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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: Federated States of Micronesia 
Superficie: 702 km2 distribuidos en 607 islas 
Límites: Situada aproximadamente a unos 5.000 km. al oeste de Hawái, 
a 3.000 km. al este de Filipinas y a 1.500 Km. al norte de Papúa Nueva 
Guinea. Tiene fronteras marítimas, por tanto, con la República de Palaos, 
Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Nauru, República de las 
Islas Marshall y Estados Unidos (Guam y Hawái)
Población: 102.436 est. (julio 2020) 
Capital: Palikir (isla de Pohnpei)
Otras ciudades: Kolonia, Weno, Colonia, Lelu, Tol
Idioma: Inglés (oficial), aunque se hablan cuatro idiomas principales en cada 
uno de los cuatro Estados: kosraeano, pohnpeiano, chuukés y yapés.
Moneda: Dólar de Estados Unidos ($)
Religión: Estado no confesional.  54,7% católicos  41,1% protestantes y 
otros  3,4% 
Forma de Estado: República Federal Democrática. El presidente es jefe de 
Estado y jefe de Gobierno. La constitución prevé una revisión del sistema gu-
bernamental y nacional cada diez años. Se rechazó una enmienda constitu-
cional que hubiese permitido la elección del presidente y del vicepresidente 
por voto popular. Así pues, el presidente y el vicepresidente son elegidos por 
el Congreso. 
El Congreso es un parlamento unicameral integrado por 14 miembros elegi-
dos por el pueblo. No existen partidos políticos formales tal y como se entien-
den en los países occidentales: los 14 representantes son independientes. 
División administrativa: 4 Estados: Chuuk (Truk), Kosrae (Kosaie) Pohnpei 
(Ponape), Yap.
Nº Residentes españoles: 1 (01/08/2018) 

1.2. Geografía 

Junto con la República de Palaos forma el archipiélago de las Islas Carolinas. 

Se extiende desde el ecuador hasta 140º de latitud norte. Aunque abarca 
una superficie oceánica de más de tres veces el tamaño de España (superior 
a 1.600.00 km2 de océano), tiene una superficie terrestre de sólo 700 km2 
con un litoral de 6.112 km, además de 4.467 km2 de lagunas. EFM está 
formado por 607 islas volcánicas de accidentado relieve y atolones. Tan solo 
65 islas están habitadas. 

1.3. Indicadores sociales

Densidad de población (por km2) (2017): 146 
Renta per cápita (2017): 3.400 $
Coeficiente GINI: 40,1
Esperanza de vida (2018): 73,4 años 
Crecimiento de la población % (2018): -0,55% 
IDH (valor numérico / nº de orden mundial) (2013): 0,627/131  
Tasa bruta de natalidad: 19,6 nacimientos/1000 habitantes
Tasa bruta de fertilidad: 2,37 hijos/mujer
Tasa de alfabetización: no consta 
Fuente: CIA World Factbook. Informe sobre el Desarrollo Humano 2018, Banco 

Mundial. 

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto. 2013

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES %

Agricultura, Silvicultura y Pesca 26,3%
Industria 18,9%
Servicios 54,8%
Fuente: CIA World Factbook

1.5. Coyuntura económica. Indicadores económicos

La actividad económica de los Estados Federados de Micronesia consiste 
principalmente en la agricultura y la pesca de subsistencia. El gobierno em-
plea a dos tercios de la población adulta. 

El Estado recibe fondos en gran parte de la asistencia del Pacto de la Asocia-
ción Libre proporcionada por los EE UU. 

El potencial para el turismo está limitado por el aislamiento, la falta de 
instalaciones adecuadas y el limitado transporte interno aéreo y acuático.
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INDICADORES ECONÓMICOS 2016 2017 2018

PIB mill $ 337 347 344,5
PIB % crecimiento real 2,9 2,0 --
Tasa de inflación 0,5      0,1 1,0
Tasa de paro -- -- --
Balanza c/c (%PIB) 3,9     2,8 --
Déficit público (% PIB) -- -- --
Tipo cambio por $  No aplicable 
Fuente: Banco Asiático de Desarrollo. Banco Mundial 

1.6. Comercio exterior

ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL 2015 2016  2017

Importación FOB miles $ 167,9 170  --
Exportación FOB miles $ 39,88 58,5 -- 
Saldo -- -- --
Cobertura -- -- --
Fuente: Banco Asiático de Desarrollo

1.7 Distribución del comercio por países

PRINCIPALES CLIENTES: Japón, Tailandia, China, Indonesia, Corea del Sur 

PRINCIPALES PROVEEDORES: Estados Unidos, Japón, Hong Kong, Austra-
lia, Singapur, República de Corea, República de Filipinas, República Popular 
China, Taiwán, Tailandia. 

