
 
 

 

 
FILIPINAS 

FICHA TÉCNICA 
-Actualizada al 19 de abril de 2020- 
 
Nombre oficial: República de 
Filipinas. 
 
Capital: Manila.   
 
Día Nacional: 4 de julio (1946). 
 
Población: 108,307,000 habitantes 
(2019, FMI). 
 
Indicadores Sociales (2020) 

• Esperanza de vida: 70 años. 
• Tasa de natalidad: 22.9 

nacimientos/1,000 habitantes  
• Tasa de mortalidad: 6 

muertes/1,000 habitantes 

Idioma: filipino (basado en tagalo) e 
inglés (oficiales). Dentro de las 
lenguas más importantes se 
encuentran: ilocano, cebuano, ilongo.  

Religión: catolicismo (80.6%), 
protestantismo (8.2%), islam (5.6%), 
cristianismo (3.4%), y otras (1.9%). 
 
Moneda: peso filipino (PHP).  
 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación de 
España; Fondo Monetario Internacional.  

 

 

 

 

 

 
 
 
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 
noreste Palaos, al sudoeste la parte 
malasia de Borneo y directamente al 
norte está Taiwán. 
 
División administrativa: 17 regiones, 
81 provincias, 131 ciudades, 1,489 
municipios, y 42,036 barangays. Dos 
regiones autónomas: la Región 
Autónoma del Mindanao Musulmán y 
la Región Autónoma de la Cordillera. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
 
Forma de Estado: República presidencialista.1 
 
Poder Ejecutivo. Presidente Rodrigo Duterte (desde el 30 de junio de 
2016).2 El presidente es, a la vez, el jefe de Estado y jefe de Gobierno, 
elegido directamente en votaciones por un solo mandato de 6 años.3 
 
Poder Legislativo: bicamaral. La Cámara Baja o Cámara de 
Representantes está 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 últimas elecciones se llevaron a cabo 
en mayo de 2019.4 El actual presidente de esta Cámara es Alan Peter 
Cayetano. 
 

Nota: El número estatutario de miembros de la Cámara de 
Representantes ha aumentado de 297 a 304; 243 miembros elegidos 
bajo el sistema de mayoría simple y los 61 miembros restantes elegidos 
bajo el sistema de representación proporcional.5 
 
De acuerdo con la Unión Interparlamentaria, en la Cámara de 
Representantes hay 86 parlamentarias, lo que equivale a 29.45% del 
total. 
 

La Cámara Alta o Senado está integrada por 24 integrantes 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 últimas 
elecciones se llevaron a cabo en mayo de 2019.6El actual presidente es 
Vicente C. Sotto. 
 

Composición actual de la Cámara Alta7 

 
1 Government of Philippines. About The Government. Consultado el 18 de abril de 2020 en la 
URL: https://www.gov.ph/about-the-government 
2 Embassy of the Philippines, Washington D.C. President Rodrigo Roa Duterte. Consultado el 18 
de abril de 2020 en la URL: https://philippineembassy-usa.org/the-president/ 
3 Central Intelligence Agency. “Philippines”. The World Factbook. Consultado el 18 de abril de 
2020 en la URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rp.html 
4 Íbíd. 
5 Inter-Parliamentary Union. Philippines - House of Representatives. Consultado el 18 de abril de 
2020 en la URL: https://data.ipu.org/node/134/elections?chamber_id=13493 
6 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
7 Inter-Parliamentary Union. Philippines – Senate. Consultado el 18 de abril de 2020 en la URL: 
https://data.ipu.org/node/134/elections?chamber_id=13494 



 
Mujeres8  7 (29.17%) 
Hombres  17 (70.83%) 
Total  24 (100%) 

 
De acuerdo con la Unión Interparlamentaria (UIP), Filipinas se ubica en 
el lugar 61° a nivel mundial por el número de escaños ocupados por 
mujeres en el Poder Legislativo.9 

 
Poder Judicial: representado por la Corte Suprema y tribunales. El 
Poder Judicial interpreta el significado de las leyes, aplica las leyes a 
casos individuales y decide si las leyes violan la Constitución.10 
 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
Filipinas fue una colonia española durante más de tres siglos. A 
principios del siglo XX los Estados Unidos tomaron el control del país. 
Filipinas alcanzó su independencia del país norteamericano en 1946, sin 
embargo, su sistema político es similar. 7,000 islas, aproximadamente, 
conforman Filipinas, pero la mayor parte de su población de rápido 
crecimiento vive en solo 11 de ellas.11 
 
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 dictador Ferdinand Edralin 
Marcos.  
 
