PERFIL PAÍS (2021)
REPÚBLICA DE INDONESIA
INFORMACIÓN GENERAL
Indonesia es un Estado archipelágico que se
encuentra ubicado entre el sudeste asiático y
Oceanía. Comparte fronteras terrestres con Papúa
Nueva Guinea, Timor Oriental, y Malasia. Está
compuesto por 17.508 islas, y 34 provincias, cinco
de las cuales tienen un carácter especial.

CAPITAL
Yakarta.

PRESIDENTE
Joko Widodo.

IDIOMA OFICIAL
Indonesio.

MONEDA OFICIAL
Rupia Indonesia.

POBLACIÓN
272.082.512 de hab. (Estimado para 2020)

RELIGIÓN
Islam, Protestantismo, Catolicismo, Hinduismo, Budismo y Confucianismo.

DISTANCIA CARACAS – YAKARTA
19.167 Kilómetros.

1. INDICADORES ECONÓMICOS

PRODUCTO INTERNO BRUTO

1.100.911
Millones de dólares en 2019

INGRESO PER CÁPITA

4.135,6
USD en 2019 (Banco Mundial).

INFLACIÓN ANUAL

3,0%
2020

PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO HASTA 2028

5,83%
Puesto 8 de 133 países.
(Atlas of Economic Complexity).

2. INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR

EXPORTACIONES

167.002
Millones de USD.

IMPORTACIONES

156.392
Millones de USD

ÍNDICE DE CONECTIVIDAD MARÍTIMA

44,4
(2019).

FACILIDAD PARA LOS NEGOCIOS (DOING BUSINESS)

Puesto 73
Ranking mundial sobre 190 países.
(Banco Mundial, 2020).

3. COMERCIO EXTERIOR
4.
Indonesia tiene una economía abierta al comercio exterior, es la
más grande de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
(ASEAN), y registró un PIB nominal de 1.120 miles de millones
de dólares en 2019. El comercio exterior es el sector que
representa el 48% del PIB del país (OMC).
Los tres principales socios de Indonesia a nivel de
exportaciones son Japón, Estados Unidos y el sudeste asiático.
Los principales bienes exportados son los carburantes
minerales y los hidrocarburos, el equipamiento electrónico, las
grasas y los aceites minerales.
Indonesia exportó bienes por 167 mil millones en 2019 con una
reducción de 7,3% respecto al 2018, teniendo a las hullas y al
aceite de palma como los principales productos. Por otra parte,
importó bienes por 170 mil millones, para una caída de 9,6%.
En general, el comercio exterior de bienes y servicios de
Indonesia representó el 37,3% del PIB en 2019. En los últimos
años, esta economía ha registrado déficit en su cuenta
corriente, el cual equivalió al 2,7% del PIB en este último año.
Indonesia es tradicionalmente un país con superávit comercial
de bienes y déficit comercial en servicios. Tiene una cierta
concentración tanto por áreas geográficas (top cinco países
destino de exportación suman 57%, y top 5 origen de
importaciones 66%), como por productos (30% de las
exportaciones son materias primas y productos energéticos). Es
un país relativamente cerrado, algo habitual en países con
grandes mercados internos, pero con grandes necesidades de
importación de materias primas agrícolas y de bienes de
equipos para la industria.
El mercado indonesio posee un gran atractivo, pues cuenta con
importantes materias primas y existe un gran potencial de la
clase consumidora en el mediano plazo. Entre los sectores de
oportunidad comercial destacan construcción, equipamiento y
maquinaria, sector primario, bienes y servicios del sector salud,
cosmética, alimentación y bienes de consumo general.

5. IMPORTACIONES POR PAÍSES
Según el Informe Anual de Comercio Exterior
2019 de Indonesia, los principales países
proveedores son:

CHINA

26,2%
44 miles de USD.

SINGAPUR

10,3%
17 miles de USD.

JAPÓN

9,1%
9 miles de USD.

TAILANDIA

5,5%
9 miles de USD.

6. EXPORTACIONES POR PAISES

Según el Informe Anual de Comercio Exterior
2019 de Indonesia, los principales países
clientes son:

CHINA

16,7%
27 miles de USD.

ESTADOS UNIDOS

10,7%
17 miles de USD.

