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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: Reino de Bahréin (hasta febrero de 2002 fue Estado de 
Bahréin).
Superficie: 712 km2 
Límites: el país está formado por una isla principal y otras menores en el golfo 
de Bahréin, entre Arabia Saudí y Qatar. 
Población: 1.472.204 (2020), de los cuales 713.263 son nacionales de 
Bahréin. (Estimación en 2020, Information and eGovernment Authority). 
Capital: Manama (534.000 habitantes aprox.). 
Otras ciudades: Muharraq (263.000 habitantes aprox.).
Idioma: árabe. 
Moneda: dinar bahreiní (BHD).Marzo 2022: 1.00 BHD= 2,44 €. Fuente OAN-
DA. 
Religión: el Islam es la religión oficial del Estado y la sharia es una fuente prin-
cipal de la legislación. Se reconocen la libertad de credo y la libertad de culto, 
de acuerdo con las costumbres y siempre que no contradiga el orden público y 
la moral. 
Forma del Estado: Monarquía constitucional, según la constitución reforma¬da 
de 2002, que sustituye a la de 1973. 
Nº Residentes españoles: 158 (marzo 2022).

1.2. Geografía 

Bahréin es un archipiélago de 36 islas. Las cuatro mayores están unidas por 
puentes y carreteras. Destacan Muharraq (unida a Manama por tres puentes), 
Umm al Nasan (entre Bahréin y Arabia Saudí) y las islas Hawar, frente a las 
costas de Qatar. Bahréin está unido por un puente con Arabia Saudí. El 90% 
de la población vive en Manama y Muharraq. 

1.3. Indicadores sociales

Población total: 1.472.204 (2020), de los cuales 713.263 son nacionales 
de Bahréin. (Estimación en 2020, Information and eGovernment Authority). 
Densidad de población: 2.182 por km2(2020 Banco Mundial).
Tasa de alfabetización población adulta %: 94,6 (2010, Banco Mundial). 
Índice de Desarrollo Humano: 0,852, puesto 42 de 187 países (2020, 
PNUD). 
Esperanza de vida: 77,3 (2019, PNUD).
Renta per cápita: 43.755 USD (PPP2020 Banco Mundial), 20.410 USD 
(corrientes, 2020 Banco Mundial).
Coeficiente GINI: n.d.
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1.4. Estructura del Producto Interior Bruto 2018

PRINCIPALES SECTORES

Hidrocarburos   19%
Manufacturas   14%
Servicios financieros   17%
Gobierno   13%
Construcción   8%
Comercio   4%
Transporte y comunicaciones   6%
Servicios personales y sociales   6%
Sector inmobiliario y actividades empresariales  5%
Fuente: Gobierno Bahréin (2020) 

1.5. Coyuntura económica

Durante 2020, se produjo una caída del PIB real de Bahréin del 5%. Se debió 
principalmente a la contracción del sector manufacturero (-6%), transportes 
y comunicaciones (-24%) y servicios personales y sociales (-13%). La activi-
dad petrolífera, así como los servicios financieros, se mantuvieron constan-
tes. 

INDICADORES ECONÓMICOS  2017  2018 2019 2020

Real GDP growth (%)  4.3 2.1% 2.1% -4.9% 
Non-hydrocarbons sector 5.5% 2.9% 2.1% -6%
Hydrocarbons sector -0.8% -1.3% 2.2% -0.1% 
Nominal GDP growth (%) 10% 6.6% 2.3% -10.2% 
Inflación (CPI %) 1.4% 2.1% 1% -2.1% 
Cuenta corriente (% of GDP) -4.1% -6.5% -2.1 -9.3% 
Saldo fiscal (% of GDP) -10% -6.3% -4.7% -12.2% 

1.6. Comercio exterior

y unas importaciones totales de 14.192.800 en miles de USD, lo cual con-
dujo a una balanza comercial negativa de 127.109 en miles de USD y el 
arancel promedio ponderado de la nación más favorecida (NMF) es 4,32%.

El comercio experimentó una caída del 20% en comparación con una caída 
mundial del 5,3% en 2020. 

