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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales 

Nombre oficial: Mancomunidad de las Bahamas (Commonwealth of the Bahamas).
Superficie: 13.878 km².
Límites: Archipiélago situado entre las islas de Cuba y La Española al sur, el es-
trecho de Florida (que lo separa de Estados Unidos) al oeste, y el océano atlán-
tico al norte y al este.
Capital: Nassau (280.000 hab. 2018,). CIA World Factbook
Población: 407.906 habitantes, (World Bank 2021)
Idioma: El idioma oficial es el inglés, hablado por casi toda la población, aunque 
popularmente se habla el «patois».
Religión: El cristianismo es la principal religión. Predominan las confesiones 
protestantes, en concreto bautistas, seguidos de anglicanos. Los católicos repre-
sentan el 13 % de la población.
Moneda: 1 Dólar Bahameño (BSD) = 1 dólar USA.
Forma de Estado: Monarquía parlamentaria.

División administrativa: El país se divide políticamente en un distrito central, 
Nueva Providencia, y 32 distritos locales regulados por un total de 25 adminis-
traciones. A su vez, dentro de los distritos locales, las ciudades más importantes 
tienen sus propios comités. Los asuntos de Nueva Providencia son manejados 
directamente por el Gobierno central.
Bandera: Los colores incorporados en el diseño de la bandera de las Bahamas 
simbolizan la imagen y las aspiraciones del pueblo de las Bahamas; el diseño 
refleja aspectos del entorno natural (sol, arena y mar) y el desarrollo económico 
y social. La bandera se compone de un triángulo equilátero negro, superpuesto 
sobre un fondo horizontal formado por dos colores sobre tres franjas iguales de 
aguamarina, oro y aguamarina.
Nº Residentes españoles: 112 (27 de enero de 2023)  

1.2. Geografía

Las Bahamas es un archipiélago integrado por 700 islas y cayos (de los cuales 
sólo 30 están habitados), y cerca de 2.400 islotes. La superficie total suma 13.878 
km². Las islas se sitúan sobre un altiplano sumergido, por lo que el paisaje es 
llano, con alturas máximas entre los 30 y los 60 m y una plataforma submarina 
también de poca profundidad. El monte Alvernia, en la isla de Cat, es el punto 
más elevado del país con 63 m.

El 85% de la población es de origen africano y el 12% europeo.

1.3. Indicadores sociales

Densidad de la población (hab /km2) (2020):  39,3 (World Bank) 
Porcentaje de población urbana (2022): 83,6% (CIA World Factbook) 
IDH: ocupa el puesto 58 con índice de 0,812 según el informe del PNUD (2021) 
Tasa de fecundidad: 1,7 (2020 World Bank) 
Tasa bruta de natalidad (estimado 2021) (1/1000): 14,78 (CIA World Factbook) 
Esperanza de vida (2021): 76,13 años (CIA World Factbook) 
Crecimiento de la población (% anual 2020): 1,0 (World Bank) 
Tasa de alfabetización (%): 95,6 (CIA World Factbook 2020) 

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

Agricultura, Silvicultura, Pesca  1%
Industria  10%
Servicios  89%

Fuente: Department of Statistics, Ministry of Finance Bahamas, National Accounts Report, 

publicado 4 de agosto de 2020

Bahamas exporta algunos productos pesqueros, especialmente langosta, pero no 
hay una industria piscícola desarrollada a nivel comercial con vistas a exporta-
ción.
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1.5. Coyuntura económica

En septiembre de 2019 el huracán Dorian de categoría cinco azotó el archipiélago 
causando numerosas  muertes, personas desaparecidas y desplazados. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima el coste total del impacto y 
efectos del huracán en US$3,400 millones. 

