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Datos Generales 

 

Variables 
geopolíticas 

Nombre oficial República de Filipinas 

Superficie 300.000 km2 

Población 104.256.076 (est. jul 2017) 

Capital Manila 

Otras ciudades Davao, Cebu y Zamboanga  

Situación geográfica 
Situado al sureste de Asia, entre el Mar de Filipinas y el 
Mar del Sur de China, al este de Vietnam 

Recursos naturales Madera, petróleo, níquel, cobalto, plata, oro, sal, cobre. 

Clima 
Tropical marino, monzón del noreste entre noviembre y 
abril, y monzón suroeste entre mayo y octubre 

Sistema político República presidencialista 

Divisiones Administrativas 

80 provincias (Abra, Agusan del Norte, Agusan del Sur, 
Aklan, Albay, Antique, Apayao, Aurora, Basilan, Bataan, 
Batanes, Batangas, Biliran, Benguet, Bohol, 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,…) 

Crecimiento demográfico 1,57% (est. 2017) 

Población urbana 44,2% (2017) 

Esperanza de vida 69,4 años 

Edad media 23,5 años 

Grupos étnicos 
Tagalog 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) 

Prefijo telf. +63 

Variables 
económicas 

PIB  313,3 miles de millones USD (2017)  

Crecimiento del PIB 6,7% (2017) 

PIB per cápita 8.336 USD PPA (2017) 

Balanza cuenta corriente -0,8% del PIB (2017) 

Deuda pública neta 42,1% del PIB (est. 2017) 

Déficit público -2,2% del PIB (2017) 

Moneda Peso filipino (PHP) 

Fuente: CIA Factbook y  Economist Intelligence Unit 
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CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO 

 

Presentación del mercado 

Situado al sudeste de Asia, Filipinas conforma un archipiélago densamente poblado (más 

de 104 millones de habitantes). Su PIB per cápita, en términos de paridad de poder 

adquisitivo, se situaba en 8.336 dólares en 2017. 

 

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, favorecidos por su 

privilegiada situación en la región 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 e insuficiente disponibilidad de 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, siguiendo la calificación “B” de 

Coface. Asimismo, ocupa el puesto 61 de un total de 180 países en cuanto al Índice 

2018 de Libertad Económica (elaborado por Heritage Foundation), es decir, dentro del 

grupo de países con una economía “moderadamente libre”. Ello supone un gran 

avance, teniendo en cuenta que en el Índice de 2015 se situaba en el puesto 76. A escala 

regional, se sitúa en la posición 13, de un total de 43 países de Asia-Pacífico.  

 

El fuerte crecimiento de la economía filipina ha permitido al gobierno priorizar los asuntos 

internos de seguridad ciudadana sobre la agenda económica. La desconfianza que 

suscita el presidente en el ámbito internacional ha dañado las inversiones extranjeras en 
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el país. Se han adoptado algunas reformas fiscales, pero el país requiere reformas 

institucionales de mayor calado en los siguientes capítulos: libertad comercial, libertad de 

inversión y estado de derecho. La debilidad y vulnerabilidad del sistema judicial ante las 

injerencias políticas siguen siendo elevadas. 

 

Filipinas ocupa el puesto 113, entre 190 economías, de acuerdo con la facilidad para 

hacer negocios del informe Doing Business 2018 (Banco Mundial), lo que supone un 

retroceso de cinco puestos respecto al informe de 2015. Casi todas las variables 

empeoran, especialmente, la obtención de financiación y comercio transfronterizo. En el 

sentido contrario, las dos variables que mejoran son la tramitación de los permisos de 

construcción y el pago de impuestos. 

 

Doing Business* Filipinas España 

Facilidad para hacer negocios 113 28 

   Apertura de un negocio 173 86 

   Tramitación de permisos de construcción 101 123 

   Obtención de electricidad 31 42 

   Registro de propiedad 114 53 

   Obtención de financiación 142 68 

   Protección de inversores 146 24 

   Pago de impuestos 105 34 

   Comercio transfronterizo  99 1 

   Cumplimiento de contratos 149 26 

   Cierre de una empresa 59 19 

*Ranking, considerando 190 economías.     

