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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Sello oficial3

Nombre oficial: República de Palaos.
Capital: Ngerulmud.
Día nacional: 1 de octubre (hace referencia a su Independencia en 1994).
Superficie: 459 Km².
Límites territoriales: Se encuentran al este de Filipinas y al norte de Nueva Guinea.
Ubicación geográfica: Es un conjunto de islas que se localiza en el norte del
océano Pacífico.
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Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Palau”, The World Factbook. Consultado el 8 de mayo de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/Publications/the-world-factbook/geos/ps.html
2
La bandera presenta una luna llena dorada, ligeramente descentrada en un fondo de cielo azul que
representa el océano. Los palauanos consideran que la luna llena es el momento óptimo para la
actividad humana; también se considera un símbolo de paz, amor y tranquilidad.
Flag-Palau. Consultado el 8 de mayo de 2018
http://palaugov.pw/about-palau/flag/
3 Palaos no cuenta con un escudo, en su lugar tiene un sello oficial el cual muestra en su centro una
casa de reuniones que tiene como base piedras. Frente a ésta ondea una bandera en la cual se lee
la inscripción en idioma inglés “Oficial Seal”. Las inscripciones que rodean el sello son: Olbiil Era
Kelulau (en idioma nativo)-Congreso Nacional de Palaos, y el nombre oficial del país en idioma
inglés.
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División administrativa: Se encuentra dividida en 16 Estados.

1. Aimeliik
3. Angaur
5. Kayangel
7. Melekeok
9. Ngarchelong
11. Ngatpang
13. Ngchesar
15.Peleliu

Estados de Palaos
2. Airai
4. Hatohobei
6. Koror
8. Ngaraard
10. Ngardmau
12.Ngiwal
14. Ngeremlengui
16. Sonsorol

Otras ciudades: Ngerulmud, Koror y Meyuns.
La población urbana es del 88%.4
Población: 21.503 habitantes (est. 2016).5
The World Bank. “Urban population (% of total)”, 2016. Consultado el 8 de mayo de 2018, en:
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
5
Banco Mundial. “Palau, población total”. Consultado el 8 de mayo de 2018, en:
https://datos.bancomundial.org/pais/palau?view=chart
4
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Idiomas: Angaur, inglés, japonés, palauano, sonsorol y tobiano.
Moneda: Dólar estadounidense (USD).
Religión: católica (45.3%), protestante (34.9%), Modekngei-religión originaria de
Palaos (5.7%), islam (3%), mormón (1.5%), y otros (9.7%).
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 73.4 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 11.3/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 8.1/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:6 0.788 (puesto 60).
 Índice de Percepción de Corrupción: N/D.
Situación económica
La economía de Palaos está dominada por el turismo, la pesca y la agricultura de
subsistencia. El gobierno depende de la asistencia financiera de los Estados
Unidos. Durante los primeros 15 años posteriores al inicio del Pacto en 1994,
Estados Unidos proporcionó a Palaos aproximadamente 700 millones de dólares en
ayuda, a cambio de un acceso irrestricto a sus tierras y agua.
En 2015, las llegadas de turistas de negocios y de placer alcanzaron un récord de
167,966 en 2015, un aumento del 14.4% respecto del año anterior, pero bajaron en
2016 a 138,408. A largo plazo las perspectivas para el turismo se han visto
reforzadas por la expansión de los viajes aéreos en el Pacífico, la creciente
prosperidad del Asia oriental y la disposición de los extranjeros para financiar el
desarrollo de la infraestructura. La proximidad a Guam, el principal destino de la
región para los turistas del este de Asia, y una infraestructura turística regionalmente
competitiva mejoran la ventaja de Palaos como destino turístico.
El gobierno ha considerado el alto costo que traerá para la economía del país el
cambio climático y sus efectos. De acuerdo con el Banco Mundial, se estiman en
2.7 millones de dólares los daños por tifones y terremotos anualmente, y en los
próximos 50 años Palaos tiene un 50% de probabilidades de incurrir en daños por
un total de 30 millones de dólares. Por tal motivo, se tendrá que reubicar la
infraestructura (por ejemplo, hospitales) e incluso las comunidades se mantendrán
lejos de las áreas costeras.
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2016.
Consultado el 23 de abril de 2018, en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
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Producto Interno Bruto (PIB): 7 US$ 310,25 miles de millones (2016, precios
actuales)
PIB per cápita: 8 US$ 14.428,1 (2016, precios actuales)
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo): US$ 0.277 miles de millones (2016)
PIB PPA per cápita: US$ 15,319.490 (2016)
Composición del Producto Interior Bruto (est. 2016)
 Agricultura: 3%
 Industria: 19%
 Servicios: 78%
Comercio exterior (2016)
 Exportaciones: US$ 117.5 millones
 Importaciones: US$ 179.3 millones
 Saldo: US$ -62.3 millones
Principales socios comerciales (2016)
 Exportaciones: Grecia (82.4%) y Estados Unidos (6.9%).
 Importaciones: Estados Unidos (24.6%), Japón (19.8%), China (14.3%),
Guam (14.2%) y Filipinas (4.4%).
Principales exportaciones: mariscos, atún y otros peces.
Principales importaciones: maquinaria y equipo, combustibles, metales y
productos alimenticios.

