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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: Reino de Tailandia.
Superficie: 513.120 Km2.
Límites geográficos: Tailandia se encuentra en el sureste asiático entre las la-
titudes Norte 6º y 21º, ligeramente sobre la línea ecuatorial. Limita al este con 
Camboya (frontera de 803 Km.) y Laos (frontera de 1.754 Km.), al oeste con Myan-
mar (frontera de 1.800 Km.) y el mar de Andamán, y al sur con el Golfo de Tailan-
dia y Malasia. Su longitud costera es de 3.219 Km. De norte a sur tiene 1.620 Km. 
y de este a oeste 775 Km. 
Capital: Bangkok (8,2 millones de habitantes según estimaciones de 2017). 15 
millones incluyendo la zona metropolitana).
Otras ciudades: La segunda ciudad del país es Chiang Mai (1,5 millones de habi-
tantes). Otras ciudades relevantes son: Chiang Rai, Pattaya, Nakorn Ratchasima, 
Chantaburi, Rayong, Songkla y Phuket.
Idiomas:  La lengua oficial es el tailandés. En ciudades y centros turísticos se uti-
liza el inglés en comercio, negocios y servicios, pero su conocimiento es limitado 
entre la población. El uso de otros idiomas occidentales, entre ellos el español, 
es muy escaso.
Religión:  La religión más extendida es el budismo Theravada, que profesa el 
94% de la población. Existe una minoría musulmana en el sur (5%) y una comu-
nidad cristiana de un millón de personas, de los cuales unos 300.000 son cató-
licos.
Moneda: El baht es la unidad monetaria de Tailandia. Hay monedas de 1, 2, 5 y 
10 baht, y billetes de 20, 50, 100, 500 y 1.000. Cada baht se divide en 100 satangs, 
existiendo monedas de 50 y 25 satangs.

TIPOS DE CAMBIO MEDIOS

MONEDA/AÑO 2013 2014 2015 2016 2017

THB/$  32.48 36.6 31.81 35.30 33.90
THB/€ 40.81 40.74 38.38 39.05 38,81

Fuente: Banco de Tailandia // www.ofx.com

Forma de Estado: Tailandia es una monarquía constitucional. El Jefe del Estado 
y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas es, desde el 1 de diciembre de 
2017, el Rey Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun, décimo  rey de la 
dinastía Chakri.
División administrativa: Tailandia se divide en 77 provincias (changwat): Am-
nat Charoen, Ang Thong, Bueng Kan, Buriram, Chachoengsao, Chai Nat, Chai-
yaphum, Chanthaburi, Chiang Mai, Chiang Rai, Chon Buri, Chumphon, Kalasin, 
Kamphaeng Phet, Kanchanaburi, Khon Kaen, Krabi, Krung Thep Mahanakhon 
(Bangkok), Lampang, Lamphun, Loei, Lop Buri, Mae Hong Son, Maha Sarakham, 
Mukdahan, Nakhon Nayok, Nakhon Pathom, Nakhon Phanom, Nakhon Rat-
chasima, Nakhon Sawan, Nakhon Si Thammarat, Nan, Narathiwat, Nong Bua 
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Lamphu, Nong Khai, Nonthaburi, Pathum Thani, Pattani, Phangnga, Phattha-
lung, Phayao, Phetchabun, Phetchaburi, Phichit, Phitsanulok, Phra Nakhon Si 
Ayutthaya, Phrae, Phuket, Prachin Buri, Prachuap Khiri Khan, Ranong, Ratchabu-
ri, Rayong, Roi Et, Sa Kaeo, Sakon Nakhon, Samut Prakan, Samut Sakhon, Samut 
Songkhram, Sara Buri, Satun, Sing Buri, Sisaket, Songkhla, Sukhothai, Suphan 
Buri, Surat Thani, Surin, Tak, Trang, Trat, Ubon Ratchathani, Udon Thani, Uthai 
Thani, Uttaradit, Yala, Yasothon.

1.2. Geografía

El país está dividido en cuatro regiones naturales:

a) La llanura central donde se concentra un tercio de la población (incluidos 
los 15 millones de habitantes de la capital y su zona metropolitana). Se ca-
racteriza por ser una región muy fértil, el granero de Tailandia.

b) El norte. Relieve montañoso y abundante bosque tropical.
c) La región noroeste donde vive la mitad de la población. Es el área más pobre 

del país, formada por dos valles áridos separados por la cadena montañosa 
de Petchabun y por la meseta de Korat.

d) El sur. Llanuras estrechas y elevaciones montañosas. Región rica en minera-
les y de gran belleza natural. Clima tropical.

El río Mekong discurre a lo largo de las fronteras norte y este. El río Chao Phraya 
cruza el país por su parte central de norte a sur, incluida la ciudad de Bangkok, 
desembocando a unos kilómetros al sur de ésta. 

Orográficamente, el país está vertebrado por una gran llanura aluvial central, 
bien irrigada y fecunda para la agricultura y ganadería, circundada por monta-
ñas al norte y noreste. El relieve de la parte peninsular en el sur es accidentado. 
La fauna y la flora son propias de zonas tropicales

Clima: El clima es tropical, cálido y húmedo. Hay tres estaciones: cálida (marzo 
a mayo), lluviosa (junio a noviembre) y templada (diciembre a febrero). Los me-
ses más lluviosos son septiembre y octubre. Las temperaturas oscilan entre los 
19 y 40º C y la humedad supera con frecuencia el 90%. La región norte registra 
temperaturas más suaves.

Uso horario: Hora local tailandesa: GMT + 7.
5 horas de adelanto con respecto a España durante el horario de verano y 6 horas 
en el horario de invierno.

1.3. Indicadores sociales

Población: 68,10 millones. (2016,UN)
Densidad: 135,5 habitantes / km2. 
Estructura de la población: La edad media de la población es de 37,2 años. 
Hombres, 36, años; mujeres 38,2 años.  El 17% tiene menos de 14 años, mientras 
que el 10% supera los 65 años. 
Crecimiento de la población: 0,32%. El número de hijos por mujer es de 1,5.
Tasa de natalidad: 11,1/1000 habitantes. 
Tasa de mortalidad: 7,9/1000. La tasa de mortalidad infantil es de 9,4/1000. 
Esperanza de vida: 74,7 años (71,5 años para hombres y 78 años para mujeres).
Renta per cápita: Tailandia es un país de renta media, con un ingreso per cápita 
en 2016 de 6.219 USD (a precios corrientes) y de 16800 USD en paridad del poder 
adquisitivo. Existen grandes diferencias de renta y desarrollo, particularmente 
entre el campo y la ciudad.
Coeficiente GINI: 48.4
Índice de Desarrollo Humano: IDH alto 0,726 puntos, posición 93.
Tasa de alfabetización de adultos: 96.7%. 
Fuente: NNUU y The World Factbook-C.I.A

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

La economía tailandesa ha experimentado un crecimiento lento en los últimos 
años debido a los problemas políticos y al lento avance de la economía mundial, 

que ha producido una contracción de las exportaciones tailandesas. Aun así exis-
ten signos de una ligera recuperación económica, con una tasa de crecimiento de 
en torno al 3,5% frente al 0,8% de 2014 y 2,8% del 2015. 

En las últimas décadas se han producido cambios muy profundos en la estructura 
económica del país, que ha pasado de una base eminentemente agrícola de expor-
tación de pocos productos (arroz, caucho, estaño y madera de teca) a otra indus-
trial más diversificada y orientada hacia el exterior. Así, Tailandia se ha convertido 
en una plataforma de producción de manufacturas intensivas en trabajo (ordena-
dores, vehículos de transporte, componentes electrónicos y piezas de automóvil) 
con destino al mercado internacional. 

Aun así, Tailandia mantiene un importante sector agrícola (alrededor del 9% del 
PIB) y es el octavo exportador  de alimentos a nivel mundial, sobre todo de deter-
minados trasformados agroalimentarios: primer exportador de arroz, piña enla-
tada, atún enlatado y gambas congeladas, y tercer exportador mundial de pollo. 
También destacan las exportaciones de caucho y azúcar.

