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RESUMEN 

1. El Reino de Bahrein es un país de ingreso alto, con una población de 1,5 millones de habitantes 
y un PIB per cápita de USD 23.300, según el Banco Mundial. Como resultado de los esfuerzos de 
diversificación que llevan en marcha desde hace tiempo, por ejemplo en el marco de la Visión 

Económica para 2030 de Bahrein, el sector de los servicios ha pasado a ser la espina dorsal de la 
economía, y en 2020 representó cerca del 60% del PIB real. No obstante, los productos del petróleo 
por sí solos siguen representando alrededor del 18,3% del PIB, y suponen una aportación importante 

a los ingresos públicos, las exportaciones y otras actividades económicas. El sector manufacturero 
(14,2% del PIB), que se basa en un gran consumo de energía, es el segundo sector que más 
contribuye al PIB no petrolero, mientras que las actividades agrícolas siguen siendo marginales 
(0,3% del PIB). La economía sigue dependiendo en gran medida de la mano de obra extranjera, 

aunque los esfuerzos constantes por que aumente la proporción de ciudadanos de Bahrein en el 
mercado laboral ha dado frutos. El sector público, que participa de manera considerable en las 
actividades económicas, incluidas las empresas de propiedad estatal, sigue siendo uno de los 

principales empleadores. Bahrein tiene un régimen de tipos de cambio fijos, con una paridad fija 
convencional entre la moneda nacional, el dinar de Bahrein, y el dólar de los Estados Unidos. 

2. En el marco de su Visión Económica para 2030, Bahrein puso en marcha varios proyectos para 

mejorar la calidad de la infraestructura, promover la digitalización y asegurar servicios de alta 
calidad. En 2018 se adoptó un Programa de Equilibrio Fiscal (FBP) a medio plazo en respuesta a la 
disminución de las reservas de divisas y al elevado déficit fiscal y la deuda del Gobierno central. El 
Programa contemplaba planes de jubilación voluntaria de los trabajadores del sector público, 

reformas fiscales y controles del gasto. Asimismo, Bahrein y algunos de sus asociados del Consejo 
de Cooperación del Golfo (CCG) suscribieron un acuerdo de apoyo financiero que abarca el período 
2018-2022 para hacer frente a estos desafíos. Las reformas, respaldadas en gran medida por la 

expansión del sector no petrolero, ayudaron a mantener niveles de crecimiento económico positivos, 
aunque fluctuantes; mientras que el régimen de tipos de cambio fijo contribuyó a la estabilidad de 
los precios internos. Sin embargo, a raíz de la pandemia de COVID-19 y las medidas adoptadas por 

Bahrein para ayudar a mitigar sus efectos, entre ellas un conjunto de medidas de estímulo económico 

de USD 12.000 millones, es probable que estas reformas de estabilización macroeconómica no den 
por ahora los frutos esperados. La economía sufrió una contracción de cerca del 5,1% en 2020 
debido a la pandemia de COVID-19 y a la caída de los precios del petróleo. Se prevé que en 2021 

haya una recuperación económica, y se estima un crecimiento anual real del PIB del 3,1%, y a medio 
plazo (2022-2025) de entre el 2% y el 2,5%, gracias al gasto público constante en infraestructura 
y a su repercusión en el sector no petrolero. 

3. La economía sigue dependiendo mucho del comercio: la relación entre el comercio de 
mercancías y servicios y el PIB fluctuó entre el 176% en 2014 y el 136% en 2020. Los productos 
del petróleo siguen representando la mayor parte de las exportaciones de mercancías (más del 40% 

del total), seguidos de los metales no ferrosos; por otra parte, entre las importaciones predominan 
el petróleo crudo destinado a la refinería nacional, los productos agropecuarios y diversos productos 
manufacturados. Bahrein es exportador neto de servicios y tiene un superávit con una tendencia al 
alza. Sus interlocutores comerciales principales son los demás Estados miembros del CCG, en 

particular, el Reino de la Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. La parte correspondiente a 
otros interlocutores (en particular la Unión Europea, China y el Brasil) como fuentes de las 
importaciones registró un aumento durante el período objeto de examen. 

