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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: República de Indonesia 
Superficie: 2.027.087 Km2
Límites: Tiene fronteras terrestres con Malasia, Brunei, Timor Oriental y con 
Papúa – Nueva Guinea. Comparte fronteras marítimas con Malasia, Singapur, 
Vietnam, Filipinas y Australia. 
Población: 237.641.326 habitantes (Censo 2010) 
Capital: Yakarta (9.607.789 hab. Censo 2010)
Otras ciudades: En Java Bandung (3.179.000), Surabaya (2.765.000), Se-
marang (1.556.000) y Yogyakarta. En Sumatra: Medan (2.098.000), Palem-
bang (1.445.000) y Padang. En Kalimantan: Balikpapan. En Sulawesi: Manado y 
Makassar. En Bali: Denpasar. En Papúa: Jayapura
Idioma: Bahasa Indonesia (idioma oficial). Otros idiomas: javanés, balinés y 
diversas lenguas regionales.
Moneda: Rupia Indonesia (Rp)
Religión: Musulmanes (87´18%), Protestantes (6´96%), Católicos (2´91%), Hin-
duistas (1´69%), Budistas (0´72%), Confucionistas (0´05%), Otros (0´13%) No 

definidos (0´92%) (Censo 2010)
Forma de Estado: Actualmente Indonesia se constituye en una República Presi-
dencialista, con un Presidente de la República que representa la máxima autori-
dad del Poder Ejecutivo, con poder para nombrar a los miembros del Gobierno.
El Parlamento está formado por dos cámaras, la Cámara de Representantes 
(el DPR, Dewan Perwakilan Rakyat) con 560 miembros, todos ellos elegidos 
directamente por el pueblo, y la Cámara de Representación Regional, el DPD 
(Dewan Perwakilan Daerah), una cámara alta consultiva formada por 128 miem-
bros que representan a las regiones. Ambas cámaras se reúnen en ocasiones 
en sesión conjunta, constituyendo entonces el MPR (Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, cuyas funciones principales son la investidura y el proceso de cese 
(impeachment) del Presidente.
División administrativa: Territorialmente, la República de Indonesia está di-
vidida en 33 provincias, 5 de las cuales corresponden a territorios especiales 
(ciudad de Yakarta, Papúa, Papúa Occidental, Yogyakarta y Aceh). 
Indonesia ha experimentado un proceso de descentralización desde la aproba-
ción de la Ley de 1999 sobre Gobiernos locales, con un reforzamiento de la 
administración regional y local, que han ido adquiriendo progresivamente ma-
yores niveles de autonomía y de poder decisorio en materia de gestión pública. 
Cada provincia está presidida por un Gobernador y cuenta con una Asamblea 
de Representantes.
Nº Residentes españoles: 410 (31/12/2012)

1.2. Geografía

De Este a Oeste, la longitud del país es de 5.110 Km, y de Norte a Sur, 1.888 km.  
La República de Indonesia, el mayor archipiélago del mundo, está formada por 
más de 17.500 islas, y se encuentra en el extremo suroriental de Asia enlazando 
geográficamente con el continente australiano. Las islas o grupos de islas prin-
cipales en términos de población e importancia son: Java; Sumatra; Kalimantan 
(Borneo); archipiélago de Sulawesi (Célebes); parte occidental de Papúa (Papúa 
Occidental) y archipiélago de las Molucas. Es un país montañoso, con cerca de 
400 volcanes, especialmente en Java, de los que 100 están activos. Se encuen-
tra situado en el llamado anillo de fuego del Pacífico, lo que le convierte en un país 
sensible a sufrir desastres naturales tipo terremotos y maremotos. 

El clima de todo el archipiélago es ecuatorial, de tipo monzónico, con eleva-
das temperaturas y escasas variaciones estacionales. Se pueden distinguir, no 
obstante, dos estaciones: una seca, de junio a septiembre, y otra lluviosa, de 
diciembre a marzo.

1.3. Indicadores sociales

Densidad de población (hab. por km²) (2010): 132´41 hab. /km2 (Banco 
Mundial 2010)
Renta per cápita (2011): 4.579 US$ (The Economist 2013).
Esperanza de vida): 69 años (UNICEF 2010)
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Crecimiento de la población %: 1990-2010 1´3% (UNICEF 2010)
IDH (Valor numérico / n.ºorden mundial) (2011): 0´629 /121 (PNUD 2012)
Tasa de natalidad: 18 por mil (UNICEF 2010)
Tasa de fertilidad: 2´1 (UNICEF 2010)
Tasa bruta de mortalidad (2010): 7 (UNICEF)
Coeficiente GINI: 0,370 (Wikipedia 2012)

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto. 2011

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES % PIB

Agricultura       3
Industria     5,3 
Servicios     8,5 
Fuente: Economist Intelligence Unit (EIU), Feb 2013. 

1.5. Coyuntura económica

INDICADORES ECONÓMICOS 2010 2011 20121

PIB m. mill. $ USA                          708       846,8   872,2
PIB % crecimiento real                     6,2          6,5       6,3
Tasa de inflación (Med.)           7,0           3,8       4,3
Tasa de paro  7,1 6,6  6,7
Balanza C/C mill. $ USA 5.146 2.069  - 22.462 
Deuda externa m. mill. $ 179.064 190.660 187.115 
Fuente: Economist I.U., febrero 2010
1estimado

1.6. Comercio exterior. Balanza comercial

 2010 2011 20121

Importación FOB          -127.448 -166.125 -180.724
Exportación FOB           158.075 201.418 189.611
Saldo  30,627 35.348 8.886
Fuente: Economist IU., Feb 2013. Datos en millones de dólares. 

(1) Provisional 

1.7. Distribución del comercio por países. 2011

PRINCIPALES % DEL PRINCIPALES % DEL

CLIENTES TOTAL PROVEEDORES TOTAL

1. Japón   16,6 1. China   14,8
2. China 11,3 2. Singapur   14,6
3. Singapur     9,1 3. Japón  11 3. 
4. Estados Unidos     8,1 4. Corea Sur 7,3

1.8. Distribución del comercio por productos. 2009

PRINCIPALES  PRINCIPALES

EXPORTACIONES US $ ML IMPORTACIONES US $ ML

Comida y animales vivos 7.011.0 Comida y animales vivos 7,270.5
Crudo (excepto fuels) 11,907.6 Crudo (except fuels) 4,986.3
Combustibles minerales 32,945.9 Combustibles minerales 19,066.6
Fuente: The World Year Book (2011)

1.9. Inversiones por países

INVERSIÓN ESPAÑOLA EN INDONESIA  FLUJO DE INVERSIÓN

2009 1.972,24
2010 76,6
2011 1.526,25
Total 3.575,09
DataInvex

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior

Durante la Segunda Guerra Mundial, Indonesia se vio ocupada por las fuerzas ja-
ponesas, y, concluido el conflicto, se organizaron guerrillas armadas nacionalistas 
cuyo objetivo era lograr la independencia. Ésta fue proclamada por Sukarno y 
Hatta el 17 de agosto de 1945 en Yakarta. Los Países Bajos intentaron restable-
cer su poder colonial al término de la Segunda Guerra Mundial, lo que dio origen a 
una guerra con los independentistas indonesios, que concluyó en 1949.

Desde su independencia Indonesia ha tenido seis Presidentes, siendo las de 
Sukarno (fundador del país) y Suharto las más prolongadas. Históricamente, 
existen dos polos ideológicos en el panorama político indonesio en torno a 
los cuales se definen las fuerzas políticas y sus líderes: el nacionalismo y 
el Islamismo político, siendo el primero el que ha inspirado la vertebración 
institucional del país. 

