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Forma de Estado: Actualmente Indonesia se constituye en una República
unitaria Presidencialista, con un Presidente de la República que representa
la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, con poder para nombrar a los
miembros del Gobierno.
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El Parlamento está formado por dos cámaras, la Cámara de Representantes
del Pueblo (el DPR, Dewan Perwakilan Rakyat) con 560 miembros, todos
ellos elegidos directamente por el pueblo, y la Cámara de Representación
Regional, el DPD (Dewan Perwakilan Daerah), una cámara alta consultiva
formada por 128 miembros que representan a las regiones. Ambas cámaras se reúnen en ocasiones en sesión conjunta, constituyendo entonces el
MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), cuyas funciones principales son la
investidura y el proceso de cese (impeachment) del Presidente.
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División administrativa: Territorialmente, la República de Indonesia está
dividida en 34 provincias, 5 de las cuales corresponden a territorios especiales (ciudad de Yakarta, Papúa, Papúa Occidental, Yogyakarta y Aceh).

Océano Índico

AUSTRALIA
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1. DATOS BÁSICOS

Indonesia ha experimentado un proceso de descentralización desde la aprobación de la Ley de 1999 sobre Gobiernos locales, con un reforzamiento de
la administración regional y local, que han ido adquiriendo progresivamente mayores niveles de autonomía y de poder decisorio en materia de gestión
pública. Cada provincia está presidida por un Gobernador y cuenta con una
Asamblea de Representantes.

1.2. Geografía
1.1. Características generales
Nombre oficial: República de Indonesia
Superficie: 2.027.087 Km2
Límites: Tiene fronteras terrestres con Malasia, Timor Oriental y con Papúa
Nueva Guinea. Comparte límites marítimos con India, Tailandia, Malasia,
Singapur, Vietnam, Filipinas, Palau, Papúa, Nueva Guinea, Australia y Timor Oriental.
Población: 270,2 millones (Agencia de Estadísticas Indonesia, Censo
2020)
Capital: Yakarta (10, 56 millones de habitantes, Agencia de Estadísticas
Indonesia, Censo 2020). La aglomeración urbana de la capital, conocida
como Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang y Bekasi) alcanza los
31 millones de habitantes, la segunda conurbación del mundo.
Idioma: Bahasa Indonesia (idioma oficial). Otros idiomas: javanés, sundanés, balinés y diversas lenguas regionales.
Moneda: Rupia Indonesia (Rp).
Religión: Musulmanes (87,18%), Protestantes (7%), Católicos (2,91

De Este a Oeste, la longitud del país es de 5.110 Km, y de Norte a Sur,
1.888 km. La República de Indonesia, el mayor archipiélago del mundo,
está formada por más de 17.500 islas, y se encuentra entre el extremo
suroriental de Asia (Sumatra, Borneo, Java, Bali) y Oceanía (Célebes, Molucas, Nueva Guinea, Islas Menores de la Sonda, a partir de Lombok), enlazando geográficamente con el continente australiano. Cuenta con 54.000
km. de costa, la segunda más larga del mundo después de Canadá. Las
islas o grupos de islas principales en términos de población e importancia
son: Java; Sumatra; Kalimantan (Borneo indonesio); Célebes; Papúa y Papúa Occidental (Nueva Guinea indonesia); y el archipiélago de las Molucas.
Cabe citar también la cadena de islas formada por Bali, Lombok, Sumbawa,
Sumba, Timor y Flores, al este de Java. Es un país montañoso, con cerca
de 400 volcanes, especialmente en Java, de los que 100 están activos.
Se encuentra situado en el llamado anillo de fuego del Pacífico, lo que le
convierte en un país susceptible de sufrir desastres naturales: erupciones
volcánicas, terremotos y maremotos.
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El clima de todo el archipiélago es ecuatorial, de tipo monzónico, con elevadas temperaturas y escasas variaciones estacionales. Se pueden distinguir,
no obstante, dos estaciones: una seca, de junio a septiembre, y otra lluviosa,
de diciembre a marzo.

1.3. Indicadores sociales
Densidad de población (hab. por km²): 46 hab/km2 (Banco Mundial, 2020).
Renta per cápita (nominal): 4 538 USD (Banco Mundial, 2020).
Esperanza de vida: 72,14 años (PNUD, 2022).
Crecimiento de la población: 1042% (UNFPA, 2021).
IDH (Valor numérico / nº orden mundial): 0,718 / 107 de 189 (PNUD, 2020).
Población bajo el umbral de pobreza: 9,8% (PNUD, 2020).
Tasa de fertilidad: 2263% (UNFPA, 2021)
Tasa de alfabetismo, adultos: 95,7 (PNUD, 2020)

