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4. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE FILIPINAS  

 
 

• Nombre del país: República de Filipinas 
 

• Nombre del país en tagalo: Republika ng Pilipinas. 
 
• Nombre convencional: Filipinas 
 
• Símbolos del Estado:  

 

 
 

• Himno nacional: Lupang Hinirang (Nación escogida) 
 
• Forma de gobierno 

 
Filipinas goza de un sistema democrático desde su independencia efectiva de 
EE.UU. en 1946 (interrumpido únicamente durante el período de la ley Marcial, 
del 21 septiembre 1972 al 17 de enero de 1981).  La República de Filipinas, 
según la Constitución vigente de 1987, se gobierna de acuerdo con el principio 
de la separación de poderes entre una Presidencia ejecutiva, un Congreso 
bicameral y un Poder judicial independiente.  El sistema constitucional filipino 
es presidencial y territorial unitario y se modela en lo esencial a semejanza de 
los Estados Unidos.  Los intentos de modificar la Constitución para transitar 
desde régimen presidencial a un sistema parlamentario han fallado en varias 
ocasiones. 
 
El Presidente es elegido por sufragio universal en votación a una vuelta por un 
mandato de seis años y no es reelegible.  El Vicepresidente es elegido en 
votación separada, en la misma convocatoria pero en una elección distinta, por 
lo que puede ganar un candidato de tendencia diferente a la del Presidente, 
que además puede repetir mandato.  El Presidente es Jefe del Ejecutivo.  
Como Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tiene el poder de 
suspender el habeas corpus y decretar el estado de ley marcial (la ley marcial 
no suspende la constitución) si bien dicha suspensión o proclamación puede 
ser revocada por el voto mayoritario del Congreso.  Puede vetar cualquier 
medida aprobada por el Congreso. Designa y dirige a los Secretarios, cuyo 
nombramiento está sujeto a la aprobación de la Comisión de nombramientos 
del Congreso. El Presidente solo puede ser destituido por impeachment. 
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1.  CARTA DEL PRESIDENTE 
DEL CLUB DE ExPORTADORES 

DON BALBINO PRIETO

	 Con	una	población	aproximada	de	100	millones	de	habitantes,	
con el 10,5 % del PIB de la zona ASEAN y una particular resisten-
cia	a	la	crisis	financiera	global,	Filipinas	es	considerado	el	segundo	
gran mercado del sudeste asiático.
La	 economía	 filipina	 se	 sustenta	 en	 el	 consumo	 interno	 y	 las	
remesas de sus emigrantes. La llegada de la crisis global afectó 
a Filipinas en menor medida que a países vecinos, gracias a su 
menor	exposición	a	productos	 financieros,	 al	 crecimiento	de	 las	
exportaciones y remesas y a la fortaleza de su incipiente indus-
tria.	Tanto	es	así,	 que	Filipinas,	 a	 día	 de	hoy,	 no	 tiene	grandes	
dificultades	en	encontrar	financiación,	 tanto	a	nivel	 local	como	a	
nivel internacional.
Los esfuerzos de las autoridades se centran en reducir la deuda 
pública, que en 2011 descendió por debajo del 50% del PIB, así 
como	el	 déficit	 presupuestario.	 Los	presupuestos	de	 los	últimos	
años	se	han	centrado	en	los	sectores	de	sanidad,	educación	y	polí-
tica	social,	relegando	la	financiación	de	las	grandes	infraestructuras	
de manera casi exclusiva al sector privado. La falta de inversión 
pública	en	dicho	sector	impidió	un	mayor	crecimiento	económico,	
lo	que	ha	llevado	al	Gobierno	a	anunciar	un	mayor	gasto	público	
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en infraestructuras para los próximos años, así como una reforma 
fiscal	que	pasa	no	por	aumentar	 impuestos	sino	por	una	mejora	
en su recaudación.
En cuanto a su política de comercio exterior, Filipinas, con un grado 
de apertura superior al 50%, y miembro de la OCDE, comenzó un 
proceso avanzado de liberalización del comercio exterior en 1991. 
Actualmente, las importaciones en Filipinas están liberalizadas con 
la excepción de una relación de 24 productos por cuestiones de 
salud, seguridad y protección civil. Desde 2008 se encuentra en 
el grupo 4 de riesgo de la OCDE y, por su parte, CESCE tiene la 
cobertura abierta para el país tanto a medio como a largo plazo. 
Las principales partidas de importación en 2011 fueron los ma-
teriales y accesorios para equipos electrónicos, petróleo y otros 
combustibles, mientras que las principales partidas de exportación 
fueron los semiconductores, la maquinaria de transporte y otras 
manufacturas.
En	lo	que	se	refiere	a	la	inversión	directa	extranjera,	la	ley	filipina	
requiere	 para	 compras	 públicas	 un	 60%	de	 capital	 filipino	 y	 un	
75%	en	el	caso	de	proyectos	de	infraestructuras.	La	inversión	ha	
tenido un crecimiento sostenido a lo largo de la última década, si 
bien desde 2007 se sitúa en niveles levemente inferiores a causa 
del contexto global, con un valor superior a los 1.700 millones de 
dólares en 2010.
Las	 relaciones	bilaterales	entre	España	y	Filipinas	son	fluidas	y	
existen acuerdos entre ambos países en materia de cooperación 
económica	 y	 financiera,	 promoción	 recíproca	 de	 inversiones	 y	
acuerdos para evitar la doble imposición. Las exportaciones al 
país	asiático	han	alcanzando	un	record	al	incrementarse	un	29%	
en	2010,	mientras	que	 las	 importaciones	 lo	han	hecho	un	40%,	
lo que sitúa la tasa de cobertura para nuestro país en el 94%. 
En cuanto a los productos exportados por España, los primeros 
puestos los ocupan alimentos, semimanufacturas y bienes de 
equipo. Los principales productos importados por nuestro país 
fueron alimentos, bienes de equipo y manufacturas de consumo.
En lo referido a las oportunidades de negocio para empresas 
españolas, los sectores más importantes serán el de infraestruc-
turas, por la ampliación del gasto público prevista para el mismo; 
el de energías renovales, pues Filipinas es un gran productor de 
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energía geotérmica, lo que en próximos años puede generar un 
efecto arrastre de equipamientos para energías renovables; y el 
sector de tratamiento de aguas, ya que el acceso al agua potable 
se	ha	 convertido	 en	uno	de	 los	 objetivos	 de	desarrollo	 del	Go-
bierno	filipino.
Filipinas se enfrenta a una serie de desafíos en la próxima década: 
una distribución de la riqueza desigual y polarizada en dos grandes 
clases	sociales,	un	elevado	déficit	de	 infraestructuras	y	algunas	
inestabilidades políticas. Sin embargo, cuenta con una mano de 
obra	flexible	y	productiva,	un	nivel	educativo	elevado	y	un	sector	
bancario	fuerte,	todo	lo	cual	le	confiere	un	elevado	potencial	para	
convertirse	en	un	destino	preferente	de	 la	firme	voluntad	expor-
tadora de España.

   BalBino Prieto

   Club de Exportadores e Inversores Españoles
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2.  CARTA DEL DIRECTOR GENERAL 
DE RELACIONES INTERNACIONALES 

y ASUNTOS ENERGéTICOS, 
D. FERNANDO EGUIDAZU PALACIO

 El Programa de Encuentros con Embajadores es una útil 
herramienta	 tanto	para	 inversores	y	empresas	como	para	 todos	
aquellos que estén interesados en el devenir de las relaciones 
económicas que España mantiene con diversos países del mun-
do.	Dicho	programa	brinda	la	oportunidad	de	conocer	de	primera	
mano, gracias a los profesionales de la diplomacia destinados en 
cada país, la realidad económica de diversas regiones del planeta 
y sus oportunidades de negocio para nuestras empresas.

	 Es	una	realidad	el	hecho	de	que	la	economía	mundial	está	des-
plazando	su	centro	de	gravedad	a	la	cuenca	del	Pacifico.	España	ha	
venido realizando un gran esfuerzo para ganar protagonismo en la 
zona APEC, destinada a convertirse en el gran centro de los negocios 
mundiales y escenario político y de seguridad de primer orden en el 
panorama internacional. Estos esfuerzos ya son visibles en países 
como	China,	India,	Corea	del	Sur	y	Japón,	donde	las	empresas	es-
pañolas se van abriendo paso en sus respectivos mercados. 

	 Los	“Planes	Asia”	han	sido	un	excelente	ejemplo	de	cómo	esta-
mos extendiendo nuestras relaciones económicas en esa zona. La 
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Dirección General de REI, está impulsando la nueva “diplomacia 
económica”, que también juega un papel importante en el apoyo 
a la denominada “Marca España”.

	 Si	naciones	como	China,	Japón,	Corea	del	Sur,	Indonesia,	etc.	
atraen el interés de España y sus empresas por el potencial de 
sus mercados, existe además otro país con el que compartimos 
no sólo intereses económicos sino lazos afectivos basados en la 
cultura	y	la	historia.	Ese	país	es	Filipinas,	archipiélago	en	el	que	
la presencia de España durante casi cuatro siglos permitió a los 
europeos asomarse a la realidad de un continente desconocido, 
como	era	Asia,	y	a	la	inmensidad	de	un	océano,	el	Pacífico,	que	
pronto se revelaría no sólo como una vía de comercio vital entre 
el mundo asiático y la América española sino como correa de 
transmisión cultural entre Oriente y Occidente. 

 Si bien las relaciones económicas bilaterales con Filipinas son 
todavía modestas, existe un  importante potencial de desarrollo 
que	no	sólo	puede	sino	que	debería	ser	alcanzado	en	beneficio	
de	dos	pueblos	que	han	compartido	una	 larga	 trayectoria	 juntos	
en	el	pasado	y	que	pueden	cooperar	estrechamente	en	el	futuro.	

 La “diplomacia económica” busca traducir nuestras buenas 
relaciones con el resto del mundo en más exportaciones e inver-
siones, ayudando así a la internacionalización de nuestras empre-
sas, que ya son líderes en sectores como energías renovables, 
infraestructuras, biotecnología, moda, y nuevas tecnologías. Ello 
contribuye	a	crear	puestos	de	trabajo	y,	en	definitiva,	a	dinamizar	
una economía que, como la española, necesita en estos momen-
tos de un esfuerzo importante para salir de la coyuntura en la que 
se	encuentra	abriendo	horizontes	mejores	para	las	generaciones	
presentes y futuras. 

	 Exportar,	 significa	más	 crecimiento,	más	 prosperidad	 y	más	
innovación para España. El Embajador Jorge Domecq, sabe que 
internacionalizarse	 es	 crucial	 para	 ese	 progreso	 y	 es	 un	 honor	
poder contar con su visión, sus conocimientos de la zona y su 
larga experiencia diplomática para poder explicar con autoridad, 
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la realidad económica de ese país fascinante, que está tan cerca 
y a la vez tan lejos, y también tan querido para nosotros, como 
es Filipinas.

   D. FernanDo eguiDazu Palacio

   Director General 
   de Relaciones Económicas Internacionales.
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3.  CARTA DEL EMBAJADOR 
DE ESPAÑA EN FILIPINAS, D. JORGE DOMECq

	 La	situación	económica	de	Filipinas	ha	presentado	en	la	última	
década datos que podrían inducir cuanto menos al escepticismo 
al potencial exportador o inversor extranjero: con una población 
activa de 39 millones, tiene un desempleo real de más del 25% 
(7% de desempleo y 19% de subempleo y con 43% de mano de 
obra en el sector informal); una dependencia excesiva de las reme-
sas de los emigrantes que representan la mayor fuente de capital 
extranjero	(21.000	millones	de	dólares	en	2011);	ha	atraído	sólo	
el 4,5% de toda la inversión directa extranjera en ASEAN-6 en la 
última	década	y,	en	general,	ha	visto	una	reducción	continua	de	su	
competitividad internacional debido a los problemas de corrupción, 
gobernabilidad	 y	 falta	 de	 infraestructuras	 (se	 ha	destinado	 sólo	
un 2% del PIB a infraestructuras en los últimos 30 años, muy por 
debajo de la media regional).

 A pesar de estos datos, puede decirse actualmente que Filipi-
nas	ha	vuelto	al	tablero	económico	del	mundo	y	que	ofrece	buenas	
oportunidades comerciales y de inversión.  El panorama econó-
mico del país permite aventurar un crecimiento sostenido en los 
próximos años, incluso a pesar de un contexto económico mundial 
no favorable. Las variables macroeconómicas fundamentales son 
positivas.	En	el	primer	semestre	de	este	año	el	país	ha	crecido	
un 6,1%, siguiendo una tendencia sostenida de crecimiento en 
los	últimos	años.		Su	balanza	fiscal	se	ha	mantenido	bajo	control	
y	aunque	sería	necesaria	una	reforma	fiscal	para	incrementar	los	
ingresos del Estado (que se quieren llevar de un 12% en 2010 a 
14,7% del PIB en 2016) que permitieran acometer el gasto público 
necesario	para	el	país,	se	ha	logrado	mejorar	la	recaudación	me-
diante	un	mayor	rigor	en	la	lucha	contra	el	fraude	y	una	aplicación	
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más metódica de las leyes.  El sector exterior también ofrece un 
panorama positivo con una cifra record tanto en las remesas de 
emigrantes, como en las inversiones en el sector de externalización 
y	call	centers	en	el	que	Filipinas	se	ha	convertido	en	 la	primera	
potencia del mundo, por delante de la India, dando empleo a cerca 
de 640.000 personas. Las reservas internacionales se encuentran 
a un buen nivel (equivalente a un año de importaciones u 80.000 
millones	de	dólares)	suficiente	para	hacer	frente	a	las	obligaciones	
financieras	a	corto-medio	plazo.	Todas	estas	variables	macroeco-
nómicas	han	 llevado	a	una	mejora	 en	 los	 ratings	 crediticios	 del	
país	que	han	conocido	en	apenas	2	años	varis	 revalorizaciones	
estando a punto de lograrse el nivel de inversión.

	 En	este	año	Filipinas	ha	sido	el	país	del	mundo	que	ha	logrado	
la mejoría más acentuada en términos absolutos en el ranking de 
competitividad, según el Foro Económico Mundial (WEF), pasando 
a	estar	clasificada	en	el	puesto	65º	 frente	al	75º	en	2011	de	un	
total de 144 naciones (ya en 2011 también subió 10 puestos, desde 
el	85º).		Distintos	análisis	económicos	internacionales	prevén	que	
la	economía	filipina	va	a	seguir	creciendo	a	un	ritmo	acelerado	y	
que será una de las 10 economías del mundo que más crecerán 
de	hoy	a	2050,	cuando	se	prevé	que	logre	convertirse	en	la	16ª	
economía	del	mundo	(frente	a	su	puesto	112º	actual).

	 Para	entender	qué	ha	ocurrido	realmente	y	en	qué	situación	nos	
encontramos	a	finales	de	2012,	es	necesario	considerar	algunos	
aspectos	de	la	realidad	filipina.

 Hoy puede resultar difícil de imaginar que Filipinas fuera en los 
años 60 la segunda economía asiática tras Japón. Para entender lo 
ocurrido	hace	falta	tomar	en	consideración	el	factor	demográfico,	que	
ha	jugado	un	papel	decisivo	en	el	desarrollo	del	país.	Filipinas	es	
el	12º	país	más	poblado	del	mundo	y	seguramente	se	convertirá	
en	el	9º	o	10º	en	2030	si	se	mantiene	el	crecimiento	demográfico	
actual	del	1,	9%	anual.	 	Esta	ha	sido,	en	gran	medida,	 la	causa	
por	 la	que	la	renta	per	cápita	no	ha	variado	apenas	en	el	último	
cuarto del siglo XX. Sin embargo, y a pesar del crecimiento de-
mográfico,	desde	el	comienzo	de	este	siglo	hasta	hoy,	el	país	ha	
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logrado casi doblar su renta per cápita superando esa situación, lo 
que	ha	permitido	no	descolgarse	de	los	demás	países	de	la	región	
(excepto Vietnam) con un crecimiento medio anual del PIB de 4,6 
%.	 	Lo	que	el	 factor	demográfico	ha	condicionado	en	este	creci-
miento	económico	es	que	no	se	haya	mejorado	la	situación	social	
en	el	país:	en	2006	el	número	de	filipinos	por	debajo	del	nivel	de	
pobreza era de 24 millones, porcentaje similar al existente 20 años 
antes.		El	control	demográfico	del	país	es	una	prioridad	del	actual	
Gobierno	que	ha	incluido	entre	las	medidas	legislativas	principales	
la de aprobar en esta Legislatura una Ley de Salud Reproductiva. 

 Otra de las cuestiones clave en la economía del país es el de-
sarrollo de infraestructuras adecuadas. Con una geografía compleja 
(un	archipiélago	de	7.107	islas)	y	con	una	línea	de	costas	superior	
a la de Rusia, necesita invertir bastante más que un 2% anual del 
PIB para corregir la actual situación. La falta de infraestructuras y, en 
particular,	de	infraestructuras	de	transporte	son	un	esencial	inhibidor	
a	la	hora	de	lograr	un	alto	nivel	de	inversiones.	El	Gobierno	necesita	
dedicar al menos un 5% del PIB a proyectos de infraestructuras 
públicas para lograr un crecimiento sostenido del país. La falta de 
aeropuertos modernos restringe el turismo, el comercio y las inver-
siones. Sin medios de transportes terrestres, carreteras y ferrocarril 
modernos, los costos de transportes dañan seriamente la competi-
tividad	del	país.		Sólo	hay	siete	autopistas	de	peaje	operando	o	en	
construcción, todas ellas en Luzón central, lo que representa unos 
3000	Km.	de	vías.		Un	transporte	marítimo	eficaz	es	esencial	para	la	
competitividad nacional y para promover el turismo.  La infraestructura 
de los puertos es obsoleta y está congestionada. La administración 
del	Presidente	Aquino	ha	decidido	acometer	un	importante	programa	
de mejoras de la infraestructura nacional, en particular a través un 
programa de Partenariado Público Privado (PPP), que contempla más 
de 80 proyectos de diversa índole: aeropuertos, carreteras, metro, 
ferrocarril, saneamiento y canalización de agua, etc. El programa PPP, 
de llevarse a buen puerto, puede contribuir sensiblemente a corregir 
el	déficit	existente	en	infraestructuras.
 
 Un tercer aspecto a tener en cuenta es el mercado energé-
tico nacional que también lastra el desarrollo de Filipinas.  Los 
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precios de la energía eléctrica son los segundos más caros de 
Asia y frecuentes apagones afectan a amplias zonas del país, en 
particular, Mindanao.  Además de la endémica dependencia de las 
importaciones de crudo y gas, la carestía energética se debe a la 
necesidad  de modernizar las centrales existentes y, sobre todo, a 
la falta de una política energética clara, incluidas las subvenciones 
a	las	energías	renovables,	los	incentivos	a	programas	de	eficiencia	
energética, la introducción de LNG, la apertura del sector a capital 
extranjero, etc.

 Por último, un ámbito que plantea un importante reto para 
Filipinas, y que es relevante para su economía, es el de la 
gobernabilidad	que	va	unido	a	la	lucha	contra	la	corrupción.	El	
Presidente	Aquino	ha	hecho	de	la	lucha	contra	la	corrupción	el	
centro de su acción política, adoptando varias medidas y de-
cisiones que terminen con una situación de impunidad general 
que	ha	prosperado	en	el	país	en	los	últimos	años.	El	paradigma	
de	esta	campaña	del	Presidente	ha	sido	el	proceso	de	impea-
chment,	que	promovido	por	el	Ejecutivo,	 llevó	a	 la	destitución	
del	 Presidente	 de	 la	Corte	 Suprema	 filipina	 en	mayo	 de	 este	
año.	Durante	la	última	década	Filipinas	ha	estado	a	la	cola	de	
los países del sudeste asiático en competitividad en parte de-
bido a la inestabilidad política y a la práctica generalizada de 
corrupción.	El	contrabando	ha	sido	 también	una	preocupación	
constante no sólo para las industrias locales, sino también para 
los importadores que pagan sus impuestos y tasas. La justicia 
y la administración son lentas, sirviendo de botón de muestra 
una Corte Suprema en el que están actualmente pendientes 
7.000 casos. En un ambiente de estabilidad política, con un 
Presidente con altas cotas de popularidad y un panorama econó-
mico saneado, parece existir una voluntad política de acometer 
una serie de reformas legales, incluida la del sistema judicial, y 
quizás la constitucional, que deberían favorecer el crecimiento 
y desarrollo futuro de Filipinas.

 ¿Cuál es la conclusión de todo esto para nosotros?  Filipinas, 
país que estuvo unido a España más de 350 años, con una pobla-
ción	de	cerca	de	100	millones	de	habitantes	y	con	una	media	de	
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edad de 22,2 años debiera tener unas relaciones económicas más 
intensas	con	nuestro	país	y	acordes	a	los	fuertes	lazos	históricos,	
familiares	y	 culturales	que	nos	unen.	 	La	 lejanía	geográfica,	 las	
restricciones a la inversión extranjera y a los negocios en Filipinas 
y	el	cierto	estancamiento	económico	del	archipiélago	en	los	años	
80	y	90	han	contribuido,	sin	duda,	a	este	extrañamiento,	a	la	vez	
que	ha	puesto	 de	manifiesto	 la	 pérdida	de	 competitividad	de	 la	
economía	filipina.	 	Esta	situación,	como	he	señalado,	está	cam-
biando	 y	 las	 empresas	españolas	harían	mal	 en	no	aprovechar	
las oportunidades que existen ya o que se están abriendo en este 
país, miembro fundador de ASEAN, grupo de naciones con una 
población equivalente a la de la UE y los países árabes juntos y 
con un PIB agregado superior al de la India.

 Hoy, Filipinas se presenta a las empresas españolas como un 
mercado prácticamente virgen si lo comparamos con otros países 
de	nuestro	 entorno	 cultural	 e	 histórico.	Muy	 pocas	 de	 nuestras	
compañías	tienen	oficinas	en	este	país	(INDRA,	Mapfre,	Ceamsa,	
Centunión…) y algo parecido ocurre con nuestra balanza comer-
cial, que aunque en continuo crecimiento, maneja cifras sensible-
mente más bajas a la del comercio de Filipinas con varios de los 
países iberoamericanos y sólo somos los séptimos en el ranking 
comercial de países de la Unión Europea.

 Es cierto que como Embajador de España en Filipinas mi ob-
jetivo obligado tiene que ser el de cambiar este panorama, pero 
ello no quita para que pueda aconsejar a nuestros exportadores 
y empresas, sin dudarlo, que deben de poner a este país en su 
radar si aún no lo tienen.  Como en cualquier mercado extranjero 
puede plantearse cuestiones legales, de acceso a mercados, de 
competencia, etc., pero ello no impide para que cada día más y 
más	empresas	 internacionales	estén	fijando	su	atención	en	este	
archipiélago.		Yo	apuntaría	algunos	aspectos	que,	en	el	contexto	
de los retos mencionados que debe superar Filipinas, estimo deben 
de	servir	de	reflexión	a	quien	pretenda	iniciar	un	negocio	con	ó	en	
el	único	país	hispánico	de	Asia:

	 •	 Incluso	si	se	logra	moderar	el	crecimiento	demográfico	actual,	
las previsiones estadísticas de Naciones Unidas calculan en 
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178	millones	el	número	de	habitantes	de	Filipinas	a	final	de	
este siglo. Un gigantesco mercado de consumidores y de 
mano de obra donde la edad media de la población es de 
22	años,	mucho	más	 joven	que	el	 resto	 de	 los	 países	de	
Asia.

	 •	 Único	 país	 de	 habla	 inglesa	 del	Sudeste	Asiático,	 con	un	
interés creciente por la lengua española (20% del tagalo son 
hispanismos).

	 •	 El	nivel	 técnico	de	 los	graduados	y	 licenciados	filipinos	es	
bueno y los salarios son muy competitivos.  En un escenario 
donde	China	e	India	están	conociendo	un	encarecimiento	de	
los procesos productivos, algunas empresas están eligien-
do Filipinas como su base de operaciones para el Sudeste 
Asiático o, incluso, para toda Asia.

	 •	 Un	potencial	turístico	por	explotar.	En	2011,	sólo	han	visi-
tado Filipinas 3,9 millones de turistas y el gobierno quiere 
alcanzar los 10 millones en visitantes en 2016. La cercanía 
del	mercado	chino	puede	convertir	a	Filipinas	en	un	des-
tino prioritario para su población. Nuestra experiencia y 
know-how	en	este	sector	pueden	ser	un	importante	valor	
añadido.

	 •	 Un	enorme	comunidad	de	filipinos	en	el	extranjero	(12	millo-
nes) que seguirá siendo una importante y estable fuente de 
ingresos para la economía local, por ejemplo, impulsando el 
mercado inmobiliario.

	 •	 El	inicio	este	año	de	los	sondeos	formales	para	la	negocia-
ción entre la Unión Europea y Filipinas de un Acuerdo de 
Libre Comercio, lo que ayudará a mejorar nuestros intercam-
bios comerciales.

	 •	 Por	último,	pero	no	por	ello	de	menor	importancia,	creo	que	
estamos presenciando en Filipinas un periodo de estabilidad 
política y un cambio generacional en su clase dirigente que 
pueden facilitar un proceso de reformas políticas y econó-
micas que tan necesarias son para lograr la modernización 
del país.

	 Espero,	 en	 fin,	 poder	 contribuir	 con	mi	 intervención	 en	 este	
programa de encuentros organizado por la Dirección General de 
Relaciones Económicas Internacionales, el Club de Exportadores 
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y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, la información 
suficiente	para	que	nuestras	empresas	conozcan	o	consideren	a	
Filipinas no sólo como un recuerdo borroso y romántico de nuestro 
pasado común en las antípodas del mundo, sino como un mercado 
potencial	en	donde	hay	claras	oportunidades	de	negocio.

   Jorge Domecq,
   Embajador de España en Filipinas
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4.   INFORMACIÓN GENERAL SOBRE FILIPINAS

 •	 Nombre	del	país:	República	de	Filipinas

	 •	 Nombre	del	país	en	tagalo:	Republika	ng	Pilipinas.

	 •	 Nombre	convencional:	Filipinas

	 •	 Símbolos	del	Estado:	

 

	 •	 Himno	nacional:	Lupang	Hinirang	(Nación	escogida)

	 •	 Forma	de	gobierno

 Filipinas goza de un sistema democrático desde su independen-
cia efectiva de EE.UU. en 1946 (interrumpido únicamente durante 
el período de la ley Marcial, del 21 septiembre 1972 al 17 de enero 
de 1981). La República de Filipinas, según la Constitución vigente 
de 1987, se gobierna de acuerdo con el principio de la separa-
ción de poderes entre una Presidencia ejecutiva, un Congreso 
bicameral y un Poder judicial independiente. El sistema constitu-
cional	filipino	es	presidencial	y	 territorial	unitario	y	se	modela	en	
lo esencial a semejanza de los Estados Unidos. Los intentos de 
modificar	la	Constitución	para	transitar	desde	régimen	presidencial	
a	un	sistema	parlamentario	han	fallado	en	varias	ocasiones.

 El Presidente es elegido por sufragio universal en votación a 
una vuelta por un mandato de seis años y no es reelegible. El 
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Filipinas goza de un sistema democrático desde su independencia efectiva de 
EE.UU. en 1946 (interrumpido únicamente durante el período de la ley Marcial, 
del 21 septiembre 1972 al 17 de enero de 1981).  La República de Filipinas, 
según la Constitución vigente de 1987, se gobierna de acuerdo con el principio 
de la separación de poderes entre una Presidencia ejecutiva, un Congreso 
bicameral y un Poder judicial independiente.  El sistema constitucional filipino 
es presidencial y territorial unitario y se modela en lo esencial a semejanza de 
los Estados Unidos.  Los intentos de modificar la Constitución para transitar 
desde régimen presidencial a un sistema parlamentario han fallado en varias 
ocasiones. 
 
El Presidente es elegido por sufragio universal en votación a una vuelta por un 
mandato de seis años y no es reelegible.  El Vicepresidente es elegido en 
votación separada, en la misma convocatoria pero en una elección distinta, por 
lo que puede ganar un candidato de tendencia diferente a la del Presidente, 
que además puede repetir mandato.  El Presidente es Jefe del Ejecutivo.  
Como Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tiene el poder de 
suspender el habeas corpus y decretar el estado de ley marcial (la ley marcial 
no suspende la constitución) si bien dicha suspensión o proclamación puede 
ser revocada por el voto mayoritario del Congreso.  Puede vetar cualquier 
medida aprobada por el Congreso. Designa y dirige a los Secretarios, cuyo 
nombramiento está sujeto a la aprobación de la Comisión de nombramientos 
del Congreso. El Presidente solo puede ser destituido por impeachment. 
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Vicepresidente es elegido en votación separada, en la misma con-
vocatoria pero en una elección distinta, por lo que puede ganar un 
candidato de tendencia diferente a la del Presidente, que además 
puede repetir mandato.  El Presidente es Jefe del Ejecutivo.  Como 
Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tiene el poder de 
suspender	el	habeas	corpus	y	decretar	el	estado	de	ley	marcial	(la	
ley	marcial	no	suspende	la	constitución)	si	bien	dicha	suspensión	o	
proclamación puede ser revocada por el voto mayoritario del Con-
greso.  Puede vetar cualquier medida aprobada por el Congreso. 
Designa y dirige a los Secretarios, cuyo nombramiento está sujeto 
a la aprobación de la Comisión de nombramientos del Congreso. 
El	Presidente	solo	puede	ser	destituido	por	impeachment.
 
 El Congreso de Filipinas es bicameral, formado por Senado y 
Cámara de Representantes.  Las últimas elecciones se celebraron 
en mayo de 2010, renovándose la mitad del Senado (2010-2016) 
y la totalidad de la Cámara de Representantes (2010-2013), ade-
más de elegirse al Presidente y a diversos gobernadores y cargos 
provinciales.

 La Cámara Alta o Senado está compuesta por 24 senadores 
elegidos a nivel nacional en circunscripción única por un mandato 
de	6	años	y	con	la	posibilidad	de	reelección	por	otro	hasta	un	máxi-
mo de 12 años.  Cada tres años se renueva la mitad del Senado. 
En la legislatura actual, el Senado cuenta con 23 miembros con 
voto.  El Senado tiene un gran peso y es la principal plataforma 
para la Presidencia de la República. 

 La Cámara Baja o Cámara de Representantes está teóricamen-
te formada por un máximo de 250 miembros (sin embargo en la 
actualidad cuenta con 283). Los representantes son elegidos por 
un	periodo	de	3	años	y	pueden	acumular	hasta	3	mandatos	conse-
cutivos (nueve años).  Cada tres años se renueva la totalidad de la 
Cámara.  Para su composición se combina el sistema mayoritario, 
mediante el voto nominal en las distintas circunscripciones del país, 
(229 escaños) y el proporcional, se vota la lista de un partido en 
circunscripción única (55 escaños). Se requiere que el 20% de los 
miembros de la Cámara formen parte de la lista de un partido de 
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circunscripción	única.		Estos	partidos	han	de	representar	un	interés	
sectorial,	de	esta	forma	se	ha	permitido	la	entrada	en	el	Congreso	
de los partidos de izquierda, que sobreviven en los márgenes de 
la	vida	política	oficial.		Toda	ciudad	de	250.000	habitantes	o	más,	
y cada provincia deben tener un representante como mínimo.

