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BAHAMAS 
 

 

1. Rasgos generales de la evolución reciente 

El crecimiento económico, que en 2016 fue del -1,7%, cobró impulso en 2017 y alcanzó un 

1,4%. La actividad se vio reforzada por el crecimiento de la construcción, que se sustentó en una serie 

de proyectos de inversión extranjera en el sector del turismo, en particular los esfuerzos para finalizar 

las obras en el gran complejo hotelero Baha Mar. Las labores de reconstrucción tras el paso de los 

huracanes Matthew, en 2016, e Irma, en 2017, también impulsaron el crecimiento. Como 

contrapartida, los huracanes de 2017 obligaron a desviar los buques a otras regiones, con la 

consiguiente disminución en las llegadas de visitantes con un alto nivel de gastos que pernoctaron y de 

pasajeros de cruceros, lo que redujo valor agregado al turismo. En cambio, el sector de los servicios 

financieros extraterritoriales conservó su dinamismo, a pesar de los retos que supusieron las rigurosas 

exigencias reglamentarias y el incremento en los costos de cumplimiento. En un contexto de alza de 

los precios internacionales de los combustibles, la inflación aumentó del 0,8% en 2016 al 1,8% en 

2017. La reanudación de las obras en el proyecto Baha Mar y las labores de rehabilitación y 

reconstrucción posteriores a los huracanes estimularon el empleo. Esto redundó en una disminución 

interanual —según los valores para el mes de noviembre— de 1,5 puntos porcentuales en la tasa de 

desempleo, que se redujo al 10,1%.  

Como consecuencia de las obras de reconstrucción tras el paso de los huracanes y del gasto 

vinculado con las elecciones, el déficit fiscal, que en 2015/16 representó un 2,6% del PIB, aumentó al 

5,5% del PIB en 2016/17, lo que superó con creces las previsiones originales y más  prudentes del 

Gobierno, del 0,8%. Tras la disminución de la tasa de descuento en 2016 para estimular la actividad, 

en 2017 la política monetaria se mantuvo neutral y la tasa no sufrió variaciones. En lo referido al sector 

financiero, la principal novedad fue el importante aumento de las reservas externas, que respondió 

principalmente al endeudamiento externo del Gobierno. El déficit de la cuenta corriente de la balanza 

de pagos aumentó en 6,4 puntos porcentuales para ubicarse en el 15,7% del PIB, frente al 9,3% en 

2016. 

Se prevé que la economía conservará el dinamismo que registró en 2017 y crecerá un 2,5% en 

2018. La recuperación del sector del turismo, que responde a la consolidación del crecimiento en los 

Estados Unidos, el principal mercado de las Bahamas, y a la apertura del complejo hotelero Baha Mar, 

que ha agregado alrededor de 1700 plazas nuevas al sector hotelero y registrado buenos niveles de 

ocupación —en el orden de entre el 65% y el 70%—, impulsará el crecimiento. Se espera que la 

actividad de construcción se vea impulsada por proyectos de inversión extranjera de menor escala en 

edificios de oficinas gubernamentales e infraestructura turística, en mejoras a la red vial y en la 

construcción de muelles en las islas Family. La actividad en el sector de los servicios financieros 

extraterritoriales debería mantenerse estable a medida que el sector continúa consolidándose y 

mejorando su normativa para ajustarse a los parámetros internacionales. Se prevé que la inauguración 

de Baha Mar y el dinamismo del sector de la construcción redundarán en una disminución en la tasa de 

desempleo. El aumento en los precios del petróleo, en parte derivado de la reducción de la oferta a 

escala mundial, debería producir un aumento marginal en la tasa de inflación.  



