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INFORMACIÓN GENERAL DE FILIPINAS1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República de Filipinas.
Capital: Manila.
Día nacional: 12 de junio.
Superficie: 300,000 Km2.
Límites territoriales: Al sudeste del continente asiático, al este con el mar de
Filipinas, al oeste con el mar de la China Meridional, y al sur con el mar de
Célebes. Al sur se encuentran las islas Molucas y las Célebes en Indonesia, al
sudoeste la parte malasia de Borneo, al noreste Palaos y directamente al norte
está Taiwán.4
Ubicación geográfica: Se ubica en el Sudeste de Asia.
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Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de:
Central Intelligence Agency. "Philippines". The World Factbook. Consultado el 14 de agosto de
2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/rp.html
2
Dos bandas horizontales iguales, una de color azul (parte superior) y otra roja (parte inferior);
un triángulo equilátero blanco del lado del mástil; cuyo centro contiene un sol amarillo con ocho
rayos; cada esquina del triángulo tiene una pequeña estrella amarilla de cinco puntas; el azul
representa la paz y la justicia, el rojo simboliza el valor, el triángulo blanco de lados iguales
representa la igualdad; los rayos recuerdan las primeras ocho provincias que buscaban la
independencia de España, mientras las estrellas representan las tres principales divisiones
geográficas del país: Luzón, Bisayas y Mindanao. Fuente: Central Intelligence Agency.
“Philippines”. The World Factbook. Consultado el 14 de agosto de 2018 en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/rp.html
3
El escudo de armas de Filipinas está conformado por el sol y las estrellas que se encuentran
en la bandera. El águila de los Estados Unidos en el campo de color azul, y el león de Castilla
en el campo de color rojo, representa la historia colonial de Filipinas. Fuente: World Atlas. Filipino
Symbols.
Consultado
el
14
de
agosto
de
2018
en:
https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/philippines/phsymbols.htm
4
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País Filipinas”. Consultado el 14 de agosto de 2018, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/FILIPINAS_FICHA%20PAIS.pdf
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División administrativa: Se divide en 17 regiones, 81 provincias, 131 ciudades,
1,497 municipios, y 41,994 barangayes. Dos regiones autónomas: la Región
Autónoma del Mindanao Musulmán y la Región Autónoma de la Cordillera.5
Otras ciudades: Dávao, Cebú, Zamboanga, Iloilo, Bacolod, Cagayan de Oro e
Iligan.6
La población urbana es del 46.9%.
Población: 106.279 millones de habitantes (est. 2017).7
Idioma: Filipino e Inglés (oficiales). Dentro de las lenguas más importantes se
encuetran: tagalog, ilocano, cebuano, ilongo y chabacano.8
Moneda: Peso filipino (PHP).
Tipo de cambio:9 1 MXN =2,83121 PHP
1 USD = 53,4857 PHP
5

Ídem.
Ídem.
7
International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and Subjects”. Consultado el 14
de
agosto
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=52&pr.y=7&sy=2
015&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=566&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD
%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLP&grp=0&a=
8
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País Filipinas”. Op. Cit.
9
XE Currency Converter. 1 USD= 53,4857PHP. Consultado el 14 de agosto de 2018, en:
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=PHP
6
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Religión: catolicismo (82.9%), islam (5.0%), iglesia evangélica (2.8%), iglesia ni
cristo (2.3%), otras iglesias cristianas (4.5%), otras (1.8%), ninguna (0.1%).
Indicadores sociales
 Esperanza de vida: 69.4 años (est. 2017).
 Tasa de natalidad: 23.7 /1,000 hab. (est. 2017).
 Tasa de mortalidad: 6.1 /1,000 hab. (est. 2017).
 Índice de Desarrollo Humano: 0.682 (puesto 116).10
 Índice de Percepción de Corrupción: 34/100 (donde 0 es altamente
corrupto).11
Situación económica12
La economía ha sido relativamente resistente a los impactos económicos
mundiales debido a una menor dependencia de las exportaciones, consumo
interno relativamente sólido, remesas de alrededor de 10 millones de
trabajadores filipinos en el extranjero y migrantes, y una industria de servicios en
rápida expansión. Durante 2017, el saldo de la cuenta corriente cayó en números
negativos, la primera vez desde la crisis financiera mundial de 2008, en parte
debido a un nuevo y ambicioso programa en gastos de infraestructura anunciado
este año. Sin embargo, las reservas internacionales se mantienen en niveles
cómodos y el sistema bancario es estable.
Aunque la economía de Filipinas creció a un ritmo acelerado bajo el gobierno de
Aquino, los desafíos para lograr un crecimiento más inclusivo permanecen. La
riqueza se concentra en las manos de los ricos. La tasa de desempleo disminuyó
del 7.3% al 5.7% entre 2010 y 2017; si bien ha habido algunas mejoras, el
subempleo sigue siendo alto, en torno al 17% y 18% de la población empleada.
Al menos el 40% de las personas están empleadas en el sector informal. La
pobreza afecta a más de un quinto de la población total, pero llega al 75% en
algunas áreas del sur de Filipinas. Más del 60% de los pobres residen en áreas
rurales, donde la incidencia de la pobreza (alrededor del 30%) es más severa,
un desafío para elevar los ingresos agrícolas y no agrícolas rurales. Es necesario
continuar los esfuerzos para mejorar la gobernanza, el sistema judicial, el
entorno regulatorio, la infraestructura, la facilidad para hacer negocios.
En 2016 se eligió al Presidente Rodrigo Duterte, quien se comprometió a hacer
del crecimiento inclusivo y la reducción de la pobreza su principal prioridad.
Duterte cree que el uso ilegal de drogas, el crimen y la corrupción son barreras
clave para el desarrollo económico. La administración quiere reducir la tasa de
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. “Informe sobre Desarrollo Humano 2016
-Tabla Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad”. Consultado el 14 de agosto
de 2018, en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
11
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 14 de agosto de
2018, en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017#table
12
Central Intelligence Agency. The World Factbook. "Philippines". Consultado el 14 de agosto
de 2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/rp.html
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pobreza al 17% y regular la economía al nivel de ingreso medio-alto para el final
del mandato del Presidente Duterte en 2022. Los temas clave de la Agenda
Socioeconómica de Diez Puntos del gobierno incluyen: continuidad de la política
macroeconómica, la reforma tributaria, mayores inversiones en infraestructura y
desarrollo de capital humano, y mejora de la competitividad y la facilidad de hacer
negocios. La administración ve las deficiencias de infraestructura como una
barrera para el crecimiento económico sostenido y se ha comprometido a gastar
$ 165 mil millones en infraestructura para 2022. Aunque el resultado final aún no
se ha visto, la administración actual está guiando la legislación para un programa
integral de reforma tributaria para aumentar los ingresos de su ambicioso plan
de gasto de infraestructura y promover un sistema tributario más equitativo y
eficiente. Sin embargo, la necesidad de financiar la reconstrucción y
rehabilitación en la región sur de Mindanao después del bloqueo de Marawi City
2017 puede competir con otros gastos en infraestructura.
Producto Interno Bruto (PIB):13 US$ 329.716 miles de millones (est. 2017,
precios actuales)
PIB per cápita:14 US$ 3,102.362 (2017, precios actuales).
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2017)
 Agricultura: 9.6%
 Industria: 30.6%
 Servicios: 59.8%
Comercio exterior (2017)
 Exportaciones: US$ 63.23 miles de millones
 Importaciones: US$ 92.84 miles de millones
 Saldo: US$ -29.61 miles de millones
Principales socios comerciales (2017)
 Exportaciones: Japón (16.4%), Estados Unidos (14.6%), Hong Kong
(13.7%), China (11%), Singapur (6.1%), Tailandia (4.3%), Alemania
(4.1%), Corea del Sur (4%).
 Importaciones: China (18.1%), Japón (11.4%), Corea del Sur (8.8%),
Estados Unidos (7.4%), Tailandia (7.1%), Indonesia (6.7%), Singapur
(5.9%).
Principales exportaciones: semiconductores y productos electrónicos,
maquinaria y equipo de transporte, manufacturas de madera, productos