Fuente: Estadísticas oficiales del Gobierno de los EF de Micronesia. Banco Asiático de 

Desarrollo 

1.8 Distribución del comercio por productos

PRINCIPALES EXPORTACIONES: Pescado congelado, Pescado fresco, Pro-
ductos minerales, Máquinas, Productos químicos, Metales. 

PRINCIPALES IMPORTACIONES: Maquinaria, Petróleo refinado, Barcos de 
pesca, carga y transporte, Carne de ave. 

Fuente: Estadísticas oficiales del Gobierno de los EF de Micronesia. Banco Asiático de 

Desarrollo 

1.9 Inversiones por países

No hay datos.

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Situación política reciente

La independencia de Micronesia llegó en 1986 bajo el Pacto de Libre Aso-
ciación con los Estados Unidos, que fue enmendado en 2004. Los Estados 
Federados de Micronesia se rigen por la Constitución de 1979, que entró 
en vigor el 10 de mayo, además de por el Tratado de Libre Asociación fir-
mado con EEUU, que exige a los Estados Federados seguir determinadas 
líneas de política exterior y, a cambio, los Estados Unidos se encargan de 
la defensa y asistencia económica del país. 

El Poder Ejecutivo está en manos del presidente, que es jefe de Estado y 
jefe de Gobierno. Es elegido por y entre los 4 senadores reunidos en pleno 
por un mandato de 4 años. Dirige un Gabinete integrado, además de por 
él mismo, por el vicepresidente, también con un mandato de cuatro años, 
y los responsables de los ocho ministerios. Las últimas elecciones tuvieron 
lugar el 11 de mayo de 2019.

El Poder Legislativo está en manos del Congreso, que es unicameral y cuen-
ta con 14 miembros: 4 senadores, con un mandato de 4 años y otros 10 
miembros que representan a sus distritos, con un mandato de 2 años.

Los Estados Federados de Micronesia se autodefinen como “federación vo-
luntaria de 4 Estados semiautónomos que retiene considerable autonomía 
para gestionar sus asuntos internos y recursos, incluido contactos externos 
y conclusión de acuerdos de partenariado con terceros países”. El gran 
desafío de los Estados Federados de Micronesia es el desarrollo económico 
del archipiélago y la sostenibilidad del país. 

El Poder Judicial tiene como órgano superior la Corte Suprema de los Es-
tados Federados de Micronesia cuyos miembros son elegidos por el presi-
dente con la aprobación de 2/3 partes del Congreso. Los jueces tienen un 
mandato vitalicio.

Miembros del Gobierno, Consejo de Ministros

Presidente de la República: H.E. Mr. David W. Panuelo
Vicepresidente de la República: Hon. Yosiwo P. George Martin
Ministro de Asuntos Exteriores: Hon. Kandhi A. Elieisar
Ministro de Recursos y Desarrollo: Hon. Marion Henry
Ministro de Transporte, Comunicación e Infraestructura: Hon. Carlson D. Apis
Ministro de Fianzas y Administración: Hon. Eugene Amor
Ministro de Sanidad y Asuntos Sociales: Hon. Livinson A. Taulung
Ministro de Justicia: Hon. Joses Gallen
Ministro de Educación: Hon. Kalwin Kephas
Ministro de Medioambiente, Cambio Climático y Gestión de Catástrofes: 
Hon. Andrew Yatilman

Biografías

Presidente de la República: H.E. Mr. David W. Panuelo  

H. E. David Panuelo es el noveno presidente de 
los Estados Federados de Micronesia.

Nacido el 13 de abril de 1964.

