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REPÚBLICA DE SAN MARINO

Bandera1

Escudo2

Ubicación geográfica

1

La Bandera de San Marino fue adoptada el 6 de abril de 1862. Este símbolo consta de dos colores
horizontales, uno de color blanco (superior) y el otro color azul (inferior). Al centro de la bandera está
el escudo de armas oficial, que es símbolo de soberanía.
2
El escudo es azul y en la parte superior tiene una corona cerrada que simboliza la soberanía. Dentro
del escudo azul, se observan tres montañas verdes que representan las cumbres del Monte Titano,
y tres torres que representan las ciudadelas de San Marino: La Guaita, La Cesta y La Montale.
Asimismo, la corona está rodeada por ramas de roble y laurel, las cuales simbolizan estabilidad y
defensa. De bajo del escudo, se lee en un cintillo el lema “Libertas”, que significa libertad.
World Atlas. “Sanmarinese Flag”. Consultado el 15 de agosto de 2018 en:
https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/europe/sanmarino/smflags.htm
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Información General
Nombre oficial: República de San Marino.3
Capital: San Marino.4
Día nacional: 3 de septiembre.5
Superficie: 61 km2.
División administrativa: El país se divide en nueve municipios.6

1.Acquaviva
5.Faetano
9.Serravalle

9 Municipios
2.Borgo Maggiore 3.Chiesanuova
6.Fiorentino
7.Montegiardino

4.Domagnano
8.San Marino Citta

Geografía: el monte Titano rodea el territorio nacional, y tiene una altura de 738
metros. Además, pertenece a la cadena calcárea de los Apeninos. Dentro del país
cruzan varios ríos, tales como Fiumicello, Ranco, Flocca, San Marino.7
Límites territoriales: Es un Estado dentro de Italia, limita con las provincias de Forli,
Pesaro y Urbino.
Población: 0.035 habitantes (2017, est.).8
Idioma: Italiano.9
Moneda: Euro.10

Ministerio de Asuntos Exteriores de España. “Ficha País: San Marino”. Consultado el 15 de agosto
de
2018
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/SANMARINO_FICHA%20PAIS.pdf
4
Ídem.
5
Central Intelligence Agency. “San Marino”. Consultado el 15 de agosto de 2018 en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sm.html
6
Central Intelligence Agency. Op. cit.
7
Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Op. cit.
8
International Monetary Fund. “San Marino”. Consultado el 15 de agosto de 2015 en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=45&pr.y=5&sy=2016
&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=135&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLP&grp=0&a=
9
Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Op. cit.
10
Ídem.
3
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1 Euro (EUR) = 21.76 Pesos mexicanos (MXN).
1 Peso mexicano = 0.05 Euros (EUR).11

Religión: Catolicismo.12
Indicadores sociales (2017, est.):13
 Esperanza de vida: 83.3 años.
 Tasa de natalidad: 8.6 nacimientos / 1,000 habitantes.
 Tasa de mortalidad: 8.7 muertes / 1,000 habitantes.
Situación Económica14
El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que en 2016 la economía de San
Marino se recuperó, gracias a la recuperación de la demanda interna y las
importantes ganancias en el empleo. Para 2018, se proyectó un crecimiento
moderado a corto y mediano plazo. Además, estimó que la economía crecería a
1.3%, impulsada por la demanda interna.
Entre las prioridades para el Gobierno de San Marino se encuentran mejorar la
transparencia y el entorno empresarial. A pesar de las iniciativas en estas áreas,
persisten desafíos para diversificar la economía más allá de la banca y apoyar un
crecimiento más fuerte y sostenido. Al mismo tiempo, el sistema bancario continúa
enfrentando débiles balances y altos préstamos tardíos.
El Fondo prevé ajustes fiscales en el presupuesto de 2018, pero el tamaño del déficit
y la deuda pública son muy inciertos hasta que se complete la actualización en curso
de la Revisión de la calidad de los activos y se identifique el costo total de la
reparación del sector bancario.
Por otra parte, para el 2017, el FMI estimó una población de 0.035 habitantes; un
Producto Interno Bruto (PIB) de 1.636 miles de millones de dólares y un Producto
Interno Bruto (PIB) per cápita de 47,405.625 dólares.
Producto Interno Bruto (PIB): 1.636 miles de millones de dólares. (2017, est).15
11