Fuente: Doing Business 2018. Banco Mundial.     

 

Ateniendo a los datos del Informe 2017 de Inversiones Mundiales, elaborado por la 

Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), los flujos 

de inversión extranjera directa alcanzaron los 7.912 millones de dólares en 2016, un 

60,3% más que el año anterior. El stock de capital invertido alcanzó los 64.249 millones 

de dólares en 2016, un 148,1% más que en 2010. 

 

 

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes: 

- Doing Business – Banco Mundial: www.doingbusiness.org 

- Invest Philippines: www.investphilippines.gov.ph 

 

 

http://www.doingbusiness.org/
http://www.investphilippines.gov.ph/
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Situación política 

En Filipinas está instaurada una República Presidencialista. Desde mayo de 2016 la 

presidencia del país está en manos del polémico Rodrigo Duterte que, contra los 

pronósticos iniciales, ha consolidado su posición en el Congreso y es probable que 

finalice la legislatura. Muestras de este apoyo, el Congreso aprobó por unanimidad una 

solicitud del presidente para extender la ley marcial en la región sureña de Mindanao 

hasta finales de 2018, para combatir a los insurgentes comunistas y musulmanes.  

 

Una de las principales prioridades legislativas es la revisión de la constitución de 

1987 que propicie un sistema federal de gobierno (para un mejor encaje de las regiones 

periféricas como Mindanao). Otra enmienda en curso es la Declaración de Derechos para 

los ciudadanos, que plantea serias dudas porque atenta contra la libertad de expresión. 

 

En el plano económico, las decisiones improvisadas y populistas de la 

Administración Duterte conllevan riesgos para las empresas. Así, por ejemplo, la orden 

ejecutiva de mayo de 2018 implica regulaciones más estrictas en los contratos de empleo 

de carácter temporal. La campaña del Gobierno contra las compañías mineras por 

razones ambientales se ha extendido a la industria del turismo1. Duterte se ha apartado 

de la posición fiscal conservadora de su predecesor, anunciando ambiciosos planes de 

gasto hipotéticamente financiados a través de reformas fiscales. El primer paquete, 

aprobado por el Congreso en diciembre de 2017, ha reducido la carga del impuesto a la 

renta personal para muchas personas de ingresos bajos o medios, pero al mismo tiempo 

se han introducido tasas de impuestos indirectos en una gran cantidad de bienes (como 

productos derivados del petróleo y bebidas azucaradas). El segundo paquete anunciado 

amenaza a muchas industrias del país, aunque el Gobierno tratará de compensar las 

pérdidas de ingresos de las empresas con reducciones de la tasa del impuesto de la 

renta corporativa (previsiblemente del 30% actual al 25%). 

 

El mal estado de las infraestructuras sigue siendo uno de los principales impedimentos 

para hacer negocios en Filipinas. El gobierno planea solucionar los cuellos de botella a 

través de "Dutertenomics", una iniciativa de gasto de infraestructura a gran escala. Sin 

embargo, el alcance del plan va a estar limitado por la corrupción generalizada, las 

                                                

1 En abril de 2018, el Gobierno cerró la popular isla turística de Boracay, donde las principales 
empresas hoteleras internacionales operan, durante seis meses por motivos ambientales. 
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barreras burocráticas, las lagunas en los fondos y a la incertidumbre sobre la efectividad 

de las estructuras de financiación público-privadas planteadas.  

 

En materia de política exterior, Duterte difiere de sus predecesores en el esfuerzo de 

distensión con China, a pesar de la prolongada disputa territorial con ese país en el Mar 

del Sur de China. Duterte ha anulado un veredicto general a favor de Filipinas emitido por 

la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya (2016), frente a las pretensiones de 

expansión territorial de China. Como contrapartida, se han potenciado las relaciones 

comerciales bilaterales. Pero el sentimiento anti-chino de la opinión pública impide 

profundizar aún más en este acercamiento. Por otra parte, los recelos de Estados 

Unidos a la presidencia de Duterte se han diluido con la Administración Trump (que 

ahora elogia la violenta campaña antidrogas de Duterte).  

