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Datos Generales
Nombre oficial:

República de Filipinas

Superficie:

300.000 km2

Población:

107.668.221 (est. jul 2014)

Capital:

Manila

Otras ciudades:

Davao, Cebu y Zamboanga

Situación geográfica:

Clima:

Situado al sureste de Asia, entre el Mar de Filipinas y
el Mar del Sur de China, al este de Vietnam
Tropical marino, monzón del noreste entre noviembre
y abril, y monzón suroeste entre mayo y octubre
80 provincias (Abra, Agusan del Norte, Agusan del
Sur, Aklan, Albay, Antique, Apayao, Aurora, Basilan,
Bataan, Batanes, Batangas, Biliran, Benguet, Bohol,

Divisiones
Administrativas:

Bukidnon, Bulacan, Cagayan, Camarines Norte,
Camarines Sur, Camiguin, Capiz, Catanduanes,
Cavite, Cebu, Compostela, Davao del Norte, Davao
del Sur, Davao Oriental, Dinagat Islands, Eastern
Samar, Guimaras, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur,
Iloilo, Isabela, Kalinga,…)

Esperanza de la vida:

72,48 años
Tagalog

Grupos étnicos:

28,1%,

Cebuano

13,1%,

Ilocano

9%,

Bisaya/Binisaya 7,6%, Hiligaynon Ilonggo 7,5%, Bikol
6%, Waray 3,4% y otros 25,3%

Idioma:

Filipino e inglés (oficiales)

Moneda:

Peso filipino (PHP)

Prefijo telf.:

+63

Sistema político:

República presidencialista

Fuente: CIA Factbook
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CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO

Presentación del mercado
Situado al sudeste de Asia, Filipinas conforma un archipiélago con una población superior
a los 107 millones de habitantes. Su PIB per cápita, en términos de paridad de poder
adquisitivo, se situaba en 6.961 dólares en 2014, según datos del FMI.

Las ciudades más pobladas y con mayor actividad económica son: Manila (la capital),
Davao, Cebu y Zamboanga.

Filipinas cuenta con una política comercial abierta al exterior, así como un sistema
jurídico y fiscal favorables a la inversión extranjera en determinados sectores. Es un
país fundamentalmente agrícola, con ciertos núcleos productivos, que se enfoca hoy
hacia las industrias transformadoras, el transporte y el turismo, para explotar su
privilegiada situación en la zona de Asia-Pacífico.

No obstante, los factores que actúan como cuello de botella para el crecimiento y
desarrollo del país son principalmente: la falta de infraestructuras (destacando el alto
coste y disponibilidad de la electricidad), las debilidades del sistema educativo, las
importantes desigualdades sociales y la lucha constante contra la corrupción política.

Entorno de negocios
Filipinas cuenta con un clima de negocios complejo (calificación “B” según Coface) y el
grado de libertad económica moderado, de tal forma que ocupa el puesto 76 entre un
total de 178 países (posición 13, entre 42 economías de la región de Asia – Pacífico), en
cuanto al Índice 2015 de Libertad Económica, elaborado por Heritage Foundation. La
existencia de un sistema jurídico ineficiente, susceptible de estar sujeto a intervención
por los poderes políticos y que no asegura una aplicación firme de las leyes, debilita el
marco de desarrollo de actividades empresariales en este país asiático.

No obstante, se han producido mejoras en cuanto a libertad de inversión y frente a la
corrupción (aunque son necesarias más medidas eficaces para luchar contra la
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corrupción). El Gobierno filipino también ha implementado algunas reformas legislativas
para mejorar el entorno empresarial y fortalecer el sector privado.

Filipinas se sitúa en el puesto 108 (entre un total de 189 economías) en cuanto a la
facilidad para hacer negocios, de acuerdo con la clasificación del Doing Business 2015,
del Banco Mundial. La obtención de electricidad, la facilidad para cerrar una empresa y el
comercio transfronterizo constituyen los ámbitos en los que presenta un mejor
comportamiento relativo. Por el contrario, las condiciones para la apertura de un negocio
y el marco de protección de inversiones son menos favorables.

Doing Business*
Facilidad para hacer negocios
Apertura de un negocio
Tramitación de permisos de construcción
Obtención de electricidad
Registro de propiedad
Obtención de financiación
Protección de inversores
Pago de impuestos
Comercio transfronterizo
Cumplimiento de contratos
Cierre de una empresa

Filipinas

España

108

52

161

142
98
62
60
55
98
67
32
59
22

124
16
108
104
154
127
65
124
50

*Ranking, considerando 189 economías.
Fuente: Doing Business 2015 . Banco Mundial.

Filipinas recibió inversiones en 2014 por valor de 6.201 millones de dólares, un 66%
superiores a las del año anterior, de acuerdo con el Informe 2015 de Inversiones
Mundiales, elaborado por la elaborado por la Conferencia de Naciones Unidas para el
Comercio y el Desarrollo (UNCTAD). Así, acumula un stock de inversión de 57.097
millones de dólares.