Sukarno y su vicepresidente Hatta llevaron a cabo la fundación del Estado, sien-
do su período una época inspirada por las referencias del tercermundismo y 
al Movimiento de los No Alineados (destaca por ejemplo la organización de la 
Conferencia de Bandung en 1955, promovida por Sukarno) y encuadrada en el 
contexto general de la Guerra Fría, aunque a nivel interno estuvo marcada por el 
débil crecimiento económico y la desigual distribución de la riqueza.  La etapa 
democrática inicial sufrió una desviación con el inicio de la llamada “Democracia 
Guiada” creada por el propio Sukarno. Dicha etapa llegó a su fin en 1965 con la 
caída de Sukarno y su relevo por el Presidente Suharto. 

La etapa del Presidente Suharto es conocida como “Nuevo Orden”, y fue implan-
tándose por etapas bajo su presidencia, quien, entre otros aspectos, impulsó 
una política de desarrollismo económico bajo un régimen político de carácter 
autoritario. Su Presidencia permitió el despegue económico de Indonesia, que 
alcanzó unas destacables cifras de crecimiento anual.

El régimen y el modelo político propuesto perdieron el apoyo social con ocasión 
de la crisis asiática de 1997, que empobreció severamente a amplios sectores 
de la población que habían conseguido mejorar de vida de forma apreciable en 
los últimos años. Tras un importante movimiento de contestación social que de-
generó en importantes disturbios, el Presidente Suharto cayó en mayo de 1998. 

El relevo del Presidente Suharto permitió iniciar la transición democrática, en 
la que hasta la fecha se han sucedido cuatro Presidentes (Bacharuddin Jusuf 
Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri y Susilo Bambang Yudho-
yono) las cuales fueron permitiendo la consolidación institucional y democrática 
del país. La presidencia de Bacharuddin Jusuf Habibie, coincidió además con la 
independencia de Timor Oriental. La Presidencia de Bacharuddin Jusuf Habibie 
y la de Abdurrahman Wahid estuvieron marcadas por cierta inestabilidad que 
disminuyó a los largo de la posterior presidencia de la primera mujer que ocupó 
el cargo en Indonesia, Megawati Soekarnoputri. 

Bajo su presidencia el país conoció una etapa de calma tras los sucesos pasa-
dos que le permitió iniciar la senda del crecimiento económico y celebrar unas 
elecciones generales y presidenciales (2004) caracterizadas por su desarrollo sin 
incidentes y de manera democrática. En el marco del proceso de consolidación 
democrática e institucional de Indonesia, se crearon en este período diversas institu-
ciones como la Comisión de Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo, el Tribunal 
Constitucional, la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) o la Comisión 
Electoral Independiente. En paralelo Indonesia experimentó un importante proceso 
de descentralización administrativa y política en beneficio de provincias, distritos y 
municipios. Cabe asimismo destacar el importante papel jugado por la sociedad 
civil indonesia en estos años de asentamiento de las instituciones democráticas, 
gracias sobre todo al tejido asociativo desarrollado en los últimos años.

El actual Presidente Susilo Bambang Yudhoyono es el primer Jefe del Estado 
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de Indonesia elegido de forma directa, en las elecciones que tuvieron lugar en 
2004 y fue reelegido en 2009.

El actual Gobierno de coalición está compuesto por el Partido Democrático (PD, 
148 diputados) creado por el Presidente Yudhoyono, el Partido Golkar (106 dipu-
tados) , el Partido de la Prosperidad y la Justicia (PKS, 57 diputados), el Partido 
del Mandato Nacional (PAN, 46 diputados), el Partido Unido del Desarrollo (PPP, 
38 diputados) y el Partido del Despertar Nacional (PKB, 28 diputados). El principal 
partido de oposición es el Partido Democrático de Indonesia para la Lucha (PDI-P, 
94 diputados) junto al Partido del Movimiento por la Gran Indonesia (Gerindra, 26 
diputados) y el Partido de la Conciencia del Pueblo (Hanura, 17 diputados).

Los partidos seculares o laicos son el PD (adscrito a la Internacional Liberal), el 
Golkar, el PDI-P (adscrito a la Internacional Liberal Demócrata), el PAN, el Gerin-
dra y el Hanura. El corpus ideológico de estos partidos se vertebra alrededor 
de los principios del Estado indonesio, los cinco principios conocidos como el 
“Pancasila” promovidos por el Presidente Sukarno en 1945. Los cinco principios 
del Pancasila son la creencia en un Dios Supremo, Sentido de la Humanidad 
Justa y Civilizada, Unidad de Indonesia, Democracia guiada por la sabiduría 
interior y emanada de las deliberaciones entre los representantes del pueblo 
y Justicia social para todo el pueblo de Indonesia. Estos principios sientan de 
hecho la base de la administración civil y de la pluriconfesionalidad existente 
en Indonesia, y son considerados por la inmensa mayoría de la sociedad como 
principios básicos de convivencia.

De inspiración preeminentemente religiosa se encuentran el PKS (islamista de-
mocrático y  social-conservador), el PPP (islamista antiguamente de base nacio-
nalista) y  el PKB (islamista moderado).

Miembros del Gobierno

Gabinete de Unidad de Indonesia 2009 – 2014 (31.03.2013)

PRESIDENTE Dr. Susilo Bambang Yudhoyono

VICEPRESIDENTE Prof. Boediono

MINISTROS COORDINADORES   
     - Política, Asuntos legales y Seguridad Djoko Suyanto
     - Bienestar Social Agung Laksono
     - Economía M. Hatta Rajasa

MINISTROS    
     - Ministro de Interior Gamawan Fauzi
     - Ministro de Asuntos Exteriores Marty Natalegawa
     - Ministro de Defensa Purnomo Yusgiantoro
     - Ministro de Justicia y Derechos Humanos Amir Syamsuddin
     - Ministro de Finanzas Agus Martowardojo
     - Ministro de Recursos Minerales y Energía Jero Wacik
     - Ministro de Industria M.S. Hidayat
     - Ministra de Comercio Gita Wirjawan
     - Ministro de Agricultura Ir. Suswono
     - Ministro de Bosques Zulkifli Hasan
     - Ministro de Transportes Evert Ernest Mangindaan
     - Ministro de Asuntos Marítimos y Pesca Syarip Cicip Sutardjo
     - Ministro de Trabajo y Transmigración Drs. Muhaimin Iskandar
     - Ministro de Obras Públicas Ir. Djoko Kirmanto Dipl.
     - Ministra de Salud Dra. Nasfiah Mboi
     - Ministro de Educación Prof. Dr. Muhammad Nuh
     - Ministro de Asuntos Sociales Dr. Salim Segaf Al Jufri
     - Ministro de Asuntos Religiosos Drs. Suryadharma Ali
     - Ministro de Cultura y Turismo Mari Elka Pangistu
     - Ministro de Información y Comunicación Ir. Tifatul Sembiring

MINISTROS DE ESTADO    

     - Secretario de Estado Sudi Silalahi
     - Investigación y Tecnología Gusti Muhammad Hatta
     - Pequeña y Mediana Empresa Syarifuddin Hasan
     - Bienestar Social Prof. Gusti M. Hatta
     - Desarrollo de la Mujer Linda Amalia Sari
     - Reforma Administrativa Azwar Abubakar
     - Desarrollo Acelerado de las Regiones más Deprimidas  Ahmad Helmi 
Faisal Zaini
     - Planificación del Desarrollo (Bappenas) Prof. Armida Alisjahbana
     - Empresas Públicas Dahlan Iskan
     - Juventud y Deportes Roy Suryo
     - Vivienda Pública Andi Mallarangeng
     - Ministerio de Medio Ambiente Berth Kambuaya

OFICIALES DE ESTADO   
     - Jefe de la Agencia de Inteligencia del Estado Sutanto
     - Jefe de Coordinación de Inversión Gita Irawan Wirjawan
     - Unidad Presidencial para la Gestión de los  Kuntoro Mangkusubroto

Datos biográficos

Presidente de la República de Indonesia: Susilo Bambang Yudho-
yono

General retirado, sexto Jefe de Estado de la República de Indonesia y el primero 
en la historia de este país elegido por sufragio universal, nació en Pacitan, al 
este de Java, el 9 de septiembre de 1949. El Presidente Yudhoyono, conocido 
popularmente por sus iniciales “SBY”, tras graduarse en la Academia Militar de 
oficiales en 1973 formó parte de las tropas indonesias que invadieron la antigua 
colonia portuguesa de Timor Oriental. Allí desempeñó diversas funciones, inclui-
da la de jefe del batallón 774 con base en Dili, la capital. 

