REPÚBLICA DE FILIPINAS
REPÚBLICA DE FILIPINAS
Filipinas es una nación insular formada por 7.107
islas, de las cuales 730 están habitados y 462 tiene
una extensión superior a los 2.5km. Esta situada en
el Mar del Este y el Océano Pacífico. Forma parte
del cinturón de fuego del Pacífico. Los filipinos
reconocen tres estaciones: Tag-init o Tag-araw (el
verano desde marzo hasta mayo), Tag-ulan (tiempo
de lluvia desde junio hasta noviembre), y Tag-lamig
(la temporada fría desde diciembre hasta febrero).
La mayoría de islas montañosas están cubiertas por
selvas tropicales y son de origen volcánico.
Nombre oficial: República de Filipinas.
Capital: Manila.
Población: 95.856.000 (2011)
Fiesta nacional: 12 de junio, Día de la independencia de España y
Estados Unidos, 1898.
Forma de Gobierno: República Presidencial
División política: 80 provincias y 120 ciudades.
Superficie: 300,070km2
Ciudades principales: Manila, Cebu, Davao y Bacolod.
Idioma: Filipino (nacional), el cual mezcla todas las lenguas del país con
algún componente español. Casi todas las islas tienen su propio idioma y
varios dialectos del mismo. Grandes porcentajes de la población hablan
inglés.
Gentilicio: filipino/a.
Clima: caliente, húmedo y tropical.
Religión: católicos, protestantes, musulmanes y budistas.
Principales grupos étnicos: malayos, malayos musulmanes, chinos y
otros.
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INDICADORES ECONÓMICOS
Moneda: peso filipino.
Tipo de cambio:
(31/07/12)

1

USD

=

41.7358

PHP

PIB per cápita: 2.223 Dólares EUA (est.) (2011)
Producto Interno bruto: 224.7 miles de millonesDólares EUA (est.) (2011)
Crecimiento anual PIB: 3.71 % (est.) (2011)
Inflación anual: 4.76 % (est.) (2011)
Deuda externa: 72.7 miles de millones-Dólares EUA (est.) (2011)
Industria: alimentos, maquinaria eléctrica, químicos y derivados del
petróleo.
Agricultura: azúcar, coco, arroz, maíz, plátano y piña.
Ganadería: cerdos, cabras y gallinas.
Principales productos de exportación: equipo eléctrico, textiles,
refacciones, madera, aceite de coco y plátano.
Destino de las exportaciones (%): Japón 15.7, EE.UU 15.2, Unión
Europea 14.9, Singapur 14.8, China 11.5, Hong Kong 8.7 (est. 2012)
Principales productos de importación:
maquinaria y telecomunicaciones.

químicos,

combustible,

Origen de importaciones (%): Japón 13.2, EE.UU. 11.5, Singapur 10.2,
China 9.0, Unión Europea 7.8, Tailandia 7.6 (est. 2012)
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GOBIERNO Y POLÍTICA
Filipinas tiene un régimen presidencial, unitario
(con algunas modificaciones; hay una gran
región autónoma libre del gobierno nacional),
donde el Presidente funciona tanto como Jefe de
estado y Jefe de Gobierno, y es comandante en
Jefe de las Fuerzas Armadas de Filipinas. El
Presidente es elegido por sufragio popular.
Presidente:
Benigno S. Aquino III
Desde: 30 de junio 2010
Duración del cargo: 6 años

Congreso: bicameral; con una Cámara de Representantes y un Senado.
Senado:
Consta de 24 miembros, todos elegidos por sufragio
universal, el Senado actúa como la cámara alta,
cuyos miembros son elegidos a nivel nacional un
mandato de seis años.
Presidente del Senado
Juan Ponce Enrile
Desde: 26 de julio 2010
Duración del cargo: 6 años

Cámara de Representantes (Kapulungan Ng Mga Kinatawan):
Integrada por 287 miembros, todos elegidos por
sufragio universal, actúan como la cámara baja,
cuyos miembros son elegidos para un mandato de
tres años.

Presidente de la Cámara de Representantes
Feliciano R. Belmonte, Jr.
Desde: 26 de julio 2010
Duración del cargo: 3 años
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Poder Judicial: Corte Suprema, integrada por un Presidente y catorce
jueces asociados, todos designados por el Presidente de entre los
candidatos presentados por el Consejo de Jueces y Abogados.
Los intentos de modificar la Constitución para un Estado federal o bien,
unicameral o la forma parlamentaria de Gobierno, han fallado en varias
ocasiones.
Filipinas participa en la compleja controversia sobre las Islas Spratly y
Scarborough Shoal con China, disputa territorial sin resolver. El ejército
chino se ha comprometido a defender las fronteras marítimas del país, y
se han detectado barcos pesqueros en las inmediaciones del arrecife, esto
ha acrecentado las tensiones entre los dos países.
También reclama el estado malasio de Sabah, ya que una vez fue parte del
sultanato de Sulu.
Principales partidos políticos: Poder de Cristianos y Musulmanes
Demócratas (Lakas-Christian and Muslim Democrats / Koalisyon ng
Katapatan at Karanasan sa Kinabukasan); Coalición de Filipinos Unidos
(Koalisyon ng Nagkakaisang Pilipino); Lucha por Filipina Democrática
(Laban ng Demokratikong Pilipino).

Embajador de Filipinas en México:
Excmo. Sr. George Bello Reyes
Embajador de México en Filipinas:
Tomás Javier Calvillo Unna
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