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Doing Business – Banco Mundial: www.doingbusiness.org

-

Invest Philippines: www.investphilippines.gov.ph
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Situación política
En Filipinas está instaurada una República Presidencialista. Desde mayo de 2010 la
presidencia del país está en manos de Benigno Aquino, perteneciente al Partido Liberal
de Filipinas (Partido de la U), de centro-izquierda. Las próximas elecciones
presidenciales está previsto que se celebren en mayo de 2016, sin que pueda repetir
mandato. Unas elecciones en las que será candidato el vicepresidente, Jejomar Binay.
Antes de que tengan lugar estos comicios, el presidente Aquino está encontrando
crecientes dificultades para dar luz verde a los asuntos pendientes de su agenda
legislativa, en un contexto en el que, con la proximidad de las elecciones, los
legisladores cambian su apoyo hacia los candidatos presidenciales y buscan su propia
reelección.
Uno de esos asuntos es la aprobación de la Ley Básica de la región autónoma de
Bangsamoro, en la región sur de Mindanao, que ha sido negociada durante décadas y
que ahora se ha visto además paralizada por la operación policial fallida en enero de
2015, en la que fueron asesinados 44 agentes de policía al entrar en dicha región sin
seguir el procedimiento oficial.
Otros riesgos para el mantenimiento de la estabilidad política están asociados a
escándalos de corrupción y el uso indebido de fondos públicos. En este sentido, ya a
mediados de 2014 la Corte Suprema había tenido que revocar el Programa de
Aceleración de Desembolsos, que pretendía transferir fondos de proyectos paralizados a
otros más dinámicos o nuevos.
En materia de política exterior, las relaciones con China seguirán siendo tensas en
los próximos años, debido a las disputas territoriales en el Mar del Sur de China, en las
que el gigante asiático ha rechazado participar en el proceso de arbitraje internacional
promovido por Filipinas. Por otra parte, el Gobierno filipino ha reforzado los lazos con
Japón en materia de defensa, y también se prevé que se mantenga la relevancia de
las relaciones con Estados Unidos, sobre todo en el ámbito de seguridad.

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Cámara de Representantes - Filipinas: www.congress.gov.ph/

-

Departamento de Asuntos Exteriores - Filipinas: www.dfa.gov.ph/
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Situación económica
La economía filipina ha venido creciendo a una tasa anual del 5,5% en el promedio de los
últimos diez años, situándose el incremento del PIB en el 6,1% en 2014. Las
previsiones de Economist Intelligence Unit (EIU) apuntan a un avance del PIB del 6,3%
en 2015.
El consumo privado dará soporte al crecimiento económico en los próximos años, ante
el fortalecimiento del poder adquisitivo de los hogares (por la bajada del precio del
petróleo), el constante aumento del empleo y el incremento de las remesas procedentes
del exterior. Por otra parte, las labores de reconstrucción de los daños provocados
por el tifón Haiyan, ocurrido en noviembre de 2013, y las próximas elecciones
generales de 2016, impulsarán la inversión pública.

La tasa de inflación, que había alcanzado el 4,2% en 2014, podría reducirse a en más
de la mitad, hasta el 2% en 2015, según las expectativas de EIU, gracias a los menores
costes derivados de los precios del petróleo. No obstante, los aumentos en los impuestos
sobre el alcohol y el tabaco presionarán al alza los precios, a la vez que las inclemencias
del tiempo y posibles efectos adversos introducen elementos de riesgo sobre la
evolución de los precios de los alimentos, cuyo peso en el IPC asciende al 36%.

Las cuentas públicas se mantienen en posición deficitaria desde 1998 y no es
previsible un cambio de signo en los próximos cinco años. El gasto público en Filipinas
es el menor del continente asiático, situándose en un 15,7% del PIB en 2014 (frente al
27,2% regional). EIU prevé un déficit público equivalente al 1,8% del PIB para 2015 (con
un incremento del 15,1% del presupuesto respecto a 2014). Ante la proximidad de las
elecciones generales de 2016 se incrementará el gasto en servicios sociales
(educación, salud y otros) y en infraestructuras. Asimismo, también se producirán
desembolsos asociados al Plan Integral de Rehabilitación y Recuperación de las
áreas afectadas por el tifón Haiyan.

Por su parte, la balanza comercial filipina arroja un saldo negativo que se prevé que
se mantenga en los próximos años. A pesar del aumento de las exportaciones y de la
caída del valor de las importaciones energéticas (como consecuencia de los menores
precios del petróleo) previstos para 2015, el EIU pronostica un crecimiento tanto de las
importaciones como de las exportaciones (sobre todo de productos electrónicos
7
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(semiconductores)) en próximos ejercicios. A su vez, el previsible aumento del superávit
de servicios, favorecido por el dinamismo de la subcontratación industrial, compensará
en parte el déficit comercial. Asimismo, se mantendrán las elevadas entradas en
concepto de remesas procedentes del exterior.

