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Según el Banco Central de Las Bahamas,
más de 350 bancos y compañías de fidei-
comiso tienen licencia para operar en Las
Bahamas, con más de la mitad con presen-
cia física mientras que se alienta a otras
instituciones a que se establezcan aquí. 
El número de subsidiarias de instituciones
de naciones de la
OCDE totalizan
más de 120, con
una base de acti-
vo combinado
que excede los
$200 mil mi-
llones. Casi 35 de
los 100 mejores
bancos del
mundo operan 
en las Bahamas,
con origen en 
24 países.

Siendo una nación independiente desde
1973 y una de las democracias más antiguas
y vibrantes en el hemisferio occidental, Las
Bahamas es miembro de la Commonwealth
de Naciones, las Naciones Unidas y tiene
condición de observador en la Organización
Mundial del Comercio.

Una nueva y modificada legislación, una 
estructura reguladora mejorada y un sector 
privado confiable y coherente han colocado a Las
Bahamas como un centro de servicios financieros
internacionales más competitivo y más fuerte,
luego de su retiro exitoso de la lista de Financial
Action Task Force (Misión Especial de Acción
Financiera) de junio del 2000.

Establecido por mucho tiempo como uno de los
principales centros financieros internacionales y
una base operacional clave para muchas de las
organizaciones financieras y bancarias más
reconocidas y respetadas, Las Bahamas ha
preservado su ventaja de neutralidad tributaria
crucial en la nueva arquitectura financiera que ha
surgido en el país. En el proceso, se ha conver-
tido en una jurisdicción incluso más atractiva en
donde se pueden llevar a cabo negocios.

Las Bahamas ha brindado servicios de fidei-
comiso y bancarios a la comunidad financiera
internacional desde la década de los años 30.
Hoy en día, con más de 4000 profesionales
cubriendo cada aspecto de los servicios
financieros, las Bahamas es uno de los centros
financieros más desarrollados en el mundo, con
productos y servicios que abarcan servicios de
fideicomiso, banca privada y banca, adminis-
tración de fondos mutuos, mercados de capital,
servicios de asesoría de inversión, servicios 
contables y legales, comercio electrónico, registro
de seguros, de embarcaciones y de compañías.
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Sistema legal

El sistema legal en Las Bahamas, cuyo
modelo es el patrón británico y es inde-
pendiente del proceso político en el país,
brinda un medio bien establecido para los
negocios internacionales. Además, el 
sistema judicial es multiestratificado, que
incluye la Corte de Magistrados, la Corte
Suprema y la Corte de Apelaciones, que es
la corte más alta. El tribu-
nal de apelaciones final de
Las Bahamas es el
Consejo Privado de Su
Majestad en Londres, el
cual dispone lo necesario
para el debido proceso y
la revisión final de ser
necesario.

La independencia del poder judicial y la
soberanía bahameña le da a Las Bahamas
un medio único en su género para realizar
servicios internacionales.

Autoridades reguladoras

Las Bahamas ha establecido un marco 
regulador amplio que incluye cinco 
reguladores y supervisores.

El Banco Central de Las Bahamas y la
Comisión de Valores de Las Bahamas 
aseguran el cumplimiento de las normas
internacionales de desempeño, servicio y
confidencialidad a través de un marco
cabal supervisor y regulador progresivo. 

La Comisión de Cumplimiento de Las
Bahamas, que es una parte esencial de los
rigurosos esfuerzos anti lavado de dinero 
de la jurisdicción, es un ente supervisor de

La vida en Las Bahamas

Las Bahamas es un archipiélago de 700 islas que
se extienden en más de 500 millas en el Océano
Atlántico desde un punto 50 millas fuera de la
costa oriental de la Florida.

