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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3
Nombre oficial: Reino de Bahréin.
Capital: Manama.
Día nacional: 16 de diciembre (Día de la Independencia del protectorado británico)
Superficie: 760 Km².
Límites territoriales: es un archipiélago que colinda al Sureste con Catar; al Norte
con el Golfo Pérsico y, al Oeste con Arabia Saudita.
Ubicación geográfica: Se localiza en Asia Occidental.

1

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Bahrain”, The World Factbook. Consultado el 13 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ba.html
2
Consiste en un paño rojo, el color tradicional para las banderas de los Estados del Golfo Pérsico,
con una banda de sierra blanca (cinco puntos blancos) en el lado de la asta; los cinco puntos
representan los cinco pilares del Islam. Consultado el 13 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ba.html
3
Se compone de un escudo que representa el diseño de la bandera del país, y está rodeado por un
manto rojo y blanco. Worldatlas. Bahrainian Symbols. Consultado el 13 de junio de 2018, en:
https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/bahrain/bhsymbols.htm

3

División administrativa: Se encuentra organizado en 4 gobernaciones.4

1 Capital
2 Muharraq

Gobernaciones de Bahréin
3 Gobernación Norte
4 Gobernación Sur

Otras ciudades: Muharraq.5
La población urbana es del 89%.6
Población: 1,410,942 habitantes.
Idioma: árabe (oficial), inglés, persa, urdú.7
Moneda: dinar bahreiní (BHD).

4

Statoids. Governorates of Bahrain. Consultado el 13 de junio de 2018, en:
http://www.statoids.com/ubh.html
5
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País
Bahréin.
Consultado
el
13
de
junio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/BAHREIN_FICHA%20PAIS.pdf
6
The World Bank. “Urban population (% of total)”, 2016. Consultado el 13 de junio de 2018, en:
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
7
Op. cit., Central Intelligence Agency. “Bahrain”, The World Factbook. Consultado el 13 de junio de
2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ba.html
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Tipo de cambio:8 1 MXN = 0,0180899 BHD
1 USD = 0,376000 BHD
Religión: islam (70.3%), cristianismo (14.5%), hinduismo (9.8%), budismo (2.5%),
judaísmo (0.6%).
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 79 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 13.3/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 2.8/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:9 0.824 (puesto 47)
 Índice de Percepción de Corrupción: 10 36/100 (donde 0 es altamente
corrupto)
Situación económica11
Bahréin ha sufrido los efectos de los bajos precios del petróleo en su presupuesto,
ya que registró un déficit de 3.5 mil millones de dólares en 2017, que representan
casi el 10% de su Producto Interno Bruto (PIB). Bahréin tiene pocas opciones para
subsanar este déficit, debido a sus bajos activos extranjeros y menos recursos
petroleros en comparación con sus vecinos del Consejo de Cooperación para los
Estados Árabes del Golfo (GCC, por sus siglas en inglés).
En 2016, las tres principales agencias de crédito de Estados Unidos rebajaron la
calificación de deuda soberana de Bahréin, aludiendo a los persistentemente bajos
precios del petróleo y los altos niveles de deuda del gobierno. Sin embargo, Bahréin
en 2017 pudo recaudar alrededor de 4 mil millones de dólares mediante la emisión
de deuda internacional.
A pesar de los esfuerzos que ha llevado a cabo por diversificar su economía, entre
los que se incluye construir instalaciones de comunicación y transporte para
empresas multinacionales con negocios en el Golfo Pérsico y, expandir el desarrollo
de infraestructura, el petróleo aún representa el 85% de los ingresos
presupuestarios de Bahréin.
Como parte de sus planes de diversificación, Bahréin instrumentó un Tratado de
Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos en agosto de 2006, el primero entre este
8