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES 			

% PIB

Agricultura 			
Industria			
Servicios 			

13,7 %
38,3 %
45,4 %

Fuente: Statista, año 2019

1.5. Coyuntura económica
INDICADORES ECONÓMICOS 			

2019

PIB m. mill. $ USA 		
1.1,247 (2022)
PIB % crecimiento real 		
3,19 % (2021)
Tasa de inflación		
1,87% (2021)
Tasa de paro 		
6% (2022)
Deuda externa m. mill. USD 		423.1 ( 3º trimestre, 2021)
Agencia Estadísticas Indonesia

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior
En las elecciones presidenciales de 9 de julio de 2014 resultó elegido con
un 53 por ciento de los votos el hasta ese momento gobernador de Yakarta,
Joko Widodo. Su contrincante, el ex general Prabowo Subianto, recurrió el
resultado ante el Tribunal Constitucional, pero su recurso no prosperó.
El primer mandato de Joko Widodo estuvo marcado por un énfasis en las
reformas económicas, el desarrollo de infraestructuras, la atracción de las
inversiones internacionales, el esfuerzo para extender la protección social y
la educación a toda la población, la lucha contra la pobreza y la desigualdad, con medidas como la recuperación de ciertos subsidios al precio de los
combustibles, la ampliación de la cobertura de la seguridad social y el incremento de las transferencias a las capas más desfavorecidas de la población.
Joko Widodo volvió a ser elegido presidente con un 55,5% de los votos (frente
al 44,5% de su nuevamente rival Prabowo Subianto) en las elecciones presidenciales del 17 de abril de 2019, acompañadas de elecciones legislativas.
A comienzos de este segundo mandato anunció que dedicaría sus esfuerzos
a acometer las reformas necesarias en los diversos ámbitos calificados como
prioritarios: construcción de infraestructuras, formación de capital humano,
simplificación legislativa para facilitar y promocionar las inversiones, reforma
de la burocracia o el traslado de la capital a Kalimantan.
Sin embargo, la crisis desatada por la pandemia global del COVID-19, le han
obligado a aparcar por el momento algunos de sus planes y a reorientar su
política hacia dos objetivos principales: hacer frente a la crisis sanitaria y
reactivar la economía (primando este segundo sobre el primero). Para lograr
la recuperación económica en 2020 se aprobó la polémica ley ómnibus sobre
creación de empleo.

1.6. Comercio exterior. Balanza comercial
DATOS EN MILL. DE DÓLARES 			

2020

Saldo 			

3534

Agencia Estadísticas Indonesia

Además de a los efectos sanitarios y económicos de la pandemia, este gobierno debe lidiar con otros frentes como un más activo conservadurismo
islámico, la amenaza del terrorismo yihadista o la oposición de los movimientos independentistas, en ocasiones violentos, existentes en las provincias de
Aceh, Molucas, Célebes y, especialmente, Papúa.

1.7. Distribución del comercio por países 2019 (millones $)
Miembros del Gobierno 2019-2024
PRINCIPALES DESTINOS EXPORTACIONES

PRINCIPALES ORÍGENES IMPORTACIONES

1.China 3 178			
2. Estados Unidos 1 867			
3. Japón 1 366			
4. Singapur 1 071			
5. India 1 041 			
6. Malasia 8 130 			
Fuente: Agencia Estadísticas Indonesia

1.8. Inversiones por países
INVERSIÓN EN INDONESIA FLUJO 2019 (MILL. USD)

Singapur
República Popular China
Japón
Hong Kong
Países Bajos
Corea
Estados Unidos
Australia
Alemania
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas

