
 

 

 

 

Información de mercado  

Indonesia 

 

Indonesia es la economía de mayor tamaño del sudeste asiático y una de las 
más importantes de Asia. Es el cuarto país más poblado del mundo con más 
de 260 millones de habitantes en la actualidad, siendo el país de 
mayor población musulmana del mundo, con un 87% de su población 
perteneciente a esta confesión. Es el mayor archipiélago del planeta, 
formado por más de 17.000 islas, a lo largo de sus más de 5.000 km de 
longitud con tres husos horarios diferentes. 

 

Geografía 

El país se divide en 33 provincias: seis en la isla de Java, diez en Sumatra, 
cuatro en Kalimantán, cinco en Sulawesi, dos en Molucas, además de las 
provincias de Bali, Nusa Tengara Occidental, Nusa Tengara Oriental, Papúa 
Occidental y Papúa. La mayor parte de la población se concentra en la isla de 
Java, seguida de Sumatra y Kalimantan. 

Se trata de un país extenso y heterogéneo con una gran diversidad étnica, 
religiosa y cultural, y cientos de lenguas y dialectos además del idioma 
indonesio usado en todo el territorio. La etnia predominante es la javanesa, 
pero la minoría chino-indonesia tiene un papel muy influyente a pesar de 
suponer un pequeño porcentaje de la población. Conviven diferentes 
confesiones dentro del marco de libertad religiosa existente (sólo seis 
permitidas oficialmente) pero el Islam juega un papel predominante en la vida 
pública, aunque con rasgos diferenciales y un perfil menos conservador que en 
otros países. 

El archipiélago dispone de una importante riqueza en recursos naturales y 
una extensa selva tropical. Además de contar con reservas de petróleo y gas, 
posee yacimientos mineros de carbón, mineral de cobre, zinc y bauxita y es un 
importante productor de aceite de palma, cacao, café, té, arroz, soja, caucho, 
etc. Estos sectores suponen una fuente de la actividad económica y un 
segmento significativo de las exportaciones. 

 



 

 

 

 

 

Sistema político 

En la actualidad la República de Indonesia cuenta con un sistema 
democrático constitucional, elección presidencial directa desde el año 2004, 
una asamblea bicameral, con elevado grado de descentralización hacia los 
gobiernos regionales. Ha experimentado un importante proceso de expansión 
tras la recuperación posterior a la crisis asiática de finales de los 90. El 
crecimiento económico, de la mano de la exportación de commodities y el 
dinamismo del consumo y la inversión en los últimos años ha permitido una 
sensible mejora en términos de renta per cápita, un crecimiento de la 
emergente clase media y reducción de la pobreza pasando de la categoría de 
países de renta baja a ser un país de renta media-baja (según la categoría del 
Banco Mundial) aunque con una relativa disparidad. 

El país debe hacer frente a retos como solventar la falta 
infraestructuras, mejoras en competitividad, reducción de la burocracia y 
costes logísticos, mayor transparencia, sostenibilidad ambiental (protección de 
bosques tropicales, reducción de emisiones y contaminación) o mayor 
ortodoxia en la política económica entre otros. En cualquier caso, su estabilidad 
y crecimiento económico de los últimos años, aún en el contexto de 
desaceleración actual, el tamaño del mercado interno y necesidades de 
inversión, su mayor protagonismo en la región y en la escena internacional, su 
elevada y creciente población, y su ascendente clase media, a pesar de los 
desafíos existentes, hacen de Indonesia un país emergente de interés. 

 

Población: 

Indonesia ha superado los 255 millones de habitantes en el año 2015. La tasa 
actual de crecimiento de la población es de en torno al 1,4% y ésta se ha 
mantenido relativamente estable en los últimos años. 

La distribución de la población es muy desigual. En la isla de Java se 
concentra cerca del 60% frente a menos de un 1,5% de la población en 
Papúa, con grandes oscilaciones en términos de densidad de población que 
oscila entre los aproximadamente 14.500 hab/Km2 en Yakarta, 4.400 en el 
área metropolitana de Yakarta 1.100 hab/km2 en Java, 27 hab/km2 en 
Kalimantan y los 5 hab/km2 en Papúa. 

Por otro lado el país cuenta con una ratio similar de hombres y mujeres y 
una población joven, con un 26% por debajo de los 14 años, 17% entre 15 y  



 

 

 

 

 

24 años, 42% entre los 25 y 54 años, 8% entre 55 y 64 años y sólo un 6,5% de 
más de 65 años. 