La población anglo parlante de las Bahamas 
de casi 300,000 habitantes, que se concentra 
principalmente en las islas principales de New
Providence (en donde se ubica su ciudad capital
Nassau) y Grand Bahama, tiene una tasa de 
alfabetismo de adultos de 95% y un ingreso
promedio per capita de más de $15,000, uno de
los más altos en la región. Con una democracia
parlamentaria por más de dos siglos y medio, 
Las Bahamas ha seguido disfrutando de estabili-
dad política y social desde su independencia de
Gran Bretaña en 1973.

La bien desarrollada economía de Las Bahamas
es impulsada mayormente por el turismo, que
responde a casi 60% de los $4.8 mil millones de
producto bruto interno de la nación, y una indus-
tria de servicios financieros de rápida expansión.
El resto de la producción económica proviene 
del comercio minorista y mayorista, la pesca, 
fabricación ligera y la agricultura.

Las Bahamas no tiene impuestos a la renta, a la
herencia, a las ganancias de capital ni impuestos
corporativos. Los ingresos provienen mayor-
mente de los derechos arancelarios, el impuesto 
a la propiedad y los derechos de timbres. Su
moneda está a la par con el dólar de los Estados
Unidos de Norteamérica.
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El Colegio de Abogados de Las Bahamas y
la Asociación de Bienes Raíces de Las
Bahamas también operan bajo un marco
auto-regulador. Otros grupos importantes
de la industria incluyen la Sociedad de Las
Bahamas de Analistas Financieros, la
Sociedad de Fideicomiso & Profesionales
del Estado y la Asociación de Las Bahamas
de Administradores de Fondos Mutuos.

Comunidad profesional

La comunidad profesional en Las Bahamas
desempeña un papel integral en el desa-
rrollo continuado del sector de servicios
internacionales.

Existen aproximadamente 600 abogados
que ejercen en Las Bahamas, de estudios 
de diferentes dimensiones. Muchos de los 
estudios de abogados se especializan en 
servicios financieros internacionales. El 
sistema legal basado en el británico significa
que la mayoría de los abogados en Las
Bahamas han sido capacitados y calificados
en el Reino Unido y, en consecuencia, están
bastante familiarizados con las prácticas y
los conceptos que surgen del Derecho de
Precedentes Judiciales inglés, incluyendo el
negocio de los fideicomisos. 

Asimismo Las Bahamas tiene una impresio-
nante selección de contadores públicos bien
calificados y con experiencia, con un estima-
do de 350 ejerciendo en la actualidad.

grupos no tradicionales de instituciones
financieras tales como abogados, contadores y
otros profesionales en donde las instituciones
tienen fondos en representación de clientes.

El Registrador de Compañías de Seguro y la
Junta de Juego completan este grupo regulador. 

Además, Las Bahamas es ahora miembro del
Egmont Group of Financial Intelligence Units
(Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia

Financiera), con una Unidad
de Inteligencia Financiera
totalmente operativa.

Entes 
profesionales

Con una larga historia de
contribución positiva al
desarrollo de la industria,
los entes profesionales del
país también brindan al 
gobierno una ventana para
la industria de servicios
financieros internacionales
para identificar mejor y
responder al cambio.

Formada en 1985, la Asociación auto-regulada 
de Bancos y Sociedades Fiduciarias
Internacionales promueve un nivel alto de 
conducta ética y normas administrativas. 
De igual manera, el Instituto de Las Bahamas 
de Contadores Públicos funciona como un ente
auto-regulador, asegurando el cumplimiento de
los profesionales con las Normas Internacionales
Contables y de Auditoría y las Reglas de
Conducta Profesional.
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Política de inversión.

Las Bahamas tiene una política de 
inversión liberal, y el gobierno alienta y
promueve un medio fácil para el inversio-
nista. La Autoridad de Inversión de Las
Bahamas (Bahamas Investment Authority
– BIA) es una tienda donde se va una sola
vez y diseñada para eliminar el papeleo y
facilitar la coordinación entre las agencias
del gobierno relevantes. 

