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Este boletín es una ventana de información sobre el potencial del turismo, la economía 
y la actualidad de Indonesia. El mismo lo guiará a través de la belleza del turismo 
indonesio, para que descubra nuevas aventuras turísticas, nuevos eventos o algunas 
nuevas experiencias que nunca haya visto antes. Cuanto más viaje por Indonesia, más 
lugares querrá conocer. También podrá encontrar las oportunidad de realizar negocios 
en Indonesia. Indonesia ha mantenido exitosamente su crecimiento económico con 
cierto nivel que trae importantes desarrollos en diversos sectores. La prioridad actual 
del Gobierno de Indonesia se centra en impulsar el desarrollo económico a través de 
tres grandes sectores: el comercio, el turismo y la inversión. En sus esfuerzos, el 
Gobierno de Indonesia prospera por ganar más acceso a los mercados de sus productos 

en distintos países, en particular, Argentina, Uruguay y Paraguay. 
Por último, como Embajador de Indonesia en Buenos Aires, me complace invitar a los empresarios y a todos 
los argentinos, uruguayos y paraguayos para aprovechar al máximo esta gran oportunidad para la prosperidad 
de nuestros países.

Palabras del embajador

Embajador Jonny Sinaga

Embajada de la República de 
Indonesia en Buenos Aires
 
La Embajada de la República de Indonesia 
en Buenos Aires fue inaugurada oficial-
mente en 1957 tras el establecimiento de 
las relaciones diplomáticas entre Indonesia 
y Argentina en 1956.

Años después, Indonesia también co-
menzó sus relaciones diplomáticas con 
la República Oriental del Uruguay en 
1963 y con la República del Paraguay en 
1981 estableciendo que la Embajada sea 
concurrente con los tres países con sede 
en Buenos Aires, Argentina.

Las  representaciones de Indonesia en 
Uruguay y Paraguay son asistidas por 
los consulados honorarios.

Consulado Honorario
en la República del Paraguay

Cónsul Honorario: 
Sr. Ricardo Sánchez Abdo
Dirección: Gonzalo Bulnes 790
entre Gral. Genes y Lilio 
Barrio Villa Morra Cp.1813
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Tel: 595-21-600-628 / 609-628 
Fax: 595-21-554-447 
Email:
consuladodeindonesia@aceros.com.py
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Sr. Nicolás Potrie Bo
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Fax: (54 11) 4802.4448 
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La isla de Bali ha ganado el premio 
como mejor destino turístico de 2017 
de Trip Advisor. 

Bali supera otros destinos como Lon-
dres, París, Roma y Nueva York. 

En 2009 y 2015 Bali fue seleccionada 
como la mejor isla por la revista Travel 
and Leisure Magazine y en 2010 Bali 
fue clasificada como el segundo mejor 
destino del mundo según Lonely Planet.

El mismo se basó en cada aspecto de la 
experiencia de los viajeros: de la naturale-
za, la cultura, la comida y el alojamiento. 
En este resumen trataremos de realizar un 
recorrido por sus nuevos lugares sin de-
jar de lado aquellos más reconocidos para 
ampliar las opciones de los viajeros en su 
experiencia por Bali.

La mayoría de los turistas están familiari-
zados con Playa Kuta, Nusa Dua y Ubud, 
y esto se debe a la publicidad de películas 
y revistas durante tantos años. El turismo 
en Bali se puede describir por los depor-
tes playeros y acuáticos, la espiritualidad, 
la cultura, su naturaleza e incluso el yoga.
Hoy en día, estas actividades de interés 
turístico se encuentran en toda la isla.

BALI
NUESTRA ISLA MÁGICA

CÓMO LLEGAR Y DESPLAZARSE

Si viene a Bali desde Argentina, varias 
aerolíneas ofrecen vuelos sin escalas des-
de y hacia Denpasar (capital de Bali). 

Emirates ofrece vuelos diarios sin escalas 
desde Dubai a Bali (https://www.emirates.
com/ar/spanish/destinations/flights-to-ba-
li.aspx). 

Uno de sus competidores, Qatar Airways 
también ofrece vuelos diarios desde Doha 
a Bali (http://www.qatarairways.com/ar/
es/destinations/flights-to-bali.page).

Existen vuelos nacionales directos -dispo-
nibles diariamente- desde las principales 
ciudades del país.

OFICINA DE TURISMO

             Of. de Turismo del Gobierno 

de Bali, Jl. Raya Puputan 41, Renon, 

Denpasar – Bali 80235.

 Tel. (62-361) 235600

 Fax (62-361) 239200

 Página web

www.tourism.baliprov.go.id

 Email:

info@balitourismboard.org
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BALI
UN RECORRIDO
POR SUS MEJORES PLAYAS

Bali tiene un rico surtido de playas, 
que se extienden desde las costas de 
arena blanca bordeadas de palmeras 
en el sur de la isla, como Kuta, Nusa 
Dua y Sanur, hasta las costas escondi-
das de Uluwatu.

PLAYA kUTA

Ubicada en el lado occidental del estre-
cho istmo de la isla y es considerado el 
destino de balneario más famoso de Bali. 
La playa Kuta también está a minutos del 
aeropuerto internacional Ngurah Rai de 
Tuban. Esta playa ha sido testigo de una 
transformación en los últimos años de-
bido al aumento de varias opciones de 
alojamiento, restaurantes y negocios. Du-
rante la temporada alta de julio a agosto y 
la temporada de vacaciones de Navidad y 
Año Nuevo, la Playa Kuta es regularmen-
te reservada por los viajeros con ganas de 
realizar una escapada por la agradable y 
accesible isla de Bali.

NUSA DUA

El nombre ‘Nusa Dua’ deriva de las dos 
islas pequeñas en su costa oriental. 
Aunque es la zona más desarrollada de 
Bali, todavía alberga muchos templos, un 
museo y muchas otras atracciones para 
ver y visitar.

AMED

Esta playa abarca siete pueblos costeros 
diferentes: Amed, Jemeluk, Bunutan, Li-
pah, Selang, Banyuning y Aas. Todos son 
pueblos pesqueros, por lo tanto se pueden 
apreciar los tradicionales jukung (barcos) 
que se alinean en la costa. Es importante 
destacar la agricultura tradicional de sal 
en la zona de Purwakerti, a dos horas y 
media hacia el sur, que le ofrecerá vistas 
escénicas y otras atracciones, como los 
jardines de agua Tirta Gangga y el Templo 
de Goa Lawah.

DREAMLAND

Localizada entre la colección de playas 
“escondidas” de Bali: éstas son extensiones 
de arena blanca aisladas por acantilados 
de piedra caliza que bordean la costa del 
sur de la península  Bukit. La playa se vol-
vió altamente accesible a raíz del mega de-
sarrollo de los proyectos Pecatu Graha y 
Pecatu Indah Resort que, a principios del 
milenio, transformó el terreno montañoso 
de 400 hectáreas en el ‘Nuevo Kuta’, que 
cuenta con el Club Playero Klapa, resort y 
cancha de golf de Nueva Kuta. Dreamland 
conserva gran parte de su encanto en la 
arena, especialmente para los amantes de la 
playa, excursionistas y surfistas que podrán 
disfrutar de algunos de los mejores arrecifes 
de Bali cerca de la costa.

SEMINYAk

Playa de moda de Bali, es el hogar de los 
resorts de lujo de la isla y el anfitrión de 
una destacada serie de restaurantes y 
boutiques.

PADANG-PADANG

Conocida localmente como Pantai La-
buan Sait, es uno de los lugares de surf 
más famosos de Bali, situado en la costa 
noroeste de la península  Bukit, a sólo un 
kilómetro al suroeste del Anantara Bali 
Uluwatu.

NUSA PENIDA

Por último, pero no menos importante (y 
probablemente el mejor destino) es Nusa 
Penida en la isla Nusa Lembongan. 
Lonely Planet marca esta playa como la 
joya escondida más hermosa de Bali.
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Bali se ha convertido en un destino de 
buceo de primera línea debido a sus 
aguas que cuentan con diferentes ca-
racterísticas especiales. Por lo general, el 
mejor momento para bucear en Bali es 
durante los meses más secos, entre abril 
y noviembre. 

