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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: Tuvalu.
Capital: Funafuti.
Día nacional: 1 de octubre (Día de la Independencia).
Superficie: 26 Km².
Límites territoriales: Es un archipiélago con 9 atolones en el Océano Pacífico,
situado a 4,000 Km. al noreste de Australia. Sus vecinos más próximos son Fiji al
sur y Kiribati al norte, y las islas Salomón al oeste.4
Ubicación geográfica: Se localiza en Oceanía.

1

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Tuvalu”, The World Factbook. Consultado el 16 de diciembre de 2017, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/tv.html
2
La Bandera Nacional es de color azul claro con la bandera del Reino Unido en el cuadrante superior
izquierdo y en la parte derecha hay nueve estrellas de color amarillo, las cuales representan las
nueve islas del archipiélago.
3
El Escudo Nacional de Tuvalu muestra un escudo con un borde dorado, que está decorado en un
patrón con ocho mejillones y ocho hojas de plátano. Al interior se muestra una cabaña bajo un cielo
de color azul y sobre terrenos verdes. Debajo del suelo hay representaciones estilizadas en azul y
oro de las olas del mar. Asimismo, en la parte inferior del escudo aparece una cinta con una
inscripción en tuvaluano “Tuvalu mo te Atua”, lo que se traduce en "Tuvalu para el Todopoderoso".
Worldatlas
Tuvalu.
Consultado
el
18
de
diciembre
de
2017,
en:
https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/oceania/tv.htm
4
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País Tuvalu”. Consultado el 16 de diciembre de 2017, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/TUVALU_FICHA%20PAIS.pdf
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División administrativa: Se encuentra organizado en 7 Consejos Insulares y 1
Consejo Municipal*.

1. Nanumaga
2. Nanumea
3. Niutao
4. Nui

Consejos insulares de Tuvalu
5. Nukufetau
6. Nukulaelae
7. Vaitupu
8. Funafuti*

Otras ciudades: Funafuti (capital).
La población urbana es del 61.5%.
Población: 11,000 habitantes.5
Idioma: tuvaluano e inglés (oficiales), samoano y kiribati (en la isla de Nui).
Moneda: Dólar australiano (AUD).
Religión: El 97% de los tuvaluanos son miembros de la Iglesia de Tuvalu, una
iglesia cristiana protestante. Otras religiones practicadas son los Adventistas del
Séptimo Día (1.4%), Bahá'í (1%), otro (0.6%).

5

International Monetary Fund. Population. Consultado el 18 de diciembre de 2017, en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=56&pr.y=10&sy=201
5&ey=2022&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=869&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a=
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Indicadores sociales






Esperanza de vida: 66.9 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 23.7/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 8.5/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:6 ND.
Índice de Percepción de Corrupción:7 ND.