 

 

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/ 

http://www.congress.gov.ph/
http://www.dfa.gov.ph/
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Situación económica 

La economía filipina ha venido creciendo a una tasa anual del 6% atendiendo al promedio 

de los últimos diez años, y en 2017 el PIB se incrementó un 6,7%. Las previsiones de 

Economist Intelligence Unit (EIU) señalan la continuidad de este fuerte ritmo de 

crecimiento en los próximos años (6,2% de promedio para el periodo 2018-2022).  El 

consumo privado y la entrada de remesas de la cuantiosa población filipina en el exterior 

seguirán siendo los motores del crecimiento económico, aunque se espera que el 

consumo se modere por el aumento de la inflación y las tasas de interés al alza. El 

refuerzo de la inversión pública derivada de la ambiciosa campaña de infraestructuras del 

gobierno también se apunta como otro factor de crecimiento. También se espera que las 

exportaciones de bienes y servicios continúen creciendo con fuerza en los próximos años 

(por encima del 7% anual, según la previsión de EIU para el periodo 2018-2022), Por el 

contrario, la previsible desaceleración de la economía Estados Unidos (primer socio 

comercial para Filipinas y el país que cuenta con la comunidad filipina más extensa) 

puede debilitar dichas expectativas. 

 

La tasa de inflación se elevó al 3% en 2017, 1,2 puntos más que un año antes y, 

atendiendo a la previsión de EIU, podría alcanzar el 5,1% en 2018, debido a una 

combinación de impuestos indirectos recientemente introducidos por el gobierno, el 

debilitamiento del peso filipino y un aumento de los precios de los alimentos (tanto de las 

importaciones como en las producciones de alimentos por el impacto de las condiciones 

climáticas adversas). No obstante, la previsión de EIU para 2019 rebaja la tasa de 

inflación al 4,5%, por efecto de la previsible subida de las tasas de interés y la 

moderación del crecimiento económico. 

 

El déficit público se sitúo en el 2,7% del PIB en 2017, dos décimas menos que un año 

antes. La previsión de EIU se inclina por el mantenimiento de tasas de déficits 

manejables en torno al 2% para los próximos años, apoyadas en la solidez del 

crecimiento económico y el incremento de los ingresos fiscales. Los planes de gastos 

para infraestructuras, educación y seguridad serán los principales factores de presión. A 

corto plazo, el país tiene que asumir los gastos de la reconstrucción de Marawi 

(parcialmente destruida por los combates contra la insurgencia islamista) y los esfuerzos 

para ampliar el control efectivo del territorio de Mindanao.  
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Por su parte, la balanza por cuenta corriente filipina arroja un saldo negativo de 

2.518 millones de dólares en 2017 (1.318 millones más que en 2016). Las previsiones 

de subida de los precios mundiales del petróleo influirán en el déficit por cuenta corriente 

en los próximos años. El robusto consumo privado continuará impulsado la importación 

de mercancías, y las políticas de infraestructuras aumentará las importaciones de capital. 

Sin embargo, la previsión de EIU apunta un superávit de la balanza por cuenta corriente 

apoyado en la expansión del sector exterior a partir de 2021 y la ampliación del superávit 

de los servicios ligado al dinamismo de la industria turística.  