XE.
Currency
Converter.
Consultado
el
13
de
junio
de
2018,
en:
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=BHD&To=USD
9
UNDP. Bahrain. Consultado el 13 de junio de 2018, en: http://hdr.undp.org/en/composite/HDI
10
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 13 de junio de 2018,
en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
11
Op. cit., “Bahrain”, The World Factbook. Consultado el 13 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ba.html
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país americano y uno de los países del Golfo Pérsico. Bahréin planea introducir un
impuesto al valor agregado (IVA) a fines de 2018.
Otras actividades económicas importantes son la financiación del petróleo, la
producción de aluminio y la construcción. Bahréin continúa buscando nuevos
suministros de gas natural como materia prima para sus industrias petroquímicas y
de aluminio en expansión. En abril de 2018, Bahréin anunció que había encontrado
un campo petrolífero importante frente a la costa oeste del país, pero todavía está
evaluando en qué área del yacimiento se puede extraer el recurso de manera
rentable.
En 2011, Bahréin sufrió reveses económicos como resultado de los disturbios
internos impulsados por la población mayoritaria de chiitas; sin embargo, la
economía se recuperó en el período 2012-2015, en parte como resultado de la
mejora del turismo. Además de abordar sus problemas fiscales actuales, las
autoridades de Bahréin afrontan el desafío a largo plazo de impulsar la
competitividad regional del país, especialmente en lo que respecta a la industria, las
finanzas y el turismo; también tiene como tarea pendiente conciliar las restricciones
de ingresos con la presión popular para mantener generosos subsidios estatales y
un gran sector público. Desde 2015, el gobierno levantó los subsidios a la carne, el
diésel, el queroseno y la gasolina, al mismo tiempo comenzó a incorporar
gradualmente precios más altos a la electricidad y al agua.
Producto Interno Bruto (PIB): 12 US$ 34.310 miles de millones (2017, precios
actuales)
PIB per cápita:13 US$ 25,494 (2017, precios actuales)
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2017)
 Agricultura: 0.3%
 Industria: 38.2%
 Servicios: 61.5%
Comercio exterior (2017)14
 Exportaciones: US$ 14.33 miles de millones
 Importaciones: US$ 13.96 miles de millones
 Saldo: US$ 0.37 millones
Principales socios comerciales (2016)
12

IMF. Report for Selected Countries and Subjects Consultado el 14 de junio de 2018, en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=52&pr.y=5&sy=2015
&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=419&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CLUR
%2CLP&grp=0&a=
13
Ibídem.
14
Op. cit., “Bahrain”, The World Factbook. Consultado el 14 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ba.html
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Exportaciones: Arabia Saudita (18.3%), Emiratos Árabes Unidos (17.5%),
Estados Unidos (11.1%), Japón (8.7%), Catar (4.8%), China (4.2%).
Importaciones: China (9.7%), Estados Unidos (8.6%), Emiratos Árabes
Unidos (7.4%), Japón (6.1%), Arabia Saudita (5.5%).

Principales exportaciones: petróleo y derivados del petróleo, aluminio, textiles.
Principales importaciones: petróleo crudo, maquinaria, productos químicos.

7

POLÍTICA INTERIOR15
El 16 de diciembre de 1971, Bahréin logró su independencia de Reino Unido. En
aquel momento, Sheikh Isa se convirtió en el primer Emir y el Consejo de Estado
fue transformado en un gabinete.16
El país musulmán está gobernado por un rey sunita, cuya familia tiene los
principales puestos políticos y militares. La división entre la mayoría chiita y la
población sunita ha llevado a una tensión prolongada en el reino, que
esporádicamente se ha convertido en desobediencia civil. Los chiitas han afirmado
que existe una discriminación sistemática contra ellos en el empleo y los servicios.
En relación con los derechos humanos, con el paso de los años, el país ha gozado
de una mayor libertad de expresión, y los observadores han señalado que la
situación de dichos derechos ha mejorado.17
En 2002 y 2010, se celebraron elecciones para la conformación de la Cámara de
Representantes. Es de destacar que también se cuenta con el derecho al voto activo
y pasivo en la población femenina, así como su participación en las asociaciones
políticas de oposición.
En 2011, se produjo un movimiento de protesta en el contexto de la primavera
árabe, en el que participaron grupos pro-reforma, activistas de derechos humanos
y la población mayoritaria chiita. En ese marco, se presentaron eventos violentos,
con enfrentamientos entre manifestantes y la policía, que dejaron como saldo varias
personas muertas. Ante ello, el Consejo de Cooperación del Golfo (GCC, por sus
siglas en inglés) realizó un despliegue militar y declaró estado de emergencia en
marzo de 2011. Por tal motivo, la Sociedad Islámica Nacional Al Wefaq, principal
asociación política de la Cámara de Diputados, que tiene 18 legisladores de 40 y de
adscripción chiita, renunció a participar en las instituciones.
El gobierno del país promovió la formación de una Comisión Independiente de
Investigación (BICI, por sus siglas en inglés), para indagar los hechos ocurridos
durante las protestas y determinar si hubo excesos en el uso de la fuerza de parte
de los encargados de la seguridad, para que se emitieran recomendaciones al
gobierno. En noviembre de 2011 la Comisión Independiente de Investigación (BICI,
por sus siglas en inglés), publicó un informe que permitió adoptar medidas para
reformar las instituciones, realizar modificaciones legislativas, reformar a la policía,
entre otras, que fueron consideradas como insuficientes de parte de la oposición.