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.12 
 
Filipinas celebró sus últimas elecciones para presidente el 9 de mayo 
de 2016. Rodrigo Duterte, candidato ganador del Partido Democrático 
Filipino-Poder Popular (PDP-Laban) obtuvo el 39.0% de los votos, 

 
8 Inter-Parliamentary Union. Percentage of women in national parliaments. Consultado el 18 de 
abril de 2020 en la URL: https://data.ipu.org/women-ranking?month=3&year=2020 
9 Ibíd. 
10 Government of Philippines. About The Government. Op. cit. 
11 BBC News. Philippines country profile. Consultado el 18 de abril de 2020 en la URL: 
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-15521300 
12 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Ficha País 
Filipinas. Consultado el 18 de abril de 2020 en la URL:  
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/FILIPINAS_FICHA%20PAIS.pdf 



 
Manuel "Mar" Roxas del Partido Liberal (LP) 23.5%, y Grace Poe, 
candidata independiente, el 21.4%.13 
 
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, mediante selección o elección, comunidades laborales, 
campesinas, urbanas pobres, culturales indígenas, mujeres, jóvenes y 
otros sectores que mencione la ley, excepto el religioso.14 Es decir, 59 de 
297 escaños. 
 
En 2016, ya como 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 2022.15 
 
Por otro lado, grupos de derechos humanos protestaron por los 
métodos draconianos de Duterte, y en 2018 la Corte Penal Internacional 
(CPI) abrió una investigación sobre las más de 12,000 muertes asociadas 
a la estrategia gubernamental de "guerra contra las drogas". En 
respuesta, el presidente Duterte retiró a Filipinas de la CPI. 
 
En mayo de 2019, los votantes respaldaron la agenda de Duterte en las 
elecciones legislativas, dándole mayoría en ambas cámaras y 
eliminando el obstáculo final para su consolidación en el poder.16  
 
En dichas elecciones, los filipinos eligieron a 12 de los 24 miembros de 
la Cámara de Senadores y a los 304 integrantes de la Cámara de 
Diputados.  
 
En la renovación del 50 por ciento de los escaños del Senado 
compuesto por 24 miembros, los aliados del presidente ganaron 9 de 
los 12 escaños en juego, ahora cuenta con el apoyo de un total de 20 
integrantes.17 
 
El Congreso o Cámara de Representantes se distribuyó en Partido 
Democrático Filipino-Poder Popular (PDP-Laban) 113 escaños, Partido 
Liberal (LP) 41 escaños, Coalición Popular Nacionalista (NPC) 29 
escaños, Partido Nacionalista (NP) 24 escaños, otros 38, sectoriales 59 
escaños.18 

 
13 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
14 Official Gazette of Government of Philippines. The Constitution of the Republic of the 
Philippines. Consultado el 18 de abril de 2020 en la URL: 
http://www.officialgazette.gov.ph/constitutions/1987-constitution/ 
15 El país. Miseria y milagro económico: las dos caras de Filipinas. Consultado el 18 de abril de 
2020 en la URL: https://elpais.com/economia/2016/10/27/actualidad/1477590104_347665.html 
16 Encyclopaedia Britannica. Philippines. Consultado el 18 de abril de 2020 en la URL: 
https://www.britannica.com/place/Philippines/The-Philippines-since-c-1990  
17 Inter-Parliamentary Union. Philippines - House of Senate. Consultado el 18 de abril de 2020 
en la URL: https://data.ipu.org/node/134/elections?chamber_id=13494 
18 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Secretaría de Estado de Comercio. Guía País. 
Filipinas. Consultado el 18 de abril de 2020 en la URL: https://www.icex.es/icex/es/navegacion-



 
 
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.19 
 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
El artículo 2° sección 2ª 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. 
 
Asimismo, en la sección 7ª del citado artículo se manifiesta que la 
nación se basa en una política exterior independiente. En sus relaciones 
con otros estados, la consideración primordial será la soberanía 
nacional, la integridad territorial, el interés nacional y el derecho a la 
autodeterminación.20 
 
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.21 
 
El 12 de julio de 2016, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (PCA, 
por sus siglas en inglés) 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.22 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.23 Por su parte, el Gobierno de 

 
principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-
mercado/estudios-informes/DOC2019828814.html?idPais=PH 
19 Université de Sherbrooke, Canadá. Perspective monde. Outil pédagogique des grandes 
tendances  mondiales depuis 1945. Philippines. Consultado el 18 de abril de 2020 en la URL: 
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays?codePays=PHL&langue=fr 
20 Official Gazette of Government of Philippines. Op. cit. 
21 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit. 
22 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 19 de abril de 2020 en la URL: https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/6/2016/07/PH-CN-
20160712-Press-Release-No-11-English.pdf 
23 China Radio International. CRI. Texto íntegro de la declaración de la cancillería china sobre 
fallo arbitral respecto al mar Meridional de China. Consultado el 19 de abril de 2020 en la URL: 
http://espanol.cri.cn/2786/2016/07/12/1s388123.htm 



