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Indonesia: Moderada Desaceleración 
en la Región Asia Pacífico  

 
Indonesia es uno de los países más importantes para el comercio asiático, principalmente 

por ser el principal puente de intercambio entre India y China. El país, que fue uno de los 

más impactados por la crisis asiática del 98 ha mostrado en los últimos años un período de 

sostenido crecimiento y desarrollo. Su economía se ha basado, principalmente, en la 

explotación de recursos naturales, siendo actualmente, el gas natural y el petróleo sus 

principales commodities.  
 

Tanto la ubicación estratégica en la región como su 
riqueza de recursos naturales, sobre todo de especies 
únicas en el mundo, han hecho de este archipiélago uno 
de los territorios más disputados por distintas potencias 
globales a lo largo de su historia. El país es miembro del 
G-20 y se ha consolidado como una de las economías 
mayores del sudeste asiático.  
 
Luego de haber sido impactada fuertemente por la crisis 
asiática de fines de los 90, la compleja situación 
económica y política precipitó la salida del ex presidente de izquierda  Suharto, iniciando así 
el llamado período del “Nuevo Orden”, que fue apoyado por EE.UU. y las potencias 
occidentales durante casi tres décadas.  

 
Evolución Económica 

 
Como se mencionó, tras la crisis asiática de fines de los 90, Indonesia ha experimentado un 
período de auge económico notable durante la primera década de los 2000, con un 
crecimiento promedio en torno al 5,5%. Sin embargo, y a pesar de su amplia riqueza en 
recursos naturales, el país no ha podido avanzar tanto como otros Estados en la región, 
producto principalmente de los frecuentes desastres naturales y algunos vicios de 
corrupción, que se arrastran desde la época del “nuevo orden” y aún más, desde el período 
del régimen de Suharto. En 2015 el crecimiento del PIB fue de un 4,8%, tendencia que se 
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mantendría para este 2016 y podría alcanzar el 5,2% en 2017 según las últimas 
proyecciones. De forma más puntual, el segundo trimestre de este año el producto interno 
creció un 1,3%, esto equivale a unos US$ 223.400 millones. El PIB de Indonesia representa 
cerca del 1,4% del producto mundial. 
 
El principal componente del PIB en Indonesia ha sido la demanda interna que tuvo un 
crecimiento cercano al 6 % en los últimos 10 años. En 2015 la demanda se expandió un 4%, 
con proyecciones al alza que podrían alcanzar el 6% hacia 2017. El carbón ha sido uno de los 
productos que más ha impulsado la demanda interna en el último año, alcanzándose un alto 
nivel de  consumo entre enero y abril de este año. El alto consumo se explica en parte por el 
programa para alcanzar los 35.000 MW de energía, siendo la mayoría de las plantas 
energéticas en el país a base de carbón. 

 
Por su parte, la inversión como porcentaje del PIB también creció considerablemente en los 
últimos años, gracias al alza de los commodities, Entre 2005 y 2015 la Inversión Extranjera 
Directa promedió los US$ 58.909 billones, llegando en 2014 a representar cerca del 35,4% 
del producto. 

 
El Banco de Indonesia (BI) funciona hoy como un organismo técnico independiente. La 
política monetaria depende en gran medida de las decisiones de los mayores socios 
comerciales como EE.UU. y China. En abril de este año el BI implementó un nuevo marco de 
política monetaria, aplicando una tasa de recompra de 7 días conocida como el “tipo de 
interés BI”. Este sistema de recompra o “repo” consiste en que quien vende un activo se 
compromete a volver a comprarlo en una fecha futura (en este caso 7 días); la operación se 
contabiliza como una compra-venta en lugar de un préstamo. El BI ha señalado que este 
nuevo marco está diseñado para hacer las transferencias de forma más efectiva ya que es 
una tasa más ligada directamente al mercado. En su última definición en agosto de este año 
el BI bajó su tasa de interés a un 4,75% desde 5% el 20 de octubre.  

 
Respecto a la inflación, la meta inflacionaria del BI es del 4% con un margen de 1% hacia 
arriba y hacia abajo. El IPC ha sido relativamente volátil en los últimos años. En 2015 la 
inflación promedio fue de 6,4%. En lo que va de este año el promedio en el alza de precios 
es de 3,58%. En septiembre de 2016 la inflación fue de un 3,074%, mayor al 2,8% del mes 
anterior, pero notablemente menor al IPC de septiembre del año pasado, en que alcanzó el 
6,8%. 