Los mejores sitios de buceo para prin-
cipiantes están en Amed, Padang Bay, 
y Pulau Menjangan, situado en la parte 
oriental de la isla, que tienen muy poca 
o casi nada de correntada. Bali tambié-
nofrece más oportunidades para el “bu-
ceo a la deriva”, en Nusa Penida, Nusa 
Lembongan y Candidasa. 

En Amed y Tulamben se encuentra el 
“Liberty Ship Wreck” (las ruinas del bar-
co Liberty), uno de los mejores lugares 
de naufragios para bucear en el mun-
do. Punta Manta, en Nusa Lembongan 
ofrece el avistaje de las fantásticas Man-
tarrayas. En la parte occidental, Crystal 
Bay, ofrece lugares para examinar la rara 
Mola Mola, y en la bahía secreta en Gi-
limanuk, hay una inmersión obligada 
para cualquier fotógrafo subacuático. 

TURISMO ESPIRITUAL

El número de turismo espiritual que 
viene a Bali ha aumentado año tras 
año. A partir de 2012 y desde que fue 
promovido a través de la película “Eat, 
Pray, Love” agentes de viajes están 
ofreciendo más intensamente los pa-
quetes de turismo espiritual. 

Estos paquetes incluyen visitas a tem-
plos, convivencia entre los balineses 
en las tierras altas, y mucho más. Lu-
gares como Kintamani (el Altiplano de 
Bali), el Templo Besakih y el Templo 
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BALI

EL MEJOR LUGAR
PARA EL BUCEO

Pucak Mangu en Pelaga pueden ofre-
cer una fuerte “vibración espiritual”. 
También existe un paquete de visitas 
nocturnas al Templo de Tanah Lot. 
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TEMPLOS MáS POPULARES 

Pure Besakih 
Ubicado en las laderas del monte Agung 
en el este de Bali, Pure Besakih es el tem-
plo más importante, más grande y más sa-
grado de la religión hindú en Bali;

Pure Tanah Lot 
Es un precioso templo hinduista ubicado 
en un islote a 100 metros de la costa su-
roeste de Bali;

Templo de Uluwatu
Uluwato es uno de los seis templos clave 
que se cree que son los pilares espirituales 
de Bali. Es famoso por su magnífica ubi-
cación, localizado en lo alto de un acanti-
lado empinado;

Pura Tirta Empul Tampaksiring 
Tirta Empul es un templo hindú y su 
nombre significa “arroyo claro como el 
cristal”. Es famosa por su agua bendita 
donde la gente va para purificarse y para 
diversas ceremonias religiosas.

TURISMO CULTURAL

Celebrada por la riqueza de sus tradicio-
nes artísticas y religiosas, la cultura siem-
pre ha sido la singularidad de Bali.

Entre ellas vale destacar: 

El Anfiteatro Garuda Wisnu kencana
Ofrece una actuación diaria y gratuita de 
la famosa danza balinesa Kecak.

Los mercados culturales
Pasar Ubud y Sukawati ofrecen gran va-
riedad de artesanías y precios razonables.
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BALI
TEMPLOS, CULTURA
Y YOGA TRADICIONAL

Bali, la última escapada zen. Con el hinduismo como la religión dominan-
te entre la población, Bali es el hogar de la popular práctica centenaria del 
yoga. Bali es perfecto para la conexión con la comunidad yogui, un lugar en 
donde se respeta el derecho a disfrutar del retiro en silencio. La isla se ha 
convertido es un santuario ideal para aprender y practicar yoga. 
Recomendamos algunos lugares para experimentar la última sensación de 
Yoga en Bali (según bali-indonesia.com):

Yoga Barn
Uno de los centros de yoga más prominentes en Ubud. Fundada por quie-
nes también organizan el Festival anual de Bali Espíritu. Es uno de los pocos 
centros iniciativos que ofrecen un estudio de yoga de “servicio completo”, 
que combina yoga con retiros, una pensión y una cafetería que promueve 
alimentos saludables.

Power of Now Oasis
Un lugar maravilloso en Sanur para escapar del bullicio y las multitudes, 
Power of Now Oasis ofrece un núcleo de yoga shala en forma de una impre-
sionante casa de bambú en el árbol.
  

BALI, EL MEjOR LUGAR PARA EL YOGA
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Bali es un verdadero tesoro de belle-
za natural. La isla tiene una mezcla de 
selvas densas y bosques cargados de 
alimentos, volcanes activos, campos 
de arroz perfectos, y montañas llenas 
de una exótica variedad de plantas 
tropicales.

Gunung Agung
Tiene unos 3.124 metros de altura, es la 
montaña más alta de Bali y es también 
un volcán activo. Puede escalar Gunung 
Agung desde varios puntos de partida, 
como desde Pura Besakih o Pura Pasar 
Agung. La subida durará unas seis horas 
en total. Se recomienda llegar a la cima de 
la montaña antes de las 8 am, antes de que 
las nubes empiecen a reunirse y arruinar 
la inmmensurable vista panorámica.

Cascada de Gitgit, Bali del norte
Ubicado a sólo 10 kilómetros al sur de 
Singaraja. Gitgit está a unos 300 metros 
sobre el nivel del mar y está rodeado de 
densos bosques tropicales.

Terrazas de arroz jatiluwih, Montañas 
Centrales
Estos han sido declarados Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. No es tan 
fácil llegar como a otros destinos.

Bosque de monos de Uluwatu, Bali
Reconocido por sus macacos grises de 
cola larga. 

Parque Nacional del Oeste de Bali
El parque también es conocido como “Ta-
man Nasional Bali Barat”, es una área de 
conservación de bosque que forma par-
te del centro-oeste de Bali y cuenta con 
19.000 hectáreas de ecosistemas únicos 
que van desde diferentes tipos de bosques 
hasta manglares, tierras bajas, montañas 
y sabanas. Rodeado de bahías de aguas 
claras y playas idílicas, el parque es el ho-
gar de más de 300 especies diferentes de 
animales y aves, y es el hábitat original de 
la Bali Starling (Leucopsar rothschildi) que 
está en peligro de extinción.

BALI

EL MEJOR LUGAR PARA
DISFRUTAR DE LA NATURALEzA

LA COCINA BALINESA

La gastronomía de Bali se caracteriza por ser una mezcla de técnicas e in-
fluencias culinarias de todo el mundo, pero principalmente de Malasia, 
China, el sur de la India y Europa. En general las comidas suelen estar 
acompañadas de algunos sabores y especias fuertes, como por ejemplo el 
jengibre fresco, el sambal, el tamarindo, la cúrcuma y el picante de ají crudo. 
Otros condimentos típicos son el ajo, leche de coco, la pasta de gambas y el 
azúcar de palma.

Por otra parte, la base de la alimentación es el arroz. El mar Índico también 
ofrece una gran cantidad de alimentos para los balineses, como por ejemplo 
los mariscos característicos de Jimbarán -un puerto pesquero dónde cada 
día cientos de barcos descargan toneladas de estos crustáceos-.

Algunos de sus platos típicos son:

Nasi Campur
Un plato muy típico de la gastronomía 
balinesa que lleva arroz acompañado de 
verduras, pollo y cerdo, huevo y tempeh. 

Babi Guling
Plato muy conocido y apreciado en Bali.
El Babi Guling es un cochinillo asado, acompañado y relleno de: ají, cúrcuma, 
coriandro, pimienta negra, ajo y jengibre.
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Borobudur fue redescubierto en 1814 
entre cenizas volcánicas y selvas. El mo-
numento consta de seis plataformas cua-
dradas coronadas por tres plataformas 
circulares, y está decorado con 2.672 pa-
neles de relieve y 504 estatuas de Buda.

Un programa de restauración realizado 
entre los años 1973 y 1984 devolvió gran 
parte del complejo a su antigua gloria, y el 
sitio se ha convertido desde entonces en 
un destino de peregrinación budista.
 
En 1991, Borobudur fue catalogado por la 
UNESCO como Patrimonio de la Huma-
nidad.

