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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: República de Palaos.
Superficie: 459 km2 distribuidos en 340 islas.
Límites: Equidista unos 800 km. de Filipinas al oeste y de Papua Nueva 

Guinea e Indonesia al sur. A unos 1.300 km. al noroeste se encuentra Guam. 
La zona exclusiva de Palaos cubre una superficie oceánica de 615.000 km2. 
Limita con Filipinas, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Estados Federados de 
Micronesia y Estados Unidos (Guam).
Población (2020): 21.685 habitantes
Capital: Ngerulmud
Otras ciudades: Koror (ciudad más poblada), Airai, Kloulklubed y Meyungs.
Idioma: Inglés 19.1% (oficial), Palauano 65.2% (oficial en la mayoría de
islas), Filipino 9.9%, otras lenguas micronesias 1.9%, y otras.
Moneda: Dólar de Estados Unidos de América ($)
Religión: Estado aconfesional. Cristianos católicos 45.3%, protestantes
34.9%, modekngei 5.7% (religion originaria de Palaos), musulmanes 3%
y otras.
Forma de Estado: República presidencialista. El Presidente de Palaos,
que es Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, es elegido directamente por los
palauanos cada cuatro años. El parlamento llamado Olbiil Era Kelulau, es
bicameral. Los miembros de ambas cámaras son elegidos por el pueblo; 13
son parte del Senado y 16 de la Cámara de Delegados. Existe un Consejo
de Jefes que actúa como cuerpo asesor del Presidente.
División administrativa: El país está dividido en 16 Estados, también consi-
derados regiones administrativas: Aimeliik, Airai, Angaur, Hatohobei, Kayan-
gel, Koror, Melekeok, Ngaraard, Ngarchelong, Ngardmau, Ngatpang, Ngche-
sar, Ngeremlengui, Ngiwal, Peleliu y Sonsorol.
Nº Residentes españoles: 1 (11/01/2021)
Fuente: CIA World Factbook

1.2. Geografía 

La República de Palaos forma, junto con los Estados Federados de Mi-
cronesia, el archipiélago de las Islas Carolina. Palaos está integrada por 
340 islas, con una superficie total terrestre de unos 459 km2 y un litoral 
de 1.519 km. Su punto más alto se sitúa a 242 metros (Monte Ngerchel-
chuus). Babeldaob, la isla más grande, tiene una extensión de unos 200 
km2. Al norte de esta isla se encuentran los atolones de Ngaraungel y Ka-
yangel. Inmediatamente al sur, y unido por un puente a Babeldaob, está 
el complejo que forman las Islas de Koror, Meyuns y Malakal, donde se 
encuentra el centro del Gobierno y la actividad económica. Desde Koror se 
puede acceder a unas 300 islas de formación caliza situadas al sur y que 
se denominan “Rock Islands”. Más al sur, a menos de una hora por lancha 
rápida, están las islas de Peleliu y Angaur. A una distancia de entre 320 
y 430 millas, en el extre-mo sur, y accesible únicamente por barco, están 
Sonsorol, Hatohobei, Pulo Anna, Merir y Helen´s Reef, islas sudoccidenta-
les poco pobladas. Rodeando las islas de Koror, Babeldaob y Peleliu hay un 
arrecife que forma con ellas una laguna de unos 1.450 km2.
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1.3. Indicadores sociales

Densidad de población (2018): 39 hab/km2

Renta per cápita (2018): 14663$ renta alta
Coeficiente GINI: No constan datos 
Esperanza de vida (2020): 74,1 años
Crecimiento de la población % (estimado 2020): 0,39%
IDH (valor numérico/nº de orden mundial) (2018): 0,814/55
Tasa de natalidad (2018): 11,3 nacimientos por mil habitantes 
Tasa bruta defecundidad (2020): 1,71
Tasa de alfabetización (2020): 96,6%
Fuente: CIA World Factbook, Informe sobre el Desarrollo Humano 2019

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto (2016)

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES %

Agricultura, Silvicultura y Pesca 3
Industria  19 
Servicios  78 
Fuente: CIA World Factbook

