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Introducción 

 

 España y Filipinas tienen una relación de amistad. 

 Aunque para la población filipina actual España es una referencia lejana, las 

élites que dirigen el país desde el siglo XVII mantienen fuertes vínculos con 

España. 

 Las élites filipinas tienen el reto de abrir el país al exterior, y las empresas 

españolas tienen el desafío de darse a conocer mejor en ese mercado. 

 Una de las prioridades del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Embajada de 

España en Filipinas es impulsar la internacionalización de la empresa 

española. 

 Las empresas españolas están muy bien situadas en Filipinas. 

 Las empresas españolas deben prepararse para la futura creación de un 

mercado único en la región de ASEAN, que generará más oportunidades 

de negocio. 

 Hay retos que las empresas deben afrontar en ese mercado: la complejidad de 

la Administración pública, las injerencias políticas… 

 El Gobierno de Filipinas, presidido por Benigno Aquino (del Partido Liberal), ha 

puesto el foco en el desarrollo de infraestructuras y en la lucha por la 

transparencia pública. 

 

Agenda bilateral España-Filipinas 

 

 España y Filipinas mantienen una agenda bilateral importante. 

 El ministro español de Asuntos Exteriores, D. José Manuel García-

Margallo, visitó Filipinas en marzo. 

 Está previsto que el ministro filipino de Agricultura venga a España en julio 

y el de Exteriores en septiembre. 

 Está planteada una posible visita de Su Majestad el Rey a Filipinas. 

 El objetivo de España durante los dos años de legislatura que quedan en 

Filipinas es seguir estrechando los lazos. 
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Coloquio con los socios 

 

Infraestructuras 

 En comparación con los países del ASEAN, Filipinas está muy atrasado en 

materia de infraestructuras. 

 El Gobierno filipino se ha propuesto aumentar la inversión en infraestructuras 

desde el 3% del PIB hasta el 5%, en línea con la media del ASEAN. 

 Según el Banco Asiático de Desarrollo, Filipinas debería invertir un 8% del PIB 

en infraestructuras para ponerse al nivel de los países del ASEAN. Debido a su 

sistema fiscal, Filipinas carece de recursos suficientes para asumir esa 

inversión. 

 El ministro filipino de Obras Públicas y Autopistas tiene una actitud favorable 

hacia las empresas españolas. 

 Existe un ambicioso programa de construcción de aeropuertos, sobre todo en 

las zonas regionales. El objetivo es descongestionar el aeropuerto de Manila, 

aunque tarde o temprano este aeropuerto tendrá que ser modernizado. 

 Existe la idea de crear una red de metro en Manila. 

 

Turismo 

 El desarrollo de las infraestructuras está ligado a la explotación del sector 

turístico. 

 El Gobierno filipino considera el turismo como un vector muy importante de 

desarrollo para su economía. 

 El problema es que Filipinas no es visto como un posible destino turístico. Se 

asocia el país con las catástrofes naturales. Falta promoción turística. 

 

Formas de acceso al mercado 

 Para ciertos proyectos, es necesario tener un socio local que cuente con una 

posición mayoritaria dentro del proyecto. Existe un debate dentro de la 

Administración pública filipina para flexibilizar estas condiciones. 

 Las empresas extranjeras que desarrollan proyectos en Filipinas deben tener 

una sede y estar nacionalizadas. El objetivo de este medida es garantizar la 

permanencia de las empresas en el mercado filipino. 

 Varias empresas destacaron la utilidad de los acuerdos Gobierno-Gobierno para 

evitar las licitaciones abiertas a todas las empresas. Uno de los socios mencionó 

también la alternativa de los fondos FIEM. El embajador añadió que España 

quiere establecer un nuevo protocolo financiero con Filipinas. 
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Apoyo institucional 

 Varias empresas pidieron al embajador que la Embajada sea proactiva en la 

transmisión de información a las empresas españolas y que las ayude en la 

identificación de socios. 

 El embajador puntualizó que la identificación del socio adecuado es un riesgo 

por la opacidad del mercado filipino. 

 Una de las empresas destacó la ayuda inestimable de la Ofecome en Manila y la 

profesionalidad del consejero económico. 

 El embajador se puso a disposición de las empresas para ayudarlas en sus 

negocios en Filipinas. 

 

 

 

********************************** 
 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al 
Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las 
notas tomadas durante el desarrollo de la reunión. 