15

Salvo que se indique lo contrario la información de este apartado fue obtenida de: Oficina de
Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha País Bahréin.
Consultado
el
14
de
junio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/BAHREIN_FICHA%20PAIS.pdf
16
BBC. “Bahrain country profile”. 4 de junio de 2018. Consultado el 14 de junio de 2018, en:
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-14540571
17
Ídem.
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Luego de las protestas se generó un Diálogo Nacional en el que participaron los
principales grupos de oposición. El Príncipe Heredero Salman Bin Hamed Al Jalifa,
anunció en enero de 2014 el relanzamiento de dicho diálogo y sostuvo un encuentro
con los dirigentes de las distintas fuerzas políticas. Sin embargo, la desconfianza
prevaleció y grupos chiitas de oposición no participaron en las elecciones
legislativas y municipales de noviembre de 2014, pese a que la mayoría de las
personas del padrón electoral acudieron a votar.
Estas tensiones se han agravado debido a recortes en las subvenciones y ajustes
que el gobierno ha tenido que aplicar derivado de la disminución de los ingresos de
la venta de petróleo; por la inestabilidad que afecta a la región (hostilidades en
Yemen, Siria e Irak, y el terrorismo de Daesh en los países del Consejo del
Cooperación del Golfo). Aunado a ello, existe una fuerte tensión con Irán, que ha
sido acusado por las autoridades bahreiníes de teledirigir e instigar a grupos chiitas
en el territorio de Bahréin.
El Diálogo Nacional sufrió un estancamiento en 2015 y se dio por terminado al
declarar ilegal a Al Wefaq, ampliar la condena a su dirigente Ali Salman, a nueve
años de cárcel (su sentencia era de cinco años) y detener al jeque Isa Qassim, líder
religioso chiita.
Estructura del sistema político bahreiní
Sistema de Gobierno: Monarquía constitucional.18
Jefe de Estado: Rey Hamad bin Isa Al Jalifa (desde el 6 de marzo de 1999).
Primer Ministro: Jalifa bin Salman Al Jalifa (desde el 16 de diciembre de 1971).
Poder Legislativo: La Asamblea Nacional es Bicamaral, está compuesta por el
Consejo de Representantes o Majlis al Nuwab (40 escaños; miembros elegidos
directamente en distritos electorales de un solo escaño por mayoría absoluta en 2
rondas si es necesario, los miembros sirven períodos renovables por 4 años) y el
Consejo Consultivo o Majlis al Shura (40 escaños; miembros nombrados por el
rey).19


Porcentaje de mujeres: 7.5% (3/40) en la Cámara Baja y 22.15% (9/40) en la
Cámara Alta20

18

Op. cit., Ficha País Bahréin. Consultado el 14 de junio de 2018, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/BAHREIN_FICHA%20PAIS.pdf
19
Op. cit., “Bahrain”, The World Factbook. Consultado el 14 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ba.html
20
Unión Interparlamentaria. “Women in national parliaments”, 1 de mayo de 2018. Consultado el 14
de junio de 2018, en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm
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Poder Judicial:21 se compone de un Tribunal de Casación o Tribunal Supremo de
Apelación (formado por el presidente y 3 jueces); un Tribunal Constitucional
(formado por el presidente y 6 miembros); un Tribunal de Apelación de la Alta Sharia
(las sesiones judiciales incluyen al presidente y al menos a un juez); las apelaciones
más allá del Tribunal de Apelación de la Alta Sharia son escuchadas por el Tribunal
Supremo de Apelación.
Nota: El poder judicial de Bahréin se divide en tribunales de derecho civil y
tribunales de la sharia; los tribunales de la sharia (que incluyen el estatus personal
y el derecho de familia) se dividen en musulmanes sunitas y musulmanes chiitas.
Partidos políticos con representación en el Parlamento22
Partido