6.509,6
4.744,5
4.310,9
2.891,0
2.596,8
1.070,2
989,3
348,3
189,3

1. China
2. Singapur
3. Japón
4. Estados Unidos
5. Malasia
6. Corea del Sur

3
1
1
8
6
6

963
234
067
640
930
850

Presidente - Joko Widodo
Vicepresidente, Ma’ruf Amin
Ministros Coordinadores
Política, Asuntos legales y Seguridad, Mahfud MD
Desarrollo Humano y Cultura, Muhadjir Effendy
Asuntos Marítimos e Inversión, Luhut Binsar Pandjaitan
Economía, Airlangga Hartarto
Ministros
Interior, Tito Karnavian
Asuntos Exteriores, Retno Marsudi
Defensa, Prabowo Subianto
Justicia y Derechos Humanos, Yasona H. Laoly
Hacienda, Sri Mulyani Indrawati
Energía y Recursos Minerales, Arifin Tasrif
Industria, Agus Gumiwang
Comercio, Muhammad Lufti (desde diciembre 2020)
Agricultura, Syahrul Yasin Limpo
Medio Ambiente y Bosques, Siti Nurbaya
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Transportes, Budi Karya Sumadi
Asuntos Marítimos y Pesca, Sakti Wahyu Trenggono (desde diciembre 2020)
Obras Públicas y Vivienda Pública, Basuki Hadimuljono
Sanidad– Budi Gunadi Sadikin (desde diciembre 2020)
Educación, Cultura, Investigación y Tecnología, Nadiem Makarim
Asuntos Sociales, Tri Rismaharini (desde diciembre 2020)
Asuntos Religiosos, Yaqut Cholil Qoumas (desde diciembre 2020)
Trabajo, Ida Fauziyah
Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno (desde diciembre 2020)
Planificación Territorial, Sofyan Djalil
Comunicación e Información, Johnny G. Plate
Cooperativas y Pequeña y Mediana Empresa, Teten Masduki
Desarrollo de la Mujer y Protección del Menor, I Gusti Ayu Bintang Darmawati
Reforma Burocrática y Administrativa, Tjahlo Kumolo
Desarrollo Acelerado de las Regiones más Deprimidas, Abdul Halim Iskandar
Empresas Públicas, Erick Thohir
Juventud y Deportes, Zainudin Amali
Planificación del Desarrollo Nacional (BAPPENAS), Suharso Monoarfa
Inversiones, Bahlil Lahadalia (desde abril 2021)
Otros
Secretario de Estado, Pratikno
Jefe de Gabinete del Presidente, Moeldoko

El anterior ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación junto al secretario general
de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en el Foro de la Alianza de Civilizaciones celebrado en Nusa Dua (Indonesia) en agosto de 2014. © EFE

Datos biográficos
Ministra de Asuntos Exteriores: Retno Lestari Priansari Marsudi
Presidente de la República de Indonesia: Joko “Jokowi” Widodo
Nació el 27 de noviembre de 1962 en Semarang, Java Central.
Nació en Surakarta, en Java Central, el 21 de junio del año 1961.
Joko Widodo es el séptimo jefe de Estado de la República de Indonesia. Se
le conoce popularmente como Jokowi.
Proviene de una familia tradicional javanesa y es el mayor de cuatro hermanos. Durante su infancia, tuvo que trabajar mientras cursaba sus estudios de
primaria, debido a necesidades económicas en el seno familiar. A la edad de
12 años empezó a trabajar en la empresa de muebles de su padre. Posteriormente, empezó en la Universidad de Gadjah Mada la carrera de Ciencias
Forestales, circunstancia que le sirvió para profundizar sus conocimientos
en el ámbito maderero. Una vez finalizados sus estudios, se fue a trabajar a
Aceh a una empresa del mismo sector aunque más tarde volvería a su tierra,
donde terminaría abriendo su propio negocio de muebles.
En cuanto a su carrera política, empezó su carrera en Surakarta, con el objetivo de hacerse alcalde de la ciudad. Lo consiguió y se hizo muy popular,
gracias a la implantación de un sistema de asistencia sanitaria que benefició
a gran parte de la población. De hecho, en sus segundas elecciones en Solo,
ganó con un 90% de los votos y ello le catapultó para ser, dentro del PDIP (Partido Democrático Indonesio), designado candidato a gobernador de
Yakarta. Venció en las elecciones de 2012 y gestos como el blusukan que
consiste en visitas improvisadas a comunidades pobres para supervisar personalmente los programas de apoyo del gobierno a diferentes comunidades
locales le hicieron muy popular en toda Indonesia. Asimismo llevó a cabo
reformas en el ámbito sanitario, en el financiero y en el sector del transporte
público,
Todas estas reformas sirvieron para que Jokowi, como candidato del Partido
Democrático de Indonesia (PDI-P) se impusiera en las elecciones generales
del pasado 9 de julio de 2014 al general retirado Prabowo Subianto y fuera
proclamado presidente de la República de Indonesia el 20 de octubre de
2014.
Fue reelegido para un segundo mandato en las elecciones del 17 de abril
de 2019.

Recibió una educación universitaria en Yogyakarta donde estudió Relaciones
Internacionales en la Gadjah Mada University. Amplió su formación en los
Países Bajos, donde estudió Derecho de la Unión Europea en Hoogse Haagse
School en la Haya, y en la Universidad de Oslo, donde amplió sus estudios
con la carrera de Derechos Humanos.
Comenzó su vida profesional en el Ministerio de Asuntos Exteriores, siendo
destinada como secretaria responsable de Economía y Cooperación en la
Embajada de Indonesia en los Países Bajos. Más tarde en 2001, se encargó
de la cooperación interregional entre la Unión Europea y América. En 2003,
pasó a ser la directora de los Asuntos de Europa Occidental. En 2005, fue
nombrada embajadora en Noruega e Islandia siendo la embajadora más joven
de Indonesia.
En 2008 fue nombrada directora de las Relaciones con Europa y América. En
2012 fue nombrada embajadora de los Países Bajos, último destino antes de
ser nombrada ministra de Asuntos Exteriores en 2014.
En 2019 fue renovada en el cargo para el periodo 2019-2024

