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1.  CARTA DEL PRESIDENTE
DEL CLUB DE EXPORTADORES

DON BALBINO PRIETO

Indonesia, con una superficie de 1.905.000 kilómetros cuadra-
dos y cuarto país del mundo en términos de población, ocupa una
posición preponderante dentro de las economías del sudeste asiá-
tico, con el mayor PIB (707.000 millones de dólares) dentro del
conjunto de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)
y ocupando el puesto 15 del ranking de mercados del World
Economic Forum.

Su economía ha experimentado una profunda evolución desde
la década de los 80, momento en el que el sector primario cede
parte de su peso para dar paso a un país industrializado, cuyo sector
manufacturero se convierte en la base del crecimiento económico
en los años 90. Sin embargo, el país ha continuado su evolución
y en la última década, el sector terciario se ha posicionado en pri-
mer lugar, acumulando aproximadamente el 40% del valor del PIB
y empleando casi un tercio de la mano de obra.

Fruto de la transformación económica del país, la renta per cápita
se ha triplicado a lo largo de la última década, desde los 807 dóla-
res del año 2000 a los 2330 dólares del año 2009.
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Asimismo, la progresiva reducción de su deuda, en parte, gra-
cias al empleo de instrumentos como las permutas financieras
y los programas de partenariados público-privados, ha dado como
resultado un aumento del rating crediticio por parte de dos de las
tres agencias de mayor renombre.

Se considera que Indonesia ha capeado bien los efectos de la
crisis económica internacional, gracias, por una parte, a la ampli-
tud del mercado doméstico y a la relativa diversificación de su eco-
nomía y por otra, a la rápida reacción del gobierno, que combinó
instrumentos de política monetaria con medidas fiscales para mini-
mizar los efectos de la crisis mundial.

En lo referido a su comercio exterior, es reseñable el acuerdo
de libre comercio entre los diez países de la ASEAN (entre los que
se incluye Indonesia) y China. Este acuerdo es el primero del mun-
do por número de consumidores, tercero por volumen de negocio
y supone la eliminación del 90% de los aranceles comerciales.

Indonesia ha aumentado sus importaciones entre los años 2003
y 2007 un 230%, siendo sus principales proveedores: Singapur
(16,1%), China (14,5%), Japón (10,2%) y EE.UU. (7,3%). Entre las
partidas importadas destacan la maquinaria, el hierro y el acero, así
como las manufacturas elaboradas con estos materiales, los pro-
ductos químicos y los vehículos.

En lo que respecta a las exportaciones, sus clientes más im-
portantes son Japón, China, EE.UU. y Singapur. Las partidas
exportadoras de mayor peso son las materias primas, los combus-
tibles, los minerales y  el aceite.

En cuanto a las relaciones bilaterales, España presenta una
balanza comercial deficitaria con Indonesia de más de mil millones
de euros. Las exportaciones españolas al país se mantienen esta-
bles, siendo la categoría más importante la navegación aeroespacial,
mientras que las importaciones han disminuido como consecuen-
cia de la coyuntura económica, siendo las materias primas y pro-
ductos de la industria ligera las más relevantes.
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Respecto a las oportunidades de negocio, éstas radican de
manera especial en las infraestructuras, ya que el gobierno indonesio
es consciente de que su carencia impide un mayor crecimiento del
PIB. Así pues, se ha puesto en marcha un programa de partenariado
público privado para grandes infraestructuras, que prevé un gasto
aproximado de 47.000 millones de dólares en distintos sectores. En
este sentido, el Club de Exportadores e Inversores organizó hace
unos meses una sesión de trabajo con el Sr. Dedy Priatna, vice-
ministro de Bappenas, la Agencia Nacional de Planificación del
Desarrollo de Indonesia, quien hizo una presentación a los socios
del Club sobre el Plan de Proyectos de Infraestructura de Indo-
nesia(1).

Indonesia es un país en despegue, donde empiezan a convivir
salarios muy elevados con salarios por debajo del umbral de la
pobreza, un país en pleno desarrollo inversor y comercial, con una
seguridad jurídica cada vez mayor y un mercado no saturado que
ofrece numerosas oportunidades de negocio. De mantener su ritmo
actual de crecimiento, Indonesia entrará en el selecto club de los
BRIC y por lo tanto incrementará notablemente su atractivo mercantil
e inversor.  Por todo ello, desde el Club de Exportadores e Inversores
Españoles alentamos a las empresas a dirigir sus esfuerzos hacia
este mercado.

D. BALBINO PRIETO,
Presidente del Club de Exportadores

                                   e Inversores Españoles.

——————
(1) http://www.irsdp.org/?lang=en
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2.  CARTA DEL DIRECTOR GENERAL
DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES

Y ASUNTOS ENERGÉTICOS
EXCMO. SEÑOR DON JOSÉ EUGENIO SALARICH

Si hoy podemos contar con el Programa de Encuentros con
Embajadores es gracias a diplomáticos de la talla del Embajador
Rafael Conde de Saro, amigo y grandísimo profesional. Su presencia
en el Programa de Encuentros con Embajadores es insoslayable
y refuerza un Programa del que él mismo fue impulsor en su anterior
etapa como antecesor mío en el cargo de Director General de
Relaciones Económicas Internacionales, del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación (MAEC). Por otra parte, no me gustaría dejar
pasar esta oportunidad sin mencionar el otro elemento fundamental
que hace posible este Programa: las empresas e inversores. A todos
ellos gracias por responder a cada convocatoria y por dotar de sentido
al esfuerzo que llevamos a cabo cada día desde la DG REI-AE. No
quisiera dejar de mencionar a todas esas Instituciones del mundo
académico que amplifican y aprovechan todas las virtudes de este
Programa. Ellas también son una pieza clave del mismo.

Es un hecho que la economía está desplazando su centro de
gravedad a la cuenca del Pacífico. Sé de lo que hablo, pues antes
de suceder al Embajador Conde en la DG REI-AE fui Director General
de Asia, así que conozco la región y sus inmensas posibilidades.
Allí proliferan los acuerdos comerciales y las organizaciones
económicas. España está haciendo un esfuerzo ingente para ganar
protagonismo en la zona APEC, destinada a convertirse en el nuevo
centro de los negocios mundiales. Estos esfuerzos ya son visibles
en China, India, Corea del Sur y Japón, donde España está
penetrando paso a paso en mercados antes desconocidos.

 En este sentido los «Planes Asia», son un magnifico ejemplo
de cómo estamos extendiendo nuestras relaciones, y por ende,
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nuestros mercados, a nuevos países. Además de todo esto, España
y en concreto la Dirección de REI-AE, está impulsando las Funda-
ciones-Consejo que son uno de los buques insignia de la nueva
«diplomacia económica» en Asia. Una diplomacia que implica
también a la sociedad civil y le permite participar en el encuentro
con los otros países.

Es por esto por lo que puedo opinar, con conocimiento de causa,
que el siguiente desafío en la región serán los países de la ASEAN,
la asociación regional que agrupa a diez economías emergentes y
más de 560 millones de personas. Este capital humano supone un
mercado más grande que el de la UE y con un potencial mucho
mayor para nuestras empresas. Se necesitan infraestructuras,
hoteles, energía y muchos más equipos y productos en los que
España es puntera. Y en esta asociación hay sin duda un país clave:
Indonesia. Potencia emergente, miembro del G-20, con una
población de casi 240 millones, un territorio casi continental, miles
de islas, kilómetros interminables de costas, es la locomotora de
la ASEAN. Indonesia es una democracia viva, cuajada de materias
primas, deseosa de escribir una nueva página en su historia.
España, gracias al Embajador Conde de Saro y a sus antecesores,
tiene unas muy buenas relaciones con Indonesia. Ha llegado la hora
de llenar esas buenas relaciones de contenido económico y tra-
ducirlas en empleo, crecimiento y desarrollo para ambas partes. Es
una relación en que los dos países pueden ganar. Este es el principal
trabajo y objetivo de nuestra «diplomacia económica».

Y precisamente por esto, no me gustaría terminar sin resaltar
este esfuerzo, que constituye una de las tareas principales de mi
Departamento y de las cuales este Programa es sólo una muestra.
La «diplomacia económica» es una «diplomacia del producto», busca
traducir nuestras buenas relaciones con el resto del mundo en más
exportaciones y más inversiones, colocar nuestros productos en
nuevos mercados, ayudando a nuestras empresas y, en última
instancia, creando nuevos puestos de trabajo. Y es que exportar
más significa mayor crecimiento en España. Más inversiones, se
traduce en más empleo. El Embajador Conde de Saro, mi antecesor
como Director de Relaciones Económicas Internacionales, lo sabe
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mejor que nadie. Internacionalizarnos es crecer. Por ello, esta es
una labor crucial que tenemos que llevar a cabo entre todos:
Administración y Empresas, pues es un valor compartido. Un valor
de todos que redunda en beneficio de todos. El valor de la «Marca
España», de nuestra imagen país. Aprovecho, por ello, para animar
a continuar este esfuerzo común, no sólo en Indonesia o en Asia
sino en todo el mundo. Esfuerzo para el que pongo a disposición
de todos la DG REI-AE. Juntos podremos hacer una economía
española más fuerte e internacional.

                        D. JOSÉ EUGENIO SALARICH,
Director General de Relaciones

Económicas Internacionales y Asuntos Energéticos.
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3.  CARTA DEL EMBAJADOR
DE ESPAÑA EN INDONESIA

EXCMO. SEÑOR DON RAFAEL CONDE DE SARO

Indonesia es, por población y recursos naturales, incluyendo los
energéticos, el  país más importante y el mercado más grande
y con mayor potencial de crecimiento de toda la región ASEAN.
A lo largo de los últimos seis años, ha conseguido una envidiable
estabilidad política, con un Gobierno que tiene vocación y agenda
reformista y está plena e inequívocamente inmerso en un proceso
de profundización democrática. Ostenta la Presidencia de ASEAN
y forma parte del G20. Goza además de una notable estabilidad
macroeconómica y un crecimiento económico sostenido que pue-
de  incrementar sensiblemente si sabe resolver  los cuellos de bote-
lla de la carencia de infraestructuras y acelera el proceso de refor-
ma legislativa y administrativa necesario para asegurar un marco
más atractivo para los inversores. Ha sabido capear con éxito la
crisis de finales de los noventa y a lo largo de la actual, ha logrado
crecer por encima del 6% anual,  siendo uno de los países de Asia
menos afectados por la misma.

Aunque su ave nacional es el Garuda,  el pájaro mítico  iconizado
como águila gigante y antropomórfica, no es esta la razón que ha
llevado al BBVA a incluirla en su lista de economías emergentes
que lideran el crecimiento global, «Emerging and Growth-Leading
Economies» o «EAGLES» en sus siglas en inglés. Según el ban-
co español, Indonesia será uno de los países que contribuya al creci-
miento global en los próximos diez años más que la media de los
países desarrollados grandes. Este es el criterio fundamental de
inclusión en el grupo EAGLEs. Es decir, se considera que este país
tiene un modelo de crecimiento robusto y una de las economías
más relevantes del mundo en términos de nuevo volumen de nego-
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cio y oportunidades en la próxima década, incluso en los escenarios
más negativos de las incertidumbres que dominan la economía global.

Más aun, frente a la visión tradicional sobre los mercados emer-
gentes, la crisis financiera ha demostrado que su crecimiento no
es necesariamente más volátil o incierto que el de las economías
desarrolladas, supuestamente más seguras.  Aunque la demanda
exterior es importante, el BBVA estima que el crecimiento emer-
gente cuenta con un margen suficiente para acomodar una
desaceleración de la demanda desarrollada.

Indonesia cuenta, en mayor o menor medida, con todos los ele-
mentos esenciales  que conforman  un mercado grande y que lo
pueden y deben convertir en un gran mercado. Una población  enorme
a la vez que joven, de  cerca de 240 millones de personas; cerca
de 2.000.000 de kilómetros cuadrados de territorio; un comporta-
miento macroecómico impecable y un crecimiento sostenido a pe-
sar de las crisis y finalmente un «mix»  favorable de estabilidad
política y económica y una seguridad jurídica que evoluciona posi-
tivamente. Existe una clara conciencia de que esta requiere ser
mejorada y que la falta de un entorno legal y judicial fiable y apro-
piado, la corrupción, las incongruencias de la ley de descentraliza-
ción de competencias del poder central, la falta de un entorno legal
claro y flexible respecto a las relaciones laborales, y un desarrollo
de infraestructuras lento, han frenado el desarrollo de la inversión
extranjera en el país. Con todo, Indonesia fue en 2007, según la
consultora ATKearney, el país número 21 en la lista de países más
atractivos del mundo para invertir. Posición mejorable, pero nada
despreciable.

Evidentemente, existe un claro déficit en materia de
infraestructuras. Como ha señalado este Gobierno, las necesidades
para el periodo 2010-2014 ascendían a 1.923 trillones de rupias, es
decir, unos 225 mil millones de dólares. Estas inversiones en
infraestructuras son esenciales para poder asegurar el crecimiento
deseado del 7%. Por ello el Gobierno anunció el establecimiento
de incentivos para los PPPs, tales como  reducciones en los im-
puestos sobre la renta, sobre los terrenos y la construcción, dere-
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chos de aduanas, así como la agilización de la tramitación de per-
misos.  Este planteamiento se enmarca en el Plan Maestro
2011-2025, que establece 6 corredores de desarrollo económico
y que tiene como objetivo final alcanzar  un PNB de 4,5  trillones
de dólares al final del periodo, para así colocar a Indonesia entre
las 10 primeras economías del mundo.

Tras el fuerte impacto negativo de la crisis asiática de finales de
los noventa, existen varios sectores industriales que se encuentran
en una etapa de expansión que se ha traducido en una mayor ac-
tividad importadora. Son principalmente: maquinaria de todo tipo;
máquina herramienta; equipos y componentes eléctricos; electróni-
ca industrial; componentes y partes para automoción y motocicletas;
productos químicos y farmacéuticos; hierro y acero; materiales de
construcción (mármol, cerámica); y telecomunicaciones.

A la vista de lo señalado antes, hay grandes oportunidades en
el área de infraestructuras (algunas financiadas por el Programa
Financiero bilateral con Indonesia, otras vía PPPs, y en menor
medida vía BAD y BM). En particular en los sectores energético(1);
telecomunicaciones; suministro, tratamiento y gestión de aguas(2);
transportes (aéreo, ferroviario, y marítimo/portuario); carreteras
y autopistas; tecnologías de información, regadíos, pesca
o educación/formación profesional. En los próximos 5 años se pre-
vé que se liciten hasta 100 proyectos bajo el sistema de PPPs, por
valor de 47.300 millones de dólares, de los cuales 35 proyectos serían
de autopistas, 24 de distribución de aguas, 6 de tratamiento de
residuos, 9 de transporte ferroviario y 11 de transporte marítimo.