En la década de los 80, comenzó como profesor de la Escuela del Alto Estado 
Mayor, tarea que alternó con cursos militares en Estados Unidos y estudios de 
Ciencias Empresariales en la Universidad de Webster. Después ocupó destaca-
das posiciones en las comandancias territoriales de Yakarta y del sur de la isla 
de Sumatra, hasta que en 1995 fue enviado a Bosnia al mando de la Misión de 
Observadores Militares de Indonesia.

A su regreso, el general Yudhoyono fue nombrado jefe del departamen¬to de 
Asuntos Políticos y Sociales de las Fuerzas Armadas y en 1998 asumió el man-
do de la Dirección de Asuntos Territoriales, que coordinaba las tropas en todo 
el archipiélago. En 2000 pasó a la reserva y comenzó su carrera política como 
ministro de Minería y más tarde como titular de Seguridad y Asuntos Políticos, 
cargo del que fue cesado por el presidente Abdurrahman Wahid en julio de 
2001, al negarse a declarar el estado de emergencia con el fin de impedir la 
destitución del mandatario por un escándalo de corrupción.

Tras sustituir la vicepresidenta Megawati Sukarnoputri a Wahid como Jefe del 
Estado, le reinstala en el cargo, que ocupó hasta marzo de 2004, cuando dimi-
tió para poder concurrir a las elecciones presidenciales de julio de ese año, la 
primera vez que los ciudadanos elegían de forma directa al presidente del país.

Finalmente Yudhoyono se presentó a las elecciones presidenciales de 2004, las pri-
meras realizadas de manera plenamente democráticas en el país. Compartió cartel 
con Yusuf Kalla, que se presentaba a Vicepresidente. En la primera vuelta el 5 de julio 
de 2004 quedaron primeros con el 33´57% de los votos, seguidos de la Presidenta 
en funciones Megawati Sukarnoputri. En la segunda vuelta, el 20 de septiembre,  el 
tándem Yudhoyono-Kalla ganó ampliamente con un 60´62% de los votos. 

Fruto de la buena imagen y apoyo que adquirió el Presidente Yudhoyono durante 
su primer mandato, el 8 de julio de 2009 el Presidente Yudhoyono resultó ree-
legido en la primera vuelta de las elecciones presidenciales con un 60´8% de 
votos, superando a la candidata del PDI-P Megawati Sukarnoputri y al candidato 
del Partido Golkar, su antiguo Vicepresidente Yusuf Kalla. 
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Por los servicios prestados, El Presidente Yudhoyono ha sido condecorado con 
24 medallas y premios , incluyendo la medalla del  UNPKF, el Bintang Dharma, el 
Bintang Mahaputera Adipurna y el Bintang Republik Indonesia Adipurna, la más 
alta medalla nacional por excelencia –más allá del deber- en el servicio.

El Presidente Yudhoyono es también conocido por sus actividades en diferen-
tes organizaciones de carácter social. Ocupó el puesto de Co-Presidente de la 
Mesa de Gobierno de la Alianza para la Reforma de Gobierno, una organización 
indonesio-internacional enfocada a la mejora de la forma de Gobierno en Indone-
sia. Ocupó también el puesto de Presidente de la Junta Consultiva del Institute 
Brighten, una institución dedicada al estudio de la teoría y la práctica de la 
política de desarrollo nacional.
  
Es un gran aficionado a la lectura y ha escrito distintos libros y artículos, entre 
los que se incluyen: Transforming Indonesia: Selected International Speeches 
(2005), Peace deal with Aceh is just a beginning (2005), The Making of a Hero 
(2005), Revitalization of the Indonesian Economy: Business, Politics and Good 
Governance (2002), and Coping with the Crisis - Securing the Reform (1999). 
Taman Kehidupan (El Jardín de la Vida) es su antología publicada en 2004.

Vicepresidente de la República de Indonesia: Prof. Boedino 

El profesor Boediono ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en el 
área de la gestión económica estatal, tanto como Ministro de Finanzas (desde 
el año 2001 al 2004) como  Ministro Coordinador del Área Económica (2005-
2008) así como Gobernador del Banco de Indonesia (2008-2009).

Nacido el 25 de febrero de 1943 en la ciudad de Blitar, Java Oriental, es Doc-
tor en Filosofía por la Universidad de Pensilvania y Master en economía por la 
Universidad Monash de Australia, país en el que también realizó sus estudios de 
licenciatura de Económicas, en la Universidad Western. 

Hasta alcanzar la Vicepresidencia del país ha compaginado su actividad guber-
namental con la docencia. Entró a formar parte del aparato gubernamental en 
1997 siendo Director del Banco de Indonesia en varias secciones hasta conver-
tirse en 1998 en Ministro del Plan Nacional de Desarrollo. Ocupó dicho cargo 
hasta 1999, no volviendo a formar parte del Gobierno indonesio hasta 2001.

Está casado y es padre de dos hijos. 

Ministro de Asuntos Exteriores: R. M. Marty Muliana Natalegawa  

El Doctor R.M. Marty M. Natalegawa fue nombrado Ministro de Asuntos Exte-
riores el 22 de octubre de 2009. Hasta ese momento ocupaba  el puesto de 
Representante Permanente de la República de Indonesia ante Naciones Unidas 
en Nueva York (2007 - 2009).

El Ministro Natalegawa es Doctor en Filosofía y estudió en el Corpus Christi 
College, de la Universidad de Cambridge y la London School of Economics and 
Political Science. Está casado y tiene tres hijos.

Comenzó su carrera diplomática en el Ministerio de Asuntos Exteriores en 
1986. Tras ocupar la Dirección para Organizaciones Internacionales y formar 
parte de la Misión Permanente de Indonesia ante Naciones Unidas en Nueva 
York (1994-1999) regresó a Indonesia. Desde 2002 a 2005 simultaneó el pues-
to de Portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores  con su responsabilidad 
como Jefe de Personal del Ministro y posteriormente como Director General 
para la Cooperación ASEAN. Esta etapa coincidió con la Presidencia indonesia 
de la misma durante la que se fomentó  la potenciación de la Comunidad ASEAN 
y la convocatoria de la primera Cumbre de Este de Asia (EAS). 

Entre 2005 y 2007 y antes de ser nombrado Representante Permanente ante 
las Naciones Unidas en Nueva York, sirvió como Embajador de la República de 
Indonesia en Reino Unido e Irlanda. 

2.2 Política exterior

La República de Indonesia es miembro de la ONU desde septiembre de 1950 
(siendo miembro no permanente del Consejo de Seguridad por última vez en el 
bienio 2007-2008), país fundador de ASEAN (es el mayor país de la Organización), 
Banco Mundial, FMI y Banco Asiático de Desarrollo. En 2009 hizo efectiva su 
retirada de la OPEP al haber pasado a ser importador neto de petróleo. También 
pertenece a la Organización Mundial de Comercio, donde tiene firmado el código 
de subvenciones. Significativa es asimismo su pertenencia a la Organización de la 
Conferencia Islámica. Forma parte también del G20.