Escaños en el
Parlamento

Ideología/Postura

Logotipo

Independientes

37
(92.5%)

-

-

Asociación Assala

2
(5.0%)

-

-

Asociación de la
Tribuna Nacional
Islámica (Al
Menbar)

1
(2.5%)

-

-

Op. cit., “Bahrain”, The World Factbook. Consultado el 14 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ba.html
22
Op. cit., Bahrain Majlis Al-Nuwab (Council of Representatives). Consultado el 14 de junio de 2018,
en: http://archive.ipu.org/Parline/reports/2371_E.htm
21
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POLÍTICA EXTERIOR23
Bahréin pertenece a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde el 21 de
septiembre de 1971, 24 asimismo, es parte de varios organismos como la
Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO, por sus siglas en inglés), la
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO, por sus
siglas en inglés), la Organización Mundial del Turismo (UNWTO, por sus siglas en
inglés), entre otros.
En el ámbito de la economía internacional, Bahréin es parte del Fondo Monetario
Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (IBRD, por sus siglas en inglés) y la Organización
Mundial del Comercio (OMC).
A nivel regional es parte de organizaciones como la Liga de los Estados Árabes
(LEA), el Consejo de Cooperación del Golfo (GCC, por sus siglas en inglés), el
Fondo Árabe para Desarrollo Económico y Social (AFESD, por sus siglas en inglés),
la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo (OAPEC, por sus siglas
en inglés), entre otras.
Bahréin tiene una estrecha colaboración con los países del Consejo de Cooperación
del Golfo (Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Omán) con los
que trabaja en el proyecto de integración regional en el ámbito económico y político.
Bahréin tiene a Arabia Saudita como aliado político y socio comercial principal; entre
ambos países existe una conexión de infraestructura carretera.
Bahréin, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Egipto están enfrentándose a
Catar desde el 5 de junio de 2017, bajo el argumento de que tiene intromisiones en
los asuntos internos de varios países, ha quebrantado la unidad política del Consejo
de Cooperación del Golfo (GCC, por sus siglas en inglés), tiene vínculos con Irán y
promueve el terrorismo. Con estas acusaciones, los cuatro Estados han impuesto
sanciones a Bahréin.
Desde su independencia, Bahréin mantiene relaciones cercanas con Estados
Unidos y Reino Unido. Por otro lado, su función es importante para la conexión entre
varias regiones, ya que es miembro activo de la Iniciativa de Cooperación de
Estambul (ICI, por sus siglas en inglés) que canaliza el diálogo y la cooperación
entre la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y varios Estados del
Consejo de Cooperación del Golfo (GCC, por sus siglas en inglés).
En cuanto al tema de seguridad, en Manama opera una base de la 5ª Flota de
Estados Unidos, mientras Reino Unido, ha instalado su primera base en el Golfo
Op. cit., “Bahrain”, The World Factbook. Consultado el 14 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ba.html
24
United Nations. Member States. Consultado el 14 de junio de 2018, en:
http://www.un.org/en/member-states/
23
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luego de su salida derivada de la descolonización. Cabe agregar que en Manama,
se han establecido las siguientes cuatro Embajadas de países de la Unión Europea
(UE): Alemania, Francia, Italia y Reino Unido.
Las relaciones diplomáticas entre Bahréin y Rusia fueron establecidas el 29 de
septiembre de 1990. Ambos Estados han suscrito diversos instrumentos de
cooperación en asuntos como uso de energía nuclear con fines pacíficos, combate
al crimen, así como importación de gas entre la Autoridad de Petróleo y Gas de
Bahréin y Gazprom de Rusia.25
Bahréin está a favor de una solución pacífica al conflicto palestino-israelí mediante
negociaciones directas en las que se concrete la demanda de la fundación de un
Estado palestino independiente con Jerusalén como su capital dentro de los límites
territoriales establecidos en 1967, el retorno de los refugiados palestinos con base
en las resoluciones 242 (1967) y 338 (1973) del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas y la resolución 194 de la Asamblea General de la misma
institución. Asimismo, ha estado en pro de la iniciativa Árabe de Paz de 2002, que
propone el reconocimiento del Estado de Israel por parte de los Estados árabes a
cambio de su retirada de los territorios ocupados e incluye la Hoja de Ruta. Desde
1988, Bahréin reconoció al Estado palestino.26
En septiembre de 2014, se dio a conocer que Bahréin había sido parte de las
operaciones aéreas sobre Siria junto con Estados Unidos, Arabia Saudita, Emiratos
Árabes Unidos, Jordania y Catar en contra de Daesh. Bahréin tuvo parte con dos
aviones en las misiones de bombardeo a blancos del autodenominado Estado
Islámico. También, se involucró en las acciones militares aéreas en contra de los
hutíes en Yemen, como parte de la coalición dirigida por Arabia Saudita.27

