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Capital: Saint George’s.
Idiomas: Inglés (oficial). También se habla el patois francés.
Religión: la mayoría de la población es católica (53%), aunque también existe población anglicana (13.8% de la población) y otros protestantes (33.2%).
Moneda: dólar del Caribe Oriental ($EC).
Forma de Gobierno: Monarquía Parlamentaria dentro de la Comunidad Británica de Naciones.
Nº Residentes españoles: 8 residentes (a 21 de junio de 2021)

Granada

1.2. Geografía
Mar Caribe

Argyle

Situado a unos 160 kilómetros al norte de la isla de Trinidad y 109 km al sudoeste de San Vicente, Granada (que incluye las islas habitadas de Granada,
Carriacou y Petite Martinique) tiene una extensión de 340 kilómetros cuadrados.
La isla de Granada se extiende 34 km al NE-SO y 19 km al SE-NO, y tiene una
costa de 121 km.
Clima: Tropical. La época seca se extiende entre enero y mayo, y la época de
lluvias comienza en junio y dura hasta diciembre. La temperatura media es de
28ºC (82ºF).

1.3. Indicadores sociales
Victoria
Victoria
Blaize

Gouyave

Dunfermline
Océano Atlántico

Brizan
St cyr

Saint George St Davids

Lance aux Epines

Población: 114.800 (2021)
PIB per capita US$ ppp: 15.431 (2020)
IDH (Valor numérico/nº orden mundial) (2018): 0,763/ 78º (Alto) de 189
Esperanza de vida al nacer: 73,66 años
Tasa de crecimiento poblacional (2018): 0,5 %
Densidad poblacional: 305,9 hab/km2
Población urbana: 31 %
Índice de fecundidad (ISF): 2,1 niños
Tasa de mortalidad (x/1000; 2020): 9,6
Tasa de mortalidad infantil (x/1000; 2019): 16,5
Alfabetización: 98,6%

1.4. Coyuntura económica

© Oficina de Información Diplomática.
Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas oficialmente.

1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: Granada.
Superficie: 344 km2.
Población: 112.003 (2019)

2017

Evolución del PIB (%)
PIB real por habitante (M$corrientes)
PIB real (M$ corrientes)
IPC (variación últimos 12 meses, %)
Tipo de interés real (%)
Desempleo (%)
Exportaciones de bienes (M$)
Importaciones (M$)
IED recibida (M$)

2018

2019

2020

4,45
4,17
3,1 -13,5
10.440 10.939 11.381 9.186
1.130 1.190 1.240 1.04
0,9
0,8
0,8
-0,7
6,69
8,17
5,89 5,49
ND
ND
ND
ND
39,9
39,6
36
ND
219
231
283
ND
111,6 126,9
ND
ND
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IED emitida (M$)
Reservas exteriores, incluido oro (M$)
Deuda pública /PIB (% PIB)

6,6
199,25
70,1

15,3
233,8
63,5

ND
236
59,1

ND
293
70,6

Fuente: - https://www.worldometers.info/gdp/grenada-gdp/
- https://oec.world/es/profile/country/grd?yearSelector1=exportGrowthYear23&yearSelect
or2=importGrowthYear23

1.5. Comercio exterior
Los principales productos de exportación desde Granada son el pescado,
nuez moscada, el cacao, frutas y verduras y harina de trigo. Por su parte, Granada importa esencialmente alimentos, productos manufacturados, maquinaria, productos químicos y combustible. Sus principales socios comerciales
son EEUU, Canadá, China y otros países del Caribe.

cionamiento de los poderes del estado: limitación del mandato presidencial,
institucionalización de la figura del Líder de la Oposición, fijación de fechas
fijas para las elecciones, creación de una Comisión Electoral independiente,
etc. Sin embargo, el referéndum resultó un fracaso, dado que la participación
fue mínima y ninguna de las enmiendas constitucionales propuestas alcanzó
el mínimo respaldo popular exigido para su entrada en vigor.
Las últimas elecciones generales se celebraron el 14 de marzo 2018. El
resultado fue la victoria del New National Party (NNP) del Primer Ministro
Dr. Keith Mitchell por mayoría absoluta, con un 59,47% de los votos, consiguiendo, de nuevo y por tercera ocasión, la totalidad de los escaños en
liza (15), debido, en gran medida, al sistema mayoritario electoral de las
circunscripciones. El PM Mitchell consiguió de este modo, su quinta victoria
en unas elecciones generales y suma 22 años al frente del gobierno, desde
1995, con el paréntesis de una legislatura en la oposición.

