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BAHAMAS 
 

 

1. Rasgos generales de la evolución reciente 

La economía de las Bahamas siguió recuperándose en 2018, con un crecimiento que se consolidó 

hasta llegar al 1,6%, en comparación con el 0,1% alcanzado en 2017. El crecimiento se debió 

principalmente a los buenos resultados del sector turístico, que registró el mayor aumento en la llegada 

de turistas en ocho años. El turismo se vio favorecido por la realización de proyectos de construcción de 

pequeña y mediana escala, financiados con inversión extranjera directa (IED). La actividad en el sector 

de servicios financieros extraterritoriales se mantuvo estable y las autoridades continuaron ajustándose 

a la creciente regulación internacional, lo que ha contribuido a una cierta consolidación del sector. La 

inflación aumentó del 1,8% en 2017 al 2,0% en 2018, tras el incremento de la tasa del impuesto al valor 

agregado (IVA) y de los precios internacionales de los combustibles. El aumento del número de 

empleados se vio contrarrestado por el crecimiento de la mano de obra, de modo que la tasa de desempleo 

se elevó del 10,0% en 2017 al 10,4 en 2018. La política fiscal fue contractiva, con una reducción del 

déficit del 5,6% del PIB en el año fiscal 2016/17 al 3,4% del PIB en 2017/18, lo que refleja una 

disminución tanto del gasto corriente como del gasto de capital; el último se normalizó tras los 

desembolsos para la reconstrucción tras el paso del huracán en 2017. La posición externa se deterioró: 

el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos aumentó del 12,9% del PIB en 2017 al 13,9% del 

PIB en 2018 debido al incremento del déficit en las cuentas de mercancías y de renta, que contrarrestó 

el alza del superávit de la balanza de servicios. 

Con un crecimiento continuo del turismo —impulsado por la demanda desde los Estados 

Unidos, el aumento en el número de habitaciones y la intensa actividad de la construcción—, se proyecta 

que la economía crezca un 2,2% en 2019. Se prevé que el segmento del turismo con pernoctación, de 

alto valor agregado, seguirá recuperándose, y que ello tendrá un efecto multiplicador positivo en los 

sectores de la distribución, el transporte y otros. Esto, a su vez, será respaldado por un aumento de la 

llegada de cruceristas. La construcción se verá apuntalada por proyectos de variada escala, incluidos el 

emprendimiento The Pointe y el puerto de cruceros que Carnival Cruise Line está construyendo en Gran 

Bahama. Se espera que el crecimiento de la actividad dé lugar a una disminución de la tasa de desempleo. 

Se prevé que, gracias a la influencia de la legislación sobre responsabilidad fiscal destinada a controlar 

el gasto y las medidas para reforzar la recaudación de ingresos, el déficit fiscal se mantenga por debajo 

del 2,0% del PIB en el ejercicio fiscal 2018/2019 y en torno al 1,0% del PIB en el ejercicio fiscal 

2019/20201. La evolución monetaria se verá afectada por la persistencia de una elevada liquidez, lo que 

pone de manifiesto, en parte, la lentitud del crecimiento del crédito mientras los bancos mantienen una 

postura crediticia prudente para mejorar la calidad de su cartera de préstamos. Se prevé que esto frenará 

la inversión privada interna. Además, se estima que el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos 

registrará una reducción marginal como consecuencia del descenso de las importaciones de materiales 

de construcción y del incremento en los ingresos derivados del turismo. Las perspectivas económicas 

podrían verse afectadas por los riesgos a la baja derivados de la controversia comercial entre los Estados 

Unidos y China, lo que podría tener efectos indirectos sobre el crecimiento de los Estados Unidos, así 

como por otras perturbaciones, como tormentas y huracanes.  