 Tanto en el Congreso como en el Senado existe un jefe de la 
mayoría parlamentaria y otro de la minoría parlamentaria.

 El Congreso de Filipinas desempeña un importante papel de 
control y contrapeso del ejecutivo.  Tanto Congresistas como 
Senadores tienen acceso al presupuesto nacional mediante el 
mecanismo del Pork Barrel para proyectos de desarrollo regionales 
y por tanto gozan de poder en sus respectivas circunscripciones 
o provincias de origen.

 El Poder Judicial cuenta en su cúspide con el Tribunal Supremo 
con funciones de Tribunal Constitucional formado por 15 miembros 
nombrados por el Presidente a propuesta del Consejo de Poder 
Judicial y de Abogados, con el consentimiento de la Comisión de 
Nombramientos, cuyos miembros provienen de ambas cámaras 
del Congreso. 

 La Constitución también crea órganos independientes de su-
pervisión. La Comisión sobre Elecciones (COMELEC) vela por el 
cumplimiento de las leyes electorales. Tiene la responsabilidad de 
registrar y acreditar los partidos políticos, administrar las elecciones 
e investigar y perseguir eventuales violaciones. El Defensor del 
Pueblo tiene el poder de investigar y procesar, de propia iniciativa 
o en respuesta a una queja de un ciudadano, alegaciones de co-
rrupción	contra	oficiales	electos	y	empleados	del	gobierno	así	como	
contra empresas públicas o gestionadas por el Estado. Dispone de 
jurisdicción sobre los casos interpuestos por el Sandiganbayan, la 
Corte Anti-Corrupción y sus decisiones solo pueden ser apeladas 
ante la Corte Suprema. 

	 El	sistema	político	filipino	carece	de	base	 ideológica	y	es	de	
carácter marcadamente personalista, salvo ciertos partidos mar-
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ginales o testimoniales.  Los partidos mayoritarios en el Congreso 
apenas tienen diferencias ideológicas.  Suscriben la democracia 
liberal y la economía de mercado.  No articulan intereses especí-
ficos	de	clase,	sector	o	geográficos,	si	bien	todos	tienen	un	barniz	
nacionalista.	 	Como	vehículos	para	alcanzar	 el	 poder,	 tratan	de	
expresar principios políticos que atraigan a todo el espectro del 
electorado y que antagonizan con el menor número posible de 
votantes.  Sus vínculos con organizaciones religiosas y grupos 
ideológicos son transitorios, tácticos y oportunistas. Los partidos 
políticos se basan en las personalidades más que en aspectos 
ideológicos y cuentan con estructuras muy débiles.  Hasta cierto 
punto	se	puede	afirmar	que	en	Filipinas	no	hay	partidos	políticos,	
solo políticos.  Los partidos son primordialmente instrumentos de 
ayuda mutua para obtener, retener y explotar cargos públicos.  
Asimismo, brillan por su ausencia auténticos programas electorales 
que puedan ser seguidos por los votantes y del que respondan 
los dirigentes políticos por su ejecución.

	 Una	característica	fundamental	del	Estado	filipino	es	su	fragili-
dad	institucional.		En	términos	de	poder,	el	sistema	democrático	ha	
sido	rehén	de	las	élites	político-económicas	que	se	han	perpetua-
do y que mantienen las instituciones bajo su control, dejando un 
amplio margen para la intervención de la Iglesia católica, grupos 
religiosos y las Fuerzas Armadas, deseosos, todos ellos, de man-
tener	cierto	status	quo.	Todo	ello	ha	favorecido	en	determinadas	
épocas una cierta inestabilidad política congénita.

•	 Organización	territorial

 La Constitución de 1987 establece una organización centralista 
del Estado, si bien reconoce la autonomía de las corporaciones 
locales y dos regiones autónomas: la Región Autónoma del Min-
danao Musulmán y la Región Autónoma de la Cordillera. 

	 Filipinas	 está	 dividida	 en	 diecisiete	 regiones,	 ochenta	 y	 un	
provincias, 131 ciudades, 1,497 municipios, y 41,994 Barangays.

 El gobierno local lo componen los gobernadores, miembros del 
consejo provincial, alcaldes y consejeros. Disponen de autonomía 
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local. Por ejemplo, el barangay tiene la potestad de imponer im-
puestos,	cuotas	y	cargas.	Los	oficiales	de	Barangay	(Presidente	
y Consejeros) son directamente elegidos en unos comicios sepa-
rados de los convocados para puestos del gobierno superiores.

 Aunque las provincias cuentan con un gobernador elegido 
por	sufragio	directo,	 la	dependencia	financiera	del	presupuesto	
del	Estado	limita	mucho	la	capacidad	de	iniciativa	de	los	gober-
nadores. Igualmente ocurre con los alcaldes de las ciudades, si 
bien estos cuentan con mayor margen. El 17% del presupuesto 
nacional	 se	 transfiere	 a	 las	 corporaciones	 locales,	monto	 que	
supone el 64% de los ingresos de aquellas. Las competencias 
que	 se	 les	 han	 transferido	 son	muy	amplias:	 sanidad,	 asuntos	
sociales, medio ambiente, agricultura, turismo, urbanismo y 
vivienda	y,	hasta	cierto	punto,	educación.	Las	administraciones	
locales están controladas por clanes familiares que colocan a uno 
de sus miembros en los puestos de gobernador, vicegobernado-
res y alcalde, a la vez que cuentan con algún representante y 
defensor de los intereses de la circunscripción, confundidos con 
los intereses del clan, en Manila.

•	 Datos	geográficos	básicos

	 La	República	de	Filipinas	es	un	estado	archipielágico	compues-
to por 7.107 islas que se extienden por 300.000 km2. Las 11 islas 
más grandes ocupan 94% del territorio. La isla mayor es Luzón 
(105.000 Km2), seguida de Mindanao (95. 000 km2). De Norte a 
Sur, el  territorio se extiende en 1850 Km, la mitad de las islas no 
tienen más de 2.5 Km. La línea de costa es una de las más largas 
del mundo y se sitúa en 36.289 Km.

	 Está	situado	entre	 los	4º23’N	y	21º25’N	de	 latitud	y	116º	E	y	
127º	E	de	longitud	al	sudeste	del	continente	asiático.		Limita	al	este	
con	el	mar	de	Filipinas,	al	oeste	con	el	mar	de	la	China	Meridional,	
y al sur con el mar de Célebes. Al Sur se encuentran las islas 
Molucas y las Célebes en Indonesia, al sudoeste la parte malasia 
de Borneo y directamente al norte está Taiwán. Se encuentra a 
800 Km del continente asiático.
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	 Filipinas	se	sitúa	en	el	Cinturón	o	Anillo	de	Fuego	del	Pacífico,	
que reposa sobre varias placas tectónicas en permanente fricción 
y es por tanto zona de mayor intensidad sísmica y volcánica del 
planeta, dando Filipinas nombre a una pequeña placa en colisión 
con	 la	placa	del	Pacífico.	Al	Este,	 se	ubica	 la	 fosa	oceánica	de	
Filipinas, cuyo punto más profundo, tiene 10.540 m. 

 Las Islas Filipinas son de origen volcánico, lo que da lugar a 
una	gran	variedad	 topográfica	con	altiplanos	y	numerosos	valles.	
Los montes más altos son el Monte Apo (2.954 m) en Davao y el 
Monte Pulog (2.928 m) en Luzón.  Hay 52 volcanes, 13 de los cuales 
están en actividad.  Destacan entre ellos el volcán Pinatubo (Luzón 
Central), famoso por la erupción de julio 1991, y el volcán Mayón 
en Legazpi. La vegetación es fundamentalmente tropical aunque en 
zonas montañosas también se encuentran variedades alpinas.

 Se calcula que existen unas 500 especies de aves y 8.500 de 
plantas. Los ríos más importantes son Pulangi que desemboca en el 
Río Grande de Mindanao, el Agusan que desemboca en el Mar de 
Mindanao, el Cagayan en Luzón y el Pampanga que desemboca en 
la	Bahía	de	Manila.	La	laguna	de	Bay	al	Este	de	Manila	es	el	lago	
interior	más	grande	del	país.		El	Archipiélago	se	compone	de	tres	
regiones o grupos de islas principales que son: Luzón, Visayas y 
Mindanao	representadas	por	tres	estrellas	en	la	bandera	filipina.	Lu-
zón comprende las islas de Palawan, Mindoro, Marinduque, Masbate 
y Batanes. Visayas es el grupo central que incluye Panay, Negros, 
Cebu,	Bohol,	Leyte	y	Samar.	Mindanao	incluye	el	archipiélago	de	
Sulu, compuesto por las islas de Sulu, Tawi Tawi y Basilan.

 La capital, Manila, está en la isla de Luzón.  El conglomerado 
urbano	 de	Metro	Manila	 tiene	 12	millones	 de	 habitantes	 (est.	
2012) y está formado por 17 ciudades, entre las que destacan 
Quezon City con 2.749.459, Manila (núcleo antiguo y capital del 
país)	1.660.799,	Makati	(centro	comercial	y	financiero	tradicional),	
Taguig (nuevo centro comercial y de viviendas) y Ortigas.  Otras 
ciudades	importantes	son	Cebú	con	916.484	millones	de	habitantes	
(est.	2012),	Iloilo	con	465.355	habitantes	y	Bacolod	con	573.607	
habitantes,	en	las	islas	Visayas;	Davao	con	1,.458.050	habitantes,	
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Zamboanga	con	886.904.000	habitantes	y	Cagayan	de	Oro	con	
639.563	habitantes,	en	Mindanao;	y	Baguio	con	336.985	habitan-
tes, en Luzón.

•	 Clima

	 El	 clima	es	 tropical	marino,	 calido	 y	húmedo	durante	 todo	el	
año,	aunque	cabe	distinguir	tres	estaciones	según	la	influencia	del	
monzón:	verano,	desde	marzo	hasta	mayo;	estación	húmeda,	des-
de	junio	hasta	noviembre;	y	temporada	fría,	desde	diciembre	hasta	
febrero.		La	temperatura	media	anual	es	de	26,5º	C,	la	humedad	
media es de 77% y la pluviosidad varía entre los 5.000mm en las 
zonas costeras del este y los 1.000mm de los valles interiores.

 En Manila el mes más calido es mayo con una temperatura 
mínima	media	de	24º	C	y	máxima	de	34º,	el	mes	más	fresco	es	
enero	con	temperaturas	de	21º	a	30º	C.		La	humedad	es	elevada	
alcanzando	en	los	meses	húmedos	un	90%.

 Filipinas se ve afectada por una media de 20 tifones tropicales 
al año que pueden resultar muy destructivos. Los tifones dejan en 
evidencia el principal problema medioambiental del país: la defo-
restación incontrolada en zonas de gran pluviosidad, lo que propi-
cia una muy grave erosión del suelo y devastadores corrimientos 
de tierras.  A ello se suman la contaminación atmosférica y de las 
aguas, incluidas las marinas con la consiguiente degradación de 
los arrecifes de coral y las zonas pesqueras.

•	 Condiciones	sanitarias	del	país

	 Las	 condiciones	 sanitarias	 en	Filipinas	 pueden	 calificarse	 de	
aceptables en las ciudades principales, que también cuentan con 
clínicas privadas de alta calidad. Sin embargo, la infraestructura 
sanitaria	en	las	provincias	y	en	lugares	remotos	es	muchas	veces	
insuficiente	o	inexistente.

 El coste de los seguros médicos y la sanidad en general es 
elevado	para	 la	media	del	 país.	Muchos	 trabajadores	no	 tienen	
seguro médico dado el coste de su mantenimiento.
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	 Las	principales	causas	de	muerte	en	Filipinas	han	cambiado	en	
los últimos años. Las enfermedades no contagiosas son la principal 
causa de muerte, especialmente las cardiovasculares, el cáncer 
y los accidentes. Filipinas es un país con una alta tasa de tuber-
culosis, aunque la detección de la enfermedad y su tratamiento 
suelen	ser	rápidos	y	eficaces.	Entre	los	niños	existen	altas	tasas	
de enfermedades respiratorias y diarreas. 

	 La	mortalidad	por	malaria	ha	descendido	en	los	últimos	años	
pero se mantiene elevada en la isla de Mindanao. La malaria se 
localiza	también	de	manera	significativa	en	la	isla	de	Palawan.

	 El	 dengue,	 la	 encefalitis	 japonesa	 y	 la	 filariasis	 linfática	 son	
enfermedades endémicas.  La mayoría de casos de dengue 
suelen producirse en la época de lluvias de junio a noviembre.  
La incidencia del HIV/SIDA es baja pero existe un alto riesgo de 
epidemia.

 Sobre la salud reproductiva y el uso de métodos anticonceptivos 
existe también un gran debate que, aunque más centrado en la 
reciente proliferación del HIV/SIDA también se relaciona con las 
altas tasas de natalidad y de pobreza del país. El aborto es ilegal 
en	el	país,	pero	es	habitual	su	práctica	clandestina.

•	 Población

 Según el censo, la población de Filipinas se cifra en torno a 
los 96 millones, aunque otras fuentes indican que podría superar 
los 100 millones. Filipinas es el noveno país más poblado de Asia 
y el decimocuarto del mundo.  Según las últimas estimaciones, 
la tasa de mortalidad infantil es de 19,34 fallecimientos por mil 
nacimientos, siendo la esperanza de vida de 71,66 años. 

	 La	densidad	de	la	población	se	sitúa	en	339,45	habitantes	por	
km2. La tasa de crecimiento es muy alta (1.903%). La tasa de mor-
talidad	es	de	5,02	fallecimientos	por	mil	habitantes	y	la	de	natalidad	
de	25,34	nacimientos	por	mil	habitantes.	 	En	 las	últimas	décadas	
ha	descendido	a	1,9	%	(ó	3	niños	por	mujer	de	tasa	de	fertilidad)	
desde 6% en los años 70, y 4 y 3 % de los años 80 y 90. Esto 
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significa	que	 la	población	ha	crecido	en	 torno	a	dos	millones	de	
personas por año desde 1998, con lo que, según datos recientes 
del PNUD, al ritmo actual de crecimiento, en 2050 se alcanzará 
la	cifra	de	141	millones	de	habitantes.	

 Según algunos economistas, esta elevada tasa de natalidad 
dificulta	el	desarrollo	y	puede	influir	en	el	aumento	de	la	pobreza,	
de las desigualdades sociales y económicas y de la contaminación 
del	medio	ambiente.		El	Estado	no	ha	puesto	en	marcha	planes	de	
control	de	 la	natalidad	y	ha	dejado	 la	 iniciativa	en	este	campo	a	
las	corporaciones	locales,	por	lo	que	no	hay	una	política	nacional	
para limitar el crecimiento de la población. 

 El sustrato más importante de la población es de origen malayo, 
aunque	las	minorías	de	origen	chino	y	español	han	dado	lugar	a	
gran	número	de	mestizos.	Por	otra	parte,	se	estima	que	hay	más	
de un centenar de grupos indígenas en Filipinas que representan 
un colectivo cercano a los 15 millones de personas.

	 Aunque	los	idiomas	oficiales	son	el	inglés	y	el	filipino	o	tagalog,	
existen un centenar de lenguas o dialectos vivos según la clasi-
ficación	(entre	120	y	170	según	los	etnólogos),	12	de	las	cuales	
son	 importantes	en	número	 (más	de	1	millón	de	habitantes).	El	
filipino	predomina	en	los	medios	de	comunicación	orales	y	en	el	
uso corriente y el inglés en los medios escritos. Los principales 
grupos étnico-lingüísticos todos pertenecientes a la familia malayo 
polinesia son los siguientes: Tagalog (sur de Luzón), Ilocano (Norte 
de Luzón), Cebuano (este de las islas Visayas y Mindanao), Ilon-
ggo (Iloilo en las islas Visayas), Pampango y Pangasinan (Luzón 
oeste central), Waray Waray (Samar y Leyte) Bicolano (Bicol) 
Tausug, Maranao y Maguindanao (Mindanao). En todas estas 
lenguas existen numerosas palabras préstamos del castellano. 
La gran mayoría de estas lenguas vernáculas no son inteligibles 
entre	 si,	 siendo	 la	gran	mayoría	de	 filipinos	poliglotas	en	 varios	
dialectos	y	lenguas.	El	filipino	está	basado	en	su	mayor	parte	en	
el tagalo y se promueve desde 1930. Destaca la existencia de la 
lengua	chabacana	(en	Zamboanga	y,	en	menor	medida,	Cavite),	
que es la que tiene más similitudes con el español.
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 Un 80% de la población es católica, un 5% musulmana, un 3% 
evangélica.  Por otra parte, un 3 % pertenece a la Secta Iglesia ni 
Kristo, Iglesia cristiana nacional.

•	 Husos	horarios	(comparativos	con	España)

	 En	tiempo	universal	coordinado,	Filipinas	está	8	horas	adelan-
tada	respecto	a	Greenwich.	Respecto	de	España,	Filipinas	está	7	
horas	adelantada	en	horario	de	invierno	y	6	horas	en	horario	de	
verano.

•	 Vacaciones	y	días	festivos

 La Fiesta Nacional es el 12 de junio, día en el que se conme-
mora la independencia del país de España, aunque Filipinas no 
obtuvo	la	independencia	real	hasta	el	4	de	julio	de	1946,	cuando	
Estados Unidos la concedió.

 Los días festivos en Filipinas son el 1 de enero, el jueves, vier-
nes y sábado santo, el domingo de resurrección, el 9 de abril (día 
del soldado desconocido), el 1 de mayo, el 26 de agosto (día de 
los	héroes),	el	1	de	noviembre,	el	30	de	noviembre	(día	de	Boni-
facio), el 25 de diciembre y el 30 de diciembre (día de Rizal).  Es 
frecuente que se declaren días festivos adicionales (en particular 
relacionados	con	las	fiestas	musulmanas),	a	veces	con	pocos	días	
de antelación.

•	 Pasaporte	y	visados

 Se requiere pasaporte ordinario válido por al menos 6 meses 
para entrar en el país y billete cerrado de ida y vuelta.

 Los españoles no necesitan visado para una estancia en Filipi-
nas	de	hasta	21	días.		Los	pasaportes	diplomáticos	y	de	servicio	
están exentos de visado de acuerdo con el Canje de Notas entre 
España	y	Filipinas.		Se	puede	prorrogar	la	estancia	en	la	Oficina	
de Inmigración de Manila.

 Esta solicitud de prórroga del periodo de estancia debe rea-
lizarse en todo caso antes de abandonar Filipinas, ya que las 
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autoridades	de	inmigración	pueden	plantear	problemas	a	la	hora	
de	salir	del	país.	Normalmente,	si	la	prórroga	no	se	ha	solicitado	
a tiempo, será necesario el pago de una multa. En algún caso, 
la superación por un largo período del plazo de permanencia en 
Filipinas,	ha	dado	lugar	al	internamiento	del	extranjero	en	un	centro	
de deportación.

 Si antes de viajar se prevé una estancia superior a 21 días es 
conveniente solicitar con antelación en cualquiera de los Consulados 
de	Filipinas	en	España	un	visado	de	estancia	de	hasta	59	días.

•	 Vestido:	costumbres	en	el	país

	 Para	 el	 trabajo,	 actos	 oficiales	 y	 sociales,	 son	aplicables	 las	
normas de vestido occidentales de traje y corbata y vestido corto 
ó largo, según el evento.  No obstante, la vestimenta tradicional 
filipina	también	se	utiliza	indistintamente	por	hombres	y	mujeres:	
en lugar de traje oscuro, se utiliza el “barong tagalog”, especie de 
guayabera confeccionada con tela de piña, ó si el acto es más 
informal,	 “barong”	de	hilo	de	manga	corta	ó	 larga.	 	Las	señoras	
utilizan	el	vestido	largo	filipino	llamado	“terno”,	con	las	mangas	de	
mariposa, en los actos más solemnes.

•	 Exigencias	sanitarias	(vacunas)

 No es necesaria ninguna vacuna para viajar a Filipinas, pero 
puede	ser	recomendable	la	vacuna	contra	la	hepatitis	A	y	B.	Asi-
mismo,	es	conveniente	tener	en	cuenta	que	todo	el	archipiélago	
está	afectado	por	 la	rabia,	si	bien	 los	casos	que	han	afectado	a	
personas	se	han	producido	principalmente	en	el	norte	de	 la	 isla	
de	Luzón	y	en	Bohol	(Visayas).	Conviene	evitar	los	contactos	con	
animales abandonados, así como extremar las precauciones con 
los domésticos, que no suelen estar vacunados.

 El dengue es enfermedad endémica, que también está presente 
en	Manila.	Una	de	sus	variedades,	 la	hemorrágica,	es	especial-
mente peligrosa para bebes y niños de corta edad.  En algunas 
partes	de	la	isla	de	Palawan	y	en	Mindanao	hay	malaria.	Ambas	
enfermedades son transmitidas por picaduras de mosquitos, por 
lo que es recomendable la protección mediante repelentes. 
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•	 Asistencia	en	casos	de	urgencia

	 Asistencia	en	caso	de	urgencia:	Los	hospitales	más	recomen-
dables son los siguientes:

MANILA

MAKATI MEDICAL CENTER
N.	º	2	Amorsolo	Street,	Legaspi	Village,	Makati
Tfno.: (63 2) 888.8999

ST. LUKE´S MEDICAL CENTER
Global City; Fort Bonifacio
Tfno.: (63 2) 789 7700

ASIAN HOSPITAL
2205 Civic Drive; Muntinlupa
Tfnos.: (63 2) 771 9000 al 02

PHILIPPINE HEART CENTER
East Avenue, Quezon City
Tfnos.: (63 2) 925.2401 a 50

CHONG HUA HOSPITAL
Don Mariano Cui St.
Fuente Osmeña. Cebu City 
6000 Cebu 
Tfno.: (63 32) 255 8000

CEBU CITy

PERPETUAL SUCCOUR  HOSPITAL
Gorordo	Avenue,	Lahug,		Cebu	City	
6000 Cebu 
Tfno.: (63 32) 233 8620

CEBU		DOCTORS	UNIVERSITY	HOSPITAL
Osmeña Boulevard, Cebu City
6000 Cebu
Tfno.: (63 32) 255 5555
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DAVAO CITy

DAVAO MEDICAL CENTER
J.P. Laurel St., Davao City
Tfnos. (82) 227-2731, 224-4915 

SAN PEDRO HOSPITAL
C. Guzman St., Davao City
Tfnos. (082) 221-4982, 221-4962, 221-4950

DAVAO DOCTORS HOSPITAL
118 E. Quirino Ave., Davao City
Tfnos. (082) 221-2101, 222-8000, 224-0616

Consulado	General	de	España	en	Manila

5th	floor,	ACT	Tower.	135,	Sen.	Gil	J.	Puyat	Avenue,
1227 Makati City, Metro Manila
Tfnos.: (632) 759 2970, 818 3581 y 818 3561
Fax: (632) 810 2885
Correo electrónico: con.manila@maec.es 
www.mae.es/consulados/manila/es/home

Consulados	Honorarios

Consulado Honorario de España en Cebú 
Tipolo, Mandaue City, 6041, Cebu
Tfno.: (63-32) 346 2660
Fax: (63-32) 346 2791
Correo Electrónico: anton.perdices@aboitiz.com

Consulado Honorario de España en Davao
550 Mangga St., Juna Subdivision, Matina, 8000 Davao City
Tfnos.: (63-82) 297 7178 / (63) 917 548 5034
Fax: (63-82) 299 3838
Correo	electrónico:	fgolon@gmail.com/	highfive@pldtdsl.net

Consulado Honorario de España en Zamboanga 
La Vista del Mar. Colarian. 7000 Zamboanga City.
Tfnos: (63-62) 983 0319 / (63) 917 802 0878
Fax: (63-62) 983 0099
Correo	electrónico:		RBL3@info.com.ph
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•	 Planes	de	evacuación

El plan de evacuación para Filipinas divide el país en 3 sectores:

 1. Luzón, Mindoro y Palawan (Coordinador: el Cónsul General 
y Suplente: el Canciller del Consulado General de España 
en Manila)

  Punto de concentración: Residencia del Embajador de Es-
paña.	14-16.	Anahaw	Rd.,	North	Forbes,	Makati	City.	

 2. Visayas (Coordinador: Cónsul Honorario de Cebú, D. Antón 
Perdices)

 Punto de concentración: Casino Español de Cebú; 107-109 V. 
Ranudo  St., Cebú City

 3. Mindanao (Coordinador: Cónsul Honorario de Davao, 
D. Francisco Genero Lon Ozámiz; Suplente: D. Gerardo 
Romero-Salas; asistidos por el Cónsul Honorario de Zam-
boanga, D. Ramón Balaguer Lobregat y por el Padre Maxi-
mino	Rodríguez	Mateo	en	ausencia	del	Cónsul	honorario)

  Punto de concentración en Davao: 550 Mangga St., Juna 
Subdivision, Matina, 8000 Davao City

  Punto de Concentración en Zamboanga La Vista del Mar. 
Colarian. Zamboanga City)

 El Consulado General de España dispone una base de datos 
de correos electrónicos de los ciudadanos inscritos en el Registro 
de Matrícula por la que facilita la comunicación con la colonia 
española en caso de emergencia.

•	 Prestaciones	médicas:	facilidades	médicas,	servicios	mé-
dicos,	servicios	hospitalarios.

 - Si requiere una atención médica urgente y se encuentra en 
Manila,	 los	 hospitales	más	 recomendables	 son	 el	Makati	
Medical Center, St. Luke´s Medical Center y Asian Hospital 
and Medical Center.  Una consulta normal puede costar 
entre 700 y 1.300 pesos (entre 13 y 25 €).

 - Se desaconseja vivamente beber agua del grifo. Normal-
mente	en	Filipinas	se	bebe	agua	purificada.

 - Para entrar en Filipinas con medicamentos que exijan receta 
médica deberá acompañarse una receta donde se detalle 
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la dosis necesaria y la condición del paciente. Sólo podrá 
llevarse la cantidad adecuada para el tiempo de visita a 
Filipinas. En caso de seguir viaje a un tercer país con este 
tipo de medicamentos, se deberán declarar en frontera para 
ser sellados y declarados nuevamente al salir de Filipinas. 

 - Seguro Médico: Resulta imprescindible la contratación de un 
seguro médico de viajes para viajar a Filipinas, dadas las 
dificultades	que	pueden	surgir	en	caso	de	problemas	serios	
de salud en lugares sin infraestructura sanitaria o en caso 
de necesidad de traslado urgente fuera del país.

•	 Servicio	farmacéutico

 El precio de los medicamentos es especialmente alto, aunque 
el	país	sí	tiene	un	buen	abastecimiento	de	ellos	y	hay	una	buena	
red	de	 farmacias.	 	Existen	 servicios	de	guardia	 de	24	horas	en	
las farmacias en algunas zonas de las grandes ciudades como 
Manila, Cebu, Zamboanga, Davao, Baguio.

•	 Servicios	religiosos

 Las iglesias católicas son numerosas en todo el país (suele 
haber	capillas	en	todos	los	centros	comerciales)	y	ofrecen	un	gran	
número de misas tanto a diario como en días festivos.

 Para las demás confesiones, existen también centros religiosos 
en Manila y otras grandes ciudades: episcopalianos, testigos de 
Jehova,	musulmanes	(en	particular	en	Mindanao),	iglesia	ni	Kristo,	
judios, etc.

•	 Comunicaciones	con	España

 Aéreas.- Hay un cierto número de compañías, tanto europeas 
como asiáticas, que permiten, a través de conexiones en Europa o 
Asia, vuelos entre Manila y Madrid o Barcelona, todos los días de la 
semana.  Entre las principales destacan, KLM (escala en Taiwan y 
Ámsterdam),	Thai	Airways	(escala	en	Bangkok),	Singapore	Airlines	
(escala en Singapur), Emirates Airways (vía Dubai) y Qatar Airways 
(escala	en	Doha).	El	viaje	Madrid-Manila	dura	aproximadamente	
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19	a	24	horas	si	se	realiza	con	una	escala.		Lufthansa	y	KLM	han	
dejado de operar el vuelo Manila–Francfort y Manila-Amsterdam, 
por	lo	que	a	día	de	hoy	no	hay	conexión	directa	con	Europa.	

	 La	US	Federal	Aviation	Authority	(FAA)	bajó	a	Filipinas	a	cate-
goría 2, desde la categoría 1 que tenía, al no cumplir con algunos 
estándares de seguridad de la Organización Internacional de 
Aviación Civil (OACI).  Asimismo, por problemas de la autoridad 
de aviación civil para la UE, Filipinas está en la lista negra no 
pudiendo	 las	 compañías	 filipinas	 operar	 a	Europa,	 pese	 a	 que	
tanto	Philippine	Airlines	como	Cebú	Pacific	cumplen	los	estándares	
internacionales.

 Marítimas.- Existen varias líneas regulares de transporte (que 
no admiten pasajeros) entre Filipinas y los puertos europeos de 
importancia,	algunas	de	 las	cuales	hacen	parada	en	Algeciras	o	
Valencia (Maersk-Lines, Hapag-Lloyd, etc.)

•	 Transportes	locales	(carreteras,	ferrocarril,	aéreo)

	 Las	infraestructuras	de	transporte	son	bastante	deficientes	por	
causa	de	la	escasa	inversión	hecha	en	los	últimos	decenios	y	de	la	
complicada	orografía	y	distribución	geográfica	de	un	archipiélago	
como es Filipinas.

 La red de carreteras y caminos tiene una longitud de unos 
280.00 Km de la que solo unos 35.000 Km. está asfaltada.  Las 
carreteras	absorben	el	80%	de	tráfico	de	pasajeros	y	el	60%	de	
mercancías.	 	El	 estado	del	 firme	está	 deteriorado	en	bastantes	
tramos.  Por otra parte, un cierto número de puentes son destruidos 
por	causa	de	crecidas,	riadas	y	huracanes.

 La red ferroviaria es muy reducida.  Tiene una extensión de 
unos 900 Km. de los que unos 500 Km. están operativos.  El sis-
tema de ferrocarril elevado de Manila funciona de manera acepta-
ble, sirviendo para descongestionar algo la ciudad, y está siendo 
ampliado aunque muy lentamente. También el sistema ferroviario 
interurbano está en proceso de expansión.  
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 El transporte marítimo absorbe el 40% del transporte de mer-
cancías y el 10% de pasajeros.  Hay en el país más de 1.500 
puertos	aunque	seis	concentran	el	80%	del	tráfico	marítimo.	Fili-
pinas tiene matriculados 413 barcos de más de 1.000 toneladas y 
4.750.000	por	debajo	de	ese	peso	muerto.	El	tráfico	entre	islas	se	
realiza	en	muchas	ocasiones	en	ferrys	viejos	y	mal	mantenidos,	
lo	que	ha	ocasionado	trágicos	naufragios	en	el	pasado.

	 El	tráfico	aéreo	está	dirigido	casi	con	exclusividad	a	pasajeros	
y supone un 12% del total de desplazamientos de personas.  Hay 
256 aeropuertos de los que 86 tienen la pista o las pistas asfalta-
das y 8 son internacionales.  La nueva terminal internacional (NAIA 
3)	del	Aeropuerto	de	Manila	está	 terminada	desde	hace	más	de	
tres años, pero por problemas legales no está a pleno rendimiento 
y se utiliza únicamente para los vuelos domésticos. La terminal de 
viajes	internacionales	(NAIA	2)	ha	quedado	bastante	vetusta.