Tipo de cambio al 15 de agosto de 2018. Consultado en Finanzas Yahoo en:
https://es.finance.yahoo.com/divisas/conversor/
12
Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Op. cit.
13
Central Intelligence Agency. Op. cit.
14
International Monetary Fund. “Republic of San Marino: IMF Executive Board Concludes 2018
Article
IV
Consultation”.
Consultado
el
16
de
agosto
de
2018
en:
https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/04/11/pr18125-republic-of-san-marino-imf-executiveboard-concludes-2018-article-iv-consultation
15
International Monetary Fund. Op. cit.
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Estructura del Producto Interior Bruto (2017, est.):16
 Agricultura: 0.1%.
 Industria: 39.2%.
 Servicios: 60.7%.
Producto Interno (PIB) per cápita: dólares (2017, est.).
Comercio exterior (2011, est.):17
 Exportaciones: 3.827 miles de millones de dólares.
 Importaciones: 2.132 miles de millones de dólares.
Principales socios comerciales (2015):18
 Exportaciones: Italia (87.4%), China (4,2%) y Alemania (2,4%).
 Importaciones: Italia (79.8%), Suiza (1,1%) y Rusia (1%).
Principales exportaciones: piedra de construcción, cal, madera, castañas, trigo,
vino, productos horneados, pieles y cerámica.19
Principales importaciones: manufacturas de consumo, alimentos y energía.20
Política Interior21
La tecnología de las criptomonedas (blockchain) está llegando a San Marino. Este
tipo de tecnología que es utilizada para la retención de datos y la transparencia del
comercio, también puede representar la estructura de un sistema muy extenso
vinculado al mundo de la red en el futuro.
En este contexto, el Gobierno de San Marino está desarrollando un sistema de
reglas legales específicas capaces de regular el uso de este tipo de tecnología y
que tiene por objetivo convertir al país en un centro global de criptomonedas.
Al respecto, la Agencia de Innovación de San Marino, dedicada a las cuestiones
operativas del Gobierno para las políticas de innovación, está activa en la promoción
16

Central Intelligence Agency. Op. cit.
Ídem.
18
Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Op. cit.
19
Central Intelligence Agency. Op. cit.
20
Ídem.
21
Faro di Roma. “Operativo del gobierno para las políticas de innovación”. Consultado el 16 de
agosto de 2018 en: http://www.farodiroma.it/blockchain-il-progetto-ambizioso-di-san-marinodiventare-hub-tecnologica-globale/
17
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de las nuevas formas de la economía digital, y de esta manera se une a los países
miembros del bloque europeo que han formado una alianza para el tema de las
criptomonedas. Además, realiza esfuerzos para convertirse en un socio legislativo
proactivo y confiable para el sector, aprovechando al máximo el potencial que ofrece
la tecnología.
El Presidente de Innovación de San Marino, Sergio Mottola, señaló que el Gobierno
está trabajando en un sistema que ofrezca certeza y seguridad en la materia.
Además, indicó que se está desarrollando, junto con Polibio (una empresa de
Estonia), una nueva forma de registro de identidad digital, que podría convertirse en
un instrumento común para la participación en la red criptomonedas.
Estructura del Sistema Político
Forma de Estado: República Parlamentaria.
Poder Ejecutivo22
El Poder Ejecutivo reside en la Capitanía Regente, la cual a su vez se divide en dos
Co-jefaturas de Estado, Capitán Regente Stefano Palmeri y Capitán Regente
Matteo Cacci, para el periodo del 1 de abril al 1 de octubre de 2018. Los Capitanes
Regentes o Co-jefes de Estado son elegidos indirectamente por el Gran Consejo
General para un período de 6 meses. La próxima elección se llevará a cabo en
septiembre de 2018.
El Jefe de Gobierno es el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Políticos
Nicola Renzi, desde diciembre de 2016. Es elegido indirectamente por el Gran
Consejo General para un mandato de 5 años. La próxima elección se celebrará en
noviembre de 2021.

