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Nota de la reunión del 

GRUPO DE TRABAJO SOBRE Asean + 1 

 

Madrid, 21 de marzo de 2018 

 

 

Por iniciativa del grupo de trabajo de Asean + 1, coordinado por Ramón Gascón, se 

celebró una reunión con María Aparici, subdirectora general de Política 

Comercial con Europa, Asia y Oceanía, que hizo un balance de la situación actual 

de las relaciones comerciales entre España y los principales países de la zona Asean. 

 

[Ver presentación adjunta] 

 

1.- Introducción 

 

 María Aparici comenzó informando de la situación actual de las negociaciones 

sobre tratados de libre comercio (TLC) entre la Unión Europea y los países 

de Asean. 

 Hizo hincapié en que la región tiene un alto potencial de crecimiento 

económico y, por tanto, las oportunidades que se abren para las empresas 

españolas son muy buenas.  

 No obstante, la presencia española en la región, que ha aumentado durante 

los últimos años, todavía es reducida, especialmente si se compara con la 

implantación que tienen en estos mercados otros países de nuestro entorno que 

poseen lazos históricos con los países Asean, como Francia, Reino Unido o 

Alemania. 

 

2.- Relaciones institucionales dentro del marco de la Unión Europea  

 

 La inestabilidad política vivida en algunos países del bloque Asean y el diferente 

nivel de desarrollo existente entre unos países y otros motivaron el cese de las 

negociaciones entre los bloques UE-Asean a finales de la década del 2000.  

 La Comisión Europea decidió, por tanto, proceder a negociar los tratados de 

libre comercio individualmente país a país y, de esa forma, avanzar en las 

negociaciones e incrementar los intercambios comerciales.  

 Por ahora se encuentran finalizados los acuerdos de libre comercio entre la UE y 

Singapur y Vietnam. Los acuerdos correspondientes al resto de países se 

encuentran en negociación. 

 Estos tratados facilitarán el acceso de empresas europeas y, por tanto, 

españolas a licitaciones y relaciones con las administraciones públicas. 

 En el caso específico de Myanmar, no hay un acuerdo de libre comercio 

firmado con la Unión Europea, pero sí que hay un acuerdo de inversión. 
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 Debido a los diferentes niveles de desarrollo de los países Asean, las líneas de 

crédito del FIEM (Fondo para la Internacionalización de la Empresa) varían 

dependiendo del país. La financiación concesional se limita a países con un nivel 

de desarrollo menor, mientras que la comercial está vigente en todos los países. 

 La Secretaría de Estado de Comercio ha mantenido reuniones con 

representantes de China, Corea y Japón, países que cuentan con fuerte 

presencia en la región. En estas reuniones y con tal de facilitar posibles 

colaboraciones en proyectos con empresas españolas, se les ha informado sobre 

el FIEM y sus ventajas a la hora de financiar proyectos. Esto facilitaría el acceso 

a las empresas españolas llevar a cabo proyectos en la región. 

 

3.- Países Asean 

 

Algunos detalles mencionados en la reunión sobre los países Asean fueron los 

siguientes: 

 

a) Filipinas 

 

 Tiene más de 100 millones de habitantes. 

 Crece casi al 7%. 

 El nuevo Gobierno ha puesto en marcha un plan de infraestructuras con 

financiación concesional. 

 Las autoridades filipinas quieren firmar un programa financiero con 

España (financiación ligada). 

 Se está negociando la constitución de una comisión mixta 

intergubernamental a nivel de Ministerio de Economía y Secretaría de 

Estado de Comercio. 

 

b) Malasia  

 

 Tiene 32 millones de habitantes. 

 Crece al 6%. 

 Se encuentra sufriendo problemas de inflación. 

 Existen reticencias a firmar el TLC con la UE debido a que esta dejará de 

considerar al aceite de palma, producto muy importante para la 

economía malasia, como combustible renovable en 2021. 

 Dentro de Malasia destaca el estado de Johor por sus buenas 

perspectivas económicas y por la buena disposición de las autoridades 

hacia la inversión extranjera. 
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c) Tailandia 

 

 Tiene 67 millones de habitantes. 

 Crece al 4%. 

 El Gobierno militar hace delicada cualquier negociación económica en el 

país. 

 Es el mayor productor mundial de conservas de atún, por lo que 

supondría competencia directa para la industria procesadora de pescado 

española, que es la segunda a nivel mundial. 

 Tailandia tiene una ubicación geoestratégica dentro del proyecto de la 

Nueva Ruta de la Seda. 

 El director general de Comercio Internacional e Inversiones, José Luis 

Kaiser, tiene previsto viajar este año a Tailandia y a Singapur. 

 

d) Indonesia 

 

 También son productores de aceite de palma. 

 El Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones fue denunciado en 

diciembre de 2016, por lo que las empresas que se instalaron en el país 

antes de esa fecha tienen un límite de 10 años de protección, mientras 

que las que lo hayan hecho después de la misma se encontrarán sin 

protección del APPRI. 

 Es posible que venga a España este año el presidente de Indonesia. 

 

e) Vietnam  

 

 Tiene 92 millones de habitantes. 

 Crece al 6,5%. 

 Se está preparando una misión inversa para que las autoridades del país 

visiten España y, de esa forma, puedan ver los resultados de la 

ingeniería y tecnología española en lo que a construcción de 

infraestructuras ferroviarias se refiere (metro principalmente). 

  


