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Nota de la reunión de constitución del 

GRUPO DE TRABAJO DE ASEAN + 1 

 

Madrid, 31 de enero de 2018 

 

 

Objeto del grupo de trabajo 

 

 El grupo de trabajo se centrará en los países de Asean y China. Se trata de la 

zona más dinámica del mundo, con un potencial de desarrollo extraordinario. 

Las oportunidades de negocio son enormes. 

 Asean tiene naturaleza jurídica propia y un marco regulatorio común. 

 Los países de Asean tienen la vocación de mejorar su marco regulatorio 

para hacerlo más atractivo a la empresa extranjera. 

 

Plan de actividades del grupo de trabajo 

 

1) Organización de una reunión para conocer la política comercial de la Unión 

Europea con los países de Asean y China 

 

2) Preparación de un documento sobre los problemas que las empresas 

encuentran en los países de Asean y China 

 

 El documento se basaría en una matriz sectorial y geográfica. 

 

3) Celebración de encuentros con las autoridades competentes del Ministerio 

de Asuntos Exteriores y de la Secretaría de Estado de Comercio 

 

 La Administración pública está dispuesta a colaborar con las empresas en lo que 

se refiere a Asean y China. 

 Existe el proyecto de elaborar un nuevo Plan Asia. 

 El Consejo de Ministros aprobó el viernes pasado la Visión Estratégica para 

España en Asia 2018-2022 (documento aún pendiente de publicación). 

 

4) Mantenimiento de reuniones con las representaciones de estos países en 

España para transmitirles nuestras inquietudes y sugerencias 

 

 De los países de Asean, cinco tienen representación diplomática permanente en 

España. En la actualidad, el embajador malasio es el jefe de los embajadores 

Asean en nuestro país. 
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 Es conveniente que las empresas españolas interesadas en los países de Asean 

aúnen fuerzas y logren una interlocución regular con el bloque Asean en su 

conjunto (sin perjuicio de la relación que puedan establecer con cada país por 

separado). Una asociación España-Asean genera más impacto que las 

asociaciones binacionales (ya existe la Asociación Empresarial España-Malasia, 

el Consejo Empresarial Hispano-Indonesio…). 

 

Otros temas 

 

 En la cartera de Cofides, los países de Asean están adquiriendo un mayor 

peso, aunque China ha sido tradicionalmente —y sigue siendo— un país más 

relevante. 

 La Secretaría de Estado de Comercio está trabajando en la elaboración de los 

Planes de Actuación Sectorial Estratégica (PASE), herederos de los PIDM 

(Planes Integrales de Desarrollo de Mercado), que ahora combinan sectores 

concretos con mercados. China y Singapur van a tener su propio PASE. En 

ese sentido, Cofides pondrá en marcha líneas prioritarias para la inversión en 

ambos países. No obstante, todos los países de Asean son elegibles en la línea 

tradicional de Cofides. 

 En cuanto al blending, casi todos los países Asean son elegibles dentro de la 

Facilidad Asiática de Inversión (AIF). Los sectores prioritarios son energía 

renovable, electrificación rural, desarrollo social y agrícola rural, TIC, transporte 

y agua. 

 En cuanto al Fonprode, únicamente Filipinas es prioritario, sobre todo para el 

ámbito de las microfinanzas. 

 

 Se sugiere que el grupo de trabajo de Asean + 1 esté coordinado con el grupo 

de trabajo de Organismos Multilaterales y que ponga énfasis en las 

instituciones multilaterales orientadas al continente asiático (Banco 

Asiático de Desarrollo y Banco Asiático de Inversión en Infraestructura). 

 

 En 2018 se prevé la visita a España del presidente de Indonesia y del 

viceprimer ministro de Singapur. 

 

 Se comenta que el Consejo Empresarial Hispano-Indonesio tiene previsto 

organizar un encuentro con María Aparici (subdirectora general de Política 

Comercial con Europa, Asia y Oceanía de la Secretaría de Estado de Comercio), 

al que se invitará a los miembros del grupo de trabajo. 
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 La Universidad Francisco de Vitoria pone a disposición del grupo de trabajo 

su equipo de investigación y sus instalaciones (tanto en Madrid como en 

Pozuelo de Alarcón). 

 

 Se constata un creciente interés de los universitarios españoles por 

Asia-Pacífico, en especial por Corea del Sur y Australia. 

 

Conclusiones 

 

a) Se difundirá la nota resumen de la reunión a los miembros del grupo de 

trabajo. 

 

b) Se propondrán acciones concretas para empezar a trabajar. Las empresas 

deberán organizarse por sectores. 

 

c) Se distribuirá a los miembros del grupo de trabajo la Visión Estratégica para 

España en Asia 2018-2022 cuando haya sido publicada. 

 

d) Cristina Mena (Cofides) se compromete a averiguar cuál es el enfoque del nuevo 

Plan de Actuación Sectorial Estratégica para Singapur. 

 

 