1.6. Distribución del comercio por países. 2019
IMPORTACIONES

393 MUSD

EEUU
Trinidad y Tobago
Islas Caymán
UE
Reino Unido

EXPORTACIONES

39,9%
19.5%
6.7%
4,8%
4%

EE.UU.
Trinidad y Tobago
San Vic. y Gr,
UE
Antigua y Barbuda.

22 MUSD

17,5%
7.9%
6.2%
3.4%
3.2%

Fuente: https://oec.world/en/profile/country/grd/

1.7. Distribución del comercio por productos.
IMPORTACIONES

Manufacturas
Productos agrícolas
Energéticos

393 MUSD

56.9%
23.1%
20%

EXPORTACIONES

Productos agrícolas
Manufacturas
Energéticos y otros

22 MUSD

58.6%
41.1%
0.3%

A pesar de la apabullante victoria, cabe destacar que la oposición del National Democratic Congress (NDC), con un 40,53% de los votos, estuvo a punto
de conseguir dos escaños. No obstante, la derrota supuso un duro revés para
el líder de la oposición, Nazim Burke, que se presentaba por primera vez
abanderando la casusa del NDC.
El PM Mitchell, nacido en 1946, retiene buena parte de las responsabilidades de otros ministerios del Gobierno, como es el caso de la Seguridad Nacional, el Ministerio de Interior, el de Finanzas, el de Planificación y Desarrollo
y el de Tecnologías de la Información.
Aunque el NNP se hizo con los 15 escaños de la Cámara baja, uno de sus
diputados, Tobias Clement, fruto de sus discrepancias con el gobierno, en
noviembre de 2019 abandonó el partido, pero no su escaño. Hoy se erige
como única oposición parlamentaria al NNP.

Fuente: https://oec.world/en/profile/country/grd/

2. SITUACIÓN POLÍTICA

Desde marzo de 2020, el gobierno de Granada concentra su actuación en
la contención de la pandemia de Covid-19, para lo cual mantiene desde
entonces la declaración del Estado de Emergencia”, aprobado en principio
hasta mayo de 2022.

2.1. Política interior
Granada se independizó del Reino Unido en 1974 y, en 1979, tras un periodo de gran inestabilidad política, el carismático y popular líder de izquierdas,
Maurice Bishop, se hizo con el poder. Su política se vio marcada por un
fuerte socialismo y unas estrechas relaciones con la Cuba comunista. A la
ejecución de Bishop tras el golpe de Estado de 1983, propiciado por sus propios compañeros revolucionarios siguió la invasión de la isla por los Estados
Unidos y por otros países del Caribe.
Tras el retorno del régimen parlamentario originario, hoy en día los principales partidos en la escena política de Granada son el Congreso Nacional
Democrático/NDC, el Partido Nuevo Nacional/NNP, actualmente en el poder;
y el Partido Laborista Unido de Granada/GULP. El NDC, que llevaba en el Gobierno desde 2008, comenzó a debilitarse unos años después de su llegada
al poder, resultando el planteamiento de una moción de censura contra el
entonces Primer Ministro, en 2012, la posterior disolución del Parlamento,
y la celebración nuevas elecciones el 19 de febrero de 2013, que auparon
nuevamente al poder al NNP y a su carismático líder, Keith Mitchell.
En octubre de 2016, tras varios retrasos en la fecha de celebración, se llevó
a cabo el referéndum sobre la reforma constitucional planteada por una comisión parlamentaria. Entre las medidas a incluir en dicha reforma, estaban
algunas de carácter formal o simbólico para desvincularse de la “dependencia” británica (máxima instancia de apelación sería la “Caribbean Court of
Justice”, no el “Privy Council” británico), cambio del nombre del país para
incluir a las islas de Carriacou y Petite Martinique, juramento de fidelidad a
Granada, no a la Reina de Inglaterra, etc. Otros cambios afectarían al fun-

