
 

 

 

 

 

 
 

 
MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS; 
INTELCOM 

Ficha País: Las 
Bahamas 
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[22-03-2021] 
 



Datos Generales: 

 
CAPITAL Nassau 

IDIOMA OFICIAL Inglés  

JEFE DE ESTADO 
Reina ELIZABETH II (desde el 6 de Febrero 1952); representado por Gobernador 

General Dame Marguerite PINDLING (desde el 8 de Julio de 2014) 

JEFE DE GOBIERNO Primer Ministro Hubert MINNIS (desde 11 Mayo 2017) 

SUPERFICIE 13,880 sq km 

PIB TOTAL $ 11.56 billones. (2020 est.) 

CREC. % DEL PIB -14.8% (2020 est.) 

PIB PER CÁPITA $30,000 (2020 est.) 

PIB SECTORIAL Agricultura 0.9%; Industria 13.0%; Servicios 74.2% (2019 est.) 

POBLACIÓN 352,655 (julio 2021 est.) 

FUERZA LABORAL 196,900 

FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 
Agricultura 2.1%; Industria 14%; Servicio 83.9% (2019 est.) 

PROD. AGRICOLA Cítricos, Vegetales y Pollo 

PROD. INDUSTRIA 
El turismo, la banca, el abastecimiento de combustible de petróleo, las industrias 

marítimas, el transbordo, la sal, el ron, la aragonita, productos farmacéuticos. 

MONEDA Dólar Bahameño (BSD. 1 US$= 1 BSD) 

INFLACIÓN 1.8% (2020 est.) 

TASA DE 

DESEMPLEO 
25.4% (2020 est.) 

EXPORTACIONES  $ 524.1 millones. (est. 2018) 

SOCIOS DE 

EXPORTACIONES 

Estados Unidos (74%; 391 millones US$); Irlanda (5.52%; 28 millones US$); 

Panamá (5.35%; 28 millones US$); Islas Turcas y Caicos (3.58%; 18.8 millones 

US$); Francia (2.17%; 11.3 millones US$); Reino Unido (1.78%; 9.35 millones 

US$); Alemania (1.12%; 5.91 millones US$); Áreas, nep (4.77 millones US$); 

Argentina (4.02; millones US$); Japón (3.47 millones US$) (2018 est.) 

IMPORTACIONES $3,523.9 billones. (est. 2018) 

SOCIOS DE 

IMPORTACIONES 

Estados Unidos (83%; 2.95 billones US$); Áreas, n.e.p. (3.48%; 122 millones US$); 

China (1.52%; 53 millones US$); Reino Unido (1.43%; 50 millones US$); Japón 

(1.03%; 36 millones US$); Panamá (27 millones US$); Suiza (26 millones US$); 

Canadá (25 millones US$); Francia (25 millones US$); Brasil (18.7 millones US$) 

(2018 est.) 

PROD. DE EXP. 

27 - Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; 

sustancias bituminosas; ceras minerales (19.3%; 101 millones US$) 

39 - Plásticos y sus manufacturas (17.2%; 90 millones US$) 

03 - Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos (15.4%; 81 

millones US$) 

29 - Productos químicos orgánicos (11.9%; 62 millones US$) 

89 - Barcos, embarcaciones y estructuras flotantes (9.99%; 52 millones US$) 

84 - Reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos mecánicos; partes del 

mismo (8.71%; 45 millones US$) 

25 - Sal; azufre; tierras y piedra; yesos, cal y cemento (3.33%; 17.4 millones US$) 

82 - Herramientas, implementos, cubiertos, cucharas y tenedores, de metales 

comunes; sus partes, de metal común (2.57%; 13.5 millones US$) 

85 - Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes; grabadores y reproductores de sonido, 

grabadores y reproductores de imágenes y sonido de televisión, y sus partes y 

accesorios (2.41%; 12.6 millones US$) 



73 - Manufacturas de hierro o acero (2.09%; 10.9 millones US$) 

PROD. DE IMP. 

27 - Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; 

sustancias bituminosas; ceras minerales (16.6%; 585 millones US$) 

84 - Reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos mecánicos; partes del 

mismo (8.05%; 283 millones US$) 

85 - Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes; grabadores y reproductores de sonido, 

grabadores y reproductores de imágenes y sonido de televisión, y sus partes y 

accesorios (5.32%; 187 millones US$) 

87 - Vehículos distintos del material rodante ferroviario o tranviario, sus partes y 

accesorios (4.46%; 157 millones US$) 

97 - Obras de arte, piezas de colección y antigüedades (4.26%; 150 millones US$) 

39 - Plásticos y sus manufacturas (4.12% (145 millones de US $): 

94 - Mobiliario; ropa de cama, colchones, soportes para colchones, cojines y artículos 

rellenos similares; lámparas y aparatos de alumbrado, no expresados ni comprendidos 

en otra parte; letreros luminosos, placas de identificación iluminadas y similares; 

edificios prefabricados (3.24%; 114 millones US$) 

73 - Manufacturas de hierro o acero (2.97%; 104 millones US$) 

48 - Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón (2,7% (95 

millones de US $): 

02 - Carne y despojos comestibles (2.67%; 94 millones US$) 

TRANSITO POR EL 

CANAL 

En relación al flujo de carga del año fiscal 2020, de un total de 154 países, Las 

Bahamas no figura en ninguna posición. 