                                                 
1 El ejercicio fiscal va del 1 de julio al 30 de junio del año siguiente. 
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2. La política económica 

a) La política fiscal 

La política fiscal fue contractiva en 2018 y el Gobierno puso en práctica medidas de contención 

del gasto para facilitar la reducción ordenada de la deuda pública. El déficit disminuyó del 5,6% del PIB 

en el ejercicio fiscal 2016/2017 al 3,4% del PIB en el ejercicio fiscal 2017/2018, aunque esta cifra todavía 

superaba la meta presupuestada del 2,6% del PIB. La reducción del déficit se debió a recortes de los 

gastos de capital y corrientes, ya que el Gobierno dio prioridad a la consolidación fiscal. Los gastos de 

capital se contrajeron un 31,1%, lo que refleja una reducción casi a la mitad de los gastos en 

infraestructura, que volvieron a la normalidad tras efectuarse desembolsos extraordinarios a raíz de la 

reconstrucción después de los huracanes de 2017. Por su parte, los gastos corrientes se redujeron un 

6,8% y representaron el 17,9% del PIB, con un marcado descenso del gasto en bienes y servicios, que 

se normalizó tras los desembolsos relacionados con los huracanes de 2017. Por el contrario, el gasto en 

sueldos y salarios aumentó un 2,0%, lo que en parte refleja los pagos atrasados. 

Los ingresos totales registraron una contracción marginal del 1,4% debido, en gran medida, a 

las disminuciones del 0,3% y el 10,4%, respectivamente, en los ingresos tributarios y no tributarios. Los 

ingresos procedentes de los impuestos sobre el comercio internacional cayeron debido a la disminución 

de los ingresos procedentes de los impuestos especiales y de los impuestos a las importaciones. Esto fue 

compensado solo en parte por un aumento del 6,6%, o 42,3 millones de dólares de las Bahamas, en la 

recaudación del IVA. La disminución de los ingresos no tributarios, a 200,6 millones de dólares de las 

Bahamas, se debió a una caída del 50% en los ingresos por dividendos y otras fuentes. 

La deuda del sector público aumentó del 66,2% del PIB en 2017 al 64,9% del PIB en 2018, 

mientras que la del gobierno central se incrementó un 4,4%. Por lo que respecta al endeudamiento de las 

empresas públicas, este registró un alza del 4,2%, como reflejo de las garantías concedidas por el 

Gobierno respecto a los préstamos otorgados a dos empresas de servicios públicos.  

Durante el año fiscal 2018-2019, el Gobierno puso en marcha algunas medidas clave para 

afianzar la consolidación fiscal, incluido un aumento en la tasa de IVA del 7,5% al 12,0% y la 

promulgación de la Ley de Responsabilidad Fiscal en octubre de 2018. El déficit fiscal se contrajo 

sustancialmente (un 47,8%, a 122,5 millones de dólares de las Bahamas) en los primeros 10 meses del 

ejercicio fiscal 2018/2019, en relación con el período anterior. Los ingresos totales se vieron reforzados 

por un incremento del 16,1% (245,0 millones de dólares de las Bahamas) en los ingresos fiscales, 

encabezado por un aumento de 123,5 millones de dólares de las Bahamas en los ingresos procedentes 

del IVA y un incremento de los ingresos derivados de los impuestos a los timbres.  

El gasto total creció un 8,4% hasta alcanzar los 2.100 millones de dólares de las Bahamas. Los 

gastos recurrentes aumentaron un 12,6% a 1.900 millones de dólares de las Bahamas, ya que el Gobierno 

pagó una parte importante de sus atrasos y aumentó el gasto en bienes y servicios, así como en asistencia 

social. Mientras tanto, los gastos de capital se contrajeron un 27,3%, a 147,6 millones de dólares de las 

Bahamas. Dado que el gasto de capital es un factor que contribuye en gran medida al crecimiento, el 

Gobierno necesita equilibrar mejor el ajuste fiscal entre el gasto corriente y el gasto de capital. Para el 

ejercicio fiscal 2018/2019 en general, se proyecta que el déficit se reduzca a 229 millones de dólares de 

las Bahamas (un 1,8% del PIB), con lo que apenas se superaría la meta presupuestada de 237,6 millones 

de dólares de las Bahamas. 
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b) La política monetaria y cambiaria 

La política monetaria continuó siendo neutra y el banco central mantuvo su tasa de descuento 

constante en un 4.0%. El banco central decidió no ajustar su postura de política monetaria, teniendo en 

cuenta que los principales embates que enfrenta la economía —una posible desaceleración de la 

economía de los Estados Unidos debido a controversias comerciales con sus principales socios, un 

endurecimiento de la política monetaria de ese país y las consecuencias de la retirada del Reino Unido 

de la Unión Europea (Brexit)— podrían verse compensados por acontecimientos positivos, como una 

posible solución anticipada de las controversias comerciales, lo que limitaría sus efectos en el 

crecimiento de los Estados Unidos, una sólida cobertura de las reservas externas y una mejor calidad 

crediticia del sector bancario. 