Rating Deuda Soberana - Largo plazo
Calificación - julio 2015

Filipinas
España

Moody's

S&P

Baa2
Baa2

BBB
BBB

Nota: de menor a mayor riesgo:
Moody's: L.P.: Aaa, Aa (1,2,3), A (1,2,3), Baa (1,2,3), Ba (1,2,3), B (1,2,3), Caa, Ca. C.P.:
P-1, P-2, P-3, Not Prime.
S&P: AAA , AA(+,-), A(+,-), BBB(+,-), BB(+,-), B(+,-), CCC(+,-), CC, C

Principales indicadores macroeconómicos
2011

2012

2013

2014 (p)

2015 (p)

2016 (p)

Crecimiento real del PIB (%)

3,7%

6,7%

7,1%

6,1%

6,3%

6,2%

Inflación anual (promedio; %)

4,7%

3,2%

2,9%

4,2%

2,0%

2,9%

Tasa de desempleo (%)
Balanza por c.c. ( mill. US$)

-

-

-

6,8%

6,7%

6,9%

5.643

6.948

11.384

12.650

15.136

15.248

Saldo presupuestario (%PIB)

-2,0%

-2,3%

-1,4%

-0,6%

-1,8%

-2,0%

Deuda Pública (%PIB)

51,0%

51,5%

49,2%

45,4%

44,7%

44,1%

p: previsión
Fuente: Economist Intelligence Unit

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Departamento de Finanzas: www.dof.gov.ph/

-

Banco Central de Filipinas: www.bsp.gov.ph

-

Ministerio de Comercio e Industria: www.dti.gov.ph
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NEGOCIO PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS

Relaciones bilaterales con España
La balanza comercial hispano-filipina ha sido superavitaria para España en los
cuatro últimos años. En 2014 arrojó un saldo positivo algo superior a los 196 millones
de euros, habiendo caído un 15% en relación con el año anterior.

Balanza comercial hispano - filipina

(Mill. de euros)

(% Var.)

50

420
380
340
300
260
220
180
140
100
60
20
-20

40
30
20
10
0

-10
-20
2009
Importaciones

2010

2011
Exportaciones

2012
Saldo

2013

2014*

Var i.a. exp. (%, izda)

Var i.a. imp. (%, izda)

(*)Datos provisionales
Fuente: ESTACOM y elaboración propia

En dicho ejercicio de 2014, las importaciones españolas procedentes de Filipinas
experimentaron un incremento interanual del 8,73%; frente a la caída del 5,30% de las
exportaciones.
El valor de las ventas españolas de mercancías a Filipinas se situó cerca de los 364
millones de euros en 2014. Las principales partidas objeto de exportación fueron las
siguientes: bebidas de todo tipo (excepto zumos) (33,33% del total); aeronaves y
vehículos especiales (8,34%), y carnes y despojos comestibles (8,05%).
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Principales capítulos exportados por España a Filipinas (2014)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Productos
22 -- bebidas todo tipo (exc. zumos)
88 -- aeronaves; vehículos espaciales
02 -- carne y despojos comestibles
39 -- mat. plásticas; sus manufactu.
84 -- máquinas y aparatos mecánicos
30 -- productos farmacéuticos
62 -- prendas de vestir, no de punto
29 -- productos químicos orgánicos
85 -- aparatos y material eléctricos
23 -- residuos industria alimentaria
Subtotal
Total exportaciones

Miles euros
121.219,80
30.348,14
29.270,33
25.285,42
23.355,99
16.050,38
11.038,76
10.940,81
9.478,81
9.154,49
286.142,92
363.703,74

% Total
33,33%
8,34%
8,05%
6,95%
6,42%
4,41%
3,04%
3,01%
2,61%
2,52%
78,67%
100,00%

Fuente: ESTACOM y elaboración propia.

En los cinco primeros meses de 2015 dichas exportaciones contabilizaron 157 millones
de euros.

En cuanto a las importaciones españolas procedentes de Filipinas, en 2014
totalizaron algo más de 167 millones de euros, siendo los principales productos
importados: aparatos y material eléctrico (13,96% del total); máquinas y aparatos
mecánicos (12,75%); grasas, aceite animal o vegetal (11,97%); y pescados,
crustáceos y moluscos (7,33%).

Principales capítulos importados por España desde Filipinas (2014)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Productos
85 -- aparatos y material eléctricos
84 -- máquinas y aparatos mecánicos
15 -- grasas, aceite animal o vegetal
03 -- pescados, crustáceos, moluscos
29 -- productos químicos orgánicos
20 -- conservas verdura o fruta; zumo
62 -- prendas de vestir, no de punto
16 -- conservas de carne o pescado
24 -- tabaco y sus sucedáneos
90 -- aparatos ópticos, medida, médicos
Subtotal
Total importaciones

Miles euros
23.363,90
21.337,73
20.030,92
12.262,74
11.374,81
10.197,13
9.941,01
9.307,90
9.000,08
6.829,18
133.645,41
167.351,17

% Total
13,96%
12,75%
11,97%
7,33%
6,80%
6,09%
5,94%
5,56%
5,38%
4,08%
79,86%
100,00%

Fuente: ESTACOM y elaboración propia.

Asimismo, entre enero y mayo de 2015 España importó mercancías procedentes de
Filipinas por valor de 85 millones de euros.
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En cuanto a los flujos de inversión directa, durante 2014 y el primer trimestre del
2015 no se registraron inversiones (inversión bruta en operaciones no “etve”, de
tenencia de valores) españolas en el mercado filipino. En 2013 se habían contabilizado
inversiones por 433.550 euros, destinándose un 63,5% a la industria de la alimentación y
el restante 36,5% a la actividad de transporte terrestre y por tubería.
Por su parte, el flujo de inversión directa de Filipinas en España también es muy
reducido: situándose en 280.050 euros en 2014. Un valor ya superado en el primer
trimestre de 2015, cuando se computaron inversiones por valor de 350.000 euros. Mayor
había sido la cantidad registrada en 2013, con inversiones por 1,7 millones de euros.

