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DATOS BÁSICOS
Nombre oficial: República de Filipinas
Superficie: 298.170 km²
Situación geográfica: limita al sur con las islas Molucas y Célebes en
Indonesia, al sudoeste con la parte malasia de Borneo, al noreste con
Palaos y directamente al norte con Taiwán.
Población: 103.775.000 de habitantes
Densidad: 321 hab/km2
Capital: Ciudad de Manila (1.660.799 hab.)
Principales Ciudades: Cebú, Lloilo, Bacolod, Davao, Zarnboanga, Cagayan de Oro y Baguio.
Grupos de población: La mayoría es de ascendencia indo-malaya,
existiendo asimismo, minorías de origen chino y español.
Idioma: El filipino y el inglés son las lenguas oficiales. Existen centenares de lenguas locales como el tagalog, el ilocano, el cebuano, etc.
Moneda: Pesos filipinos, 1 EUR = 49,528 (PHP).
Religiones: un 80% de la población es católica, un 5% musulmana, un
3% evangélica. Otro 3 % pertenece a la iglesia filipina Iglesia ni Kristo.
IDH: 0,660 (117º del mundo).
Coeficiente GINI: 43,0
Tasa de alfabetización: 95,4%
Esperanza de vida: 72,9 años.
Formalidades de Entrada: Los visitantes con pasaporte español pueden entrar sin visado por una estancia no superior a 30 días. Para
estancias de más tiempo deben obtener el visado de entrada
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2015,
España Exportación e Inversiones (ICEX) 2014, PNUD 2014

MARCO POLÍTICO
FORMA DE ESTADO: República presidencialista
PRESIDENTE: Benigno Simeon Aquino III
VICEPRESIDENTE: Jejomar Binay
MINISTRO PARA LOS ASUNTOS EXTERIORES: Albert F. del Rosario
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: 17 regiones, 81 provincias, 131 ciudades, 1,497 municipios, y 41,994 Barangays.
PRINCIPALES PARTIDOS
Poder de Cristianos y Musulmanes Demócratas
Partido Liberal
Partido Nacionalista
Coalición de Filipinos Unidos
Lucha por Filipina Democrática
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2015

Las relaciones entre España y Filipinas son excelentes y
están exentas de contenciosos graves. Las características principales que rigen la relación bilateral son la
amistad, el respeto mutuo, la igualdad y la profundidad.
España y Filipinas han intensificado la agenda política
bilateral mediante el incremento del flujo de visitas, la
concertación de posiciones en foros multilaterales y
regionales y el habitual intercambio de apoyos de
candidaturas.
Los contactos son también fluidos entre sociedades
civiles y se promueven regularmente a través de la
Tribuna España-Filipinas (que ha celebrado su VI edición
en enero de 2013), que tiene visos de consolidarse
como un instrumento esencial de la relación bilateral
pues participan representantes de la Administración y el
Legislativo, empresarios, académicos, miembros de
universidades e institutos de opinión, así como representantes de CCAA y Ayuntamientos.

