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1.

FILIPINAS: CARTA DE PRESENTACIÓN
DE ANTONIO BONET

La República de Filipinas es un archipiélago que comprende
más de 7.100 islas e islotes situados en la costa sudeste del continente asiático. Con casi 110 millones de habitantes y una población joven, el 65% en edad de trabajar, Filipinas es el segundo
mayor mercado de la región después de Indonesia.
Un mercado que además presume de ser uno de los más occidentalizados del sudeste asiático y se enorgullece de haber logrado en los últimos años una mayor apertura a las inversiones extranjeras, una menor participación pública en el sector empresarial
y un sistema bancario más fuerte. En el tercer trimestre de 2021 el
Producto Interior Bruto de Filipinas (PIB) superó las estimaciones
de los analistas al reflejar un aumento del 7,1%.
En cuanto a la economía, analizando los diversos subsectores,
el de mayor peso en el PIB filipino es el comercio, seguido por las
manufacturas, finanzas y seguros, otros servicios, construcción,
servicios profesionales y comerciales y bienes inmuebles. El país
es el mayor productor de coco del mundo. La producción de arroz
y de azúcar también son importantes contribuyentes al sector agrícola del país. Otras industrias principales incluyen construcción
y reparación naval, montaje de automóviles, fabricación de piezas
aeroespaciales, electrónica, y la minería.
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En el ámbito exterior, el comercio representa casi un 65% del
PIB del país. Las exportaciones primarias incluyen semiconductores y productos electrónicos, equipos de transporte, prendas
de vestir, productos de cobre, productos derivados del petróleo,
aceite de coco y frutas. El país es también rico en recursos de
energía mineral y geotérmica. En 2019, Filipinas exportó un total
de 63.356 millones de euros siendo el exportador número 43 en
el mundo.
Otro asunto clave para el país es la externalización de procesos de negocio (BPO). Un gran número empresas han establecido
centros de llamadas y servicios de BPO en áreas clave de todo el
país debido a su alto dominio del inglés hablado. Según el informe anual de la corporación IBM: «Global Location Trends», Filipinas ha superado a India (tradicional líder de este mercado global)
como primer destino de localización de BPO a nivel mundial.
Aunque la economía crece a un ritmo rápido, persisten desafíos
para lograr un crecimiento más inclusivo. Filipinas ha sido nombrada como una de las Economías Tiger Cub junto con Indonesia
y Tailandia. Actualmente es una de las economías de más rápido crecimiento de Asia. Sin embargo, existen grandes problemas,
principalmente relacionados con el alivio de las amplias disparidades de ingresos y crecimiento entre las diferentes regiones
y clases socioeconómicas del país, la reducción de la corrupción
y la inversión en la infraestructura necesaria para garantizar el crecimiento futuro.
Las relaciones comerciales entre la UE y Filipinas se basan
en el Acuerdo Marco Bilateral de Colaboración y Cooperación, en
vigor desde marzo de 2018, que contiene compromisos de cooperación y diálogo en el ámbito político, social y económico. En el
continente asiático, Filipinas pertenece a la ASEAN, Organización
de Naciones del Sudeste Asiático, formada por 10 países y establecida en agosto de 1967 con el objetivo de cooperar para lograr
un mayor desarrollo económico de los países integrantes y promover la paz y estabilidad regional. Además, el país es también sede
del Banco Asiático de Desarrollo, una organización financiera para
el desarrollo económico de Asia y el Pacífico cuyo objetivo principal es la erradicación de la pobreza y facilitar ayudas para mejorar
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el nivel de vida de la población de la región a través de préstamos
y colaboración técnica.
En materia comercial, la relación bilateral continúa reforzándose a pesar de la caída del comercio internacional en 2020 durante la pandemia. habiéndose multiplicado por 3,7 las españolas
a Filipinas en la última década. Junto a los productos tradicionales,
cada vez va calando mas una imagen de España como un país
con una tecnología competitiva.
En este sentido, si analizamos las relaciones actuales entre
España y Filipinas hay que partir de la idea de que no hablamos
de un país asiático cualquiera, sino de uno que durante más de
trescientos años fue colonia española. Es por eso por lo que en
las relaciones bilaterales con Filipinas destacan tres componentes: las relaciones comerciales, la cooperación al desarrollo y la
penetración cultural del español.
Un campo fundamental en el vínculo entre los dos países es,
y ha sido, el de la cooperación. España tiene un especial compromiso con Filipinas, siendo nuestro país el primer donante europeo
de ayuda a Filipinas y el quinto del mundo a nivel bilateral.
Otro asunto muy interesante para las relaciones entre España
y Filipinas es la existencia de un Convenio para evitar la Doble Imposición. Fue firmado en marzo de 1989 y ratificado en septiembre
de 1994 y gracias a él los beneficios de las empresas con sucursales, filiales o trabajos realizados en ambos países no están sometidos a doble imposición, un aspecto muy interesante para hacer
negocios en el país. Además Filipinas firmó con España en 1994
un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.
En cuanto a los sectores y productos de oportunidad para España destacan las bebidas y vinos, carne, máquinas y aparatos
mecánicos, materiales plásticos y productos farmacéuticos así
como todo lo relacionado con infraestructuras.
Las previsiones del FMI muestran un elevado potencial de crecimiento, gracias al comportamiento expansivo de la población,
y a una fuerza laboral amplia y joven. Se prevé que la economía
filipina sea la quinta más grande de Asia y la 16ª más grande del
mundo para 2050.
9

En este punto, las políticas gubernamentales previstas se
orientan hacia la consolidación de la expansión económica, la reforma del sistema impositivo, el aumento del gasto social, y favorecer la inversión extranjera y la competencia. Desde el Club de
Exportadores creemos que alcanzar un mayor nivel de desarrollo
económico pasa por la mejora de las infraestructuras y del entorno
empresarial.

Aඖගඖඑ Bඖඍග
Presidente del Club
de Exportadores e Inversores Españoles
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2. BREVE PRESENTACIÓN
DEL EMBAJADOR DE ESPAÑA
SOBRE FILIPINAS

Queridos amigos,
En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este
Encuentro la oportunidad de compartir con ustedes unos apuntes
y reflexiones sobre el estado de nuestras relaciones bilaterales
con Filipinas y la situación actual en el país en el marco de la pandemia provocada por la COVID 19.
Este año 2022 celebramos el 75 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y Filipinas,
pero, como Ustedes bien saben, el vínculo entre nuestros dos países se remonta a más de cinco siglos. Cimentadas sobre una historia y cultura compartidas cuya huella es aún perceptible, las relaciones entre España y Filipinas son buenas, si bien queda mucho
para alcanzar el potencial que podrían tener teniendo en cuenta
los lazos histórico-culturales subyacentes. Además, nuestra política exterior identifica Filipinas como objetivo prioritario, socio
privilegiado en el Sudeste Asiático y, plataforma para la acción de España en Asia.
En Filipinas, a los vínculos históricos y culturales han venido
a sumarse en los últimos años, una serie de factores que impulsan
una relación bilateral cada vez más densa. Entre estos factores
destacan la creciente importancia de los contactos entre las sociedades civiles, la coincidencia de intereses y objetivos en foros
multilaterales, la cooperación —Filipinas es el único país de la re11