•	 Índices	de	seguridad

 En general, el índice de delincuencia no es muy alto en Filipinas. 
Sin	embargo,	también	es	debido	a	que	muchos	delitos	no	son	denun-
ciados	por	la	falta	de	confianza	en	la	policía	y	en	el	sistema	judicial.

 En las grandes aglomeraciones urbanas, y principalmente en 
Manila, conviene moverse con precaución, principalmente de no-
che	por	la	incidencia	de	robos,	atracos	y	delitos	violentos.	Conviene	
evitar	la	ostentación	de	joyas	y	otros	objetos	de	valor	y	no	exhibir	
en cantidad dinero en metálico, en particular en barrios populares, 
dada la situación de pobreza de un porcentaje importante de la 
población. El acceso y la  tenencia de armas están extendidos.

 Existe amenaza de atentados terroristas, incluyendo la colo-
cación de artefactos explosivos, particularmente en Mindanao. 
Varios grupos armados operan en Filipinas y tienen capacidad 
de perpetrar atentados en cualquier zona del país.  Los ataques 
son indiscriminados y pueden afectar tanto a extranjeros como a 
nacionales	filipinos.	

 En general, se recomienda extremar la prudencia en lugares 
muy concurridos tanto de Manila como de otros centros urbanos, 
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(p.e., mercados, terminales de autobús, de ferry, aeropuertos ya 
que existe el riesgo de atentado terrorista).

 Existe amenaza de secuestro en Filipinas. Los incidentes 
ocurridos en los últimos años aconsejan viajar por Filipinas con 
precaución ya que podrían darse casos de secuestro de extranje-
ros para obtención de rescate, sobre todo en Mindanao, pero no 
exclusivamente y éstos pueden tener lugar en complejos turísti-
cos alejados, centros de buceo y barcos.  Deben evitarse zonas 
apartadas donde grupos actúan favorecidos por la discontinuidad 
territorial del país y la relativa efectividad de la policía. 

 En ningún caso deben aceptarse bebidas o comidas ofrecidas 
por	desconocidos,	pues	se	han	dado	casos	de	turistas	drogados	
y desvalijados por ese procedimiento. Se aconseja, igualmente, 
que en caso de grandes concentraciones y algaradas de índole 
política, se eviten los desplazamientos por las zonas afectadas.

 Zonas de extremado riesgo (no deben ser visitadas bajo ningún 
concepto): El Centro y Sudoeste de Mindanao incluyendo las si-
guientes provincias: la Región Autónoma del Mindanao Musulmán 
(provincias de Maguindanao, Lanao del Sur además de las islas 
de Basilan, Sulu y Tawi-Tawi), así como Cotabato City, las provin-
cias de Cotabato Sur (a excepción de General Santos) Cotabato 
Norte, Sultan Kudarat, Lanao del Norte, Saranggani, Zamboanga 
del Norte, Zamboanga del Sur y Zamboanga Sibugay por el riesgo 
extremadamente alto de secuestros, explosiones por ataques te-
rroristas y altos niveles de violencia. Los atentados terroristas son 
frecuentes en esta zona. Enfrentamientos entre Fuerzas Armadas 
de Filipinas y grupos armados insurgentes como Abbu Sayaf ocu-
rren	intermitentemente	en	el	archipiélago	de	Sulu.	Existe	un	alto	al	
fuego entre el gobierno y el Frente Moro de Liberación Islámica.  
Sin embargo, un deterioro rápido de la situación no puede descar-
tarse.  A raíz de un grave episodio de violencia política ocurrido en 
2009, la provincia de Maguindanao, Cotabato City y Sultán Kudarat 
se encuentran en situación de estado de emergencia.

 Zonas de muy alto riesgo (deben ser evitadas): La amenaza 
de atentados terroristas es particularmente alta en gran parte 
del resto de isla de Mindanao, sobre todo en el Noreste de Min-
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danao y también Zamboanga City.  En toda esta zona, salvo en 
Davao City, existe también riesgo de secuestro, particularmente 
en el Noreste de Mindanao.  Por ello, se recomienda no viajar si 
no es indispensable.  Conviene también evitar en todo el país, 
los complejos turísticos aislados y ubicados en pequeñas islas 
desprotegidas.  En cualquier desplazamiento a núcleos turísticos, 
han	de	evitarse	las	excursiones	a	regiones	montañosas	o	rurales	
remotas	y	a	islotes	deshabitados	y	es	recomendable	permanecer	
en el núcleo principal.

 Zonas de riesgo medio (visitas con ciertas precauciones): En 
el resto del país, conviene viajar con precaución, especialmente 
en zonas montañosas del centro y norte de la isla de Luzón (Cor-
dillera) y en las zonas interiores de las islas de Negros, Mindoro, 
Leyte; Masbate y Samar.  La guerrilla del Nuevo Ejército del Pue-
blo (NPA), brazo armado del partido comunista de Filipinas, está 
presente en gran parte del territorio y actúa predominantemente 
en zonas rurales y particularmente en las zonas mencionadas, así 
como en el Noreste de Mindanao (Valle de Compostela, Davao 
del Norte y Davao del Sur). Estos y otros episodios de violencia 
política	 afectan	 sobre	 todo	 a	 nacionales	 filipinos	 pero	 en	 ellos	
pueden verse inmersos extranjeros.

•	 Unidad	monetaria	y	paridad

 La unidad monetaria es el peso filipino, que se divide en 
centavos, si bien el dólar americano es también moneda de uso 
frecuente.		El	tipo	de	cambio	oficial	a	31	de	enero	de	2012	es	de	
50,9 pesos/euro y 42,94 pesos/dólar.

•	 Sistema	de	pesos	y	medidas

 Sistema métrico decimal

•	 Corriente	eléctrica

 220 voltios, 60Hz (en España es 50Hz), por lo que electro-
domésticos y aparatos que tienen motores de tamaño medio y 
grande, no funcionan adecuadamente en Filipinas.
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•	 Hoteles

	 Los	hoteles	 en	 las	 grandes	 ciudades	 (Manila,	Davao,	Cebu)	
que  pertenecen a las grandes cadenas asiáticas internacionales 
(Península,	Mandarin,	Shangri-	La,	Marco	Polo,	Marriott)	ofrecen	
un servicio de 4 ó 5 estrellas a un precio promedio de entre 6.000 
a	8.000	pesos/por	habitación	sencilla	(unos	174$USA),	a	los	que	
hay	que	 sumar	 los	 impuestos.	Son	buenos	hoteles	 con	buenas	
instalaciones para convenciones y eventos.

	 Existen	también	una	amplia	gama	de	hoteles	de	3	estrellas	y	
apart-hoteles,	con	servicio	y	calidad	variable	y	sus	precios	por	ha-
bitación	y	noche	ronda	entre	5.000	y	12.000	pesos	–	dependiendo	
del	tamaño	(a	los	que	hay	que	añadir	los	impuestos).

	 Los	 impuestos	 de	 las	 facturas	 hoteleras	 son	 de	 22.6%	que	
se desglosa de la siguiente manera: 12% de IVA, 10% tasas de 
servicio, 0,6% de tasas municipales.

•	 Bancos	principales.	Apertura	de	cuentas	corrientes	y	de	
ahorro.	Características.	Sistema	de	transferencias	banca-
rias	a	España

 Los principales bancos del país son nacionales:

	 	Banco	de	Oro	(BDO)
	 	Bank	of	the	Philippine	Islands	(BPI)
	 	Metrobank
	 	Rizal	Commercial	Banking	Corporation
	 	Allied	Banking	Corporation
	 	Union	Bank

 Se suele cobrar entre 10 y 15 dólares USA para transferencias 
bancarias a España y la recepción de la transferencia requiere tres 
días desde su realización.

 Aunque también están presentes varios bancos internacionales:

	 Deutsche	Bank.
 Citibank.
	 Bank	of	China.
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	 Hongkong	and	Shanghai	Banking	Corporation.
	 Standard	Chartered	Bank.

•	 Horario	comercial	y	bancario

	 El	horario	comercial	suele	ser	de	10	de	 la	mañana	a	8	de	 la	
tarde sin interrupción para el almuerzo. Es normal que los prin-
cipales centros comerciales abran también los domingos y días 
festivos,	y	su	horario	se	puede	extender	hasta	las	10	de	la	noche.

	 El	horario	bancario	es	de	9	de	la	mañana	a	4	de	la	tarde	sin	
interrupción, de lunes a viernes.

•	 Telecomunicaciones

 Las infraestructuras de comunicaciones, a diferencia de las de 
transportes,	son	adecuadas,	si	bien	no	son	muy	fiables.	Con	el	auge	
de	la	telefonía	móvil	en	los	últimos	años	ha	descendido	el	número	de	
teléfonos.  Sin embargo, el número de teléfonos móviles es altísimo.  
Operan tres compañías (Globe, Smart y Sun Cellular) y una parte del 
territorio no tiene aún cobertura.  Es de destacar el desproporcionado 
y	constante	uso	que	hace	 la	población	filipina	de	 los	mensajes	de	
texto por su menor coste, siendo uno de los países del mundo que 
envía más mensajes de texto, unos 2 mil millones al día.

 Las comunicaciones telefónicas con España son aceptables.  
En	 las	horas	punta	suele	ser	más	difícil	establecer	una	comuni-
cación clara. Las tarifas son más caras que en España y varían 
según	la	franja	horaria	si	son	línea	fija	o	teléfono	móvil.		Respecto	
del	 fax,	 en	horas	punta	puede	presentar	 problemas,	 porque	 las	
operadoras	telefónicas	con	alguna	frecuencia	suelen	dirigir	en	ho-
rario	pico	las	comunicaciones	telefónicas	hacia	redes	de	Internet,	
que	permiten	pasar	la	voz	pero	no	los	datos,	al	ser	más	estrecho	
el	ancho	de	banda.

	 El	 correo	 suele	 ser	 un	 tanto	 deficiente.	Es	habitual	 tener	 un	
apartado de correos, especialmente empresas y embajadas. Se 
recurre bastante a empresas de mensajería, especialmente para 
los envíos internacionales, que no suelen ser onerosos. 
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 Las comunicaciones por Internet no son buenas. La red suele 
estar saturada. Las velocidades de bajada suelen ser reducidas, 
en	horario	punta	no	llegan	a	1	MG	con	frecuencia.		Hay	unos	24	
millones de usuarios de Internet gracias, entre otras razones, a la 
proliferación de Internet-cafés, debido al alto coste relativo de los 
ordenadores y las tarifas de conexión a Internet que ascienden a 
unos 35 dólares mensuales. La conexión por cable está propor-
cionalmente	más	extendida	que	la	conexión	por	banda	ancha.		El	
comercio electrónico está poco desarrollado.

•	 Principales	periódicos	y	revistas

 Existe en Filipinas una considerable libertad de expresión y 
prensa.

 En Manila se publican 24 diarios, de los cuales 10 considerados 
de	calidad	y	14	tabloides:	9	en	inglés,	11	en	tagalo	y	4	en	chino.	
Los diarios publicados en lengua inglesa constituyen el grueso de 
la	prensa	de	calidad.	 	Fuera	de	Manila,	hay	un	gran	número	de	
diarios locales o provinciales llegándose a contabilizar 94.  El nivel 
de	la	prensa	es	deficiente,	incluyendo	a	los	diarios	considerados	de	
calidad.  En general, publica noticias no corroboradas por distintas 
fuentes.  Es propicia a titulares espectaculares y noticias polémicas 
sobre corrupción y escándalos.

 Los periódicos están en poder de grandes grupos mediáticos. 
Los	de	mayor	tirada	e	influencia	son:	(2011)

Manila Bulletin: 349.316 ejemplares 416.779 (dominical)
Philippine	Daily	Inquirer	 270.073	 ejemplares	 286.408	(dominical)
The	Philippine	Star	 262.285	 ejemplares	 274.763	(dominical)
The	Manila	Times:	 187.000	 ejemplares	 187.000	(dominical)
Business World: 65.000 ejemplares 

 Las principales revistas son:

	 •	 Revistas	políticas:	Newsbreak	y	Kilos	Bayan
	 •	 Revistas	 económicas:	Business	Mirror;	Entrepreneur;	 Far	

Eastern Economic Review y ComputerWorld, BizNews Asia
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	 •	 Revistas	de	viajes:	What´s	on	Expat;	Discover	Philippines	
Magazine; Travelife

	 •	 Revistas	 de	moda:	 People	Asia;	 Metro;	 Cosmopolitan	
Philippines;	Mega	Magazine;	Tatler;	Yes	Magazine;	Good	
Housekeeping

	 •	 Revistas	gastronómicas:	Yummy;	Food,	Appetite

 Existe una publicación on-line de gran calidad que cubre la 
actualidad	política,	económica,	de	seguridad,	etc.	del	país:	Pacific	
Strategies & Assessments.

•	 Principales	páginas	Web	estatales	y	de	organismos	públi-
cos	y	privados

Presidencia	de	la	República	 	www.president.gov.ph
Vicepresidencia	 	www.ovp.gov.ph
Ministerio	de	Asuntos	Exteriores	 	www.dfa.gov.ph
Ministerio de Bienestar Social 
	 y	Desarrollowww.	 dar.gov.ph
Ministerio	de	Comercio	e	Industria	 www.dti.gov.ph
Ministerio	de	Economía	 www.dof.gov.ph
Ministerio	de	Justicia	 	www.doj.gov.ph
Ministerio del Interior 
	 y	Administración	Local	 www.dilg.gov.ph
Ministerio	de	Agricultura	 www.da.gov.ph
Ministerio de Obras Públicas 
	 y	Carreteras	 www.dpwh.gov.ph
Ministerio	de	Educación	 	www.deped.gov.ph
Ministerio	de	Energía	 	www.doe.gov.ph
Ministerio	de	Trabajo	y	Empleo	 www.dole.gov.ph
Ministerio	de	Sanidad	 www.doh.gov.ph
Ministerio	de	Turismo	 www.tourism.gov.ph
Ministerio	de	Reforma	Agraria	 www.dar.gov.ph
Ministerio de Medio Ambiente 
	 y	Recursos	Naturales	 	www.denr.gov.ph
Ministerio de Transportes 
	 y	Comunicaciones	 	www.dotc.gov.ph
Ministerio	de	Hacienda	 	www.dbm.gov.ph
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Ministerio	de	Planificación	
	 Socio-Económica	(NEDA)	 www.neda.gov.ph
Ministerio	de	Ciencia	y	Tecnología	 www.dost.gov.ph
Ministerio	de	Defensa	Nacional	 www.dnd.gov.ph

•	 Gastronomía,	distracciones	y	deportes

 Los deportes más populares en Filipinas son el baloncesto, el 
boxeo, el fútbol, el billar, los bolos y el badminton. Otros deportes 
que se practican con asiduidad son el béisbol, el voleibol y depor-
tes	marítimos	como	la	natación,	el	buceo,	canoa	y	wind	surfing.

 El baloncesto es el deporte más popular que se juega tanto en 
los colegios y  campeonatos entre provincia, como en ligas profe-
sionales	e	 internacionales.	Aunque	el	filipino	esté	en	desventaja	
por falta de altura, lo compensa con su agilidad y ganas de triun-
far. La popularidad de un deporte va relacionada con su grado de 
accesibilidad para el público. La razón por la que el baloncesto (y 
también el billar) tienen tanto éxito es por lo accesible que son sus 
instalaciones,	que	son	gratis	y	muy	numerosas.	Se	ven	canchas	
de baloncesto en cada colegio y pueblo, cerca de la iglesia y el 
ayuntamiento,	en	las	ciudades	en	cada	esquina	y	hasta	en	loca-
les vacíos, las salas de billares están presentes en la mayoría de 
los	barrios.	A	su	popularidad	también	contribuye	el	hecho	de	que	
algunos campeones y jugadores de billar mundialmente famosos 
son	filipinos.

 El boxeo está adquiriendo gran auge debido a los éxitos del 
pentacampeón de pesos ligeros Manny Pacquiao, que es la gran 
estrella deportiva de este país.

	 En	el	ámbito	de	los	Juegos	Olímpicos,	Filipinas	no	ha	conse-
guido aún una medalla de oro (aunque sí alguna de plata y varias 
de	bronce)	y	el	deportista	que	la	consiga	se	convertirá	en	el	héroe	
nacional por una temporada.

 Finalmente, cabe señalar que deportes de raigambre española 
como	la	cesta-punta	o	el	Jai	alai,	muy	populares	hasta	1940,	ya	
no se practican casi nada, salvo en Cebú o en círculos españoles.
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	 El	estilo	y	 los	 ingredientes	de	 la	gastronomía	en	filipinas	han	
evolucionado a través de los siglos desde sus orígenes malayo-
polinesios	hacia	una	gastronomía	mixta	con	influencias	hispanas,	
chinas,	americanas	y	de	varios	países	asiáticos.

	 Durante	la	época	pre-hispánica	en	Filipinas,	los	malayo-poline-
sios	hervían	o	asaban	su	comida.	Su	dieta	consistía	en	carabao	
(búfalo), vaca, pollo y cerdo, incluyendo la mayoría de productos 
del	mar.	El	alimento	de	primera	necesidad	siempre	ha	sido	el	arroz	
y otros productos básicos como la salsa de soja y la salsa de 
pescado,	que	fueron	introducidos	por	el	comercio	pre-hispánico.

 La llegada de los españoles trajo consigo los pimientos, toma-
tes, el maíz, las patatas y la manera de cocinar usando los sofritos 
con	ajo	y	cebolla,	que	es	parte	muy	importante	de	la	cocina	filipina.	
Los	pimientos		son	muy	importantes	en	los	platos	filipinos,	al	igual	
que el uso de vinagre y especias para conservas, dada la falta 
de	refrigeración,	que	se	empezó	a	utilizar	por	influencia	hispana.	
Algunos platos típicos españoles que se adaptaron fácilmente son 
la	paella,	que	se	conoce	como	arroz	de	valenciana,	y	el	chorizo	
que	se	denomina	longganisa	(de	longaniza)	y	el	escabeche.

	 Los	platos	típicos	incluyen	el	lechón	(cerdo	asado),	la	longaniza,	
el adobo (pollo y cerdo cocido en ajo, salsa de soja y vinagre), el 
pochero	(carne	cocida	en	salsa	de	 tomate	con	plátanos),	 la	kal-
dereta	(cabra	en	salsa	de	tomate)	mechado	(carne	con	salsa	de	
tomate), kare-kare (rabo de toro, callos y verduras cocido con salsa 
de	cacahuetes),	y	sinigang	(sopa	de	cerdo	o	pescado	o	marisco	
en	 jugo	 de	 tamarindo),	 incluyendo	 también	pancit	 (fideos	estilo	
chinos)	y	lumpia	(rollitos	de	primavera).	El	arroz	está	presente	en	
todas las comidas.

	 Los	 filipinos	 suelen	 comer	 tres	 comidas	 principales	 al	 día:	
desayuno, almuerzo y la cena. Se añade una merienda a media 
mañana, y otra a media tarde.

 En las grandes ciudades del país existen buenas salas de cines 
ubicadas en los centros comerciales donde se proyectan, sobre 
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todo, películas de EE.UU. en inglés, ó en tagalog, con subtítulos 
en inglés.  La oferta de teatro y eventos musicales es limitada y 
se	circunscribe	a	Manila	en	los	centros	oficiales.		La	vida	cultural	
de la capital tiene una actividad relativa en la que participa una 
minoría ilustrada.
 
•	 Clubes	deportivos

 En todo el país existen muy buenos clubes de golf y tenis, así 
como de submarinismo.

 Los principales clubes de Metro Manila son:

Manila Polo Club
McKinley Road, Forbes Park
Tfnos.: (+63 2) 817.0951; 817.0957 & 893.8721

Manila Golf Club
Harvard	Road,	North	Forbes	Park
Makati City
Tfnos: (+63 2) 817 0266; 894 3866; 815 2641

Wak Wack Golf and Country Club
Shaw	Boulevard,	Mandaluyong	City
Tfnos.; (63 2) 723 0665; 723 8554

The	Palms	Country	Club
1410	Laguna	Heights	Drive
Filinvest City, Ayala Alabang
Tfno.: (+63 2) 771 7171

	 La	cuota	mensual	ronda	los	100	-150	euros,	aunque	hay	que	
desembolsar una cantidad importante al ingresar en estos clubes.

•	 Principales	ciudades,	lugares	de	especial	interés	turístico-
artístico,	museos	principales.

 Filipinas es un país muy atractivo desde el punto de vista 
turístico.	No	obstante	deben	hacerse	tres	salvedades:	la	primera	
es que en algunos lugares no existe infraestructura adecuada de 
servicios	 turísticos.	Salvo	 los	 complejos	 hoteleros	 de	 lujo,	 (que	
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son	 excelentes)	 los	 hoteles	 en	 las	 playas	 suelen	 ser	más	 bien	
bungalows o cabañas, algunos de los cuales no reúnen condi-
ciones	higiénicas	suficientes.	 	La	segunda,	es	que	existen	unas	
cuantas zonas donde se debe tener precaución, y algunas como 
Mindanao donde se desaconseja totalmente ir, por el riesgo cierto 
de secuestro. Finalmente, las condiciones climáticas, a menudo 
impredecibles,	dificultan	el	desarrollo	del	turismo	masivo.	La	época	
de lluvias y tifones coincide con los meses del verano en España.

 Existen gran número de playas y destinos turísticos en este 
país,	entre	las	cuales	destacan	las	magníficas	playas	de	Boracay	y	
de Palawan,  que tiene también un impresionante río subterráneo; 
Cebú (en especial Mactan), Pagudpud y Vigan (en la provincia 
de Ilocos, al norte de la Isla de Luzon), las terrazas de arroz de 
Banaue en la Cordillera Central de Luzón, y las llamadas colinas 
de	chocolate	de	la	isla	de	Bohol.

 En algunos de estos lugares existen complejos turísticos de 
nivel medio y alto, aunque la falta de competencia fomenta precios 
comparativamente	altos.	Existen	dos	complejos	hoteleros	de	gran	
lujo situados en islas privadas: El Nido y Amampulo.

 Uno de los deportes que merece la pena practicar en Filipi-
nas es el submarinismo, por la belleza de los corales y fondos 
marinos, así como la variada fauna de peces tropicales multico-
lores que alberga, incluyendo también grandes especies como el 
tiburón-ballena. También es interesante el submarinismo de pecios 
marinos, dado que la mayor batalla naval de la Segunda Guerra 
Mundial se dio en Leyte. Algunas de las zonas de interés en este 
sentido son: Anilao en Batangas, Busuanga y el Nido en el norte 
de	Palawan,	Bohol	y	Tubbataha	Reef	al	este	de	Palawan.

 Se pueden realizar en el día excursiones en los alrededores 
de Manila: Tagaytay donde está el volcán Taal en el lago del mis-
mo nombre, las cascadas de Pagsanjan , las aguas termales de 
Hidden Valley y la isla de Corregidor.

 Los principales museos del país (ubicados en Manila) son:

	 •	 National	Museum
	 •	 Metropolitan	Museum
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	 •	 Ayala	Museum
	 •	 Lopez	Museum
	 •	 Vargas	Museum
	 •	 University	of	Santo	Tomas	Museum

•	 Infraestructuras	 turísticas.	Presencia	 de	Compañías	 es-
pañolas.

 La industria del turismo en Filipinas supone un 4,6% del PIB, y 
es así uno de los sectores prioritarios del Gobierno. El crecimiento 
en la llegada de turistas está siendo notable en los últimos años.  
Las	tasas	de	ocupación	hotelera	se	encuentran	en	torno	al	75%	
por	lo	que	se	hace	necesario	un	mayor	número	de	habitaciones.	
No obstante lo anterior, Filipinas parte  en la carrera turística muy 
retrasada, si la comparamos con otros países de la región, espe-
cialmente Tailandia, cuyos centros turísticos como Puket o Pataya 
reciben ellos solos más turistas que toda Filipinas.

 Las previsiones para agencias y operadores turísticos son 
positivas, con crecimientos en sus ingresos de más de un 10% 
anual, especialmente gracias al aumento de la demanda de los 
paquetes vacacionales. También existe un alto potencial en las 
ventas por Internet, que actualmente sólo suponen un 3% de las 
ventas	 totales,	 en	 un	 país	 donde	 los	 usuarios	 de	 Internet	 han	
aumentado considerablemente desde el año 2000.

 La poca calidad de una parte de las infraestructuras es un factor 
que	influye	negativamente	en	el	crecimiento	del	turismo,	y	en	el	caso	
de	Filipinas,	las	malas	condiciones	de	las	carreteras	y	la	insuficien-
cia	de	vías	ferroviarias	suponen	una	limitación.	El	hecho	de	ser	un	
estado	archipielágico	 con	mas	de	7.000	 islas	dificulta	per	 se	 los	
desplazamientos internos. Las tarifas son relativamente elevadas en 
comparación con los países de la región, lo que aumenta el coste de 
transporte	entre	ciudades.	El	Gobierno	filipino	es	consciente	de	ello	
y por eso tiene como uno de sus principales objetivos la mejora de 
las infraestructuras, para lo que cuenta con el apoyo de instituciones 
financieras	internacionales	y	donantes	bilaterales.
	 Como	punto	positivo,	destacar	que	el	transporte	aéreo	filipino	
es el tercero con mayor crecimiento en número de pasajeros trans-
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portados en el sudeste asiático. Además, las agresivas estrategias 
de precios están fomentando los desplazamientos, tanto nacionales 
como internacionales. 

	 Los	 esfuerzos	 de	 promoción	 del	Gobierno	 han	 convertido	 a	
Filipinas en un destino preferente para el submarinismo, en un cen-
tro de aprendizaje de inglés para la región asiática, al ser idioma 
oficial,	y	en	uno	de	los	principales	países	de	turismo	médico	por	
los precios económicos de las intervenciones y la alta formación 
de sus profesionales.

 Por último cabe destacar la promulgación de leyes de apoyo 
al	 sector	 turístico	que	ofrecen	 incentivos	 fiscales,	 facilidades	de	
financiación,	 visados	especiales	para	 inversores	o	seguridad	en	
la	repatriación	de	beneficios,	entre	otros	aspectos.

	 La	 presencia	 de	empresas	españolas	 en	el	 sector	 hostelero	
es muy escasa. Existen cadenas de restaurantes como Terry´s, 
Barcino o Tapellia-Gaudí gestionadas por españoles, así como 
pequeños restaurantes españoles. Hay un cierto número de ciu-
dadanos	españoles	que	gestionan	cadenas	turísticas	y	hoteles	de	
compañías	filipinas

•	 Representación	Diplomática	y	Consular.	

Oficinas de España en Filipinas 

Embajada de España en Manila
27th	Floor,	Equitable	Bank	Tower,	8751	Paseo	de	Roxas,
1226 Makati City; Metro Manila
Tfnos.: (632) 817 6676; 817 9997
Fax: (63 2) 817 4892
Correo electrónico: emb.manila@maec.es
www.mae.es/embajadas/manila/es/home

Agregaduría de Defensa
27th	Floor,	Equitable	Bank	Tower;	8751	Paseo	de	Roxas,
1226 Makati City; Metro Manila
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Tfnos.: (63 2) 843 1781; 501 5319
Fax: (63 2) 757 4028 
Correo electrónico: agredmanila@oc.mde.es 

Oficina Económica y Comercial
27th	Floor,	Yuchengco	Tower,	RCBC	Plaza
Ayala Avenue corner Sen. Gil J. Puyat Avenue, Metro Manila
Tfnos.: (63 2) 843 3774 y 75; 843 3783
Fax: (63 2) 843 3790
Correo electrónico: manila@comercio.mineco.es

Oficina Cultural
27th	Floor,	Equitable	Bank	Tower;	8751	Paseo	de	Roxas,
1226 Makati City; Metro Manila. 
Tfnos.: (63 2) 817 6676; 817 9997 ext 112
Fax: (63 2) 817 4892
Correo electrónico: emb.manila@maec.es

Consejería de Educación
27th	Floor,	Equitable	Bank	Tower;	8751	Paseo	de	Roxas,
1226 Makati City; Metro Manila. 
Tfnos.: (63 2) 817 9997 ext 770
Fax: (63 2) 817.4892
Correo	electrónico:	asesoria.filipinas@mecd.es
www.educacion.gob.es-filipinas

Oficina Técnica de Cooperación
28th	Floor	Rufino	Pacific	Tower
6784	Ayala	Avenue,	cor.	V.A.	Rufino	Street
1200 Makati City
Tfnos. (63 2) 8489906 / 08
Fax: (63 2) 8489909
Correo	electrónico:	aecid@aecid.ph	;	www.aecid.ph

Oficina Española de Turismo (con sede en Singapur):
541	Orchard	Road	#	09-04
Liat Towers, Singapore 238881
Tfnos.: (65) 6737 3008
Fax: (65) 6737 3173
Correo electrónico: singapore@tourspain.es
www.spain.info
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Instituto Cervantes
855 T. M. Kalaw Street,
Ermita, 1000 Manila
Tfnos.: (63 2) 526 1482
Fax: (63 2) 526 1449
Correo electrónico: cenmni@cervantes.es
www.manila.cervantes.es

Consulado General de España en Manila
5th	floor,	ACT	Tower.	135,	Sen.	Gil	J.	Puyat	Avenue,
1227 Makati City, Metro Manila
Tfnos.: (63 2) 759 2970, 818 3581 y 818 3561
Fax: (63 2) 810 2885
Correo electrónico: con.manila@maec.es 
www.mae.es/consulados/manila/es/home

Consulados	Honorarios

Consulado Honorario de España en Cebú 
Tipolo, Mandaue City, 6041, Cebu
Tfno.: (63-32) 346 2660
Fax: (63-32) 346 2791
Correo Electrónico: anton.perdices@aboitiz.com

Consulado Honorario de España en Davao
550 Mangga St., Juna Subdivision, Matina, 8000 Davao City
Tfnos.: (63-82) 297 7178 / (63) 917 548 5034
Fax: (63-82) 299 3838
Correo	electrónico:	fglon@gmail.com/	highfive@pldtdsl.net

Consulado Honorario de España en Zamboanga 
La Vista del Mar. Colarian. 7000 Zamboanga City.
Tfnos.: (63-62) 983 0319 /(63) 917 802 0878
Fax: (63-62) 983 0099
Correo	electrónico:		RBL3@info.com.ph
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Oficinas	de	Filipinas	en	España

Embajada de la República de Filipinas en Madrid
C/ Eresma, 2 (Cancillería) 28002 Madrid y c/ Guadalquivir, 6 
(Sección Consular) 
Teléfono: 91/782.38.30
Fax: 91/411.66.06
Embajador: Excmo. Sr. D. Carlos Salinas (febrero 2011)
Ministra Consejera: Sra. Celia Anna M. FERIA 

Consulado General de la República de Filipinas en Barcelona 
C/	Córcega,	284,	1.º
08008 Barcelona
Teléfono: 93/362.43.03
Fax: 93/362.43.00
Cónsul General: Eduardo José A. DE VEGA 7 febrero 2008
Vicecónsul: Sr. Arman R. TALBO 31 enero 2008
Vicecónsul Honorario: Sr. Justo RICO FERRER 16 diciembre 2009

Consulados	Honorarios	de	Filipinas	en	España.