22

Central Intelligence Agency. Op. cit.
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Gabinete del Gobierno
Gabinete del Gobierno
Jefe de Estado (Capitanes Regentes)
Stefano Palmieri y Matteo Ciacci
Secretarios de Estado
Guerrino Zanotti
Nicola Renzi
Secretario de Asuntos Exteriores

Secretario de Asuntos Internos,
Función Pública, Relaciones con los
Consejos de los Castillos,
Simplificación Regulatoria, Asuntos
Institucionales y Paz

Augusto Michelotti
Franco Santi
Secretario de Salud, Seguridad
Social, Igualdad de Oportunidades y
Asuntos Sociales

Secretario de Territorio, Medi
Ambiente, Agricultura, Turismo,
Protección Civil, Relaciones con la
Empresa Autónoma del Estado para
Obras Públicas (AASLP, por sus
siglas en italiano )y Política Juvenil

Simone Celli
Secretario de Hacienda y Presupuesto

Marco Podeschi
Secretario de Educación y Cultura,
Universidad e Investigación,
Información, Deporte, Innovación
Tecnológica y Relaciones con la
Empresa Estatal Autónoma de
Servicios Públicos (AASS, por sus
siglas en italiano).

Andrea Zafferani
Secretario de Industria, Comercio,
Cooperación y Telecomunicaciones

Elaboración propia con información de Republica di San Marino. “Congress of State”. Consultado el 15 de agosto
de 2018 en: http://www.sanmarino.sm/on-line/en/home/institutions/congress-of-state.html

Poder Legislativo
El Poder Legislativo es unicameral y está 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 cada cinco años o cuando el Consejo
pierde la mitad más uno de sus miembros.23
Distribución de escaños del Gran Consejo
Partido
Partido Cristiano Demócrata (PDCS)
Partido Socialista
Partido de los Socialista y de los Demócratas
Izquierda Socialista Demócrata (SSD)
República Futura
Movimiento Cívico 10 (CIVICO 10)
Movimiento Cívico R.E.T.E. (RETE)
Movimiento Democrático San Marino Juntos (MDSI)

Escaños
10
3
3
14
11
10
8
1

Republica Di San Marino. “Il Consiglio Grande e Generale”. Consultado el 15 de agosto de 2018
en: http://www.sanmarino.sm/on-line/home/istituzioni/consiglio-grande-e-generale.html
23
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60

Elaboración propia con información de Union Interparliamentary. “San Marino”. Consultado el 16 de
agosto de 2018 en: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2273_E.htm

Proporción de mujeres y hombres en el Gran Consejo
Mujeres
14
Hombres
46
Total
60
Representación de mujeres en el Parlamento en
23.33%
porcentaje (%)
Interparliamentary Union (UIP). “San Marino”. Consultado el 15 de agosto de 2018 en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2273_E.htm

Poder Judicial
El Poder Judicial está representado por el Consejo de los Doce (Consiglio dei XII),
integrado por 12 miembros. El Colegio de Garantes de la Constitucionalidad y
Normas Generales funciona como el tribunal constitucional de San Marino
Sistema Electoral
Los Capitanes Regentes son elegidos directamente por el Gran Consejo General
en una sesión convocada en los meses de marzo y septiembre de cada año. Cada
Consejero escribe dos nombres en una tarjeta. El par de nombres que obtiene una
mayoría absoluta de votos es elegido.24
En cuanto al Parlamento, los 60 Diputados se eligen bajo un sistema de
representación proporcional de una sola circunscripción nacional. Un votante puede
emitir un voto preferencial para un candidato en la lista por la que votó. Existe un
umbral mínimo para calificar para la asignación de vacantes, que oscila entre el
0.4% y el 3.5%, según la cantidad de listas de candidatos. Los asientos se asignan