gión que es País de Asociación para la Cooperación española—
y, la creciente presencia de empresas españolas.
Si bien recientemente no ha tenido lugar un intercambio de visitas oficiales de la intensidad de otras épocas, entre otros debido
a la situación impuesta por la pandemia de la COVID-19, hemos
mantenido los intercambios de alto nivel mediante la celebración
virtual de consultas bilaterales a nivel de Secretarios de Estado,
habiendo tenido lugar la última el 2 de diciembre de 2020. La organización de la próxima edición corresponde a la parte española;
dado el actual panorama electoral se ha considerado más apropiado que esta tenga lugar durante la segunda mitad del año en
curso.
En efecto, Filipinas celebrará el próximo 9 de mayo elecciones presidenciales las cuales pondrán final al sexenio, no renovable por mor de su Constitución, del gobierno del Presidente
Duterte. El electorado filipino también tendrá la oportunidad de renovar a las personas que ocuparán la vicepresidencia del gobierno, la mitad de los 24 senadores que conforman la Cámara Alta
y la totalidad de los miembros del Congreso. La carrera electoral —cuyo inicio oficial ha tenido lugar este 8 de febrero— no ha
hecho más que empezar y como suele ocurrir en Filipinas, por el
momento las apuestas están muy abiertas.
También estamos intentando recuperar las reuniones de la
«Tribuna España-Filipinas» que promueve los contactos entre
sociedades civiles y que se había consolidado como instrumento esencial de las relaciones bilaterales y de la aproximación entre ambas sociedades. Participan en ella empresarios de ambos
países, académicos, miembros de universidades e institutos de
opinión y representantes de Comunidades Autónomas y de Ayuntamientos. La VIII y última edición se celebró en enero de 2016
en la ciudad de Davao, Mindanao. Con el objetivo de recuperar
las reuniones estamos promoviendo la firma de un Memorando de
Entendimiento entre nuestra Casa Asia y la Cámara de Comercio
e Industria de Filipinas (CPPI) que ha mostrado su interés en tomar el relevo de la anterior contraparte filipina en este emprendimiento, la Fundación Santiago.
En otro orden de cosas, España está fuertemente comprometida en la lucha contra los efectos provocados por la pandemia
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de la COVID-19. El pasado 14 tuve el honor de hacer entrega al
Ministro de Sanidad y al denominado «Zar de la Vacunas» de Filipinas un lote de 453.000 dosis de la vacuna Moderna donadas por
España a Filipinas a través de la facilidad COVAX. Esta donación
se produjo en el marco del esfuerzo «Team Europe» que hemos
realizado junto con otros seis Estados miembros de la Unión Europea presentes en Filipinas, elevando el monto total de vacunas
donadas por la UE a Filipinas a 26,5 millones.
Nuestro compromiso con Filipinas incluye el apoyo a la respuesta a los desastres naturales respecto a los cuales el país
está especialmente expuesto por su ubicación geográfica. El ejemplo más reciente ha sido el súper Tifón Odette, conocido internacionalmente como Rai, que asoló Filipinas los pasados 16 y 17 de
diciembre de 2021 afectando a su paso a 11 de las 17 regiones
del país. Aunque la actuación preventiva de evacuación por parte
del gobierno logró salvar muchas vidas, los daños a infraestructuras básicas, productivas y viviendas han sido enormes, superando
incluso en algunos aspectos a los causados por supe tifón Haiyan
en el 2013.
La crisis humanitaria provocada por el tifón se sumó a la relacionada con la pandemia de la COVID-19 y tuvo lugar coincidiendo
con una nueva ola provocada por la variante OMICRON. El trabajo
de respuesta se vio dificultado por los contagios entre la población
afectada, y especialmente aquella que debió concentrarse en centros de evacuación, el personal sanitario y los propios trabajadores
humanitarios. Todo ello en un contexto en el cual las infraestructuras de salud ya estaban muy afectadas. A todo esto, se añadieron
los efectos derivados del fenómeno de «La Niña» en forma de
lluvias persistentes y que provocaron importantes inundaciones.
Esta embajada y su Oficina Técnica de Cooperación, en coordinación con la Oficina de Acción Humanitaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), han
trabajado activamente en el seguimiento de las numerosas reuniones mantenidas entre actores humanitarios, así como tratando de
promover la movilización de recursos españoles en apoyo a las
víctimas a través de los instrumentos disponibles. De esta forma,
a finales del mes de enero se han activado o se encuentran
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a punto de activar 3 convenios humanitarios con las ONGD Acción
contra el Hambre y Plan Internacional, así como con Cruz Roja
española. Además, la AECID ha contribuido al llamamiento de la
Federación Internacional de la Cruz Roja y tanto Caritas España
como Cruz Roja española han movilizado fondos propios adicionales. En conjunto y hasta la fecha la contribución global de España
a la respuesta a esta emergencia se sitúa en torno a los 965.000
Euros.
Más allá de la respuesta humanitaria, en el marco del V Plan
Director de la Cooperación Española 2018-2021 todavía en vigor,
Filipinas es uno de los 21 Países de Asociación, o de máxima
prioridad para la Cooperación Española, y el único en Asia.
Un aspecto importante de la cooperación es el papel que España desempeña en contribuir a la culminación satisfactoria de los
procesos de paz en que se encuentra inmerso Filipinas. España considera la cooperación al desarrollo como un componente
esencial para alcanzar la paz. España colabora con el programa
Resilient Communities for Peace and Development (PAMANA),
establecido por el Gobierno filipino en la Oficina de Procesos de
Paz, para lograr el empoderamiento de las comunidades afectadas por el conflicto armado mediante la integración económica.
España ha venido destinando parte de su cooperación al desarrollo en las zonas de Mindanao y Bicol, donde persisten los conflictos.
Otro importante proyecto es GOJUST, uno de los más significativos de los que se encuentran en ejecución actualmente.
Este proyecto surge como consecuencia del acuerdo de Cooperación Delegada firmado con la UE y tiene como objetivo el fortalecimiento del sistema judicial en Filipinas. La AECID ejecuta el
4.º componente de dicho proyecto, centrado en los Derechos Humanos.
Asimismo, en Filipinas, España, al igual que la UE y sus Estados miembros, lleva a cabo una política activa de defensa de los
derechos humanos, especialmente en ámbitos como la pena de
muerte y la defensa de los derechos del colectivo LGTBI y de las
minorías religiosas.
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Por otro lado, la conmemoración en Filipinas del V Centenario de la expedición Magallanes-Elcano y de la primera circunnavegación del mundo, cuyo punto culminante tuvo lugar el año
pasado con la visita del buque escuela Juan Sebastián Elcano a la
zona ha ofrecido una excelente oportunidad para impulsar nuestra diplomacia pública en Filipinas. La Embajada de España, junto
con la Comisión del V Centenario de Filipinas han colaborado en
la puesta en práctica de diversas actividades de conmemoración.
Estas actividades se sumaron a la rica programación cultural que
desarrollamos en Filipinas.
Mención especial merece la promoción del español, con la
presencia del Instituto Cervantes en Manila desde 1994, el primero en abrir en Asia y que actualmente ocupa una de las primeras
posiciones entre todos los Institutos Cervantes en el mundo en número de matrículas en cursos de español. Como consecuencia del
incremento de la demanda del español por su potencial económico, éste ha sido reintroducido (con carácter opcional) en el sistema
educativo de Filipinas.
En el plano económico, tras casi dos años largos durante los
cuales han estado en vigor importantes restricciones de movimiento y actividad, con graves consecuencias para una economía que
se basa principalmente en el consumo interno, parece que Filipinas comienza a abrirse al turismo y a los viajeros internacionales. En España el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea
y Cooperación junto con el Ministerio de Sanidad, están estas semanas finalizando la negociación con los socios filipinos para el
reconocimiento recíproco de los respectivos certificados de
vacunación COVID, con objeto de que las empresas y turistas
españoles puedan aprovechar completamente el potencial que
ofrece esta reapertura.
El volumen de las relaciones económicas bilaterales es modesto y debe ser objeto de mejora, tanto en el terreno comercial
como en el de inversión. En los últimos años el turismo había supuesto un área en constante crecimiento en la relación bilateral, si
bien con el estallido de la pandemia de COVID este sector se ha
visto profundamente afectado. La presencia empresarial españo15

