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Introducción 
Los días 25 y 26 de noviembre de 2016 se celebró en Davao 
(Mindanao) la octava edición de la Tribuna España – Filipinas, foro de 
diálogo entre ambos países cuyas ediciones precedentes tuvieron 
lugar en Madrid (2004), Manila (2005), Madrid (2007), Cebú (2008), 
Barcelona (2010), Manila (2013) y Valencia (2014). 
  
La Fundación Santiago (Manila) por parte filipina y Casa Asia por 
parte española son las entidades encargadas de organizar la Tribuna 
España – Filipinas, contando para ello con el apoyo de los Ministerios 
de Asuntos Exteriores de los dos países y con la colaboración de sus 
respectivas embajadas en Madrid y en Manila. Para la preparación 
de esta octava edición, la Fundación Santiago contó con la 
inestimable ayuda de la “Philippine Chamber of Commerce and 
Industry”, que a través de su “Philippine Spanish Business Council” hizo 
que los temas económicos y empresariales ocuparan una parte 
sustancial del programa de la Tribuna. 
  
El Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez, y el 
Ministro de Finanzas, Carlos “Sonny” Domínguez, encabezaron las 
respectivas delegaciones. El departamento de Asuntos Europeos del 
Ministerio de Asuntos Exteriores filipino estuvo representado por la Sra. 
Maria Cleofe Natividad (Assistant Secretary). 
 
En el ámbito empresarial, cabe destacar que por parte española 
participaron en el foro la Cámara Oficial de Comercio de España en 
Filipinas, la Consejería Económica y Comercial de España en Manila, 
la CEOE, que estuvo representada por su Director de Relaciones 
Internacionales e Institucionales, y un grupo de delegados de 
empresas con intereses en ese país (ATI Consultores, Eptisa, Espa-Fil, 
Fuego Hoteles, Idom, Inclam, Indra, OHL, Solarig, …). 
  
Liderados por la Embajada de España en Filipinas, la Oficina Técnica 
de Cooperación en Manila de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), la Oficina Económica y 
Comercial de España en Filipinas, y el Instituto Cervantes de Manila se 
involucraron plenamente, junto a Casa Asia, en la preparación de la 
Tribuna con el propósito de lograr que esta oportunidad de diálogo 
entre españoles y filipinos fuera útil y exitosa. 3 
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Destacó la idoneidad del formato de la Tribuna 
para potenciar relaciones entre España y Filipinas, 
ya que este modelo permite abordar un amplio 
espectro de asuntos que conciernen a las 
relaciones entre ambos países – no sólo asuntos de 
negocios -. Formato que considera muy acertado 
y que recomendará utilizar a otros países que 
propongan mantener encuentros periódicos 
regulares con Filipinas.  

I n f r a e s t r u c t u r a s , e n e r g í a s re n o v a b l e s y 
telecomunicaciones son sectores prioritarios para 
la nueva administración filipina. Reconoció que 
España es uno de los países líderes del mundo en 
las áreas mencionadas y, muy especialmente, en 
energía solar, por lo que están observando la 
tecnología española en este sector. 

Consideró que es fundamental fortalecer la 
capacidad de producción manufacturera de su 
país y para ello facilitar la entrada de empresas 
extranjeras. Filipinas recortará y simplificará los 
procedimientos y permisos requeridos para que las 
empresas extranjeras puedan operar en Filipinas. 
Se proponen crear una base de datos nacional 
para expandir la administración digital y agilizar 
trámites y procedimientos administrativos.  

Además, trabajarán para lograr la venta directa a 
España y a otros países europeos de productos 
electrónicos y otros manufacturados, en vez de 
que dichos productos lleguen a Europa a través de 
países que actúan como intermediarios. 

 

Carlos G. Domínguez 
Ministro de Finanzas (Secretary of Finance), Filipinas 
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Manifestó que este es un foro muy oportuno e 
importante para nuestro país, ya que el Gobierno 
de España tiene el firme propósito de incrementar 
la colaboración con Filipinas. Señaló que nos 
encontramos en un momento político idóneo para 
nuevas iniciativas, ya que hay nuevos gobiernos en 
los dos países, con agendas y objetivos ambiciosos, 
por lo que  esta Tribuna es una buena plataforma 
para generar nuevas relaciones y favorecer 
oportunidades de colaboración y mejora de la 
confianza y del conocimiento mutuo. 

Valoró como muy positiva la conversación privada 
mantenida con el Ministro Domínguez justo antes 
de la rueda de prensa. 

El ajuste fiscal realizado por España en los últimos 
años ha sido modélico y ha permitido que el país 
vuelva a la senda de la recuperación económica. 
España es un país competitivo y que ofrece 
seguridad jurídica. Confía en que las empresas 
filipinas, que han empezado ya a invertir en 
España, incrementen de manera significativa su 
presencia e inversiones en España. 

Hay mucho interés en España por el sector de 
infraestructuras en Filipinas, dada la necesidad de 
desarrollo de infraestructuras en este país y la gran 
capacidad de las empresas españolas que operan 
en este sector. El Secretario de Estado enumeró 
una serie de grandes proyectos realizados o en 
marcha en varios países del mundo (el tren de alta 

velocidad Medina – La Meca y la ampliación del 
Canal de Panamá, entre otros) que muestran la 
capacidad y la competitividad de las empresas 
españolas. 

Infraestructuras y transporte público son las áreas 
que las empresas españolas están considerando 
como oportunidades en Filipinas.  

En lo que respecta al ámbito del turismo, sector 
importante tanto en España como en Filipinas, 
mencionó que España recibió en 2015 a unos 68 
millones de turistas y que se espera que este año – 
2016 - se supere la cifra de 70 millones. Existe un 
gran potencial de colaboración con Filipinas en 
este sector. 

España tiene la voluntad de seguir contribuyendo 
al desarrollo social de Filipinas y destacó la labor 
de España en la cooperación al desarrollo a través 
de la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID 
en Manila. 

Elogió la excelente labor que desempeña el 
Instituto Cervantes de Manila en la promoción del 
uso del español como idioma extranjero en 
Filipinas, así como el esfuerzo realizado por nuestro 
país, conjuntamente con el Ministerio de 
Educación filipino, para impulsar el aprendizaje del 
español como lengua extranjera en la educación 
secundaria de ese país asiático al que nos unen 
fuertes vínculos históricos y culturales.   

