
 

 

 

 
 
Superficie: 61.19 km2. 
 
Límites territoriales: San Marino es 
un Estado dentro de Italia, limita 
con las provincias de Forli, Pesaro y 
Urbino. 
 
División administrativa: Está 
dividido en nueve municipios: 
 

Municipios: 
• Acquaviva 
• Borgo Maggiore 
• Chiesanuova 
• Domagnano 
• Faetano 
• Fiorentino 
• Montegiardino 
• San Marino Citta 
• Serravalle 

 

SAN MARINO 
FICHA PAÍS 

-Actualizada al 27 de abril de 
2020-  
 
Nombre oficial: República de San 
Marino. 
 
Capital: San Marino. 
 
Día nacional: 3 de septiembre. 
 
Población: 34,232 habitantes (Est. 
2020). 
 
Indicadores sociales (Est. 2020): 
 
• Esperanza de vida: 83.4 años. 
• Tasa de natalidad: 8.8 

nacimientos / 1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 9 muertes / 

1,000 habitantes. 
 
Idioma: italiano. 
 
Religión: católica romana. 
 
Moneda: euro.  
 
 
Fuente: Central Intelligence Agency (CIA) 
Factbook, San Marino; Ministerio de 
Asuntos Exteriores de España, Ficha País 
San Marino; y Repubblica Di San Marino, 
Portale Ufficiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: San Marino es una república parlamentaria. 
 
Poder Ejecutivo: representado por la Capitanía Regente, la cual está 
dividida en dos Co-jefaturas de Estado, cuyos titulares son elegidos 
indirectamente por el Gran Consejo General (parlamento) por un período 
de 6 meses.1 Los capitanes regentes representan al Estado, son garantes 
supremos del orden constitucional de la República, por lo tanto supervisan 
el funcionamiento de los poderes públicos y las instituciones del Estado y 
el cumplimiento de su actividad en virtud a los principios consagrados en 
la Declaración de los Derechos de los Ciudadanos y los Principios 
Fundamentales de la Orden de San Marino y la normativa vigente.2 
 
El gobierno está integrado por el primer ministro y ministros. El presidente 
de la República nombra al presidente del Consejo de Ministros (primer 
ministro) y, a propuesta de este, a los ministros. De manera previa a la 
asunción de los cargos, el primer ministro y los ministros deben hacer un 
juramento y obtener la confianza del parlamento.3 El presidente del 
Consejo es el titular del poder de gestión de toda la estructura 
gubernamental, que le permite llevar a cabo cualquier iniciativa; 
determina unilateralmente la política general del gobierno, tarea que 
realiza junto con el Consejo de Ministros a través de sus deliberaciones.4 
 
Poder Legislativo: unicameral. Representado por el Gran Consejo General, 
que además de tener la función legislativa, también tiene una orientación 
política y algunos poderes jurisdiccionales y administrativos. Está 
compuesto por 60 consejeros elegidos por sufragio universal para un 
periodo de cinco años.5 
 
 
 
 

 
1 Repubblica di San Marino. I Capitani Reggenti. Consultado el 26 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/3eRI5Hx 
2 Repubblica di San Marino. La Regenza. Consultado el 26 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/2VCCH3q 
3 Governo Italiano. La formazione del Governo. Consultado el 26 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/2SbJrmy 
4 Governo Italiano. La funzione del Presidente del Consiglio. Consultado el 26 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/358dMru 
5 Repubblica di San Marino. Il Consiglio Grande e Geerale. Consultado el 26 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/356exRO 



 

Composición actual del Gran Consejo General 
Partido Escaños 

Partido Demócrata Cristiano de San 
Marino (PDCS) 

21 

Movimiento Ciudadano (RETE) 11 
Partido Libre (Libera) 10 
Nosotros por la República (Noi per la 
Repubblica) 

8 

República Futura 6 
Mañana – Motus Liberti 4 
Total 60 
Mujeres 19(31.67%)  
Hombres 41(68.33%)  
Total 60(100%)  

Elaborado con información de la Unión Interparlamentaria (UIP). San Marino-Great and 
General Council. Consultado el 26 de abril de 2020 en: https://bit.ly/3aIzFPg 

Poder Judicial: recae en el Tribunal Único, el Consejo Judicial y la Comisión 
del Consejo para Asuntos de Justicia. El Tribunal está dividido 
internamente en asuntos civiles, penales, administrativos, de protección 
de menores y familiares, a los que el magistrado ejecutivo asigna a los 
comisionados individuales de la ley; el Consejo Judicial tiene funciones de 
representación y garantía del orden judicial; y la Comisión del Consejo para 
Asuntos de Justicia informa sobre todas sus actividades solo al Gran 
Consejo General.6 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
En diciembre de 2019, San Marino celebró elecciones parlamentarias, en 
las que se eligieron 60 diputados. La asistencia electoral fue del 55.73%, es 
decir que, de  34,511 votantes, 19,234 emitieron su voto.7 
 
La victoria la obtuvo el Partido Demócrata Cristiano de San Marino (PDCS), 
con el 33.35% de los votos obtenidos, por lo que fue el encargado de formar 
el nuevo Gobierno.8 En las elecciones se destacó que el partido Domani 
Motus Liberi, un partido de reciente creación, logró el 6.19% de los votos, 
pero en general todos los partidos salieron derrotados; también se registró 
que el número de votantes descendió con respecto a otros años (83.87% 

 
6 Repubblica di San Marino. Oragani Giudiziari.  Consultado el 26 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/2W16Nwn 
7 Il Resto del Carlino. Elezioni San Marino 2019, stravince la Dc. Flop di Rete. Consultado el 26 de 
abril de 2020 en: https://bit.ly/3aJGAI2 
8 Ídem. 