El PIB de Bahréin para 2020 alcanzó los 34.729 millones de USD. La expor-
tación de servicios de Bahréin es de 11.468 en BoP, millones de USD actual, 
y la importación es de 9.263 en Bop, millones de USD actual. 

Las exportaciones de bienes y servicios de Bahréin representan el 72,7% del 
PIB, y las importaciones de bienes y servicios, el 67,1% del PIB.
https://www.ceicdata.com/en/indicator/bahrain/trade-balance 

La Balanza Comercial de Bahréin registró un déficit de 127 millones de USD 
en 2020, en comparación con un superávit de - 856 millones de USD en 
el año anterior. Los datos de la Balanza Comercial de Bahréin se actuali-
zan anualmente, disponibles desde diciembre de 1966 hasta di¬ciembre de 
2020, con un valor promedio de 17,1 millones de USD. 

Los datos alcanzaron un máximo histórico de 7.544millones de USD en di-
ciembre de 2011 y un mínimo histórico de -1.067 millones de USD en 
diciembre de 2018. 

CEIC convierte la Balanza Comercial anual en USD. La Organización Central 
de Informática proporciona Balanza Comercial en moneda local. 
El tipo de cambio promedio del mercado del Banco Central de Bahréin se 
utiliza para las conversiones de divisas. 

En los últimos informes, las exportaciones totales de Bahréin alcanzaron los 
14.065 millones de USD en diciembre de 2020, una caída del 22% interanual. 

Las importaciones totales registraron 14.335 millones de USD en diciembre 
de 2020, una caída interanual del 17.5%. 

Estructura de la balanza comercial 

(Datos en millones de USD)
 2017  2018  2019  2020 

Importación de Bienes FOB 16.076 19.110 17.263 14.193
Exportación de Bienes FOB 15.376 18.044 18.120 14.066
Saldo -700 -1.066 -856 -127
Fuente: Economist Intelligence Unit (2021) 

Para 2021 se estima un superávit comercial de 3.442 millones de USD.

1.7. Distribución del comercio por países

PRINCIPALES CLIENTES     2020 (%)

1. Arabia Saudí     16,8%
2. Emiratos Árabes Unidos     8,8%
3. Estados Unidos     6%
4. Omán    4,1%
 

PRINCIPALES PROVEEDORES      2020 (%)

1. Arabia Saudí    24%
2. China    11,33%
3. Australia    6,7%
4. Emiratos Árabes Unidos    5,4%
5. Estados Unidos    5,3%
Fuente: Trade Man

1.8. Distribución del comercio por productos 

Bahréin ha visto cambios transformadores en la estructura de su economía 
desde el cambio de milenio. 

La participación real en el PIB del sector petrolero ha caído del 43.6% en 
2000 al 22.7% en 2008 y al 19% en 2020. Por otro lado, el sector de 
Ser¬vicios Financieros aumentó su peso del 13.6% en 2000 al 17.6% en 
2008 y 17% en 2020. 

La participación de Manufactura ha aumentado del 12.4% en 2000 al 14.3% 
en 2008 y al 14% en 2020. 

Se estima que el crecimiento general será del 2,1% en 2021 tras la caída 
del 4,9% sufrida en 2020, y el crecimiento no petrolero pasará del -8% en 
2020 al 3,9% en 2021.

Se estima que el sector petrolero habrá crecido solo un 0.2% luego de una con-
tracción de 1.2% en 2018, limitada por el acuerdo de recorte de produc¬ción 
de la OPEP + y una producción de crudo más débil. 

Sin embargo, según las cifras publicadas por el Ministerio de Finanzas y 
Economía Nacional de Bahréin (MOFNE), la economía de Bahréin creció un 
2,1% en 2019 impulsada por la expansión en el sector no petrolero y un ma-
yor gasto en infraestructura gracias al paquete de apoyo financiero del Golfo. 

