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APERTURAAPERTURAAPERTURAAPERTURA    
 

El Club de Exportadores e Inversores y la Dirección General de Relaciones 
Económicas Internacionales y Asuntos Energéticos del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación organizaron el XLI Seminario del Programa 
“Encuentros con Embajadores de España”, recibiendo en esta ocasión al 
embajador de España en Indonesia, D. Rafael Conde de Saro. El encuentro se 
celebró en el Hotel Wellington de Madrid. 
 
En la reunión participaron, por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, D. Antonio Torres-Dulce, subdirector general de Relaciones 
Económicas Internacionales para países OCDE y Asia y D. Eugenio Salarich, 
Director General de Relaciones Económicas Internacionales y por parte del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, D. Eduardo Aube Adalpe, 
Subdirector General de Política comercial con Europa, Asia y Oceanía. 
 
D. Rafael Conde de Saro agradeció al Club de Exportadores e Inversores la 
organización del encuentro. D. Balbino Prieto, presidente del Club, fue el 
encargado de dar la bienvenida a todos los asistentes y  presentar la trayectoria 
profesional del embajador, a quien a continuación cedió la palabra. 
 
D. Eugenio Salarich explica que Indonesia es uno de los países a los que se ha 
prestado una menor atención en beneficio de China e India, sin embargo, juega 
un papel fundamental en el conjunto de países ASEAN y puede ser considerado 
parte del grupo de los países emergentes. 
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INTERVENCIÓN DEL EMBAJADORINTERVENCIÓN DEL EMBAJADORINTERVENCIÓN DEL EMBAJADORINTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR    
    
 
    
IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    
    
En España, existe, un elevado desconocimiento y pasividad comercial hacia 
Indonesia, país que reúne las 4 características básicas para poder ser reúne las 4 características básicas para poder ser reúne las 4 características básicas para poder ser reúne las 4 características básicas para poder ser 
considerado un emergenteconsiderado un emergenteconsiderado un emergenteconsiderado un emergente: 
 
----TTTTamaamaamaamañoñoñoño: cuenta con una superficie de aproximadamente dos millones de 
kilómetros cuadrados. 
 
----PPPPoblaciónoblaciónoblaciónoblación: asciende a 240 millones de personas y cuenta con una enorme 
diversidad de etnias y dialectos. 
 
----EEEEstabilidad políticastabilidad políticastabilidad políticastabilidad política: ha quedado demostrada por la transparencia de las 
últimas elecciones celebradas. 
 
----CCCCrecimiento económicorecimiento económicorecimiento económicorecimiento económico: si bien sufrió la crisis asiática, su recuperación de 
produjo en sólo dos años. En el período 2006-2010 ha crecido a un ritmo anual 
superior al 5%. La crisis financiera de 2008 no le ha afectado ya que su 
crecimiento económico se sustenta en gran medida en la demanda interna. 
En este sentido, las predicciones del Banco Mundial indican un incremento del 
PIB del 4,5% en el peor de los escenarios y del 6,1% en el mejor. Estas cifras 
son las mayores dentro de las predicciones del Banco Mundial para la zona 
ASEAN. 
 
No obstante Indonesia también se enfrenta a una serie de desafíosdesafíosdesafíosdesafíos, entre los 
que cabe destacar el terrorismo, la violencia hacia determinadas minorías y los 
separatismos. En este sentido, la tendencia separatista más acentuada se da en 
la región de Papúa, donde existe una sensación de expolio periférico, sin 
embargo, no es probable que se repita la misma situación ocurrida en Timor 
Oriental, ya que las autoridades indonesias han aprendido de los conflictos 
pasados. 
 
 
Situación Situación Situación Situación económicaeconómicaeconómicaeconómica    
 
Todas las variables macroeconómicas, tales que el PIB, las importaciones o el 
empleo presentan una progresión favorableprogresión favorableprogresión favorableprogresión favorable. De manera adicional, la IED  ha 
crecido en los últimos 6 meses un 40% y se prevé que las agencias de rating 
mejoren próximamente su calificación crediticia. 
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No obstante, para que el crecimiento supere a la curva de población, debe 
situarse por encima del 7%. Las previsiones, indican que el crecimiento podría 
alcanzar  el 10% a lo largo de la década. 
 
Por otra parte, la composición geográfica del país constituye una gran 
oportunidad ya que existe un enorme déficit de infraestructurasdéficit de infraestructurasdéficit de infraestructurasdéficit de infraestructuras, tanto es así, 
que Indonesia ha elaborado un plan de inversiones para los próximos cuatro 
años de 255.000 millones de dólares anuales, de los cuales la mitad 
corresponderán a inversión pública y la otra mitad a inversión privada. 
Adicionalmente las autoridades han diseñado ocho grandes programas de 
desarrollo y seis corredores económicos. El objetivo de los corredores es 
compensar la disparidad de crecimiento y progreso entre regiones ya que en el 
momento actual el 10% del territorio se lleva el 90% de la inversión. 
 
