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SITUACIÓN POLÍTICA

SITUACIÓN INTERNA



Estado muy joven: en 1999, en un referéndum supervisado por la ONU, se votó la independencia
de Indonesia (que se había anexionado el territorio en diciembre de 1975). Timor Oriental estuvo
administrado por la UNTAET (Administración Transitoria de la ONU para Timor Oriental) hasta que
en agosto de 2001 se celebraron las primeras elecciones legislativas, a las que siguieron (marzo
de 2002) las primeras presidenciales. Las siguientes consultas electorales se han desarrollado de
manera pacífica y libre, aunque el país no ha estado libre de episodios de elevada violencia
política. Las últimas presidenciales fueron en marzo de 2017; en julio habrá parlamentarias.



En estos momentos, la situación política es razonablemente estable. Existe un gobierno de
coalición entre los dos principales partidos (Fretilin y CNRT) con una amplísima mayoría en el
parlamento unicameral. Sin embargo, la oposición parlamentaria prácticamente no existe y la única
oposición radica en las ONGs y la sociedad civil.



Corrupción y pobreza generalizada. Según el Índice de Percepción de la Corrupción de
Transparencia Internacional, Timor Oriental ocupa el puesto 123 de 190 países. La pobreza afecta
todavía a más de un 40% de la población, especialmente en las zonas rurales.

RELACIONES EXTERIORES



Timor Oriental tiene estatus de “país invitado” en ASEAN, aunque ha presentado su candidatura a
la adhesión como miembro de pleno derecho.



Timor Oriental y Australia reclaman la soberanía de un gran yacimiento off-shore de petróleo y gas
(Greater Sunrise), situado en el Mar de Timor, que no se puede explotar mientras no se pongan de
acuerdo en la delimitación de la frontera marítima común, lo que perjudica mucho más a Timor
Oriental, cuya economía es absolutamente dependiente de los hidrocarburos.
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SITUACIÓN ECONÓMICA INTERNA

SITUACIÓN GENERAL



Economía dual, casi de enclave, con un sector no petrolífero muy poco desarrollado y un sector de
hidrocarburos preeminente. Sin embargo, el único yacimiento en activo (Bayu Undan), se agotará
en 2023 al actual ritmo de producción. Los ingresos procedentes de hidrocarburos –en declive
desde 2014 a causa de la caída de los precios internacionales del crudo– van a parar al llamado
Fondo Petrolífero (FP), creado en 2005. Escaso impacto de los intentos por diversificar la
economía. Entre los sectores con potencial destacan el turismo, la agricultura de exportación –el
café es la única exportación no petrolífera– y el procesado de alimentos.



Crecimiento económico muy dependiente del gasto público, el cual, crecientemente, se financia
con transferencias procedentes del FP. En 2016 el crecimiento real del PIB no petrolífero fue del
5%, similar a la de los últimos cinco años. En 2017 se prevé un crecimiento del 4%. Inflación bajo
control. En 2016 fue negativa (-1,3%) y en 2017 se prevé que se sitúe en el 1%.

POLÍTICA ECONÓMICA



Timor Oriental usa el dólar estadounidense como moneda de curso legal.



Cuentas públicas: voluminosos superávits públicos entre 2009 y 2014 que comenzaron a reducirse
con la caída de los precios internacionales del crudo a partir de ese año. En 2016, el déficit público
equivalió a un 14,3% del PIB. Para elevar los ingresos no procedentes del petróleo se prevé la
introducción de un IVA, aunque no antes de finales de 2017. La deuda pública, aunque en
aumento, es muy moderada (7,7% del PIB en 2016).



El FP es crucial para Timor Oriental. En febrero de 2017 acumulaba activos por 16.218 mill.$, casi
siete veces el PIB de este año. Los activos son invertidos en acciones y bonos extranjeros. Una
vez que se agoten los recursos petrolíferos, los únicos ingresos del FP provendrán de los
rendimientos de esas inversiones. Será esencial que las retiradas de recursos del FP para
financiar el gasto público se moderen, aproximándose al llamado Ingreso Sostenible Estimado,
para no comprometer la viabilidad futura del propio FP.
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SITUACIÓN ECONÓMICA EXTERNA

BALANZA DE PAGOS



El FMI contabiliza los ingresos por exportación de hidrocarburos en la balanza de rentas.
Exportaciones no petrolíferas reducidísimas y basadas únicamente en el café (17 mill.$ en 2016).
Las importaciones ascendieron a 728 mill.$. Elevadísimo déficit comercial. Balanza de servicios
también deficitaria. Respecto de la balanza de rentas, irán cobrando creciente importancia las
procedentes de las inversiones del FP, conforme vayan agotándose las procedentes del petróleo.



Desde el año 2004, la cuenta corriente había registrado amplios superávits. En 2016 se registró un
déficit equivalente a un 4,6% del PIB.



En 2016 la inversión directa extranjera registró un fuerte aumento (8% del PIB), si bien partiendo
de unos niveles muy bajos.



A diciembre de 2016, las reservas de divisas ascendían a 281 mill.$, equivalentes
aproximadamente a 1,5 meses de importaciones de bienes y servicios. No obstante, más que el
nivel de reservas, lo relevante en el caso de Timor Oriental es la evolución del FP.

DEUDA EXTERIOR



Deuda externa muy reducida en términos absolutos, aunque en rápido crecimiento: se ha triplicado
en apenas cuatro años. En 2016 ascendía a 217 mill.$ (10,3% del PIB y 10,6% de los ingresos
corrientes de balanza de pagos).



El FMI recomienda a las autoridades un mayor recurso a la financiación en términos
concesionales.



Ratio del servicio muy moderado: 0,3% de los ingresos corrientes de balanza de pagos.
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CONCLUSIONES

Timor Oriental deberá diversificar su economía ante la perspectiva del próximo agotamiento de sus
recursos petrolíferos. Gracias a las transferencias procedentes del Fondo Petrolífero ha podido
mantener un cierto nivel de gasto público incluso en aquellos años en los que los precios
internacionales del crudo eran bajos. Sin embargo, las autoridades deberán tratar de aumentar los
ingresos fiscales no petrolíferos para no depender tanto de las transferencias del FP, tratando en lo
posible que la cuantía de aquéllas no exceda el llamado Ingreso Sostenible Estimado. Sin embargo,
va a ser difícil moderar el gasto, teniendo en cuenta la preferencia de las autoridades por los grandes
–y costosos– proyectos de inversión en infraestructuras, algo que no es seguro que cambie con el
próximo gobierno surgido de las elecciones parlamentarias de julio de 2017.

POBLACIÓN: 1,2 mill.habs.
RENTA PER CÁPITA: 1.920 $ (2015)

© CESCE, S.A. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial, la distribución o comunicación
pública de este documento, así como la edición de todo o parte de su contenido a través de cualquier proceso reprográfico,
electrónico u otros sin autorización previa y expresa de su titular. La información contenida en este documento refleja
exclusivamente comentarios y apreciaciones propias de esta Compañía, por lo que CESCE declina cualquier tipo y grado de
responsabilidad por el uso incorrecto o indebido de dicha información.

Actualización: 24 Mayo 2017

