
Estudio económico de América Latina y el Caribe ▪ 2015                                                                                                                            1 

 

BAHAMAS 
 

 

 

1. Rasgos generales de la evolución reciente 

 

La economía de las Bahamas registró una leve recuperación en 2014, con un crecimiento del 

1,0%, tras el crecimiento nulo de 2013. El crecimiento fue impulsado por el turismo, especialmente las 

llegadas con pernoctación y alto valor agregado, y por proyectos de construcción relacionados con la 

inversión extranjera directa. Se observó una discreta mejora en el sector de los servicios financieros 

extraterritoriales. La inflación aumentó ligeramente desde el 0,8% en diciembre de 2013 hasta el 0,9% 

en diciembre de 2014, debido sobre todo al incremento de los precios de la ropa y el calzado, los 

muebles y los productos de mantenimiento y equipamiento del hogar, que se compensó por la caída del 

precio de los combustibles. A pesar de la mejora de la actividad, el desempleo creció marginalmente 

del 15,4% al 15,7% entre noviembre de 2013 y noviembre de 2014.  

 

La política económica sigue centrada en lograr una consolidación fiscal estructurada y 

propiciar la incipiente recuperación de la economía. El déficit fiscal se redujo desde un 6,6% del PIB 

en el ejercicio económico 2012/13 hasta un 4,3% del PIB en 2013/14, gracias a un incremento de los 

ingresos del 2,6% y una disminución de los gastos del 4,7%. El esfuerzo de consolidación fiscal ha 

sido encabezado por la introducción en enero de 2015 de un impuesto sobre el valor agregado (IVA) 

del 7,5%. Se espera que la introducción de este impuesto constituya una importante fuente adicional de 

recaudación a mediano plazo y que, junto a otras reformas del impuesto sobre los bienes inmuebles y 

otros impuestos, acreciente los ingresos de forma significativa. Las medidas sobre los ingresos se 

acompañarán de un mejor control de los gastos, si bien se ha producido cierto desfase fiscal en el 

primer semestre del ejercicio 2014/15. También se ha buscado atraer hoteles de alta gama, promover 

incentivos para el emprendimiento juvenil en los servicios, dar un gran impulso a la agricultura en 

Andros, la isla de mayor tamaño, y mejorar las infraestructuras públicas que favorecen el crecimiento.  

 

La situación monetaria permaneció estable, con una alta liquidez en el sector bancario en un 

contexto de demanda menguante de crédito por el poco entusiasmo de los inversionistas ante la frágil 

recuperación de la economía.  

 

El desequilibrio externo se agudizó con el aumento del déficit en cuenta corriente de un 17,7% 

del PIB en 2013 al 21,9% en 2014, como respuesta al alza del déficit de la balanza de bienes por el 

incremento de la importación de materiales de construcción, un superávit menor en la cuenta de 

servicios y un mayor déficit en la cuenta de renta.  

 

Se espera una recuperación económica más sólida en 2015, con una proyección de crecimiento 

del 2,0%. El ímpetu del crecimiento provendrá del persistente dinamismo en las llegadas de turistas 

que pernoctan y que tienen un gran valor agregado. El turismo se apoyará en la robusta actividad de 

construcción centrada en pequeños hoteles boutique y en el buen estado del sector de los servicios 

financieros extraterritoriales. Sin embargo, a finales de junio el comité de dirección del complejo 

turístico Baha Mar, cuya apertura llevaba tiempo posponiéndose, se declaró en quiebra acogiéndose al 

capítulo 11, lo que seguramente perjudicará en cierta medida la actividad turística y supone un riesgo 

de corrección a la baja para la predicción de crecimiento del 2,0%. A pesar de la recuperación, se 

espera que el crecimiento del empleo sea débil y que la tasa de desempleo permanezca en torno al 
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15%. La inflación aumentará al recaer en los consumidores el peso del IVA. Los ingresos del gobierno 

se verán reforzados por este impuesto y las medidas para contener el gasto reducirán el déficit fiscal 

hasta un 3,3% del PIB en el ejercicio 2014/15. Se espera que el déficit en cuenta corriente se contraiga 

por efecto de las mayores entradas procedentes del turismo, menores pagos por servicios de 

construcción debido a la clausura de Baha Mar y la baja de los precios del petróleo. Por otro lado, se 

espera que la inversión extranjera directa (IED) sea menor y disminuyan las entradas de los pequeños 

proyectos hoteleros. 