SITUACIÓN POLÍTICA
Las elecciones presidenciales se celebraron en mayo de 2010. El Presidente es
elegido por un mandato de seis años y no es reelegible. El Vicepresidente puede
ser un candidato de tendencia diferente como ocurre en la actualidad.
Ámbito internacional
 Tiene una relación privilegiada con Japón, que es el principal socio comercial, el
primer donante de cooperación al desarrollo y un importante inversor.
 Las relaciones con China están cobrando gran relevancia, principalmente en la
economía; por ello, China tiene un peso ascendente y carácter prioritario para la
acción exterior de Filipinas. Tiene una controversia de soberanía territorial
difícilmente conciliable entre varios miembros de la ASEAN y China sobre el Mar
del Sur de China, rica en recursos energéticos y pesqueros. Actualmente, se está
negociando la elaboración de un Código de Conducta.
 Otra disputa territorial se produce en relación a la región de Sabah (Borneo),
que pertenece a Malasia, pero cuya soberanía reclama Filipinas. También el
Sultán de Sulu, hoy sin territorio bajo control, reclama ser el legítimo soberano
de la región de Sabah (en febrero de 2013, un grupo de doscientos milicianos al
mando del hermano del Sultán de Sulú, invadió Sabah).
 Cabe destacar la relación especial que mantiene Filipinas con Corea del Sur,
primer emisor de turistas, estudiantes, y entre los primeros de crédito e inversión en diversos sectores estratégicos, y con Australia, importante donante.
Acuerdos bilaterales
 Filipinas mantiene 38 acuerdos comerciales bilaterales y 3 Memorandums de
Entendimiento con otros tantos países fuera del entorno ASEAN, y en 2009
entró en vigor el Acuerdo de Colaboración Económica Con Japón
Ámbito regional
 Filipinas considera que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)
constituye el núcleo de la política exterior filipina. ASEAN en su conjunto es el
primer socio comercial de Filipinas y desde el punto de vista político, la relación
con algunos de los socios ASEAN es clave. Filipinas es socio fundador y promueve la coordinación e integración de los países miembros hacia la Comunidad
ASEAN en todos los ámbitos.
EEUU
 Filipinas mantiene una relación bilateral estratégica con EEUU que es el principal
anclaje de la política exterior filipina, desde los puntos de vista económico,
político y especialmente por la dependencia en materia de seguridad.
UE
 Las relaciones de Filipinas con la UE (países inversores) son también sustanciales
desde el punto de vista comercial e inversor. La negociación de un Acuerdo de
Libre Comercio con la UE progresa lentamente.


Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2014.

Filipinas es objetivo prioritario indiscutible de la política
exterior española. La cooperación cultural entre España
y Filipinas es uno de los campos que mayor potencial de
desarrollo encierra. Manila cuenta con un Instituto
Cervantes.

 Convenio de Cooperación Económica e Industrial

(1993)
 Convenio para la Protección y Promoción Recíproca

de Inversiones (1993)
 Convenio para Evitar la Doble Imposición (1994).
 Tratado General de amistad y cooperación (2001).
 Memorando de Acuerdo entre el Gobierno del Reino









de España representado por el Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación y el Gobierno de la República de Filipinas representado por el Departamento de
Asuntos Exteriores sobre Cooperación en el ámbito
de las Energías Renovables y los Biocombustibles
(2007).
Memorando de Entendimiento en Materia de Cooperación en Agricultura y Pesca (2007)
Memorando de Acuerdo sobre cooperación técnica
en materia de turismo (2007)
MOU entre la AECID, el Instituto Cervantes, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte español y el
Departamento de Educación filipino en el ámbito de
la enseñanza del Español (2010).
MOU entre la SETSI y el DOST-ICTO de Filipinas sobre
Cooperación en el Ámbito de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (2013)
En los últimos meses se ha venido negociando un
nuevo MOU de cooperación financiera que por el
momento está paralizado.

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores (MAEC), España Exportación e Inversiones (ICEX) 2014.

RELACIONES BILATERALES EUSKADI-FILIPINAS
Visita oficial del Embajador de Filipinas, Excmo. Sr. Carlos C. Salinas a Euskadi el 21 de mayo de 2013,
y el 21 de noviembre de 2014.
Fuente: Secretaría General de Acción Exterior

CIUDADANÍA FILIPINA EN EUSKADI
En 2015 se han registrado un total de 585 personas filipinas en Euskadi.
210 hombres y 375 mujeres.
30 en Araba, 446 en Bizkaia, 109 en Gipuzkoa.
Fuente: Ikuspegi 2015.