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Agencia Filipina de Promoción de la Exportación: www.citem.com.ph/

-

Philexport: www.philexport.ph/

-

Oficina Económica y Comercial de España en Manila: www.oficinascomerciales.es
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Oportunidades de negocio para las empresas españolas
Filipinas es un país fundamentalmente agrícola, que cuenta con ciertos núcleos
productivos y una ratio coste – cualificación de la mano de obra competitiva, y cuyo
futuro pasa por el desarrollo de industrias transformadoras, el transporte y el turismo,
para explotar su privilegiada situación en la zona Asia-Pacífico.

España tiene firmados con Filipinas varios acuerdos: uno de Cooperación Económica e
Industrial de 1993, otro de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones de
1993, y un Convenio para Evitar la Doble Imposición, ratificado en 1994. Además, el
mercado filipino es considerado prioritario por la Administración comercial española
por el enorme potencial que ofrece para la internacionalización de las empresas
españolas. Un potencial que se apoya en el tamaño de su mercado (más de 107 millones
de habitantes), su crecimiento económico (6,1% en 2014, con perspectivas de
mantenimiento en niveles del 6% o superiores en el próximo lustro), el notable incremento
de las exportaciones españolas a Filipinas en los últimos años (por encima del 23% en
promedio de los últimos cinco años), y la creciente implantación de empresas españolas
en este mercado asiático.

Filipinas ofrece interesantes oportunidades comerciales y de inversión en muchos
sectores de actividad. En el Plan Filipino de Desarrollo 2011 - 2016 y en el Plan de
Inversiones Prioritarias 2012 se identifican los sectores prioritarios para el Gobierno.
Entre ellos destacan: la investigación y desarrollo y las infraestructuras (como agua,
logística, tratamiento de residuos, etc.). Otras actividades que presentan un elevado
potencial de crecimiento se refieren a las energías renovables, deslocalización de
procesos (BPO) y transportes.

Algunas actividades ligadas al desarrollo de infraestructuras están, sin embargo,
restringidas a la inversión extranjera, por lo que para explotar las oportunidades en este
ámbito (sobre todo en agua, medioambiente, puertos, aeropuertos, carreteras y líneas
ferroviarias) puede ser necesario que la empresa sea subcontratada por una compañía
filipina.

En el ámbito de las energías renovables, de alto interés para el país, ha de tenerse en
cuenta que la feed-in tariff aprobada limita ligeramente el potencial del sector (con la
excepción de hidráulica).
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Dada la importante dotación de recursos minerales con que cuenta Filipinas que lo sitúan
en el quinto puesto mundial (tercero en dotación de oro, cuarto en cobre y quinto en
níquel, entre otros), el sector de la minería también ofrece un gran potencial. Desde la
aprobación en 2005 del “Mining Act” está permitida la entrada de inversión extranjera en
este sector.

Por otra parte, las empresas españolas interesadas en operar en el mercado filipino
pueden identificar oportunidades comerciales ligadas a la venta de bienes de equipo y
maquinaria, así como distintos productos agroalimentarios y bienes de consumo
(confección, calzado, etc.).
El turismo de aventura también puede ser un área de interés para el desarrollo de
negocio, aunque las carencias en infraestructuras y las todavía escasas conexiones
aéreas con Europa limitan las posibilidades.

Sectores de oportunidad en Filipinas
Comercio

Inversión y cooperación empresarial



Agroalimentación



Agroindustria



Equipamientos para infraestructuras de



Energías renovables

transporte y de saneamiento



Infraestructuras de medio ambiente y



Maquinaria y bienes de equipo



Moda y otros bienes de consumo

saneamiento


Infraestructuras de transporte



Minería



Servicios de back office



Turismo

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Negocios en Filipinas : www.business.gov.ph

-

Board of Investments: www.boi.gov.ph

-

Plan

Filipino

de

Desarrollo

2011-2016:

http://www.neda.gov.ph/wp-content/uploads/2013/10/pdprm2011-

2016.pdf
-

Plan Integral de Desarrollo de Mercado (Secretaria de Estado de Comercio – España): PIDM 2015
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Ayudas e Incentivos
En el proceso de internacionalización de la empresa hacia el mercado filipino, resulta
importante conocer las ayudas públicas existentes, tanto en origen como en destino, así
como las suministradas por organismos multilaterales.

A continuación se indican los principales organismos de apoyo:
España
Organismo

Iniciativas / Programas

Finalidad

Ministerio de Economía y
Competitividad e ICEX
España Exportación e
Inversiones

- Fondo para la Internacionalización
de la Empresa española (FIEM)
- ICEX – NEXT
- PYME INVIERTE
- Otros programas y apoyos

Apoyo institucional y comercial a
las empresas españolas con
interés en exportar / invertir /
establecer
acuerdos
de
cooperación
empresarial
en
Filipinas.

Cámaras de Comercio

Plan de expansión internacional
para PYMES

Iniciativas de apoyo promocional,
de formación e información sobre
comercio exterior.

Compañía Española de
Seguro de Crédito a la
Exportación - CESCE

Pólizas de seguro para cobertura de
riesgos comerciales, políticos y
extraordinarios, ligados a la
operativa internacional

Aseguramiento de operaciones.
Cobertura abierta sin restricciones,
para operaciones en todos los
plazos en Filipinas.