EXPORTACIONES POR CATEGORÍA VALOR AÑO 2020 (MUSD)

Combustibles minerales, aceites, prod. de destilación 3.446
Aluminio 2.792
Minerales escorias y cenizas 807
Hierro y acero 615 
Vehículos distintos al ferrocarril, tranvía 447
Artículos de hierro o acero 290
Maquinaria, reactores nucleares, calderas 507
Perlas, piedras preciosas, metales, monedas 264



FICHA PAÍS BAHREIN

3

Plásticos 234
Fertilizantes 172
Productos químicos orgánicos 107
Preparaciones comestibles varias 93
Productos lácteos, huevos, miel, prod. comestibles 147
Aeronaves, vehículos espaciales y sus partes 101
Equipo eléctrico, electrónico 167
Vidrio y cristalería 94
Tabaco y productos sustitutos del tabaco 66
Cereales, harinas, almidones, preparaciones y productos lácteos 141

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1. Política Interior

El Emirato se independizó en 1971 y en 2002 se convirtió oficialmente en el 
Reino de Bahréin esforzándose por convertirse en un país atractivo para los 
negocios y el turismo y dando pasos hacia la apertura política y la moderniza-
ción tras la Constitución de 2001 (carta otorgada), que dio como resultado, 
entre otras a la Asamblea Nacional, órgano bicameral formado por el Consejo 
de la Shura, cuyos 40 miembros son elegidos directamente por el Rey y el 
Consejo de Representantes cuyos miembros son elegidos por sufragio, sien-
do las últimas elecciones en 2018 (las próximas se esperan para finales de 
2022). Paralelamente se ha reconocido el sufragio activo y pasivo femenino 
y la participación de asociaciones políticas de la oposición. 

En febrero y marzo de 2011 se desencadenó un movimiento de protesta en 
el país en el marco de la “primavera árabe”, protagonizado por sectores pro 
reforma, activistas de DDHH y la población chií, mayoritaria en el seno de 
la sociedad, frente a la minoría suní. Se registraron episodios especialmente 
violentos, con choques entre manifestantes y la policía en los que se produje-
ron varias muertes La inestabilidad conllevó el despliegue de un contingente 
militar del Consejo de Cooperación del Golfo y la declaración del estado de 
emergencia en marzo de 2011. A raíz de ello, la principal agrupación política 
de la Cámara de Diputados, la Sociedad Islámica Nacional Al Wefaq, con 18 
diputados de un total de 40 y de adscripción chií, renunció a participar en 
las instituciones. 

El gobierno bahreiní promovió la creación de una Comisión Independiente de 
Investigación (Bahrain Independent Commission of Inquiry, BICI) para inves-
tigar los hechos ocurridos durante el periodo de las grandes protestas, de-
terminar si hubo excesos cometidos por las fuerzas de seguridad y realizar 
recomendaciones al gobierno. 

En noviembre de 2011 la BICI (o Comisión Bassioni, por el nombre de su 
presidente) publicó un informe. Desde entonces se han ido adoptado algunas 
medidas para la reforma de instituciones, modificaciones legislativas, refor-
ma de la policía, etc., que la oposición consideró insuficientes. 

Después de las protestas se puso en marcha también el proceso de Diálogo 
Nacional, en el que participaron todas las principales fuerzas de la oposición. 
El Príncipe Heredero Salman Bin Hamed Al Jalifa anunció en enero de 2014 
el relanzamiento de este proceso y mantuvo una reunión con los líderes de las 
distintas fuerzas políticas. No obstante, el clima de desconfianza entre grupos 
de oposición chií y el Gobierno no se disipó y en las elecciones le¬gislativas 
y municipales del noviembre de 2014, los grupos disidentes con Al Wefaq a 
la cabeza no participaron, aunque la mayoría de la población censada acudió 
a las urnas. Esta falta de entendimiento se ha visto también afectada por los 
recortes en las sub-venciones y ajustes que el Gobierno ha tenido que adoptar 
como consecuencia de la caída de los ingresos proce¬dentes de la venta de 
crudo; por las turbulencias que afectan a la región (conflictos en Yemen, Siria 
e Irak y el terrorismo del ISIS en los países del CCG) y por la fuerte tensión 
con Irán, a quien el Gobierno de Manama acusa teledirigir y de instigar a los 
grupos chiís en el país. 

El proceso de Diálogo Nacional se estancó en 2015 y se dio por concluido 
con medidas como la ilegalización de Al Wefaq, la ampliación de la condena 
a su líder, jeque Ali Salman, de cinco a nueve años de cárcel, o, la detención 
del líder religioso chií, jeque Isa Qassim. 