La industria (35,7% del PIB), muy concentrada en la capital y su entorno, ha experi-
mentado una gran expansión en los últimos 25 años, muy especialmente en lo que 
se refiere a manufacturas (27% del total), ocupando a un 17,22% de la población.

En cuanto al sector servicios (51,1% del PIB), su crecimiento ha sido notable en los 
últimos años. Destaca el turismo, que aporta el 6% del PIB, es la principal fuente de 
divisas y ocupa a cerca de 5,4 millones de personas (14,1% del empleo total). Asi-
mismo, se ha producido una relativa modernización de la banca, los seguros, los 
transportes y las telecomunicaciones, si bien los servicios financieros se encuen-
tran todavía regidos por normas restrictivas que crean una situación de oligopolio 
en favor de las principales empresas nacionales. 

Si se analiza la estructura del PIB por componentes de gasto, la mayor parte deriva 
de la demanda interna. El  consumo privado es el que mayor peso tiene, mientras 
que el público se mantiene constante. Crece la inversión (público y privada), al 
igual que la demanda externa, ayudada por el aumento de las exportaciones y la 
disminución de las importaciones. 

PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES DEL GASTO (%)

 2013 2014* 2015*

POR SECTORES DE ORIGEN

Agropecuario 11,3 10,5 9,1
Industrial 37,0 36,8 35,7
Minería 3,8 3,8 3,1
Manufacturas 27,7 27,7 26,9
Construcción 2,7 2,6 2,9
Electricidad y agua 2,7 2,8 2,8
Servicios 51,7 52,7 55,2
Transporte, Comunicaciones y Almacenamiento 7,0 7,1 7,3
Comercio 14,0 13,9 15,1
Finanzas 6,5 7,0 7,6
Inmobiliario 6,9 6,9 6,7
Administración pública 6,0 6,2 6,1
Otros servicios 11 11,6 12,3
TOTAL 100,0 100,0 100,0

CONSUMO

Consumo Privado 52,0 52,3 49,4
Consumo Público 16,9 17,1 16,5

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO

FBCF 25,3 24,6 23,1
Var. existencias 3,3 -0,1 -0,8
EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 73,6 69,2 66,2
IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 70,3 62,6 55,4
DISCREPANCIA ESTADÍSTICA 3,3 -0,53 -4
TOTAL 100,0 100,0 100,0

* Última cifra disponible

Fuente: Oficina Económica y Comercial, Bangkok
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1.5. Coyuntura económica

Tailandia es una de las economías del mundo más dependiente de las exporta-
ciones (equivale al 66% del PIB). Su impresionante desarrollo económico de los 
80 y principios de los 90 se interrumpió por la crisis asiática de finales de siglo. 
Entre 2002 y 2007, el PIB se recuperó con subidas del 5% anual. Sin embargo, 
la crisis financiera mundial, las inundaciones de 2011 y las tensiones políticas 
de los últimos años, han moderado la expansión. En la última década, Tailandia 
registró un crecimiento medio del PIB del 4,4% anual, oscilando entre una tasa 
máxima del 7,8% (2010) y una mínima del -2,3% (2009). La tendencia muestra un 
progresivo aumento del peso del consumo interno en el PIB y una bajada de las 
exportaciones, especialmente de productos de bajo valor añadido. 

La economía tailandesa creció un 2,8% en 2015, mejorando la cifra del 0,9% en 
2014. En 2016 creció  un 3,2% y el 2017 ha cerrado con un crecimiento del 3,6%. El 
crecimiento mejor de lo esperado se produjo gracias a los paquetes de estímulo 
fiscal introducidos por el gobierno y a la mejora de la confianza interna. 

La balanza comercial positiva (aunque con saldo decreciente) y un mayor flujo 
de inversión doméstica y extranjera permiten ser optimistas respecto al mante-
nimiento de estas cifras en el medio plazo. 

Sin embargo, a pesar de que las condiciones económicas han mejorado, el cre-
cimiento no volverá a las tasas previas a la crisis, debido a los problemas es-
tructurales no resueltos como la pérdida de competitividad exportadora y el 
envejecimiento de la población. En el corto plazo la fragilidad de la recuperación 
económica de sus principales socios comerciales y el endeudamiento del sector 
privado lastrarán las cifras.

EVOLUCIÓN CRECIMIENTO PIB

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(PREV)

6,4% 2,9% 0,7% 2,8% 3,3% 3,6% 3.0 %
Fuente: Bot y EIU

La inflación del año 2016 fue del 1,4% debido a los bajos precios de materias 
primas y petróleo y a la  de la demanda doméstica. En consecuencia, y en apo-
yo de la política fiscal expansiva, los tipos de interés del Banco de Tailandia se 
mantuvieron en el 1,5% en 2016  y 2017 y no se espera que se revisen al alza en el 
futuro. La estimación de inflación al cierre de 2017 es del 0,7%.

La tasa de desempleo, según el Banco de Tailandia, se situó en 2016 en el 0,97%, 
situación que nada dice del empleo precario y subempleo generalizado en la 
economía. La estimación de 2017 es del 1%.

La moneda local, el baht, se depreció con respecto al euro y al dólar en 2016 
(Tipo de cambio medio), aunque cerró el año apreciándose respecto a los niveles 
de 2015. El tipo de cambio medio en 2017 ha sido de 38,81 baht/Euro.

El déficit público en 2016 fue de 2,6% del PIB, empeorando la cifra del 0,4% de 
2015, debido a la continuidad del paquete de estímulo fiscal y a una rebaja en los 
tramos impositivos e incremento de deducciones en el impuesto sobre la renta. 
El presupuesto para 2017 asciende a 2.730 billones de baht (aprox. 70 millardos 
de euros), y el  20% del mismo estará destinado a la inversión. 

El sector exportador resultó gravemente afectado por las inundaciones de 2011, 
por lo que el abultado superávit comercial de 2009 y 2010 se convirtió en déficit, 
situación que ha persistido hasta 2015. 2016 cerró con un superávit de 10,6% y 
las previsiones para 2017 es un superávit del 11,7%.

ORGANISMO 2017 2018(PREV)

FMI  3,7 3,5
Banco Mundial  3,35 3,3
Banco Asiático de Desarrollo 3,2 n.d.
Economist Intelligence Unit 3,6 3,0

National Economic and Social Development Board (NESDB) 4,3 3,6-4,6
Bank of Thailand  3,5 3,8

PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS

  2013 2014 2015 2016 2017 2018

       (EST.) (PREV.)

PIB (US bn)  420,2 406,4 399,3 407,2 439,2 461,8
Tasa de variación real (%)  2,7 0,9 3,0 3,3 3,6 3,0

INFLACIÓN

Media anual (%)  2,2 1,9 -0,86 1,1 0,7 1,6
Fin de período (%)  1,6 0,6 -0,9 1,1 1,1 1,7

TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL

Media anual (%)  7,0 6,8 6,6 6,3 6,2 6,3
EMPLEO Y TASA DE PARO

Población (x millón habitantes) 68,1 68,4 68,7 68,9 69,0 69,2
% Desempleo sobre
   población activa  0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1

DÉFICIT PÚBLICO

% de PIB  -2,2 -2.0 -0,4 -2,7 -2,4 -2,5
DEUDA PÚBLICA

En Millones USD  137.353 135.292 129.654 121,497 131.017 136.642
EN % PIB  42,2 42,6 43,9 41,2 44,1 46,2

EXPORTACIONES DE BIENES (BP)

En M USD  227.455 226.624 214.046 214.251 242.252 249,505
% variación respecto a
   período anterior  2,6 0,1 0,0 -1,3 6,8 2,5

IMPORTACIONES DE BIENES (BP)

En MUSD  -224.416 -209.422 -187.248 -177.712 -204.406 -211.940
% variación respecto a
período anterior  1,6 -5,3 0,0 -1,3 6,8 2,5

SALDO B. COMERCIAL

En MUSD  40 17.201 26.798 36.539 37.846 37.565
En % de PIB  5,5 0,1 2,9 n.d. n.d. n.d.

SALDO B. CUENTA CORRIENTE

En MUSD/M€  -4.861 15.224 32.113 48.327 51.028 50.971
En % de PIB  -1,2 3,8 5,8 n.d. n.d. n.d.