- Fondo de inversiones en el

Compañía Española de
Financiación al Desarrollo
- COFIDES

Instituto de Crédito Oficial
- ICO

exterior (FIEX)
- Fondo para operaciones de

inversión en el exterior de la
pequeña y mediana empresa
(FONPYME)
-

Línea ICO Internacional
Línea ICO Exportadores
Línea ICO Garantía SGR
FOND-ICO pyme
Otros

Apoyo financiero para proyectos de
inversión (viables) en el exterior.

Apoyo
financiero
internacionalización
empresas españolas.

a
de

la
las

Puede ampliar la información sobre apoyos recibidos en España a la internacionalización
empresarial, a través de las Guías sobre Instituciones Nacionales y Autonómicas incluidas en
nuestra web.
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Filipinas
Organismo

Iniciativas / Programas

Junta de Inversiones (BOI)

Apoyo
y
inversores

asesoramiento

Finalidad

a

Suministrar información sobre el
entorno de negocios. Apoyar a los
inversores a través de: confección de
agendas de negocios, ayuda en
tramitaciones,
soporte
en
negociaciones
con
autoridades
locales, etc.

La Autoridad de la Zona Económica Filipina (PEZA) es la encargada de promover y gestionar todas las zonas
económicas especiales llamadas “ecozonas”. Entre los incentivos que ofrecen se encuentran: la libre
importación de equipamientos, materias primas, material genético…; exención fiscal durante seis años para
las compañías nuevas; créditos fiscales; y otros. En mayo de 2015 estaban operativas 21 zonas económicas
agroindustriales, 216 parques y centros tecnológicos, 68 zonas económicas manufactureras, 2 zonas
dedicadas al turismo médico y otras 19 zonas económicas turísticas.

Asimismo, existen organismos regionales de apoyo a la inversión en el país.
Multilaterales
Organismo

Iniciativas / Programas

Finalidad

Apoyo financiero (préstamos a
medio y largo plazo, líneas de
crédito para empresas y bancos)

Financiación de proyectos para el
desarrollo del mercado de capitales,
generación de energía, etc.

Grupo Banco Mundial

Apoyo financiero

Financiación
de
proyectos
en
diversos sectores (infraestructuras,
proyectos de pymes, etc.).

Comisión Europea

“Multi-annual Indicative
Programme (MIP) for The
Philippines 2014-2020”

Apoyo orientado al fortalecimiento
relativo al “rule of law” y al sector
energético.

Banco
Asiático
Desarrollo (BAsD)

de

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Board of Investments: www.boi.gov.ph

-

Banco Asiático de Desarrollo: www.adb.org/countries/Filipinas

-

Banco Mundial: www.worldbank.org/en/country/philippines

-

Delegación de la Comisión Europea en Filipinas: www.euphil.org/

-

Unión Europea – MIP 2014 – 2020: https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/mip20142020-programmingphilippines-20140825_en.pdf

-

Philippine Economic Zone Authority: www.peza.gov.ph/
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ENTORNO OPERATIVO

Régimen de comercio e inversiones
Régimen comercial
El marco regulatorio que afecta a las operaciones de comercio exterior viene configurado
por las disposiciones establecidas en el Código de Aduanas y Aranceles de 1978.
En materia de homologación, normalización y certificación, las competencias recaen
en el Bureau of Products Standards (www.bps.dti.gov.ph), dependiente del Departamento
de Comercio e Industria.
La Unión Europea y el Gobierno filipino rubricaron en junio de 2010 el Acuerdo de
Asociación y Cooperación (PCA), para la mejora de las relaciones tanto políticas como
económicas bilaterales. Las negociaciones para un acuerdo de Libre Comercio con la
ASEAN quedaron paralizadas y ahora la UE ha optado por negociar los Acuerdos de
Libre Comercio país a país, no estando Filipinas entre los países inicialmente elegidos.

Las principales barreras comerciales a la entrada de mercancías europeas serían:
BARRERAS
Arancelarias
Tipo de aranceles

Tipo aplicable (%)

MFN - Nación Más

Productos sujetos a un gravamen mayor son: azúcar de caña (65%), arroz (50%),
café (40%), maíz (15%), y las bebidas alcohólicas y tabaco (8%).

Favorecida

Consultar arancel por código de producto en:
http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm
No arancelarias
Importaciones

-

Prohibida la importación, entre otros, de: (i) armas de fuego y similares sin
autorización (ii) artículos y sustancias para el aborto (iii) máquinas para el juego
y distribución de tabaco (iv) artículos de plata, oro y otras piedras preciosas (v)
productos alimentario adulterado y/o desnaturalizado en violación con la ley

-

Se necesita un certificado de condiciones de higiene sobre ciertas categorías
de carne.

-

Filipinas no reconoce la legalización de documentos oficiales mediante Apostilla
ya que no forma parte del Convenio de la Haya. Por ello la legalización de
documentos se lleva a cabo con una gran Lentitud de por insuficiencia de
recursos y funcionarios capacitados.