 

Principales indicadores macroeconómicos 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 (p) 2019 (p) 

Crecimiento real del PIB (%) 7,1% 6,1% 6,1% 6,9% 6,7% 6,4% 6,3% 

Inflación anual (promedio; %) 2,9% 4,2% 1,4% 1,8% 3,0% 5,1% 4,5% 

Tasa de desempleo (%) - - - - 5,7% 6,3% 6,1% 

Balanza por c.c. (mill. US$) 11.384 10.756 7.266 -1.200 -2.518 -3.825 -1.046 

Saldo presupuestario (%PIB) -1,4% -0,6% -0,9% -2,4% -2,2% -1,8% -1,9% 

Deuda Pública (%PIB) 49,3% 45,5% 44,8% 42,1% 42,1% 40,7% 39,2% 

p: previsión 
       Fuente: Economist Intelligence Unit  

     

 

Rating Deuda Soberana - Largo plazo 

Calificación - mayo 2018 Moody's S&P 

Filipinas Baa2 BBB ascendente 

España Baa1  A- ascendente 

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 

 

 

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 

 

 

http://www.dof.gov.ph/
http://www.bsp.gov.ph/
http://www.dti.gov.ph/
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NEGOCIO PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS 
 

 

Relaciones bilaterales con España 

Las relaciones comerciales hispano-filipinas se han incrementado en los últimos 

años. La balanza comercial encadena siete años de superávit favorable para 

España. En 2017 arrojó un saldo positivo de 153 millones de euros, lo que supone un 

retroceso del 4,6%, y se aleja del máximo alcanzado en 2013 (230 millones de euros). La 

merma del superávit comercial se deriva del mayor dinamismo de las importaciones, que 

registraron un incremento interanual del 29,2%, por 14,4% del producido en las 

exportaciones.  

 

 

Fuente: Datacomex y elaboración propia 

 

El valor de las ventas españolas de mercancías a Filipinas se situó cerca de los 421,5 

millones de euros en 2017, un nuevo máximo histórico (en 2007 se reducían a 118 

millones). Las principales partidas objeto de exportación en el último ejercicio fueron las 

siguientes: bebidas de todo tipo excepto zumos (21,9% del total), carnes y despojos 

comestibles (16,6%), materias plásticas (7,7%), máquinas y aparatos mecánicos 

(7,3%) y productos farmacéuticos (5,8%). Casi todas las partidas representadas en el 

Top-10 de exportaciones presentaron crecimientos interanuales, a excepción de los 

residuos de la industria alimenticia y prendas de vestir no de punto. Los incrementos 
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relativos más destacados se dieron en las partidas de grasas de origen animal o vegetal y 

vehículos automóviles (ambas en torno al 50%). En términos absolutos, las mayores 

contribuciones correspondieron a los productos cárnicos y bebidas de todo tipo (artífices 

del 37,3% y 29,1%, respectivamente, del total del incremento interanual de las 

exportaciones). 

 

 

 

Las importaciones españolas procedentes de Filipinas también se mueven en 

máximos históricos, en 2017 ascendieron a 268,3 millones de euros. Los productos de 

origen filipino más demandados se corresponden con aparatos y material eléctrico 

(16,3% del total), grasas, aceite animal o vegetal (11,7%), conservas de carne o 

pescado (11,4%), pescados, crustáceos y moluscos (9,6%) y conservas de verdura o 

fruta (8,8%). En cuanto a la evolución, sólo tres partidas registraron variaciones 

interanuales negativas: aparatos y material eléctricos, máquinas y aparatos mecánicos y 

prendas de vestir no de punto. Los mayores ascensos se dieron en pescados, conservas 

de carne o pescado y otras fibras textiles vegetales (todas ellas por encima del 100%).   

 

Productos Miles euros % Total Var. % ia

1 22 bebidas todo tipo (exc. zumos) 92.141 21,9% 20,2%

2 02 carne y despojos comestibles 70.148 16,6% 39,3%

3 39 mat. plásticas; sus manufactu. 32.499 7,7% 12,3%

4 84 máquinas y aparatos mecánicos 30.831 7,3% 6,0%

5 30 productos farmacéuticos 24.623 5,8% 9,4%

6 87 vehículos automóviles; tractor 16.622 3,9% 48,5%

7 85 aparatos y material eléctricos 16.524 3,9% 16,3%

8 62 prendas de vestir, no de punto 15.410 3,7% -3,0%

9 15 grasas, aceite animal o vegeta 12.716 3,0% 50,5%

10 23 residuos industria alimentaria 10.675 2,5% -7,2%

Subtotal 322.189 76,4% 19,9%

Total exportaciones 421.502 100,0% 14,4%

Principales capítulos exportados por España a Filipinas (2017)

Fuente: Datacomex y elaboración propia
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Los flujos de inversión directa entre ambos países son modestos. Filipinas ocupa el 

puesto 64 de la IED española emitida y el puesto 67 en la IED recibida (datos de 2017). 

