
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: 100.981.437 habitantes (2015). 

Densidad: 337 hab/km2 (2015). 

Capital: Ciudad de Manila (1.780.148 hab.). 

Principales Ciudades: Cebú, Lloilo, Bacolod, Davao, Zarnboanga, Ca-

gayan de Oro y Baguio.  

Grupos de población: Mayoría de ascendencia indo-malaya, existiendo 

minorías de origen chino y español. 

Idioma: El filipino y el inglés son las lenguas oficiales. Existen centenares 

de lenguas locales, entre ellas el el chabacano, lengua derivada del espa-

ñol, hablado en la región de Zamboanga y en Cavite.   

Moneda: Pesos filipinos. 

Religiones: Estado no confesional. 80% de la población católica, 5% 

musulmana, 3% evangélica y 3% de la iglesia filipina Iglesia ni Cristo. 

Coeficiente GINI: 43,0 (2015). 

Tasa de alfabetización: 95,4% (2015). 

Esperanza de vida: 71,7 años. 

Formalidades de Entrada: Visitantes con pasaporte español, con validez 

mínima de 6 meses, pueden entrar sin visado por una estancia no supe-

rior a 30 días, siempre que presenten billete de ida y vuelta o salida a un 

tercer país. 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2018, España 
Exportación e Inversiones (ICEX) 2017 

MARCO POLÍTICO 
FORMA DE ESTADO: República presidencialista. 

El Presidente es elegido por un mandato de seis años y no es reelegible. El 

Vicepresidente por votación separada, pudiendo ocupar el puesto un candidato 

de tendencia diferente a la del Presidente, como ocurre actualmente.  

PRESIDENTE: Rodrigo R.Duterte (PDP– Laban) (2016). 

VICEPRESIDENTA:  María Leonor G. Robredo (Partido Liberal) (2016). 

SECRETARIO DE ASUNTOS EXTERIORES: Alan Peter S. Cayetano (2017). 

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: 17 regiones, 81 provincias, 131 ciudades, 1,497 

municipios, y 41,994 Barangays.  

PRINCIPALES PARTIDOS 

Partido Democrático Filipino– Poder Popular (PDP– Laban) 

Partido Liberal (LP) 

Coalición Nacionalista Popular (NPC) 

Partido de la Unidad Nacionalista (NUP) 

Partido Nacionalista (N) 

Partido Comunista de las Filipinas (CPP-NDF-NPA) 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2018; lobbyist 

CIUDADANÍA FILIPINA EN EUSKADI 

En 2018 se han registrado un total de 1.059 personas filipinas en Euskadi. 
- 695 mujeres y 364 hombres. 
- 62 en Araba,  820 en Bizkaia, 177 en Gipuzkoa 

Fuente: Ikuspegi  2018. 

RELACIONES BILATERALES EUSKADI-FILIPINAS 
Visita oficial del Embajador de Filipinas, Excmo. Sr. Carlos C. Salinas a Euskadi en mayo de 2013, y noviembre de 2014. 
Visita del Embajador Carlos Salinas como parte del Comité ASEAN Madrid, en el encuentro con el Lehendakari el 29 
de septiembre de 2015. 
Visita del Embajador de Filipinas, Excmo. Sr. Philippe Jones Lhuillier a Euskadi, que es recibido por el Lehendakari, 
Iñigo Urkullu, en el Palacio de Ajuria Enea en octubre de 2017. 

Fuente: Secretaría General de Acción Exterior 

 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

FILIPINAS 

RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-FILIPINAS 

Relaciones Institucionales Principales acuerdos y declaraciones 
Las relaciones entre España y Filipinas son excelentes 
y están exentas de contenciosos graves. Las caracte-
rísticas principales que rigen la relación bilateral son la 
amistad, el respeto mutuo, la igualdad y la profundi-
dad. 
 
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 VIII edi-
ción en noviembre de 2016), que tiene visos de 
consolidarse como un instrumento esencial de la 
relación bilateral pues participan representantes de la 
Administración y el Legislativo, empresarios, académi-
cos, miembros de universidades e institutos de opi-
nión, así como representantes de CCAA y Ayuntamien-
tos.  
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 sobre Cooperación en el ámbito de las 

Energías Renovables y los Biocombustibles (2007).  
 Memorando de Entendimiento en Materia de Coope-

ración en Agricultura y Pesca (2007) 
 Memorando de Acuerdo sobre cooperación técnica 

en materia de turismo (2007) 
 2 MOU entre la AECID, el Instituto Cervantes, el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte español y 
el Departamento de Educación filipino para el desa-
rrollo y promoción de la lengua y cultura españolas 
(2010 y 2012). 