Ignacio Ybáñez 
Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, España 

VIII Tribuna España-Filipinas. Rueda de prensa 

Detalle de los medios de comunicación asistentes 



6 

La nueva administración filipina ha recibido la 
visita de representantes de varios países 
europeos, pero esta es la delegación más 
numerosa hasta la fecha, lo que es una 
muestra del interés de España en Filipinas y del 
deseo de reforzar relaciones. 

C i tando la f rase c lave de la actual 
administración filipina  ‘The Philippines is ready 
for business’, señaló que su participación  en 
este foro, la de la Cámara de Comercio que él 
representa, estaba en concordancia con ese 
objetivo. 

Filipinas está creciendo y seguirá creciendo 
mucho en los próximos años y espera que 
España contribuya y forme parte de ese 
crecimiento económico. 

¿Qué pasará en los próximos 6 años? ¿Qué 
pasará en el periodo de esta legislatura que 
acaba de comenzar? Aunque aún estemos en 

el primer año y sea difícil hacer predicciones, se 
puede anticipar con toda seguridad que el 
desarrollo de infraestructuras en Filipinas será un 
asunto clave. El desarrollo de infraestructuras es 
fundamental, al ser la palanca que pone en 
movimiento la industria de manufactura. 

La agricultura, aunque últimamente no esté 
c r e c i e n d o t a n t o c o m o e l  s e c t o r 
manufacturero, es un sector fundamental en la 
es t ructu ra económica de F i l ip inas , y 
especialmente de Mindanao.  

  La mejora del turismo – que no es un sector 
que requiera alta tecnología – es accesible 
para Filipinas y y tiene un gran potencial para 
proporcionar, además, un crecimiento 
económico socialmente inclusivo. En un 
periodo de 6 años, se espera que tanto el 
turismo como el desarrollo en tecnologías de la 
i n f o r m a c i ó n c o n t r i b u y a n d e m a n e r a 
significativa al desarrollo social.  

El hecho de que la Tribuna se celebre en 
Davao (Mindanao) es una muestra de la 
importancia que la administración filipina 
atribuye a esta zona del país. 

Destacó el papel de la Tribuna como 
plataforma dinamizadora, sobre todo, de las 
relaciones entre las sociedades civiles de los 
dos países. Un testimonio de la riqueza y de la 
profundidad de las relaciones entre los dos 
países. Es también un puente de preparación 
cara a la celebración del quinto centenario –
en el año 2021- del “Encuentro” entre los dos 
pueblos. 

El volumen comercial anual entre España y 
Filipinas está en un entorno de 600 millones de 
dólares, con un saldo positivo para España. 400 
millones aproximadamente en exportaciones 
españolas y unos 200 millones en exportaciones 
filipinas.  

Ha habido un elemento clave que ha 
favorecido el aumento de las exportaciones de 
Filipinas hacia países de la Unión Europea. Se 
trata del Sistema de Preferencias Generalizadas 
de la UE, en vigor con Filipinas. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que se 
producen inversiones filipinas en España, como 
es el caso del sector vinícola.  

El Embajador puso en valor la labor de la AECID 
a través de numerosos proyectos entre los que 
mencionó especialmente la Fundación 
Escuela-Taller, un proyecto que, de acuerdo 
con lo estipulado desde su inicio, pasará a 
manos del Gobierno filipino y que es una 
aportación a la formación y capacitación 
profesional de personas y al desarrollo social. 

George Barcelon 
President, Philippine Chamber of Commerce and Industry 

Luis Calvo 
Embajador de España en Filipinas 
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De izquierda a derecha y de arriba abajo: Carlos G. Domínguez, ministro de Finanzas de Filipinas; Ignacio Ybáñez, Secretario de Estado de 
Asuntos Exteriores de España; Ramón Mª Moreno, Director General de Casa Asia. Vista general de la sala de la rueda de prensa. Reunión-
desayuno de trabajo del Secretario de Estado con delegados de empresas españolas. Ramón Mª Moreno, Director General de Casa Asia y 
Teresa Gutiérrez del Álamo, responsable de la Tribuna España-Filipinas, Casa Asia. 
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Expresó su satisfacción por la incorporación del 
‘Business Council’ a la Tribuna España-Filipinas. 

En cuanto a las relaciones generales entre 
España y Filipinas, destacó como una gran 
oportunidad la conmemoración que se 
presenta en el horizonte: la celebración en 
2021 del 500 aniversario del ‘Encuentro’ entre 
los dos pueblos. Vale la pena preparar un 
programa que sea útil y que, de verdad, 
impulse las relaciones actuales entre los dos 
países. 

En lo referente a las relaciones económicas, 
trató de responder a la pregunta de cómo 
equilibrar la balanza comercial, actualmente 
muy favorable a España.  Indicó que hay una 
respuesta: con productos manufacturados. 
Actualmente, una parte de las exportaciones 
de productos electrónicos a China termina 
siendo vendida en España.  ¿Por qué no 
intentar que se fortalezcan las ventas directas? 
El sector manufacturero en Filipinas está 

creciendo con fuerza, ya que el coste de 
producción es muy competitivo, mientras que 
los costes de producción en China se están 
incrementando de manera considerable. La 
apertura económica es la clave para una 
mayor prosperidad, esto hay que tenerlo claro. 

Filipinas puede ser un punto de entrada muy 
apropiado para las empresas españolas a toda 
la zona ASEAN, como España puede ser un 
punto clave para el acceso de las empresas 
filipinas al mercado de la Unión Europea y a los 
países de América Latina. 

En cuanto al sector turístico, señaló que, 
habiendo sido una colonia española y 
teniendo un patrimonio histórico ligado a la 
herencia española, Filipinas tendría que ser 
capaz de atraer a más turistas españoles. Este 
es un reto que deberían considerar seriamente 
con el fin de establecer las estrategias 
adecuadas. 