La población urbana supone en la actualidad en torno al 55% de la 
población (aumentando en 13 puntos porcentuales en los últimos 15 años). El 
principal núcleo urbano es Yakarta con cerca de 10 millones sólo en la 
ciudad y casi 28 en todo el área metropolitana del Gran Yakarta (conocida 
como Jabodetabek, a partir de los nombres de los 5 núcleos que la forman).. 

Respecto a la composición étnica de la población, la etnia más abundante es la 
javanesa, representando el 42% de la población, a lo que ha de añadirse su 
posición dominante desde el punto de vista político y cultural. Los sundaneses 
(malayos nativos) y los madureses, son las etnias más numerosas tras la 
javanesa. La etnia china indonesia es una minoría influyente, en general no 
musulmana, que comprende apenas cerca del 3% de la población pero que 
concentra gran parte de la propiedad privada y de la riqueza comercial del 
país se encuentra controlada por la población de origen chino. 

Indonesia cuenta con una mayoría musulmana que supone el 87% de la 
población. A pesar de su gran influencia en la vida política y pública, el estado 
es aconfesional. En principio existe libertad religiosa pero el país sólo 
reconoce oficialmente seis religiones; islam, cristiana protestante, 
cristiana católica, hinduismo, budismo y confucianismo. Tras la 
musulmana, la segunda religión más seguida es el cristianismo, un 8,7% de la 
población. Del resto, un 3% son hindúes (principalmente asentados en Bali) y 
un 2,3% pertenece a otras religiones. 

La lengua oficial en todo el país es el indonesio (bahasa indonesio) y, aunque 
diferentes, con parte de su gramática y vocabulario compartidos con la lengua 
malaya. En las principales ciudades el idioma inglés es habitual para los 
negocios internacionales y es hablado por los directivos y responsables 
comerciales así como en los restaurantes y lugares más turísticos aunque no 
por el resto de la población. Por otro lado existen numerosas dialectos y 
lenguas locales a lo largo del país. 

 

Economía 

La renta per cápita ha aumentado sensiblemente en los últimos 15 años. La 
cifra se ha cuadruplicado desde el año 2000 (807 dólares). En 2010 ya se 
situaba un 20% por encima de los niveles previos a la crisis asiática y se c 



 

 

 

 

 

consolidó por encima de los 3.000 dólares a partir del año 2011. En los últimos 
tres años ésta se ha situado en torno a los 3.500 dólares, aunque con un cierta 
reducción actual por la depreciación de la divisa, estando en el año 2015 en 
torno a los 3.400 dólares per cápita. 

Los datos en términos de paridad de poder adquisitivo (PPA) son mucho más 
elevados. De hecho desde el punto de vista del volumen del PIB en términos 
PPA el país se encuentra entre las diez mayores economías del mundo (no así 
en términos nominales). 

La ratio de pobreza (tasa de población bajo el umbral de la pobreza, que vive 
con menos de 2 dólares al día) se ha ido reduciendo en los últimos años. Ha 
pasado del 5% en 2009, al 13,% en 2010, y a menos del 11% en la actualidad 
(con gran desigualdad territorial, 3,5% en Yakarta, frente a un 14% en áreas 
rurales, con un 32% en Papúa). 

Sin embargo, la distribución de la renta es poco equitativa y ha empeorado 
en los últimos años. El índice de Gini se sitúa en el 0,4, situando a Indonesia en 
el puesto 81 en términos de distribución de la renta, habiendo empeorado 
desde el 0,30 del año 2000. Existen importantes diferentes entre regiones y 
entre zonas rurales y urbanas. 

En cualquier caso la última década se ha producido un notable aumento del 
poder adquisitivo y de la clase media. Estudios como los del Banco Mundial 
incluyen en este grupo heterogéneo diferentes categorías hasta alcanzar según 
algunos análisis más de 130 millones de personas con un gasto superior a 2 
dólares al día (Banco Mundial, 2010), aunque dentro del propio grupo pueden 
existir notables diferencias. También podemos referirnos a la clase 
consumidora donde podemos encontrar entre 50 y 80 millones de personas 
según diferente estudios (Banco Mundial, BCG) y finalmente en el segmento 
de elevado poder adquisitivo estaríamos hablando de más de 2,5 
millones de personas con un poder de compra superior a los 750 dólares 
mensuales (BCG, 2013). 

 


