
 

 

SAN VICENTE Y LAS 
GRANADINAS 

FICHA TÉCNICA 
 
Nombre oficial: San Vicente y las 
Granadinas.  
 
Día Nacional: 27 de octubre (día de la 
independencia de Inglaterra en 1979). 
 
Capital: Kingstown. 
 
Población: 101,844 habitantes (Julio 2018 
est. CIA). 
 
Indicadores sociales (Est. 2018) 

• Esperanza de vida: 75.8 años. 
• Tasa de natalidad: 13 nacimientos/ 

1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 7.4 muertes/ 

1,000 habitantes. 
 

Idioma: inglés (oficial). 
 
Religión: más del 70% de los habitantes 
son protestantes (sobre todo de la iglesia 
anglicana), y existen minorías de 
católicos romanos, hindúes y 
musulmanes. 
 
Moneda: dólar del Caribe Oriental (EC$). 
 
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación de España; CIA 
Factbook y The Commonwealth. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Superficie: 389.3 km². San Vicente (344 
km²) y las Granadinas (45.3 km²). 
 
División administrativa: comprende seis 
parroquias: Carlota, Granadinas, San 
Andrés, San David, San Jorge y San 
Patricio. 
 



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: San Vicente y las Granadinas 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 la gobernadora general Susan Dougan. 
Asimismo, el Gobierno es dirigido por un primer ministro, cargo ejercido 
en la actualidad por Ralph E. Gonsalves.2 

Poder Legislativo: La Asamblea Nacional de San Vicente y las Granadinas 
es unicameral. Se encuentra integrada por veintitrés miembros para un 
periodo de cinco años: 15 diputados son elegidos por sufragio directo; y seis 
senadores son designados por el gobernador general, de los cuales cuatro 
son del mismo partido, y dos son designados por el líder de la oposición, 
más el presidente y el fiscal general. El actual presidente es el Hon. Jomo 
Sanga Thomas. Las próximas elecciones tendrán lugar en 2020. 

De acuerdo con la Unión Interparlamentaria3, en la Asamblea de San 
Vicente y las Granadinas hay 3 parlamentarias, dos senadoras y la fiscal 
general, representando el 13.04% de la Asamblea Nacional, ubicándose en 
el puesto 147° a nivel mundial por el número de escaños ocupados por 
mujeres en el parlamento.4 

Composición actual de la Asamblea Nacional en San Vicente y las Granadinas 
(diputados) 

Grupo parlamentario Integrantes 
Partido Laborista Unido 8 

Nuevo Partido Democrático 7 
Total: 155 

Elaboración propia con información de la Unión Interparlamentaria, consultada el 1 de abril de 2019 
en la URL: https://data.ipu.org/node/145/elections?chamber_id=13517  

Poder Judicial: basado en la Common Law inglesa, y la última instancia 
judicial es el Privy Council británico. Además, dicho poder se deposita en 

 
1 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Ficha País San Vicente y las Granadinas. Con 
información actualizada a enero de 2018. Consultado el 17 de abril de 2020 en la URL: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/SANVICENTEYLASGRANADINAS_FICHA%20PAIS.pdf  
2 Central Intelligence Agency. The World Factbook Saint Vincent and the Grenadines. Con información 
actualizada a septiembre de 2018. Consultado el 17 de abril de 2020 en la URL: 
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/vc.html  
3 Inter-Parliamentary Union. Saint Vincent and the Grenadines - House of Assembly. Consultado el 17 abril de 
2020 en la URL: https://data.ipu.org/content/saint-vincent-and-grenadines?chamber_id=13517  
4 Unión Interparlamentaria. Women in National Parliaments. Actualizado al 1 de enero de 2019. Consultado el 
04 de abril de 2019 en la URL: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm  
5 Se hace referencia a los legisladores electos por voto directo.  



 

la Suprema Corte del Caribe Oriental, la cual es el órgano superior de 
impartición de justicia de la Organización de Estados del Caribe Oriental, 
a la que pertenece San Vicente y las Granadinas. La Suprema Corte del 
Caribe Oriental comprende el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal de 
Apelación. 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
En las últimas elecciones, celebradas en diciembre de 2015, el primer 
ministro Ralph Gonsalves, del Partido Laborista Unido, ganó por mayoría 
por cuarta ocasión su mandato frente al Nuevo Partido Democrático. 
Ninguna mujer fue electa en 2015.6  

Durante la campaña electoral, la plataforma política de las principales 
fuerzas se centró en políticas para fortalecer la economía, y combatir el 
desempleo, especialmente entre los jóvenes. 