2.2 Política exterior
Con más de 270 millones de habitantes, la República de Indonesia es el cuarto
país más poblado del mundo, la tercera mayor democracia y el país con mayor
número de musulmanes. Es la quinta economía de Asia. Desde septiembre de
1950 es miembro de la ONU, donde fue miembro no permanente del Consejo
de Seguridad en los bienios 2007-2008 y 2019-2020. Es miembro fundador
de ASEAN (es el mayor país de la organización), Banco Mundial, FMI y Banco
Asiático de Desarrollo. También pertenece a la Organización Mundial de Comercio, donde tiene firmado el código de subvenciones, a la Organización de la
Conferencia Islámica y al G20. En 2009 hizo efectiva su retirada de la OPEP
al haber pasado a ser importador neto de petróleo. El Secretariado General de
la ASEAN tiene su sede en Yakarta. Además, un buen número de agencias y
organismos del sistema de NNUU tienen representación en Indonesia: PNUD,
FAO, UNICEF, OCHA, UNESCO, UNIDO y UNODC. Cabe destacar el impor-
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tante papel que tanto OCHA como el Banco Mundial juegan en materia de
asistencia técnica y coordinación con ocasión de las recurrentes catástrofes
naturales que asolan el país.
La actual política exterior de Indonesia se asienta sobre dos ejes: la proyección de una imagen exterior de país democrático, abierto y moderno, y su
participación en los esquemas multilaterales y regionales de cooperación, particularmente en ASEAN. Todo ello en el marco de una ambiciosa estrategia
de diplomacia económica, paralela al proceso de reformas y promoción del
crecimiento económico.

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
En febrero de 2018 se celebró el 60 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España e Indonesia. Existe entre los dos países una
positiva relación exenta en general de irritantes graves, que se ha traducido en
una buena sintonía y colaboración en numerosos ámbitos y muy especialmente
en los foros multilaterales.

Los elementos destacados de la política exterior del gobierno son:
- defensa de la independencia y soberanía nacionales. Indonesia no desea
verse envuelta en competiciones geopolíticas, ni decantarse abiertamente
por bandos.
- ASEAN como referencia central de la política exterior indonesia. Se impulsa que terceras partes tomen a la Organización como referencia. También se impulsan las relaciones bilaterales con sus socios.
- el enfoque dado a la problemática del Mar del Sur de China: Indonesia
se presenta como Estado no demandante, pero sí es un Estado interesado,
toda vez que su Zona Económica Exclusiva se solapa con la línea de nueve
trazos china en las proximidades de las islas Natuna, zona muy rica en recursos. Esta posición inicial se está volviendo más difícil de mantener ante
la creciente agresividad de las acciones de terceras partes en la región.
- su posición en relación con el concepto Indo-Pacífico: Indonesia defiende una concepción propia cuyas características diferenciadoras serían el
situar a ASEAN como eje central y el evitar plantear el concepto como
medio para aislar a ningún Estado. Gracias a su iniciativa ASEAN adoptó
en la 34ª Cumbre de junio de 2019 el “ASEAN Outlook on Indo-Pacific”.
- la atención prioritaria que se concede al mundo musulmán: Indonesia
defiende el establecimiento de un Estado palestino y no mantiene relaciones diplomáticas con Israel. Destaca por otra parte el apoyo concedido
a la población civil de Afganistán, especialmente a mujeres y niñas, y el
esfuerzo mediador y de ayuda en relación con la crisis humanitaria del
estado birmano de Rakhine.
- modesto pero creciente afán de posicionamiento internacional. Indonesia preside hasta diciembre de 2022 el G20 y la ASEAN en 2023. El
Presidente Widodo está llevando a cabo una acción exterior más activa en
los últimos tiempos.
Las relaciones entre la UE e Indonesia iniciaron una etapa de relanzamiento
tras la entrada en vigor en mayo de 2014 del Acuerdo de Cooperación y Asociación (PCA) UE-Indonesia firmado en 2009. El Acuerdo dota de un cauce
permanente y estructurado a las relaciones UE-Indonesia, tanto en la esfera
comercial como política y de derechos humanos. Supone un fortalecimiento
de la cooperación de la UE con Indonesia, el mayor país de la región y clave
para el futuro de ésta. En la actualidad, el principal objetivo de la UE es la
firma del llamado CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement)
UE-Indonesia, un Tratado de Libre Comercio que supondrá un paso más en el
estrechamiento de los lazos económicos y comerciales entre Indonesia y la UE.
Sus avances se están viendo ralentizados por el irritante existente en torno a la
cuestión del aceite de palma.