COOPERACIÓN AL DESAROLLO
Desde el año 1990, la Agencia Vasca de Cooperación ha participado en 69 proyectos en Filipinas, con
un total de ayudas concedidas por valor de 4.489.263 €.
Destacan los proyectos dirigidos a la salud, la educación, la artesanía, la vivienda, la agricultura,
infraestructuras, la igualdad de la mujer y el abastecimiento y saneamiento de agua.
Fuente: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo 2014.

DIRECCIONES ÚLTILES
Madrid
Tel: +34 91 782 3830
info@philembassymadrid.com
EMBAJADA ESPAÑOLA EN FILIPINAS
Manila
Embajador: D. Luis Antonio Calvo Castaño
Tel: +63.2.817.6676.
E-mail: b.manila@maec.es
CONSULADO FILIPINO EN BILBAO
Bilbao
Cónsul: Dña. Susana Palomino Bilbao
Tel: 944 163 650
E-mail: cgfbilbao@yahoo.es
EMBAJADA FILIPINA EN ESPAÑA
Embajador: D. Carlos C. Salinas

FICHA ECONÓMICA
PRINCIPALES INDICADORES BÁSICOS
PIB (millones $)
PIB per cápita ($)
Tasa de crecimiento real (%PIB)
Tasa de Inflación (media anual)
Tasa de paro
Exportaciones (millones $)
Importaciones (millones $)
Balanza por c/c (millones $)
Reservas de Divisa extranjera (millones $)
Deuda externa (millones $)
Deuda pública (% PIB)
Déficit público (% PIB)
IED recibida (millones $)

272.017
2.800
7,2%
3%
6,5%
35.154
44.457
9.057
83.187
59.053
49,2%
-1,4%
3.648













Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2014—indicadores 2013.

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (%PIB TOTAL)
Agricultura, Silvicultura y Pesca
Industria
Servicios





11%
31%
58%





Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2014.

DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA 2012
Filipinas es el segundo mayor mercado de la región, tras Indonesia.
 El mercado filipino es de los más occidentalizados de la región en sectores como la alimentación o la ropa.
 Segundo productor mundial, tras los EEUU, de la energía geotérmica.
Sector primario:
 El sector primario es fundamental para la economía de Filipinas, especialmente en lo referente al número de personas que en él trabajan.
 En octubre de 2013 el sector primario empleaba al 31,38% de la población activa y representa únicamente el 12% del PIB en 2013.
 La insuficiente mecanización de la agricultura se traduce en las bajas
tasas de productividad en el sector.
 Dos tercios de la población femenina dependen de la agricultura para
subsistir.
 Filipinas es un país de gran riqueza piscícola y exportador neto de pescado y marisco.
Sector secundario:
 El sector industrial incluye a la minería, las manufacturas, la construcción,
la electricidad, la energía y el agua; emplea al 15% de la población activa
y genera el 31,1% del PIB.
 Ha iniciado una tendencia positiva de desarrollo que se ha mantenido
desde el 2009. Una cierta estabilidad política, el buen comportamiento
de la economía y los distintos incentivos económicos implementados por
el gobierno parecen ser los factores favorables para la atracción de inversión extranjera.
Sector terciario:
 El sector servicios emplea al 53,4% de la población activa y generó el
57,7% del PIB durante el año 2013.
 Se clasifican los siguientes subsectores: el comercio (30,9%); el sector
inmobiliario (20,7%) el sector financiero (13,3%), el sector del transporte
(10,9%) y los servicios realizados por la Administración Pública (7,4%).
 Líder absoluto en el sector de los call-centers.


Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2014.

RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-FILIPINAS

COYUNTURA ECONÓMICA
Filipinas viene creciendo a una tasa media superior al 5,5%
en los últimos 10 años. Tras la fugaz desaceleración del
2011, el PIB de Filipinas recobró su vigor con un crecimiento del 7,2% en 2013. Esto se debe al fuerte impulso del
consumo privado (5,6%) y a la inversión (18,2%).
No obstante, Filipinas ha perdido relevancia en la región
desde que en los sesenta fuera la segunda economía tras
Japón.
La excelente situación macroeconómica de Filipinas no deja
de ser coyuntural, ya que persisten deficiencias estructurales que la hacen vulnerable ante posibles crisis.
Aparte del exceso de liquidez, uno de los principales problemas sigue siendo la escasez de ingresos públicos, que
impide llevar a cabo las políticas sociales y las inversiones
en infraestructuras necesarias para desarrollar el país.
El coste y disponibilidad de la electricidad es otro de los
cuellos de botella para el crecimiento y cuya clave está en
la falta de competencia en la fase de generación.
Cabe destacar la gran desigualdad de la sociedad: el 20%
de la población forma una élite de gran poder adquisitivo y
la emergente clase media. El resto vive en condiciones
precarias y el 45% de la población es susceptible de caer en
el umbral de la pobreza.
Entre los principales objetivos destaca el incremento de la
recaudación fiscal mediante mejoras de eficiencia administrativa y persecución del fraude, con el fin de ir reduciendo
paulatinamente el déficit público.
Otro elemento importante del programa gubernamental es
el impulso a la inversión y el desarrollo de las infraestructuras, en particular mediante la participaciones públicoprivadas (PPP).

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2014.

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES
CLIENTES
 Japón
 EEUU
 China
 Hong Kong

11.423
7.819
6.583
4.418

PROVEEDORES:
 EEUU
 China
 Japón
 Taiwán

6.688
8.027
5.220
4.877

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2014.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

La balanza comercial es favorable para el Estado español.
PRINCIPALES EXPORTACIONES
TOTAL
BRANDY
AERONAVES
MATERIAS PRIMAS Y SEMIFACTURAS
CARNES Y DESPOJOS CONGELADOS
OTRAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS

MILES € 2014
363.703
95.488
29.908
24.701
24.616
21.923

PRINCIPALES IMPORTACIONES
TOTAL
OTRAS GRASAS Y ACEITES VEGETALES
PESCADOS CONGELADOS
QUÍMICA ORGÁNICA
MATERIAL ELÉCTRICO DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN
CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO

MILLONES € 2014
167.351
20.030
12.208
11.374
11.047
9.307

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2015 - indicadores 2014.

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-FILIPINAS
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
Exportaciones – Importaciones de Euskadi a Filipinas (Miles de euros)
Miles €

2012

2013

2014

Exportaciones

13.154

12.231

12.767

Importaciones

824

1.187

958

En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países 2014 Filipinas ocupó el número 68.
En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países 2014 Filipinas ocupó el número 103.

EXPORTACIONES
MATERIAL ELÉCTRICO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
MATERIAL DE TRANSPORTE

Oportunidades de inversión:
 Equipamiento para energías renovables como paneles
solares, equipos para plantas eólicas y tecnología para
mejorar la eficiencia energética.
 Importa gran cantidad de componentes electrónicos.
 Las concesiones de infraestructuras de transporte, agua y
gestión de residuos en el marco de los nuevos PPP.
 La industria agroalimentaria y de procesamiento de productos agrícolas para alimentación o energía.
 Sector de la construcción.
 La
deslocalización de procesos (Business Process
Outsourcing, BPO): la subcontratación de servicios de back
office (informática, contabilidad, recursos humanos), teleoperadores para acciones comerciales, mantenimiento y
desarrollo de software, animación, etc.
 El turismo, en especial de aventura o minoritario.

IMPORTACIONES

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2014.

Fuente: Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI)

MATERIAL ELÉCTRICO
METALES Y SUS MANUFACTURAS
PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL
Fuente: Eustat
EMPRESAS VASCAS IMPLANTADAS EN FILIPINAS
Actualmente existen dos empresas vascas implantadas en Filipinas.
Los sectores de estas implantaciones son:

Biotecnología

Astilleros

MILES DE € 2013
9.507
883
780

MILES DE € 2013
439
416
183

