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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República de Vanuatu.
Capital: Port Vila.
Día nacional: 30 de julio de 1980.
Superficie: 12,189 Km².
Límites territoriales: Es un archipiélago conformado por 82 islas, 65 están
habitadas, al oeste de las islas Fiji y al noreste de Nueva Caledonia.4
Ubicación geográfica: Grupo de islas localizadas en el Océano Pacífico Sur.

1

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. "Vanuatu", The World Factbook. Consultado el 2 de febrero de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/nh.html
2
La bandera tiene dos bandas horizontales iguales rojo en la parte superior y verde en la parte
inferior, con un triángulo isósceles negro del lado del asta, todas separadas por una franja amarilla
con borde de color negro en forma de Y. Cabe destacar, que la cadena de islas de Vanuatu tiene la
forma de una Y, por lo que la Y de color amarillo colocada de manera horizontal en la bandera
representa a éstas, el amarillo simboliza la luz del sol; el verde las tierras fértiles; el rojo el
derramamiento de sangre por la libertad, y el negro representa al pueblo melanesio que
originalmente se asentó en las islas. En el triángulo de color negro hay un colmillo de jabalí que
rodea dos ramas de un helecho local llamado namele, el colmillo es símbolo de prosperidad y las
hojas de helecho representan la paz. The World Factbook. “Vanuatu”. Consultado el 2 de febrero de
2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/nh.html
3
El Escudo presenta a un guerrero melanesio, las ramas de namele y el colmillo de jabalí tienen el
mismo significado que en la bandera nacional, y sobre la base un pergamino amarillo con el lema
nacional: "Long God Yumi Stanap" (Estamos con Dios). Fuente: Gobierno de la República de
Vanuatu. “Historia”. Consultado el 2 de febrero de 2018, en: http://www.vanuatuhktc.org/?q=node/12
4
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País Vanuatu”. Consultado el 6 de febrero de 2018, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/VANUATU_FICHA%20PAIS.pdf
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División administrativa: Se divide en 6 provincias.

1. Malampa
2. Penama

Provincias de Vanuatu
3. Sanma
5. Tafea
4. Shefa
6. Torba

Otras ciudades: Luganville y Port Orly.5
La población urbana es del 26.8%.
Población: 275,000 habitantes (est. 2016).6
Idioma: bislama (dialecto anglo-melanesio), inglés y francés (oficiales). Hay
alrededor de 110 lenguas y dialectos locales.7
5

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País Vanuatu”. Op. Cit.
6
International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and Subjects”. Consultado el 6 de
febrero
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=37&pr.y=7&sy=2014
&ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=846&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a=
7
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País Vanuatu”. Op. Cit.
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Moneda: vatu (VUV).
Religión: protestantismo (70%), catolicismo (12.4%), creencias indígenas (3.7%),
otro (12.6%), ninguno (1.1%).
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 73.7 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 24 /1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 4 /1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano: 0.597 (puesto 134).8
 Índice de Percepción de Corrupción: 43/100 (donde 0 es altamente
corrupto).9
Situación económica10
La economía de Vanuatu se basa principalmente en la agricultura en pequeña
escala, aproximadamente dos tercios de la población vive de ésta. La pesca, los
servicios financieros extraterritoriales y el turismo, son otros de los pilares de la
economía del país. El turismo se ha visto afectado después de que Efate, la isla
más poblada y popular para turistas, fuera dañada por el ciclón tropical Pam en
2015. Las continuas dificultades de infraestructura en el aeropuerto Bauerfield de
Port Vila han causado interrupciones en los viajes aéreos, lo que dificulta aún más
el turismo. Australia y Nueva Zelandia son la principal fuente de turistas y ayuda
exterior. Un pequeño sector de la industria ligera abastece al mercado local. Los
ingresos fiscales provienen principalmente de los aranceles de importación. Los
depósitos minerales son ínfimos; el país no tiene depósitos de petróleo conocidos.
El desarrollo económico se ve obstaculizado por la dependencia de relativamente
pocas exportaciones de productos básicos, la vulnerabilidad a los desastres
naturales, las largas distancias de los principales mercados y entre las islas que
integran esta nación. En respuesta a las preocupaciones extranjeras, el gobierno ha
prometido ajustar la regulación de su centro financiero extraterritorial.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. “Informe sobre Desarrollo Humano 2016 Tabla Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad”. Consultado el 6 de febrero de
2018, en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
9
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 28 de febrero de
2018, en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017#table
10
Central Intelligence Agency. "Vanuatu", The World Factbook. Consultado el 6 de febrero de 2018,
en: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/nh.html
8
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Desde 2002, el gobierno ha intensificado sus esfuerzos para impulsar el turismo
mediante la mejora de las conexiones aéreas, el desarrollo de complejos turísticos
y las instalaciones de cruceros. La agricultura, especialmente la ganadería, es un
segundo objetivo para el crecimiento.
Producto Interno Bruto (PIB):11 US$ 829 millones (est. 2017, precios actuales)
PIB per cápita:12 US$ 2,949.037 (2017, precios actuales).
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2017)
 Agricultura: 27%
 Industria: 9.1%
 Servicios: 63.9%
Comercio exterior (2016)
 Exportaciones: US$ 53.5 millones
 Importaciones: US$ 308.5 millones
 Saldo: US$ -255 millones
Principales socios comerciales (2016)
 Exportaciones: Ecuador (18.4%), Australia (13.8%), Venezuela (10.1%),
Estados Unidos (9.8%), Japón (8.2%), Reino Unido (6.7%), Francia (5.7%),
Hong Kong (5.2%).
 Importaciones: Australia (27.8%), Nueva Zelandia (17.6%), China (10.5%),
Francia (10%), Singapur (6.1%), Tailandia (4.8%).
Principales exportaciones: copra, carne de res, cacao, madera, kava, café.
Principales importaciones: maquinaria y equipo, productos alimenticios,
combustibles.