la en Filipinas se concentra en torno a 27 empresas. Tendremos
ocasión durante el Encuentro de profundizar más en este ámbito.
En el ámbito exterior, Filipinas se presenta como uno de los
líderes naturales en el Indo-Pacífico. El pasado 16 de septiembre
se publicó la Estrategia UE para el Indo-Pacífico, a cuya definición España ha contribuido activamente y que sirve de marco para
nuestro propio compromiso con la región basado en un enfoque
neutro e inclusivo y la convicción de la necesidad de trabajar en
relación estrecha con nuestros aliados y socios en la zona. Este
25 de enero el Consejo de Ministros aprobó el nombramiento de
un Embajador en Misión Especial para el Indo-Pacífico.
Como señala nuestra Estrategia de Acción Exterior, España fomenta las relaciones interregionales e impulsa los Acuerdos de
Asociación entre la UE y otros organismos de alcance regional,
ya sea en materia económica o comercial como de seguridad
o cooperación en diferentes esferas, incluido el refuerzo de las relaciones con las organizaciones regionales asiáticas, en especial
la Asociación de Naciones del Sudeste Asiáticos (ASEAN). Desde
la centralidad que la Estrategia UE reconoce a ASEAN en el IndoPacífico y la voluntad de poner en valor la asociación estratégica
que la UE y ASEAN establecieron en el 2020, cobra especial relevancia el hecho que Filipinas ejerce como país coordinador de
las relaciones entre ASEAN y la Unión Europea durante el período
2021-2024.
Por último, y volviendo al cometido en Filipinas de esta Embajada de España que tengo el honor de liderar, quiero destacar
la amplia presencia en Filipinas de la Administración General del
Estado y la labor que desarrollan en sus respectivos ámbitos, además de nuestra Oficina Económica y Comercial, el Instituto Cervantes, la Oficina Técnica de Cooperación para el Desarrollo, la
Agregaduría de Defensa y la Asesoría de Educación así como
nuestro Consulado General, a la que hay que añadir la labor de
los Consejeros no residentes de Turismo, Agricultura, Pesca y Alimentación, e Interior.
A la espera de saludarles personalmente y mantener un intercambio abierto y franco sobre la situación actual en Filipinas en el
marco de la pandemia provocada por la COVID 19 y perspectivas
16

de negocio en el país, así como otras cuestiones del ámbito de
nuestras relaciones bilaterales que puedan ser de su interés, reciban.
Un cordial saludo.

Jකඏඍ Mකඉඏඉඛ Sණඖඋඐඍජ,
Embajador del Reino de España
en la República de Filipinas,
República de Palaos,
República de las Islas Marshall
y Estados Federados de Micronesia.
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3.

INFORMACIÓN GENERAL:
REPÚBLICA DE FILIPINAS

1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características Generales
Superficie: 298.170 km2. Archipiélago de 7.107 islas; las
11 islas más grandes ocupan el 94% del territorio; el 50% de las
islas no superan los 2,5 km2.
Luzón es la isla más grande (105.000 km2), seguida de Mindanao (95.000 km2). De Norte a Sur, el territorio se extiende 1.850
km; la línea de costa es una de las más largas del mundo abarcando los 36.289 km.
Límites: Entre los 4º23’N y 21º25’N de latitud y 116º E y 127º E
de longitud en el sudeste del continente asiático, Filipinas limita al
Este el Mar de Filipinas, al Oeste con el Mar de China Meridional;
al Sur con el Mar de Célebes donde se encuentran las islas Molucas y las Célebes (Indonesia); al Suroeste la parte malasia de Borneo, al Noreste Palaos y directamente al Norte Taiwán (Formosa).
Se encuentra a 800 km del continente asiático.
Población: Según el Censo de Población y Vivienda, es el decimoquinto censo en Filipinas y es el segundo censo realizado por
la Autoridad de Estadísticas de Filipinas. A 1 de Mayo de 2020 la
población de Filipinas ascendía a 109,035,343. Entre el 2015, fecha del anterior censo y 2020 la población de Filipinas aumentó
un 1,63%, tasa de crecimiento inferior al 1,72% registrado en el
período de 2010 a 2015. Es el 7º país más poblado de Asia y el
12º del mundo.
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Capital: Ciudad de Manila (1.780.148 habitantes) ubicada en
la isla de Luzón. La región de Metro Manila consiste en un conglomerado urbano en el que residen aproximadamente 12.880.000
habitantes y en 17 ciudades, entre las que destacan Quezon City
(2.936.116 habitantes), Makati, centro comercial y financiero tradicional (582.602 habitantes), Taguig, nuevo centro comercial
y residencial (804.915 habitantes) y San Juan (122.180 habitantes).
Otras ciudades: En las Islas Visayas, Cebú (922.611 habitantes.), Iloilo (447.992 habitantes), Bacólod (561.875 habitantes.). En Mindanao: Davao (1.632.991 habitantes.), Zamboanga
(861.799 habitantes.), Cagayán de Oro (675.950 habitantes) e Iligan (342.618). En Luzón: Baguio (345.366 habitantes).
Idioma: Son idiomas oficiales el filipino (basado en el tagalog) y el inglés. Además, existen un centenar de grupos étnicolingüísticos todos pertenecientes a la familia malayo-polinesia, con
idiomas no inteligibles entre sí, de los cuales doce son hablados
por más de un millón de habitantes. Las principales lenguas locales son el tagalog, hablado en Metro Manila y la región central
de Luzón; el ilocano hablado en el norte de Luzón; el cebuano en
Cebú y Mindanao; el ilongo en partes de Visayas y, el chabacano,
lengua derivada del español, hablado en la región de Zamboanga
y en Cavite.
Moneda: peso filipino (1 dólar USA = PhP 51,27 a 07-02-2022).
Religión: Estado no confesional. El 80% de la población profesa la religión católica; el 5% la musulmana, el 3% evangélica y el
3 % pertenece a la iglesia filipina Iglesia Ni Cristo.
Forma de Estado: Según la Constitución vigente de 1987, Filipinas es un territorio unitario y una república democrática con
un sistema presidencial a semejanza de los Estados Unidos. La
Constitución consagra el principio de la separación de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo con un Congreso bicameral (Senado
y Cámara de Representantes) y el Poder judicial independiente.
División administrativa: Organización centralista que cuenta
con 2 regiones autónomas: la Región Autónoma Bangsamoro del
20

Mindanao Musulmán (desde enero de 2019) y la Región Autónoma de la Cordillera. Filipinas está dividida en 17 regiones,
81 provincias, 131 ciudades, 1.489 municipios, y 42.036 Barangays.
1.2.

Geografía

Filipinas se sitúa en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico,
que reposa sobre varias placas tectónicas en permanente fricción
y es, por tanto, la zona de mayor intensidad sísmica y volcánica
del planeta.
Filipinas da nombre a una pequeña placa en colisión con la
placa del Pacífico. Al Este se ubica la fosa oceánica de Filipinas,
cuyo punto más profundo tiene 10.540 metros. El origen volcánico
de las islas da lugar a una gran variedad topográfica con altiplanos
y numerosos valles.
La Cordillera Central de Luzón se eleva a entre 2.500 y 2.750
metros. Los montes más altos son el Monte Apo (2.954 m) en Mindanao y el Monte Pulog (2.928 m) en Luzón. Hay 52 volcanes, 13
de los cuales están activos. Destacan el volcán Taal, el Pinatubo
y el Mayón (los tres en Luzón).
Los ríos más importantes son el Pulangui, que desemboca en
el Rio Grande de Mindanao; el Agusan, que desemboca en el Mar
de Mindanao; el Cagayán, en Luzón; y el Pampanga, que desemboca en la Bahía de Manila. Laguna de Bay, al este de Manila, es
el lago interior más grande del país.
El Archipiélago se compone de tres regiones o grupos de islas:
Luzón, Visayas y Mindanao, representadas por tres estrellas en la
bandera filipina. Luzón, al Norte, comprende las islas de Mindoro,
Marinduque, Masbate y Batanes. Visayas, el grupo central, incluye
las islas de Panay, Negros, Cebú, Bohol, Leyte y Samar. Mindanao
al sur, incluye el archipiélago de Sulú, compuesto por las islas de
Sulú, Tawi Tawi y Basilan. Al este del país se encuentra la isla de
Palawan.
La vegetación es fundamentalmente tropical, aunque en zonas
montañosas también se encuentran variedades alpinas. Se calcula que existen unas 500 especies de aves y 8.500 de plantas.
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1.3.