La composición del Gobierno después de la última remodelación de septiembre de 2020 es la siguiente:

Relación de Gobierno
Jefa del Estado: reina Isabel II, representada por el gobernador-general
Gobernadora general: Cécile La Grenade
Primer Ministro, Ministro de Seguridad Nacional, Interior, Desarrollo Juvenil,
Administración Pública, Gestión de Desastres y Tecnologías de la Comunicación e Información: Keith Mitchell.
Ministro de Sanidad y Seguridad Social: Sr. Nickolas Steele. Hospitalarios”
Ministra del Desarrollo Social, Vivienda, y Desarrollo de las comunidades:
Delma Thomas
Ministro de Comercio, Industria y Consumo: Sr. Alvin Da Breo.
Ministro de Finanzas, Energía y Desarrollo físico y Económico: Sr. Gregory
Bowen .
Ministro para el Desarrollo de Infraestructura, Servicios Públicos Transporte:
Sr. Norland Cox
Ministro de Asuntos Exteriores, Negocios Internacionales y para el CARICOM:
Sr. Oliver Thomas Joseph
Ministro de Agricultura, Bosques, Tierras y Trabajo: Sr. Peter David
Ministra de Deportes, Cultura y Artes, Cooperativas y Pesca: Sra. Yolande
Bain-Horsford.
Ministra de Educación, Desarrollo de Recursos Humanos, Información y
Asuntos Religiosos: Sra. Emmalin Pierre.
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Ministro de Aviación Civil, Turismo, Resiliencia Climática y Medio Ambiente:
Sra. Clarice Modeste Curwen
Ministro de Justicia y Ministro deAsuntos de Carriacou y de la Pequeña Martinica y Gobierno Local: Sr. Kindra Maturine Stewart.
Viceministros:
1. Viceministro para Resiliencia Climática y Medio Ambiente: Sr. Simon Stiell
2. Viceministro en la Oficina del PM con responsabilidad en Ayuda a necesitados subsidios y TICs: Sra. Pamela Moses.
3. Viceministro en la Oficina del PM con responsabilidad en Desarrollo Juvenil: Sra. Kate Lewis.
4. Viceministro en la Oficina del PM con responsabilidad en Gestión de Desastres: Sr. Winston Garraway
5. Viceministro de Sanidad y Seguridad Social: Sra. Delma Thomas

Licenciado en Economía por la Universidad de West Indies y especializado
en comercio internacional, ha ocupado numerosos cargos en el gobierno de
Granada desde los años 90. Fue Director de Comercio desde 1999 a 2006.
Desde 2006 a 2009 fue “Permanent Secretary” en el Ministerio de Exteriores.
En 2013 fue elegido miembro del parlamento y designado como ministro de
Desarrollo Económico, Planificación y Cooperativas.
En 2018 fue reelegido en la Cámara de Representantes.
También es un reconocido sindicalista y conferenciante en universidades de
la región.

2.2. Política exterior
Biografias
Gobernadora general, Cécile La Grenade
Política y científica original de Granada, Cécile La Grenade es nieta de la que fue
la primera mujer del Caribe Oriental en pertenecer al Poder Legislativo.
Sus primeros años de educación los pasó en Estados Unidos, aunque posteriormente se licenció en Química por la Universidad de las Indias Occidentales
(UWI). Volvió a Estados Unidos para hacer un posgrado en la Universidad de Maryland. Al acabar sus estudios volvió a Granada para hacerse cargo de la empresa
alimenticia familiar.
Sus primeros pasos en la política durante estos años la llevaron a convertirse en
líder de la Comisión de la Administración Pública.
El 7 de mayo de 2013 relevó a Sir Carlyle Glean como gobernadora general de
Granada, siendo la primera mujer que ocupa dicho puesto.

Granada es miembro de las Naciones Unidas, la Comunidad Británica de Naciones, la OEA, la CARICOM, la Organización de Estados del Caribe Oriental/
OECO y la Asociación de Estados del Caribe/AEC.