Entre los encuentros bilaterales más recientes, cabe destacar el celebrado el 7
de julio de 2017, entre el entonces presidente del gobierno Mariano Rajoy y el
presidente indonesio Joko Widodo en los márgenes de la cumbre del G20 de
Hamburgo. Los principales temas tratados fueron la lucha contra el terrorismo
y las relaciones económicas y comerciales, con especial atención a la cuestión
del aceite de palma, la negociación del CEPA UE-Indonesia y los intereses de las
empresas españolas en Indonesia.
Es también digno de mención el viaje de trabajo a Yakarta que el entonces secretario de Estado de Asuntos Exteriores (SEAEX), Ildefonso Castro, realizó el 17 de
noviembre de 2017, manteniendo encuentros con su homólogo indonesio, con
los Ministros, en aquel momento, de AAEE (mantiene el cargo) y de Empresas
Públicas y con los Ministros Coordinadores de Asuntos Marítimos y Recursos
Naturales (mantiene el cargo) y de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad.
En agosto de 2020, se celebraron consultas políticas en formato virtual a nivel
Director General de los Ministerios de Asuntos Exteriores, en la que ambas partes adoptaron el compromiso de realizar una visita de alto nivel en cualquiera de
las direcciones tan pronto la actual crisis sanitaria lo permita.
En último término, la entonces ministra de AAEE, Arantxa González Laya mantuvo un encuentro con su homóloga en junio de 2021 en los márgenes de la
reunión ministerial de Exteriores del G20, celebrada en Italia, en la que debatieron sobre la agenda bilateral, cuestiones de género o el acceso igualitario a la
vacuna contra el COVID-19.
Desde el punto de vista de los contenidos, España e Indonesia comparten planteamientos y puntos de vista comunes en materias como la lucha contra el terrorismo y el diálogo interreligioso. Se trabaja actualmente para desarrollar las
relaciones bilaterales en ámbitos como la seguridad y la defensa, la enseñanza
del idioma español y la formación de diplomáticos, la pesca, la cooperación en
el ámbito marítimo, el diálogo político o la relación entre sociedades civiles,
entre otros.
España e Indonesia han venido cooperando desde hace años en el marco de la
Alianza de Civilizaciones, iniciativa que ha contado con la activa participación
de Indonesia que organizó el VI Foro de la Alianza de Civilizaciones en Bali los
días 29 a 30 de agosto de 2014.
En 2010 tuvo lugar, también en Madrid, el Primer Diálogo Interreligioso España-Indonesia, que contó con la presencia de responsables públicos, expertos
y representantes de las confesiones religiosas presentes en ambos países para
abordar las experiencias española e indonesia en materia de diversidad religiosa.
La segunda edición del diálogo interreligioso se celebró en Indonesia en 2014,
junto con el Foro de la Alianza de Civilizaciones, contando ambos encuentros
con la asistencia del entonces ministro de AE, García-Margallo.
Otro reflejo del buen estado de las relaciones bilaterales lo constituyen los numerosos intercambios recíprocos de candidaturas entre España e Indonesia en
distintos foros internacionales.
En 2019 Casa Asia firmó un memorando de entendimiento con el prestigioso
think tank indonesio CSIS para la organización anual de una “Tribuna Espa-
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ña-Indonesia”, foro que podría servir para dar impulso, dinamizar y dotar de
creciente contenido a la relación bilateral, cuya primera edición se celebró en
formato virtual en marzo de 2021 y debe tener continuidad en 2022.

3.3. Cooperación y relaciones culturales

Cabe destacar, por último, el apoyo firme, claro y rápido del Gobierno indonesio
al Gobierno español en relación con la cuestión catalana, siendo Indonesia el
primer país asiático en reaccionar tras la declaración unilateral de independencia por el Parlament. Menos de veinticuatro horas después de la declaración, la
Ministra de Asuntos Exteriores indonesia hizo públicos dos mensajes a través de
la cuenta oficial de su Ministerio en Twitter, con el siguiente contenido:

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

• Indonesia no reconoce la declaración unilateral de independencia de Cataluña
• Cataluña es parte integral de España. Indonesia no reconocerá una Cataluña independiente.