  2                                                                                               Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

Se prevé que el déficit fiscal disminuirá a alrededor de 2,5% del PIB en 2018, a medida que el 

Gobierno promulga legislación para mejorar la responsabilidad fiscal y promueve la consolidación a 

fin de estabilizar la deuda pública. Dado que todos los indicadores sugieren que el crecimiento será 

moderado, se espera que la política monetaria se mantenga neutral, ya que es poco probable que el 

Banco Central ajuste su tasa de interés oficial. Es probable que las medidas de carácter monetario 

reflejen las repercusiones del escaso crecimiento del crédito en el sector privado, en un contexto en que 

los bancos se muestran reacios al riesgo en sus políticas de préstamos y buscan disminuir la cantidad 

de préstamos improductivos, con la consiguiente expansión de la liquidez del sector bancario que ello 

trae aparejado. Según las previsiones, el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos se reducirá 

levemente, ya que con la finalización de las obras del proyecto Baha Mar y de los trabajos de 

reconstrucción posteriores a los huracanes, disminuirán las importaciones de materiales de 

construcción y de otro tipo.  

2. La política económica 

a) La política fiscal 

Tras la postura contractiva adoptada en 2016, en 2017 la política fiscal fue expansiva y reflejó 

el gasto ocasionado por las elecciones y por las obras de reconstrucción posteriores a los huracanes. El 

déficit fiscal general aumentó de 2,6% del PIB en el ejercicio económico 2015/16 al 5,5% del PIB en 

el ejercicio 2016/17, un incremento de 359 millones de dólares de las Bahamas. Este déficit excedió el 

monto presupuestado y marcó un incremento en el gasto que superó el sólido aumento en los ingresos. 

El paso de los huracanes y el período de elecciones ocasionaron un aumento del 21,9% en el gasto, que 

alcanzó una cifra de 2.730 millones de dólares de las Bahamas, equivalentes al 22,4% del PIB. Las 

erogaciones de capital, que incluyeron desembolsos para las labores de reparación y reconstrucción 

tras el huracán Matthew en 2016 y la compra de nuevos buques para las fuerzas de defensa, 

aumentaron en más del 66% para alcanzar la cifra de 390,2 millones de dólares de las Bahamas. El 

gasto corriente aumentó en un 16,7%, a 2.340 millones de dólares de las Bahamas. El pronunciado 

aumento de 63% en la adquisición de bienes y servicios, derivado de un mayor gasto en alquileres, 

comunicaciones y servicios básicos y la puesta en marcha de un plan nacional de seguros de salud, da 

cuenta del incremento en el consumo del Gobierno. 

Respaldados por un aumento del 9,8% en los ingresos tributarios, los ingresos totales 

registraron un sólido crecimiento del 6,8% y alcanzaron la cifra de 2.061 millones de dólares de las 

Bahamas. En gran medida, esto reflejó un aumento de 15,1% en los ingresos en concepto de impuestos 

sobre el comercio y las transacciones internacionales, que alcanzaron los 582,7 millones de dólares de 

las Bahamas, en línea con el crecimiento de las importaciones. Como resultado de las medidas 

adoptadas para mejorar la administración tributaria y cobrar las deudas, los impuestos sobre los bienes 

raíces aumentaron un 16,2%.Por su parte, los ingresos en concepto del impuesto al valor  agregado 

(IVA) registraron un crecimiento marginal del 1,6% y alcanzaron la cifra de 638 millones de dólares 

de las Bahamas. 

En 2017, el Gobierno redujo sus asignaciones presupuestarias garantizadas a algunas entidades 

públicas, lo que se tradujo en una disminución de 4,1% —30,4 millones de dólares de las Bahamas— 

en su pasivo contingente. Eso ayudó a contener la deuda pública en un 58,7% del PIB, un aumento de 

1,2 puntos porcentuales frente al 57,5% registrado en 2016. La deuda en moneda extranjera representó 

un 39,5% del total. 