Política Económica
Con anterioridad a la pandemia de Covid-19, la economía de Granada venía
creciendo de manera sólida. Su PIB creció un 4,25% en el 2018 y un 3%
en 2019 gracias al desarrollo de los sectores de la construcción y del turismo. El desempleo había seguido cayendo, aunque permaneciendo a unos
niveles muy elevados, en torno al 21,7%, afectando de manera especial a
la juventud.
Antes de la pandemia, la inflación se mantenía baja y el crecimiento del crédito bancario era positivo. El déficit por cuenta corriente se redujo en 2018 y
2019 debido al turismo y al programa “Ciudadanía por Inversión”. El índice
de precios al consumo se ha mantenido por debajo del 1% en los últimos
años, alcanzando un nivel negativo el pasado 2020 (-0,7%).

Primer ministro, Keith C. Mitchell
En 1971 se licencia por la UWI en Matemáticas y Química, tras lo cual realiza
un máster en la Howard University. Culmina sus estudios con un doctorado en
Matemáticas por la American University en 1979.
En las elecciones de 1984 consigue su escaño en el Parlamento y ya en 1989 se
sitúa como líder del New National Party (NNP).
En 1995 el NNP gana las elecciones generales, por lo que se convierte en primer
ministro.
En 2008 el NNP perdió las primeras elecciones generales desde 1995, situándose en este momento como líder de la oposición.
En febrero 2013 el NNP vuelve a ganar las elecciones, por lo que Mitchell se
convierte de nuevo en Primer Ministro, puesto que revalidó en las elecciones celebradas en marzo de 2018, en las que el NNP ganó todos los escaños en la isla.
Ministro de Asuntos Exteriores, Negocios Internacionales y para el CARICOM, Sr. Oliver Thomas Joseph.
El Sr. Oliver Thomas Joseph es ministro de Asuntos Exteriores, Negocios
Internacionales y para el CARICOM desde el 1 de octubre de 2020.
Anteriormente, desde 2018 hasta la última reconfiguración del gobierno,
ocupaba el cargo de ministro de Comercio, Industria, Cooperativas y Asuntos
del CARICOM.

Las industrias relacionadas con el turismo, incluido el sector de la restauración y del transporte, crecieron en torno al 10% en 2018 y 2019, destacando el papel jugado temporalmente por el tráfico de pasajeros de cruceros y la
demanda de almacenamiento en puerto derivada de otros países afectados
por los huracanes. La facultad de Medicina de una universidad estadounidense es el segundo empleador del país.
Lamentablemente, la pandemia está teniendo un fuerte impacto en los países del Caribe, que han visto mermados sus ingresos turísticos. El PIB de
Granada cayó más de un 13% en 2020. El FMI estima un crecimiento del
2.7% para el cierre de 2021.
Es probable que la crisis acabe afectando a la fuerte inversión extranjera de
los últimos años, atraía en parte por el mencionado programa de “Ciudadanía
por Inversión”, cuya aportación se situaba en torno al 4,5% del PIB (cifras
de enero de 2020), compensando el déficit externo al tiempo que fortalece
el crecimiento económico.
Relaciones con la UE: la UE mantiene relaciones con Granada desde 1975 y
este país se beneficia de los programas regionales, financiados por la UE (80
millones de euros en cooperación al desarrollo). En virtud del actual art. 11
EDF, Granada ya ha recibido 3.8 millones de euros para el sector sanitario y
200.000 de apoyo a la sociedad civil.
Otro de los proyectos que ha recibido atención por parte de la UE es el de
suministro de agua en la zona sur de Granada. Igualmente, este país ha recibido casi 9 millones de euros en donaciones del “Vulnerability FLEX Mechanism”, así como algunos préstamos por parte del BEI. Granada ha recibido
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también en el pasado ayuda por 3 millones de euros de ECHO, así como 9,3
millones de euros para la rehabilitación de escuelas, tras los destructivos
efectos del huracán IVAN (en 2004).

