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Resumen

Al igual que el resto del mundo, Las Bahamas afronta los problemas derivados de la pandemia de COVID-19. El país deberá 
enfrentar un año muy difícil en lo económico y lo social. El alto abrupto del turismo, la principal industria de las islas, está 
provocando el alza del desempleo y una caída del PIB histórica. A diferencia de otros países de la región, Las Bahamas 
presenta una situación más robusta en lo fiscal y lo macroeconómico, lo cual le permite desarrollar una fuerte respuesta 
ante la emergencia. El Gobierno ha establecido una serie de estímulos a la actividad y al sostenimiento del empleo por 
un total de 2.37% del PIB, lo cual es bajo si se compara con países de similares ingresos pre cápita. La estrategia, además, 
pone mucho énfasis en las actividades formales y los empleados registrados, por lo que la población más vulnerable es 
alcanzada solamente a través de políticas subóptimas. El presente documento revisa la situación económica y social de 
Las Bahamas y describe las políticas implementadas para la contención frente a la crisis. Propone a su vez, pasar de la 
asistencia alimentaria para los sectores sin beneficios contributivos a un seguro de desempleo más amplio que pueda 
ayudar a mantener el consumo y reducir el número de programas que el Gobierno está llevando a cabo. Este último punto 
es especialmente importante debido a la falta de registros y estadísticas actualizadas para coordinar la ayuda social.

* Consultor Independiente
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Introducción a la serie:
Evidencia, experiencia, y pertinencia en busca de alternativas de política 
eficaces

La pandemia del COVID-19 es uno de los desafíos más se-
rios que ha enfrentado la humanidad en tiempos recientes. 
Todavía se desconoce lo que podrá ser su costo total en vi-
das humanas. De manera simultánea a la pérdida de vidas y 
a la profunda crisis de salud, el mundo está siendo testigo de 
un colapso económico que impactará de manera severa el 
bienestar de grandes segmentos de la población durante los 
próximos años. Algunas de las medidas que se están tomando 
para contrarrestar la pandemia afectarán nuestras vidas en el 
futuro de manera no trivial. Entender la relación entre los di-
ferentes elementos del problema para ampliar el espacio de 
la política con una comprensión completa de los efectos so-
ciales y económicos que las medidas que se adopten pueden 
traer consigo, es el propósito de esta serie.

Hasta el momento, la imposibilidad de utilizar el aislamiento 
selectivo con las personas y grupos contagiados ha llevado a 
la aplicación de medidas de distanciamiento social que están 
imponiendo un costo económico y social excesivamente des-
proporcionado en todo el mundo. La combinación de políti-
cas como el distanciamiento social, el confinamiento y las cua-
rentenas implican una reducción, cuando no una parada total, 
de las actividades de producción y consumo por un periodo 
de tiempo incierto, que desploma los mercados y puede lle-
var al cierre de empresas, llevando al desempleo a millones de 
trabajadores. El trabajo, factor esencial de la producción, está 
en cuarentena en la mayoría de los sectores de la economía. 
Las fronteras se han cerrado, y las cadenas globales de valor se 
han interrumpido. La mayoría de las estimaciones muestran 
una contracción del producto global. En la región de América 
Latina y el Caribe, las predicciones muestran un consenso alre-
dedor del -3% o -4%, y se espera que solo en 2022 la región re-
cupere los niveles de actividad previos a la crisis, en escenarios 
que prevén una crisis en forma de “U”. Según la CEPAL, más de 
30 millones de personas podrían caer en la pobreza si no se 
ponen en marcha políticas activas para proteger o sustituir el 
ingreso de los grupos vulnerables.

Enfrentamos una crisis que exige respuestas no conven-
cionales. Nos preocupa el efecto nivel: el impacto de la cri-
sis sobre el tamaño de las economías y su capacidad para 
recuperar el crecimiento tras el choque. Pero nos preocupa 
igualmente su impacto distributivo. La crisis interactúa con 
la heterogeneidad preexistente en tenencia de activos, ca-
pacidad de generación de ingresos, condiciones de trabajo, 

acceso a servicios públicos y muchos otros aspectos que ha-
cen que algunos individuos y hogares sean particularmente 
vulnerables a una parálisis de la economía como ésta. Las 
personas que dependen de los mercados informales, los 
micro y pequeños empresarios, las mujeres en situación de 
empleo precario, los grupos históricamente excluidos, como 
los pueblos indígenas y los afrodescendientes, deben estar 
al centro de la respuesta de política.

Como agencia de desarrollo de las Naciones Unidas, el 
PNUD tiene una larga tradición de acompañar el diseño, la 
implementación, el monitoreo y la evaluación de la política 
pública. Tiene el mandato de responder a circunstancias cam-
biantes, desplegando su capacidad para apoyar a nuestros 
estados miembros en la búsqueda de soluciones integrales 
a problemas complejos. Esta serie busca aprovechar la expe-
riencia y conocimientos del PNUD a nivel global y la experticia 
y capacidad de nuestra red de centros de investigación e insti-
tuciones académicas aliadas de América Latina y el Caribe. Es 
un intento por promover una reflexión colectiva sobre la res-
puesta a la crisis de salud del COVID-19 y sus efectos económi-
cos y sociales sobre nuestras sociedades. Es necesario pensar 
rápido. Las soluciones basadas en evidencia, la experiencia y 
la intuición política razonada –con origen en una larga histo-
ria de experiencia en política– son esenciales para guiar este 
esfuerzo. Esta serie contribuye, además, al enfoque integral 
establecido por la reforma de la ONU y aspira a ser un insumo 
importante para la respuesta coherente del sistema de desa-
rrollo de las Naciones Unidas a los niveles global, regional y 
nacional.

Ben Bernanke, antiguo gobernador de la Reserva Federal 
de los Estados Unidos, nos recuerda en su libro El valor de 
actuar que durante las crisis las personas se distinguen en-
tre quienes actúan y quienes temen actuar. Esperamos que 
estos documentos de política contribuyan al debate público 
con la entrega de propuestas oportunas y sólidas para apo-
yar a todos aquellos que están tomando decisiones con el fin 
de proteger a los más vulnerables de nuestra región.

Luis F. Lopez-Calva
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Director Regional, América Latina y el Caribe
Nueva York, marzo 2020
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1. Introducción

El mundo se enfrenta a una crisis global de una escala sin precedentes. El COVID-19 es un problema tanto de salud como 
económico que afecta a todos los países del mundo. La variedad de toques de queda, cuarentenas y políticas de distancia-
miento social, al tiempo que ayudan a prevenir la propagación del virus, causarán una dramática recesión económica. Los 
países en desarrollo se enfrentarán a un aumento del desempleo y la pobreza, lo cual debe abordarse con rapidez y decisión. 
En este contexto, la Serie de Documentos de Política COVID-19 del PNUD es un intento de promover una reflexión colectiva 
sobre la respuesta a la crisis sanitaria y sus efectos económicos y sociales. En el presente documento se examina el contexto 
social, fiscal y económico de Las Bahamas, se identifican los puntos fuertes y débiles, y se presentan ideas para mejorar el 
conjunto de instrumentos de políticas públicas necesarios para hacer frente a esta crisis internacional.

El Gobierno reaccionó rápidamente a la pandemia, y las cifras de salud muestran sólo 119 casos de COVID-19 y 11 muer-
tes hasta el 17 de julio. Sin embargo, el frente económico es preocupante, y se proyecta una caída del PIB de hasta 12%. El 
turismo, la principal actividad de las islas, se ha visto profundamente afectado y su futuro depende de la evolución de la 
pandemia mundial. El Gobierno ha incrementado el gasto para mantener el consumo, proteger las empresas, mantener el 
empleo y proteger a los trabajadores desempleados. Las políticas implementadas tienden a beneficiar a los trabajadores del 
sector formal, por lo que es menos probable que los trabajadores del sector informal obtengan suficiente protección frente a 
la crisis. La asistencia alimentaria, entre otras ayudas no contributivas, puede ser insuficiente ante el aumento del desempleo 
y la pobreza de los hogares pobres.

La pandemia llega cuando el país se está reconstruyendo de la devastación causada por el huracán Dorian en septiembre 
de 2019. No obstante, las Bahamas están en mejores condiciones que la mayoría de los países de la región para elaborar una 
respuesta de emergencia a la crisis y reducir sus efectos en la pobreza y el desempleo. El país ha mostrado un crecimiento 
sostenido en los últimos años y el Gobierno ha mejorado su comportamiento fiscal. Sin embargo, la pobreza sigue siendo 
prominente, especialmente entre las islas más chicas, y el desempleo es de alrededor del 10% y en aumento.

Ante una recesión de larga duración, el Gobierno debe reevaluar la estrategia de gasto social, cambiando la asistencia ali-
mentaria por una cobertura de desempleo más amplia que pueda llegar a los hogares más necesitados. El país debe invertir 
en la mejora de las estadísticas sociales y los registros administrativos, y así evitar el riesgo de duplicar los esfuerzos en la 
ayuda a la población. A largo plazo, se debe apuntar a la diversificación de la economía y reducir la dependencia del turismo.