Todo este gran potencial, esta enorme cantera de posibilidades,
no encuentra reflejo, lamentablemente, en nuestras relaciones bilate-
rales  económicas y comerciales, a pesar de que en los años  ochen-
ta y noventa tuvimos una relación estrecha en materia de construc-
ción de aviones y en el sector de la petroquímica. Si bien estas
importantes  operaciones decayeron desde entonces, dejaron un
——————

(1) Existe un plan de generar y distribuir 35.000 megavatios hasta el 2015, sin olvidar las
energías renovables como la eólica, solar, biofuel, geotérmica o biomasa.

(2) Sólo un 58% de la población accede a agua potable.

2
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buen «poso» y muchos indonesios recuerdan todavía la calidad y
capacitación tecnológica de empresas españolas como CASA,
Técnicas Reunidas, Centunión y Repsol.

En términos generales, se puede afirmar que nuestras relacio-
nes económicas y comerciales son buenas, pero por debajo del nivel
potencial, especialmente desde el lado español, con déficits comer-
ciales crecientes en estos últimos años. La balanza comercial es
muy deficitaria para España, con una tendencia creciente del valor
de nuestras importaciones y sin tendencia clara al alza en los últi-
mos años en nuestras exportaciones, salvo por variaciones ligadas
a operaciones puntuales y por el impacto de la crisis. España es el
cliente número 15 para Indonesia, mientras que como proveedores
somos tan sólo el número 32.

En 2009 el déficit comercial alcanzó 1.551 millones de euros.
En 2010 se ha producido una importante recuperación en nuestras
cifras de exportación, que alcanzaron 244,58 millones de euros (fren-
te a los 198 millones de 2009), mientras que la importación espa-
ñola de productos indonesios se situó en 1.876 millones de euros
(frente a 1.750 millonesde 2009). Con todo, la balanza bilateral si-
gue presentando un fuerte desequilibrio en favor de Indonesia,
y la tasa de cobertura sigue por debajo del 15%.

La inversión española es reducida, unas 25 empresas, y centra-
da en unas pocas áreas (infraestructuras, hostelería, comercio,
cerámica, aviación/CASA), no alcanzando realmente una masa crí-
tica que estimule la presencia de otras empresas españolas en el
país.

En el año 2000, formé parte del Grupo de Trabajo al que se le
había encomendado la redacción del Primer Plan Asia-Pacífi-
co 2000-2004. Nos dimos cuenta entonces que uno de los princi-
pales problemas con los que nos enfrentábamos era la falta de
conocimiento en España, por empresas, Administración, opinión
pública, medios e instituciones de la realidad asiática, del gigan-
tesco potencial de los mercados de esta región y la necesidad
imperativa de que España participase en los mismos. Identificamos
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las razones, entre ellas la falta de «proximidad» histórica o cultu-
ral, la opción por otras regiones más familiares o asequibles, como
Europa, Iberoamérica o el Mediterráneo —auténticas «comfort
zones» para los españoles a diferencia de las remotas y descono-
cidas tierras asiáticas—.

Consideramos entonces y estimo que esta conclusión sigue
siendo válida hoy en día, que la clave  del éxito de todos los  Pla-
nes Asia-Pacífico residía en una simple premisa: para generar  in-
terés por España en Asia, primero teníamos que generar interés por
Asia en España. Es decir, necesitábamos poner  a Asia en el mapa
español, en la conciencia colectiva de nuestras empresas, Admi-
nistración,  opinión pública, medios e instituciones. El buque insig-
nia de  este Plan  fue la creación de Casa Asia, institución de di-
plomacia pública que a lo largo de los últimos 10 años ha realizado
una labor extraordinaria  de divulgación y promoción de lo asiático,
en beneficio de todos, pero muy especialmente de muchas de nues-
tras empresas que patrocinan este centro.

Diez años después, es evidente que los objetivos principales de
todos los Planes Asia-Pacífico se han cumplido con éxito, al me-
nos respecto a los dos gigantes asiáticos: China e India. Nos falta
hacer un esfuerzo adicional ahora, para incorporar a Indonesia a
nuestros objetivos de expansión comercial e inversora. Quedan pocos
mercados tan importantes o atractivos en el mundo. Hace falta  hacer
el esfuerzo de profundizar en el conocimiento del potencial que ofrece
este país a nuestras empresas. Sus ingentes necesidades de infra-
estructura representan una extraordinaria oportunidad para nuestras
empresas, líderes a nivel mundial en estos sectores. Pero las ne-
cesidades  de Indonesia no se  limitan a las infraestructuras: es un
país en pleno desarrollo, con una creciente demanda de bienes de
equipo, servicios y «know-how» en todos los sectores; que necesi-
ta modernizar su sistema financiero, la gestión de sus fuentes de
energía, desde la producción hasta el consumo; que tiene inexora-
blemente que proveer  a sus  habitantes de cada vez más y mejo-
res servicios.

Por todas estas razones, es un señalado honor poder participar
en este Programa de la Dirección General de Relaciones Econó-
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micas Internacionales y Asuntos Energéticos, el Club de Expor-
tadores y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio que tan bien
refleja los objetivos  marcados en el Primer plan Asia-Pacífico. En-
tre todos, estoy seguro que seremos capaces de colocar a Indonesia
en nuestras miras colectivas. En definitiva, la mayor valoración de
este mercado refleja un anuncio muy conocido que apareció en
RTVE hace muchos años: «Busque, compare y si encuentra algo
mejor, compre».

D. RAFAEL CONDE DE SARO,
Embajador de España en Indonesia.
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4.   INFORMACIÓN GENERAL SOBRE INDONESIA

Nombre del país

República de Indonesia.

Nombre del país en indonesio

Republik Indonesia.

Nombre convencional

Indonesia.

Símbolos del Estado

La bandera nacional es roja y blanca.

El Escudo nacional refleja los cinco principios del Pancasila.

Himno nacional
El himno nacional es «Indonesia Raya» y fue creada por el com-

positor Wage Rudolf Soepratman en 1924 y presentada por primera
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vez el 28 de octubre de 1928 en una convención nacional juvenil en
Batavia (actual Yakarta). El himno marcó el nacimiento del movi-
miento nacionalista en Indonesia.

Forma de gobierno

Indonesia se constituye en una República Presidencialista. El
Presidente de la República representa la máxima autoridad del poder
ejecutivo, con poder para nombrar a los miembros del Gobierno, que
constituye la institución central de la estructura política del país.

Organización territorial

Territorialmente, la República de Indonesia está dividida en 33
provincias, 5 de las cuales corresponden a territorios especiales
(Yakarta, Papua, Papua Occidental, Yogyakarta y Aceh).

La administración indonesia se encuentra en pleno proceso de
descentralización y reforzamiento de la administración regional y
local, con objeto de hacer más eficaz su gestión y acercarla a los
ciudadanos.

Datos geográficos básicos

Indonesia está situada en el sudeste asiático, entre los Océa-
nos Pacífico e Índico, y es el Estado archipielágico más grande del
mundo, compuesto por más de 17.500 islas, que pueden clasificarse
en cinco grandes islas y cerca de 30 grupos de pequeñas islas.
De Este a Oeste, la longitud es de 5.110 Km2, y de Norte a Sur,
1.888. La superficie total es de 2.027.087 Km2.

Las islas principales en términos de población e importancia son:
Java, Sumatra, Kalimantan (Borneo); el archipiélago de Sulawesi
(Célebes); Papúa Occidental (antigua Iran Jaya) y el archipiélago
de las Molucas.

Indonesia es muy rica en flora y fauna y posee especies únicas
en el mundo. Tiene grandes extensiones de selva tropical en
Sumatra y Kalimantan (Borneo). La vegetación es exuberante como
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corresponde al clima tropical. Es un país montañoso, con cerca de
400 volcanes, especialmente en Java, de los que 100 están activos.

Clima

La climatología de Indonesia se caracteriza por la existencia de
dos estaciones tropicales, denominadas seca —abril a septiembre —
y estación de lluvias —octubre a marzo—.

Las temperaturas medias en al archipiélago indonesio oscilan
durante todo el año entre los 23º en las zonas más montañosas
y los 33º en las zonas costeras.

La humedad relativa se sitúa entre el 70% y el 90%.

Condiciones sanitarias del país

Dada su condición de país ecuatorial, el tifus, la hepatitis, la
malaria, el dengue y el cólera están presentes en distintas zonas
del país, incluso en Yakarta. Hay que contratar un servicio de su-
ministro de agua potable, servida diariamente a domicilio en conte-
nedores de 19 litros. Para evitar trastornos intestinales se recomien-
da desinfectar las hortalizas y verduras en general.

Población

Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo, con 238 mi-
llones de habitantes. Java es la isla con mayor densidad demográ-
fica (63% del total de la población). La esperanza de vida al nacer
es de 66,8 años, situándose en el puesto 110 del mundo.

Indonesia tiene más de 300 grupos étnicos, y hay contabiliza-
das 473 lenguas y dialectos. El indonesio, «lengua franca» de base
malaya, es el idioma oficial del país.

Entre las ciudades más pobladas de Indonesia figuran: en Java:
Yakarta, con una población superior a los 18 millones de habitan-
tes, Surabaya, Semarang, Bandung y Yogyakarta. En Sumatra:
Medan y Padang. En Kalimantan: Balikpapan. En Sulawesi: Mana-
do y Makassar.
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La estructura social del país está fundamentalmente marcada por
las enormes diferencias económicas, con una clase minoritaria (aun-
que relevante en términos absolutos) muy adinerada y con el 52%
de la población que vive con menos de US$ 2 al día.

Existe también una importante minoría de origen chino, tradicio-
nalmente dedicada a los negocios y al comercio. Algunos de sus
miembros se encuentran entre las mayores fortunas del país.

El 96% de la población profesa el Islam, lo que le convierte en
el país con mayor población musulmana del mundo. No obstante,
la isla de Bali es mayoritariamente hindú (90%), la isla de Flores
es principalmente cristiana, y en Sulawesi (Célebes), la población
musulmana y la cristiana están  presentes equitativamente.

Husos horarios

El país está dividido en tres husos horarios, sin que exista hora-
rio de verano:

a) La hora de Indonesia Occidental equivale a la GMT más 7
horas (meridiano 105º E), abarcando todas las provincias de Java
(donde se ubica la capital, Yakarta) y Sumatra, y las provincias de
Kalimantan Central y Occidental.

b) La hora de Indonesia Central, equivale a la del GMT más 8
horas (Meridiano 120º E), abarcando las provincias del Sur y Este
de Kalimantan, todas las provincias Sulawesi, y las provincias de
Bali, Nusantara Oriental y Occidental y Timor Occidental.

c) La hora de Indonesia Oriental, equivale a la GMT, más 9 horas
(Meridiano 135º E), abarcando las provincias de Molucas y Papua
Occidental.

Vacaciones y días festivos

La fiesta nacional, el 17 de agosto, conmemora la proclamación
de Independencia en 1945 por Sukarno y Hatta (Proklamasi).

Los días festivos reflejan la pluriconfesionalidad de la constitu-
ción indonesia, celebrándose tanto las festividades musulmanas (Idul
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Fitri, ascensión de Mahoma, sacrificio del cordero), como las
budistas y cristianas (Viernes Santo, Ascensión, Navidad). Se ce-
lebra asimismo el año nuevo chino.

Pasaporte y visados

Para entrar en Indonesia es preciso presentar un pasaporte con
más de 6 meses de validez. El visado de turismo se obtiene en fron-
tera, en el aeropuerto, con una duración de 30 días (25 US$). Pue-
de ser prorrogado una sola vez por otros 30 días en las oficinas lo-
cales de Inmigración, con un costo de 25 US$. Es necesario un
permiso especial para acceder a determinadas zonas de Papua Oc-
cidental.

Vestido: costumbres en el país

Para el trabajo, actos oficiales y sociales se usa traje y corba-
ta,  aunque es aceptable la camisa de batik de manga larga, muy
habitual entre los indonesios. En Indonesia la ropa tradicional de la
mujer, tanto para uso diario como para celebraciones, es de alta
calidad artística, y se confecciona generalmente en algodón  o seda.
Cosa distinta es que se ajuste al gusto occidental.

Exigencias sanitarias (vacunas)

No es obligatoria ninguna vacuna, si bien se recomienda vacu-
narse contra el tifus y contra los distintos tipos de hepatitis. Las
personas procedentes de África o América del Sur, que hayan re-
sidido en dichos continentes durante los seis meses anteriores a
su entrada en Indonesia deben acreditar estar vacunados contra
la fiebre amarilla. Para el resto de viajeros, no se requiere ninguna
vacuna para entrar en el país, si bien en caso de viajar a partes
remotas (Kalimantán en Borneo; Papúa), es preciso tomar la
medicación preventiva de la malaria. El agua de ciudad no es
potable
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Asistencia en casos de urgencia. Direcciones de la Repre-
sentación Diplomática y de las Oficinas Consulares de España.
Dirección de la Embajada

Jl.Haji Agus Salim,61. Yakarta Pusat 10350.
Tel: (62-21) 314 23  55.

Consulado Honorario de España en Bali

Komp. Istana .
Kuta Galeria, Blok Valet 2 n.º 11.
Jl. Patih Jelantik.
Legian, Kuta.
BALI.
Tel.: +62-361-796286/87.
Fax.+62-361-796186.

Cónsul Honorario
Amir Rabik.
rabik@denpasar.indo.net.id.

Hay un teléfono móvil para atender las llamadas de emergencia
consular (+6281380013988 desde España; 081380013988 desde
Indonesia) que está disponible las 24 horas.

Los servicios en hospitales para emergencias funcionan las
24 horas del día :

— Rumah Sakit Pondok Indah, Telf. 769 1883.
— Sloane – Gleneagles, Lippo Karawaci, tlfno. 536 3044.
— Metropolitan Medical Center en Kuningan, Telf. 522 5201.
— Medistra en Jl. Jend. Gatot Subroto, Telf. 521 0200.

Cuando las enfermedades son graves o complicadas, se reco-
mienda el desplazamiento a Singapur.

Planes de evacuación

El Plan de Concentración y Evacuación para la colonia españo-
la en Indonesia, analiza la ubicación de la colonia española, y es-
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tablece una serie de Puntos de agrupamiento, Concentración y
Evacuación para facilitar la protección y, en su caso, salida del país
de los nacionales españoles en caso de emergencia o desastre
natural. Es fundamental registrarse en el la Sección Consular de la
Embajada, incluso como transeúnte, para poder ser incorporado a
la red consular de aviso a través de la telefonía móvil.