3.2. Económicas
En términos generales, las relaciones económicas y comerciales bilaterales son
buenas, pero por debajo del nivel potencial desde el punto de vista español.
En los últimos 10 años, la cifra global de comercio de bienes entre Indonesia
y España ha venido creciendo, especialmente las exportaciones españolas,
que se han duplicado en la última década. Aun así, el saldo es muy deficitario
debido a las elevadas importaciones de aceite de palma y biodiesel, que juntos
prácticamente duplican en valor al total de las exportaciones españolas.
En 2019, España exportó un máximo histórico de 498 M€, (+12,6% interanual), principalmente maquinaria y material mecánico y eléctrico, prendas
de vestir, cinc y papel, y otro tipo de inputs para la industria. En 2019 (último
dato) España ha ocupado el puesto 32o como proveedor de Indonesia, con una
cuota de mercado de 0,36%
Las importaciones desde Indonesia son muy elevadas, pero se han mantenido
relativamente estables en la última década, con altibajos. En 2019 España
importó 1.870 M€, un 18% menos que en 2018 gracias a un descenso de las
importaciones relacionadas con aceite de palma (aceite de palma y biodiesel
que suponen el 40% de las importaciones) y hulla de carbón (-54%).
Según datos del Registro de Inversiones Exteriores de España (DataInvex), la
inversión española en Indonesia es reducida, pero está creciendo de forma
notable en los últimos 5 años. Los flujos que se han registrado en la última
década se situaron entre 0,5 y 7 M€, a excepción del año 2013 (33M€).
En 2017 y 2018 se registraron cuantiosas inversiones de 129 M€ y 42 M€
respectivamente, mientras que en 2019 los flujos fueron tan solo 1,4 M€. En
términos de stock, la posición de inversión española es de 117 M€ en 2018
(NO ETVE), último dato disponible. Indonesia ocupa el puesto no 81 como
destino de inversión.
En cuanto a la inversión indonesia en España, es prácticamente inexistente.
En 2019 se registraron flujos por valor de 2 M€. El stock de inversión según
los últimos datos de 2018 es de 12,3 M€.
La presencia empresarial española es aún reducida, pero crece rápidamente.
Actualmente existen 77 empresas españolas con una presencia estable en el
país, en distintos formatos: 38 filiales, 14 oficinas de representación y 11 marcas españolas presentes a través de acuerdos de franquicia, y 14 empresas/
empresarios en proceso de instalación. Por sectores destacan las filiales del
sector moda, sectores industriales (cerámica, manipulación de fluidos, química, maquinaria y material eléctrico), construcción de infraestructuras y energía, aviación y defensa, minería, agroalimentario, turismo y hostelería, seguros,
consultoría y tecnologías de la información, servicios educativos, etc. Destaca
la actividad de Airbus, que se encuentra negociando importantes contratos,
Indra o Repsol, que desarrolla una parte importante de su producción de gas y
petróleo en el país; entre otros.

No existen en la actualidad relaciones de cooperación con Indonesia.

Personalidades indonesias que han visitado España
Ministros
Febrero de 2012: Ministro de Estado de Investigación y Tecnología, Sr. Gusti
Muhammad Hatta, asistió en Barcelona al World Mobile Congress.
Abril de 2012. El Ministro de Agricultura, Sr. Suswono Asyraf, asiste en Madrid al Programa Sostenible de la Promoción del Aceite de Palma.
Mayo de 2012. Ministro de Defensa de Indonesia, Sr. Purnomo Yusgiantoro
visita junto a una delegación de 5 personas las instalaciones de Airbus Military en Sevilla y de Eurofighter en Getafe.
Febrero 2013. Ministro de Comunicaciones y Tecnología de la Información,
Sr. Tifatul Sembiring, asiste al Congreso de Telefonía Móvil GSMA Mobile
World Congress 2013.
Marzo de 2013. Ministro de Defensa de Indonesia, Purnomo Yusgiantoro,
realiza una visita de carácter privado.
5 y 6 Febrero de 2014. Ministro de Defensa, Purnomo Yusgiantoro, realiza
una visita oficial a su homólogo, el ministro de Defensa D. Pedro Morenés
Eulate.
12 y 13 de marzo de 2015. Ministro de Defensa, Ryamizard Ryacudu, visitó
la feria HOMSEC en España y mantuvo un encuentro bilateral con su homólogo, el ministro de Defensa D. Pedro Morenés Eulate.
30 mayo al 2 de junio 2015.Visita de la ministra de Pesca, Susi Pudjiastuti.
3 y 4 de diciembre 2015. Ministro de Turismo, Arief Yahya, visitó España y
se reunió con la presidenta de Paradores Nacionales.
20 octubre 2016.Visita del ministro de Defensa, Rimziard Ryacudu, con motivo de la botadura del buque escuela realizado en Astilleros Freire, en Vigo.
28/29 noviembre 2016. Visita del ministro de Juventud y Deportes, Imam
Nahrawi.
20 y 21 julio 2017. Visita de la ministra de Empresas Públicas, Rini Soemarno, a Madrid y Cartagena invitada por Repsol.
12 septiembre 2017. Visita del ministro de Defensa, Rimziard Ryacudu, con
motivo de la entrega del buque escuela Bima Suci.
Diciembre 2019. Ministra AE, Retno Marsudi, para asistir reunión Ministerial ASEM en Madrid.
29 y 30 octubre 2021: visita del ministro de Pesca, Sakti Wahyu Trenggono,
al puerto de Vigo.
29 noviembre 2021. Visita del presidente del Tribunal Constitucional, Anwar
Usman, para la firma de un MoU con institución homóloga.
29 y 30 noviembre 2021. Visita de la presidenta del Parlamento, Puan Maharani, para asistir a la 143ª Asamblea de la Unión Interparalmentaria.
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Personalidades españolas que han visitado Indonesia
Ministros de Asuntos Exteriores
Agosto 2014.Visita del ministro de Asuntos Exteriores, Sr. D. José Manuel
García-Margallo con motivo de la celebración de una reunión de la Alianza de
Civilizaciones en Bali. Reunión bilateral con su homólogo indonesio, Marty
Natalegawa.