 
La moneda oficial de Indonesia es la rupia, la cual tiene un tipo de cambio libre dentro de un 
rango fijado por el BI. Tal como ha pasado con otras monedas en la región, producto 
principalmente de las bajas en el precio de los commodities, se ha ido depreciando en los 
últimos años. En febrero de este año el tipo de cambio fue de 13.520 rupias/ USD. En 
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octubre el TC llegó a los 13045 rupias/ USD y se espera que la moneda se siga debilitando en 
los próximos meses. 

 
En cuanto a la balanza comercial, ha mostrado saldos positivos en la última década. Las 
exportaciones alcanzaron un valor peak de más de US$ 190 billones en 2011 gracias al boom 
de los commodities. A septiembre de 2016, superávit comercial de Indonesia fue de US$ 
1,21 billones. Respecto al año anterior, las importaciones cayeron un 2,26%. El resto de la 
región asiática ha visto cómo sus exportaciones e importaciones se han contraído en los 
últimos 20 meses. La caída de las exportaciones se debe principalmente por la baja en la 
demanda y el bajo precio de los commodities, especialmente el petróleo, mientras que la 
baja de importaciones en Indonesia se explica mayormente por la desaceleración de la 
economía cuya tasa de crecimiento ha ido bajando gradualmente.  

 
El desempleo en Indonesia ha mostrado una tendencia a la baja sostenida desde 2005. Para 
el primer cuarto de 2016 la tasa de desocupación fue de 5,5%, menor al 6,18% en el mismo 
período del año pasado.  Si bien el crecimiento económico de la última década ha ayudado a 
esta alza explosiva del empleo, el gobierno actual tiene un gran desafío de mantener estas 
tasas de ocupación en los próximos años con una gran masa de nuevos trabajadores 
entrando al mercado laboral cada año. Cabe señalar que Indonesia es uno de los países más 
poblados del mundo con cerca de 255 millones de habitantes. 

 
Indonesia logró bajar considerablemente su deuda pública como porcentaje del PIB después 
de la crisis asiática hasta un mínimo de 25% en 2011. El nivel de deuda promedio entre 2000 
y 2014 fue de 41,23%. En 2015, la deuda alcanzó el 27% y se espera que esa tendencia se 
mantenga para este 2016 y 2017. 

 
Respecto al balance fiscal, el país ha ido reduciendo su déficit desde un -2,2% del PIB en 
2012 a una cifra en torno al -1,9% en 2015. Es importante señalar que el gobierno revisó su 
presupuesto para 2016 luego de aprobar una ley de exención de impuestos en junio de este 
año, con el objetivo de contener un déficit presupuestario. 
 
Libertad Económica y Competitividad global 

De acuerdo al último Informe de Libertad Económica de la Heritage Foundation, Indonesia 
ocupa el puesto número 99 a nivel mundial y lugar 21 dentro de la región asiática. El país ha 
ido mejorando su desempeño en libertad económica desde 2012 cuando tenía un puntaje 
promedio de menos de 57, hasta obtener un puntaje de 59,4 en la última medición. Esto 
deja a Indonesia dentro de la categoría de los países “mayormente libres”.   

Algunos de los pilares del Índice donde se destaca son el la libertad de comercio y libertad 
monetaria, mientras algunas de las áreas en que sigue habiendo preocupación son por 
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ejemplo, el Derecho a la Propiedad (con un puntaje de sólo 30), la corrupción (34 puntos) y 
la libertad laboral (49.3 puntos). Si bien el cambio del régimen autoritario del general 
Suharto y el nuevo gobierno de Joko Widodo han abierto, considerablemente las libertades 
políticas, la debilidad del estado de derecho y la persistencia de la corrupción en el aparato 
estatal siguen siendo una barrera para el desarrollo sostenible del país asiático.  

En cuanto a los niveles de competitividad, el Global Competitiveness Index (GCI) del Foro 
Económico Mundial le otorga al país una nota de 4,5 (de un máximo de 7), calificando la 
economía como una “conducida por la eficiencia”. De todos los factores medidos en este 
índice, el tamaño del mercado indonesio es el que le otorga más ventaja respecto al resto 
de los países emergentes en Asia. Las áreas donde el país obtiene mejor puntaje son las de 
requerimientos básicos, el ambiente macroeconómico (nota 5,5) y la calidad de la educación 
y la salud (5,6). Por otro lado, los elementos más problemáticos son la alta corrupción y la 
ineficiente burocracia estatal. 