Prestaciones médicas: facilidades médicas, servicios médicos,
servicios hospitalarios

Como norma general, la atención sanitaria es pobre en el país,
especialmente en las zonas más remotas. Los cálculos son de 0,6
camas y 0,1 médicos por cada mil habitantes.

No obstante, existen buenas facilidades clínicas, no acom-
pañadas por agudeza en el diagnóstico de los facultativos. En caso
de enfermedad grave o complicada, es mejor desplazarse a Singa-
pur o a Kuala Lumpur. Existen servicios de urgencias 24 horas :
Tlf.: 314 3989 y los servicios de ambulancia son eficientes.

Los honorarios (y capacitación) de los médicos son moderados
comparados con los europeos. No aceptan cheques, ni tarjetas de
crédito salvo que las visitas tengan lugar en Centros Hospitalarios.
En caso de internamiento exigen pago por adelantado o carta ga-
rantía.

Se recomienda acudir a las clínicas dirigidas a los extranjeros,
donde los servicios para emergencias funcionan las 24 horas del
día:

— Rumah Sakit Pondok Indah, Tel.:: 769 1883
— Sloane – Gleneagles, Lippo Karawaci, Tel.:: 536 3044
— Metropolitan Medical Center en Kuningan, Tel.:: 522 5201
— Medistra en Jl. Jend. Gatot Subroto, Tel.:: 521 0200

En la Embajada de Alemania hay una pequeña clínica a dispo-
sición de todos los ciudadanos de la UE.
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Servicio farmacéutico

Yakarta tiene en todos sus barrios servicios de farmacias abier-
tas al público de 9 de la mañana a 9 de la noche y algunas las 24
horas. Las farmacias suelen estar bien abastecidas.

Los precios de los productos farmacéuticos son asequibles. En las
demás ciudades del país existen también servicios de farmacias bien
abastecidas.

Servicios religiosos

• Horarios de misas de iglesias católicas en Yakarta:
• Catedral: diariamente: 7 a.m. y 18. Domingos: 7, 10, 16 y 18:30.
• Iglesias de Santa Teresa (próxima a la Embajada): Sábados: 7

y 10- Domingos: 8, 17, 19.
• Nunciatura Apostólica : Diariamente 7.

Comunicaciones con España

No hay vuelos directos desde Indonesia a España. Todos los días
hay vuelos a Europa vía Singapur, Kuala Lumpur o Bangkok con las
compañías aéreas europeas: KLM, Lufthansa y Air France. También con
las asiáticas: Singapore Airlines (con vuelo directo a Barcelona una vez
a la semana con escala en Milán), y Thai Airways (con vuelo directo a
Madrid desde Bangkok 4 veces por semana). También Qatar Airways
ofrece conexiones entre Indonesia y España a través de Doha. El precio
de un pasaje de ida y vuelta oscila en torno a los 1.100 y 1.400 US$.

Transportes locales (carreteras, ferrocarril, aéreo)

El viaje por carretera no es muy recomendable por el estado de
la red de carreteras y el gran número de accidentes de tráfico que
se producen diariamente en este país, además del denso tráfico.

Los Taxis son muy baratos.  Últimamente se han registrado atra-
cos a pasajeros de taxis, cuyos conductores están en connivencia
con los atracadores que asaltan sus vehículos. Por todo ello, es
aconsejable utilizar únicamente los servicios de taxi de la empresa
«Blue Bird» que es de plena confianza.
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No es aconsejable desplazarse por la ciudad en autobuses ur-
banos, por el deficiente estado en que se encuentran. El tráfico en
Yakarta es muy denso, en especial en horas punta.  El permiso de
conducir es obligatorio. El seguro no es obligatorio.

Otras opciones de transporte son muy limitadas para despla-
zamientos largos debido al mal estado de las carreteras o las ca-
racterísticas del tráfico, o a la inseguridad que igualmente afecta a
las líneas ferroviarias y a los transbordadores que se emplean en el
transporte marítimo.

Últimamente se han venido registrando diversos accidentes ferro-
viarios, por lo que en la medida de lo posible se recomienda no uti-
lizar este medio de transporte y evitar trayectos en tren por la noche.

Los principales aeropuertos internacionales son los de Yakarta
(Soekarno-Hata), Denpasar en Bali, y Medan en Sumatra. El avión
es el principal medio de transporte para desplazarse por este país
archipelágico. La compañía aérea indonesia Garuda y su filial
Merpati, ambas estatales, vuelan a todas las ciudades importantes
del país. Operan también otras compañías privadas, como Mandala,
Lion Air, o Air Asia.

La enormidad de las distancias que caracteriza a Indonesia debi-
do al tamaño y a la dispersión de la infinidad de islas que configu-
ran el archipiélago, obliga a recurrir a líneas aéreas nacionales o
locales, que son las que sirven el tráfico interno. Es dudosa la fia-
bilidad de muchas de ellas, aunque han proliferado al liberalizarse
el sector.

El 22 de marzo de 2007, la Dirección General de Aviación Civil
indonesia presentó un informe de evaluación sobre las compañías
comerciales nacionales a la luz de los criterios de la OACI. Ningu-
na compañía pudo ser incluida en la categoría 1, que corresponde
a aquellas que satisfacen las exigencias de seguridad aérea. En la
categoría 2 se incluyen las compañías que cumpliendo unas condi-
ciones mínimas deben acometer ciertas mejoras. En las que acu-
san el menor nivel de seguridad —categoría 3— fueron incluidas las
líneas Batavia Air, Adam Air, Kartika Airlines, Trans Wisata Air, Jatayu
Airlines y Dirgantara Air Service.
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La UE por su parte anunció el 28 de junio de 2007 la decisión de
prohibir a todas las líneas aéreas registradas en Indonesia
—incluida la compañía de bandera Garuda— operar en territorio de
la UE, al no cumplir los estándares internacionales de seguridad aé-
rea. En la actualidad el Comité de Seguridad Aérea de la UE ha le-
vantado la prohibición de operar en territorio europeo a las siguientes
compañías aéreas: Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala
Airlines, Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia y Me-
tro Batavia. Aunque la propia UE reconoce que ha habido grandes
progresos en el campo de la seguridad aérea, el resto de líneas
indonesias siguen sin contar con el permiso para operar en Europa,
por lo que se desaconseja su utilización. La lista actualizada de
compañías a las que no se permite viajar a la UE puede consultarse
en el Anejo A del Reglamento (UE) número 590/2010 de la Comisión
de 5 de julio de 2010 que modifica el Reglamento (CE) n.º 474/2006,
por el que se establece la lista comunitaria de las compañías aéreas
objeto de una prohibición de explotación en la Comunidad.

Índices de seguridad

En comparación con otros países en desarrollo, Indonesia tiene
unos índices de criminalidad relativamente bajos, aunque en el últi-
mo año se ha incrementado  algo la delincuencia urbana. Deben en
cualquier caso tomarse las precauciones habituales.

La amenaza del terrorismo no se ha desvanecido. Se recomien-
da consultar la página web del MAEC en cualquier caso.

Unidad monetaria y paridad

La Rupia es la unidad monetaria del país. Sus billetes son de :
100.000 Rp., 50.000 Rp., 20.000 Rp., 10.000, Rp., 5.000, 1.000 Rp.
El cambio  en relación con el con relación al Euro y al Dólar EE.UU.
se ha mantenido a lo largo de los últimos 6 meses en torno a las
12.000 Rps el Euro y entre las 8.500 y la 9000 Rps el dólar, con
una  tendencia reciente a revalorizarse frente a ambas monedas.
No existe mercado negro.

No hay restricciones para cambiar divisas a rupias o viceversa,
y los tipos de cambio apenas cambian de unos locales a otros,
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girando todos en torno al oficial. Es preciso no obstante tener en
cuenta que al cambiar divisas a rupias, los bancos y las oficinas
de cambio exigen que los billetes se encuentren en perfecto esta-
do, ni siquiera doblados.

Las tarjetas de crédito son aceptadas en casi todos los comer-
cios, preferentemente las tarjetas VISA, MASTERCARD y American
Express. Se recomienda cautela en la utilización de dichas tarje-
tas, pues se han dado casos de las operaciones fraudulentas me-
diante sofisticados procedimientos informáticos de falsificación.

Sistema de pesos y medidas

Se aplica el sistema métrico decimal.

Corriente eléctrica

El voltaje en todo el país es de 220V. La electricidad es muy
cara. Un consumo medio puede tener un coste de aproximadamen-
te 70300/mes US$.

Hoteles

Los hoteles de Yakarta de 4 ó 5 estrellas ofrecen toda clase de
facilidades y unos servicios impecables. Todas las grandes cade-
nas internacionales  hoteleras de lujo están presentes en Yakarta.

Sus precios tienen una media de 100 a 200 US$ diarios.

La calidad de los hoteles de 3 estrellas es variable. El precio de
una habitación doble es alrededor de los 70 US$. A todos estos pre-
cios debe añadírsele un 21% de IVA

Bancos principales. Apertura de cuentas corrientes y de ahorro.
Características. Sistema de transferencias bancarias a España.

Los principales Bancos extranjeros que operan en Indonesia son:
:

Chase Manhattan Bank.
Citibank.
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Danamon.
Standard Chartered Bank.
Hong Kong & Shanghai Banking Corporation (HSBC).

Entre los Bancos indonesios destacan:

Bank Negara Indonesia 46 (BNI 46).
Bank Mandiri.
Lippo Bank.
Bank Central Asia (BCA).
Bank International Indonesia (BII).

Horario comercial y bancario

Los Comercios abren de lunes a sábado a las 9 ó 10 h. hasta
las 20:00. No obstante muchos centros comerciales abren de to-
dos los días de 10 a 22 h. Algunos comercios cierran el viernes a
la hora del rezo.

Los bancos abren de lunes a jueves de 8 a 15 h., y los viernes
cierran a las 14:00.

Telecomunicaciones

Las comunicaciones telefónicas con España y países extranje-
ros son deficientes y lentas. Tres minutos de comunicación con
España cuesta 50.000 Rps. (aproximadamente 6 euros).  Los ser-
vicios de internet son en general aceptables, aunque hay bastante
desigualdad dependiendo de las zonas, o incluso de los distritos
de una misma ciudad. La contratación de una línea media de ADSL
cuesta en torno a las 400.000 rupias.

El correo normal a España cuesta aproximadamente 5.000  Rps.
(0,5 euros), y el certificado 15.000 Rps. (1,5 euros)  y tarda en lle-
gar 10 días. El correo local tarda de 2 a 3 días.

La Televisión usa el sistema PAL. Hay dos cadenas estatales
TVRI y TPI, y seis privadas RCTI, SCTV, ANTEVE, INDOSIAR, TV7
y METRO TV. Esta última, ofrece continuamente noticias interna-
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cionales en los idiomas indonesio, chino e inglés. Las películas
extranjeras se emiten en versión original subtitulada en indonesio.

La televisión por cable permite la recepción de las televisiones
europeas (Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido), así como
de las cadenas CNN, HBO, etc.

Principales periódicos y revistas

• Kompas. Es el diario de mayor tirada de Indonesia, y está
publicado por el Kompas Gramedia Group. Ofrece noticias sobre
Indonesia y el mundo a través de sus diversas secciones. Su edi-
ción on line es accesible a través de www.kompas.com.

• Suara Pembaruan. Es el principal diario vespertino indonesio,
publicado por PT Media Interaksi Utama. Se centra en informacio-
nes políticas, económicas e internacionales. Dispone de secciones
regionales y deportivas. www.suarapembaruan.co.id.

• Jakarta Post. Principal periódico publicado en inglés, centrán-
dose en informaciones políticas, económicas e internacionales.
www.thejakartapost.com.

• The Jakarta Globe. Nuevo diario en inglés, aparecido a finales
de 2008. www.thejakartaglobe.com.

• Tempo. Revista semanal de análisis político, publicada tanto
en inglés como en indonesio. www.tempo.co.id.

Principales páginas Web estatales y de organismos públicos
y privados
www.nla.gov.au/asian/indo/indsites.html.
Central Bureau of Statistics www.bps.go.id.
Ministry of Culture and Tourism www.budpar.go.id.
Ministry of Foreign Affairs www.dfa-deplu.go.id.
The Republic of Indonesia Government www.indonesia.go.id.
Center for Strategic and International Studies www.csis.or.id.

3
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Gastronomía, distracciones y deportes

La gastronomía tradicional indonesia es variada, girando princi-
palmente en torno al arroz, los «noodles» y los pinchos de carne,
aunque hay distintas variantes de unas islas a otras. En Yakarta la
oferta de restaurantes es considerable, tanto de cocina occidental
como de distintas cocinas asiáticas.

Aparte de los gimnasios de los hoteles, Yakarta cuenta con
buenas instalaciones para practicar el golf (al menos 30 campos en
un radio de  50 kilómetros) y el tenis. La playa más cercana está
a 2 horas en coche. Bandung y las montañas cercanas a Bogor,
a pocas horas de coche de Yakarta, ofrecen una alternativa más
tranquila a Yakarta

Existen varios clubs deportivos con toda clase de facilidades

Los deportes más practicados son golf, badminton, fútbol sala,
y baloncesto.

Existen varias salas de cines, localizadas casi todas en los
centros comerciales de lujo. Por lo demás la ciudad no tiene una
oferta cultural muy atractiva si bien deben destacarse el teatro
Gedung Kesenian y el auditorio Taman Ismail Marzuki.

Hay también muchísimos restaurantes perfectamente adaptados
al gusto internacional, a precios similares a España si bien el vino
encarece notablemente la factura, en el caso de restaurantes de lujo
sitos en los hoteles de 5 estrellas. Los restaurantes  normales son
mas baratos,  con independencia del vino que resulta prohibitivo (me-
dia de 700.000 Rps por un vino indiferente), existiendo  la costum-
bre del descorche en mucho de ellos.

Principales ciudades, lugares de especial interés turístico-ar-
tístico, museos principales

Las influencias culturales de Indonesia son, sucesivamente,
budistas, hindúes, musulmanas y, en menor medida, cristianas.
Todas han dejado su impronta en los modos de vida y en el arte,
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especialmente las dos primeras. En Java, centro cultural y social
del país, se hallan los templos de Borobudur —budista— y de
Prambanán —hindú—, entre otros. Están situados en la llanura de
Kedu, a 42 Km. de Yogyakarta, antigua capital de la isla y sede
del «Kraton» o residencia del Sultán que sigue teniendo estatuto
oficial. Yogyakarta es también el centro de fabricación del «batik»,
tela estampada característica de Indonesia.

