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RESUMEN 

1. Desde el último examen de las políticas comerciales de Filipinas, realizado en 2012, la 
economía del país ha crecido a una tasa media anual del 6% aproximadamente. Los principales 
motores de crecimiento han sido el consumo y las inversiones en infraestructura. En 2016, el PIB 
per cápita fue de unos 2.950 dólares EE.UU., frente a 2.580 dólares EE.UU. en 2012. La tasa de 
pobreza disminuyó del 25,2% en 2012 al 21,6% en 2015. El sector de los servicios es el que más 

contribuye al PIB, y es también el sector de exportación que crece a mayor ritmo. El Plan de 
Desarrollo de Filipinas para 2017-2022 se centra en dotar de mayor competitividad a la economía, 
a través de buenas prácticas de reglamentación, una política de competencia sólida y mercados de 
servicios abiertos. 

2. La maquinaria es la principal categoría de exportaciones de mercancías de Filipinas. Durante 
el período objeto de examen, las exportaciones de productos electrónicos y eléctricos registraron 

un aumento significativo y representaron el 25,6% de las exportaciones totales, frente al 9,6% 
en 2011. Las exportaciones de servicios y las remesas también experimentaron un rápido 
crecimiento. Las importaciones de productos manufacturados aumentaron significativamente: del 
50% de las importaciones totales en 2011 al 76% en 2016. El sustancial incremento de las 
importaciones de manufacturas, en particular bienes de capital y productos de consumo, puede 
atribuirse al aumento de las inversiones en infraestructura y la mejora de las condiciones de vida. 
Los Estados Unidos, la Unión Europea, el Japón, China y los países de la ASEAN son los principales 

interlocutores comerciales de Filipinas. 

3. Durante el período objeto de examen, el Gobierno aplicó una política fiscal conservadora con 
el objetivo de reforzar la resiliencia y disponer de un creciente margen de maniobra fiscal. En 
consecuencia, la relación entre la deuda pública total y el PIB disminuyó del 41% en 2012 al 35% 
en 2016. Para situarse en una senda de mayor crecimiento, el Gobierno ha aumentado 
considerablemente el gasto en infraestructura: del 2,7% del PIB en 2013 al 5% en 2016, 
destinando principalmente ese gasto a la conectividad interinsular, a las conexiones por carretera 

y a medidas para abordar la congestión del tráfico en la región metropolitana de Manila y en otras 
zonas urbanas. En la actualidad, el objetivo de déficit presupuestario se ha fijado en el 3% del PIB. 

4. Con respecto a la política monetaria, el Banco Central mantiene la política de fijar un 
objetivo de inflación, que actualmente se sitúa en el 3%. Durante el período objeto de examen, 
Filipinas recibió entradas de capital sustanciales en forma de remesas e inversiones de cartera, lo 
que se tradujo en un excedente de liquidez. Para mejorar la transmisión de esa política, el Banco 

Central aplica una horquilla de tipos de interés desde junio de 2016, que ha reducido el diferencial 
de tipos de interés entre el tipo oficial y los tipos del mercado. 

5. Durante el período objeto de examen, Filipinas registró una fuerte entrada de inversión 
extranjera directa (IED): en 2016 las entradas se cifraron en 7.900 millones de dólares EE.UU., 
frente a 1.900 millones de dólares EE.UU. en 2011. Los Países Bajos, Australia, los Estados Unidos, 
el Japón y Singapur fueron los principales países de origen de la IED. Más del 60% de la IED se 
invirtió en el sector manufacturero. Los esfuerzos por atraer la IED se han visto obstaculizados por 

factores como los problemas de infraestructura y las restricciones a la propiedad extranjera. 

6. El marco institucional de la política comercial apenas se ha modificado, aunque se han 
introducido algunos cambios institucionales, en particular en la esfera de las MSF y la agricultura. 
El Departamento de Comercio e Industria sigue ocupándose de la aplicación y coordinación de las 
políticas comerciales y de inversión, así como de la promoción y facilitación del comercio y las 
inversiones. 

7. Filipinas concede al menos el trato NMF a todos los Miembros de la OMC. Ha suscrito 

acuerdos comerciales preferenciales con 15 interlocutores: los otros nueve países miembros de la 
ASEAN y seis países que han negociado acuerdos con la ASEAN (Australia y Nueva Zelandia; 
China; la India; el Japón y la República de Corea). Se ha firmado un acuerdo entre Filipinas y los 
miembros de la AELC, pero aún no se ha ratificado. Siguen en curso las negociaciones de un ALC 
con la Unión Europea. 

