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El territorio actual del Principado 
de Mónaco ocupa 195 hectáreas 
(1,95 km2). Se divide en cinco 
barrios: Mónaco ciudad que está 
situado en el “Rocher”, el barrio 
de Fontvieille que se ganó en gran 
parte del mar, el barrio del Jardín 
Exótico en las alturas, la Condamine 

que rodea el puerto y el barrio de 
Montecarlo que se extiende hasta 
la frontera Este del Principado. Por 
otra puerta, el puerto Hercule fue 
agrandado recientemente con 
la instalación de una presa y un 
contra embarcadero. Actualmente 
está en estudio un nuevo proyecto 

El Relevo de los Guardias en la Place du Palais.

El Principado
de Mónaco
G E N E R A L I D A D E S

Generalidades
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de extensión sobre el mar de gran 
envergadura. Este es el proyecto 
del Portier.

El último censo General de la 
población, realizado en 2000, 
permitió contabilizar a 32.020 
residentes en el Principado, de los 
cuales más del 81% son extranjeros 
(los Franceses representan cerca de 
un 32% de la población global). Los 
nacionales (o “Monegascos”) son 
unos 7000 aproximadamente.

La lengua ofi cial es el francés. 
No obstante, el italiano y el 
inglés se comprenden y hablan 
corrientemente.
La lengua tradicional monegasca 
es un dialecto lleno de imágenes, 
utilizado por los “antiguos” 
nacionales y cuyo estudio es 
obligatorio en las escuelas del 
Principado.

La unidad monetaria es el 
Euro. Se encuentran igualmente 
en circulación monedas  
monegascas del mismo valor que 
las monedas francesas.

La religión católica es la religión 
del Estado. No obstante, la libertad 
de culto está garantizada por la 
Constitución (los cultos Israelí, 
Protestante, Anglicano, Baha’i tienen 
su representación en el Principado).

La fi esta nacional se celebra el 
19 de noviembre.

La divisa principesca es “Deo 
Juvante” (con la ayuda de Dios).

A pesar de que, hoy día,  la soberanía
de Mónaco es indiscutible, y se benefi cia 
de un reconocimiento internacional, 
sin embargo no siempre ha sido así, 
como lo demuestra su historia.
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Mónaco a través de los siglos

El Principado
de Mónaco
MÓNACO A TRAVÉS DE LOS SIGLOS

Representación del Peñón y del Puerto en el siglo XVII.

Auguste, en el honor al triunfo 
de las campañas romanas.

A partir del siglo V de 
nuestra era (caída del Imperio 
Romano), la región es devastada 
por una multitud de invasiones 
bárbaras, hasta en el año 972 
dónde el Conde de Provence aplasta 

Vestigio de la presencia romana, 
en la Turbie.

Antes del siglo XIII

A partir de la alta 
Antigüedad, el Rocher de 
Mónaco y el puerto natural sirven 
de refugio a las poblaciones 
primitivas, y después a los 
navegantes que vienen de Oriente.

En el VI siglo antes de J.C.,
el Rocher  está habitado por la 
tribu ligure de los “Monoïkos” 
(de ahí procede probablemente 
el nombre de Mónaco).

En el año 122 antes de 
J.C., los romanos se instalan en 
Provence; Mónaco pasa a formar 
parte de los Alpes Marítimos. Julio 
César se embarca en Mónaco para 
ir a combatir a Grecia.

En el año 7 antes de J.C. 
se erige La Turbie, el Trofeo de 
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a los sarracenos,  señalando así el 
principio de una nueva era.

En el año 1162, el 
Emperador de Occidente 
Frédéric Barberousse concede la 
soberanía marítima de la región 
a la República de Génova.

Reconstitución en cera de 
la intrusión de François 
Grimaldi, disfrazado de monje 
en 1297.

El Palacio 
de Mónaco

en 1732.

La epopeya de los Grimaldi

 La fase “heroica”i

Hasta en 1419, el Rocher es 
la sede de luchas sangrientas 
entre los dos grandes partidos 
de genoveses: los gibelinos 
(partidarios del Emperador) 
y los güelfos (fi eles al Papa).
Durante este período, los 
gibelinos construyen, en 1215, 
un castillo en el emplazamiento 
del palacio actual.

El 8 de enero de 1297, 
el guelfo François Grimaldi, 
disfrazado de monje, se introduce 
por artimaña en el lugar. Este 
recuerdo se evoca en el blasón de 
los Grimaldi a través de dos monjes 
que blanden una espada.

Rainieri I, Señor de Mónaco
(1267-1314), por E. Charpentier.

Dibujo del siglo XVII.
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El Principado
de Mónaco
MÓNACO A TRAVÉS DE LOS SIGLOS

El Tratado de Péronne, 
establecido en 1641.

Honoré II reconocido Príncipe 
de Mónaco en el siglo XVII.

En 1346, y seguidamente 
en 1355, Charles Ie Grimaldi 
constituye el verdadero dominio 
del Principado, adquiriendo 
los señoríos de Menton y 
Roquebrune.