Para Casa Asia, una entidad española de carácter 
público dedicada a promover relaciones con los 
países de Asia y el Pacífico y a propiciar vínculos 
de la sociedad civil española con las de los países 
de esa inmensa zona, Filipinas es uno de los países 
prioritarios tanto por razones históricas como por 
las oportunidades de beneficio mutuo que se 
d e r i v a r í a n a c t u a l m e n t e d e u n m e j o r 
entendimiento y colaboración entre ambos países 
en múltiples ámbitos: el económico-empresarial, el 
cultural, el educativo y el de la cooperación 
interinstitucional, entre otros. 

Señaló que, por lo tanto, es muy importante que 
esta Tribuna – que es una plataforma estable de 
encuentro y diálogo entre los dos países – siga 
adelante con vigor y se revele como  un 
instrumento útil para contrastar opiniones, explorar 
iniciativas de interés y para establecer relaciones 

personales e institucionales que acerquen a las 
administraciones públicas y a las sociedades civiles 
de España y Filipinas. 

Expresó su agradecimiento al Secretario de Estado 
de Asuntos Exteriores  y a toda la delegación 
española por su participación en el foro, lo que 
muestra la importancia que el Gobierno de 
España y la sociedad civil atribuyen a Filipinas. 
Agradeció también al Ministro de Finanzas de 
Filipinas por su presencia y firme apoyo a la 
Tribuna.  

Elogió la impecable labor de la Fundación 
Santiago, una vez más, en la organización de la 
Tribuna y también el esfuerzo realizado en esta 
edición por la Cámara de Comercio e Industria de 
Filipinas. 

Joe P. Leviste Jr. 
Chairman of the Philippine-Spanish Business Council of the 
Philippines Chamber of Commerce and Industry 

Ramón Mª Moreno 
Director General de Casa Asia 
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Destacó la principal novedad de la presente 
edición de la Tribuna respecto a las ediciones 
c e l e b r a d a s e n a ñ o s a n t e r i o r e s : l a 
incorporación de la Cámara de Comercio e 
Industria de Filipinas como entidad co-
organizadora, junto a la Fundación Santiago y 
a Casa Asia.  

Consideró que la aportación de la Cámara 
puede ser clave para propiciar oportunidades 
de negocio entre empresas de ambos países a 
través de ‘joint ventures’, inversiones y, en 
definitiva, un mejor entendimiento. Además, 
estimó que la inclusión de la Cámara será 
clave para la sostenibilidad futura de esta 
plataforma de diálogo que es la Tribuna. 

Partiendo de la importancia que España 
siempre atribuye a sus relaciones con Filipinas, 
país definido como prioritario en el Sudeste 
Asiático en la Estrategia de Acción Exterior, 
señaló tres puntos que ponen de relieve el 
momento de especial interés que actualmente 
tiene para España su relación con Filipinas: 

¡  Filipinas es un país prioritario en el Plan de 
Acción Exterior de la Cooperación 
Internacional del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación de España. 

¡  En 2017 se celebra el 70 aniversario de las 
relaciones diplomáticas entre España y 
Filipinas. 

¡  A Filipinas le corresponde presidir ASEAN en 
2017. 

Estos tres elementos suponen un plus de interés 
y de importancia para potenciar los vínculos 
entre ambos países. 

Pedro Roxas 
President, Fundación Santiago 

Emilio de Miguel  
Subdirector General de Pacífico, Sudeste Asiático y Filipinas. MAEC 
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Sesión 1 
‘Agribusiness’ y el acceso a los mercados: Filipinas y 
España como respectivas puertas de entrada para la 
comunidad ASEAN y para la Unión Europea 

•  La agricultura es la mayor fortaleza de Mindanao, siendo ésta una 
región clave en Filipinas en lo que respecta a exportaciones de 
productos del sector agroalimentario, ya que suponen entre el 60 y 
70% del total de las exportaciones filipinas en este sector.  

 
•  Destaca la producción de coco (49% del total producido en 

Filipinas), café (73’5% del total producido en el país), piña, mango, 
banana, cítricos y caucho. El coco es el producto principal de 
Mindanao. La producción de banana es primordial, lo que permite 
exportar grandes cantidades a China y a países de Oriente Medio. 
Las plantaciones de piña en esta región son considerables y, 
recientemente, se ha dado un salto en la producción de cacao en 
zonas muy próximas a la ciudad de Davao.  

 
•  Mindanao requiere una mejora de infraestructuras que permita y 

facilite un mayor desarrollo de sus industrias. Una de las iniciativas 
claves en este sentido es la denominada “Mindanao Development 
Corridors” (MinDC) que tiene el objetivo de desarrollar las 
infraestructuras y la logística de la zona con el fin de fortalecer y 
apoyar a sus industrias, y en especial a los sectores agrícola, 
turístico y manufacturero. 

 
•  Se han creado varios “clústeres” de empresas en el sector agrícola 

y se desarrollan proyectos de potenciación de la agricultura en 
determinadas zonas de Mindanao, como es el caso, por ejemplo, 
de Zamboanga.  

 
•  Se observan claras oportunidades de negocio en el sector 

agroal imentario de Mindanao y en la producción de 
equipamientos relacionados con este sector, como puede ser el 
caso de equipamientos de irrigación, y en definitiva en todo 
aquello que exija la producción de vegetales con mucho valor 
añadido, tales como los productos que requieran refrigeración y 
mantenimiento de la cadena de frío.  

 
•  Hay que destacar también que la pesca es un sector significativo 

en Mindanao, que cuenta con una de las mayores plantas de 
procesamiento de atún del sudeste asiático.  