EL NOMBRE “CANDI BOROBUDUR”

En indonesia, los templos son conoci-
dos como candi, es por esto que Boro-
budur es conocido localmente como 
Candi Borobudur. El término es utili-
zado también para describir cualquier 
estructura antigua. 

El nombre “Borobudur” fue escrito por 
primera vez en un libro sobre la histo-
ria de Java por Thomas Stamford Raffles. 
Raffles escribió sobre la existencia de un 
monumento llamado borobudur, pero no 
se han encontrado documentos más anti-
guos que utilicen el mismo nombre. 

El único escrito antiguo que da algún in-
dicio sobre este templo es Nagarakerta-
gama, escrito por Mpu Prapanca en 1365, 
el cual menciona a Budur como un san-
tuario budista. 

EL TEMPLO

Su edificio comprende de tres niveles: una 
base piramidal con cinco terrazas cua-
dradas concéntricas; una parte central en 
forma de cono truncado con tres platafor-
mas circulares; y un remate formado por 
un estupa monumental.
 
¿Hay alguna explicación de por qué se ha 
realizado en tres niveles? Porque el Boro-
budur refleja la cosmología budista, que 
divide el universo en tres niveles separa-
dos entremezclados. Los tres niveles son 
Kamadhatu (mundo del deseo), Ruphada-
tu (mundo de las formas), y Arupadhatu 
(mundo de la ausencia de forma).
 
La base oculta de Borobudur era origi-
nalmente el primer nivel, que contiene 
la galería de nivel Kamadhatu. Se piensa 
que durante la construcción del Templo se 
experimentó una caída de tierra que ame-
nazó todo el edificio. Para evitar que todo 
el monumento se derrumbara, el nivel de 
Kamadhatu se cerró y se convirtió en una 
nueva base que mantiene Borobudur esta-
ble. Este nivel de Kamadhatu representa el 
mundo de la pasión y las leyes inevitables 
del karma. Los relieves del nivel Rupad-
hatu muestran las historias basadas en los 
manuscritos de Lalitavistara, Jataka-Ava-
dana y Gandavyuha. Los relieves de Lali-
tavistara, que constan de 120 paneles, nos 
hablan de la vida de Siddhartha Gautama 
Buda.

Las paredes y las balaustradas están or-
namentadas con bajorrelieves que cubren 
una superficie total de 2.500 m2. 
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Borobudur
El Templo budista
más grande del mundo

Se cree que el Templo de Borobudur, 
situado en el centro de la isla de Java, 
fue construido entre 780 y 840 D.C. 
cuando la dinastía Sailendra gobernó 
la región. La construcción del comple-
jo habría demorado 75 años y resultó 
finalizado durante el reinado de Sama-
ratungga en el año 825.
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En torno a las plataformas circulares hay 
72 estupas ahuecadas con otras tantas es-
tatuas de Buda. 
La forma circular representa la eternidad 
sin principio y sin fin, un estado superlati-
vo, tranquilo y puro del mundo sin forma.
 
¿Sabías qué el templo fue construido sin 
usar ningún tipo de cemento o mortero? 
“La estructura es un conjunto de bloques 
de piedras de bloqueo masivo unidos sin 
pegamento”.

Además, visto desde arriba, el Borobudur 
tiene la forma de un mandala gigante.

ESTATUAS DE BUDA 

Borobudur presenta varias estatuas de 
Buda. Estas estatuas están sentadas con 
las piernas cruzadas en posición de flor de 
loto, y distribuidas en las cinco platafor-
mas cuadradas (nivel Rupadhatu) y en la 
plataforma superior (nivel Arupadhatu).
Las estatuas del nivel Rupadhatu están 
ubicadas en nichos, ordenados en filas al 
lado exterior de los balaustres. A medida 
que se asciende, las plataformas disminu-
yen su altura, al igual que el número de 
estatuas en cada una. 

El primer conjunto de balaustres tiene 
104 nichos, el segundo 104, el tercero 88, 
el cuarto 72 y el quinto 64. En total, hay 
432 estatuas de Buda en el nivel Rupad-
hatu. En el nivel Arupadhatu (o las tres 
plataformas circulares), las estatuas están 
dentro de las estupas perforadas. 

La primera plataforma circular posee 32 
estupas, la segunda 24 y la tercera 16, lo 
cual suma un total de 72 estupas. De las 
504 estatuas en total, cerca de 300 están 
mutiladas (principalmente decapitadas) y 
43 están perdidas. 

BOROBUDUR: SITIO TURÍSTICO Y 
DE PEREGRINACIóN

Actualmente, Borobudur funciona como 
sitio turístico y también como punto de 
encuentro para la peregrinación budista. 
Miles de practicantes del budismo de In-
donesia y de toda la región se congregan 
en el magnífico Templo de Java Central 
para participar de los rituales y ceremo-
nias.
Este año tendrá lugar en mayo, en donde 
el pináculo de la ceremonia ocurre du-
rante la luna llena, el último de día de la 
celebración.

El mes de junio también ofrece una moti-
vación extra, miles de personas se dan cita 
para celebrar el Borobudur Festival, don-
de se presentan numerosos acontecimien-
tos. Éstos incluyen música tradicional, 
baile popular Ramayana, competiciones 
locales de artesanía y también expedicio-
nes de rafting en el río Elo.

9

CÓMO LLEGAR

Las agencias turísticas contrata-
das generalmente proporcionan 
una excursión de un día a Bo-
robudur y sitios alrededor de él. 

Sin embargo, si busca un reco-
rrido más independiente, puede 
probar lo siguiente:

1. Ir a la estación Terboyo Ter-
minal y tomar el bus a Mage-
lang (15.000 rupias). 

2. Desde la terminal de Mage-
lang tomar un minibús hasta la 
Estación de Borobudur (10.000 
rupias).

IMPORTANTE: los precios del 
transporte se pueden negociar.

CUÁNDO VISITAR BOROBUDUR

El mejor momento para visitar 
Borobudur es durante el ama-
necer donde la bruma del alba 
cubre los alrededores dando un 
tratamiento mágico a la luz. 

El templo abre sus puertas a las 
6:00 horas, luego del amanecer, 
pero en los hoteles se ofrecen 
tours que le permiten ingre-
sar antes (el precio de entrada, 
para adultos no residentes, es 
de 325.000 rupias, aproximada-
mente 25 dólares). 

A partir de las 8:00 / 9:00 de la 
mañana el templo comienza a 
recibir el mayor número de tu-
ristas y estudiantes.
 
Para mayor información visite: 
www.borobudurpark.com
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Los lugares más famosos de pesca en Indonesia son los siguientes:

Isla Weh, Sabang, Aceh
Aceh tiene un mar maravilloso y cuenta con diversas especies de peces. Allí, 
encontrará desafíos enmarcados entre bellos paisajes. Para los pescadores, 
existen muchos puntos de pesca muy agradables, especialmente alrededor 
del grupo de la isla coralina de Silaku donde se encuentran peces gigantes 
y fuertes.

Mar Fakfak, Papúa Occidental
Papúa es una de las provincias más ricas en pesca de Indonesia. Las profun-
didades del agua son de más de 1000 metros y con frecuentes cambios de 
vientos, que hace que sea el mejor lugar para la pesca de atún de peso hasta 
90 kg. La mejor temporada para la pesca es en el mes de noviembre. Cuenta 
con infraestructura para acompañar la práctica de este deporte y algunos 
complejos donde se alquilan barcos con tripulaciónes de alta experiencia.

Mar Banda, Mar Aru, Mar alrededor de la isla kei, Maluku
Maluku también cuenta con exclusivos lugares para la pesca. Su mar es to-
davía natural y se favorece al ser el hogar de muchos tipos de peces. Las 
profundidades superan los 5000 metros y se conjugan con grandes olas, 
transformando al lugar en un espacio inigualable para la pesca que continúa 
realizándose generalmente con barcos tradicionales.

Islas Mentawai, Sumatra Occidental
Mentawai ofrece una gran variedad de peces, como el giant travelly, pargo 
rojo, mero, y muchos más. La Islas Mentawai es muy popular en Indonesia 
por su maravilloso paisaje y su rica biota de mar.