En el último ejercicio, la inversión directa española en el país asiático (inversión bruta en 

operaciones no “etve”, de tenencia de valores) se limitó a poco más de 1 millón de euros 

(un 59,1% menos que en 2016). Los sectores preferentes para las inversiones españolas 

fueron programación y consultoría y actividades de alquiler, que concentraron el 54,1% y 

22,1%, respectivamente, del total de las inversiones españolas durante el periodo 2013-

2017. 

 

El flujo de inversión directa de Filipinas en España también es reducido: 

situándose en 1,6 millones de euros en 2017 y, aunque se haya incrementado un 

181,9% respecto a 2016, está lejos del máximo producido en 2007 (9,9 millones de 

euros). Las actividades inmobiliarias es el sector español que más inversión filipina captó 

durante el último lustro (64,3% del total), seguido a distancia de agricultura y construcción 

de edificios (15,8% y 13,5%, respectivamente). 

 

 

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 

Productos Miles euros % Total Var. % ia

1 85 aparatos y material eléctricos 43.616 16,3% -14,8%

2 15 grasas, aceite animal o vegeta 31.435 11,7% 47,9%

3 16 conservas de carne o pescado 30.471 11,4% 155,9%

4 03 pescados, crustáceos, moluscos 25.759 9,6% 181,7%

5 20 conservas verdura o fruta; zum 23.744 8,8% 61,9%

6 84 máquinas y aparatos mecánicos 16.874 6,3% -13,1%

7 29 productos químicos orgánicos 13.521 5,0% 15,7%

8 53 otras fibras textiles vegetale 12.140 4,5% 120,2%

9 24 tabaco y sus sucedáneos 9.791 3,6% 16,9%

10 62 prendas de vestir, no de punto 9.713 3,6% -4,7%

Subtotal 217.064 80,9% 32,9%

Total importaciones 268.315 100,0% 29,2%

Principales capítulos importados por España a Filipinas (2017)

Fuente: Datacomex y elaboración propia

http://www.philexport.ph/
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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 competitiva del coste y cualificación de la mano de obra, y 

grandes expectativas de crecimiento depositadas en el desarrollo de industrias 

transformadoras, el transporte y el turismo, así como 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 100 millones 

de habitantes), su crecimiento económico, el notable incremento de las exportaciones 

españolas a Filipinas en los últimos 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. 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).  

 

Atendiendo al protagonismo del sector agrario, la industria agroalimentaria y 

bioenergía son actividades con altas posibilidades de crecimiento.  

 

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.  
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El sector financiero, desde 2014, permite la entrada de bancos con capital 100% 

extranjero, lo cual brinda amplias oportunidades para operar en el marco de la ASEAN. 

 

Filipinas es una potencia Business Process Outsourcing (BPO), es decir, en 

subcontratación de servicios de back office (informática, contabilidad, recursos humanos), 

teleoperadores para acciones comerciales, mantenimiento y desarrollo de software, 

animación, etc.  

 

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 

 Equipamientos para infraestructuras de 

transporte y de saneamiento 

 Maquinaria y bienes de equipo 

 Moda y otros bienes de consumo 

 

 

 Agroindustria 

 Energías renovables 

 Infraestructuras de medio ambiente y 

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 

 

  

http://www.boi.gov.ph/
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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. 

Compañía Española de 

Financiación al Desarrollo 

- COFIDES 

- Fondo de inversiones en el 

exterior (FIEX) 

- Fondo para operaciones de 

inversión en el exterior de la 

pequeña y mediana empresa 

(FONPYME) 

Apoyo financiero para proyectos de 

inversión (viables) en el exterior. 