International Monetary Fund. International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and
Subjects”.
Consultado
el
14
de
agosto
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=52&pr.y=7&sy=2
015&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=566&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD
%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLP&grp=0&a=
14
Ídem.
13
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químicos, alimentos y bebidas procesados, prendas de vestir, aceite de coco,
concentrados de cobre, mariscos, plátanos / frutas.
Principales importaciones: productos electrónicos, combustibles minerales,
maquinaria y equipo de transporte, hierro y acero, telas, granos, productos
químicos, plásticos.
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POLÍTICA INTERIOR
Filipinas, fue una colonia española durante más de tres siglos. A principios del
siglo XX los Estados Unidos tomó el control del País. Filipinas alcanzó su
independencia de EE. UU. en 1946, sin embargo, su sistema político es similar.15
El sistema de poder que ha mantenido históricamente es democrático, aunque
sufrió una interrupción entre 1971 y 1981, debido a la aplicación de la Ley Marcial
(ejecutada por parte del ex dictador Ferdinand Edralin Marcos). Debido a sus
prácticas democráticas, el Presidente debe ser electo mediante voto directo por
un período de seis años sin posibilidad de reelección. Al asumir el cargo debe
fungir como Jefe del Ejecutivo y Comandante de las Fuerzas Armadas.
En el ámbito parlamentario, tiene derecho de veto respecto de legislaciones
aprobadas por el Congreso filipino. También tiene como atribución la
designación de los Secretarios, cuyo nombramiento debe también estar
aprobado por la Comisión de nombramientos del Congreso.16
Filipinas celebró sus elecciones más recientes el 9 de mayo de 2016, en éstas
los filipinos eligieron al Presidente, a los 297 integrantes de la Cámara de
Diputados y a 12 de los 24 miembros de la Cámara de Senadores. Rodrigo
Duterte, candidato presidencial del Partido Democrático Filipino-Poder Popular
(PDP Laban) obtuvo el 39.0% de los votos, Manuel "Mar" Roxas del Partido
Liberal (LP) 23.5%, Grace Poe candidato independiente el 21.4%.
Los resultados de las votaciones para conformar la Cámara de Senadores
fueron: el Partido Liberal (LP) obtuvo el 31.3% de los votos, la Coalición Popular
Nacionalista (NPC) 10.1%, Alianza Nacionalista Unida (UNA) 7.6%, Partido de
Acción Ciudadana Akbayan 5.0%, otros partidos 30.9%, independientes 15.1%.17
La mitad de la Cámara Alta se renueva cada tres años y los escaños obtenidos
por los partidos son: Partido Liberal (LP) 5, Independientes 3, Coalición Popular
Nacionalista (NPC) 2, Partido de Acción Ciudadana Akbayan 1, Alianza
Nacionalista Unida (UNA) 1.18 En consecuencia, el Senado quedó integrado por
el Partido Liberal (LP) 6 integrantes, Alianza Nacionalista Unida (UNA) 4,
Coalición Popular Nacionalista (NPC) 3, Independientes 3, Partido de Acción
Ciudadana Akbayan 1, otros Partidos Políticos 7.19