Banco Mundial. PIB (US$ a precios actuales)”. Consultado el 9 de mayo de 2018
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD
8 Banco Mundial. “PIB per cápita (US$ a precios actuales)”. Consultado el 30 de abril de 2018
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD
7
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POLÍTICA INTERIOR

El 17 de abril de 2018, el Presidente de la República de Palaos, Tommy E.
Remengesau, Jr. pronunció un discurso en el que abordó los principales
compromisos de gobierno, entre ellos la Plataforma y el Plan de Acción 2016 que
se centra en las siguientes áreas:9 salvaguardar ganancias y retiros de los ingresos
familiares; desarrollar sectores económicos clave para apoyar el crecimiento y el
desarrollo sostenibles; proteger y preservar el medio ambiente; expandir y mantener
la infraestructura básica; fortalecer los servicios de educación, salud y seguridad
pública; mantener un mayor apoyo para la juventud, la población de adultos
mayores y vulnerables; contener el costo del gobierno, y promulgar leyes y
reglamentos necesarios.
Así también, el Presidente de Palaos enunció los desafíos a mediano y largo plazo
vinculados con la eliminación planificada de la asistencia de financiación directa; la
reducción de la asistencia internacional (considerando el nuevo estatus del país,
como de altos ingresos); los crecientes requisitos de financiación para hacer frente
al cambio climático; la adopción de una política de turismo de alto valor y la
diversificación de la economía; direccionar la inversión extranjera hacia áreas
prioritarias para el desarrollo; la implementación del santuario marino de Palaos y la
creación de capacidades para acceder a la asistencia que brindan los socios
multilaterales y de desarrollo para alcanzar tales objetivos.

9

State of the Republic Address. President Tommy E. Remengesau, Jr. before the Tenth Olbiil Era
Kelulau. April 17, 2018.
http://palaugov.pw/wp-content/uploads/2018/04/2018-State-of-the-Republic-Address-by-H.E.President-Remengesau_FINAL.pdf
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Estructura del sistema político
Sistema de Gobierno: República Federal.
Jefe de Estado y Jefe de Gobierno: Tommy E. Remengesau, Jr. (desde el año
2000, y fue reelegido por cuarta ocasión en 2016 para su actual mandato).
Poder Legislativo: La estructura del Parlamento es bicameral. Las últimas
elecciones tuvieron lugar en noviembre de 2016.
El Senado está integrado por 13 miembros que duran 4 años en el cargo.10


Porcentaje de mujeres: 15.38% (2/13)

La Cámara de Delegados está conformada por 16 miembros que duran en el cargo
cuatro años.11


Porcentaje de mujeres: 12.50% (2/16)

Poder Judicial: Suprema Corte, Tribunal de Causas Comunes y Tribunal sobre
Asuntos de la Tierra.12
Partidos políticos: En Palaos no existen partidos políticos.13

Inter-Parliamentary Union. “Palau, Senate”. Consultado el 10 de mayo de 2018
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2244_A.htm
11
Inter-Parliamentary Union. “Palau, House of Delegates”. Consultado el 10 de mayo de 2018
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2243_A.htm
12
Government Republic of Palau. “About Palau”. Consultado el 10 de mayo de 2018.
http://palaugov.pw/about-palau/
13
Alberto Javier Báez García. “Gobierno y Política en Oceanía: La República Federal de Palaos”.
Revista Atlántida. 7; diciembre 2016, pág. 107
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/4654/A_07_%282016%29_06.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y
10
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POLÍTICA EXTERIOR
La política exterior de Palaos guarda relevancia desde el momento en que el país
obtuvo su independencia en 1994, y en ese mismo año estableció relaciones
diplomáticas con los Estados Unidos bajo el Acuerdo de Libre Asociación, en el cual
se estipula que la nación americana es responsable de la defensa de las islas hasta
el año 2044. Ambos países han cooperado en materia de seguridad regional, la
promoción del desarrollo sostenible, la mitigación del impacto del cambio climático,
la protección de las pesquerías y del medio ambiente.
Palaos es miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), del Fondo
Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), y del Banco Asiático de
Desarrollo (ADB, por sus siglas en inglés). También pertenece al Foro de las Islas
del Pacífico. Entre los temas que los integrantes del Foro han abordado destacan:
el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos; el uso sostenible de
los recursos oceánicos; pesquerías, y el impacto de las pruebas nucleares en las
islas Marshall.14
Palaos mantiene una estrecha relación con Taiwán desde que establecieron
relaciones diplomáticas en diciembre de 1999. La cooperación bilateral se desarrolla
en áreas como la agricultura, la pesca, la salud pública, la atención médica, la
energía limpia y los intercambios culturales.15
En 1994 Palaos estableció relaciones diplomáticas con Japón, siendo este país el
segundo donante más importante de Palaos después de los Estados Unidos. Han
realizado varias visitas recíprocas de alto nivel. El 15 de marzo de 2018, se
reunieron los Ministros de Relaciones Exteriores de Japón y Palaos en el marco de
la 8 Reunión de Líderes de las Islas del Pacífico, que tendrá lugar en el mes de
mayo de 2018. Intercambiaron puntos de vista sobre asuntos regionales, pesca,
inversión y turismo.16