Cursó estudios primarios y secundarios en la isla 
de Pohnpei y posteriormente se trasladó a Es-
tados Unidos, donde estudió ciencias políticas 
en la Universidad de Oregón, licenciándose en 
1987. 

A su regreso a los Estados Federados de Mi-
cronesia inició su carrera administrativa como 
diplomático en el servicio exterior de los EFM, 
siendo destinado a la Embajada de Micronesia 

en Fiji, donde permaneció hasta 1993, pasando luego a la Embajada de 
Micronesia en Naciones Unidas, hasta 1996.

En 1996 Panuelo regresó a los Estados Federados de Micronesia, donde 
ingresó en el gobierno como director del Departamento de Gestión de Re-
cursos y Desarrollo del Estado de Pohnpei. 

En 2001 regresó al Ministerio de Asuntos Exteriores ocupando el puesto 
de Assistant Secretary for the Division of American and European Affairs.

En 2003 reenfocó su carrera hacia el sector privado, en el que permaneció 
durante siete años, hasta las elecciones de 2011, en que fue elegido sena-
dor, cargo para el que fue reelegido en 2013 y 2015. Ese año pasó a ocupar 
un puesto en el Congreso, que revalidó en las elecciones de mayo de 2019. 
El Congreso le eligió como presidente el 11 de mayo de 2019.

H.E. Mr. David W. Panuelo, 

presidente de los Estados 

Federados de Micronesia
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Ministro de Asuntos Exteriores: Hon.  Kandhi A. Elieisar

Diplomático de carrera que ha trabajado durante treinta años en el Ministerio 
de Asuntos Exteriores de los Estados Federados de Micronesia.

Tras realizar estudios primarios y secundarios en Micronesia, cursó sus estu-
dios universitarios en EEUU, el Rockhurst College en Kansas City, Armstrong 
College en Berkeley y Laney college en Oakland, obteniendo un título en 
sociología de la Universidad de California en Berkeley. Posteriormente am-
plió sus estudios en Administración Pública en la Universidad Estatal de 
California.

En 1992 se incorporó al Departamento de Asuntos Exteriores, en el que 
ha desempeñado diversos cargos hasta su nombramiento como ministro en 
enero de 2020.

2.2. Política exterior

El Gobierno de los Estados Federados de Micronesia dirige sus propias re-
laciones exteriores dentro de los límites establecidos por el Pacto de Libre 
Asociación con Estados Unidos.

Según el Pacto de Libre Asociación, los aspectos de seguridad y defensa 
son gestionados a perpetuidad por Estados Unidos, quien tiene en caso de 
crisis, acceso y control ilimitado  a los espacios de soberanía de los Estados 
Federados de Micronesia. En tiempo de paz la Agencia Aérea Federal de Es-
tados Unidos controla el espacio aéreo y tráfico de los aeropuertos (cobrando 
tasas) y el servicio de guardacostas de Estados Unidos patrulla las aguas de 
los EFM de manera regular en operaciones contra narcotráfico y contrabando.

El otro elemento esencial en la relación con EEUU es el apoyo presupuesta-
rio que prestan los Estados Unidos a los Estados Federados de Micronesia, 
de acuerdo con el Pacto de Libre Asociación renovado en 2004 que prevé 
transferencias de 3.500 millones $ entre 2004 y 2023 en transferencias 
anuales, las cuales se van reduciendo anualmente pasando la cantidad 
reducida (800.000 $) a formar parte de un fondo fiduciario que deberá 
hacer sostenible el país a partir de 2023. El gran reto es cómo pasar de 
una economía de subsistencia (basada en la agricultura y  la pesca) a 
una sostenible (el 60 % del sector público está financiado por fondos de 
Estados Unidos). Los ingresos por concesión de licencias de pesca a flotas 
extranjeras son una importante fuente de recursos.

Desde su independencia, los Estados Federados de Micronesia han establecido 
relaciones diplomáticas con la mayoría de sus vecinos del Pacífico. Cuentan, 
con embajada residente en los EFM: Estados Unidos, Japón, Australia y China. 

Tiene reconocida embajada no residente: Canadá, Papua Nueva Guinea, Nueva 
Zelanda, Israel, Corea del Sur, Reino Unido, Francia y España. 