En diciembre de 2019 el Banco de Desarrollo del Caribe (CDB) aprobó un préstamo 
basado en políticas de respuesta a shocks exógenos por la suma de US$50 millo-
nes para proporcionar apoyo de socorro a las Bahamas. El préstamo tiene como 
objetivo dar apoyo durante la recuperación y mantener el impulso del programa 
de reforma en curso para fomentar la disciplina fiscal y aumentar la resiliencia 
contra los desastres naturales. Además de proporcionar financiación para la re-
cuperación en curso, el préstamo también apoya la implementación del programa 
de reforma integral de las Bahamas, cuyo objetivo es lograr la sostenibilidad fiscal 
y mejora de resiliencia económica y financiera ante perturbaciones externas y de-
sastres naturales, al tiempo que refuerza el crecimiento y la creación de empleo.   

El CDB revisó el crecimiento económico a la baja, del 1,7 por ciento al 1,0 por ciento 
en 2019 y del 1,8 por ciento al 1,5 por ciento en 2020. Se espera que el crecimiento 
económico alcance el 1,8 por ciento en 2021.

Según el FMI, la devastación causada por el huracán Dorian en partes de Abaco y 
Grand Bahamas resultó en una fuerte caída de los turistas que visitan estas áreas. 
Sin embargo, ya se estuvo llevando a cabo una recuperación gradual. El impacto 
de la pandemia COVID-19 está afectando especialmente a la industria turística.  

En mayo de 2021, el Banco Mundial aprobó un préstamo de US$100 millones para 
las Bahamas, destinado a apoyar los esfuerzos del país por proporcionar ayuda a 
COVID-19 y establecer las bases para una recuperación económica resistente.

INDICADORES ECONÓMICOS 2018A 2019A 2020 2021

PIB (miles de mill. $ USA) 12,2 12,2 13,7a 14,9b

PIB % crecimiento real 1,6 1,1 -14,8a 5,0b

Tasa de inflación (promedio)  (%)  2,3  0,8 0,0b 1,7b

Tipo cambio por $ USA 1,0 1,0 1,0 1,0
aActual  bEstimado 

Fuente: Economic Intelligence Unit

1.6. Comercio exterior 

ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL ($. USA)     2020A 2021B

Importación (FOB) millones   -2.224,1 -2.600,0
Exportación (FOB) millones   399,6 430,0

aActual  bEstimado 

Fuente: Economic Intelligence Unit

1.7. Distribución del comercio por países

EXPORTACIONES    % DEL TOTAL 

1. EE UU   89,12
2. Países UE5   71 
3.Otros   3,05
4.Reino Unido    1,02
5.Canadá   0,96
6. Caribe Commonwealth   0,16

IMPORTACIONES    % DEL TOTAL 

1. EE. UU  80,64
2. Otros 7,52
3. Caribe Commonwealth 4,87
4. Países del Mercado Común Europeo 4,27
5. Reino Unido 1,97

6. Canadá 0,68
7. OPEP 0,05

Fuente: Department of Statistics, Ministry of Finance, Bahamas Junio 2019

1.8. Distribución del comercio por productos

Los principales productos que importa Bahamas son:

Maquinaria y Equipo de Transporte, Mercancías fabricadas clasificadas principalmen-
te por Materiales, Combustibles Minerales, Lubricantes y Materiales relacionados 
(56%); Alimentos y animales, Artículos Manufacturados Diversos y Productos quími-
cos (34%)
 
Las principales partidas exportadoras de Bahamas son:

Maquinaria y equipamiento de transporte (54%), productos químicos (16%), Ali-
mentos y animales (11%)

Fuente:  Department of Statistics, Ministry of Finance, Bahamas junio 2019

1.9. Inversiones por países 

No se dispone de estadísticas detalladas por países de origen y/o destino.

Cifras de Inversión Directa Extranjera  

2015 865 millones dólares USA
2016 1260 millones dólares USA
2017 1037 millones dólares USA
2018 943 millones dólares USA

Fuente: UNCTAD World Investment Report 2019 

2. SITUACIÓN POLÍTICA 

2.1 Política interior 

Bahamas es una monarquía parlamentaria al estilo Westminster, con un marcado 
bipartidismo en el que se han ido alternando sucesivamente las dos principales fuer-
zas políticas, el Free National Movement (FNM) y el Progressive Liberal Party (PLP). 
Hay un tercer partido minoritario, el Democratic National Alliance, desgajado del 
FNM, que no consiguió representación parlamentaria en mayo  2017 pero obtuvo 
aproximadamente un  5% de los votos y restó apoyos al PLP, que perdió las elec-
ciones. 

