
 

 

FEDERACIÓN DE SAN 
CRISTÓBAL Y NIEVES 

FICHA TÉCNICA 
-Actualizada al 17 de abril de 2020-  
 
Nombre oficial: Federación de San 
Cristóbal y Nieves. 
 
Capital: Basseterre, en la isla de San 
Cristóbal.    
 
Población: 53,094 habitantes (Est. 2018). 
   
Indicadores Sociales (estimado 2017): 
 

- Esperanza de vida al nacer: 76.2 
años. 

- Tasa de natalidad: 13 nacimientos 
/ 1000 habitantes. 

- Tasa de mortalidad: 7.2 muertes 
/1000 habitantes. 

 
Idioma: inglés.  
 
Religión: la mayor parte de la población 
profesa la religión cristiana, 
principalmente la anglicana, y en menor 
grado la católica y la evangélica 
protestante. 
 
Moneda: dólar del Caribe Oriental. 
 
 
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación de España; CIA 
Factbook; y Fondo Monetario Internacional.   
 
 
 

 
Superficie territorial: 261 km2. 
 
Límites territoriales: la Federación de San 
Cristóbal y Nieves es un archipiélago 
conformado por dos islas, el cual se localiza 
en el extremo norte de las Islas de Sotavento, 
en la cadena de las Antillas Occidentales, al 
noreste del mar Caribe. La isla de Nieves se 
encuentra a 3 km. al sureste de San Cristóbal. 
Las islas más cercanas son Saba y San 
Eustaquio (Antillas Holandesas) al noroeste, 
Barbuda al noreste y Antigua al sureste. 
 
División administrativa: San Cristóbal y 
Nieves se divide en catorce parroquias: 
nueve en San Cristóbal: Christ Church 
Nichola Town, Saint Anne Sandy Point,  Saint 
George Basseterre, Saint John Capesterre, 
Saint Mary Cayon, Saint Paul Capesterre,  
Saint Peter Basseterre, Saint Thomas Middle 
Island, Trinity Palmetto Point; y cinco en 
Nieves: Saint George Gingerland, Saint 
James Windward, Saint John Figtree, Saint 
Paul Charlestown, Saint Thomas Lowland. 
 



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: San Cristóbal y Nieves está constituida como una 
Democracia Federal Parlamentaria y es miembro de la Mancomunidad 
Británica de Naciones.1    
 
Poder Ejecutivo: la Jefa de Estado del país caribeño es la Reina Isabel II, 
quien es representada por el gobernador general Samuel W.T. Seaton. 
Asimismo, el Gobierno es dirigido por un primer ministro, siendo ejercido 
en la actualidad por el señor Timothy Harris.2    
 
Poder Legislativo: la Asamblea Nacional de San Cristóbal y Nieves es 
unicameral. Se encuentra integrada por quince miembros para un 
periodo de cinco años: once diputados elegidos por sufragio directo; y 
cuatro senadores, de los cuales tres son designados por el gobernador 
general (dos a propuesta del primer ministro y uno del líder de la 
oposición) más el fiscal general. Además, se puede elegir a una persona 
externa a la Asamblea para presidirla y con ello convertirse en miembro de 
ella. El actual presidente es el Hon. Michael Perkins.3 
 
De acuerdo con la Unión Interparlamentaria, en la Asamblea de San 
Cristóbal y Nieves hay 2 parlamentarias (13.3% del total de integrantes), 
ubicándose en el lugar 144° a nivel mundial por el número de escaños 
ocupados por mujeres en el Parlamento.4 
 

Composición actual de los escaños por partido en San Cristóbal y Nieves 
Grupo Parlamentario Integrantes 

Movimiento de Acción Popular 4 
Partido Laborista 3 

Movimiento de Ciudadanos 
Preocupados 

2 

Partido del Trabajo Popular 1 
Partido de la Reforma en Nevis 1 

Total 115 
Mujeres       2 (13.3%)  
Hombres      9 (86.7%)  
Total        11 (100%)  

Elaboración propia con información de la Unión Interparlamentaria, consultada el 29 de 
marzo de 2019 en la URL: https://data.ipu.org/node/143/elections?chamber_id=13515 

 
1 Central Intelligence Agency. The World Factbook-San Cristóbal y Nieves. Consultado el 29 de marzo de 2019 
en la URL: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/sc.html 
2 Ídem.  
3 Unión Interparlamentaria. Saint Kitts and Nevis-National Assembly. Consultado el 29 de marzo de 2019, en la 
URL: https://data.ipu.org/node/143/elections?chamber_id=13515  
4 Ídem. 
5 Número de Diputados.  