Todos los partidos políticos importantes 
en Las Bahamas están comprometidos a 
mantener y mejorar su condición como
centro financiero internacional principal,
garantizando que la industria tenga esta-
bilidad y rentabilidad.

Conexiones globales

La infraestructura física superior de 
Las Bahamas incluye seis aeropuertos 
internacionales atendidos por aerolíneas
internacionales que unen al mundo. Los 23
puertos de la nación incluyen un Puerto
principal para cruceros en Nassau y una
instalación moderna para buques que 
transportan contenedores – una de las más
grandes de la región del litoral este de los
EE.UU.- en una zona de libre comercio 
de 200 millas cuadradas en la Isla de 
Gran Bahamas.

Grupo de talentos

Durante muchos años Las Bahamas ha
demostrado su compromiso con el desarrollo
de sus recursos humanos. Por ejemplo, 
$190 millones que representan casi 24% del
Presupuesto Nacional 2001/2002 han sido
asignados a la educación.

Un grupo grande y cre-
ciente de profesionales 
bien calificados significa
que Las Bahamas puede 
ofrecer relaciones de traba-
jo a largo plazo, uno de los
factores más críticos en 
la provisión de servicios
financieros internacionales.

Los bahameños que están
dominando cada vez más la
administración de la indus-
tria y las categorías profe-
sionales se combinan con el
personal internacional para

crear una habilidad residente en todas las áreas
de los servicios financieros que es comparable
con cualquier otra parte del mundo.

Mirando hacia el futuro, la industria y el
Gobierno de las Bahamas están comprometiendo
importantes recursos de capacitación para
jóvenes bahameños, asegurando así que conti-
nuará la disponibilidad de experiencia local para
cubrir las demandas del sector de servicios 
internacionales en expansión del país. Al mismo
tiempo, el Gobierno mantiene una política de
inmigración flexible y sensible que es adecuada a
las necesidades de las compañías internacionales.
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Residencias de Las Bahamas

Una legislación que facilita en gran forma la
compra por personas internacionales de
bienes raíces en Las Bahamas ha atraído un
creciente número
de compradores
extranjeros en
busca de una
segunda casa. Por
ejemplo, la compra
de una casa que
cueste más de
$500,000 hace
elegible a una per-
sona para obtener
la condición de
residente permanente. Esto ha probado ser
atractivo para los ejecutivos comerciales que
comercializan internacionalmente a través
de operaciones con sede en Las Bahamas y
quienes desean sacar ventaja de la ausencia
de impuestos directos en Las Bahamas.

Los servicios de telecomunicaciones en las islas
están adquiriendo los últimos adelantos de la
técnica. Se brindan conexiones internacionales
directas instantáneas a través de un sistema de
interconexión 100 por ciento digital. Las mejo-
ras en la capacidad del cable submarino de
fibra óptica entre Las Bahamas y la Florida
han aumentado la capacidad de las comunica-
ciones de datos y voz.

Con tres proveedores independientes de 
servicios de telecomunicaciones y nueve
proveedores de servicios de internet, el sistema
de telecomunicaciones está bien ubicado en
cuanto a redundancia, alta velocidad y ancho
de banda sustancial en un medio competitivo.

Con la liberalización del mercado de las 
telecomunicaciones en 1999, el gobierno
bahameño ha reconocido que el siguiente 
paso importante para Las Bahamas como
proveedor de servicios internacionales radica
en el desarrollo del comercio electrónico. 
Se ha completado una Política del Sector de
Telecomunicaciones, que se compromete a la
privatización de Batelco antes de fin de año, 
y la apertura del mercado nacional de teleco-
municaciones de “voz” a la competencia.