En Bali hay una gran tradición pictórica autóctona al ser la isla
de religión hindú y estar, por tanto, libre de las prohibiciones mu-
sulmanas de representación de figuras humanas. En la localidad
balinesa de Ubud hay un importante centro de pintores.

Por todo el país hay numerosos festivales estacionales de gran
colorido cuya enumeración sería demasiado larga. Destacan las
danzas y entre ellas los ballets dramáticos de Java y de Bali que
representan leyendas hindúes de los libros de los Vedas: el
Mahabarata y el Ramayana.

Las principales ciudades con interés turístico-artístico son:
Yakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, Semarang y Surabaya en Java,
Medan en Makassar en Sulawesi.

En Yakarta, se encuentra el Museo Nacional, en la calle Merdeka
Barat ,que contiene excelentes colecciones de esculturas Javanesas
de piedra de los siglos IX al XIV, bronces, cerámica y joyas en oro.

En Yogyakarta, se encuentra el templo budista del Borobudur,
el templo hindú de Prambanan y el Palacio del Sultán (Kratón) con
notables ejemplos de arquitectura javanesa, colecciones de armas
y el pabellón de cristal usado para banquetes oficiales.

El teatro de marionetas (Wayang Kulit) es muy popular en todo
Java, y se realizan representaciones muy a menudo en todas sus
ciudades principales.

Bali, isla de origen hindú, es famosa por sus danzas tradicio-
nales, paisajes y playas. Nusa Dua, Kuta y Sanur son los principa-
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les centros turísticos con magníficos hoteles. Kuta está más
occidentalizada y tiene una gran influencia australiana lo que le ha
hecho perder gran parte del encanto local. Ubud al norte de la isla
es el principal núcleo artístico de Bali.

También es interesante visitar Tana Toraja, en Sulawesi Central,
donde mantienen unos particulares ritos funerarios que atraen
a numerosos turistas.

Para los amantes del submarinismo existe el excelente parque
nacional de Bunaken en Manado (norte de Sulawesi).

Infraestructuras turísticas. Presencia de Compañías españolas

Indonesia es un destino turístico de fama mundial. Las principa-
les infraestructuras hoteleras se encuentran en Yakarta, Bali y Yog-
yakarta. En zonas alejadas de indudable interés turístico (Sulawesi,
Tana Toraja, Lago Toba, Sur de Sumatra, Flores), la infraestructura
hotelera está no obstante menos desarrollada.

La Compañía Meliá está presente en Indonesia con cuatro hote-
les: uno en Yakarta; dos en Bali; y uno en Yogyakarta.

Representación Diplomática y Consular. Oficinas de España
en el país.

Embajada de España en Yakarta

Cancillería

Jl. Haji Agus Salim, 61.
Jakarta Pusat - 10350.
Tel.:: +62 21 3142355.
Fax.+62 21 31935134.

+62 21 31925996.
emb.yakarta@mae.es
espanyak@pacific.net.id
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Consejería de Defensa

Suite 28.04, Menara Citibank 165m Jl Ampang.
50450 Kuala Lumpur –Malasia.
Tel.::  +60 3 2162 9597.
Fax:  +60 3 2163 2416.
defosp@streamyx.com

Consejería Económica y Comercial

Jl. Haji Agus Salim, 61.
Jakarta Pusat.
P.O. Box 41 –Kosgoro Yakarta – 10350.
Tel.: +62 21 3107490.
           3917544/43.
Fax. +62 21 31930164.
yakarta@comercio.mityc.es

Agregaduría de Interior

Jl. Haji Agus Salim, 61.
Yakarta Pusat - 10350.
Tel.:: +62 21 314 01 72.
Fax: +62 21 314 02 77.

Consejería de Turismo

541 Orchard Road no. 09-04, Liat Tower.
Singapur.
Tel.:  +65 67373008.
Fax. +65 67373173.
singapore@tourspain.es

Aula Cervantes

Universitas Trisatki Kampus G.
Jl. Kyai Tapa no. 100.
Yakarta 11440.
Tel.: +62 21 5606113.
Fax: +62-21-25569002.
aula.yakarta@cervantes.es
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Consulados Honorarios de España

Consulado Honorario de España en Bali

Komp. Istana.
Kuta Galeria, Blok Valet 2 no. 11.
Jl. Patih Jelantik.
Legian, Kuta.
BALI.
Tel.:  +62 361 796286/87.
Fax. +62 361 796186.

Cónsul Honorario: Amir Rabik.
rabik@denpasar.indo.net.id

Oficinas del pais en España

Embajada de la República Indonesia en Madrid.

C/ Agastia 65.
Madrid, 28043.
Tel.: 91 413 02 94.
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5.  POLÍTICA INTERIOR Y EXTERIOR DE INDONESIA

Política Interior

Sinopsis histórica

Los contactos comerciales con India, China y otras partes del
sudeste asiático llevaron a Indonesia diferentes influencias cultura-
les y religiosas. Los primeros imperios fueron de raíz india, como el
de Sriwijaya en la costa de Sumatra y frente al estrecho de Malaca,
en una posición estratégica para dominar la red comercial de todo
el archipiélago. Los Sriwijaya florecieron hace más de un milenio.

Los reinos hindúes y musulmanes

En la vecina isla de Java se sucedieron diversos reinos que de-
mostraron su capacidad para edificar grandes monumentos religio-
sos como el de Borobudur, uno de los mayores templos budistas
del mundo. El último y más poderoso de estos reinos hindú-javaneses
fue el Imperio Majapahit (siglo XIV), que conquistó la mayor parte
del actual territorio indonesio. Los majapahit se relacionaron comer-
cialmente con lugares tan lejanos como la costa occidental de Nueva
Guinea.

Pronto comenzaron a aparecer indios musulmanes que se
desperdigaron por todas las islas a partir de los siglos VIII y IX.
En los tiempos de Marco Polo (siglo XIII) ya existían estados
islámicos establecidos, que exportaron sus creencias a los reinos
de la costa norte de Java, conquistando a los Majapahit hindúes.
Como consecuencia de las conversiones sucesivas, hoy Indonesia
ha pasado a ser el país con mayor población musulmana de todo
el mundo.
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Conquista comercial europea

Cuando los europeos llegaron, a comienzos del siglo XVI, el
archipiélago se componía de numerosos pequeños estados. Estos
eran vulnerables a los colonizadores, quienes buscaban dominar el
comercio de especias y controlar los estrechos con fines estratégi-
cos navales. Los portugueses comenzaron a interesarse en el co-
mercio de especias indonesias a partir de 1511, hasta que los ho-
landeses se convirtieron en sus competidores y establecieron la
«Compañía Holandesa de las Indias Orientales», que consiguió
imponer un monopolio del comercio de las especies, el azúcar y el
café. Para el siglo XIX, esta empresa neerlandesa controlaba el 75%
de la producción mundial de estos productos. Tras abolirse la Com-
pañía, las posesiones del archipiélago malayo en Indonesia caye-
ron directamente bajo soberanía holandesa.

Siglo XX

Durante la Segunda Guerra Mundial Indonesia se vio ocupada
por las fuerzas japonesas, y, concluido el conflicto, se organizaron
guerrillas armadas nacionalistas cuyo objetivo era lograr la indepen-
dencia. Ésta fue proclamada por Sukarno y Hatta el 17 de agosto
de 1945 en Yakarta. Pese a todo, Holanda intentó restablecer su
poder colonial al término de la contienda mundial, lo que dio origen
a una guerra con los independentistas indonesios, que concluyó
en 1949.

Desde la independencia de Holanda

Indonesia ha conocido seis presidencias, siendo las de Sukarno
(fundador del país) y Suharto las más prolongadas, y las que más
marcaron el carácter político de Indonesia. Históricamente, existen
dos polos ideológicos en el panorama político indonesio y en torno
a los cuales se definen las fuerzas políticas y sus líderes: el nacio-
nalismo y el papel que el Islam debe jugar en el sistema. Tradicio-
nalmente la ideología nacionalista ha venido siendo dominante y eso,
quizás, ha venido permitiendo a Indonesia constituirse en cuerpo
político susceptible de institucionalizarse y de permitir la conviven-
cia entre sus partes. Sin embargo, un sector importante de la po-
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blación ha venido históricamente apoyando tanto la preeminencia
religiosa del Islam en Indonesia (basándose en su propia lógica in-
terna y en su preponderancia demográfica —que no geográfica—
como la islamización de la sociedad, lo que sin duda es contem-
plado con preocupación en sectores democráticos y entre las mi-
norías. No cabe duda de que la cuestión del Islam continuará sien-
do importante en este país en los años venideros, al observarse
actualmente una paulatina, y callada pero segura, islamización de
las costumbres y los atuendos. Antaño hubo también un tercer polo,
el importante Partido Comunista (Partai Komunis Indonesia), uno
de los mayores del mundo por número de afiliados, que, tras el golpe
de estado de Suharto y su consiguiente ilegalización, fue persegui-
do con saña (murieron más de 60.000 personas sospechosas de
pertenecer o tener contactos con el PKI, aunque algunas fuentes
hablan de 500.000) y quedó completamente erradicado de la socie-
dad y del escenario político.

Sukarno y su vicepresidente Hatta llevaron a cabo la fundación
del Estado, siendo su periodo una época convulsa e idealista, ins-
pirada por las referencias del tercermundismo y los No Alineados
(Conferencia de Bandung, promovida por Sukarno) y enmarcada en
el contexto general de la guerra fría, pero sin que se primase el
crecimiento económico ni la distribución de la riqueza.

Pancasila (en castellano se pronuncia Panchasila) es la ideolo-
gía y filosofía en la que está basado el Estado indonesio. Pancasila
es una palabra compuesta que proviene de las palabras del sánscrito
panca que significa cinco, y sila que significa principio. Estos cin-
co principios fundamentales fueron impulsados en 1945 por el pre-
sidente Ahmed Sukarno ante la necesidad de unificar bajo un mis-
mo Estado las diferentes culturas tras la independencia de Indonesia
de los Países Bajos:

• Creencia en un Dios Supremo.
• Sentido de la Humanidad Justa y Civilizada.
• Unidad de Indonesia.
• Democracia guiada por la sabiduría interior y demanda de las

deliberaciones entre los representantes del pueblo.
• Justicia social para todo el pueblo de Indonesia.
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El lema nacional de Indonesia, «Bhinneka Tunggal Ika» («Uni-
dad en la diversidad»), articula la diversidad que conforma a la na-
ción.

El experimento democrático inicial fue abortado por el propio
Sukarno, que impuso la democracia guiada hasta su caída violenta
en 1965, en circunstancias todavía no suficientemente aclaradas.

En 1965 tuvo lugar el cruento golpe de estado que llevó al ge-
neral Suharto al poder. Su régimen, el Orde Baru, fue implantándo-
se por etapas y cambió completamente la trayectoria política del
país. La presidencia de Suharto, periódicamente refrendada, en
realidad se caracterizó por ser un régimen de desarrollismo econó-
mico autoritario, justificado en los supuestos «valores asiáticos».
Lo cierto es que el régimen permitió el despegue económico de
Indonesia, que alcanzó unas cifras de crecimiento muy altas.

El régimen y el modelo político propuesto perdieron el apoyo
social con ocasión de la crisis asiática de 1997, que empobreció
severamente a amplios sectores de la población, que habían con-
seguido mejorar de vida de forma apreciable en los últimos años.
Soeharto cayó en mayo de 1998, después de haberse autopostulado
para la renovación de su mandato presidencial y de que tuviesen
lugar numerosos disturbios por todo el país.

Su caída permitió iniciar la transición democrática, en la que
hasta la fecha se han sucedido cuatro presidencias (Habibie,
Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri y Susilo Bambang
Yudhoyono) y, paralelamente, se ha ido avanzando en la insti-
tucionalización del país. La de Habibie, que había tenido cargos de
responsabilidad en el régimen de Suharto, coincidió además con
la independencia de Timor Oriental, ex colonia portuguesa ocupa-
da ilegalmente por Indonesia, obtenida tras una dura represión del
movimiento independentista por las Fuerzas Armadas de Indonesia.
La Presidencia de Habibie y la de Wahid se desarrollaron bajo el
signo de gran inestabilidad, que la de Megawati Soekarnoputri con-
siguió reducir. Bajo ésta el país conoció una etapa de calma tras
los sucesos pasados que le permitió iniciar un tímido crecimiento
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económico y llevar a cabo, finalmente, unas elecciones generales
y presidenciales (2004) caracterizadas por su desarrollo sin inciden-
tes ni manipulaciones dignas de relieve. Indonesia parecía haber
encontrado la senda de la estabilidad institucional de nuevo. Diver-
sas instituciones (Comisión de Derechos Humanos, Defensor del
Pueblo, tribunales de derechos humanos, Tribunal Constitucional,
Agencia anticorrupción, Comisión Electoral independiente, descen-
tralización administrativa y política en beneficio de provincias, dis-
tritos y municipios, etc.) vieron la luz durante este período. Parale-
lamente, el mal endémico (y sistémico) de la corrupción continuó
afectando negativamente a las perspectivas del país y a la vida dia-
ria de millones de indonesios, y de extranjeros que pretenden llevar
a cabo actividades económicas en este país. La caída del Orde Baru
no supuso el final de la corrupción como algunos idealistas habían
pronosticado. Su persistencia obedecía a causas más profundas que
la mera existencia de un régimen particular.

Sistema político

Indonesia se constituye en una República Presidencialista. El
Presidente de la República representa la máxima autoridad del po-
der ejecutivo, con poder para nombrar a los miembros del Gobier-
no, que constituye la institución central de la estructura política del
país. El actual Presidente Susilo Bambang Yudhoyono es el primer
Jefe del Estado de Indonesia elegido por sufragio directo en las elec-
ciones que tuvieron lugar en 2004, siendo posteriormente reelegido
en el año 2009.

El Parlamento está formado por dos cámaras, la Cámara de
Representantes (Dewan Perwakilan Rakyat-DPR) con 550 miembros,
todos ellos elegidos directamente por los ciudadanos, y la Cámara
de Representación Regional (Dewan Perwakilan Daerah-DPD), una
cámara alta consultiva formada por 128 miembros en representa-
ción de las regiones. Ambas cámaras se reúnen en ocasiones en
sesión conjunta, constituyendo entonces el MPR (Majelis
Permusyawaratan Rakyat), cuyas funciones principales son la in-
vestidura y el proceso de cese (impeachment) del Presidente.
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En 2009 se celebraron elecciones legislativas (9 de abril)
y presidenciales (9 de julio). Ambas se saldaron con amplios triun-
fos para el Presidente Yudhoyono. El Partido Demócrata resultó
claramente vencedor en las primeras y el Presidente resultó reele-
gido por un amplio margen en las segundas, sin necesidad de lle-
var a cabo segunda vuelta.