Andorra
D.	Hans-Peter	Holbach,	Cónsul,	a.h.
Xalet	Sola	d’Engordany,	AD700	Escaldes-Engordany,	Principality	
of Andorra
Tfno.: 376 863 363
Fax:  376 863 363
Móvil: 376 325 620
Email:	consolatdefilipines@andorra.ad

Islas Baleares
D.	Juan	Torrente	Blanch,	Cónsul	General,	a.h.
C/ Anselmo Clave No. 2, 2.°-3.° A 07002 Palma de Mallorca, Islas 
Baleares
Tfno. : 971 71.99.53 / 971 40.47.67
Fax:  971 71 04 34
Móvil:  646 393 961 
Email: consultorrente@terra.es
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Barcelona
D.	Justo	Rico	Ferrer,	Vice	Consul,	a.h.
C/	Corsega	No.	284,	1.ª	–	08008	Barcelona
Tlfno.: 93 362 4303
Fax:  93 262 4300
Móvil:  609 316 265
E-mail:	jrico@tsth-itt.com

Cádiz
D.	Fernando	Javier	Blanco	Martín,	Cónsul,	a.h.		(8	enero	1988),
C/	Pintor	Zuloaga,	22.-4º	B	-	11006	Cadiz
Tfno.: 956 258 802
Fax:  956 260 666
Móvil:  687 474 171
E-mail:	philconcadiz@gmail.com

Santiago de Compostela
D.	Elias	F.	Lamelas,	Consul	General,	a.h.
Rua	do	 vilar	 46,	 2.°	 derecha,	 15705	Santiago	de	Compostela	 –	
Galicia
Tfno.: 981 566 106 
Fax:  981 577 048
Móvil: 609 474 922 
Email: eliaslamelas@gmail.com

Sevilla
D.	José	Ignacio	Bidon	y	Vigil	de	Quiñones,	Cónsul	General,	a.h.	
(2 julio 2008)
Avda. de La Palmera No. 8, 41012 Sevilla
Tfno.: 954 226 966 / 954 218 626
Fax:  954 563 004
Móvil: 607 688 907 
Email:	consulfilipinasbidon@gmail.com
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Valencia
Dña.	M.ª	Carmen	Sanchis,	Cónsul	General,	a.h.		(21	agosto	2007)
Avda.	del	Puerto	308	1º	Piso,		Puerto	3.		46024	Valencia
Tfno.: 963 307 641
Fax:  963 690 401
Mövil: 676 675 562
E-mail:	mcsanchis@gmail.com

D.	Vicente	Sanchis	Ferrandis,	Vice	Consul,	a.h.		(agosto	2009)
Avda.	del	Puerto	308	-	1º	Piso,		Puerto	3.		46024	Valencia
Tfno.: 963 307 641
Fax:  963 690 401
Mövil: 619 261 464
E-mail:	vetesanchis@hotmail.com
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5.  POLÍTICA	INTERIOR	Y	EXTERIOR	DE	FILIPINAS

	 •	 Política	Interior

 Filipinas goza actualmente de una gran estabilidad política. 
En lo que lleva de un mandato que acaba de cumplir su segundo 
aniversario,	el	Presidente	Aquino	se	ha	centrado	en	la	lucha	contra	
la corrupción, la impunidad y al fomento de la transparencia, en 
cumplimiento de las promesas que lo auparon al poder. Respal-
dado	por	una	sólida	mayoría	en	el	Congreso,	ha	cosechado	una	
alta	popularidad	y	la	confianza	de	los	grupos	empresariales.	

	 Su	objetivo	político	indiscutible	ha	sido	el	enjuiciamiento	por	los	
casos de corrupción del Gobierno de la ex Presidenta Arroyo Ma-
capagal, quien se encuentra imputada por fraude electoral y sobre 
la que penden otras causas penales por delitos económicos. Ello 
ha	causado	una	confrontación	con	el	Tribunal	Supremo,	que	se	ha	
saldado con la victoria del Presidente, tras lograr la destitución en 
el	Senado	por	impeachment	del	Presidente	del	Tribunal	Supremo,	
nombrado por la ex Presidenta. Legitimado por este resultado, el 
Presidente Aquino encara con optimismo las elecciones legislativas 
parciales de mayo de 2013, en las que probablemente el Partido 
Liberal	que	preside	obtendrá	una	holgada	mayoría.	En	el	reverso	
de	la	moneda,	cabe	apuntar	el	derroche	de	energías	en	una	batalla	
que	 sus	 detractores	 consideran	 de	 persecución	 política	 que	 ha	
paralizado en gran medida la tarea legislativa y del Gobierno y que 
no	ha	ido	acompañada	de	las	reformas	necesarias	para	reducir	el	
nivel de corrupción del país (Filipinas está el 129 de 178 países, 
según Transparency International).

 La situación de las principales variables macroeconómicas 
es también positiva. Tras un espectacular crecimiento del PIB 
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en 2010 y una ligera desaceleración en 2011, las perspectivas 
de	 crecimiento	 en	 2012	 son	 halagüeñas	 (entre	 un	 4	 y	 un	 5%)	
apoyadas por el tirón del consumo y del sector servicios, por 
una	 situación	 fiscal	 saneada	 y	una	 sólida	posición	externa,	 que	
alimentan	las	remesas	de	los	10	millones	de	trabajadores	filipinos	
en el exterior, autentica válvula de oxigeno para la economía. Ello 
compensa en parte la débil inversión extranjera, desalentada por 
las restricciones constitucionales (60/40), las trabas, el riesgo de 
regulación y la preponderancia de las grandes corporaciones, que 
están imbricadas en la política. En cualquier caso, el crecimiento 
del PIB debería superar el 7% para traducirse en un aumento de 
la renta per capita y ser redistributivo, dado el veloz crecimiento 
de la población. En ese sentido, el Gobierno tiene pendiente aco-
meter grandes reformas estructurales que permitan a Filipinas 
ponerse a la cabeza en crecimiento económico entre los países 
de su entorno.

 Entre los programas estrella del Gobierno, destaca un progra-
ma de colaboración público-privado (PPP) para atraer inversión 
en infraestructuras principalmente, vertebrar el país y contribuir al 
crecimiento	del	PIB	que	aún	no	ha	logrado	arrancar	con	plenitud.	

 El país afronta además otros serios desafíos, entre los que 
destacan	las	disparidades	de	renta	y	geográficas,	la	situación	de	un	
25% de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza 
en	un	contexto	de	alto	crecimiento	demográfico	(1,9%),	sobre	el	
telón de fondo de la debilidad del Estado y de las instituciones 
democráticas	que	son	rehenes	de	 las	personalidades	políticas	y	
de sus respectivos clanes o dinastías políticas, siéndolo estas a su 
vez	de	grupos	de	presión	de	diversa	índole.	El	Gobierno	ha	puesto	
en	marcha,	con	los	escasos	recursos	públicos	disponibles,	unas	
políticas sociales muy ambiciosas para la universalización de la 
salud, la ampliación de la educación obligatoria de 10 a 12 años 
y un programa de protección social de subsidios para las capas 
más	desfavorecidas	de	 la	población,	 cuyos	 resultados	 se	harán	
patentes en los próximos años.
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•	 Seguridad	y	Defensa

Con un Tratado de Defensa Mutua (MDT en sus siglas en inglés) 
en	vigor	desde	1951,	la	política	de	Filipinas	siempre	ha	tenido	las	
relaciones con EE.UU. como telón de fondo.

Esta	alianza	sigue	estando	vigente	y	fija	el	marco	de	relación	en	
asuntos de Seguridad y Defensa al amparo del Acuerdo de Fuerzas 
Visitantes (VFA en sus siglas en inglés) de 1999 el cual autorizaba 
un número limitado de fuerzas extranjeras en el país y daba cober-
tura	a	la	celebración	de	maniobras	conjuntas	en	territorio	filipino.	

El	ataque	terrorista	del	11	de	septiembre	de	2001	modificó	sustan-
cialmente el escenario. Enfrentadas a un recrudecimiento de las 
acciones terroristas de Abu Sayyaf y la amenaza de otros grupos 
insurgentes,	 las	FF.AA.	 filipinas	necesitaban	desesperadamente	
material moderno y asistencia militar.  La entonces Presidenta, 
Gloria M. Arroyo, anunció una política contra los grupos terro-
ristas	en	 términos	gratos	a	Washington	y	puso	a	disposición	de	
las	 FF.AA.	 norteamericanas	 el	 uso	 del	 espacio	 aéreo	 filipino	 e	
instalaciones	militares	para	el	tránsito	de	sus	fuerzas,	firmando	en	
2002 el Acuerdo de Apoyo Logístico Mutuo, renovado por otros 
cinco años en 2007.

Esta nueva política más activa contra los grupos terroristas fue 
respondida con aportaciones de EE.UU. destinadas a reforzar 
las capacidades aéreas y navales, adquisición de armas ligeras 
y	asistencia	 técnica	en	 la	 lucha	contra	el	 terrorismo.	 	El	objetivo	
prioritario	de	seguridad	había	pasado	así	a	ser	la	lucha	contra	la	
insurgencia y el terrorismo.

En los últimos años, las reivindicaciones territoriales que mantienen 
varios	países	en	el	Mar	del	Sur	de	China,	ya	apuntadas	a	finales	
de los noventa, son un factor de desestabilización importante.  
De	hecho,	el	protagonismo	de	China	en	este	aspecto,	(ocupando	
unilateralmente	varias	de	las	islas)	ha	provocado	una	intensa	reac-
ción de los EE.UU. que ven con preocupación el incremento de la 
actividad	expansionista	de	China	a	la	búsqueda	de	yacimientos	de	
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petróleo y gas y posicionándose para controlar una vía marítima de 
comunicación de suma importancia mundial y vital para alimentar 
la	economía	china.

	 En	 los	 tres	 últimos	 años	 se	 han	 llevado	 a	 cabo	 una	media	
anual	de	doce	ejercicios	combinados,	que	si	bien	habitualmente	
tienen lugar en zonas próximas a territorios controlados por grupos 
terroristas,	sobre	todo	Abu	Sayyaf	y	Jemaah	Islamiyah	(Mindanao	
Sur	y	Basilan),	han	comenzado	a	orientarse	a	la	zona	de	conflicto	
al Oeste de las costas de Filipinas 

	 En	la	actualidad,	las	FF.AA.	filipinas	cuentan	con	120.000	efec-
tivos, distribuidos en Ejército de Tierra (80.000), Armada (22.500, 
incluyendo 8.000 marines) y Ejército del Aire (17.500) y una re-
serva de 130.000 efectivos.  Sus capacidades son muy limitadas 
por la obsolescencia del material con el que cuenta y la escasa 
preparación de sus efectivos. 

 Teóricamente complementarias de las anteriores, existen ade-
más fuerzas paramilitares: las CAFGU (Citizen Armed Forces Geo-
graphical	Units)	Active	Auxiliary	(CAA)	en	número	indeterminado	
(quizá varias decenas de miles) las cuales, al estar encuadradas a 
nivel local, con frecuencia son empleadas  en rivalidades políticas 
e intereses particulares. 

	 El	Acuerdo	de	Fuerzas	Visitantes	(VFA)	fija	un	máximo	de	600	
efectivos	 de	EE.UU.	 en	 suelo	 filipino,	 los	 cuales,	 encuadrados	
como asesores en la  Joint Special Task Force, están desplegados 
en misión contra-terrorista en Mindanao Sur y la isla de Basilan.  
Esta	 presencia	 de	 fuerzas	 de	EE.UU.	 ha	 dado	 lugar	 a	 especu-
laciones sobre la posible existencia de bases estadounidenses 
encubiertas	en	suelo	filipino.		

 Asimismo, un fuerte programa de formación (International Mi-
litary Educational Training-IMET) facilita que anualmente más de 
160	miembros	de	las	FAs	filipinas	realicen	cursos	en	los	EE.UU.

 El gasto militar de Filipinas se sitúa alrededor del 1,1 % del PIB 
con un presupuesto de 1.850 millones de euros, con un alcance 
claramente	insuficiente	para	las	necesidades	de	las	FF.AA.	
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	 El	Gobierno	 del	Presidente	Aquino	 ha	 puesto	 en	marcha	 un	
ambicioso programa de modernización de las Fuerzas Armadas 
para lograr una capacidad de defensa creíble enfocada en la 
protección de sus espacios marítimos. Es evidente que nuevos 
equipamientos para los tres ejércitos (Army, Navy y Air Force) son 
urgentemente	necesarios.	Con	apoyo	de	EE.UU.	y	Australia,	se	ha	
puesto en funcionamiento un nuevo procedimiento de adquisicio-
nes y diversos interlocutores occidentales (aparte de EE.UU.) se 
han	posicionado	para	atender	esas	necesidades.	Empresas	de	la	
Industria	de	Defensa	española	se	han	presentado	para	licitación	
de proyectos de adquisición de materiales para los tres Ejércitos, 
especialmente para la Armada y la Fuerza Aérea. 

	 Filipinas	tiene	dos	conflictos	de	insurgencia	con	los	que	hay	dos	
procesos de negociación en curso. Por una parte, con la guerrilla 
musulmana	de	Mindanao	a	la	que	el	Gobierno	ha	concedido	prio-
ridad, las conversaciones bajo facilitación malasia y garantizadas 
por un alto al fuego, avanzan, rodeadas de incertidumbre, con la 
promesa de una autonomía reforzada que mejore la ya existente 
pero	 fallida	en	 la	región	de	mayoría	musulmana.	La	pacificación	
de Mindanao se antoja de gran complejidad por la existencia de 
otros grupos terroristas radicales y la superposición de estos con 
los clanes musulmanes enfrentados entre sí por el control de re-
cursos y de la tierra. 

 Aunque en Filipinas predomina la religión católica (80%), en la 
isla	de	Mindanao	y	en	el	archipiélago	de	Sulu	existe	una	notable	
proporción (12%) de musulmanes autodenominados “moros” (entre 
el 5 y el 10% del total de la población de Filipinas, que supera los 
96 millones). 

	 El	conflicto	con	 las	guerrillas	de	 insurgencia	bangsmoro	está	
abierto	desde	hace	40	años	y	se	estima	que	ha	costado	 la	vida	
de 130.000 personas. 

	 Las	tendencias	separatistas	han	estado	protagonizadas	primero	
por el Frente Moro de Liberación Nacional (MNLF en sus siglas en 
inglés) y posteriormente por el Frente Moro Islámico de Liberación 
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(MILF), guerrilla escindida del MNLF, cuya aspiración era instaurar 
un Estado islámico independiente en esos territorios. 

 Los dos grupos tienen abiertos sendos procesos de negociación 
que corren en paralelo, vinculados pero independientes. 

 El MNLF, tras alcanzar un primer consenso en Trípoli en 1976, 
que posteriormente dió lugar al Acuerdo Final de Paz de Trípoli en 
1996, consiguió el control político y económico sobre la Región 
Autónoma de Mindanao Musulmán (ARMM), región que goza de 
cierta autonomía política y en la que se aplica provisionalmente 
la	Sharia.		Esta	Región	está	compuesta	por	las	provincias	de	ma-
yoría musulmana de Maguindanao, Lanao del Sur y las islas de 
Sulu, Basilan y Tawi Tawi que fueron aquellas que aceptaron por 
plebiscito unirse a la Región.

 No obstante lo anterior, el proceso no está cerrado aún y los 
avances sustantivos para la aplicación del acuerdo de 1996, sobre 
todo los relativos a desarrollo socioeconómico, son aún escasos. 
No así la integración de más de 7.500 ex combatientes en las 
Fuerzas	Armadas	y	de	Seguridad	que	finalizó	en	diciembre	de	2004	
y está considerado como el aspecto de mayor éxito del Acuerdo 
(Sección 20).

	 Junto	a	estos	dos	grupos,	desde	finales	de	los	noventa	y	en	la	
misma	zona	de	conflicto,	operan	terroristas	de	Abu	Sayyaf	(ASG),	
y	 Jemmah	 Islamiyah	 (JI),	 que	 estarían	 implicados	 en	 los	más	
sangrientos atentados de la región.

 El grupo terrorista Abu Sayyaf (ASG), aunque sigue activo en 
su	zona	de	influencia,	ha	perdido	progresivamente	capacidad	de	
combate por el goteo continuo de líderes muertos o capturados. 
Actualmente, la actividad terrorista de ASG se orienta más al se-
cuestro	de	ciudadanos	filipinos	y	extranjeros	en	Mindanao	que	son	
trasladados	a	sus	bastiones	en	el	archipiélago	de	Sulú.	Respecto	
a ASG/JI, considerados grupos terroristas, Manila solo aplica la 
solución militar.
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 El MILF surgió en 1977 tras escindirse del MNLF por diferen-
cias ideológicas, religiosos y étnica (pertenecen a diferente etnia 
musulmana- Maguindanao el MILF y Tausug el MNLF), prosiguió 
la	lucha	armada	con	unos	11.000	guerrilleros.	

 Desde 1997, el Ejecutivo de Filipinas intenta alcanzar un acuer-
do de paz con el MILF, similar al que subscribió con el MNLF en 
1996.	En	2001	y	2003	se	firmaron	acuerdos	de	cese	de	hostilida-
des,	desarrollo	y	rehabilitación	entre	el	MILF	y	el	Gobierno	filipino.	

 La declaración de inconstitucionalidad por el Tribunal Supremo 
del Memorando sobre Territorios Ancestrales, acordado entre el 
Gobierno y el MILF en el verano de 2008, logrado con la facilitación 
de Malasia, provocó un recrudecimiento de los enfrentamientos y 
la suspensión del IMT. 

 Aunque las relaciones con el (MILF) fueron abruptamente inte-
rrumpidas en el verano del 2008, las partes lograron restaurar el 
clima	de	confianza	necesario	y	reiniciaron	en	2009	las	negociaciones	
formales,	bajo	la	facilitación	de	Malasia,	 lo	que	condujo	a	la	firma	
de varios instrumentos que sientan la base para lograr, en su caso, 
acuerdos substantivos a medio plazo. Entre ellos, se destaca la 
creación del Grupo Internacional de Contacto (ICG) y la reestruc-
turación	del	Equipo	de	Verificación	Internacional		que	supervisa	el	
alto el fuego, liderado por Malasia e integrado por la UE. 

	 La	nueva	Administración		del	Presidente	Aquino	ha	expresado	
la	voluntad	de	dar	un	impulso	final	al	proceso	de	paz.	

 Desde febrero del 2011, las partes retomaron las conversacio-
nes	oficiales	y	se	han	reunido	en	Kuala	Lumpur	cada	dos	meses	
aproximadamente. En agosto de 2011, el Presidente Aquino quiso 
reafirmar	su	compromiso	con	el	proceso	de	paz	manteniendo	una	
reunión secreta en Tokio con el Comandante del MILF Murad 
Ibrahim.

	 El	MILF	 ha	 ido	 suavizando	 sus	 exigencias	 y	 reclama	 una	
autonomía política reforzada con respecto a la de la ARMM y el 
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desarrollo económico de la región en lugar de la independencia. 
Existe un compromiso real del Presidente Aquino con ese obje-
tivo	 y,	 por	 su	parte,	 el	MILF	no	quiere	desengancharse	de	este	
proceso. Actualmente el problema más complicado es el encaje 
del	eventual	acuerdo	de	paz	en	 la	Constitución	filipina.	EL	MILF	
exige una reforma de la Constitución que el Gobierno se niega a 
plantear. También le preocupa al MILF el período de transición y 
el establecimiento de las estructuras de poder necesarios durante 
el mismo. 

 Sin embargo, se aprecian diversas facciones dentro de su seno. 
La	 cohesión	en	el	MILF	es	 frágil,	 pues	 constituye	una	 coalición	
endeble de comandantes independientes con unos propósitos co-
munes. La mayoría de mentalidad más secular, apoya el proceso. 
Otro sector, islamista radical, aceptaría un acuerdo, pero como 
paso	 intermedio	hacia	el	objetivo	del	califato	 islámico.	Un	 tercer	
grupo está totalmente en contra de alcanzar un acuerdo. 

 En la actualidad, parece existir una ventana de oportunidad 
para llegar a un acuerdo de paz y las negociaciones en curso 
progresan	en	 la	buena	dirección.	 	La	estrategia	de	Gobierno	ha	
sido presentar al MILF un acuerdo político breve y pragmático que 
se incremente progresivamente en su desarrollo o transición. Se 
trataría de un marco de carácter general que reconozca la iden-
tidad	bangsamoro,	el	carácter	histórico	del	conflicto	y	que	prevea	
un programa de desarrollo para la región en el que pueda tener 
alguna forma de participación el MILF.  

 Simultáneamente, el Gobierno impulsa un programa de refor-
mas en la Región Autónoma del Mindanao Musulmán (ARMM). 
Tras	posponer	las	elecciones	previstas	para	agosto	de	2011	hasta	
2013, el Gobierno nombró un Gobierno provisional de la Región 
Autónoma del Mindanao Musulmán (ARMM) que tendrá que afron-
tar la grave situación de subdesarrollo y débil institucionalidad en 
la que se encuentra la región.

 El Gobierno promueve también la convergencia de los dos 
procesos	abiertos	con	el	MNLF	y	el	MILF	habiendo	propiciado	un	
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diálogo y acercamiento entre ambos. El entendimiento será clave 
así como la resolución de otros obstáculos o desafíos que se 
interponen	en	la	pacificación	de	Mindanao.	El	reparto	de	tierras	y	
el acceso a los recursos naturales son junto con el desarme, la 
reintegración	de	los	insurgentes,	la	cohabitación	con	las	poblacio-
nes cristianas e indígenas algunas de las complejas cuestiones 
de fondo que se suman a las ya enumeradas. 

 En Filipinas sigue también activa una guerrilla que opera en 
diversas regiones del país denominada Nuevo Ejército del Pueblo 
o National People´s Army (NPA), brazo armado del Partido Comu-
nista	de	Filipinas.	Su	capacidad	militar	se	ha	visto	reducida	a	 lo	
largo de los últimos años, pasando de un máximo de unos 25.000 
guerrilleros, en 1986, a unos 4000 en la actualidad. 

 Se trata de una organización de ideología maoísta cuyo objetivo 
principal es arrebatar el control político, a través de la revolución 
armada.	Su	cúpula	histórica	está	auto-exiliada	en	Utrecht	(Países	
Bajos),	pero	ha	perdido	capacidad	de	influencia	en	la	organización	
en los últimos años, a favor de otros líderes ubicados en Filipinas. 
CPP-NPA dispone de un brazo político, el Frente Democrático Na-
cional o National Democratic Front (NDF). Con este último existe 
un proceso de negociación abierto facilitado por Noruega que 
está paralizado actualmente. El Gobierno del Presidente Aquino 
ha	intentado	impulsar	la	negociación,	si	bien	está	bloqueada	por	
diferentes impedimentos que responden a una radicalización de 
la guerrilla. 

 El NPA tiene varios frentes en Mindanao donde se ubica el Co-
mité Central, en Visayas y en Luzón donde se nutre de comunida-
des indígenas y poblaciones más desfavorecidas de provincias- El 
apoyo social entre organizaciones pantalla y simpatizantes de la 
causa se estima entre 2 a 3 millones de personas.

	 El	NPA	se	financia	en	un	95%	a	través	de	sus	actividades	ilí-
citas: secuestros por rescate, extorsión para obtener el impuesto 
revolucionario, incluso participación en cooperativas mineras y 
otras formas de delincuencia. 
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	 La	mayor	dificultad	tiene	que	ver	con	la	liberación	de	los	consul-
tores de negociación actualmente presos. El Gobierno cree que la 
liberación de prisioneros debería ser resultado de la negociación o 
por	lo	menos	de	un	alto	al	fuego	provisional	(que	el	NDF	rechaza	
categóricamente) y no exigencia previa para sentarse en mesa 
de negociación y concluye que para el NPA, el proceso de paz 
no	es	sino	una	forma	táctica	de	legitimar	la	lucha	armada	que	le	
sirve además para conseguir la liberación de prisioneros y otros 
beneficios	para	la	insurgencia.

•	 Situación	general	de	los	derechos	humanos	en	el	país

	 En	 los	 últimos	 años,	 Filipinas	 ha	 realizado	 progresos	 en	 el	
respeto	 y	 promoción	de	 los	Derechos	Humanos.	 	Sin	 embargo,	
subsisten problemas estructurales relacionados con la debilidad de 
las instituciones y del Estado en general.  La violencia en general 
derivada	de	 los	conflictos	 internos,	 las	desapariciones	 forzadas,	
los asesinatos extrajudiciales, el uso de la tortura por fuerzas de 
seguridad,	el	abuso	de	niños	y	mujeres	que	incluye	el	 tráfico	de	
seres	humanos	 son	 las	 violaciones	de	 los	DD.HH.	que	 revisten	
mayor	gravedad.	 	La	situación	de	 los	derechos	económicos,	so-
ciales	y	culturales	es	muy	deficiente	por	el	bajo	nivel	de	desarrollo	
humano	y	un	 importante	porcentaje	de	 la	población	en	situación	
de pobreza.

 En cuanto al marco institucional, el poder judicial adolece de 
fallos sistémicos e irregularidades en el diario funcionamiento, 
que se traducen en lentitud procesal y en un menor rigor con los 
supuestos criminales con más medios económicos. La falta de 
medios tanto de la Fiscalía como de los Jueces, la corrupción y 
las escasas condiciones de seguridad en ciertas provincias con-
tribuyen	a	explicar	esta	situación.	La	confianza	de	los	ciudadanos	
en el Poder Judicial es muy baja. El juicio sobre la masacre de 
Maguindano ocurrida en 2009 es elocuente al respecto.  Pese a 
que el Poder Judicial le está dedicando recursos y atención, en 
dos	años,	los	avances	han	sido	mínimos.		De	200	acusados	solo	la	
mitad se encuentran en prisión. Un número de testigos relevantes 
ha	fallecido	por	asesinato	o	causas	extrañas.	En	este	sentido,	los	
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programas	de	protección	de	testigos	exigen	una	financiación	más	
abultada y un diseño más adecuado a la función que persiguen.

	 Elegido	tras	una	campaña	electoral	enfocada	en	la	lucha	contra	
la	 corrupción,	el	 respeto	por	 los	Derechos	Humanos	y	 la	 intole-
rancia a la impunidad, la mayoría de los defensores de DD.HH. 
concuerdan en que el Gobierno Aquino representa un cambio de 
paradigma con respecto a la etapa anterior.  El Presidente Aquino 
ha	adoptado	un	discurso	y	medidas	de	compromiso	reforzado	con	
los DD.HH.  Entre las más recientes, destacan la inclusión de los 
derechos	humanos	como	eje	transversal	del	Plan	de	Desarrollo	de	
Filipinas	y	del	Plan	de	Seguridad	Interna,	la	creación	de	oficinas	
de DD.HH. tanto en Policía como en FF.AA., la inclusión de pro-
gramas de formación en DD.HH. para las Fuerzas de Seguridad 
así	como	una	mayor	apertura	hacia	la	Sociedad	Civil.		No	obstante	
lo	anterior,	algunos	defensores	critican	que	los	cambios	han	sido	
cosméticos	o	retóricos	y	que	el	Presidente	Aquino	no	ha	cumpli-
do gran parte de sus promesas electorales.  Es evidente que los 
desafíos en materia de protección y promoción de los DD.HH. son 
significativos	y	requieren	de	una	mayor	voluntad	política.

 En Filipinas, existe un alto grado de violencia política que va 
acompañada de un clima de impunidad para los poderosos. La 
proliferación	de	armas	de	fuego,	la	debilidad	del	Estado,	el	conflicto	
abierto	con	las	insurgencias	mora	y	comunista	y	la	lucha	contra	el	
terrorismo son el telón de fondo de la violencia.  En el marco de 
las operaciones contra la insurgencia, se denuncian por las ONGs 
tanto un uso desproporcionado de la fuerza por las FF.AA. como 
el acuartelamiento en escuelas y detenciones arbitrarias.  Especial 
atención merece la lacra de las desapariciones forzosas y de los 
denominados asesinatos extrajudiciales.  Aunque no es una pauta 
sistemática, ni una política de Estado, el fenómeno sigue siendo 
alarmante. 

	 Los	 grupos	más	 vulnerables	 han	 sido	 tradicionalmente	mili-
tantes de izquierda, miembros del NPA, jueces, sindicalistas, sa-
cerdotes,	activistas	de	derechos	humanos	y	periodistas	así	como	
de delincuentes comunes o niños de la calle. En una mayoría de 
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casos, involucran directa o indirectamente a fuerzas de seguridad 
del Estado, particularmente a miembros de las FF.AA., pero tam-
bién a paramilitares.  En otros casos, se trata de escuadrones de 
combate	contra	la	delincuencia	(death	squads)	que	organizan	los	
Gobiernos locales. 

•	 Relaciones	exteriores

	 El	Gobierno	filipino	suele	citar	como	pilares	de	su	política	exterior	
la	diplomacia	económica,	la	protección	de	los	derechos	y	bienestar	
de sus trabajadores en el exterior y la seguridad de sus espacios 
de soberanía. Filipinas mantiene una relación bilateral estratégica 
con	EEUU	que	es	el	principal	anclaje	de	la	política	exterior	filipina,	
desde los puntos de vista económico, político y especialmente por 
la dependencia en materia de seguridad. La relación bilateral con 
Japón es también privilegiada siendo este país el principal socio 
comercial, el primer donante de cooperación al desarrollo y un 
importante	 inversor.	 Las	 relaciones	con	China,	especialmente	en	
el ámbito económico, están cobrando gran relevancia. Por ello, 
China	tiene	actualmente	un	peso	ascendente	y	carácter	prioritario	
para la acción exterior de Filipinas. Filipinas considera que ASEAN 
constituye	el	 núcleo	de	 la	política	exterior	 filipina.	ASEAN	en	su	
conjunto es el primer socio comercial de Filipinas y desde el punto 
de vista político, la relación con algunos de los socios ASEAN es 
clave. Filipinas es socio fundador y promueve la coordinación e 
integración	de	 los	países	miembros	hacia	 la	Comunidad	ASEAN	
en todos los ámbitos. Un cuestión fundamental para la política 
exterior de Filipinas es la de la controversia de soberanía territorial 
sobre	el	Mar	del	Sur	de	China,	zona	de	tránsito	internacional,	rica	
en recursos energéticos y pesqueros que es un foco de tensión por 
las reclamaciones difícilmente conciliables entre varios miembros 
del	ASEAN	y	China.	Las	disputas	han	estado	amortiguadas	en	la	
última década por unos acuerdos de entendimiento que mantenían 
el status quo (Declaración de conducta de las partes en el Mar del 
Sur	de	China	firmado	entre	China	y	ASEAN	en	2002).		

	 La	Administración	del	Presidente	Aquino	ha	privilegiado	su	rela-
ción con los países ASEAN y con Estados Unidos como contrapeso 
hacia	China,	de	quien	depende	cada	vez	más	económicamente,	
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pero	con	la	que	se	han	incrementado	las	tensiones	sobre	todo	en	
torno	al	Mar	del	Sur	de	China.	En	esta	controversia,	Filipinas	ha	
apostado recientemente por el endurecimiento de la reclamación 
tanto	en	el	 tono	como	en	 los	gestos	frente	a	China,	con	un	rea-
lineamiento	más	 claro	 hacia	EE.UU.,	mediante	 la	 revitalización	
de	la	relación	naval	y	militar.	Filipinas	ha		evitado	la	negociación	
directa	 con	China	 y	 ha	 promovido	 la	 negociación	multilateral,	
ASEAN-China,	particularmente	la	adopción	del	“código	de	conducta	
vinculante” sobre la base de la declaración de 2002 para prevenir 
las	disputas	en	dicha	zona	de	paso	estratégica.	