DEUDA EXTERNA

En MUSD  137.353 135.292 129.654 121.497 131.017 136.642
En % de PIB  36,5 36,6 31,81 n.d. 30,4 31,3

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA

En MUSD  12.885 14.795 19.281 14.310 16.786 18.618
En % de exportaciones
   de b. y s.  4,0 4,9 6,12 n.d n.d n.d

RESERVAS INTERNACIONALES

En MUSD/M€  167.829 157.107 156.514 171.853 204.685 213.055
en meses de importación
   de b. y s.  8,0 8,3 10,58 n.d n.d n.d

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

En MUSD  15.936 3.720 4.800 n.d n.d n.d
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR  
Media anual  30,73 32,48 34,18 35,49 ( 33,96 34,05
Fin de período  32,48 33,05 36,00 35,62  34.0 34,08

1.6. Comercio exterior

La Balanza de Pagos tailandesa registraba tradicionalmente un importante supe-
rávit por cuenta corriente gracias a su sector exportador. Sin embargo, los años 
2011 a 2013, presentó un déficit por cuenta corriente debido al empeoramiento 
de la balanza comercial y al déficit tanto de la balanza de servicios como de la ba-
lanza de rentas. El año 2014 fue el primer año con un saldo por cuenta corriente 
positivo en tres años, tendencia que se ha venido manteniendo desde entonces.

Por su parte, la cuenta de capital y financiera registró en 2014 un déficit de 16.849 
M$ sustentado en el endeudamiento de las empresas y familias y en las inver-
siones extranjeras. Pese a la compensación del superávit de la cuenta corriente, 
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la balanza de pagos tuvo un déficit de 1.201 M$. En 2015, el déficit de la cuenta 
de capital y financiera ha sido de 18.919 M$ compensado por el superávit de la 
balanza de la cuenta corriente (34.838 M$), por lo que el superávit de la balanza 
de pagos ha sido de 5.859 M$.

BALANZA DE PAGOS

DATOS EN MUSD 2015 2016 2017 EST. 2018 PREV.

CUENTA CORRIENTE 32.113 48.237 51.208 50.971
Balanza Comercial (Saldo) 36.539 37.846 37.565 35.188
Balanza de Servicios (Saldo) 19.241 24.224 29.158 29.631
Balanza de Rentas (Saldo) -20.622 -19.340 -22644 -24.017

Fuente: Oficina Económica y Comercial, Bangkok

1.7. Distribución del comercio por países

La exportación está bastante diversificada en términos geográficos. Los princi-
pales países destino de las exportaciones tailandesas en 2015 han sido Estados 
Unidos (11,2%), China (11%) y Japón (9%) acumulando un 31,2% de las ventas 
exteriores totales en el año 2015. Sin embargo, a un nivel agrupado, ASEAN se en-
cuentra en primera posición recibiendo el 20% de las exportaciones tailandesas. 
Las exportaciones a la U.E. han ascendido a 21.950 millones de dólares, con una 
cuota del 10,2% del total.

Dentro de la evolución general, destaca la mayor diversificación de las expor-
taciones tailandesas, perdiendo peso la UE a favor de los países de la ASEAN y 
Oriente Próximo, si bien las exportaciones totales se han reducido en 2015.

En 2015 los principales proveedores de Tailandia han sido China (20%), Japón 
(15%), Estados Unidos (7%), Malasia (6%) y Taiwan (4%). La cuota conjunta de 
Japón y China ha supuesto un 35% del total de las importaciones. Las impor-
taciones procedentes de la UE han ascendido a 18.086 millones de dólares, un 
8,9% del total, mientras que la cuota española ha supuesto un 0,0003%, un 0,5% 
menos que el año anterior.

EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES)

DATOS EN M USD 2013 2014 2015 2016 % (2015)

EE.UU 22.950 23.879 24.050 1.763 11
China. 27.228 25.074 23.681 1.631 11
Japón 22.230 21.728 20.065 1.501 9
Hong Kong 13.182 12.592 11.819 834 6
Malasia 13.007 12.743 10.179 770 5
Australia 10.348 9.296 9.762 705 5
Vietnam 7.178 7.870 8.896 705 4
Singapur 11.229 10.415 8.727 501 4
Indonesia 10.866 9.505 7.826 501 4
Filipinas 5.032 5.864 5.989 490 3
Resto 85.269 91.945 83.158 6.206 39
TOTAL 229.231 228.652 214.151 15.691 100

Fuente: Oficina Económica y Comercial, Bangkok

IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES)

DATOS EN M USD 2013 2014 2015 2016(ENE) % (2015)

China 37.077 38.498 41.066 3522 20
Japón 41.077 35.710 31.326 2862 15
EE.UU. 17.028 14.580 13.864 960 7
Malasia 13.171 12.746 11.917 891 6
Taiwan 8.016 7.538 7.530 568 4
Corea del Sur 9.167 8.547 7.039 509 3
Singapur 8.226 73884 7.164 474 4
E.A.U. 14.661 12.719 8.165 470 4
Indonesia 7.768 7.279 6.564 464 3
Alemania 6.113 5.916 5.547 403 3
Resto 83.604 74.631 68.109 4.351 34
TOTAL 249.988 248.852 202.654 15.474 100

Fuente: Oficina Económica y Comercial, Bangkok

1.8. Distribución del comercio por productos

El sector de la automoción (15,1%) constituye la partida más importante dentro 
de la distribución sectorial de la exportación, seguida de la electrónica (15%) y la 
maquinaria y equipamientos (9%).

Las principales partidas de importación en 2015 han sido las partes de aparatos 
eléctricos y electrónicos (12,9%), máquinas y aparatos eléctricos y sus piezas 
(9,7%), petróleo crudo (9,6%) y materiales de metales comunes (8,1%). Todas las 
principales partidas se han visto reducidas en términos de valor.

EXPORTACIONES POR SECTORES

(DATOS EN M USD) 2012 2013 2014 2015 %

Electrónica 33.003 32.740 33.321 32.082 15,0
Automoción 29.366 31.585 31.622 32.423 15,1
Maquinaria y equipamiento 17.091 17.773 19.291 19.247 9.0
Agricultura 18.215 18.216 17.973 16.057 7.5
Alimentos 17.309 16.318 15.658 14.875 6.9
Productos petroquímicos 11.702 12.322 13.255 11.678 5.4
Dispositivos electrónicos 11.530 11.800 12.327 12.047 5.6
Productos derivados
   del petróleo 13.096 12.924 11.385 8.163 3.8
Metal y acero 11.275 10.778 9.573 9.212 4.3
Otros productos
   manufacturados 7.583 8.036 8.489 8.188 3.8
Resto 59.712 56.636 55.335 50.403 23.5
TOTAL 229.105 228.504 227.573 214.375 100

Fuente: Oficina Económica y Comercial, Bangkok

Hasta noviembre de 2016 se registra un importante crecimiento de las expor-
taciones españolas del 33% con respecto al mismo periodo de 2015, hasta los 
495,4 M€. A pesar de ello la balanza sigue siendo deficitaria, debido al incremen-
to de las importaciones, que alcanzan los 1.085 M€, con lo que el déficit se incre-
menta en un 15%.