Encuentros bilaterales.
- Encuentro entre el ministro de Asuntos Exteriores Marty Natalegawa y el secretario de Estado de Asuntos Exteriores Gonzalo de Benito en los márgenes
de la Cumbre ASEM en Nueva Delhi 11 y 12 de noviembre de 2013
- Encuentro entre el Sr. ministro José Manuel García Margallo y el ministro
Natalegawa en los márgenes de la Conferencia de Ginebra II sobre Siria el
22 de enero de 2014.

Otras personalidades (Ministros y Secretarios de Estado)
12-02-2013. Ministro de Defensa, Pedro Morenés, realiza una visita oficial
a Yakarta para tratar temas de interés bilateral, firmando con el ministro
de Defensa, Sr. Purnomo Yusgiantoro, un MoU de cooperación en el sector
de la defensa.
19 a 21-03-2013. Visita del secretario general de Política de Defensa, Sr.
Alejando Alvargonzález, a Yakarta para participar como ponente en la III
Edición del “Jakarta International Defense Dialogue” (JIDD) y entrevistarse con el viceministro indonesio y el secretario general del Ministerio de
Defensa indonesio.
4 a 7-12-2013. El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Sr. D. Miguel Arias Cañete, preside, junto al secretario de Estado de
Comercio, Jaime García-Legaz, la delegación que asiste a la IX Conferencia
Ministerial de la Organización Mundial del Comercio en Bali.

- Encuentro entre el Sr. ministro José Manuel García Margallo y el ministro
Natalegawa en los márgenes del VI Foro Global de la Alianza de Civilizaciones, en Bali 26 a 30 de agosto de 2014.
- Encuentro entre el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez, con la ministra de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, en los márgenes
de la cumbre ASEM celebrada en Ulan Bator en julio de 2016.
-Encuentro entre el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez, con la ministra de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, en los márgenes
de la reunión ministerial UE-ASEAN, celebrada en Bangkok en octubre de
2016.
- Encuentro del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el presidente
Joko Widodo el 7 de julio de 2017 en los márgenes de la cumbre del G20
celebrada en Hamburgo (Alemania).

2 al 04-12-2014. Visita de una delegación del Congreso de los Diputados
(María Aránzazu Miguélez Pariente, Trinidad Jiménez García-Herrera, Joan
Josep Nuet Pujals e Ignacio Gutiérrez Casillas).

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados

23 al 25-11-2015. Vsita del secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz. Mantuvo reuniones con los ministros de Planificación Nacional
BAPPENAS, de Industria, de Comercio y con el presidente de BKPM, e inauguró el Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial España-Indonesia,
en el que participaron 31 empresas españolas y 82 indonesias.

- Convenio de Cooperación Científica y Técnica. Firmado el 7 de octubre de
1982, en vigor el 4 de marzo de 1983. (BOE 5 de abril de 1983).

17-11-2017. Visita del secretario de Estado de Asuntos Exteriores (SEAEX),
Ildefonso Castro, acompañado del subdirector general de Sudeste Asiático,
Antonio Polidura. El SEAEX mantuvo encuentros con su homólogo indonesio, el viceministro de Asuntos Exteriores Abdurrahman Mohammad Fachir;
con esta ministra de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi; con esta ministra
de Empresas Públicas, Rini Soemarno; con este ministro coordinador de
Asuntos Marítimos y Recursos Naturales, Luhut Pandjaitan; y con este ministro coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad, Wiranto.
21 al 24-11-2017. Visita oficial del almirante jefe de Estado Mayor de la
Armada, Almirante General Leopoldo López Calderón.
Noviembre 2017. Visita del secretario de Estado de Asuntos Exteriores
(SEAEX), Ildefonso Castro, acompañado del subdirector general de Sudeste
Asiático, Antonio Polidura. El SEAEX mantuvo encuentros con su homólogo
indonesio, el viceministro de Asuntos Exteriores Abdurrahman Mohammad
Fachir; con ministra de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi; con ministra
de Empresas Públicas, Rini Soemarno; con ministro Coordinador de Asuntos Marítimos y Recursos Naturales, Luhut Pandjaitan; y con este Ministro
Coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad, Wiranto.
17-febrero-2022. Vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital viaja a INDONESIA. Participa virtualmente en
la cumbre de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del
G20, que se celebra en Yakarta.