La DPR, que cuenta con 560 diputados, está dominada por la
coalición entre el Partido Democrático (148 escaños) y cuatro par-
tidos musulmanes moderados (PKS, 57, PAN, 46, PPP, 37 y PKB,
28), que cuenta con mayoría absoluta (316 diputados en total). El
Presidente de la Cámara Marzuki Alie, es el Secretario General del
Partido Democrático. El Presidente consiguió atraerse a su coali-
ción de gobierno al Partido Golkar en noviembre de ese año, que
de una manera u otra ha estado presente en el gobierno desde la
era de Suharto. Por tanto la oposición está integrada por el PDI-P
de Megawati y los partidos menores de los ex generales Prabowo
y Subianto. El Golkar cerró la crisis provocada tras la derrota de su
candidato Kalla en las elecciones presidenciales con la entrada en
el gobierno y la elección de Aburizal Bakrie como nuevo presidente
del partido.

El nuevo Gobierno quedó constituido el pasado 20 de octubre
de 2009. Se tiene la impresión de que el Presidente parece haber
dilapidado un tanto su capital político al tener que dividir el gabinete
entre diferentes partidos y el haber prescindido de colocar a tecnó-
cratas eficaces al mando de las diferentes carteras puede ralentizar
el ritmo de reformas prometidas.

GABINETE DE UNIDAD DE INDONESIA 2009-2014
31-05-2011
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Seguridad y Defensa
Tradicionalmente, las principales amenazas para la seguridad del

país provienen de tres fuentes: el terrorismo (islámico), los conflictos
comunales y los separatismos armados.
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a) El terrorismo. Los terroristas indonesios, organizados por
afganos indonesios que habían luchado contra la Unión Soviética,
y vinculados familiarmente o de otro modo con los movimientos
insurreccionales islámicos de los años 50,  consiguieron crear una
organización (Jemaah Islamiyah - JI), representante en Insulindia de
Al-Qaeda, y cuyo programa «político» incluye el derrocamiento de
los Gobiernos «infieles» de la zona y la creación de un Estado
islámico del Archipiélago (agrupando Indonesia, Malasia, Singapur,
Brunei y las zonas musulmanas de Tailandia y Filipinas), el Dawlat
Islam Nusantara.

Indonesia sufrió una serie de atentados entre 2002 y 2005:
octubre 2002 (Bali, 200 muertos),  agosto 2003 (Yakarta,
11 muertos),  septiembre 2004 (Yakarta, 10 muertos) y octubre 2005
(Bali, 12 muertos). En 2009 volvió a reaparecer el fenómeno terrorista
con un atentado con bombas en dos hoteles de Yakarta el 17 de
julio, que causaron 8 muertos.

b) Los conflictos comunales, generalmente de raíz religiosa,
han sido también fuente de actos de violencia y enfrentamientos,
principalmente en Sulawesi y Molucas, donde conviven cristianos
y musulmanes en proporción equilibrada —a diferencia del resto del
país, de clara mayoría musulmana—. Aunque los enfrentamientos
en estas dos últimas zonas concluyeron con los Acuerdos de Paz
de Malino I (Sulawesi) y II (Molucas), todavía existen secuelas de
los mismos e incidentes violentos aislados. En varias ocasiones ha
sido probada la conexión entre estos conflictos comunales con los
movimientos yihadistas.

c) Los separatismos han sido también fuentes de conflicto,
principalmente en la región de Aceh. No obstante, el Memorando
de Entendimiento entre el Movimiento de Liberación de Aceh (GAM)
y el Gobierno de Indonesia, firmado en agosto de 2005 en Helsinki,
abrió un proceso de paz que ha puesto fin al conflicto. Dicho proceso
de paz contó con el monitoreo de la «Aceh Monitoring Mission»,
formada por la UE y ASEAN, y en la que participaron 11 monitores
españoles. Las elecciones legislativas y presidenciales recogieron
también en Aceh un claro triunfo de Yudhoyono, lo que da a entender
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que la mayoría de la población desea evitar volver a la época de
enfrentamientos. Debe señalarse que la UE envió una pequeña
misión de expertos electorales, ante la oposición indonesia a una
misión de observación formal.

d) El caso de Papúa es diferente. Se trata de una población
totalmente ajena histórica y culturalmente a la del resto de
Indonesia, cuyo territorio permaneció en manos holandesas hasta
1962. En dicha fecha el Ejército indonesio lo ocupó y se inició un
proceso que, paralelo a los intentos indonesios de anexionarse por
la fuerza la Provincia malasia de Borneo (la «Konfrontasi»), y con
los auspicios de NN.UU., condujo a la anexión del territorio
a Indonesia, en 1967, tras la celebración de una votación a mano
alzada (conocida internacionalmente como «The Act of Free
Choice») entre líderes tribales reunidos para la ocasión y con garan-
tías dudosas de que la selección fuese limpia o la libertad de decidir
existiese. En Papua también se ha venido llevando a cabo una
campaña reivindicativa de la independencia con acciones armadas
esporádicas. La respuesta política de Yakarta fue la concesión de
una autonomía especial, que conllevaba la admi-nistración directa
de sus recursos. Sin embargo, la aplicación de dicha autonomía ha
sido imperfecta y en numerosas ocasiones contradictoria, con lo que
las poblaciones afectadas no han encontrado, en general, suficientes
incentivos para confiar en el Gobierno y aceptar pacíficamente su
pertenencia a Indonesia. En 2009 se produjeron ataques armados
contra personal de las Fuerzas Armadas Indonesias y de la empresa
concesionaria de las minas de oro y cobre de la provincia (la
estadounidense Freeport).

Situación general de los derechos humanos en el país

Desde la caída de Suharto en 1998, Indonesia ha experimentado
grandes progresos en materia de derechos humanos, si bien existen
determinados ámbitos en los que todavía debe seguir mejorando.
Los derechos políticos están también respaldados constitucional
y legalmente.

La pena de muerte se puede aún aplicar a numerosos delitos
como los cometidos contra la seguridad de la nación, terrorismo,
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asesinato, crímenes contra la humanidad o tráfico de drogas.
La legalidad de la pena de muerte fue validada por el Tribunal
Constitucional en una sentencia de octubre de 2007, al
considerar que la misma no contradecía la Constitución de 1945.
No obstante, desde 2008 se viene aplicando una moratoria de
facto al no haberse llevado a cabo desde entonces ninguna
ejecución.

Indonesia es parte de la mayoría de las grandes convenciones
internacionales de Derechos Humanos (PIDCP, PIDESC, Convención
contra la Tortura, Convención de los Derechos del Niño, Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer, Convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación racial etc. Se ha mostrado activa en el terreno
internacional en este sentido, en particular en el marco ASEAN.
Indonesia ha sido varias veces miembro de la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU y ha sido miembro fundador del Consejo de
Derechos Humanos en 2006-2007, siendo reelegida en 2007-2010
y de nuevo para el periodo 2011-2014). Sin embargo, aún no ha
ratificado el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional ni
firmado la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los
Refugiados, si bien está previsto que así se haga en el Plan de
Acción de Derechos Humanos 2010-14.

Indonesia cuenta también con una Comisión Nacional de
Derechos Humanos y otra sobre Derechos de la Mujer, si bien la
situación de los derechos de  ésta dista aún de ser homologable a
Occidente.

Relaciones Exteriores
Sinópsis histórica

En contraste con la política anti-imperialista contra las potencias
occidentales y las tensiones con Malasia durante el régimen de
Sukarno, las relaciones exteriores de Indonesia desde el «nuevo
orden» se basan en la cooperación económica y política con las
naciones occidentales. Indonesia mantiene estrechas relaciones con
sus vecinos en Asia y es un miembro fundador de la Asociación de
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Naciones del Sureste Asiático (ANSA) y la Cumbre de Asia Oriental.
En 1990, el país restauró las relaciones con la República Popular
de China, después de que Suharto congelara las relaciones con los
países comunistas. Indonesia es miembro de las Naciones Unidas
desde 1950,[d] y fue uno de los fundadores del Movimiento de
Países No Alineados (NOAL) y de la Organización de la Conferencia
Islámica (OCI). Además, Indonesia es signatario del acuerdo del Área
de Libre Comercio de la ANSA, el Grupo Cairns y la Organización
Mundial del Comercio. Anteriormente, Indonesia formaba parte de
la Organización de Países Exportadores de Petróleo, pero se retiró
en 2008, debido a que ya no es un exportador neto de petróleo.
Indonesia ha recibido ayuda humanitaria y para su desarrollo desde
1966, en particular de los Estados Unidos, Europa occidental,
Australia y Japón.

Pertenencia a Organizaciones regionales o internacionales

La República de Indonesia pertenece a la ONU (donde ha sido
miembro no permanente del Consejo de Seguridad para el bienio
2007-2008), ASEAN (es el mayor país de la Organización desde
cualquier punto de vista), Banco Mundial, FMI y Banco Asiático de
Desarrollo. En 2009 ha hecho efectiva su retirada de la OPEP al
haber pasado a ser importador neto de petróleo. También pertenece
a la Organización Mundial de Comercio donde tiene firmado el código
de subvenciones. Significativa es también su pertenencia a la
Organización de la Conferencia Islámica (es el país con mayor
número de musulmanes del mundo). Forma parte también del
G20.

Organismos Internacionales, Agencias, Programas o Fondos
Internacionales en general, o del sistema de las Naciones
Unidas con sede en el país

El Secretariado General ASEAN tiene su sede en Yakarta.
Además, un buen número de agencias y organismos de NNUU
tienen representación en Indonesia: PNUD, FAO, UNICEF, OCHA,
UNESCO, UNIDO y UNODC.

4
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Relaciones con la Unión Europea

Las relaciones entre la UE e Indonesia están en plena etapa de
relanzamiento tras la firma el 9/11/2009 del Acuerdo de Cooperación
y Partenariado (PCA) entre la UE e Indonesia y la celebración esa
misma fecha de la Reunión Ministerial entre la Troika UE e Indonesia.
El levantamiento parcial de la prohibición de operar en territorio
europeo a las compañías aéreas indonesias en verano de 2009 hizo
posibles ambas cosas pues provocó un cambio radical de la postura
Indonesia, que pasó de la desconfianza al entusiasmo por reforzar
las relaciones con Europa en todos los aspectos.

El Acuerdo ordena y asienta las relaciones entre la UE
e Indonesia sobre una firme base jurídica y, sobre todo, supone un
fortalecimiento de la cooperación de la UE con Indonesia, el mayor
país de la región y clave para el futuro de esta,  en todos los terrenos.
Se trata del primer acuerdo de esta naturaleza que la UE firma con
un país de Asia Oriental, lo que ilustra su importancia. Para su
entrada en vigor formal, el PCA aún debe ser ratificado por todos
los Estados Miembros de la UE e Indonesia pero las dos partes
están de acuerdo en la conveniencia de buscar mecanismos que
permitan que el Acuerdo sea aplicable en la práctica a varias áreas
de interés común: cooperación en materia de comercio e inver-
siones; educación, ciencia y tecnología; medio ambiente
y cambio climático y buen gobierno.

Sin duda la firma del PCA ha sido también propiciada por el
proceso de reformas y avances democráticos que se observan en
Indonesia. El Acuerdo es también muy importante para ambas partes
por el gran potencial económico de Indonesia (la UE es su primer
destino exportador), que acusa todavía tendencias proteccionistas
y excesiva burocracia en trámites que desincentivan intercambios
comerciales e inversiones; precisamente, el PCA incorpora
mecanismos para ir limando los irritantes comerciales.
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6.  SITUACIÓN ECONÓMICA
Y COMERCIAL DE INDONESIA

————
* Los datos de 2011 son los disponibles en agosto de 2011.
1 Datos incluyendo el oro.
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Evolución reciente y valoración de la situación económica

Indonesia fue uno de los países de la región que más sufrió la
crisis asiática de finales de los 90, con drásticas caídas en
crecimiento del PIB, elevadas cifras de deuda exterior y déficit pú-
blico, y niveles de paro y pobreza crecientes.

Superada aquella crisis con el apoyo del FMI, se produjo una
cierta  estabilización en torno a una notable tasa de crecimiento
del 5,5% entre los años 2004 y 2007,  con una fuerte reducción de
la deuda exterior desde niveles superiores al 60% hasta un 30% en
2007, y una importante consolidación presupuestaria (el déficit
público representaba en 2007 sólo el 0,5% del PIB).

En los últimos años, Indonesia se ha transformado en un país
de renta media, algo que el gobierno vende como una nueva etapa
superior a las anteriores. Asimismo, participa activamente en el
G-20 y es, según la OCDE, el quinto país emergente del mundo
por detrás de China, India, Brasil y Rusia. Según el World Economic
Forum, constituye el mercado número 15 del mundo.

No obstante, conviene reseñar que en los últimos años Indonesia
se ha visto afectada por algunas circunstancias negativas y desafíos
que han afectado, en mayor o menor medida, al país. Entre dichos
desafíos cabe destacar los desastres naturales (como el tsunami
de Aceh en 2004, o terremotos más recientes de Yogyakarta
y Padang). Por otra parte, desde 2002 se han registrado diversos
atentados en Yakarta y en la isla de Bali.

En el 2009, la crisis económica internacional afectó
a Indonesia de manera muy moderada, en relación a otros países
asiáticos, y sólo indirectamente, vía una menor demanda internacional
para sus exportaciones. La amplitud del mercado doméstico y la
relativa diversificación de su economía y exportaciones (apenas un
22% del PIB procede de exportaciones) lograron suavizar el impac-
to.
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En 2010 el crecimiento del PIB alcanzó el 6,12. Observando los
componentes del gasto, el consumo privado continúa siendo la
partida que más contribuye en el crecimiento, aglutinando un 2,6%
del mismo. Asimismo, el aumento del PIB ha resultado en máximos
históricos en el PIB per cápita del país, que según la Agencia de
Estadísticas de Indonesia (BPS) alcanza ya los 3.000 dólares.

Por su parte, la inversión aumentó un 54% respecto a 20093,
alcanzando los 22.900 millones de dólares. Del total de la inversión,
aproximadamente el 70% proviene del extranjero, siendo Singapur,
Reino Unido y Estados Unidos los países más activos. El Bank of
Indonesia (BI) ha estimado la inflación acumulada a diciembre de
2010 en un 6,96%. En cuanto a los presupuestos de 2010 el
ejercicio cerró con un déficit del 1,1% sobre el PIB.