Republica Di San Marino. “Le modalità di elezione dei Capitani Reggenti”. Consultado el 16 de
agosto de 2018 en: http://www.sanmarino.sm/on-line/home/istituzioni/capitani-reggenti/modalita-dielezione.html
24
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a listas usando el sistema proporcional (sistema D'Hondt).25 A los candidatos se les
otorgan asientos de acuerdo con el número de votos de preferencia que recibieron.26
Partidos Políticos27
Partido

Logo

Partido Cristiano Demócrata
(PDCS)

Partido Socialista

Partido de los Socialista y de los
Democratas

Nosotros San Marinos

25

La Ley D'Hont es un sistema de cálculo proporcional que divide el número de votos emitidos para
cada partido entre el número de cargos electos con los que cuenta cada circunscripción. En este
sistema se excluye primero a las candidaturas que no hayan obtenido al menos un 3% de los votos
válidos emitidos. El resto de las candidaturas, se ordena de mayor a menor de acuerdo a las cifras
de votos obtenidos. Se divide el número de votos para cada candidatura por 1, 2, 3, etcétera; por lo
que los escaños se atribuyen a las candidaturas que obtengan los cocientes mayores tomando en
cuenta un orden decreciente.
26
OSCE. “Republic of San Marino”. Consultado el 16 de agosto de 2018 en:
https://www.osce.org/odihr/elections/san-marino/280341?download=true
27
Parties and Elections. “San Marino”. Consultado el 16 de agosto de 2018 en: http://www.partiesand-elections.eu/sanmarino.html
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Izquierda Socialista Demócrata
(SSD)

República Futura

Movimiento Cívico 10
(CIVICO 10)

Movimiento Cívico (
R.E.T.E. (RETE)

Movimiento Democrático San
Marino Juntos (MDSI)

Unión por la República
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Alianza Popular (AP)

Política Exterior28
San Marino es miembro de 24 Organizaciones Internacionales, entre las que se
destacan las siguientes:
 La Organización de las Naciones Unidas (ONU).
 El Consejo de Europa, 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).
 Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF).
San Marino pretende desarrollar la denominada “neutralidad activa” en los conflictos
internacionales, interviniendo para favorecer su resolución.
San Marino 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.
Debe también tenerse en cuenta que en la actualidad la moneda de San Marino es
el euro, y sólo se acuña una reducida cantidad de liras sanmarinenses con fines
numismáticos.
Asimismo, San Marino mantiene relaciones privilegiadas con Italia, con quien ha
suscrito un acuerdo para eliminar la doble imposición.

28

Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Op. cit.
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO – SAN MARINO
Participación en Asambleas y Foros Parlamentarios
México y San Marino coinciden en su participación en la Unión Interparlamentaria
(UIP) y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE).
San Marino ingresó a la Unión Interparlamentaria (UIP) en 1989.29 Mientras que
México ingresó en 1925, se retiró en 1928 y retomó su membresía en 1973.30
En la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), la Delegación de
San Marino está integrada por dos representantes y dos suplentes. La Presidenta
de la delegación es Vanessa D’Ambrosio.31
Grupo de Amistad32
La Cámara de Diputados no cuenta con Grupo de Amistad México – San Marino.

Inter-parliamentary Union. “San Marino”. Consultado el 15 de agosto de 2018
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2273_A.htm
30
Inter-parliamentary Union. “México”. Consultado el 15 de agosto de 2018
http://www.ipu.org/parline-e/reports/2212_A.htm
31
Assembly Parliamentary. “San Marino”. Consultado el 15 de agosto de 2018
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/AssemblyList/AL-XML2HTMLEN.asp?lang=en&XmlID=NationalDelegation-sm
32
Cámara de Diputados. “Grupos de Amistad”. Consultado el 15 de agosto de 2018
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/listado_de_comisioneslxiii.php?tct=13
29
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RELACIÓN BILATERAL MÉXICO – SAN MARINO
México y San Marino establecieron relaciones a nivel consular el 8 de marzo de
1968. Los vínculos entre las dos naciones fueron cordiales y se desarrollaron
principalmente en los foros multilaterales.33
En febrero de 2008, México y San Marino elevaron sus relaciones a nivel
diplomático, lo que impulsó a que los dos países renovarán los lazos de amistad y
cooperación a nivel bilateral y multilateral.
Es importante señalar que México está representado por el Sr. Juan José Guerra
Abud, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en la República Italiana y
concurrente ante las Repúblicas de Albania, Malta y San Marino, quien rindió
protesta ante el Senado de la República el 14 diciembre de 2015.