8. Durante el período objeto de examen, Filipinas presentó más de 300 notificaciones a la OMC 

(incluidas más de 200 notificaciones MSF). No obstante, siguen pendientes algunas notificaciones, 
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sobre todo en la esfera de la agricultura. Actualmente, Filipinas participa en un procedimiento de 
solución de diferencias de la OMC como parte reclamante. Durante el período objeto de examen, 
no participó en ningún caso de solución de diferencias como demandado. 

9. El régimen de inversiones extranjeras de Filipinas se rige, entre otras normas, por la 
Constitución de 1987 y la Ley de Inversiones Extranjeras de 1991, que abarca todas las 
actividades excepto los servicios financieros. Con arreglo a esta Ley, Filipinas establece (cada dos 

años) una Lista Negativa de Inversiones Extranjeras (FINL) en la que se enumeran las actividades 
sujetas a restricciones en materia de IED. Filipinas sigue restringiendo la inversión extranjera en 
una serie de actividades (entre las que figuran la agricultura, la pesca, los servicios de 
telecomunicaciones y los servicios públicos), pero también ha adoptado algunas medidas de 
liberalización. Así, se han eliminado diversas restricciones a la IED en el ámbito de los servicios 
profesionales (con sujeción a determinadas excepciones y al principio de reciprocidad), así como 

en el de los servicios bancarios. No está permitida la propiedad extranjera de la tierra, pero los 

inversores extranjeros pueden arrendar tierras por un período máximo de 75 años. 

10. La Ley de Aranceles y Modernización de las Aduanas de 2016 tiene por objeto modernizar 
las normas aduaneras, agilizar los procedimientos aduaneros, reducir las posibilidades de que se 
produzcan casos de corrupción y mejorar la prestación de servicios de aduanas. La inspección 
previa a la expedición es obligatoria para toda la carga a granel, incluso fraccionada. Todas las 
expediciones se clasifican en función del riesgo. Los envíos de alto riesgo (aproximadamente el 

50% de todos los envíos) entre uno y dos días para su despacho, mientras que ese plazo se 
reduce a unas cuatro horas para los envíos de riesgo moderado. Filipinas aceptó el Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio de la OMC el 27 de octubre de 2016 y ha presentado una notificación de 
sus compromisos de la categoría A. 

11. El arancel de Filipinas comprende 10.813 líneas al nivel de 8 dígitos del SA 2017 (en 
comparación con 8.299 líneas en 2011); los tipos varían de cero al 65%. Todos los aranceles son 
ad valorem. El promedio de los aranceles NMF aplicados es del 7,6%, frente al 6,4% en 2011. El 

incremento del arancel medio se debe principalmente a la transposición a la versión 2017 del SA y 
al desdoblamiento de las líneas a las que se aplican aranceles elevados. Se aplican contingentes 
arancelarios a 77 líneas. El 65% de las líneas arancelarias (incluidas todas las líneas de productos 
agrícolas) están consolidadas. El promedio aritmético de los tipos consolidados es del 25,7%. Hay 
una amplia gama de exenciones arancelarias y fiscales previstas en leyes específicas. La cuantía 
de los ingresos no percibidos debido a la aplicación de las concesiones arancelarias y fiscales es 

considerable; en 2016 ascendió a 549.000 millones de pesos filipinos en concepto de derechos de 
aduana y a 301.000 millones de pesos filipinos en concepto de IVA. 

12. La mayoría de los productos importados, al igual que los producidos en el país, están sujetos 
al impuesto sobre el valor añadido (IVA), cuyo tipo uniforme es del 12%. Los productos 
alimenticios y los insumos agrícolas están exentos del IVA. Se aplican impuestos especiales de 
consumo a las bebidas alcohólicas, los productos del tabaco, los automóviles, los productos del 
petróleo, los minerales, los perfumes y los artículos de joyería. Existe una amplia variedad de 

productos cuya importación está sujeta a licencias o permisos. En el caso de determinados 

productos se exigen múltiples permisos o licencias, y la comunidad empresarial ha denunciado la 
práctica de los pagos informales. 