Instituto de Crédito Oficial 

- ICO 

- Línea ICO Internacional 

- Línea ICO Exportadores 

- Garantías internacionales 

- Línea ICO Garantía SGR / SAECA 

- Contrato de Ajuste Recíproco de 

Intereses (CARI) 

- Otros 

Apoyo financiero a la 

internacionalización de las 

empresas españolas. 

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 Finalidad 

Junta de Inversiones (BOI) 
Apoyo y asesoramiento a 

inversores 

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 

Banco Asiático de 

Desarrollo (BAsD) 

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. 

 

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-programming-

philippines-20140825_en.pdf 

- Philippine Economic Zone Authority: www.peza.gov.ph/ 

 

 

http://www.boi.gov.ph/
http://www.adb.org/countries/Filipinas
http://www.worldbank.org/en/country/philippines
http://www.euphil.org/
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/mip20142020-programming-philippines-20140825_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/mip20142020-programming-philippines-20140825_en.pdf
http://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 

Favorecida 

Productos sujetos a un gravamen mayor son: azúcar de caña (65%), arroz (50%), 

café (40%), maíz (15%), y las bebidas alcohólicas y tabaco (8%). 

Consultar arancel por código de producto en:  

http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm 

No arancelarias 

Importaciones 

prohibidas 

- 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 alimentarios adulterado y/o desnaturalizado en violación con la ley 

Barreras 

administrativas / 

sanitarias 

- 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 ponen 

limitaciones a las empresas extranjeras en las licitaciones de proyectos de 

http://www.bps.dti.gov.ph/
http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm
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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. 

Barreras técnicas 

- 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. 

Otras 

- 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. 

 

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. 

http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormIFpubli.htm?datacat_id=IF&from=publi
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Régimen aplicable a la inversión extranjera 

Las inversiones extranjeras en Filipinas se rigen por la Ley de Inversiones Extranjeras 

de 1991, y la Orden Ejecutiva (OE) Nº98 de 2012 (que reemplazó la EO Nº858), 

denominada Lista negativa por establecer las restricciones a la cuantía de inversión 

extranjera (al 40% como máximo) según cada sector. 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).  

 

Con carácter general hay numerosos 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.  

 

Los activos susceptibles de registro como inversión extranjera en especie, deben 

registrarse en el Banco Central de Filipinas (maquinaria y equipos, materias primas, 

suministros, piezas de repuesto y otros artículos, incluyendo los activos intangibles 

necesarios para el funcionamiento de la empresa participada). 

 

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 

http://www.nscb.gov.ph/
http://www.investphilippines.gov.ph/
http://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 Tasa Impositiva 

Impuesto sobre la renta de sociedades  30%* 

Impuesto sobre el valor añadido 12% ó 0% ** 

Contribuciones a la Seg. Social (s/salario mensual) variable (máx. PHP 1.208,70) 

Impuesto sobre la propiedad (s/valor de tasación) máx. 3% 

Retención por dividendos pagados a no residentes 15% ó 30%*** 

Retención por intereses pagados a no residentes 20% 

Royalties pagados a no residentes 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 

http://www.bsp.gov.ph/


 Ficha País _ Filipinas Entorno operativo 

 

 21 

 

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. 

 

Atendiendo al Índice de competitividad Global del World Economic Forum 2017-2018, 

Filipinas ocupa la posición 52 de un total de 137 economías en cuanto al nivel de 

desarrollo de su sistema financiero, lo que supone un retroceso de cuatro posiciones 

respecto al informe previo. En la tabla adjunta, se representan las principales variables 

analizadas del sistema financiero y su comparativa con España. 
 