Indicadores sociales

Densidad de población: 363 hab. /km² (estimado).
PIB per cápita: 2.919 € (2020).
Coeficiente de GINI: 42,3 (2018).
Tasa de alfabetización: 94% (2021).
Tasa de natalidad: 2,58 hijos por mujer (2018).
Esperanza de vida: 72 años (2021).
Índice de Desarrollo Humano: 0.718 (media mundial: 0.737).
1.4.

Estructura del Producto Interior Bruto

Por sectores de actividad, los servicios aportan el 59,9% del
PIB, la industria el 30,8% y el sector agrícola el 9,3%. Dentro de
los servicios destacan el comercio (18,5%) y los servicios inmobiliarios (12,8%). La industria manufacturera (19,1%) absorbe la
inmensa mayoría del PIB industrial, siendo residual la aportación
de sectores muy visibles como el minero (0,8%). La agricultura
explica la mayor parte del PIB agrícola, que supone apenas un
9,3% del PIB, pero absorbe aún el 24,1% de la población ocupada. El sector servicios es el mayor proveedor de empleo en el
país (56,8%), mientras que la industria absorbe sólo un 19,1% de
los trabajadores. Por componentes de gasto, el consumo privado
explica el 73,8% del PIB, el público apenas el 12% y la inversión
el 27% (cifras muy inferiores a lo necesario para el desarrollo del
país). Las exportaciones e importaciones de bienes y servicios
representan el 31,0% y 43,5% del PIB, respectivamente, valores
muy inferiores a los de hace una década.
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1.5.

Coyuntura económica
PRINCIPALES
INDICADORES
ECONÓMICOS

2018

2019

2020

Último
dato

PIB
PIB (M$
a precios corrientes)
Tasa de variación real (%)

346.842 376.837 361.520

270.167
(T3-2021)

6,3

6,0

-9,6

7,7
(T4-2021)

5,1

2,5

3,5

4,6
(Oct 2021)

INFLACIÓN
Fin de período (%)

TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL
Fin de período (%)

5,25

4,50

2,50

2,0
(Dic 2021)

EMPLEO Y TASA DE PARO
Población
(x 1.000 habitantes)

105.800 107.300 108.800

109,80
(T3-2021)

Población activa
(x 1.000 habitantes)

43.445

44.224

43.871

47,8
(Sep-2021)

% Desempleo
sobre población activa

5,3

5,1

10,3

6,5
(Sep-2021)

-3,1

-3,4

-7,6

-8,8 (EneSep 2021)

SALDO PRESUPUESTARIO
% de PIB
DEUDA PÚBLICA
en M$
en % de PIB

138.479 149.282 197.400
39,9

234.449
(Ene-Sep
2021)

39,6

54,6

66,4 (EneSep 2021)

53.477

47.411

26.796
(T2-2021)

EXPORTACIONES DE BIENES (BP)
en M$

51.977
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PRINCIPALES
INDICADORES
ECONÓMICOS

2018

2019

2020

Último
dato

% variación respecto
a período anterior

0,3

2,7

-11,3

21,3
(T2-2021)

79.250

49.272
(T2-2021)

IMPORTACIONES DE BIENES (BP)
en M$
% variación respecto
a período anterior

102.949 102.788
11,9

-0,1

-22,9

31,6
(T2-2021)

en M$

-50.972

-49.312

-31.839

-22.476
(T2-2021)

en % de PIB

-14,7

-13,1

-8,8

-8,3
(T2-2021)

SALDO B. COMERCIAL

SALDO B. CUENTA CORRIENTE
en M$

-8.877

-3.047

12.979

-1.248
(T2-2021)

en % de PIB

-2,6

-0,8

3,6

-0,5
(T2-2021)

en M$

78.960

83.618

98.488

101.186
(Ene-Jun
2021)

en % de PIB

22,8

22,2

27,2

26,5 (EneJun 2021)

DEUDA EXTERNA

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
en M$

8.116

8.702

7.071

5.486
(Ene-Jun
2021)

en % de exportaciones
de b. y s.

6,6

6,4

6,0

8,9 (EneJun 2021)

87.836

110.115

106.596
(Sep 2021)

RESERVAS INTERNACIONALES
en M$
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79.193

PRINCIPALES
INDICADORES
ECONÓMICOS

2018

2019

2020

Último
dato

en meses de importación
de b. y s.

6,9

7,6

12,6

21,8
(Sep 2021)

8.671

6.542

4.298
(T2-2021)

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA RECIBIDA
en M$

9.949

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR
media anual

52,66

51,79

49,62

50,83
(Oct 2021)

fin de período

52,72

50,74

48,06

50,73
(Oct 2021)

Fuente: BSP, NSCB, NSO, FMI, BM
Última actualización: 22/11/21

PRINCIPALES CLIENTES (% TOTAL, 2021):
EE.UU. (16,1%).
China (14,8%).
Hong Kong (13,7%).
Japón (13,7%).
Singapur (7%).
Tailandia (4,1%).
Países bajos (3,6%).
Alemania (3,6%).
Taiwán (3,2%).
Resto (17%).
PRINCIPALES PROVEEDORES (% TOTAL, 2021):
China (18,7 %).
Corea del Sur (8,9%).
Japón (8,5%).
Indonesia (7,7%).
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EE.UU. (7,6%).
Tailandia (5,3 %).
Singapur (5%).
Taiwán (4,3 %).
Malasia (4,2%).
Arabia Saudí (3,5%).
Resto (25,6%).
Fuentes: Philippine Statistics Authority, Department of Trade
and Industry.
1.6.

Distribución del comercio por productos

PRINCIPALES EXPORTACIONES (% Total, 2020):
Aparatos y material eléctrico 43.
Maquinaria y procesamiento de información 8,7.
Productos minerales 7,6.
Maquinaria y equipamiento de transporte 3,4.
Productos químicos 1,8.
Coco y sus derivados 1,8.
Prendas y complementos (accesorios de vestir) 1,0.
Alimentos y bebidas procesadas 1,0.
Manufacturas de madera 0,4.
Resto 31,3.
PRINCIPALES IMPORTACIONES (% Total, 2020):
Equipos de telecomunicaciones y maquinaria eléctrica 16,1.
Materiales y accesorios para la fabricación electrónica 10,2.
Alimentos y animales vivos destinados a la alimentación 8,0.
Equipos de generación de electricidad y maquinaria especializada 6,2.
Otros combustibles 5,4.
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Maquinaria de oficina y procesamiento de datos 4,4.
Productos siderúrgicos 3,9.
Vehículos de pasajeros y motocicletas 3,4.
Resinas artificiales 2,3.
Maquinaria y equipamiento de transporte 2,1.
Resto 38.
Fuentes: Philippine Statistics Authority, Department of Trade
and Industry

1.8.