13. En 2016, Filipinas consolidó su marco reglamentario de medidas comerciales especiales en la 
Ley de Aranceles y Modernización de las Aduanas. A finales de 2017, Filipinas seguía aplicando 
medidas antidumping a tres productos (la harina de trigo procedente de Turquía y el vidrio flotado 
claro y el vidrio flotado bronce procedentes de China), así como medidas de salvaguardia a tres 

productos (los perfiles angulares de acero, el papel testliner y el papel de prensa). Además, se 
aplica una salvaguardia especial para la agricultura con respecto a la carne de aves de corral. 

14. Los requisitos en materia de registro y documentación para los exportadores son similares a 
los relativos a los importadores. Solo pueden exportar las empresas que están registradas. En 
Filipinas no se aplican impuestos a la exportación, excepto para las exportaciones de troncos de 
plantación, que están sujetas a un impuesto del 20%. Ya no se aplican precios mínimos de 

exportación para el arroz y el maíz. Las licencias de exportación son obligatorias para una amplia 

gama de productos. Subsisten las restricciones a la exportación de arroz, maíz y azúcar y solo 
pueden exportarse si hay excedentes. Algunos incentivos fiscales están supeditados a los 
resultados en materia de exportación. 
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15. Las zonas económicas son un instrumento importante de promoción de las exportaciones en 
Filipinas. Entre los incentivos se incluyen reducciones del impuesto sobre la renta de las 
sociedades, exenciones arancelarias y del IVA, y procedimientos simplificados de importación y 
exportación. En octubre de 2017 había 376 zonas económicas que generaban más de 1,3 millones 
de puestos de trabajo. Las exportaciones de las empresas de propiedad filipina también se 
promocionan mediante préstamos, garantías y seguros públicos, que ofrece el Organismo Filipino 

de Crédito para la Exportación y la Importación. 

16. Alrededor del 80% de las normas están armonizadas con las normas internacionales. 
Existen 72 reglamentos técnicos de obligado cumplimiento que abarcan una amplia gama de 
productos. La Oficina de Acreditación de Filipinas ha acreditado a 243 organismos de evaluación de 
la conformidad. Filipinas ha reformado su régimen de inocuidad alimentaria basándose en el 
enfoque "de la granja a la mesa" para mejorar la inocuidad de los productos alimenticios. En 2013 

se promulgó una nueva Ley de Inocuidad de los Alimentos y en 2015 entraron en vigor normas y 

reglamentos de aplicación. Sin embargo, las prescripciones sanitarias y fitosanitarias impuestas 
por Filipinas para la importación de alimentos, que parecen ser complejas, han permanecido en 
gran medida inalteradas. Durante el período objeto de examen, Filipinas presentó 46 notificaciones 
OTC y más de 200 notificaciones MSF. Los Miembros no han planteado ninguna preocupación 
comercial específica en relación con las medidas MSF y los OTC de Filipinas. 

17. Filipinas aprobó su primera Ley de Competencia en 2015 y estableció una autoridad de 

competencia en 2016. No obstante, el entorno competitivo general sigue siendo débil en muchos 
sectores. Las empresas de propiedad estatal continúan desempeñando una función importante en 
la economía de Filipinas, en particular en los sectores del transporte, la infraestructura y la 
vivienda. Filipinas ha notificado la Dirección Nacional de Productos Alimenticios (NFA) como 
empresa comercial de Estado. La NFA tiene competencia exclusiva para importar arroz, maíz y 
otros cereales. En 2016 entró en vigor una nueva legislación sobre contratación pública. El 
requisito de nacionalidad de los licitadores sigue restringiendo la participación de entidades de 

propiedad extranjera en la contratación pública. Filipinas no es signatario ni tiene condición de 

observador en el Acuerdo plurilateral sobre Contratación Pública. 

18. El marco jurídico en materia de derechos de propiedad intelectual apenas ha experimentado 
cambios. La Oficina del Derecho de Autor, establecida en 2013, se encarga de fomentar el 
conocimiento de los derechos de propiedad intelectual y de acreditar a las organizaciones 
recaudadoras de regalías. Durante el período objeto de examen, el volumen de solicitudes y 

registros de la mayoría de los tipos de propiedad intelectual ha aumentado considerablemente. 