Mar de la isla Biak, Papúa Occidental
Una vez más, Papúa muestra su belleza al mundo. Las profundidades de las 
aguas superan los 1000 metros, las olas son calmas con un viento cambian-
te. Un lugar ideal para la pesca con técnicas como las de jigging y trolling.

10

Indonesia cuenta con una de las 
biodiversidades marinas más amplias 
del planeta. Es parte del Triángulo 
de Coral, que cubre sólo el 2% del 
océano global, sin embargo abarca 
el 76% de todas las especies de los 
corales conocidos. 

El Triángulo de Coral ha proporcionado a 
Indonesia diversas especies de peces que 
no pueden encontrarse en ninguna otra 
parte del mundo. 

En Indonesia, el hobby de la pesca puede 
ser muy interesante y desafiante al mismo 
tiempo. Para aquellos que aman pescar, 
Indonesia puede parecerse mucho al pa-
raíso.

Pesca
en Indonesia
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Buceo
en Indonesia

Indonesia está compuesta por más 

de 17.508 islas, 80.000 kilómetros 

de costa, 96.079,15 km² de aguas 

territoriales, 3.000 especies de pe-

ces y 600 especies de corales, todo 

ello hacen de Indonesia uno de los 

mejores países para una experien-

cia de buceo. Indonesia tiene una 

de las costas más largas del mundo 

que se extiende desde el Océano 

Índico al este y el Océano Pacífico 

al oeste.

En Indonesia se puede bucear durante 
todo el año. Sin embargo, se recomien-
da realizarlo durante la temporada seca 
(abril a octubre), para obtener una visi-
bilidad más clara y corrientes más tran-
quilas. De todos modos, esto varía según 
la ubicación. 

Es importante tener en cuenta que In-
donesia es un país grande por lo tanto el 
tiempo varía mucho de un lugar a otro. 

Asegúrese de comprobar las condiciones 
climáticas de cada lugar donde usted va 
a bucear. 

Por ejemplo, es realmente emocionante 
bucear en las islas de Komodo durante la 
temporada de lluvias (noviembre a mar-
zo) ya que es la temporada de las man-
tarrayas.

ALGUNOS DE LOS MEjORES 
LUGARES PARA EL BUCEO:

RAJA AMPAT
(noroeste de Papua, Irian Jaya)

Cerca de 600 especies de corales que cons-
truyen arrecifes y 2.000 especies de peces 
de arrecife que habitan el Triángulo de 
Coral, un área del Océano Pacífico que 
incluye el agua de Indonesia, Malasia, Fi-
lipinas, Papúa Nueva Guinea, Timor-Les-
te y las Islas Salomón. Una de las mejores 
maneras para verlo es tomar un barco por 
Raja Ampat (los “cuatro reyes”); la isla de 
Batanta, Misool, Salawati y Waigeo. Cien-
tos de islas más pequeñas se encuentran 
entre un sistema de arrecifes donde los 
buzos encontrarán el 75 por ciento de to-
das las especies de coral del mundo. 

Mejores sitios de buceo en Raja Ampat: 
Boo Rock, Manta Sandy, Caleidoscopio 

y Muck Bay. En Boo Rock, viva la expe-
riencia de una parte del rico ecosistema 
nadando a través de dos “ojos” grandes en 
el arrecife. 

LAS ISLAS WAKATOBI

Una amalgama de sus cuatro islas prin-
cipales - Wangi-Wangi, Kaledupa, To-
mia y Binongko - las islas Wakatobi son 
un lugar de primera para el buceo. Sien-
do un parque marino nacional, las islas 
Wakatobi son también un destino popu-
lar para los conservacionistas y bucea-
dores ávidos atraídos por la diversidad 
submarina. 

Puntos destacados: Las islas Wakatobi 
albergan 25 arrecifes de coral y 900 espe-
cies marinas, y son conocidos por avista-
mientos de las anguilas moray, delfines, 
mantarrayas y tortugas marinas. 
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ISLA KOMODO
 (isla Komodo, Nusa Tenggara del este) 

Isla Komodo es uno de los lugares favoritos 
para el buceo. Presenta una enorme abun-
dancia de vida marina desde los peces de 
arrecife a los tiburones, coloridos arrecifes 
a poca profundidad, paredes profundas y 
pináculos. Este Patrimonio de la Humani-
dad de la UNESCO es algo único. Debido 
a que las corrientes pueden convertirse en 
un reto, se recomienda que solamente los 
buceadores intermedios o avanzados se 
sumerjan a bucear en este lugar.
 
Puntos destacados: El Parque Nacional 
de Komodo tiene una increíble variedad 
de buceo de arrecifes de coral y por lo 
tanto se encuentran abundantes especies 
para ver. Dependiendo de cada buceo, se 
puede ver mantarrayas, sunfish, delfines, 
tiburones y otros grandes pelágicos. Los 
mejores sitios de buceo en la isla Komo-
do son: Batu Bolong, Tatawa Kecil, Manta 
Point y Batu Tiga para aquellos que dis-
frutan de grandes buceos de peces.

ISLA BALI
(Bali, al oeste de Lombok y al este de Java)

Además de ser la isla de diversión de Indo-
nesia, Bali también vale la pena ser explo-
rada para los entusiastas del buceo. Aquí se 
realiza la caída profunda, bancos empina-
dos, crestas de coral y naufragios hundidos 
de la guerra mundial, junto con los fasci-
nantes paisajes submarinos de volcanes y 
camas de hierbas marinas. Junto con los 
increíbles lugares de buceos se acompaña 
un entorno de características inmejorables.
 
Puntos destacados: buceo de arrecife su-
perficial, buceo de muck, buceo de nau-
fragio divertido.
Los mejores sitios de buceo en la isla 
Bali: Malibu Point, Manta Point, Crys-
tal Bay y Gili Biaha. Como se puede 
adivinar por su nombre, Manta Point 
es conocido por la increíble reunión de 
los enormes mantarrayas, mientras que 
Crystal Bay ofrece la mejor vista de Bali! 
En Malibú Point podra nadar con rayas 
gigantes, atunes, meros y tiburones. Por 
último, Gili Biaha es un sitio de buceo 
para los más avanzados, con grandes es-
pecies marinas, una fuerte corriente, y 
una cueva de tiburones.

ISLAS LOMBOK
(Nusa Tenggara del Oeste) 

Ubicada junto a la famosa isla de Bali, la 
isla Lombok ha logrado mantener parti-
culares lugares de buceo. Sus aguas ofre-
cen arrecifes de coral y pináculos vírgenes. 

Puntos destacados: Lombok es uno de los 
únicos lugares en el mundo donde se pue-
de bucear con los viejos y grandes tiburo-
nes martillo. 
Los mejores sitios de buceo en la isla 
Lombok: Belongas Bay y las Islas Gili. 
Belongas Bay cuenta con sitios de buceo 
prístino y una abundancia de vida macro, 
incluyendo tiburones martillo. Las Islas 
Gili sin embargo, son famosas por sus 
tortugas. 
Impresionantes playas de aguas cristali-
nas, pequeños arrecifes de coral y tortu-
gas, ¿qué más se puede pedir?

BUNAKEN

Fuera de todos los lugares de buceo de In-
donesia, y hay muchos, la isla de Bunaken 
es uno de los favoritos entre los buceado-
res de todo el mundo. No es  extraño real-
mente, ya que el Parque Marino Bunaken 
está repleto de vida marina. Este lugar es 
particularmente fascinante por sus aguas 
cristalinas; muchas especies de pescados 
y de tortugas de mar, tiburones blancos y 
negros y cocodrilos de agua salada.
 
Mejores sitios: Lekuan con sus colori-
das especies de coral. Entre este telón de 
fondo, usted verá Napoleón wrasse, atún 
y tortugas marinas, Celah Celah y Fukui 
Point. Celah Celah es un paraíso para los 
fotógrafos submarinos. Fukui Point es 
casi exclusivo para buzos experimentados. 
Entre fuertes corrientes, se encontrará con 
mariposas dientes-rojos y butterflyfish.
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Wayang Kulit

Se utiliza una iluminación tradicional y 
moderna, como la lámpara estroboscó-
pica, para dar un efecto a una escena en 
particular. La lámpara se coloca delante 
de la pantalla y sirve para proyectar una 
sombra que puede ser vista desde la parte 
delantera o trasera. Cuando se lo ve desde 
la parte delantera se puede ver al titiritero, 
los títeres, los instrumentos y los músicos, 
mientras que cuando se lo ve desde la par-
te trasera sólo se pueden ver las sombras 
de los títeres.
 