14

Pacific Islands Forum Secretariat. Consultado el 11 de mayo de 2018.
https://www.forumsec.org/
15 Ministerio de Relaciones Exteriores, República de China (Taiwan). “Canciller asiste a toma de
posesión en Palaos”. 19 de enero de 2017.
https://noticias.nat.gov.tw/news.php?unit=92,95,98,101&post=110522
16
Ministry of Foreign Affairs of Japan. “Japan-Palau Foreign Ministers’ Meeting”. March 15,2018
http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001966.html
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-PALAOS
El 17 de octubre de 2001, México estableció relaciones diplomáticas con la
República de Palaos. Los acercamientos han sido escasos. La Embajada de México
en Filipinas es concurrente ante Palaos, aunque dicho país no ha acreditado a
ningún representante ante el gobierno mexicano. 17
Destaca la visita efectuada por el entonces Presidente de Palaos, Johnson
Toribiong para participar en la 16ª Conferencia de las Partes de la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la 6ª Conferencia de las
Partes actuando como Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto, realizadas en
Cancún, Quintana Roo, México, del 29 de noviembre al 10 de diciembre de 2010.18

17

Senado de la República. Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores,
Asia-Pacífico. “Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el Ciudadano Presidente de la
República hace a favor del Ciudadano Gerardo Lozano Arredondo como Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de México ante la República de Filipinas, concurrente con la República de las Islas
Marshall, República de Palau y los Estados Federados de Micronesia”.25 de abril de 2017.
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/Dictamen46.pdf
18
Naciones Unidas. Convención Marco sobre el Cambio Climático. “Informe de la Conferencia de las
Partes sobre su 16º período de sesiones, celebrado en Cancún del 29 de noviembre al 10 de
diciembre de 2010”. 15 de marzo de 2011
https://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/spa/07s.pdf
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-PALAOS
México y Palaos coinciden en la Unión Interparlamentaria (UIP). El país ingresó a
esta organización internacional parlamentaria en 1925, se retiró en 1928 y volvió a
ingresar en 1973. Por su parte, Palaos ingresó a la Unión Interparlamentaria en
2006.
No se tienen registrados intercambios a nivel parlamentario.
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN
MÉXICO-PALAOS
El intercambio comercial entre México y Palaos es poco significativo. En 2017, el
comercio bilateral sumó 247 mil dólares. Cabe mencionar que durante seis años
consecutivos (2011-2016) México no registró exportaciones a las islas.
Balanza comercial de México con Palaos
(Valores en miles de dólares)
Año

Exportaciones

Importaciones

Comercio
Total

Balanza
Comercial

2010

38

111

149

-73

2011

0

130

130

-130

2012

0

143

143

-143

2013

0

243

243

-243

2014

0

131

131

-131

2015

0

561

561

-561

2016

0

68

68

-68

2017

144

103

247

41

2018 /1

0

49

49

-49

Fuente: Servicio de Administración Tributaria (SAT), Secretaría de Economía,
Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
/1 enero-abril

Relativo a la cooperación bilateral, y con el propósito de contribuir al conocimiento
mutuo, la República Federal de Palaos fue incluida en la Convocatoria de Becas de
Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros 2017.19

19

Secretaría de Relaciones Exteriores. Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el
Desarrollo. “Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros. Convocatoria 2017
http://webmail.stp.gov.py/stpnew/new/upload/becas/stp8a71a8307810fcdced643ec1d2d70c45f1fff573dbdb4633fde38d8af8151114.pdf
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Algunos indicadores económicos y sociales México – Palaos
Rubros
Crecimiento del PIB

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)1
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo) (miles de
millones de dólares)
PIB PPA per cápita (dólares)
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica, 2017)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab., 2016)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016)

México

Palaos

2017: 1.8%
2016: 2.3%
2015: 2.5%
1,143.793
8,500
2,406.199

2017: 5.0%
2016: 0.08%
2015: 9.2%
310,25
14.428,1
0.277

19,480
2017: 6.7%
2016: 3.3%
3.13%

15,319.490
2017: 2.0%
2016: -1.0%
1.7%
(2015)
0.021
11.3
(2017 est.)
8.1
(est. 2017)
73.4 media
76.8 mujeres
70.2 hombres
(est. 2017)
Grecia
Estados Unidos
de América

123.6
18.3
5.8

Esperanza de vida (años, 2016)

75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres

Principales socios comerciales

Estados Unidos de
América
Canadá
Unión Europea

Fuente: Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Fondo Monetario
Internacional, Instituto Nacional de Geografía y Estadística, y la Secretaría de Economía.
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y PALAOS

No existen acuerdos o tratados.
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