
 
  

SEYCHELLES 
FICHA TÉCNICA 

   -Actualizada al 18 de mayo de 
2020- 
 
 
Nombre oficial: República de las 
Seychelles. 
 
Capital: Victoria. 
 
Día Nacional: 29 de junio. 
Independencia de Gran Bretaña en 
1976. 
 
 
Población: 95,981 habitantes. 
 
 
Indicadores Sociales (2020) 
 

• Esperanza de vida: 75.6 años. 
• Tasa de natalidad: 12.8 

nacimientos/1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 7.1 

muertes/ 1,000 habitantes.  
 
Idioma: inglés. 
 
Religión: cristianismo (94.0%), islam 
(1.1%), hinduismo (2.1%), no afiliados 
(2.1%) y otros (0.7%).1 
 
 
Moneda: rupia de Seychelles. 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación de España; CIA Factbook, 
Seychelles; y Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Guía del Viajero. 

 

        
 
 

 
 
 

 
 
 
Superficie Total: 455 Km². 
 
Límites territoriales: el archipiélago 
se encuentra en el océano Índico 
occidental y al noreste de Madagascar. 
                                     
División administrativa: se encuentra 
organizado en 23 distritos. 

 

 
1 Pew Research Center. Global Religious Futures.  
Seychelles. Consultado el 15 de mayo de 2020 en:  
http://www.globalreligiousfutures.org/countries/seychelles#/?affiliations_religion_id=0&affiliation
s_year=2010&region_name=All%20Countries&restrictions_year=2016 
 



 
 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 

Forma de Estado: República presidencialista. 
 

Poder Ejecutivo. El presidente es Danny Faure (desde el 16 de octubre 
de 2016). El vicepresidente es Vincent Meriton (desde el 28 de octubre 
de 2016). 
 
Poder Legislativo: Asamblea Nacional, integrada por 35 miembros que 
ejercen el cargo por cinco años. Su presidente es Nicholas Prea. 
 

Composición actual de la Asamblea Nacional 
Partido Político  Integrantes 

Alianza Democrática de Seychelles 19 
Frente Progresista Popular de 
Seychelles/Partido Lepep 

14 

Mujeres 7 (21.21%)   
Hombres 26 (78.78%)  

Total 33/35 (100%)  
Fuente: elaboración propia con información de IPU Parline. Seychelles-National Assembly. 
Consultado el 15 de mayo de 2020. 
https://data.ipu.org/node/152/basic-information?chamber_id=13523 
 
Poder Judicial: conformado por el Tribunal de Apelaciones, el Tribunal 
Supremo y el Tribunal Constitucional. 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
En agosto de 2019, el presidente de Seychelles, Danny Faure, dio a 
conocer la Estrategia Nacional de Desarrollo 2019-2023 y la Visión 2033 
a largo plazo que comprende tres estrategias de desarrollo nacional de 
cinco años. De acuerdo con las autoridades, es un plan para un futuro 
sostenible e inclusivo que beneficiará a la población y le permitirá 
disfrutar de una mejor calidad de vida a través del proceso de 
transformación del país.2  
 
La Estrategia Nacional incluye seis pilares: la buena gobernanza, 
transparencia y rendición de cuentas; la gente en el centro del 
desarrollo; la cohesión social para garantizar la unidad y la paz; la 
innovación económica teniendo como base los avances científicos y 
tecnológicos; la transformación económica, y la resiliencia y el medio 
ambiente sostenible.3 

 
2 “President launches Vision 2033, first National Development Strategy 2019-2023. Seychelles 
Nation. 6 August 2019 
http://www.nation.sc/articles/1082/president-launches-vision-2033-first-national-development-
strategy-2019-2023 
3 Department of Economic Planning Ministry of Finance, Trade, Investment and Economic 
Planning. Seychelles National Development Strategy 2019-2023.  



 

 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Seychelles es miembro de las Naciones Unidas desde el 21 de 
septiembre de 1976.4 También es parte de la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM),5, el Fondo Monetario Internacional, el Banco 
Mundial y la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
 
A nivel regional, forma parte de la Unión Africana (AU, por sus siglas en 
inglés), es integrante de la Comunidad de Desarrollo de África Austral 
(SADC, por sus siglas en inglés), de la Comisión Atunera del Océano 
Índico y la Alianza de los Pequeños Estados Insulares (AOSIS, por sus 
siglas en inglés).6 
 
En octubre de 2019 se anunció el apoyo que el país recibirá por parte de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) en el marco de un proyecto 
para desarrollar una política y legislación en materia forestal. Los 
beneficiarios son los agricultores, los propietarios de la tierra y otras 
personas que dependen de los recursos forestales.7  
 