15

BBC News. Philippines country profile. Consultado el 13 de agosto de 2018, en:
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-15521300
16
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País Filipinas”. Consultado el 13 de agosto de 2018, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/FILIPINAS_FICHA%20PAIS.pdf
17
Central Intelligence Agency. “Philippines”. The World Factbook. Consultado el 13 de agosto de
2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rp.html
18
Inter-Parlamentary Union. “Philippines”.Senado (Senate). Consultado el 14 de agosto de 2018,
en: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2254_E.htm
19
Central Intelligence Agency. “Philippines”. The World Factbook. Consultado el 13 de agosto de
2018 en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rp.html
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En la Cámara de Diputados, el Partido Liberal (LP) obtuvo el 41.7% de los votos,
la Coalición Popular Nacionalista (NPC) 17.0%, Alianza Nacionalista Unida
(UNA) 6.6%, Partido de Unidad Nacional (NUP) 9.7%, Partido Nacionalista (NP)
9.4%, otros partidos 10.1%, independientes 6.0%. Escaños por partido: Partido
Liberal (LP) 115, Coalición Popular Nacionalista (NPC) 42, Partido Nacionalista
(NP) 24, Partido de Unidad Nacional (NUP) 23, Alianza Nacionalista Unida (UNA)
11, otros 19, independientes 4, por lista de partidos 59.20
El artículo 6° sección 5.2 de la Constitución de Filipinas señala que el 20% de
los representantes de la lista de partidos cubrirán o representarán, según lo
dispuesto por la ley, mediante selección o elección comunidades laborales,
campesinas, urbanas pobres, comunidades culturales indígenas, mujeres,
jóvenes y otros sectores que mencione la ley, excepto el religioso.21
En 2016, una vez siendo Presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, prometió
continuidad en las políticas macroeconómicas y propuso una agenda cuyo
objetivo es reducir la tasa de pobreza hasta el 17% en 2022.22
El Presidente Duterte mantiene una lucha constante y medidas enérgicas contra
las drogas y el crimen organizado. No obstante, Amnistía Internacional, el 23 de
julio de 2018 afirmó que miles de personas han muerto en Filipinas como
consecuencia directa de las sanguinarias políticas del Presidente Duterte.23
El 7 de agosto de 2018, en una polémica declaración amenazó con matar a
agentes de policía corruptos, incluidos los acusados de estar involucrados en
drogas ilegales y otros delitos. Desde el 2017, la Policía Nacional, a la que una
vez llamó "corrupta hasta el corazón", ha estado sometida a un proceso de
reclutamiento de nuevos miembros.24
A pesar de algunas crisis y la persistente cuestión de la corrupción dentro del
aparato gubernamental, el país es considerado por los observadores como una
potencia emergente en Asia.25

20

Ídem.
Official Gazette of Government of Philippines. The Constitution of the Republic of the
Philippines.
Consultado
el
13
de
agosto
de
2018,
en:
http://www.officialgazette.gov.ph/constitutions/1987-constitution/
22 El país. Miseria y milagro económico: las dos caras de Filipinas. Consultado el 13 de agosto
de 2018, en: https://elpais.com/economia/2016/10/27/actualidad/1477590104_347665.html
23 Amnistía Internacional. Filipinas: La difamación de los derechos humanos por Duterte, una
“clásica táctica de distracción”. Consultado el 13 de agosto de 2018, en:
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2018/07/philippines-dutertes-human-rights-smears-aclassic-diversionary-tactic/
24 The Guardian. Rodrigo Duterte threatens to kill corrupt police officers. Consultado el 13 de
agosto de 2018, en: https://www.theguardian.com/world/2018/aug/07/rodrigo-duterte-threatensto-kill-corrupt-police-officers
25 Université de Sherbrooke, Canadá. Perspective monde. Outil pédagogique des grandes
tendances mondiales depuis 1945. Philippines. Consultado el 13 de agosto de 2018 en:
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays?codePays=PHL&langue=fr
21
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Estructura del sistema político filipino
Sistema de Gobierno: República Presidencialista.26
Jefe de Estado: Presidente Rodrigo Duterte (desde el 30 de junio de 2016).27 El
Presidente es, a la vez, el Jefe de Estado y Jefe de Gobierno.28
Poder Legislativo: Bicameral. Constituido por la Cámara Baja o Cámara de
Diputados integrada por 297 escaños, 238 miembros elegidos directamente en
distritos electorales de un solo escaño por mayoría simple y 59 que representan
a minorías elegidas directamente por voto de representación proporcional de
lista de partidos, los miembros cumplen un período de 3 años. Las elecciones
siguientes se llevarán a cabo en mayo de 2019.
La Cámara Alta o Senado integrada por 24 escaños, miembros elegidos
directamente en distritos electorales con múltiples escaños por mayoría de votos,
los miembros cumplen un período de 6 años, la mitad de la Cámara Alta se
renueva cada tres años. Las elecciones siguientes se llevarán a cabo en mayo
de 2019.29
 Porcentaje de mujeres: 28.9% (86/297) en la Cámara Baja y 25.0% (6/24) en
la Cámara Alta.30
Poder Judicial: Está representado por la Corte Suprema (consta de un juez en
jefe y 14 jueces asociados).31