 La fase diplomáticai

En 1489, el Rey de Francia 
Carlos VIII y el Duque de Saboya 
reconocen la independencia de 
Mónaco.

En 1525, Mónaco pasa bajo la 
protección de España.

El 5 de agosto de 1529, 
Carlos Quinto reside en Mónaco 
antes de ir a recibir en Italia la 
corona imperial de las manos 
del Papa.

 La fase “brillante”i

En 1612, Honoré II, Señor de 
Mónaco, toma el título de Príncipe.

El 14 de septiembre de 1641, 
Honoré II y el Rey de Francia Luis 
XIII fi rman el Tratado de Péronne. 
Se expulsa a los españoles en favor 
de la Alianza Francesa. Como 
contrapartida de la pérdida de las 
ventajas otorgadas por España, el 
Príncipe de Mónaco recibe de las 
“Tierras de Francia”: el ducado de 
Valentinois, el vizcondado de Carlat, 
en Auvergne, y el marquesado de 
Baux  con el señorío de Saint-Rémy, 
en Provence.

En 1698, el Príncipe Louis 1e  es 
elegido por su padrino, el Rey de 
Francia Luis XIV, como Embajador 
de Francia en el Vaticano.

 La Revolución y el Imperioi

En 1793, el Principado de 
Mónaco se reúne en el territorio 
de la República Francesa bajo 
el nombre de “Fort Hercule”, 
simple municipio de los Alpes 
Marítimos. Se detiene a la 
familia principesca, se dispersan 
sus riquezas, el Palacio se 
transforma en depósito de 
mendicidad.

 La fase transitoriai

El Tratado de París del 
30 de mayo de 1814 restablece 
todos los derechos de los Grimaldi.
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El Peñón de Mónaco en los años 1860.

El segundo Tratado de París 
del 20 de noviembre de 1815 
coloca el Principado bajo la 
protección del Rey de Cerdeña 
(Protectorado organizado por el 
Tratado de Stupinigi del 8 
de noviembre de 1817).

El 20 de marzo de 1848, 
Menton y Roquebrune se declaran 
ciudades libres e independientes, bajo 
la protección del Rey de Cerdeña.

En 1856, se crea “La Société 
des Bains de Monaco” que 
pasará a ser más tarde la actual 
“Société des Bains de Mer et du 
Cercle des Étrangers”.

En 1860, Cerdeña transfi ere a 
Francia sus derechos sobre Menton 
y Roquebrune, bajo las protestas 
del Príncipe Charles III de Mónaco.

 El desarrollo internacionali

El 2 de febrero de 1861,
el Príncipe Charles III abandona a 

Francia sus derechos sobre Menton y 
Roquebrune. El Principado recupera 
entonces una total y defi nitiva 
independencia.

1865 � Firma del acuerdo 
aduanero con Francia.
Los territorios franceses y 
monegascos, incluidas sus 
aguas territoriales, forman una 
unión aduanera (ya no existen 
fronteras entre ambos países). Se 
inaugura el Casino.

El mandamiento soberano 
del 1 de junio de 1866 da 
el nombre de Montecarlo a la 
antigua meseta de Spélugues.

1869 � Se exonera a los 
habitantes del Principado de las 
contribuciones de propiedad de 
la tierra, personales y mobiliarias 
y del impuesto de las patentes.

1879 � Inauguración de la 
Ópera de Montecarlo, concebida 
por Charles Garnier.
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El Principado
de Mónaco
MÓNACO A TRAVÉS DE LOS SIGLOS

Primer Rally de Montecarlo, en 1911.

El Museo Oceanográfi co 
en construcción en 1901.

El Principe
Albert I.

También se debe al Príncipe 
Albert 1e la creación del Museo 
Antropológico (1902), la 
fundación en París, del Instituto 
de Paleontología humana 
(1903), la construcción del Museo 
Oceanográfi co (1910), la iniciativa 
del Jardín Exótico (inaugurado en 
1933), la creación de la Comisión 
Internacional para la Explotación 
Científi ca del Mar Mediterráneo 
(1919).

1881 � Creación oficial 
del pabellón nacional, 
rojo y blanco.

1906 � El Príncipe Albert 1e  
funda el Instituto Oceanográfi co 
dedicado a las ciencias del 
mar. Durante su “carrera de 
navegante”, el “Prince Savant” 
emprende numerosas campañas 
científi cas, recorriendo los 
mares en todos los sentidos 
(Azores, Norteamérica, 
costas brasileñas, Spitzberg). 
Por otra parte, la anafi laxia, 
al origen de los trabajos sobre 
la inmunidad, se descubrió en 
su buque en 1901.
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1911 � El Principado se 
dota por primera vez de una 
Constitución.
Creación del Rally de Automóvil 
de Montecarlo - Primeras 
representaciones de los “Ballets 
rusos” de Serge de Diaghilev.

1918 � Tratado con Francia, 
aprobado en 1919 por las potencias 
signatarias del Tratado de Versalles. 
Francia se compromete a defender 
la independencia, la soberanía 
y la integridad territorial del 
Principado. Como contrapartida, 
el Principado se compromete a 
ejercer sus derechos de soberanía 
en conformidad con los intereses 
franceses.