  

 

 

2. La política económica 

 

a) La política fiscal 

 

El gobierno por fin ha dado un paso decisivo en la senda hacia la consolidación fiscal con la 

introducción del IVA del 7,5% en enero de 2015. Esta medida se verá reforzada por una reforma del 

impuesto sobre los bienes inmobiliarios, una mejor administración y recaudación de ingresos, y 

medidas para contener los gastos de consumo del gobierno. Se espera que la combinación del ajuste 

fiscal y el crecimiento económico sirva para reducir el déficit hasta un 2% del PIB durante el ejercicio 

2016/17.  

 

La situación fiscal fue por buen camino entre julio de 2013 y junio de 2014, con la 

disminución del déficit global del 6,6% del PIB en 2012/13 al 4,3% del PIB. Esta mejora fue debida al 

crecimiento de los ingresos y a la reducción de los gastos. Los ingresos aumentaron un 2,6%, 

impulsados por mayores recaudaciones tributarias, especialmente procedentes de los derechos de 

licencias profesionales y comerciales, que experimentaron un incremento del 53% hasta alcanzar los 

64 millones de dólares de las Bahamas tras la introducción de un régimen tarifario más amplio para las 

empresas y mayores tasas para los bancos internacionales y las sociedades fiduciarias. Las 

recaudaciones procedentes de otros impuestos, como los de los bienes inmuebles y los del juego, 

subieron ampliamente hasta los 37,7 millones de dólares de las Bahamas. Las recaudaciones no 

tributarias se expandieron un 45,3% hasta los 201,9 millones de dólares de las Bahamas, un 26,7% por 

encima del presupuesto. Estos ingresos se beneficiaron de un nuevo régimen de aranceles del servicio 

de aduanas y de mayores entradas procedentes de sanciones y dividendos.  

 

El gasto descendió un 4,7% en 2013/14 con la disminución de los egresos tanto corrientes 

como de capital. Los gastos corrientes, que representan más del 83% del gasto total, se redujeron un 

2,6% como consecuencia de un menor consumo por parte del gobierno debido, sobre todo, a la 

reducción de los pagos de sueldos y salarios y de gastos en bienes y servicios. Por otro lado, el costo 

del servicio de la deuda aumentó un 8,5% conforme a las nuevas deudas asumidas. El déficit se 

financió a través de una combinación de fuentes internas y externas, entre las que se incluían, a nivel 

interno, anticipos a corto plazo por valor de 144 millones de dólares de las Bahamas y bonos a largo 

plazo por 115 millones de dólares de las Bahamas, y a nivel externo, un bono de 300 millones de 

dólares.  

 

La deuda pública se expandió del 66,2% del PIB en 2013 al 73,3% en 2014, con un aumento 

de casi un 8% (53 millones de dólares de las Bahamas) de los pasivos contingentes. El costo del 

servicio de la deuda se duplicó, alcanzando los 349,8 millones de dólares de las Bahamas.  

 

Sin embargo, la situación fiscal empeoró durante el primer semestre del ejercicio 2014/15, con 

una expansión del déficit del 5,8% del PIB, lo que supuso un incremento de 48,6 millones de dólares 

de las Bahamas. El gasto total aumentó un 8,4% hasta los 943,6 millones de dólares de las Bahamas, lo 
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que contrarrestó el crecimiento del 3,7% de los ingresos. El gasto corriente se incrementó un 6,0% 

debido a mayores transferencias y subsidios y a un alza del 10% de los pagos de intereses, 

principalmente por los pagos de intereses externos. El aumento del 22,8% en el gasto de capital estuvo 

propiciado sobre todo por la adquisición de nuevas naves para las fuerzas de defensa de las Bahamas. 

