumidor aumentó en un 2,2% hasta el mes de septiembre (acumulado
durante nueve meses), comparado con el 2,3% correspondiente a todo 2006. Se espera un
deterioro de la posición fiscal, con un crecimiento del déficit fiscal total hasta alcanzar el
1,8% del PIB, por encima del 1,5%. Aunque al comparar el primer semestre de 2007 con
el de 2006 el déficit en cuenta corriente ha sido escasamente menor, las cuentas de capital
y financiera han mejorado, lo que ha supuesto un superávit en la balanza de pagos (143
millones de dólares). En 2008 se espera un crecimiento del PIB del 3,5%.

La gestión fiscal constituye un desafío en materia de
políticas para la economía de Bahamas, en particular
debido a la paridad “uno a uno” con el dólar de Estados
Unidos. En el año fiscal 2006-2007 la política fiscal
fue expansiva, como es previsible en un año en el que
se celebran elecciones.1 El déficit total aumentó a 88,7
millones de dólares, 1,8% del PIB, algo superior al
1,5% del PIB del año fiscal 2005-2006 y a la proyección
del 1,6% del PIB. Los ingresos se incrementaron en
un 18,5%, en correspondencia con la dinámica de
crecimiento de los ingresos tributarios y no tributarios.
Los impuestos al comercio y las transacciones
internacionales, que suponen prácticamente el 54%
de los ingresos fiscales totales, crecieron en un 6,9%;
mientras que los ingresos provenientes de los derechos
de licencia comerciales y profesionales relativos a los
servicios financieros en el exterior aumentaron en
un 11%. No obstante, el crecimiento de los ingresos
se vio en parte compensado por un aumento de los
gastos de un 12,6%. El gasto en bienes y servicios
aumentó en un 12,1%, y se corresponde en gran
medida con adquisiciones para las áreas de educación,
salud, infraestructura y servicios comunitarios. Al
destacar sus expectativas más favorables en materia
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económica, Standard and Poor’s ha modificado su
previsión de calificación crediticia soberana a largo
plazo para Bahamas de positiva a estable, otorgando
una calificación de A- para el largo plazo y de A-2
para la deuda soberana a corto plazo.
El gobierno se ha propuesto obtener un superávit
en el presupuesto ordinario del año fiscal 2007-2008
y proyecta eliminar el déficit fiscal global para el año
fiscal 2012-2013. Esto se espera conseguir reduciendo
la relación entre la deuda y el PIB a alrededor del
35%. La carga de la deuda, que actualmente es de
aproximadamente el 38% del PIB, no es onerosa, pero
un crecimiento acusado de los costos del servicio de la
deuda podría poner en tensión la estabilidad fiscal y
macroeconómica, socavando los beneficios obtenidos
en las últimas dos décadas.
La estricta paridad con el dólar de Estados Unidos
implica que la política monetaria se centre principalmente
en asegurar una cobertura de reservas suficientes para
respaldar la moneda nacional, a fin de mantener la
estabilidad y la confianza en el régimen. La moderación
en el crecimiento de las importaciones, un crecimiento
más lento del crédito y la estabilidad del tipo preferencial
de interés de la banca comercial en alrededor de un 5,5%

El año fiscal abarca desde julio del año en curso hasta junio del año siguiente.
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permitió en 2007 que el banco central mantuviese una
orientación conservadora en la política monetaria. El
banco mantuvo su tasa de redescuento de referencia
en un 5,25%. La banca comercial mantuvo su alta
rentabilidad, gracias a los ingresos provenientes de los
intereses más elevados y a la mejor eficiencia por la
reducción de los gastos de funcionamiento.
A pesar del impacto del alza de los precios
del combustible y otros productos básicos, y de la
depreciación relativa del dólar de las Bahamas con
respecto a monedas como el euro y el dólar canadiense,
la inflación ascendió al 2,2% hasta el mes de septiembre
(acumulado durante nueve meses).2 El aumento de los
precios se debió a otros productos y servicios (más de
un 6,6%) y a los productos alimenticios y bebidas (más
de un 4,2%). No se experimentó un aumento general
de los salarios en el sector público durante el año,
aunque se elevaron los salarios de algunas categorías
específicas de trabajadores.
El turismo y la construcción, dos motores
importantes de crecimiento, tuvieron un comportamiento
más débil en 2007 en comparación con 2006.
Golpeados por los altos precios del combustible
y por las dificultades de los viajeros de Estados
Unidos provocadas por la Iniciativa de Transporte
del Hemisferio Occidental (ITHO), que obliga a los
ciudadanos de ese país a portar pasaportes cuando
viajan al Caribe, las llegadas de visitantes a las
Bahamas disminuyeron en un 12,1%, pasando a ser
1,15 millones durante el primer semestre de 2007,
comparado con un crecimiento de casi el 7% durante
el mismo período de 2006. Además, el descenso
en la construcción agravó los efectos negativos de
la contracción del turismo. El valor total de las
hipotecas sin reembolsar ascendió al 12,5% en el
primer semestre de 2007 (fue del 17,1% en el mismo
período de 2006), lo que refleja la menor actividad
del sector de la construcción. La actividad en el sector
de los servicios financieros en el exterior continuó en
auge, como evidencia el aumento de los ingresos de
las empresas comerciales internacionales.
La balanza de pagos registró un superávit de 143
millones de dólares en el primer semestre de 2007,
debido a las altas entradas de inversión extranjera, a un
aumento de los gastos locales de las empresas extranjeras
y a una ligera mejoría del déficit en cuenta corriente
(705 millones de dólares en el primer semestre de 2006
en comparación con 670 millones en el mismo período
de 2007, lo que denota un descenso moderado de las
importaciones y unas exportaciones crecientes). Esta
evolución favorable permitió contrarrestar los efectos
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Sobre la base de los datos de New Providence solamente.
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'VFOUF Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
sobre la base de cifras oficiales.
a Estimaciones preliminares.
b New Providence. Variación en 9 meses hasta septiembre de 2007.
c Variación en 12 meses hasta agosto de 2007.
d Incluye el desempleo oculto.
e Año fiscal.
f Datos anualizados, promedio de enero a junio.
g Primer semestre.

negativos de un descenso del 3,2% en los ingresos netos
provenientes de los viajes, vinculados a un mercado del
turismo debilitado. El superávit estructural de la cuenta
de servicios disminuyó en un 5,9%, pasando a ser de
376 millones de dólares. El superávit de las cuentas de
capital y financiera aumentó de 770 millones de dólares
en el primer semestre de 2006 a 812 millones en el mismo
período de 2007, con un crecimiento de los ingresos
provenientes de la inversión del sector privado de un 26%.
Con respecto a proyectos específicos, se ha completado
la fase III del proyecto Kerzner para ampliar el complejo
turístico Atlantis y se ha iniciado la inversión de Baker’s
Bay de 500 millones de dólares en Abaco.
El nuevo gobierno del Movimiento Nacional
Libre, elegido en mayo, da prioridad a la consolidación
fiscal, la mejora de los servicios del turismo y un
sector de servicios financieros competitivo como
áreas de políticas estratégicas. La economía de las
Bahamas hará frente a retos relacionados con el
crecimiento sostenible y el mantenimiento de los
ingresos de la inversión extranjera directa para alentar
la competitividad en el sector del turismo. Es necesario
fortalecer el entorno empresarial para facilitar la
inversión extranjera directa, así como para armonizar
el régimen de incentivos de la inversión extranjera
directa y la inversión nacional, a fin de estimular la
inversión en sectores fundamentales.