4. Bahrein participa activamente en el sistema multilateral de comercio. Durante el período 
objeto de examen presentó varias notificaciones a la OMC. No obstante, siguen pendientes las 
notificaciones relativas, entre otras, a las empresas comerciales del Estado y a las subvenciones. 

Bahrein participa en las iniciativas relativas a las Declaraciones Conjuntas sobre el comercio 
electrónico, la facilitación de las inversiones para el desarrollo y las microempresas y pequeñas y 
medianas empresas. Bahrein nunca ha participado como reclamante en ningún asunto de solución 
de diferencias de la OMC, pero participó como demandado en una diferencia planteada por Qatar 

en 2017. Asimismo, Bahrein mantiene una red de acuerdos comerciales regionales y acuerdos sobre 

inversiones, entre otros, los protocolos comerciales en el marco de la Zona Panárabe de Libre 
Comercio, la Organización de Cooperación Islámica y el CCG. También tiene un acuerdo comercial 

bilateral con los Estados Unidos. Conforme a una decisión del CCG, todo acuerdo comercial futuro 
deberá negociarse como grupo. Durante el período objeto de examen se firmaron cuatro tratados 
bilaterales sobre inversiones y seis acuerdos sobre doble imposición. 
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5. Bahrein siguió mejorando su régimen de inversiones en el período objeto de examen. En 2016, 
puso en marcha un nuevo sistema de registro mercantil en línea (SIJILAT) para simplificar los 
procesos de registro mercantil, racionalizar las prescripciones en materia de licencias y asegurar la 
coordinación entre los organismos competentes. En 2018 se eliminaron las restricciones a la 

propiedad extranjera en relación con 62 actividades empresariales. Asimismo, en 2021 se adoptaron 

medidas para facilitar más la participación extranjera en algunas de las actividades económicas 
seleccionadas a las que sigue estando vetado el acceso extranjero. De hecho, los servicios de 

teneduría de libros y de contabilidad (sin incluir la auditoría); la importación, exportación y venta de 
combustible para coches de carreras; el despacho de aduana de las mercancías; y la pesca son 
actividades que están permitidas únicamente a ciudadanos y empresas de Bahrein. 

6. Bahrein ratificó el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC en septiembre de 2016, 

y el Gobierno indica que ha aplicado, antes de lo previsto, el 100% de sus compromisos en el marco 
del Acuerdo. Entre las nuevas iniciativas de facilitación del comercio figuran la aplicación por Bahrein 
de la Guía Unificada del CCG sobre Resoluciones Anticipadas, la puesta en marcha de un servicio de 

despacho de aduana a distancia, y la introducción de un sistema de operadores económicos 
autorizados y otros sistemas que facilitan el acceso de operadores de confianza. Según se indica, 
alrededor del 90% de las mercancías suele liberarse, sin inspección, en el mismo día. 

7. El Arancel de Bahrein se basa en el Arancel Externo Común del CCG, salvo en el caso de 
34 artículos (prohibidos por Bahrein) respecto de los cuales cada Estado miembro del CCG es libre 
de fijar su propio régimen. Se aplican derechos no ad valorem (mixtos) al tabaco y a los productos 
de tabaco (20 líneas arancelarias). En 2021 el promedio aritmético de los tipos arancelarios NMF 

aplicados era del 4,7% (frente al 5,1% en 2013), con unos tipos arancelarios ad valorem que 
variaban entre el 0% y el 100%. Los tipos medios aplicados a los productos agropecuarios (definición 
de la OMC) son más elevados (5,4%) que los aplicados a los productos no agropecuarios (4,6%). 

Los productos de tabaco están sujetos a los derechos más elevados (ad valorem o mixtos). Con 
arreglo a la nomenclatura de la CIIU, el sector de la explotación de minas y canteras y el 
manufacturero están sujetos en ambos casos a los tipos arancelarios medios más elevados (4,9%). 