La composición de las exportaciones españolas por sectores ICEX hasta noviem-
bre 2016 ha sido la siguiente:

SECTOR  2016

43301--Industria química(productos químicos)  17,66%
41302—Equipos y accesorios de automoción  7,58%
30207—Prendas textiles de vestir  7,55%
40503—Maquinaria de transporte y elevación  6,43%
40501-- Aeronaves  5,51%
10401—Pescados y mariscos  4,06%
43505—Otros productos sin elaborar  3,29%
42102—Productos de fundición y siderúrgicos  3,08%
10203—Alimentación animal  3,03%
10505- Aceite de oliva  2,01%
41301-- Automóviles  2,00%

IMPORTACIONES POR SECTORES

(DATOS EN M USD) 2012 2013 2014 2015 % 

1. Petróleo crudo 35.843 39.345 33.216 19.521 9.6
2. Partes de aparatos eléctricos
    y electrónicos 27.135 26.458 26.484 26.175 12.9
3. Otras máquinas y aparatos 
    eléctricos y sus piezas 26.331 22.921 21.516 19.733 9.7
4. Materiales de metales
    comunes 21.866 20.764 19.552 16.441 8.1
5. Químicos 13.675 13.388 13.108 11.468 5.7
6. Automoción 14.258 13.370 9.694 9.289 4.6
7. Agricultura y productos
    agrícolas manufacturados 9.310 8.883 8.912 9.018 4.4
8. Derivados del petróleo 5.808 6.401 8.178 4.184 2.1
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 2012 2013 2014 2015 % 

9.Equipos de telecomunicaciones 7.075 7.449 7.885 7.828 3.9
10. Plásticos 7.894 7.541 7.594 7.292 3.6
Resto 88.129 91.531 71.807 71.705 35.4
TOTAL 249.115 250.406 227.952 202.654 100

Fuente: Oficina Económica y Comercial, Bangkok

Las principales partidas de importación española durante 2016 han sido:

SECTOR  2016

43301--Industria química(productos químicos)  18.75%
41302—Equipos y accesorios de automoción  15,67%
43601-- Climatización  12,66%
40101—Equipos y componentes electrónicos e informáticos  10,94%
30308—Motocicletas y bicicletas   6,58%
30207—Prendas textiles  de vestir   2,79%
30206—Materias textiles   2,69%
41203—Maquinaria para imprenta y artes gráficas   2,26%
30201—Cueros y pieles   2,04%
40901—Maquinaria y material eléctrico   1,88%
30210—Joyería y relojería   1,52%

1.9. Inversiones por países y sectores

Según el Banco de Tailandia, la inversión extranjera directa neta recibida por Tai-
landia en 2015 ascendió a 4.799 M USD, lo que supuso un aumento  respecto a 
los 3.720 M USD de 2014. 

Por países, Japón (40%) ha sido el primer inversor en 2015, siguiendo la tenden-
cia de los años anteriores, seguido de Singapur (24%) y Australia (9%). La UE 
dejo de ser el segundo origen de inversión en 2015, pasando al 6º puesto a nivel 
conjunto, con respecto a 2014. La inversión de la UE en 2015 fue 479 millones de 
inversión mientras que en 2014 alcanzó 2.061 millones. Esto se debe a las  cifras 
de desinversión de Holanda (1.048 millones de dólares) en este último año. Esta-
dos Unidos también desinvirtió 198 millones de dólares en 2015.

En cuanto a los flujos de inversión por sectores, el que acaparó una mayor inver-
sión en 2015 fue el sector financiero y de los seguros, con una inversión directa 
neta de 2.221 M$, que supone un 38% del total, seguido por el sector inmobilia-
rio (20%) y la producción de ordenadores, electrónica y productos ópticos (19%). 

Según el BoT, la inversión realizada por Tailandia en el extranjero ha sido de 
8.631 millones de dólares durante el año 2015, un 101% más que el año ante-
rior. Según estos mismos datos, la mayoría de las inversiones tailandesas en el 
exterior durante 2015 se han concentrado en Hong Kong (24%), las Islas Caimán 
(19%), Holanda (11%) y Myanmar (7%). Entre los 10 primeros destinos también 
destaca la presencia de otros países de la zona como Laos (6%) y Singapur (3%).

Los sectores a los que se ha destinado la inversión en 2015 han sido minería 
(26%), seguido de comercio mayorista y minorista y reparación de vehículos 
(20%) y el sector financiero y seguros (14%).

INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES (DATOS EN M USD)

POR PAÍSES  2012 2013 *2014 *2015

Japón  3.707 10.927 3.281 3.037
EE.UU.  3.967 857 471 -199
Hong Kong  706 126 1.315 -389
China  598 939 -82 189
Holanda  785 2.300 1.920 -1.048
Singapur  -1.403 -132 -1.071 1.803
Corea del Sur  131 716 141 354
Alemania  477 182 84 436
Islas Caimán  -811 304 1.95 -502
Suiza  296 229 -148 367
Francia  343 105 -104 -191

  2012 2013 *2014 *2015

Malasia  501 468 -246 -151
Australia  277 344 32 669
Resto del mundo  3.327 3.172 -1.876 425
Total  12.899 15.936 3.720 4.795

POR SECTORES  2012 2013 2014 2014

Sector financiero y seguros  1.856 3.038 2.042 2.222
Comercio mayorista y minorista
   y reparación de vehículos  -190 1.353 1.994 -569
Inmobiliario  1.599 5.260 3.166 1.333
Ordenadores, electrónica
   y productos ópticos  1.039 1.595 1.218 1.166
Fabricación de vehículos a motor -454 1.666 744 522
Maquinaria y equipamientos  511 518 543 485
Bebidas  -40 -13 -130 -505
Productos de coque
   y productos petrolíferos  250 130 -104 -622
Equipamiento eléctrico  146 47 -460 -1.432
Resto de sectores  9.884 6.980 -3.280 995
Total

Fuente: Oficina Económica y Comercial, Bangkok

INVERSIÓN EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y SECTORES (DATOS EN MUSD)

POR PAISES 2012 2013 *2014 *2015 %

Hong Kong -1.838 -184 -1.205 -2.073 24
Islas Caimán -1.577 -1.436 -1.540 -1.605 19
Holanda -303 -319 -3.60 -935 11
Myanmar -336 -757 -381 -580 7
Laos -247 -204 -234 -529 6
Alemania -889 666 72 -518 5
Japón -872 -493 126 -532 6
Islas Vírgenes Británicas -892 -703 125 -352 4
Mauricio -643 -2.799 -1.030 -302 4
Singapur -697 -2.799 -1.030 -302 4
Resto del mundo 2.347 6.806   5.985    355   4%
Total 7.176 14.261 12.276 7.860 100%

POR SECTORES 2012 2013 *2014 *2015 %

Minería 3.179 1.264 2.690 2.217 26
Sector financiero y seguros 1.132 765 1.597 1.226 14
Producción de bebidas 618 81,59 823 703 8
Comercio mayorista y
    minorista y reparación
    de vehículos 1.066 2.616 635 1.701 20
Hostelería 79 126 32 125 2
Productos químicos 413 358 88 573 7
Inmobiliario 126 30 130 242 3

SS.MM. los Reyes de España son recibidos por el Rey Bhumibol y la Reina Sirikit a su 

llegada a Bangkok, durante la Visita de Estado que realizaron a Tailandia en febrero de 

2006. © CASA REAL
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 2012 2013 *2014 *2015 %

Maquinaria y equipamientos 5,65 1,19 168 271 3
Construcción 126 29,70 130 242 3
Resto de sectores 4.749 4.709 3.492 717 8
Total     

Fuente: Oficina Económica y Comercial, Bangkok

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior

Tailandia es una monarquía constitucional. Tras el golpe de estado del 22 de 
mayo de 2014, la Constitución de 2007 fue anulada y sustituida por un texto pro-
visional aprobado el 22 de julio, que regula un procedimiento donde se prevé 
la aprobación de una nueva Carta Magna. Tras dos procesos de redacción de 
un texto constitucional, la nueva Constitución fue aprobada en referéndum en 
agosto de 2016 y sancionada por SM el Rey, tras la introducción de enmiendas, 
el 6 de abril de 2017.

Poder Ejecutivo. El Jefe del Estado es el Rey. El actual Primer Ministro es el ex 
Jefe del Estado Mayor, Prayuth Chan-O-cha, quien encabezó el golpe de estado 
del 22 de mayo del 2014. Este fue elegido Primer Ministro el 24 de agosto por una 
Asamblea Nacional constituida tras el levantamiento militar.
 
Poder Legislativo. La Constitución provisional establece una Asamblea Nacional 
bicameral formada por un máximo de 220 miembros elegidos por la junta militar 
(el “National Council for Peace and Order” (NCPO). La Constitución de 2017 crea 
un sistema bicameral formado por una Cámara de Representantes (500 miem-
bros de los cuales 350 se eligen directamente) y un Senado de 200 miembros 
designados.

Poder Judicial. El Poder Judicial reside en tres órganos principales: el Tribunal 
Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Adminis-
trativo. 