 Filipinas reivindica la soberanía sobre su Zona Económica 
Exclusiva	y	un	régimen	de	islas	en	las	Spratly	y	en	Scarborough	
Shoal.	

	 El	Gobierno	filipino	ha	amenazado	también	con	recurrir	al	Tribu-
nal	Internacional	del	Derecho	del	Mar	(ITLOS)	para	la	delimitación	
de las zonas marítimas y en especial de la soberanía sobre la 
Zona Económica Exclusiva de Filipinas, en las que se cree que 
hay	yacimientos	de	gas	y	petróleo.	

 En cuanto a su relación con otros socios bilaterales, cabe des-
tacar que la relación especial que mantiene Filipinas con Corea 
del Sur primer emisor de turistas, estudiantes, y entre los primeros 
de crédito e inversión en diversos sectores estratégicos y con 
Australia, importante donante. Las relaciones de Filipinas con la 
UE (países inversores) son también sustanciales desde el punto 
de vista comercial e inversor. Aunque la UE es el primer bloque 
inversor,	Filipinas	ha	relegado	a	un	segundo	plano	de	su	política	
exterior a la UE y a los países europeos, con los cuales mantie-
ne contenciosos comerciales y de otro orden (seguridad aérea y 
marítima entre los principales). Filipinas cultiva las relaciones con 
los países de Oriente Medio donde residen una gran parte de los 
trabajadores	filipinos	en	el	exterior.		Filipinas	es	miembro	fundador	
de las NN.UU. así como es miembro de todas las organizaciones y 
agencias de su ámbito (FAO, OMS, UNDP, UNICEF, etc.).  Manila 
es sede del Banco Asiático de Desarrollo y del Instituto Internacio-
nal de Investigación del Arroz.  Filipinas pertenece al Movimiento 
de los No alienados y al Grupo de los 77.
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6.  SITUACIÓN ECONÓMICA 
y COMERCIAL DE FILIPINAS

•	 Evolución	 reciente	y	valoración	de	 la	situación	económica

 Tras un prometedor año 2010, en el que el PIB creció un 7,6% 
(el máximo de los últimos 24 años), diversos factores externos e 
internos redujeron considerablemente tasa	de	 crecimiento	 en	
2011	hasta	el	3,7%.	Aunque	el	consumo	y	la	inversión	privada	se	
mostraron muy dinámicos, se vieron compensados parcialmente 
por una desaceleración del gasto público (derivada de una baja 
ejecución presupuestaria) y sobre todo por la fuerte caída de las 
exportaciones derivada de la crisis mundial y la inestabilidad de 
la	zona	euro,	que	hicieron	que	 la	demanda	externa	restase	casi	
tres puntos al crecimiento del PIB. El	año	2012	parece	comenzar	
con	fuertes	tasas	de	crecimiento (6,4% en el primer trimestre), 
y más impulsadas por el lado de la demanda externa que por el 
de la demanda interna, ya que, aunque el consumo privado sigue 
pujante y el público gana terreno, la inversión presenta una fuerte 
caída derivada de la desacumulación de existencias.

 La tasa de inflación, que alcanzó el 4,8% en 2011, parece asi-
mismo moderarse en los primeros meses del año (2,9% en mayo). 
La ralentización del crecimiento en 2012 condujo a dos bajadas 
consecutivas	de	tipos	de	interés	en	enero	y	marzo	de	2012,	hasta	
el 6%.

	 Por	 lo	que	se	 refiere	a	 la	política	fiscal, tras varios años de 
consolidación	 fiscal	 e	 incluso	 ligeros	 superávit,	 desde	2009	 las	
cuentas	públicas	volvieron	a	arrojar	un	déficit	que	en	2011	ascendió	
al 2% del PIB. La deuda pública sigue su trayectoria descendiente 
(50,9% del PIB en 2011). La aceleración del gasto en los últimos 
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meses	ha	hecho	que	2012	comience	con	un	déficit	de	casi	3.000	
millones de pesos.

 En cuanto a la balanza	de	pagos, el superávit por cuenta 
corriente	se	ha	ido	reduciendo	progresivamente	(4,5%	del	PIB	en	
2010	y	3,1%	en	2011),	debido	a	la	subida	del	déficit	comercial	y	a	
las menores aportaciones positivas de la balanza de servicios y de 
transferencias corrientes (remesas). Las remesas de emigrantes 
(7,2%	del	PIB	en	2011)	de	los	numerosos	trabajadores	filipinos	en	
el exterior aportan más dólares en un mes que la inversión directa 
extranjera en un año, y suponen una importante fuente exterior de 
financiación	filipina.

 La inversión	extranjera	directa	neta	recibida	ha	venido	cayen-
do en los últimos años. Tras un máximo de 1.963 millones de dóla-
res	en	2009,	la	inversión	cayó	en	2010	hasta	los	1.298	millones,	y	
en	2011,	cuando	la	inversión	directa	mundial	había	recuperado	el	
pulso (aumentando un 17% según cifras de la UNCTAD), Filipinas 
no	 fue	capaz	de	aprovechar	 la	 tendencia	y	apenas	atrajo	1.262	
millones de dólares (un 2,8% menos que en el mismo período del 
año anterior). En 2012 algunas operaciones puntuales de inversión 
han	elevado	las	cifras	de	inversión	del	primer	trimestre	hasta	los	
850 millones de dólares. La fuerte inversión en cartera, espolea-
da en 2011 por la predilección de los valores bursátiles asiáticos 
como refugio ante la crisis de EEUU y Europa, y que llevó a la 
Bolsa	filipina	a	máximos	históricos,	parece	haber	concluido	su	ciclo	
alcista en los primeros meses de 2012.

 Uno de los principales problemas de Filipinas sigue siendo 
la escasez	de	 ingresos	públicos, que impide llevar a cabo las 
políticas sociales y las inversiones en infraestructuras necesarias 
para desarrollar el país. La falta de  infraestructuras encarece el 
coste	de	la	actividad	económica	(como	prueba	el	hecho	de	que	el	
precio de la electricidad en Filipinas es el segundo más caro de 
Asia	después	de	Japón)	e	impide	aprovechar	el	potencial	de	otros	
sectores	como	el	turismo.	Para	cubrir	esta	deficiencia	sin	recurrir	
a	mayores	 impuestos,	 el	 gobierno	 filipino	 ha	 decidido	 impulsar	
un ambicioso plan	de	infraestructuras	público-privadas	(PPP). 
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La	primera	licitación,	un	pequeño	tramo	de	autopista,	ha	tardado	
casi	un	año	en	salir	y	ha	sido	adjudicada	a	finales	de	2011	a	un	
consorcio en el que participa una empresa española. Para 2012 
se esperan al menos 8 nuevos proyectos, el primero de los cuales 
es la reforma y extensión de la Línea 1 de Metro Ligero (LRT-1), 
con un importe de más de 1.000 millones de euros, lanzado a 
comienzos de junio.

 El coste	y	disponibilidad	de	 la	 electricidad es otro de los 
cuellos de botella para el crecimiento y cuya solución es más 
compleja. Los frecuentes apagones en Mindanao desde marzo de 
2012 sirven como recordatorio de una de las principales asigna-
turas	pendientes	de	la	economía	filipina	desde	hace	décadas.		El	
retraso en la aprobación del régimen de primas (feed-in tariff) de 
la ambiciosa Ley de Energías Renovables lanzada en 2008 no es 
más que otro síntoma de la falta de una política energética clara 
para el país.
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DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA

 El PIB	por	habitante de Filipinas ascendía en 2011 a 2.346 
dólares	 (a	 precios	 corrientes).	 La	 renta	 nacional	 bruta	 por	 ha-
bitante	 es	 bastante	 superior,	 de	 3.086	dólares,	 lo	 que	 refleja	 la	
importante contribución a la renta de las remesas de emigrantes 
(no computadas en el PIB, que sigue un criterio de territorialidad). 

48

PRINCIPALES INDICADORES 
ECONÓMICOS 2008 2009 2010 2011

PIB (M USD a precios corrientes) 173.603 168.485 199.591 224.754 
PIB (variación real, %) 4,6 1,1 7,6 3,7 
PIB (variación nominal, %) 12,0 4,0 12,2 8,1 
IPC, media anual (%) 9,3 3,2 3,8 4,8 
IPC, variación interanual (%) 8,0 4,1 3,7 4,2 
Tipo de interés de intervención del 
Banco Central (%) 7,50 7,50 6,00 6,50 

Población (miles) 90.500 92.200 94.000 95.800 
Población activa (miles) 36.791 37.912 38.920 39.976 
Desempleo (% población activa) 7,4 7,5 7,3 7,0 
Déficit público (% del PIB) -0,9 -3,7 -3,5 -2,0 
Deuda pública (M USD) 94.906 92.294 104.593 114.312 
Deuda pública (% del PIB) 54,7 54,8 52,4 50,9 
Exportaciones de bienes (M USD) 48.253 37.610 50.748 47.231 
Exportaciones (% variación) -2,5 -22,1 34,9 -6,9 
Importaciones de bienes (M USD) 61.138 46.452 61.714 62.681 
Importaciones (% variación) 5,6 -24,0 32,9 1,6 
Balanza comercial (M USD) -12.885 -8.842 -10.966 -15.450 
Balanza comercial (% de PIB) -7,4 -5,2 -5,5 -6,9 
Balanza cuenta corriente (M USD) 3.627 9.358 8.922 7.078 
Balanza cuenta corriente (% PIB) 2,1 5,6 4,5 3,1 
Deuda externa (M USD) 54.328 54.856 60.048 61.711 
Deuda externa (% PIB) 31,3 32,6 30,1 27,5 
Servicio deuda (M USD) 7.371 6.950 7.316 7.474 
Servicio deuda (% de exportaciones de 
bienes y servicio) 12,7 14,3 11,3 11,9 

Reservas exteriores (M USD) 37.551 44.243 62.373 75.302 
Reservas exteriores (en meses de 
importaciones de bienes y serv.) 6,5 9,6 10,2 12,1 

Inversión extranjera (M USD) 1.544 1.963 1.298 1.262 
Tipo cambio PHP/USD (media) 44,47 47,64 45,11 43,31 
Tipo cambio PHP/USD (fin periodo) 47,49 46,36 43,89 43,93 

Fuentes: Oficina Nacional de Estadística de Filipinas, Censo y Banco Central de 
Filipinas. 

DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA 

El PIB por habitante de Filipinas ascendía en 2011 a 2.346 dólares (a precios 
corrientes). La renta nacional bruta por habitante es bastante superior, de 3.086 
dólares, lo que refleja la importante contribución a la renta de las remesas de 
emigrantes (no computadas en el PIB, que sigue un criterio de territorialidad). 
Las desigualdades son grandes, ya que el 10% más rico de la población 
absorbe el 33,6% de la renta, mientras que el 10% más pobre sólo dispone del 
2,6% de la renta  (Banco Mundial, 2009). El coeficiente de Gini ascendía en 

PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS
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Las desigualdades son grandes, ya que el 10% más rico de la 
población absorbe el 33,6% de la renta, mientras que el 10% más 
pobre sólo dispone del 2,6% de la renta  (Banco Mundial, 2009). 
El coeficiente	de	Gini ascendía en 2009 (último dato disponible) 
al 0,4484, muy superior al 0,3 europeo, y viene reduciéndose 
ligeramente en los últimos años.

 La renta	media	del	hogar	filipino	fue	de	4.324	dólares	en	2009	
(NSCB). Más de un 25% de la población vive por debajo del umbral 
de la pobreza (con menos de 16.841 pesos al año, equivalente a 
menos de un dólar al día).

 El Índice	de	Desarrollo	Humano (IDH) de Filipinas se situó en 
2011 en 0,644, lo que le sitúa en el puesto número 112 mundial 
(15 puestos menos que en 2010). Es inferior a la media mundial 
(0,682)	y	a	la	media	regional	de	Asia	Oriental-Pacífico	(0,671).

•	 Principales	sectores	de	la	economía	y	distribución	terri-
torial

Por sectores de actividad, los servicios aportan el 56% del PIB, la 
industria el 31% y el sector agrícola el 13%. Dentro de los servicios 
destacan el comercio (17%) y los servicios inmobiliarios (11%). La 
industria manufacturera (21%) absorbe la inmensa mayoría del PIB 
industrial, siendo residual la aportación de sectores muy visibles 
como el minero (1,5%). La agricultura explica la mayor parte del 
PIB agrícola.

 Por componentes de gasto, el consumo privado explica  el 73% 
del PIB, el público el 9% y la inversión el 22%. Las exportaciones 
e importaciones de bienes y servicios representan el 31% y 36% 
del	PIB,	valores	muy	inferiores	a	los	de	hace	una	década.
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PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD 
y POR COMPONENTES DEL GASTO

51

PIB (POR SECTORES DE 
ORIGEN Y COMPONENTES 
DEL GASTO)  

2008 2009 2010 2011

% % % %

POR SECTORES DE ORIGEN 

AGROPECUARIO 13,2 13,1 12,3 12,8

INDUSTRIAL 32,9 31,7 32,6 31,5

MINERÍA 1,2 1,3 1,4 1,5
MANUFACTURAS 22,8 21,3 21,4 21,1
CONSTRUCCIÓN 5,4 5,7 6,1 5,6
ELECTRICIDAD Y AGUA 3,4 3,4 3,6 3,4

SERVICIOS 53,9 55,2 55,1 55,7

TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y 
ALMACENAMIENTO 

7,1 7,0 6,5 6,4

COMERCIO 17,1 16,9 17,4 17,3
FINANZAS 6,5 6,8 6,9 7,1
INMOBILIARIO 10,6 11,0 10,9 11,3
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 3,7 4,0 4,1 4,2
OTROS SERVICIOS 9,0 9,5 9,3 9,4

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

POR COMPONENTES DEL GASTO 

CONSUMO 83,2 84,5 81,3 82,8
Consumo Privado 74,3 74,7 71,6 73,4
Consumo Público 8,8 9,9 9,7 9,4
FORMACIÓN BRUTA DE 
CAPITAL FIJO 19,3 16,6 20,5 21,8

FBCF 19,7 19,0 20,5 19,3
Var. existencias -0,4 -2,4 0,0 2,5
EXPORTACIONES DE BIENES 
Y SERVICIOS 36,9 32,2 34,8 31,2

IMPORTACIONES DE BIENES 
Y SERVICIOS 39,4 33,4 36,6 36,2

DISCREPANCIA ESTADÍSTICA 0,0 0,0 0,0 0,4

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

• Política económica 

La escasez de ingresos públicos hace que las cuentas públicas de Filipinas 
hayan sido tradicionalmente deficitarias, salvo en el período 2006-2008. En 
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•	 Política	económica

	 La	escasez	de	ingresos	públicos	hace	que	las	cuentas	públicas	
de	Filipinas	hayan	sido	 tradicionalmente	deficitarias,	 salvo	en	el	
período	2006-2008.	En	2010	el	déficit	del	sector	público	consoli-
dado	alcanzó	un	preocupante	3,5%	del	PIB	que	se	ha	corregido	
parcialmente	a	lo	largo	de	2011	hasta	alcanzar	el	2,0%.	El	Gobier-
no	se	ha	propuesto	un	objetivo	plurianual	de	déficit,	limitándolo	al	
2,6% para 2012 y un 2% para el período 2013-2016.

 La política monetaria en Filipinas corre a cargo del Banco 
Central de Filipinas (Bangko Sentral de Pilipinas o BSP),  que 
goza de autonomía en el ejercicio de sus funciones. Su objetivo 
es «mantener la estabilidad de precios para lograr un crecimiento 
equilibrado y sostenible de la economía», y además garantizar la 
supervisión	y	estabilidad	del	sistema	financiero.

	 El	objetivo	de	inflación	se	define	en	términos	de	IPC	para	un	
período de tres años (4,0% ±1% para el período 2012-2014). Para 
lograr estos objetivos se vale de instrumentos de política monetaria 
como las operaciones de mercado abierto (repos y repos inversos, 
compras directas y swaps de divisas), los depósitos a plazo, los 
créditos	al	sistema	bancario	y	el	coeficiente	de	reservas.

 Entre los principales objetivos de la administración del Presiden-
te	Aquino,	destaca	el	incremento	de	la	recaudación	fiscal	mediante	
mejoras	de	eficiencia	administrativa	y	persecución	del	fraude,	con	
el	fin	de	ir	reduciendo	paulatinamente	el	déficit	público.

 Otro elemento importante de su programa es el impulso a la 
inversión y el desarrollo de las infraestructuras, en particular por 
medio de participaciones público-privadas (PPP). Con ello se pre-
tende estimular la economía del país y, al mismo tiempo, dotar al 
país de una mejor red de infraestructuras y comunicaciones. Prin-
cipalmente se está trabajando en la red de carreteras, ferrocarriles 
y aeropuertos.
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•	 Inversiones	en	infraestructuras
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• Inversiones en infraestructuras 

PRÓXIMOS PROYECTOS PPP PREVISTOS 

Nº NOMBRE DEL PROYECTO AGENCIA 
RESPONSABLE 

IMPORTE EN 
EUR

1 Operación y Mantenimiento del Aeropuerto 
de Puerto Princesa DOTC por determinar 

2 PPP Infraestructuras para colegios DOE 187,5 

3 Proyecto de Auto-Suficiencia de vacunas 
(VSSP Fase II) DOH 8,1 

4 Modernización del Centro ortopédico de 
Filipinas DOH por determinar 

5 Enlace Autopistas NLEX-SLEX DPWH 360,4 

6
Metro Ligero, Línea 2 (LRT 2): extensión 
hacia el este y privatización de operación y 
mantenimiento 

DOTC 212,5 

7 Proyecto de Centralización de Grano DOA 22,3 

8 Operación y mantenimiento del Aeropuerto 
de Laguindingan DOTC 32,1 

9 Nuevo Aeropuerto de (Panglao) Bohol DOTC 142,9 
10 Aeropuerto Internacional de Mactán, Cebú DOTC 181,3 
11 Autopista CALA (Cavite Laguna) DPWH 351,6 
12 Sistema automático de billetaje del Metro DOTC 32,1 

13 Proyecto de Nueva Fuente de Abastecimiento 
de Agua (NWSSP) MWSS 446,4 

14 Operación y mantenimiento de la Planta 
Hidroeléctrica de Angat (AHEPP) MWSS 28,6 

15 Hub del Agua de Balara MWSS 357,1 

16 Metro Ligero, Línea 1 (LRT 1): extension 
hacia el sur DOTC 1.057,1 

17 Establecimiento de un Sistema de Red de 
Frío para zonas estratégicas de Filipinas DOA 94,6 

TOTAL IMPORTE EN EUR (salvo 1 y 4) 3.514,7

En los últimos años no ha habido grandes avances en las reformas 
estructurales pendientes de la economía filipina, más allá de las propuestas de 
una nueva Ley de Impuestos Especiales (Sin Tax Act, que aparte de cumplir 
con los requisitos de la OMC, permitirá aumentar la recaudación impositiva) y 
de una Ley de Transparencia (Freedom of Information Act). También se 
está trabajando desde hace años en una nueva Ley de Competencia que sería 
muy necesaria, pero cuyo avance es considerablemente lento. Las propuestas 
de modificaciones constitucionales que permitan la liberalización de la inversión 
extranjera han chocado hasta el momento con la oposición del Presidente 
Aquino.  Por ahora, el Gobierno está concentrando todos sus esfuerzos en la 
lucha contra la corrupción y parece que el resto de reformas económicas han 
pasado a un segundo plano. 

	 En	los	últimos	años	no	ha	habido	grandes	avances	en	las	refor-
mas	estructurales	pendientes	de	 la	economía	filipina,	más	allá	de	
las propuestas de una nueva Ley de Impuestos Especiales (Sin Tax 
Act, que aparte de cumplir con los requisitos de la OMC, permitirá 
aumentar la recaudación impositiva) y de una Ley de Transparencia 
(Freedom of Information Act).	También	se	está	trabajando	desde	hace	
años en una nueva Ley de Competencia que sería muy necesaria, 
pero cuyo avance es considerablemente lento. Las propuestas de 
modificaciones	constitucionales	que	permitan	 la	 liberalización	de	 la	
inversión	extranjera	han	chocado	hasta	el	momento	con	la	oposición	
del	Presidente	Aquino.	 	Por	ahora,	el	Gobierno	está	concentrando	
todos	sus	esfuerzos	en	la	lucha	contra	la	corrupción	y	parece	que	el	
resto	de	reformas	económicas	han	pasado	a	un	segundo	plano.
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•	 Apertura	comercial

 Filipinas es miembro de la OMC desde el 1 de enero de 1995.
El último examen que realizó la OMC sobre la política comercial de 
Filipinas fue en marzo de 2012. Los miembros de la OMC felicita-
ron	al	país	por	sus	políticas	prudentes,	que	le	han	permitido	capear	
la crisis internacional sin incurrir en medidas proteccionistas. Re-
saltaron, por otro lado, que la economía está operando por debajo 
de su potencial y recomendaron acelerar las reformas, mejorar el 
entorno de los negocios y liberalizar el régimen de inversión directa 
para mejorar su competitividad. Para ello, recomendaron invertir en 
proyectos de infraestructura, racionalizar los incentivos, aumentar 
la	 transparencia	de	 las	medidas	sanitarias	y	fitosanitarias	 (SPS)	
y acabar con los obstáculos técnicos al comercio (TBT). También 
instaron a Filipinas a promover la competencia y mejorar el sistema 
de	contratación	pública	(adhiriéndose	al	Acuerdo	de	Compras	Pú-
blicas), mejorar el cumplimiento de la legislación sobre protección 
de	 la	propiedad	 intelectual,	 liberalizar	 la	agricultura	para	hacerla	
más productiva (eliminando la protección al azúcar, arroz y maíz), 
a continuar promoviendo las energías renovables y a liberalizar los 
servicios de telecomunicaciones, transporte y bancos.

	 En	 los	últimos	 tiempos,	Filipinas	ha	sido	menos	activa	en	su	
desmantelamiento arancelario y en las negociaciones recientes 
se	ha	alineado	con	los	países	en	desarrollo	más	críticos	con	los	
desarrollados.	En	 el	 caso	 de	 los	 servicios,	 Filipinas	 no	 ha	 pre-
sentado	hasta	ahora	una	oferta	de	 liberalización	 suficiente	 y	 se	
mantienen importantes restricciones a los servicios profesionales, 
las	inversiones	y	los	servicios	financieros.

 En general, Filipinas se desenvuelve entre los deseos de libertad 
comercial del funcionariado, más abierto y comprensivo de las obli-
gaciones internacionales, y las presiones de los sectores industriales, 
agrícolas y de servicios, por mantener estructuras proteccionistas.

 El nivel medio de los derechos	arancelarios no es excesiva-
mente alto, salvo para algunos productos agroalimentarios (entre 
el 40% y el 65%).

 En ocasiones pueden surgir problemas para las empresas 
exportadoras derivados de los trámites	 aduaneros (requisitos 
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documentales que cambian en función del funcionario o del mo-
mento,	 lentitud	en	 los	 trámites	o	ahora	por	un	exceso	de	celo	o	
cambio	de	criterio	injustificado	por	parte	de	algunos	funcionarios	
de aduanas escudándose en el interés de la nueva administración 
por perseguir el fraude).

 Otra traba pueden ser a veces los	certificados	de	importación 
(en	alguna	ocasión	se	ha	paralizado	temporalmente	la	emisión	de	
certificados	para	algún	producto	debido	a	protestas	de	los	produc-
tores locales o debido a la gripe A/H1N1, se paró algún producto 
porcino español durante unos días).

 Es de destacar el levantamiento en octubre de 2010 de la pro-
hibición	de	importar	carne	de	bovino	de	España	debido	a	la	Ence-
falopatía	Espongiforme	Bovina	(EEB),	dado	que	hace	tiempo	que	
España tiene un riesgo controlado. No obstante, para que España 
pueda	exportar	realmente	haría	falta	que	Filipinas	nos	acreditara	
como exportador de carne de bovino y para ello, se requeriría una 
visita	de	inspectores	filipinos	a	España,	que	el	Ministerio	de	Medio	
Ambiente, Rural y Marino (MARM) podría solicitar próximamente.
Por último, cabe mencionar el régimen de licencias previas, que 
no obstante, está limitado a bienes relacionados con la salud y 
la seguridad.

 Desde enero de 2012 la exigencia de acreditación	 previa	
para	exportar	productos	cárnicos	 (vigente desde 2006, pero 
no aplicada en la práctica) supone una traba a la exportación, 
en especial para la carne del porcino. España inició en 2008 
un intento de acreditación de sistema (para todo el país, con 
inspección	de	una	muestra	de	empresas)	que	aún	no	ha	conclui-
do.	El	hecho	de	que	el	problema	afecte	a	la	práctica	totalidad	de	
países	europeos	y	la	dificultad	técnica	y	económica	para	llevar	a	
cabo	las	inspecciones	hace	que	se	esté	buscando	una	solución	
global por parte del Departamento de Agricultura. La exigencia de 
acreditación se suma a otras	barreras	técnicas	a	la	exportación	
de cárnicos como exigentes normativas en la manipulación de 
carne refrigerada y congelada que están provocando las protestas 
de la UE y de EEUU.
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•	 Principales	socios	comerciales

 Tras la fuerte contracción del comercio en 2009, con tasas de 
caída de las exportaciones e importaciones superiores al 20%, 
Filipinas parecía recuperarse en 2010. Sin embargo, la crisis 
financiera	mundial	ha	 terminado	por	afectar	a	 las	exportaciones	
filipinas,	 que	 cayeron	 casi	 un	 7%	en	 2011	 y	 llevaron	 al	 déficit	
comercial (medido por Balanza de Pagos) a un  6,9% del PIB, el 
segundo más alto de los últimos seis años.

	 Por	fortuna,	las	exportaciones	de	servicios	han	presentado	una	
evolución	muy	favorable	en	los	últimos	años	y	apenas	se	han	visto	
afectadas	por	la	crisis,	lo	que	ha	permitido	compensar	parcialmente	
dicho	déficit.

 El desarrollo de la demanda interna en Filipinas propio de los 
países	 en	 desarrollo	 ha	 hecho	que	el	 peso	de	exportaciones	 e	
importaciones	en	porcentaje	del	PIB	se	haya	 ido	 reduciendo	de	
forma progresiva desde el 102% de 2003 a 61% de 2011.

Socios	comerciales
 Por lo que respecta a los principales socios comerciales, Filipi-
nas exporta a los países de su entorno, más EEUU. Japón, EEUU, 
China,	Singapur,	Hong-Kong	y	Corea	del	Sur	vienen	siendo	sus	
principales clientes en los últimos años, y juntos suman más 
de dos tercios de sus exportaciones totales. Le siguen Taiwán, 
Tailandia, Holanda y Alemania (estos dos últimos son los únicos 
países	europeos	entre	los	diez	primeros).	Japón	y	China	han	ido	
ganando	terreno	en	detrimento	de	EEUU	(líder	hasta	2008)	y	de	
Hong Kong.

 Los principales clientes de Filipinas son también sus principales 
proveedores:	Japón,	EEUU,	China	y	Singapur	son	los	cuatro	pri-
meros	y	absorben	más	de	la	mitad	de	las	importaciones	filipinas.	
Les siguen Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Arabia Saudí (principal 
suministrador	 de	petróleo),	Malasia	 e	 Indonesia.	No	hay	ningún	
europeo entre los diez primeros.
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EXPORTACIONES	POR	PAÍSES	
(PRINCIPALES	PAÍSES	CLIENTES)
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siguen Taiwán, Tailandia, Holanda y Alemania (estos dos últimos son los 
únicos países europeos entre los diez primeros). Japón y China han ido 
ganando terreno en detrimento de EEUU (líder hasta 2008) y de Hong Kong. 

Los principales clientes de Filipinas son también sus principales proveedores: 
Japón, EEUU, China y Singapur son los cuatro primeros y absorben más de la 
mitad de las importaciones filipinas. Les siguen Corea del Sur, Taiwán, 
Tailandia, Arabia Saudí (principal suministrador de petróleo), Malasia e 
Indonesia. No hay ningún europeo entre los diez primeros. 

EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES) 

PRINCIPALES PAISES CLIENTES 

(Datos en 
MUSD) 2008 2009 2010 2011 %

Japón 7.683 6.196 7.841 8.861 18,5 
Estados 
Unidos 8.205 6.785 7.559 7.091 14,8 

China 5.467 2,929 5.724 6.094 12,7 
Singapur 2.598 2,476 7.319 4.277 8,9 
Hong Kong 4.985 3,212 4.336 3.698 7,7 
Corea del 
Sur 2.521 1.826 2.243 2.195 4,6 

Taiwán 1.859 1.323 1.752 2.003 4,2 
Tailandia 1.509 1.236 1.783 1.904 4,0 
Holanda 3.709 3.740 2.430 1.744 3,6 
Alemania 2.440 2.444 2.657 1.685 3,5 
Resto 8.047 14.877 7.854 8.415 17,5 

TOTAL 49.023 38.436 51.498 47.967 100,0

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas de Filipinas 

IMPORTACIONES POR PAÍSES 
(PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES) 

PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES 

(Datos en 
M USD ) 2008 2009 2010 2011 %

Japón 6.604 5.363 6.744 6.509 10,8 
Estados 
Unidos 7.221 5.113 5.887 6.500 10,8 

China 4.246 3.807 4.628 6.060 10,1 
Singapur 5.945 3.726 5.187 4.893 8,1 
Corea del 2.962 3.005 3.833 4.391 7,3 

IMPORTACIONES	POR	PAÍSES
(PRINCIPALES	PAÍSES	PROVEEDORES)

55

PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES 

(Datos en 
M USD ) 2008 2009 2010 2011 %

Japón 6.604 5.363 6.744 6.509 10,8 
Estados 
Unidos 7.221 5.113 5.887 6.500 10,8 

China 4.246 3.807 4.628 6.060 10,1 
Singapur 5.945 3.726 5.187 4.893 8,1 
Corea del 
Sur 2.962 3.005 3.833 4.391 7,3 

Taiwán 3.835 3.014 3.675 4.169 6,9 
Tailandia 2.786 2.451 3.871 3.462 5,8 
Arabia
Saudí 5.032 1.531 2.408 3.223 5,4 

Malasia 2.444 1.693 2.514 2.635 4,4 
Indonesia 1.465 1.774 2.295 2.372 3,9 
Resto 14.206 11.616 13.890 15.925 26,5 

TOTAL 56.746 43.092 54.933 60.139 100,0

Fuente: Oficina Nacional de Estadística de Filipinas 

Principales partidas de exportación e importación 

Filipinas exporta fundamentalmente componentes electrónicos (semi-
conductores en su mayoría), que suponen casi un 37% del total, seguidos de 
equipos informáticos de procesamiento de datos (entre los que destacan las 
impresoras), con valores muy inferiores (9%). Estas cifras son reflejo de la 
actividad de Filipinas como centro de ensamblamiento de productos fabricados 
en otros países de la zona. Le siguen en importancia otras manufacturas y 
otros productos electrónicos diversos, maquinaria y equipos de transporte, 
prendas de vestir, productos químicos, madera y muebles, coco y sus 
derivados y cobre y sus derivados. 