El Secretariado General ASEAN tiene su sede en Yakarta. Además, un buen número 
de agencias y organismos del sistema de NNUU tienen representación en Indonesia: 
PNUD, FAO, UNICEF, OCHA, UNESCO, UNIDO y UNODC. Cabe destacar el importante 
papel que tanto OCHA como el Banco Mundial juegan en materia de asistencia técnica 
y coordinación con ocasión de las recurrentes catástrofes naturales que asolan el 
país, como ocurrió tras el tsunami de 26 de diciembre de 2004.

La actual política exterior de Indonesia se asienta sobre dos ejes: la proyección 
de una imagen exterior de país democrático, abierto y moderno con ambición de 
proyectar sus puntos de vista en el exterior, particularmente tras las elecciones 
de 2004, y su participación en los esquemas regionales de cooperación, par-
ticularmente en ASEAN. Todo ello en el marco de una ambiciosa estrategia de 
diplomacia económica, paralela al proceso de planificación del desarrollo y de 
asentamiento del crecimiento económico.

En relación al primer punto cabe destacar la firma del acuerdo de paz entre el 
Movimiento de Liberación de Aceh y el Gobierno de Indonesia, que puso fin a 
más de treinta años de conflicto en esta región del norte de Sumatra, y en el 
que estas autoridades han aceptado la mediación internacional, entre otros de 
la UE. Indonesia está intentando realizar un esfuerzo por asentar un perfil propio 
en foros como el G-20, en el que es miembro de pleno derecho y en el que tiene 
cada vez un mayor peso cualitativo y cuantitativo. Dicho perfil se ve reforzado por 
la importancia del país en la órbita de los países musulmanes y por supuesto en 
la región del Sureste Asiático.  

Las relaciones entre la UE e Indonesia están en plena etapa de relanzamiento tras 
la firma el 9/11/2009 del Acuerdo de Cooperación y Asociación (PCA) entre la UE 
e Indonesia y la celebración en esa misma fecha de la Reunión Ministerial entre la 
Troika UE e Indonesia.  

El citado Acuerdo dota de un cauce permanente y estructurado a las relaciones 
UE-Indonesia, tanto en la esfera comercial como política y de Derechos Humanos, 
ordenando y asentando las relaciones entre la UE e Indonesia sobre una firme 
base jurídica. Supone, en definitiva, un fortalecimiento de la cooperación de la UE 
con Indonesia, el mayor país de la región y clave para el futuro de ésta, siendo la 
UE el primer destino de las exportaciones indonesias. 

Se trata de uno de los primeros acuerdos de esta naturaleza que la UE firma con 
un país de Asia Oriental, lo que ilustra su importancia. Para su entrada en vigor 
formal, el PCA aún debe ser ratificado por todos los Estados Miembros de la UE 
e Indonesia, pero las dos partes están de acuerdo en la conveniencia de buscar 
mecanismos que permitan que el Acuerdo sea aplicable en la práctica y en varias 
áreas de interés común: cooperación en materia de comercio e inversiones; edu-
cación, ciencia y tecnología; medio ambiente y cambio climático y buen gobierno. 
El Acuerdo es también muy significativo para ambas partes por el gran potencial 
económico que supone mutuamente, siendo la UE el principal destino exportador 
de Indonesia y éste el mayor país de la región por población y mercado. 

3. RELACIONES BILATERALES

3.1. Relaciones diplomáticas

España e Indonesia mantienen una sólida relación bilateral que sitúa a Indone-
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sia como un interlocutor estratégico en el continente asiático. Las relaciones 
bilaterales, espoleadas en un primer momento por la respuesta española a la 
catástrofe del tsunami en diciembre de 2004, han sido dotadas de continuidad 
por la buena sintonía mutua en numerosos ámbitos.

La consolidación de un diálogo político de alto nivel y el número de visitas y de 
encuentros son muestra de una relación bilateral que se desea sea cada vez más 
estrecha. Las últimas visitas y encuentros oficiales han sido el encuentro entre el 
Presidente Yudhoyono y el Presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero en los már-
genes de la Cumbre ASEM en Helsinki, en septiembre de 2006, la visita de S.M. la 
Reina a Indonesia acompañada de la Secretaria de Estado de Cooperación Interna-
cional en 2007, el encuentro de los Ministros de Exteriores de los dos países en los 
márgenes de la semana ministerial de la Asamblea General de NNUU de 2008, y las  
recientes visitas del Sr. Ministro de Defensa Pedro Morenés y del Secretario General 
de  Defensa a Indonesia en febrero/marzo  de 2013. 

España e Indonesia comparten planteamientos y puntos de vista comunes en 
el marco de la Alianza de Civilizaciones, iniciativa que ha contado con la activa 
participación de Indonesia, siendo buen ejemplo de ello la inclusión del antiguo 
Ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Ali Alatas, ya fallecido, en el Grupo 
de Alto Nivel de la Iniciativa. Indonesia es considerada un país de referencia para 
la coexistencia pacífica de distintas religiones. España e Indonesia participan 
también activamente en los encuentros de Diálogo Interreligioso de ASEM, cuya 
VI edición se celebró en Madrid en abril de 2010.

En 2010 tuvo lugar, también en Madrid, el Primer Diálogo Interreligioso España-
Indonesia, que contó con la presencia de responsables públicos, expertos y repre-
sentantes de las confesiones religiosas presentes en ambos países para abordar 
las experiencias española e indonesia en materia de diversidad religiosa. En dicha 
reunión se acordó que el siguiente encuentro tendría lugar en Indonesia en 2012. 

El diálogo político se ha consolidado, previéndose anualmente Reuniones de 
Alto Nivel. Se está trabajando en una propuesta de Memorando de Entendimien-
to para institucionalizar el diálogo político entre los dos países. 

Otro reflejo del buen estado de las relaciones bilaterales lo constituyen los nu-
merosos intercambios recíprocos de candidaturas entre España e Indonesia en 
distintos foros internacionales.

3.2. Relaciones económicas

En el ámbito comercial, Indonesia es una economía en pleno crecimiento, con un 
mercado interior de casi 240 millones de personas, que registra un crecimiento 
económico sostenido anual por encima del seis por ciento y que realizó profundas 
reformas institucionales y económicas tras la crisis asiática de los años 1997-1998. 

El PIB del país superó en 2011 los 827.000 millones de dólares US, con unas ex-
portaciones para ese año de 203.620 millones de dólares US, frente a los 157.780 
del 2010, lo que representa un incremento del 29,5%. Asimismo, Indonesia está 
llevando a cabo una activa campaña de promoción internacional para atraer la inver-
sión exterior tanto regional como internacional. 

Las exportaciones de productos, excluidos gas y petróleo, ascendieron a 162.020 
millones, un 79,57% del total, con un incremento en relación con el 2010 del 
24,8%. Estas exportaciones consistieron en materias primas tradicionales del país: 
minerales (principalmente carbón), aceites vegetales (aceite de palma) y caucho, 
por un valor total de 27.000, 21.000 y 14.000 millones, respectivamente. El princi-
pal destino exportador fue China con una cifra de 21.600 millones y un incremento 
del 53,6 % respecto del 2010, seguida de Japón y los Estados Unidos.

En 2011 también se registró un aumento de las importaciones con una cifra total de 
177.300 millones, que representa un incremento del 30% respecto del 2010, como 
consecuencia sobre todo del incremento en la importación de productos excluidos 
petróleo y gas, que fueron de 136.000 millones. China siguió siendo el principal 
país de origen de las importaciones, seguido por Japón con unas cifras que se 

situaron en los 12.050 millones y 8.660 millones, respectivamente. 