En Indonesia, el teatro de sombras o Wa-
yang kulit normalmente es presentado 
durante 8 horas y se utiliza el idioma de 
Java. Para quienes quieran descubrir esta 
mágica representación, próximamente la 
Embajada de Indonesia en Buenos Aires 
ofrecerá una función de mucho menor 
duración (aproximadamente 30-45 minu-
tos) llamada: Pakeliran Padat y en idioma 
español.
 
Las obras tradicionales se basan normal-
mente en cuentos heróicos, románticos, y 
en adaptaciones de las epopeyas Ramaya-
na y Mahabharata. Otras veces se adaptan 
a acontecimientos e historias locales.
 
El Dhalang o titiritero es quien está a car-
go de su dirección. Este se ubica delante 

de la escena y narra la historia. El Dha-
lang es el verdadero genio detrás de toda 
representación. Con una orquesta tradi-
cional en el fondo para proporcionar una 
melodía resonante y un ritmo convencio-
nal, el Dhalang modula su voz para crear 
suspenso y aumentar el dramatismo. La 
representación encuentra su clímax cuan-
do el bien logra triunfar sobre el mal.
 
Esta obra de títeres es presentada, en Ar-
gentina, por el grupo Sang Bagaskara, 
única orquesta de Gamelan en Buenos Ai-
res que fue creada en diciembre de 2011. 
Este grupo está compuesto por artistas 
argentinos e indonesios que juntos apren-
den y difunden el arte y la cultura de In-
donesia en estas tierras.
 
En el año 2003, la UNESCO declaró a 
Wayang kulit, como Obra Maestra del 
Patrimonio Oral e Intangible de la Huma-
nidad. 

Este es el nombre que se le da al 
teatro de sombras tradicional de 
Indonesia. 

Wayang significa ‘sombra’ mientras 
que Kulit significa ‘cuero’. Los títe-
res están hechos de cuero de vaca/
búfalo y están montados en palos 
hechos de cuerno de vaca/búfalo. 

Las representaciones del Wayang 
kulit se acompañan con un ga-
melan, que es un conjunto musical 
tradicional de Indonesia. 

GAMELAN EN BUENOS AIRES

La Embajada brinda clases musicales 
de Gamelan en forma gratuita.
Lunes de 17:00 a 19:00 y 
Sábados de 18:30 a 20:30 
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Descubra
el Tempe

El Tempe es un alimento tradicional, 
a base de soja, creado por Indonesia. 
Este alimento es conocido, desde hace 
siglos. Su origen cultural se encuentra 
en la comunidad de Java, especial-
mente en Yogyakarta y Surakarta. 

El proceso de elaboración consiste en 
la fermentación de granos de soja a 
través de esporas del hongo Rhizopus 
Oligosporus.
 
El Tempe es consumido en toda Indo-
nesia, y se ha extendido ampliamente 
a otros horizontes.
  
Los vegetarianos de todo el mundo 
han comenzado a consumirlo e in-
corporarlo a su dieta cotidiana. En la 
actualidad su producción se realiza no 
sólo en Indonesia, sino en diversos lu-
gares del mundo.

En los últimos años, el tempe ha sido dis-
tinguido mundialmente como una fuente 
alternativa de proteínas. Posee alrededor 
de 19,5% cada 100 gramos, similar a la 
carne de pollo (21%) o a las  carnes ro-
jas (24%), por ello se lo conoce como la 
mejor carne vegetal. Su sabor, versatilidad 
y texturas únicas lo han convertido en un 
alimento cada vez más tenido en cuenta 
en la búsqueda de una dieta equilibrada.

DESCRIPCIóN
La apariencia del tempe fresco es especial 
ya que el micelio, color blanco y algodo-
noso, envuelve los granos de soja man-
teniéndolos en una forma compacta des-
prendiendo un agradable olor a nueces. El 
proceso de elaboración que consiste en la 
fermentación de granos de soja le da sabor 
y texturas únicas junto a excelentes pro-
piedades nutricionales.

BENEFICIOS DEL TEMPE
Las enzimas que se producen en el pro-
ceso de fermentación rompen y digieren 
parcialmente los aceites y proteínas de la 
soja y los hacen más asimilables. Sintetiza 

¿CÓMO ENCONTRAR TEMPE
EN ARGENTINA?

En Argentina se puede encontrar a través 
del emprendimiento “El Tempeh”. 

 Contacto: (11) 15-4449-4951

 Web: www.tempeh.com.ar

 Facebook: tempeh

 Instagram: tempehlovers

vitaminas del grupo B y produce agen-
tes naturales antibacterianos que actúan 
como antibióticos contra algunos mi-
croorganismos dañinos en el intestino. El 
Tempe no contiene colesterol, ya que es 
100% de origen vegetal, es bajo en grasas 
y contiene un alto contenido en fibra que 
es muy bueno para salud. Una porción 
de tempe contiene más fibra de la que la 
gente consume al día. La fibra es esencial 
para una digestión saludable y clave en la 
prevención de algunas enfermedades cró-
nicas.

¿CóMO SE COCINA EL TEMPE?
El tempe se puede cocinar de muchas 
maneras. Se puede freír, saltear, rebo-
zar, añadir a estofados o sopas; lo pode-
mos desmenuzar y elaborar salsas como 
la boloñesa; ser rellenos para empana-
das, croquetas, hamburguesas; utilizarlo 
como guarnición en ensaladas o arroces, 
etc. Una manera sencilla de cocinarlo es 
cortarlo en láminas finas, freírlo como si 
fueran chips, y al finalizar, con el fuego 
ya apagado, condimentar con un poco de 
salsa de soja (shoyu o tamari).
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Para este año y los siguientes se prevé que 
la condición económica de Indonesia es-
tará en buenas condiciones. La estabilidad 
política, el crecimiento económico estable 
y la disminución de la pobreza son algu-
nos de los factores que apoyan este buen 
pronóstico. El Gobierno de Indonesia está 
invitando a invertir y hacer negocios en 
el país. También ha introducido cambios 
en las reglas y regulaciones para facilitar 
la inversión y evitar la corrupción en el 
sistema. La mejora y la construcción de la 
infraestructura se hacen rápidamente para 
ayudar a la actividad económica. Bajo esta 
situación los actores del mercado esperan 
aumentos en la actividad, crecimiento del 
PIB y del mercado de exportación e im-
portación.

La estabilidad política sumada a una ma-
yor inversión privada son factores que 
consolidan el impulso del país para el cre-
cimiento económico futuro. A la vez, la 
estabilidad económica y de las inversiones 
son sólidas gracias a la estabilidad políti-
ca. Actualmente, el 70% de los miembros 
de la Cámara de Representantes apoyan al 
Presidente Jokowi. El crecimiento econó-
mico de Indonesia se mantiene constante: 
durante el año 2016 fue de 5,0%, en el año 
2015 fue de 4,9% y el año 2014 de 5,1%. 
Esto demuestra una evolución positiva, 
ya que se refleja en un fortalecimiento del 
poder adquisitivo de las personas y por lo 
tanto un incremento del consumo.

En términos geográficos, la isla de Java 
continúa dominando la economía de In-
donesia. En todo el año 2016 Java repre-
sentó el 58,49% del crecimiento econó-
mico total del país, seguido por Sumatra 
(22,03%) y Kalimantan (7,85%). Esto sig-
nifica que las islas de Java y Sumatra jun-
tas, contribuyen con más del 80% del cre-
cimiento económico total de la Nación.

Las reservas de divisas de Indonesia a 
fines de marzo de 2017 se situaron en 
121.800 millones de dólares, cifra supe-
rior a la de finales de febrero de 2017 de 
119.900 millones de dólares. El aumento 
se debió principalmente a los ingresos en 
divisas, entre otros, los derivados de los 
ingresos fiscales y las divisas obtenidas 
por las exportaciones de petróleo y gas 
del Gobierno, la emisión de bonos inter-
nacionales del Gobierno, así como las su-
bastas de títulos del Banco de Indonesia 
(SBBI). Los ingresos en divisas exceden el 
requerimiento de divisas para el reembol-
so de la deuda externa del Gobierno y el 
mercado de cambio de SBBI.