Actualmente, la Unión Europea y cinco países de África oriental y 
meridional (Comoras, Madagascar, Mauricio, Seychelles y Zimbabwe) 
llevan a cabo negociaciones para profundizar sus relaciones 
comerciales y negociar el Acuerdo de Asociación Económica que fue 
concretado en 2012 en el contexto de la Estrategia UE-África. En esta 
primera ronda de negociaciones, los socios han debatido sobre normas 
de origen, aduanas, barreras técnicas al comercio, normas sanitarias y 
normas fitosanitarias y agricultura.8  
 
En diciembre de 2019, el consejero de Estado chino, Wang Yong, 
sostuvo un encuentro con el presidente de Seychelles, Danny Faure, en 
Victoria, capital del país. Durante la reunión se abordaron asuntos como 
el fortalecimiento de la coordinación en asuntos internacionales, el  

 
http://www.finance.gov.sc/uploads/files/Seychelles_National_Development_Strategy_2019_202
3_new.pdf 
4 United Nations. Member States. Seychelles. Consultado el 18 de mayo de 2020 en: 
https://www.un.org/en/member-states/ 
5 OIM. Estados Miembros. Consultado el 18 de mayo de 2020 en: 
https://www.iom.int/es/estados-miembros 
6 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. Ficha país. Seychelles. Consultado 
el 18 de mayo de 2020. 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/SEYCHELLES_FICHA%20PAIS.pdf 
7 Seychelles receives FAO support to develop national forestry policy, legislation. Seychelles 
Nation. 29 October 2019.  
http://www.nation.sc/articles/2154/seychelles-receives-fao-support-to-develop-national-forestry-
policy-legislation 
8 “La UE negocia acuerdo comercial con cinco países africanos”. CIAR Global. 22 de enero de 
2020. https://ciarglobal.com/la-ue-negocia-acuerdo-comercial-con-cinco-paises-africanos/ 



 

 
reforzamiento de la sinergia de las estrategias de desarrollo de ambos 
países, y el potencial de cooperación en sectores como la marina, 
cultura y el turismo.9 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
De acuerdo con el Banco Mundial, el 
crecimiento económico de 
Seychelles ha sido sólido por el 
desempeño del sector turístico, el 
cual se ha facilitado por las 
conexiones aéreas. Por otra parte, su 
posición externa se ha mantenido 
estable en los últimos años, pero los 
problemas estructurales continúan 
debido a la gran dependencia del 
país de los bienes importados y de la 
financiación extranjera para la inversión.10 
 
Para esa institución bancaria internacional, el país africano requiere la 
flexibilización para operar negocios, mejorar la gestión del sector 
público, ampliar el acceso a la educación de calidad, así como lograr un 
mayor crecimiento basado en la productividad.11 
 
Según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, el 
crecimiento del PIB de Seychelles fue de 3.4% en 2019, y se prevé que 
para 2020 sea de 3.3%.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 “Consejero de Estado chino se reúne con presidente de Seychelles”. Xinhuanet. 21 de 
diciembre de 2019 
http://spanish.xinhuanet.com/2019-12/21/c_138647285.htm 
10 The World Bank. Seychelles. Consultado el 15 de mayo de 2020 en: 
https://www.worldbank.org/en/country/seychelles/overview 
11 Ibid. 
12 International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. Seychelles. 
Consultado el 15 de mayo de 2020 en: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=48&pr.y=1&sy=2
019&ey=2024&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=718&s=NGDP_RPCH&grp=0&a= 

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Seychelles (2017) 

• Agricultura: 2.5%  
• Industria: 13.8% 
• Servicios: 83.7%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

 
 
 

Comercio exterior (2017)13  
• Exportaciones: US$ 564.8 

millones.  
• Importaciones: US$ 1.155 miles 

de millones.   
 
Principales socios comerciales 
(2017) 
• Exportaciones: Emiratos 

Árabes Unidos (28.5%), Francia 
(24%), Reino Unido (13.8%), Italia 
(8.9%) y Alemania (4.6%). 
 
• Importaciones: Emiratos 

Árabes Unidas (13.4%), Francia 
(9.4%), España (5.7%) y 
Sudáfrica (5%). 

 

Principales exportaciones: Atún 
enlatado, pescado congelado y 
productos derivados del petróleo. 
 
Principales importaciones: 
Maquinaria y equipo, alimentos, 
productos derivados del petróleo, 
productos químicos y otros 
productos manufacturados. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 CIA. The World Factbook. Seychelles. Op. cit.   
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