 
Breve Descripción de la Economía de Las Bahamas 
 

Las Bahamas es el país caribeño más rico en términos de PIB per cápita. El PIB creció un 

1,8% en 2019, frente a un 1,6% en 2018. Según las previsiones actualizadas del FMI a 

partir del 14 de abril de 2020, debido al brote del COVID-19, se espera que el crecimiento 

del PIB caiga al -8,3% en 2020 y repunte al 6,7% en 2021, sujeto a la recuperación 

económica mundial posterior a la pandemia. El turismo es el sector más grande del país y el 

crecimiento económico está impulsado principalmente por él. Con pocos recursos naturales 

y un sector industrial limitado, la economía depende en gran medida del turismo y, en 

menor grado, de los servicios financieros. El turismo, junto con la construcción y la 

manufactura impulsadas por el turismo, representa aproximadamente el 60% del PIB y 

emplea directa o indirectamente a la mitad de la fuerza laboral del país. Los servicios 

financieros constituyen el segundo sector en términos de tamaño y representan alrededor 

del 15% del PIB. El país fue azotado por el huracán Dorian en septiembre de 2019 y, 

aunque el turismo tuvo un rendimiento inferior durante un tiempo, siguió siendo la fuerza 

impulsora del desarrollo económico de ese año. 

 

El presupuesto público ha sido estructuralmente deficitario. Según el FMI, el déficit 

aumentó del 7,4% en 2018 a un estimado del 12,8% en 2020, principalmente debido a las 

secuelas del huracán Dorian, que causó daños estimados en USD 3.400 millones, 

aproximadamente una cuarta parte del PIB del país. Sin embargo, el Gobierno estableció un 

fondo de ayuda en casos de desastre como parte de una estrategia más amplia de políticas 

de reducción de riesgos, que debería reducir ligeramente el impacto del huracán Dorian en 

la economía del país. El Gobierno está comprometido con una mayor consolidación fiscal, 

apuntando a un déficit global del 1,8%. La relación deuda / PIB del país fue del 61,5% del 



PIB en 2019, y debería llegar al 68,2% en 2020, luego disminuirá a 67,3% en 2021. 

Además, la tasa de inflación se estimó en alrededor del 1,3% en 2019 y se proyecta que 

crecerá a 2,4% en 2020, según las últimas Perspectivas de la economía mundial del FMI 

(abril de 2020). Se han implementado medidas fiscales para rectificar la situación y 

fortalecer el sistema financiero. Su objetivo es controlar el gasto público y aumentar los 

ingresos públicos para crear un espacio fiscal para los gastos necesarios. El Gobierno 

implementó recientemente la Ley de Responsabilidad Fiscal, que apoya los esfuerzos para 

asegurar la sostenibilidad fiscal y poner la deuda en una senda descendente, y debería 

aumentar la transparencia y mejorar la credibilidad de las políticas. El opositor Movimiento 

Nacional Libre derrotó al gobernante Partido Liberal Progresista por un margen constante 

en las elecciones generales de mayo de 2017, cuando Hubert Minnis fue elegido primer 

ministro. Desde entonces, el Gobierno ha realizado importantes esfuerzos para mejorar la 

infraestructura (energía, agua y transporte) y apoyar el turismo. 

 

Los altos niveles de desarrollo humano y el PIB per cápita del país enmascaran importantes 

desafíos estructurales, económicos y sociales: desigualdad de ingresos significativa, alto 

desempleo, una base de habilidades débil, un sector público ineficiente e infraestructura 

inadecuada. Según estimaciones del FMI, las Bahamas padecen una tasa de desempleo 

relativamente alta del 13,4%, que se eleva al 25,6% en lo que respecta al desempleo juvenil 

(ILOSTAT). Sin embargo, según el Ministerio de Finanzas, el desempleo cayó a la tasa 

más baja en 10 años, alcanzando el 9,5% en 2019. A pesar del impacto económico negativo 

de la pandemia de COVID-19, la tasa de desempleo debería aumentar ligeramente en 2020, 

al 15,2% y luego disminuyen a los niveles previos a la pandemia (13,6% en 2021). Más de 

cuatro quintas partes de la población se concentra en las islas de New Providence y Gran 

Bahama, lo que crea desafíos para el transporte, la administración pública y el empleo. 