Por su parte los Estados Federados de Micronesia tienen embajadas en Esta-
dos Unidos, China, Japón, Fiji y Naciones Unidas, y Consulados Generales en 
Honolulu, Guam y Portland (Oregon).

Los Estados Federados de Micronesia ingresaron en las Naciones Unidas en 
1991 y son miembro del Foro de las Islas del Pacífico desde 1995. Son miem-
bros de la Comunidad del Pacífico, del FMI, del BIRD, del BAD y de la FAO.

La cooperación regional a través de diferentes organizaciones multilaterales 
constituye un elemento central en la política exterior de los Estados Federados 
de Micronesia.

Las relaciones con Australia también son muy estrechas con un importan-
te pro- grama de cooperación al desarrollo concentrado en la reforma del 
sistema fiscal y la protección del medio ambiente. Australia canaliza su 
relación a través del Foro de las Islas del Pacífico. También contribuye a 

la situación de seguridad mediante vigilancia de las aguas de los Estados 
Federados de Micronesia con patrulleras que ha donado. La Unidad Trans-
nacional contra el Crimen, dedicada a combatir el crimen organizado en 
el Pacifico norte, está establecida en este país y coordina los esfuerzos de 
Australia, Nueva Zelanda y EEUU en este ámbito.

Japón es un importante donante de los Estados Federados de Micronesia 
centrándose en proyectos de infraestructuras, energías renovables y me-
jora del transporte marítimo. La República Popular China también tiene 
proyectos de infraestructuras e intereses pesqueros.

Relaciones con la Unión Europea

En cuanto a la relación con la Unión Europea, los Estados Federados de 
Micronesia forman parte del grupo de países del Pacífico beneficiarios del 
11º Fondo de Desarrollo Europeo para el período 2014-2020. Durante 
dicho período la UE ha previsto destinar a los EFM una cantidad de 14,2 
millones de euros, dedicados fundamentalmente a cooperación en ener-
gías renovables y a la consecución de la eficiencia energética.

3. RELACIONES BILATERALES CON 
ESPAÑA

3.1 Diplomáticas 

Estableció relaciones diplomáticas con España el 11 de mayo de 1992.

El embajador no residente de España en los Estados Federados de Microne-
sia está basado en Manila.

3.2. Económicas

Balanza comercial

España y Micronesia no gozan de relaciones comerciales estables. Esto se tras-
lada a flujos inconstantes a lo largo del año, sumando un comercio total de algo 
más de 350.000 euros en el año 2018. 

Las exportaciones son notablemente superiores a las importaciones. Esto resulta en 
un saldo comercial positivo de 341.530 euros y una tasa de cobertura de 5,141%.

Micronesia representa en torno al 0% (0,0002%) del total de las exportaciones 
españolas. Esto resta importancia al país en cuanto a comercio bilateral. Se trata 
del socio comercial 207 de España por nivel de exportaciones.

Exportaciones 

Evolución anual 

El comercio con Micronesia  se ha visto reducido en el último año 2018. A pesar 
de la existencia de una tendencia positiva en los años previos, el comercio con 
Micronesia se ha visto reducido en un 56% el año 2018, reduciéndose de los 
650.000 euros a los 348.300 euros en el último año.

El comercio sufre del efecto de picos de sierra, padeciendo de una gran ines-
tabilidad. Los flujos anuales de exportaciones se producen según necesidades 
puntuales del país y por ello hay fuertes aumentos y descensos. Además, el bajo 
volumen de las exportaciones acrecienta dicho efecto.

Productos

En los últimos 10 años solo 8 capítulos TARIC han sido fruto de exportación 
española a Micronesia. Se trata de los siguientes, por orden:
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• Productos farmacéuticos
• Aparatos y material eléctrico
• Máquinas y aparatos mecánicos
• Barcos y embarcaciones
• Aparatos ópticos, de medida y de medición. 
• Muebles, sillas, lámparas. 
• Códigos especiales de la nomenclatura combinada
• Juegos y artículos deportivos
• Juguetes, 

España exporta a Micronesia productos industriales y embarcaciones en su 
mayoría. Sin embargo, debido a la inestabilidad de los flujos comerciales, 
van variando su importancia en los diferentes años. Si tradicionalmente y 
hasta el 2014 las embarcaciones fueron la partida con mayor peso comer-
cial, a partir de dicho año los aparatos eléctricos aumentaron su peso hasta 
copar la práctica totalidad de las exportaciones. 