No obstante, en el ejercicio 2014/15, el recién implementado IVA y las reformas del impuesto sobre 

los bienes inmuebles y de otros impuestos potenciarán los ingresos y, según las previsiones, el déficit 

fiscal se contraerá hasta un 3,0% del PIB.  

 

Las recientes estimaciones presupuestarias para 2015/16 reflejan la intención del gobierno de 

proseguir sus esfuerzos de consolidación. Las proyecciones sitúan los ingresos en el 26,27% del PIB y 

los gastos en el 26,31%, lo que resultaría en un insignificante déficit fiscal del 0,1% del PIB. 

 

b) La política monetaria y cambiaria 

 

Al no existir ninguna presión real sobre el tipo de cambio, en 2014 la política monetaria 

permaneció neutral. El Banco Central de las Bahamas mantuvo su tasa de descuento de referencia en el 

4,5% y la tasa activa básica de los bancos comerciales permaneció constante en el 4,75%. En un 

contexto de elevado desempleo y de desapalancamiento de los bancos debido a un alto número de 

préstamos improductivos, el crédito interno descendió un 1,0% en 2014, en contraste con el aumento 

del 3,1% registrado en 2013. Esta contracción se produjo como consecuencia de una fuerte 

desaceleración del crédito al sector público, asociada al pago de la deuda al sector bancario por parte 

del gobierno. El crédito al sector privado, que solo ha crecido un año en los últimos cinco, se redujo un 

2,8% en 2014 debido a un esfuerzo de rescate que incluyó la transferencia de 100 millones de dólares 

de las Bahamas del Banco de las Bahamas a una sociedad instrumental del gobierno, así como a la 

persistencia de una confianza empresarial débil.  

 

La oferta monetaria ampliada (M2) aumentó un 2,3% en 2014, tras la reducción del 0,7% en 

2013. Este aumento respondió en gran medida a un crecimiento dinámico de los depósitos a la vista 

(21,6%), debido en parte a la reclasificación de algunos saldos. Por otro lado, los depósitos a plazo y 

de ahorro experimentaron una contracción del 5,7% y del 4,2%, respectivamente, al disminuir sus tasas 

de interés.  

 

El diferencial de la tasa de interés media ponderada se amplió 97 puntos básicos hasta el 

10,39%. La tasa de los depósitos acusó el efecto del excedente de liquidez y cayó 26 puntos básicos 

hasta el 1,42%, mientras que la tasa de los préstamos creció 71 puntos básicos hasta el 11,81%.  

 

Si bien la débil recuperación dejó un estrecho margen para mejorar la calidad del crédito del 

sector bancario, los atrasos en la devolución de préstamos del sector privado disminuyeron gracias al 

rescate del Banco de las Bahamas por parte del gobierno. El crecimiento de los préstamos 

improductivos se ralentizó considerablemente hasta llegar a un 16,1% de los préstamos del sector 

privado. El Banco Central de las Bahamas prosiguió su seguimiento exhaustivo y su vigilancia 

prudencial de los bancos, realizando incluso pruebas de resistencia para evaluar los riesgos que 

amenazaban al sector. 

 

c) Otras políticas 

 

El Gobierno de las Bahamas está tratando de impulsar la agricultura en Andros, la isla más 

grande del archipiélago. Su objetivo es consolidar las iniciativas de diversificación, reducir la 

dependencia del país de la importación de alimentos e incrementar el uso de la carne y los cultivos 

alimentarios locales en el sector turístico. Se ha destinado una cuantía de 20 millones de dólares de las 
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Bahamas al desarrollo del Instituto de Agricultura y Ciencias Marinas de las Bahamas en el norte de 

Andros.  