Central Intelligence Agency. “Philippines”. The World Factbook. Consultado el 14 de agosto de
2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rp.html
27
Embassy of the Philippines, Washington D.C. President's Bio Rodrigo Roa Duterte. Consultado
el 14 de agosto de 2018, en: http://philippineembassy-usa.org/philippines-dc/about-thephilippines-dc/the-president-dc/presidents-bio-dc/
28
Central Intelligence Agency. “Philippines”. The World Factbook. Consultado el 14 de agosto de
2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rp.html
29
Ídem.
30
Inter-Parlamentary Union. “Women in national parliaments”, 1 de junio de 2018. Consultado el
14 de agosto de 2018, en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm
31
Central Intelligence Agency. “Philippines”. The World Factbook. Consultado el 14 de agosto de
2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rp.html
26
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Partidos políticos con representación en la Cámara Alta32

Partido

Escaños
en la
Cámara
Alta

Ideología/Postura

Partido Liberal
(LP)

6

Liberalismo

Alianza
Nacionalista Unida
(UNA)

4

Conservadurismo

Coalición Popular
Nacionalista
(NPC)

3

Conservadurismo

Independientes

3

N/A

Partido de Acción
Ciudadana
Akbayan

1

Social democracia

Otros Partidos
Políticos

7

N/A

Logotipo

N/A

N/A

Union. “Philippines”.Senado (Senate). Consultado el 14 de agosto de 2018,
en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2254_E.htm
y
http://archive.ipu.org/parlinee/reports/arc/2254_13.htm
32 Inter-Parlamentary
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POLÍTICA EXTERIOR
El artículo 2° sección 2 de la Constitución señala que Filipinas renuncia a la
guerra como instrumento de política nacional, adopta los principios generalmente
aceptados del derecho internacional como parte de la ley y se adhiere a la
política de paz, igualdad, justicia, libertad, cooperación y amistad con todas las
naciones.33
Uno de los temas de mayor preocupación para el gobierno filipino es la disputa
territorial sobre el Mar del Sur de China, un área donde yace una importante
riqueza de recursos energéticos y pesqueros. Filipinas reclama su soberanía en
las Islas Spratly, el Bajo de Masinloc y sobre su Zona Económica Exclusiva.34
El 12 de julio de 2016, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (Permanent
Court of Arbitration, PCA), emitió un fallo en respuesta a la solicitud de Filipinas
en el que, no se pronuncia en cuestión de definir la soberanía de algún país en
el Mar del Sur de China ni delimita fronteras marítimas entre las partes en
disputa. Sin embargo, la PCA, estableció que China no tiene algún derecho
histórico sobre los territorios en conflicto ni puede reclamar derechos en las Islas
Spratly y Paracelso.35 Al respecto el Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República Popular China emitió una Declaración en la que expresa que la
sentencia es nula e inválida y no tiene carácter vinculante.36 Por su parte, el
gobierno de Filipinas manifestó que respeta la decisión del fallo y reiteró su
compromiso de lograr una solución pacífica a las disputas en la región.37
Filipinas aplica una política exterior enfocada en la economía internacional. Su
gobierno ha manifestado que practica la diplomacia económica, busca la
protección de los derechos de sus trabajadores en otros países y tiene como
objetivo garantizar la seguridad en las zonas donde ejerce su soberanía. Con
Japón, también tiene una relación de gran relevancia, al ser su primer socio
comercial. Asimismo el país nipón es su primer donante de cooperación para el
desarrollo y una economía inversora importante. La República de Filipinas
mantiene una relación especial con la República de Corea, principal país de
origen de turistas, estudiantes y que ocupa uno de los primeros lugares en
33

Official Gazette of Government of Philippines. The Constitution of the Republic of the
Philippines.
Consultado
el
13
de
agosto
de
2018,
en:
http://www.officialgazette.gov.ph/constitutions/1987-constitution/
34
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País Filipinas”. Consultado el 13 de agosto de 2018, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/FILIPINAS_FICHA%20PAIS.pdf
35
Permanent Court of Arbitration, The Hague Netherlands. The South China Sea Arbitration (The
Republic Of The Philippines V. The People’s Republic Of China). 12 de julio de 2016. Consultado
el 13 de agosto de 2018, en: https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/07/PH-CN20160712-Press-Release-No-11-English.pdf
36
China Radio International. CRI. Texto íntegro de la declaración de la cancillería china sobre
fallo arbitral respecto al mar Meridional de China. 12 de julio de 2016. Consultado el 13 de agosto
de 2018, en: http://espanol.cri.cn/2786/2016/07/12/1s388123.htm
37
El País. La Haya deja a China sin base legal para su expansionismo marítimo. 13 de julio de
2016.
Consultado
el
13
de
agosto
de
2018,
en:
https://elpais.com/internacional/2016/07/11/actualidad/1468258154_789338.html
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crédito e inversión. Por otro lado, Australia es para el archipiélago filipino un
donante muy importante. En el ámbito regional, la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN), constituye
un socio comercial importante para Filipinas, asimismo, en el plano político la
relación con algunos socios de la ASEAN es clave, por lo que permite impulsar
la cooperación intrarregional de diversos asuntos. Filipinas es uno de los países
fundadores de la Asociación, por lo que siempre ha fomentado la coordinación y
la integración de los Estados miembros para profundizar las relaciones
económicas y políticas. 38
Estados Unidos es un aliado cercano a Filipinas y ha proporcionado ayuda militar
para combatir las insurgencias musulmanas y comunistas.39
El Presidente Duterte en declaraciones públicas ha insultado a la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), a la Unión Europea (UE) y al expresidente de
Estados Unidos Barack Obama.40
El 13 de agosto de 2018, el Presidente Rodrigo Duterte aceptó oficialmente la
invitación del Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para visitar el país
del 2 al 5 de septiembre de 2018. La visita oficial será la primera realizada por
un Presidente filipino desde que se establecieron las relaciones diplomáticas
entre los dos países hace 61 años, en 1957. En la reunión ambos mandatarios
analizarán cómo ampliar la cooperación en áreas laborales, turismo, comercio,
agricultura, contra el terrorismo, seguridad y aplicación de la ley.41
Filipinas es miembro del Banco Asiático de Desarrollo (ADB, por sus siglas en
inglés), Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC, por su siglas
en inglés), Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (IBRD, por sus
siglas en inglés), Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), G-24, G-77, Organismo
Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés), Federación
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (IFRCS, por sus siglas en
inglés), Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití
(MINUSTAH, por sus siglas en francés), Organismo Multilateral de Garantía de
Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés), Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola (IFAD, por sus siglas en inglés), Organización Internacional para las
Migraciones (IOM, por sus siglas en inglés), Organización para la Prohibición de
Armas Químicas (OPCW, por sus siglas en inglés), Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO, por sus siglas en inglés).
38