JAPÓN

9,5%
16 miles de USD.

SANGAPUR

7,7%
11 miles de USD.

INDIA

7,1%
11 miles de USD.

7. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
POR INDONESIA

8. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
POR INDONESIA

N°
1
2
3
4
5

Productos

Valor Importado en
2019 (miles de USD)

Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores
$26.817.437
nucleares, calderas; partes de estas máquinas.
Combustibles minerales, aceites minerales y productos
$23.480.062
de su destilación; materias bituminosas.
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes;
$20.060.542
aparatos de grabación o reproducción.
Hierro y acero.
$10.396.966
Plástico y sus manufacturas.
$8.785.739
Fuente: Trade Map / Canalizado por: GIC-Bancoex

9. PRINCIPALES AEROPUERTOS EN
INDONESIA

AEROPUERTO INTERNACIONAL
SOEKARNO-HATTA (YAKARTA)
Inaugurado el 1 de mayo de 1985, es el más importante
de Indonesia concentrando la mayoría de los vuelos
domésticos. Es uno de los más transitados del sudeste
asiático.
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE JUANDA
(SURABAYA)
Inaugurado el 7 de diciembre de 1964, sirve al área
metropolitana de Surabaya, y opera con vuelos
domésticos y destinos internacionales en el sudeste
asiático. Es el segundo aeropuerto más transitado de
Indonesia y el tercero más grande del país.
AEROPUERTO INTERNACIONAL
NGURAH RAI DE DENSAPAR
Inaugurado el 1 de agosto de 1968, es uno de los más
importantes de Indonesia. Además de ofrecer vuelos
domésticos, opera con destinos internacionales en Asia,
Oceanía y Europa.

10. PUERTOS EN INDONESIA

PUERTO DE YAKARTA
También conocido como puerto de Tanjung Priok, es el
mayor puerto de Indonesia y uno de los mayores en el
mar de Java. Posee setenta y seis amarres, veinte
terminales multiuso de carga general y tres terminales
concretos de contenedores, que le permiten operar con
un tráfico anual de unas 45 millones de toneladas de
carga.
PUERTO DE CIREBON
Establecido en 1965, es un puerto multipropósito en la
ciudad de Cirebon, en la costa norte de la isla indonesia
de Java. La actividad portuaria está dominada por las
importaciones de carbón, asfalto líquido y aceites
vegetales.

PUERTO DE LA BAHÍA DE BAYUR
Construido en 1888, es un puerto situado en la bahía de
Bayur de la ciudad de Padang, Sumatra occidental,
Indonesia. Es el más grande y de mayor actividad en la
costa occidental de Sumatra. Es operado por la
empresa estatal Corporación Portuaria Indonesia II.

11. RELACIONES BILATERALES VENEZUELA–INDONESIA

Las relaciones bilaterales fueron establecidas en 1959.
Ambas
naciones
han
acordado
fortalecer
progresivamente las relaciones diplomáticas de
comercio e inversión, especialmente en las materias de
turismo, tecnología, químicos y gas natural; todo ello en
el marco de la confianza, el respeto y el beneficio
mutuo.
En diciembre del 2020, en un encuentro entre el
Viceministro para Asia, Medio Oriente y Oceanía de la
Cancillería de Venezuela, Rubén Molina, con el
embajador de la República de Indonesia en Caracas,
Imam Edy Mulyono, los diplomáticos conversaron sobre
la agenda de cooperación en el ámbito político,
diplomático, económico y comercial, en el marco de la
Diplomacia Bolivariana de Paz y de la profundización de
alianzas con la Asociación de Naciones del Sureste
Asiático (ASEAN).
Indonesia es un pilar fundamental en la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), organismo
que busca acelerar el crecimiento económico y
fomentar la paz y estabilidad de esa región. En ese
sentido, ambas naciones son parte de la Organización
Mundial del Comercio (OMC), el Movimiento de Países
No Alineados y el Foro de Cooperación de Asia Oriental
y América Latina.

12. BALANZA COMERCIAL VENEZUELA – INDONESIA
(PERÍODO 2015 – 2019)

13. PRODUCTOS COMERCIALIZADOSVENEZUELA –INDONESIA

Principales productos exportados por Venezuela hacia Indonesia

Principales productos importados por Venezuela desde Bolivia