1.5. Coyuntura económica. Indicadores económicos

INDICADORES ECONÓMICOS  2018  2019

PIB mill $   –284  292
PIB % crecimiento real   5,8  -1,8
Tasa de inflación  2,0 0,6
Tasa de paro   - - 
Balanza c/c mill. $   - -
Déficit público (% PIB)   -  -
Tipo cambio por $ No aplicable
Fuente: Banco Asiático de Desarrollo y CIA World Factbook

1.6. Comercio exterior

ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL  2018  2019   2020

Importación FOB miles $   4.72    4.72    4.72
Exportación FOB miles $  –23.17    23.17    23.17
Saldo  --  --  -- 
Cobertura  --  --  -- 
Fuente: CIA World Factbook 

1.7. Distribución del comercio por países

PRINCIPALES CLIENTES 

Japón
India
Turquía
EE.UU.

PRINCIPALESPROVEEDORES 

EEUU
Taiwan
Singapur
Japon
Corea del Sur

1.8 Distribución del comercio por productos

PRINCIPALES EXPORTACIONES 

Mariscos 
Productos de atún, otros pescados 
PRINCIPALES IMPORTACIONESS 

Maquinaria y bienes de equipo 
Combustibles 

Metales 
Alimentos. 
Fuente: CIA World Factbook 

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Situación política reciente

Tras tres décadas formando parte del Territorio del Pacífico cuya gestión las 
NNUU encomendaron a EEUU, Palaos accedió a la independencia en 1978. 
Firmó un Compact of Free Association con EEUU en 1986, que fue ratificado 
en 1993 y entró en vigor al año siguiente. 

El Poder Ejecutivo reside en el presidente, que es Jefe de Estado y Jefe de 
Gobierno. Es elegido por sufragio cada cuatro años. ElPpresidente y el Vice-
presidente son elegidos por separado. El Gabinete presidencial es nombrado 
por el Presidente con la aprobación del Senado. El Council of Chiefs está 
formado por los más altos jefes tradicionales de cada Estado y asesora al 
presidente en cuestión de normas tradicionales y costumbres. 

El Poder Legislativo reside en el Congreso bicameral, conocido como Olbiil Era 
Kelual, formado por el Senado y la Cámara de los Delegados. El senado está for-
mado por 13 miembros mientras que la Cámara de los Delegados está formada 
por 16 miembros, ambos elegidos por mayoría para un periodo de 4 años. 

El Poder Judicial tiene como órgano superior la Corte Suprema cuyos miem-
bros son nombrados por los 7 miembros de un cuerpo independiente formado 
por jueces y abogados y posteriormente elegidos por el presidente. Los jueces 
son elegidos hasta su jubilación obligatoria, a los 65 años. 

El 3 de noviembre de 2020 Palaos celebró sus 11º elecciones generales para la 
elección de Presidente, Vicepresidente y representantes en el Congreso Nacional.

Gobierno de Palaos, Consejo de Ministros 

(actualizado a marzo 2021)

Presidente de la República, Hon. Surangel Whipps Jr 
Vicepresidenta y ministra de Estado, Hon. Uduch Sengebau Senior 
Ministro de Economía, Hon. Kaleb Udui Jr.

A esta fecha no han sido nombrados los restantes miembros del gobierno 
de Palaos

Datos biográficos

Presidente de la República de Palaos 

Hon. Surangel Whipps Jr. nació en 1968 o 1969 en Baltimore, EE.UU. 

Estudió Economía en la Universidad de Andrews y un MBA en la Universidad 
de California Los Ángeles posteriormente. 

En sus primeros años de trabajo fue miembro del Compact of Free Associa-
tion Transition Committee y Trust Fund. 

En 2005 participó en la segunda Convención Constitucional de Palaos y des-
pués pasó a formar parte del Post Con-Con Political Education Committee. 

Desde 2009 ocupó el cargo de senador (dos legislaturas) en el Congreso 
Nacional de Palaos. 

Se presentó a las elecciones presidenciales en 2016, en las que resultó 
derrotado por sólo 265 votos. Resultó vencedor en los comicios de 2020 con 
el 57% de los votos.
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Vicepresidenta y ministra de Estado (Asuntos Exteriores) de Palaos 

La Sra. Uduch Sengebau Senior es abogada, jueza y política palauana. 

Estudió derecho en el William S. Richardson School of Law de la Universidad 
de Hawaii, donde finalizó el doctorado en 1993.  

