
 
Mexico-Indonesia relationship: strengths and opportunities 

 

En este panel, presidido y moderado por el presidente de COMEXI, el Dr. Sergio M. Alcocer, 
se presentaron las características de la relación entre México e Indonesia. Expertos en la 
relación entre México e Indonesia, expusieron sus puntos de vista sobre las fortalezas y 
áreas de oportunidad de esta relación bilateral. De igual forma, los expositores hablaron del 
futuro de la relación entre México e Indonesia, cuáles son los temas en específico en los 
que ambos países deben de trabajar para fortalecer su relación. En este panel participó el 
Embajador de México en Indonesia, Armando G. Álvarez Reina; el Embajador de Indonesia 
en México, Cheppy T. Wartono; la encargada de la Sección Cultural y Consular de la 
Embajada de México en Indonesia, Lizett Aceves; y el Jefe de misión adjunto y de asuntos 
económicos de la Embajada de Indonesia en México, Aji Nugroho.  
 

El primer expositor del panel fue el Embajador Armando Álvarez, quien comenzó su 
participación con la pregunta “¿por qué los mexicanos deberían estar interesados en 
Indonesia, y por qué los indonesios deberían estar interesados en México?” Para contestar 
a la pregunta, el Embajador mencionó que los dos países cuentan con una variedad de 
similitudes históricas, socioculturales, políticas y económicas, lo que facilita y promueve la 
cooperación entre ambas naciones. Entre las afinidades históricas entre México e 
Indonesia, se encuentran los legados históricos de grandes civilizaciones y los siglos de 
colonialismo europeo que ambas naciones experimentaron. Por el lado de las similitudes 
socioculturales, el Embajador resaltó que los dos países son multiétnicos y multiculturales; 
y también son dos de los 17 países megadiversos en el mundo, lo que representa una gran 
responsabilidad internacional y un área de oportunidad para la cooperación. En cuanto al 
sector económico, el Embajador Álvarez habló sobre las características de las economías de 
México e Indonesia, las cuales ocupan los lugares 15 y 16, respectivamente, de las 
economías  más grandes del mundo.  
 

Después de exponer una larga lista de afinidades entre México e Indonesia, el Embajador 
Armando Álvarez procedió a detallar la relación bilateral de México e Indonesia, la cual fue 
construida gracias al Presidente Sukarno y al Presidente Adolfo López Mateos en 1953. El 
Embajador manifestó que desde la consolidación de esta relación bilateral, se han firmado 
22 acuerdos bilaterales para la cooperación técnica en temas como agricultura, medio 
ambiente, tecnología nuclear, entre otros. Además, ambos países tienen negociaciones en 
curso para celebrar 18 nuevos acuerdos. Asimismo, el Embajador hizo mención sobre el 
desarrollo de la relación económica, lo cual ha fortalecido la relación bilateral para beneficio 
de los ciudadanos de las dos naciones. No obstante, el Embajador también reconoció que 
existen asuntos en los que trabajar para fortalecer la relación. El Embajador expresó que el 
futuro de la relación bilateral progresará si el diálogo y los intereses de ambos países 
sobrepasan al diálogo diplomático e incluye a miembros de diversos sectores de la sociedad 
como el sector empresarial, los think tanks, los artistas, entre otros.  
 



 
A continuación, el Embajador Cheppy Wartono tomó la palabra para coincidir con los 
puntos de vista del Embajador Álvarez sobre el progreso de la relación bilateral basada en 
el principio de respeto mutuo. Además, el Embajador Wartono recalcó la necesidad de 
aprovechar las oportunidades de cooperación de ambos países. Para esto, el embajador 
mencionó los avances en la cooperación en el sector sociocultural, al hablar del avance en 
la comunicación entre los gobiernos locales de las capitales de México e Indonesia; así como 
de una mayor presencia de la cultura indonesa en los festivales culturales de México. El 
Embajador Wartono también expuso los avances en la cooperación política y de defensa, al 
hablar de la participación de la compañía de defensa de Indonesia en Farmex 2019.  
 