Situación económica8
Tuvalu es un grupo disperso y densamente poblado de nueve atolones de coral con
suelos pobres. Solo ocho de los atolones están habitados. Es uno de los países más
pequeños del mundo, con su punto más alto a 4.6 metros sobre el nivel del mar. El
país está aislado, depende de las importaciones, en particular de alimentos y
combustibles, y es vulnerable al cambio climático y al aumento del nivel del mar,
que plantea importantes desafíos para el desarrollo.
El sector público domina la actividad económica. Tuvalu tiene pocos recursos
naturales, a excepción de sus pesquerías. Las ganancias de las exportaciones de
pescado y las licencias de pesca para las aguas territoriales de Tuvalu son una
fuente importante de ingresos del gobierno. En 2013, los ingresos de las licencias
de pesca se duplicaron y totalizaron más del 45% del PIB.
La ayuda oficial de los socios extranjeros para el desarrollo también ha
aumentado. Tuvalu tiene activos sustanciales en el exterior. El Fondo Fiduciario de
Tuvalu, un fondo fiduciario internacional establecido en 1987 por los socios para el
desarrollo tuvo un incremento en 2014 y es un colchón importante para cubrir los
déficits en el presupuesto del gobierno. Si bien las remesas son otra fuente
importante de ingresos, el valor de las remesas ha disminuido desde la crisis
financiera mundial de 2008-2009. El impacto financiero del cambio climático y el
costo de los proyectos de adaptación relacionados con el clima es una de las
muchas preocupaciones para la nación.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. “Informe sobre Desarrollo Humano 2016”.
Consultado
el
16
de
diciembre
de
2017,
en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
7
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2016. Consultado el 16 de diciembre de
2017, en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
8
Central Intelligence Agency. “Tuvalu”, The World Factbook. Consultado el 16 de diciembre de 2017,
en: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/tv.html
6
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Producto Interno Bruto (PIB):9 US$ 0.033 mil millones (2016, precios actuales)
PIB per cápita:10 US$ 3,020.3 (2016, precios actuales)
Composición del Producto Interior Bruto (est. 2012)
 Agricultura: 24.5%
 Industria: 5.6%
 Servicios: 70%
Comercio exterior (2015)11
 Exportaciones: US$ 38.953 millones
 Importaciones: US$ 66.878 millones
 Saldo: US$ -27.925 millones
Principales socios comerciales (2016)
 Exportaciones: Bosnia y Herzegovina (24.8%), Singapur (18.8%), Nigeria
(17.3%), Fiji (14.5%), Estados Unidos (6%).
 Importaciones: Singapur (51.3%), Nueva Zelandia (9.4%), Australia (8.6%),
EE. UU. (6.8%), Japón (6.1%), Fiji (5.9%).
Principales exportaciones: copra, pescado.
Principales importaciones: alimentos, animales,
maquinaria, productos manufacturados.

combustibles

minerales,

9

International Monetary Fund. Report for Selected Countries and Subjects. Consultado el 18 de
diciembre
de
2017,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=42&pr.y=1&sy=2014
&ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=869&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a=
10
Ídem.
11
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País Tuvalu”. Op. Cit.,
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POLÍTICA INTERIOR12
En el mes de agosto de 1977 se desarrollaron, por primera vez, elecciones
independientes en Tuvalu. Seis meses después, en febrero de 1978, en una
conferencia llevada a cabo en la ciudad de Londres, se diseñó una Constitución
independiente. Así, el 1 de octubre de 1978, la Constitución que entró en vigor,
proclamó la independencia de Tuvalu como una Monarquía Constitucional, siendo
su Primer ministro Toaripi Lauti. Ese mismo año, 1978, la Asamblea cambió de
nombre por Parlamento.
En 1979, Tuvalu firmó un acuerdo de amistad con Estados Unidos, quien renunció
formalmente a sus derechos sobre algunos atolones del sur que sirvieron como
bases militares estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial.
El Reino Unido siempre ha tenido ascendencia sobre Tuvalu. En 1986, en un
referéndum sobre la forma de gobierno, el pueblo decidió, mayoritariamente, seguir
teniendo un vínculo estrecho con la Corona británica.
La Ley Falekaupule, decretada en 1997, garantizó autonomía a la administración
local y estableció amplias competencias para los Consejos Insulares.
El Jefe del Estado de Tuvalu, es el Monarca británico, el poder ejecutivo es ejercido
por un representante del Monarca, el Gobernador General, quien tiene amplias
facultades y debe ser ciudadano tuvaluano. Es nombrado por el Primer Ministro
quien, a su vez, es nombrado por el Parlamento.
El poder legislativo lo constituye el Parlamento unicameral, el cual está integrado
por 15 miembros, electos cada cuatro años, a través de sufragio universal. Las
adscripciones políticas se estructuran en afinidades de tipo familiar o isleñas, los
partidos políticos no están constituidos de manera estructurada y formal. Diez
Primeros Ministros han representado al país en el transcurso de apenas casi cuatro
décadas de existencia como país. Las siguientes elecciones tendrán lugar en
2019.13
Un Tribunal Supremo y ocho tribunales isleños, conforman el poder judicial. Las
apelaciones al Tribunal Supremo dependen del Tribunal de Apelación de Fiji, en
última instancia, al Comité Judicial del Consejo Privado del Reino Unido.