19. La agricultura y la silvicultura aportan alrededor del 10% del PIB. Filipinas figura entre los 
principales productores mundiales de bananas, cocos, piñas y arroz. En junio de 2017 expiró la 
exención de la OMC que permitía a Filipinas aplazar la arancelización de sus restricciones 
cuantitativas. A fecha de diciembre de 2017, un proyecto de ley sobre la arancelización de 
restricciones cuantitativas estaba pendiente en el Parlamento. Mientras tanto, Filipinas ha 
prorrogado sus concesiones arancelarias relacionadas con la exención de la OMC aplicables al arroz 

y otras mercancías. Por lo tanto, a diciembre de 2017 el régimen de importación de arroz de 

Filipinas no había cambiado. Garantizar la seguridad alimentaria sigue siendo el objetivo más 
importante de la política agrícola, que incluye, entre otros componentes, un programa de crédito 
para los agricultores; un programa sobre productos pecuarios, lácteos y avícolas; y una campaña 
pública de comercialización de las exportaciones de cultivos de alto valor. 

20. Filipinas es importador neto de energía. El Gobierno ha adoptado un Programa Nacional de 
Energías Renovables para fomentar el desarrollo de las energías renovables. Se aplican 

prescripciones en materia de contenido nacional para el bioetanol: se deben utilizar fuentes de 
energía nacionales para la producción, y estas han de haberse agotado antes de recurrir a la 
importación de un producto equivalente. El costo de la energía sigue siendo alto, lo que dificulta el 
desarrollo de otros sectores. 

21. Las manufacturas representan alrededor del 25% del PIB y emplean en torno al 8% de la 
fuerza de trabajo. Este sector de gran crecimiento abarca principalmente los productos 

alimenticios y las bebidas; los muebles y accesorios; los productos electrónicos; los productos 

químicos; el refinado de petróleo y los vehículos automotores. La mayor parte de las industrias 
abastecen principalmente el mercado interno, excepto la industria electrónica, cuyos productos se 
destinan principalmente a la exportación. 
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22. El sector de los servicios contribuye al PIB en un 51% aproximadamente. Durante el período 
objeto de examen, la participación de los servicios financieros se mantuvo en torno al 10% del 
PIB. Desde junio de 2014 se permite que la participación de capital extranjero en los bancos llegue 
al 100%. Los bancos extranjeros o sus sucursales también pueden participar en procedimientos de 
ejecución hipotecaria y tomar posesión de los bienes hipotecados, con determinadas restricciones. 
Desde mediados de 2013, cuando se modificó el Código de Seguros, se aplica trato nacional a las 

compañías de seguros de propiedad extranjera en lo que se refiere a las prescripciones 
reglamentarias. 

23. En cuanto al sector del transporte, Filipinas reserva el cabotaje a las empresas nacionales, 
tanto en el transporte aéreo como en el transporte marítimo. La mayor parte de los acuerdos 
bilaterales sobre servicios aéreos abarcan la tercera y cuarta libertades. Desde julio de 2015 se 
permiten relevos internacionales en el transporte marítimo: los buques extranjeros pueden 

transportar mercancías destinadas al comercio internacional entre puertos nacionales de una a 

otra isla; las mercancías objeto de relevo internacional deben ser descargadas por otro buque 
extranjero que esté haciendo escala en ese puerto durante la ruta hacia el puerto de destino final. 

24. En Filipinas, el sector de las telecomunicaciones está impulsado por el sector privado y 
dominado por dos empresas. La participación extranjera en el capital de las empresas de 
telecomunicaciones está limitada al 40%. Los proveedores de servicios deben obtener una 
franquicia del Congreso antes de comenzar la actividad. En 2017, el Gobierno presentó un Plan 

Nacional de Banda Ancha con el fin de mejorar la infraestructura de telecomunicaciones y 
promover una red de acceso abierto. 

25. Se considera que el sector turístico es fundamental para el desarrollo social y económico de 
Filipinas: en 2016, el sector represento un 8,6% del PIB y un 12,8% del empleo. Durante el 
período objeto de examen, el Gobierno aprobó una serie de medidas de facilitación de visados para 
atraer la llegada de turistas; también adoptó una serie de disposiciones para atender problemas de 
infraestructura que afectan al sector. Siguen aplicándose restricciones a la participación extranjera 

en distintas actividades del sector turístico. Aunque se permite una participación extranjera del 
100% en el caso de los hoteles, en el de los restaurantes se exige una participación mínima de 
capital filipino del 40%. 

 
 