La evolución monetaria en 2018 estuvo marcada por una disminución de la liquidez del sector 

bancario, ya que se produjo un leve aumento (0,7%) de la demanda de crédito interno, junto con un 

descenso del 0,7% de la oferta monetaria ampliada (M2). El cambio en la demanda de crédito tras la 

caída del 3,2% en 2017 reflejó un alza del 5,9% en el crédito al sector público, mientras que el crédito 

al sector privado disminuyó un 1,8%. Aunque la caída del crédito al sector privado fue menor que la 

contracción del 3,1% en 2017, esta tendencia en los últimos años sigue siendo preocupante, ya que podría 

indicar que las empresas no están accediendo al financiamiento necesario para mejorar su producción. 

Por segmentos, los préstamos personales, que representan el 79,2% del total, disminuyeron un 2,4% 

(124,0 millones de dólares de las Bahamas), en contraste con el aumento del crédito para distribución, 

manufactura y transporte. 

La pequeña disminución de la oferta monetaria ampliada puso de manifiesto una contracción 

del 6,8% en los depósitos a plazo, ya que las tasas de interés relativamente bajas desincentivan a los 

ahorristas a mantener estos depósitos a más largo plazo. Los depósitos de ahorro se incrementaron un 

4,1% y ascienden a 1.427 millones de dólares de las Bahamas. La calidad de la cartera de préstamos 

bancarios continuó mejorando en 2018, con una caída del 8,9% —a 517 millones de dólares de las 

Bahamas— en los préstamos improductivos, lo que refleja la reestructuración de la deuda, las ventas de 

estas carteras y la mejora en el cobro de la deuda.  

El diferencial de la tasa de interés media ponderada se redujo 25 puntos básicos hasta el 10,5% 

en 2018, lo que supone una caída de 41 puntos básicos en la tasa de interés media de los préstamos hasta 

el 11,34%, superando la reducción de 16 puntos básicos de la tasa de interés de los depósitos hasta el 

0,84%.  

El banco central continuó con su política de liberalización gradual de las cuentas de capital. En 

2018 se permitió a las empresas mantener cuentas de depósito en moneda extranjera en los bancos 

comerciales locales, por montos de hasta 100.000 dólares de las Bahamas que se utilizarán para efectuar 

pagos. Además, se reformaron las políticas de control de cambio a efectos de permitir a los bancos 

comerciales abrir cuentas de depósito en dólares de las Bahamas para personas no residentes por un 

máximo de 50.000 dólares de las Bahamas, a fin de fomentar la inclusión financiera. 

c) Otras políticas 

En el presupuesto del Gobierno para 2018-2019 se esbozaron algunas propuestas clave para 

propiciar un crecimiento estable y equitativo en el contexto de unas finanzas públicas sostenibles. Las 

medidas centradas en el crecimiento incluyeron el impulso al desarrollo de las pequeñas empresas a 

través del Centro de Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBDC). El Gobierno asignó 5 millones de 

dólares de las Bahamas a este sector, con perspectivas de aumentar esta cifra a 8,5 millones de dólares 

de las Bahamas en el ciclo presupuestario 2019-2020. Otras medidas destinadas a mejorar la facilidad 
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de hacer negocios han sido la simplificación de la renovación de las licencias comerciales, la 

simplificación de los procedimientos de registro de la propiedad, la protección de los inversionistas 

minoritarios y la facilitación del comercio transfronterizo (especialmente la exportación de servicios a 

través de plataformas digitales). Además, el Gobierno está promoviendo el desarrollo de energía 

renovable, incluido el uso de luces de diodo emisor de luz (LED) para reducir el costo del alumbrado 

público, que representa más del 30% del consumo de electricidad en las Bahamas. 