Situación política reciente

En 2001, el “Partido por Tailandia” (TRT), liderado por Thaksin Shinawatra, ganó 
las elecciones por amplia mayoría. Los tailandeses se inclinaban, así, por una 
figura alejada del sistema frente a los partidos tradicionales muy desgastados 
por la crisis económica de 1997. Thaksin revalidó su triunfo en 2005 ayudado por 
la recuperación económica. 

En septiembre de 2006, Thaksin fue depuesto por un golpe de estado apoyado 
por los estamentos tradicionales y la clase urbana de Bangkok que le reprocha-
ban su populismo y nepotismo. Estos veían en Thaksin una amenaza al mode-
lo que ha controlado tradicionalmente la política y la economía tailandesa. En 
2008, Thaksin se exilió después de ser acusado de corrupción. Desde entonces 
se ha convertido en la referencia de un nuevo movimiento, “los camisas rojas”, 
cuya base es el mundo rural del norte y noreste del país, donde vive la mayoría 
de la población tailandesa. 

Tras el golpe de estado de 2006, Tailandia se deslizó hacia la inestabilidad po-
lítica y la polarización social. Entre septiembre de 2006 y diciembre de 2007, el 
país estuvo dirigido por un gobierno interino impuesto por una Junta Militar que 
redactó la Constitución de 2007. El objetivo de la Constitución era debilitar al po-
der ejecutivo mediante un complejo sistema de “check and balances”. El resul-
tado fue el fortalecimiento del Senado, el Tribunal Constitucional y las llamadas 
“agencias independientes”, en particular, la Comisión anti-Corrupción. A partir 
de ese momento, estos órganos jugarían un controvertido papel político. 

En las elecciones de diciembre de 2007 volvieron a ganar los partidarios del 
exiliado Thaksin, integrados en el nuevo “Partido del Poder del Pueblo” (PPP). 
El gobierno de Samak Sundaravej se enfrentó a un movimiento popular, “los 

camisas amarillas”, que aglutinaba a las clases tradicionales conservadoras. El 
gobierno de Sundaravej sucumbió a la presión de la justicia. Tras varios procesos 
abiertos por corrupción y abuso de poder, Sundaravej fue destituido por el Tribu-
nal Constitucional en septiembre de 2008, acusado de conflicto de intereses por 
su aparición en un programa de cocina de televisión. 

Samak Sundaravej fue sustituido por el cuñado de Thaksin, Somchai Songsawat. 
En diciembre de 2008, tras la toma de los aeropuertos de Bangkok por los “ca-
misas amarillas”, el Gobierno de Somchai cayó tras un fallo del Tribunal Consti-
tucional que responsabilizaba al “Partido del Poder del Pueblo” (PPP) de fraude 
electoral. Asimismo, la Corte Constitucional disolvió el partido del Gobierno. Ello 
permitió a las fuerzas de la oposición elegir al líder del Partido Demócrata, Abhi-
sit Vejjajiva, como nuevo Primer Ministro. 

En 2009 y 2010 se sucedieron las protestas protagonizadas por el “Frente Unido 
para la Democracia y contra la Dictadura” (UDD), los “camisas rojas”, vinculados 
con Thaksin. Estas protestas desembocaron en la ocupación del centro de Ban-
gkok durante los meses de marzo-mayo de 2010. El desalojo de los manifestan-
tes se saldó con 91 muertos y 1.500 heridos. 

En un contexto de inestabilidad, el gobierno convocó elecciones anticipadas el 
3 de julio de 2011. El resultado fue la victoria de un nuevo partido pro-Thaksin, 
el “Pheu Thai” (PT), encabezado por Yingluck Shinawatra, hermana de Thaksin. 

Tras un periodo de relativa calma, la inestabilidad regresó a Tailandia a finales 
de 2013. Después del fracasado intento del “Pheu Thai” de reformar el Senado 
y aprobar una ley de amnistía, la Primera Ministra disolvió las Cámaras en di-
ciembre del 2013. Sin embargo, los comicios celebrados el 2 de febrero del 2014 
fueron boicoteados por la oposición y, finalmente anulados por el Tribunal Cons-
titucional. El 7 de mayo la PM Yingluck fue inhabilitada, junto a nueve de sus Mi-
nistros, por el Tribunal Constitucional acusada de abuso de poder y nepotismo 
en el caso “Thawil” (antiguo Jefe del Consejo de Seguridad Nacional, cesado por 
el Gobierno de Yingluck en 2011 y sustituido por un familiar de la PM). 

Después de seis meses de inestabilidad, el 22 de mayo de 2014 se produjo el Gol-
pe de Estado tras el que el Comandante en Jefe del Ejército, el General Prayuth 
Chan O-cha, asumió el poder al frente de una junta militar llamada “National 
Council for Peace and Order” (NCPO). La junta militar abolió la Constitución de 
2007 e impuso la ley marcial.
 
El 22 de julio la junta militar aprobó una Constitución provisional refrendada por 
el Rey. El nuevo texto constitucional regula una Asamblea Nacional bicameral, 
un Ejecutivo con un Primer Ministro y no más de 35 Ministros, un Consejo de 
Reforma encargado de diseñar un nuevo modelo político-social y aprobar una 
nueva Constitución, y un Comité Constitucional responsable de redactar la nue-
va Carta Magna. A finales de julio de 2014, se estableció la Asamblea Nacional 
Legislativa (NLA) compuesta por 200 miembros elegidos por el NCPO. El 24 de 
agosto la NLA eligió al General Prayuth como Primer Ministro y tras casi un año 
de Ley Marcial en el país, en marzo de 2015 se decretó su fin.

El objetivo de la Junta era evitar la confrontación civil, lograr una reconciliación y 
devolver a Tailandia una democracia robustecida, para lo que establecieron una 
Hoja de Ruta en tres fases: seguridad, reforma y reconciliación.

Para lograr la seguridad se decretó la Ley Marcial (sustituida en marzo de 2015 
por el art. 44 de la Constitución Interina, que otorga plenos poderes al PM), se 
han recortado los derechos y libertades fundamentales (como el de expresión, 
libre asociación y reunión) y se ha multiplicado el uso del delito de lesa majes-
tad, unido a un cada vez más habitual recurso a los Tribunales militares para 
juzgar a civiles.

Una vez garantizada la seguridad comenzó la segunda etapa: la reforma. El obje-
tivo era contar con una nueva Constitución que sustituyera a la interina de 2014 y 
que estableciera el sistema político que permitiese elecciones y la reconciliación 
nacional. Tras un infructuoso intento de adoptar una nueva Constitución pues el 
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Consejo Nacional de Reforma rechazó en septiembre de 2015 el primer borrador 
realizado por la Comisión de Redacción Constitucional, un nuevo texto fue apro-
bado por referéndum en agosto de 2016 (61% de votos a favor del texto con una 
participación del 58% del electorado). 

Este texto debía ser sancionado por el entonces Rey Bhumibol Adulyadej, sin 
embargo, su fallecimiento, el 13 de octubre de 2016, tras 70 años de reinado, 
no permitió su entrada en vigor en los términos que había diseñado la Junta. 
Tras un “ínterin” de un mes en que se nombró Regente al Presidente del Consejo 
Privado del Rey, el General Prem Tinsulanonda, el 1 de diciembre de 2016, el 
Príncipe Heredero, Maha Vajiralongkorn, fue proclamado Rey por la Asamblea 
Nacional. Todavía no hay fecha prevista para su coronación.

Finalmente, tras ciertas enmiendas al texto introducidas por el propio monarca, 
S.M Rama X firmó solemnemente la Constitución el día 6 de abril. El texto, a pe-
sar de haber sido refrendado por una mayoría de la población, ha sido asimismo 
muy criticado por su falta de espíritu democrático, ya que, de un lado establece 
un período transitorio en el que la Junta quedará como “garante” del sistema 
político y, de otro, crea un Senado de 200 miembros designados (que no electos) 
con capacidad para nombrar al Primer Ministro, lo que a fin de cuentas hace per-
vivir a los militares y reduce las oportunidades de los políticos.