11

International Monetary Fund. Report for Selected Countries and Subjects Consultado el 28 de
febrero
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=50&pr.y=3&sy=2015
&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=846&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a=
12
Ídem.
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POLÍTICA INTERIOR
La República de Vanuatu obtuvo su independencia en 1980, en ese mismo año el
país aprobó su Constitución, que es la Ley Suprema del país. Además, se dio un
movimiento de secesión de la isla llamada Espíritu Santo, el cual fue sofocado con
la ayuda de Papua Nueva Guinea y el Reino Unido. Sin duda, la inestabilidad política
ha estado presente en la nación desde su independencia, debido a las diferencias
entre las islas y las aspiraciones secesionistas de algunas de éstas; la división de
influencias entre las herencias coloniales británica y francesa, y los personalismos
de los líderes políticos.13
Los episodios de inestabilidad se han sucedido tras la moción de censura que
derribo al antiguo Primer Ministro Edward Natapei en diciembre de 2010 y la llegada
al poder de Sato Kilman. En el periodo de diciembre de 2010 a marzo de 2013, los
Tribunales pronunciaron una serie de sentencias desligitimando a Sato Kilman y a
su adversario Serge Vhor, este último fue el candidato designado por Edward
Natapei para hacer frente a Kilman.14
Por lo anterior, en marzo de 2013, se eligió a Moana Carcasses Kalosil como Primer
Ministro, en sustitución de Sato Kilman, pero el 15 de mayo de 2014 se produjo una
nueva moción de censura, y el Parlamento elige a Joe Natuman como Primer
Ministro.15
El Colegio Electoral de Vanuatu eligió, el 22 de septiembre de 2014, a Baldwin
Lonsdale, como Presidente de la República de Vanuatu, para un periodo de cinco
años, según lo establece la Constitución del país. Lonsdale, un sacerdote oriundo
de Torba, la provincia más al norte de Vanuatu, derrotó a 12 oponentes con 46
votos, de un total de 58 votos emitidos por los miembros del Parlamento y los
presidentes de los seis consejos regionales del país.16
En diciembre de 2014, el Parlamento suspendió a 16 Legisladores por haber
recibido sobornos para aprobar leyes en favor del líder de la oposición y ex Primer
Ministro, Moana Carcasses Kalosil.17