Economía
de Indonesia

La posición de las reservas de divisas a fi-
nes de marzo de 2017 es suficiente para 
financiar 8,9 meses de importaciones u 
8,6 meses de importaciones más el servi-
cio de la deuda externa, y está por encima 
de los estándares internacionales, que es 
de aproximadamente 3 meses de impor-
taciones. El Banco de Indonesia considera 
que las reservas de divisas son capaces de 
apoyar la resiliencia del sector externo y 
mantener la sostenibilidad del crecimien-
to económico de Indonesia en el futuro.

En diciembre de 2016, la inflación gene-
ral se situó en 3,02%. Siendo éste último 
menor en comparación con noviembre de 
2016, y menor comparado con diciembre 
de 2015, cuando la inflación general anual 
registrada fue de 3,58% y 3,35%, respec-
tivamente. La inflación registrada en no-
viembre de 2016 fue de 3,07%, inferior a 
la registrada en diciembre de 2015, cuan-
do la inflación núcleo o subyacente fue 
de 3,95%. El registro de inflación núcleo 
o subyacente en diciembre de 2016 fue el 
más bajo de los últimos años. 

Según la Consulta del artículo IV con 
Indonesia concluida por el Directorio 
Ejecutivo del FMI, se espera que la in-
flación a fines de 2017 aumente a apro-
ximadamente 4,5%, debido en gran parte 
a menores subsidios a la electricidad y a 
cierta recuperación en los precios de los 
productos básicos.
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Crecimiento del PIB trimestral de Indonesia 2009-2016 (Variación % anual)

Año
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

1 Cuatr.
4,91
4,73
5,14
6,03
6,29
6,45
5,99
4,60

2 Cuatr.
5,19
4,66
5,03
5,81
6,36
6,52
6,29
4,37

3 Cuatr.
5,01
4,74
4,92
5,62
6,17
6,49
5,81
4,31

4 Cuatr.
4,94
5,04
5,01
5,72
6,11
6,50
6,81
4,58

Total Anual
5,0
4,9
5,1
5,6
6,0
6,4
6,2
4,6
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4,50 4,78 5,03
5,69 5,50

6,35
6,01

4,63

6,22
6,49 6,26

5,78
5,10

Según la Evaluación de los Directores Eje-
cutivos del FMI de la Consulta del Artí-
culo IV con Indonesia, éstos elogiaron a 
las autoridades por su exitosa gestión de 
las políticas macroeconómicas y los avan-
ces en las reformas estructurales, que han 
preservado la estabilidad en medio de de-
safiantes cambios en el entorno externo. 
Los directores observaron que, aunque la 
economía está sujeta a riesgos a la baja, 
las perspectivas son positivas e Indone-
sia está hoy mejor ubicada para afrontar 
un entorno externo incierto que en años 
anteriores. En este contexto, alentaron a 
las autoridades a que continuaran fortale-
ciendo el marco normativo a medio plazo 
mediante reformas fiscales y estructura-
les, para apoyar el crecimiento integrador 
y preservar la estabilidad macroeconómica.

La pobreza en Indonesia se redujo ligera-
mente debido a la baja inflación. Después 
de dos años de alta inflación (en 2013 y 
2014 la inflación de Indonesia se aceleró a 
8,4% interanual debido a las reformas en 
los subsidios al combustible por parte del 
Gobierno) el índice de precios al consu-
midor bajó a 3,45% (año/año) en junio de 
2016. En el período de septiembre de 2015 
a marzo de 2016 la inflación de Indonesia 
registró un 1,71% (año/año).

Septiembre
2015

Febrero
2016

Julio
2016

Diciembre
2016

7
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Pobreza relativa (% población)
Pobreza absoluta (en millones)
Coe�ciente de Gini

2007
16,6
37

0,35

2008
15,4
35

0,35

2009
14,2
33

0,37

2010
13,3
31

0,38

2011
12,5
30

0,41

2012
11,7
29

0,41

2013
11,5
29

0,41

2014
11,0
28

0,41

2015
11,2
29

0,40

2016
10,9
28

0,40
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Invertir en 
Indonesia

Las Razones

Indonesia es el destino ideal para 
sus inversiones; cuenta con abun-
dantes recursos naturales, fuerza 
de trabajo joven y técnicamente 
capacitada, un mercado interno 
grande y en crecimiento, una com-
binación del mejoramiento del 
clima de inversión y un alto perfil 
global. Éstas son las fortalezas in-
mejorables que permiten a Indo-
nesia destacarse a nivel mundial.
 
Con una estabilidad firmemente 
establecida de 19 años de gobierno 
democrático y su vasto potencial 
económico, Indonesia se prepara 
para su despegue. 

Por todas estas razones, invierta en 
la admirable Indonesia.

17

Indonesia es una potencia global 
emergente en Asia. Con un PIB 
logrado de 937 mil millones de 
dólares en 2016, Indonesia es la 
economía más grande en el Sudeste 
Asiático.

Economía sólida

La base de la dinámica económica de 
Indonesia es la estabilidad política. 
Emerge de décadas de gobierno 
autocrático (hace 19 años), Indonesia 
ha logrado mantener la estabilidad 
política en el joven país democrático.

Estabilidad política

Tras la capacidad de recuperación 
económica de Indonesia durante y 
después de la crisis financiera 
mundial, el Gobierno va a seguir 
reformando el clima de inversión para 
lograr un destino seguro y atractivo
para las inversiones extranjeras.

Clima de inversión

Indonesia desempeña un papel más 
dominante en los asuntos mundiales. 
Es el único miembro del G-20 del 
Sudeste Asiático y una voz activa de las 
preocupaciones del mundo en desarrollo.

Influencia a nivel mundial

Indonesia está llena de extracciones 
de recursos naturales. Es un impor-
tante productor de gas natural licuado 
y tiene una expansiva industria 
minera. El petróleo y los minerales 
constituyen la gran mayoría de las 
exportaciones del país.

Recursos naturales

Indonesia está experimentando un 
cambio estructural importante, a saber, 
un bono demográfico. El porcentaje del 
grupo de edad productivo en 
2025-2035 dominaría la población.

Demografía

Al ser la cuarta mayor población del 
mundo, más del 53% de la población 
vive en zonas urbanas con un estilo 
de vida moderno y con un alto poder 
adquisitivo.

Mercado interno

China

Población en millones de personas

1.350 1.221

317 251 201

India EE.UU. Indonesia Brasil

50º 38º
Sobre 144 países

2012/2013

Sobre 148 países

2013/2014

37º
Sobre 148 países

2015/2016

Informe del "World Economic Forum: Global Competitiveness Report"
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3 HORAS
PROCEDIMIENTO DEL SERVICIO DE CONCESIÓN 
DE LICENCIAS DE INVERSIÓN

8 Productos + 1 Carta de Información 
de disponibilidad del lugar de inversión

BKPM se encarga de los 8 productos para la inversión: 
Licencias de Inversión; Nº de identificación fiscal; Contrato 
Constitutivo y Decreto de Legalización de la Cía. por el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos; Certificado del Registro de la Cía.
(TDP); Permiso de utilización de mano de obra extranjera (IMTA); 
Plan de utilización de mano de obra extranjera (RPTKA); 
Nº de identificación de importador – productor (API – P); 
Nº de identificación aduanero y; Carta de Información
de disponibilidad del lugar de inversión.

Reforma 2017/2018

Indonesia ha mejorado
su rango el año pasado, 
pasó de 106 a 91 
y también 
fue galardonado 
como el máximo 
reformador.
 
Actualmente el Gobierno 
ha lanzado 36 nuevas 
regulaciones para la 
mejora de los 10 
indicadores 
para hacer negocios.

CONSEJO
DE COORDINACIÓN
DE INVERSIONES
DE INDONESIA - BKPM

Casa Central
Dirección: Jl. Jend. Gatot Subroto
No. 44, Jakarta 12190
P.O. Box 3186, Indonesia.