•  El franco retroceso del sector agrícola en Japón y la paulatina 
disminución de ese sector en China suponen una gran oportunidad 
de exportación para Filipinas hacia esos dos grandes países y a 
otras zonas de Asia.  
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Moderadora; 
Mabelle Lorenzo, Portfolio 
Manager, United Coconut Planters 
Bank 
 
Participantes españoles; 
Almudena Mínguez, Consejera de 
Agricultura, Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente para el Sudeste 
Asiático (Embajada de España en 
Singapur) 
Pablo García-Morera, Presidente 
de Espa-Fil  
 
Participantes filipinos; 
Paul Dominguez, Honorary 
Chairman Mindanao Business 
Council, Director Phoenix Petroleum 
Chug Torres, Mindanao Business 
Council 

APORTACIONES CLAVE 

VIII Tribuna España-Filipinas. Primera sesión 

Arriba, de izq. a dcha: Paul Dominguez, 
Director Phoenix Petroleum y Chug Torres, 
Mindanao Business Council. Abajo, de izq. 
a dcha: Pablo García-Morera, Presidente 
de Espa-Fil  y Almudena Mínguez, 
Consejera de la Embajada de España en 
Singapur 
 



•  España es un gran productor y exportador 
de productos agroalimentarios (el 8º del 
mundo). Esto es posible gracias a unas 
condiciones agro-climáticas favorables, a 
un sector productor altamente competitivo 
y dinámico, y a sus altos estándares de 
seguridad alimentaria, siendo capaz de 
cumplir con las exigencias y demandas de 
más de 130 países en todo el mundo. 

 
•  Las producciones y mercados de España y 

F i l i p i n a s s e c a r a c t e r i z a n p o r s u 
complementariedad. España exporta 
principalmente frutas y verduras, productos 
d e o r i g e n a n i m a l y p r o d u c t o s 
transformados, mientras que Filipinas 
exporta productos tropicales e importa 
productos de origen animal.   

•  Dada la amplia gama de productos que 
España exporta, en el caso de las 
exportaciones a Filipinas llama la atención 
que las c i f ras de expor tac ión se 
concentren en muy pocos productos, vino 
y aceite de oliva principalmente.  

 
•  “Espa-Fi l” es un caso de empresa 

establecida en Filipinas que se dedica a la 
importación de productos españoles. 
Importa frutas, vegetales, aceite de oliva y 
vinos. Confirman que el aceite de oliva y 
los vinos son los productos españoles más 
aceptados y demandados en Filipinas.  

 
•  ¿Por qué motivo la gama de productos 

españoles importados no es más amplia?  
Además de las dificultades arancelarias 
que habría que superar cuanto antes, hay 
que tener en cuenta que los gustos y 
hábitos alimentarios en Filipinas son muy 

diferentes de los españoles, por lo que la 
aceptación de nuevos productos – no 
tradicionales en sus gustos culinarios - será 
necesariamente lenta.  

 
•  Se observa que hay un enorme margen de 

mejora en el comercio de alimentos en 
ambas direcciones y también con otros 
países del grupo ASEAN. Sería fundamental 
que se facil itara el acceso de los 
productos y la entrada de las empresas 
españolas a los mercados de los países del 
Sudeste Asiático. La consolidación del 
mercado común de ASEAN podría facilitar 
dicho acceso.  

 
•  La parte española reclama una agilización 

de procedimientos por parte de Filipinas 
para lograr acuerdos que permitan 
acelerar el acceso de nuevos productos 
españoles al mercado filipino. Filipinas se 
ha beneficiado de manera importante de 
su acuerdo preferencial con la UE - el 
siguiente paso para Filipinas sería lograr un 
acuerdo de libre comercio con la UE – 
pero los países europeos, España entre 
ellos, esperan que Filipinas facilite la 
e n t r a d a d e p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
procedentes de la UE.   Por ahora, no hay 
contrapartidas claras y las negociaciones 
producto a producto son muy lentas. 

 
•  Se constata con satisfacción que se han 

producido algunas inversiones filipinas en 
España en este ámbito – sobre todo en el 
sector vinícola -. De manera unánime y por 
ambas partes se espera que este esfuerzo 
inversor filipino sea el inicio de una 
tendencia que habría que explorar y 
consolidar. 
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Ponentes de la primera sesión de la Tribuna 



Sesión 2 
Infraestructuras, Transporte, Energía y Gestión de 
aguas. Posibles proyectos conjuntos hispano-filipinos 
bajo el PPP (Public-Private Partnership) 

•  La economía filipina presenta oportunidades para empresas de otros 
países y se detectan grandes posibilidades de colaboración estratégica 
entre empresas filipinas y españolas. El coste de la mano de obra  es 
relativamente barato en Filipinas y, además, es un país que dispone de 
tasas de crecimiento muy altas, en torno al 7%. La clave para el futuro 
estará en lograr que se mantengan estos índices de crecimiento en los 
próximos años. 

 
•  Los ponentes filipinos manifiestan que la noticia positiva que reciben con 

la celebración de  este foro de diálogo es que España se presenta en 
Filipinas para participar en toda esta etapa de desarrollo, las empresas 
españolas se presentan como grupo. Es un buen primer paso. 
Reconocen que España es uno de los líderes mundiales en el sector de 
infraestructuras, por lo que muestran su disposición a colaborar con las 
empresas españolas. Insisten en que los filipinos están “ready for 
bussiness”.  

 
•  Consideran que sería esencial que el actual Gobierno filipino pudiera 

ejecutar sus planes en el tiempo de esta legislatura, es decir, en este 
periodo de 6 años que acaba de iniciarse. 

 
•  Una de las cuestiones que actualmente se plantea en Filipinas es la 

siguiente: ¿Por qué el Gobierno filipino no realiza los grandes proyectos 
directamente, en vez de adjudicarlos al sector privado? La respuesta es 
que el Gobierno puede recurrir al sector privado para actuar con 
eficiencia de recursos y con criterios de ‘crecimiento social inclusivo’. El 
Gobierno debe estructurar, tiene que plasmar en un plan, cómo llevar a 
cabo todo lo que se requiere hacer. Por ejemplo, en el área 
metropolitana de la capital, denominada ‘Metro Manila’, se necesitan 
redes de metro, lo que supondría una oportunidad excelente para un 
país como España. También sería muy importante, por ejemplo, avanzar 
en transmisión y distribución de energía, en ‘Smart Energy Mix’. 

 
•  Los empresarios filipinos consideran que sería fundamental que la nueva 

administración filipina creara un entorno de negocios predecible y 
estable. Esto sería fundamental tanto para las empresas extranjeras 
como para las locales. Se deberían respetar los compromisos adquiridos y 
no cambiar las reglas a posteriori. 

 
•  Se observan grandes oportunidades en energías, aguas y transporte. 
 