El Embajador destacó la importancia de la relación económica entre México e Indonesia, 
pues desde la creación de su relación bilateral hace 68 años, ambas economías han crecido 
significativamente y se han convertido en jugadores importantes en sus respectivas 
regiones. El Embajador Wartono comentó que a pesar del potencial económico que ambos 
países representan, sus relaciones económicas se encuentran muy lejos de ese potencial. 
Es por esto que en 2019, el gobierno de Indonesia declaró a la región de América Latina y el 
Caribe como su nuevo socio potencial y México es su prioridad. Relacionado con esto, el 
Embajador mencionó la creación del foro de negocios INA-LAC y los esfuerzos del gobierno 
indonés para que este foro se convierta en un punto de encuentro entre empresarios de 
ambas partes. Para finalizar su intervención, el Embajador Wartono comentó que un mayor 
enfoque en los grupos empresariales de los dos países fortalecerá las relaciones económicas 
entre México e Indonesia, una relación que ha sido armoniosa pero que aún no ha usado su 
potencial de forma óptima.  
 

Seguido de las intervenciones optimistas de ambos embajadores sobre la relación bilateral 
y su futuro, el Dr. Sergio Alcocer cedió la palabra a Lizett Aceves para hablar sobre las 
principales características y oportunidades de los vínculos sociales y culturales entre México 
e Indonesia. Lizett Aceves profundizó en las afinidades socioculturales anteriormente 
mencionadas por el Embajador Álvarez. Tanto México como Indonesia son considerados 
como poderes medios en el campo político y económico, pero en el campo cultural son 
considerados como grandes poderes. Describió los orígenes y progreso de la relación 
bilateral en el aspecto cultural, las cuales se remontan a hace casi un siglo e hizo énfasis en 
el trabajo de Miguel Covarrubias durante el siglo XX. De igual forma, Lizett Aceves habló de 
otras similitudes culturales como la gastronomía. En Indonesia, se utilizan con frecuencia 
varios productos mexicanos como el chile, el aguacate, el maíz, el tomate, el cacao, la 
vainilla y la jícama. Por el lado de México, también se utilizan productos nativos de 
Indonesia como la canela, el clavo y la nuez moscada. Otra relación cultural de México e 
Indonesia es la presencia de la cultura popular mexicana en Indonesia gracias a las 
telenovelas mexicanas. Particularmente, las telenovelas mexicanas fueron muy populares 
en Indonesia entre los 90s y principios de los 2000s. Lizett Aceves concluyó su participación 
en el panel al sostener que los vínculos culturales han sobrepasado la gran barrera que 
representa la distancia entre México e Indonesia.  



 
 

La última intervención del panel la tuvo Aji Nugroho, quien habló sobre la relación 
económica entre México e Indonesia. Nuevamente se hizo mención al origen de las 
relaciones diplomáticas entre ambos países: el 6 de abril de 1953. Desde entonces, las 
relaciones comerciales entre México e Indonesia han aumentado significativamente. Para 
ilustrarlo, Aji presentó una tabla de la balanza comercial México-Indonesia; aquí se mostró 
que en 1957 su saldo era de 6.5 millones de pesos mientras que en 1961 éste había 
aumentado a 140 millones de pesos, lo que significa que en tan sólo cuatro años el saldo se 
incrementó más de 20 veces. Aji también mencionó que en 1961, el presidente Sukaarno y 
el Presidente López Mateos, firmaron un acuerdo para impulsar las relaciones comerciales 
entre sus gobiernos. A partir de este acuerdo, se intercambiaron productos como el 
algodón, tubos de hierro y acero, canela, té, entre otros. Sin embargo, Aji señaló que 40 
años después, el crecimiento de la relación bilateral no fue tan provechoso como al inicio 
de la relación bilateral. Aji mostró los cambios en el valor comercial entre los dos países, el 
crecimiento del valor comercial de 1961 a 2001 fue mucho menor en comparación al de 
1957 a 1961.  
 

A pesar de este lento desarrollo de la relación comercial, Aji resaltó que el comercio entre 
los dos países creció notablemente en 2010 y 2012. En 2012, las exportaciones indonesias 
a México fueron de alrededor de 620 millones de dólares americanos. Además, Aji 
mencionó que este crecimiento se dio durante los efectos de la crisis financiera y económica 
que comenzó en 2008 con la recesión económica de Estados Unidos. A partir de esta crisis, 
varios países comenzaron a buscar nuevas oportunidades de mercado para impulsar su 
crecimiento económico. Fue así como México fortaleció su relación comercial con Indonesia 
y sus exportaciones crecieron un 200% en sólo dos años. No obstante, Aji mencionó que 
este crecimiento fue interrumpido durante los dos años posteriores, y si bien éste volvió a 
crecer, los valores comerciales han estado por debajo del pico de 2012.  
 