1923 � Nacimiento del 
Príncipe Rainier III. Es hijo de la 
Princesa Charlotte y del Príncipe 
Pierre de Polignac.

1929 � 1e Gran Premio de 
Automóvil de Mónaco.

1948 � Creación de la Cruz 
Roja Monegasca.

1949 � Acceso al trono 
del Príncipe Rainier III 
(sucediendo a su abuelo, 
el Príncipe Louis II).

El 1º Gran Premio Automóvil de Mónaco, en 1929.

El Príncipe Rainero III 
fotografi ado en 1949.
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El Principado
de Mónaco
MÓNACO A TRAVÉS DE LOS SIGLOS

1956 � Matrimonio del 
Príncipe Rainier III con la Srta. 
Grace Patricia Kelly.

1960 � Creación del Centro 
Científi co de Mónaco, para 
el estudio de la radiactividad 
marina, la meteorología, la 
sismología y la microbiología 
marina.

1962 � El 17 de diciembre, una 
nueva Constitución pasa a ser la 
ley fundamental del Estado.

1963 � Convenio fi scal y 
nuevos acuerdos de asistencia 
administrativa mutua con Francia. 
Se crea un impuesto sobre los 

benefi cios para algunas sociedades 
que realizan más de un 25% 
de su volumen de negocios fuera 
del Principado. Los franceses 
que residen en el Principado 
posteriormente al 13 de octubre de 
1957 están sujetos en lo sucesivo al 
impuesto francés sobre los ingresos 
de las personas físicas.

1982 � El 14 de septiembre, 
la Princesa Gracia muere tras 
un trágico accidente.

1993 � El 28 de mayo, el 
Principado de Mónaco se convierte 
en el 183e Estado miembro de 
pleno derecho de la Organización 
de las Naciones Unidas.

Las bodas principescas, celebradas en 1956.
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Obras históricas sobre 
el Principado de Mónaco, 
disponibles en librería:

Histoire de Monaco
Honoré Labande

Histoire des Princes de Monaco
Françoise de Bernardy - Édition Plon

Histoire de Monaco
Jean-Baptiste Robert - P.U.F.
Coll. “Que sais-je ?”

Monaco et ses Princes
Alain Decaux - Perrin

Annales Monégasques
Revue d’Histoire de Monaco, 
publicación anual desde 1977.
Édition Archives y Bibliothèque
du Palais.

La Principauté de Monaco
Georges Grinda - Édition Pedone

En 2004, Mónaco hace su entrada 
en el Consejo de Europa.

S.A.S. el Príncipe 
Alberto II, al poder 

desde 2005.

1997 � El Principado 
de Mónaco celebra el 700e  
Aniversario de la Dinastía del 
Grimaldi.

1999 � El Principado de 
Mónaco celebra el Jubileo de 
S.A.S. el Príncipe Rainier III.

2004 � Principado de Mónaco 
se convierte en el 46e Estado 
miembro del Consejo de Europa.

2005 � El Príncipe Albert II 
sube al Trono y sucede a su padre 
Rainier III, fallecido el 6 de abril 
de 2005.

2006 � En la lógica de 
protección del medio ambiente, 
Albert II anuncia la creación 
de la Fundación que lleva su 
nombre, la “Fundación Prince 
Albert II de Mónaco”.
Selección de cinco grupos de 
promotores a raíz del concurso 
relativo al proyecto de extensión 
en el mar.
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La Constitución del 17 de 
diciembre de 1962 es el pilar de 
la organización de este Estado 
cuya independencia y soberanía 
reconocen por unanimidad todos 
los órganos jurisdiccionales 
nacionales e internacionales.

La organización política
y administrativa

La Constitución de 1962 defi ne 
la naturaleza del Gobierno 
del Principado como una 
monarquía hereditaria 
constitucional, es decir, no 
se trata ya de una monarquía 
absoluta, sino que los poderes del 
Soberano y de su Gobierno deben 
en adelante ejercerse en el marco 
de la Constitución, cuyas normas 
tienen prelación sobre todas las 
instituciones (con excepción de 
los Tratados internacionales).

El Principado
de Mónaco
L A S  I N S T I T U C I O N E S

Las instituciones

 El Príncipen 
 es el Jefe del Estadon

Su pabellón es el de la Casa de 
los Grimaldi que data de la Edad 
Media. Su sucesión se opera en la 
descendencia directa y legítima, 
por orden de edad, con prioridad 
de los descendientes masculinos 
en el mismo grado de relación.
Por ciertas razones, el Príncipe 
es asistido por asambleas 
puramente consultivas:
• el Consejo de la Corona 
(7 miembros),
• el Consejo de Estado
(12 miembros).

 El Gobiernon
 Monegascon

Un Ministro de Estado 
ejerce el poder ejecutivo, bajo 
la Alta Autoridad del Príncipe, 

El Ministerio de Estado.
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La bandera monegasca.