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País Filipinas”. Consultado el 13 de agosto de 2018, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/FILIPINAS_FICHA%20PAIS.pdf
39
BBC News. Philippines country profile. Consultado el 13 de agosto de 2018, en:
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-15521300
40
El País. Trump desata las críticas al invitar al presidente de Filipinas. 1 mayo de 2017.
Consultado
el
13
de
agosto
de
2018,
en:
https://elpais.com/internacional/2017/05/01/estados_unidos/1493660232_730616.html
41
Agencia de noticias de la República de filipinas. Duterte's Israel trip slated Sept. 2. Consultado
el 13 de agosto de 2018, en: http://www.pna.gov.ph/articles/1044725
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Asimismo, es miembro de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), Fondo Monetario
Internacional (IMF, por sus siglas en inglés), Interpol, Organización Internacional
del Trabajo (ILO, por sus siglas en inglés), Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés), Organización Mundial del Comercio
(WTO, por sus siglas en inglés), Organización Mundial de Turismo (UNWTO, por
sus siglas en inglés), Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), Organización Mundial
de Aduanas (WCO, por sus siglas en inglés), entre otros.42

Central Intelligence Agency. “Philippines”. The World Factbook. Consultado el 13 de agosto de
2018 en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rp.html
42
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-FILIPINAS43
Hace 451 años se inició un acercamiento comercial que representó la conexión
entre tres continentes: América, Europa y Asia. En 1565, con la llegada de Miguel
López de Legazpi a Filipinas, se formó la ruta del Galeón Acapulco-Manila, que
durante 200 años permitió el intercambio de bienes, tradiciones y costumbres.
Esa ruta sufrió una interrupción cuando se desintegró el orden colonial
novohispano y el último viaje de la vía Galeón Acapulco-Manila, se realizó en
1815.
Los primeros contactos oficiales de México con Filipinas se establecieron en
1842 cuando se instaló una representación diplomática mexicana en Manila. Sin
embargo, la referencia más próxima a un diplomático mexicano en Filipinas
surgió durante el porfiriato, con el nombramiento en 1878, de Evaristo Butier
Hernández como Cónsul en Filipinas.44
En el siglo XX, con la participación del Heroico Escuadrón 201° en las
operaciones militares desarrolladas en el contexto de la Segunda Guerra
Mundial, para liberar Manila en 1945, se produjo un reencuentro mexicanofilipino.
Después de esas relaciones informales, la República de Filipinas y los Estados
Unidos Mexicanos, formalmente establecieron relaciones diplomáticas el 14 de
abril de 1953.
En 1961, el gobierno mexicano y el filipino, abrieron Embajadas con el propósito
de estrechar sus vínculos económicos, políticos, sociales, culturales, educativos,
entre otros. Del 21 al 24 de abril de aquel año, una Misión Especial de Buena
Voluntad, dirigida por el Licenciado Manuel Moreno Sánchez, Presidente de la
Gran Comisión del Senado realizó una visita a Filipinas.
En 1962, el Presidente de México, Adolfo López Mateo realizó la primer Visita de
Estado en la que el interés y los acercamientos sociales, comerciales, culturales
y políticos se reactivaron entre las dos naciones. En aquel encuentro, hubo un
intercambio de efigies de los héroes nacionales (como la de Miguel Hidalgo) en
las cercanías del Centro Histórico de Manila, y el monumento a José Rizal en
Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Posteriormente, en ese mismo
año, fue decretado el “Año de la amistad mexicano-filipina”.
El 4 de noviembre de 1978, el Presidente de México, José López Portillo realizó
una visita de Estado a Filipinas, donde ofreció durante su estancia, asistencia