 

El gobierno, en previsión de una mayor demanda de electricidad y en una apuesta por 

aumentar la eficiencia del sector, ha concedido la gestión de la compañía de electricidad de las 

Bahamas (Bahamas Electricity Corporation) a la empresa estadounidense Power Secure. El objetivo es 

lograr una reducción del 30% en las tarifas eléctricas gracias a una mayor eficiencia en el 

funcionamiento de la compañía. 

  

 

 

3. La evolución de las principales variables 

 

a) La evolución del sector externo 

 

El déficit en cuenta corriente, tras haber disminuido casi 1 punto porcentual hasta el 17,7% del 

PIB en 2013, se expandió en 2014 hasta el 21,9% del PIB. Este mayor desequilibrio se debió al 

empeoramiento de todas las subcuentas principales. El déficit de la balanza comercial de bienes creció 

un 9,5% como consecuencia de un fuerte aumento de la importación de equipos y materiales para la 

construcción de hoteles. Por otro lado, los pagos por importación de combustibles se redujeron un 

13,1% gracias a la caída de los precios internacionales de los combustibles. El superávit de la cuenta 

de servicios, a diferencia de la tendencia mantenida anteriormente, descendió un 4,4% para situarse en 

997 millones de dólares. El incremento del 3,7% de las entradas procedentes del turismo, fruto de la 

recuperación que se está produciendo en el sector, se vio superado por el brusco aumento del 33% de 

los pagos netos por servicios de construcción, vinculados principalmente con el gran complejo 

hotelero.  

 

El déficit en la cuenta de renta se expandió más del 32% como consecuencia de un marcado 

incremento de las salidas de los ingresos devengados de la inversión, en especial en el caso de los 

bancos comerciales, y del pago de mayores intereses sobre la deuda pública externa.  

 

Por otra parte, el superávit de la cuenta de capital y financiera, incluidos errores y omisiones, 

se expandió un 33% hasta alcanzar los 1.906 millones de dólares, debido en parte al financiamiento de 

préstamos para el megacomplejo turístico y a las entradas de capital procedentes de la colocación por 

parte del gobierno de bonos internacionales por valor de 100 millones de dólares, lo que compensó las 

salidas de capital de los bancos comerciales. Los flujos netos de inversión extranjera directa se 

contrajeron un 34% hasta los 251,3 millones de dólares, como consecuencia de una pronunciada caída 

de las adquisiciones de bienes inmuebles y de las inversiones netas en acciones de capital. Las reservas 

internacionales disminuyeron un 6,2% hasta los 788 millones de dólares, si bien aumentaron en 

términos de cobertura de las importaciones de bienes, de 11,4 semanas en 2013 a 11,6 semanas en 

2014. 

 

b) El crecimiento económico 

 

Tras el crecimiento nulo de 2013, en 2014 la economía mostró un discreto crecimiento 

positivo del 1,0%. Los principales motores de la incipiente recuperación fueron el turismo y la 

actividad dinámica de la construcción. La producción real del sector de la hostelería y la restauración 

aumentó un 1,1%, a diferencia de la reducción del 1,8% registrada en 2013. El repunte en el turismo 

fue impulsado por un incremento del 4,2% en las visitas con pernoctación y alto valor agregado, 

acompañado de un alza del 2,0% en la llegada de pasajeros de cruceros. El número de visitas con 

pernoctación se vio potenciado por la recuperación en los Estados Unidos y por el programa de 
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incentivos público-privado, de interés para los visitantes. Las llegadas también aumentaron por efecto 

de la celebración del Campeonato Mundial de Carreras de Relevos organizado por la Asociación 

Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) en mayo de 2014. El desempeño del sector 

hotelero mejoró con el repunte de las pernoctaciones. La tasa media de ocupación escaló 4,5 puntos 

porcentuales para situarse en el 56,9%, y los ingresos totales por habitación aumentaron un 3,3%, si 

bien la tasa media diaria por habitación disminuyó un 3,9% hasta los 197,0 dólares de las Bahamas.  

