
 

 MANCOMUNIDAD DE LAS 
BAHAMAS  

FICHA TÉCNICA 
 
Nombre oficial: Mancomunidad de las 
Bahamas. 
 
Capital: Nassau. 
 
Día Nacional: 10 de julio (1973, Día de la 
Independencia, al separarse de Reino 
Unido). 
 
Población: 381,000 personas (Est. FMI, 
2019). 
 
Indicadores sociales (Est. 2018) 

• Esperanza de vida: 72.9 años.  
• Tasa de natalidad: 15.1 nacimientos 

/ 1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 7.3 muertes / 

1,000 habitantes. 

Idioma: El inglés es el idioma oficial, pero 
también la población habla el patois 
(patuá) y el criollo (creole). 

Religión: Protestante (69.9%), católica 
(12%), otros cristianos (13%), otras 
religiones (0.6%), personas sin ninguna 
religión (1.9%) y personas que no 
especificaron su religión (2.6%) (Est. 
2010). 

Moneda: Dólar Bahameño (BSD).  

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación y Cooperación de 
España; CIA Factbook, Fondo Monetario 
Internacional y Commonwealth Local 
Government Forum.   

 

 

 
 

Superficie: 13,880 km2. 
 
Límites territoriales: Es un archipiélago 
conformado por 700 islas y cayos (de los cuales 
sólo 22 están habitados), y por cerca de 2,400 
islotes. Se localiza en el Océano del Atlántico 
Norte al norte de Cuba, al noroeste de las Islas 
Turcas y Caicos y al sureste de la península de 
la Florida, Estados Unidos.  
 
División administrativa: Se divide en 31 
distritos bajo su propio gobierno local: Acklins 
Islands, Berry Islands, Bimini, Black Point, Cat 
Island, Central Abaco, Central Andros, Central 
Eleuthera, City of Freeport, Crooked Island and 
Long Cay, East Grand Bahama, Exuma, Grand 
Cay, Harbour Island, Hope Town, Inagua, Long 
Island, Mangrove Cay, Mayaguana, Moore's 
Island, North Abaco, North Andros, North 
Eleuthera, Ragged Island, Rum Cay, San 
Salvador, South Abaco, South Andros, South 
Eleuthera, Spanish Wells, West Grand 
Bahama. Se añade el distrito central (Nueva 
Providencia), donde se ubica la capital Nassau 
y bajo la administración del gobierno nacional. 



 

 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 
Forma de Estado: Democracia parlamentaria bajo una monarquía 
constitucional. Es parte de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth).1 

Poder Ejecutivo: La Reina Elizabeth II es la Jefa de Estado (desde el 6 de febrero 
de 1952), representada por el Gobernador General, con funciones 
representativas y protocolarias, nombrado por la Monarca a recomendación del 
Primer Ministro.  
 
Por otra parte, el Jefe de Gobierno es el Primer Ministro, quien suele ser el líder 
del partido mayoritario o coalición mayoritaria que resulte ganador en las 
elecciones legislativas y quien es nombrado por el Gobernador General. Desde 
el 8 de julio de 2014, la Gobernadora General es Dame Marguerite Pindling. 
Desde el 11 de mayo de 2017, el Primer Ministro es Hubert Minnis (Movimiento 
Nacional Libre - Free National Movement).2  
 
Poder Legislativo: Es un Parlamento bicameral. El Senado está conformado por 
16 integrantes nombrados por el Gobernador General, (nueve a propuesta del 
Primer Ministro, cuatro por el líder de la oposición, y tres a propuesta del Primer 
Ministro tras consultar con el líder de la Oposición).3 La Cámara alta es presidida 
por la Senadora Katherine Forbes-Smith y actualmente se integra por 7 mujeres 
(43.8%) y 9 hombres (56.2%).4 
 
La Cámara de la Asamblea está integrada por 39 miembros electos por votación 
directa por un periodo de cinco años. Es presidida por el Diputado Dewitt 
Halson Moultrie (Movimiento Nacional Libre), al mismo tiempo se compone de 
34 hombres (87.18%) y 5 mujeres (12.82%). Las últimas elecciones se celebraron 
el 10 de mayo de 2017 y las próximas deben tener lugar en mayo de 2022. 
 

