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RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-FILIPINAS 
 

 Las relaciones entre España y Filipinas siempre han sido buenas. Nunca 
se han producido grandes contenciosos bilaterales. 

 Filipinas echa de menos una mayor atención por parte de España, 
teniendo en cuenta que es el único país hispánico del continente 
asiático. Sólo un ministro español de Asuntos Exteriores (Francisco 
Fernández-Ordóñez) ha viajado a la zona expresamente para visitar 
Filipinas. 

 A pesar del trasfondo cultural común, se han debilitado las vías de 
contacto entre España y Filipinas. Existe un tratado de amistad y 
algunos instrumentos (un MOU de turismo, un MOU de energías 
renovables…) que ahora mismo no se aplican. En los últimos años las 
escuelas de negocio españolas están contribuyendo a fortalecer los 
lazos con Filipinas. 

 La lengua española está cobrando auge en Filipinas por interés 
económico. Se está intentando reintroducir el español en el sistema 
educativo. El Instituto Cervantes cuenta con 7000 alumnos en el país. 

 A pesar de que las exportaciones españolas a Filipinas han crecido 
notablemente en 2010 y 2011, el volumen es muy pequeño (menos de 200 
millones de euros en 2011). 

 La inversión extranjera directa de España en Filipinas es casi 
inexistente (menos del 0,0001% del total de la IED española en 2011). 

 Los sectores en los que España destaca son el agroalimentario, la moda 
y las franquicias. En cambio, aún tiene poca presencia en otros sectores 
en los que es líder mundial: infraestructuras, aguas, energías 
renovables… 
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FORTALEZAS DE LA ECONOMÍA FILIPINA 
 
Éste es un buen momento para que las empresas españolas desarrollen 
actividades comerciales en Filipinas. Después de treinta años de 
estancamiento económico e inestabilidad política, en la última década el país 
ha empezado a crecer y se estima que para el año 2050 sea la 16.ª economía 
más grande del mundo. 
 

1. Filipinas es una democracia. Se trata de la democracia más antigua del 
continente asiático. Los partidos políticos son virtuales; tienen más 
peso las personalidades y las dinastías políticas. 

2. Filipinas es el único país angloparlante del Sudeste Asiático. 
3. Filipinas es un país joven. Cuenta con cien millones de habitantes, y la 

media de edad ronda los 22 años. Se encuentra en la misma situación 
demográfica que Corea del Sur cuando comenzó su despegue 
económico. 

4. Filipinas tiene unos costes de producción competitivos. 
5. Filipinas es el quinto país del mundo en reservas naturales y tiene un 

potencial agrícola enorme. 
6. Filipinas presenta un cuadro macroeconómico positivo: deuda pública 

de poco más del 50%, déficit público del 2%, reservas por valor de 
80.000 millones de dólares… 

 
Filipinas se erigió en 2011 como el primer país del mundo por externalización 
de servicios. Destaca el sector de call centers, que genera 640.000 puestos de 
trabajo. 
 
 
DESAFÍOS QUE TIENE QUE AFRONTAR LA ECONOMÍA FILIPINA 
 

1. Control demográfico. La población de Filipinas aumenta un 1,9% 
anualmente. Si se mantiene este ritmo, a finales de siglo será el noveno 
país más poblado del mundo. Este crecimiento exige una inversión 
creciente en asistencia social, educación, sanidad… 

2. Necesidad de una reforma fiscal y de una mejor distribución de la 
riqueza. 50 familias controlan el 60% del PIB nacional. La recaudación 
fiscal es baja y limita la aplicación de reformas. 

3. Carestía de la energía. Después de Japón, Filipinas es el país con la 
energía más cara de Asia. Hay margen para bajar las tarifas; pero las 
empresas del sector forman un cártel. No existe un plan nacional de 
energía. 
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4. Desarrollo de las infraestructuras. El Gobierno actual, que lleva tres 
años en el poder, se marcó como objetivo licitar 109 proyectos PPP con 
un presupuesto total de 15.000 millones de dólares. Por el momento, 
sólo se ha licitado uno. Parece que el Gobierno va a impulsar los 
proyectos PPP en los dos años de mandato que le quedan. 

5. Dependencia excesiva del sector electrónico y de los semiconductores. 
Este capítulo representa un porcentaje muy alto de las exportaciones 
filipinas. 

6. Restricción constitucional a la inversión extranjera en sectores 
estratégicos. El límite está fijado en el 40%. La mayoría del Parlamento 
está a favor de derogar ese precepto constitucional; pero el jefe del 
Gobierno se opone. Filipinas acumula poca inversión extranjera directa 
en comparación con sus países vecinos. 

7. Negociación de un Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea. 
Filipinas ha hecho la petición formal y está realizando consultas con los 
organismos nacionales. En 2010 se firmó un Acuerdo de Partenariado 
entre la UE y Filipinas. 

 
 
RECOMENDACIONES PARA OPERAR EN FILIPINAS 
 

 Hay que elegir a un socio local fiable, sobre todo en proyectos en los 
que hay que tratar con la Administración pública. En los sectores de 
infraestructuras, aguas y energías, apenas hay cinco o seis grupos 
fiables (algunos de familias hispano-filipinas). La Embajada y la Oficina 
Comercial pueden orientar respecto a las empresas filipinas. 

 Para las negociaciones con empresas filipinas, las empresas españolas 
deben enviar representantes de alto nivel para garantizar el éxito de los 
acuerdos. 
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COLOQUIO CON LOS SOCIOS 
 

 Las empresas que participaron en el desayuno mostraron su 
agradecimiento a la Embajada y a la Oficina Comercial en Manila por su 
apoyo a las empresas españolas en el país asiático. 

 Se destacó el dinamismo espectacular de los grupos privados filipinos, 
con unos beneficios del 30% anual. 

 Algunos socios afirmaron que los cambios en la Administración pública 
implican parones y acelerones en el desarrollo de los proyectos. Los 
plazos de maduración son largos muchas veces, pero, si se tiene 
paciencia, se obtienen buenos resultados. 

 También se puso de manifiesto la competencia que supone la industria 
coreana para las empresas españolas. 

 Se mencionó la importancia del Banco Asiático de Desarrollo, con sede 
en Manila, como percha para la celebración de misiones. 
 

 
 

********************************** 
 
 
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. 