 

La construcción volvió a crecer con un 17,3% gracias a proyectos como el centro turístico 

Baha Mar, y complejos hoteleros de menor tamaño, como el de Albany y el de Cotton Bay, entre otros. 

La construcción residencial privada se resintió por la persistencia de altos niveles de desempleo, 

condiciones bancarias de préstamo más estrictas y la fragilidad de la recuperación. Se esperaba que 

mejorara el valor agregado en el sector de los servicios financieros extraterritoriales en respuesta al 

sólido crecimiento del subsector fiduciario.  

 

El crecimiento del PIB basado en el gasto fue motivado por una fuerte expansión de la 

inversión interna (7,1%) y sólidas cifras de consumo (+4,5%). La inversión interna fue sustentada por 

la construcción relacionada con la inversión extranjera directa y por los desembolsos en maquinaria y 

equipo de transporte, y la exportación de bienes y servicios también se recuperó (2,3%) gracias al 

aumento de las llegadas de visitantes que pernoctaron y de sus gastos.  

 

Los datos indican que la economía puede haber crecido ligeramente durante el primer trimestre 

de 2015. Si bien la cifra total de visitantes se ha contraído un 8,0%, las llegadas por vía aérea, de gran 

valor agregado, han aumentado un 5,8% y se espera que compensen la caída del 12,7% de las llegadas 

por vía marítima. El crecimiento del primer trimestre puede atribuirse a la construcción y a la pujante 

actividad del sector de servicios financieros extraterritoriales.  

 

Se espera que el crecimiento se consolide en el 2,0% durante 2015, apoyándose en el alza 

continua de las visitas con pernoctación y en la actividad de construcción de hoteles relacionada con la 

inversión extranjera directa. Además, también contribuirá la mejora del sector de los servicios 

financieros extraterritoriales gracias a una potente campaña de marketing en América Latina y en otras 

regiones. 

 

c) La inflación, las remuneraciones y el empleo 

 

La inflación creció ligeramente, desde el 0,8% en diciembre de 2013 hasta el 0,9% en 

diciembre de 2014. El mayor aumento de precios correspondió a la ropa y el calzado (4,7%), las 

bebidas alcohólicas y los estupefacientes (3,0%) y el ocio y la cultura (2,7%). A pesar de todo, los 

precios se beneficiaron de la caída de los precios internacionales de los combustibles, lo que abarató la 

tarifa de los combustibles aplicada por la compañía de electricidad de las Bahamas.  

 

Los sueldos permanecieron estables en 2014, mientras el gobierno lidiaba con el creciente 

desequilibrio fiscal y la deuda ascendente. La tasa de desempleo aumentó ligeramente del 15,4% en 

noviembre de 2013 hasta el 15,7% en noviembre de 2014, registrando un aumento de 

104 desempleados, con lo que la cifra total ascendió a 31.540. El problema del desempleo, con un alto 

nivel superior a su tendencia, perdurará según las previsiones durante un tiempo, hasta que la 

recuperación de la actividad se consolide y mejore la confianza comercial, a medida que las empresas 

superen el sobreendeudamiento. 
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Cuadro 1 

BAHAMAS: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

 

 

 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 a/

Tasas de variación anual b/

Producto interno bruto total 2.5 1.4 -2.3 -4.2 1.5 0.6 2.2 0.0 1.0

Producto interno bruto por habitante 0.5 -0.5 -4.1 -5.8 -0.2 -1.0 0.7 -1.4 -0.3

Producto interno bruto sectorial 

  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca -8.2 -7.3 2.9 3.7 3.7 -7.9 4.5 -23.9 -0.6