3. La evolución de las principales variables 

a) La evolución del sector externo 

La cuenta corriente de la balanza de pagos se amplió del 12,9% del PIB en 2017 al 13,9% del 

PIB en 2018, influenciada por cuantiosas salidas de rentas y un mayor déficit de mercancías, que 

contrarrestaron el aumento del superávit de la cuenta de servicios. El déficit de la cuenta de renta casi se 

duplicó a 711,1 millones de dólares (un 5,7% del PIB) impulsado principalmente por los considerables 

flujos de salida de intereses y dividendos del sector privado, lo que refleja una mayor repatriación de 

fondos por parte de los bancos comerciales y las instituciones no bancarias. Los pagos de intereses del 

Gobierno a los acreedores extranjeros también aumentaron, en consonancia con el crecimiento de la 

deuda pública. El déficit de mercancías se expandió un 4,6% a 2.656 millones de dólares, sustentado en 

un crecimiento del 6,5% (203 millones de dólares) en las importaciones, que superó el aumento del 

14,9% (84,8 millones de dólares) de las exportaciones. Las importaciones se vieron impulsadas por los 

mayores pagos por combustible, que aumentaron un 32,9%, como reflejo del alza en el volumen de 

compras. 

Tras haber disminuido el año anterior, el superávit de la cuenta de servicios creció un 23,5% en 

2018, hasta alcanzar los 1.710 millones de dólares (un 13,8% del PIB). Este desempeño supuso una 

expansión del 12,5% (328 millones de dólares) en los ingresos netos por viajes, asociada con un aumento 

en las llegadas de visitantes que hacen escala en el país y un descenso en los pagos por concepto de 

construcción tras la finalización de los trabajos en el enorme complejo turístico Baha Mar. Las 

transferencias corrientes netas aumentaron un 28,6% a 71 millones de dólares, lo que representa el 0,6% 

del PIB, debido a la normalización de las transferencias privadas no vinculadas a remesas, tras las 

entradas extraordinarias a causa del huracán de 2017. 

El superávit de la cuenta de capital y financiera, incluidos errores y omisiones, se contrajo un 

27,3% a 1.511 millones de dólares, lo que equivale al 12,2% del PIB. Esto reflejó, sobre todo, un 

retroceso en las operaciones de deuda del sector público, que pasó de un gran endeudamiento de 809,4 

millones de dólares en 2017 a un reembolso neto de 49,8 millones de dólares en 2018. Esto fue 

compensado solo en parte por un aumento sustancial (186,8 millones de dólares) en las entradas de 

inversión directa neta a 491,4 millones de dólares, en parte relacionado con un incremento en las entradas 

de capital. Las reservas internacionales disminuyeron un 15,6%, a 1.196 millones de dólares, debido al 

aumento de la demanda de divisas por las transacciones del sector público y el sector privado, lo que dio 

lugar a una reducción de la cobertura de las reservas a 17,5 semanas de importaciones de mercancías, 

cifra que aún se ubica muy por encima de la referencia internacional de 12 semanas. 

b) El crecimiento económico 

La recuperación económica se consolidó en 2018, registrándose un crecimiento del 1,6% —

frente al 0,1% registrado en 2017—, impulsado por una fuerte expansión del turismo y un marcado 

dinamismo del comercio mayorista y minorista y los servicios financieros. El valor agregado en el sector 

hotelero y de servicios de alimentos, que sirven de indicadores del turismo, creció un 31,6%. Esto se vio 

respaldado por un aumento del 7,9% en la llegada de turistas, a 6,6 millones en 2018, lo que supone un 
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cambio significativo con respecto a la caída del 2,1% en 2017 y el mayor crecimiento desde 2010. La 

llegada de turistas se vio impulsada por el arribo de visitantes con alto poder adquisitivo, que aumentó 

un 10,2% y revirtió el descenso del 2,9% registrado en 2017. El aumento en las estadías estuvo 

acompañado de una mejora en el rendimiento hotelero en New Providence y Paradise Island, donde los 

ingresos totales por habitaciones aumentaron un 34,0% y la tasa de ocupación se elevó un 1,0% tras un 

descenso del 6,8% en 2017. Además, la tarifa diaria promedio por habitación aumentó un 4,7% a 250,60 

dólares de las Bahamas. La llegada de cruceristas creció un 5,4% hasta alcanzar los 4,9 millones, frente 

a un descenso del 1,4% en 2017. 