 MOU para la cooperación en materia de Defensa 
(2011). 

 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) 

 Acuerdos de la VI Comisión mixta Hispano –Filipina en 
base al Tratado de Amistad y Cooperación (2014). 

 Tratado de Extradición  (noviembre 2014) 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2018, 

DIRECCIONES ÚLTILES   

CONSULADO FILIPINO EN BILBAO 
Cónsul Honoraria: Dña. Susana Palomino Bilbao 
C/ Barroeta Aldamar, 4 6º, dpo 60. 48001 Bilbao  

Teléfono: 639097623 
consuladofilipinasbilbao@gmail.com / 
bilbaophc@philembassymadrid.com  

EMBAJADA FILIPINA EN ESPAÑA 
Embajador: D. Philippe LHUILLIER JONES  
C/ Eresma, 2 28002 - Madrid 

Tel: +34 91 782 3830 
 info@philembassymadrid.com 
www.philembassymadrid.com  

EMBAJADA ESPAÑOLA EN FILIPINAS 
Embajador: D. Jorge Moragas, Embajador          
27th Floor, BDO Equitable Tower; 8751 Paseo de 
Roxas, 1226 Makati City; Metro Manila  

Tel: +63.2.817.6676. 
E-mail: b.manila@maec.es 

SITUACIÓN POLÍTICA  
 Ultimas elecciones presidenciales, el 9 de mayo de 2016, triunfo de Rodrigo Duterte. 

La prioridad del Presidente es el combate contra la delincuencia, el tráfico de drogas y 
la corrupción. El 13 de mayo de 2019 son las elecciones legislativas, la Vicepresidenta 
liderará la coalición opositora contra Duterte. 

 Ámbito internacional 
 Miembro fundador de la ONU y miembro de todas las organizaciones y agencias de su 

ámbito. 
 Las relaciones con China están cobrando gran relevancia, principalmente en la econo-

mía; por ello, China tiene un peso ascendente y carácter prioritario para la acción 
exterior de Filipinas. Existe 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 elabora-
ción de un Código de Conducta. El 12 de julio de 2016 la Corte Permanente de Arbitra-
je de La Haya le ha dado la razón a Filipinas negando la validez de los derechos históri-
cos de China sobre la zona en disputa. Sin embargo Duterte ha decidido negociar 
bilateralmente una solución con China en lugar de exigir la aplicación del dictamen, 
aunque en agosto de 2018 advirtió a China de que reconsidere sus actividades milita-
res en la zona.  

 Otra disputa territorial se produce en relación a la región de Sabah (Borneo), que 
pertenece a Malasia, pero cuya soberanía reclama Filipinas desde que en febrero de 
2013, un grupo de doscientos milicianos al mando del hermano del Sultán de Sulú, 
invadió Sabah.  

Acuerdos bilaterales 
 Filipinas mantiene 38 acuerdos comerciales bilaterales y 3 Memorandums de Entendi-

miento con otros tantos países fuera del entorno ASEAN, y en 2009 entró en vigor el 
Acuerdo de Colaboración Económica con Japón. 

 Relación privilegiada con Japón, que es el principal socio comercial, el primer donante 
de cooperación al desarrollo y un importante inversor.  

 Filipinas mantiene una relación especial con Corea del Sur, primer emisor de turistas, 
estudiantes, y entre los primeros de crédito e inversión en diversos sectores estratégi-
cos, y con Australia, importante donante.  

Ámbito regional 
 Filipinas considera que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) consti-

tuye 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. Duterte anunció en 2016 
su separación económica y militar de EEUU y su acercamiento a China. 

UE 
 Las relaciones de Filipinas con la UE (países inversores) son también sustanciales 

desde el punto de vista comercial e inversor. En 2012 la UE y Filipinas firmaron un 
acuerdo de Partenariado y Cooperación y desde diciembre de 2015 están en proceso 
de negociación de un Acuerdo de Libre Comercio . 

Fuente: MAEC 2018 y España Exportación e Inversiones (ICEX) 2019 

FICHAS PAÍS 

COOPERACIÓN AL DESAROLLO 

Desde el año 1990, el Gobierno Vasco ha financiado 48 iniciativas en Filipinas a través de los dife-
rentes instrumentos existentes (ayudas a cooperantes, becas Naciones Unidas, proyectos de emer-
gencia y acción humanitaria y proyectos de desarrollo), por un monto total de 4.886.619,86€.  
Destacan los proyectos dirigidos a la salud, educación, artesanía, vivienda, agricultura, infraestruc-
turas, igualdad de la mujer y el abastecimiento y saneamiento de aguas, estando varios de ellos 
vinculados a la acción humanitaria. 