Además, aunque la tasa de pobreza de las Bahamas se encuentra entre las más bajas de la 

región, ha ido creciendo en el contexto de redes de seguridad social inadecuadas. Además, 

la tasa de criminalidad en el país es muy alta, con una de las tasas de homicidio más altas 

de la región. 

 

Acuerdos Bilaterales Panamá-Las Bahamas 

 

Panamá no ha firmado tratados bilaterales con Las Bahamas a la fecha 

 

INTERCAMBIO COMERCIAL 

PANAMA-LAS BAHAMAS 

AÑOS: 2005-2020 

 

AÑOS EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN BALANZA 

2005 450,732.00 0.00 450,732.00 

2006 1,116,514.00 0.00 1,116,514.00 

2007 499,558.00 0.00 499,558.00 

2008 817,590.00 0.00 817,590.00 

2009 224,029.00 7,916.00 216,113.00 

2010 676,335.00 0.00 676,335.00 

2011 1,118,530.00 0.00 1,118,530.00 



2012 1,158,879.00 0.00 1,158,879.00 

2013 2,030,692.00 108,500.00 1,922,192.00 

2014 2,093,533.00 89,253.00 2,004,280.00 

2015 613,304.00 45,656.00 567,648.00 

2016 343,125.00 272,644.00 70,481.00 

2017 694,718.00 0.00 694,718.00 

2018 321,078.00 0.00 321,078.00 

2019 9,662.00 0.00 9,662.00 

2020 24,340.00 0.00 24,340.00 
 

Fuente: Comercio Exterior, Contraloría General de la República/Ministerio de Comercio e Industrias,  

  

Productos exportados a Las Bahamas en 2020 

 

Bahamas ocupó la posición # 82 de 96 países como socio comercial a los que Panamá 

exportó mercadería en 2020, representando el 0.001% de las exportaciones. 

 

Código Arancel Productos exportados a Bahamas en 2020 
Valor FOB 
en US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

2208.40.10.00.00 Ron. 6,993 28.7% n/d 

2401.10.90.00.00 
Tabaco sin desvenar o desnervar, excepto tabaco Virginia, Burley y 
Turco (oriental). 

6,262 25.7% -29.7% 

4818.10.00.00.00 Papel higiénico de pasta de papel. 3,448 14.2% n/d 

4818.30.10.00.00 
Servilletas de pasta de papel, papel, guata de celulosa o napa de fibras 
de celulosa. 

1,776 7.3% n/d 

4818.20.20.00.00 Papel toalla. 1,496 6.1% n/d 

4819.40.19.00.00 
Sacos (bolsas), multipliegos, de papel, cartón, guata de celulosa o napa 
de fibras de celulosa, excepto para cemento, café molido o azúcar. 

1,051 4.3% n/d 

6505.00.39.00.00 
Las demás gorras y quepis, incluso guarnecidas, de punto o 
confeccionadas con encajes, fieltro u otros productos textiles en pieza. 

960 3.9% n/d 

3925.90.90.00.90 
Los demás artículos plásticos, para la construcción, no expresados ni 
comprendidos en otra parte. 

840 3.5% n/d 

6109.90.00.00.90 
<<T-shirts>> y camisetas interiores, de punto, de las demás materias 
textiles, excepto de algodón. 

564 2.3% n/d 

3401.11.10.00.00 

Jabón para el baño, de belleza o desodorante, incluso con abrasivos, 
jabón desodorante, jabón de glicerina para el baño, incluso con 
sustancias bacteriostáticas; preparaciones orgánicas tensoactivas 
usadas como jabón de baño, de belleza o desodorante, incluso con 
sustancias bacteriostáticas. 

516 2.1% n/d 

4202.22.00.00.00 
Bolsos de mano (carteras), incluso con bandolera o sin asas, con 
superficie exterior de hojas de plástico o materia textil. 

434 1.8% n/d 

 Total de exportaciones a Bahamas en 2020 24,340 100.0% 151.9% 

 

 

 

 



Principales productos importados desde Bahamas en 2020 

 

Bahamas no fue un proveedor de mercancías para la Economía Nacional de Panamá en 

2020. 