Inversiones por países

En 2020 la IED neta recibida alcanzó los 6.542 M$ (-24,5%
Y/Y), cifra menor que la de 2019 (8.671 M$). Históricamente esta
cifra se encontraba estancada en el entorno de los 2.000-3.000
millones de dólares en 2003-2012, pero en los últimos años ha ido
aumentando hasta superar la cifra récord de 2017. Pese al deterioro de la clasificación de su riesgo soberano por parte de las distintas agencias de rating (BBB con perspectivas negativas en Fitch,
Baa2 estable en Moody´s y BBB+ estable en S&P), la IED parece
haberse recuperado en 2021, pues el último dato disponible apunta a un total de 4.298 M$ sólo en los dos primeros trimestres de
dicho año. Las cifras, sin embargo, siguen siendo pequeñas para
un país con el potencial de Filipinas: Vietnam, Malasia y Singapur
reciben más IED que Filipinas.
Filipinas posee una de las legislaciones para la inversión extranjera más restrictivas de todo el Sudeste Asiático. Sin embargo,
en los últimos años ha iniciado un proceso de apertura con el objetivo de atraer más IED. Muestra de ello son la reforma CREATE
aprobada en abril de 2021 que pretende igualar la IED de Filipinas
al resto de países de la ASEAN mediante la reducción del impuesto de sociedades a empresas extranjeras, situándolo en el 25%,
así como recientes eliminaciones de las limitaciones de participación de capital extranjero en el sector textil o en el de telecomunicaciones.
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Los principales países inversores en Filipinas son Japón
(10,7%) y los países de la ASEAN, que acumulan un 10% del total
de las inversiones en Filipinas.
Aunque Singapur ha sido históricamente la principal fuente de
inversión de Filipinas, en los últimos años ha perdido peso hasta
suponer en 2020 tan solo un 1,1% del total.
Después de Japón, otros países no ASEAN también aportan
flujos importantes. Destacan la Unión Europea (como bloque, con
un 4,2%), EE. UU. (2,5%), Taiwán (0,9%), China (0,8%), Hong
Kong (0,4%) y Corea del Sur (0,2%). Sobresale en particular la
reducción de la inversión procedente de Europa (-80,9%) y Norte
América (-66,2%), frente al ligero aumento de la inversión de países asiáticos.
2.
2.1.

SITUACIÓN POLÍTICA
Política interior

Filipinas ha gozado de un sistema democrático desde su independencia efectiva de EE.UU. en 1946 interrumpido únicamente
durante el período de la ley Marcial (1971-1981).
El sistema constitucional filipino se modela en lo esencial a semejanza del de los Estados Unidos. El Presidente es elegido por
sufragio universal y votación a una sola vuelta para un mandato
de 6 años y sin posibilidad de reelección. El Presidente es Jefe del
Ejecutivo y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y tiene
derecho de veto sobre cualquier medida aprobada por el Congreso. Nombra y dirige a los miembros del Gobierno denominados
Secretarios (Ministros). El nombramiento de los Secretarios está
sujeto a la aprobación de la Comisión de Nombramientos del Congreso.
El actual presidente de la República, Rodrigo Roa Duterte, fue
elegido el 9 de mayo de 2016. Las próximas elecciones presidenciales están previstas este año 2022 el 9 de mayo.
El Vicepresidente es elegido en los mismos comicios que el
Presidente, pero por votación separada, por lo que puede ocupar
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el puesto un candidato de tendencia diferente a la del Presidente,
como ocurre en el actual Gobierno. La vicepresidenta de la República es María Leonor G. Robredo.
El Congreso de Filipinas es bicameral, formado por un Senado
y una Cámara de Representantes. La Cámara Alta o Senado está
compuesta por 24 senadores elegidos a nivel nacional en circunscripción única por un mandato de 6 años y con posibilidad de reelección por un mandato adicional, hasta un máximo de 12 años.
Cada tres años se renueva la mitad del Senado. El Senado tiene
un gran peso por las prerrogativas y personalidades que lo conforman, siendo la principal plataforma para acceder a la Presidencia
de la República.
La composición de la Cámara Baja o Cámara de Representantes, inicialmente prevista en la Constitución en 250 miembros, fue
ampliada por ley según lo previsto en la Constitución y en la actualidad comprende 283 miembros. Los representantes son elegidos
por un periodo de 3 años pudiendo acumular hasta tres mandatos
consecutivos (9 años). Cada tres años se renueva la totalidad de
la Cámara. Para su composición se combina el sistema mayoritario, mediante el voto nominal en las distintas circunscripciones del
país (229 escaños) y el proporcional, mediante listas de partidos
en circunscripción única (55 escaños). La Constitución establece
que el 20% de los miembros de la Cámara formen parte de la lista
de un partido de circunscripción única. Estos partidos han de representar un interés sectorial, profesional, rural, pobres urbanos,
comunidades culturales indígenas, jóvenes, mujeres, y de otros
sectores que puedan ser definidos por ley.
El sistema político filipino es de carácter marcadamente personalista. Los partidos mayoritarios en el Congreso tienen diferencias ideológicas leves.
El Tribunal Supremo se encuentra en la cúspide del Poder Judicial, ejerce funciones de Tribunal Constitucional, y está formado
por 15 miembros nombrados por el Presidente a propuesta del
Consejo de Poder Judicial y de Abogados, con el consentimiento
de la Comisión de Nombramientos del Congreso.
La situación política actual tiene su origen en las elecciones de
9 de mayo de 2016, que se saldaron con la elección de Rodrigo
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Roa Duterte como presidente de Filipinas. El fuerte respaldo obtenido en las urnas por el presidente Duterte, que se mantiene con
altos niveles de popularidad en encuestas, y el alineamiento de un
elevado número de congresistas y un buen grupo de senadores
con algunos de los principales puntos de su agenda política han
conferido a su presidencia una considerable estabilidad.
En la agenda política del presidente Duterte destacan como
asuntos prioritarios la lucha contra las drogas ilegales (la llamada
«guerra contra las drogas») y contra la corrupción.
En el terreno económico, la administración Duterte adoptó antes de la pandemia una serie de medidas cuyo objetivo era mantener el crecimiento del PIB haciéndolo más inclusivo, tanto en
relación con la población como con las diferentes áreas geográficas del país. Para ello se realizaron reformas fiscales y se lanzó
un ambicioso plan de infraestructuras denominado «Build, build,
build».
Relación del Gobierno
Rodrigo R. Duterte
María Leonor G. Robredo
Teodoro L. Locsin, Jr.
Carlos G. Dominguez III
Menardo I. Guevarra
William D. Dar
Roger G. Mercado
Leonor M. Briones
Silvestre H. Bello III
Delfín N. Lorenzana
Dr. Francisco T. Duque III
Ramón M. López
Rolando Joselito D. Bautista
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Presidente.
Vicepresidenta.
Secretario de Asuntos Exteriores.
Secretario de Finanzas.
Secretario de Justicia.
Secretario de Agricultura.
Secretario de Obras Públicas y Autopistas.
Secretaria de Educación.
Secretario de Trabajo y Empleo.
Secretario de Defensa Nacional.
Secretaria de Sanidad.
Secretario de Comercio e Industria.
Secretario de Bienestar Social y Desarrollo.

Bernie F. Cruz

Secretario de Reforma Agraria.

Roy A. Cimatu

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Eduardo M. Año

Secretario del Interior y Administración Local.

Bernadette Romulo-Puyat

Secretaria de Turismo.

Arthur P. Tugade

Secretario de Transportes.

Fortunato T. dela Peña

Secretario de Ciencia y Tecnología.

Tina Rose Marie L. Canda

Secretaria de Presupuesto
y Gestión.

Alfonso G. Cusi

Secretario de Energía.

Eduardo D. del Rosario

Secretario de Asentamientos Humanos y Desarrollo
Urbano.

Karl Kendrick T. Chua

Secretario, Director de la
Oficina de Planificación
Económica y del Desarrollo y NEDA.

Emmanuel Rey R. Caintic

Secretario de Tecnologías
de la Información y la Comunicación.

Salvador C. Medialdea

Secretario Ejecutivo de la
Presidencia.

Karlo Alexei B. Nograles

Secretario del Gabinete.

Karlo Alexei B. Nograles

Portavoz del Gobierno en
funciones.

Robert Eric A. Borje

Jefe de Protocolo presidencial y Asesor Presidencial
para Asuntos Exteriores.

Hermogenes C. Esperon, Jr.

Asesor Presidencial para la
Seguridad Nacional.

Carlito G. Gálvez, Jr.

Asesor Presidencial para el
Proceso de Paz.
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Ferdinand B. Cui, Jr.

Jefe del Equipo Presidencial de Dirección.

José Ruperto Martin M. Andanar Jefe de la Oficina de Comunicaciones de la Presidencia.
Isidro S. Lapeña
Director General, Autoridad
para la Educación Técnica
y Formación Profesional
(TESDA).
2.2.