8. Bahrein ha consolidado alrededor del 70% de sus aranceles a unos tipos que llegan hasta 
el 200% en el caso de los productos alcohólicos. El promedio de los aranceles consolidados es 
del 34,7%, lo que da a Bahrein un alto grado de flexibilidad para elevar los aranceles aplicados. 
Además, la imposición de aranceles mixtos al tabaco y los productos de tabaco que se consolidan 

en tipos ad valorem (100%) no garantiza el cumplimiento de los compromisos de Bahrein. 

9. Bahrein tiene un régimen de fiscalidad baja. Las únicas entidades sujetas al impuesto sobre 
sociedades son las empresas que operan en los sectores del petróleo y el gas y las que generan 

beneficios derivados de la extracción o el refinado de hidrocarburos. Sin embargo, como parte del 
Programa de Equilibrio Fiscal, Bahrein introdujo impuestos especiales sobre el consumo para el 
tabaco, las bebidas energéticas y las bebidas gaseosas, y un impuesto sobre el valor añadido (IVA) 

a un tipo uniforme del 5%. Aunque el impuesto especial sobre el consumo y el IVA se aplican por 
igual a los bienes de producción nacional y a las importaciones, la mayor parte de los ingresos 
derivados de estos impuestos procede de las importaciones, debido a un bajo nivel de producción 
nacional. 

10. Desde su último examen, Bahrein ha introducido prohibiciones a la importación de desechos, 
desperdicios y recortes de plástico. Bahrein, junto con otros Estados miembros del CCG, impuso 
derechos antidumping definitivos a cuatro productos procedentes de cinco Miembros de la OMC, y 

derechos de salvaguardia a las importaciones de determinados productos de hierro o acero y a los 
plastificantes químicos. Impuso (y posteriormente levantó) prohibiciones a la exportación de 
mascarillas y prescripciones en materia de licencias de exportación con respecto a las disoluciones 

alcohólicas, el desinfectante para manos y otros productos desinfectantes. 

11. Bahrein ofrece diversos programas para apoyar a las industrias establecidas en el país, por 

ejemplo exenciones arancelarias a los insumos utilizados por las empresas que tienen una licencia 
industrial y, en algunos casos, incentivos para fomentar las exportaciones. Desde el último examen, 

las nuevas iniciativas han incluido un plan de préstamos para nuevas empresas comerciales 
gestionadas por mujeres, un Fondo de Provisión de Liquidez para respaldar las necesidades de capital 
de explotación de empresas, una iniciativa experimental de donaciones para las empresas que 

realizan su primera exportación, y un programa de desarrollo empresarial para las pequeñas y 
medianas empresas (pymes). Además, el organismo de promoción de las exportaciones creado 
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recientemente, Export Bahrein, ha concertado acuerdos de asociación con entidades del sector 
público y del sector privado, a fin de que las empresas puedan acceder a descuentos en los servicios 
de transporte y servicios conexos, acceder a servicios de crédito a la exportación y comercializar 
productos nacionales. Al mismo tiempo, Bahrein eliminó las subvenciones al consumo de carne de 

bovino, pollo y gasolina. 

12. En 2016, Bahrein promulgó una nueva ley de normalización y metrología para poder adoptar 
normas internacionales y ampliar el alcance de la labor en esta esfera para armonizarla con las 

prácticas internacionales y regionales. Con objeto de promover los productos nacionales, se presentó 
la marca "Made in Bahrain". Se han planteado en el Comité OTC de la OMC varias preocupaciones 
comerciales específicas relacionadas con los reglamentos técnicos del CCG, y una preocupación 
comercial específica en el Comité MSF. 

13. En 2018, Bahrein promulgó la Ley de Promoción y Defensa de la Competencia y, 
posteriormente, dictó varias órdenes de aplicación. La Ley regula las prácticas anticompetitivas, el 
abuso de posición dominante y la concentración económica. En espera de que se establezca la 

Autoridad de Promoción y Defensa de la Competencia, la encargada de aplicar la Ley es la Dirección 
de Protección de los Consumidores, que depende del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Por el momento no ha habido ninguna investigación relacionada con la competencia. 