2. Panorama general

Las Bahamas son una cadena de más de 700 islas y cayos en el Océano Atlántico Norte, al sureste de los Estados Unidos y 
al noreste de Cuba. Tiene una población de 377.000 habitantes, la mayoría de ellos urbanos y de los cuales dos tercios viven 
en la isla de New Providence, donde se encuentra Nassau, la capital.1 Es una economía de servicios de altos ingresos, muy 
dependiente del turismo y los servicios financieros. Las Bahamas tienen uno de los PIB per cápita más altos de la región, 
comparable con los de países desarrollados como Corea del Sur, España y Portugal. Sin embargo, la pobreza es de alrededor 
del 13% y el desempleo era de casi el 10% antes de que comenzaran las crisis de COVID-19.2

Después de varios años con un crecimiento medio inferior al 1%, el PIB mostró cifras prometedoras en los dos últimos 
años, con una expansión del 1,6% en 2018 y del 1,8% en 2019.3 La actividad económica fue apoyada por el turismo y los 
proyectos de inversión extranjera que motorizaron la actividad del sector de la construcción. Esto se logró incluso con las 
crisis generadas por el huracán Dorian en septiembre de 2019 que dejó pérdidas importantes en Abaco y Grand Bahama, 

1 Gobierno de las Bahamas. Departamento de Estadística.

2 Ibid.

3 Central Bank of The Bahamas (2020) Annual Report & Statement of Accounts for the Year Ended December 31, 2019.
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afectando a la industria del turismo. El país también presenta un fuerte sector financiero offshore que ha estado bajo el es-
crutinio del Gobierno y los observadores internacionales para cumplir con las normas de lucha contra el blanqueo de dinero 
y la financiación del terrorismo y de transparencia fiscal. Si bien se espera que la inversión extranjera y el turismo continúen 
expandiéndose a mediano plazo, es necesario diversificar a largo plazo.4 El impacto del huracán Dorian y la pandemia de 
COVID-19 han puesto el problema de la dependencia en el turismo nuevamente sobre la mesa. 

El sector financiero demostró su capacidad de recuperación en años anteriores, con un gobierno orientado a la reforma 
que se ocupó de cuestiones estructurales en el ámbito fiscal. La cuenta corriente fue positiva en 2019 (0,6%) después de un 
déficit del 16,4% en 2018. La balanza de pagos se ve muy afectada por los ingresos del turismo y los precios de las importa-
ciones de petróleo, los dos componentes principales5. El petróleo representa el 17% de las importaciones y la caída de los 
precios puede reducir el déficit en un 5%, sin embargo, las pérdidas en el turismo compensarán y profundizarán la balanza 
de pagos negativa. Por otro lado, la inflación está bajo control, con un aumento del 2,2% en promedio en 2018 y con un 1,8% 
anualizado en septiembre de 2019. La mayor parte de la inflación se explica por el aumento de la tasa del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) del 7,5% al 12% en 2018, lo que contribuye a aumentar los ingresos del Estado.6

2.1 El PIB y el Empleo

Las Bahamas tienen una economía muy poco diversificada, en la que la agricultura y la industria representan menos del 
10%. El PIB refleja la importancia de las esferas relacionadas con el turismo, como los hoteles y restaurantes (9,8%) y las acti-
vidades inmobiliarias (16,4%). Las estimaciones de la incidencia total del turismo en el PIB varían entre el 30% de la Organi-
zación Mundial del Turismo7 y el 50% del Ministerio de Turismo.8 En 2019, el país tuvo un récord de 7,2 millones de visitantes, 
liderando el crecimiento por segundo año. Pero esta falta de diversificación hace que Las Bahamas sea vulnerable a crisis 
como la de COVID-19.9

Figura 1. Empleo y PIB por industria (porcentaje)

Fuente: Departamento de Estadística. GoB. El empleo incluye sólo datos de New Providence.

4 IMF(2019) The Bahamas, 2019 Article IV Consultation – Press Release; and Staff Report. Country Report No. 19/198.

5 Banco Central de las Bahamas (2020) Op.cit.

6 Ibidem.

7 El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) wttc.org

8 Ministry of Tourism (2020), Tourism Readiness and Recovery Core Committee. Tourism Readiness & Recovery Plan 2020.

9 University of The Bahamas (2020), Research Forum Examines Long-Term Strategies to Make Economy More Resilient 21st April 2020. Accessed June 15 2020 www.ub.edu.bs/
research-forum-examines-long-term-strategies-make-economy-resilient
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En mayo de 2019 la fuerza laboral de Las Bahamas estaba compuesta por 215.000 trabajadores y tenía un 9,8% de des-
empleo y un 6,9% de empleo informal10. En septiembre el país fue golpeado por el huracán Dorian y las encuestas no han 
podido captar el impacto más allá de la isla de New Providence que concentra el 70% del empleo.

La mayoría de la población trabaja directa o indirectamente en el turismo, y el Ministerio de Turismo informa que el em-
pleo total relacionado a esta industria es del 70%.11 En 2019, el sector de la hostelería y restaurantes experimentó el mayor 
aumento desde mayo de 2018 y representó casi el 20% del total de la mano de obra. No obstante, el Gobierno se sitúa como 
el segundo mayor empleador con casi el 20% también. La industria de servicios comunitarios, sociales y personales, que in-
cluye la administración pública, el servicio de policía y el servicio doméstico, representó el 35% de la fuerza laboral. El sector 
público mostró un aumento del 9% en el segundo semestre de 2019 en Nueva Providencia, lo que puede reflejar una estra-
tegia para compensar el impacto del huracán Dorian en el turismo. Finalmente, la construcción y el comercio al por mayor 
representan el 8,5% y el 14,4% del empleo, respectivamente.12

El número de trabajadores del sector no registrado se mantuvo constante entre 2018 y 2019, con una tasa del 6,9%, y 
está compuesto por un número desproporcionado de varones (76%).13 La información sobre la magnitud de la economía 
informal en Las Bahamas es escasa. Un trabajo reciente del BID sugiere que el tamaño del sector no estructurado es del 20% 
al 30% de la economía y se dedica principalmente a actividades relacionadas con el turismo.14 Este escenario es importante 
para evaluar la orientación de las políticas de estímulo. El número de trabajadores del sector no registrado y el tamaño de la 
economía informal apuntan a que hay una proporción importante de la población que se encuentra en una posición muy 
vulnerable, pero a la que tal vez no lleguen las políticas públicas basadas en la registración formal.

Las Bahamas tiene un gran porcentaje de población extranjera, lo que hace que la migración neta (inmigrantes menos 
emigrantes) sea de 5.000 personas en los últimos 5 años. Los migrantes en el país representan el 16,2% de la población, 
lo que es alto en comparación con el promedio mundial (3,5%) y el de América Latina (1,8%). Estos inmigrantes, divididos 
equitativamente entre los sexos, vienen de países de la región para trabajar y enviar remesas a sus hogares. Las Bahamas 
tiene un flujo negativo de remesas de alrededor de 0,87% del PIB, en una región caracterizada por ser principalmente países 
receptores de remesas.15 Los principales destinos son Haití, con casi el 60% de las remesas, seguido de Jamaica, con el 11%, 
y los Estados Unidos, con el 9%.16 Los índices de pobreza son mucho más elevados entre los haitianos, lo que sitúa a esta 
población entre las más vulnerables.

2.2. Balanza de Pagos

Las Bahamas tiene una balanza comercial negativa, ya que las importaciones superan más de seis veces a las exporta-
ciones. En los últimos datos disponibles del 2º trimestre de 2019, el déficit era de B$746 millones. En las importaciones 
predominan los bienes manufacturados y la maquinaria (50%), seguidos del petróleo (17%) y los productos alimenticios y 
bebidas (16%). Las exportaciones de bienes son lideradas por el poliestireno expandido (28,9%), los combustibles minerales, 
lubricantes y materiales conexos (19,8%), la langosta de roca congelada y otras langostas de mar (13,8%) y la maquinaria y 
equipos de transporte (22,8%)17 . El principal socio de Las Bahamas es, naturalmente, los Estados Unidos, que representa más 
del 80% de las importaciones y exportaciones. El resto del comercio se divide en una amplia variedad de países y regiones.18 

10 Department of Statistics (2019a) Labour Fource Survey. May 2019.

11 Ministry of Tourism (2020),Op.cit.

12 Departamento de Estadística (2019b) Encuesta sobre fuentes de trabajo. Diciembre de 2019.

13 Department of Statistics (2019a) Op.cit.

14 Peters, Amos (2017) Estimating the Size of the Informal Economy in Caribbean States. Country Department Caribbean Group. Technical Note N IDB-TN-1248.