Tel.: (Ext. 1132 ) +62 21 5252 008
(líneas rotativas)
Fax: +62 21 520 2050
Email: info@bkpm.go.id
Página Web: www.bkpm.go.id

Rp

100 MIL MILLONES 1000 TRABAJADORES ACCIONISTAS

1

Valor de la inversión de al menos
100 mil millones de Rupias

Requisitos para la utilización del servicio

1

Cantidad mínima 
de 1000 empleados locales2

La solicitud deberá ser presentada
en forma personal y por al menos
1 accionista

3

2 3

Apertura
de un negocio

Registro 
de propiedades

Manejo de permisos 
de construcción

Obtención 
de electricidad

Comercio 
transfronterizo

Resolución 
de la insolvencia

Obtención 
de crédito

Pago 
de impuestos

Cumplimiento 
de contratos

11,2 procedimientos, 
24,9 días, 19,4% de costo.

5 procedimientos, 
27,4 días, 10,8% de costo.

17 procedimientos, 
200 días, 5,1% de costo.

48 procedimientos, 57,7 días.

Costo importación:  USD 329,5
Costo exportación: USD 557

Índice 34/60.

Tasa de Recuperación: 31,2% 
Índice: 9,5 / 16.

Índice de alcance de la 
información crediticia: 6/8.

43 pagos.

471 días, 115,7% de costo.

6 procedimientos, 
9 días, 14,9% de costo.

4 procedimientos,
6 días, 8,3% de costo-

6 procedimientos,
49 días, 44% de costo.

3 procedimientos, 25 días.

Costo importación: USD 212,5 
Costo exportación: USD 447

Índice 43/60.

Tasa de Recuperación:
50, Índice: 12/16.

Índice de alcance de la 
información crediticia: 8/8.

Mejora en llenado electrónico.

32 días, 10% de costo 
(tribunal de reclamos menores).

Protección de los 
inversionistas
minoritarios

Indicadores Informe 2017 Objetivo 2018Mejoras en las
facilidades para

HACER NEGOCIOS
EN INDONESIA

BKPM
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Principales productos Potenciales productos

Productos de exportación de Indonesia

Textil 
y sus productos

Electrónica

Caucho y sus 
manufacturas

Aceite 
de palma

Productos 
forestales

Calzado

Automotriz

Camarones

Cacao

Café

Cuero y sus 
manufacturas

Instrumentos 
y aparatos de 

medicina

Hierbas 
medicinales

Alimentos 
procesados

Aceites
esenciales

Pescado y sus 
derivados

Artesanías

Joyería

Especias

Artículos 
de oficina
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Indonesia, uno de los países con más 
rápido crecimiento de las economías 
emergentes, está lista para ser el nue-
vo destino del comercio, turismo e in-
versiones para futuros compradores y 
comerciantes en medio de los incier-
tos cambios económicos y políticos en 
varias partes del mundo.

El Ministerio de Comercio de Indo-
nesia ha estado preparando la reciente 
edición anual Trade Expo Indonesia 
(TEI) 2017 para ser la adecuada plata-
forma de negocios para compradores, 
comerciantes, inversores y visitantes 
de negocios de todo el mundo.

En esta 32ª edición de TEI 2017 se 
ofrecerá más y nuevos productos de 
calidad. Desde ya que varios de los 
productos serán publicados y desta-
cados online con una adecuada des-
cripción y soporte de datos para que 
los futuros compradores puedan ele-
gir y decidir la compra aún antes del 
comienzo de la TEI. La combinación 
de la exposición virtual y física incre-
mentará más los beneficios a compra-
dores y vendedores de la Feria. 

INFORMACION GENERAL 

La República de Indonesia está otorgando el libre visado a ciudadanos de 174 países que visiten Indonesia por 30 días. Todo visi-

tante que ingrese a Indonesia deberá poseer pasaporte con una validez mínima de seis meses, desde el momento de arribo, para 

ciertos países y deberán chequear la regulación actual antes de su partida.

Llame a nuestra Embajada de Indonesia o Consulado para una información actualizada o acceda a www.imigrasi.go.id. Los com-

pradores registrados serán bienvenidos, en el Aeropuerto Soekarno-Hatta de Yakarta, por el equipo de la TEI 2017 para el servicio 

de traslado al hotel. 

3 2 ª  T r a d e  E x p o  I n d o n e s i a Expanda su alcance de mercado 
con lo mejor de Indonesia.

La 32ª Trade Expo Indonesia pre-
senta numerosos productos cui-
dadosamente categorizados, que 
abarcan Productos Manufactura-
dos y Servicios, Muebles y Mobilia-
rios, Alimentos y Bebidas, Moda, 
Estilo de Vida y Productos Crea-
tivos, y Productos Premium de las 
Pymes provenientes de las Provin-
cias de Indonesia.

Más de miles de expositores, con 
una amplia variedad de productos de 
exportación, son realmente una base 
fuerte para la búsqueda de oportuni-
dades de negocios y el suministro de 
nuevos productos al mercado global. 

Con el apoyo del Ministerio de Re-
laciones Exteriores, Ministerio del 
Interior, Ministerio de Industria, Mi-
nisterio de Agricultura, Ministerio de 
Marina y Pesca, Ministerio de Coope-
rativas y Pymes, Ministerio de Recur-
sos Energéticos y Minerales, Ministe-
rio de Comunicación e Informática, 
Ministerio de Medio Ambiente y Sil-
vicultura, Ministerio de Turismo, Mi-
nisterio de Empresas propiedades del 
Estado, el Consejo de Coordinación 
de Inversiones, la Agencia Indonesia 
de Economía Creativa (BEKRAF), las 
Embajadas de Indonesia en países ex-
tranjeros, Agregados Comerciales, los 
Centros de Promoción Comercial de 
Indonesia, las Oficinas Representati-
vas Comerciales en el extranjero, la 
TEI le ofrecerá todo lo que se espera 
de los compradores, comerciantes e 
inversores. 

PRODUCTOS MÁS VENDIDOS
EN LA TEI 2016

AUTOPARTES
5%

MUEBLES 27%

ALIMENTOS PROCESADOS
19%

ESPECIAS 11%
ACEITES

ESENCIALES
9%

MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN

9%

PRODUCTOS
AGRÍCOLAS 7%

PESCADOS 7%

CALZADO 6%

10 PRINCIPALES COMPRADORES DEL
EXTERIOR SEGÚN VALOR TRANSACCIONAL
TEI 2016

META TEI 2017

visitantes valor transaccionalexpositores

16.000 USD 1.000
MILLONES1.000

a

11 - 15 Octubre 2017

ICE - BSD City
Banten | Indonesia
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Programas de apoyo*

Foro de Comercio, Turismo e Inversión
 a. Foro de negocios
 b. Asesoramiento empresarial
 c.  Debate Regional

Encuentro de Negocios

Misión Comercial Local y Extranjera

*Sujeto a cambios

Razones para visitarla*

1. La Trade Expo Indonesia es la más grande exposición B2B del país, que ofrece 
una ventanilla única para sus productos.

2. Expone más de 300 productos y servicios, divididos en 7 áreas para su comodidad.

3.  Presenta importantes conferencias industriales, encuentros privados y foros de 
Negocios para explorar las oportunidades de negocios e inversión.
Provee de una excelente red de experiencia, como así también le brinda una 
oportunidad de encontrar oficiales del Gobierno e importantes actores de las 
industrias.

          INFORMACIÓN  

 Tel. (62-21) 829 3678
 (líneas rotativas)

 Fax (62-21) 829 2608

 Página web

www.tradexpoindonesia.com 

 Emails:

tradexpoindonesia@kemendag.go.id

debindo@cbn.net.id

ESTADISTICAS 2006 – 2016
TOTAL DE TRANSACCIONES (MILLONES DE US$)EXPOSITORES COMPRADORES 

BENEFICIOS PARA EL COMPRADOR PERFIL DEL VISITANTE

Por favor contáctese con la Oficina Representativa de Indonesia (Embajada de 
Indonesia, Consulado General de Indonesia, Agregado Comercial o la Oficina de 
Promoción Comercial de Indonesia (ITPC / IETO en Taiwán) para obtener más 
información.