 
Filipinas manifestó que respeta la decisión del fallo y reiteró su 
compromiso de lograr una solución pacífica a las disputas en la región.24  
 
Estados Unidos es un aliado cercano a Filipinas y ha proporcionado 
ayuda militar para combatir las insurgencias musulmanas y 
comunistas.25 
 
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 
y estudiantes y ocupa uno de los primeros lugares en 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, pues permite 
impulsar la cooperación intrarregional en 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.26 
 
Filipinas comparte la Visión ASEAN 2020, cuyo objetivo es crear una 
comunidad económica en materia comercial, tanto de mercancías, 
como de servicios e inversión. En diciembre de 2015, esta visión se 
formalizó con la implementación de la Comunidad económica de la 
ASEAN (Economic Community ASEAN), que plantea 
fundamentalmente lograr una integración económica efectiva para el 
año 2025, así como una mayor integración de la comunidad ASEAN en 
la economía global.27 
 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 

 
24 El País. La Haya deja a China sin base legal para su expansionismo marítimo. Consultado el 
19 de abril de 2020 en la URL: 
https://elpais.com/internacional/2016/07/11/actualidad/1468258154_789338.html 
25 BBC News. Philippines country profile. Consultado el 19 de abril de 2020 en la URL: 
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-15521300 
26 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit. 
27 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Secretaría de Estado de Comercio. Op. cit. 



 
El presidente Rodrigo Duterte se 
comprometió a hacer del crecimiento 
inclusivo y la reducción de la pobreza su 
principal prioridad. El Gobierno de 
Duterte considera que el uso ilegal de 
drogas, el crimen y la corrupción son 
barreras clave para el desarrollo 
económico. 
 
Durante 2017, el saldo de la cuenta 
corriente cayó en números negativos, 
en parte debido a un nuevo y ambicioso programa en gastos de 
infraestructura. Sin embargo, las reservas internacionales se mantienen 
en niveles cómodos y el sistema bancario es estable.28  
 
Su territorio contiene abundantes reservas minerales, zonas forestales 
(18.3%) y tierras cultivables (47%). El litoral y la plataforma marítima y 
costera de Filipinas ofrecen ricas zonas de pesca, y recursos energéticos 
poco explotados. La renta del país está repartida de forma muy dispar, 
y este crecimiento no ha conseguido corregir el hecho de que exista 
una clase alta que se reparte el grueso de la riqueza, frente a una 
mayoría que apenas tiene lo suficiente para sobrevivir.29 

La economía filipina continúa con un fuerte desempeño, en parte 
debido a la sólida inversión pública, con un crecimiento proyectado de 
6.7 por ciento en 2019. El país enfrenta desafíos debido al aumento de 
la inflación, condiciones financieras globales más estrictas, así como la 
persistente pobreza y desigualdad.  

Según el Fondo Monetario Internacional, para garantizar que el 
crecimiento beneficie a todos, el Gobierno filipino deberá lograr el 
equilibrio adecuado entre mantener una economía sólida y estable en 
un entorno global incierto, mientras continúa priorizando reformas que 
eleven los niveles de vida, como el gasto social específico y la inversión 
en infraestructura. De igual manera, para crear más empleos, los 
encargados de formular políticas deben continuar priorizando 
reformas que abran nuevos sectores de la economía a la inversión 
extranjera y mejoren aún más la competencia y el entorno 
empresarial.30 

 
28 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
29 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Secretaría de Estado de ComercioOp. cit. 
30 International Monetary Fund. The Philippines' Economic Outlook in Six Charts. Consultado el 
19 de abril de 2020 en la URL: https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/09/27/na092718-the-
philippines-economic-outlook-in-six-charts 

Estructura del Producto 
Interno Bruto en Filipinas 
(2017) 

• Agricultura: 9.6%  
• Industria: 30.6% 
• Servicios: 59.8%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 
De acuerdo con la publicación Ease of Doing Business 2020 del Banco 
Mundial, Filipinas ocupa el lugar 95 de 190 economías, en términos de 
la facilidad para hacer negocios.31 

El Gobierno filipino busca reducir la tasa de pobreza al 17% y regular la 
economía al nivel de ingreso medio-alto para el final del mandato del  
presidente Duterte en 2022. Asimismo, 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 2022.32 No obstante, la pandemia 
del coronavirus modificará sustancialmente la proyección de 
crecimiento para el 2020 y subsecuentes. 
 
 

Comercio exterior (2017)33  
• Exportaciones: 48.2 miles de 

millones. 
• Importaciones: 89.39 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 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. 
 

 

 

 
31 Banco Mundial. Doing Business 2020. Consultado el 19 de abril de 2020 en la URL: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf 
32 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
33 Ibíd.  
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