España tiene suscritos con Indonesia los siguientes Acuerdos y Convenios:

- Acuerdo sobre Transporte Aéreo relativo a los servicios aéreos regulares.
Firmado el 5 de octubre de 1993. BOE de 9 de diciembre de 1993 y de 24
de mayo de 1994.
- Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. Firmado el
30 de mayo de 1995. En vigor el 18 de diciembre de 1996. Publicado en
el BOE el 5 de febrero y el 24 de abril de 1997. Denunciado por Indonesia.
- Acuerdo para evitar la Doble Imposición. Firmado el 30 de mayo de 1995,
en vigor el 20 de diciembre de 1999, y publicado en el BOE el 14 de enero
de 2000.
- Memorando de Entendimiento firmado entre sendos Ministros de Defensa
sobre Actividades de Cooperación en el Ámbito de la Defensa. Firmado con
ocasión de la visita del ministro de Defensa Pedro Morenés Eulate a Yakarta,
el 13 de febrero de 2013.
- Memorando de Entendimiento sobre Lucha contra el Terrorismo Internacional, entre la Agencia Nacional indonesia de Lucha contra el Terrorismo
(Badan NasionalPenanggulangan Terrorisme, BNPT) y el Centro español de
Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), firmado el
20 de octubre de 2015. Pendiente de renovación.
- Memorando de Entendimiento sobre Formación y Educación de Diplomáticos firmado por la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores
y Cooperación del Reino de España y el Centro de Educación y Formación
del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Indonesia el 28 de
noviembre de 2016.
- Memorando de Entendimiento sobre la Adscripción de Lectores de Español
al Centro de Educación y Formación del Ministerio de Asuntos Exteriores
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de la República de Indonesia firmado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación del Reino de España y el Centro de Educación y Formación del
Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Indonesia el 6 y el 14
de noviembre de 2017.
Están en negociación los siguientes acuerdos:
• Acuerdo concerniente al reconocimiento mutuo de los títulos de marinero de pesca (a propuesta de España). Pendiente de firma.
• Memorando de entendimiento para institucionalizar diálogo político.
Pendiente de firma.
• Memorando de entendimiento para la exención de visado a pasaportes
diplomáticos y de servicio (a propuesta de Indonesia), en trámite.

Consejería de Defensa (con residencia en Camberra)
15 Arkana Street
Yarralumla ACT 2600
Tel. +61 (02)62028936
Correo electrónico: agredcan@oc.mde.es
Agregado de Defensa: Augusto Vila Barrón

Consejería de Turismo (con residencia en Singapur)
541 Orchard Road #09-04 Liat Tower, Singapur 238881
Tel: +65 673.730.08
Fax: +65 673.731.73
Correo electrónico: singapore@tourspain.es
Consejera, Dª. Mónica Sánchez González

3.6. Datos de la representación española
Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación (con residencia en
Singapur)

Cancillería
Jl. Haji Agus Salim, 61 Yakarta Pusat - 10350.
Tel.: +62-21 314 23 55.
Fax: +62-21 319 35 134 y 319 259 96.
Correos electrónico: emb.yakarta@maec.es; emb.yakarta.sc@maec.es (Sección Consular)

Correo electrónico: SEAsia@magrama.es
Consejera, Dª. Olga Baniandrés Rodríguez

Embajador: Excmo. Sr. D. Francisco Aguilera Aranda..

Kibarer Building - Jalan Petitenget, 9-A
Kerobokan Kelod, Seminyak, Bali
Tel.: +62-853-3838-5008
Cónsul honoraria: Dª. Mila Tayeb Sedana

Residencia
Jl. Widya Chandra Raya, 11. Gatot Subroto. Jakarta - 12190.
Tel.: +62.21 522 79 36.

Consulado Honorario en Bali (provincias de Bali, Nusa Tenggara Barat y NusaTenggara Timur)

Cónsul honoraria: Dª. Mila Tayeb Sedana

Segunda Jefatura: Dña. María Prada González
Encargado de los Asuntos Consulares y Administrativos: D. Daniel Portero
Guerrero
Canciller: Dª. José Luis García Mira

Oficina Económica y Comercial (con residencia en Yakarta)
Jl. Haji Agus Salim, 61 Yakarta Pusat - 10350.
Teléfonos: +62310 74 90 / +62391 75 44/43.
Fax: +62319 301 64.
Correo electrónico: yakarta@comercio.mineco.es
Consejero Económico y Comercial: Dña. Aitana Araceli Miguez Cillero
Agregado Comercial: D. Raúl Merchán Fernández

Agregaduría de Interior
Jl. Haji Agus Salim, 61 Yakarta Pusat - 10350.
Tel.: +62.21 314 01 72
Fax: +62.21 314 02 77
Agregado de Interior: D. Alberto Juan García-Benavente Tudela

Aula Cervantes
Jl. Haji Agus Salim, 61 Yakarta Pusat - 10350.
Tel.: +62 21 3142355 (Ext. 323)
Correo electrónico: aula.yakarta@cervantes.es

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