El Palacio 
Principesco 

hoy día.

y es asistido por un Consejo 
de Gobierno (5 miembros 
nombrados por el Príncipe).
Este Consejo se distribuye en los 
siguientes sectores:
• Consejero de Gobierno 
para el Interior: 
Educación nacional, juventud 
y deportes, seguridad 
pública y establecimiento 
de las personas, asuntos 
culturales, protección civil. 
El Departamento garantiza 
también el seguimiento y la 
tutela de las asociaciones, 
federaciones y fundaciones, 
así como las relaciones con los 
Cultos del Principado.
• Consejero de Gobierno 
para las Finanzas y la 
Economía: presupuesto y 
tesoro, economía y comercio, 
turismo, alojamiento, 
ámbito del Estado, control de 
juegos, control de circuitos 
fi nancieros, innovación y 
nuevas tecnologías, servicios de 
carácter comercial. 
• Consejero de Gobierno 
para los Asuntos Sociales 

y Sanitarios: el empleo, 
las relaciones del trabajo, la 
medicina del trabajo, los seguros 
sociales del sector privado y del 
sector público, la Salud Pública, 
la acción social, la familia, las 
personas mayores y las personas 
minusválidas.
• Consejero de 
Gobierno encargado 
del Departamento de la 
Infraestructura, Medio 
ambiente y Urbanismo: 
equipamiento público, 
desarrollo urbano, construcción 
inmobiliaria, medio ambiente, 
espacios verdes y cuadros 
de vida, mantenimiento del 
ámbito del Estado, transportes 
terrestres, marítimos, aéreos, 
servicios públicos destinados a la 
colectividad.
• Consejero de Gobierno 
para las Relaciones 
Exteriores: inmunidades, 
gestión diplomática y asuntos 
consulares, asuntos europeos 
(Consejo de Europa, relaciones 
con la Unión Europea), asuntos 
internacionales y multilaterales, 
entorno internacional.

El Gobierno es ayudado en su 
tarea por órganos consultivos:
–  Las Asambleas elegidas:

- El Consejo Nacional,
- El Consejo Comunal;
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–  Las Asambleas constituidas:
- El Consejo de la Corona,
- El Consejo de Estado,
-  El Consejo Económico
y Social.

Otros poderes
y organismos

 El Municipioi

El Principado sólo forma un 
municipio, cuyo ámbito geográfi co 
se extiende a todo el territorio.
Un Consejo Comunal 
administra el Municipio 
(15 miembros elegidos por 
sufragio universal directo), bajo 
la dirección de un Alcalde y 
de Suplentes designados por 
el Consejo Comunal, entre sus 
propios miembros.

La animación de la ciudad es 
uno de sus roles privilegiados, 
así como la perpetuación de las 
tradiciones monegascas:

- La fi esta de Sainte-Dévote, 
Parona del Principado 
(Martirio del siglo IV). 
Todos los años, el 27 de enero, 
las reliquias de la Santa se llevan 
en procesión, desde la Catedral 
hasta la iglesia de Sainte-Dévote, 
en su recorrido se hace  una 
bendición al mar, y después 
se abrasa una barca.
- La procesión del Cristo 
Muerto, antigua tradición, 
se hace bajo la luz  de las 
antorchas, el Viernes Santo, por 
la Hermandad de los Penitentes 
Negros de la Misericordia, a 
través de las callejuelas de la 
ciudad de Mónaco.
- La Saint-Roman: un 
culto que remonta al siglo XVI, 
perpetuado el 8 de agosto por 
un baile en los jardines Saint-
Martin.
- Los feux de la Saint-Jean: 
cantos y bailes folclóricos, en 
torno a una fogata encendida 
el 23 de junio en la place du 

El Ayuntamiento en las fi estas de Navidad.

El Principado
de Mónaco
L A S  I N S T I T U C I O N E S
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Palais, así como al día siguiente, 
en la place des Moulins en 
Montecarlo.
- La Navidad Monegasca, 
de la que sólo perdura hoy 
el “Pan de Navidad” (pan 
redondo con cuatro nueces 
colocadas en forma de cruz  
alrededor de ramitas de olivo), 
las “fougasses” (galletas 
planas con granos de anís 
rojos y blancos, rociadas  de 
azahar) y los “barbagiuans” 
(buñuelos rellenos) propuestos 
por algunos comerciantes.

 La Cámara de Desarrolloi
 Económico (CDE)i

La Cámara de desarrollo 
económico de Mónaco tiene 
como misión promover 
la imagen y la economía 
del Principado a través del 
mundo. El objetivo consiste 
en desarrollar la economía 
del Principado generando 
nuevas corrientes de asuntos 

para las empresas monegascas 
e incitando la instalación de 
sociedades extranjeras en el 
Principado. La CDE quiere desea 
ser un protagonista operativo 
de la economía monegasca.

 SICCFINi

Las Autoridades monegascas 
iniciaron, más concretamente 
desde 1993, una refl exión 
profunda sobre los medios a 
emplear con el fi n de combatir el 
blanqueo de capital: el SICCFIN 
se ocupa de esta tarea. Desde 
2002, junto al desarrollo de su 
mecanismo de lucha contra 
el blanqueo, el dispositivo de 
lucha contra el terrorismo y su 
fi nanciación se ha consolidado.