15 United Nations (2020). International migrant stock 2019: Country Profiles. Department of Economic and Social Affairs.

16 Country Economy. Accessed June 15th 2020 countryeconomy.com

17 Government of The Bahamas (2019). Foreign Trade Statistics Quarterly Report Second Quarter. Department of Statistics

18 World Bank – World Integrated Trade Solution. Accessed June 16th 2020 wits.worldbank.org

https://countryeconomy.com/
https://wits.worldbank.org/
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El precio del poliestireno cayó ligeramente desde el inicio del año en un el 0,6%19 y la recuperación de la economía esta-
dounidense determinará la recuperación de la demanda. Por un lado, es probable que la demanda de envases de poliesti-
reno para alimentos crezca, ya que las preocupaciones por la sanidad conducen a la flexibilización de las restricciones sobre 
los plásticos de un solo uso. Por otro lado, la demanda de aparatos electrónicos y electrodomésticos dependerá del tamaño 
y la duración de la recesión de los EE.UU. Otros productos como las langostas y el petróleo también han bajado de precio. La 
langosta cayó un 20% desde enero y el petróleo cerca del 30% como parte de una crisis mundial del sector.20 La caída de los 
precios del petróleo beneficiará la balanza comercial ya que podría implicar aproximadamente una disminución del 5% en 
los valores de las importaciones, que probablemente será mayor dada la reducción en el transporte y el consumo.21 Ceteris 
paribus, tal caída en los precios del petróleo podría reducir el déficit de la balanza de pagos en 150 millones. Sin embargo, la 
pérdida de ingresos en las exportaciones de turismo derivará nuevamente en un saldo negativo.

La balanza de pagos de 2019 arrojó un superávit de 69,4 millones de dólares, revirtiendo las cifras negativas de 2017 y 
2018. Esto se explica por el aumento de los servicios de turismo y las transferencias corrientes netas. Los servicios exportados 
fueron cinco veces mayores que la cantidad de mercancías comercializadas en 2019. La cuenta de servicios mostró en 2019 
un superávit estimado de B$2.095,5 millones, que se explica por un crecimiento del 7,3% en los ingresos netos por turismo. 
Los ingresos netos se redujeron a 547,4 millones de dólares, debido en gran parte a una disminución del 25,8% de las salidas 
relacionadas con las inversiones. Por último, debido a las entradas de reaseguros relacionadas con los huracanes, las transfe-
rencias corrientes netas se revirtieron a B$833,0 millones.22 

Tabla 1. 2019 Balanza de pagos (millones de dólares)

Cuenta corriente 69.40 

i. Comercio de mercancías (neto) (2,311.70)

Exportaciones 654.60 

Importaciones 2,966.30 

ii. Servicios (neto) 2,095.50 

Turismo 3,244.30 

Otros (1,148.70)

iii. Ingresos (netos) (547.40)

iv. Transferencias corrientes (netas) 833.00 

Fuente: Banco Central de las Bahamas

La relación entre la deuda nacional y el PIB aumentó durante 2019 en 0,4% puntos, hasta un 66,8%. La deuda denominada 
en dólares de Las Bahamas, que representaba el 66,2% del total, aumentó un 4,3%, mientras que los créditos en moneda 
extranjera crecieron un 0,9%. La mayor parte de la deuda externa está en manos de mercados privados de capital (47,5%), 
seguidos de instituciones financieras externas (31,6%), los bancos nacionales (10,1%), las instituciones multilaterales (8,7%) 
y las instituciones financieras bilaterales (2,1%).23 Como el Gobierno no tiene previsto aumentar los impuestos para el ejer-
cicio económico 2020/2021, se espera que la deuda aumente. El FMI y el BID ya han aprobado préstamos previstos para los 
esfuerzos de reconstrucción tras el huracán Dorian por un valor aproximado de 352 millones de dólares (3% del PIB).

19 Federal Reserve Bank of St. Luis. Producer Price Index by Industry: Polystyrene Foam Product Manufacturing: Building and Construction Polystyrene Foam Products. Accessed 
April 20th 2020. www.stlouisfed.org

20 Trading Economics. Accessed April 20th 2020 tradingeconomics.com

21 Ibidem

22 Central Bank of The Bahamas (2020). Op.cit

23 Central Bank of The Bahamas (2020). Op.cit

https://www.stlouisfed.org/
https://tradingeconomics.com/
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2.3. El mercado de valores

El BISX All-Share Index es un índice ponderado de capitalización del mercado que comprende todas las cotizaciones de los 
mercados primarios, con exclusión de los títulos de deuda. El número de valores que cotizan en BISX es de 37, y está com-
puesto por 19 acciones ordinarias con una capitalización de mercado de B$4.520 millones, 7 acciones preferentes con una 
capitalización de mercado de B$244 millones y 12 tramos de deuda con un valor nominal de B$507 millones.24

Los resultados del BISX en 2019 fueron moderadamente positivos. Como resultado, el BISX aumentó un 5,8%, extendien-
do la ganancia del 2,2% de 2018.25 El comienzo del año 2020 representó un revés para el Índice que reflejó el impacto de 
las crisis de COVID-19 en el valor de las empresas de Las Bahamas. En los tres meses que terminaron el 31 de marzo, el BISX 
disminuyó un 5,13%. Desde abril, el BISX mostró una recuperación moderada y desde entonces ha estabilizado su precio, a 
la espera de la evolución de las cifras de la economía.

Figura 2. Valor del índice BISX para el año en curso.

Fuente: Bolsa Internacional de Valores de las Bahamas

3. Medidas en vigor

3.1 Respuestas de salud pública

Con sólo 119 casos de COVID-19 hasta el 17 de julio, la respuesta sanitaria ha demostrado ser exitosa, similar a la de otros 
países de la región (Figura 3). Si bien las políticas de cierre han controlado la propagación del COVID-19, el cierre de las fron-
teras detuvo el turismo y, por lo tanto, tuvo un impacto significativo en la economía. Así pues, Las Bahamas se enfrenta a un 
escenario muy difícil en lo que respecta a los efectos económicos de la pandemia. 

Al surgir el COVID-19, el Gobernador General de Las Bahamas emitió una proclamación de emergencia que otorgó al 
Gobierno poderes de emergencia para combatir agresivamente las crisis. Las medidas incluían desde el derecho a ordenar 
la detención de una persona para realizar el examen de COVID-19, al establecimiento de horas de toque de queda y cierres, 
entre otras políticas excepcionales. Primeramente, el Gobierno restringió la entrada de no residentes. Cerró todos los aero-
puertos y puertos a los vuelos y cruceros que entraban, y se limitaron los vuelos de salida. El 24 de marzo se implantó un 
estricto toque de queda estableciendo cuarentenas de 24hs los fines de semana en función de la evolución del COVID-19 y 
diferenciando entre las distintas islas. Además, el Gobierno creó el Comité Nacional de Alimentación y el Comité de Recupe-
ración Económica para planificar acciones a corto y largo plazo para recuperar la economía.26

24 Bahamas International Securities Exchange. Accessed June 20th 2020. bisxbahamas.com

25 Central Bank of The Bahamas (2020). Op.cit

26 Gobierno de Las Bahamas. Accedido el 15 de junio de 2020 https://www.bahamas.gov.bs/

1800

1850

1900

1950

2000

2050

2100

2150

2200

2250

2300

2-
en

e.
6-

en
e.

9-
en

e.
15

-e
ne

.
21

-e
ne

.
28

-e
ne

.
30

-e
ne

.
4-

fe
b.

7-
fe

b.
11

-f
eb

.
17

-f
eb

.
21

-f
eb

.
26

-f
eb

.
28

-f
eb

.
4-

m
ar

.
10

-m
ar

.
12

-m
ar

.
17

-m
ar

.
23

-m
ar

.
27

-m
ar

.
31

-m
ar

.
4-

ab
r.

12
-a

br
.

16
-a

br
.

27
-a

br
.

30
-a

br
.

5-
m

ay
.

9-
m

ay
.

13
-m

ay
.

18
-m

ay
.

25
-m

ay
.

29
-m

ay
.

4-
ju

n.
9-

ju
n.

12
-ju

n.
16

-ju
n.

19
-ju

n.
26

-ju
n.

1-
ju

l.
3-

ju
l.

7-
ju

l.
14

-ju
l.

20
-ju

l.
22

-ju
l.

VA
LO

R 
ÍN

DI
CE

https://bisxbahamas.com/


PNUD América Latina y el Caribe
#COVID19 | SERIE DE DOCUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA

www.latinamerica.undp.org | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | 2020 11

Figura 3. COVID-19: Casos cada mil personas, países seleccionados.

Fuente: Organización Mundial de la Salud

Las clases fueron suspendidas el 16 de marzo cuando el Ministerio de Educación anunció oficialmente el cierre de todas las 
escuelas, tanto públicas como privadas, e instituciones educativas. Si bien el contenido se subió al sitio web del Ministerio, y 
se hicieron esfuerzos para continuar la educación a distancia, la conexión a internet no es homogénea entre los estudiantes. 
En la actualidad, las instituciones educativas siguen cerradas, pero los exámenes nacionales comenzaron el 13 de julio como 
parte de la fase 4 de la reapertura.