Además se ha incrementado y optimizado de manera notable el sector de la 
distribución y comercialización 
 
Si bien, la evolución económica de Indonesia es muy favorable, también 
presenta algunos aspectos menos positivosaspectos menos positivosaspectos menos positivosaspectos menos positivos: 
 
-El sector manufacturerosector manufacturerosector manufacturerosector manufacturero no se ha recuperado del todo de la crisis como 
consecuencia de la existencia de cuellos de botella, en especial, una legislación 
en materia laboral obsoleta. De la misma manera, el sector minero sector minero sector minero sector minero se ha 
desacelerado, en parte debido a la carencia de infraestructuras. 
El desarrollo ha sido mayor en industrias intensivas en capital que en industrias 
intensivas en mano de obra. 
 
-CCCComportamiento perezoso del gasto públicoomportamiento perezoso del gasto públicoomportamiento perezoso del gasto públicoomportamiento perezoso del gasto público que no alcanza las cotas 
deseables. Para poner solución, se han nombrado 13 viceministros tecnócratas 
con un mayor conocimiento sobre la correcta utilización e inversión de los 
fondos públicos. 
 
 
Relaciones bilateralesRelaciones bilateralesRelaciones bilateralesRelaciones bilaterales    
 
Las relaciones comerciales no son de gran volumen pero si puede hablarse de 
una buena sintonía entre ambas naciones. 
 
La balanza comercial presenta déficit para EspañaLa balanza comercial presenta déficit para EspañaLa balanza comercial presenta déficit para EspañaLa balanza comercial presenta déficit para España, con una tasa de cobertura 
de apenas el 15%, si bien, las exportaciones rumbo al país asiático se han 
incrementado a lo largo de los últimos años. España aún no se ha volcado en 
Indonesia, posiblemente por no percibir el potencial y la importancia del país no 
sólo a nivel continental, sino también global. 
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Asimismo, se está negociando entre ambos países un programa financiero, un 
acuerdo de promoción y protección de inversiones y un convenio de doble 
imposición. 
 
En el contexto europeo existe un acuerdo de colaboración comercialacuerdo de colaboración comercialacuerdo de colaboración comercialacuerdo de colaboración comercial a la vez 
que se está tratando de cerrar un acuerdo de partenariado que resultará muy 
útil para las relaciones bilaterales. 
 
 
 
ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones    
 
-Indonesia es un país emergente, con unas perspectivas inmejorablesperspectivas inmejorablesperspectivas inmejorablesperspectivas inmejorables. Tiene 
una elevada seguridad jurídica, valoración con la que coincide CESCE. 
 
- Tiene una firme conciencia de mejora, elemento clave para su futuro 
crecimiento. 
 
- Existen numerosas oportunidades de inversiónoportunidades de inversiónoportunidades de inversiónoportunidades de inversión, pues el déficit en 
infraestructuras es considerable. Si bien, no está desarrollado del todo, el 
modelo que desean seguir es el partenariado público privado. 
 
- España tiene una buena imagen tecnológicabuena imagen tecnológicabuena imagen tecnológicabuena imagen tecnológica en Indonesia, gracias a la 
actuación notable de grandes empresas nacionales. 
 
- El socio indonesio es fiable y permite abrir muchas puertasindonesio es fiable y permite abrir muchas puertasindonesio es fiable y permite abrir muchas puertasindonesio es fiable y permite abrir muchas puertas en el país, la 
relación personal se presenta fundamental. 
 
 
 

COLOQUIOCOLOQUIOCOLOQUIOCOLOQUIO    
 
 
En el encuentro estuvieron representadas empresas de sectores como la 
energía, construcción, abogacía, banca y consultoría, entre otros. Los 
asistentes plantearon una serie de cuestiones y preguntas: 
 
-Un asistente se interesa por la evolución del déficit existente en la ejecución evolución del déficit existente en la ejecución evolución del déficit existente en la ejecución evolución del déficit existente en la ejecución 
de proyectosde proyectosde proyectosde proyectos así como por la posible mejora del sistema burocrático y 
administrativo. 
 
D. Rafael Conde de Saro expone que el déficit en la puesta en marcha de 
proyectos es una de las principales “sombras” de Indonesia, no obstante, la 
posibilidad de hacer negocios en el país ha mejorado de forma significativa, 
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pues existe una nueva clase dirigente más preparada y se percibe una clara 
voluntad y capacidad de cambio. 
 