La actividad de construcción disminuyó debido a la finalización de los trabajos en el enorme 

complejo turístico Baha Mar. No obstante, el sector se benefició de una serie de proyectos de pequeña y 

mediana escala financiados por la IED (entre ellos cabe mencionar el emprendimiento The Pointe en 

Nassau y el puerto de cruceros de Carnival en Gran Bahama). 

c) La inflación, las remuneraciones y el empleo 

Impulsada por el incremento de la tasa del IVA y el alza de los precios de los combustibles, la 

tasa de inflación aumentó del 1,8% en 2017 al 2,0% en 2018. El índice de vivienda, agua, electricidad, 

gas y otros combustibles subió un 2,7%, en tanto que los costos de los alimentos y las bebidas no 

alcohólicas aumentaron un 1,2%. Por su parte, los costos del transporte y las comunicaciones 

disminuyeron un 1,1% y un 4,0%, respectivamente.  

La recuperación de la actividad impulsó el crecimiento del empleo en un 3,4%. Sin embargo, el 

desempleo aumentó 0,6 puntos porcentuales en 2018 —al 10,4%—, debido al gran número de personas 

que se incorporan al mercado laboral. Se espera que la tasa de ocupación siga aumentando en 2019, 

gracias al continuo crecimiento del turismo y a la floreciente actividad de la construcción, lo que debería 

reducir la tasa de desempleo. 
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Cuadro 1 

BAHAMAS: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 a/

Tasas de variación anual b/

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

Producto interno bruto por habitante -0,1 -1,0 1,6 -4,3 -0,6 -0,6 -0,7 -1,0 0,6

Producto interno bruto sectorial 

  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 3,7 -7,9 4,0 -18,6 -6,0 0,7 5,2 -5,3 11,1

  Explotación de minas y canteras 8,4 -17,2 -14,7 37,8 40,2 -36,0 -57,7 -27,6 173,9

  Industrias manufactureras 9,1 0,3 13,4 -11,9 6,3 -12,2 39,0 -1,6 -15,6

  Electricidad, gas y agua -4,5 10,6 -5,0 18,3 4,3 -8,5 36,7 0,3 24,7

  Construcción 24,6 9,4 13,2 -7,4 2,3 -29,7 5,3 15,6 -10,2

  Comercio al por mayor y al por menor, 

    restaurantes y hoteles 2,1 -3,1 5,5 -6,0 2,5 11,5 2,7 -12,3 13,4

  Transporte, almacenamiento y comunicaciones -8,9 8,9 3,7 17,1 12,1 -0,6 -6,4 -10,0 -0,2

  Establecimientos financieros, seguros, bienes 

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

  Servicios comunales, sociales y personales 2,7 1,1 -0,5 -2,4 1,4 3,0 2,9 2,6 -2,5

Producto interno bruto por tipo de gasto 

  Gasto de consumo final 0,8 -0,8 2,6 -2,9 3,5 1,6 -1,3 7,8 1,0

     Consumo del gobierno -0,3 7,2 -4,7 -7,2 -2,5 6,8 -7,3 13,9 -4,0

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

  Formación bruta de capital 0,6 7,4 9,3 -1,0 7,0 -10,7 -1,3 23,0 0,7

  Exportaciones de bienes y servicios 1,3 6,3 7,2 1,9 -4,1 -3,6 2,2 -2,2 6,3

  Importaciones de bienes y servicios -0,4 7,5 9,7 -2,4 11,9 -11,7 2,3 10,4 -0,4

Balanza de pagos Millones de dólares 

   Balanza de cuenta corriente -814 -1 203 -1 505 -1 494 -1 885 -1 203 -1 106 -1 981 ...