El fin del largo periodo de luto de más de un año hasta la celebración de las exe-
quias de S.M. el Rey Bhumibol ha devuelto dinamismo a la política interna tai-
landesa y una vez en vigor la Constitución, se vuelve a activar el procedimiento 
de redacción de las Leyes Orgánicas necesarias para la celebración de elecciones 
que puedan restaurar la democracia en el país. A fecha de febrero de 2018 están 
redactadas las L.O de Partidos Políticos, la L.O sobre procedimiento electoral y 
la L.O sobre miembros del Parlamento. Sin embargo, una enmienda introducida 
por la Asamblea Nacional  a esta última retrasando su entrada en vigor noventa 
días desde la sanción por parte del Rey hacen que automáticamente vuelvan a 
retrasarse unas elecciones que el Gobierno había prometido celebrar en noviem-
bre de 2018. Los comicios no podrán tener lugar hasta entrado el 2019.

En lo referente a la reconciliación, en enero de 2017, el Gobierno ha puesto en 
marcha un nuevo proceso de Reconciliación Nacional, con la creación de un Co-
mité encargado de escuchar las voces de todos los partidos y grupos políticos 
enfrentados en el pasado con el objetivo de firmar, en el mes de junio de 2017, 
un gran pacto de reconciliación nacional. Continúa sin embargo la restricción a 
las actividades de los partidos políticos, impuesta desde el Golpe, lo que mina 
sus capacidades para concurrir a unas posibles elecciones, toda vez que la hui-
da de la ex PM Yingluck Shinawatra del país para evitar una condena por malas 
prácticas en el denominado esquema del arroz ha dejado al Pheu Thai sin un 
claro liderazgo.

Entre tanto, se mantiene vivo el conflicto del sur (las tres denominadas “provin-
cias rebeldes” de Yala, Pattani y Narathiwat), donde la población musulmana re-
clama el reconocimiento de su identidad cultural y religiosa. En febrero del 2013, 
se inició un diálogo de paz con el grupo insurgente “Barisan Revolusi Nasional”, 
donde Malasia ejercía de facilitador. Sin embargo, las negociaciones fracasaron 
y los atentados regresaron a la zona, en un conflicto que se ha cobrado alrededor 
de seis mil vidas desde el año 2004. Tras este intento frustrado, en septiembre de 
2015 se inició un proceso de negociación informal entre el Gobierno de Prayuth 
y el grupo paraguas “Mara Patani”, que aglutina a varios de los grupos insurgen-
tes aunque no al BRN. Tras varios intentos infructuosos, en marzo de 2017 se ha 
llegado a un acuerdo para crear unas “zonas de seguridad” en 5 ciudades de las 
tres provincias, en las que se decretaría un alto el fuego.

Relación del Gobierno

(última remodelación ministerial el 24 de noviembre de 2017)

JEFE DE ESTADO, S.M el Rey Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun
PRIMER MINISTRO, Sr. Prayut Chan-o-cha

VICE PRESIDENTES

Sr. Gen Prawit Wongsuwan 
Sr. Somkid Jatusripitak 
Sr. Chatchai Sarikulya
Sr. Acm Prajin Juntong 
Sr. Wissanu Krea-ngam 

OFICINA DEL PRIMER MINISTRO

Sr. Suwaphan Tanyhurardhana
Sr. Kobsak Pootrakool
MINISTRO DE AGRICULTURA Y COOPERATIVAS, Sr.  Grisada Boonrach 
MINISTRO DE COMERCIO, Sr. Sontirat Sontijirawong 
MINISTRO DE CULTURA, Sr. Wira Rotphotchanarat
MINISTRO DE DEFENSA, Sr. Gen Prawit Wongsuwon
MINISTRO DE EDUCACIÓN, Sr Teerakiat Jaroensettasin 
MINISTRO DE ENERGÍA, Sr. Siri Jirapongphan 
MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, Sr. Don Pramudwinai 
MINISTRO DE FINANZAS, Sr. Apisak Tantivorawong
MINISTRO DE INDUSTRIA, Sr. Uttama Savanayana 
MINISTRO DE SOCIEDAD Y ECONOMÍA DIGITAL, Sr.Pichet Durongkaveroj 
MINISTRO DE INTERIOR, Sr. Gen Anupong Paochinda
MINISTRO DE JUSTICIA, Sr. Prajit Juntong
MINISTRO DE TRABAJO, Sr. Pol. Gen Adul Sangsinkeo 
MINISTRO DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE, Sr. Gen Surasak 
Kanjanarat
MINISTRO DE SANIDAD PÚBLICA, Sr. Piyasakol Sakolsatayadorn 
MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, Sr. Suvit Maesincee
MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD HUMANA, Sr. Gen Ananta-
porn Kanjanarat
MINISTRO DE TURISMO Y DEPORTES, Sr. Weerasak Kowsurat
MINISTRO DE TRANSPORTES, Sr. Arkhom Termpittayapaisiht
Fuente: Gobierno de Tailandia http://www.thaigov.go.th/aboutus/current/cabinet

Biografías

Jefe del Estado: 
S.M el Rey Maha Vajiralongkorn Bodindhorndevarangkul.

Nacido en el Palacio de Dusit (Bangkok) el 28 de julio de 1952, fue designado 
Príncipe Heredero por su padre, el Rey Bhumibol, el 28 de diciembre de 1978. 
Militar de carrera, ha servido en el Ejército Real desde 1975, tomando parte ac-
tiva en operaciones militares. Su proclamación el 1 de diciembre de 2016 le han 
convertido en Rama X, décimo Rey de la Dinastía Chakri. 

Primer Ministro:
Prayuth Chan-o-cha. 

Nacido el 21 de marzo de 1954, militar de carrera perteneciente a la facción de 
los denominados “Tigres del Este”, y más concretamente en la llamada “Guar-
dia de la Reina”. Nombrado Comandante en Jefe del Ejército tailandés el 1 de 
octubre de  2010, asumió el papel de líder del Consejo Nacional para la Paz y el 
Orden tras el Golpe del 22 de mayo de 2014. El 24 de agosto de ese mismo año 
fue designado Primer Ministro del Gobierno de Tailandia.

Ministro de Asuntos Exteriores:
Don Pramudwinai. 

Diplomático de carrera desde 1974. Tras haber sido otorgado su primer puesto 
como Embajador en Suiza en 1994, fue nombrado Director General de Informa-
ción y Portavoz del Ministerio. Después de desempeñar el puesto de embajador 
en China, la UE, Naciones Unidas y en EEUU entre otros, fue nombrado Ministro 
de Asuntos Exteriores el 23 de Agosto de 2015
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2.2 Política exterior

Tradicionalmente Tailandia ha mantenido una política exterior equilibrada, pri-
mando las relaciones con los países vecinos, y especialmente con el bloque regio-
nal de ASEAN, compaginando con unas relaciones estrechas con Japón, EEUU, la 
UE y China. 

En términos de seguridad, las mayores preocupaciones de Tailandia han sido tra-
dicionalmente sus fronteras y la situación interna de los países vecinos (Myanmar, 
Laos, Camboya y Malasia). Entre los temas más delicados, destacan el tráfico de 
drogas y la presencia en Tailandia de un millón de trabajadores de Myanmar, mu-
chos de ellos en situación irregular, y unos 100.000 desplazados que viven en cam-
pos de refugiados en la frontera.

El único conflicto que se mantiene vivo es el que enfrenta a Camboya y Tailandia 
por el templo hinduista de “Preah Vihear”. En noviembre de 2013 el Tribunal Inter-
nacional de Justicia se pronunció sobre la soberanía de los 4,6 km2 que rodean al 
templo. Camboya solicitó a la Corte la interpretación del fallo de 1962 que otorga-
ba la soberanía del santuario a Camboya, pero que no decía nada sobre la zona 
que lo circundaba. La Corte dictaminó que la soberanía camboyana se extiende 
sobre el templo (sentencia de 1962) y el promontorio sobre el que se asienta. Bajo 
estas premisas, tailandeses y camboyanos deberán negociar la delimitación fron-
teriza. 

ASEAN es otro de los objetivos principales de la política exterior tailandesa. El 31 
de diciembre de 2015 entró en vigor  la Comunidad de la Asean. Tailandia es uno de 
los países más interesados en el éxito de la misma. Su mayor grado de desarrollo 
respecto a otros socios le concede ventajas ante la posibilidad de que sus produc-
tos accedan libres de aranceles a los mercados de la región. Tailandia presidirá la 
organización en 2019.