-Un asistente se interesa por los bancos afbancos afbancos afbancos afincados en Indonesiaincados en Indonesiaincados en Indonesiaincados en Indonesia con capacidad 
para la financiación de proyectos. 
 
D. Rafael Conde de Saro indica que por el momento ninguno de los bancos 
instalados en el país es español pero que existen otros grandes como el HSBC 
o el Deutsche que ya han aterrizado. No obstante, comprar un banco local no es 
del todo aconsejable, ya que se estima que su valoración podría estar por 
encima de su valor real de mercado. 
 
-Un asistente desea obtener información sobre la manera de encontrar encontrar encontrar encontrar 
financiaciónfinanciaciónfinanciaciónfinanciación en Indonesia. 
 
D. Rafael Conde de Saro indica que el modelo que se desea poner en práctica, 
es el partenariado público privado. Si bien el modelo de partenariado todavía 
está en fase de desarrollo, cabe decir que se están resolviendo algunos cuellos 
de botella, como por ejemplo, la regulación de expropiación de tierras y la 
aprobación de un sistema de garantías. 
 
En la misma línea, D. Rafael Conde de Saro explica que la cantidad de recursos 
estimados para que las empresas españolas puedan llevar a cabo los proyectos 
previstos, sería de aproximadamente 2000 millones de euros. 
 
Por su parte, Dña. Raquel Reguero, Directora de Riesgo País y Gestión de 
Deuda de CESCECESCECESCECESCE expone que si bien Indonesia es un país emergente, no es 
adecuado considerar que todos los países emergentes son viables para la 
inversión. No obstante, Indonesia presenta algunas características muy 
positivas tales que una nueva gestión pública en aras de una mayor atracción 
de inversión extranjera y un aumento de la seguridad jurídica.  
Además, expone que otros organismos de cobertura tienen numerosas 
operaciones en el país, lo que es indicativo de un entorno de negocio 
suficientemente desarrollado. Así pues, CESCE se muestra receptivo a cubrir CESCE se muestra receptivo a cubrir CESCE se muestra receptivo a cubrir CESCE se muestra receptivo a cubrir 
operaciones en el país asiáticooperaciones en el país asiáticooperaciones en el país asiáticooperaciones en el país asiático, si bien su política de cobertura es de caso por 
caso. El riesgo vivo actual asumido por CESCE en el país no alcanza los 100 
millones de euros. 
 
-Uno de los asistentes resalta el gran valor que los indonesios otorgan al apoyo 
político que los respectivos gobiernos brinden a sus empresas a la hora de 
realizar operaciones en su territorio. Asimismo, explica que China ha 
acaparado la atención política de España en la zona, no prestando el suficiente no prestando el suficiente no prestando el suficiente no prestando el suficiente 
respaldo institucionalrespaldo institucionalrespaldo institucionalrespaldo institucional a las relaciones comerciales con Indonesia. 
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-Un asistente se interesa por la valovalovalovaloración de riesgo MIGAración de riesgo MIGAración de riesgo MIGAración de riesgo MIGA sobre Indonesia 
 
Dña. Raquel Reguero indica que MIGA realiza una labor similar a la de CESCE y 
resalta que desde este organismo están dispuestos a cubrir operaciones en el 
país. 
 
Por su parte D. Rafael Conde de Saro, explica que el Banco Mundial dispone allí 
de su oficina regional de mayor tamaño, que cuenta con un elevado 
presupuesto y un elevado grado de autonomía. 
 
Para cerrar el coloquio Eduardo Euba Adalpe, Subdirector General de Política 
comercial con Europa, Asia y Oceanía, expone que existen dos países donde 
debería plantearse una mayor presencia institucionamayor presencia institucionamayor presencia institucionamayor presencia institucional: India e Indonesial: India e Indonesial: India e Indonesial: India e Indonesia. En la 
actualidad se está tratando de cerrar un acuerdo de protocolo financiero, pues 
en países vecinos ya existe y  su aplicación no debería presentar unas 
complicaciones mayores en Indonesia. 
 
 
 
 

CLAUSURACLAUSURACLAUSURACLAUSURA    
 
Para finalizar, el Sr. Prieto agradeció al Embajador y a todos los asistentes su 
presencia y participación en el encuentro. Asimismo, D.    Cristóbal González-
Aller mostró la disposición de la Embajada de España en Turquía y de las 
oficinas comerciales en Ankara y Estambul para la resolución de cualquier 
duda o consulta. 
 
 
 

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

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


