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Superficie: 2.02 km². 
 
Límites territoriales: Mónaco 
comparte frontera terrestre con 
Francia y está bordeando por el 
mar Mediterráneo en la parte de la 
costa sur francesa, cerca de la 
frontera con Italia 
 
División administrativa: Se divide 
en los siguientes 4 distritos: 
 
1. Mónaco-ciudad. 
2. Montecarlo. 
3. La Condamine. 
4. Fontvieille.  

 

 

PRINCIPADO DE MÓNACO 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 7 de abril de 
2020-  
 
Nombre oficial: Principado de 
Mónaco. 
 
Capital: Mónaco. 
 
Día nacional: 19 de noviembre. 
 
Población: 39,000 habitantes. 
(Est. CIA Factbook, 2019) 
 
Indicadores sociales (Est. CIA 
Factbook, 2020): 
 
• Esperanza de vida: 89.3 

años. 
• Tasa de natalidad: 6.4 

nacimientos / 1,000 
habitantes. 

• Tasa de mortalidad: 10.8 
muertes / 1,000 habitantes. 

 
Idioma: El francés  es el idioma 
oficial, pero también se habla 
inglés, italiano y monegasco.  
 
Religión: Católica –es la 
religión de Estado- (90.7%),  
protestante (4.6%), anglicana 
(2.3%), judía (1.8%) y ortodoxa 
(0.6%).   
 
Moneda: Euro. Mónaco no es 
parte de la Unión Europea.  
 
Fuentes: CIA Factbook y Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación de España.  
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 

Forma de Estado: Monarquía constitucional. Su Constitución fue 
adoptada el 17 de diciembre de 1962.1  

Poder Ejecutivo: Está representado por el príncipe (jefe de Estado), 
quien tiene bajo su autoridad al Consejo de Gobierno, el cual se encarga 
de la administración del país. El ministro de Estado (jefe de Gobierno) es 
designado por el monarca de una lista de tres candidatos nacionales 
franceses presentada por el Gobierno de Francia. La monarquía es 
hereditaria y el ministro de Estado representa al príncipe.2  

El príncipe Alberto ll de Mónaco asumió el cargo el 6 de abril de 2005. El 
ministro de Estado es Serge Telle, desde el 1 de febrero de 2016.3    

Poder Legislativo: Es unicameral. El Consejo Nacional está compuesto 
por 24 diputados con un mandato de 5 años.4 Desde el 22 de febrero de 
2018, el presidente del Consejo Nacional es el diputado Stéphane Valeri 
del grupo político Primo! Priorité Monaco (Mónaco como Prioridad).5 Las 
facultades legislativa y presupuestaria son ejercidas conjuntamente por 
el príncipe y el Consejo Nacional.6 

Las últimas elecciones del Consejo Nacional tuvieron lugar en febrero de 
2018. 

Distribución de escaños del Consejo Nacional7 
Partido Escaños 

Primo! Priorité Monaco (Mónaco como Prioridad) 21 
Horizon Monaco  2 
Unión Monegasca  1 
Total 24 

Representación de hombres y mujeres8  
Hombres 16 (66.6%)  
Mujeres 8 (33.3%)  
Total 24 (100%)  

 
1 Central Intelligence Agency. Mónaco. Consultado el 7 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/3aDFdeS 
2 Gobierno de Mónaco. Ministère d'État. Consultado el 7 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/2wLKH8J 
3 Central Intelligence Agency. Op. cit.  
4 Ídem.  
5 Conseil National. La Présidence. Consultado el 7 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/3dQzPag 
6 Ministerio de Europa y de Asuntos Extranejros de Francia. Présentation de Monaco. 19 de julio de 
2019. Consultado el 7 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3dJePSN 
7 Conseil National. Liste des groupes politiques. Consultado el 7 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/3bIAsRe 
8 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
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Poder Judicial: Se integra por el Tribunal Supremo, el Tribunal de 
Apelación y el Tribunal Civil de Primera Instancia.9 Este poder es 
independiente del Gobierno, de tal forma que no hay un ministro de 
justicia sino un director de servicios judiciales.10 

CONTEXTO POLÍTCO 
 
En febrero de 2018, se llevaron a cabo elecciones legislativas con la 
participación de 70.35% del electorado. Los resultados dieron la victoria al 
partido Mónaco como Prioridad, considerado euroescéptico, que ganó 21 
de los 24 escaños del Consejo Nacional.11 Así, esta agrupación desplazó al 
partido Horizon Mónaco que había sido reelegido en varias ocasiones 
hasta 2013 y que únicamente obtuvo 2 escaños. La Unión Monegasca 
logró un escaño.12 
 