Composición de la Cámara de Asamblea de Bahamas 
Grupo Parlamentario Integrantes 

Movimiento Nacional Libre 35 
Partido Liberal Progresista 4 

Total  
Mujeres  5 (12.82%) 

Hombres  34 (87.18%) 

 
1 CIA. The World Factbook. Bahamas. Consultado el 3 de abril de 2019 en la URL: 
https://bit.ly/SRzc54 
2 Ídem.  
3 Gobierno de Bahamas. The Senate. s. l. s. f. Consultado el 3 de abril de 2019 en la URL: 
https://bit.ly/2FZiIUR 
4 Unión Interparlamentaria. Women in National Parliaments. Actualizado al 1 de enero de 2019. 
Consultado el 2 de abril de 2019 en la URL: https://bit.ly/2gWccEF 



 

Total  39 (100%) 
Elaboración propia con información de la Unión Interparlamentaria. Bahamas. House of Assembly. s. l. s. f. 
Consultado el 3 de abril de 2019 en la URL: https://bit.ly/2TVTsmd 

De acuerdo con la Unión Interparlamentaria, Bahamas se ubica en el lugar 148° 
a nivel mundial por el número de escaños ocupados por mujeres en las dos 
Cámaras que integran su Parlamento.5         

Poder Judicial: Descansa en la Suprema Corte (integrada por un Juez principal 
y un máximo de 11 a un mínimo de 2 jueces) y en un Tribunal de Apelación.6 

 
CONTEXTO POLÍTICO 

 
Bahamas es una monarquía parlamentaria al estilo Westminster con un 
bipartidismo en la que el Movimiento Nacional Libre y el Partido Liberal 
Progresista (PLP) se han alternado en el gobierno. Hay un tercer partido 
minoritario, la Alianza Nacional Democrática, que no consiguió representación 
parlamentaria en las elecciones de mayo de 2017. La Constitución data del 10 de 
julio de 1973.7 Lynden Pindling fue quien tras la independencia de Reino Unidos 
se convirtió en el Primer Ministro (1973-1992). 
 
Hubert Minnis es el cuarto Primer Ministro en la historia de las Bahamas desde 
1973. En las últimas décadas, Perry Christie del Partido Liberal Progresista (2002-
2007 y 2012-2017) y Hubert Ingraham del Movimiento Nacional Libre (1992-2002 
y 2007-2012) se alternaron este cargo en varias ocasiones. 
 
El gobierno del Primer Ministro Hubert Minnis ha reconocido la urgencia de 
atender la recuperación económica y las altas tasas de desempleo, siendo 
esencial la misión de estabilizar la economía y las finanzas públicas a través de 
una mayor disciplina para evitar una baja adicional de las agencias de 
calificación crediticia, así como de un enfoque para abordar la corrupción de los 
funcionarios públicos.8 
 
En el ámbito económico, las prioridades son la creación de empleo, la 
promoción del espíritu y el desarrollo empresarial, y el fomento de la facilidad 
para hacer negocios como un medio para impulsar la inversión y mejorar la 
productividad, incluida la flexibilización de las transacciones de control de 
cambio. En materia del bienestar social, el gobierno actual impulsa un 

 
5 Ídem. 
6 CIA. Op. cit. y Commonwealth of Nations. Judicial System of The Bahamas. s. l. s. f. Consultado el 
4 de abril de 2019 en la URL: https://bit.ly/2IaeXgL 
7 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Ficha país-Bahamas. Marzo de 
2018. Consultado el 4 de abril de 2019 en la URL:https://bit.ly/2CXYb0K 
8 Eye Witness News. National Address by Prime Minister, Dr. the Hon Hubert A. Minnis. 30 de enero 
de 2018. Consultado el 4 de abril de 2019 en la URL: https://bit.ly/2HUhXhX 



 

programa de vivienda y otro de seguridad ciudadana y justicia con el objetivo 
de reducir el crimen y la violencia en las Bahamas mediante el fortalecimiento 
de las capacidades institucionales de los servicios de justicia y la reducción de la 
tasa de reincidencia entre individuos dentro del sistema penitenciario, entre 
otras acciones.9 
 
El gobierno del Primer Ministro Minnis concentra su atención en cuatro pilares 
para el desarrollo de los jóvenes dentro de los planes, a saber, la educación, 
capacitación y desarrollo de habilidades; el desarrollo juvenil; la inclusión e 
intervención social; y el emprendimiento y las iniciativas empresariales.10 

 
POLÍTICA EXTERIOR 

 
Bahamas es un Estado integrante de la Commonwealth y de organismos como 
las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, la Comunidad 
del Caribe (CARICOM), la Asociación de Estados del Caribe, además de ser parte 
del movimiento de países no alineados desde 1983. A nivel bilateral, este país 
sostiene importantes relaciones con su ex metrópoli, Reino Unido, y con Estados 
Unidos, su principal socio comercial y colaborador en la lucha contra la 
delincuencia internacional.11  
 