Aunque el ritmo de crecimiento de las importaciones fue superior al de las exporta-
ciones, Indonesia sigue disfrutando de un superávit comercial que asciende a unos 
26.300 millones de dólares US, lo que representa un incremento del 19% respecto 
al 2010.

Los sectores económicos más destacados de la economía son las manufacturas, 
seguidas del sector comercio, del transporte y comunicaciones, sector este último 
que ha visto incrementado su peso específico en un 13% dentro del PIB. Por su 
parte, el sector agropecuario continúa con un perfil decreciente tras el repunte de 
2008 y 2009. En el periodo 2004/10, los sectores con más crecimiento han sido 
el de la construcción y los de transporte y comunicaciones, en detrimento (princi-
palmente durante 2010) de las manufacturas.

DESGLOSES DE PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y COMPONEN-
TES DEL GASTO

CUADRO: PIB (POR SECTORES DE ORIGEN Y COMPONENTES DEL GASTO)  

2007 2008 2009 2010 2011

AGROPECUARIO 12,7% 14,7% 15,3% 11,4% 3.1%
MINERÍA 11,1% 11,4% 10,5% 8,9% 1.4%
MANUFACTURAS 27,0% 27,3% 26,4% 19,6% 6,1%
CONSTRUCCIÓN 7,7% 7,98% 9,89% 10,7% 6.4%
COMERCIO, HOTELES, BARES 
    Y RESTAURANTES 14,9% 14,4% 13,4% 14,5% 9,4%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 6,7% 6,24% 6,28% 12,4% 10,9%
ELECTRICIDAD Y AGUA 0,9% 0,83% 0,83% 3,6% 4.6%
FINANZAS Y PROPIEDAD 
   DE VIVIENDA 8,60% 7,43% 7,20% 8,6% 7,0%
OTROS SERVICIOS 10,3% 9,73% 10,2% 10,2% 6,9%
TOTAL 100 100 100 100 100
CONSUMO 71,80% 69,22% 60,75% (3,8%)* 4.6%
     Consumo Privado 63,50% 61,48% 50,78% 4,6% 4.7%
     Consumo Público 8,30% 7,74% 9,96% 0.3% 4,5%
FORMACIÓN BRUTA DE 
     CAPITAL FIJO 24,90% 25,85% 32,19% 8,5% 7.7%
EXPORTACIONES DE BIENES 
     Y SERVICIOS 29,40% 30,80% 25,00% 14,9% 16,5%
IMPORTACIONES DE BIENES 
Y SERVICIOS -25,30% 28,87% -22,10% 17,3% 14.5%
Fuentes: Bank of Indonesia Economic Report 2009. Monetary Policy Report Quarter IV 

2010. 

* Los datos disponibles para 2010 se refieren al crecimiento de cada partida en porcenta-

je de PIB, no a su peso relativo. 

S.M. la Reina Doña Sofía en la Isla de Nías, durante su visita a un proyecto de 

cooperación financiado por España, en Indonesia en febrero de 2007. © EFE
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Desde el punto de vista de la distribución territorial se aprecian notables diferen-
cias, concentrándose en la isla de Java la mayor parte de la actividad económica, 
seguida de Sumatra. Destacan por sus enormes riquezas naturales pero escaso 
desarrollo económico y social Papua (Irian Jaya) y Kalimantan (Borneo).

Indonesia está desarrollando el Plan Maestro de Desarrollo Económico 2011-2025 
(MP3EI) para acelerar y ampliar el desarrollo económico y alcanzar el objetivo de 
colocar al país en el grupo de los países desarrollados para el 2025. Para alcanzar 
dicho objetivo, el crecimiento económico deberá rondar el 7-8 % cada año. Por 
su parte, el sector privado tendrá un papel importante en la realización de este 
MP3EI en los campos de la inversión, la producción y la distribución, mientras que 
el Gobierno actuará como regulador y facilitador del desarrollo económico, con 
una coordinación reforzada entre ministerios afectados y los gobiernos regionales.

Este MP3EI contará con tres elementos principales: 

a) Desarrollo de seis corredores económicos, estableciendo centros de desarrollo 
en cada uno de ellos, así como centros industriales y Zonas Económicas Especiales 
en torno a las zonas más importantes de producción de materias primas. 

b) Fortalecimiento de la red de comunicaciones nacional, a nivel interno e internacio-
nal. Se reforzarán las conexiones entre los citados centros de desarrollo, las islas 
del archipiélago y las principales rutas de comercio internacional.

c) Crecimiento en las áreas de investigación y desarrollo, fortaleciendo la ciencia y 
tecnología nacionales para apoyar el desarrollo del país.  

Paralelamente, en los dos próximos años el Gobierno reestructurará una serie de 
empresas públicas para permitirles actuar con competitividad en un mercado globa-
lizado. Entre estas compañías destacan la petrolera PT Pertamina y la de telefonía 
Telkom Indonesia. El objetivo de la reforma es centrarse en aquellas compañías 
que desempeñan funciones relacionadas con la seguridad nacional, tareas de obli-
gado servicio público, desarrollo de recursos naturales, de componente de mano 
de obra intensiva o con un importante papel en el mantenimiento de la estabilidad 
económica del país.

El proceso de privatización a lo largo de los últimos años se ha centrado principalmente 
en la reestructuración del sector financiero del país tras la crisis económica de 1998.

BALANZA COMERCIAL BILATERAL

EN MILLONES DE EUROS 2008 2009 2010 2011 2010-11

Export. españolas 286,350,9 251,745,1 309,265,6 379,558,4  22%
Import. españolas 1.665,335,0 1.830,457,7 2.328,695,8 2.427,861,6 4´26%
Saldo -1.443,589,9 -1.576,437,7 -2.019,430,2 -2.048,303,2 1´43%

En el año 2011 España realizó exportaciones a Indonesia por un valor superior a 
los 379 millones de dólares, mientras que las importaciones de Indonesia sumaron 
más de 2.048 millones de dólares. 

Fuente: Centro Nacional de Estadística de Indonesia / Badan Pusat  Statistik 2012

Las principales exportaciones españolas a Indonesia corresponden a tecnología 
industrial, productos químicos, semimanufacturas y materias primas, moda y ocio. 
Por su parte, en las importaciones indonesias a España destacan los productos 
químicos, materias primas, grasas y aceites, moda y productos relacionados con el 
medio ambiente y la producción energética. 

RANKING DE LOS PRINCIPALES SECTORES EXPORTADOS POR ES-
PAÑA A INDONESIA EN EL AÑO 2011

  SECTOR IMPORTE (MILES EUROS)

 1 TECCNOLOGÍA INDUSTRIAL 101.867 
 2 INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS) 58.230
 3 MATERIAS PRIMAS, SEMIMANUFACTURAS Y PROD.INTERMEDIOS 41.144 

 4  MODA 39.527
 5  OCIO 18.818
 6 INDUSTRIA AUXILIAR MECÁNICA Y DE LA CONSTRUCCIÓN 14.336
 7 HÁBITAT 5.257
 8 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TELEC. 4.500
 9  PANADERÍA Y OTROS 4.372
 10 PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS 2.134
 11 MEDIO AMBIENTE Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA 1.700
 12 GRASAS Y ACEITES 1.393
 13  PESCADOS Y MARISCO 368
 14 BEBIDAS SIN ALCOHOL 157
 15 INDUSTRIAS CULTURALES 131
 16 TABACO 106
 17  VINOS 47 
 18 ANIMALES VIVOS Y SUS PRODUCTOS 16
Fuente: Consejería Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta

Las importaciones españolas de productos indonesios se han mantenido constan-
tes en los últimos años en niveles cercanos a los 2.500 millones de dólares. El 
perfil continúa siendo creciente por el componente de materias primas y minerales. 
Desde 2009 se aprecia una ligera disminución como consecuencia de la crisis. 