13

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País Vanuatu”. Consultado el 8 de febrero de 2018, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/VANUATU_FICHA%20PAIS.pdf
14
Ídem.
15
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). “Carpeta Ejecutiva: Australia, Papúa Nueva Guinea,
República de Fiji, Islas Salomón y la República de Vanuatu”, 2017. Consultado el 8 de febrero de
2018, en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/carpeta_australia.pdf
16
Noticias del Movimiento de Países No Alineados (NNN). Baldwin Lonsdale juramentando como
nuevo Presidente de Vanuatu, 2014. Consultado el 8 de febrero de 2018, en:
http://www.namnewsnetwork.org/v3/index.php
17
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). “Carpeta Ejecutiva: Australia, Papúa Nueva Guinea,
República de Fiji, Islas Salomón y la República de Vanuatu”, 2017. Op. Cit.
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El 13 de marzo de 2015, el ciclón tropical Pam, de categoría 5, azotó al estado
insular de Vanuatu, vientos y lluvias torrenciales destrozaron viviendas precarias,
interrumpieron los servicios públicos e inundaron localidades. El ciclón mató a 11
personas y alteró la vida de 166,000 residentes, destruyó el 90% de los cultivos, lo
que implica un peligro para quienes dependen de la agricultura para sobrevivir. Por
lo anterior, se le considera el peor desastre natural en la historia del país. Vanuatu
es uno de los países de menor desarrollo del mundo, tiene una capacidad mínima
para enfrentar la destrucción que provocan las catástrofes año tras año.18
El Presidente Baldwin Lonsdale, viajó a Sendai, Japón, para participar en la Tercera
Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Reducción de Riesgos de
Desastres, ahí habló de la tragedia al dirigirse al pleno y pidió ayuda a la comunidad
internacional, describió a “Pam” como “un monstruo que ha devastado nuestro país,
y esto supone un duro revés para nuestra nación”.19 Australia, Reino Unido, Nueva
Zelandia y la Unión Europea proporcionaron asistencia monetaria, mientras que
Francia ofreció ayuda para analizar los daños en las islas.20
El 11 de junio de 2015, el Parlamento destituyó al Primer Ministro Joe Natuman
después de un voto de no confianza, debido a la respuesta del Gobierno ante la
devastación del ciclón Pam y Sato Kilman fue electo nuevamente Primer Ministro
por tercera ocasión.21
El 9 de octubre de 2015, el Tribunal Supremo declaró culpables de soborno al
Presidente del Parlamento, Marcellino Pipite y otros 13 Diputados, debido a que
habían aceptado sobornos. Aprovechando que el Presidente Baldwin Lonsdale, se
encontraba en una visita de trabajo en el extranjero, Marcellino Pipite se
desempeñaba como Jefe de Estado interino, y éste firmó un decreto para indultarse
a sí mismo y a todas las personas involucradas en el escándalo de corrupción.22
A su regreso al país, el Presidente Baldwin Lonsdale revocó los indultos, decidió
disolver el Parlamento y convocó a elecciones anticipadas, celebradas el 22 de
enero de 2016. Los resultados dejaron a un Parlamento mucho más fragmentado
dado que ningún partido político obtuvo la mayoría, por lo que miembros de ocho
partidos y grupos independientes formaron coalición. Estos partidos se
comprometieron a trabajar por la reforma política y reducir la inestabilidad política y
18

Inter Press Servie (IPS). El ciclón Pam azota la población pobre en Vanuatu, 2015. Consultado el
9 de febrero de 2018, en: http://www.ipsnoticias.net/2015/04/el-ciclon-pam-golpeo-con-fuerza-a-lapobreza-de-vanuatu/
19
Deutsche Welle (DW). Vanuatu declara estado de emergencia tras paso del ciclón Pam, 2015.
Consultado el 9 de febrero de 2018, en: http://www.dw.com/es/vanuatu-declara-estado-deemergencia-tras-paso-del-cicl%C3%B3n-pam/a-18316978
20
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). “Carpeta Ejecutiva: Australia, Papúa Nueva Guinea,
República de Fiji, Islas Salomón y la República de Vanuatu”, 2017. Op. Cit.
21
ídem
22
RT Noticias. Poder absoluto: presidente del Parlamento de Vanuatu declarado culpable de
corrupción
se
indulta,
2015.
Consultado
el
9
de
febrero
de
2018,
en:
https://actualidad.rt.com/actualidad/188553-presidente-parlamento-vanuatu-indultar
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la corrupción en el país. El 11 de febrero de 2016, Charlot Salwai Tabimasmas se
convirtió en Primer Ministro.23
El 6 de julio de 2017, Tallis Obed Moses fue electo Presidente de Vanuatu, uno de
los 16 candidatos que incluía a ex Primeros Ministros y funcionarios públicos, Tallis
Obed Moses ganó la votación como el noveno Jefe de Estado después de cuatro
rondas de votación. Se trata de un pastor presbiteriano, que reemplaza al ex
Presidente Baldwin Lonsdale, quien falleció de un ataque al corazón a los 67 años,
el 17 de junio de 2017, mientras estaba en funciones.24