     Balanza de bienes -1 889 -2 132 -2 401 -2 211 -2 510 -2 434 -2 150 -2 538 ...

       Exportaciones FOB 702 834 984 955 834 521 444 570 ...

       Importaciones FOB 2 591 2 966 3 385 3 166 3 344 2 954 2 594 3 108 ...

     Balanza de servicios 1 312 1 201 1 154 1 043 997 1 618 1 228 973 ...

     Balanza de renta -235 -236 -268 -329 -438 -403 -421 -360 ...

     Balanza de transferencias corrientes -3 -36 11 3 66 15 236 -55 ...

   Balanzas de capital y financiera c/ 862 1 228 1 430 1 425 1 937 1 231 1 201 2 485 ...

     Inversión extranjera directa neta 872 667 526 382 251 76 74 595 ...

     Otros movimientos de capital -10 562 904 1 043 1 686 1 155 … … ...

   Balanza global 48 25 -75 -69 52 28 95 504 ...

     Variación en activos de reserva d/ -48 -25 75 69 -52 -28 -95 -504 ...

     Otro financiamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 ...

Otros indicadores del sector externo 

  Transferencia neta de recursos (millones de dólares) 627 992 1 162 1 096 1 499 829 780 2 125 ...

  Deuda pública externa bruta (millones de dólares) 916 1 045 1 465 1 616 2 095 2 176 2 373 3 234 3 172

Empleo Tasas anuales medias

  Tasa de participación … 72,1 72,5 73,2 73,7 74,3 77,1 80,5 82,8

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

Precios Porcentajes anuales 

   Variación de los precios al consumidor 

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

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

   Tasa de interés activa nominal g/ 11,0 11,0 10,9 11,2 11,8 12,3 12,5 11,8 11,4
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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 2012. 
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. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 a/

Gobierno central h/ Porcentajes de PIB

  Ingresos totales 14,2 14,4 12,6 13,7 15,6 16,4 17,3 16,7 19,4

      Ingresos tributarios 12,8 12,7 11,3 11,8 13,7 14,3 15,4 15,1 17,7

  Gastos totales 17,9 18,8 17,7 18,3 19,1 19,1 22,9 20,2 21,5

    Gastos corrientes 15,1 15,4 14,4 15,1 15,7 17,1 19,6 17,9 19,6

      Intereses 2,1 1,8 1,8 2,0 2,1 2,3 2,2 2,6 2,7

    Gastos de capital 2,0 2,4 2,4 2,4 2,6 2,0 3,3 2,2 1,9

  Resultado primario -1,6 -2,6 -3,2 -2,5 -1,4 -0,3 -3,4 -0,8 0,6

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

  Deuda pública del sector público no financiero 40,7 42,3 45,1 52,6 57,4 56,5 59,6 64,9 66,2

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

  Crédito interno 83,7 84,8 81,0 84,7 81,2 76,3 76,5 72,7 71,7

    Al sector público 18,6 18,8 19,2 22,7 22,0 22,7 24,8 23,5 24,3

    Al sector privado 65,1 66,0 61,8 62,0 58,3 53,6 51,7 49,2 47,4

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

  Dinero (M1) 13,2 14,2 14,7 15,5 18,3 17,6 20,6 21,8 22,0

  M2 59,1 60,6 56,8 57,2 56,5 52,6 55,5 55,7 54,0

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

2017 2018 2019

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) 925 955 974 1 350 7 478 6 904 7 385 7 100 7 179 7 656 b/

Precios al consumidor

   (variación porcentual en 12 meses) 2,7 1,2 0,9 1,8 0,7 1,9 3,7 2,0 3,6 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 b/

Tasas de interés nominales (medias de porcentajes anualizados) 

   Tasa de interés pasiva d/ / 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,8 0,7 0,6 e/

   Tasa de interés activa f/ 11,9 12,0 12,0 11,5 11,4 11,3 11,6 11,3 10,3 10,4 e/

   Tasa de política monetaria 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 b/

Crédito interno (variación respecto 
   del mismo trimestre del año anterior) 2,0 3,6 4,2 -2,1 -4,0 -4,9 -5,0 -0,2 0,6 …