La importación española de Indonesia apenas representa un 0,762% del total de 
importaciones españolas. Por su parte, España se situaba en 2009 en el puesto 
15º de los mercados cliente para Indonesia. 

Principales capítulos de exportación española:

Según estadísticas de aduanas indonesias de 2009, España es el país suministra-
dor número 32 de Indonesia. La cuota de mercado española en Indonesia apenas 
representa un 0,125%. 

Con una balanza comercial claramente positiva para Indonesia, son muchos los 
sectores en los que la economía española tiene oportunidades y en las que merece 
la pena profundizar  en las actividades de penetración y promoción comercial. 

En este sentido, han aumentado en los últimos años los encuentros y visitas co-
merciales. Entre las más recientes destaca el Foro Empresarial Hispano-Indonesio 
(celebrado entre el 31 de marzo y el 2 de abril de 2009 en Yakarta), y que contó 
con la presencia de 24 empresas españolas y del Vicepresidente Ejecutivo del ICEX. 
Entre el 28 de febrero y 3 de marzo de 2011 se produjo la visita del Secretario de 
Estado de Comercio Exterior, Sr. Alfredo Bonet, acompañado por una delegación 
de unas 15 empresas españolas organizada por la CEOE. Entre los días 28 y 30 
de noviembre de 2011 se celebró en Yakarta un encuentro empresarial organizado 
por  el ICEX y la Oficina Comercial de la Embajada de España, titulado “Encuentro 
Partenariado Multilateral Indonesia-España”, al que asistieron unas 20 empresas 
españolas y más de 100  indonesias. Participaron también  el Banco Mundial y 
el Banco Asiático de Desarrollo, así como los principales Ministerios y Agencias 
Ejecutoras de la Administración de este país (Obras Públicas, Transportes, Empresa 
Nacional de de electricidad, Bappenas, BKPM, Economía etc.). 

En relación al sector aeronáutico, cabe destacar asimismo la reciente reanudación 
de la cooperación industrial entre EADS-CASA y PT Dirgantara. Indonesia cuenta con 
aviones CN-212, CN-235 y CN-295, en su mayoría fabricados en el país y de los 
que ha llegado a realizar exportaciones. El pasado 26 de octubre de 2011 se firmó 
el último acuerdo al respecto por el que el Ministerio indonesio de Defensa compró 
9 unidades del avión de transporte CN-295, por un valor de unos 325 millones de 
dólares, que serán fabricados por Airbus Military y la empresa pública aeronáutica 
indonesia PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Este contrato vino acompañado de dos 
Memorandos de Entendimiento sobre producción conjunta y promoción aeronáutica 
en la región de Asia y Pacífico.
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BALANZA COMERCIAL Y DE PAGOS

EN MILLONES DE DÓLARES 2007 2008 2009 2010

Balanza por Cuenta Corriente 10.492 137 10.582 6.300
Balanza Comercial 32.754 22.916 35.197 21.600
Balanza de Rentas -15.525 -15.155 -15.331 -20.300
Transferencias 5.104 5.364 4.871 5.000
Fuente: 2010 Economic Report on Indonesia, Bank of Indonesia. Indonesia Economic 

Quarterly World Bank.

Actualmente hay más de veinte empresas españolas operando en Indonesia, las 
principales por sectores, son:

Hostelería:  Hoteles Meliá
 Sol Élite Marbella
Proyectos (puentes): Centunion/Centrade
 Emex
Cerámica: PT Colorobbia
 PT Esmalglass
 PT Torrecid Indonesia
Mobiliario: PT Abitannia CV
Aereonáutica: PT Dirgantara / CASA-EADS
Cementos: Cemex Indonesia
Manipulación de fluídos: Indo Atlantic / Tubos Reunidos
Equipo hospitalarios: Intersalus, Emex-CCL
Energía: PT Astinaputera Ekaperka SA
Informática: Knowment, Cimsa
Petróleo: Repsol
Acero: Acerinox
Consultoría: CIMSA
 PT Exotic Consulting Indonesia
Telecomunicaciones: Inster Indonesia
Trader/Import-Export: Natko Pacific,Abitania
Turismo: PT Amadeus Indonesia
Textil: Mitra Adiperkasa (Zara: Franquicia)
 Mahagaya Perdana (Mango: Franquicia)
 Promo Spain Service Ltd
Restauración: LIGON PT
 Pica Tapas Bar

La presencia inversora española en Indonesia tiene como principal abanderado al 
Grupo Sol Meliá, que gestiona 4 hoteles (1 en Yakarta, 1 en Yogyakarta, y 2 en Bali), 
al que siguen tres empresas del sector cerámico con fuerte implantación comercial 
en el país y algunas oficinas de representacion de empresas involucradas en pro-
yectos de infraestructuras.

3.3. Cooperación 

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC), a través de la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), ha llevado 
a cabo numerosos proyectos de cooperación al desarrollo, para la lucha contra 
la pobreza y asistencia humanitaria.  

Tras el tsunami que asoló las costas de Aceh y Nias en diciembre de 2004, Es-
paña financió diversos proyectos para la reconstrucción de las zonas afectadas 
en los sectores de la pesca, el turismo, agua y saneamiento, atención a campos 
de desplazados, empoderamiento de la mujer y gobernabilidad, entre otros. 

Al dejar de ser Indonesia país de cooperación en el III Plan Director 2009-2011, 
la antena con la que contaba la AECID en la Embajada en Yakarta fue cerrada 
en julio de 2010, una vez concluidos casi todos sus proyectos. España sigue 
prestando asistencia humanitaria a este país en caso de necesidad sobreveni-
da, siendo buena muestra de ello el rápido envío de ayuda por la AECID tras el  
terremoto de Padang de 30/09/2009. La ayuda consistió en el envío de dos 
aviones, uno con personal médico y sanitario, y expertos en ayuda en este tipo 

de catástrofes (38 personas), a los que acompañaban personal de la AECID, y 
otro de carga con 28 toneladas de material, fundamentalmente equipos para 
potabilización de agua, medicamentos y cobijo.

La cooperación española también contribuyó a “Handicap International” con una 
cantidad de 200.000€, para rehabilitar el Hospital Parit Malintang en Padang, 
que fue muy afectado por el terremoto.

En el ámbito de la promoción cultural, cabe destacar que un país que cuenta con 
una población de 237 millones de habitantes, de los que el 50% es menor de 30 
años, deseosa de ampliar conocimientos y mejorar su preparación, es una gran 
oportunidad para la extensión de la cultura española. La población de Indonesia 
y su gran potencial de demanda de productos culturales, a medida que este 
país va alcanzando mayores niveles de desarrollo,  justifica la presencia cultural 
de nuestro país.
 
Las acciones fundamentales en la promoción de la cultura española son la 
mejora de la difusión de la lengua española en Indonesia, la proyección de la 
cultura española mediante la organización de eventos culturales que pongan 
de manifiesto la riqueza y variedad cultural de nuestro país, la promoción de la 
cooperación cultural y educativa, y el impulso del turismo cultural.  

En la promoción del español el Aula Cervantes, Centro adscrito al Instituto Cer-
vantes de Manila, juega un papel importante. La difusión del aprendizaje del 
español se ve reforzada en Indonesia por tres lectorados en distintas Universi-
dades y Centros: la Universidad de Indonesia (Yakarta), la Universidad de Gadja 
Mahda (Yogyakarta) y el Centro de Formación del Ministerio de Asuntos Exterio-
res de Indonesia, equivalente a la Escuela Diplomática española.