Durante el primer semestre del ejercicio económico 2017/18, el Gobierno logró algunos 

avances en lo relativo a la consolidación fiscal. Gracias a una reducción de 7,2% en el gasto y un 

aumento de 3,1% en los ingresos —equivalentes a 83,3 millones y 26,7 millones de dólares de las 
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Bahamas, respectivamente—, el déficit fiscal se contrajo un 36,0% y estuvo en el orden de los 195,6 

millones de dólares de las Bahamas. El nivel de gastos, que en el ejercicio económico anterior había 

alcanzado cotas excepcionales como consecuencia de las importantes erogaciones que exigió el paso 

de los huracanes, regresó a niveles normales tras una reducción de 50% en el gasto de capital. Los 

ingresos se vieron reforzados por un aumento de 3,3% en la recaudación por concepto de IVA y de 

impuestos vehiculares —9,9 millones de dólares de las Bahamas—, en tanto que la disminución de las 

importaciones se tradujo en una menor recaudación de impuestos sobre el comercio internacional y las 

transacciones. 

El Gobierno ha aprobado legislación dirigida a mejorar la responsabilidad fiscal para contener 

el aumento del déficit y la deuda pública. En el anuncio del presupuesto 2018/19 se hizo hincapié en 

los objetivos específicos de la legislación, a saber: reducir la deuda a largo plazo al 50% del PIB, 

limitar el saldo fiscal global a 0,5% del PIB a partir del ejercicio económico 2020/21 y, tras alcanzar 

dicha meta, contener el aumento de los gastos ordinarios para que se ajusten al crecimiento del PIB 

nominal. Se trata de metas ambiciosas cuya consecución contribuiría considerablemente a mejorar la 

sostenibilidad de la deuda como plataforma de crecimiento estable. 

b) La política monetaria y cambiaria 

Durante 2017 la política monetaria fue neutral, dado que el Banco Central no ajustó su tasa de 

descuento tras la reducción que introdujo en 2016 para estimular la actividad. En el plano monetario, la 

medida más importante fue la dinámica expansión de la liquidez del sector bancario y de las reservas 

externas, que se vieron impulsadas por el endeudamiento público en el exterior y el escaso dinamismo 

del crédito interno. En noviembre de 2017 el Gobierno emitió un bono externo por 750 millones de 

dólares de los Estados Unidos.  

El crecimiento de la oferta monetaria ampliada (M2) se redujo al 2,1%, lo que refleja el escaso 

crecimiento de los depósitos de ahorro (5,8%) y una disminución del 4,5% en el valor de los depósitos 

a plazo. El crédito interno disminuyó un 3,1% —a 284,5 millones de dólares de las Bahamas—, dado 

que el Gobierno destinó una parte de su deuda exterior a reducir su deuda interna y las ventas de 

activos contribuyeron a una reducción en la deuda del sector privado. El crédito al sector privado se 

contrajo un 3,1%, principalmente como resultado de la transferencia del préstamo improductivo de una 

entidad financiera al vehículo de uso especial del Gobierno, la Bahamas Resolve Corporation. Los 

préstamos personales, que equivalen a 81% del total, disminuyeron un 1,2%, así como también se 

redujeron los préstamos para los sectores de la construcción y el transporte, entre otros. Durante el año 

se produjo una sustancial mejora en la calidad crediticia de los bancos, y el índice de préstamos 

incobrables se redujo un 22% gracias a la reestructuración de las deudas, la amortización de los 

préstamos y las resoluciones. 

El diferencial de la tasa de interés media ponderada se redujo 47 puntos básicos, al 10,78%. La 

disminución de 74 puntos básicos en la tasa activa media, que terminó en un 11,75%, compensó la 

disminución de 27 puntos básicos en la tasa de depósitos, que se situó en un 0,97%. La disminución 

del diferencial se vio influida por la elevada liquidez, aunada a la reducción en la demanda de 

préstamos.  