A nivel regional, Tailandia pertenece a ASEAN, APEC y BIMST-EC (Cooperación Eco-
nómica Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka, Tailandia).

Más allá de la región, Tailandia prioriza sus relaciones con las grandes potencias: 
China, EEUU, Japón y la UE.

Si tras la Segunda Guerra Mundial, Tailandia se convirtió en el principal aliado de 
EEUU en la región para la contención del comunismo en el sudeste asiático, tras 
el fin de la guerra fría la influencia de China ha crecido de manera notable de la 
mano de su crecimiento económico. La ausencia de conflictos territoriales con Chi-
na otorga a Tailandia un papel privilegiado de enlace entre China y ASEAN; además 
tras el Golpe de Estado de 2014 la relación con China se ha venido intensificando 
como contrapeso a la presión ejercida por los países occidentales que exigen la 
restauración de la democracia en el país.

Las relaciones con la UE se rigen por el acuerdo UE-Tailandia de 1980. La intención 
de ambas partes es incrementar dichas relaciones con la firma de un Acuerdo de 
Colaboración y Cooperación y de un Tratado de Libre Comercio. Tras la visita de la 
PM Yingluck a Bruselas en marzo de 2013, se anunció el fin de las negociaciones del 
Acuerdo de Colaboración y Cooperación y el inicio de las conversaciones del Trata-
do de Libre Comercio. Sin embargo, tras el golpe de estado las negociaciones están 
suspendidas. Solo en diciembre de 2017 el Consejo de Asuntos Exteriores decidió, 
a la vista de la evolución del país, retomar los contactos de alto nivel (suspendidos 
tras el golpe) y ver la posibilidad de retomar las negociaciones en un nivel técnico.

Tailandia es miembro de las Naciones Unidas desde 1946, así como de sus prin-
cipales agencias especializadas: UNICEF, PNUMA, UNFAA, ESCAP, ACNUR, OMC 
(miembro del “Grupo de Cairns”) UNDCP, UNIFEM, UNBRO, OIT, FAO, UNESCO, 
OACI, OMS, Banco Mundial, FMI, UPU, ONUDI y Banco Asiático de Desarrollo.  En 
Bangkok tiene su sede la Comisión Económica y Social para Asia-Pacífico (ESCAP) 
de NNUU.

Tailandia juega un papel cada vez más activo en el plano internacional. Tras la 
independencia de Timor del Este, mandó por primera vez un contingente para 

integrar las fuerzas de paz de NNUU. Asimismo, contribuyó a la pacificación y re-
construcción de Irak y Afganistán.

Desde 1998, es observador de la Organización de la Conferencia Islámica. En el 
2000, Tailandia adquirió el status de “socio cooperante” en la OSCE.

3. RELACIONES BILATERALES

3.1. Diplomáticas

Los primeros contactos entre España y el Reino de Siam se remontan al S.XVI cuan-
do Tello de Aguirre encabezó una misión comercial desde Filipinas. El principal re-
sultado de la misma fue, según algunos historiadores, la firma de un Tratado que 
reconocía a los españoles su derecho a residir, negociar y practicar su religión en 
Ayutthaya, entonces capital del Reino de Siam.

En 1870, ambos Reinos oficializaron sus relaciones con la firma de un Tratado de 
Amistad, Comercio y Navegación. Su artífice fue Adolfo Paxton, quien encabezó 
una Misión Diplomática enviada desde China. La principal consecuencia del Trata-
do fue la creación de un Consulado de España en Bangkok.

Los contactos y los intereses comunes continuaron siendo reducidos, a pesar de 
la histórica visita a España del Rey de Tailandia Chulalongkorn en 1897 donde fue 
recibido por la Reina Regente María Cristina. 

En 1925 se firmó un nuevo Tratado de Amistad, Comercio y Navegación. 

Tras la guerra civil española y la segunda guerra mundial, las relaciones diplomáti-
cas quedaron suspendidas hasta su reanudación en 1950. Don Fernando Vázquez 
Mendes se convertiría en el primer diplomático español con residencia permanen-
te en Bangkok. 

En 1955, el Primer Ministro de Tailandia, Mariscal Phibun Songkhran, visitó oficial-
mente España. En 1960, los Reyes de Tailandia, Bhumibol y Sirikit, realizaron una 
visita de Estado a España. Un año después, España elevó a status de Embajada su 
representación en Bangkok. En 1962, Don Santiago Ruiz Tabanera fue acreditado 
como primer Embajador de España en Tailandia.

Los contactos oficiales se relanzaron con la llegada de la democracia a España. 
Los momentos álgidos fueron las visitas de Estado de SSMM los Reyes de España a 
Tailandia en 1987 y 2006. Desde ese momento, España y Tailandia mantienen unas 
buenas relaciones cimentadas en la profunda amistad entre ambas Monarquías.

En octubre de 2010, el Ministro de AAEE de Tailandia, Kasit Piromya, visitó España. 
Lo más destacado fue la firma de un Plan de Acción Conjunto (2010-2015) que re-
coge los principales ámbitos de nuestras relaciones bilaterales.

En octubre de 2016 se celebró en Bangkok la Primera Reunión de Consultas Polí-
ticas España-Tailandia, lo que supone la puesta en marcha de un mecanismo de 
diálogo político periódico con el fin de desarrollar toda la potencialidad de nues-
tras relaciones. La Segunda Reunión se celebró en Madrid en noviembre de 2017.

SM la Reina doña Sofía asistió en octubre de 2017 a las exequias de S.M. el Rey 
Bhumibol.

3.2. Económicas

Intercambios comerciales

La balanza comercial bilateral ha sido tradicionalmente deficitaria para España. 
Tras el impacto negativo que en 2009 tuvo la crisis financiera internacional sobre 
nuestras exportaciones, las ventas españolas se fueron afianzando en Tailandia, 
lo que permitió que Tailandia se consolidase como segundo mercado de destino 
en ASEAN, detrás de Singapur. 
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Hasta noviembre de 2016 se registra un importante crecimiento de las expor-
taciones españolas del 33% con respecto al mismo periodo de 2015, hasta los 
495,4 M€. A pesar de ello la balanza sigue siendo deficitaria, debido al incremen-
to de las importaciones, que alcanzan los 1.085 M€, con lo que el déficit se incre-
menta en un 15%.

España exportó a Tailandia por valor de 554 M€ en 2016, lo que supone una ligera 
recuperación respecto del año anterior. Las partidas arancelarias más exporta-
das fueron: componentes de automoción; confección femenina; productos side-
rúrgicos y pescado congelado.  

Por su parte, España importó de Tailandia por valor de 1.085 M€ en 2016. Las 
principales partidas de importación española fueron: materias primas y semi-
manufacturas de caucho; climatización; motocicletas y bicicletas; química orgá-
nica; confección femenina y  componentes de automoción.

Tailandia ocupa el puesto 61º como cliente y el 48º como proveedor.