La organización de eventos culturales busca poner de manifiesto el patrimonio 
y diversidad cultural española, diversificando las actividades para mostrar los 
estilos musicales e industrias culturales de nuestro país. 

A lo largo de 2012 la Embajada organizó las siguientes actividades culturales:

- Actuación flamenca “Cae la Noche”, del Grupo Flamenco Daminaro. Dicho Gru-
po actuó dos días en Yakarta, el 3 y 4 de julio, en el Teatro Gedung Kesenian 
Jakarta con un gran éxito de público y seguimiento por los medios de comuni-
cación indonesios.  

- Semana Española de Yakarta, que se inició el 1 de octubre con un Festival 
Gastronómico Español en el Hotel Gran Meliá Jakarta. El 7 de octubre se ce-
lebró el Segundo Torneo Iberoamericano de Golf en Yakarta, en el Campo de 
Golf Jagorawi, en colaboración con las Embajadas de Argentina y Chile, en el 
que participaron personalidades indonesias y de la comunidad iberoamericana 
en este país.  

- Asimismo, en la Universidad de Indonesia, una de las de mayor prestigio del 
país, se desarrolló entre los días 9 y 11 de octubre el Festival “Itañola”,  orga-
nizado por los estudiantes de la Facultad de humanidades en colaboración con 
la Embajada de España y el Aula Cervantes, que incluyó diversas actuaciones 
musicales, proyección de películas, degustaciones gastronómicas, exposicio-
nes fotográficas y conferencias centradas en España, Italia y los países ibe-
roamericanos. 

- Con motivo de la celebración de la Fiesta Nacional, el 10 de octubre se organi-
zó un concierto de guitarra clásica ofrecido por el guitarrista valenciano Rafael 
Serrallet en el auditorio Usmar Ismail Hall de Yakarta, que consiguió llenar todo 
el aforo.  

- En el marco de la gira organizada por la región, el 7 de noviembre se celebró 
un espectáculo de danza contemporánea que llevó por titulo “Al Mal Tiempo 
Buena Cara” de Teresa Nieto en Compañía, en el Teatro Gedung Kesenian Jakar-
ta. Dicha actuación tuvo un gran éxito de público y fue cubierto por diversos 
medios de comunicación.



FICHA PAÍS INDONESIA

8

Para dar a conocer a España y su cultura hay que contar también con las cam-
pañas de promoción de turismo cultural, que en el caso de Indonesia desarrolla 
la Oficina de Turismo en Singapur. Indonesia ha experimentando un gran desa-
rrollo económico que la sitúan no sólo como la principal economía del Sudeste 
asiático, sino también como una de las principales economías emergentes con 
tasas de crecimiento de entre el 6 y el 7%. Este creciente desarrollo económico 
se está traduciendo en un aumento de las clases medias y de la demanda de 
paquetes turísticos fuera del país a todos los destinos, especialmente a Aus-
tralia, EE.UU y Europa. Por ello esta situación permite a España contar con un 
importante foro donde promocionar su gran riqueza y diversidad cultural. 

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos

Personalidades indonesias que han visitado España

Primeros Ministros o Jefes de Gobierno

29-4-2005 Vicepresidente Yusuf Kalla, vicepresidente. Seminario de Negocia-
dores de Paz. 

Octubre de 2006: Vicepresidente Yusuf Kalla, asistiendo a Seminario de Nego-
ciadores de Paz Gubernamentales, organizado por SEAEX. Mantuvo asimismo 
un encuentro con el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Miguel Ángel 
Moratinos.

Ministros y viceministros de Asuntos Exteriores

6-6-2002 Sr. D. Arizal Effendi, Ministro de Asuntos Exteriores Adjunto para Amé-
rica y Europa. Madrid. Reunión ASEM. 

Otras personalidades (ministros)

28-4-2005 Sr. Freddy Numberi, Ministro de Pesca. Madrid. 

10-09-2009 Ministro de Pesca de Indonesia, Sr. Freddy Numberi, para supervi-
sar la ejecución de un proyecto de formación pesquera financiado con cargo a 
un crédito blando español.

Abril 2011: Ministro de Agricultura, Sr. Ir. Suswono, para participar en el “Sustai-
nable Palm Oil Promotion Program “en Madrid

Junio de 2011: Viceministro de Planificación para el Desarrollo. Sr. Priatna, para 
asistir al International Railway Convention Program en Zarazoga.

Septiembre 2011: Almirante Soeparno, Chief of Naval Staff con el objetivo de 
visitar los astilleros Freire en Vigo.

Noviembre de 2011: Ministro de Cooperativas y Pequeña y Mediana Empresa, 
para asistir a la Cumbre Global del Microcrédito 2011 en Valladolid.

Febrero de 2012: El Ministro de Estado de Investigación y Tecnología, Sr. Gusti 
Muhammad Hatta, asistió en Barcelona al World Mobile Congress.

Abril de 2012: El Ministro de Agricultura, Sr. Suswono Asyraf, asiste en Madrid 
al Programa Sostenible de la Promoción del Aceite de Palma.

Mayo de 2012: El Ministro de Defensa de Indonesia, Sr. Purnomo Yusgiantoro 
visita junto a una delegación de 5 personas las instalaciones de Airbus Military 
en Sevilla y de Eurofighter en Getafe.

Marzo de 2013: El Ministro de Defensa de Indonesia, Purnomo Yusgiantoro, 
realiza una  visita de carácter privado.

Personalidades españolas que han visitado Indonesia

S.M. el Rey-Casa Real

5-2-2007: S.M la Reina Doña Sofía, acompañada por la Secretaria de Estado de 
Cooperación, Leire Pajín para visitar proyectos financiados por la cooperación 
española tras el tsunami de 2004.

Ministros de Asuntos Exteriores

12/13-1-2005: Sr. D. Miguel Ángel Moratinos, Ministro de Asuntos Exteriores, 
acompañado de la Secretaria de Estado de Cooperación, Leire Pajín. Realizaron 
una gira por la zona del tsunami en Aceh.

Agosto de 2008: Visita del ex Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. D. Josep 
Piqué, invitado por la Presidencia de la República para la celebración del 63º 
Aniversario de la Independencia indonesia.

Mayo 2011: Visita del ex Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. D. Miguel Ángel 
Moratinos, acompañado del Director General de Asuntos Multilaterales, D. Fer-
nando Riquelme Lidón, asistió a la Conferencia Ministerial del Movimiento de 
los No Alineados a los márgenes de la cual se promovió su candidatura para 
dirigir la FAO.

Otras personalidades 

10/12-1-2002: Visita de D. Miguel Nadal, Secretario de Estado de Asuntos Ex-
teriores, encabezando una Delegación empresarial española.

3-6-2002: Asistencia a la Reunión Preparatoria de la Cumbre Mundial de Desa-
rrollo Sostenible del D. Jaume Matas, Ministro de Medio Ambiente.

5/6-7-2003: D. Luis de Guindos, Secretario de Estado de Economía. Asistió a 
Reunión de la ASEM en Bali. 

23/24-7-2003: D. Ramón Gil Casares, Secretario de Estado del Ministerio de 
Asuntos Exteriores. Reunión de la ASEM en Bali. 

4-3-2004: Visita de D. Ramón Gil Casares, Secretario de Estado del Ministerio 
de Asuntos Exteriores. Durante su visita inauguró el Aula Cervantes de Yakarta. 

9/11-3-2005: Vista de D. Pedro Mejía, Secretario de Estado de Turismo y Co-
mercio a Yakarta para la firma de Memorando de Entendimiento Sobre Instala-
ción de Planta Energética. 

17/19-11-2005: D. José Bono, Ministro de Defensa, visito la zona del  tsunami 
de 2004 y trató temas sobre Cooperación industrial. 