25

Senado de la República. Documento de apoyo con motivo del proceso de ratificación por el H.
Senado de la República al nombramiento del C. Juan Alfredo Miranda Ortiz. Consultado el 14 de
junio de 2018, en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_JAMO.pdf
26
Ídem.
27
Ídem.
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO – BAHRÉIN28
Los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de Bahréin establecieron relaciones
diplomáticas el 5 de agosto de 1975. La relación bilateral México-Bahréin, se ha
desarrollado en los foros multilaterales, principalmente en los auspiciados por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El 10 de octubre de 2009 se inauguró el Consulado Honorario de México en
Manama, bajo la titularidad del señor Hassam I. Al Kabbani, hombre de negocios
del sector de la construcción.
En febrero de 2008, la entonces Directora General para África y Medio Oriente, Sara
Valdés, visitó Bahréin. Durante su estancia, sostuvo un encuentro con el
Viceministro de Relaciones Exteriores, con quien revisó la viabilidad de firmar un
Memorándum de Entendimiento en Materias de Interés Común. Asimismo, sostuvo
una reunión con el Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria
de Bahréin, con quien analizó las posibilidades de incrementar el comercio bilateral.
Relativo a la cooperación educativa bilateral, el Gobierno de México ofrece becas
de excelencia para estudiantes de Bahréin que deseen cursar maestrías o
doctorados en instituciones de educación superior mexicanas.29

28

Ídem.
Gobierno de la República. Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros.
Consultado
el
14
de
junio
de
2018,
en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/124985/Anexo_1_Becas_de_Excelencia.pdf
29
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-BAHRÉIN
En el ámbito parlamentario, México y Bahréin coinciden en la Unión
Interparlamentaria (UIP). Nuestro país ingresó a esta institución legislativa
internacional en 1925, se retiró en 1928 y volvió a ingresar en 1973. Por su parte,
Bahréin ingresó a la Unión Interparlamentaria (UIP) en 2003.30
La reunión más reciente de la institución fue la 138ª Asamblea de la Unión
Interparlamentaria (UIP), celebrada del 24 al 28 de marzo de 2018, en la ciudad de
Ginebra, Suiza. En aquella ocasión, la Delegación de Bahréin estuvo encabezada
por el Diputado Ahmed Almulla, Presidente del Consejo de Representantes; y la
Delegación mexicana estuvo dirigida por el Senador Ernesto Cordero Arroyo,
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.31 Los temas que se
analizaron durante la 138ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) fueron
los siguientes:32 a) Fortalecimiento del régimen global para migrantes y refugiados:
la necesidad de soluciones políticas basadas en evidencia; b) Mantener la paz como
vehículo para lograr el desarrollo sostenible e, c) Involucrar al sector privado en la
instrumentación de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), especialmente
en energías renovables.

30

Op. cit., IPU. Majlis Al-Nuwab (Council of Representatives). Consultado el 14 de junio de 2018, en:
http://archive.ipu.org/Parline/reports/2371_A.htm
31
Inter-Parliamentary Union. List of participants, la 138ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria
(UIP).
Consultado
el
14
de
junio
de
2018,
en:
https://www.ipu.org/sites/default/files/documents/listprov138_-_23_03.pdf
32
Inter-Parliamentary Union. Agenda of Assembly. Consultado el 14 de junio de 2018, en:
http://archive.ipu.org/conf-e/137agnd.htm#agenda
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-BAHRÉIN33
En 2017, el intercambio comercial entre México y Bahréin fue de 59,8 millones de
dólares (mdd). Las exportaciones de México a Bahréin en ese mismo año fueron de
13,8 mdd. México importó de Bahréin productos por un valor de 45,9 mdd. Por lo
tanto, el saldo de la balanza comercial registró un déficit para México por -32,0 mdd.
Balanza comercial de México con Bahréin34
(Valores en miles de dólares)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