Para lograr esas exportaciones, Filipinas importa materiales y accesorios para 
la fabricación de electrónica (15% del total). En las siguientes partidas, además 
de los equipos de telecomunicaciones y maquinaria electrónica, destacan el 
petróleo crudo, otros combustibles y equipos de generación de electricidad y 
maquinaria especializada, que reflejan la dependencia energética de Filipinas. 
Otras partidas importantes son los alimentos y animales vivos para comida, la 
maquinaria de oficina y procesamiento de datos (también para reexportación), 
los productos químicos y sus compuestos, vehículos y motocicletas y resinas 
artificiales. 
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56

EXPORTACIONES POR SECTORES

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 

(Datos en MUSD) 2008 2009 2010 2011 %

Componentes electrónicos 
(semiconductores) 21.047 15.582 23.831 17.723 36,9 

Maquinaria de proce-
samiento de infor-mación 5.214 4.932 5.485 4.243 8,8 

Otras manufacturas 2.471 2.244 3.079 3.298 6,9 
Otros productos electrónicos 3.667 3.085 3.236 3.204 6,7 
Maquinaria y equipos de 
transporte 2.100 1.945 2.568 2.774 5,8 

Prendas de vestir 1.949 1.525 1.701 1.895 4,0 
Productos químicos 1.123 969 1.567 1.886 3,9 
Madera y muebles 1.139 959 1.181 1.849 3,9 
Coco y sus derivados 1.348 801 1.508 1.784 3,7 
Cobre y sus derivados 1.437 837 1.066 1.466 3,1 
Resto 5.788 5.996 4.116 4.722 9,8 

TOTAL 49.023 38.436 51.498 47.967 100,0

Fuente: Oficina Nacional de Estadística de Filipinas 
Última Actualización: abril de 2012  

Principales	partidas	de	exportación	e	importación

 Filipinas exporta fundamentalmente componentes electrónicos 
(semi-conductores en su mayoría), que suponen casi un 37% 
del total, seguidos de equipos informáticos de procesamiento de 
datos (entre los que destacan las impresoras), con valores muy 
inferiores	(9%).	Estas	cifras	son	reflejo	de	la	actividad	de	Filipinas	
como centro de ensamblamiento de productos fabricados en otros 
países de la zona. Le siguen en importancia otras manufacturas 
y otros productos electrónicos diversos, maquinaria y equipos 
de transporte, prendas de vestir, productos químicos, madera y 
muebles, coco y sus derivados y cobre y sus derivados.

 Para lograr esas exportaciones, Filipinas importa materiales 
y accesorios para la fabricación de electrónica (15% del total). 
En las siguientes partidas, además de los equipos de telecomu-
nicaciones y maquinaria electrónica, destacan el petróleo crudo, 
otros combustibles y equipos de generación de electricidad y ma-
quinaria	especializada,	que	reflejan	la	dependencia	energética	de	
Filipinas. Otras partidas importantes son los alimentos y animales 
vivos	para	comida,	 la	maquinaria	de	oficina	y	procesamiento	de	
datos (también para reexportación), los productos químicos y sus 
compuestos,	vehículos	y	motocicletas	y	resinas	artificiales.

ExPORTACIONES POR SECTORES
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IMPORTACIONES POR SECTORES 

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS 

(Datos en M USD) 2008 2009 2010 2011 %

Materiales y accesorios 
para la fabricación de 
electrónica 

9.198 6.158 7.671 8.833 14,7 

Petróleo crudo 7.499 3.297 5.433 7.785 12,9 
Equipos de 
telecomunicaciones y 
maquinaria eléctrica 

8.376 7.023 8.767 7.733 12,9 

Otros combustibles 
minerales y lubricantes 4.547 3.683 3.689 4.083 6,8 

Equipos de generación 
de electricidad y 
maquinaria 
especializada 

2.607 2.151 2.976 3.510 5,8 

Otros alimentos y 
animales vivos para 
comida 

1.226 1.169 1.687 1.832 3,0 

Maquinaria de oficina y 
de procesamiento de 
datos

2.804 2.276 2.455 1.829 3,0 

Compuestos químicos 1.260 1.131 1.377 1.671 2,8 
Otros productos 
químicos 1.230 1.237 1.499 1.644 2,7 

Vehículos de pasajeros 
y motocicletas 1.312 1.288 1.762 1.637 2,7 

Resinas artificiales 1.090 768 1.178 1.620 2,7 
Resto 15.598 12.910 16.437 17.961 29,9 

TOTAL 56.746 43.092 54.933 60.139 100,0

Los principales servicios exportados por Filipinas son los servicios de negocios 
y profesionales (8.300 millones de dólares en 2011), fundamentalmente 
servicios externalizados (outsourcing) como los centros de asistencia telefónica 
o call-centers, de fuerte crecimiento en los últimos años. Le siguen en 
importancia el turismo, con 3.152 millones, los servicios informáticos y de 
información (2.000 millones), y los servicios de transporte (1.000 millones). 

Las principales importaciones de servicios se producen en las partidas de 
Transportes (4.900 millones, en su mayoría fletes), turismo (3.600 millones) 
y servicios de negocios y profesionales. 

En conjunto la Balanza de servicios es ligeramente superavitaria (3.600 
millones en 2011, un 1,6% del PIB), siendo las subbalanzas de servicios de 
negocios y profesionales, de comunicaciones y de servicios informáticos y de 
información las más superavitarias y la de transportes la más deficitaria. 

 Los principales servicios exportados por Filipinas son los ser-
vicios de negocios y profesionales (8.300 millones de dólares en 
2011), fundamentalmente servicios externalizados (outsourcing) 
como los centros de asistencia telefónica o call-centers, de fuer-
te crecimiento en los últimos años. Le siguen en importancia el tu-
rismo, con 3.152 millones, los servicios informáticos y de información 
(2.000 millones), y los servicios de transporte (1.000 millones).

 Las principales importaciones de servicios se producen en las 
partidas	 de	Transportes	 (4.900	millones,	 en	 su	mayoría	 fletes),	
turismo (3.600 millones) y servicios de negocios y profesionales.
En conjunto la Balanza de servicios es ligeramente superavitaria 
(3.600 millones en 2011, un 1,6% del PIB), siendo las subbalanzas 
de servicios de negocios y profesionales, de comunicaciones y de 
servicios informáticos y de información las más superavitarias y la 
de	transportes	la	más	deficitaria.
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 El turismo es uno de los sectores de mayor potencial de 
crecimiento en Filipinas, pero que se ve lastrado por la falta de 
infraestructuras viarias y aeroportuarias del país. En 2011 Filipinas 
atrajo 3,9 millones de turistas (un 11% más que el año anterior).
Los turistas provienen fundamentalmente de Corea del Sur (24%), 
Estados	Unidos	(16%),	Japón	(10%)	y	China	(6%).	como	principa-
les	países	de	origen.	Rusia	y	China	han	sido	los	países	que	mayor	
crecimiento	del	número	de	turistas	han	presentado	en	2011.	Reino	
Unido, con apenas un 2,4% del total, es el primer país europeo 
por número de turistas.

 El turismo alternativo, deportivo y rural son opciones turísticas 
que	se	quieren	potenciar	desde	la	administración	filipina.	También	
cabe	destacar	que,	al	ser	el	 inglés	 lengua	oficial	de	Filipinas,	el	
país	se	ha	establecido	como	una	alternativa	más	económica	a	Es-
tados Unidos o a Australia para aprender el idioma, principalmente 
dirigida a mercados asiáticos (donde Corea del Sur es el principal 
demandante) y a Oriente Medio.

•	 Inversión	extranjera

 Las inversiones extranjeras en Filipinas se rigen por el Omni-
bus Investment Code de 1987 (Executive Order No. 226), cuyo 
objetivo es desarrollar la industria del país, establecer un entorno 
competitivo	y	eliminar	los	monopolios.	Para	promoverlas	se	definen	
prioridades	desde	el	punto	de	vista	sectorial	y	geográfico.

 Así, la ley ofrece incentivos a aquellas inversiones que pro-
muevan proyectos en sectores	prioritarios para el desarrollo del 
país	y	que	se	definen	en	el	Plan	de	Prioridades	de	Inversión	(IPP)	
aprobado	en	 julio	 de	 cada	año.	El	 último	plan,	 de	 2011,	 define	
como prioritarios los siguientes 13 sectores: agricultura, pesca y 
agribusiness; industrias creativas o basadas en el conocimiento 
(incluidas las de externalización de procesos o BOP); industria 
naviera; desarrollo de viviendas de bajo coste; energía; infraes-
tructuras (agua, logística, tratamiento de residuos, transportes 
y comunicaciones y oleoductos y gasoductos); investigación y 
desarrollo (laboratorios o centros de formación); green projects 
(manufacturas que empleen tecnologías limpias en su producción); 
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industria del automóvil; turismo; proyectos estratégicos (con alta 
rentabilidad social); proyectos PPP; proyectos para la prevención 
de catástrofes naturales o para la recuperación de zonas dañadas.
Además, el Gobierno publica cada dos años otro documento -Fo-
reign Investments Negative List- donde se señalan los sectores 
restringidos, en los cuales está limitada o vetada la participación 
de inversores extranjeros. La lista de 2010 (aún vigente) señala 
pocas novedades respecto a las anteriores, de modo que sigue 
habiendo	sectores	en	los	que	no	se	permite	ninguna	presencia	ex-
tranjera (como por ejemplo, las profesiones liberales o los medios 
de comunicación) y otros (en la práctica, la inmensa mayoría) en 
los	que	se	permite	hasta	un	40%.

 La ley contempla además la existencia de zonas económicas 
especiales con condiciones favorables para la inversión invertir 
(con	 incentivos	 fiscales	 o	 de	 otro	 tipo).	 La	Philippine	Economic	
Zone	Authority	 (PEZA),	 dependiente	 del	Departamento	 de	Co-
mercio e Industria (DTI), es la agencia encargada de gestionar las 
239 zonas especiales existentes en todo el país.  Existen además 
otras zonas económicas especiales independientes de la PEZA, 
entre las que destacan las de Clark y Subic Bay (situadas en las 
antiguas bases militares norteamericanas y dependientes de la 
Clark	Development	Corporation	y	la	Subic	Bay	Metropolitan	Autho-
rity, respectivamente), la Cagayan Economic Zone, la Zamboanga 
Special	Economic	Zone	Authority	and	Freeport	y	la	Aurora	Special	
Economic Zone and Freeport.

 La inversión extranjera directa neta, fuertemente limitada por 
restricciones	legales,	ha	venido	cayendo	en	los	últimos	años.	Tras	
un máximo de 1.963 millones de dólares en 2009, la inversión cayó 
en	2010	hasta	los	1.298	millones,	y	en	2011,	cuando	la	inversión	
directa	mundial	ha	recuperado	el	pulso	(aumentando	un	17%	según	
cifras	de	 la	UNCTAD),	Filipinas	no	ha	sido	capaz	de	aprovechar	
la	 tendencia	y	apenas	ha	atraído	1.262	millones	de	dólares	 (un	
2,8% menos que en el mismo período del año anterior).

 EEEUU, Japón y Hong Kong son los principales inversores en 
Filipinas,	y	aportan	flujos	sostenidos	todos	los	años.	Reino	Unido	
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y	Países	Bajos	presentan	flujos	erráticos,	con	grandes	inversiones	
algunos años y fuertes desinversiones desde 2009. Macao y Corea 
del Sur parecen despuntar en los últimos años. La presencia de 
Suiza	a	través	de	las	inversiones	de	Nestlé	apenas	se	reflejan	en	
los	flujos	recogidos	por	el	Banco	Central	de	Filipinas.

 Respecto a la inversión por sectores económicos, tan sólo los 
sectores	de	intermediación	financiera	e	inmobiliario	presentan	flujos	
sostenidos todos los años (frente a los vaivenes de sectores como 
el manufacturero o el minero). En los últimos años también parece 
despuntar el sector de transporte, almacenamiento y comunicacio-
nes.

 A pesar de que en Filipinas existen grandes grupos privados 
empresariales, su actividad se concentra en el interior del país, de 
modo	que	los	flujos	de	inversión	en	el	exterior	son	muy	reducidos:	
apenas suponen entre 300 y 500 millones de dólares anuales (a 
excepción de 2007, que fue un año atípico). En 2011 la inversión 
en el exterior no superó los 9 millones de dólares.
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•Inversión	extranjera	por	países	y	por	sectores

FLUJO DE INVERSIONES ExTRANJERAS 
POR	PAÍSES	Y	SECTORES

60

• Inversión extranjera por países y por sectores 

FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y SECTORES 

INVERSION EXTRANJERA POR PAISES Y SECTORES 

(Datos en Millones USD) 2008 2009 2010 2011

POR PAISES 

Japón 59 626 247 355 
EEUU 219 719 229 176 
Hong Kong 145 408 216 99 
Malasia 1 2 0 32 
Corea del Sur 31 14 7 21 
Singapur 131 16 42 16 
Taiwán 7 1 17 11 
Alemania 18 3 18 7 
Macao 0 0 102 0 
Reino Unido 298 0 -21 -22 
Resto del mundo 326 -60 -1.253 -181 
Reinversión de 
beneficios 53 155 182 365 

Otra inversión no 
accionarial 256 77 1.512 384 

Total 1.544 1.963 1.298 1.262

POR SECTORES 

Agricultura, silvicultura y 
pesca 1 0 2 4 

Minería y cantería 155 6 282 -240 
Manufacturas 312 888 -1.275 102 
Electricidad, agua y gas 225 390 -15 -23 
Construcción 172 79 -2 28 
Comercio 22 4 32 31 
Hoteles y restaurantes 6 15 106 3 
Transporte,
almacenamiento y 
comunicaciones

-27 7 106 263 

Intermediación
financiera (incl. 
Seguros)

216 237 60 212 

Inmobiliaria 158 89 182 112 
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•	 Acuerdos	económicos	suscritos	con	terceros	Estados

 Filipinas es miembro de la ASEAN, Organización de Naciones 
del Sudeste Asiático, formada por 10 países: Birmania (Myanmar), 
Tailandia, Laos, Camboya, Vietnam, Malasia, Singapur, Brunei, 
Indonesia y Filipinas. Estos diez países suman unos 589 millones 
de personas y un PIB similar al de España. Su diferente grado 
de	desarrollo	y	libertad,	tanto	político	como	económico,	dificulta	a	
menudo el avance del proceso de integración.

 El futuro a medio plazo de la organización queda expresado en la 
llamada «Visión ASEAN 2020», que pretende establecer tres pilares 
de cooperación entre los países miembros: uno económico, otro 
político y otro cultural y social. El objetivo económico de la Visión 
ASEAN 2020 es crear una comunidad económica para 2020, comu-
nidad que se asentará sobre el comercio, tanto de mercancías como 
de	servicios,	y	sobre	la	inversión.	Para	ello,	se	han	desarrollado	una	
serie de acuerdos, de los cuales los de mayor importancia son el 
AFTA (ASEAN Free Trade Agreement, un acuerdo para mercancías), 
el AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services, un acuerdo 
marco para servicios) y el AIA (ASEAN Investment Area, para in-
versiones). El principal de los tres es el AFTA, que en 2010 avanzó 
más en la liberalización comercial. La norma mediante la que se 
ha	implementado	el	AFTA	se	llama	CEPT	(Common Effective Pre-
ferential Tariff Scheme). Incluye el listado de productos afectados y 
un calendario (distinto por países y sectores).

61

INVERSION EXTRANJERA POR PAISES Y SECTORES 

Servicios -12 18 112 35 
Sanidad y trabajos 
sociales 0 0 0 -15 

Otros n.c.o.p. 8 -3 13 2 
Reinversión de 
beneficios 53 155 182 365 

Otra inversión no 
accionarial 256 77 1.512 384 

Total 1.544 1.963 1.298 1.262

Fuente: Banco Central de Filipinas (BSP) 

• Acuerdos económicos suscritos con terceros Estados 

Filipinas es miembro de la ASEAN, Organización de Naciones del Sudeste 
Asiático, formada por 10 países: Birmania (Myanmar), Tailandia, Laos, 
Camboya, Vietnam, Malasia, Singapur, Brunei, Indonesia y Filipinas. Estos diez 
países suman unos 589 millones de personas y un PIB similar al de España. 
Su diferente grado de desarrollo y libertad, tanto político como económico, 
dificulta a menudo el avance del proceso de integración. 

El futuro a medio plazo de la organización queda expresado en la llamada 
"Visión ASEAN 2020", que pretende establecer tres pilares de cooperación 
entre los países miembros: uno económico, otro político y otro cultural y social. 
El objetivo económico de la Visión ASEAN 2020 es crear una comunidad 
económica para 2020, comunidad que se asentará sobre el comercio, tanto de 
mercancías como de servicios, y sobre la inversión. Para ello, se han 
desarrollado una serie de acuerdos, de los cuales los de mayor importancia son 
el AFTA (ASEAN Free Trade Agreement, un acuerdo para mercancías), el 
AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services, un acuerdo marco para 
servicios) y el AIA (ASEAN Investment Area, para inversiones). El principal de 
los tres es el AFTA, que en 2010 avanzó más en la liberalización comercial. La 
norma mediante la que se ha implementado el AFTA se llama CEPT (Common 
Effective Preferential Tariff Scheme). Incluye el listado de productos 
afectados y un calendario (distinto por países y sectores). 

También se ha firmado un acuerdo de libre comercio entre la ASEAN y Japón 
que está sujeto a ratificación por cada país miembro. La ASEAN ha firmado 
asimismo acuerdos de libre comercio con Australia y Nueva Zelanda 
(ANZFTA), China (CAFTA), la India y Corea del Sur. El acuerdo CAFTA entró 
en vigor el 1 de enero de 2010 en los seis países fundadores de la ASEAN: 
Brunei, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. 

Filipinas mantiene 71 acuerdos comerciales bilaterales con otros tantos países 
fuera del entorno ASEAN, y en 2009 entró en vigor el Acuerdo de Colaboración 
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También	 se	 ha	 firmado	 un	 acuerdo	 de	 libre	 comercio	 entre	 la	
ASEAN	y	Japón	que	está	sujeto	a	ratificación	por	cada	país	miem-
bro.	La	ASEAN	ha	firmado	asimismo	acuerdos	de	libre	comercio	
con	Australia	y	Nueva	Zelanda	(ANZFTA),	China	(CAFTA),	la	India	
y Corea del Sur. El acuerdo CAFTA entró en vigor el 1 de enero 
de 2010 en los seis países fundadores de la ASEAN: Brunei, In-
donesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia.

 Filipinas mantiene 71 acuerdos comerciales bilaterales con 
otros tantos países fuera del entorno ASEAN, y en 2009 entró 
en vigor el Acuerdo de Colaboración Económica (JPEPA por sus 
siglas en inglés) con Japón. El acuerdo no sólo abarca la reduc-
ción	de	aranceles	a	 las	exportaciones	filipinas,	 sino	que	 incluye	
la	 colaboración	 para	 la	 homogeneización	 de	 procedimientos,	
normativas y servicios aduaneros, junto con la cooperación para 
el desarrollo en el ámbito del medio ambiente, tecnologías de la 
información,	 turismo,	 infraestructuras	 y	 desarrollo	 humano.	 Los	
trabajadores	filipinos	tendrán	acceso	al	mercado	laboral	 japonés	
principalmente en el sector de la enfermería y en astilleros. Ade-
más se prevé aumente considerablemente la inversión japonesa 
en	Filipinas	así	como	las	exportaciones	a	Japón	aprovechando	la	
ventaja comparativa principalmente en productos agrícolas.

•	 Relaciones	con	la	UE

 La UE y los cinco miembros originales de la ASEAN (Filipinas, 
Indonesia,	Malasia,	Singapur	y	Tailandia)	firmaron	un	Acuerdo	de	
Cooperación el 7 de marzo de 1980, que entró en vigor en junio 
de ese mismo año. Este Acuerdo abarca ámbitos comerciales y 
económicos, comprometiéndose sus signatarios a estudiar los 
medios y métodos que permitan eliminar los obstáculos a sus 
intercambios, en particular los obstáculos no arancelarios.

 Un nuevo Acuerdo bilateral de Asociación y Cooperación 
(Partnership and Cooperation Agreement, PCA) entre Filipinas y 
la UE fue rubricado el 25 de junio de 2010 en Bruselas. Este PCA 
reforzará el diálogo y la cooperación en todos los ámbitos de las 
relaciones bilaterales, especialmente en el área comercial y de 
inversiones, así como en los temas económicos y de desarrollo.
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 Las negociaciones de un Acuerdo de Libre Comercio entre la 
UE y ASEAN dieron comienzo en 2007, pero en marzo de 2009 
experimentaron una pausa. El Consejo aprobó en diciembre de 
2009 la negociación bilateral con los países miembros de ASEAN 
que lo desearan, pero sin abandonar por ello el enfoque regional 
que	había	presidido	el	proceso	negociador	desde	un	principio.	Los	
primeros	países	en	seguir	ese	camino	han	sido	Singapur	(marzo	
de 2010) y Malasia (octubre 2010). Filipinas podría ser uno de los 
siguientes junto con Indonesia, Vietnam y Tailandia.

	 Por	el	momento,	Filipinas	se	beneficia	del	régimen	general	del	
Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), lo que permite el 
acceso de sus productos al mercado de la UE en condiciones 
preferenciales.

	 La	UE	es	el	 5º	 proveedor	 de	Filipinas	 tras	el	 grupo	ASEAN,	
Estados	Unidos,	Japón	y	Singapur,	y	el	4º	cliente	de	las	exporta-
ciones	filipinas	 tras	el	conjunto	de	 los	países	de	ASEAN,	Japón	
y Singapur. Dentro de la UE, Alemania absorbe las tres cuartas 
partes.

 Las exportaciones de Filipinas a la UE ascendieron en 2011 
a 5.896 millones de dólares, la cifra más baja de los últimos diez 
años. Las importaciones, por su parte, ascendieron a 4.446 millo-
nes de dólares. El tradicional superávit de Filipinas con la UE se 
ha	contraído	a	su	nivel	mínimo	de	los	últimos	años,	con	una	tasa	
de cobertura del 133%.

ExPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA
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Filipinas con la UE se ha contraído a su nivel mínimo de los últimos años, con 
una tasa de cobertura del 133%. 

EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA 

INTERCAMBIOS COMERCIALES CON LOS PAISES DE LA UE 

(Datos en MUSD) 2008 2009 2010 2011 % var. 

EXPORTACIONES 8.500 7.948 7.402 5.896 -20,3 
IMPORTACIONES 4.421 3.270 3.961 4.446 12,2 
Fuente: Banco Central de Filipinas. 

Filipinas comenzó un proceso avanzado de liberalización del comercio exterior 
que supuso la eliminación de restricciones cuantitativas y la reducción de 
aranceles de una media del 42% en 1991 al 20% en 1995, fecha de su entrada 
en la OMC. Actualmente más del 40% de los productos bajo el sistema 
armonizado disfrutan de un arancel del 3%, mientras que en torno al 20% de 
los productos tiene un arancel del 20% y un 14% con un arancel del 30%. En 
productos agrícolas sensibles los aranceles son aún mayores (40% el porcino, 
50% maíz o arroz, 65% azúcar). 

Las importaciones en Filipinas están liberalizadas con la excepción de una 
relación de 24 productos por cuestiones de salud, seguridad y protección civil. 
La importación de los productos restringidos requiere licencias previas de 
importación de determinados agencias estatales. 

• Negociaciones y cuestiones comerciales 

Filipinas es miembro fundador del Banco Asiático de Desarrollo (BAsD), cuya 
sede está en Manila. El BAsD es desde 2004 el principal donante en Filipinas. 
Filipinas es el 11º accionista, , el 11º Estado prestatario (8% del total de la 
financiación aportada por el Banco), el 5º mayor solicitante de financiación 
privada a través de Departamento de Operaciones del Sector Privado, el 9º 
suministrador de bienes y servicios en contratos de préstamos y el 6º en 
asistencias técnicas. 

El marco que regula las relaciones entre Filipinas y el BAsD es el CPS 2010-
2012 (Country Partnership Strategy) que tiene como objetivo impulsar los 
sectores de mayor necesidad en el país en el medio plazo: la consolidación 
fiscal, la mejora del clima inversor y el cumplimiento de las objetivos de 
desarrollo de Naciones Unidas (Millennium Development Goals, MDG).

El COBPS (Country Operations Business Plan) 2010-2012, por su parte, es un 
plan operativo que se renueva cada dos años y que está diseñado para apoyar 
a Filipinas en sus prioridades más urgentes. 
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 Filipinas comenzó un proceso avanzado de liberalización del 
comercio exterior que supuso la eliminación de restricciones 
cuantitativas y la reducción de aranceles de una media del 42% 
en	1991	al	20%	en	1995,	fecha	de	su	entrada	en	la	OMC.	Actual-
mente más del 40% de los productos bajo el sistema armonizado 
disfrutan de un arancel del 3%, mientras que en torno al 20% de 
los productos tiene un arancel del 20% y un 14% con un arancel 
del 30%. En productos agrícolas sensibles los aranceles son aún 
mayores (40% el porcino, 50% maíz o arroz, 65% azúcar).

Las importaciones en Filipinas están liberalizadas con la excepción 
de una relación de 24 productos por cuestiones de salud, segu-
ridad y protección civil. La importación de los productos restrin-
gidos requiere licencias previas de importación de determinados 
agencias estatales.

•	 Negociaciones	y	cuestiones	comerciales

 Filipinas es miembro fundador del Banco	Asiático	de	Desa-
rrollo (BAsD), cuya sede está en Manila. El BAsD es desde 2004 
el	 principal	 donante	en	Filipinas.	Filipinas	es	el	 11º	accionista,	 ,	
el	11º	Estado	prestatario	(8%	del	total	de	la	financiación	aportada	
por	 el	Banco),	 el	 5º	mayor	 solicitante	 de	 financiación	 privada	a	
través	de	Departamento	de	Operaciones	del	Sector	Privado,	el	9º	
suministrador de bienes y servicios en contratos de préstamos y 
el	6º	en	asistencias	técnicas.

 El marco que regula las relaciones entre Filipinas y el BAsD es 
el	CPS	2010-2012	(Country	Partnership	Strategy)	que	tiene	como	
objetivo impulsar los sectores de mayor necesidad en el país en el 
medio	plazo:	la	consolidación	fiscal,	la	mejora	del	clima	inversor	y	
el cumplimiento de las objetivos de desarrollo de Naciones Unidas 
(Millennium Development Goals, MDG).

 El COBPS (Country Operations Business Plan) 2010-2012, por 
su parte, es un plan operativo que se renueva cada dos años y 
que está diseñado para apoyar a Filipinas en sus prioridades más 
urgentes.
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Este plan operativo prevé facilitar 4.218 millones de dólares en 
préstamos y donaciones y 11,8 millones de dólares en Asistencias 
Técnicas para los sectores de Energía, Educación, Transportes, 
Infraestructuras	urbanas,	Servicios	financieros,	Educación	y	Ges-
tión pública

 El Grupo del Banco Mundial (BM), es la segunda institución 
multilateral donante en Filipinas. Incluye el Banco Mundial, la Cor-
poración Financiera Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral 
para la Garantía de las Inversiones (MIGA).

 La política de asistencia BM en Filipinas se regula en la CAS 
2010-2012 (Country Assistance Strategy) en el que el BM prevé 
facilitar préstamos por un valor que rondaría los 700-1.000 mi-
llones en 2011 y los 800-1.100 en 2012. Las áreas de actuación 
definidas	en	la	estrategia	del	BM	para	Filipinas	son:	estabilizar	la	
macroeconomía (asesoramiento analítico y reforma de la legisla-
ción), mejorar el clima inversor (incluyendo asistencias técnicas 
en	sistema	local	de	financiación,	transporte,	energía,	tratamiento	
de aguas y agricultura), mejorar la prestación de los servicios pú-
blicos (educación y sanidad), reducir las vulnerabilidades del país 
(cobertura social, gestión de catástrofes, cambio climático, paz y 
estabilidad), y mejorar la gobernabilidad (programas anticorrupción, 
reforma	de	los	sistemas	de	licitación	pública	y	gestión	financiera).

•	 Contenciosos	comerciales	con	la	UE

	 La	UE,	ha	transmitido	también	su	preocupación	por	otros	obs-
táculos	o	problemas,	como	ha	sido,	además	de	la	discriminación	
fiscal	contra	las	bebidas	alcohólicas	importadas	(caso	del	brandy),	
el	caso	del	inadecuado	control	de	los	certificados	de	origen	en	las	
aduanas y una falta de cooperación administrativa en esta materia 
en los últimos años.

	 Otro	contencioso	de	la	UE	con	Filipinas	se	refiere	al	incumpli-
miento de disposiciones del acuerdo ADPIC (TRIPS, en inglés) de 
la OMC en materia de propiedad intelectual. La Comisión Europea 
ha	manifestado	en	 reiteradas	ocasiones	 su	preocupación	por	el	
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proyecto de ley de «medicamentos asequibles», algunas de cuyas 
disposiciones se consideran incompatibles con el ADPIC. La mayor 
parte	de	ellas,	no	obstante,	han	sido	modificadas	en	consonancia.
Por	último,	cabe	destacar	que	las	autoridades	filipinas	se	resisten	
a considerar a la UE como un bloque sin fronteras y con estrictas 
regulaciones en materia de enfermedades animales. Por tanto, 
cada Estado miembro de la UE debe tramitar su acreditación para 
exportar cualquier tipo de carne.
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7. RELACIONES BILATERALES 
ESPAÑA-FILIPINAS

•	 Relaciones	Políticas

	 Cimentadas	sobre	una	historia	y	cultura	compartidas,	cuya	hue-
lla es aún perceptible, las relaciones entre España y Filipinas son 
excelentes y están exentas de contenciosos graves.  Las caracte-
rísticas principales que rigen la relación bilateral son la amistad, el 
respeto mutuo, la igualdad y la profundidad como tuvieron ocasión 
de	reflejar	las	visitas	de	Sus	Majestades	los	Reyes	a	Filipinas	en	
1995	 y	 1998,	 la	 firma	entre	 los	 dos	 países	 en	 el	 año	 2000	del	
Tratado General de Amistad y Cooperación y la promulgación en 
febrero de 2003 de la Ley que declara el 30 de junio el Día de la 
Amistad	Hispano-Filipina.	España	y	Filipinas	han	 intensificado	 la	
agenda	política	bilateral	mediante	el	incremento	del	flujo	de	visitas,	
la concertación de posiciones en foros multilaterales y regionales 
y	 el	 habitual	 intercambio	 de	 apoyos	 de	 candidaturas.	 	 Filipinas	
es observadora asociada en las Cumbres Iberoamericanas.  Asi-
mismo,	 ambos	 países	 colaboran	 estrechamente	 en	 el	 diálogo	
interreligioso e intercultural en el marco del proceso ASEM y de 
las	NNUU.	 Los	 contactos	 son	 también	 fluidos	 entre	 sociedades	
civiles y se promueven regularmente a través de la Tribuna Bila-
teral (que va a celebrar su VI Edición en 2012), que tiene visos de 
consolidarse como un instrumento esencial de la relación bilateral 
pues participan empresarios, académicos, miembros de universi-
dades e institutos de opinión, así como representantes de CCAA 
y Ayuntamientos. Filipinas es objetivo prioritario indiscutible de la 
política exterior española. Filipinas es socio privilegiado de España 
en el Sudeste Asiático y plataforma de su acción en Asia y este 
principio se consagra explícitamente en los Planes Asia 2005-2008 
y 2008-2012
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•	 Ámbito	de	cooperación

 Filipinas es un país de renta media que según el Informe de 
Desarrollo Humano 2011 (IDH), ocupa el puesto 112 de un total 
de	179.	Se	 trata	de	un	país	que	ha	experimentado	en	 la	última	
década un crecimiento económico sostenido, aunque moderado 
en relación con su potencial y con su elevado crecimiento demo-
gráfico,	por	lo	que	afronta	grandes	retos	en	términos	de	desarrollo	
y está a la zaga en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio. 
Además, es un país inequitativo en cuanto a la redistribución de 
la	riqueza	que	presenta	un	elevado	Coeficiente	GINI,	en	el	que	la	
incidencia	de	 la	pobreza	ha	aumentado	sobre	 todo	en	el	ámbito	
rural y en los barrios marginales de las ciudades, lo cual podría 
poner en riesgo incluso la propia tendencia de crecimiento. 