Miembros del Gobierno 

Actualización con fecha marzo 2020 
Primer ministro, príncipe heredero, y vicecomandante supremo
S.A.R. Príncipe Salman bin Hamad Al Khalifa
Viceprimer ministro 
S.A. Shaikh Mohammed bin Mubarak Al Khalifa 
Viceprimer ministro 
S.A. Shaikh Ali bin Khalifa Al Khalifa 
Viceprimer ministro 
Excmo. Jawad bin Salem Al Arrayed 
Viceprimer ministro 
Excmo. Shaikh Khalid bin Abdulla Al Khalifa 
Ministro de Gabinete 
Excmo. Mohammed bin Ebrahim Al Mutawa 
Ministro del Interior 
Teniente General Shaikh Rashid bin Abdulla Al Khalifa 
Ministro de Asuntos Exteriores 
Excmo. Dr. Abdullatif bin Rashid al-Zayani 
Ministro de Finanzas y Economía Nacional 
Excmo. Shaikh Salman bin Khalifa Al Khalifa 
Ministro de Educación 
Excmo. Dr. Majid bin Ali Al Nuaimi 
Ministro de Electricidad y Asuntos Hídricos 
Excmo. Wael bin Nasser Al Mubarak 
Ministro de Justicia, Asuntos Islámicos y Bienes Habices 
Excmo. Shaikh Khalid bin Ali bin Abdulla Al Khalifa 
Ministro de Obras, Municipios y Urbanismo
Excmo. Essam bin Abdulla Khalaf 
Ministro de Trabajo y Desarrollo Social 
Excmo. Jameel bin Mohammed Ali Humaidan 
Ministro de Transportes y Telecomunicaciones 
Excmo. Kamal bin Ahmed Mohammed 
Ministro de Vivienda 
Excmo. Bassem bin Yacoub Al Hamer 
Ministro del Consejo de la Shura y Asuntos de la Cámara de Representantes 
Excmo. Ghanim bin Fadhel Al Buainain 
Ministro de Sanidad 
Excmo. Faeqa bint Saeed Al-Saleh 
Ministro de Juventud y Deportes 
Excmo. Aymen Tawfiq Almoayyed 
Ministro de Defensa 
Major-General Abdulla Al Nuaimi 
Ministro de Industria, Comercio y Turismo 
Excmo. Zayed bin Rashid Al Zayani 
Ministro de Información 
Excmo. Ali bin Mohammed Al-Rumaihi 
Ministro de Petróleo 
Excmo. Shaikh Mohammed bin Khalifa Al Khalifa 

Datos biográficos

Jefe de Estado: Hamad Bin Issa Al Jalifa

Nació en Riffa (Bahréin) en 1950, hijo del Emir Jeque Issa Bin Salman Al 
Jalifa. En 1964 fue proclamado Príncipe Heredero. 

Terminó su educación secundaria en un colegio de Cambridge en 1967 y a 
continuación recibió educación militar en la escuela de cadetes de Aldershot 
y en Sandhurst. 
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En 1968 contrajo matrimonio con su prima y tienen cuatro hijos. 

En 1970 fue nombrado jefe del Directorio de Defensa y miembro del Consejo 
de Estado. 

En 1971 fue nombrado ministro de Defensa. 

Entre 1972 y 1973 cursó estudios militares en el colegio de Fort Leavenworth 
(Kansas, EEUU). 

En 1974 fue nombrado vicepresidente del consejo de la familia Al Jalifa y 
en 1975 presidente del Consejo de la Juventud y el Deporte e impulsó la 
creación de las caballerizas del Emir. 

En 1977 realizó un curso de vuelo de helicóptero. 

Príncipe heredero, primer ministro y Vice comandante supremo: S A R el 
príncipe Salman Bin Hamad Al Jalifa, 

Nació en 1969, hijo de Hamed Bin Isa Al Jalifa. 

En 1992 se licenció en Ciencias Políticas en la Universidad Americana de 
Washington, obteniendo en 1994 un Master en Historia y Filosofía en la 
Uni¬versidad de Cambridge y fue nombrado vicepresidente del Centro de 
Estudios e Investigaciones de Bahréin. 

En 1995 fue nombrado subsecretario de Defensa. 