Las políticas de toque de queda generaron reducciones significativas de la actividad económica, especialmente durante 
los cierres de 24 horas durante los fines de semana. El Informe de Movilidad de Las Bahamas COVID-19 de Google muestra 
que las tendencias de movilidad de lugares como restaurantes, cafés, centros comerciales, parques temáticos, museos, bi-
bliotecas y cines disminuyeron un 54% desde el comienzo de las restricciones, con picos de casi el 90% durante los cierres 
de fin de semana.27 Las tendencias de movilidad para lugares como los centros de transporte público disminuyeron un 74%, 
mientras que las tendencias para los lugares de trabajo disminuyeron un 34%. Estas cifras muestran que las restricciones 
tuvieron una alta tasa de cumplimiento, lo que como consecuencia impactará en el consumo.28

Después de un mes y medio de toque de queda y cierres periódicos, el 27 de abril el Gobierno publicó un plan de reaper-
tura que constaba de cinco fases: Fase 1, apertura de los servicios esenciales, preparación para los huracanes, servicios de 
entrega y construcción; Fase 2, ampliación de las operaciones en las Family Islands y los servicios existentes; Fase 3, apertura 
de algunas operaciones no esenciales. Fase 4, reapertura de restaurantes, teatros y eventos culturales; y la Fase 5, reanuda-
ción del turismo y reapertura de las fronteras.29

Siguiendo el plan, Las Bahamas llevó a cabo un proceso de reapertura que concluyó a principios de Julio. El 2 de junio se 
abrieron las fronteras nacionales para los vuelos comerciales nacionales regulares y las embarcaciones de recreo y yates na-
cionales. A partir del 13 de junio, el país entró en la fase 4. Se levantaron las cuarentenas de fin de semana, pero el toque de 
queda de 9 p.m. a 5 a.m. de lunes a domingo continuará. El 8 de junio se eliminaron las restricciones de playa y parque para 
las islas de Eleuthera, Harbour Island, Spanish Wells, Exuma y San Salvador. Las playas y parques de New Providence, Paradise 
Island, Grand Bahama y Bimini permanecian cerradas. A partir del 8 de junio se permitió el ejercicio de las 5 a.m. a las 9 p.m., 
los lugares de culto y todos los servicios profesionales y la actividad comercial, excepto los recreativos, podían reanudar su 

27 Este informe muestra cómo las visitas y la duración de la permanencia en diferentes lugares cambian en comparación con una línea de base (el valor medio, para el día de la 
semana correspondiente, durante el período de 5 semanas del 3 de enero al 6 de febrero de 2020). Accedido el 20 de junio de 2020 https://www.google.com/covid19/mobility/

28 El Informe de Movilidad de la Comunidad COVID-19 de Google. Accedido el 20 de junio de 2020 https://www.google.com/covid19/mobility/.

29 Gobierno de las Bahamas. Accedido el 20 de junio de 2020 https://www.bahamas.gov.bs/
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funcionamiento normal pero debían cerrarse a las 7 p.m. diariamente. El 12 de junio, los restaurantes volvieron a abrir sólo 
con asientos al aire libre y asegurando un distanciamiento físico adecuado. Finalmente, el 15 de junio, las peluquerías y bar-
berías reabrieron. Lo más importante es que la fase 5 del plan comenzó el 1 de julio, cuando el turismo reabrió sus puertas a 
los viajes comerciales internacionales, incluyendo aerolíneas comerciales, tanto internacionales como nacionales; hoteles y 
alquileres de vacaciones, incluyendo Airbnb y HomeAway; y transporte que va desde taxis a jitneys y autobuses.30

3.2. Estímulo económico

Las políticas y programas implementados por el gobierno ponen el esfuerzo principalmente en la economía formal. La 
gran mayoría de la asignación presupuestaria beneficia a las empresas registradas y a los empleados registrados, ya que los 
programas requieren licencias y registros formales. Menos recursos se destinan a los que pueden ser más vulnerables, lo que 
incluye a los trabajadores del sector informal y a las empresas del sector no registrado que caracterizan a los quintiles más 
pobres de la población. Los programas destinados a apoyar a los sectores más pobres adoptaron la forma de asistencia ali-
mentaria que, según la experiencia de la región, es una estrategia subóptima para hacer frente al aumento del desempleo y 
la pobreza. Las transferencias de efectivo a través de un programa de desempleo que cubra también a la informalidad podría 
ser una forma más eficiente de distribuir la ayuda y apoyar a los quintiles más pobres.

A fin de atender las necesidades sociales y económicas derivadas de COVID-19, el Gobierno aplicó medidas de desempleo 
y asistencia social para los trabajadores desempleados y los hogares pobres, apoyo financiero a las empresas, incluidos 
aplazamientos y créditos fiscales para las empresas y préstamos para la continuidad de las empresas y subvenciones para la 
nómina. En marzo, el Gobierno presentó un plan de respuesta de estímulo fiscal estimado en B$121 millones (1% del PIB), de 
los cuales se destinaron B$100 millones a mantener los niveles de empleo. A medida que la crisis evolucionaba y el Gobierno 
preparaba el presupuesto para 2020/2021, aumentó la asignación presupuestaria para la respuesta de emergencia.31

La multiplicidad de acciones creadas por el Gobierno se condensó en el plan “Unas Bahamas Resistentes: Un Plan de 
Restauración”, que es la línea de base para el presupuesto de 2020/2021 presentado en la Asamblea. El plan se compone de 
un aumento del gasto en políticas de estímulo a las empresas, apoyo a los trabajadores desempleados, un aumento de los 
programas sociales y un incremento de algunos programas de salud y educación. Los incrementos de emergencia debidos 
al COVID-19 y a la recuperación del huracán Dorian suman B$811,1 millones que representan el 6,98% del PIB de 2019. De 
ese total, la mayor parte representa proyectos de construcción pública para estimular el empleo (63%). El aumento total del 
gasto social para proteger el empleo, proteger a los trabajadores desempleados y a los hogares pobres es del 2,37% del PIB. 
Para poner esta cifra en perspectiva, las economías avanzadas están asignando un promedio del 11,6% de su PIB a impulsar 
el gasto, mientras que los mercados emergentes están asignando el 3,2%.32 Si tomamos los proyectos de construcción pú-
blica como un tipo de gasto diferente, Las Bahamas está asignando menos recursos que el promedio de los mercados emer-
gentes, teniendo un PIB per cápita más cercano al de las economías avanzadas. En el cuadro 2 se resumen los principales 
programas propuestos y los presupuestos proyectados.33

30 Ministry of Tourism (2020) Op.cit.

31 Gobierno de las Bahamas. Accedido el 20 de junio de 2020 www.bahamas.gov.bs

32 Center for Strategic and International Studies (2020) Breaking down the G20 COVID-19 Fiscal Response. April 30, 2020. Accessed June 19th 2020. www.csis.org/analysis/brea-
king-down-g20-covid-19-fiscal-response

33 PwC (2020) The 2020/2021 Budget. A Resilient Bahamas: A Plan for Restoration. June 2020. Accedido el 12 de junio www.pwc.com/bs/en/assets/bahamas-budget-2020.pdf

https://www.bahamas.gov.bs/
https://www.csis.org/analysis/breaking-down-g20-covid-19-fiscal-response
https://www.pwc.com/bs/en/assets/bahamas-budget-2020.pdf
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Tabla 2. Unas Bahamas Resistentes: Un Plan de Restauración. Presupuesto del ejercicio 2020/2021.

Programa B$ (millones) % del PIB*

Asignación total 811.10 6.98%

Estimular el crecimiento económico 565.1 4.86%

Proyectos de construcción pública 515.1 4.43%

20% de derechos de aduana en todos los suministros de construcción -  

Aumento de la financiación de las pequeñas empresas 50 0.43%

Mantener el empleo 150 1.29%

Programa de Retención de Empleados por Crédito Fiscal y Aplazamiento de Impuestos 120 1.03%

Extensión de los programas de apoyo a las empresas y de préstamos de continuidad 30 0.26%

Expansión del apoyo social 76 0.65%

Iniciativas de bienestar social. 11 0.09%

Seguro de desempleo 48 0.41%

Aumento de la asistencia alimentaria 17 0.15%

Salud Pública y Educación 20 0.17%

Ampliación de la cobertura de la atención primaria gratuita 18 0.15%

Aumento de las asignaciones para becas 2 0.02%

* Los cálculos se basan en el PIB estimado para 2019. 
Fuente: PwC (2020)

Los beneficios para las empresas se centran por diseño en las empresas registradas y el empleo formal. El Programa de Re-
tención de Empleados por Créditos Fiscales y Aplazamiento de Impuestos proporciona beneficios para las empresas con un 
mínimo de 25 empleados registrados que retienen al menos el 80% de la plantilla existente en febrero de 2020. El programa, 
administrado por el Ministerio de Finanzas, tiene por objeto proporcionar a las empresas el flujo de efectivo necesario para 
preservar los niveles de empleo actuales y ser utilizado exclusivamente para cubrir los pagos de la nómina. Las empresas po-
drán retener su licencia comercial pendiente o los recibos del IVA recaudados hasta B$200.000 por mes durante un máximo 
de tres meses. De esa cantidad, B$100.000 serán en forma de crédito fiscal no reembolsable, y los otros B$100.000 se aplaza-
rán hasta enero de 2021 y se devolverán en un plazo de 12 meses.34 El Gobierno estima que se cubrirán 10.000 puestos de tra-
bajo en el sector privado (8% del total de empleados privados) y que unas 200 empresas se beneficiarán de esta iniciativa.35