43

Información proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de México
en Filipinas.
44
Embajada de México en Filipinas. Manual de Organización de la Embajada de México en
Filipinas.
Consultado
el
14
de
agosto
de
2018
en:
http://sre.gob.mx/images/stories/docnormateca/manexte/embajadas/MOEMFilipinas2011.pdf
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técnica y tecnológica para la exploración y explotación de los recursos
petrolíferos de Filipinas.45
En 1992, una delegación de parlamentarios filipinos visitó México para obtener
información sobre la apertura comercial mexicana en el contexto de las
negociaciones para la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte
(TLCAN).
El 12 de mayo de 1997, el Presidente de Filipinas Felipe V. Ramos, realizó una
visita de Estado a México en la que, preparó junto con el Presidente mexicano,
Ernesto Zedillo, varios acuerdos bilaterales con el objetivo de fortalecer las
relaciones económicas, políticas y culturales.46
El 23 de noviembre de 2004, la Presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal-Arroyo,
estuvo en México con motivo de una visita de Estado, en la que se reunió con el
Presidente Vicente Fox para continuar con la promoción y fortalecimiento de la
relación bilateral.47
En abril de 2013, se cumplió el 60° Aniversario del establecimiento de relaciones
diplomáticas entre México y Filipinas.
El 13 de junio de 2013, el entonces Secretario Relaciones Exteriores, José
Antonio Meade Kuribreña, sostuvo un encuentro con su homólogo filipino, Albert
del Rosario, en el marco del Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este
(FOCALAE).
El 17 de noviembre de 2015, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto,
realizó una Visita de Estado a Filipinas para fortalecer la histórica relación entre
ambos países e impulsar materias como la inversión, el comercio y la
cooperación bilateral.48
Durante el encuentro, se alcanzó un acuerdo para evitar la doble tributación y
facilitar las operaciones financieras y comerciales entre ambas economías. En el
sector turístico se acordó una mayor cooperación en las áreas de desarrollo y
educación, investigación, así como formación en programas promocionales e
inversiones. En materia de seguridad, hubo un intercambio de mejores prácticas
e información para el combate conjunto al narcotráfico. Asimismo, se pactó
establecer un Plan de Acción México-Filipinas, que sirva de hoja de ruta para la
profundización de la relación bilateral en múltiples asuntos.49
45

Official Gazette, Republika ng Filipinas. Briefer: Diplomatic relations between the Philippines
and Mexico. Consultado el 14 de agosto de 2018 en: http://www.gov.ph/diplomatic-relations/phmx/
46
Ídem.
47
Ídem.
48
Secretaría de Relaciones Exteriores. 4to. Informe de Labores 2016. Consultado el 14 de agosto
de
2018,
en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133535/Cuarto_Informe_de_Labores_2016_S
RE.pdf
49
Ídem.
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En la reunión también se acordó acelerar la conclusión de tres iniciativas: el
Acuerdo de Servicios Aéreos, el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca
de Inversiones y la creación de un Comité Económico Conjunto que detone
inversiones reciprocas y generación de empleos.50
Del 13 al 15 de febrero de 2017 el Secretario de Asuntos Exteriores de Filipinas,
Perfecto Yasay Jr., visitó México para participar en los eventos conmemorativos
del 50º Aniversario de la firma del Tratado de Tlatelolco, en representación de la
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés).
En este marco, el Secretario Luis Videgaray Caso sostuvo, una reunión bilateral
con su homólogo filipino, en la que ambos funcionarios acordaron seguir
impulsando los contactos y la colaboración entre la ASEAN y la Alianza del
Pacífico.51

50

Ídem.
Secretaría de Relaciones Exteriores. 5to. Informe de Labores 2017. Consultado el 14 de agosto
de 2018, en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/255693/5o_INFORME_SRE.pdf
51
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-FILIPINAS
En el ámbito parlamentario, México y Filipinas coinciden en diferentes
organismos como la Unión Interparlamentaria (Inter-Parliamentary Union, UIP),
la Organización Mundial de Parlamentarios contra la corrupción (Global
Organization of Parliamentarians Against Corruption, GOPAC) y el Foro
Parlamentario Asia-Pacífico (Asia-Pacific Parliamentary Forum, APPF).
LXIII Legislatura
El 6 de noviembre de 2017, el Senado de la República recibió una carta de
condolencias del Presidente del Senado de Filipinas, Aquilino Pimentel lll, con
motivo del sismo ocurrido en México el 19 de septiembre.52
El 3 de octubre de 2017, el Senado de la República aprobó el Acuerdo entre el
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de
Filipinas para Evitar la Doble Imposición en Materia de Impuestos sobre la Renta
y Prevenir la Evasión Fiscal.53
El 6 de octubre de 2016, el Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la
Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, sostuvo una reunión de trabajo
con el Excmo. Sr. Eduardo Jose Atienza de Vega, Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la República de Filipinas en México.54
LXII Legislatura
El 14 de abril de 2015, el Senador Teófilo Torres Corzo, quien funge como
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico sostuvo un
encuentro con el Excmo. Sr. Catalino R. Dilem Jr., Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la República de Filipinas en México.55
Durante la reunión, el Senador Torres señaló que precisamente el 14 de abril se
conmemoraba el 62 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas
entre México y Filipinas, por lo que consideró que estaban frente a una
oportunidad idónea para instituir con la Embajada de Filipinas un programa de