14. Bahrein tiene la condición de observador en el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) 
plurilateral de la OMC desde 2008. Entre las novedades recientes del régimen de contratación 
pública, caben destacar la total automatización del sistema de licitación electrónica y la introducción 
de una preferencia de precios para las pymes del 10% en las licitaciones públicas de bienes, obras 

y servicios. En la esfera de los derechos de propiedad intelectual, Bahrein aprobó la Ley de Marcas 
de Fábrica o de Comercio del CCG, promulgó reglamentos de aplicación relativos a las marcas de 
fábrica o de comercio y las patentes y los modelos de utilidad, y puso en marcha una Plataforma de 

Servicios Electrónicos que permite la presentación de solicitudes de propiedad industrial en línea. 
Asimismo, Bahrein ha pasado a ser parte en varios tratados y convenios relacionados con la 
propiedad intelectual. 

15. Bahrein sigue dependiendo de las importaciones para satisfacer la demanda interna de la 
mayoría de productos agropecuarios, pese a los intentos del Gobierno por promover ese sector. 
Entre los principales programas de incentivos para el sector agropecuario, cabe mencionar los 
préstamos preferenciales a los agricultores, los precios subvencionados de los equipos de riego e 

invernadero, y la prestación de diversos servicios agrícolas. El sector de la agricultura, ganadería, 
caza y pesca (definición de la CIIU) se beneficia de la protección arancelaria media más baja (3,0%), 
pero con tipos que llegan hasta el 100% en el caso del tabaco. 

16. El sector del petróleo y el gas sigue siendo muy importante para la economía. La participación 
del Estado en las actividades de prospección, explotación y comercialización es elevada. 
NogaHolding, que es la rama de inversión de la Autoridad Nacional del Petróleo y del Gas (NOGA), 

se encarga de administrar las participaciones del Gobierno en 13 empresas, sobre todo en el sector 
de la energía. La empresa Bahrain Petroleum Company, una filial de NogaHolding, es el importador 
y exportador exclusivo de productos petroleros. Las iniciativas de Bahrein en este sector tienen por 
objeto promover la eficiencia energética y las prácticas inocuas para el medio ambiente y, al mismo 

tiempo, optimizar la contribución del sector a la prosperidad económica del país. El objetivo 
declarado es conseguir que un 10% de la producción de energía proceda de fuentes renovables 
para 2035. A tal efecto, en 2017 se adoptó una resolución cuya finalidad es promover la producción 

de energía limpia a partir de fuentes renovables y aumentar la proporción de este tipo de energías 
en la cesta energética. Aunque la generación de energía eléctrica ha estado abierta a la competencia, 
la transmisión y distribución de esta sigue siendo competencia exclusiva de la Autoridad de 

Electricidad y Recursos Hídricos, de propiedad pública. Los aranceles de importación que se aplican 
al sector de la explotación de minas y canteras (definición de la CIIU) alcanzan un promedio del 4,9% 
y llegan hasta el 5%. 

17. El sector manufacturero está dominado por las industrias de gran consumo de energía, como 

la producción de aluminio y productos petroquímicos. Las principales empresas manufactureras son 
empresas grandes de propiedad parcialmente estatal. De hecho, Aluminium Bahrain Company es 
una de las mayores empresas de aluminio del mundo. Es una empresa conjunta de Saudi Arabian 

Basic Industries Cooperation y Mumtalakat de Bahrein. En los últimos años, Bahrein ha puesto 
empeño en promover un sector manufacturero respetuoso con el medio ambiente. Se alienta a los 
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fabricantes a que, a través de diversos medios, pasen a actividades de producción menos 
contaminantes. Asimismo, se exige que se haga una evaluación del impacto ambiental antes de 
iniciar un proyecto. Los aranceles de importación que se aplican al sector manufacturero (definición 
de la CIIU) alcanzan un promedio del 4,9% y van del 0% al 100%. 