 

en 2016, 87.79% en 2012, 89.82% en 2008). De acuerdo con reportes 
periodísticos, este contexto muestra el malestar de la población.9 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
San Marino es miembro de 24 Organizaciones Internacionales, entre las 
que destacan: la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Consejo 
de Europa, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa 
(OSCE), el Banco Mundial (BM), la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y el Fondo de las Naciones 
Unidas para la infancia (UNICEF).10  
 
San Marino busca desarrollar la denominada “neutralidad activa” en los 
conflictos internacionales, y siempre ha apoyado la defensa de los 
Derechos Humanos siendo el primer país que abolió la pena de muerte. 
En relación con la crisis migratoria, San Marino también ha participado en 
el programa “corredores humanitarios”, de acogida de refugiados de la 
Comunidad de San Egidio.  
 
Asimismo, mantiene relaciones privilegiadas con Italia, con quien ha 
suscrito un acuerdo para eliminar la doble imposición.11 
 
A pesar de que San Marino no es miembro de la Unión Europea (UE), su 
política exterior está alineada a los principios del bloque europeo; y las 
tendencias sociales y políticas en el país siguen de cerca a las de Italia. En 
este contexto, San Marino tiene un Acuerdo de Cooperación con la Unión 
Europea. En 2013 se celebró un referéndum sobre la adhesión a la UE, pero 
la población decidió por el no. Por ello, desde 2015 se está negociando un 
Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y San Marino, Andorra y 
Mónaco; hasta la fecha se han llevado ocho rondas de negociaciones, sin 
embargo, el acuerdo no se ha logrado concluir.12 
 
 

 
9 Libertas. San Marino al voto, chi sono vincitori e vinti. Consultado el 27 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/2KEfVSr 
10 Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Ficha país- San Marino. Consultado el 26 de abril de 
2020 en: https://bit.ly/3bHPV4p 
11 Ídem. 
12 Ídem. 



 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) 
estimó que el crecimiento económico de 
San Marino sería de 1.1% en 2019, de -12.1% 
en 2020 y 5.4% en 2021. La inflación se tasó 
en 0.95% en 2019, en 0.3% y 1.4% en 2020 y 
2021, respectivamente. Asimismo, la tasa 
de desempleo alcanzó 7.6% en 2019 y se 
espera que aumente a 10.3% en 2020 y 
logre disminuir en 8.55% en 2021.13 
 
En 2017, el producto interno bruto (PIB) fue de 1.499 mil millones de euros, 
con un PIB per cápita de 45.015 euros. Su deuda pública fue de 1.037 
millones de euros, representando el 76.64% del PIB. Su deuda per cápita 
es de 31.134 euros por habitante.14 
 
 
Comercio Exterior (2017):15 
• Exportaciones: 1.656,8 

millones de euros. 
• Importaciones: 1.732,7 mil 

millones de euros. 
 
Principales socios comerciales 
(2017):16 
• Exportaciones: Rumania, 

Francia, Alemania, Austria y 
Brasil. 
• Importaciones: Alemania, 

Italia, Polonia, Rumania y 
Francia. 

Principales exportaciones: 
Máquinas y aparatos, 
medicamentos, preparaciones 
alimenticias y hortalizas.17 
 
Principales importaciones: Energía 
eléctrica, automóviles de turismo y 
demás vehículos, calzado, 
productos laminados y aeronaves.18 

 

 
13 Fondo Monetario Internacional (FMI). San Marino. Consultado el 26 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/3eNDB4J 
14 Expansión Datos macro. San Marino. Consultado el 26 de abril de 2020 en: https://bit.ly/3aHC38S 
15 Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Op. cit. 
16 OEC. San Marino.  Consultado el 26 de abril de 2020 en: https://bit.ly/2yLG0MN 
17 Dato Mundial. Indicadores de la economía en San Marino.  Consultado el 26 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/2zzcSJ1 
18 Ídem. 

Estructura del Producto 
Interno Bruto de San Marino 
(2009). 

• Agricultura: 0.1% 
• Industria: 39.2% 
• Servicios: 60.7% 

Fuente: Central Intelligence Agency 
(CIA). 
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“Esta Ficha País, realizada por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques, no representa la postura del Senado de la República, ni la de las 
Senadoras y los Senadores que lo integran". 
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http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 