Por favor, registrarse antes del 31 de Agosto de 2017.

Traslado gratuito desde el
Aeropuerto hasta el Hotel.*

Wi-Fi gratis
en el Predio Ferial.

Disponibilidad de la Sala Vip
en el Predio Ferial.

Servicio gratuito
de Intérpretes.

Traslados:
Hotel – Predio Ferial – Hotel

Compradores
y Comerciantes

Fabricantes

Importadores

Distribuidores
y Mayoristas

Minoristas

Hoteleros y del sector
Restaurantes

Asociaciones de Negocios
y Comercio

Intermediarios

Inversores

Medios de comunicación

“Socio Global para Recursos Sustentables”

11 – 15 de Octubre 2017 | ICE – BSD City – Banten | Indonesia

INFORMACIÓN EN TODO MOMENTO!
Descargue la aplicación móvil de la TEI en 
www.tradexpoindonesia.com
y escanee este Código QR con su 
Smartphone para obtener información 
actualizada en su celular.
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Bali & Beyond Travel Fair (BBTF)
Encuentre, conecte
y explore el Archipiélago.

Fecha: Del 7 al 11 de junio de 2017
Lugar: ASITA BALI Chapter
Organizador: Nusa Dua Convention Center, Bali 
Página web: www.bbtf.or.id

Fecha: Del 6 al 9 de septiembre de 2017
Lugar: JLExpo, Kemayoran – Yakarta
Organizador: PT Pamerindo Indonesia
Página web: www.electricindonesia.com

18ª Edición de Exposiciones
de Generación de Energía,
Energía Renovable
y Equipos Eléctricos.

Descripción de la Exposición Datos para agendar

Palmex Indonesia 2017
9ª Edición
(Aceite de Palma)

Fecha: Del 3 al 5 de octubre de 2017
Lugar: Santika Premiere Dyandra Hotel
and Convention - Medan
Organizador: PT Fireworks Indonesia
Página web: www.palmoilexpo.com

Fecha: Del 11 al 15 de octubre de 2017
Lugar: IC BSD – CITY - Banten
Organizador: Debindo Multi Adhiswasti
Página web: www.tradexpoindonesia.com

Trade Expo Indonesia
TEI 2017
Feria Internacional de Productos
de exportación de Indonesia.

Plastics & Rubber Indonesia
30ª Exposición Internacional
Maquinaria, Procesamiento
y Materiales de Plásticos y Caucho.

Fecha: Del 15 al 18 de noviembre de 2017 
Lugar: JLExpo, Kemayoran – Yakarta
Organizador: PT Pamerindo Indonesia
Página web: www.plasticsandrubberindonesia.com

SIAL Interfood Jakarta
Exposición Internacional de Productos
Alimenticios y Bebidas, Tecnología,
Ingredientes, Aditivos, Materias Primas,
Servicios, Equipos y Suministros.

Fecha: Del 22 al 25 de noviembre de 2017 
Lugar: JLExpo, Kemayoran – Yakarta
Organizador: Comexposium – Krista Exhibitions
Página web: www.sialinterfood.com

INDO LED & LIGHTING EXPO
7ª Exposición Internacional
LED e ILUMINACIÓN.

Fecha: Del 28 al 30 de noviembre de 2017 
Lugar: JLExpo, Kemayoran – Yakarta
Organizador: PT. Krista Exhibitions
Página web: www.indoledexpo.com

Manufacturing Indonesia Jakarta
28ª Exposición Internacional
Fabricación, Maquinaria, Equipos,
Materiales y Servicios.

Fecha: Del 06 al 09 de diciembre de 2017 
Lugar: JLExpo, Kemayoran – Yakarta
Organizador: PT Pamerindo Indonesia
Página web: www.manufacturingindonesia.com

Fecha: Del 01 al 03 de marzo de 2018
Lugar: Bali Nusa Dua Convention Centre - Bali
Organizador: PT Pamerindo Indonesia
Página web: www.fhtbali.com

Food, Hotel & Tourism Bali 2018
11ª Exposición Internacional
Equipos, Alimentos, Bebidas y Servicios
para fomentar las Industrias
del Turismo y Hotelería de Indonesia.

IFEX 2018
Exposición Internacional
Muebles de Indonesia

Fecha: Del 11 al 14 Marzo de 2018
Lugar: JLExpo, Kemayoran – Yakarta
Organizador: Dyandra Promosindo
Página web: www.ifexindonesia.com

Tyre & Rubber Indonesia 2018 
7ª Edición
Feria de Neumáticos y Caucho

Fecha: Del 20 al 22 marzo de 2018 
Lugar: JLExpo, Kemayoran – Yakarta
Organizador: PT Gem Indonesia
(Subsidiaria de GEMISEN Group)
Página web: www.tyre-indonesia.net

INACRAFT 2018
20º Feria Comercial Internacional
Artesanías de Sumatra del Norte

Fecha: Del 25 al 28 de abril de 2018 
Lugar: Jakarta Convention Center (JCC), Yakarta
Organizador: Association of Exporters and Producers
of Indonesian Handicraft (ASEPHI)
Página web: www.inacraft.co.id

2018

Exposiciones Comerciales de Indonesia
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Procedimiento de Solicitud
para extranjeros

Los ciudadanos de Argentina, 
Uruguay y Paraguay se encuen-
tran incluidos en la lista de países 
y territorios que gozan de las fa-
cilidades de libre visado para una 
permanencia de hasta 30 días en 
Indonesia.

En el caso de que la permanencia 
sea superior a los 30 días, reque-
rirá visado de entrada y lo puede 
obtener de la siguiente manera:

•En arribo: permanencia por 30 
días y es prorrogable a criterio y 
competencia de la Dirección Ge-
neral de Inmigración de Indone-
sia;

• Solicitud en la Embajada / 
Consulado de Indonesia: per-
manencia por 60 días y es prorro-
gable a criterio y competencia de 
la Dirección General de Inmigra-
ción de Indonesia. 

Aspectos consulares

23

LIBRE VISADO

El Gobierno de la República de 
Indonesia, por Decreto Presidencial 
Nro. 21/2016, ha concedido a 169 paí-
ses y territorios las facilidades de libre 
visado. 

Esto significa un gran esfuerzo del 
Gobierno para impulsar la economía 
de Indonesia a través del Turismo. 

El libre visado es por 30 días de per-
manencia, no pudiendo ser prorroga-
bles ni convertidos a otro tipo de visa, 
siendo los propósito de visita por: pla-
cer o turismo, familiar, social, arte y 
cultural, gubernamental, educacional, 
encuentros de negocios y visitas tran-
sitorias.

 Han sido asignados diferentes puntos de 
entrada y salida de Indonesia con un total 
de 124 puestos de control de inmigración, 
compuestos de 29 aeropuertos, 88 puertos 
y 7 fronteras terrestres. 

Podrá encontrar la lista completa de estos 
puntos de entrada y salida en la página 
web de la Dirección General de Inmigra-
ción de Indonesia (www.imigrasi.go.id)

Los requisitos son los siguientes:
 
1- Pasaporte con una validez mínima de 6 meses.

2- Pasaje de regreso o a otro destino.

La moneda de indonesia es la rupia
y se la abrevia como Rp
(y en algunos casos como IDR).
Si bien ahora la mayoría de los comerciantes
aceptan el pago mediante tarjeta, 
tenga en cuenta que en áreas remotas, 
la carencia del acceso a los satélites 
hará que la transacción sin efectivo sea difícil.

En el transporte por 
las calles se utiliza 
el carril izquierdo. 
Para poder conducir 
se requiere de una
licencia internacional
válida.

A menos que se
indique lo contrario, 
el agua corriente 
no es potable.

Indonesia utiliza enchufes al estilo
europeo de  dos clavijas redondas 
a 220 V y 50 Hz.

La red celular 
(2G, 3G) está 
ampliamente 
disponible en toda 
Indonesia. 
4G está disponible
mayormente
en las principales 
ciudades.

Cinco Datos
Imprescindibles
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