Las MiPYMES con menos empleados, que facturen menos de B$3 millones anuales, pueden acceder a un Programa de 
Préstamos para la Continuidad del Negocio. Facilitado en asociación con instituciones financieras, este programa proporcio-
na préstamos a pequeñas empresas que retienen el 51% de los empleados registrados, que van desde B$5.000 a B$300.000 
para cubrir gastos operativos como salarios, alquiler, seguros, servicios públicos e inventario/suministros. Los préstamos 
aprobados no requerirán ningún pago durante cuatro meses.36 Además, el Banco Central ha acordado con los bancos na-
cionales y las cooperativas de crédito un aplazamiento de tres meses de los reembolsos de las facilidades crediticias para las 
empresas y los hogares afectados por la pandemia.37

El Gobierno también ha puesto en marcha una asistencia directa a los trabajadores despedidos mediante la ampliación 
del programa de desempleo. El seguro de desempleo ordinario se aplica a los empleados del sector formal que hayan contri-

34 McKenzie, Natario (2020). Govt. to forego $60 mil in revenue over payroll assistance plan. Eyewitness News March 30, 2020. Accessed June 17th 2020 ewnews.com/govt-to-
forego-60-mil-in-revenue-over-payroll-assistance-plan

35 McCartney, Paige (2020) Tax deferral program announced to help retain private sector jobs. The Nassau Guardian. March 30, 2020. Accessed June 17th 2020 thenassauguar-
dian.com/2020/03/30/tax-deferral-program-announced-to-help-retain-private-sector-jobs

36 Access Accelerator. Accessed June 17th 2020 www.accessaccelerator.org

37 IMF, Policy Responses to COVID-19. Accessed June 15th 2020. www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#B

https://ewnews.com/govt-to-forego-60-mil-in-revenue-over-payroll-assistance-plan
https://ewnews.com/govt-to-forego-60-mil-in-revenue-over-payroll-assistance-plan
https://thenassauguardian.com/2020/03/30/tax-deferral-program-announced-to-help-retain-private-sector-jobs/
https://thenassauguardian.com/2020/03/30/tax-deferral-program-announced-to-help-retain-private-sector-jobs/
https://www.accessaccelerator.org/
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#B
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buido por lo menos 52 semanas y sean menores de 65 años. El beneficio es el 50% del promedio de los ingresos asegurables 
semanales del trabajador durante un período máximo de 13 semanas en un año38. El Departamento de Trabajo ha declarado 
que el fondo asciende actualmente a B$1.700 millones, y que tiene suficiente dinero para cubrir el pago de la prestación.39

Como el seguro de desempleo es sólo para los empleados del sector formal, se amplió la cobertura mediante una asisten-
cia de desempleo financiada por el Gobierno para los trabajadores autónomos afectados por la emergencia del COVID-19. 
El programa tiene dos tipos de beneficios. Uno se aplica a los trabajadores autónomos registrados en la Junta Nacional de 
Seguros (National Insurance Board) y con una licencia comercial válida. El segundo beneficio es para los trabajadores autó-
nomos del sector turismo. En este caso, aunque el programa es administrado por la Junta Nacional de Seguros, está fuera 
de los beneficios regulares y por lo tanto no requiere el cumplimiento de las condiciones de contribución. Está dirigido a 
los trabajadores autónomos de Las Bahamas que puedan demostrar que son autónomos en el sector del turismo.40 La pres-
tación para ambos tipos es de B$200 por semana durante un máximo de 8 semanas, lo que está por encima del umbral de 
pobreza para un hogar unipersonal. El pago se realiza por medio de transferencias bancarias o cheques, y la solicitud se hace 
por correo electrónico enviando el documento escaneado.41

La última información del seguro por desempleo es para el período del 23 de marzo al 15 de mayo, el pico de las crisis. 
El programa de desempleo financiado por el gobierno para los trabajadores autónomos pagó B$6.2 millones y benefició a 
6.105 solicitudes, mientras que el programa de desempleo regular pagó a los beneficiarios que cumplían con los requisitos 
B$28.7 millones con un total de 26.185 solicitudes.42

El Gobierno también proporciona asistencia alimentaria regular a través del Programa de Asistencia Alimentaria de Emer-
gencia. Se están distribuyendo alimentos a la población sin cita previa en zonas de todo el país y en New Providence a través 
del Ministerio de Servicios Sociales y ONGs asociadas. Las personas reciben un cupón de alimentos de B$50 dólares y son 
evaluadas por los proveedores de asistencia social para su inclusión en el Programa de Asistencia Alimentaria Temporal, en el 
que la persona puede participar por un período de hasta tres años. Mientras tanto, el Departamento de Renovación Urbana 
distribuye paquetes de alimentos a las personas mayores utilizando políticas de distribución en la calle. El Gobierno proyectó 
un presupuesto extra de 17 millones para el programa de distribución de alimentos que llegará a aproximadamente 80.000 
personas durante 12 semanas.43

La estrategia de protección social de Las Bahamas para las crisis de COVID-19 tiene mayoritariamente una lógica contribu-
tiva. Los empleados formales que estén al día con sus contribuciones recibirán el tradicional seguro de desempleo, mientras 
que los trabajadores autónomos registrados (que por lo tanto pagan impuestos), recibirán una pequeña transferencia de 
efectivo. Sólo los trabajadores autónomos informales del sector del turismo pueden obtener una transferencia de efectivo 
si pueden demostrar su actividad. Esto significa que los empleados formales con contribuciones insuficientes, los trabaja-
dores autónomos informales de otras industrias (muchos de ellos vinculados indirectamente al turismo) y los empleados 
informales no están incluidos entre los beneficiarios del desempleo. Hay aproximadamente 13,5 mil trabajadores informales. 
Suponiendo que potencialmente 6,1 mil pudieran estar entre los que reciben el programa de asistencia al desempleo finan-
ciado por el Gobierno para los trabajadores por cuenta propia, todavía hay más de la mitad que corren el riesgo de perder 
su principal fuente de ingresos.

38 National Insurance Board. Accessed June 15th 2020. www.nib-bahamas.com/_m1869/Benefits-and-Assistance

39 McKenzie, Natario (2020b). COVID-19 unemployment program extended to July 1. Eyewitness News. March 25, 2020. Accessed June 17th 2020 ewnews.com/covid-19-unem-
ployment-program-extended-to-july-1

40 El documento podría ser uno de los siguientes: licencia comercial; carta de un hotel que le permite trabajar desde su propiedad; carta de afiliación a la asociación pertinente; 
permiso para el mercado de paja; recibos comerciales que demuestren las compras relacionadas con el negocio; o cualquier otra documentación que demuestre que trabaja en 
el sector del turismo como autónomo.

41 National Insurance Board. Accessed June 15th 2020. www.nib-bahamas.com/UserFiles/HTMLEditor/Government%20Unemployment%20Assistance%20-%20COVID-19.pdf

42 National Insurance Board. Accessed June 15th 2020 www.nib-bahamas.com/UserFiles/HTMLEditor/COVID-19Dashboard.pdf

43 Gobierno de las Bahamas. Accedido el 15 de abril de 2020 www.bahamas.gov.bs/

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#B
https://ewnews.com/covid-19-unemployment-program-extended-to-july-1
https://ewnews.com/covid-19-unemployment-program-extended-to-july-1
https://www.nib-bahamas.com/UserFiles/HTMLEditor/Government%20Unemployment%20Assistance%20-%20COVID-19.pdf
https://www.nib-bahamas.com/UserFiles/HTMLEditor/COVID-19Dashboard.pdf
https://www.nib-bahamas.com/UserFiles/HTMLEditor/COVID-19Dashboard.pdf
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Se calcula que hay 43.000 pobres en las Bahamas y un posible aumento del desempleo hasta casi el 30%, por lo que una 
estrategia basada en la asistencia alimentaria podría ser insuficiente. La distribución a través de una demanda sin cita previa 
y la falta de datos actualizados y de registro de los hogares pobres limitarán considerablemente la eficacia de esta política. 
Además, la asistencia alimentaria deja a los hogares con la necesidad de solicitar otros tipos de beneficios para cubrir los 
gastos diarios. Esto no sólo es perjudicial para los hogares, sino también para el Gobierno, que tiene que volver a registrar 
al ciudadano cada vez que se concede una prestación. El decil más pobre de la población, según la encuesta de hogares de 
2013, asigna el 24,7% de los ingresos en alimentos y bebidas no alcohólicas. La mayor parte del gasto se destina a la vivienda, 
el agua, la electricidad y el gas (44,4%). Esto indica que el servicio de alimentos podría no ser la estrategia más adecuada para 
sostener el consumo entre las familias que tienen más probabilidades de perder su fuente de ingresos debido a la pandemia.44

La distribución de los beneficios podría mejorar si el impulso de la transferencia económica se canalizara a través de un 
amplio seguro de desempleo. Al permitir que toda persona que no esté registrada como empleada actualmente, o cualquier 
otro programa del Gobierno, reciba el beneficio de B$200 durante un máximo de 8 semanas, el Gobierno podrá transferir di-
nero en efectivo directamente a los necesitados al mismo tiempo que aumenta el consumo y reduce el costo burocrático de 
la organización de la asistencia alimentaria. Suponiendo que el programa cubra a todos los trabajadores desempleados ac-
tuales y a todos los trabajadores informales (menos los 6.105 ya registrados en la prestación para trabajadores autónomos), 
la estimación da un total de 28.000 nuevos beneficiarios. Haciendo un cálculo sencillo, el costo de tal política supondría un 
total del 0,47% del PIB, que sigue siendo inferior al 0,65% propuesto para la ampliación del apoyo social en el presupuesto 
de 2020/2021.