Las acciones del Gobierno de Mónaco están orientadas a favor del 
desarrollo sostenible del planeta permeando en temas sociales, 
ecológicos y económicos. En vista de ello, se enfoca en la promoción de 
las inversiones, la planificación urbana, la movilidad, la preservación del 
patrimonio natural, la gestión del agua, los espacios verdes, la energía y el 
manejo de residuos.13 
 
En el plano social, el Principado de Mónaco busca mejorar las 
condiciones de trabajo y, al mismo tiempo, alentar el crecimiento de las 
empresas. El Gobierno concede especial importancia a la dimensión del 
turismo de ocio y de negocios como uno de sus principales atractivos. 
Asimismo, promueve un enfoque para facilitar el desarrollo de los 
negocios en el país, respetando las reglas de ética, transparencia y 
eficiencia. 
 
La agenda política de Mónaco incluye temas relacionados con la 
juventud, la familia y un sistema educativo de excelencia; la salud y la 
seguridad social; el deporte; la difusión de la cultura y la conservación, 
valorización y acceso al patrimonio cultural; la seguridad pública; y la 
preservación de los altos niveles de calidad de vida.  

 
9 ídem.  
10 Ministerio de Europa y de Asuntos Extranejros de Francia. Op. cit.  
11 Le Fígaro. Monaco: ¡large victoire pour la liste Primo! aux élections nationales. 12 de febrero de 
2020. Consultado el 7 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3dNIXfN 
12 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Ficha país. Mónaco. 
Enero de 2019. Consultado el 7 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3dRHvZA 
13 Gouvernement Princier. Le développement durable au cœur de l’économie. Consultado el 7 de 
abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2R5H2te 
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En diciembre de 2019, el parlamento de Mónaco aprobó un proyecto de 
ley para  legalizar las uniones civiles de parejas heterosexuales y 
homosexuales, mediante los mecanismos del “contrato de vida común” y 
del “contrato de cohabitación”. diferentes del matrimonio. Con esta 
legislación se busca que los integrantes de estas familias gocen de 
derechos relacionados con la cobertura de salud en caso de la muerte de 
alguno de los miembros de la pareja.14 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
El Principado de Mónaco pertenece a diversas organizaciones 
internacionales y regionales, tales como la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), el Consejo de Europa, la Organización para la Seguridad y 
la Cooperación en Europa (OSCE) y la Organización Internacional de la 
Francofonía.15  
 
En el plano internacional, Mónaco es promotor de una política de acción 
humanitaria con fondos públicos y privados. Estos últimos provenientes 
de Fight Aids Monaco y de la Asociación Mundial de los Amigos de los 
Niños (AMADE). Este Estado es reconocido como un centro científico 
activo y un socio comprometido en temas ambientales y desarrollo 
sostenible.16  
 
Mónaco está estrechamente integrado con Francia y ambos cuentan con 
numerosos tratados bilaterales, entre ellos, en materia de unión 
aduanera y de libre comercio. En vista de esta relación, el Principado de 
Mónaco, aunque no forma parte de la Unión Europea, si disfruta de un 
“status especial” de tercer país que le autoriza utilizar el euro como 
moneda oficial y estar asociado en el espacio Schengen.17  
 
La Unión Europea y Mónaco han suscrito los siguientes instrumentos: el 
Acuerdo Monetario (2002); el Acuerdo sobre la Aplicación de 
Determinados Actos Comunitarios en el Territorio del Principado (2004); 
el Acuerdo sobre Legislación Armonizada para Productos Médicos 

 
14 La Vanguardia. Mónaco legalizará las uniones civiles y también para las parejas homosexuales. 
6 de diciembre de 2019. Consultado el 7 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2UFNxVX 
15 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit.  
16 Ministerio de Europa y de Asuntos Extranjeros de Francia. Op. cit. 
17 Ídem.  
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(2004); el Acuerdo sobre Imposición del Ahorro (2005); y el Acuerdo sobre 
el Intercambio Automático de Información de Cuentas Bancarias (2018).18 
 
En marzo de 2014, la Comisión Europea recomendó la apertura de 
negociaciones con Andorra, Mónaco y San Marino sobre la participación 
de estos países en el Mercado Único de la Unión Europea mediante la 
negociación de un acuerdo de asociación. Estas negociaciones 
permitirían a Mónaco y a todos los actores económicos del país formar 
parte del mercado interno europeo, eliminando los obstáculos que 
impiden las exportaciones a los Estados miembros de la UE y creando un 
marco legal y político duradero.19  
 