 

Comercio Zona Libre Colón-Las Bahamas. Años 2005-2020 

 

Años Re- Exportaciones Importaciones Balanza Comercial Comercio Total 

2005 25,670,634.00 5,450.00 25,665,184.00 25,676,084.00 

2006 24,375,446.00 418,187.00 23,957,259.00 24,793,633.00 

2007 22,894,976.00 940,729.00 21,954,247.00 23,835,705.00 

2008 25,026,538.00 573,732.00 24,452,806.00 25,600,270.00 

2009 23,181,472.00 763,218.00 22,418,254.00 23,944,690.00 

2010 28,111,740.00 1,935,529.00 26,176,211.00 30,047,269.00 

2011 30,296,766.00 4,549,707.00 25,747,059.00 34,846,473.00 

2012 29,277,085.00 6,611,090.00 22,665,995.00 35,888,175.00 

2013 29,000,294.00 5,280,702.00 23,719,592.00 34,280,996.00 

2014  30,473,623.00 3,881,652.00 26,591,971.00 34,355,275.00 

2015 32,038,349.00 1,357,329.00 30,681,020.00 33,395,678.00 

2016 33,579,398.00 7,661.00 33,571,737.00 33,587,059.00 

2017 34,417,586.00 21,809.00 34,395,777.00 34,439,395.00 

2018 33,230,619.00 552.00 33,230,067.00 33,231,171.00 

2019 37,988,303.00 15,833.00 37,972,470.00 38,004,136.00 

2020 31,439,759.00 151,986.00 31,287,773.00 31,591,745.00 

 

 

Principales Productos Re-exportados a Bahamas por Zona Libre de Colón en 2020 

 

Las Bahamas ocupa la posición # 32 de 107 países a los que la Zona Libre de Colón Re-

Exporta mercadería en 2020 con el 0.4% del Valor FOB Re-Exportado en ese periodo. 

 

Código Arancel 
Principales productos re-exportados por Zona Libre de Colón a 
Bahamas en 2020 

Valor FOB 
en US$ 

% del 
total 

Var % 
2020/19 

3004.90.99.00.00 

Los demás medicamentos, (excepto los productos de las partidas 30.02, 
30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, 
preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o 
acondicionados para la venta al por menor. 

20,469,027 65.1% -5.5% 

3004.20.10.00.00 
Antibióticos para uso humano, acondicionados para la venta al por 
menor, excepto penicilina y sus derivados. 1,008,068 3.2% 5.4% 

2208.60.10.00.00 Vodka con grado alcohólico volumétrico superior a 60% vol. 525,722 1.7% 71.1% 

3004.49.20.00.00 

Los demás medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados sin 
hormonas naturales o reproducidos por síntesis, para uso veterinario, 
acondicionados para la venta al por menor, excepto antibióticos. 

452,611 1.4% 664.1% 

3004.32.10.00.00 
Medicamentos que contengan hormonas corticosteroides, sus 
derivados y análogos estructurales, para uso humano, acondicionados 
para la venta al por menor. 

436,363 1.4% 1077.5% 



3004.31.00.00.00 
Medicamentos que contengan insulina, acondicionados para la venta al 
por menor. 

407,975 1.3% 13.5% 

2208.70.00.00.00 Licores. 289,951 0.9% 32.6% 

2208.50.00.00.00 Gin y ginebra. 271,525 0.9% 60.3% 

3004.10.10.00.00 

Medicamentos que contengan penicilinas o derivados de estos 
productos con la estructura del ácido penicilánico, o estreptomicinas o 
derivados de estos productos, para uso humano, acondicionados para 
la venta al por menor. 

248,352 0.8% n/d 

2208.30.10.00.00 Whisky con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 60% vol. 225,301 0.7% 10.8% 
 829 productos restantes 7,104,864 22.6% -49.3% 

 Total de re-exportaciones de Zona libre de Colón a Bahamas en 2020 31,439,759 100.0% -17.2% 

 

Principales productos importados por Zona Libre de Colón desde Bahamas en 2020 

 

Las Bahamas ocupa la posición 83 de 111 Países de los que Zona Libre de Colón importó 

mercadería en 2020 representando el 0.002% del Valor CIF Importado 

 

Código Arancel 
Productos importados por Zona libre de Colón desde Bahamas 
en 2020 

Valor CIF 
en US$ % del Total 

Var % 
2020/19 

3209.10.19.00.00 
Pinturas a base de polímeros acrílicos o vinílicos, excepto para 
serigrafía. 

64,788 42.6% n/d 

2208.50.00.00.00 Gin y ginebra. 74,969 49.3% n/d 

3004.90.99.00.00 

Los demás medicamentos, (excepto los productos de las 
partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos 
mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o 
profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por 
menor. 

11,359 7.5% -28.3% 

3303.00.11.00.00 Perfumes y colonias con valor CIF inferior de B/.22.38 el litro. 870 0.6% n/d 

 

Total de importaciones de Zona Libre de Colón desde Bahamas 
en 2020 151,986 100.0% 859.9% 

 

Inversión de Las Bahamas en Panamá 

Cifras en Miles de US$ 

 

Tipo IED x Año 2017 2018 2019 

Stock Acumulado 314,264 364,611 409,974 

Flujo Anual 86,238 50,346 45,364 

Renta -43,754 -41,971 -24,286 

 

 