Fue nombrado príncipe heredero en 1999 y comandante en jefe de las Fuerzas 
de Defensa de Bahrein. Tras la muerte de su tío abuelo y primer ministro, el 
príncipe Jalifa bin Salman Al Jalifa en noviembre de 2020, el príncipe herede-
ro pasó a ocupar también la jefatura del ejecutivo. 

Está casado, tiene dos hijos y dos hijas. 

Ministro de Asuntos Exteriores: Excmo. Dr. Abdullatif bin Rashid al-Zayani

Nacido en Bahréin en abril de 1954. Con formación militar en las fuerzas 
armadas bahreiníes, la academia de Sandhurst (Reino Unido) y en Fort Lea-
venworth (EEUU), es graduado en ingeniería aeronáutica por la universidad 
de Perth en Escocia, máster en logística aérea por el Instituto de la Fuerza 
Aérea de Dayton (EEUU) y doctorado por la Escuela Naval de Posgrado de 
Monterey (EEUU). 

Comenzó su carrera profesional en las fuerzas armadas bahreiníes para, en 
junio de 2004, dar el salto al Ministerio del Interior donde fue nombrado jefe 
de seguridad pública. En 2010 alcanzó el rango de Teniente General. 

En junio 2010 fue nombrado consejero del entonces Ministro de Asuntos Ex-
teriores, para en 2011 ser nombrado secretario general del Consejo de Coope-
ración del Golfo, cargo que desempeñaría hasta febrero de 2020 cuando fue 
nombrado ministro de Asuntos Exteriores de Bahréin. 

También tiene experiencia como docente universitario  

2.2 Política exterior

Bahréin mantiene una estrecha relación con los países del Consejo de Coope-
ración del Golfo (Arabia Saudí, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Omán) 
con los que trabaja en el proyecto de integración regional tanto eco¬nómica 
como política. Arabia Saudí es el aliado político y socio económico principal. 
Entre ambos países hay una conexión por carretera. 

Desde el 5 de junio de 2017, Bahréin, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Uni-
dos y Egipto están enfrentados a Qatar, al que acusan de intromisión en los 

asuntos internos de varios países, de romper la unidad política del Consejo 
de Cooperación del Golfo (CCG), de connivencia con Irán y de financiar y pro-
mover el terrorismo. Los Acuerdos de Al Ula en enero de 2021 han puesto 
fin, formalmente, a la disputa, pero las relaciones entre Manama y Doha siguen 
siendo difíciles. 

Bahréin mantiene unas estrechas relaciones con los EE. UU., así como con 
el Reino Unido, tras la independencia de 1961. Bahréin es miembro activo 
de la Iniciativa de Cooperación de Estambul (ICI), que canaliza el diálogo y 
la cooperación entre la OTAN y varios países del CCG. En Manama hay una 
base de la 5ª Flota de los EE.UU. y el Reino Unido ha construido en Bahréin 
su primera base en el Golfo tras su salida a raíz de la descolonización. 

Existen 3 embajadas de la Unión Europea en Manama: Alemania, Fran-cia e 
Italia. La Delegación de la Unión Europea competente se encuentra en Riad.

3. RELACIONES BILATERALES 
CON ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

Las relaciones entre ambos países se asientan sobre la buena relación exis-
tente entre las familias reales y en este contexto se han realizado varias visi-
tas privadas. Las relaciones se encauzan normalmente a través de las emba-
jadas de España en Kuwait y de Bahréin en Londres. Son varias las empresas 
españolas con presencia en el país y miles los bahreiníes que anualmente 
viajan en vacaciones a España. 

3.2. Económicas

Comercio de España- Bahrein 

Las exportaciones españolas a Bahréin fueron de 150,5 millones de USD du-
rante 2020 y 172 millones de USD en 2021. Por su parte, las importaciones 
españolas desde Bahréin fueron de 136,4 millones de USD en 2020 y 331,7 
millones de USD en 2021.