18. Los servicios financieros son los que más contribuyen al PIB real no petrolero de Bahrein. 
Están abiertos a la inversión extranjera y comprenden un gran número de instituciones financieras 
islámicas y convencionales. Recientemente, Bahrein ha adoptado medidas para promover el sector 

tecnofinanciero; se adoptaron varios reglamentos complementarios y se concedieron diversas 
licencias en la esfera de los servicios de criptoactivos. El Banco Central de Bahrein adoptó nuevas 
medidas, de conformidad con los requisitos de Basilea III, para mitigar aún más los riesgos en las 
actividades bancarias. En 2019, las competencias de la Dirección de Cumplimiento del Banco Central 

se ampliaron para incluir la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. 

19. En el sector de los valores, el Banco Central adoptó determinadas medidas para seguir 
desarrollando los mercados de capitales de Bahrein y promover la transparencia, entre ellas, la 

obligación de que las empresas que cotizan en bolsa anuncien de inmediato cualquier distribución 
de dividendos e información pertinente. Por lo que respecta a las actividades de seguros, en 2019, 
el Banco Central prohibió a los titulares de licencias de seguros cualquier forma de exposición directa 

o indirecta a sus controladores (incluidas las filiales o empresas asociadas de los controladores). 

20. Los servicios de telecomunicaciones están abiertos a la inversión extranjera. En 2019, Amazon 
Web Services eligió a Bahrein como su centro regional. El despliegue de torres 5G en Bahrein se 
inició en 2019 y ahora se ha logrado una cobertura total de 5G. Se adoptaron una serie de 

reglamentaciones para reforzar la ciberseguridad. En julio de 2018 se promulgó una ley de 
protección de datos personales que entró en vigor en agosto de 2019. Otros reglamentos recientes 
relativos a la protección de datos personales son las normas sobre transacciones electrónicas y los 

requisitos técnicos para el envío, la recepción y la actualización de los registros y las firmas 
electrónicos de los organismos públicos. 

21. Bahrein formuló un plan estratégico para el transporte terrestre y las inversiones en el 

transporte de autobuses y en la infraestructura, principalmente a través de diversas asociaciones 
público-privadas. También se adoptaron medidas para proseguir con la reglamentación del 
transporte interno e internacional de pasajeros. El sector privado, por lo general, se encarga de la 
prestación de los servicios de transporte marítimo. Durante el período objeto de examen, se siguió 

flexibilizando la participación extranjera y se permitió una participación íntegramente extranjera, 
por ejemplo, en las actividades de reexportación de mercancías y otros servicios logísticos de valor 
añadido, servicios de construcción y reparación de buques, practicaje y remolque. La infraestructura 

del Aeropuerto Internacional de Bahrein se modernizó en 2021 para seguir mejorando la capacidad 
de gestión y prestar más apoyo al sector turístico, que ha resultado afectado por la pandemia 
mundial y las restricciones de viaje conexas. Asimismo, se han promovido eventos internacionales 

que cuenten con la participación de un gran número de visitantes, con el objetivo de fortalecer la 
posición de Bahrein como importante destino turístico tanto a nivel regional como internacional. La 
Autoridad de Turismo y Exposiciones de Bahrein, que se creó en 2015, sigue siendo el organismo 
encargado de la reglamentación de las actividades turísticas. 

1  ENTORNO ECONÓMICO 

1.1  Principales características de la economía 

1.1.  El Reino de Bahrein está considerado como un país de ingreso alto según la clasificación del 

Banco Mundial.1 La moneda nacional es el dinar de Bahrein (BHD), que está vinculado al dólar de 
los Estados Unidos. En 2020 Bahrein tenía una población de 1,5 millones de habitantes y su PIB per 
cápita ascendía a USD 23.300. La población ocupada de Bahrein se caracteriza por una elevada 

proporción de trabajadores extranjeros, de los que depende en gran medida la economía del país. 

El sector de los servicios, en particular los servicios financieros, se ha convertido en el principal pilar 
de la economía y representó el 58,3% del PIB en 2020 (en términos reales), si bien los hidrocarburos 
siguen siendo una importante actividad económica (el 18,3% del PIB en el mismo año) y la principal 

fuente de ingresos públicos, dada la limitada tributación de otras actividades (sección 3.3.1). El 

 
1 Banco Mundial, World Development Indicators. Consultado en: 

https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/the-world-by-income-and-region.html. 

https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/the-world-by-income-and-region.html