 La Comisióni
 Superior de Cuentasi

La Comisión Superior de 
Cuentas fue instituida por el 
artículo 42 de la Constitución.

Hoguera en la Fiesta de Sainte-Dévote.
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Organizada por la Resolución 
Soberana del 29 de febrero de 
1968, esta Comisión está formada 
por tres miembros titulares y tres 
miembros suplentes nombrados 
para cinco años por resolución 
soberana.
Órgano de control, su competencia 
se extiende a la gestión fi nanciera 
del Estado, el municipio y los 
establecimientos públicos.

La organización legislativa

El poder legislativo es ejercido 
conjuntamente por el Príncipe 
y el Consejo Nacional, pero el 
Príncipe es quien detiene el 
derecho de iniciativa,  el derecho 
de sanción y promulgación de 
las leyes.
El Consejo Nacional es el 

Parlamento del Principado. 
Elegido por todos los Monegascos 
por sufragio universal directo, 
vota las leyes y el Presupuesto del 
Estado. Incluye a 24 miembros.
El Gobierno prepara los proyectos 
de leyes, en nombre del Príncipe, 
el cual puede enmendarlos. 
El Consejo Nacional dispone 
también del derecho de iniciativa 
legislativa: prepara entonces 
proposiciones de ley.
El Gobierno no es responsable 
ante el Consejo Nacional. 
Este último no está obligado 
a votar en favor de un proyecto 
de ley o presupuesto. Una buena 
colaboración entre poder 
legislativo y poder ejecutivo 
es por tanto la clave del 
funcionamiento armonioso 
del sistema institucional.

La Sala interior del Consejo Nacional.

El Principado
de Mónaco
L A S  I N S T I T U C I O N E S
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La ejecución de las leyes 
está garantizada en cuanto 
las promulga el Príncipe; a 
continuación se publican en 
“el Diario de Mónaco” (boletín 
oficial del Principado) con el 
fin de oponerlas a terceros.

La organización judicial

Si el poder judicial pertenece 
al Príncipe, el Soberano delega 
el pleno ejercicio a las Cortes y 
Tribunales, que hacen justicia 
en Su nombre, pero en toda 
independencia. (No existe 
un Ministro de Justicia en el 
Principado).
En el primer escalafón de la 
jerarquía, solamente un juez:
El juez de paz (en materias 
civiles) o juez de policía (en 
materias penales).
El Tribunal de Primera 
Instancia (en materias civiles 
y mercantiles) o el Tribunal 
Correccional (en materias 
penales).
El Tribunal de apelación.
El Tribunal de Revisión 
(Casación).

El Tribunal Supremo, en el Peñón, a pocas calles del Palacio.

 En materias criminalesi

El juez de instrucción.
La Cámara del Consejo.
El Tribunal Criminal
(Audiencia de lo criminal).
La pena de muerte está abolida 
en el Principado desde 1962.
El Tribunal de Revisión 
(Casación).

 Una jurisdicción i
 de excepcióni

(a las atribuciones 
soberanas)

El Tribunal Supremo
(para los recursos constitucionales, 
el contencioso administrativo 
y los confl ictos de competencia 
jurisdiccional).

 Órganos jurisdiccionalesi
 especializadosi

Algunos órganos jurisdiccionales 
están especializados en la 
solución de ciertos confl ictos 
(Familia, Trabajo, Alquileres, 
Arrendamientos comerciales, 
Expropiación).
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Proyección en el mundo

A través de Embajadas y 
Consulados en el extranjero, 
el Principado de Mónaco 
garantiza su presencia en 
todos los continentes. Estas 
representaciones le permiten 
establecer un seguimiento de las 
relaciones con las Autoridades 
de los países concernidos.

Mónaco cuenta, en fecha del 
13 de marzo de 2007, ocho 
Embajadas acreditadas 
ante once Estados. 
Se sitúan en Alemania, en 
Bélgica (Embajada asimismo 
acreditada en los Países Bajos 
y Luxemburgo), en España, 
Francia, Italia, Suiza (acreditada 
igualmente en Liechtenstein) 
en el Vaticano y Estados 
Unidos de América. Por otra 
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S.A.S. el Príncipe Alberto en una intervención en la ONU.

parte, el Principado dispone 
también de un Embajador 
(no residente) en China y de 
tres representaciones 
permanentes ante las 
Organizaciones Internacionales: 
en Nueva York en el seno de la 
Organización de Naciones 
Unidas; en Ginebra en el seno 
de otras Organizaciones 
Internacionales de la 
ONU y en Estrasburgo para 
el Consejo de Europa.
Quince países están 
representados por Embajadores 
en el Principado. Francia e Italia 
disponen de una Embajada en 
Mónaco, los demás Estados han 
nombrado Embajadores no 
residentes. Los Consulados 
monegascos son 108 en 
57 Estados.
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Al conceder una gran 
importancia a promover todas 
las iniciativas que intentan 
acercar  las Naciones, el 
Principado se ha adherido a 
numerosas Organizaciones e 
Instituciones internacionales.