En 2017, el Banco Central siguió avanzando en su estrategia de liberalización paulatina del 

régimen de control del tipo de cambio. La política está dirigida a mejorar la eficiencia económica y la 

competencia, sin dejar de lado la integridad del régimen de tipo de cambio fijo. Se siguió avanzando en 

la liberalización de las transacciones de la cuenta de capital, lo que permitió a las empresas de las 

Bahamas y a las entidades residentes acceder a líneas de financiamiento en moneda extranjera por 

hasta 5 millones de dólares de las Bahamas. 
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c) Otras políticas 

El Gobierno ha presentado un libro blanco que tiene por objeto restaurar y revitalizar la 

comunidad urbana deprimida de Over-the-Hill. Los pilares fundamentales del programa incluyen 

fomentar el empoderamiento social centrado en políticas y medidas de lucha contra la pobreza; 

promover el empoderamiento económico combinando la creación de empleo, el autoempleo y los 

pequeños emprendimientos; y revitalizar la comunidad mejorando el entorno físico y potenciando y 

preservando el patrimonio histórico y cultural. A través del programa también se busca empoderar a 

los jóvenes y a las personas mayores valiéndose de un mayor número de inversiones específicas en 

programas de intervención social. 

En colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Gobierno también ha 

puesto en marcha un proyecto llamado "Iniciativa Digital de las Bahamas". El proyecto tiene por 

objeto potenciar la competitividad reduciendo los costos de hacer negocios con el Gobierno mediante 

la aplicación de diversas estrategias, entre otras, las siguientes: racionalizar los procedimientos 

gubernamentales y hacerlos disponibles en línea; ampliar el uso de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones (TIC) en el sector público; dotar de mayor transparencia a las operaciones el 

Gobierno y mejorar los mecanismos de auditoría y control. El proyecto permitirá establecer un sistema 

con un documento y un número de identificación nacional únicos que facilitará la realización de 

transacciones en los ámbitos público y privado.  

3. La evolución de las principales variables 

a) La evolución del sector externo 

El desequilibrio externo se profundizó en 2017, con un déficit en cuenta corriente de la 

balanza de pagos que aumentó al 15,7% del PIB, frente al 9,3% registrado en 2016. El incremento de 

las importaciones impulsó al alza el déficit comercial, situación que se vio agravada por una reducción 

en el superávit de la cuenta de servicios. El déficit comercial, que aumentó un 11,8% y alcanzó los 

2.404 millones de dólares de los Estados Unidos, se vio impulsado por un aumento de 8,8% en las 

importaciones no petroleras, que en parte respondió a un incremento en las importaciones de bienes de 

capital para proyectos turísticos y a las obras de reconstrucción tras los huracanes. Los pagos de las 

importaciones petroleras experimentaron un marcado incremento (31,5%), en línea con el aumento en 

los precios internacionales de los combustibles. 

La pérdida de capacidad hotelera en Gran Bahama tras los huracanes y una mayor competencia 

regional perjudicaron al sector del turismo. Con la reducción en las llegadas de visitantes —

especialmente en el segmento de alto valor agregado de los visitantes con pernoctación— se produjo 

una disminución del 2,4% en los ingresos netos por viajes, que fueron de 2,207 millones de dólares de 

los Estados Unidos, y una caída de 10,7% en el superávit de la cuenta de servicios. La disminución de 

los ingresos provenientes de los gastos locales y los pagos netos más elevados por concepto de 

servicios varios y transporte de las empresas extraterritoriales también afectaron el superávit de la 

cuenta de servicios. 

El déficit de la cuenta de renta se redujo un 17,2% y se ubicó en 364,3 millones de dólares de 

los Estados Unidos, principalmente debido a los pagos relacionados con las inversiones. Los pagos 

netos del sector privado disminuyeron un 24,0%, en tanto que los pagos netos por las transacciones 

oficiales aumentaron un 5,4%, de la mano de un incremento en los ingresos del Banco Central por 

concepto de inversiones. Tras el importante aumento en los ingresos netos registrado en 2016, cuando 

se pagaron las indemnizaciones por reaseguro a raíz del huracán Matthew, en 2017 las transferencias 

corrientes retornaron a los niveles normales de salidas netas.  
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Tras contraerse un 23,5% en 2016, el superávit de la cuenta de capital y financiera 

experimentó un sólido crecimiento de 93,8% y alcanzó los 2.423 millones de dólares de los Estados 