Otro socio cercano es China que se ha convertido en un inversionista 
importante para el sector turístico e infraestructuras, mientras que con Haití el 
diálogo está marcado por el tema migratorio.12  
 
Las metas y objetivos de la política exterior de las Bahamas bajo la 
administración de Hubert Alexander Minnis es fortalecer las políticas que 
mantengan a los bahameses seguros y prósperos para las generaciones futuras, 
principalmente fortaleciendo aquellas en materia de seguridad nacional y 
desarrollo económico.13  
 
Ante la comunidad internacional, el gobierno del Primer Ministro Minnis ha 
enfatizado su preocupación por el cambio climático y la vulnerabilidad que 
tienen ante sus efectos, debido a que siendo una nación costera baja sufre las 
afectaciones del aumento del nivel del mar, la pérdida de los arrecifes de coral, 

 
9 Ídem. 
10 Ídem.  
11 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Op. cit.  
12 Ídem.  
13 Bahamas Local. Henfield gives insight into Foreign Affairs Policy Under Minnis Administration. 7 
de julio de 2017. Consultado el 5 de abril de 2019 en la URL: https://bit.ly/2HYhMlC 



 

el incremento del volumen de ácidos del océano y huracanes y tifones más 
severos y frecuentes.14 
 
El Primer Ministro Minnis ha adelantado que, para proteger sus aguas y su 
biodiversidad, Bahamas prohibirá los plásticos de un solo uso para 2020. A la par, 
el Jefe de Gobierno destacó la batalla de su país para evitar la inclusión en listas 
negras como una jurisdicción no cooperativa a efectos fiscales, ante lo que ha 
reafirmado el compromiso con la cooperación y la transparencia fiscal 
internacional, y las normas regulatorias fin de hacer negocios de manera justa y 
competitiva. Acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el gobierno de 
este archipiélago busca revitalizar los centros urbanos con iniciativas 
económicas y de alivio de la pobreza, mientras que seguirá la lucha contra la 
migración irregular al tiempo que se logra la adhesión a los principios de 
derechos humanos.15 
 
En marzo de 2018, los Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea 
aprobaron incluir en su lista negra de paraísos fiscales a las Islas Vírgenes de los 
Estados Unidos, San Cristóbal y Nevis, y Bahamas.16 En mayo de ese año, los 
últimos dos países pasaron a la “lista gris” ante su compromiso para modificar 
sus normativas fiscales.17 Cabe recordar que en 2010, este archipiélago salió de 
la “lista gris” y se movió a la “lista blanca” de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) al reconocerse sus avances en la 
implementación sustancial de estándares internacionales en materia fiscal, 
principalmente en materia de intercambio de información. En ese entonces se 
calculaba que el sector de servicios financieros en Bahamas empleaba a unos 
6,000 profesionales locales y extranjeros.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

14 Asamblea General de las Naciones Unidas. H.E. Mr. Hubert Alexander Minnis, Prime Minister. 28 
de septiembre de 2018. Consultado el 5 de abril de 2019 en la URL: https://bit.ly/2WN1n71 
15 Ídem.  
16 El País. La UE incluye tres países y saca otros tres de su ‘lista negra’ de paraísos fiscales. 13 de 
marzo de 2018. Consultado el 4 de abril de 2019 en la URL:https://bit.ly/2UdiPow 
17 El Economista. La UE saca a Bahamas y a San Cristóbal y Nieves de su lista "negra" de paraísos 
fiscales. 26 de mayo de 2018. Consultado el 4 de abril de 2019 en la URL: https://bit.ly/2UxtFVu   
18 Reuters. Bahamas moves off OECD tax "grey list". 10 de marzo de 2010. Consultado el 5 de abril 
de 2019 en la URL: https://reut.rs/2Ukgx72 



 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Las Bahamas tiene el segundo PIB per 
cápita más alto en el Caribe de habla 
inglesa con una economía altamente 
dependiente del turismo y los servicios 
financieros. En términos generales, su 
desempeño económico se ha visto 
impactado por la crisis financiera 
mundial de 2007-2008, que influyó en 
que el crecimiento económico 
promedio fuera de 0.03% entre 2009 y 
2013, en valor inferior al promedio de 0.63% de la región del Caribe. A su vez, la 
tasa de desempleo general en los últimos años fluctuó en cerca de 14%, 
situándose el desempleo juvenil (el estrato de 15 y 24 años de la población 
económicamente activa) en 30.4% en 2012, disminuyendo ligeramente en 2013 a 
28.9%.19 
 