La Constitución data de 10 de julio de 1973.El Rey Carlos III es el Jefe del Estado re-
presentado por el Gobernador General, con funciones representativas y protocola-
rias, nombrado a recomendación del Primer Ministro. 

El poder legislativo reside en un parlamento bicameral. El Senado tiene 16 miembros 
nombrados por el Gobernador General, nueve a propuesta del Primer Ministro, cua-
tro del líder de la Oposición, y tres a propuesta del Primer Ministro tras consultar con 
el líder de la Oposición. La Cámara de Representantes está integrada por  39 miem-
bros correspondientes a otras tantas circunscripciones elegidos democráticamente 
por un periodo de cinco años. 

Al frente del Gobierno hay un Primer Ministro, en la actualidad  Philip Davis, vence-
dor de las elecciones generales celebradas en septiembre  de   2021  (PLP  ganó  32  
de los 39 escaños)  y líder del  Progressive Liberal Party (PLP)

Los principales desafíos a los que se enfrenta el nuevo gobierno son de seguridad y 
de carácter económico. Como consecuencia de la crisis financiera global, de los de-
sastres naturales y de la pandemia de la COVID-19, el sector turístico, principal fuente 
de divisas y motor económico del archipiélago bahameño, se ha ralentizado. 
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Relación de Gobierno 

Philip Edward Davis, Primer Ministro  y Ministro de Finanzas
I. Chester Cooper, Vice Primer Ministro y Ministro de Turismo, Inversión y  
Aviación
Frederick Mitchell, Ministro de Asuntos Exteriores y Administración Pública
 L. Ryan Pinder, Senador, Fiscal General y Ministro de Asuntos Legales 
Glenys Hanna-Martin, Ministra de Educación y Formación Técnica y Profesio-
nal
Alfred Sears, Ministro de Obras Públicas y Servicios Públicos
Dr. Michael Darville, Ministro de Sanidad y Bienestar
Michael Halkitis, Senador y Ministro de Asuntos Económicos  y Jefe de Asun-
tos Gubernamentales en el Senado
Clay Sweeting, Ministro de Agricultura, Recursos Marinos y Asuntos de la Islas 
Wayne Munroe, Ministro de Interior
Obediah Wilchcombe, Ministro de Servicios Sociales y Desarrollo Urbano y 
Jefe de Asuntos Gubernamentales en la Cámara de la Asamblea
Keith Bell, Ministro de Trabajo e Inmigración
Vaughn Miller, Ministro de Medioambiente y Recursos Naturales
Jobeth Coleby-Davis, Ministra de Transporte y Vivienda
Ginger Moxey, Ministra de Grand Bahama
Mario Bowleg, Ministro de Juventud, Deportes y Cultura

Datos biográficos 

Sir Cornelius A. Smith, gobernador general 

Juró el cargo como  11o Gobernador General de Bahamas el 28 de junio de 2019. 

Nació el 7 de abril de 1937 en Snow Hill, Long Island donde inició sus estudios. 
Maestro de profesión, posee una Maestría en Administración de Empresas de 
la Universidad de Miami. Entró en política a principios de los años setenta y es 
miembro fundador del partido político Free National Movement.

Ha ocupado las siguientes carteras ministeriales: educación (1992 – 1995), Segu-
ridad Pública e Inmigración (1995 – 1997), Turismo (1997 – 2000) y Transporte y 
Gobierno Local (2000 – 2002). 

Nombrado Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante los EE.UU. en 2007, 
también ha sido Embajador/Representante Permanente ante la Organización 
de Estados Americanos (OEA) y  Embajador no residente ante México, Malasia, 
Colombia, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Philip Edward Davis, primer ministro

Davis nació el 7 de junio de 1951 en Cat Island.