12

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País Tuvalu”. Consultado el 17 de diciembre de 2017, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/TUVALU_FICHA%20PAIS.pdf
13
Central Intelligence Agency. “Tuvalu”, The World Factbook. Consultado el 17 de diciembre de 2017,
en: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/tv.html
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Estructura del sistema político tuvaluano
Sistema de Gobierno: Monarquía Constitucional.
Jefe de Estado: S. M. la Reina Isabel II (desde el 6 de febrero de 1952);
representada por el Gobernador General: Iakoba Italeli, (16 de abril de 2010).14
Primer Ministro: Enele Sopoaga (reelecto el 10 de abril de 2015).15
Poder Legislativo: Se compone de una Parlamento unicameral, integrado por 15
miembros, electos en distritos electorales por mayoría simple, cada cuatro años.16


Porcentaje de mujeres: 6.67% (1/15)17

Poder Judicial: Está conformado por un Tribunal de Apelación (compuesto por el
presidente del tribunal y no menos de 3 jueces de apelación); Tribunal Superior (se
compone del presidente del tribunal); el Comité Judicial del Consejo Privado del
Reino Unido (en Londres) escucha las apelaciones más allá del Tribunal de
Apelación.18
Partidos políticos con representación en el Parlamento: No existe un régimen
formal de partidos políticos.19

14

Ídem.
Inter-Parlamentary Union. “Parliament of Tuvalu”. Consultado el 17 de diciembre de 2017, en:
http://archive.ipu.org/parline/reports/2327_E.htm
16
Central Intelligence Agency. “Tuvalu”, The World Factbook. Consultado el 17 de diciembre de 2017,
en: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/tv.html
17
Inter-Parlamentary Union. “Parliament of Tuvalu”. Op. Cit.,
18
Central intelligence Agency. The World Factbook. “Tuvalu”. Op. Cit.,
19
Ídem.
15
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POLÍTICA EXTERIOR20
Tuvalu es miembro del Foro de Islas del Pacífico y de sus agencias especializadas.
Sus relaciones bilaterales se ensanchan en la región. Mantiene estrecha relación
con Fiji, en cuya capital, Suva, se estable una de sus dos representaciones
diplomáticas en el exterior, la otra es ante las Naciones Unidas, en Nueva York. Su
política de cooperación también abarca a los países de Australia y Nueva Zelandia.
Integra el grupo de aliados de Taiwán, único país que cuenta con una embajada
residente en el centro económico del país, Funafuti.
En el año 2000 entró a formar parte de las Naciones Unidas y la Commonwealth,
en la primera se incluye en la lista de países menos desarrollados. Su posición
geográfica determina sus intereses en materia de medio ambiente y cambio
climático.
Un reporte de Naciones Unidas del año de 1989, sobre el efecto invernadero,
incluyó a la isla de Tuvalu como una de las islas a desaparecer bajo el mar en el
siglo XXI. Los desastres naturales y ciclones han abonado a esta amenaza. Se ha
planteado la posibilidad de asentamientos de tuvaluanos, bajo la figura de
refugiados naturales, en países como Nueva Zelandia y Australia.
Su relación con el exterior es favorable, ya que depende del mismo. Tiene
relaciones con la Unión Europea desde el inicio del Acuerdo de Cotonou y el
próximo Acuerdo de Partenariado Económico con la región (Unión Europea-África,
Caribe y Pacífico). Forma parte de los contados países que han reconocido la
independencia de Osetia del Sur y Abjacia de la República de Georgia. Mantiene el
Tratado de Amistad de 1979 con Estados Unidos.
En Abril de 2016, Tuvalu ratificó el Acuerdo de París sobre Cambio Climático. 21

20

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País Tuvalu”. Consultado el 17 de diciembre de 2017, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/TUVALU_FICHA%20PAIS.pdf
21
Naciones Unidas. Acuerdo de París. Consultado el 20 de diciembre de 2017, en:
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII-7d&chapter=27&clang=_en