4. Impacto fiscal y económico

En 2019, el presupuesto se vio considerablemente afectado por la destrucción del huracán Dorian, que dio lugar a gastos 
no planificados para obras de reconstrucción y asistencia social, así como a la interrupción de la recaudación de ingresos. 
El resultado reflejó un crecimiento del 8,9% de los gastos agregados relacionados con el huracán, por un total de B$1.292,2 
millones. A pesar de la disminución de la actividad empresarial, los ingresos totales crecieron al aumentar los impuestos de 
bienes y servicios en un 3,7% y el IVA en un 25,4% debido al cambio del IVA en las transacciones de bienes raíces.45

El Gobierno presentó en junio el presupuesto para 2020/2021 que entró en vigor el 1 de julio. Las estimaciones tienen en 
cuenta tanto el impacto del huracán Dorian como la pandemia de COVID-19. El primer aspecto notable es que el gobierno 
no planea aumentar los impuestos, por lo que las proyecciones incluyen un aumento significativo del déficit y una depen-
dencia de los préstamos externos. Se prevé que los ingresos totales para el ejercicio presupuestario 2020/2021 asciendan a 
B$1.700 millones, lo que supone una reducción del 15,7% en comparación con el ejercicio fiscal anterior. De esta disminu-
ción de los ingresos, se estima que B$232 millones corresponden al huracán Dorian y B$900 millones a las crisis de COVID-19. 
Con unos gastos estimados de B$3.000 millones, el resultado es un déficit previsto de B$1.300 millones (11,1% del PIB), el 
mayor de la historia del país.46

44 Gobierno de las Bahamas. Departamento de Estadística www.bahamas.gov.bs/statistics

45 Ministry of Finance (2020). Combined Nine Month Fiscal Snapshot and Report on Budgetary Performance FY2019/2020 July-March

46 PwC (2020). Op.cit.

https://www.nib-bahamas.com/UserFiles/HTMLEditor/COVID-19Dashboard.pdf
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Figura 4. Déficit público como porcentaje del PIB, estimación para 2003-2019 y 2021

Fuente: Banco Central de las Bahamas; PWC

En cuanto a la balanza de pagos, se prevé que las reservas exteriores se contraigan en 2020, en consonancia con la reduc-
ción de la actividad del sector turístico y el resto de las importaciones internas esenciales. Las estimaciones del FMI proyec-
tan un saldo negativo de 12,7.47 Como hemos dicho, se prevé que algunas necesidades de financiación del sector externo 
se cubran con endeudamiento del Gobierno. Por otro lado, el costo medio de las importaciones internas de combustible se 
espera que se mantenga moderado tanto por la caída del precio internacional como por la reducción del consumo. La situa-
ción evolucionará en función de la extensión de la crisis internacional de COVID-19, la rapidez de la restauración en Abaco y 
Grand Bahama y el potencial de nuevos huracanes importantes en 2020.48

El Banco Central espera que los ingresos por reaseguros y las contribuciones de las fundaciones internacionales compen-
sen parte de la escasez de ingresos y que el déficit presupuestario restante se equilibre con préstamos internos y externos. 
El gobierno ya ha solicitado y obtenido del FMI un préstamo de emergencia de bajo costo. El monto del préstamo es de 
aproximadamente $252 millones y se ajusta a la autorización de préstamo aprobada en el Presupuesto Suplementario para 
el “Huracán Dorian” en febrero de 2020, pero apoyará la respuesta de COVID-19 y otras operaciones presupuestarias.49 Ade-
más, Las Bahamas tiene una cartera activa de préstamos por valor de 363 millones de dólares50 con el BID, y ya han recibido 
100 millones de dólares para ayudar a financiar las actividades humanitarias y de reconstrucción por huracán Dorian.51 Por lo 
tanto, la ayuda de emergencia para la reconstrucción asciende aproximadamente al 3% del PIB.

4.1. Crecimiento e inflación

La economía mundial experimentará un descenso histórico de la producción en el segundo trimestre de 2020, lo que generará 
una recesión mundial. J.P. Morgan espera una contracción de dos dígitos en el crecimiento mundial en la primera mitad del año, 
con contracciones del PIB hasta el segundo trimestre o hasta que el brote se desvanezca.52 En el plano regional, el Banco de Desa-
rrollo del Caribe dio a conocer sus estimaciones de que, en todo el mundo, la caída será de al menos un 2%, mientras que en la 
región del Caribe en su conjunto el impacto podría ser aún más profundo. De acuerdo53 con estas proyecciones, la CEPAL 
pronosticó una caída del PIB mundial de al menos un 1,8% y de hasta un 4% o más para la región del Caribe.54

47 International Monetary Fund (2020). World Economic Outlook. June 19, 2020

48 Central Bank Of The Bahamas (2020), Op.cit.

49 Gobierno de las Bahamas. Accedido el 15 de abril de 2020 www.bahamas.gov.bs

50 BID, Accedido el 4 de junio de 2020 www.iadb.org/en/countries/bahamas/overview

51 BID, Accedido el 4 de junio de 2020 www.iadb.org/en/news/hurricane-dorian-idb-provides-100-million-emergency-funding-line-bahamas

52 JP Morgan. Fallout from COVID-19: Global Recession, Zero Interest Rates and Emergency Policy Actions. Accessed on June 14th, 2020 www.jpmorgan.com/global/research/
fallout-from-covid19

53 The Caribbean Community (CARICOM) Accessed on June 14th, 2020 caricom.org/caribbean-needs-financial-backing

54 CEPAL. América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19. Efectos económicos y sociales. Accessed on April 13rd, 2020. No 1.
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Dada la naturaleza de la economía y la dependencia del turismo, las proyecciones muestran un escenario más dramático 
para Las Bahamas. Mientras que el FMI estima una caída del 8,3% del PIB,55 el Gobierno proyecta una contracción del 12%, lo 
que constituye una caída histórica.56 Esto se sustenta en las cifras iniciales del Departamento del Tesoro que indican que los 
ingresos fiscales para abril fueron aproximadamente la mitad de la recaudación de abril de 2019.57 Lo que pone a Las Baha-
mas en una posición muy difícil es el hecho de que el turismo será una de las últimas actividades en recuperarse, por lo que el 
impacto en la economía podría durar hasta entrado 2021. Esto requiere que el Gobierno piense más allá de la emergencia a 
corto plazo y planifique las políticas de estímulo y protección social para que sean permanentes en el mediano y largo plazo. 

En cuanto a los precios, se espera que la inflación siga siendo moderada, tras el 2,2% de 2018 y el 1,8% anualizado de 
septiembre de 2019. La inflación reciente se explica principalmente por un aumento del IVA en 2018, por lo que como los 
precios ya absorbieron el aumento de los impuestos y dada la disminución de los precios mundiales del petróleo, el Banco 
Central espera que la inflación se mantenga en torno al 2%58. De acuerdo con esta proyección, el FMI estima una inflación 
del 2,4% para 2020.59

Las Bahamas se enfrenta a un difícil escenario fiscal. En primer lugar, la crisis obligará al Gobierno a aumentar la deuda 
pública, ya que requiere aumentar el gasto para contrarrestar la recesión económica y la caída de los ingresos. El déficit, ya 
negativo, seguirá creciendo, lo que amenazará la sostenibilidad fiscal. En 2019, la relación entre la deuda nacional y el PIB 
aumentó en un 0,4% hasta un 66,8%.60 Los costos de la deuda imponen limitaciones que pueden afectar el gasto en políticas 
sociales. Sin embargo, el Gobierno debe dar prioridad al riesgo de aumento del desempleo y la pobreza. Para ello, el Gobier-
no debería considerar alternativas a la deuda pública. Por un lado, las reservas externas han crecido de manera constante en 
los últimos años. La relación entre las reservas y el dinero base se mantuvo por encima del 90% a lo largo de 2019, llegando 
incluso a un máximo del 113,4% en agosto.61 El uso de las reservas para promover el crédito y respaldar el aumento del gasto 
social podría ser una alternativa a la deuda. Por otro lado, el Gobierno podría aumentar algunos impuestos específicos, algo 
que no está presente en el presupuesto de 2020/2021. Una alternativa sería un impuesto de emergencia sobre el consumo 
de petróleo. Aprovechando la caída de los precios del petróleo en 2020, un aumento de los impuestos no se reflejará en un 
aumento de la inflación.