Estructura del sistema político vanuatuense
Sistema de Gobierno: República Parlamentaria.25
Jefe de Estado: Presidente Tallis Obed Moses (desde el 6 de julio de 2017).26
Jefe de Gobierno: Primer Ministro Charlot Salwai (desde el 11 de febrero de
2016).27
Poder Legislativo: El Parlamento de Vanuatu es unicameral y tiene 52 miembros
que son elegidos cada cuatro años por voto popular. El líder del principal partido en
el Parlamento es usualmente elegido Primer Ministro, y encabeza el Gobierno. Entre
las principales funciones del Parlamento está la de elegir al Presidente como Jefe
de Estado y a los Presidentes de los seis gobiernos provinciales.
 Porcentaje de mujeres: 0 % (0/52).28
Poder Judicial: Hay una Suprema Corte. Es independiente tanto del poder
Ejecutivo y Legislativo, y está conformada por un Magistrado Presidente y otros tres
magistrados o jueces.29

Inter-Parliamentary Union. “Vanuatu”. Parlamento. Consultado el 12 de febrero de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2345_A.htm
24
ABC Noticias. Tallis Obed Moses: el pastor presbiteriano juró como presidente de Vanuatu, 2017.
Consultado el 9 de febrero de 2018, en: http://www.abc.net.au/news/2017-07-06/tallis-obed-mosessworn-in-as-vanuatu-president/8685100
25
Central Intelligence Agency. "Vanuatu", The World Factbook. Consultado el 9 de febrero de 2018,
en: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/nh.html
26
Ídem.
27
Ídem.
28
Inter-Parliamentary Union. “Vanuatu”. Parlamento. Consultado el 9 de febrero de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2345_A.htm
29
Constitución de la República de Vanuatu. Consultado el 12 de febrero de 2018, en:
http://publicofficialsfinancialdisclosure.worldbank.org/sites/fdl/files/assets/law-libraryfiles/Vanuatu_Constitution_en.pdf
23
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Partidos políticos con representación en el Consejo de la Nación30

Partido
Vanua'aku Pati
(VP)

Escaños
en
Ideología/Postura
Parlamento

Logotipo

8

Socialismo
democrático

N/D

6

Reformismo

N/D

5

Conservadurismo

N/D

4

Conservadurismo

N/D

4

Socialismo
democrático

N/D

Independientes

4

--

--

Otros

21

--

--

Partido
Progresista
Popular (PPP)
Unión de
Partidos
Moderados
(UMP)
Partido de la
Tierra y la
Justicia
(GJP)
Partido de
Unidad
Nacional
(NUP)

30

Central Intelligence Agency. "Vanuatu", The World Factbook. Consultado el 12 de febrero de 2018,
en: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/nh.html

10

POLÍTICA EXTERIOR31
Vanuatu es miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde el 15
de septiembre de 1981 y de la Mancomunidad de Naciones en 1980. El país a partir
de que declaró su independencia corroboró su personalidad mediante su
incorporación al Movimiento de los Países No Alineados, pertenece al Foro de las
Islas del Pacífico, al Banco Asiático de Desarrollo. Además, es miembro de la
Organización Internacional de la Francofonía desde 1979, es decir, un año antes de
que alcanzara su independencia.32
La política de cooperación al desarrollo constituye uno de los pilares sobre los que
se sustenta el país. Desde 1997, los sucesivos gobiernos vanuatenses han venido
aplicando amplios programas de reforma en las estructuras económicas e
institucionales con asistencia del Banco Asiático de Desarrollo y de sus principales
donantes, entre los que se encuentran Australia, Nueva Zelandia, la Unión Europea
(UE), Estados Unidos, y Naciones Unidas. Vanuatu ha logrado mantenerse en la
lista de países menos desarrollados de Naciones Unidas, lo que ha favorecido sus
intereses para la captación de cooperación internacional.33
La relación con China ha pasado por momentos complicados, en 2004, el entonces
Primer Ministro de Vanuatu, Serge Vohor, intentó establecer relaciones diplomáticas
con Taiwán a cambio de una promesa de cooperación, lo que no se pudo concretar.
Lo anterior, produjo la salida del Gobierno del Primer Ministro vanuatuense ese
mismo año y a partir de entonces, las relaciones entre los dos países se han tornado
mucho más cercanas. En 2006 Vanuatu y China firmaron un Acuerdo de
Cooperación Económica.34
Australia tiene una relación cercana con Vanuatu, es un socio económico importante
para el país, proporciona la mayoría de sus turistas, inversión extranjera directa y
ayuda. También, hay una población residente significativa de australianos
(aproximadamente 3000) en Vanuatu. Ambos países desarrollan una amplia gama
de enlaces a nivel gubernamental, empresarial y comunitario. Australia tiene una
Alta Comisión en Port Vila y el Gobierno de Vanuatu estableció una Alta Comisión
en Canberra en marzo de 2012.35
31