El 28 de mayo de 1993, el 
Principado se convirtió en el 
183e Estado miembro de 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y participa 
activamente desde entonces en 

los procesos internacionales 
organizados bajo sus auspicios. 
Mónaco es miembro también 
de distintas Instituciones 
especializadas de las Naciones 
Unidas, como la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Ciencia, la Educación y la Cultura 
(UNESCO), la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la Alta 
Comisaría de Refugiados (HCR), 
la Organización para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI), el Organismo 
Internacional de la Energía
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Consejo de Europa el 5 de 
octubre de 2004.

La presencia internacional de 
Principado de Mónaco no se 
limita a su participación en 
las grandes Organizaciones 
internacionales. Varias 
Organizaciones 
intergubernamentales se 
reúnen en su propio territorio 
(la Ofi cina Hidrográfi ca 
Internacional, los laboratorios 
del Organismo Internacional de 
la Energía Atómica...).

Cooperación Internacional

Los esfuerzos realizados por los 
países desarrollados en forma de 
subvenciones, en el marco de su 
Cooperación con los países en 
vías de desarrollo, son agrupados 
por el Comité de Ayuda para el 
Desarrollo (CAD) del OCDE en el 
seno de un indicador: la Ayuda 
Pública para el Desarrollo 
(APD).

Atómica (OIEA), la Organización 
Mundial para la Propiedad 
Intelectual (OMPI), la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT),... y participa en los 
programas para el Medio ambiente 
(PNUMA) y el Desarrollo (PNUD).

Mónaco también es miembro 
desde 1970 de la Organización 
Internacional de la 
Francofonía (OIF).

A nivel europeo, el Principado 
participa desde 1973 en las 
reuniones de la OSCE y se 
ha convirtió en miembro del 
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S.A.S. el Príncipe Alberto en desplazamiento a Madagascar.

Para Mónaco, los créditos 
elegibles en conformidad con 
el APD son los fondos destinados 
a proyectos de Cooperación 
bilaterales y multilaterales en los 
países en desarrollo, una parte de 
las cotizaciones obligatorias y los 
fondos pagados voluntariamente 
a las Organizaciones 
Intergubernamentales, los 
fondos destinados a la Ayuda 
Humanitaria de urgencia y las 
subvenciones concedidas a las 
ONG monegascas en el ámbito 
humanitario/desarrollo.

S.A.S. el príncipe Soberano, 
deseó varias veces que el 

Principado fuese un modelo 
en materia de solidaridad 
internacional. Por ello, para 
Mónaco, los créditos asignados 
al APD aumentasen de cerca de 
un 30% al año desde principios 
de 2006 y esta tendencia se 
continuará en los próximos 
años, en el transcurso de los 
cuales cada vez  se emprenderán 
más proyectos  (60 en 2007) 
en una veintena de países 
socios, entre los cuales, 4 de 
ellos son prioritarios (Túnez, 
Marruecos, Madagascar 
y Níger), en términos de 
fi nanciaciones otorgadas y 
de infl uencia del Principado.
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Mayoritariamente, las acciones 
del Principado se llevan a cabo 
en bilateral, en cooperación con 
socios locales (Ministerios técnicos, 
Municipios, Organizaciones no 
Gubernamentales). En algunos 
casos, también se decidió asociarse 
a instituciones especializadas de 
las Naciones Unidas (PNUD, OMS, 
HCR, FNUAP) o de la Organización 
Internacional de la Francofonía.

Los temas de Cooperación 
Internacional monegasca 
son: sanitario y social, 
educación, lucha contra la 
pobreza y medio ambiente 
(al margen de lo que emprende 
la Fundación Alberto II).

Las informaciones
hacia el extranjero

Si las informaciones generales 
relativas al Principado 
de Mónaco son transmitidas 
por el:
Centre de Presse
10, quai Antoine-Ier, La Condamine
www.gouv.mc
Telf. +377 93 15 22 22,
dos estaciones de radio y televisión 
se hacen eco del Principado fuera 
de su territorio:

� RMC Info
10, quai Antoine-Ier, La Condamine
Telf. +377 97 70 38 85
Descendente de Radio 
Montecarlo, la más famosa 
de las radios de la cuenca 
mediterránea, RMC “Info, talk, 
sport” difunde cada día un 

Diario local y garantiza una 
retransmisión íntegra de todos 
los grandes acontecimientos 
deportivos monegascos. RMC 
se ocupa, por otra parte, de 
la actualidad monegasca 
en sus antenas nacionales e 
internacionales.

� Radio Ethic
Web radio libre francófona, 
RadioEthic aborda los distintos 
temas de actualidad y analiza 
los acontecimientos nacionales 
e internacionales que valorizan 
los comportamientos humanos 
y defi enden el medio ambiente, 
la calidad de vida o el desarrollo 
sostenible.
www.radioethic.com

� MC One
7 rue du Gabian,
Gildo Pastor Center, Fontvieille
Telf. +377 97 700 621
MC One es una radio musical 
y cultural monegasca, con un 
programa alternativo variado 
y evolutivo, que cubre todas las 
corrientes musicales, POP, rock, 
imán, hip-hop, jazz, soul… 
MC One se difunde en FM 98.2 en 
Mónaco y Menton, en la Web de 
alta velocidad y también en digital.