La Inversión Extranjera Directa como porcentaje del PIB -orientada a la 
construcción en el sector turismo-, para 2004-2013 fue de 7.8%.20 
 
El turismo representa aproximadamente el 50% del PIB y emplea directa o 
indirectamente a la mitad de la fuerza laboral del archipiélago. Los servicios 
financieros constituyen el segundo sector más importante de la economía de las 
Bahamas, con una participación de aproximadamente de 15% del PIB.  
 
La manufactura y la agricultura combinadas contribuyen con menos del 7% del 
PIB y muestran poco crecimiento, a pesar de los incentivos gubernamentales 
dirigidos a esos sectores. El gobierno del Primer Ministro Hubert Minnis ha 
otorgado prioridad a abordar los desequilibrios fiscales y al aumento de la deuda, 
que se situó en el 75% del PIB en 2016. En este contexto, los grandes proyectos de 
capital como el Hotel y Casino Baha Mar están impulsando el crecimiento. La 
deuda pública aumentó en 2017 en gran parte debido a la reconstrucción tras el 
paso de huracanes y el financiamiento de ayuda. El saldo fiscal primario tuvo un 
déficit de 0.4% del PIB en 2016. Las Bahamas es el único país en el Hemisferio 
Occidental que no es miembro de la Organización Mundial del Comercio. 
  
En otro renglón, la presión tributaria de Bahamas promedió 16% entre 2003 y 
2013, una de las más bajas en el Caribe que en conjunto alcanzó un promedio de 
25.3%. Los ingresos tributarios son el 85% del total de los ingresos corrientes, de 

 
19 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana. Informe País – 
Bahamas. 2015. Consultado el 5 de abril de 2019 en la URL: https://bit.ly/2G1Zlui 
20 Ídem.  

Estructura del Producto Interno Bruto 
en Bahamas (2017) 

• Agricultura: 2.3%. 
• Industria: 7.7%. 
• Servicios: 90%. 

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

los cuales, el 10% proviene de los impuestos directos y exclusivamente por la 
propiedad.21 
 
Asimismo, Bahamas registró un gasto público promedio de 19.7% del PIB entre 
2003 y 2013, inferior al 28.6% del Caribe. El gasto en salud y educación es de 3.5% 
(2012) y 2.8% (2000) del PIB respectivamente, proporción menor, en comparación 
a los países caribeños de ingreso per cápita alto, que promedian un 5.4% del 
PIB.22 
 
Según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), la población de Bahamas 
se incrementará de 381,000 a 385,000 habitantes de 2019 a 2020. El crecimiento 
del Producto Interno Bruto podría disminuir de 2.1%% en 2019 y a 1.6% en 2020. 
En otro plano, la tasa de desempleo del total de la fuerza laboral se fija de 6.47% 
(2019) a 6.36% (2020).23 

En ese periodo, el Producto Interno Bruto se mantendrá en 13.654 billones de 
dólares en 2019 y en 14.133 billones de dólares en 2020. Se estima también que el 
Producto Interno Bruto per cápita será de 35,861.438 dólares en 2019, 
incrementándose a 36,708.612 dólares al siguiente año. La tasa de inflación se 
proyecta que será de 2.88% y de 2.58% en el periodo mencionado.24 

Comercio exterior (2017)25  
• Exportaciones: 550 millones de 

dólares.   
• Importaciones: 3.18 billones de dólares.   

 
Principales socios comerciales (2017) 
• Exportaciones: Estados Unidos (63.9%) 

y Namibia (19.3%).  
• Importaciones: Estados Unidos (83.2%) 

Principales exportaciones: Langosta, 
aragonito, sal cruda y productos de 
poliestireno. 
 
Principales importaciones: Maquinaria 
y equipo de transporte, manufacturas, 
productos químicos, combustibles 
minerales, alimentos y animales vivos. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Factbook de la CIA. 

 

 

 

 

 

 
21 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana. Op. cit.  
22 Ídem.  
23 Fondo Monetario Internacional. World Economic Outlook Database. Octubre de 2018. Consultado 
el 2 de abril de 2019 en la URL: https://bit.ly/2YFFE2J 
24 Ídem. 
25 CIA. The World Factbook. Op. cit.   
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