
ANSA:	  La	  Asociación	  de	  Naciones	  
del	  Sudeste	  Asiá2co	  –	  	  
	  
	  



Miembros:	  Indonesia,	  Malasia,	  Filipinas,	  Singapur,	  Tailandia,	  Brunei,	  
Vietnam,	  Laos,	  Birmania,	  Camboya.	  	  Siendo	  Singapur	  e	  Indonesia	  las	  
economías	  mas	  fuerte	  de	  este	  grupo	  .	  
	  
Región	  con	  importante	  desarrollo,	  carente	  de	  un	  base	  industrial	  bien	  
establecida,	  aptos	  para	  la	  inversión	  y	  comercio.	  
	  
Los	  mayores	  socios	  comerciales	  de	  ANSA	  	  son:	  Estados	  Unidos,	  Japon	  y	  
China.	  



FORTALEZAS:	  
	  

-‐	  Singapur	  posee	  una	  economía	  de	  mercado	  libre,	  próspera.	  Tiene	  
precios	  estables	  y	  uno	  de	  los	  PIB	  per	  cápita	  más	  altos	  del	  mundo.	  
	  
-‐  Puerto	  más	  importante	  de	  Asia.	  

-‐	  	  	  Grandes	  posibilidades	  de	  inversión	  en	  la	  industria	  turís2ca	  y	  de	  	  	  	  	  	  	  
infraestructura	  posibilidad	  para	  la	  inversión	  española	  
	  
-‐	  	  	  	  	  Sólidas	  relaciones	  mul2laterales	  en	  materia	  económica	  y	  comercial.	  
	  	  

Indonesia	  es	  la	  economía	  más	  grande	  del	  sudeste	  asiáPco	  	  

-‐  Importantes	  mercados	  emergentes,	  carentes	  de	  una	  base	  industrial	  bien	  
establecida,	  aptos	  para	  la	  inversión.	  

-‐  Distribuidores	  suelen	  financiar	  sus	  propias	  importaciones	  y	  se	  encargan	  
además	  del	  servicio	  postventa.	  

-‐  	  España	  percibido	  como	  producto	  de	  calidad	  y	  asequible:	  El	  presPgio	  
de	  una	  marca	  es	  muy	  tenido	  en	  cuenta.	  	  



Oportunidades:	  
	  
	  
Oportunidades	  de	  importación:	  
	  
-‐  Debilidad	  de	  la	  Industria	  local	  de	  Materiales	  de	  Construcción.	  

ineficiencias	  en	  la	  capacidad	  de	  producción,	  falta	  de	  infraestructuras	  y	  
tecnología	  con	  lo	  cual	  se	  puede	  preveer	  una	  necesidad	  de	  
abastecimiento	  exterior.	  a	  importar	  muchos	  productos	  necesarios.	  

	  

*	  La	  ley	  ofrece	  incen2vos	  a	  nuevos	  proyectos	  de	  infrestructuras,	  sobretodo	  green	  
projects.	  	  

*	  Nuevos	  presupuestos	  e	  inversores	  en	  	  proyectos	  turís2cos	  	  