  Explotación de minas y canteras 15.3 -11.7 26.2 -3.3 8.4 -17.2 -15.0 27.2 15.6

  Industrias manufactureras 10.8 -12.6 -7.3 -6.0 9.1 0.3 6.4 -9.5 0.7

  Electricidad, gas y agua -2.3 3.7 9.4 -2.6 -4.5 10.6 -5.7 2.4 -2.9

  Construcción 20.4 -34.7 28.7 -10.2 24.6 9.4 12.4 10.2 17.3

  Comercio al por mayor y al por menor, 

    restaurantes y hoteles 2.3 8.7 -4.4 -2.8 2.1 -3.1 5.9 -1.8 1.1

  Transporte, almacenamiento y comunicaciones 2.7 -11.2 -7.4 4.4 -8.9 8.9 -3.6 1.8 1.3

  Establecimientos financieros, seguros, bienes 

    inmuebles y servicios prestados a las empresas -3.5 11.5 -2.1 -6.7 3.2 2.8 -0.8 -0.5 -1.5

  Servicios comunales, sociales y personales -3.5 3.8 -3.3 -6.0 2.7 1.1 -0.3 2.7 -2.4

Producto interno bruto por tipo de gasto 

  Gasto de consumo final 2.8 1.0 -2.2 -8.0 0.8 -0.8 2.9 -2.0 4.5

     Consumo del gobierno 1.8 -0.2 7.2 3.9 -0.3 7.2 -3.9 2.8 1.0

     Consumo privado 3.0 1.3 -3.8 -10.3 1.1 -2.6 4.6 -3.1 5.3

  Formación bruta de capital 22.0 -2.6 -9.3 -5.5 -3.6 7.4 5.6 -3.7 7.1

  Exportaciones de bienes y servicios 1.9 -1.4 -2.2 -3.2 1.3 6.3 7.2 -0.4 2.3

  Importaciones de bienes y servicios 12.2 -3.7 -5.9 -12.2 -0.4 7.5 9.9 -5.4 10.8

Balanza de pagos Millones de dólares 

   Balanza de cuenta corriente -1,031 -954 -872 -809 -814 -1,203 -1,505 -1,494 -1,860

     Balanza de bienes -2,033 -2,154 -2,243 -1,825 -1,889 -2,132 -2,401 -2,211 -2,421

       Exportaciones FOB 694 802 956 711 702 834 984 955 849

       Importaciones FOB 2,727 2,956 3,199 2,536 2,591 2,966 3,385 3,166 3,270

     Balanza de servicios 1,206 1,433 1,488 1,155 1,312 1,201 1,154 1,043 997

     Balanza de renta -165 -186 -78 -152 -235 -236 -268 -329 -437

     Balanza de transferencias corrientes -39 -47 -39 14 -3 -36 11 3 0

   Balanzas de capital y financiera c/ 952 909 980 1,061 862 1,228 1,430 1,425 1,906

     Inversión extranjera directa neta 706 746 860 664 872 667 526 388 259

     Otros movimientos de capital 246 162 120 397 -10 562 904 1,037 1,647

   Balanza global -79 -46 109 252 48 25 -75 -69 46

     Variación en activos de reserva d/ 79 46 -109 -252 -48 -25 75 69 -46

     Otro financiamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros indicadores del sector externo 

  Transferencia neta de recursos (millones de dólares) 787 723 903 909 627 992 1,162 1,096 1,469

  Deuda pública externa bruta (millones de dólares) 289 273 384 703 728 799 1,038 1,188 1,555

Empleo Tasas anuales medias

  Tasa de participación 75.1 76.2 76.3 73.4 … 72.1 72.5 73.2 73.8

  Tasa de desempleo e/ 7.6 7.9 8.7 14.2 … 15.9 14.0 15.8 15.0

Precios Porcentajes anuales 

   Variación de los precios al consumidor 

     (diciembre a diciembre) 2.3 2.8 4.6 1.3 1.4 0.0 0.7 0.8 0.2

   Tasa de interés pasiva nominal f/ 3.4 3.7 3.9 3.8 3.4 2.6 2.0 1.7 1.4

   Tasa de interés activa nominal g/ 10.0 10.6 11.0 10.6 11.0 11.0 10.9 11.2 11.8
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Cuadro 1 (conclusión) 
 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Sobre la base de cifras en moneda nacional a precios constantes de 2006. 
c/ Incluye errores y omisiones.    
d/ El signo menos (-) indica aumento de los activos de reserva.  
e/ Incluye el desempleo oculto. Total nacional. 
f/ Promedio ponderado de las tasas de depósitos 
g/ Promedio ponderado de las tasas de interés sobre préstamos y sobregiros.   
h/ Años fiscales, desde el primero de julio al 30 de junio. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 a/