La participación de Aji continuó con el tema de inversiones entre ambos países. Aji explicó 
que Indonesia ha invertido en Indorama Ventures México desde 2011 y hoy en día cuenta 
con una inversión total de más de 300 millones de dólares americanos. Asimismo, Aji 
comentó dos casos de éxito de compañías mexicanas en Indonesia: Kidzania y Cinépolis. 
Desde 2007, Yakarta fue la segunda ciudad fuera de México con un Kidzania y actualmente, 
gracias a la creciente demanda, Surabaya es otra ciudad indonesia con un Kidzania. Aji 
también comentó que en 2019, gracias a la inversión hecha por Cinépolis, 56 cines en 
Indonesia forman parte de la cadena mexicana.  
 
Aji siguió con su explicación sobre la relación comercial bilateral al mencionar los 
potenciales de cada país. En el caso de Indonesia, Aji explicó que es un país con 270 millones 
de habitantes, lo que representa un mercado grande y prometedor, al igual de tener una 
clase media creciente con un poder adquisitivo en aumento. De igual forma, Aji habló sobre 
la integración de Indonesia en la Asociación Económica Integral Regional, uno de los 



 
acuerdos de libre comercio más grandes del mundo, compuesto por 15 países los cuales 
equivalen al 28% del PIB global. Por el lado de México, Aji reconoció que México también 
es un socio económico prometedor. En especial, comentó sobre la posición de México en la 
guerra comercial entre Estados Unidos y China. Se espera que la demanda de productos 
mexicanos, por parte de Estados Unidos, aumente. Aji explicó que México necesitará más 
materiales y productos para cumplir con esa demanda, por lo que Indonesia puede apoyarlo 
con el suministro de los materiales y productos necesarios. Aji reiteró que tanto México 
como Indonesia son socios potenciales importantes para los dos países.  
 

Para finalizar su intervención, Aji expuso los retos que existen en la relación bilateral entre 
México e Indonesia. Los principales retos a los que estos países se enfrentan son la falta de 
conocimiento mutuo por parte de ambos países, lo que lleva a muy poco contacto directo 
entre las compañías mexicanas e indonesias; esto ha generado una triangulación del 
comercio. Además, Aji mencionó la necesidad de un nuevo acuerdo bilateral comercial para 
fomentar la competitividad de los productos de ambos países. Aji agregó que, para hacerle 
frente a dichos retos, el gobierno de Indonesia ha buscado construir puentes y acercar las 
comunidades empresariales de ambos países. Es así como se creó el Foro de Negocios 
Indonesia-América Latina y el Caribe (INA-LAC) en 2019.  
 

En la última sección del panel, el Dr. Sergio Alcocer dio a conocer varias preguntas de los 
asistentes para los participantes del panel. La mayoría de ellas se enfocaron en la relación 
comercial de ambos países y el futuro de esta relación. Los embajadores hablaron sobre la 
posibilidad de establecer un acuerdo económico entre ambos países: el Embajador 
Wartono manifestó el gran interés del gobierno de Indonesia por consolidar un nuevo 
acuerdo comercial, pero que desafortunadamente las negociaciones no han comenzado. 
Por su parte, el Embajador Armando Álvarez comentó que si bien este acuerdo no se ha 
logrado, su celebración podrá concretarse con mayor facilidad y agilidad si Indonesia es 
aceptado como Estado asociado en la Alianza del Paacífico (formado por Chile, 
México,  Colombia y Perú). Asimismo, se les preguntó acerca de las inversiones de 
compañías mexicanas en la industria ganadera de Indonesia. Aji Nugroho respondió que 
México e Indonesia están en proceso de tener una cooperación en la certificación halal. 
Además, Aji destacó que el mercado de carne en Indonesia es muy grande y que por el 
momento es un mercado que depende en su mayoría de la oferta de Australia, por lo que 
la oferta de México puede ser una alternativa significativa. El Embajador Wartono agregó 
que el gobierno de Indonesia está abierto a la inversión mexicana en la industria ganadera 
y que esto representa una oportunidad comercial para ambas partes; por ejemplo, 
mencionó que se ha buscado traer exportadores de Campeche, Chiapas y Jalisco. El diálogo 
finalizó con las participaciones de los embajadores sobre las acciones concretas en las que 
México e Indonesia combaten el cambio climático y cuáles son sus opiniones respecto al 
futuro de MIKTA y de la Alianza del Pacífico.  
 
 