-

Las normas contenidas en la Ley de Contratación Pública filipina pone
limitaciones a las empresas extranjeras en las licitaciones de proyectos de

prohibidas

Barreras
administrativas /
sanitarias
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infraestructuras y en los servicios de consultoría y establece determinadas
condiciones para el suministro de bienes. En el caso de proyectos de
infraestructuras, los extranjeros solo pueden participar si existe un Tratado o un
Acuerdo bilateral que lo prevea o deberán asociarse a filipinos con un límite del
40% de participación para los extranjeros. En el caso de los servicios de
consultoría, los consultores extranjeros se podrán utilizar si son autorizados por
el órgano profesional correspondiente.
-

Exigencia de acreditación previa para exportar productos cárnicos. El problema
es que las solicitudes oficiales de acreditación presentadas ante el NMIS están
bloqueadas debido a la falta de fondos para el envío de inspectores a las
instalaciones de las empresas exportadoras de los países solicitantes. No
obstante, España ya está acreditado para la exportación de carne de porcino,
pero no puede tramitar solicitudes para otro tipo de carnes.

-

Licencia de importación para determinados productos: arroz, maíz, azúcar,
carbón, munición y armas y motores usados, entre otros.

-

Las autoridades aduaneras requieren que los pavimentos y revestimientos
cerámicos cumplan una determinada norma filipina (PNS ISO 13006:2007), con
el propósito de asegurar que solo se introducen baldosas de buena calidad

-

Exigentes normativas en la manipulación de carne refrigerada y congelada.

-

Falta de protección de derechos de propiedad intelectual e industrial. Se
produce el uso indebido de términos españoles o semejantes a los utilizados en
los brandies españoles que confunden al consumidor sobre el origen de las
bebidas.

Barreras técnicas

Otras

Para exportar a Filipinas, con carácter general, son necesarios los siguientes
documentos:
Documentos comerciales

 Factura comercial

√

 Factura Proforma

√

 Packing list

√
Documentos de transporte

 Documento de transporte

√
Certificados

 Certificado de origen

√

 Certificado fitosanitario

√

 Certificado sanitario

√
Documentos aduaneros, fiscales y otros

 DUA (Documento Único Administrativo)

√

Fuente: Market Access Database

Los documentos específicos requeridos para la exportación de un determinado
producto a Filipinas pueden consultarse en Market Access Database.
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Régimen aplicable a la inversión extranjera
Las inversiones extranjeras en Filipinas se rigen por el Omnibus Investment Code de
1987, cuyo objetivo es desarrollar la industria del país, establecer un entorno competitivo
y eliminar los monopolios. Asimismo, otras normas que afectan a las inversiones foráneas
en este país asiático serían: el Código sobre la Propiedad Intelectual de 1997, R.A.
8293, (contiene el marco legal para la protección de la propiedad en Filipinas), y la Ley
de la República Nº 7042 complementada por la Orden Ejecutiva Nº98 DE 2012 (OE),
restringe la participación de toda inversión extranjera al 40% como máximo que figuren
en la llamada Lista Negativa para Inversiones Extranjeras

Con carácter general hay numerosas ámbitos de actividad reservadas a nacionales
filipinos y donde se prohíbe completa o parcialmente la participación extranjera,
destacando las siguientes áreas: medios de comunicación, profesiones libres dentro de
determinados campos (ingeniería, arquitectura, medicina o contabilidad entre otros),
cooperativas, agencias de seguridad privadas, minería y contratación pública, entre
otras. Asimismo existen restricciones a la participación de capital extranjero en el
transporte marítimo (estando limitada al 40%) y en el sector bancario (al menos dos
tercios de los miembros deben de ser filipinos). Cabe destacar la prohibición de adquirir
tierras privadas a extranjeros.

El Gobierno filipino comunicó el pasado año que revisaría la Orden Ejecutiva que regula
las restricciones sobre la propiedad extranjera.
Las inversiones de empresas españolas en Filipinas están respaldadas por el Acuerdo
de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) firmado entre España y
Filipinas en 1993. Conviene indicar, igualmente, que Filipinas es miembro de la MIGA
(Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, del Grupo Banco Mundial).

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

National Statistical Coordination Board: www.nscb.gov.ph/

-

Invest Philippines: www.investphilippines.gov.ph

-

Board of Investments: www.boi.gov.ph
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Sistema Fiscal
El año fiscal se corresponde con el año natural. Las autoridades competentes en materia
tributaria son: la Oficina de Aduanas (Bureau of Customs), la Oficina de Impuestos
Internos (Bureau of Internal Revenue) y, a nivel local, las Oficinas del Tesoro
Municipales (City or Municipal Treasure’s Office).

Las empresas filipinas están sujetas a un impuesto sobre la renta del 30%
(Impuesto de Sociedades), y en el caso de las sedes corporativas regionales se aplica un
tipo impositivo del 10%. Los ingresos indebidamente acumulados están sujetos a un
impuesto adicional del 10%. Asimismo, existe un impuesto mínimo alternativo del 2%
sobre los ingresos brutos, que se devenga trimestralmente en caso de rentas imponibles
negativas o nulas, o cuanto el importe de este impuesto supera la renta imponible normal.