4.2 Desempleo

El turismo, el principal sector de empleo privado directo e indirecto en Las Bahamas, es también el más afectado por la 
crisis de COVID-19. El país estaba mostrando un crecimiento constante de visitantes, principalmente a través de las llegadas 
de cruceros (Figura 5). Según el Ministerio de Turismo, en marzo de 2020 las llegadas por aire y por mar al país ya habían 
disminuido un 59,7% en relación con marzo de 2019. Mientras que las llegadas de los cruceros cayeron sólo un 10%, las lle-
gadas por aire disminuyeron un 62,5%.62 En marzo, la tasa media de ocupación hotelera disminuyó significativamente hasta 
el 41,8% desde el 86,7% en el mismo período de 2019. El número de noches de habitación vendidas se contrajo en un 56,3%, 
mientras que el precio medio diario de la habitación se redujo en un 15,5%, lo que dio lugar a una caída del 59,0% en los 
ingresos por habitación. En lo que respecta al mercado de alquiler de vacaciones, en abril se registró una caída del 59,4% en 
el total de noches de habitación vendidas.63

55 International Monetary Fund (2020). Op.cit.

56 PwC (2020). Op.cit.

57 Rolle, Rashad (2020), ‘Nobody Will Go Hungry’: Pm’S Promise As He Warns ‘Tough Decisions’ Ahead, Accessed June 15th 2020 www.tribune242.com/news/2020/may/11/no-
body-will-go-hungry-pms-promise-he-warns-tough-d

58 Gobierno de las Bahamas. Accedido el 15 de abril de 2020 www.bahamas.gov.bs

59 International Monetary Fund, Accessed June 10th 2020 www.imf.org/en/Countries/BHS

60 Central Bank Of The Bahamas (2020), Op.cit.

61 Gobierno de las Bahamas. Accedido el 15 de abril de 2020 www.bahamas.gov.bs

62 Ministry of Tourism & Aviation. Tourism Statistical Review. March 2020 (Revised) Volume 2, Issue 3

63 Central Bank of Bahamas (2020b). Monthly Economic and Financial Developments (MEFD) April 2020

http://www.tribune242.com/news/2020/may/11/nobody-will-go-hungry-pms-promise-he-warns-tough-d/
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https://www.bahamas.gov.bs/
https://www.imf.org/en/Countries/BHS
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Figura 5. Turismo entrante por tipo de llegada, 2010-2019

Fuente: Banco Central de las Bahamas

Los niveles actuales de desempleo se pueden estimar a partir de los beneficios de desempleo pagados a los trabajadores 
por el gobierno. En mayo, 32.290 trabajadores reunían los requisitos para recibir el seguro de desempleo. Es importante 
notar que el 80% representa a los empleados formales que accedieron al beneficio en base al cumplimiento de los requisi-
tos del seguro tradicional. Del 20% restante, algunos son trabajadores por cuenta propia del sector turístico (que no se les 
exigió el registro formal) y el resto son trabajadores por cuenta propia con licencia comercial. Por lo tanto, el número real de 
desempleo podría ser mucho mayor.

Con la actual estimación de trabajadores despedidos, el nivel de desempleo aumenta del 9,8% al 25%, pero si se considera 
a los trabajadores informales como desempleados debido a las restricciones del toque de queda y a la repentina parada del 
turismo, la construcción y la reducción del comercio, el potencial de desempleo podría alcanzar el 28%, lo cual es una esti-
mación cercana a la proyección del 30% presentada por el Primer Ministro.64 Se espera que el desempleo se mantenga alto ya 
que la crisis del turismo se prolongará hasta el año 2021, lo que naturalmente afectará al consumo y a la pobreza en el país.

El Ministerio de Turismo puso en marcha el Plan de Recuperación y Reentrada para proporcionar una hoja de ruta para la 
reapertura de las fronteras internas y externas de Las Bahamas. El Plan se centra en las prácticas óptimas, los nuevos protoco-
los, procedimientos y directrices que entrarán en vigor cuando se reabra la actividad.65 Pero con casi el 80% de los visitantes 
que hacen escala en el país originarios de los Estados Unidos, la recuperación del sector tras la reapertura del 1 de julio se 
verá directamente afectada por la evolución de la crisis en el país vecino. Con los vuelos y cruceros paralizados debido a la 
pandemia, la industria del turismo sufrirá un fuerte golpe en 2020. Es difícil predecir cuándo se recuperará totalmente esta 
industria, dado que es un servicio de lujo en el contexto de una recesión mundial. La industria de los cruceros, en particular, 
se enfrenta a un difícil desafío, ya que ha sido el foco de varios brotes de coronavirus a principios de este año. El hecho de que 
el 74% del turismo en las Bahamas llegue en cruceros, refleja la importancia que esta situación tiene para la economía local.

Las Bahamas tienen que prepararse para una lenta recuperación, que conlleva un desempleo superior a la media. Si bien 
a corto y mediano plazo esto debería abordarse mediante políticas de protección social, a largo plazo las Bahamas deberían 
iniciar un proceso de diversificación económica para reducir los efectos de los desastres naturales y disminuir la dependencia 
de las actividades relacionadas con el turismo.

64 Hamilton, Deandrea S (2020) COVID crisis to make 25,000 Bahamians jobless; unemployment expected to soar to 30 percent says Prime Minister. Magnetic Media. Accessed 
June 16th 2020 magneticmediatv.com/2020/05/covid-crisis-to-make-25000-bahamians-jobless-unemployment-expected-to-soar-to-30-percent-says-prime-minister

65 Ministry of Tourism (2020),Op.cit.
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5. Condiciones sociales

La economía, impulsada por el doble pilar del turismo y los servicios financieros, ha sido en general fuerte, lo que hace que 
el PIB per cápita de Bahamas sea similar al de países en desarrollo. Sin embargo, la pobreza y el desempleo siguen siendo 
elevados. Alrededor del 13% de la población vive en la pobreza, y el 25% de ellos son niños de entre 5 y 14 años. Esto sig-
nifica que al menos 43.000 personas viven por debajo del umbral de pobreza establecido en B$4.247 por persona al año.66 
Existen disparidades geográficas dentro del país, como con las comunidades vulnerables que viven en islas poco pobladas 
y en las zonas más históricas de New Providence.67 La Tabla 3 muestra que New Providence concentra la mayor proporción 
de la población pobre. 

Tabla 3. Distribución de la población, por quintiles y entre regiones (porcentajes)

Región Total
Consumo por Quintil

1 2 3 4 5

New Providence 72.6 73.1 67.3 67.3 78.1 77.6

Grand Bahama 14.4 10.6 16.8 18.9 10.9 15.3

Family Island 13 16.4 16.4 13.8 11 7.1

Total 100 100.1 100.5 100 100 100

Fuente: Encuesta de Hogares 2013

Existe un debate abierto entre las diversas partes interesadas y los sectores de la sociedad sobre la necesidad de diversifi-
car la economía. La dependencia del turismo y los servicios financieros no producen un crecimiento suficiente para impulsar 
la expansión del empleo. El desempleo era cercano al 10% antes de las crisis de COVID-19, y el desempleo juvenil era del 
30% en 2015.68

En cuanto a la distribución del trabajo de la población pobre, el 60% del primer quintil trabaja en la construcción, el comer-
cio y los hoteles y restaurantes, en comparación con sólo el 33% del quintil más rico. Estos tres sectores son los más afectados 
por las crisis. Entre los hogares pobres, el 62,3% de los jefes de hogar están empleados. Estos jefes de hogar también tienen 
más probabilidades de trabajar como empleados en el sector privado (73,5% frente a 53,8%), mientras que los jefes de hogar 
no pobres tienen más probabilidades de trabajar como empleados del gobierno (23,5% frente a 8,9%) y como trabajadores 
autónomos (22,4% frente a 17,0%).69

66 Gobierno de las Bahamas. Departamento de Estadística www.bahamas.gov.bs/statistics

67 Government of The Bahamas (2018) The Bahamas Voluntary National Review on the Sustainable Development Goals to the High Level Political Forum of the United Nations 
Economic and Social Council. July 2018.