Abril de 2007: Reunión del Secretario de Estado de Comercio y el Director 
General de Comercio e Inversiones con ocasión de la reunión en Yakarta de los 
Consejeros Económicos y Comerciales de España en Asia.

8-12-2007: Asistencia de Dª Cristina Narbona, Ministra de Medio Ambiente, a la  
Cumbre sobre el Cambio Climático en Bali.

24/26-02-2010; Asistencia de la Ministra de Medio Ambiente, Rural y Marítimo, 
Dª Elena Espinosa, a la XI Global Ministerial Environment Forum (Foro Global de 
Ministros de Medio Ambiente) en Bali. 

28-02/03-03 2011: Visita del Secretario de Estado de Comercio Exterior, D. Al-
fredo Bonet, acompañado por una delegación de unas 15 empresas españolas 
organizada por la CEOE.

12/13-05-2011: Asistencia del Embajador en Misión Especial para la Gober-
nanza Global, D. Manuel Salazar, al Grupo de Trabajo Anticorrupción del G-20 
celebrado en Bali.  
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12-02-2013: El Ministro de Defensa, Pedro Morenés, realiza una visita oficial a 
Yakarta para tratar temas de interés bilateral, entrevistándose con el Ministro 
de Defensa indonesio, Sr. Purnomo Yusgiantoro, con quien firmó un MoU de 
cooperación en el sector de la defensa para fomentar los contactos entre las 
FFAA de ambos países y favorecer la investigación y desarrollo conjunto de 
nuevos equipamientos.  

19/21-03-13. Visita del Secretario General de Política de Defensa, Sr Alejan-
do Alvargonzález, a Yakarta para participar como ponente en la III Edición del 
“Jakarta International Defense Dialogue” (JIDD) y entrevistarse con el Viceminis-
tro indonesio y el Secretario General del Ministerio de Defensa indonesio.

Encuentros bilaterales.

Encuentro en los márgenes de la Cumbre de ASEM en Helsinki, en septiembre 
de 2006, entre el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero y el 
Excmo. Sr. Presidente República Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. 

Encuentro entre los Ministros de Asuntos Exteriores de España e Indonesia en 
los márgenes de Asamblea General NN.UU., septiembre 2005,  septiembre 
2006 y septiembre de 2008. 

Encuentro entre el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores y el Ministro de 
Asuntos Exteriores Sr. Wirajuda en márgenes de Reunión Ministerial UE-ASEAN 
en Phnom Penh en mayo 2009. 

Encuentro entre el Director General de Asia Pacífico y el Ministro de Asuntos 
Exteriores Sr. Wirajuda en márgenes reuniones ARF en Phuket (Tailandia) en 
julio 2009. 

3.5. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados

España tiene suscritos con Indonesia los siguientes acuerdos 
y Convenios

Convenio de Cooperación Científica y Técnica. Firmado el 7 de octubre de 1982, 
en vigor el 4 de marzo de 1983. (BOE 5 de abril de 1983).

Acuerdo sobre Transporte Aéreo relativo a los servicios aéreos regulares. Fir-
mado el 5 de octubre de 1993. BOE de 9 de diciembre de 1993 y de 24 de 
mayo de 1994.

Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. Firmado el 30 de 
mayo de 1995. En vigor el 18 de diciembre de 1996. Publicado en el BOE el 5 
de febrero y el 24 de abril de 1997.

Acuerdo para evitar la Doble Imposición. Firmado el 30 de mayo de 1995, en vi-
gor el 20 de diciembre de 1999, y publicado en el BOE el 14 de enero de 2000.

El 3 de diciembre de 2004 se firmó ad referéndum en Madrid un Acuerdo de 
Cooperación Cultural y Educativa entre el Gobierno del Reino de España y el 
Gobierno de la República Indonesia. El Acuerdo fue aceptado por la Mesa del 
Congreso de los Diputados el 1 de julio de 2005, siendo comunicado a la parte 
indonesia el cumplimiento de los requisitos constitucionales por parte de Espa-
ña para su entrada en vigor. No obstante,  Indonesia no comunicó el cumplimien-
to de los requisitos constitucionales indonesios, por lo que el Acuerdo nunca 
llegó a entrar en vigor y puede darse por expirado al establecerse en el mismo 
una validez de cinco años que ya han transcurrido.

3.6. Datos de la representación española

España mantiene relaciones diplomáticas con Indonesia desde febrero de 1958, 
abriendo su Representación en Yakarta en 1972. En 1989 se adquirió el actual edi-
ficio que alberga la Cancillería, en la calle Jalan Agus Salim, sita en el barrio de Men-
teng. La Cancillería se encuentra muy próxima al corazón neurálgico de la ciudad. 

Cancillería

Jl. Haji Agus Salim, 61 Yakarta Pusat - 10350.
Tel.: +62-21 314 23 55.
Fax: +62-21 319 35 134 y 319 259 96.
emb.yakarta@maec.es
espanyak@pacific.net.id
Embajador, Excmo. Sr. D.  Rafael Conde de Saro.
 

Residencia

Jl. Widya Chandra, 11.
Gatot Subroto. Jakarta - 12190.
Tel.: +62.21 522 79 36.
 
Segunda Jefatura: D. Fernando Fernández-Aguayo Muñoz.
Encargado de Asuntos Consulares y Administrativos: D. Patricio Rumeu 
Casares.
Canciller: D. Jose Luís García Mira 
Jefe de Visados: D. Arturo Parada Naya 

Oficina Económica y Comercial (con residencia en Yakarta)

Jl. Haji Agus Salim, nº 61. Jakarta 
10350 Indonesia
 Teléfonos: +62310 74 90 / +62391 75 44/43.
Fax: +62319 301 64.
 Correo electrónico: 
yakarta@comercio.mineco.es
Consejero Económico y Comercial: D. Antonio Estévez Marín.

Agregaduría de Interior (con residencia en Yakarta) 

Jl. Haji Agus Salim, 61 Yakarta Pusat - 10350.
Tel.: +62.21 314 01 72
Fax: +62.21 314 02 77
Agregado de Interior: D. Juan Carlos Garrido Iglesias.

Aula Cervantes

Universitas Trisakti Kampus G.
Jl. Kyai Tapa no. 100 
Yakarta 11440
Teléfono: +62-21 5606.113/ 2556.9002
Telefax: + 62-21 2556.9002
aula.yakarta@cervantes.es 
Coordinador: D. Ramón Martínez Paz.

Agregaduría de Defensa (con residencia en Kuala Lumpur)

Suite 28.04, Menara Citibank 165m Jl Ampang 
50450 Kuala Lumpur –Malasia
Tel.: + 60.3.2162.9597
Fax: + 60.3.2163.2416
E-mail: defofsp@hotmail.my 
Consejero de Defensa, Militar, Naval y Aéreo: D. Francisco Javier Feal Váz-
quez, Capitán de navío.

Consejería de Turismo (con residencia en Singapur)

541 Orchard Road #09-04 Liat Tower, 
Singapur 238881
Tel:  +65 673.730.08
Fax: +65 673.731.73
singapore@tourspain.es



FICHA PAÍS INDONESIA

10

Web:www.tourspain.es 
Consejera de Turismo: Dña. Ángela Castaño Cabañas.

Consulado Honorario en Bali. 

Komp Istana Kuta Galeria, Blok Valet 2 no. 11, JL. Patih, Jelantik Legian, Kuta- 
Bali.
Teléfono: + 62 361 769 296.
Fax: +62 361 769 286. 
Correo Electrónico: espana_bali@blueline.net.id
Cónsul Honorario, Sr. Amir Rabik.

NIPO 501130248
Oficina de Información Diplomática
Diseño, infografía e imágenes: Javier Hernández Martín. 
www.maec.es
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