A continuación se muestran los tipos impositivos de los principales impuestos que han
de satisfacer las empresas (sin tener en cuenta los preceptos del Convenio firmado entre
España y Filipinas para evitar la doble imposición):
Principales impuestos
Tipo de Impuesto
Impuesto sobre la renta de sociedades
Impuesto sobre el valor añadido
Contribuciones a la Seg. Social (s/salario mensual)
Impuesto sobre la propiedad (s/valor de tasación)
Retención por dividendos pagados a no residentes
Retención por intereses pagados a no residentes
Royalties pagados a no residentes

Tasa Impositiva
30%*
12% ó 0% **
variable (máx. PHP 1.208,70)
máx. 3%
15% ó 30%***
20%
30%

*Impuesto adicional del 10% sobre los ingresos indebidamente acumulados. Impuesto mínimo
alternativo del 2%.
**General: 12%.
***15% si el país de origen de la empresa no residente en Filipinas permite un crédito fiscal del 15%; en
caso contrario, es el 30%.
Fuente: Deloitte

Existe un Convenio entre Filipinas y España para evitar la doble imposición en
materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la
evasión fiscal, en vigor en marzo de 1989.
Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Banco Central de Filipinas: www.bsp.gov.ph

-

Oficina de Hacienda y Crédito: www.bir.gov.ph

19

Ficha País _ Filipinas

Entorno operativo

Sistema Financiero
El sistema financiero bancario filipino está integrado por bancos comerciales
(universales y ordinarios), instituciones de ahorro (cajas de ahorro, bancos
hipotecarios, bancos de desarrollo privado, asociaciones de préstamo y asociaciones de
capital), bancos rurales y bancos públicos. Además, existen otras instituciones
financieras no bancarias (agentes y corredores de valores, empresas de capital – riesgo,
casas de empeño, etc.).
Los cinco principales bancos comerciales que operan en el país responden por el
47% de los activos totales del sistema financiero, y por el 51% de los depósitos
globales. Tres de esos bancos son nacionales: Banco de Oro (el mayor, por volumen de
activos), Metropolitan Banking Corporation y Philippines Islands.

Desde 2014 pueden operar en el mercado bancos cuyo capital sea totalmente extranjero.
IIndicadores sobre el Sistema Financiero
Desarrollo del sistema financiero (Rk entre 148 economías)

Filipinas

España

Disponibilidad de servicios financieros

40

37

Asequibilidad de los servicios financieros

31

53

Facilidad para obtener financiación a través de mercado de valores local
Facilidad de acceso a préstamos bancarios para empresas (sin necesidad
de aportar garantías)
Disponibilidad de capital riesgo

27

101

37

138

40

105

Marco regulador poco restrictivo para flujos internacionales de capitales

38

88

Solidez de las entidades bancarias nacionales

36

127

4

6

Índice de protección legal de prestamistas y prestatarios
Acceso a financiación

Filipinas España

Cuentas en instituciones financieras formales (% +15 años)

28

98

Ahorros en instituciones financieras formales (% +15 años)

15

48

Préstamos de instituciones financieras formales (% +15 años)

27

58

2

43

Pagos electrónicos (% +15 años)
Otros indicadores
Crédito al sector privado (% PIB)

Filipinas España
50,9

225,8

9.9

7.2

Préstamos bancarios dudosos sobre el total (%)

3

8,2

Índice de amplitud de información crediticia disponible (0=baja; 8= alta)

5

5

Ratio de patrimonio sobre activo total bancario (%)

Presencia de entidades financieras españolas

NO

Datos de 2014 o último año disponible
Fuentes: World Economic Forum, Banco Mundial
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Moneda y control de cambios
La moneda del país es el peso filipino (PHP). Su cotización respecto al euro y al dólar
estadounidense, en promedio de 2014, fue de: 58,97 PHP/EUR y 44,40 PHP/USD.

En 2015 el peso podría depreciarse ligeramente frente al dólar, aunque la tendencia
para los próximos cinco años es de estabilidad en el cruce entre ambas monedas,
gracias en parte por las importantes entradas de remesas y los buenos fundamentales
macroeconómicos, de acuerdo con las previsiones de Economist Intelligence Unit. Si bien
el endurecimiento de la política monetaria estadounidense recortará el diferencial de
interese entre EE. UU. y Filipinas, la afección en los flujos de capitales será limitada,
dada la reducida cuantía de los mismos.

En el mercado filipino están liberalizadas tanto las transacciones exteriores como la
repatriación de capitales, dividendos y beneficios. Tal y como dispone la Orden
Ejecutiva de 1992 que liberalizó las transacciones exteriores y la libre repatriación del
capital, dividendos y beneficios, el capital y los beneficios pueden ser libremente
repatriados, aunque será necesario el registro en el Banco Central de Filipinas si la
divisa extranjera va a ser obtenida a través del sistema bancario.

Cotización del Peso filipino frente al
Dólar

Cotización del Peso filipino frente al
Euro
65

46

60

44
55

42

50

jul.-15

abr.-15

ene.-15

jul.-14

oct.-14

abr.-14

ene.-14

jul.-13

oct.-13

abr.-13

ene.-13

jul.-12

oct.-12

abr.-12

jul.-15

abr.-15

ene.-15

jul.-14

oct.-14

abr.-14

ene.-14

jul.-13

oct.-13

abr.-13

ene.-13

jul.-12

oct.-12

abr.-12

ene.-12

ene.-12

40

45

Fuente: Datastream

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Banco Central de Filipinas: www.bsp.gov.ph

-

Oficina de Hacienda Pública: www.bir.gov.ph
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Cultura empresarial
Para realizar negocios en Filipinas, es conveniente tener en cuenta determinados
aspectos que condicionan la forma de hacer negocios en este mercado. Así, podrían
destacarse, entre otros, los siguientes:


Un apretón de manos es la modalidad más usual de saludo.