•  ‘The Development Bank of the Philippines’, que es propiedad del 

Gobierno Filipino, financia proyectos de infraestructuras, logística, y de 
grandes y pequeñas empresas. Financia a medio y largo plazo, con 
preferencia por apoyar a pequeñas y medianas empresas.  12 

APORTACIONES CLAVE 

Moderadores; 
Narciso Casado, Director de 
Relaciones Exteriores, CEOE 
Guido Delgado, President & 
CEO, GAAD 
 
Participantes españoles; 
Francisco Moreno, Director 
para el Área Asia-Pacífico, 
OHL 
José Ignacio Hualde, Director 
de Asia, Pacífico y África, 
Solarig 
 
Participantes filipinos; 
Karim Garcia, Vice President 
Metro Pacific Investment 
Corp. 
Rustico Noli Cruz, Assistant 
Vice President, ADB 
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•  Se expone brevemente la capacidad y la 
notable presencia internacional de las 
empresas españolas que operan en este 
ámbito. Cuatro de las 10 principales 
empresas del mundo en gest ión de 
infraestructuras de transporte por medio de 
concesiones – carreteras, ferrocarriles, 
aeropuertos, puertos - son hechas o 
gestionadas por empresas españolas. 

 
•  España es el segundo país de Europa en 

generación de energía eólica. A nivel 
mundial por potencia instalada en energía y 
por reutilización de aguas depuradas, 
España es líder en Europa y segundo a nivel 
mundial. 

•  El Plan Integral de Desarrollo de Mercado de 
España considera las infraestructuras, la 
energía y el tratamiento de aguas como 
áreas de atención prioritaria para el caso de 
Filipinas. 

•  Además de las obras públ icas más 
conocidas en todo el mundo, España tiene 
una gran capacidad en energía eólica, en 
aguas desaladas y en aguas depuradas. 

•  La CEOE (Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales) tiene un 

acuerdo de colaboración firmado con el 
‘Makat i Bus ines s C lub’ , a soc iac ión 
empresarial de referencia en Filipinas. 

•  La península ibérica, con una orografía 
complicada, tiene un potencial enorme 
para el desarrollo de infraestructuras. 
También sucede esto en Filipinas. 

•  El mayor ‘know-how’ de las empresas 
españolas se ha desarrollado en los últimos 
años. En los últimos 30 años, España ha 
hecho un esfuerzo enorme en el desarrollo 
de infraestructuras, por lo que cuenta con 
infraestructuras muy nuevas en comparación 
con las ya existentes en otros países 
europeos, que se construyeron mucho antes. 

•  OHL es un ejemplo de empresa española 
con una marcada orientación internacional, 
ya que factura el 90% del total fuera de 
España. La crisis económica, de la que aún 
e s t a m o s  s a l i e n d o ,  o b l i g ó  a 
internacionalizarse a las empresas españolas. 
El sudeste Asiático es muy importante cara al 
futuro, y en concreto hay un margen de 
colaboración muy grande entre empresas 
españolas y filipinas en este campo. De 
hecho, OHL mant iene una re lación 
excelente con varias empresas filipinas. 

13 
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Todos los participantes de la segunda sesión, con los dos moderadores en el centro de la imagen 
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•  Como ejemplo del impacto y alcance 

social de sus proyectos, el representante 
de Solarig enumera el tipo de proyectos 
realizados por su empresa en Filipinas: 

•  Electrificación de más de 80 
‘ b a r a n g a y s ’  ( b a r r i o s ) , 
beneficiando a más de un 
millón de personas en las áreas 
m e n o s d e s a r r o l l a d a s d e 
Mindanao y Visayas, entre otras 
zonas. 

•  Proyectos de potabilización de 
aguas con efectos positivos 
inmediatos. Construcción de 
d e p ó s i t o s d e a g u a s e n 
M i n d a n a o l o g r a n d o u n a 
reducción de enfermedades del 
1 8 % a l 1 % e n l a s z o n a s 
afectadas. 

•  Iluminación de calles y de 
p e r í m e t r o s d e p u e b l o s , 
pe r m i t iendo la venta de 
productos en horario nocturno y 
d o t a n d o d e u n a m a y o r 
seguridad 

•  Electrificación de hospitales, de 
f o r m a  q u e  p u d i e r a n 
proporcionar servicio sanitario 
n o c t u r n o y , a d e m á s , e l 
mantenimiento de vacunas. 

•  Electrificación de más de 230 
escuelas. 

•  ¿Cuáles son los obstáculos o las 
dificultades que se encuentran las 
empresas extranjeras? Exceptuando los 
proyectos financiados bajo la fórmula 
‘PPP’ (Public-Private Partnership), que 
una empresa podría ejecutar al 100%, la 
norma es que la empresa extranjera 
puede tener una participación máxima 
de un 40%, siendo el 60% restante 
propiedad de una empresa o empresas 
locales. En el caso de obras públicas, la 
limitación para la participación de una 
empresa extranjera está establecida en 
un 25%. Se espera que el nuevo 
Gobierno filipino pueda facilitar la 
entrada de empresas extranjeras 
suav i zando es tas condic iones y 

agil izando los procedimientos en 
general. 

•  Dada la neces idad de mejorar 
infraestructuras en Filipinas y teniendo en 
cuenta, además, los objetivos y planes 
del gobierno actual para este sector, se 
constata que las empresas españolas 
con experiencia en grandes proyectos 
d e o t r o s p a í s e s p u e d e n t e n e r 
oportunidades de negocio en Filipinas 
en los próximos años. En definitiva, las 
empresas filipinas y españolas podrían 
ser complementarias y colaborar en 
proyectos que doten de mejores 
infraestructuras  a Filipinas.  

---------------- 

•  Interviene el Embajador de España en 
Filipinas, Luis Calvo, poniendo de 
manifiesto la importancia de Mindanao 
en los planes de desarrollo del actual 
Gobierno filipino. El planteamiento del 
Gobierno respecto a los proyectos que 
necesita Mindanao es que no reúnen las 
condiciones para ser abordados como 
proyectos PPP, sino que son adecuados 
para que se presenten a través de un 
mecanismo diferente, el conocido 
como ‘unsolicited bids’ o ‘unsolicited 
proposals’. Esta es una vía que las 
empresas españolas debieran explorar, 
y a q u e a m p l i a r í a m u c h o l a s 
oportunidades de participación en 
proyectos. 