Exportaciones

Importaciones

58,228
17,515
27,436
14,801
6,596
9,082
4,308
13,886
2,176

3,263
2,047
13,841
15,837
18,670
16,840
28,301
45,914
8,395

Comercio
Total
61,491
19,562
41,277
30,638
25,266
25,922
32,609
59,800
10,571

Balanza
Comercial
54,965
15,468
13,595
-1,036
-12,074
-7,758
-23,993
-32,028
-6,219

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2018).
SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
Nota 2: Las exportaciones de 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país comprador.
A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país destino
/1 enero-marzo

Los principales productos de exportación de México a Bahréin son vehículos para
transporte de mercancía, grupos frigoríficos de compresión, unidades de control o
adaptadores, aguacates, garbanzos, barcos de motor, cerveza de malta, máquinas
de capacidad unitaria, tarjetas provistas de un circuito integrado electrónico
(“tarjetas inteligentes” o “smart cards”), entre otros.35
Los principales productos de importación que México compra procedentes de
Bahréin son Mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la Industria
Eléctrica, multiplicadores de salida digital o analógica de módems, aceites minerales
puros del petróleo, películas, bandas o tiras de tereftalato de polietileno,
estabilizantes para compuestos plásticos vinílicos, a base de estaño, plomo, calcio,

33

SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con Bahréin. Consultado
el 15 de junio de 2018, en: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/B8bc_e.html
34
Ídem.
35
Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos exportados
por
México
a
Bahréin.
Consultado
el
15
de
junio
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/B8ppx_e.html
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bario, cinc y/o cadmio, unidades de control o adaptadores, aparatos de redes de
área local (“LAN”), entre otros.36
De enero de 1999 a junio de 2016, la inversión de Bahréin en México fue de 0.6
millones de dólares y se concentró en el sector de servicios. Se tiene registro de
que una empresa bahreiní, mantiene operaciones en el estado de Baja California.
En cuanto a la inversión mexicana en Bahréin, no se tiene registro.37

36

SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos importados por México
procedentes
de
Bahréin.
Consultado
el
15
de
junio
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/B8ppm_e.html
37
Senado de la República. Documento de apoyo con motivo del proceso de ratificación por el H.
Senado de la República al nombramiento del C. Juan Alfredo Miranda Ortiz. Consultado el 14 de
junio de 2018, en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_JAMO.pdf
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Algunos indicadores económicos y sociales México-Bahréin
Rubros
Crecimiento del PIB (est.)

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo) (miles de
millones de dólares)
PIB PPA per cápita (dólares)
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica, 2017)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab.)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016)
Esperanza de vida (años, 2016)

Principales socios comerciales (exportaciones)

México

Bahréin

2017: 1.8%
2016: 2.3%
2015: 2.5%
987.3
7,993
2,406.199

2017: 2.5%
2016: 3.0%
2015: 2.9%
34.310
25,494
69.77

19,480
2017: 6.77%
2016: 3.36%
3.13%
123.6
18.3 (2016)
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

51.800
2017: 0.9%
2016: 2.8%
3.8%
1.4
13.3
2.8
79 media
81.3 mujeres
76.8 hombres
Arabia Saudita
Emiratos Árabes
Unidos
Estados Unidos

Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Instituto Nacional de Geografía
y Estadística, Banco de México, Fondo Monetario Internacional, Secretaría de Economía, Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y BAHRÉIN38
Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del
Reino de Bahréin para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en
materia de Impuestos sobre la Renta - 22 de febrero de 2012. *
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del
Reino de Bahréin para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones - 30
de julio de 2014. **

*Fecha en que el acuerdo entró en vigor.
** Fecha en que se firmó el acuerdo.

38

Op. cit., Documento de apoyo con motivo del proceso de ratificación por el H. Senado de la
República al nombramiento del C. Juan Alfredo Miranda Ortiz. Consultado el 14 de junio de 2018,
en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_JAMO.pdf
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