Secretaría de Relaciones Exteriores. “Fortalecimiento y diversificación de las relaciones de México
con los países de Europa; Memoria Documental”. Consultado el 15 de agosto de 2018 en:
https://sre.gob.mx/images/stories/doctransparencia/rdc/memodoc/1mddgebilat.pdf
33
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RELACIONES COMERCIALES MÉXICO – SAN MARINO
La Secretaría de Economía señala que desde 2015 México no ha exportado
productos a San Marino. Sin embargo, las importaciones mexicanas de productos
del país europeo tuvieron un monto de 1.324 millones de dólares en 2017.34
En el primer semestre de 2018, las importaciones de México de San Marino fueron
de 938,000 dólares.35

Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018/1

Balanza comercial de México con San Marino
Valores en miles de dólares
Comercio
Balanza
Exportaciones Importaciones
Total
Comercial
0
183
183
-183
50
245
295
-195
34
527
561
-493
67
1,035
1,102
-968
62
1,906
1,968
-1,844
0
1,908
1,908
-1,908
0
1,993
1,993
-1,993
0
1,324
1,324
-1,324
0
938
938
-938

Fuente: SE con base en SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México
(años de la información).
/1 enero - junio

Los principales productos que importa México de San Marino son: las demás
máquinas y aparatos para empaquetar o envolver mercancías; materias plásticas y
manufacturas; los demás filtros o depuradores de agua; con diámetro interior inferior
o igual a 203.2 mm; muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas y
tapizados.36
Inversión
La Secretaría de Economía no tiene registro de Inversión Extranjera Directa (IED)
de San Marino en México.

Secretaría de Economía. “Balanza comercial de México con San Marino”. Consultado el 15 de
agosto de 2018 en: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/T0bc_e.html
35
Ídem.
36
Secretaría de Economía. “Principales productos importados por México procedentes de San
Marino”.
Consultado
el
15
de
agosto
de
2018
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/T0ppm_e.html
34
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Indicadores Económicos y Sociales México – San Marino
Rubros
Crecimiento
del
Producto Interno Bruto
Producto Interno Bruto
(miles de millones de
dólares)
PIB per cápita (dólares)
Inflación (%)
Desempleo (%)
Empleo (millones de
personas)
Población (millones de
personas)
Índice de Competitividad
Global

México37
2016
2017 (est.)

San Marino
2016 (est.) 2017 (est.)

2.9%

2.0%

2.1%

1.5%

1,076.914

1,149.236

1.565

1.636

8,807.425
2.82%
3.8%

9,304.174
6.0%
3.4%

52.043

54.696

n/d

n/d

122.273

123.518

0.034

0.035

57

51

n/d

n/d

45,670.897 47,405.625
0.5%
0.9%
8.597
7.997

Elaboración propia con datos obtenidos del FMI, INEGI y Datos macros.

2015

Índice de Desarrollo Humano
San Marino
n/d
n/d
México
77
Desarrollo Humano Alto

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). “Panorama General. “Informe de
Desarrollo Humano 2016, Desarrollo Humano para Todos”. Consultado el 15 de agosto de 2018
en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf

37

International Monetary Fund. Mexico. Consultado el 15 de agosto de 2018 en:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=73&pr.y=13&sy=2016
&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=273&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLP&grp=0&a=;INEGI. “Indicadores de ocupación y empleo al
cuarto
trimestre
de
2017”.
Consultado
el
15
de
agosto
de
2018
en:
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1
Expansión. Datos Macros. “Índice de Competitividad Global”. Consultado el 15 de agosto de 2018
en: https://www.datosmacro.com/estado/indice-competitividad-global?anio=2017
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TRATADOS BILATERALES SUSCRITOS ENTRE MÉXICO – SAN MARINO
De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, México no tiene ningún
instrumento internacional suscrito con San Marino.

17
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