Política Exterior

El gobierno del presidente Duterte ha proclamado que su principal objetivo en materia de política exterior es dotar a Filipinas de
una política exterior verdaderamente independiente.
Filipinas ha mantenido desde su independencia de EE.UU. una
relación bilateral estratégica con dicho país, que durante años ha
sido el principal anclaje de la política exterior filipina desde los puntos de vista económico, político y de seguridad.
La relación bilateral con Japón es también privilegiada siendo
este país el principal socio comercial, el primer donante de cooperación al desarrollo y un importante inversor.
Las relaciones con China están cobrando gran relevancia especialmente en el ámbito económico, aunque también están marcadas por contenciosos territoriales en el Mar de China Meridional
(Mar del Sur de China). De todas formas, la actual administración
Duterte inicio y ha desarrollado un claro acercamiento a China.
Filipinas considera que la Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático (ASEAN) constituye otro polo importante de su política
exterior. La ASEAN en su conjunto es el primer socio comercial de
Filipinas y, desde el punto de vista político, la relación con algunos
de los socios de la ASEAN es clave. Filipinas, que es socio fundador, promueve la coordinación e integración de los países miembros hacia la Comunidad ASEAN en todos los ámbitos.
La controversia en torno a la soberanía territorial sobre el Mar
del Sur de China es un aspecto fundamental para la política exterior de Filipinas. Esta zona de tránsito internacional, rica en recursos energéticos y pesqueros es un foco de tensión por las re32

clamaciones difícilmente conciliables entre varios miembros de la
ASEAN, por un lado, y China por otro.
En febrero de 2013, Filipinas planteó un recurso ante el Tribunal Arbitral de la Convención de la Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar —UNCLOS— por el que solicitaba a dicha instancia
que definiera los derechos de Filipinas en una serie de aspectos
relacionados con su soberanía sobre las aguas en el Mar del Sur
de China (Mar Occidental de Filipinas, según denominación reciente de estas autoridades).
El 12 de julio de 2016, el Tribunal Arbitral de UNCLOS emitió su decisión, que fue favorable a Filipinas en prácticamente
todos los puntos sometidos a su consideración. En su Fallo, el
Tribunal Arbitral niega validez a los derechos históricos de China entendiendo que entran en colisión con las zonas económicas
exclusivas consagradas por UNCLOS, por lo que tales derechos
han desaparecido jurídicamente, sin que, por añadidura, existiera
prueba alguna de que China hubiera ejercido históricamente un
control exclusivo sobre las aguas y los recursos comprendidos en
la «línea de 9 trazos». El Tribunal Arbitral dictaminó que las Islas
Spratly no generan zona económica exclusiva alguna ni de forma
separada ni como conjunto archipelágico, encontrándose algunas
de las mismas dentro de la ZEE de Filipinas. En ese sentido, el
Tribunal Arbitral entendió que China había violado los derechos
soberanos de Filipinas en su zona, incluidos los de pesca en torno
al Bajo de Masinloc (Scarborough Shoal). Por último, el tribunal
estableció que China causó graves daños a los arrecifes coralinos
al construir estructuras artificiales en las Islas Spratly incompatibles con las obligaciones de un estado parte en la Convención
sobre el Derecho del Mar.
En cuanto a su relación bilateral con otros socios, cabe destacar la relación especial que mantiene Filipinas con Corea del
Sur, primer emisor de turistas y estudiantes a Filipinas, y que se
encuentra entre los primeros portadores de crédito e inversión en
diversos sectores estratégicos.
Asimismo, mantiene una destacable relación con Australia, importante donante.
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Las relaciones de Filipinas con la Unión Europea son sustanciales desde el punto de vista comercial e inversor. En 2018 Filipinas
firmó con la UE el llamado Partnership Cooperation Agreement
que fija la celebración de una serie de reuniones en el ámbito del
comercio, la cooperación al desarrollo y los derechos humanos.
La Unión Europea también lleva a cabo una importante política de
cooperación al desarrollo en Filipinas.
Por otro lado, Filipinas cultiva las relaciones con los países de
Oriente Medio donde reside una gran parte de los trabajadores
filipinos en el exterior.
Filipinas es miembro fundador de Naciones Unidas y miembro
de todas las organizaciones y agencias de su ámbito (FAO, OMS,
PNUD, UNICEF, etc.). Sin embargo, en 2019 Filipinas se retiró de
la Corte Penal Internacional.
Manila es sede del Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) y del
Instituto Internacional de Investigación del Arroz (IRRI).
Filipinas pertenece al Movimiento de los No Alineados y al Grupo de los 77.
3.
3.1.

RELACIONES BILATERALES ESPAÑA FILIPINAS
Diplomáticas

Cimentadas sobre una historia y cultura compartidas, cuya huella es aún perceptible, las relaciones entre España y Filipinas son
buenas y están exentas de contenciosos graves. Las características principales que rigen la relación bilateral son la amistad, el respeto mutuo, la igualdad y la profundidad, como tuvieron ocasión de
reflejar las visitas de Sus Majestades los Reyes a Filipinas en 1995
y 1998, la firma entre los dos países en el año 2000 del Tratado General de Amistad y Cooperación y la promulgación por el Gobierno
de Filipinas en febrero de 2003 de la Ley que declara el 30 de junio el
Día de la Amistad Hispano-Fillipina. El Tratado General de Amistad
y Cooperación prevé el mantenimiento regular de reuniones bilaterales de alto nivel. La última de estas reuniones tuvo lugar en
diciembre de 2020.
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Filipinas es observador asociado en las Cumbres Iberoamericanas. Los contactos son también fluidos entre sociedades civiles
y son promovidos con regularidad a través de la Tribuna EspañaFilipinas, en la que participan representantes del Legislativo y de
la Administración, empresarios, académicos, miembros de universidades y centros de conocimiento, así como representantes de
gobiernos regionales y locales de ambos países.
Filipinas es objetivo prioritario de la política exterior de España;
socio privilegiado de España en el Sudeste Asiático y plataforma
de su acción en Asia. La cooperación cultural entre España y Filipinas, que tiene su anclaje en las raíces culturales comunes, es
uno de los campos que mayor potencial de desarrollo encierra. El
Instituto Cervantes de Manila fue el primero en abrir en Asia, en
1994, y actualmente ocupa una de las primeras posiciones entre
todos los Institutos Cervantes en el mundo en número de matrículas en cursos de español. Como consecuencia del incremento de
la demanda del español por su potencial económico, éste ha sido
reintroducido (con carácter opcional) en el sistema educativo de
Filipinas.
Desde 2021 se está conmemorando el V centenario de la Primera Vuelta al Mundo, en el curso de la cual la expedición liderada
por Magallanes y luego por Elcano, llegó a Filipinas en marzo de
1521. La Embajada de España, junto con la Comisión del V Centenario de Filipinas han colaborado en la puesta en práctica de
diversas actividades de conmemoración.
En otro orden de cosas, Filipinas ofrece un enorme potencial
para la mejora de la presencia de empresas españolas en muy
diversos sectores.
Finalmente, España mantiene en Filipinas una importante cooperación al desarrollo, centrada en derechos humanos, gobernanza y en la reducción de riesgos de desastres.
3.2.