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País
Argelia”. Consultado
el 30
de enero
de 2018, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ARGELIA_FICHA%20PAIS.pdf
32
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). “Carpeta Ejecutiva: Australia, Papúa Nueva Guinea,
República de Fiji, Islas Salomón y la República de Vanuatu”, 2017. Consultado el 12 de febrero de
2018, en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/carpeta_australia.pdf
33
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País Vanuatu”. Consultado el 13 de febrero de 2018, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/VANUATU_FICHA%20PAIS.pdf
34
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). “Carpeta Ejecutiva: Australia, Papúa Nueva Guinea,
República de Fiji, Islas Salomón y la República de Vanuatu”, 2017. Op. Cit.
35
Gobierno de Australia. Vanuatu. Consultado el 12 de febrero de 2018, en:
http://dfat.gov.au/geo/vanuatu/Pages/vanuatu-country-brief.aspx
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Australia es el mayor donante de ayuda bilateral de Vanuatu. El presupuesto de
ayuda australiana para Vanuatu se estima en 69.8 millones para 2017-2018. Los
dos países firmaron la Asociación de Ayuda Vanuatu-Australia en 2016, la cual se
centra en la mejora de la gobernanza económica, la infraestructura, la educación, la
salud, el derecho y la justicia.36
La Policía Federal australiana brinda asistencia a la Fuerza de Policía de Vanuatu
como parte del Programa de Apoyo a la Policía y Justicia de Vanuatu. Australia
también tiene un Programa de Cooperación en Defensa con Vanuatu, que se
estableció en 1983, y ayuda a mantener y operar el barco patrulla (RVS Tukoro) de
Vanuatu, donado por Australia en 1987.37
Además, para Vanuatu, la autodeterminación de los pueblos es un principio
fundamental. Por ello, reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática, a
Palestina, a Kosovo y a Abjasia, se trata del único país en el mundo en reconocer a
estas cuatro entidades. También, ha participado en misiones de paz de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Timor-Leste, Haití, Sudán y Bosnia
y Herzegovina, así como en el Peace Monitoring Group and Transition Team en
Papúa Nueva Guinea, y en la Misión Regional de Asistencia a Islas Salomón
(RAMSI).38
Igualmente, Vanuatu ha votado a favor de la resolución que México coordina
anualmente de manera conjunta con Australia y Nueva Zelandia sobre el Tratado
de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Vanuatu es fundador del
Tratado de Rarotonga y del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos
Nucleares.39

36

Ídem.
Ídem.
38
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). “Carpeta Ejecutiva: Australia, Papúa Nueva Guinea,
República de Fiji, Islas Salomón y la República de Vanuatu”, 2017. Op. Cit.
39
Ídem.
37
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-VANUATU40
México y la República de Vanuatu establecieron relaciones diplomáticas el 30 de
octubre de 1986. Los contactos políticos bilaterales son incipientes. La Embajada
de México en Australia es concurrente ante Vanuatu. Por su parte, Vanuatu no ha
designado a un Embajador ante México.
México, en abril de 2013, ofreció brindar cooperación para el desarrollo de Vanuatu,
por lo que, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
(INIFAP) manifestó su disposición para la realización de estancias de su personal
científico en Vanuatu para brindar asesoría o dictar seminarios o conferencias. Pero
la iniciativa se aplazó por cuestiones de presupuesto. México en un gesto de buena
voluntad, incluyó a Vanuatu en la Convocatoria de Becas para Extranjeros que
ofrece el gobierno mexicano para 2016. Además, se ha buscado negociar un
acuerdo para el intercambio de información tributaria con Vanuatu.