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA

En esa fecha ambos ministros firmaron también un Memorandum de Entendimiento para fortalecimiento de las relaciones bilaterales, mediante consultas periódicas, desarrollando especialmente la cooperación en ámbitos
como la seguridad, la aplicación de la Resolución del Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas 1540, la lucha contra el cambio climático, el agua y
saneamiento, energías renovables, etc.

3.5. Datos de la representación española

3.1. Diplomáticas

Embajada de España en Puerto España

La embajada residente en Puerto España (Trinidad y Tobago) está acreditada
ante las autoridades granadinas.

Tatil Bldg. 7th floor
11 Maraval Road.
Puerto España
Teléfonos: +1-868-6257938; +1-868-6282560; +1-868-6221151
Fax: +1-868-6244983; +1-868-6223032
Correo electónico: emb.puertoespana@maec.es
Correo electrónico para visados: emb.puertoespana.vis@maec.es
Dirección de internet: www.embajadaentrinidadytobago.maec.es

3. 2. Económicas
RELACIONES BILATERALES

2017

2018

2019

2020

Exportación española (Millones de €)
Importación española (Millones de €)
Flujo de Inversión española (bruta, M€)/d
Flujo Inversión en España (bruta, M€)/d

0,51
0,01
0,0
0,0

1,79
0,01
0,0
0,0

2,80
0,0
0,0
0,0

0,946
0,001
0,0
0,0

RANKING DEL PAÍS 2019

(fuente española: DATACOMEX Y DATAINVEX)

Como cliente (exporta España a Granada), Ocupa el lugar 201
Como proveedor (Importa Granada de España) ocupa el lugar 223
UNIÓN EUROPEA: EPA / UE ACP/CARIFRUM
OMC: Es miembro desde 1996

Oficina Comercial
Centro Comercial Parque Cristal, Torre Este, piso 12
Av. Francisco de Miranda, Urb. Los Palos Grandes.
P.O.Box: 61394 (1060-A) 1062 Caracas.
Teléfonos:+ 58 – 212 284 92 77, 285 79 06, 285 58 48 y 285 29 13
Fax: + 58 – 212 284 99 64.
Télex: 23439 OFCOM VC.

Fuente: DATACOMEX 2021

Representantes

3. 3. Relación de visitas en ambos sentidos
Personalidades españolas que han visitado Granada
Hasta la fecha no ha habido visitas de autoridades o ministros españoles a
Granada.

Personalidades de Granada que han visitado España
En 2008, con ocasión de la IV Cumbre CARICOM - España, el entonces secretario permanente del MAE granadino, Oliver Joseph, visitó España. Por su
parte, Ignatius Hood, entonces ministro de Trabajo de Granada, visitó nuestro
país en mayo de 2010, para asistir a las VI Cumbre UE- ALC.
En 2010, Ignatius Hood, entonces ministro de Trabajo de Granada, visitó
nuestro país para asistir a las VI Cumbre UE- ALC.

3.4. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados
El 22 de septiembre de 2014, el ministro de Asuntos Exteriores y de CooEl
22 de septiembre de 2014, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo firmó con el ministro de Asuntos Exteriores y Negocios Internacionales de Granada, Nikolas Steel, un acuerdo
de supresión recíproca de visados para titulares de pasaportes diplomáticos
entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de Granada.

Embajador: Excmo. Sr. D. Fernando Nogales Álvarez
Segunda Jefatura, encargada de los Asuntos Administrativos, D. Baltasar Fernández Melgosa, con residencia en Puerto España.
Secretario de Embajada, D. Álvaro Fernández Baquerín, con residencia en
Puerto España,
Consejero Económico y Comercial, D. Sergio Atance Hernández, con residencia en Caracas.
Consejero de Interior, D. Julio Ros Almirón, con residencia en Caracas.
Coordinadora General de Cooperación, vacante, con residencia en Santo Domingo.
Canciller, D. Vidal Gallardo Ceballos
Consulado Honorario de España
Honorary Consul of Spain: Dª. Lisa M. Taylor
St. Michael’s
Lucas Street
St. George’s
GRANADA
Tel: (+473) 435-3993
Correo electrónico: lisataylor@spiceisle.com

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es