Económicas

Las exportaciones españolas a Filipinas descendieron en 2020
hasta los 445,3 M€ registrando una caída del -25% frente al año
anterior. Filipinas es el 58º destino de las exportaciones españo35

las, que representan un 0,2% del total de las mismas. Desde 2018
es el cuarto mayor mercado para las exportaciones españolas en
la ASEAN (tras Singapur, Tailandia y Malasia), superando a Indonesia y Vietnam.
España exporta a Filipinas brandy de Jerez y aguardiente de
vino a granel, carne de porcino, maquinaria y equipos mecánicos
(partes de motores, máquinas de empaquetado, turbinas hidráulicas y otros), tubos y accesorios de tuberías y productos farmacéuticos (medicamentos y vacunas veterinarias). Estos cinco capítulos, con porcentajes algo volátiles, absorben casi dos tercios
(63,07%) de nuestras exportaciones de los últimos años. Otros
capítulos importantes son los vehículos, las prendas de vestir no
de punto (trajes, pantalones y otros), los residuos de la industria
alimentaria (pienso para animales), las grasas o aceites de animal
o vegetal y los aparatos y material eléctricos.
En 2019, los mayores aumentos se registraron en fibras textiles
vegetales, materias trenzables, manufacturas de cestería, seda,
y estaño y sus manufacturas. Concretamente, por producto, los
mayores aumentos en valor se registraron en: aguardientes y licores (+60,46%); huevos de ave (+323,92%); carne de porcino
(+14,58%); preparaciones para alimentación animal (+42,75%);
y perfumes (+148,62%).
En 2020, en cambio, se produce un descenso de las importaciones filipinas en todas las partidas mencionadas.
Las importaciones españolas procedentes de Filipinas, tras un
desplome en los años de la crisis, recuperaron vigor desde 2013.
En 2020 ascendieron a 234,2 M€, un descenso del -13,5% Y/Y,
una cifra asumible en el contexto de parálisis del comercio mundial.
Filipinas es nuestro 74º suministrador de mercancías, y su cuota de mercado en España no supera el 0,1%. España importa de
Filipinas aceite de coco, productos en conserva (principalmente
de pescado, lomos de atún en su mayoría), extractos vegetales
y tabaco en rama. También destacan las importaciones de aparatos y material eléctrico (como componentes de teléfonos móviles,
semiconductores fotosensibles o circuitos eléctricos) y máquinas y
aparatos mecánicos (componentes de impresoras, memoria de or36

denador y componentes de cajeros automáticos), así como de reactores nucleares. Entre todos estos productos suman el 71,25%
de nuestras importaciones. Aceite de coco, lomos de atún, y aparatos eléctricos suponen casi el 50% de nuestras importaciones
totales.
La balanza comercial con Filipinas presentó en 2020 un superávit comercial de 211,1 M€. Supuso una reducción de las exportaciones españolas de un -25,5% y una disminución de las importaciones españolas de un -13,5%. La tasa de cobertura fue del 190%
en 2020. En 2019, según datos del Banco de España, las exportaciones de servicios españolas alcanzaron los 153 M€ (+13% Y/Y).
Las importaciones de servicios ascendieron a 92 M€ (+56% Y/Y).
En servicios también existe un superávit a favor de España, 61
M€, aunque se haya visto reducido un 20% respecto al año anterior por el mayor vigor de las importaciones.
Filipinas se ha consolidado en los últimos años como un destino
preferente del sudeste asiático para los españoles. En 2019, las islas atrajeron 49.748 turistas españoles, registrando un crecimiento
interanual del 12,72%. Aunque esta cifra está aún muy lejos de
las de los principales países emisores (18º emisor), incluidos los
europeos, el crecimiento en los últimos años ha sido continuado.
Cabe remarcar, no obstante, que las duras restricciones durante
la pandemia y el cierre de fronteras provocaron un descenso en la
llegada de turistas españoles del 80,66%, con 9.621 llegadas que
se concentraron en los tres primeros meses del año (ya que desde
marzo 2020 están cerradas las fronteras).
Por lo que respecta a la inversión española en Filipinas, la última gran operación de inversión se deshizo en 2008 con la venta
por Unión Fenosa de la participación que poseía en la eléctrica
Meralco, y desde entonces apenas ha habido flujos de inversión
relevantes (más allá de una inversión ETVE en 2013 de 515 M€
y una fuerte desinversión ETVE en 2018 por valor de 630 M€). En
2019 se consolida la senda de crecimiento de las modestas inversiones NO ETVE (8 M€).
El stock de inversión española en Filipinas (no ETVE) ascendía
a finales de 2018 (última cifra disponible) a 67 M€, que corresponden en gran medida al sector de seguros (Mapfre), seguido de los
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de Consultoría e Información (Indra). España es el 44º inversor (no
ETVE) en Filipinas. Por otro lado, Filipinas es el 88º destino de la
inversión española en el exterior. Las principales empresas españolas instaladas son Mapfre (seguros), Indra (consultoría y tecnologías de la información), Amadeus (gestión de reservas), Imperial
Tobacco España (tabaco), Hipra (productos veterinarios), Alsina,
Acciona y Cemex España (construcción).
La inversión filipina en España (NO ETVE) fue nula en 2019
(pero alcanzó los 26,5 M€ en 2018). Tradicionalmente había sido
reducida, centrada en los sectores inmobiliarios y de gestión, pero
desde 2013 comienza una serie de importantes adquisiciones
en el sector de bebidas espirituosas teniendo como protagonista
a Emperador Distilleries, el principal fabricante de bebidas «tipo
brandy» en Filipinas (y uno de los mayores del mundo), con la
compra al Grupo González Byass sus Bodegas San Bruno en Jerez para producir una marca propia. Entre 2014 y 2015 se registraron otras dos inversiones en este sector (20 M€ y 38 M€). En 2016
el grupo Emperador continuó con la compra de varias marcas, así
como con varias inversiones inmobiliarias.
En 2018 cabe destacar la entrada de Puregold en el accionariado de Bodegas Williams & Humbert (17 M€), quien ha sido su
distribuidor en el país desde hace más de 20 años.
El stock de inversión filipina en España ascendía en 2018 (última cifra disponible) a 777,7 M€, muy concentrados en los sectores
inmobiliarios y de gestión mencionados. Filipinas es el 35.º inversor en España.
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RELACIONES
BILATERALES

2018

2019

2020

Última cifra
disponible

Exportación española
(M€)

479,2

598,0

445,3

503,4 (EneSept 2021)

Importación española
(M€)

278,7

270,6

234,2

217,7 (EneSept 2021)

Stock de Inversiones
españolas (M€)

60,5

64,3

n.d.

64,3 (2019)

Stock de Inversiones
en España (M€)

738,3

653,7

0,0

653,7
(2019)

Flujo de Inversión española (bruta, M€)

8,4

8,0

0,0

8,0 (2019)

Flujo Inversión en España (bruta, M€)

26,5

0,0

0,1

1,6 (EneJun 2021)

Ranking de España en
el país
(fuente nacional)

Como cliente: 27 (cuota 0,3%)
Como proveedor: 24 (cuota 0,5%)
Como inversor (flujo/stock): n.d./18 (cuota 0,06%)
Como receptor inv.: (flujo/stock): n.d.

Ranking del país en
España
(fuente española)

Como cliente: 58 (cuota 0,2%)
Como proveedor: 74 (cuota 0,1%)
Como inversor (flujo/stock): n.d./35 (0,16%)
Como receptor inv.: (flujo/stock): n.a./88 (0,01%)
61,5 (Jun
2020)

Deuda bilateral (M€)
FIEM:

65,0

63,0

57,5

61,5 (Jun
2020)

CESCE:

0,0

0,0

0,0

0,0 (Jun
2020)

Principales capítulos
exportados

Carne de porcino (22,12%), Brandy y aguardiente de vino a granel (19,12%), maquinaria
eléctrica (9,57%) productos farmacéuticos
(6,59%) y tubos y accesorios de tuberías
(5,67%)
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RELACIONES
BILATERALES

2018

2019

2020

Última cifra
disponible

Principales empresas
exportadoras

González-Byass, Viscofan, Hipra, Chemo,
Beam Global, Williams&Humbert, Lucta,
Calier, Inditex, Induyco…

Principales capítulos
importados

Maquinaria eléctrica (24,11%), Aceite de coco
(12,1%), Reactores Nucleares (9,95%), Conservas de Atún (7,88%), Productos químicos
orgánicos (6,25%), Jugos y extractos vegetales (5,74%) y tabaco en rama (5,22%)

PRINCIPALES
ACUERDOS BILAT.