Indicadores sobre el Sistema Financiero 

Desarrollo del sistema financiero (Rk entre 137economías) Filipinas España 

Disponibilidad de servicios financieros  63 

Accesibilidad de los servicios financieros  46 

Facilidad para obtener financiación a través de mercado de valores local  65 

Facilidad de acceso a préstamos bancarios para empresas (sin necesidad de garantías) ¡ 79 

Disponibilidad de capital riesgo  37 

Solidez de las entidades bancarias nacionales  80 

Marco regulador poco restrictivo para flujos internacionales de capitales  63 

Índice de protección legal de prestamistas y prestatarios (0=baja; 10=alta)  5 

Acceso a financiación Filipinas España 

Cuentas en instituciones financieras formales (% +15 años) 31,8 93,8 

Ahorros en instituciones financieras formales (% +15 años) 11,9 50,8 

Préstamos de instituciones financieras formales (% +15 años) 8,9 21,7 

Pagos electrónicos Internet último año (% +15 años) 9,1 54,2 

Otros indicadores Filipinas España 

Crédito al sector privado (% PIB) 44,7 111,3 

Ratio de patrimonio sobre activo total bancario (%) 9,7 7,8 

Préstamos bancarios dudosos sobre el total (%) 1,7 5,6 

Índice de amplitud de información crediticia disponible (0=baja; 8= alta) 5 7 

Presencia de entidades financieras españolas No 

Datos de 2017 o último año disponible. Fuentes: World Economic Forum 2017-2018 y Banco Mundial 
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Moneda y control de cambios 

La moneda del país es el peso filipino (PHP). Atendiendo al último dato consultado del 

21 de junio de 2018, su cotización frente al euro y al dólar se situó en 61,96 PHP/EUR y 

5,38 PHP/USD. En comparación con la cotización de un año antes, el peso filipino se ha 

depreciado un 10,5% respecto al euro y un 6,1% respecto al dólar. 

 

Aunque su depreciación frente al dólar estadounidense se ha moderado, el peso sigue 

siendo una de las monedas con peores resultados en Asia. Es evidente que, a pesar de 

la fuerte tasa de crecimiento de la economía, los inversores desconfían del impredecible 

estilo de gobierno del presidente Duterte, ante el temor de que la política económica 

descarrile.  

 

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. 
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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 Fecha Period.   Sector Lugar 

MANUFACTURING TECHNOLOGY WORL jun 2018 Anual   Industrial Cebu City 

MAFBEX jun 2018 Anual   Alimentación Manila 

WOFEX ago 2018 Anual   Alimentación Manila 

PHILAUTO jul 2018 Anual   Automoción Manila 

AFEX - ASIAFOOD EXPO sep 2018 Anual   Agroindustria Manila 

POWERTRENDS sept 2018 Bienal   Energía Manila 

TRANPORT AND LOGISTICS PHILIPPINES ago 2018 Anual   Transportes Manila 

PHILCONSTRUCT ene 2019 Anual   Construcción Cebu City 

MANUFACTURING TECHNOLOGY WORLD  oct 2018 Anual   Industrial Manila 

HVAC/R PHILIPPINES nov 2018 Anual   Tecnología  Manila 

 

 

Direcciones de interés  

 

En España 

 ICEX. España Exportación e Inversiones 

Paseo de la Castellana, 278 
Madrid 28046 
Telf: 91 349 6100 
Telf: 90 0349 000 
Email: informacion@icex.es 
Web: www.icex.es   
 

 Dirección General de Comercio e Inversiones  

Paseo de la Castellana, 162 
28046 Madrid 
Tel: 902 218 600 / 912 582 852 
Email: 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 
 

 

  

mailto:informacion@icex.es
http://www.icex.es/
mailto:dgcominver.sscc@comercio.mineco.es
mailto:info@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 
Email: con.manila@maec.es 

 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 
Email: manila@comercio.mineco.es 
Web: www.oficinascomerciales.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 
Email: bossac@boi.gov.ph 

 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 
Email: lacamara@lacamaramanila.com 
Web: www.lacamaramanila.com 
 
 

 
 

Direcciones útiles de Internet 

 República de Filipinas: www.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 

 Cámara de Comercio de España: www.camara.es 
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