 Filipinas es un país prioritario (de asociación amplia) para la 
Cooperación Española. El primer Convenio de Cooperación con 
Filipinas	data	de	1974	y	desde	1992,	se	intensificó	esta	relación	
con	la	apertura	de	la	Oficina	Técnica	de	Cooperación	en	Manila.	
Durante estos últimos 20 años, la AECID viene realizando de 
manera continua actividades en Filipinas mediante programas y 
proyectos	 que	han	permitido	 a	 este	 país	 convertirse	 en	uno	de	
los principales destinatarios de nuestra cooperación en Asia. Las 
relaciones de cooperación entre España y Filipinas están reguladas 
por sólidos mecanismos jurídicos bilaterales. Actualmente está  
en vigor la V Comisión Mixta de Hispano Filipina de Cooperación 
firmada	en	Madrid	en	2005	y	que	se	ha	prorrogado	hasta	ahora.	
Sin embargo, en este momento se está en un avanzado estado de 
negociación de un nuevo Marco de Asociación de la Cooperación 
Española con Filipinas que pretende evolucionar y que este país 
pase	de	ser	prioritario	a	país	socio.	Ello	significará	una	mayor	im-
plicación	y	participación	de	las	autoridades	filipinas	en	la	definición	
de las prioridades futuras de nuestra cooperación.   

	 Precisamente	para	ser	más	eficiente,	la	Cooperación	Española	
se	ha	estructurado	en	sectores	prioritarios	y	zonas	de	concentra-
ción	geográfica	en	el	país.	Con	respecto	a	los	sectores	prioritarios,	
en	 los	últimos	años	estos	se	han	concentrado	en	cuatro:	gober-
nabilidad, educación, salud y apoyo al proceso de paz. 
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 En cuanto a las zonas de actuación prioritarias en materia de 
Cooperación para el Desarrollo, durante la pasada Comisión Mixta 
se acordaron que serían las siguientes: 

	 •	 Región	de	Bicol	(Isla	de	Luzón):	Provincias	de	Camarines	
Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogón, Cantanduanes y 
Masbate.

	 •	 Isla	de	Mindanao	con	especial	focalización	en	la	región	de	
Caraga (Provincias de Agusán del Norte, Agusán del Sur, 
Surigao del Norte, Surigao del Sur). La ayuda al resto de 
Mindanao	 ha	 estado	más	 canalizada	 a	 través	 de	 institu-
ciones multilaterales y vía ONGDs, así como a través de 
ayuda	humanitaria.	Particularmente	la	zona	de	Zamboanga,	
el área con indicadores de pobreza más bajos de todo el 
país,	ha	sido	otra	de	 las	zonas	de	especial	concentración	
de nuestras acciones. 

	 Estas	prioridades	sectoriales	y	geográficas	continúan	vigentes	
hasta	 la	aprobación	del	próximo	Marco	de	Asociación	que	es	el	
documento	llamado	a	definir	los	sectores	y	zonas	prioritarias	que	
la Cooperación Española seguirá en Filipinas durante los próxi-
mos y que se adjuntará como anejo al Acta de la Reunión de la 
VI	Comisión	Mixta,	que	previsiblemente	se	firmará	a	 lo	 largo	del	
año 2012.

	 La	revisión	y	reducción	se	hará	de	acuerdo	con	los	compromi-
sos internacionales de cooperación asumidos por España (inclui-
dos los de la Unión Europea), en aras de una mayor efectividad de 
la ayuda al desarrollo, además del nuevo contexto presupuestario 
de nuestra cooperación derivado de las medidas de ajuste presu-
puestario ante la crisis internacional, que aconseja concentrarse 
en aquellos sectores dónde nuestra cooperación presente un 
claro	valor	añadido,	entre	las	que	podrían	figurar	Gobernabilidad	
y Educación. En Filipinas, será importante tener en cuenta el Plan 
de de Desarrollo de Filipinas 2011-2016 (PDP en sus siglas en 
inglés),	que	es	el	documento	estratégico	que	definirá	la	política	de	
desarrollo del país durante los próximos 5 años, a través del cual 
se buscará fortalecer el desarrollo económico, político y social del 
país,	así	como	intensificar	los	esfuerzos	para	lograr	alcanzar	los	
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
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En cifras totales, la Cooperación Española en Filipinas destinó 
25.044.000	€	en	2010	 (últimas	cifras	oficiales	PACI	disponibles)	
a la realización de estos proyectos. Corresponde este monto a la 
media anual aproximada del periodo (2006-2010). Incluye también 
ayuda de becas, proyectos de Cooperación Interuniversitaria, lec-
tores de español así como de promoción cultural. La Cooperación 
descentralizada española en Filipinas no supera el 2% del total. 
La Cooperación Española en Filipinas se articula en torno a 
tres grandes bloques: la cooperación bilateral, la cooperación 
vía ONGDs y la cooperación vía multilateral que se describen a 
continuación:

Cooperación	Bilateral

	 La	AECID	ha	venido	 realizando	 importantes	proyectos	bilate-
rales en los campos de gobernabilidad, apoyo al proceso de paz, 
educación y salud. 

 En el área de Gobernabilidad, destacan los proyectos de fortale-
cimiento institucional destinados a los Gobiernos Locales (LGU por 
sus	siglas	en	inglés).	En	este	sentido	se	han	realizado	varios	pro-
yectos con la Academia de Gobiernos Locales que es la institución 
pública	encargada	de	la	formación	de	los	recursos	humanos	de	los	
gobiernos	locales.	También	en	este	sector	se	ha	realizado	un	exitoso	
proyecto denominado PODER con el Departamento de Bienestar 
Social y desarrollo (DSWD por sus siglas en inglés) que mediante la 
planificación	participativa	ha	permitido	establecer	estrategias	a	cada	
municipio	y	ha	financiado	pequeñas	infraestructuras	en	salud,	agua	
y	saneamiento	y	educación.	Finalmente,	se	ha	puesto	en	marcha	
un proyecto de apoyo a la política de fomento de la igualdad de 
género a través de la Comisión Filipina de la Mujer. 

 En el área de apoyo al proceso de paz, la cooperación española 
ha	puesto	en	marcha	sendos	proyectos	a	tres	años	con	la	OPAPP	
(Oficina	Presidencial	de	Apoyo	al	proceso	de	Paz)	y	la	Comisión	
Filipina	de	Derechos	Humanos.	El	primero	hace	suyo	el	principio	de	
que «el desarrollo es la mejor contribución para la paz» y pretende 
contribuir a la recuperación económica y social de las áreas mas 
afectadas	por	el	conflicto	interno.	El	segundo	pretende	fortalecer	
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las	capacidades	de	 la	Comisión	de	Derechos	Humanos,	entidad	
pública que tiene competencias en la supervisión y sanción de las 
violaciones en esta materia. 

	 También	han	sido	muchos	los	proyectos	en	las	áreas	de	educa-
ción	y	salud.	En	cuanto	a	educación	se	refiere	en	los	últimos	años	
se	ha	contribuido	a	numerosos	proyectos	de	extensión	 y	mejora	
de	la	educación	primaria	y	secundaria.	En	los	últimos	años	se	ha	
introducido	 junto	al	departamento	público	filipino	 (DepEd)	un	pro-
yecto para la progresiva reintroducción del español en la enseñanza 
secundaria como mecanismo de mejora de oportunidades de los 
estudiantes.	En	cuanto	a	salud	se	refiere	en	los	últimos	años	se	ha	
venido desarrollando un programa de apoyo presupuestario directo 
al propio Departamento de Salud (DOH) en conjunto con otros do-
nantes. Este apoyo persigue la mejora de los indicadores de salud 
materna e infantil para la consecución de los ODM y desde su inicio 
ha	 ido	ampliando	su	alcance	geográfico.	Finalizará	en	2013	y	ha	
supuesto una inversión de 11,5 millones de euros. 

 Por último requiere una mención especial el proyecto de Escue-
la Taller de Intramuros (Manila). Inaugurada en 2008, esta escuela 
con 76 alumnos de escasos recursos, se encuentra ejecutando en 
la actualidad su cuarta fase dentro de un proceso de transferencia 
en	el	que	se	pretende	involucrar	más	a	las	autoridades	filipinas	con	
competencias en la materia así como a otros agentes locales a 
fin	de	garantizar	su	viabilidad	y	continuidad	futura,	con	una	salida		
progresiva de la AECID en el corto plazo. En este sentido desde la 
OTC	-junto	con	la	Embajada	de	España	en	Manila-	se	ha	iniciado	
un proceso para la creación de una «Fundación Escuela Taller» 
con la Comisión Nacional para las Cultura y las Artes (NCCA por 
sus siglas en inglés), la Administración de Intramuros y la posible 
integración de algunos grupos empresariales que garanticen ma-
yores aportes de fondos mediante su participación en el patronato 
de la misma. 

Cooperación	vía	ONGD

 Las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo 
(ONGD) ocupan un lugar destacado en las actividades de la 
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Cooperación Española en Filipinas. En los últimos años casi un 
tercio de los fondos totales de nuestra cooperación (25% en 2010) 
han	sido	canalizados	a	 través	de	estos	 importantes	operadores,	
cuya presencia en el terreno, conocimiento y contacto con las 
comunidades	beneficiarias	de	los	proyectos	ofrece	un	importante	
valor añadido. Las ONGDs españolas tienen en todos los casos 
socios	no	gubernamentales	filipinos	(ONGDs	locales)	que	actúan	
como contrapartes de los proyectos. En la actualidad, son 13 las 
organizaciones que reciben recursos de la Cooperación Española 
y de ellas son diez las ONGD que cuentan con una representación 
permanente	en	el	país.	Desde	la	AECID	se	han	establecido	diferen-
tes mecanismos a través de los cuales se canaliza la Cooperación 
No Gubernamental. Todos ellos están presentes en Filipinas y son: 
los Convenios (proyectos de cuatro años con las ONGDs españo-
las	que	han	superado	un	proceso	de	calificación	con	 la	AECID),	
la Convocatoria anual de Proyectos y la Convocatoria Abierta y 
Permanente (CAP) más dirigida a ONGs locales. Existen también 
tres convenios de emergencia	en	curso	(Save	the	Children,	Acción	
contra	el	hambre	y	Cruz	Roja	española)	que	se	activan	en	caso	
de necesidad.

Cooperación	Multilateral

 Otro importante mecanismo de canalización de la Cooperación 
Española en Filipinas es a través de agencias de Naciones Unidas. 
España	en	los	últimos	años	ha	sido	el	principal	donante	bilateral	
de Naciones Unidas en Filipinas, situándose actualmente su con-
tribución en torno a 22 millones de euros, en los últimos tres años. 
Particularmente	destaca	la	financiación	a	través	de	un	importante	
instrumento	financiado	por	España	que	es	el	Fondo	España-PNUD	
para	 la	Consecución	de	 los	ODM	(MDG	Achievement	Fund).	Es	
este un instrumento establecido por el Gobierno de España en el 
año 2006 en coordinación con el PNUD para acelerar las iniciati-
vas destinadas a cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
y respaldar la labor de reforma de las Naciones Unidas a nivel de 
país.	En	Filipinas,	han	sido	aprobados	cuatro	proyectos	en	cuatro	
de	las	ocho	ventanas	temáticas	del	programa	por	un	monto	total	
que supera los 23 millones de dólares (18 millones de euros), en 
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1.- Fortalecimiento de las capacidades institucionales de Filipinas 
para adaptarse a los efectos del cambio climático; 2.- Alternativas 
a la Migración: Trabajo Digno para la Juventud Filipina; 3.- Mejora 
del acceso al agua potable; 4.- Seguridad alimentaria y nutrición 
para niños y niñas de entre 0 y 2 años.  

Ayuda	Humanitaria

 Filipinas es un país muy vulnerable ante las catástrofes na-
turales,	de	ahí	que	se	haya	convertido	en	uno	de	los	principales	
destinos de la Ayuda Humanitaria de la Cooperación Española. En 
esta	materia	todo	el	país	es	zona	prioritaria	y	se	han	desarrollado	
acciones de respuesta ante las sucesivas emergencias (particu-
larmente tifones). España fue por ejemplo el principal donante 
bilateral, tras la UE, con motivo de la última ocasionada por la 
Tormenta Tropical Sendong (diciembre 2011) con 1.410.000 €. 

	 Sin	 embargo	 también	 se	han	desarrollado	otros	ambiciosos	
proyectos de prevención y preparación especialmente en la Pro-
vincia	de	Albay	en	 la	Región	de	Bicol,	donde	se	ha	 fortalecido	
las capacidades de las autoridades provinciales para la atención, 
prevención y mitigación de las recurrentes emergencias (Albay es 
la zona más afectada por tifones y tiene varios volcanes activos 
en su territorio entre los que destaca el Mayón –en cuyas cerca-
nías está la capital provincial, la Ciudad de Legazpi-). Mediante 
el	mismo	se	han	adaptado	 tres	colegios	públicos	que	permiten	
ahora	 servir	 como	 centros	 de	 refugio	 en	 caso	 de	 necesidad	 y	
están dotados de todo lo necesario (generador, cocinas, depósi-
tos	de	agua	etc.)	Entre	ellos	el	centro	de	Camalig	y	un	hospital	
de	 referencia	para	emergencias	 (el	Hospital	Josefina	Durán	de	
Ligao).	También	se	ha	dotado	a	la	oficina	provincial	de	Albay	de	
vehículos	de	emergencia,	potabilizadoras	móviles	y	material	de	
socorro. Todo ello convierte a esta provincia en el referente nacio-
nal en esta materia. A nivel nacional es especialmente reseñable 
el proyecto de «Fortalecimiento de la Capacidad de Respuesta 
de los Gobiernos Locales Afectados por el Tifón Parma» que se 
lleva a cabo en la provincia de Nueva Écija, Luzón Central, al 
que	se	han	destinado	3.500.000	€.	
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	 También	hay	que	destacar	las	numerosas	intervenciones	de	la	
AECID	en	ayuda	humanitaria,	que	tanto	de	manera	bilateral	como	
en colaboración innovadora con las distintas agencias de Naciones 
Unidas	y	las	tres	ONG’s	españolas	con	convenio	de	ayuda	huma-
nitaria	–Cruz	Roja	Española,	Acción	Contra	el	Hambre	y	Save	the	
Children-	se	han	estado	llevando	a	cabo	durante	los	últimos	años.	
La	cifra	total	de	ayuda	humanitaria	desde	el	año	2007	supera	los	
22 millones de euros.

 Como próximos pasos, se tiene previsto elaborar un Plan de 
Contingencia de la Cooperación Española en coordinación con las 
autoridades	filipinas,	del	que	será	pieza	clave	la	Base	Logística	de	
Ayuda Humanitaria que se pretende instalar en la Base Aérea de 
Clark,	tal	como	han	ofrecido	las	mismas	autoridades	filipinas.	Esta	
instalación nos permitirá seguir respondiendo a las necesidades 
humanitarias	de	Filipinas	de	manera	aún	más	eficaz	y	a	un	coste	
menor, de manera que podamos seguir siendo un donante de 
referencia en este país.

•	 Relaciones	Culturales

 La cooperación cultural entre España y Filipinas, que tiene su 
anclaje en las raíces culturales comunes, es uno de los campos 
que mayor potencial de desarrollo encierra.  El Instituto Cervantes 
de Manila es el primero que se abrió en Asia y el tercero mayor 
del mundo en cuanto a número de alumnos y de matriculaciones 
en cursos de español.  El incremento de la demanda de español 
por su potencial económico es el factor que dota de sentido a la 
reincorporación del castellano como lengua optativa en el sistema 
educativo	de	Filipinas,	 iniciativa	histórica	del	Gobierno	filipino	de	
inmenso alcance en el plano bilateral.  Impulsado por el acuerdo 
firmado	en	2010	en	el	que	colaboran	la	AECID,	el	Instituto	Cervan-
tes,	el	Ministerio	de	Educación	español	y	el	filipino,	el	programa	de	
enseñanza del español abarca ya a 65 centros de la enseñanza 
secundaria y tiene vocación de expandirse.  Preservar el recuerdo 
del pasado compartido es un acicate para seguir construyendo una 
relación todavía más profunda y dotada de mayores contenidos, 
mejorando	 las	 iniciativas	en	marcha	e	 identificando	nuevos	pro-
yectos de acción común.
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 El Instituto Cervantes de Manila está en funcionamiento desde 
1993	y	fue	oficialmente	inaugurado	en	mayo	de	1994	por	S.A.R.	la	
Infanta Elena. El Cervantes de Manila es el más antiguo de Asia.

	 Desde	el	año	1994,	el	centro	ha	registrado	un	total	de	54.456	
inscripciones tanto en sus instalaciones propias como en diferentes 
campus universitarios, colegios de secundaria, empresas, etc., sin 
contar los alumnos matriculados en el presente curso académico. 
En los últimos 5 años, la media de inscripciones se sitúa en torno 
a los 6.000 por curso académico En 2011, el número de matrícula 
se situó en 6.100. Aproximadamente un 60% de esos 6.100 alum-
nos	recibían	clases	en	el	centro	mientras	que	un	40%	lo	hacía	en	
aulas situadas en otras zonas de Manila.

 El Instituto Cervantes de Manila es la única institución cultural 
española en Filipinas. No obstante, existen instituciones priva-
das	y	universidades	en	cuyos	cargos	directivos	hay	ciudadanos	
hispanofilipinos,	que	realizan	un	esfuerzo	por	apoyar	y	promover	
intercambios con España: Fundación Santiago, Ayala Foundation, 
Ortigas	Foundation,	UnionBank,	The	Office	for	Culture	and	Design,	
la Iglesia de San Agustín, UST, etc. Asociaciones sin ánimo de 
lucro, como Amigos de España en Cebú, o asociaciones de estu-
diantes universitarios (Círculo Hispanotomasino, UPEuro) también 
fomentan los intercambios culturales con nuestro país. Por último, 
la Academia Filipina de la Lengua Española es una institución débil 
y poco operativa, que apenas desarrolla actividad alguna.

Instituciones	y	servicios	educativos	españoles
 
 Existe un Asesor Técnico de Educación en la Embajada de 
España en Manila que depende de la Consejería con sede en 
Canberra.

 Actualmente, tres lectores españoles imparten clases de es-
pañol (en el marco de convocatoria de lectorados MAEC-AECID) 
en	 las	 universidades	 filipinas	 (uno	 en	 la	Universidad	 de	Santo	
Tomas, otro en la Universidad Normal de Filipinas y uno más en 
la Universidad de Filipinas). En 2011, se concedieron dos nuevas 

Encuentro_embajadores_filipinas.indd   103 11/10/2012   11:55:56



104

plazas en el país (uno para la Universidad de San Carlos en la 
ciudad de Cebú y otro lector adicional para la Universidad de Santo 
Tomas en Manila), sumando un total de cinco lectores. (Había dos 
en	la	Universidad	de	Filipinas	que	se	ha	visto	reducidos	debido	a	
los recortes presupuestarios).

Actividades	culturales	españolas

	 A	lo	largo	de	los	últimos	años,	España	ha	intensificado	consi-
derablemente su acción cultural en Filipinas con iniciativas enmar-
cadas en los diferentes ámbitos culturales. 

 Por otra parte, existen programas de cooperación cultural con 
el	Archivo	Nacional	de	Filipinas,	la	Comisión	Nacional	de	Historia	
de Filipinas y otras instituciones locales, así como becas, lectora-
dos y varias universidades acogidas al Programa de Cooperación 
Inter-universitaria de AECID.

 Asimismo, el Programa de Cooperación Cultural del Ministerio 
de Cultura de España con las universidades de Filipinas y de las 
islas	del	Pacífico	Hispano	(PCC),	gestionado	por	el	Instituto	Cer-
vantes	en	Manila,	ha	financiado	diversas	actividades	a	lo	largo	de	
los años.

Presencia	y	promoción	de	la	lengua	española

	 Tres	son	los	pilares	fundamentales	en	los	que	se	ha	apoyado	la	
actividad académica del Instituto Cervantes de Manila: los cursos 
de español, la formación de profesores y el foro de intercambio de 
ideas	sobre	lo	que	está	ocurriendo	en	nuestra	zona	de	influencia	
a través de la segunda edición del Congreso de Español como 
Lengua	Extranjera	 en	Asia	Pacífico	 (CE/LEAP).	Además	 la	 ad-
ministración de los diplomas de español DELE, la gestión de las 
Aulas Cervantes que dependen del Instituto Cervantes de Manila  
(Hanoi,	Yakarta	y	Kuala	Lumpur),	y	los	centros	asociados	que	tutela	
este instituto completan la foto de la actividad llevada a cabo a lo 
largo de 2011. 

 Si en 2010 se constataba una recuperación de la actividad 
docente y un claro síntoma de consolidación en lo relativo a la 
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impartición	de	cursos	generales	y	cursos	con	fines	específicos	de	
español, el balance de 2011 revela un repunte en esa tendencia 
observándose un aumento del 4,7 % en el número de cursos 
impartidos (445), un incremento del 2,7 % en el número de ins-
cripciones (6.107) y un incremento del 2,19 % en el número de 
horas/alumno	(201.228).	 	Cabe	señalar	el	creciente	 interés	por	
cursos de español aplicados al mundo laboral como lo demues-
tra la creciente demanda de cursos de español para centros de 
atención al cliente.

 En cuanto a la formación de profesores cabe destacar la ac-
tividad	 llevada	a	cabo	con	 los	profesores	filipinos	de	secundaria	
en el tercer año de aplicación  del Memorando de entendimiento 
entre el Ministerio de Educación, el Instituto Cervantes, AECID y 
el Departamento de Educación de Filipinas para la promoción de 
la	enseñanza	del	español	en	el	sistema	educativo	filipino	firmado	
en 2010. En este tercer año de desarrollo del programa, el Instituto 
Cervantes de Manila acogió durante los meses de abril y mayo a 
un total de 98 profesores correspondientes a un total de 49 centros 
de	secundaria	que	han	implementado	en	sus	currículo	la	enseñan-
za del español como asignatura optativa.  Entre estos profesores 
se encontraba la primera promoción de profesores participantes 
en el programa que tras recibir tres años formación presencial y 
en línea, concluían esta etapa de su formación.

 En 2011 tuvo lugar la segunda edición del Congreso de Español 
como	Lengua	Extranjera	en	Asia	Pacífico	(CE/LEAP)	organizado	
por la Embajada de España en Manila en colaboración con el 
Instituto Cervantes. En este congreso colaboran el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, la AECID y la Consejería de Educación en 
Australia y Nueva Zelanda así como departamentos y secciones 
de español de universidades y departamentos de idiomas relacio-
nados con la enseñanza del español en la zona. Asistieron 110 
congresistas y ponentes de 15 países. A lo largo del congreso se 
presentaron 7 talleres, 17 comunicaciones y 16 ponencias. Además 
se contó con la presencia de 3 editoriales españolas que tuvieron 
un espacio para mostrar sus materiales y contaron con un espacio 
en el congreso para presentar sus novedades.
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•	 Relaciones	Comerciales

 Las relaciones entre España y Filipinas en materia	comercial, 
muy por debajo de su potencial, viene reforzándose en los últimos 
años. La suma de exportaciones e importaciones supera ya los 
350	millones	de	euros,	y	las	exportaciones	de	2011	han	sido	las	
mayores los últimos quince años. En general, se puede decir que 
la	 oferta	 española	no	goza	aún	de	una	 imagen	 suficientemente	
buena. Sí lo es en alimentación y bebidas y confección, aunque en 
este último caso no al nivel francés o italiano. Pero en productos 
de tecnología elevada Estados Unidos, Japón y Alemania siguen 
teniendo una imagen mejor o mejores estrategias de penetración, 
mientras que también ocurre con frecuencia que el factor deter-
minante es el coste, lo que nos deja por detrás de otro grupo de 
países,	como	China	o	 India,	o	de	aquellos	que	apoyen	financie-
ramente sus exportaciones.

 Existe un gran desconocimiento de Filipinas por parte de las 
empresas españolas, no obstante, como demostró el Primer Foro 
de Inversiones y Cooperación Empresarial en Manila, organizado 
por el ICEX en Marzo de 2011, el interés de las empresas espa-
ñolas por abrirse camino en Filipinas es creciente y presenta un 
gran potencial.

•	 Principales	acuerdos	económicos

	 España	 tiene	firmados	con	Filipinas	 varios	acuerdos:	uno	de	
Cooperación Económica e Industrial (1993), otro de Protección y 
Promoción Recíproca de Inversiones (1993), y un Convenio para 
Evitar la Doble Imposición (1994). Por otro lado, con motivo de 
la visita de la Presidenta de Filipinas a España en diciembre de 
2007	se	firmaron	varios	memorandos	de	entendimiento	en	las	si-
guientes materias: energías renovables y biocombustibles, turismo, 
agricultura y pesca.

 Actualmente se está negociando un nuevo MOU de coope-
ración	financiera	 (el	último	había	vencido	en	2005	y	nunca	 fue	
renovado).
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Sectores	de	mayor	interés	para	la	exportación	española

 La exportación	 española	 a	 Filipinas	 ha	 experimentado	 un	
notable crecimiento en los últimos años. Después del fuerte cre-
cimiento de 2010 (un 29%, el mayor de los diez últimos años), las 
exportaciones crecieron en 2011 un 16,1%, la segunda mejor cifra 
de la década, alcanzando los 194 millones de euros. Filipinas es el 
76º	destino	de	nuestras	exportaciones,	con	volúmenes	similares	a	
los de Vietnam pero aún lejos de nuestras exportaciones a países 
de la zona como Tailandia, Malasia o Indonesia.

 España exporta a Filipinas bebidas (brandy de Jerez y aguar-
diente	de	vino	a	granel),	materias	plásticas	(tripas	artificiales	para	
envoltorio de embutidos, de la empresa Viscofan), productos 
cárnicos (carne y derivados de porcino), maquinaria y equipos 
mecánicos (partes de motores, máquinas de empaquetado, turbi-
nas	hidráulicas	y	otros),	productos	farmacéuticos	(medicamentos	
y vacunas veterinarias). Estos cinco capítulos, con porcentajes 
algo volátiles, absorben la mitad de nuestras exportaciones de 
los últimos años. Otras capítulos importantes son los productos 
químicos orgánicos (ácidos nucleicos y sales de amonio cuater-
nario, probablemente para agricultura), las prendas de vestir no 
de punto (trajes, pantalones y otros), los residuos de la industria 
alimentaria (pienso para animales), los productos cerámicos (losas 
y	baldosas),	las	manufacturas	de	fundición,	hierro	y	acero	(puentes	
metálicos).

	 El	escaso	volumen	de	las	exportaciones	hace	que	operaciones	
puntuales (como la exportación de puentes de Centunión en 2010) 
alteren considerablemente las cifras de comercio bilateral de un 
año para otro. El fuerte aumento de la exportación en 2011 se 
debe fundamentalmente al buen comportamiento de los capítulos 
de bebidas (donde aparece como nueva exportación el aguardien-
te de vino a granel) y carne (frescos, congelados y despojos de 
porcino), con tasas de crecimiento del 100% en ambos casos, y 
maquinaria y aparatos mecánicos (+23%).

 En el primer trimestre de 2012 las exportaciones siguen su 
senda ascendente, con un crecimiento del 50% interanual (alcan-
zando 69 millones de euros).
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 En cuanto a las importaciones, tras el fuerte repunte de 2010 
(cuando	aumentaron	casi	un	40%),	en	2011	han	vuelto	a	caer	un	
11,1%	hasta	los	158	millones	de	euros,	poniendo	de	manifiesto	la	
débil	demanda	de	la	economía	española.	Filipinas	es	nuestro	85º	
suministrador de mercancías.

	 La	cuota	de	mercado	de	las	exportaciones	filipinas	en	el	mer-
cado español no supera el 0,1%.

 España importa de Filipinas aparatos y material eléctrico (se-
miconductores fotosensibles, componentes de teléfonos móviles), 
grasas de aceite animal o vegetal (aceite de coco), pescados, 
crustáceos y moluscos (atún congelado), prendas de vestir no de 
punto	(camisas	de	hombre	y	sostenes),	tabaco	y	sus	sucedáneos	
(tabaco negro en rama curado al aire), máquinas y aparatos me-
cánicos (componentes de impresoras, memoria de ordenador y 
componentes de cajeros automáticos), conservas de verduras o 
frutas	(piña)	y	productos	químicos	orgánicos	(alcoholes	acíclicos),	
y	Estos	ocho	capítulos	suman	casi	el	60%	de	nuestras	 importa-
ciones, y también presentan un fuerte grado de oscilación de año 
a año. Otros capítulos importantes son las semillas oleaginosas 
y plantas industriales (algas), los aparatos ópticos, de medida y 
médicos (lentes para gafas), prendas de vestir de punto (camisas, 
camisetas, ropa de deporte diversa), manufacturas de fundición, 
hierro	y	acero	(tornillos,	tuercas	y	bridas)	y	jugos	y	extractos	ve-
getales (mucílago, un tipo excipiente para medicamentos).

 La caída de la importación en 2011 se explica por la fuerte caí-
da de las compras de las principales partidas: aparatos y material 
eléctrico, grasas de aceite animal o vegetal y pescados, crustáceos 
y moluscos.

 En el primer trimestre de 2012 las importaciones prosiguen su 
caída, con un 13% menos que en el primer trimestre de 2011.

 La balanza	comercial	con	Filipinas	ha	sido	 tradicionalmente	
deficitaria	 para	España,	 salvo	en	el	 período	2001-2002,	 2009	 y	
en este último año 2011, en el que el fuerte impulso de las ex-
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portaciones unido a la caída de las importaciones a dado lugar 
a un superávit de 36 millones de euros que supone una tasa de 
cobertura del 123%, la mayor de los últimos 12 años, aunque la 
tendencia de 2012 va camino de superarla.

ExPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES

75

que el fuerte impulso de las exportaciones unido a la caída de las 
importaciones a dado lugar a un superávit de 36 millones de euros que supone 
una tasa de cobertura del 123%, la mayor de los últimos 12 años, aunque la 
tendencia de 2012 va camino de superarla. 

EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACION ESPAÑOLA 

(Datos en millones 
de euros) 2008 2009 2010 2011 %

Bebidas todo tipo 
(excepto zumos) 18,6 16,4 14,3 28,6 14,7 

Materias plásticas y 
sus manufacturas 20,9 15,4 23,0 23,5 12,1 

Carne y despojos 
comestibles 5,7 1,7 8,2 17,0 8,8 

Máquinas y 
aparatos
mecánicos 

6,8 14,3 12,2 15,1 7,8 

Productos 
farmacéuticos 10,9 12,4 14,2 13,5 6,9 

Productos químicos 
orgánicos 3,2 4,6 5,6 8,1 4,2 

Prendas de vestir, 
no de punto 4,7 5,5 6,2 7,0 3,6 

Residuos industria 
alimentaria 4,5 3,8 6,5 6,8 3,5 

Productos 
cerámicos 6,5 5,6 6,1 6,7 3,4 

Manufactura de 
fundición, hierro y 
acero 

1,3 1,3 17,8 6,1 3,1 

Vehículos 
automóviles; 
tractores 

6,8 3,0 4,3 5,9 3,1 

Prendas de vestir, 
de punto 3,6 4,2 5,9 5,5 2,8 

Preparados 
alimenticios 
diversas

2,4 2,8 3,3 4,9 2,5 

Aparatos y material 
eléctricos 7,1 8,7 4,0 4,8 2,5 

Papel, cartón y sus 
manufacturas 1,0 3,2 5,1 4,5 2,3 

Resto 32,3 26,7 30,2 36,0 18,6 
TOTAL 136,4 129,5 167,0 194,0 100,0 
Fuente: Aduanas 
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IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES
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IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACION ESPAÑOLA 

(Datos en 
millones de 
euros) 

2008 2009 2010 2011 %

Grasas, aceite 
animal o vegetal 19,9 18,1 22,8 16,4 10,4 

Aparatos y material 
eléctricos 69,9 14,3 40,1 15,6 9,8 

Pescados, 
crustáceos, 
moluscos

14,3 6,9 21,5 14,3 9,1 

Prendas de vestir, 
no de punto 12,4 8,1 9,0 11,9 7,5 

Tabaco y sus 
sucedáneos 7,3 7,7 9,1 11,6 7,3 

Máquinas y apara- 
tos mecánicos 30,8 19,8 15,1 11,0 7,0 

Conservas verdura 
o fruta; zumo 5,7 3,0 2,9 8,4 5,3 

Productos quími-
cos orgánicos 2,3 1,7 3,7 7,5 4,8 

Semillas oleagino-
sas; plantas indust-
riales 

0,9 0,2 3,7 7,0 4,4 

Aparatos ópticos, 
medida, médicos 7,8 7,2 7,3 6,6 4,2 

Prendas de vestir, 
de punto 8,4 4,5 3,8 5,9 3,7 

Manuf. de fundi-
ción, hierro y acero 6,4 2,7 4,3 5,6 3,5 

Vehículos auto-
móviles; tractores 2,1 0,9 1,0 5,0 3,2 

Jugos y extractos 
vegetales 7,6 5,5 5,5 4,1 2,6 

Juguetes, juegos, 
artículos depor-
tivos 

3,6 3,0 3,3 3,7 2,3 

Resto 54,4 23,9 24,8 23,4 14,8 
TOTAL 253,7 127,2 177,8 158,1 100,0 
Fuente: Aduanas 
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BALANZA COMERCIAL BILATERAL
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BALANZA COMERCIAL BILATERAL 

BALANZA COMERCIAL BILATERAL 

(Datos en millones de euros) 2008 2009 2010 % var. 2011 % var. 

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 136,4 129,5 167,0 29,0 194,0 569,6
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS 253,7 127,2 177,8 39,8 158,1 297,5
SALDO - 117,3 2,3 -10,8 - 574,3 35,9 - 106,2
TASA DE COBERTURA 53,7 101,8 93,9 -7,7 122,7 -1.687,5
Fuentes: Aduanas 

Intercambios de servicios 

En el año 2011 visitaron Filipinas 14.648 turistas españoles, lo que nos coloca 
como 26º país emisor. Aunque esta cifra está aún muy lejos de las de los 
principales países emisores, incluidos los europeos (llegan 4 veces más 
alemanes y 7 veces más británicos), el crecimiento en los últimos años ha 
sido continuado, y en 2011 los turistas españoles han sido, con un 15% de 
aumento, los terceros europeos que más han crecido después de Finlandia y 
Suecia. En cuanto al turismo filipino, en 2011 apenas 6.500 filipinos recibieron 
visado para viajar a España. 

Por otro lado, algunas empresas españolas prestan servicios en los sectores 
de consultoría, ingeniería o asesoría. 

• Inversión

Los flujos de inversión bruta de España en Filipinas han sido prácticamente 
nulos en los últimos años. Tan sólo cabe destacar inversiones productivas en el 
sector de la industria de la alimentación (espesantes naturales) y en la 
distribución de productos farmacéuticos. A pesar de que estas cifras se 
encuentren muy alejadas de las de los principales inversores como Estados 
Unidos y Japón, que han invertido más de 200 millones de dólares en 2010, el 
interés por parte de las empresas españolas es creciente y existen proyectos 
susceptibles de ser acometidos en los próximos años. 

Intercambios	de	servicios

 En el año 2011 visitaron Filipinas 14.648 turistas españoles, lo 
que	nos	coloca	como	26º	país	emisor.	Aunque	esta	cifra	está	aún	
muy lejos de las de los principales países emisores, incluidos los 
europeos (llegan 4 veces más alemanes y 7 veces más británi-
cos),	el	crecimiento	en	los	últimos	años	ha	sido	continuado,	y	en	
2011	los	turistas	españoles	han	sido,	con	un	15%	de	aumento,	los	
terceros	europeos	que	más	han	crecido	después	de	Finlandia	y	
Suecia.	En	cuanto	al	turismo	filipino,	en	2011	apenas	6.500	filipinos	
recibieron visado para viajar a España.

 Por otro lado, algunas empresas españolas prestan servicios 
en los sectores de consultoría, ingeniería o asesoría.

•	 Inversión

Los	 flujos	 de	 inversión	 bruta	 de	España	 en	 Filipinas	 han	 sido	
prácticamente nulos en los últimos años. Tan sólo cabe destacar 
inversiones productivas en el sector de la industria de la alimenta-
ción (espesantes naturales) y en la distribución de productos farma-
céuticos. A pesar de que estas cifras se encuentren muy alejadas 
de las de los principales inversores como Estados Unidos y Japón, 
que	han	invertido	más	de	200	millones	de	dólares	en	2010,	el	in-
terés por parte de las empresas españolas es creciente y existen 
proyectos susceptibles de ser acometidos en los próximos años.
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FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS 

INVERSION DIRECTA 
ESPAÑOLA BRUTA Y 
NETA, POR SECTORES 
(M€)

2008 2009 2010 2011

INVERSIÓN BRUTA 0,01 0,52 28,63 0,00

INVERSIÓN NETA 
-

171,
26

0,52 28,63 0,00

INVERSIÓN BRUTA 
POR SECTORES 
Industria de la 
Alimentación 0,00 0,36 28,63 0,00

Fabricación de productos 
electrónicos e 
informáticos

0,01 0,00 0,00 0,00

Fabricación de productos 
farmacéuticos 0,00 0,16 0,00 0,00

Fuente: DataInvex 

FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA 

INVERSION DIRECTA 
DE FILIPINAS EN 
ESPAÑA, POR 
SECTORES (M€) 

2008 2009 2010 2011

INVERSIÓN BRUTA 1,53 0,08 2,52 0,25

INVERSIÓN NETA 1,53 -
0,11 2,52 0,25

INVERSIÓN BRUTA 
POR SECTORES 
Construcción de edificios 0,00 0,00 2,05 0,19
Fabricación de bebidas 0,00 0,00 0,00 0,00
Comercio mayorista e 
intermediación de 
comercio

0,07 0,00 0,47 0,01

Servicios de comidas y 
bebidas 0,00 0,00 0,00 0,05

Actividades inmobiliarias 1,45 0,08 0,00 0,00
Fuente: DataInvex 

No existen acuerdos de conversión de deuda con Filipinas. 
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•	 Problemas	con	las	empresas	españolas	inversoras

 Las empresas españolas, como todas las extranjeras, se ven 
sometidas	 a	 las	 limitaciones	 constitucionales	 filipinas	 que	 esta-
blecen, como regla general, que el inversor extranjero sólo podrá 
poseer un 40% de la propiedad de un negocio, lo que obliga a 
asociarse	con	un	filipino.	Entre	otras	dificultades	para	la	empresa	
española,	cabe	citar	la	lejanía	geográfica	y	el	desconocimiento	del	
mercado, así como la llegada más tardía de las empresas españo-
las	a	Asia,	todo	lo	cual	lleva	a	que	no	sea	tan	habitual	considerar	
Filipinas como destino de la inversión española.  La crisis europea 
y	sobre	todo	la	española	está	animando	a	muchas	empresas	a	ex-
plorar	mercados	lejanos	como	el	filipino.	Cada	proyecto	importante	
ganado	por	una	empresa	española	tiene	un	efecto	atracción	mucho	
más	importante	que	cualquier	medida	promocional.	Hoy	por	hoy,	
Filipinas es un mercado sumamente interesante para la exportación 
e inversión españolas, con grandes posibilidades en sectores en 
los que España es muy competitiva, como las infraestructuras, las 
energías renovables o el medio ambiente, la deslocalización de 
procesos, la gestión de agua y residuos, el turismo, la electrónica 
y las franquicias. 

	 España	ha	 tenido	 tradicionalmente	una	presencia	económica	
muy	 inferior	 a	 la	 que	 le	 corresponde	 por	motivos	 históricos	 y	
culturales. La creciente internacionalización de las empresas es-
pañolas, espoleada además por la crisis en Europa, está poco a 
poco cambiando esta tendencia y España comienza a tener una 
presencia cada vez más activa, y sobre todo más variada e iden-
tificada	con	sectores	de	alto	valor	añadido.	Aunque	 los	sectores	
de	mayor	potencial	en	Filipinas	se	 identifican	bastante	bien	con	
los	sectores	españoles	más	competitivos,	para	poder	aprovechar	
adecuadamente ese potencial será necesario que Filipinas abra 
un poco más su mercado a la presencia de empresas extranjeras, 
hasta	 el	momento	 percibidas	más	 como	amenaza	 al	 statu	 quo	
empresarial local que como una oportunidad para modernizar la 
economía.

 En materia comercial, la oferta española no goza aún de una 
imagen	suficientemente	 consolidada.	Sí	 lo	es	en	alimentación	 y	
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bebidas y confección, aunque en este último caso no al nivel fran-
cés o italiano. Pero en productos de tecnología elevada Estados 
Unidos, Japón y Alemania siguen teniendo una imagen mejor o 
mejores estrategias de penetración, mientras que también ocurre 
con frecuencia que el factor determinante es el coste, lo que nos 
deja	por	detrás	de	otro	grupo	de	países,	como	China	o	India,	o	de	
aquellos	que	apoyen	financieramente	sus	exportaciones.		Además	
de	 todos	de	estos	 factores,	sucede	que	Filipinas	no	figura	en	el	
radar	de	muchas	empresas	españolas,	aunque	sí	sean	competi-
tivas y con buena imagen. 

•	 Barreras	de	entrada

 El nivel medio de los derechos	arancelarios no es excesiva-
mente alto, salvo para algunos productos agroalimentarios (entre 
el 40% y el 65%).

 En ocasiones pueden surgir problemas para las empresas 
exportadoras derivados de los trámites	 aduaneros (requisitos 
documentales que cambian en función del funcionario o del mo-
mento,	 lentitud	en	 los	 trámites	o	ahora	por	un	exceso	de	celo	o	
cambio	de	criterio	injustificado	por	parte	de	algunos	funcionarios	
de aduanas escudándose en el interés de la nueva administración 
por perseguir el fraude).

 Otra traba pueden ser a veces los	certificados	de	importación 
(en	alguna	ocasión	se	ha	paralizado	temporalmente	la	emisión	de	
certificados	para	algún	producto	debido	a	protestas	de	los	produc-
tores locales o debido a la gripe A/H1N1, se paró algún producto 
porcino español durante unos días).

 Es de destacar el levantamiento en octubre de 2010 de la pro-
hibición	de	importar	carne	de	bovino	de	España	debido	a	la	Ence-
falopatía	Espongiforme	Bovina	(EEB),	dado	que	hace	tiempo	que	
España tiene un riesgo controlado. No obstante, para que España 
pueda	exportar	realmente	haría	falta	que	Filipinas	nos	acreditara	
como exportador de carne de bovino y para ello, se requeriría una 
visita	de	inspectores	filipinos	a	España,	que	el	Ministerio	de	Medio	
Ambiente, Rural y Marino (MARM) podría solicitar próximamente.
Por último, cabe mencionar el régimen de licencias previas, que 
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no obstante, está limitado a bienes relacionados con la salud y 
la seguridad.

 Desde enero de 2012 la exigencia de acreditación	previa	
para	 exportar	productos	 cárnicos	 (vigente desde 2006, pero 
no aplicada en la práctica) supone una traba a la exportación, en 
especial para la carne del porcino. España inició en 2008 un intento 
de acreditación de sistema (para todo el país, con inspección de 
una	muestra	de	empresas)	que	aún	no	ha	concluido.	El	hecho	de	
que el problema afecte a la práctica totalidad de países europeos 
y	la	dificultad	técnica	y	económica	para	llevar	a	cabo	las	inspec-
ciones	hace	que	se	esté	buscando	una	solución	global	por	parte	
del Departamento de Agricultura. La exigencia de acreditación se 
suma a otras	barreras	 técnicas	a	 la	 exportación	de cárnicos 
como exigentes normativas en la manipulación de carne refrigerada 
y congelada que están provocando las protestas de la UE y de 
EEUU.

•	 Sectores	de	mayor	interés	para	la	inversión

	 Con	cerca	de	96	millones	de	habitantes,	Filipinas	es	el	segundo	
país en población de la ASEAN después de Indonesia (con 238 
millones) y por delante de Vietnam (87 millones) o Tailandia (67 
millones).	No	obstante,	Filipinas	ha	perdido	relevancia	en	la	región	
en las últimas décadas desde que en los sesenta fuera la segunda 
economía asiática tras Japón.

 Actualmente, Filipinas genera el 10% del PIB de la zona ASEAN 
y su PIB per cápita se sitúa por debajo de la media de la zona 
ASEAN.

 Los sectores	comerciales de mayor interés son aquellos que 
el	Gobierno	filipino	ha	identificado	como	prioritarios	para	el	desa-
rrollo del país y en los que las empresas españolas pueden ofrecer 
de manera competitiva un producto de media o alta tecnología. 
Si además pueden ser apoyados con el fondo FIEM, fondos de 
las instituciones multilaterales (BAsD o BM) o bien se trata de 
proyectos para grandes empresas privadas, pueden tener más 
posibilidades.
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 De los sectores que pueden cumplir con la descripción anterior, 
cabe destacar las energías renovables (Filipinas cuenta con una 
legislación	marco	beneficiosa	y	se	está	a	la	espera	de	que	entre	
en vigor la tarifa subvencionada para estimular este sector, la 
llamada «feed-in tariff»), las infraestructuras de transporte (espe-
cialmente	ahora	que	se	pretenden	impulsar	favoreciendo	las	PPP)	
y la gestión de residuos y el agua. Para 2012 se espera que se 
liciten 8 proyectos PPP por un valor total de más de 5.000 millones 
de euros.

	 Además	de	éstos,	no	hay	que	olvidar	la	maquinaria	especiali-
zada, los componentes de automóvil, los productos alimentarios y 
los vinos de calidad, que, cada vez más, van abriéndose camino 
en	el	mercado	filipino,	así	como	la	confección	y	el calzado.

 Los sectores	de	inversión de mayor interés para las empresas 
españolas son aquellos que dan una ventaja competitiva por su 
favorable	relación	coste-cualificación	de	la	mano	de	obra,	bien	en	
los	que	el	sector	industrial	español	es	habitualmente	competitivo,	
bien en los que Filipinas tiene una ventaja comparativa por razo-
nes naturales o legales o porque tienen buenas perspectivas de 
desarrollo. Así, destacan:

	 •	 El	turismo: los parajes naturales del país y las necesidades 
hoteleras	de	la	capital	ofrecen	oportunidades	claras	y	existe	
una legislación incentivadora que crea las Zonas Turísticas, 
con	privilegios	fiscales	y	de	otro	tipo.

	 •	 La	 deslocalización	 de	 procesos	 (Business	 Process	
Outsourcing,	BPO): la subcontratación de servicios de 
back office	 (informática,	 contabilidad,	 recursos	 humanos),	
teleoperadores para acciones comerciales, mantenimiento 
y desarrollo de software, animación, etcétera. Se considera 
que Filipinas es, tras la India, el segundo país asiático en 
atracción de inversión en este sector y con muy buenas 
perspectivas

	 •	 Las	energías	renovables: el legislativo aprobó en 2009 un 
nuevo	marco	beneficioso	y,	más	recientemente,	sus	dispo-
siciones de aplicación. Pronto entrará en vigor la tarifa sub-
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vencionada para estimular este sector (la llamada «feed-in 
tariff»). Las multilaterales las tienen entre sus prioridades. 
Sin	embargo,	no	se	ha	flexibilizado	para	este	sector	la	limi-
tación del 40% de inversión extranjera. 

	 •	 Los	 proyectos	 de	agua	 y	gestión	de	 residuos	 sólidos: 
las necesidades y la legislación sobre gestión de residuos 
deberían impulsar este sector. Se encuentran entre las prio-
ridades	de	la	financiación	multilateral.	

	 •	 Las	concesiones	de	infraestructuras: el marco legal que 
regula las PPP, que la nueva administración quiere impulsar 
y mejorar y las necesidades del país son factores clave. 

	 •	 Electrónica: Filipinas es un importante lugar de montaje 
de aparatos electrónicos de distintos niveles de tecnología 
(desde	 impresoras	hasta	semiconductores).	Ayudan	a	ello	
los importantes incentivos que recibe este sector y la buena 
cualificación	de	la	mano	de	obra.	

	 •	 Franquicias: Filipinas cuenta con numerosos centros co-
merciales	y	los	filipinos	son	consumistas	y	seguidores	de	las	
modas. Las marcas españolas de moda (algunas ya están 
presentes) así como las cadenas de restauración podrían 
tener muy buenas posibilidades. 

•	 Financiación	concesional	FAD/FEV

	 Filipinas	es	elegible	para	recibir	financiación	concesional	liga-
da	pero	no	tiene	programa	financiero	bilateral	en	vigor	(el	último	
programa de 2005 no fue renovado por falta de interés por parte 
de	las	autoridades	filipinas).	

	 Con	 cargo	 a	 anteriores	 programas	 se	 han	 financiado	 diver-
sos proyectos en los sectores de infraestructuras de transportes 
(puentes modulares de acero, sistemas de navegación marítima) 
y	energía	(paneles	solares,	electrificación),	entre	otros.	Asimismo,	
se	han	financiado	estudios	de	viabilidad	con	cargo	al	antiguo	FEV	
en los sectores de transportes, energía y agua, entre otros.

	 Recientemente	Filipinas	ha	expresado	su	interés	por	negociar	
un	nuevo	programa	financiero	en	el	marco	del	nuevo	instrumento	
FIEM,	que	se	espera	poder	firmar	próximamente.
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•	 Cobertura	CESCE

	 Filipinas	se	encuentra	clasificada	según	la	OCDE	en	el	grupo	
4 de riesgo a corto, medio y largo plazo (en un baremo de 1 a 
7 de menos a más riesgo). Tiene cobertura CESCE abierta sin 
restricciones a corto, medio y largo plazo.

•	 Calificación	de	riesgo

	 Filipinas,	que	estaba	fuertemente	endeudada	en	los	años	90,	ha	
reducido el peso de su deuda externa más de 40 puntos de PIB 
en	 sólo	 una	 década,	 de	modo	 que	 a	 finales	 de	 2011	 la	 deuda	
externa apenas representaba un 27,5% del PIB, equivalente a 
61.711 millones de dólares (inferiores a las reservas existentes), 
de los cuales más de las tres cuartas partes es deuda pública y 
prácticamente toda es deuda a largo plazo.

 A pesar de la situación del mercado global, las agencias interna-
cionales	de	rating	han	mantenido	sus	valoraciones	sobre	la	deuda	
soberana	filipina.	La	calificación	de	Fitch	es	de	BB+,	un	grado	por	
debajo del de inversión (y con perspectiva estable recientemente 
confirmada),	mientras	que	las	de	Moody’s	es	de	Ba2	y	la	de	S&P	
de BB, dos grados por debajo del de inversión (pero en ambos 
casos con perspectiva favorable).

•	 Principales	empresas	españolas	instaladas	en	el	país

 Los principales sectores en los que están presentes las em-
presas españolas en Filipinas son la consultoría y las tecnologías 
de la información y las comunicaciones (Indra), la industria ali-
mentaria	(Grupo	Leche	Pacual),	servicios	de	valor	añadido	para	
telefonía móvil (Grupo Zed), seguros (Mapfre), exploración de 
gas (Unión Fenosa Gas), veterinaria (Hipra, Lucta), productos 
electromecánicos (Socoin), baldosas, piedras y revestimientos 
(Porcelanosa), importación y distribución de vinos y bebidas 
alcohólicas	(Bodegas	Hidalgo,	Williams	&	Humbert)	e	ingeniería	
(Centunión, Getinsa).

 Existen otras empresas españolas en: proyectos relacionados 
con el cambio climático (Endesa Carbono), estudios de mercado 
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(Sigma Dos), cosmética (Perfumería Gal), industria alimentaria 
(Eurofragrance,	Ceamsa)	y	productos	farmacéuticos	(Chemway).	

 Existen además franquicias de Zara, Rosa Clará, Mango, Cam-
per,	Springfield,	Massimo	Dutti,	Trucco	y	Bóboli.

 Entre las principales empresas españolas establecidas en el 
mercado	filipino	destacan:

	 Indra.	 Cuenta	 con	 una	 filial	 en	 Filipinas,	 que	 constituye	 su	
oficina	 regional	 para	 el	Sudeste	Asiático	 y	 desde	 la	 que	ofrece	
servicios de ingeniería y consultoría. Tiene unos 500 empleados 
filipinos.

	 Grupo	Leche	Pascual.	Con	la	empresa	filipina	Asia	Brewery	
va a establecer una planta de producción de yogures de larga 
vida,	de	soja	y	de	zumos	de	bifrutas	junto	a	un	socio	filipino	con	
un doble objetivo: atender la demanda del mercado interno y ser-
vir de cabecera para exportar a los nueve países restantes de la 
ASEAN. 

	 Mapfre.	Asociada	con	la	empresa	filipina	Insular	Life,	se	dedica	
a	seguros	no	vida,	reaseguros	y	asistencia	a	vehículos.

	 Centunión.	En	2008	firmó	un	contracto	de	puentes	modulares	
por todo el país con el Ministerio de Obras Públicas Filipinas, 
abriendo	una	oficina	en	Manila.

	 Getinsa. Empresa dedicada a la ingeniería de transporte que 
cuenta con una delegación
Permanente	en	Manila	desde	finales	de	2003,	para	aprovechar	las	
posibilidades del país y también del resto de países del sudeste 
asiático.	Se	ha	adjudicado	el	primer	PPP.

	 Hipra. Distribución y comercialización de productos biológicos y 
farmacológicos fabricados en España para uso veterinario. Cuenta 
con	una	filial	de	ventas	y	servicios	al	cliente.	Se	dedica	a	la	inves-
tigación, producción y comercialización de productos veterinarios.
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 Lucta. Empresa fabricante de aditivos para comidas de anima-
les	con	dos	oficinas	comerciales	en	Manila.

 ZED. Contenidos para telefonía móvil e internet.

	 MS	Sigma	Dos	Philippines, Inc. Filial de la empresa española 
del mismo nombre y se encarga de realizar estudios de mercado, 
trabajando	en	cooperación	con	 la	empresa	filipina	de	publicidad	
M&S.

 CEAMSA. Ha construido una fábrica de procesamiento de algas 
marinas para la producción de espesantes alimenticios.
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8.			RESUMEN	DEL	CURRÍCULUM	VITAE	
DEL EMBAJADOR DE ESPAÑA EN FILIPINAS, 

D. JORGE DOMECq

 Nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz) el 28 de noviembre de 
1960.	Licenciado	en	Derecho	por	la	Universidad	de	Sevilla.	Entra	
en la Escuela Diplomática de Madrid en enero de 1985.

1985
Empieza	la	carrera	diplomática	como	Jefe	de	la	Oficina	para	el	Pa-
cífico	y	los	Acuerdos	de	Seguridad	en	la	Dirección	General	de	Asia,	
Pacífico	y	América	del	Norte	del	Ministerio	de	Asuntos	Exteriores.

1986
Es	jefe	de	la	Oficina	de	Asuntos	Políticos-Militares	de	la	Dirección	
General de Asuntos Internacionales de Seguridad y Desarme.

1987
En	la	misma	Dirección	General	es	Director	de	la	Oficina	de	Asun-
tos Atlánticos.
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8. RESUMEN DEL CURRÍCULUM VITAE DEL EMBAJADOR DE ESPAÑA 
EN FILIPINAS, D. JORGE DOMECQ 

Nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz) el 28 de noviembre de 1960. 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla. Entra en la Escuela 
Diplomática de Madrid en enero de 1985. 

1985
Empieza la carrera diplomática como Jefe de la Oficina para el Pacífico y 
los Acuerdos de Seguridad en la Dirección General de Asia, Pacífico y 
América del Norte del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

1986
Es jefe de la Oficina de Asuntos Políticos-Militares de la Dirección General 
de Asuntos Internacionales de Seguridad y Desarme. 

1987
En la misma Dirección General es Director de la Oficina de Asuntos Atlánticos. 

1988-1993
Es Responsable de Asuntos políticos-militares (DPC, DRC, EWG, NPG, 
Eurogroup, Alerts Comité, etc.) con cargo de Portavoz en la Delegación 
Española en la NATO. 

1993 -1995 
Destinado en Brasil es Consejero Cultural y de Cooperación en la Embajada 
de España. 

Junio 1995 - diciembre 95 
Vuelve a la Dirección General de Asuntos Internacionales de Seguridad y 
Desarme para la Presidencia española de la Unión Europea, en la que se 
ocupa de todas la cuestiones relativas a los grupos de trabajo para la 
Seguridad de la PESC (Política Exterior y de Seguridad Común). 

Enero 1996 - mayo 1996 
Asesor Ejecutivo del Ministro de Defensa. 
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1988-1993
 Es Responsable de Asuntos políticos-militares (DPC, DRC, 
EWG, NPG, Eurogroup, Alerts Comité, etc.) con cargo de Portavoz 
en la Delegación Española en la NATO.

1993 -1995
 Destinado en Brasil es Consejero Cultural y de Cooperación 
en la Embajada de España.

Junio	1995	-	diciembre	95
 Vuelve a la Dirección General de Asuntos Internacionales de 
Seguridad y Desarme para la Presidencia española de la Unión 
Europea, en la que se ocupa de todas la cuestiones relativas a los 
grupos de trabajo para la Seguridad de la PESC (Política Exterior 
y de Seguridad Común).

Enero	1996	-	mayo	1996
 Asesor Ejecutivo del Ministro de Defensa.

Mayo	1996	-	septiembre	1999
 Director de Gabinete del Secretario General de la OTAN.

Septiembre	1999	-	julio	2004
 Ministro Consejero en la Embajada de España en Italia y 
Gobernador de España en el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA).

Agosto	2004	-	agosto	2005
 Ministro Consejero en la Embajada de España en Marruecos

Septiembre	2005	-		julio	2008
	 Subdirector	General	Jefe	de	la	Oficina	de	Asuntos	de	Gibraltar

Agosto	2008	-	agosto	2010
 Director General de Naciones Unidas, Asuntos Globales y De-
rechos	Humanos

Agosto	2010	-	enero	2011
 Director General de Asuntos Multilaterales
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Desde	2011
 Embajador de España en la República de Filipinas, a la Repúbli-
ca	de	Palaos,	a	la	República	de	las	Islas	Marshall	y	a	los	Estados	
Federados de Micronesia

Mayo	2012
	 Gobernador	Alterno	 de	España	 en	 la	 45ª	 reunión	 anual	 del	
Consejo de Gobernadores de Banco Asiático de Desarrollo

 Nombrado por el Comité Militar de la OTAN miembro del 
Consejo Académico del Colegio de Defensa de la OTAN (Roma) 
2006-2008

 Master de Liderazgo de la Función Pública (IESE, Madrid) 
2007-2008.
 Diploma del 69° Curso del Colegio de Defensa de NATO 
(ROMA)
 Es autor de numerosos artículos sobre temas políticos-militares 
y de defensa publicados en revistas españolas.
Idiomas: Inglés, Francés e Italiano

Condecoraciones:
 - Cruz del Mérito Naval Español (de primera clase).
 - Comendador	de	Número	y	Oficial	de	la	Orden	del	Mérito	Civil.
 - Comendador	de	Número	y	Oficial	de	la	Orden	de	Isabel	 la	
Católica.
 - Encomienda de Número de la Orden de Isabel la Católica
 - Gran	oficial	de	la	Orden	de	Al-Wissam	(Marruecos).
 - Gran	oficial	de	la	Orden	de	la	Stella	(Italia)
 - Caballero Comendador de Tercer Grado de la Orden de los 
Caballeros de Rizal
 
	 Casado	 con	Rosa	Rufino	 tiene	 dos	 hijas,	Adriana	 (1988)	 y	
Blanca (1990).
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8.  MAPA	DEL	PAÍS

87

9. Mapa de Filipinas
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Fichas de datos generales de Filipinas 

Indicadores sociales 

Densidad de población (por km2) (2011): 339,45 habitantes por km2
Renta per cápita: 2.345 $ (126 del mundo a precios corrientes). Renta media baja.
Coeficiente GINI:  (2009) 0,4484
Esperanza de vida (2011): 71,66 años
Crecimiento de la población % (2011): 1.903%
IDH (valor numérico / nº de orden mundial) (2011): 0,644/puesto 112 de un total 
de 179.
Tasa de natalidad (2011): 25,34 nacimientos por mil habitantes. 
Tasa de fertilidad (2011): 3 niños por mujer
Fuente: PNUD, Banco Mundial. Oficina de Estadística de Filipinas. 

Estructura del Producto Interior Bruto (2011) 
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES 
Agricultura, Silvicultura y Pesca: 13% 
Industria: 31% 
Servicios: 56% 
Fuente: Oficina Nacional de Estadística de Filipinas.  

Coyuntura económica 

INDICADORES ECONÓMICOS 2008 2009 2010 2011 
PIB m. de mill $ 173.603 168.485 199.591 224.754 
PIB % crecimiento real 4,6% 1,1% 7,6% 3,7% 
Tasa de inflación 8,0% 4,1% 3,7% 4,8% 
Tasa de paro 7,4% 7,5% 7,3% 7,0% 
Balanza c/c m. mill. $ 3.627 9.358 8.922 7.078 
Déficit público (% PIB) -0,9% -3,7% -3,5% -2,0% 
Tipo cambio por $ 47,49 46,36 43,89 43,93 

Fuente: Oficina Nacional de Estadística de Filipinas, Censo y Banco Central de Filipinas.  
Ultima actualización (abril 2012) 

Comercio exterior 

ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL EIU (MILLLONES $) 

 2008 2009 2010 2011 
Importación FOB 61.138 46.452 61.714 62.681 
Exportación FOB 48.253 37.610 50.748 47.231 
Saldo -12.885 -8.842 -10.966 -15.450 
Cobertura -7,4% -5,2% -5.5% -6,9% 

Fuente: Oficina Nacional de Estadística de Filipinas  
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