Unidos, incluidos los errores y omisiones. Este importante cambio de tendencia respondió al 

endeudamiento externo asumido por el Gobierno, que triplicó con creces los ingresos del sector 

público y los llevó a 823,2 millones de dólares en los Estados Unidos. Por su parte, la inversión 

extranjera directa neta se mantuvo estable, en 73,6 millones de dólares de los Estados Unidos, lo que 

en parte reflejó la reducción en la escala de algunos proyectos turísticos. Las reservas internacionales 

experimentaron un sólido crecimiento de 56,9% y alcanzaron los 1.418 millones de dólares de los 

Estados Unidos, equivalentes a 23 semanas de importaciones de mercaderías, frente a las 16,5 semanas 

que representaron en 2016. Durante el primer trimestre de 2018, y gracias a los ingresos derivados del 

turismo, se agregaron otros 189 millones de dólares de los Estados Unidos a las reservas. 

b) El crecimiento económico 

Tras contraerse 1,7% en 2016, la economía retomó la senda de crecimiento y se expandió un 

1,4% en 2017. El crecimiento se vio reforzado por el mayor dinamismo del sector de la construcción, 

cuyo valor agregado aumentó un 24,7%, frente al 2,6% registrado en 2016. La reanudación de las 

obras para finalizar el gran complejo hotelero Baha Mar, la ejecución de otros proyectos turísticos de 

diversa escala y las labores de rehabilitación y reconstrucción tras el paso del huracán Matthew 

consolidaron el crecimiento del sector. El valor agregado en el sector del comercio mayorista y 

minorista aumentó un 4,4%. En cambio, tras contraerse un 3,4% en 2016, los ingresos generados por el 

sector del alojamiento y los servicios de alimentación, que refleja el valor agregado del turismo, 

disminuyeron un 12% adicional. El sector del turismo se vio afectado por una mayor competencia de 

otros destinos de la región, muchos de los cuales son más asequibles que las Bahamas, y por la 

disminución de la capacidad hotelera en Gran Bahama a raíz del huracán. En consecuencia, la llegada 

de turistas se redujo en un 2,1% y alcanzó los 6,1 millones de visitantes. No obstante, los efectos más 

importantes provinieron de la reducción de 4,0% en las llegadas por vía aérea, que incluye el segmento 

de visitantes con pernoctación, de gran valor agregado. El desempeño de los hoteles en New 

Providence y en Paradise Island, donde el nivel promedio de ocupación disminuyó un 6,8% para 

situarse en 60,7% y la tarifa diaria promedio por habitación bajó un 0,8% y se ubicó en 239,20 dólares 

de las Bahamas, es un reflejo de dicha situación. La llegada de pasajeros en cruceros se contrajo un 

1,5% y alcanzó los 4,8 millones de visitantes. 

c) La inflación, las remuneraciones y el empleo 

En un contexto de aumento de los precios internacionales de los combustibles, la inflación 

aumentó de 0,8% en 2016 a 1,8% en 2017. El costo de la vivienda, el agua, la electricidad, el gas y 

otros combustibles, el subíndice de mayor peso, aumentó 2,9% frente a 2016, cuando el aumento fue 

de 2,0%. El aumento en los costos del combustible también presionó al alza el costo del transporte y 

las comunicaciones, que aumentaron un 4,9% y un 2,7%, respectivamente. Los costos en el sector de 

los restaurantes y los hoteles aumentaron un 7,9% en 2017. Por su parte, los costos de salud y los de 

ropa y calzado se redujeron un 11,9% y un 5,7%, respectivamente. 