En 2010, la rupia indonesia ha mantenido su tendencia de
apreciación respecto al dólar, registrando niveles cercanos a 8.900
rupias por dólar a finales de año. Actualmente (junio 2011), el tipo
de cambio se sitúa en 8.550 rupias por dólar. El Banco de Indonesia
vigila —y sostiene puntualmente por motivos de financiación pública—
el tipo de cambio. Por otra parte, las reservas internacionales han
crecido gradualmente en los últimos años hasta los 123.200 millones
de dólares en agosto de 2011.

Para el 2011, las previsiones del BI sitúan el crecimiento de
Indonesia entre el 6,1 y el 6,5% (entre el 6,1 y el 6,6% para 2012).
Este aumento se espera como consecuencia de las mejoras
previstas en el clima para la inversión y en los procedimientos
burocráticos. Según Morgan Stanley, niveles de crecimiento cercanos
al 6,5% supondrían un argumento consistente para incluir ya a
Indonesia entre los países BRIC. El pasado mes de enero la agencia
Moody´s anunciaba la recalificación de la deuda indonesia situándola
en Ba1, el nivel más alto desde la crisis asiática y sólo un escalón

————————

2 Por trimestres 5,7; 6,2; 5,8 y 6,9% respectivamente.
3 Fuente: Monetary Policy Report Quarter IV-2010, Bank of Indo-nesia. El

informe se ha realizado con datos confirmados a Noviembre de 2010 y
estimaciones para el mes de Diciembre.
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por debajo del rating de recomendación para la inversión. Indonesia
ha mejorado su posición en el ranking de competitividad según el
World Economic Forum, pasando a ocupar la posición 44.

A pesar de la mencionada tendencia positiva, Indonesia se
enfrenta a numerosos retos si quiere alcanzar su crecimiento
potencial de PIB (estimado sobre el 7%). Todavía se esperan mejoras
en el entorno de la inversión, incluyendo un sistema judicial más
fuerte, el desarrollo de infraestructuras, reformas laborales y otras
referentes a la gestión de impuestos y a la corrupción. A corto plazo,
Indonesia debe reaccionar ante la creciente inflación que comienza
a convertirse en un tema de preocupación para los inversores.

Puede decirse que, en líneas generales, el gobierno de Yudhoyono
ha mantenido en los últimos años una política macroeconómica
y financiera muy ortodoxa, centrada en la reducción de la deuda
exterior y la contención del déficit público, en un momento en el
que el país está muy necesitado de infraestructuras básicas que
potencien su competitividad y desarrollo. El gobierno ha iniciado
algunas reformas económicas4, pero la lentitud y debilidad en la
implementación de ciertas reformas clave (como serían una eficaz
política de partenariado público/privado, o la fallida reforma laboral
de abaratamiento del despido) y la carencia relativa de políticas de
oferta continúan siendo un lastre para el desarrollo. La falta de
orientación de políticas de oferta es estratégicamente inquietante
en un país en desarrollo inmerso plenamente en el proceso de
integración dentro de ASEAN.

Principales sectores de la economía y distribución territorial

Los sectores económicos más destacados de la economía son
las manufacturas, seguidas del sector comercio y del transporte
y comunicaciones, sector que ha visto incrementado su peso
específico en un 13% dentro del PIB. Por su parte el sector
agropecuario continúa con perfil decreciente tras el repunte de 2008
————————

4 Nueva legislación sobre inversiones extranjeras, aduanas, fiscal,
programación de partenariados público provado —PPPs— para grandes
infraestructuras, etc.
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y 2009. En el periodo 2004/10, los sectores con más crecimiento
han sido el de la construcción y los de transporte y comunicaciones
en detrimento (principalmente durante 2010) de las manufacturas.

Desde el punto de vista de la distribución territorial se aprecian
notables diferencias, concentrándose en la isla de Java la mayor
parte de la actividad económica, seguida de Sumatra. Destacan por
sus enormes riquezas naturales pero escaso desarrollo económico
y social Papua (Irian Jaya) y Kalimantan (Borneo).

Desgloses de PIB por sectores de actividad y componentes del
gasto

Fuentes: Bank of indonesia Economic Report 2009. Monetary Policy Report
Quarter IV 201.

Los datos disponibles para 2010 se refieren al crecimiento de cada partida
en porcentaje de PIB, no asu peso relativo.
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Política económica

Su objetivo principal es asegurar un crecimiento económico
beneficioso para las capas más desfavorecidas de la población  y
para la creación de empleo. Para ello, los presupuestos para 2010
impulsarán una política anticíclica, con las siguientes siete
prioridades:

1.—Asegurar el crecimiento y dinamismo de la economía real,
gracias a una serie de medidas de gasto, que se explican más
abajo.

2.—Reducir y prevenir el desempleo.
3.—Mantener la estabilidad de precios; actualmente la inflación

es del 2,71%, la más baja desde el año 2000.
4.—Incrementar el poder adquisitivo de los indonesios, mediante

la reducción del  equivalente al IRPF, incrementos salariales para
los empleados públicos (incluidos policía y Fuerzas Armadas)
y provisión de programas de ayuda dineraria a las familias más
pobres.

5.—Protección de los segmentos más pobres de la población,
reforzando la red de seguridad social.

6.—Mantener la seguridad alimentaria y energética, asegurando
unas reservas estratégicas de arroz mínimas y continuando con los
subsidios del precio del arroz para las familias más pobres para lo
primero y mejorando la diversificación y gestión para lo segundo.

7.—Conseguir una tasa de crecimiento económico del 5%.

El ratio de deuda pública/PIB ha mejorado en los últimos años
hasta el punto que a fines de 2009 era del 33%, el más bajo jamás
registrado en Indonesia.. La deuda exterior se situó en 2009 en torno
a los 11.600 millones de dólares.

En lo que respecta a la política monetaria/tipo de cambio, la
política monetaria trata de controlar la inflación sin ahogar el crédito,
de manera que a lo largo de 2010 los tipos de interés siguieron la
línea del año anterior manteniéndose en el 6,5%.

En 2007 y 2008 la rupia experimentó una gran volatilidad en parte
por la crisis económica iniciada en 2007, con tendencia a la
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depreciación hasta marzo del 2009, pero a partir de las elecciones
parlamentarias de abril 2009 (con la victoria del Partido del Presidente
Yudohyono) se ha ido apreciando con respecto al euro y al dólar de
manera constante, si bien se ha ajustado a la baja con el euro en
los últimos meses, hasta las 12.304 (IDR/€) y los 8.701 (IDR/$)
actuales (Abril 2011). Con todo, a pesar de su fortalecimiento
reciente, la rupia sigue siendo un factor importante de apoyo a la
competitividad de las exportaciones indonesias, contribuyendo a
mantener la confianza en un proceso sostenido de recuperación
económica.

Plan Director para la Economía 2011-2015

En el borrador del nuevo Plan Director para la economía 2011-
2025, el gobierno se marca como objetivo alcanzar después del 2013
un crecimiento económico de entre el 7 y el 8%, lo que, según dicho
plan, situaría en el 2025 a Indonesia entre las diez economías más
importantes del mundo. Para obtener dicho crecimiento se considera
que sería necesario un volumen anual de nuevas inversiones que
se estima en 266.000 millones de US$ durante 15 años, por tanto
una cifra total de casi 4 billones US$, de los cuales se estima que
1.2 billones procederían del sector privado nacional y los 2.8 billones
restantes de inversores extranjeros. Esas inversiones se necesitarían
para poner en marcha ocho grandes programas con 18 actividades
económicas en seis llamados corredores económicos.

 
Los ocho programas económicos serían: industria, agricultura,

minería, pesca, turismo, telecomunicaciones, energía y sectores regio-
nales, mientras que los seis corredores económicos serían:
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1. Sumatra (energía).
2. Java (industria y servicios).
3. Kalimantán (minería).
4. Sulawesi Norte-Maluku (agricultura, bosques y pesca).
5. Bali-Nusa Tenggara (turismo).
6. Papua-Maluku (recursos naturales y humanos).
 
El objetivo de dichos corredores es generar polos de crecimiento

económico en otras provincias fuera de la isla de Java, en la que se
concentra actualmente el 75% de la actividad económica del país.  
   
Inversiones en Infraestructuras

 El Vice-Ministro de Planificación nacional Sr. Lukita D. Tuwo
declaró recientemente  en la Conferencia Internacional «Focus on
the Indonesian Economy»,  que las necesidades en materia de
infraestructuras para el periodo 2010-2014 ascendían a 1.923,
7 trilliones de rupias, es decir, unos 225 mil millones de dólares.
Prácticamente la mitad del coste de estos proyectos se financiaría
con fondos públicos tanto centrales como regionales,  proveniente
del presupuesto nacional.  Las empresas estatales invertirían 340,85
trilliones de rupias y  el objetivo del Gobierno es lograr movilizar la
inversión privada a través de Partenariados Público-Privados (PPPs)
para  los 668.34 trilliones de Rupias restantes.

 
Estas inversiones en infraestructuras son esenciales para poder

asegurar el crecimiento deseado del 7%. El Vice-Ministro anunció
el establecimiento de incentivos para los PPPs, tales como 
reducciones en los impuestos sobre la renta, sobre los terrenos
y la construcción, derechos de aduanas, así como la agilización de
la tramitación de permisos.  Este planteamiento se enmarca en el
Plan Maestro 2011-2025, que establece 6 corredores de desarrollo
económico antes mencionado y que tiene como objetivo final
alcanzar  un PNB de 4.5  trilliones  de dólares al final del periodo,
para así colocar a Indonesia entre las 10 primeras economías del
mundo. 
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Apertura Comercial

La tasa de apertura al exterior se mantiene alrededor del 40%
sobre el PIB. Según el FMI, Indonesia se encuentra aún en una
situación de «undertrade», siendo su potencial de comercio superior
al actual. Su volumen de importaciones representa el 0,71% de la
importación mundial, mientras que su exportación representa el 0,8%
del total mundial.

Principales socios comerciales

Los principales países/bloques proveedores de Indonesia en 2009
fueron Singapur, China, Japón y EE.UU. En la UE cabe destacar
Alemania en primer lugar con una amplia diferencia, seguido de
Francia, Reino Unido, Italia y Suecia. La UE exportaba a Indonesia
sólo 10.560 millones de dólares, un 8,17% del total global. Por otro
lado, los principales países clientes de Indonesia en 2008 fueron,
por este orden, Japón, EE.UU., Singapur, China y Corea del Sur.
Dentro de la UE destacan Holanda, Alemania y Francia. La UE
importaba de Indonesia un 11,28% del total global.
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Inversión extranjera

La inversión extranjera juega un papel importante en el desarrollo
de Indonesia, especialmente antes de la crisis asiática. En 2007
comenzó a recuperarse, lo que supuso, según la OCDE, un 15,8%
de la formación bruta de capital. En el 2008 registró un incremento
importante alcanzando los 14.871 millones de dólares, cayendo
hasta los 10.700 millones en 2009 como consecuencia de la crisis.

La relativa estabilidad que se viene manifestando en el área
macroeconómica no ha tenido, en los últimos años, un reflejo claro
en el crecimiento de las inversiones. Ha existido un amplio consenso
al considerar que la falta de un entorno legal y judicial fiable
y apropiado, la corrupción, las incongruencias de la ley de
descentralización de competencias del poder central, la falta de un
entorno legal claro y flexible respecto a las relaciones laborales,
y un desarrollo de infraestructuras lento, han frenado el desarrollo
de la inversión extranjera en el país.

Si las actuales reformas puestas en marcha en alguna de estas
áreas se completaran adecuadamente, el clima de inversiones



61

mejoraría apreciablemente, y este país podría convertirse, por su
potencial de crecimiento (en base a recursos naturales y población)
dentro del marco ASEAN, en un destino muy recomendable la
inversión extranjera. Indonesia sólo ha recibido hasta el momento
poco más del 10,5% de la inversión extranjera directas en el conjunto
de ASEAN, lo que no parece razonable.

Con todo, Indonesia fue en 2007, según la consultora ATKearney,
el país número 21 en la lista de países más atractivos del mundo
para invertir. Posición mejorable, pero nada despreciable.

Según datos de la agencia de inversiones BKPM la inversión
extranjera alcanzó los 16.255 millones de dólares en 2010, nivel muy
por encima de las previsiones de crecimiento del 15% de la propia
agencia.

Novedades en materia de legislación

La nueva ley 25/2007 en materia de inversiones, en vigor desde
finales de marzo de 2007, deroga y sustituye las anteriores5. Las
principales innovaciones de la nueva ley consisten en la equiparación
de las inversiones nacionales a las extranjeras y en la mejora de
seguridad jurídica (excluida la nacionalización) y económica para el
inversor, independientemente de su origen. Otras características
destacables de la nueva ley son el mecanismo internacional de
disputas internacionales y la libre repatriación de beneficios e
inversiones. Los derechos de propiedad sobre terrenos son de hasta
95 años para cultivos, y de 70 para otros usos. Existen incentivos
fiscales consistentes en exenciones o deducciones de impuesto
sobre la renta y otras deducciones aduaneras para la importación
de maquinaria y equipos. Asimismo, para las materias primas
existen deducciones durante los dos primeros años de producción,
además de amortización acelerada y cómputo de pérdidas al menos
en cinco años.

—————
5 Leyes 1/1967 sobre Inversiones de Capital Extranjero y 6/1968 sobre

Inversiones de Capital Doméstico.
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Entre las dificultades que el inversor encontraba a la hora de
decidir constituir un negocio en el país destacaban los largos
procedimientos burocráticos para la obtención de las autorizaciones
para la constitución de una empresa. Si bien la nueva normativa
pretendía agilizar los trámites sustancialmente (de los 150 días
habituales a un máximo de 30), esto no se ha conseguido aún, pero
parece que la situación va mejorando.

Con la entrada en vigor del Decreto Presidencial 111/2007 de
Diciembre de 2007, retomando las disposiciones de la ley 25/2007,
se detalla una lista negativa de los sectores cerrados o parcialmente
cerrados a la participación de inversores extranjeros (representan sólo
el 1% de actividades económicas). Se trata de un listado exhaustivo
y muy detallado que fija limitaciones a la inversión para la tutela de los
intereses públicos indonesios: la preservación de recursos naturales,
la protección y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas
y de las cooperativas, la supervisión de los procesos productivos
y distributivos, el incremento de la capacidad tecnológica y la
participación de capital doméstico en sectores clave de la economía.
Esta regulación aporta un mayor nivel de confianza a los inversores al
eliminar muchas de las ambigüedades existentes. Se ofrecen además,
determinados incentivos fiscales y aduaneros sobre maquinaria
y materias primas y se contempla, en caso de conflicto, el arbitraje
internacional. En total, 69 sectores han mejorado su apertura a la
inversión extranjera, aunque algunos han reducido su grado de apertura
(telecomunicaciones, transporte marítimo o construcción).