•  Karim Garcia confirma que la vía de 
‘unsolicited proposal’ es muy importante 
para su empresa, ‘Metro Pacific’, no sólo 
los proyectos PPP. La ventaja es que se 
establece una relación directa y única 
c o n l a u n i d a d a d m i n i s t r a t i v a 
competente, lo que puede agilizar todo 
el procedimiento. Es una fórmula más 
rápida que el PPP. El inconveniente es 
que en los ‘unsolicited proposals’ el 
coste del estudio de viabilidad y 
elaboración de proyecto corre a cuenta 
de la empresa que propone, sin que 
haya garantías o seguridad de éxito. 

VIII Tribuna España-Filipinas. Segunda sesión 

De izq. a dcha: Narciso Casado, dtor. RREE CEOE; Pedro Roxas, presidente de la Fundación Santiago, y Bárbara Apraiz, Directora Ejecutiva de la 
Cámara de Comercio de España en Filipinas; Vista de los asistentes. 
 



Sesión 3 
Mejoras prácticas en la previsión y gestión de 
desastres naturales 

•  Filipinas es uno de los países del mundo más expuestos a desastres naturales, un 
país en el que el riesgo es máximo, lo que proporcionó a lo largo de la historia un 
conocimiento y un cúmulo de experiencias que permitían afrontar mejor este tipo 
de catástrofes. La arquitectura estaba adaptada para resistir el impacto de los 
desastres y se desarrolló mucho la ciencia de la meteorología. Ese saber 
acumulado desapareció o se difuminó en cierto modo por el crecimiento urbano y 
tampoco se están aplicando actualmente parámetros adecuados para tener en 
cuenta los efectos del cambio climático. Todo esto afecta e hipoteca el desarrollo 
económico y social. 

 
•  Para cualquier país, abordar de una manera adecuada esta situación de 

amenaza de desastres, de amenaza periódica de emergencia, requiere ayuda 
internacional, por lo que la cooperación española en este campo tiene pleno 
sentido. Se trata de reconocido imperativo ético que tiene un fuerte impacto 
emocional en nuestra sociedad a través de los medios de comunicación. Pero 
esta acción necesita ser racional y eficiente para conseguir su objetivo. 

 
•  Muchos países han denunciado la falta de consideración a las autoridades locales 

en las intervenciones de ayuda de emergencia. Cuando se cae en este error, se 
disminuye la capacidad de acción drásticamente. El conocimiento local siempre 
es el más importante para afrontar la preparación y respuestas de desastres 
naturales y los demás aportes deben adaptarse a él para evitar reconocidos 
fracasos fáciles de enumerar. 

 
•  Se puede afirmar que España en Filipinas siempre ha enfocado esta colaboración 

desde la idea de prestar apoyo a las autoridades locales. España trabaja en temas 
de desarrollo social en Filipinas de manera continua, e interviene en situaciones de 
emergencia cuando la situación y las autoridades filipinas lo demandan. La 
Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de la AECID en Manila trabaja en 
situaciones de desastre con la sociedad civil, con organismos como Cruz Roja, 
Save the Children, Humanismo y Democracia, etc. 

 
•  Se está trabajando actualmente en determinadas zonas de Filipinas: Davao 

Occidental, Negros Occidental y Northern Samar, entre otras. La AECID pretende 
mejorar este ‘partenariado’. Más adelante, se pretende avanzar en la 
‘transferencia de conocimiento’, siempre que sea a petición de Filipinas. En este 
ámbito, se podría trabajar en agro-seguros, control de inundaciones, gestión de 
costas y de gobernanza marítima, gestión de patrimonio cultural, etc. 

 
•  Filipinas dispone de un marco legal avanzado en la gestión de riesgos de 

desastres. El problema es cómo aplicarlo con eficacia en todos los extremos del 
país, ya que hay zonas con un grado de gobernabilidad ‘débil’ y existen también 
algunas dificultades añadidas. La Oficina Técnica de Cooperación de la AECID en 
Manila está siempre a disposición de las autoridades locales y no actúa fuera del 
espacio geográfico y ámbito de actuación que esa autoridad establezca.	   15 

Moderadora; 
Luli Arroyo-Bernas, 
Environmentalist  
 
Participantes 
españoles; 
Juan Pita, Coordinador 
General de la 
Cooperación Española 
en Filipinas, AECID / 
Embajada de España 
Edelweiss Allue, 
Representante de la 
ONG Humanismo y 
Democracia en 
Filipinas 
 
Participantesfilipinos; 
Emanuel Jaldón, 
Director of the Davao 
City Disaster Risk 
Reduction and 
Management Office 
Butch Meily, President, 
Philippine Disaster 
Recovery Foundation 

APORTACIONES CLAVE 
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•  Hay consenso en señalar que la participación 
activa del sector privado, en coordinación 
con el sector público, será clave para avanzar 
en este campo. 

 
•  Como muestra de la labor que realiza una 

ONG española en Filipinas, la representante 
de la ONG ‘Humanismo y Democracia’, 
explicó la labor que desempeñan en ese país. 
Su campo de acción principal es el desarrollo 
rural. La financiación de ‘Humanismo y 
Democracia’ proviene de la AECID y de 
a lgunos gob ie r nos de comun idades 
autónomas españolas. Ayudan en la fase de 
recuperación de desastres en varias zonas de 
Filipinas (siendo Bicol una de ellas). Forman a 
las comunidades en la gestión de la 
evacuación de escuelas en caso de 
emergenc ia ; también ayudan en la 
construcción de edificaciones para escuelas 
que sean resistentes en casos de desastres 
naturales. 

 
---------------- 

  
•  En una etapa de gobierno anterior, se inició la 

colaboración de las empresas con el sector 
público en temas humanitarios. En 2013 se 
produjeron en Filipinas tres desastres que 
motivaron que el sector privado se movilizara 
en apoyo del sector público. Se expusieron 
varios casos del papel de las empresas y 
entidades privadas que contribuyen a aliviar y 
ayudar a la población en situaciones de 
desastre. 