9

RELACIONES BILATERALES MÉXICO-TUVALU22
Los Estados Unidos Mexicanos y Tuvalu establecieron relaciones diplomáticas el
27 de septiembre de 2006. La Embajada de México en Nueva Zelandia es
concurrente ante Tuvalu, mientras que Tuvalu no tiene Embajador acreditado ante
México. Los contactos bilaterales son muy limitados.
Durante la Decimosexta Conferencia de las Partes (COP16), que se celebró en
Cancún del 29 de noviembre al 10 de diciembre de 2010, el entonces Viceprimer
Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores, Medio Ambiente y Trabajo de Tuvalu,
Enele Sopoaga, encabezó una delegación de su país para asistir a dicho encuentro.
Asimismo, el Ministro de Finanzas y Desarrollo Económico de Tuvalu, Maatia Toafa,
participó en la I Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global para la Cooperación
Eficaz al Desarrollo, que tuvo lugar en la Ciudad de México los días 15 y 16 de abril
de 2014.
En 2016, el Gobierno Mexicano incluyó a Tuvalu en la Convocatoria de Becas para
Extranjeros, como un gesto de buena voluntad y con objeto de contribuir al
conocimiento mutuo. Uno de los principales temas de interés común es el cambio
climático.

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). “Carpeta Ejecutiva: Tuvalu”, 2016. Consultado el 16
de
diciembre
de
2017,
en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_JGTH.pdf
22
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-TUVALU
En el ámbito parlamentario,
Interparlamentaria (UIP).

México y

Tuvalu

coinciden

en

la

Unión

No se tiene registro de mayores intercambios parlamentarios.
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-TUVALU
El intercambio bilateral en 2017 entre México y Tuvalu fue de 108 mil dólares, donde
México tuvo un déficit en la balanza comercial, al haber importado esa misma
cantidad.
Los productos que México importó de Tuvalu, unidades de memoria, juntas o
empaquetaduras, productos farmoquímicos, medicamentos y equipo médico, fibra
de vidrio, tornillos, asientos giratorios de altura ajustable, preparaciones para el
maquillaje de los ojos, mercancías para el programa de promoción sectorial de la
industria del juguete.
No se cuenta con registros de inversiones de Tuvalu en México ni viceversa.23
Balanza comercial de México con Tuvalu24
(Valores en miles de dólares)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018/1

Exportaciones
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Comercio
Total
5
5
17
17
27
27
15
15
2
2
116
116
277
277
108
108
372
372

Importaciones

Balanza
Comercial
-5
-17
-27
-15
-2
-116
-277
-108
-372

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

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). “Carpeta Ejecutiva: Tuvalu”, 2016. Consultado el 18
de
diciembre
de
2017,
en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_JGTH.pdf
24
Secretaría de Economía (SE). Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México
con
Tuvalu.
Consultado
el
25
de
julio
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/TVbc_e.html
23
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Algunos indicadores económicos y sociales México-Tuvalu25
Rubros
Crecimiento del PIB

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

Principales socios comerciales

México

Tuvalu

2016: 2.3%
2015: 2.5%
2014:2.3%
1,045.998
8,500
2016: 2.9
2015: 2.13
3.4%
123.4

2016: 3%
2015: 9.1%
2014: 1.3%
0.033
3,020.3
2016: 3.5%
2015: 3.2%
ND
11,000(miles de
habitantes)
23.7 (2017)
8.5 (2017)
66.9 media
69.2 mujeres
64.7 hombres
Bosnia y
Herzegovina
Singapur
Nigeria

18.3
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
China
Japón

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 18 de
diciembre
de
2017,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=56&pr.y=10&sy=201
5&ey=2022&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=869&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a= y Central Intelligence Agency. The World Factbook.
“Tuvalu”.
Consultado
el
17
de
diciembre
de
2017,
en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/tv.html
25
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y TUVALU
A la fecha no se cuenta con acuerdos firmados con Tuvalu.26

26

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Búsqueda de Tratados. Consultado el 16 de diciembre
de 2017, en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
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