Inició su carrera profesional como abogada y fiscal para convertirse en jueza 
a partir de 1999, cargo que mantuvo hasta 2007. 

Entre 2007 y 2020 ejerció la abogacía de forma privada. 

En 2013 obtuvo un escaño como senadora en el Congreso Nacional de pa-
laos. 

El 21 de enero de 2021 fue nombrada vicepresidenta y Ministra de Estado 
de Palaos.

2.2. Política exterior

Palaos mantiene excelentes relaciones con todos los países de la región del 
Pacífico, especialmente Japón. En el año 2000 reconoció la independencia 
de Taiwán. 

Palaos ingresó en las Naciones Unidas en 1994 y es miembro del Foro de 
las Islas del Pacífico desde 1995 (llamado antes del 2000 Foro del Pacífico 
Sur). 

Es miembro de la Comunidad del Pacífico, del FMI, del BIRD, del BAD y 
de la FAO. 

Palaos cuenta con Embajadas en NNUU, EEUU, Japón, China y Filipinas, y 
con Oficinas en Guam y Hawái. 

EEUU, China y Japón tienen Embajada residente en Palaos. 

Relaciones con Estados Unidos 

Bajo el Acuerdo de Libre Asociación la asistencia estadounidense al presu-
puesto estatal y al desarrollo de las infraestructuras en Palaos es fundamen-
tal para la prosperidad de las islas. La defensa es competencia cedida a los 
EEUU en 1994 por un periodo de 50 años, siendo Palaos una de las bases 
estratégicas de la flota americana en el Pacífico. 

Relaciones con la Unión Europea 

En 2006 la UE adoptó la Estrategia para una Asociación Reforzada con las 
Islas del Pacífico, con el objetivo de pasar de un nivel donante-receptor a un 
nivel de relación más político. 

En 2012 este enfoque se vio complementado por la comunicación hacia una 
Asociación de Desarrollo UE-Pacífico renovada, que pone el foco en gober-
nanza, regionalismo y desarrollo sostenible. 

La UE participa activamente en el Foro de las Islas del Pacífico. En junio de 
2015 el Secretariado del Foro firmó con la UE el 11º Programa Indicativo Re-
gional, dotado con 166 millones de euros, y que tiene por objetivo promover: 

- la integración económica regional 
- la gestión sostenible de los recursos naturales y del medioambiente y la 

gestión de residuos 
- una gobernanza inclusiva y el respeto a los derechos humanos. 

En septiembre de 2018 se ha firmado el Programa de Asociación Marina 
UE-Pacífico, para hacer frente a algunos de los retos más importantes de la 

región, como el agotamiento de los recursos marinos costeros de la región, 
las amenazas a la biodiversidad marina, los efectos negativos del cambio 
climático, la contribución desigual de la pesca al desarrollo económico na-
cional, la necesidad de mejorar la educación y la formación en el sector y la 
necesidad de asegurar un enfoque basado en los derechos humanos y que 
reconozca los asuntos de género en el sector. 

El Programa tiene una duración prevista de cinco años y está dotado con 35 
millones de euros (más 10 del Gobierno de Suecia) para asistencia directa a 
través de organizaciones regionales para apoyar actividades a nivel regional y 
nacional en la zona del Pacífico. 

3. RELACIONES BILATERALES CON 
ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

Palaos estableció relaciones diplomáticas con España el 3 de agosto de 1995.

En septiembre de 2005 y en conmemoración del 10º aniversario del estable-
cimiento de relaciones diplomáticas, SM el rey remitió al presidente de Palaos 
un mensaje de amistad que coincidió con la inauguración de una exposición 
histórica en el Museo Nacional de Palaos que contó con una importante par-
ticipación española, en la que quedaron resaltados los históricos lazos entre 
España y las islas del Pacífico.

El embajador no residente de España en la República de Palaos está asentado 
en Manila.

3.2. Económicas

ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL      2017

Exportaciones en miles €   1,50
Importaciones en miles  €   10,84
Saldo     -9,34
Cobertura en %     13,84

Los últimos datos disponibles son de 2017. 

Los flujos comerciales entre Palaos y España fueron en el 2017 prácticamen-
te nulos. Se exportaron mercancías por un valor de 1.500 euros, mientras 
que se importaron 10.840 euros.