APPRI:1993
CDI:1994
OTROS: energías renovables, agricultura,
turismo…

UNIÓN EUROPEA

PCA UE-Filipinas ratificado en Jun 2016
Acuerdo de Libre Comercio:
2.ª ronda en Dic 2016
SPG+ Beneficiario desde Dic 2014

OMC

Miembro desde 1995. En cuanto a las negociaciones sobre la Ronda Doha, Filipinas,
como miembro del G-23, del G-33 y del Grupo Cairns, concede gran importancia
a la agricultura. No es parte del Acuerdo
de Contratación Pública de la OMC.

Fuente: BSP, NSCB, NSO, FMI, BM, Datacomex, Datainvex
Última actualización: 02/12/21

3.3.

Cooperación

Según el V Plan Director de la Cooperación Española 20182021 todavía en vigor, Filipinas es uno de los 21 Países de Asociación, o de máxima prioridad para la Cooperación Española, y el
único en Asia.
En su visita a Manila en marzo de 2014, el ministro español de
Asuntos Exteriores, D. José Manuel García-Margallo, firmó con el
secretario de Planificación Socioeconómica y director general de
la Autoridad Nacional de Desarrollo Económico, D. Arsenio Balisacan, la VI Comisión Mixta Hispano-Filipina de Cooperación, que
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incluía como anexo el Marco de Asociación País (MAP) de la Cooperación Española con Filipinas 2014-2017.
En el MAP la Cooperación Española se alineó con el Plan de
Desarrollo de Filipinas 2011-2016 y su duración ha sido extendida
hasta que se realice la próxima Reunión de Comisión Mixta que
se ha visto aplazada hasta este 2022 aunque se continúa a la espera de respuesta de las autoridades filipinas en relación al contenido de un borrador avanzado por España. En 2017 se realizó
una valoración de medio término que ha guiado las decisiones en
los últimos dos años, adaptándose al nuevo Plan de Desarrollo de
Filipinas 2017-2022.
Desde la firma de la I Comisión Mixta bilateral en 1990 y este
2022 se cumplen 30 años de la apertura de la Oficina Técnica de
Cooperación (OTC) de la AECID en Manila. En este periodo España ha contado con una relación de cooperación fluida y provechosa con el Gobierno filipino. De una relación durante los primeros
años muy centrada en la cooperación cultural y la preservación del
patrimonio de la época colonial española, se pasó a partir del año
2000 a una cooperación con mayor énfasis en el fortalecimiento
institucional y el desarrollo local, en sectores como salud, educación, desarrollo rural y otros. En un proceso de concentración
progresiva para una mayor eficiencia con recursos más escasos,
el actual MAP concentra nuestra intervención sobre dos sectores
prioritarios: por una parte, el fortalecimiento de la gobernabilidad
democrática, construcción de paz y la defensa de los derechos
humanos (incluyendo un proyecto de cooperación delegada de la
UE), y por otra la gestión para la reducción de riesgos de desastres, al ser Filipinas un país muy vulnerable ante los fenómenos
naturales. Las áreas geográficas de concentración prioritaria de
nuestra cooperación son la región de Bicol y la isla de Mindanao.
Además de la AECID con su programa de cooperación bilateral directa, realizan cooperación en Filipinas 13 ONGD españolas.
Trabajando para diferentes mentes promotores de cooperación se
encuentran presentes en la actualidad unos 15 cooperantes españoles en Filipinas.
Se está negociando un nuevo Marco de Asociación País para el
periodo 2021-2024, que supone una continuidad sobre el anterior.
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Su objetivo se relaciona con la consolidación de un Estado Democrático más eficiente que garantice la paz, la justicia, la equidad
y la construcción de una sociedad resiliente a efectos adversos derivados de emergencias sanitarias o fenómenos de carácter climático. Para su cumplimiento se definen 3 resultados de desarrollo.
El primero relacionado con la mejora de la convivencia pacífica,
el respeto a los Derechos Humanos y el acceso a la justicia. El
segundo resultado se dirigiría a favorecer mayor solidez y coordinación de políticas participativas nacionales o locales favorecedoras del desarrollo sostenible y del incremento de la resiliencia de
la población vulnerable a fenómenos climáticos adversos y emergencias sanitarias. El tercer resultado se dirige a promover la participación de la mujer y la transversalización de la perspectiva de
género en las políticas locales y nacionales.
Tras la conclusión de una operación de cooperación delegada
en materia de derechos humanos se está a punto de firmar un
Acuerdo de Contribución para una segunda fase en este mismo
ámbito, que se uniría a la recientemente suscrita en materia de
acceso a la justicia en Bangsamoro. Ambas se ejecutarían en los
próximos años en consonancia con el primero de los resultados de
desarrollo del nuevo Marco de Asociación 2021-2024 antes enunciado.
Asimismo, hay que tener en cuenta el Programa Indicativo Plurianual 2021/27 de la UE, en cuya elaboración se ha dado participación a los EE MM presentes en el país y que prioriza dos áreas:
a)
b)

Economía Verde Resiliente y Trabajos Verdes y
Paz, Sociedades Justas y Buena Gobernanza.

Ésta última está directamente relacionada con el Resultado de
Desarrollo 1 del nuevo Marco de Asociación y en ese marco se
ejecutarán las dos operaciones de cooperación delegada indicadas en el párrafo anterior. Se han identificado por el momento dos
iniciativas «Team Europe» en la primera de las áreas citadas; una
relacionada con economía circular y manejo del plástico marino
y otra con conectividad digital a las que la Cooperación Española
dará seguimiento para estudiar su posible incorporación a través
de diferentes actores e instrumentos, incluyendo la cooperación
reembolsable.
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4. CURRICULUM VITAE
JORGE MORAGAS SÁNCHEZ
EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPÚBLICA
DE FILIPINAS
Experiencia profesional
2018:

2017-2018:
2011-2017:
2012-2017:
2015-2016:
2008-2011:

Hasta el presente: Embajador de España en la
República de Filipinas, los Estados Federados de
Micronesia, la República de las Islas Marshall y la
República de Palaos.
Embajador Representante Permanente de España ante la ONU en Nueva York.
Director de Gabinete de la Presidencia del Gobierno - Secretario de Estado.
Secretario del Consejo de Seguridad Nacional de
España.
Director de Campaña del Partido Popular para las
Elecciones Generales de España de 2015 y 2016.
Coordinador de Presidencia y de Relaciones Internacionales del Partido Popular.
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2002-2008: Secretario Ejecutivo de Relaciones Internacionales del Partido Popular.
2004-2017: Diputado Nacional por Barcelona (Legislatura VIII,
IX, X, XIy XII).
1998-2002: Director de Gabinete del Secretario General de la
Presidencia del Gobierno.
1995-1998: Asesor del Departamento de Protocolo de la Presidencia del Gobierno.
Formación Académica
Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. Especialización en Relaciones Internacionales en Francia (Tours), en
Estados Unidos (Drew University) con el programa «A Semester
on the United Nations».
Master en Relaciones Internacionales en el Centro de Estudios
Internacionales de Barcelona.
Ingreso en la Carrera Diplomática española en 1995.
Idiomas: español, inglés, francés y catalán.
Reseña Personal
• Nacido en Barcelona el 21 de junio de 1965.
• Está casado y tiene dos hijas también nacidas en Barcelona.
Condecoraciones
• Comendador de la Legión de Honor de la República Francesa (2016).
• Caballero de la Orden de Carlos III. España.
• Gran Cruz de la Orden El Sol del Perú (febrero de 2016).
• Orden de Saint Michael y Saint George. Companion (C.M.G.).
Reino Unido.
• Gran Oficial de la Orden de la Estrella. Italia (2014).
• Gran Cruz de Boyacá. Colombia.
• Gran Cruz de la Orden de San Carlos. Colombia 2013.
• Gran Cruz Bernardo de O’Higgins. Chile.
• Comendador de la Orden del Cóndor de los Andes. Bolivia.
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•
•
•
•

Gran Cruz del Libertador. Argentina.
Cruz al Mérito Militar. España.
Caballero de la Orden del Mérito Civil. España.
Gran Canciller de la Orden del Mérito Agrario, Pesquero y
Alimentario. España.
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5.

MAPA DE FILIPINAS
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