La recuperación en los niveles de actividad, en particular en el sector de la construcción, se 

tradujo en una disminución interanual de 1,5 puntos porcentuales en la tasa de desempleo, que en 

noviembre de 2017 se ubicó en 10,1%. Dicha disminución responde a un aumento de 5,9% —a saber, 

11.345 personas— en el número de personas con empleo, un guarismo que superó el incremento de 

4,1% en la fuerza de trabajo, que totalizó 226.680 personas. Hasta la fecha, el complejo hotelero Baha 

Mar ha contratado a más de 4.000 trabajadores. El desempleo entre las mujeres, que fue de 11,1%, 

sigue superando a la tasa de desempleo entre los hombres, de 9,2%.  
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Cuadro 1 

BAHAMAS: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 a/

Tasas de variación anual b/

Producto interno bruto total -4,2 1,5 0,6 3,1 -0,4 -0,1 1,0 -1,7 1,4

Producto interno bruto por habitante -5,8 -0,1 -1,0 1,6 -1,8 -1,4 -0,2 -2,8 0,4

Producto interno bruto sectorial 

  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 3,7 3,7 -7,9 4,0 -18,6 -6,0 0,7 5,2 20,1

  Explotación de minas y canteras -3,3 8,4 -17,2 -14,7 10,9 30,2 -29,2 -44,1 -6,1

  Industrias manufactureras -6,0 9,1 0,3 13,4 -7,6 6,1 -30,2 42,0 -27,7

  Electricidad, gas y agua -2,6 -4,5 10,6 -5,0 0,6 6,7 19,6 -7,6 7,2

  Construcción -10,2 24,6 9,4 13,2 -7,4 4,3 -31,0 2,6 24,7

  Comercio al por mayor y al por menor, 

    restaurantes y hoteles -2,8 2,1 -3,1 5,5 -1,2 -7,5 11,0 7,0 -1,0

  Transporte, almacenamiento y comunicaciones 4,4 -8,9 8,9 3,7 17,3 12,1 -0,5 -7,9 -9,8

  Establecimientos financieros, seguros, bienes 

    inmuebles y servicios prestados a las empresas -6,7 3,2 2,8 -3,4 -1,6 5,0 4,4 -2,9 -1,4

  Servicios comunales, sociales y personales -6,0 2,7 1,1 -0,5 2,8 1,1 0,5 -0,1 1,9

Producto interno bruto por tipo de gasto 

  Gasto de consumo final -8,0 0,8 -0,8 2,6 -1,6 2,9 1,7 -2,4 8,1

     Consumo del gobierno 3,9 -0,3 7,2 -4,7 -1,0 -4,7 6,5 -3,1 9,6

     Consumo privado -10,3 1,1 -2,6 4,3 -1,7 4,5 0,7 -2,3 7,8

  Formación bruta de capital -9,4 0,6 7,4 9,3 13,4 -19,4 7,8 6,2 -34,8

  Exportaciones de bienes y servicios -3,2 1,3 6,3 7,2 -14,7 22,6 -20,4 -5,4 8,1

  Importaciones de bienes y servicios -12,2 -0,4 7,5 9,7 -5,1 55,3 -33,0 30,4 -16,3

Balanza de pagos Millones de dólares 

   Balanza de cuenta corriente -809 -814 -1 203 -1 505 -1 494 -1 928 -1 409 ... ...

     Balanza de bienes -1 825 -1 889 -2 132 -2 401 -2 211 -2 482 -2 426 ... ...

       Exportaciones FOB 711 702 834 984 955 834 527 ... ...

       Importaciones FOB 2 536 2 591 2 966 3 385 3 166 3 316 2 953 ... ...

     Balanza de servicios 1 155 1 312 1 201 1 154 1 043 991 1 466 ... ...

     Balanza de renta -152 -235 -236 -268 -329 -438 -403 ... ...

     Balanza de transferencias corrientes 14 -3 -36 11 3 0 -46 ... ...

   Balanzas de capital y financiera c/ 1 061 862 1 228 1 430 1 425 1 980 1 437 ... ...

     Inversión extranjera directa neta 664 872 667 526 382 251 76 ... ...

     Otros movimientos de capital 397 -10 562 904 1 043 1 729 1 361 … …

   Balanza global 252 48 25 -75 -69 52 28 ... ...

     Variación en activos de reserva d/ -252 -48 -25 75 69 -52 -28 ... ...

     Otro financiamiento 0 0 0 0 0 0 0 … …

Otros indicadores del sector externo 

  Transferencia neta de recursos (millones de dólares) 909 627 992 1 162 1 096 1 542 1 035 ... ...