52

Senado de la República. Gaceta del Senado. Consultado el 14 de agosto de 2018, en:
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-141/assets/documentos/Condolencias_Sismo_Filipinas.pdf
53
Senado de la República. GACETA: LXIII/3PPO-18/75738.
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75738
54
Senado de la República. Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico. Consultado el 14
de
agosto
de
2018,
en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu_bilaterales/docs/minuta_061016.pdf
55
Senado de la República. Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico. Consultado el 14
de agosto de 2018, en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu_bilaterales.php
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trabajo que genere una mayor vinculación para dar a conocer los orígenes de la
relación mexicano-filipina y el potencial de la misma en nuestros días.56
Por su parte, el Embajador Catalino R. Dilem Jr., indicó que el gobierno filipino
tiene la voluntad de trabajar con el gobierno mexicano y los órganos legislativos
para defender posicionamientos comunes que son susceptibles de ser
presentados en los organismos internacionales, entre los cuales están el
mantenimiento de la paz y la seguridad; el combate a los delitos como el
terrorismo, la venta ilegal de armas, narcotráfico, trata de personas; el respeto
de los derechos humanos; la protección de los trabajadores migrantes; los
derechos de la mujer; el cambio climático y los temas ambientales.57
El 25 de febrero de 2014, se instaló en la Cámara de Diputados el Grupo de
Amistad México-Filipinas, bajo la Presidencia de la Diputada Rocío Esmeralda
Reza Gallegos y la asistencia del Embajador de Filipinas en México, Catalino
Dilem Reinante Jr., el Diputado Eloy Cantú Segovia, Presidente de la Comisión
de Relaciones Exteriores, el Diputado Vicario Portillo Martínez, Vicepresidente
del Grupo de Amistad, y la Diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría, quien
también formó parte de la Vicepresidencia.
Durante la ceremonia, la Diputada Rocío Esmeralda Reza, señaló que el
acercamiento entre ambos países se fortalece a través del “intercambio de
información y el desarrollo de un diálogo político de alto nivel entre legisladores
y agentes diplomáticos acreditados”.58
Por su parte, el Embajador de Filipinas en México, Catalino Dilem Reinante Jr.,
resaltó la necesidad de fortalecer los vínculos entre los parlamentarios
mexicanos y filipinos para poder hallar vías de intercambio legislativo,
diplomático, comercial y cultural.59
En su turno, el Diputado y Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores,
Eloy Cantú Segovia destacó que la diplomacia parlamentaria es importante para
fomentar las relaciones comerciales y políticas entre los países; asimismo,
resaltó la relevancia del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP
en inglés).60
El Vicepresidente del Grupo de Amistad, Diputado Vicario Portillo Martínez,
propuso que los legisladores de ambos países trabajaran en una estrategia
integral para el desarrollo, mediante la diplomacia parlamentaria; a lo que la
56

Senado de la República. Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, Informe de
Actividades, Tercer Año de Ejercicio LXII Legislatura. Consultado del 14 de agosto de 2018 en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/Informe3_LXII.pdf
57
Ídem.
58
Cámara de Diputados. Comunicación social: Se instala el Grupo de Amistad México-Filipinas.
Consultado
el
14
de
agosto
de
2016
en:
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Ídem.
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Ídem.
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Vicepresidenta y Diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría, agregó que “debe
repensarse el desarrollo de los pueblos proponiéndolo como un asunto colectivo
y global, para superar retos tan sensibles para ambos países en áreas como la
educación, la estabilidad económica y la búsqueda de un mejor nivel de vida
para todos los ciudadanos”.61
El 19 de septiembre de 2013, el Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la
Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, recibió en su oficina senatorial
al Excmo. Sr. George Bello Reyes, Embajador de Filipinas en México. Al
respecto el legislador Torres, indicó que el Embajador Bello se ha enfocado en
ampliar y mejorar las relaciones entre México y Filipinas.62 Destacó que durante
su estancia en México, el diplomático filipino visitó varias universidades para
ampliar los lazos de cooperación y fomentar un mayor número de becas tanto
para estudiantes mexicanos como para alumnos filipinos.63 El Senador agregó
que en materia comercial y de inversión existen labores de acercamiento para
que los empresarios de México inviertan en Filipinas y agregó que se ha
impulsado el establecimiento de mayores contactos a nivel comercial.64
El 7 de febrero de 2013, el Senado de la República aprobó el Acuerdo entre los
Estados Unidos Mexicanos y la República de Filipinas sobre Asistencia
Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en la ciudad de Manila,
Filipinas, el treinta y uno de agosto de dos mil doce.65

61

Ídem.
Senado de la República. Coordinación de Comunicación Social. México y Filipinas fortalecen
lazos de cooperación: Torres Corzo. Consultado el 14 de agosto de 2018 en:
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/8684-boletin-156-mexicoy-filipinas-fortalecen-lazos-de-cooperacion-torres-corzo.html
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Ídem.
64
Ídem.
65
Senado de la República. Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico. Consultado el 14
de agosto de 2018, en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/Dictamen16.pdf
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-FILIPINAS
El intercambio bilateral en 2017 entre México y Filipinas fue de 2,525.2 millones
de dólares, donde México tuvo un déficit de 2,198.5 millones de dólares en la
balanza comercial, al haber exportado 163.3 millones de dólares e importado
2,361.9 millones de dólares.
En el primer semestre de 2018, el comercio bilateral se cifró en 1,383.7 millones
de dólares, de los cuales 1,326.4 millones de dólares corresponden a
importaciones de México provenientes de Filipinas y México exportó 57.3
millones de dólares a ese país. Ello muestra un déficit en la balanza comercial
para México por 1,269.0 millones de dólares.
Balanza comercial de México con Filipinas66
(Valores en miles de dólares)
Año

Exportaciones

Importaciones

Comercio
Total

Balanza
Comercial

2010

81,659

1,545,481

1,627,140

-1,463,822

2011

47,174

1,635,772

1,682,946

-1,588,598

2012

66,917

1,389,068

1,455,985

-1,322,151

2013

105,295

1,592,569

1,697,864

-1,487,274

2014

128,020

1,935,630

2,063,650

-1,807,610

2015

83,226

1,993,100

2,076,326

-1,909,874

2016

86,050

2,233,885

2,319,935

-2,147,835

2017

163,365

2,361,922

2,525,287

-2,198,557

2018/1

57,344

1,326,424

1,383,768

-1,269,080

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 2018). 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-junio

Los principales productos de exportación que México vendió a Filipinas fueron:
minerales de cobre y sus concentrados; unidades de memoria; tequila; bebidas
alcohólicas de más de 14 grados sin exceder de 23 grados; suero de leche en
polvo; preparados concentrados, para la elaboración de alimentos balanceados;
generadores de señales de radio, audio, video o estéreo; generadores de efectos
66

Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México
con
Filipinas.
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en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/H3bc_e.html
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acústicos especiales, para ser incorporados a instrumentos musicales; barcos
de motor; unidades de control o adaptadores; grupos frigoríficos de compresión;
tractores de ruedas con toma de fuerza o enganche de tres puntos; aparatos de
redes de área local; loncheras; cantimploras; circuitos modulares.67
Por su parte, los principales productos que México importó desde Filipinas
fueron: unidades de memoria; células solares fotovoltaicas; arneses; fuentes de
voltaje; máquinas que efectúan dos o más de las siguientes funciones: impresión,
copia o fax; mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la Industria
Automotriz y de Autopartes; circuitos modulares; aceite en bruto.68
Mecanismos de cooperación
La cooperación científica y técnica entre México-Filipinas data desde mayo de
1997, ya que ambos países firmaron en la Ciudad de México el Convenio Básico
de Cooperación Técnica y Científica, el cual está en vigor. Este tipo de
cooperación ha consistido fundamentalmente en intercambios de información;
en visitas de misiones mexicanas y filipinas para compartir experiencias en áreas
como geotermia, geomántica, circuitos de calidad, fuentes alternas de energía,
ganadería y en la adquisición de nuevas tecnologías para la mejora de la
producción de arroz, trigo y maíz.69
En relación a la cooperación educativa, la Secretaria de Relaciones Exteriores
(SRE) por conducto de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AMEXCID), ofrece dos becas anuales, para realizar estudios e
investigaciones de especialidad, maestría y doctorado, así como en programas
de movilidad estudiantil a nivel de licenciatura y posgrado. Además se ofrecen
becas en el marco de Programas Especiales para dictar cursos y conferencias,
así como realizar estancias artísticas y de investigación.

67

Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos
exportados por México a Filipinas. Consultado el 14 de agosto de 2018, en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/H3ppx_e.html
68
Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos
importados por México procedentes de Filipinas. Consultado el 14 de agosto de 2018, en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/H3ppm_e.html
69
Senado de la República. Comisiones Unidad de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores,
Asia-Pacífico. Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el Ciudadano Presidente de
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Algunos indicadores económicos y sociales México-Filipinas70
Rubros
Crecimiento del PIB (est.)

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)
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.)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab.)
Esperanza de vida (años, 2016)

Principales socios comerciales (exportaciones)

México

Filipinas

2017: 1.8%
2016: 2.3%
2015: 2.5%
987.3
7,993
2,406.199

2017: 6.8%
2016: 6.8%
2015: 5.9%
329.716
3,102.362
878.980

19,480
2017: 6.77%
2016: 3.36%
3.13%
123.6
18.3 (2016)
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

8,270.498
2017:3.6%
2016:1.7%
6%
106.279
23.7
6.1
69.4 media
73.1 mujeres
65.9 hombres
Japón
Estados Unidos
Hong Kong

Fuente: Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Instituto Nacional
de Geografía y Estadística, Banco de México, Fondo Monetario Internacional, Secretaría de Economía,
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Fuentes:
CIA
Fact
Book
https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/my.html;
e
Instituto
Nacional
de
Estadística
y
Geografía
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo14&s=est&c=17533

International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and Subjects”. Consultado el 15
de
agosto
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=52&pr.y=7&sy=2
015&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=566&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD
%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLP&grp=0&a= y Central
Intelligence Agency. “Philippines”. The World Factbook. Consultado el 15 de agosto de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/rp.html
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y FILIPINAS71
Instrumentos firmados en el marco de la visita de Estado del Presidente Enrique
Peña Nieto a Filipinas:
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la
República de Filipinas para Evitar la Doble Imposición en Materia de Impuestos
sobre la Renta y Prevenir la Evasión Fiscal (Manila, Filipinas, 17 de noviembre
de 2015). 18 de abril de 2018.*
Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Turismo de los Estados
Unidos Mexicanos y el Departamento de Turismo de la República de Filipinas
sobre Cooperación Turística (Manila, Filipinas, 17 de noviembre de 2015)
Memorándum de Entendimiento entre la Procuraduría General de la República
de los Estados Unidos Mexicanos y la Agencia Filipina Antidrogas de la
República de Filipinas sobre Cooperación para Combatir el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, sus Análogos, Precursores Químicos
y Productos Químicos Esenciales, así como Productos o Preparados que los
Contengan (Manila, Filipinas, 17 de noviembre de 2015).
Otros Acuerdos:
Acuerdo sobre Transportes Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de la República de las Filipinas - 3 de diciembre de
1952.*
Convenio de Intercambio Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos y la
República de las Filipinas - 29 de enero de 1973.*
Acuerdo de Cooperación en materia de Turismo entre el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Filipinas - 12 de mayo de
1997.*
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la
República de Filipinas sobre la Cooperación en materia de Combate al Tráfico
Ilícito y Abuso de Estupefacientes, Sustancias Sicotrópicas y Control de
Precursores Químicos - 6 de febrero de 1998.*
Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Filipinas - 28 de
abril de 1999.*
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Filipinas sobre
Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros - 15 de junio de 2013.*
71

Secretaría de Relaciones Exteriores, Búsqueda de Tratados. Filipinas. Consultado el 15 de
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Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Materia de Propiedad
Industrial entre el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial de los Estados
Unidos Mexicanos y la Oficina de la Propiedad Intelectual de Filipinas de la
República de Filipinas - 25 de septiembre de 2013.**
*Fecha en que el acuerdo entró en vigor.
** Fecha en que se firmó el acuerdo.
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