Fuente: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo 2019 



OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 
Oportunidades de inversión:  
 Las concesiones de infraestructuras de transporte, agua y gestión 
de residuos. 
 La industria agroalimentaria y de procesamiento de productos 
agrícolas para alimentación o energía. 
 Deslocalización de procesos (Business Process Outsourcing, BPO): 
la subcontratación de servicios de backoffice. 
 El turismo, en especial de aventura o minoritario. 
Sector financiero, sector Inmobiliario y e-commerce. 
Oportunidades de exportación:   
 Infraestructuras de transporte 
 Agua y gestión de residuos  
 La energía, en general, tiene una gran importancia. Las renovables 
con un potencial menor. 
 Maquinaria especializada 
 Componentes de automóvil 
 Productos alimentarios y vinos de calidad 
 Confección, calzado y ropa especializada 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2018 

PRINCIPALES INDICADORES BÁSICOS 2017 

PIB (MUSD)                                                                               313.420   
PIB per cápita ($)                                                                       2.976  
Tasa de crecimiento real (%PIB)                                             6,7% 
Tasa de Inflación (media anual)                                              3,2% 
Tasa de paro                                                                                5,7% 
 Exportaciones (MUSD)                                                           48.199 
Importaciones (MUSD)                                                           89.390 
Balanza por c/c (MUSD)                                                          -2.518   
Reservas de Divisa extranjera (2015) (MUSD)                   81.570 
Deuda externa  (MUSD)                                                         73.098 
Deuda pública (% PIB)                                                             42,1% 
Déficit público (% PIB)                                                             -2,2% 
IED recibida (MUSD)                                                               10.049 

Fuente:  España Exportación e Inversiones (ICEX) 2018 

 

RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-FILIPINAS 

PRINCIPALES EXPORTACIONES 2017 (POR CAPÍTULO ARANCELARIO)                            MIILLONES DE€   
[22] BEBIDAS TODO TIPO (Exc. Zumos)                                                                                                  92,1 
[02] CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES                                                                                                  70,1 
[39] PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS                                                                                                  32,5  
[84] MAQUINAS, APARATOS MECÁNICOS                                                                                             30,8  
[30] PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                                                                        24,6 
[87] VEHÍCULOS AUTOMÓVILES                                                                                                              16,6 
TOTAL                                                                                                                                                          421,5 

PRINCIPALES IMPORTACIONES 2017  (POR CAPÍTULO ARANCELARIO)                             MILLONES DE  €  
[85] APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO                                                                                              43,6  
[15] GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES                                                                               31,4 
[16] CONSERVAS DE CARNE O PESCADO                                                                                              30,5 
[03] PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS                                                                                       25,8 
[20] CONSERVAS VERDURA O FRUTA                                                                                                    23,7  
[84] MAQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS                                                                                         16,9 
TOTAL                                                                                                                                                         268,3 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2018 

COYUNTURA ECONÓMICA 

 Filipinas viene creciendo a una tasa media superior al 5,6% en los últimos 
10 años, y en los últimos cinco al 6,5%. Tan sólo ha vivido una fugaz des-
aceleración en 2011. En 2018 el PIB creció un 6,2%, acusando una ligera 
desaceleración respecto a 2017 (6,7%). No obstante se espera que la 
economía continúe creciendo en el entorno del 6-7% durante los próximos 
años. Esto se debe al fuerte impulso del consumo privado y a la inversión.  

 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 coyun-
tural, ya que persisten deficiencias estructurales que la hacen vulnerable. 

  Ante la escasez de ingresos públicos, que impide llevar a cabo las políticas 
sociales, la recientemente aprobada reforma fiscal pretende aumentar la 
recaudación para poder financiar el ambicioso programa de inversión en 
infraestructuras en curso.  

 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. El Presidente Duterte parece que apostará por el 
carbón, aunque se espera un gran proyecto gasístico (Batangas).  

 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 público-privadas (PPP) y el incremento del gasto público en 
infraestructuras hasta alcanzar, al menos, un 5% del PIB, recomendado por 
el Banco Mundial. El gobierno Duterte se ha marcado como objetivo 
aumentar el gasto en infraestructuras hasta el 7% del PIB en 2022 (5,4% en 
2017). No cabe duda de la dificultad (casi imposibilidad) de llegar a tal 
objetivo. 