  Deuda pública externa bruta (millones de dólares) 767 916 1 045 1 465 1 616 2 095 2 176 2 373 3 238

Empleo Tasas anuales medias

  Tasa de participación 73,4 … 72,1 72,5 73,2 73,7 74,3 77,1 80,5

  Tasa de desempleo e/ 14,2 … 15,9 14,4 15,8 14,8 13,4 12,2 10,0

Precios Porcentajes anuales 

   Variación de los precios al consumidor 

     (diciembre a diciembre) 1,3 1,4 0,0 0,7 0,8 0,2 2,0 0,8 1,8

   Tasa de interés pasiva nominal f/ 3,8 3,4 2,6 2,0 1,7 1,4 1,4 1,2 1,0

   Tasa de interés activa nominal g/ 10,6 11,0 11,0 10,9 11,2 11,8 12,3 12,5 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/ Total nacional. Incluye el desempleo oculto. 
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. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 a/

Gobierno central h/ Porcentajes de PIB

  Ingresos totales 13,0 14,2 14,4 12,6 13,2 14,4 16,3 17,0 16,2

      Ingresos tributarios 11,1 12,8 12,7 11,3 11,4 12,7 14,2 14,0 13,3

  Gastos totales 16,5 17,9 18,8 17,7 17,6 17,7 18,9 22,5 18,7

    Gastos corrientes 14,0 15,1 15,4 14,4 14,6 14,5 16,9 19,3 16,8

      Intereses 1,8 2,1 1,8 1,8 1,9 2,0 2,3 2,2 2,2

    Gastos de capital 1,6 2,0 2,4 2,4 2,3 2,4 2,0 3,2 1,8

  Resultado primario -1,6 -1,6 -2,6 -3,2 -2,4 -1,3 -0,3 -3,3 -0,3

  Resultado global -3,4 -3,7 -4,5 -5,1 -4,4 -3,2 -2,6 -5,5 -2,5

  Deuda pública del sector público no financiero 36,1 40,7 42,3 45,1 52,6 57,4 56,5 57,5 58,7

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

  Crédito interno 80,5 83,7 84,8 81,0 84,2 80,9 76,0 77,1 72,7

    Al sector público 14,5 18,6 18,8 19,2 22,6 21,9 22,6 25,0 23,5

    Al sector privado 66,1 65,1 66,0 61,8 61,6 58,1 53,4 52,1 49,2

  Base monetaria 7,0 8,2 8,8 8,4 8,1 9,0 8,3 10,9 11,9

  Dinero (M1) 12,9 13,2 14,2 14,7 15,4 18,2 17,6 20,8 21,8

    M2 58,1 59,1 60,6 56,8 56,9 56,3 52,5 55,9 55,6

    Depósitos en moneda extranjera 2,3 2,2 2,0 2,0 2,6 2,1 1,6 2,6 2,3
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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/ Promedio ponderado de las tasas de depósitos. 
c/ Datos al mes de mayo. 
d/ Promedio ponderado de las tasas de interés sobre préstamos y sobregiros.  

2016 2017 2018

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) 924 1 023 988 915 925 955 974 1 350 7 478 6 904

Precios al consumidor

   (variación porcentual en 12 meses) -1,4 -0,3 -0,4 0,8 2,7 1,2 0,9 1,8 0,5 …

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 b/ 1,4 1,2 1,1 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 c/

   Tasa de interés activa d/ 11,8 12,5 12,9 12,7 11,9 12,0 12,0 11,5 11,4 11,0 c/

   Tasa de política monetaria 4,5 4,5 4,5 4,3 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Crédito interno (variación respecto 

   del mismo trimestre del año anterior) 0,9 0,8 -0,2 1,3 2,0 3,6 4,2 -2,1 -4,0 …

Crédito vencido respecto del crédito total

   (porcentajes) 15,1 14,3 14,4 13,1 12,3 12,3 11,3 10,0 9,9 9,7