� RMC Network
8, quai Antoine-Ier

MC 98000 Monaco
Telf. +377 97 97 66 66
www.radiomontecarlo.net
Radio musical de lengua italiana 
que propone distintos programas: 
música, información, revistas...

El Principado
de Mónaco
P R O Y E C C I Ó N  E N  E L  M U N D O
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� Riviera De Radio
10-12, quai Antoine-Ier

MC 98000 Monaco
Telf. +377 97 97 94 94
www.rivieraradio.mc
Radio musical de lengua 
inglesa que presenta también 
la información general de la 
BBC así como información local 
sobre la Costa Azul.

� Tele Montecarlo (TMC)
6 bis, quai Antoine-Ier,
La Condamine
Telf. +377 93 15 14 15
Inaugurada el 18 de noviembre 
de 1954, TMC emite según 
las normas francesas para la 
emisora de lengua francesa y 
según las normas europeas para 
la emisora de lengua italiana. 
Las emisoras están situadas en la 
cumbre del Mont-Agel.

� Mónaco Info
Mónaco Info, la cadena cableada 
del Centro de Prensa ha pasado 
de una difusión local a una 
difusión en la Web. En adelante 
accesible gracias a Internet 
conectándose en la página Web 
ofi cial del Gobierno (www.presse.
gouv.mc), Mónaco Info propone 
a los internautas del mundo 
entero descubrir cada día toda 
la actualidad del Principado en 
imágenes.
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Una economía dinámica

¡Contrariamente a una idea muy 
popularizada en el extranjero, el 
Principado de Mónaco “no vive 
solamente de juegos”, puesto 
que los ingresos procedentes de 
la concesión de este monopolio 
representan solamente un 4% de 
los ingresos totales del Estado! Los 
ingresos, proceden esencialmente, 
de la actividad económica, la 
cual se orienta en torno a cuatro 
grandes polos:
� una actividad industrial: 
es una industria ligera, no 
contaminante, de gran valor añadido 
representada por un centenar de 
empresas que desarrollan distintas 
actividades (química, cosmetología, 
transformación de materias plásticas, 
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encuadernación...), esencialmente 
agrupadas en la zona de Fontvieille;
� las actividades terciarias 
que se han desarrollado 
intensamente durante estos 
últimos años, en particular, en 
las actividades fi nancieras y 
bancarias. Los principales bancos 
y establecimientos fi nancieros 
extranjeros están representados 
en el Principado;
� una actividad comercial: 
el muy dinámico comercio se ha 
diversifi cado al asociar la Alta 
Gama y el Modernismo de los 
Centros comerciales;
� una actividad turística que 
forma parte hoy día, del centro de 
la vida económica del país.
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Distribución de los ingresos presupuestarios del Estado (año 2006).

Volumen de negocios del sector privado (año 2006).

El volumen de negocios del sector privado está en aumento del 18,33%. 
Representa 12,9 mil millones de euros y se divide del siguiente modo:

� Volumen de negocios Mónaco ............................. 2,90 mil millones de euros
� Volumen de negocios Francia ............................... 2,02 mil millones de euros
� Volumen de negocios Unión Europea (sin Francia) ....1,33 mil millones de euros
� Volumen de negocios exonerado ......................... 6,60 mil millones de euros

Distribución del volumen de negocios por sectores de actividad.

El Grimaldi 
Forum 

Monaco.

 Ámbito inmobiliario 9%

 Monopolios 5%

 Monopolios concedidos 6%

 Ámbito fi nanciero 2%

  Productos e ingresos de los
servicios administrativos 3%

 Contribuciones 75%

 Comercio al por menor 8%
 Espectáculo y A-V 4%
 Aux. del comercio 7%
 Correos y Telecom. 3%
 Electricidad-Gas 0,4%
 Diversos 1%
 Industrias 7%
 Obras públicas 5%
 Inmobiliario 3%
 Hotelería 3%
 Transportes 2%
 Intermediarios 5%
 Bancos y ac. fi n 15%
 Comercio al por mayor 37%
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Italia Francia GB Am. Norte Alemania Japón Misc.
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Cuota de mercado por orígenes geográfi cos
(porcentaje de noches pasadas sin distinción de hostelerías) desde 2003.

La actividad turística

El Principado debe su  expansión a 
esta actividad desde la creación de 
Montecarlo, en 1866. Esta vocación 
se tradujo en primer lugar en 
forma de un turismo de ocio, luego 
de un turismo de negocios.

 El turismo de ocioi

Para el gran placer de los visitantes, 
el Principado se ha dotado de 
un equipamiento hotelero ultra 
moderno y especialmente cómodo 
(más del 80% de las habitaciones 

de hotel son de categoría cuatro 
estrellas). El Principado desea ser 
un destino de bienestar: lugares de 
excepción totalmente dedicados a 
los cuidados del cuerpo proponen 
métodos de relajación y de puesta 
en forma de último grito de los 
productos de cuidados de la mayor 
calidad, en instalaciones de alta 
gama animadas por un personal 
muy cualifi cado. Pero los polos de 
interés son múltiples en Mónaco, 
y cuentan entre sus numerosos 
activos: museos, manifestaciones 
culturales y deportivas, salones, 
exposiciones… (véanse 
documentos publicados por la 
Dirección de Turismo y Congresos 
del Principado).