Esto coloca a Palaos como el socio comercial número 222 entre todas las nacio-
nes del mundo clasificadas por el valor de las exportaciones con origen España 
en el 2017 y solo representa el 0,00000071% de las exportaciones españolas.

Las exportaciones españolas a Palaos han sido históricamente ínfimas. Se 
trata de flujos puntuales en ciertos años, existiendo hasta 5 años en los últi-
mos 10 donde no consta ningún tipo de movimiento hacia Palaos.

En el 2016 se alcanzó un pico de 39.000 euros en forma de exportación. 
Esto se debió a una exportación de cámaras de televisión, cámaras digitales 
y de video. Además, hubo una compra de 6.200 euros de instrumentos, má-
quinas y aparatos médicos no ópticos para medida o control.
Fuente: ICEX Manila

3.3. Cooperación

En 2011, España, a través de la AECID, financió un proyecto de 100.000 
euros a la Sociedad de Conservación de Palaos para mejorar la gestión de 
riesgos de desastres naturales y adaptar los medios de vida al cambio climá-
tico, con el objetivo último de proteger la biodiversidad de Palaos.
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En 2014, la celebración del 45º PIF recibió el apoyo de España, a través de 
una subvención de Estado por 20.000 euros concedida al Gobierno de la 
República de Palaos.

En septiembre de ese mismo año, a solicitud de la República de Palaos, 
se solicitó apoyo para realizar una visita de intercambio de expertos de ese 
país a Filipinas para conocer el funcionamiento del sistema filipino en ma-
teria de Reducción de Riesgos de Desastres (RRD), así como los proyectos 
financiados por AECID en este ámbito. La delegación estuvo compuesta por 
dos expertos quienes se reunieron con autoridades filipinas en la materia y 
se desplazaron a Legazpi donde pudieron conocer también los centros de 
evacuación de emergencias que la AECID junto con la provincia de Legazpi 
ha puesto en marcha.

3.4. Relaciones de visitas en ambos sentidos

Personalidades de España que han visitado la República de Palaos

El secretario de Estado de Asuntos Exteriores Gonzalo de Benito viajó a Pa-
laos entre el 25 de julio y el 1 de agosto de 2014 con motivo de la 45ª 
reunión del Foro de las Islas del Pacífico.

Personalidades de la República de Palaos que han visitado España. 

En 2008 el ministro de Cultura y Asuntos Comunitarios, Sr. Meret, viajó a 
España y asistió a las celebraciones con motivo del Día Nacional de su país 
en la Expo de Zaragoza.

3.5 Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados

Ninguno.

3.6. Datos de la Representación Española

Embajada de España en la República de Palaos con residencia en 
Manila

27th Floor, BDO Equitable Tower 
8751 Paseo de Roxas 
1226 Makati City, Metro Manila, Philippines 
Teléfono: (+63 2) 8817 99 97 - 8817 66 76 
Fax: (+63 2) 8817 4892
Correo electrónico: emb.manila@maec.es 
Página web
http://www.exteriores.gob.es/embajadas/manila/es/Paginas/inicio.aspx

Consulado general de España en la República de Palaos con resi-
dencia en Manila

5th Floor, ACT. Tower, 135 Sen. Gll Puyat Avenue 
1227 Makati City, Metro Manila, Philippines 
Correo electrónico: con.manila@maec.es 
Teléfono: (+632) 8818-3561, (+632) 8818-3581, 
(+632) 8818-3581, (+632) 7759-2970 y (+632) 7759-2971.
Teléfono de emergencias: +63 917 826 6046 
Fax: (+63 2) 8810 28 85
Página web: 
http://www.exteriores.gob.es/consulados/manila/es/Paginas/inicio.aspx

Consulado honorario de España en Koror

NECO Marine Building, Koror, República de Palaos
Teléfonos: +680 488 1755 / +680 587 1289 / +680 587 2206 / +680 587  
5070 / +680 488 2009.
Fax: +680 488 5245
Correo electrónico: etpison@palaunet.com/shallumetpison@yahoo.com
Cónsul honorario de España en Koror: D. Shallum N. Etpison Ngiratkel 

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es