Gobierno central h/ Porcentajes de PIB

  Ingresos totales 16.8 17.1 16.1 16.7 18.1 18.3 16.5 17.2 20.7

      Ingresos tributarios 15.1 15.2 13.7 14.2 16.4 16.2 14.8 14.8 18.6

  Gastos totales 19.1 18.9 20.4 21.0 22.8 24.0 23.1 21.5 24.0

    Gastos corrientes 16.1 16.2 17.3 17.8 19.3 19.6 18.8 17.9 20.1

      Intereses 1.6 1.7 1.9 2.3 2.7 2.4 2.4 2.5 3.0

    Gastos de capital 2.1 2.1 1.7 2.0 2.6 3.1 3.1 2.7 3.2

  Resultado primario -0.7 -0.1 -2.5 -2.1 -2.0 -3.4 -4.2 -1.7 -0.3

  Resultado global -2.3 -1.8 -4.4 -4.3 -4.7 -5.7 -6.6 -4.3 -3.3

  Deuda pública del sector público no financiero 36.2 36.9 37.4 44.1 45.7 50.2 54.5 59.1 65.8

Moneda y crédito Porcentajes del PIB, saldos a fin de año 

  Crédito interno 84.7 89.4 95.9 102.8 106.8 108.2 105.5 106.1 104.2

    Al sector público 13.5 14.6 16.6 18.5 23.7 23.9 25.0 28.4 28.2

    Al sector privado 71.2 74.7 79.3 84.3 83.1 84.3 80.5 77.7 74.8

  Base monetaria 7.1 8.1 7.8 8.9 10.4 11.2 10.9 10.3 11.5

  Dinero (M1) 15.7 15.6 15.5 16.4 16.9 18.2 19.1 19.5 23.5

    M2 62.6 65.4 69.4 74.2 75.4 77.4 73.9 71.7 72.4

    Depósitos en moneda extranjera 2.0 2.4 2.4 3.0 2.8 2.6 2.6 3.2 2.6
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Cuadro 2 

BAHAMAS: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES 

 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Datos al mes de mayo. 
c/ Datos al mes de abril. 
d/ Promedio ponderado de las tasas de depósitos 
e/ Promedio ponderado de las tasas de interés sobre préstamos y sobregiros.   

2013 2014 2015

Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Trim.1 Trim.2 a/

Reservas internacionales brutas (millones de dólares) 779 815 729 701 921 999 895 766 815 931 b/

Precios al consumidor

   (variación porcentual en 12 meses) 0.8 0.2 0.0 0.4 1.5 1.2 1.3 0.8 1.8 1.6 c/

Tipo de cambio nominal promedio 

  (dólares de Bahamas por dólar) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Tasas de interés nominales (medias de porcentajes anualizados) 

   Tasa de interés pasiva d/ 1.9 1.7 1.7 1.4 1.6 1.6 1.4 1.2 1.5 …

   Tasa de interés activa e/ 10.9 10.8 11.3 11.7 11.1 12.0 12.1 12.1 11.9 12.2 c/

   Tasa de política monetaria 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 c/

Crédito interno (variación respecto 

   del mismo trimestre del año anterior) 2.4 0.9 2.6 1.7 -0.8 -0.1 0.5 0.3 … …

Crédito vencido respecto del crédito total

   (porcentajes) 14.2 14.2 13.9 15.1 15.9 16.2 17.0 16.0 15.9 15.5 c/


