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Bahamas

En 2011, las Bahamas observó un modesto fortalecimiento de la recuperación que 

comenzó en 2010, por lo que se proyecta un crecimiento del 2,0%, comparado con el 0,9% 

registrado el año anterior. La actividad turística se acrecentó, gracias al mayor número de 

visitantes que pernoctaron y al aumento de los arribos de pasajeros de cruceros. También 

se expandió la construcción, impulsada por el inicio del proyecto turístico de Baha Mar, 

de grandes proporciones (3.400 millones de dólares), y las obras de infraestructura 

del gobierno. Se espera que el déficit fiscal baje del 3,2% del PIB en el período  

2010-2011 al 2,4% del PIB en 2011-2012, debido a la contracción del gasto. El déficit de 

la cuenta corriente de la balanza de pagos se amplió como consecuencia de la expansión 

de las importaciones, producto de las actividades relacionas con la inversión extranjera 

directa. Con el impulso de la construcción y el turismo, se prevé que el crecimiento se 

incremente un 3% en 2012.

La situación fiscal mejoró en el año fiscal 2010-2011, 
luego de una venta extraordinaria de activos del gobierno 
y una restricción de los gastos1. Como resultado, el déficit 
fiscal anual hasta la fecha descendió del 3,1% del PIB en 
mayo de 2010 al 2,4% del PIB en el mismo mes de 2011. 
El gasto total aumentó al 18,5% del PIB en 2011, de un 
18% del PIB registrado el año anterior, lo que obedece a 
un incremento de los pagos de intereses vinculado a un 
mayor endeudamiento y a sustanciales desembolsos del 
gobierno en bienes y servicios. La deuda del gobierno 
central se expandió en el año un 3% en términos nominales 
hasta septiembre de 2011, dado que el gobierno elevó su 
endeudamiento para proyectos de infraestructura y de otra 
índole. Sin embargo, la deuda disminuyó marginalmente, 
del 46% del PIB en 2010 al 45% del PIB en 2011, gracias 
al mayor crecimiento del PIB. La rebaja de la calificación 
del crédito de las Bahamas, de estable a negativo, 
efectuada por Moody’s, podría elevar el costo futuro del 
endeudamiento del gobierno.

El banco central flexibilizó su postura de política 
monetaria en 2011, con una reducción de 75 puntos 

1 En las Bahamas, el año fiscal abarca del 1 de julio al 30 de junio.

básicos en la tasa de descuento de política, como una 
señal para que las instituciones financieras bajaran su 
tasa de interés preferencial para los préstamos, a fin de 
estimular el crédito y el crecimiento en el sector privado. 
No obstante, debido a la situación de alta liquidez, el 
descenso de la tasa activa fue superado por la reducción 
de la tasa pasiva media, lo que condujo a la ampliación del 
diferencial de las tasas de interés. Dado que la confianza 
de los inversores es aún débil, la demanda de crédito se 
mantuvo baja. Sin embargo, la cartera vencida aumentó 
un 2,6% (18,3 millones de dólares de las Bahamas), para 
ubicarse en un 11,4% del total de los préstamos, lo que 
sigue siendo un motivo de preocupación. 

La actividad económica continuó recuperándose en 
2011, con un crecimiento proyectado del PIB real del 
2,0%, comparado con un 1,0% en 2010. La actividad 
turística aumentó, reflejando los efectos positivos de la 
modesta recuperación económica de los Estados Unidos. 
El número total de turistas que arribaron al país se elevó 
un 5,1% de enero a agosto con respecto al mismo período 
del año anterior. Si bien las llegadas de turistas de alto 
poder adquisitivo que pernoctaron disminuyeron un 4,0%, 
los ingresos totales subieron un 2,0% en los primeros 
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nueve meses del año, a causa del aumento de las tarifas 
medias diarias por habitación. Los arribos de pasajeros de 
cruceros entre enero y agosto de 2011 se incrementaron 
un 8,4% con relación al mismo período de 2010. También 
se acrecentó la actividad del sector de la construcción, 
gracias al impulso de la inversión extranjera directa en 
la construcción de hoteles, especialmente los proyectos 
de Baha Mar y del hotel Albany, además de las obras de 
infraestructura del gobierno. 