Se licenció como abogado y fue llamado al colegio de abogados en 1975. Fue 
socio en un bufete de abogados exitoso. Un abogado líder en litigios, tiene un 
impresionante historial de apelación con frecuentes comparecencias ante el Pri-
vy Council.  Un ex miembro del Consejo de educación Jurídica (CARICOM) fue 
nombrado QC (Queen’s Council) en enero de 2015.

Comenzó su carrera política como miembro del parlamento tras la obtención 
de un escaño en las elecciones generales de 2002. Fue Vice líder del Progressive 
Liberal Party (PLP) desde 2009 al 2012 y Viceprimer Ministro y Ministro de Obras 
Publicas y Desarrollo Urbano hasta 2017 cuando el PLP perdió las elecciones ge-
nerales. El 19 de mayo de 2017 fue nombrado Jefe de la Oposición.

Philip Davis Juró el cargo como Primer Ministro de Bahamas el 17 de septiembre 
de 2021 tras la victoria de su partido, el Progressive Liberal Party (PLP) en las 
elecciones generales que tuvieron lugar el 16 de septiembre de 2021. Ocupa la 
Jefatura del Gobierno bahameño por primera vez. 

Frederick Mitchell, ministro de Asuntos Exteriores y Administración Pú-
blica

Nació el 5 de octubre de 1953 en Nassau.

Cursó sus estudios universitarios en las universidades de Antioch, Harvard y 
Buckingham donde recibió una licenciatura en Literatura de Inglés, un Máster en 
Administración Pública y una licenciatura en derechos respectivamente. 

Tiene bastante experiencia en asuntos exteriores además de su designación 
como Ministro de Asuntos Exteriores e Inmigración en mayo de 2012 y Ministro 
de Asuntos Exteriores y Administración Pública desde 2012 a 2017 cuando su 
partido el Progressive Liberal Party (PLP) formó el gobierno. 

Asumió el cargo el 20 de septiembre de 2021.

2.2 Política exterior 

Bahamas es miembro de la Commonwealth of Nations y de las principales or-
ganizaciones internacionales (Sistema de Naciones Unidas) y regionales (OEA, 
CARICOM, Asociación de Estados del Caribe). También es parte del movimiento 
de países no alineados desde 1983. 

El Gobierno mantiene estrechas relaciones con EEUU, su principal socio comer-
cial y colaborador en la lucha contra el tráfico ilegal (droga, armas, inmigración). 

China se ha establecido con fuerza también como socio clave de Bahamas y se 
ha convertido en un inversor importante (sector turístico e infraestructuras). Las 
relaciones bilaterales con Haití están muy marcadas por los importantes flujos 
de inmigración hacia Bahamas. 

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA

3.1. Relaciones diplomáticas 

España y Bahamas establecieron relaciones diplomáticas el 1 de diciembre de 1976. 

La Embajada de España en Jamaica está acreditada, en régimen de acreditación 
múltiple, ante el Gobierno de Bahamas. 

No hay Embajada de Bahamas acreditada en España.

En marzo de 2010, España y Bahamas suscribieron un Acuerdo sobre Intercambio de 
Información en Materia Tributaria. 

3.2. Relaciones económicas 

Las relaciones económicas y comerciales entre España y Bahamas son limitadas. 

Comercio de España-Bahamas 

BALANZA COMERCIAL – EVOLUCIÓN (MILES DE EUROS) 

 2016 2017 2018

Importaciones 7.039,81 6.501,72 1.453,35
Exportaciones  46.913,58 181.198,24 196.680,75
Saldo Comercial  39.873,77 174.696,52 195.227,40
Cobertura %  666,40 2.786,93 13.532,92

Fuente: Datacomex 

Principales productos exportados: Combustibles minerales; Navegación maríti-
ma o fluvial; Bienes sin especificar; Maquinaria; Productos cerámicos; Instrumentos 
y aparatos de óptica, fotografía; Calzado; Bebidas alcohólicas; Artículos textiles.



FICHA PAÍS BAHAMAS

4

Principales productos importados: Combustibles minerales; Bebidas alcohóli-
cas; Productos origen animal; Navegación marítima o fluvial; Maquinaria. 