 Otros puntos incluidos en su agenda socioeconómica son fomentar la 
competitividad y la inversión extranjera directa mediante la reducción de 
las restricciones existentes para empresas extranjeras en determinados 
sectores. Muestra de la intención de apertura ha sido la entrada a finales 
de 2018 de un tercer operador de telecomunicaciones que terminará con 
el actual duopolio existente en el sector. 

Fuente:  España Exportación e Inversiones (ICEX) 2018 

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 2017 
CLIENTES 
 Japón  16,2%    
 EEUU  14,6% 
 Hong Kong 13,7% 
 China  11% 

PROVEEDORES 

 China  18,2% 
 Japón  11,4% 
 Corea del Sur 8,7%            
 EEUU  7,6%                                                  

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2018. 

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-FILIPINAS  
 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES                                                                            

Exportaciones – Importaciones de Euskadi a Filipinas (Miles de euros) 
 

 
 

 
 
En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países 2017 Filipinas ocupó el número 71.  
En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países 2017 Filipinas ocupó el número 103.  

Fuente: Instituto Vasco de Estadística, Eustat, 2018  

EXPORTACIONES (POR CAPÍTULO ARANCELARIO)  2017                                                              MILES DE €  
[87] VEHÍCULOS AUTOMÓVILES                                                                                                           12.742,50  
[84] REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MAQUINAS                                                                       3.526,71  
[85] MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO                                                                       1.773,23  
[23] RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS                                               834,26  

IMPORTACIONES  (POR CAPÍTULO ARANCELARIO)  2017                                                              MILES DE €  
[85] MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO                                                                         491,93  
[16] PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO O DE CRUSTÁCEOS                                                        378,76  
[94] MUEBLES, MOBILIARIO MEDICOQUIRÚRGICO                                                                              184,42                                        
[20] PREPARACIONES DE HORTALIZAS, DE FRUTAS                                                                              183,65     

Fuente: Cámara de Comercio de España (CCE) 2018 

EMPRESAS VASCAS IMPLANTADAS EN FILIPINAS 

Hay 4 empresas vascas de implantación comercial. Los principales sectores que representan son 
los siguientes: máquinas y aparatos mecánicos, material eléctrico y material de transporte, ener-
gía renovable, sector agroalimentario, servicios industriales, y servicio de ingeniería y proyectos.  

Fuente: Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI)  

Miles € 2015 2016 2017 
Exportaciones 12.530  17.665 21.923 

Importaciones 2.493  1.453 1.741 

FICHA ECONÓMICA 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (%PIB TOTAL) 2017 

 Agricultura, Silvicultura y Pesca                                                                     9,7 % 

 Industria                                                                                                            30,5 % 

 Servicios                                                                                                            59,9 % 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2018 

DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA  
· Filipinas es el segundo país más poblado del Sudeste Asiático, tras Indone-
sia. 
· 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. 
· El trabajo infantil sigue siendo un problema en Filipinas, 3,3 millones de 
niños entre 5 y 17 años trabajan regularmente (un 12,4% de esa franja). 
Sector primario:  
· El sector primario es fundamental para la economía de Filipinas, especial-
mente en lo referente al número de personas que en él trabajan, en 2017 el 
sector primario empleaba al 25,4% de la población activa. 
· La insuficiente mecanización de la agricultura implica la obtención de 
escaso valor añadido y  bajas tasas de productividad en el sector.  
· Los principales productos: caña de azúcar, arroz, coco, plátano y maíz. 
· Filipinas es un país de gran riqueza piscícola y exportador neto de pescado 
y marisco.  
· Filipinas es el quinto país más rico del mundo en oro, níquel, cobre y cro-
mo. 
Sector secundario:  
· La industria absorbe sólo un 18,6% de los trabajadores. 
·La industria manufacturera es la mayor partida del sector industrial            
aportando un 19,5% del PIB en 2017. No obstante, adolece de una falta de 
estructuración básica como consecuencia del proceso de transición, desde 
una economía típicamente agrícola hacia una economía más industrializa-
da.  
· Los sectores de manufacturas más avanzados del país: alimentación, 
química, bebidas y tabaco. 
Sector terciario: 
·  Es el mayor proveedor de empleo, el 56% de la población activa. 
· Sectores prioritarios: el comercio, el sector inmobiliario, el financiero, el 
transporte y servicios realizados por la Administración Pública. 
· Líder absoluto en el sector de los call-centers, por delante de la India.  
· El turismo es uno de los sectores de mayor potencial de crecimiento, 
lastrado por la falta de infraestructuras viarias y aeroportuarias del país.  

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2018 