Los títulos académicos son muy apreciados. Si se poseen, conviene
incluirlos en las tarjetas profesionales.



Existe mucha tradición de realizar comidas y cenas de negocios. Nunca se
debe declinar una invitación a un acto social.



Las relaciones sociales son un aspecto clave para hacer negocios en
Filipinas.



En las reuniones de negocios es conveniente ser puntual (mientras, en los
actos sociales no suele respectarse la puntualidad, dependiendo del status
social del individuo).



Las reuniones comienzan con una presentación formal de la empresa, antes
de entrar en potenciales acuerdos comerciales.



Entre los temas de conversación preferidos por los filipinos estarían la familia
y el cine.



El idioma de negocios es el inglés.



El ritmo de las negociaciones es lento. Además, en algún momento habrá
que negociar con los ejecutivos de mayor rango de la empresa filipina.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Calendario de ferias
Las ferias y exposiciones constituyen una ocasión única para conocer y seguir las
tendencias de un mercado. A continuación se indican algunas de las ferias más
importantes en Filipinas:
Ferias destacadas
Nombre
PLASTICS AND PACKAGING CEBU
T.O.P.S. SHOW PHILIPPINES
WOFEX
SIGN & MEDIA WORLD
AFEX - ASIAFOOD EXPO
POWERTRENDS
MINIG ASIA
PHILCONSTRUCT
MANUFACTURING TECHNOLOGY WORLD
SERIES
HVAC/R PHILIPPINES

Fecha

Period.

Sector

Lugar

jul 2015 Anual
ago 2015 Anual
ago 2015 Anual
ago 2015 Anual
sept 2015 Anual
sept 2015 Bienal
oct 2015 Anual
nov 2015 Anual

Industrial
Telecomunicaciones
Alimentaión
Informática
Agroindustria
Energía
Minería
Construcción

Cebu City
Manila
Manila
Manila
Manila
Manila
Manila
Manila

nov 2015

Anual

Industrial

Manila

nov 2015

Anual

Tecnología

Manila

Direcciones de interés

En España


ICEX. España Exportación e Inversiones
Paseo de la Castellana, 278
Madrid 28046
Telf: 900 349 000
Fax: 91 431 6128
Web: www.icex.es



Dirección General de Comercio e Inversiones
Paseo de la Castellana, 162
28046 Madrid
Telf.: 902 218 600/ 91 175 41 75
E-mail: dgcominver.sscc@comercio.mineco.es
Web: www.comercio.gob.es



Embajada de Filipinas en Madrid
C/ Eresma, 2
28002 Madrid
Tel. +34 91 782 38 30
Fax: +34 91 411 66 06
Email: info@philembassymadrid.com
Web: www.philembassymadrid.com
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En Filipinas


Embajada de España en Filipinas

27/F Equitable Bank Tower, 8751 Paseo de Roxas,
Makati City 1226, Jacaranda, Makati, Metro Manila,
Filipinas
Tel.: (00-63- 2) 818 5526
Fax: (00-63- 2) 810 28 85
E-mail: con.manila@maec.es

Comité de Inversiones – Board of
Investments (BOI)
Industry and Investment Building
385 Sen. Gil Puyat Avenue,
1200 Makati, Metro Manila
Tel: (00-63- 2) 895 36 41/ 36 40/ 36 57
Web: www.boi.gov.ph
E-mail: bossac@boi.gov.ph



Oficina Económica y Comercial de España en

Filipinas
27th floor Yuchengco Tower, RCBC Plaza Sen. Gil
J. Puyat cor. Ayala Ave.
1200 Makati, Metro Manila
Tel.: (00-63- 2) 843 37 74/75
Fax: (00-63-2) 843 37 90
E-mail: manila@comercio.mineco.es
Web: www.oficinascomerciales.es

Cámara Oficial Española de Comercio,
Industria y Navegación en Filipinas
Unit 18-A. Chatam House
116 valero st., corner V.A. Rufino.
Salcedo Village. Makati City. Philippines
Telf.: (00-63- 2) 886 7643
Web: www.lacamaramanila.com

Direcciones útiles de Internet



República de Filipinas: www.gov.ph
Invest Philippines: www.investphilippines.gov.ph



Board of Investments: www.boi.gov.ph



Departamento de Asuntos Exteriores de Filipinas: www.dfa.gov.ph



Banco Central de Filipinas: www.bsp.gov.ph



Departamento de Comercio e Industria de Filipinas : www.dti.gov.ph



Negocios en Filipinas: www.business.gov.ph



Oficina de Hacienda (Bureau of Internal Revenua): www.bir.gov.ph



Departamento de Transporte y Comunicación: www.dotc.gov.ph



Cámara de Comercio e Industria de Filipinas (PCCI): www.philippinechamber.com



Cámara de Comercio Europea de Filipinas: http://eccp.com



Oficina Económica y Comercial de España en Filipinas: www.oficinascomerciales.es



Cámaras de Comercio (España): www.camara.es
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