El Nuevo Partido Democrático reclamó que las elecciones habían sido 
fraudulentas.  Sin embargo, el Grupo de Observadores de la 
Commonwealth para Elecciones, declaró que las elecciones fueron 
pacíficas y legítimas. El 10 de diciembre de 2015 el Sr. Gonsalves tomó 
protesta como Primer Ministro. 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Debido a su extensión territorial, San Vicente y las Granadinas dirige su 
política exterior con base en su pertenencia a organismos internacionales 
como la Organización de las Naciones Unidas, además es miembro de la 
Asociación de Países de África, del Caribe y del Pacífico (ACP), la Asociación 
de Estados del Caribe (AEC), la Comunidad del Caribe, el Movimiento de 
Países No Alineados, la Organización de Estados del Caribe Oriental, la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Organización 
Mundial del Comercio.7 

Es uno de los pocos países de la región que reconoce a Taiwán. 

 

 

 

 
6 Inter-Parliamentary Union. Op. cit.  
7 The Commonwealth. St Vincent and The Grenadines. Consultado el 1 de abril de 2019 en la URL: 
http://thecommonwealth.org/our-member-countries/st-vincent-and-grenadines 



 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
La economía de San Vicente y las 
Granadinas es principalmente de 
servicios y es de los pocos países en el 
mundo productores de arrurruz8. Al 
igual que los demás países de la región, 
es muy dependiente del turismo y tiene 
que afrontar importantes problemas 
estructurales derivados de la 
vulnerabilidad ante los desastres 
naturales. Las afectaciones en carreteras, puentes, viviendas y edificios 
públicos han hecho necesario dedicar importantes recursos a la 
reconstrucción del país.  

De acuerdo con información del Banco Mundial, en 2017, el PIB alcanzó los 
785,222,509 de dólares.9 

De acuerdo con la Agencia Central de Inteligencia, la economía de este 
país ha presentado signos de recuperación debido al incremento de las 
llegadas de turismo, la caída de los precios del petróleo y el crecimiento 
del sector de la construcción.   

De acuerdo con las previsiones del Fondo Monetario Internacional, San 
Vicente y las Granadinas tendrían un crecimiento en el PIB de 2.25% en 
2019 y de 2.43% en 2020, así como una inflación de 1.99% en ambos años.10 

 
8 Es una fécula de la raíz de una planta de la India, utilizada para espesar potajes y salsas, y preparar 
budines y papillas. 
9 Banco Mundial. San Vicente y las Granadinas. Consultado el 1 de abril de 2019 en la URL: 
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?locations=VC&year_high_desc=false  
10 Fondo Monetario Internacional. WEO Database. Report for Selected Countries and Subjects.  St. 
Vincent and the Granadines. 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=16&c=362%2C364&s=NGDP_RPCH%2CPC
PIPCH&grp=0&a= 

Estructura del Producto 
Interno Bruto (2017) 

• Agricultura: 7.1% 
• Industria: 17.4% 
• Servicios: 75.5% 

Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

Comercio Exterior (2017):11 
• Exportaciones: $48.6 millones 

de dólares. 
• Importaciones: $295.9 

millones de dólares. 
 
Principales Socios Comerciales: 

• Exportaciones (2017): Jordania 
(4.7%), Francia (12.5%), 
Barbados (7%), Santa Lucia 
(6.8%), Antigua y Barbuda 
(5.7%), Estados Unidos (5.5%), 
Trinidad y Tobago (4.7%).  

• Importaciones (2017): Estados 
Unidos (36.8%), Trinidad y 
Tobago (19.1%), Reino Unido 
(7%), China (5.8%). 

Principales exportaciones: 
plátanos, taro, arrurruz, raquetas 
de tenis. 
 
Principales importaciones: 
alimentos, maquinaria y 
equipamiento, químicos y 
fertilizantes, minerales y 
combustibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 
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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". 
 

@CGBSenado 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 