 

Poder Judicial: basado en la Common Law inglesa, y la última instancia 
judicial es el Privy Council británico.6 Además, dicho poder se deposita en 
la Suprema Corte del Caribe Oriental, la cual es el órgano superior de 
impartición de justicia de la Organización de Estados del Caribe Oriental7, 
a la que pertenece San Cristóbal y Nieves. La Suprema Corte del Caribe 
Oriental comprende el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal de 
Apelación.8     

CONTEXTO POLÍTICO 
 
En las últimas elecciones celebradas en febrero de 2015, los partidos 
políticos Partido Laborista, Movimiento de Ciudadanos Preocupados y 
Movimiento de Acción Popular obtuvieron el triunfo con la coalición Team 
Unity, liderado por el señor Timothy Harris.9    
 
Es importante mencionar que la isla de Nieves cuenta con administración 
autónoma propia, con un Parlamento integrado por cinco miembros y un 
Premier elegido de forma democrática, además dispone de un 
vicegobernador general. La población de la isla de Nieves representa un 
quinto de los habitantes de la Federación.10  
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Debido a su extensión territorial, San Cristóbal y Nieves dirige su política 
exterior con base en su pertenencia a organismos internacionales como la 
Organización de las Naciones Unidas, el Grupo de Estados de África, el 
Caribe y el Pacífico (ACP), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés), la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Fondo Monetario 
Internacional, la Organización Mundial del Turismo, entre otros. Además 
de ser integrante de organizaciones regionales como la Comunidad del 

 
6 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Ficha País San Cristóbal y Nieves. 
Con información actualizada a marzo de 2018. Consultado el 29 de marzo de 2019 en la URL: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/SANCRISTOBALYNIEVES_FICHA%20PAIS.p
df 
7 La Organización de Estados del Caribe Oriental es un organismo de cooperación intrarregional 
integrada por las islas del Caribe Oriental: Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Montserrat, San 
Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, y San Vicente y las Granadinas como miembros plenos; y Anguila 
y las Islas Vírgenes Británicas como miembros asociados. Fuente: EcuRed.  
8 Caribbean Elections. St Kitts and Nevis Government Structure. Consultado el 29 de marzo de 2019, 
en la URL: http://www.caribbeanelections.com/kn/education/government_structure.asp 
9 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Op. cit.  
10 Ídem.  



 

Caribe (CARICOM), la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS) 
y la Asociación de Estados del Caribe (AEC).11      
 
El país caribeño es sede del Banco Central del Caribe Oriental, el cual emite 
el dólar del Caribe Oriental, moneda común en los países de la 
Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS).12  
 
Es uno de los pocos países de la región que reconoce a Taiwán, al 
mantener una relación cercana y albergar una embajada.13   
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
De acuerdo con el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación de España, 
la economía del país caribeño ha sufrido 
afectaciones debido al entorno 
económico mundial de los últimos años. 
Además, su actividad económica se 
contrajo por la caída de los ingresos 
generados por el turismo y por la 
inversión extranjera directa en el sector 
de la construcción, así como por un 
fuerte deterioro de su situación fiscal y el aumento de la deuda pública.14    
 
De acuerdo con información del Banco Mundial, el producto interno bruto 
en 2017 alcanzó 992, 007,403 dólares.15 Por otro lado, según un informe del 
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República 
Dominicana, el sector de los servicios encabeza la composición de la 
economía de San Cristóbal y Nieves, ya que el valor agregado generado 
por este tipo de actividades representa el 67.3% de su producto interno 
bruto (PIB). Asimismo, sobresalen el ámbito financiero con el 24.8% del PIB 
que incluye servicios empresariales y de renta y alquiler, y los servicios 
gubernamentales con el 17.1% del PIB.16    
 

 
11 Ídem.  
12 Ídem. 
13 Ídem.  
14 Ídem.  
15 Banco Mundial. Consultado el 29 de marzo de 2019 en el URL: 
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=KN  
16 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana. Informe País-San 
Cristóbal y Nieves. Consultado el 12 de septiembre de 2018, en la URL: 
http://economia.gob.do/mepyd/wp-content/uploads/archivos/uepesc/informe-
pais/2015/Saint%20Cristobal%20y%20Nieves.pdf   

Estructura del Producto 
Interno Bruto (2017): 

- Agricultura: 1.1% 
- Industria: 30% 
- Servicios: 68.9%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

De acuerdo con las previsiones del Fondo Monetario Internacional, el PIB 
de la Federación de San Cristóbal y Nieves tendría un crecimiento de 3.5% 
en 2019, que se mantendría en el mismo nivel para el año 2020. En cuanto 
a la inflación, las estimaciones son de 106.24% y 108.3% para 2019 y 2020, 
respectivamente.17 
 
 
Comercio Exterior (estimado 2017):18 

- Exportaciones: $ 57.4 millones de 
dólares. 

- Importaciones: $ 335.3 millones de 
dólares. 
 

Principales socios comerciales (2017)19: 
- Exportaciones: Estados Unidos 

(49.6%), Polonia (15.2%) y Turquía 
(11.6%). 

- Importaciones: Estados Unidos 
(56.8%), Trinidad y Tobago (6.8%) y 
Chipre (6.2%).  

Principales Exportaciones: 
maquinaria, comida, productos 
electrónicos y tabaco. 
 
Principales Importaciones: 
maquinaria, productos 
manufacturados, alimentos y 
combustibles.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Fondo Monetario Internacional, WEO Database. Report for Selected Countries and Subjects.  St. 
Kitts and Nevis. Consultado en: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/weorept.aspx?sy=2017&ey=2024&scsm
=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=59&pr1.y=8&c=361&s=NGDP_RPCH%2CPCPI&grp=0
&a= 
18 Ídem.  
19 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Op. cit.  
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