La citada Ley y normas complementarias van acompañadas de
reformas en otras áreas para fomentar el desarrollo de la inversión
extranjera, como mejoras en la administración y regulación fiscal
(mayor transparencia y mejor gestión administrativa, reducción
progresiva de tipos impositivos directos personales y de sociedades),
reforma aduanera (a partir de fines del 2010 podría haber una
ventanilla nacional única), y reforma laboral con la que se intenta
impulsar el diálogo entre patronal y sindicatos, si bien no resultará
fácil reducir sustancialmente los elevados costes de despido.
También se está impulsando el desarrollo de zonas especiales y la
mejora de infraestructuras, particularmente los transportes.
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En 2008, de acuerdo con los datos de la Comisión, había unas
700 empresas europeas operando en Indonesia con una inversión
directa acumulada de unos 68.000 millones de dólares, siendo los
principales inversores Reino Unido, Alemania, Francia y Holanda.

Inversión extranjera por países y por sectores

En 2009, destacaron los sectores de comunicaciones y trans-
portes, industria química y farmacéutica, los cuales acogieron casi
el 50% de la inversión extranjera directa.

Acerca del origen de las inversiones cabe destacar a Singapur,
que aglutina el 40% de la inversión en 2009. De entre los países
europeos, subrayar la importancia de Holanda y Reino Unido,
seguidos lejanamente de Suiza y Alemania. La inversión española
directa en el país alcanzó 1,2 millones de dólares en 2009.

Por lo que respecta a 2010 la inversión extranjera alcanzó los
16.255 millones de dólares. Singapur, Reino Unido y Estados Unidos
fueron los principales inversores extranjeros en Indonesia, con unos
niveles de inversión de 5.000, 1.890 y 931 millones de dólares
respectivamente. Con niveles de inversión inferiores les siguen Japón
y Holanda, con 713 y 608 millones cada uno. Singapur fija sus
inversiones en los sectores de alimentación, manufacturas, transporte
y telecomunicaciones principalmente.
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Fuente: B.K.P.M.
2010: Datos no disponibles. Fuente: The Jakarta Post.
Última actualización: Febrero 2011.
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Acuerdos económicos suscritos con terceros Estados

A nivel regional, Indonesia es miembro de ASEAN y de su
Asociación para la Creación de una Zona de Libre Comercio, AFTA,
lanzada en 1992. También es miembro de APEC. ASEAN ha
acordado recientemente la creación de una zona de libre comercio
con Australia y Nueva Zelanda. El 1 de enero de 2010 entró en
vigor la zona de libre cambio ASEAN-China, que ha suscitado
algunos resquemores en ciertos sectores de la economía
indonesia.

Indonesia es asimismo miembro de una serie de acuerdos entre
los que pueden citarse los siguientes: OMC, Organización
Internacional del Café, Organización Internacional de Comunicaciones
por Satélite, Centro Internacional para el Arreglo de Disputas de
Inversión, etc.

Indonesia es miembro fundador de ASEAN y participa en el
acuerdo AFTA de libre comercio entre sus miembros. Del mismo
modo es miembro de la OMC, si bien es sólo observador en materia
de compras públicas. Indonesia tiene algunos acuerdos de
cooperación y partenariado con países de la zona, entre los que
destaca el acuerdo con Japón. También hay acuerdos con EFTA,
Irán, Bangladesh y Pakistán. Indonesia es país beneficiario del
Sistema de Preferencias Generalizadas con la UE y formará parte
del Acuerdo de Libre comercio UE-ASEAN cuyas negociaciones se
están iniciando.

Relaciones con la UE

En estos momentos, las relaciones comerciales bilaterales
revisten una mayor importancia para Indonesia que para la UE
(Indonesia ocupa el trigésimo lugar como socio comercial de la UE
mientras que esta última es el cuarto socio comercial del país
asiático). La UE es el cuarto proveedor y el segundo cliente de
Indonesia mientras que Indonesia es el decimonoveno proveedor
y el trigésimo quinto cliente de la UE. El saldo comercial es favorable
a Indonesia (el déficit de la UE alcanza los seis mil millones de
euros).

5
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Indonesia juega un papel clave en el seno de ASEAN pues tiene
el 40% de la población y supone el 35% de la economía de este
bloque regional.

Marco institucional. La Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático (ASEAN) fue establecida el 8 de agosto de 1967 en
Bangkok (Tailandia) con la firma de la Declaración de Bangkok por
cinco países: Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia. En
1984, Brunei fue admitida como sexto miembro. Posteriormente, se
han ido adhiriendo a ASEAN el resto de los actuales miembros:
Vietnam (1995) Laos y Myanmar (1997) y Camboya (1999). Indonesia
también forma parte del proceso ASEM al ser miembro de ASEAN.

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 (Acuerdo CEE-ASEAN) 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.

Durante estos últimos años la UE e Indonesia han incrementado
sus relaciones mediante la celebración de reuniones ministeriales
anuales y de encuentros de altos funcionarios. Un nuevo Acuerdo
de Asociación y Cooperación (PCA) ha sido firmado el 9 de marzo
de 2009 y se encuentra pendiente de ratificación por parte de la UE
y sus Estados Miembros y de Indonesia. Este marco renovado ofrece
la oportunidad de ampliar la cooperación en numerosos campos. Se
han fijado cuatro prioridades para una más estrecha colaboración:
educación, derechos humanos y democracia, comercio e inversiones
y medioambiente.

La aparición de nuevos países emergentes en fase de desarrollo,
como es el caso de Indonesia, ha supuesto un cambio notable en
la cooperación de la UE pues ha habido que pasar de una
colaboración basada fundamentalmente en proyectos a otra en la
que priman unos enfoques sectoriales mucho más amplios para, de
este modo, conseguir una mayor coherencia y alineamiento con las
políticas gubernamentales.
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Este Acuerdo de Asociación y Cooperación (PCA) constituye el
marco para una ulterior negociación de un Acuerdo de Libre
Comercio, y contiene un capítulo dedicado a la cooperación en los
ámbitos del Comercio y de la Inversión, con referencias, entre otras,
a medidas sanitarias y fitosanitarias, a las barreras técnicas al
comercio, a la protección de los derechos de la propiedad intelectual,
a la facilitación del comercio y a los servicios.

Indonesia es beneficiaria del Sistema de Preferencias Gene-
ralizadas (SPG), que permite el acceso al mercado europeo, en
condiciones preferenciales, de los productos de los países en
desarrollo.

Negociaciones y cuestiones comerciales

Después de Singapur y de Malasia, Indonesia es un claro
candidato para negociar un Acuerdo de Libre Comercio bilateral con
la UE. A ese respecto, el «Vision Group» emitió en mayo de 2011
sus recomendaciones, incluyendo como propuesta principal la
conclusión de un ambicioso acuerdo bilateral entre Indonesia y la
Union Europea, bajo el formato de un «Comprehensive Economic
Partnership Agreement (CEPA)». Dicho Acuerdo estaría basado en
una triple arquitectura o plataforma: Acceso al Mercado, Mejora de
las Capacidades y Facilitación del Comercio y la Inversión. En cuanto
al Acceso al Mercado se defiende abiertamente la conclusión de
un Acuerdo de Libre Comercio, incluyendo compromisos en materia
de protección de la propiedad intelectual. A destacar igualmente la
recomendación de facilitar la inversión europea en materia de obras
públicas, especialmente en relación con proyectos de
infraestructuras (PPPs).

Contenciosos comerciales con la UE

La crisis ha provocado una cierta reacción proteccionista a
Indonesia, en la actualidad hay una lista de la UE con hasta 35 usos
o medidas que suponen un obstáculo al intercambio comercial.
Podemos mencionar los siguientes:

• Exigencia de licencias de importación en ciertas partidas de
interés.
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• Problemas en aduana: problemas de clasificación, valoración,
lentitud administrativa, cargas excesivas y elevada corrupción.

• Lentitud en el registro de productos farmacéuticos y cosméticos
(de dos a cuatro años). Problemas de propiedad intelectual.

• Ciertas barreras no arancelarias transitorias, en productos de
hierro y acero.

• Impuestos locales: amplios poderes que otorga la Ley 34/2000
a las autoridades locales, que obstaculizan comercio y la inversión.

• Bebidas alcohólicas: Indonesia impone un arancel muy elevado
(170%) y un impuesto de lujo (35%) sobre bebidas alcohólicas, que
sólo pueden importar mediante una única empresa estatal, con un
número muy limitado de distribuidores. De hecho, existe una cuota
anual y altas «comisiones».

• Servicios: normativa poco transparente, además de cierta
inseguridad jurídica.

La crisis está generando una apreciable reacción defensiva o
proteccionista a base de barreras no arancelarias. Además, se
aplican de forma estricta los estándares nacionales en diversos
productos y algún mecanismo defensivo como la inspección previa
a embarque y a cargo del importador en productos de hierro y acero,
así como otras barreras no arancelarias en electrónica, confección,
juguetes, calzado, alimentación y bebidas.

También hay que reseñar la introducción de políticas para
«optimizar» el contenido local en suministros públicos, que puede
llegar hasta el 40% en algunos casos.



69

7.  RELACIONES BILATERALES
ESPAÑA-INDONESIA

Relaciones Políticas

España e Indonesia mantienen una sólida relación bilateral que
sitúa a Indonesia como un interlocutor importante en el continente
asiático. Las relaciones bilaterales, espoleadas en un primer
momento por la respuesta española a la catástrofe del tsunami en
diciembre de 2004, han sido dotadas de continuidad por la buena
sintonía mutua en numerosos aspectos, y el aumento del flujo de
las visitas recíprocas bilaterales.

La consolidación de un diálogo político de alto nivel y el número
de visitas y de encuentros son muestra de una relación bilateral que
se desea sea cada vez más estrecha. Las últimas visitas y
encuentros oficiales han sido el encuentro entre el Presidente
Yudhoyono y el Presidente del Gobierno  en 2006,  la visita de S.M.
la Reina a Indonesia acompañada de la Secretaria de Estado de
Cooperación Internacional en 2007 o el encuentro de los Ministros
de Exteriores de los dos países en los márgenes de la semana
ministerial de la Asamblea General de NN.UU. de 2008 son prueba
de ello. En 2012 está previsto que el Presidente Yudhoyono realice
una visita de Estado a España.

España e Indonesia comparten una misma visión en el ámbito
interconfesional. Buena prueba de ello fue la contribución de
Indonesia al desarrollo de la Alianza de las Civilizaciones. La inclu-
sión del antiguo Ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Ali
Alatas, ya fallecido, en el Grupo de Alto Nivel de la Iniciativa, le dio
contenido a esta buena sintonía. Aunque últimamente se han
registrado problemas con algunas minorías religiosas, Indonesia
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sigue siendo considerada como un país modelo para la coexistencia
pacífica de distintas religiones y prueba evidente de que el sistema
democrático es perfectamente compatible con el Islam. España
e Indonesia participan también activamente en los encuentros de
Diálogo Interreligioso de ASEM, cuya VI edición se celebró en Madrid
en abril de 2010

Los días 14 y 15 de diciembre se celebró en Madrid, el Primer
Diálogo Interreligioso España-Indonesia que contó con la presencia
de responsables públicos, expertos y representantes de las
confesiones religiosas presentes en ambos países para abordar las
experiencias española e indonesia en materia de diversidad religiosa.
En dicha reunión se acordó que el siguiente encuentro tendrá en
Indonesia en 2012.

El Diálogo político se ha consolidado, previéndose anualmente
reuniones de alto nivel. Se está trabajando en una propuesta de
Memorando de Entendimiento para institucionalizar el diálogo político
entre los dos países, así como de una Declaración Conjunta y Plan
de Acción sobre Relaciones Internacionales, que podrían ser firmadas
con ocasión de la visita de Estado del Presidente de Indonesia que
se espera pueda tener lugar en 2012.

Otro reflejo del buen estado de las relaciones bilaterales lo
constituyen los numerosos intercambios recíprocos de candidaturas
entre España e Indonesia en distintos foros internacionales.

Ámbito de cooperación

Como consecuencia de la salida de Indonesia como país de
cooperación en el III Plan Director 2009-2011, la antena con la que
contaba la AECID en la Embajada en Yakarta fue cerrada en julio
de 2010, una vez concluidos casi todos los proyectos que todavía
estaban siendo ejecutados. Ello no obsta para que España siga
prestando asistencia humanitaria a este país, siendo una buena
muestra de ello el rápido envío de ayuda por parte de la AECID tras
el  terremoto de Padang de 30 de septiembre de 2009. La ayuda
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consistió en el envío de dos aviones, uno con personal médico
y sanitario y expertos en ayuda en este tipo de catástrofes (38 per-
sonas) a los que acompañaban personal de la AECID (cuatro
personas) y periodistas (cinco), y otro de carga con 28 toneladas
de material, fundamentalmente equipos para la potabilización de
agua, medicamentos y cobijo.

Relaciones Culturales

En 2009 se creó un lectorado en el Centro de Formación del MAE
indonesio, equivalente a la Escuela Diplomática española. Existen
tres lectorados más, en la Universidad Indonesia, en la Universidad
Trisakti y en la Gadjah Mada de Yogyakarta.

El Instituto Cervantes cuenta con un Aula en Yakarta, sita en
las instalaciones de la Universidad Trisakti. Se está estudiando la
posibilidad de cambiar la ubicación del Aula Cervantes para integrarla
en la Universidad Indonesia, una de las de mayor prestigio del país,
y poder crear en dicha institución un departamento de español, el
primero que se abriría en una institución universitaria en Indone-
sia.

Relaciones Comerciales

En términos generales, se puede afirmar que las relaciones
económicas y comerciales bilaterales son buenas pero por debajo
del nivel potencial, especialmente desde el lado español, con déficits
comerciales crecientes en estos últimos años.

La inversión española es reducida, unas 25 empresas, y centrada
en unas pocas áreas (infraestructuras, hostelería, comercio,
cerámica, aviación/CASA), no alcanzando realmente una masa crítica
que estimule la presencia de otras empresas españolas en
el país.
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La balanza comercial es muy deficitaria para España, con una
tendencia creciente del valor de nuestras importaciones y sin
tendencia clara al alza en los últimos años en nuestras exportaciones,
salvo por variaciones ligadas a operaciones puntuales y por el impacto
de la crisis. España es el cliente número 15 para Indonesia, mientras
que como proveedores somos tan sólo el número 32.

En 2009 el déficit comercial alcanzó 1.551 millones de euros.
En 2010 se ha producido una importante recuperación en nuestras
cifras de exportación, que alcanzaron 244,58 millones de euros
(frente a los 198 millones de 2009), mientras que la importación
española de productos indonesios se situó en 1.876 millones de
euros (frente a 1.750 millonesde 2009). Con todo, la balanza bilateral
sigue presentando un fuerte desequilibrio en favor de Indonesia,
y la tasa de cobertura sigue por debajo del 15%.