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). “Carpeta Ejecutiva: Australia, Papúa Nueva Guinea,
República de Fiji, Islas Salomón y la República de Vanuatu”, 2017. Consultado el 7 de febrero de
2018, en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/carpeta_australia.pdf
40

13

RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-VANUATU
En el ámbito parlamentario, México y la República de Vanuatu coinciden en la Unión
Interparlamentaria (UIP). México ingresó a la Unión Interparlamentaria en 1925, se
retiró en 1928 y retomó su membresía en 1973. Por su parte, Vanuatu es de reciente
afiliación, enero de 2018.41
No se tiene registro de intercambios parlamentarios.

41

Inter-Parliamentary Union. List of participants, la 137ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria
(UIP). Consultado el 27 de febrero de 2018, en: http://archive.ipu.org/conf-e/137/list.pdf
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-VANUATU
El intercambio comercial en 2017 entre México y Vanuatu fue de 10 mil dólares,
donde México tuvo un déficit en la balanza comercial, al haber importado esa misma
cantidad. De enero a abril de 2018, México ha exportado a Vanuatu 45 mil dólares.
Los productos que México importó de Vanuatu, lectores ópticos (scanners) y
dispositivos lectores de tinta magnética; mercancías para el ensamble o fabricación
de aeronaves o aeropartes; atunes de aleta amarilla; tapones, tapas, cápsulas y
demás dispositivos de cierre; cinchos fijadores o abrazaderas; bolsas, bolsitas y
cucuruchos; sandalias y artículos similares de plástico, cuya suela haya sido
moldeada en una sola pieza; terminales para cables; unidades de control o
adaptadores; flechas o cigüeñales.42
No se tienen registros de inversión de Vanuatu en México ni viceversa.43
Balanza comercial de México con Vanuatu44
(Valores en miles de dólares)

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

Exportaciones Importaciones
108
8
28
0
13
0
0
0
45

4,199
8,470
6,555
1
5
63
17
10
0

Comercio
Total
4,307
8,478
6,583
1
18
63
17
10
45

Balanza
Comercial
-4,091
-8,462
-6,527
-1
8
-63
-17
-10
45

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2017).
SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
Nota 2: Las exportaciones de 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país comprador.
A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país destino
/1 enero-abril

42

Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con
Vanuatu. Consultado el 7 de febrero de 2018, en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/Q1ppm_e.html
43
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). “Carpeta Ejecutiva: Australia, Papúa Nueva Guinea,
República de Fiji, Islas Salomón y la República de Vanuatu”, 2017. Consultado el 6 de febrero de
2018, en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/carpeta_australia.pdf
44
Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con
Vanuatu.
Consultado
el
27
de
julio
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/Q1bc_e.html
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Algunos indicadores económicos y sociales México-Vanuatu45
Rubros
Crecimiento del PIB (est.)

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

Principales socios comerciales (exportaciones)

México

Vanuatu

2017: 1.8%
2016: 2.3%
2015: 2.5%
2,406.199

2017: 4.5%
2016: 4.0%
2015: 1.6%
772 millones

1,046.925
19,480
8,562.160
2017: 6.77%
2016: 3.36%
3.13%
123.6

829 millones
2,747.383
2,949.037
2017: 2.5%
2016: 2.1%
N/D
275,000 mil
habitantes
24
4
73.7 media
75.4 mujeres
72.1 hombres
Ecuador
Australia
Venezuela

18.3 (2016)
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

Fuente: Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Instituto Nacional de
Geografía y Estadística, Fondo Monetario Internacional, Secretaría de Economía.

International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and Subjects”. Consultado el 28 de
febrero
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=50&pr.y=3&sy=2015
&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=846&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a= y Central Intelligence
Agency. The World Factbook. “Vanuatu”. Consultado el 28 de febrero de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/nh.html
45
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y VANUATU
No se tienen acuerdos firmados entre los dos países.46

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). “Carpeta Ejecutiva: Australia, Papúa Nueva Guinea,
República de Fiji, Islas Salomón y la República de Vanuatu”, 2017. Consultado el 7 de febrero de
2018, en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/carpeta_australia.pdf
46
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