Respecto a la calificación de riesgo soberano, la agencia S&P le otorgó al país una 
calificación de BB+ con proyecciones de mejora. Fitch mantuvo su calificación de BBB+ y 
Moody´s le otorgó al país una calificación de Baa3, ambos con proyecciones estables.  

Nuevo gobierno lleva adelante reforma a los impuestos e inicia negociaciones con Chile  
 

En abril de 2014 hubo elecciones parlamentarias las cuales tuvieron como resultado una 
suerte de fragmentación del sistema, puesto que ninguno de los partidos políticos obtuvo 
más del 20% de los votos. Luego, en julio de ese año se llevaron a cabo las elecciones 
generales donde se formaron dos grandes coaliciones, resultando ganadora (por un margen 
estrecho de votos) la alianza formada por Joko Widodo (empresario y ex gobernador de 
Jakarta) y Jusuf Kalla (ex vicepresidente y miembro del partido Golkar, el partido gobernante 
durante el “Nuevo Orden”).  

 
Si bien el gobierno actual ha continuado con muchas de las políticas del gobierno anterior, 
la administración de Widodo ha sido criticada por distintos sectores por el mal manejo de 
ciertas políticas y por una cierta falta de liderazgo. Particularmente, la desaceleración 
económica ha afectado la imagen de su gobierno, aunque Widodo ha tratado de 
responsabilizar dicha situación a factores externos, en un contexto de bajo crecimiento 
global.  

 
Como se señaló anteriormente, el parlamento de Indonesia aprobó recientemente una 
reforma que permite una amnistía de impuestos, medida que pretende traer de vuelta al 
país unos US$ 42  billones actualmente en fondos extranjeros. Los expertos señalan que 
esta medida puede ser efectiva, pero sólo si se complementa con una reforma mayor al 
sistema de impuestos. Bajo este nuevo programa de nueve meses, los activos que sean 
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declarados y repatriados estarán sujetos al pago de impuestos una única vez. Quienes 
declaren dentro de los primeros 3 meses podrán optar a una tasa de impuesto de sólo 2%, 
la cual subirá al 3% después de 3 meses y al 5% después de 6 meses. Eso sí, los activos 
deben ser invertidos en fondos aprobados por el gobierno (pueden incluir bonos de 
infraestructura) durante los próximos 3 años.  

 
Aún hay dudas sobre el impacto de esta política sobre el déficit fiscal. Mientras el gobierno 
espera que esta ley logre una repatriación de aproximadamente un 1,3% del PIB, la mayoría 
de los expertos cree que todavía hay cierto grado de incertidumbre al respecto, aunque sí 
conceden que la aprobación de esta ley afecta positivamente las expectativas de déficit para 
el 2016. Los ingresos extras podrían permitir al gobierno seguir adelante con mayores gastos 
de capital o bien reducir el déficit. La reacción inmediata del mercado fue positiva 
permitiendo una apreciación de la rupia a un peak de los últimos 3 meses. 

 
Los más críticos de esta medida señalan, que la amnistía es demasiado generosa, pero al 
mismo tiempo no genera suficiente incentivos a los indonesios que han evadido impuestos 
durante años para traer de vuelta sus activos.  El verdadero problema es cómo evitar una 
evasión de impuestos aún mayor. El alto nivel de impuestos lleva a que muchas compañías 
del país registren sus utilidades en países vecinos como Singapur, donde el nivel del 
impuesto alcanza sólo el 17%. También el impuesto a las personas más ricas en el país es del 
30%, lo que genera incentivos para que estos reciban sus utilidades en el extranjero. Aún 
existen muchos problemas de excepciones especiales para ciertas empresas, lo cual produce 
varias distorsiones en el sistema, sin considerar además que la autoridad tributaria sufre de 
falta de capacidad administrativa y algunos problemas de corrupción. 

 
En paralelo a estas reformas económicas, el gobierno de Indonesia no ha estado exento de 
polémicas, sobre todo por el cambio de gabinete que se realizó a mediados de este año. En 
julio de 2016 el presidente Joko Widodo hizo un cambio en su equipo de ministros, el cual 
incluyó el ingreso de Wiranto como ministro a cargo de seguridad. Wiranto ejerció como 
ministro de defensa y jefe de las FF.AA durante el gobierno autoritario de Suharto. En 2003 
la ONU apoyó una demanda contra el nuevo ministro por crímenes contra la humanidad, sin 
embargo Wiranto no ha respondido a los cargos. La designación del nuevo ministro alertó a 
las organizaciones de DD.HH. que mostraron su preocupación.  