BALANZA COMERCIAL  2018  2019  2020  2021 

Exportaciones de Bahréin (M€) 185 131 119 279
Importaciones de Bahréin(M€) 141 112 133 145
Saldo (M€) 44 19 -14 134
% Tasa de cobertura 131 116 89 192
% Variación exportación 92 -29 -9 134
% Variación importación 14 -20 19 9
Fuente: Oficina Económica y Comercial (2022) 

Distribución del comercio por productos 

En 2021, y comparado con el año anterior, se observa un aumento del co-
mercio bilateral. Las exportaciones de Bahréin a España fueron 279 M€ en 
2021, lo que supuso un aumento de 160M€ respecto al año anterior. Por 
otro lado, las importaciones de Baréin aumentaron 12 M€, desde 133 M€ en 
2020 hasta los 145M€ en 2021. El saldo comercial a favor de Bahréin es de 
134M€ y su tasa de cobertura 192%.

Los principales capítulos de exportación de España para Bahréin, en 2021, fue-
ron: 1) Combustibles, aceites minerales (36%) 2) Productos cerámicos (11%) 
3) Máquinas y aparatos mecánicos (8%) 4) Prendas de vestir no de punto (6%).
Como país cliente Bahréin ocupa el puesto 89 de los países del mundo en 2021. 

Los principales capítulos arancelarios de importación en España desde Bahréin 
en 2021 fueron: 1) Aluminio y sus manufacturas (98%) 2) Vidrio y sus manu-
facturas (1%).
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Como país suministrador Bahréin ocupa el puesto 77 en 2021.  
Fuente: Oficina Económica y Comercial (2022)

3.3. Relaciones de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)

Personalidades españolas que han visitado Bahréin 

11-12/06/2012, Visita del Secretario de Estado de Política Exterior. 
01-02/05/2014, Visita oficial de S.M. el Rey, acompañado por el ministro de 
Defensa, la ministra de Fomento y el ministro de Industria, Energía y Turismo, 
los secretarios de estado de Asuntos Exteriores y de Comercio y un grupo de 
importantes empresarios españoles.  

Personalidades españolas que han visitado Bahréin 

No figuran visitas.

3.4 Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados

En mayo de 2008 se firmó un Acuerdo para la Promoción y Protección Recí-
proca de Inversiones. Entró en vigor: 17 de febrero de 2014. 

En mayo 2014 se firmó un Acuerdo sobre Cooperación en el ámbito de la 
de¬fensa y concluyó en diciembre de ese año su trámite legislativo, aunque 
está pendiente de que se complete el proceso de notificaciones de cumpli-
miento de requisitos necesarios para su entrada en vigor. El 30 de junio de 
2013 se firmó el MoU sobre consultas bilaterales entre el MAEC de España y 
el MAE de Bahréin. El 1 de mayo de 2014 se firmó un MoU en el ámbito tu-
rístico entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Reino de España 
y el Ministerio de Cultura del Reino de Bahréin. 

3.5 Datos de la Representación

En Manama no hay Embajada residente de España. La Embajada de España 
en Kuwait tiene acreditación múltiple en Manama, donde hay un Consulado 
Honorario de España.  

Embajada de España 

Dirección Cancillería: Surra, Bloque 3, Calle 14, Villa 19, Kuwait 
Dirección postal: P.O.Box. 22207, Safat 13083, Kuwait 
Teléfonos: + 965 2 532 58 27/ 28/ 29 
Fax: + 965 2 532 58 26 
Correo electrónico: emb.kuwait@maec.es 

Embajador: Miguel Moro Aguilar
2ª. Jefatura, Encargada de los Asuntos Administrativos, D. Guillermo Rebollo Díez.

Con residencia en Riad (Arabia Saudí) 
Consejero Económico y Comercial, Jefe de la Oficina Comercial, D. Alberto 
Soler Vera
Consejería de Defensa, Militar, Naval y Aérea. 
Con residencia en Riad (Arabia Saudí) 

Con residencia en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) 
Consejero de Turismo, D. Daniel Rosado Bayón, con residencia en Abu Dhabi

Consulado Honorario en Manama (Bahréin) 

Cónsul Honorario: D. Javier Baba Quirós
Dirección: Dream Tower 11th floor - Flat 111, Building 474, Road 1010, Block 
410 - Bahrein 
Dirección postal: P.O.Box: 10871, Sanabis - Manama - Bahrein 
Teléfono: + 973 1748 0048 
Fax: + 973 1758 0048 

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es