En el 2018, solo la partida 85 (aparatos eléctricos) copó el 98,78% de las 
exportaciones españoles a esta pequeña nación. Concretamente, en el 2018 
España exportó aparatos de radionavegación. 

Origen

En el 2018, el 96% de las exportaciones españolas tuvieron como origen 
Madrid.

Subsidiariamente, hubo pequeños envíos desde las provincias de Álava, Bar-
celona y Guipúzcoa. 

Importaciones 

Los flujos comerciales con origen en Micronesia y destino España son ínfi-
mos.  En el año 2018 las importaciones alcanzaron los 6.770 euros, cifras 
similares a las de los 10 años anteriores con excepción del año 2017, en el 
que las importaciones alcanzaron su pico con 50.000 euros. De forma ge-
neral, las cifras de años anteriores no superaron los 10.000 euros en ningún 
año. 
Fuente: ICEX Manila.

 3.3. Cooperación

En 2013, se apoyó la 44ª Cumbre del Foro de las Islas del Pacífico (PIF por 
sus siglas en inglés) con 20.000 Euros mediante una subvención de Estado a 
la República de las Islas Marshall. Este foro es la principal organización pan-
regional de Oceanía, que se creó en el año 1971 como Foro del Pacífico Sur 
y fue renombrada en el 2000. Su misión es trabajar en apoyo de sus Estados 
Miembros en aras de mejorar el bienestar económico y social de la población 
del Pacífico Sur, fomentando la cooperación entre los gobiernos y los organis-
mos internacionales.

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos (diez últimos años) 

Personalidades españolas que han visitado los Estados Federados 
de Micronesia 

En julio de 2011 un grupo de miembros de las Fuerzas Armadas Españolas 
visitaron los Estados Federados de Micronesia en el marco de unos ejercicios 
cívico-militares llamados “Pacific Partnership Mission”. 

En 2013 el embajador de España en ese período, Jorge Domecq realizó una 
gira regional que incluyó a Micronesia. 

En 2016 el entonces embajador de España D. Luis Calvo viajó para presentar 
cartas credenciales y asistir a la 47ª reunión del Foro de las Islas del Pacífi-
co, acompañando al secretario de Estado de Asuntos Exteriores, D. Ignacio 
Ybáñez. 

Personalidades de los Estados Federados de Micronesia que han 
visitado España 

En 2013, con motivo del XV Campeonato Mundial de Natación, celebrado en 
Barcelona entre el 19 de julio y el 4 de agosto, viajaron como representantes 
de Estados Federados de Micronesia Derek Dainard y Danisha Paul. 

3.5 Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados

Ninguno.

3.6. Datos de la Representación Española

Embajada de España en los Estados Federados de Micronesia con 
residencia en Manila

27th Floor, BOD Equitable Tower 8751 Paseo de Roxas
1226 Makati City, Metro Manila, Philippines Tel: (632) 817 6676 - 817 
9997
Fax: (632) 817 4892
Correo electrónico: emb.manila@maec.es

Consulado General de España en los Estados Federados de Microne-
sia con residencia en Manila

5th Floor, ACT. Tower, 135 Sen. Gll Puyat Avenue
1227 Makati City, Metro Manila, Philippines
Tel: (632) 818 35 61 / 818 35 81 / 759 29 70
Fax: (632) 810 28 85
Correo electrónico: cog.manila@maec.es
Cónsul general: D. Fernando Heredia

Consulado honorario de España en los Estados Federados de Mi-
cronesia

Kaselehlie St., Pretrick Bldg. no. 2, Kolonia, Pohnpei
P.O. Box 2358, Kolonia, Pohnpei FM 96941 Tel: (691) 320-2876 / +691 
320 2685 Teléfono móvil: (691) 924-6897
Correo electrónico: mendez_linda@cnifsm.net 
Cónsul honorario: Da. María Linda Abello-Méndez