68 Gobierno de las Bahamas. Departamento de Estadística www.bahamas.gov.bs/statistics

69 Department of Statistics (2013) Household Expenditure Survey 2013

http://www.bahamas.gov.bs/statistics
http://www.bahamas.gov.bs/statistics
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Figura 6. Distribución de la población ocupada por quintil y sector de empleo

Fuente: Encuesta de Hogares de 2013, Gobierno de Las Bahamas

No obstante, la calidad media de vida es alta, como lo demuestra la puntuación del Índice de Desarrollo Humano (IDH) que 
pasó de niveles de 0,778 en 1990 a 0,805 en 2018. Este valor del IDH coloca a Las Bahamas en la categoría de desarrollo hu-
mano alto, situándolo en el puesto 60 de 189 países y territorios. El IDH de Las Bahamas para 2018, de 0,805, está por debajo 
del promedio de 0,892 de los países del grupo de desarrollo humano alto y por encima del promedio de 0,759 para los países 
de América Latina y el Caribe. En la Figura 7 se muestran las tendencias del IDH y algunos de sus principales componentes.70 

Figura 7: Tendencias de los índices de los componentes del IDH de Bahamas, 1990-2018

Fuente: PNUD. Informe sobre el Desarrollo Humano 2019

Las Bahamas incorporó el Programa de Desarrollo Sostenible 2030 en el Plan Nacional de Desarrollo Visión 2040. Los 
objetivos de desarrollo sostenible apuntan a: a) asegurar un crecimiento económico inclusivo y sostenible con creación de 
empleo de calidad y trabajo decente para todos, b) asegurar la inclusión social para facilitar el acceso a la educación y la 
atención de la salud de calidad, y c) promover comunidades seguras y resistentes y la protección del medio ambiente. Una 
barrera clave identificada por análisis del PNUD y el BID para el logro de estos objetivos es la de las instituciones públicas, 
que requieren un fortalecimiento, una mayor rendición de cuentas, transparencia y eficacia.71

70 UNDP (2019) Human Development Report 2019. Inequalities in Human Development in the 21st Century. Briefing note for countries on the 2019 Human Development 
Report. Bahamas http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/BHS.pdf

71 Government of The Bahamas (2018) Op.cit; IDB (2018) Country Program Evaluation. Bahamas 2010-2017. Office of Evaluation and Oversight (OVE)
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Un claro ejemplo de la limitación del Gobierno para aplicar políticas sociales modernas y eficientes es el Programa RISE 
(Renewing, Inspiring, Sustaining, and Empowering). En 2012, el Gobierno, junto con el BID, inició un programa de reforma de 
la protección social para modernizar la prestación de la protección social en el país. El RISE era una transferencia condicional 
que tenía por objeto hacer frente a la pobreza, en particular entre los niños, y mejorar los resultados en materia de educación 
y salud de los hogares pobres. Pero aunque el programa tenía la organización técnica necesaria, el BID evaluó que carecía 
de pensamiento práctico sobre lo que era posible en Las Bahamas dados los problemas de economía política que rodeaban 
a las reformas necesarias. Menos del 50% de las 12.000 familias a las que se dirigía el programa estaban inscritas en él, y en 
2017 el proyecto se cerró.72 Desde entonces, los programas sociales en las Bahamas siguen siendo inadecuados sin nuevas 
estrategias técnicas y políticas para llegar al 12,5% de los pobres que viven en las islas.

La Junta Nacional de Seguros, el Ministerio de Servicios Sociales y Desarrollo Urbano y el Ministerio de Trabajo supervisan 
el sistema de protección social del país y la provisión de mecanismos de protección social. La Junta proporciona diez pres-
taciones en efectivo y cuatro ayudas en efectivo. Las prestaciones se pagan en caso de enfermedad, maternidad, entierro, 
jubilación, accidente, supervivencia, desempleo, lesiones, invalidez y muerte. Las ayudas son las pensiones no contributivas 
de vejez, de invalidez, de supervivencia y de enfermedad. Las prestaciones se conceden a los asegurados que cumplen las 
condiciones de cotización prescritas, mientras que las ayudas se conceden a los residentes nacionales que no tienen derecho 
a una prestación concreta, tras una evaluación de recursos económicos.73

El Ministerio de Servicios Sociales y Desarrollo Urbano se encarga de administrar las prestaciones no contributivas y los 
subsidios específicos destinados a garantizar el acceso a la salud, la educación, la vivienda o los servicios públicos, así como a 
la atención y los servicios familiares. Las prestaciones no contributivas incluyen subsidios para alimentos (cupones mensua-
les para alimentos), asistencia financiera (ropa y artículos domésticos y personales), subsidios por discapacidad y el progra-
ma nacional de almuerzos escolares, entre otras prestaciones menores.74 Los gastos del Departamento de Servicios Sociales 
en el año fiscal 2018/2019 fueron de B$34,4 millones y se prevé que aumenten en un 42% hasta alcanzar los B$49 millones 
en el año fiscal 2020/2021, según el proyecto de presupuesto.75

Sólo un pequeño número de hogares había solicitado ayuda de alguno de los programas sociales según la última encuesta 
de hogares. Los dos programas más comunes, en términos del porcentaje de los hogares que los habían solicitado, eran la 
Asistencia Alimentaria (5,3%) y el Beneficio de Desempleo (4,6%). En todos los programas, la principal razón por la que los 
hogares no solicitaron el programa fue que no reunían los requisitos para el mismo. A nivel nacional, el 32,1% de los hogares 
informaron que habían recibido al menos un programa social de asistencia alimentaria.76

Como se mencionó al analizar las políticas sociales actuales para la pandemia, la estructura de las políticas de protección 
social en Las Bahamas se enfrenta a dos problemas principales. En primer lugar, que la lógica contributiva de los programas 
más grandes excluye a los trabajadores informales. Las políticas no contributivas se dirigen a los ciudadanos más pobres y 
adoptan la forma de subsidios muy específicos para bienes y servicios. Cuando el país intentó crear un programa de transfe-
rencia condicionada moderno e integral, se cerró debido a las notables ineficiencias en su implementación. Esto conduce al 
segundo problema, que es la falta de registros y datos actualizados sobre la cobertura y los ingresos de los hogares. La última 
encuesta de hogares se llevó a cabo en 2013, por lo que sin información actualizada es imposible planificar una respuesta 
política a la pobreza y la desigualdad. Por lo tanto, existe una necesidad apremiante de mejorar las estadísticas y registros 
sociales para orientar las ayudas y subsidios de manera adecuada, evitando problemas como en el programa RISE.

72 IDB (2018). Op.cit.

73 National Insurance Board. Accessed June 15th 2020. www.nib-bahamas.com/_m1869/Benefits-and-Assistance

74 Government of The Bahamas (2018). Op.cit.

75 The Government of The Bahamas. The National Budget 2020/2021. Accessed June 10th 2020 www.bahamasbudget.gov.bs

76 Department of Statistics (2013) Household Expenditure Survey 2013.

https://www.nib-bahamas.com/_m1869/Benefits-and-Assistance
https://www.bahamasbudget.gov.bs/
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6. Conclusiones

Debido a la pandemia COVID-19, Las Bahamas se enfrenta a un mayor peligro en la economía que en la salud. Si bien los 
casos de COVID-19 y el número de muertes parecen estar bajo control, en gran parte debido a las rápidas medidas adopta-
das por el Gobierno, el impacto en el turismo está amenazando al país con un aumento del desempleo y un incremento de 
la pobreza. Con una economía fuertemente dependiente del turismo, el cierre de los viajes internacionales ha aumentado el 
desempleo a niveles históricos. Es importante que Las Bahamas considere la diversificación a largo plazo de su economía a 
fin de evitar crisis basadas en el turismo como la actual. Las Naciones Unidas, mediante iniciativas como el Apoyo a Estados 
en Desarrollo en Pequeñas Islas (SIDS), pueden colaborar en la elaboración de estrategias específicas para apoyar el creci-
miento de otros sectores económicos.

Tras la crisis generada por el huracán Dorian en 2019, el COVID-19 afectará aún más a las finanzas públicas. El presupuesto 
para 2020/2021 ya proyecta un déficit histórico, que se traducirá en un aumento de la deuda pública y una balanza de pagos 
negativa. El análisis financiero recomienda que el Gobierno considere la posibilidad de utilizar las reservas externas y au-
mentar algunos impuestos (por ejemplo, el consumo de gasolina) para reducir el déficit y permitir la aplicación de un sólido 
conjunto de medidas de gasto social. Los costos derivados del déficit fiscal y los aumentos de la deuda no deben limitar los 
incrementos de emergencia del gasto social. Las Bahamas ya ha solicitado préstamos de emergencia al FMI y al BID y deberá 
seguir buscando el apoyo de las instituciones multilaterales durante el largo período de recuperación que se avecina.

El Gobierno diseñó una serie de programas de estímulo para apoyar a las empresas y trabajadores afectados. Sin embargo, 
esta estrategia pone mucho énfasis en las actividades y empleados registrados. Aunque la informalidad laboral es inferior a 
la media regional, las estimaciones sitúan a la economía informal en torno al 20 o 30% del PIB total.77 La asistencia a través de 
subsidios directos de bienes y servicios podría ser insuficiente para ayudar a los sectores de la población más afectados por 
las crisis. En el documento se propone pasar de la asistencia alimentaria a un seguro de desempleo más amplio que pueda 
ayudar a mantener el consumo y reducir el número de programas que el Gobierno está llevando a cabo. Este último punto 
es especialmente importante debido a la falta de registros y estadísticas actualizadas. El PNUD podría desempeñar un papel 
importante colaborando en la mejora de las estadísticas nacionales y sus implicancias en la planificación de la política social.

Con el comienzo de la fase 5 de la reapertura y la reactivación del turismo internacional, Las Bahamas tendrá una mejor 
percepción del comportamiento del turismo en los próximos meses. La reactivación también expondrá los efectos durade-
ros en el desempleo y la pobreza, así como la eficacia de la respuesta del gobierno. El PNUD, como agencia de desarrollo de 
las Naciones Unidas, continuará colaborando en el diseño de políticas y apoyando a los estados miembros en su búsqueda 
de soluciones a los desafíos que se avecinan.

77 Peters, Amos (2017), Op.cit.
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