Inversión de Bahamas en España 

Los flujos de inversión bruta de Bahamas en España son limitados. En 2012 se re-
gistraron inversiones por valor de 1.028.000 euros, en 2013 por 18.144.000 euros 
y en 2014 por 2.609.000 euros. Los últimos datos de in-versiones españolas en 
Bahamas son de 2015, cuando se cifraron en 20.414.000 euros. 
En la última década se han registrado varias operaciones empresariales españo-
las importantes en Bahamas, con la adjudicación en mayo de 2013 de un contra-
to de suministro de radares a INDRA y la entrada de la cadena Meliá en diciembre 
de 2013 para operar un hotel en el complejo Bahamar.

3.3. Cooperación 

La cooperación se canaliza a través del Fondo España-Comunidad del Caribe 
(CARICOM) de la AECID. El interlocutor de la Cooperación Española es el Secreta-
riado del CARICOM cuya sede está en Georgetown (Guyana), y todas las actuacio-
nes se engloban dentro del Programa Regional de Cooperación con el CARICOM. 
Este programa de cooperación se dirige principalmente al apoyo a la integración 
regional y al fortalecimiento institucional de la Comunidad del Caribe. 

El objetivo es que Bahamas, como los demás miembros de CARICOM, se bene-
ficie de proyectos de alcance regional, como el Centro Regional de Tecnologías 
Avanzadas para Cultivos de Alto Rendimiento (CEATA) para la formación en 
nuevas tecnologías agrícolas, en Jamaica, que incluye seminarios de formación 
abiertos a nacionales de todos los países miembros de la CARICOM. 

En materia de salud se ha prestado atención preferente a las enfermedades no 
transmisibles. Destaca el “Proyecto de Prevención y Control del Cáncer de Cuello 
Uterino” por su componente transversal de género. 
 
Entre 2007 y 2012 AECID financió la presencia de un lector de español  en el Co-
llege of Bahamas. La Embajada de España en Kingston mantiene abiertas vías 
de colaboración con el College of the Bahamas en el ámbito del apoyo al apren-
dizaje del español. 

El Secretario Permanente del Ministerio de Turismo, Harrison Thompson, partici-
pó en el Seminario de Alto Nivel sobre Prácticas Innovadoras en Turismo para el 
Caribe celebrado en Madrid los días 9 a 14 de junio de 2014. El Seminario fue or-
ganizado conjuntamente por la Secretaria de Estado de Estado de Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica y la Secretaría de Estado de Turismo, con la 
colaboración de Turespaña, la SEGITTUR y la Escuela de Organización Industrial. 

3.4 Relación de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)

Personalidades Españolas que han visitado Bahamas 

25 abril 2014: Visita Bahamas el director general para Iberoamérica, Pablo Gó-
mez de Olea.

Personalidades de Bahamas que han visitado España 

9-14 junio 2014: Secretario permanente del Ministerio de Turismo asiste al Semi-
nario de Alto Nivel de Turismo en Madrid.  

3.5 Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados 

Acuerdo sobre Intercambio de Información en Materia Tributaria entre España y 
Las Bahamas (en vigor desde el 16 de agosto de 2011).

3.6. Datos de la representación española 

La Embajada de España en Jamaica está acreditada en régimen de acreditación 
múltiple, ante el gobierno de Bahamas

Embajada y Sección Consular (residente en Kingston, Jamaica) 

Embajador: D. Diego Bermejo Romero de Terreros 
Dirección: Courtleigh Corporate Centre, 6th floor. 6-8 St. Lucia Avenue. 
Kingston, Jamaica. 
Teléfono: + (876) 929 5555 
Teléfono de emergencia consular: + (876) 577 9719 
Fax: + (876) 929 8965 
Correo electrónico: emb.kingston@maec.es

Consulado Honorario en Bahamas

Cónsul honoraria: Dª Arantxa Iparraguirre-Klonaris 
Lyford Financial Centre 1 
West Bay Street 
NASSAU, BAHAMAS 
Oficina: + (242) 362 6006
 Móvil: + (242) 424 7732
Correo electrónico: arantxaklonaris@gmail.com

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


