
 

Reunión con el embajador de España en Indonesia                                                     1 
21 de marzo de 2014 

 
 

Reunión con el nuevo embajador de España en Indonesia,  
D. Francisco José Viqueira Niel 

 
1 de abril de 2014 

 
 
Datos generales del país 
 
Indonesia ofrece unas excelentes oportunidades a las empresas extranjeras. Se trata 
de un mercado de 250 millones de habitantes (4º del mundo por población) y es la 
16ª economía del mundo. 
 
En los años de la crisis ha venido creciendo a un ritmo del 6% anual, pero tienen 
capacidad para crecer incluso al 10%. Es una economía no muy abierta, en la que el 
64% del PIB lo representa el consumo interno. 
 
La burocracia es bastante farragosa y hay un nacionalismo creciente entre la 
población. 
 
Es un país muy fragmentado, que aspira a ser la potencia local. Tienen en marcha un 
programa de compra de barcos y aviones y también han adquirido 125 tanques 
Leopard. 
 
Infraestructuras 
 
Las infraestructuras son una imperiosa necesidad en el país y ofrecen grandes 
oportunidades. España tiene una imagen de país tecnológicamente avanzado, 
gracias a algunos proyectos realizados en el pasado, pero debe hacer algo para 
mantener esa imagen. Es necesario conseguir algún proyecto emblemático, bien en 
carreteras o bien en ferrocarril.  
 
La renovación y ampliación de la red de carreteras es imprescindible, pero se 
plantean muchos problemas a la hora de las expropiaciones por la propiedad de la 
tierra, que no está clara. En cuanto al ferrocarril, tienen ya un programa de 
renovación de líneas cortas cerca de Yakarta. El proyecto estrella es la línea entre 
Yakarta y Surabaya, la segunda ciudad del país, que está a 600 km. En Indonesia se 
habla mucho del tren de alta velocidad japonés y chino, pero habrá que ver las 
posibilidades para las empresas españolas. 
 
Yakarta no tiene red de metro. 
 
Presencia española 
 
Es muy importante una presencia continuada en el país y prestar mucha atención a 
las relaciones personales. El embajador señala que las empresas españolas que 
están en el país son muy optimistas sobre el futuro, lo que considera una señal 
positiva. 
 
La Embajada, oficina, comercial, consulado y agregadurías están todas en el mismo 
edificio, lo cual facilita mucho la coordinación entre ellas. La oficina comercial es 
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grande. El actual consejero comercial conoce muy bien el país, ya que es la 
segunda vez que está destinado en Indonesia, y en septiembre se incorpora un nuevo 
consejero comercial.  
 
El embajador señala que está a total disposición de las empresas para apoyarles en sus 
negocios en el país. 
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Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y 
exclusivamente al Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su 
elaboración a partir de las notas tomadas durante el desarrollo de la reunión. 

 
 