A raíz del alza de precios de los alimentos y los 
combustibles, la tasa de inflación ascendió del 1,3% en 
octubre de 2010 al 3,2% en octubre de 2011. El aumento 
de los precios internacionales de los combustibles se 
transmitió a los precios del transporte, que se elevaron 
del 2,9% en octubre de 2010 al 6,8% en el mismo mes 
de 2011. Los precios de los alimentos y las bebidas 
también subieron de octubre de 2010 a octubre de 2011, 
en tanto que se registraron menores costos en los servicios 
de salud y educación. No se dispone de datos sobre el 
desempleo, pero se espera que el empleo aumente en los 
sectores en expansión, como el turismo, la distribución 
y la construcción. 

Se proyecta que el déficit de la cuenta corriente de la 
balanza de pagos aumentará de más de un 10,5% del PIB 
en 2010 a un 12,9% del PIB en 2011. El debilitamiento 
de la cuenta corriente obedece a que las importaciones 
repuntaron, tras haberse contraído debido al bajo crecimiento 
en 2010. El resultado total del año reflejará el del primer 
semestre, cuando el déficit de la cuenta corriente se duplicó 
de un 4% interanual en 2010 al 8,5% del PIB. El déficit 
del comercio de mercancías se amplió a un 8,0% a raíz 
de un alza de las importaciones del 8,0%, sobre todo de 
artículos no combustibles, que fue superior al 7,9% de 
incremento registrado en las exportaciones. Esto compensó 
el aumento del superávit de la cuenta de servicios, que se 
benefició de los mayores ingresos provenientes del turismo, 
obtenidos gracias a un progreso modesto del sector, y 
de los menores pagos netos por servicios de transporte 
y seguros. El déficit de la cuenta de rentas se contrajo 
un 6,6%, como consecuencia de los mayores egresos en 

concepto de remesas de trabajadores, que contrarrestaron 
los menores ingresos procedentes de las inversiones. Por 
su parte, el superávit de la cuenta de capital y financiera 
se expandió un 34% para ubicarse en 1.150 millones de 
dólares. Esta expansión reflejó un repunte de los ingresos 
por inversión extranjera directa neta en el turismo y otras 
actividades. Se espera que el déficit de la cuenta corriente 
se amplíe marginalmente en 2012, a causa del aumento de 
las importaciones relacionadas con proyectos. Finalmente, 
las reservas internacionales crecieron de 214 millones a 
1.080 millones de dólares, monto equivalente a cuatro 
meses de cobertura de importaciones.

BAHAMAS: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

2009 2010 2011a

Tasas de variación anual

Producto interno bruto -5,4 0,9 2,0

Producto interno bruto por habitante -6,5 -0,5 0,8

Precios al consumidor 1,3 1,4 3,3 b

Dinero (M1) 0,7 4,0 4,3 c

Porcentaje promedio anual

Tasa de desempleo d 14,2 … 13,7

Resultado global del

  gobierno central / PIB e -3,1 -3,2 -2,4

Tasa de interés pasiva nominal f 3,8 3,4 2,8 g

Tasa de interés activa nominal h 10,6 11,0 11,1 g

Millones de dólares 

Exportaciones de bienes y servicios 3 061 3 196 3 310

Importaciones de bienes y servicios 3 731 3 771 4 120

Balanza de cuenta corriente -809 -811 -1 047

Balanzas de capital y financiera i 1 062 856 1 147

Balanza global 253 45 100

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 octubre de 2011.
c Variación en 12 meses hasta septiembre de 2011. 
d Incluye el desempleo oculto.
e Años fiscales.
f Tasas de depósitos, promedio ponderado.
g Promedio de enero a septiembre. 
h Tasas de préstamos y sobregiros, promedio ponderado.
i Incluye errores y omisiones.