La Unión Europea y Mónaco llevan a cabo una cooperación diplomática 
en temas globales y europeos, así como un intercambio de información 
en materias de política exterior, seguridad y derechos humanos.20  
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 

En los últimos años, el Principado de 
Mónaco ha experimentado un 
crecimiento dinámico que depende en 
gran medida del turismo y de la 
expansión de los servicios técnicos y 
administrativos, la industria cosmética, 
las actividades marítimas y sector 
inmobiliario.21  
 
Mónaco atrae grandes flujos de 
inversiones extranjeras por sus 
incentivos fiscales. Sin embargo, la 
economía del país se basa principalmente en el sector financiero y es 
vulnerable a la situación económica internacional.22 
 

 
18 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España. Política comercial. Consultado el 7 de 
abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3aBOPqw 
19 Gobierno de Mónaco. Monaco and the European Union. Consultado el 7 de abril de 2020 en la 
URL: https://bit.ly/2UCLtxT 
20 Unión Europea. Monaco and the EU. 2016. Consultado el 7 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/2UEu1ZC 
21 Agence de développement économique en Région Occitanie. Monaco : Le contexte économique. 
Consultado el 7 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2R0Z5kj 
22 Ídem. 

Estructura del Producto 
Interno Bruto en el Principado 
de Mónaco (2013) 
 

• Agricultura: 0% 
• Industria: 14% 
• Servicios: 86% 

 
Fuente: CIA The World Factbook 



 

6 
 

El Principado de Mónaco es un centro bancario y se ha diversificado con 
éxito en servicios e industrias pequeñas, de alto valor agregado y no 
contaminantes. Este retiene los monopolios en diversos sectores, incluido 
el tabaco, la red telefónica y el servicio postal. Los niveles de vida son 
altos y similares a las prósperas áreas metropolitanas francesas.23 
 
Mónaco fue retirado formalmente de la “lista gris” de las jurisdicciones 
fiscales no cooperativas de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) en 2009, pero continúa enfrentando 
presión internacional para abandonar sus leyes de secreto bancario y 
para ayudar a combatir la evasión fiscal. En octubre de 2014, Mónaco se 
convirtió oficialmente en la 84ª jurisdicción que participa en el Convenio 
Multilateral de la OCDE sobre Asistencia Administrativa Mutua en 
Asuntos Tributarios.24  
 
Los datos del Banco Mundial muestran que el producto interno bruto 
(PIB) de Mónaco creció de 6.415 billones de dólares en 2017 a 7.185 
billones de dólares en 2018.25 El PIB per cápita aumentó de 167,101 dólares 
a 185,741 dólares en esos años.26  
 
Por otra parte, el Departamento de Estadísticas de Mónaco informó que 
el PIB de Mónaco en 2018 alcanzó la cifra de  6.09 billones de euros, 
incrementándose un 6.1% en términos reales en comparación con 2017. El 
empleo continuó aumentando durante 2017, tanto en el sector público 
como en el privado, con 1,853 empleados adicionales (+3.5%).27  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
24 Ídem.  
25 Banco Mundial. Monaco. Consultado el 7 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/39FhlWW 
26 _____. GDP per capita (current US$). Consultado el 7 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/2x13jBs 
27 Departamento de Estadísticas de Mónaco. Gross Domestic Product. Consultado el 7 de abril de 
2020 en la URL: https://bit.ly/2JA95g9 
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28 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
29 Ministerio de Europa y de Asuntos Extranjeros de Francia. Op. cit. 

Comercio Exterior (2017):28 
• Exportaciones: 964.6 millones de 

dólares. 
• Importaciones: 1.371 billones de 

dólares. 
 

Principales Socios Comerciales:29 
• Exportaciones (2016): Con 

excepción de Francia derivado de 
que existe una unión aduanera, los 
socios principales son: Europa 
(76.8%). Dentro del continente, 
Alemania (14.2%), Suiza (13.1%), Italia 
(11.8%), Reino Unido (7.8%), seguidos 
por África (9.9%), Asia (7.3%); y 
América (4.5%). 

 
• Importaciones (2016):  Con 

excepción de Francia derivado de 
que existe una unión aduanera, los 
socios principales son: la Unión 
Europea (58%), Italia (23.3%), Suiza 
(8.7%), Reino Unido (6.4%), 
Alemania (6.3%), Países Bajos (6.3%), 
Bélgica (4.2%), Estados Unidos 
(3.7%) y China (3.5%). 

Principales exportaciones: 
Textiles, productos 
manufacturados y de arte.  
 
Principales importaciones: 
Alimentos y productos 
químicos y de transporte.  
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