 
•  Más de 80 empresas forman parte de la red 

conocida como ‘Philippine Disaster Resiliance 
Foundation’, la principal red privada de 
Filipinas para la gestión de situaciones de 
desastres naturales. Disponen de una serie de 
cursos de entrenamiento para situaciones de 
desastre. También asesoran a las empresas 
para que tengan en cuenta los riesgos 
existentes en Filipinas e incorporen este 
elemento a sus planes de acción. El propósito 
de todo este esfuerzo es involucrar al sector 
privado, a través de redes, para afrontar y 
gestionar situaciones catastróficas. Algunas 
grandes empresas, como es el caso de 
Unilever, proporcionan formación para todos 
sus proveedores. 

 
•  Uno de los problemas es que el ‘National 

Disaster Coordinating Council’ puede solicitar 

acciones a otras agencias o al sector privado, 
pero no las puede ordenar. Sería necesario 
dotar al Consejo de una fuerza mayor, de la 
capacidad de obligar a otros a realizar ciertas 
acciones necesarias en casos de emergencia. 

 
•  Otra de las cuestiones a resolver es el de las 

aduanas y la lentitud de los procesos cuando 
se importan equipos y elementos desde el 
exterior. Este es un problema no sólo de 
Filipinas, sino de muchos países cuando 
requieren ayuda humanitaria o auxilio en 
casos de desastres. 

 
---------------- 

 
 
•  Intervino la Consejera de Agricultura para el 

Sudeste Asiático (Embajada de España en 
Singapur) para explicar que el modelo de 
seguros agrarios de España es una referencia 
mundial. Es un caso de éxito. Filipinas podría 
aprender de nuestro modelo para aplicarlo de 
la manera que consideren más idónea. El 
modelo español tiene tres características 
clave: (1) la universalidad (en cuanto a 
productos del campo), (2) el esquema 
público-privado (combinando aportaciones 
públicas y cuotas privadas) como fórmula 
para mutualizar el riesgo y (3) la voluntariedad. 
El año 2012 fue muy complicado por la 
cantidad de incidencias registradas, un año 
especialmente difícil, pero sirvió para que el 
modelo demost rara su coherencia y 
viabilidad. Fue un año en el que se ingresaron 
unos 200 millones de euros, pero se tuvieron 
que pagar indemnizaciones por un valor 
aproximado de 600 millones de euros. El 
modelo pudo af rontar con éx i to las 
indemnizaciones y seguir siendo sostenible. De 
h e c h o , h a v e n i d o d e m o s t r a n d o s u 
sostenibilidad durante 38 años. 

 
•  La delegada de la Cruz Roja Española en 

Filipinas señaló que la aplicación sobre el 
terreno de las normas establecidas para casos 
de emergencia resulta a menudo muy difícil. 
Es muy frecuente que los ‘Barangays’ no 
dispongan de presupuesto alguno para estas 
situaciones. De hecho, una de las labores que 
desempeña la Cruz Roja es la de informar y 
explicar a los ‘Barangays’ cuáles son los 
derechos que la ley les concede en casos de 
desastres. 
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Sesión 4 
De las palabras a los hechos: Cultura, 
Patrimonio cultural y Turismo 

APORTACIONES CLAVE 

Moderador; 
Chaco Molina, Tribuna Lead 
Coordinator, Fundacion 
Santiago  
 
Participantes españoles; 
Francisco Singul, Jefe del 
Área de Cultura de la Ruta 
Xacobea 
Carlos Madrid, Director del 
Instituto Cervantes de Manila 
 
Participantes filipinos; 
Maria Serena Diokno, Chair 
National Historical Commission 
of the Philippines 
Kara Garilao, CBHT Program 
Director, Fundacion Santiago 

¡  El programa de la Fundación Santiago denominado “Community Based 
Heritage Tourism” (CBHT) es una iniciativa que pretende contribuir al 
desarrollo social a través de la formación y la capacitación de personas 
para actividades vinculadas al patrimonio histórico.  

¡  La función principal del CBHT es actuar como mediadores para 
conectar. Los resultados tangibles son los siguientes: ayudar a las 
comunidades locales, desarrollar narraciones y formar guías turísticos 
locales. A menudo los destinatarios de esta formación son personas que 
carecen de educación universitaria y que no hablan inglés. 

¡  Convencen a los líderes de las comunidades, de los Barangays, para 
que colaboren en la ‘transferencia de competencias’ de 
‘capacidades’ que la Fundación Santiago propone con el ánimo de 
favorecer la inclusión y el desarrollo social. Transfieren el conocimiento 
de la herencia histórica basada en la comunidad local. La 
interpretación de la herencia histórica es un temática nueva en Filipinas. 

¡  Consideran que hace falta una mayor colaboración con el sector 
privado en este campo. Establecer una mejor relación con las empresas 
inmobiliarias del país, ya que siempre que hay proyectos de patrimonio 
histórico, pujan muy pocas empresas. Hace falta una mayor 
colaboración público-privada y, además, haría falta formar 
profesionales competentes en rehabilitación de patrimonio histórico. De 
hecho, la Comisión Histórica Nacional dispone de un curso de 
formación en este ámbito. 

¡  Los proyectos públicos que el Gobierno plantea para la licitación de las 
empresas en este ámbito, el de la rehabilitación de patrimonio histórico, 
deberían ser globales, no segmentados. Sólo una oferta global podría 
atraer el interés del sector privado. 

¡  En lo que respecta a los Archivos nacionales, la investigación en 
archivos históricos –tema ampliamente tratado en la anterior edición de 
la Tribuna, celebrada en Valencia–, se explica que hay un importante 
proyecto en marcha que consiste en un grupo de trabajo formado por 
siete historiadores filipinos y siete españoles. 

VIII Tribuna España-Filipinas. Cuarta sesión 
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¡  El representante de la Ruta Xacobea 
describió qué es el Camino de Santiago y 
proporcionó datos que permiten a los 
f i l ip inos hacerse una idea de la 
importancia y el alcance del Camino.  

¡  Explicó cómo funciona el modelo de 
albergues a lo largo de la Ruta, los 
it inerarios alternativos y el valioso 
reconocimiento de la UNESCO. 

¡  Destacó el reconocimiento que el 
Camino tiene en Europa y su conexión 
con la identidad europea. 