 El turismo de negociosi

El Principado de Mónaco se ha 
convertido en una ciudad de 
congresos de primer término 

Playa del Larvotto.
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gracias al desarrollo de centros de 
acogida de lo más perfeccionados:

Los establecimientos
de congresos públicos

� El “Grimaldi
Forum Monaco”
10, avenue Princesse-Grace, 
Montecarlo
Telf. +377 99 99 20 00
Atinadamente construido en 
el paseo marítimo, representa 
aproximadamente 35.000 m2 de 
superfi cie útil, ingeniosamente 
modulables, que permiten todo 
tipo de manifestaciones, como 
congresos, coloquios, convenios, 
salones, seminarios, lanzamiento 
de productos, exposiciones y 
asimismo cenas de gala, y ser 
operativos simultáneamente en 

la más perfecta armonía. Sus tres 
salas de reuniones, la Salle des 
Princes (1800 plazas), la Salle 
Prince Pierre (802 plazas) y  la 
Salle Camille Blanc (402 plazas) 
son ideales para organizar 
actividades que dependen del 
turismo de negocios. Sus once 
salas de comisiones modulables en 
22 salas distintas pueden acoger de 
50 a 220 personas. Los espacios de 
exposición de aproximadamente 
4.000 m2 cada uno (Espacio 
Ravel y Espacio Diaghilev que 
incluye, por otro lado la Sala 
Nijinski, de una capacidad de 
400 plazas de estilo teatro) ofrece, 
con el hogar de las once salas de 
comisiones, una superfi cie total 
de aproximadamente 10.000 m2 
distribuidos en varios niveles 
unidos por escaleras mecánicas.

El Grimaldi Forum, un espacio a medida para los encuentros profesionales.
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� El Espacio Fontvieille
5, avenue des Ligures 
(cerca del helipuerto 
de Fontvieille) 
Telf. +377 92 05 26 00
Este capitel redonda de 58 m 
de diámetro puede recibir cerca 
de 200 casetas y acoger así 
varios miles de personas al día. 
Al benefi ciarse de numerosos 
elementos desmontables, lo que 
permite liberar una superfi cie 
de  suelo cubierta que va de 
2.000 m2 aumentada en 2.500 m2 
de extensión exterior, el Espacio 
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Fontvieille garantiza las mejores 
condiciones de confort.

� La Salle du Canton -
Espacio Polivalente
23, avenue Albert II, Fontvieille
Telf. +377 93 10 12 10
Esta sala de 1714 m2 puede 
acoger banquetes hasta 850 
cubiertos y también utilizarse 
para espectáculos (1182 plazas 
sentadas), cócteles (hasta 1700 
personas de pie), o espacios 
de exposición, gracias a la 
adaptación de un escenario 
modulable.

Los establecimientos
de congresos privados

� El Sporting d’Hiver
c/o S.B.M., Place du Casino, 
Montecarlo
Telf. +377 92 16 20 00
El Sporting d’Hiver se benefi cia 
de un emplazamiento único, en 
pleno centro del Carré d’Or de 
Montecarlo, en la place du Casino. 
Dispone de 5 salas de reuniones 

El Grimaldi Forum visto desde el exterior.

El Espacio Fontvieille.
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que representan una superfi cie 
global de más de 1.200 m2.

� El Sporting Monte-Carlo
26, avenue Princesse Grace, 
Montecarlo
Telf. +377 92 16 20 00
Situado sobre la península del 
Larvotto, este establecimiento puede 
reunir a más de 1.500 personas. 
Ofrece una superfi cie global de 
1.600 m2 distribuida en dos salas 
no comunicantes, la famosa “Salle 
des Étoiles”, totalmente dedicada al 
espectáculo y al acontecimiento, 
y la Salle des Palmiers.

� El Sea Club
Centro de Congreso,
avenue Princesse Grace,
(adyacente al Hotel Le Méridien 
Beach Plaza), Montecarlo
Telf. +377 93 30 98 80
El Sea Club está orientado 
completamente hacia el 
Mediterráneo. Se eleva en 
cuatro niveles en un entorno 
especialmente propicio para las 
reuniones de trabajo. Consta de 

doce salones (de una capacidad 
que va de 2 a 2.000 plazas), y de 
cuatro terrazas panorámicas de 
una superfi cie total de 1.500 m2 
aproximadamente.

Los hoteles del Principado

Un gran número de hoteles 
disponen de salas equipadas para 
el confort de los miembros del 
Congreso (Port Palace, Fairmont 
Monte Carlo, Hôtel Métropole 
Monte-Carlo, Hôtel de Paris, 
Hermitage, Monte-Carlo Bay Hotel 
& Resort, Méridien Beach Plaza, 
Novotel Monte-Carlo y Columbus 
Monaco).

El Sporting Montecarlo.

El Sea Club.