Principales acuerdos económicos

— Programa Financiero Bilateral firmado el 12 de abril del 2004
por 100 millones de euros de crédito mixto, ampliado con otros 110
millones de euros en el marco del CGI (Consultative Group for
Indonesia) y completado ahora mediante un Addendum de
procedimientos firmado durante la visita del SECEX en marzo de
2011. A él cabe agregar el ofrecimiento de la línea tsunami para
países afectados por el mismo.

— Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.
Firmado el 30 de mayo de 1995 y en vigor desde el 18 de diciembre
de 1996.

— Acuerdo para evitar la Doble Imposición, publicado en el BOE
de 14 de enero de 2000.
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— Otros: Convenio de Cooperación Científica y Técnica, en vigor
desde el 4 de marzo de 1983; y Acuerdo sobre Transporte Aéreo
relativo a los servicios aéreos regulares (publicado en el BOE el 9
de diciembre de 1993 y el 24 de mayo de 1994).

Sectores de mayor interés para la exportación española

Tras el fuerte impacto negativo de la crisis asiática de finales de
los noventa, existen varios sectores industriales que se encuentran
en una etapa de expansión que se ha traducido en una mayor
actividad importadora. Son principalmente: maquinaria de envase
y embalaje; maquinaria para procesamiento de alimentación;
maquinaria textil; maquinaria para trabajar madera; maquinaria para
obras públicas y minería; máquina herramienta; equipos y com-
ponentes eléctricos; electrónica Industrial; equipos de manipulación
de fluidos; componentes y partes para automoción y motocicletas;
productos químicos orgánicos, pigmentos y colorantes; farma-
céuticos; hierro y acero; materiales de construcción (mármol,
cerámica); y telecomunicaciones.

También hay grandes oportunidades en el área de infraestructuras
(algunas financiadas por el PF bilateral con Indonesia, otras vía
PPPs, y en menor medida vía BAD y BM). En particular en los
sectores energético; telecomunicaciones; suministro, tratamiento y
gestión de aguas; transportes (aéreo, ferroviario, y marítimo/
portuario); carreteras y autopistas; tecnologías de información,
regadíos, pesca o educación/formación profesional. Indonesia tiene
un déficit importante en infraestructuras. En los próximos 5 años
se prevé que se liciten hasta 100 proyectos bajo el sistema de PPPs,
por valor de 47.300 millones de dólares, de los cuales 35 proyectos
serían de autopistas, 24 de distribución de aguas, 6 de tratamiento
de residuos, 9 de transporte ferroviario y 11 de transporte marítimo.

Inversión

La inversión española en Indonesia es reducida (poco más de
7 M€ de stock no ETVE) y el número de empresas inversoras apenas
alcanza la treintena. La presencia inversora española en Indonesia
tiene como principal abanderado al Grupo Meliá, que está gestio-
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nando 5 hoteles, al que siguen algunas empresas del sector
cerámico con fuerte implantación comercial en el país como
Colorrobia o Torrecid, además de algún «trader» de acero y muebles,
algunas empresas del sector restauración, y algunas oficinas de
representación de empresas involucradas en proyectos de
infraestructuras esencialmente financiados con FAD (Centunion,
Emex, Intersalus, Cimsa, Knowment y más recientemente el Grupo
Inster). Cabe destacar el acuerdo de licencia en noviembre de 2006
de colaboración, entre EADS/CASA y la empresa PT DIRGANTARA
INDONESIA. También es destacable la presencia de REPSOL a
través de la fabricación de lubricantes, y alguna previsible inversión
futura de mayor alcance.

Sin embargo, son muy pocas las empresas españolas que han
considerado a corto plazo Indonesia para sus inversiones directas, con
la excepción de alguna empresa en el sector de componentes para
motocicletas, de energía en bioetanoles o en el sector del mueble.

Problemas de las empresas españolas inversoras

Las empresas inversoras se han enfrentado a plazos dilatados
y no exentos de complejidad para la tramitación de sus inversiones,
a cargas administrativas y pecuniarias extraordinarias, al lento y
corrupto funcionamiento de las aduanas, al elevado coste de despido,
a la legislación sectorial o normativas regionales contradictorias, a
cierta inseguridad jurídica y judicial, al riguroso control de visados
de trabajo, y en general a discretas infraestructuras de transportes.

De entre todas estas limitaciones, que si bien no resultan
determinantes encarecen los costes, la queja más frecuente del
inversor es acerca de la inseguridad jurídica, de la burocracia y de
la corrupción, muy imbuida en parte de la sociedad local.

Barreras de entrada

Aunque una nueva normativa reformista pretende agilizar la
tramitación y aprobación de inversiones, el tránsito en aduanas y,
en teoría, abaratar el despido, hay una «lista negativa» de sectores
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que contienen limitaciones varias (capital, licencias especiales,
desinversiones parciales en el tiempo, etc.). Además, existen
limitaciones en la distribución comercial y de tenecia de capital en
el sector de la construcción y de las telecomunicaciones, sectores
en los que se ha dado un paso atrás.

En la inminente nueva legislatura 2009-2014, cabe esperar se
desarrollen en profundidad cuestiones como la reforma del sector
minero (con grandes oportunidades pero también con fuerte
competencia internacional y notables restricciones) y una mayor
liberalización en otras áreas. La llamada «lista negativa de
inversiones» se ha revisado recientemente realizándose una mayor
apertura en 40 aéreas de negocio, aunque se han incrementado las
restricciones en otras 10.

Respecto a medidas que favorecen las inversiones, la nueva Ley
de inversiones extranjeras persigue incrementar la transparencia,
reducir o conseguir eliminar la discriminación y agilizar la tramitación
de nuevas inversiones. También se han aprobado otras medidas para
favorecer la inversión, incluyendo algunas fiscales e iniciando
reformas aduaneras y de Pymes, pero aún faltan medidas laborales
y otras de administración fiscal relacionadas con la descentra-
lización, que son muy necesarias para crear un clima más favorable
a las inversiones.

Finalmente, reseñar que la Agencia Nacional de Inversiones BKPM
está iniciando su andadura como «One Stop Shop» para obtener
licencias de inversión.

La UNCTAD sitúa a Indonesia entre los 10 países más atractivos
para inversiones por delante de Tailandia, Malasia y Vietnam.

Sectores de mayor interés para la inversión

A nivel general, las principales áreas de interés inversor se centran
en el aprovechamiento de los enormes recursos naturales del país
y en el desarrollo de proyectos de infraestructuras, tanto con PF
bilateral como vía PPPs.
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En el área industrial, existe interés por parte española en
diversas áreas como: materiales de construcción (mármol,
cerámica); minería, hierro y acero; refinería y petroquímico; máquina
herramienta; maquinaria de envase, embalaje, y de procesamiento
de alimentos; maquinaria textil; equipos y componentes eléctricos;
electrónica industrial; papel; transporte; telecomunicaciones;
componentes y partes para automoción y motocicletas; energía
(incluyendo renovables); y turismo y hostelería.

Asimismo, está prevista a medio plazo la privatización y rees-
tructuración de varias empresas públicas, entre ellas el banco BNI,
el productor de acero PT Krakatau Steel o las compañías aéreas
Garuda y Merpati.

Con objeto de evaluar todas estas oportunidades, está previsto
celebrar en noviembre de 2011 en Yakarta, por parte de ICEX y la
Ofcomes de España, un importante evento de Partenariado
Multilateral, en la línea de otros celebrados recientemente (Vietnam).
El programa incluye una serie de presentaciones por parte de
algunas instituciones multilaterales (BM y BAsD fundamentalmente)
sobre la cartera de proyectos en Indonesia, junto con varias Mesas
Redondas sobre sectores de especial interés para las empresas
españolas (infraestructuras, energía, telecomunicaciones, transporte,
tratamiento de aguas, etc.) y entrevistas bilaterales.

Financiación  concesional FAD/FEV

A pesar de ser un país de renta media, Indonesia aún es
susceptible de recibir financiación concesional ligada, y España
viene desarrollando proyectos con FAD (ahora FONPRODE) desde
hace unos veinte años. La AECI ha abandonado ya sus actividades
en 2009.

En abril de 2004 se firmó con Bappenas (la Agencia Nacional
de Planificación) y el Ministerio de Finanzas el Programa Financiero
2004/2005 con un importe de 100 millones de euros. En 2005 se
agregaron a ello otros 110 millones. En total, son 210 millones de
euros disponibles (el 50% a título concesional) para la financiación
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de diferentes proyectos de empresas españolas, cuya porción blanda
tiene un plazo de amortización de 30 años, incluidos 15 de gracia,
y tipos de interés de 0,20% y 0,15% para los tramos de 2004
y 2005 respectivamente. Los límites de gasto local y bienes y de
servicios extranjeros son del 15% sobre el total de bienes y servicios
exportados. Aún quedan por utilizar 54,7 millones de euros.

Adicionalmente, en diciembre de 2004, el gobierno de España
aprobó la llamada Línea Tsunami, una línea financiera de emergencia
de 50 millones de euros para asistencia en condiciones muy blandas
a los países afectados por el maremoto del Indico, que no se utilizó
en el país.

Cobertura CESCE

Las operaciones a medio y largo plazo se analizarán caso por
caso, tras eliminarse el anterior techo de 200 millones de euros. A
corto plazo, hay cobertura abierta sin restricciones. Indonesia está
clasificada por CESCE en el grupo 4º de riesgo país, calificando su
situación política de «relativamente estable», el estado de su
economía «favorable», y su evolución «positiva».

Calificación de riesgo

Indonesia es elegible para financiación concesional. CESCE
analiza las operaciones caso por caso y hay cobertura abierta sin
restricciones a corto plazo. Desde septiembre de 2007 se ha
eliminado el anterior techo de 200 millones de euros. CESCE
clasifica a Indonesia con riesgo medio-bajo, calificando su situación
política de «relativamente estable», el estado de su economía
«favorable» y su evolución «positiva».

El pasado mes de enero la agencia Moody´s anunciaba la
recalificación de la deuda indonesia situándola en Ba1, el nivel más
alto desde la crisis asiática de 1997 y sólo un escalón por debajo
del rating de recomendación para la inversión. De esta manera
Moody´s se alinea con la agencia de calificación Fitch y mejoran
sus previsiones respecto a S&P, que mantiene su valoración si bien
con perspectivas positivas. Como explicación de dicha mejora,
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Moody´s ha destacado la capacidad de recuperación del país, la
mejora de sus niveles de deuda pública (actualmente en torno al
27%), su incremento de reservas extranjeras (hasta los 123.200
millones de dólares en agosto de 2011) y la mayor atracción de flujos
de inversión extranjera directa.

En los últimos años la mejora del rating de Indonesia ha sido
progresiva y muchos analistas confían en que alcance la categoría
de inversión durante 2011. A pesar de la mencionada tendencia
positiva, Indonesia se enfrenta a numerosos retos si quiere alcanzar
su crecimiento potencial de PIB (estimado sobre el 7%). Todavía
se esperan mejoras en el entorno de la inversión, incluyendo un
sistema judicial más fuerte, el desarrollo de infraestructuras, reformas
laborales y otras referentes a la gestión de impuestos y a la
reducción de la corrupción. A corto plazo, Indonesia debe reaccionar
ante la creciente inflación que comienza a convertirse en un tema
de preocupación para los inversores.

Principales empresas españolas instaladas en el país

Actualmente hay una veintena larga de empresas operando en
Indonesia:

Hostelería: Hoteles Meliá.
Sol Élite Marbella.

Proyectos (puentes): Centunion/Centrade.
Emex.

Cerámica: PT Colorobbia.
PT Esmalglass.
PT Torrecid Indonesia.

Mobiliario: PT Abitannia CV.

Aéreo(C-212): PT Dirgantara/CASA-EADS.

Cementos: Cemex Indonesia.

Manipulación fluídos: Indo Atlantic/Tubos Reunidos.
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Equipo hospitalarios: Intersalus, Emex-CCL.

Energía: PT Astinaputera Ekaperka SA.

Informática: Knowment, Cimsa.

Petróleo: Repsol.

Acero: Acerinox.

Consultoría: CIMSA.
PT Exotic Consulting Indonesia.

Telecomunicaciones: Inster Indonesia.

Trader/Import-Export: Natko Pacific,Abitania.

Turismo: PT Amadeus Indonesia.

Textil: Mitra Adiperkasa (Zara: Franquicia)
Mahagaya Perdana (Mango: Fran-
quicia).
Promo Spain Service Ltd.

Restauración: LIGON PT.
Pica Tapas Bar.

.
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8.  RESUMEN DEL CURRÍCULUM VITAE
DEL EMBAJADOR D. RAFAEL CONDE DE SARO

— Nacido en Madrid el 21 de Diciembre de 1951.

— Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de
Madrid.

— Diploma de Estudios Internacionales de la Escuela
Diplomática. Ingresó en la Carrera Diplomática el 16 de marzo de
1977. Ministro Plenipotenciario de Segunda Clase.

— 1977 Director Jefe de la Sección de Europa Oriental en la
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales,
Ministerio de Asuntos Exteriores.

— Secretario en la Embajada en Oslo

— 1980 Secretario en la Embajada en México

— 1984 Director de Relaciones Económicas con África y Oriente
Medio en la Dirección General de Relaciones Económicas
Internacionales.

6
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— 1985 Director de Asuntos Generales en la Dirección General
de Relaciones Económicas Internacionales.

— 1986 Subdirector General de Relaciones Económicas
Multilaterales en la Dirección General de Relaciones Económicas
Internacionales.

— 1988 Consejero Comercial-Jefe de la Oficina Económica y Co-
mercial de la Embajada de España en Lisboa.

— 1991 Director General de Recursos Pesqueros, Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

— 1996 Subdirector General de Personal, Ministerio de Asuntos
Exteriores.

— 1997 Segunda Jefatura en la Embajada de España en
Washington.

— 2000 Director General de Política Exterior para Asia y Pacífico.

— 2002 Embajador de España en la República de la India.

— 2003 Embajador de España en la República de Maldivas.

— Embajador de España en el Reino de Nepal.
— Embajador de España en la República Popular de

Bangladesh.
— Embajador de España en la República Socialista

Democrática de Sri Lanka.

— 2007 Director General de Relaciones Económicas
Internacionales.

— 2008 Director General de Relaciones Económicas
Internacionales y   Asuntos Energéticos.

— 2010 Embajador de España en la Republica de Indonesia

— 2011 Embajador de España en la República de Timor Oriental
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9.  MAPA DEL PAÍS