Asimismo el gobierno está en proceso de 
terminar la legislación para el comercio elec-
trónico, colocando las medidas de seguridad
necesarias para garantizar que el comercio
electrónico pueda desarrollarse en un medio
de integridad.
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Un Centro Internacional 
completo

Si bien los servicios de banca privada, fidei-
comiso y banca han sido la piedra angular de 
la industria de servicios financieros del país,

Las Bahamas ha
surgido como un
centro internacional
completo a través
del crecimiento y el
desarrollo de otras
áreas:

Fondos Mutuos
Los fondos mutuos
están desarrollán-
dose rápidamente
debido a la fuerte
visión general de la

Comisión de Valores de administradores de fon-
dos mutuos. Los fondos mutuos en Las Bahamas
gozan de procedimientos rápidos de registro,
bajos costos de establecimiento, y mínimos gastos
de formación de fideicomiso o corporativos.

Mercados de Capital
El establecimiento de la Bolsa de Valores
Internacional de las Bahamas (Bahamas
International Securities Exchange –BISX) en el
año 2000 ha permitido a Las Bahamas competir
más efectivamente con otros centros monetarios
internacionales y ha creado un nuevo mercado
para los fondos de capital. Los administradores

de activos han seleccionado por largo tiem-
po Las Bahamas como un domicilio y ellos,
junto con los brokers, han establecido una
creciente presencia en el país. 

Seguro
La legislación de seguros en Las Bahamas
brinda un marco fácil y flexible para 
servicios de inversión legítimos con ciertas
características que no se encuentran en la
mayoría de jurisdicciones.

Registro de Sociedades
La nueva Ley IBC si bien eliminó la protec-
ción no ha tenido impacto sustancial sobre
el uso de las IBCs por parte de personas
internacionales. En consecuencia, IBCs
sigue siendo un vehículo legal ideal para 
la conducción de inversiones personales, 
fondos mutuos y negocios de administración
de inversión en el medio tributario neutro
de Las Bahamas.

Registro de Embarcaciones
Las Bahamas ocupa el primer lugar en el
mundo para el registro de buques de
crucero y el número tres en tonelaje total
mundial. El moderno puerto internacional
estratégicamente ubicado para embarca-
ciones que transportan contenedores en
Grand Bahamas es ideal para el trasbordo
de bienes hacia y desde puertos en
Sudamérica y Norteamérica.
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Acerca de BFSB

Bahamas Financial Services Board (BFSB)
(Junta de Servicios Financieros de Las
Bahamas), lanzada en abril de 1998, representa
una sociedad innovadora y un compromiso por
parte de la industria de servicios financieros y el
Gobierno de Las Bahamas para promover una
mayor conciencia de los aspectos positivos de
Las Bahamas como un centro financiero interna-
cional. BFSB representa y promueve el 
desarrollo de todos los sectores de la industria
incluyendo: servicios de banca, banca privada 
y de fideicomiso, fondos mutuos, mercados de 
capital, servicios de asesoría de inversión, 
servicios legales y contables, registro de seguros,
corporativos y de embarcaciones.

El programa de información de BFSB incluye,
entre otras iniciativas, una página web de 
significativo contenido y un boletín interno cabal.

Además de sus programas coordinados para
aumentar la confianza y ampliar el conocimiento
de Las Bahamas entre los negocios y los inver-
sionistas internacionales, el BFSB conducido por
el sector privado seguirá consultando con el
Gobierno para desarrollar nuevas iniciativas para
cubrir las cambiantes demandas de los mercados
financieros internacionales.

El Gobierno y el sector privado a través de los
derechos de membresía comparten los costos de
la Junta, incluyendo los honorarios del director
ejecutivo a tiempo completo y el personal de
apoyo. Las personas naturales o los represen-
tantes de las asociaciones activas en una de las
áreas de interés cubiertas por BFSB eligen a la
Junta por un plazo de dos años.
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para más información sobre bfsb y la industria 
de servicios financieros, por favor visite nuestra 
página web www.bfsb-bahamas.com o contacte a: 

Wendy Warren
Executive Director
Bahamas Financial Services Board
P.O. Box N1764
Nassau, The Bahamas
Tel 242.326.7001
Fax 242.326.7007
wwarren@bfsb-bahamas.com