 
Otra de las sorpresas en el último cambio de gabinete fue el regreso de la ex ministra de 
finanzas,  Sri Mulyani, quien fuera directora del Banco Mundial y fue bien evaluada durante 
su manejo de la economía entre 2005 y 2010. Sin duda la primera gran victoria de la nueva 
ministra fue la aprobación de la reforma de impuestos. 
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Desde 2014, Chile e Indonesia han estado en negociaciones para suscribir un Acuerdo de 
Asociación Estratégica (CEPA por sus siglas en inglés) aunque por el momento se está dando 
prioridad a la ratificación del Transpacific Partnership (TPP), acuerdo multilateral del cual 
ambos países son firmantes. El CEPA contempla como primera etapa avanzar en áreas tales 
como el comercio de bienes, medidas sanitarias, barreras técnicas, cooperación aduanera y 
medidas de defensa nacional. Adicionalmente, se estudia estrechar relaciones en términos 
de promoción de inversiones, información y comunicación tecnológica, ciencia e innovación. 
Con este acuerdo, Chile podría convertirse en el primer país no asiático en tener un acuerdo 
de comercio bilateral con Indonesia, la mayor economía del sudeste asiático. 

 
Este tipo de acuerdos podría mejorar la situación actual del comercio bilateral entre ambos 
países. El año pasado el intercambio comercial alcanzó los US$ 330 millones, pero el 
promedio de crecimiento de este intercambio en los últimos 5 años es de -5,7%. Las 
exportaciones en 2015 fueron de US$ 148 millones, mientras las importaciones alcanzaron 
los US$ 182  millones. Los principales productos exportados a Indonesia son los cátodos de 
cobre, seguido muy de lejos por los pellets de minerales de hierro. Por otro lado, los 
principales productos importados son los calzados de distinto tipo y las algas no aptas para 
el consumo humano.  
 
Como conclusión, podemos decir que Indonesia sigue posicionándose como una de las 
economías con mayor potencial e influencia política en el sudeste asiático. Sin embargo, 
tiene desafíos importantes en materia fiscal y en reformas políticas para reducir la 
burocracia y la corrupción dentro del Estado. Respecto a su relación con Chile, Indonesia 
puede bien convertirse en uno de los mayores socios comerciales de nuestro país no sólo 
por la eventual ratificación del TPP sino también por la posible concreción del Acuerdo de 
Asociación Estratégico y el interés de Chile de vincularse más en el plano económico y 
financiero con ASEAN. 
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Cuadro Nº 1 

Indicadores Económicos 

 
Fuente: FMI, Banco Mundial, JP Morgan. 

 
 

Gráfico Nº 1 

Crecimiento del PIB Real (var %) 

 
Fuente: Banco de Indonesia 
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Gráfico Nº 2 

Deuda Pública Bruta (% del PIB) 

 
Fuente: BI, FMI. 

 

Gráfico Nº 3 

Evolución de la Política Monetaria 

 
Fuente: BI. 

 



 

9 

Economía Internacional 
al Instante 
Nº 878  7 de noviembre de 2016 

 

 

Cuadro Nº 2 

Clasificaciones de Riesgo Soberano 

Moody`s S&P Fitch 

Baa3 BB+ BBB+ 

Fuente: Moody's, Standard & Poor's y Fitch 

 

Gráfico Nº 4 

CDS 5 años. 

 

Fuente: Bloomberg 
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Gráfico Nº 5 

Balance Estructural (% PIB) 

 

Fuente: FMI, IIF. 

 
 

Gráfico Nº 6 

Inflación (variación mensual) 

 

Fuente: BI 
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Gráfico Nº 7 

Balanza Comercial (USD Bill.)  

 

Fuente: IMF. 

 

Gráfico Nº 8 

Saldo Cuenta Corriente (% PIB) 

 
Fuente: FMI. 
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Gráfico Nº 9 

Tipo de cambio Rupia /Dólar estadounidense 

 

Fuente: BCE 

Gráfico Nº 10 

Tasa de desempleo 

 
Fuente: FMI. 
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Gráfico Nº 11 

Evolución de la Demanda Interna, el Consumo Privado y la Inversión 

 
Fuente: Bloomberg. 
 

Gráfico Nº 12 

Exportaciones e Importaciones de Chile a Indonesia 

 
Fuente: DIRECON 



 

14 

Economía Internacional 
al Instante 
Nº 878  7 de noviembre de 2016 

 

 

Gráfico Nº 13 

Inversión (%PIB) 

 
 

Fuente: FMI 
 
 
 