¡  P u s o d e m a n i f i e s t o l a e n o r m e 
contribución del Camino al turismo hacia 
España, que proviene de casi todo el 
mundo. 

¡  La importancia que tiene la peregrinación 
jacobea en el desarrollo de las pequeñas 
economías locales, en especial pueblos, 
villas y aldeas vinculadas al Camino, con 
e l  d e s a r r o l l o d e n e g o c i o s d e 
merchandising, alimentación y sobre todo 
hostelería y hotelería, con una creciente y 
significativa oferta de albergues privados. 
La aportación económica del Camino a 
estas pequeñas localidades, además de 

hacerlo en la ciudad de Santiago, es 
manifiesta. Por tanto, el Camino dinamiza 
las economías locales vinculadas con el 
sector servicios, en especial el pequeño 
comercio, bares, tiendas de alimentación, 
restaurantes y albergues. 

¡  El Director del Instituto Cervantes de 
Manila mencionó el modelo español de 
aplicar la aportación del 1% de los 
contratos de obras públicas para trabajos 
de conservación y rehabilitación del 
patrimonio histórico. Podría ser un 
referente útil para Filipinas, donde al valor 
de recuperar patrimonio se añadiría el 
componente de desarrollo social inclusivo 
que conlleva. 

¡  El año 2021 se celebrará el quinto 
centenario del ‘Encuentro’ de los pueblos. 
Esta fecha conmemorativa es una gran 
oportunidad para estrechar lazos entre 
España y Filipinas. Una oportunidad para 
las sociedades civiles de ambos países.  

¡  El Instituto Cervantes podrá contar para 
esa conmemoración con su nuevo centro 
cultural –La Casa Azul– que estará 
ubicado en la zona his tór ica de 
Intramuros (Manila). Se espera que el 
c e n t r o e s t é i n a u g u r a d o y e n 
funcionamiento mucho antes. 

VIII Tribuna España-Filipinas. Cuarta sesión 

Vista general de los ponentes de la cuarta sesión 



Firma de convenios 

19 

Memorando de Entendimiento entre la Fundación Santiago y Real Madrid 
Firma por parte de la Fundación Santiago del documento previamente firmado por el Real Madrid 

Memorando de Entendimiento 
Philippine Spanish Business Council y la Cámara Oficial de Comercio de España en Filipinas, 
representada por su vicepresidente, Alfredo Roca 

VIII Tribuna España-Filipinas. Firma de convenios 



Conclusión y agradecimientos 
Esta octava edición de la Tribuna se caracterizó por la especial relevancia que tuvieron los 
temas económicos, tal como se desprende tanto de los contenidos del programa 
establecido como del perfil económico-empresarial de la mayoría de los  componentes de 
las dos delegaciones. No obstante, la cultura, el turismo y la cooperación al desarrollo, que 
tuvieron su espacio en dos de las sesiones programadas, permitieron abordar cuestiones y 
proyectos de gran interés con el fin de propiciar una mayor colaboración entre Filipinas y 
España en dichos ámbitos. 
  
Creo que los apartados de este informe dedicados a la rueda de prensa y a las cuatro mesas 
de trabajo resumen de manera acertada lo fundamental de los diversos asuntos que los 
ponentes expusieron y debatieron en cada una de las sesiones. Su lectura pone de relieve las 
grandes oportunidades de entendimiento y colaboración que los empresarios españoles y 
filipinos perciben en el sector de infraestructuras, la complementariedad de la oferta de 
productos agrícolas de los dos países en los mercados mundiales, y la conveniencia de que 
Filipinas explore vías de exportación directa a Europa para sus productos manufacturados, 
eludiendo la intermediación de terceros países. Se destacó, además, la idoneidad de 
España para las empresas filipinas como vía de entrada a los mercados europeos e 
iberoamericanos, y el plus de interés que puede tener Filipinas para las inversiones españolas 
como vía de acceso a los mercados de la zona ASEAN. 
  
Quedó patente el firme compromiso de España en seguir colaborando con el Gobierno de 
Filipinas en la actuación coordinada ante emergencias por desastres, y de ayudar a mitigar 
sus efectos devastadores con estrategias que siempre supongan un fortalecimiento de las 
comunidades locales y una contribución al desarrollo económico y social inclusivo. Por otra 
parte, se contrastaron modelos de desarrollo social basados en la riqueza que genera el 
binomio ‘patrimonio histórico – turismo’.  
  
Por último, quisiera destacar el gran reto y la enorme oportunidad que supone la 
conmemoración en el año 2021 del quinto centenario del ‘Encuentro’ entre filipinos y 
españoles. Los hechos históricos, el pasado común y la huella cultural que España dejó en 
Filipinas formarán parte de ese programa, sin duda alguna, pero esta conmemoración 
debería estar perfilada, sobre todo, para generar vínculos entre las sociedades civiles de 
ambos países. Estoy seguro de que las próximas ediciones de la Tribuna contemplarán en sus 
programas esta cita que filipinos y españoles  tenemos en el horizonte. 
  
En el capítulo de agradecimientos, quisiera mencionar a la parte filipina en primer lugar. Al 
Ministro de Finanzas, al Ministerio de Asuntos Exteriores, a la Cámara de Comercio e Industria 
de Filipinas, al ‘Philippine – Spanish Business Council’, y a la Fundación Santiago que, una vez 
más, realizó una labor extraordinaria. Todos ellos hicieron que la acogida dispensada a la 
delegación española en Davao fuera excelente y que esta octava edición fuera de un gran 
nivel. 
  
Debo agradecer al Secretario de Estado de Asuntos Exteriores su excelente disposición para 
encabezar la delegación española. Su participación y aportaciones en este foro fueron 
fundamentales. La Tribuna contó con la inestimable colaboración del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación (Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y AECID), de la 
Embajada de España en Manila (con todas sus secciones: Política, Cultural, Consejería 
Económica y Comercial, Instituto Cervantes), de la CEOE, de la Cámara de Comercio de 
España en Filipinas, Xacobeo y de directivos de empresas españolas presentes en Filipinas. En 
definitiva, nuestro agradecimiento más sincero a todos y cada uno de los miembros de la 
delegación española.  
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Director General 
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