BALANZA COMERCIAL BILATERAL

(DATOS EN M EUR) 2012 2013 2014 2015 2016

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 417,7 469,3 424,3 408,7 554,08
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS 862,7 806,9 876,9 958,1 1.161,7
SALDO -445,1 -337,7 -452,6 -549,4 -607,6
TASA DE COBERTURA 48,41% 58,15% 48,39% 42,6% 47,69

Fuente: Oficina Económica y Comercial, Bangkok

EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES 

(DATOS EN M EUR) 2012 2013 2014 2015 2016*

Componentes automoción 65,3 74,9 52,7 37,7 7,51
Confección femenina 19 23,3 24,2 29 7,25
Productos siderúrgicos 14,1 31,3 22,4 9,2 n.d.
Pescados congelados 18,1 12,4 21,3 21,3 4.06
Otros productos no comprendidos
    en otro sector 23,6 18,6 20,8 13,9 3,32
Farmaquímica 17,7 16,5 18,3 28,7 n.d.
Materias primas y semifacturas
    de plástico 15,3 14,9 17,8 11,9 n.d.
Química Orgánica 4,8 6,2 6 11,3 18,03
Piensos 2 2,3 5,4 10,5 n.d,
Aceite de oliva 6,4 8 8,2 9,9 2,00
Maquinaria de elevación,
    transporte y manutención 5,8 8,6 5,5 9,8 6,70
Resto 243 264 243 236,8 -2,55
TOTAL 417,7 469,3 424,3 408,7 100

* Datos en %

Fuente: Oficina Económica y Comercial, Bangkok

IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES

(PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA)

(DATOS EN M EUR) 2012 2013 2014 2015 2016*

Materias primas y
    semimanufacturas Caucho 170,1 100,1 82,4 85,3 n.d.
Aparatos climatización 108,2 72,5 66,7 77,2 12,62
Motocicletas y bicicletas 28,1 29,2 40,6 67,8 6,61
Química orgánica 5,1 3,8 43 54,4 18,77
Confección femenina 121,7 86,5 58,9 47,8 2,89
Componentes automoción 57,4 64,5 58,8 44,1 15,51
Equipos telecomunicaciones 55,6 53,9 54,2 42,8 11,03
Conservas de pescado y marisco 46,3 19,6 29,5 34,9 n.d.
Materias primas y semimanuf.
    Plástico 31,1 21 24,2 25,6 n.d.
Cueros y pieles en bruto y curtidos 1,8 2,5 6,9 19,1 1,99
Resto 511,2 409,1 341,7 377,9 n.d.
TOTAL 1.136,6 862,7 806,9 876,9 100%

Fuente: Oficina Económica y Comercial, Bangkok

Intercambios de servicios

En 2016 Tailandia recibió 168.843  turistas españoles, un 12% más con respecto 
al año anterior. Estos datos sitúan a España como el 26º  mercado emisor. No 
obstante, los turistas españoles sólo representaron un 2,73% de los turistas eu-
ropeos. Sin embargo, Tailandia se ha configurado como el primer destino para 
turistas españoles en el sudeste asiático.

El principal continente de origen de los turistas que van a Tailandia es Europa 
(18,93%) y América (4,31%). Por países, los turistas chinos son los más numero-
sos (26,87%), seguidos de los procedentes de Malasia (10.84%), Japón (4,45%) y 
Corea del Sur (4,45%).

Por su parte, el número de tailandeses que visitó España es de alrededor de 
22.000, lo que supone un crecimiento frente a años anteriores. 

En cuanto a otro tipo de servicios, la presencia de empresas de ingeniería y con-
sultoría en Tailandia es muy limitada. El principal motivo es la ley actual de in-
versiones tailandesa, que restringe su participación obligándoles a contar con 
un socio local.

Flujos de Inversión

La inversión española en Tailandia es escasa en términos generales, con un 
stock de 40 M€ en 2013 y 51 M€ en 2014, mientras que en 2012 el stock fue de 
309 M€. Esta fuerte reducción en 2013 se debió a que dos empresas con una 
inversión ETVE de 280 M€ en 2012 no presentaron datos en 2013. Por otro lado, 
la posición de la inversión española no ETVE en 2013 fue de 39 M€, frente a los 
29 M€ de 2012.

La posición de la inversión española en Tailandia durante el año 2218 (últimos 
datos disponibles a septiembre de 2017) se distribuye sectorialmente de la si-
guiente forma: servicios de información (22,6%), agricultura, ganadería y caza 
(18,9%), metalurgia (10.0%), fabricación de maquinaria y equipos (20,8%), fabri-
cación de material y equipos eléctricos (5,5%), fabricación de vehículos de motor 
(1,1%) y fabricación de productos farmacéuticos (4,2%).

En 2016, los flujos de inversión española directa en Tailandia fueron de 76.980 
euros, los más bajos desde el año 1998. Sin embargo, hasta septiembre de 2017 
se registraron flujos de inversión  por 5,4 millones de euros, destinados en su 
totalidad al sector de reparación de equipos eléctricos. .

Una buena parte de las empresas españolas instaladas en el  país son oficinas 
comerciales o de representación. La mayoría de las empresas pertenecen al sec-
tor industrial y varias de ellas son plantas productivas.

Las empresas españolas instaladas en el país no han registrado ningún conten-
cioso significativo y sus principales problemas son la inestabilidad política y la 
disparidad de trato respecto a las empresas nacionales.

FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN TAILANDIA (M DE EUR)

INVERSION DIRECTA ESPAÑOLA, BRUTA Y NETA, POR SECTORES (MILES  EUR)

 2012 2013 2014 2015

INVERSIÓN BRUTA 668 11.849 90 25
INVERSIÓN NETA 668 11.741 90 25
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES        
Metalurgia 0 9.839 0 0
Fabricación de vehículos a motor 668 1.964 0 0
Industria química 0 46 0 0
Comercio mayorista 0 0 75 25
Turismo 0 0 15 0

Fuente: Oficina Económica y Comercial, Bangkok
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FLUJO DE INVERSIONES DE TAILANDIA EN ESPAÑA (M DE EUR)

INVERSION DIRECTA DE TAILANDIA EN ESPAÑA BRUTA Y NETA, POR SECTORES (MILES EUR) 

 2012 2013 2014 2015

INVERSIÓN BRUTA 111 116 12 2.059
INVERSIÓN NETA 105 115 -138 2.059
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES    
Venta y reparación de vehículos de
    motor y motocicletas 0 9 9 0
Servicios de alojamiento 0 0 0 2.006
Servicio de comidas y bebidas 109 113 2 0
Comercio mayorista e intermediación 2 0 0 0

Fuente: Oficina Económica y Comercial, Bangkok

3.3. Cooperación

Tailandia es un país de renta media que no figura entre las prioridades de la coo-
peración española. Las actividades de cooperación se han limitado a proyectos 
de pequeña envergadura por parte de entidades locales y CCAA.

En lo referente a las relaciones culturales, se está pasando de un absoluto des-
conocimiento mutuo a un cada vez mayor interés por ambas partes, como de-
muestran los intercambios en el campo de las artes amparados en acuerdos de 
cooperación entre universidades españolas y tailandesas y el Acuerdo firmado 
entre Casa Asia y la Siam Society para el fomento de las actividades culturales.

Capítulo de especial mención es la enseñanza del idioma español. La AECID fir-
mó en marzo de 2013 tres Memoranda de Entendimiento con las universidades 
tailandesas de Chulalongkorn, Ramkhamhaeng y Thammasat. Al amparo de es-
tos acuerdos, desde el curso 2013-2014 hay tres lectores españoles en las men-
cionadas universidades tailandesas. 

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)

Personalidades tailandesas que han visitado España

Ministro de Asuntos Exteriores

El Ministro de Asuntos Exteriores, Kasit Piromya, visitó España en octubre de 
2010.

Otras Personalidades

La princesa Maha Chakri Sirindhorn, se desplazó a Barcelona del 5 al 7 de octu-
bre de 2008 para asistir a la apertura del “IV World Conservation Congress”. Unos 
días antes, visitó la provincia de Tenerife.

Personalidades españolas que han visitado Tailandia

S.M. el Rey

SM la Reina Sofía acudió a la ceremonia organizada con ocasión del 70º aniversa-
rio del acceso al Trono de SM el Rey Bhumibol en 2007.

SM la Reina Sofía acudió a las exequias de S.M el Rey Bhumibol, en octubre de 
2017.

Ministro de Asuntos Exteriores

En enero de 2005, el Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, vi-
sitó Tailandia en el marco de una gira regional de carácter humanitario tras el 
tsunami de 2004. 

3.5 Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados

-Tratado de Amistad, Comercio y Navegación (1925).
-Protocolo relativo a la Jurisdicción aplicable en el Reino de Siam a los súbditos 
españoles y otras personas que tienen derecho a la protección de España (1925).
-Acuerdo sobre Transporte Aéreo (1979). En 1988 y 1990 se introdujeron 2 mo-
dificaciones al Anexo del Acuerdo. En 1988, por Canje de Notas, se modificó el 
Acuerdo de 1979. 
-Acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno del Reino de Tailandia sobre 
Cooperación en Materia de Ejecución de Sentencias Penales (1983). En 1987, por 
Canje de Notas, se modificó el artículo 8.1 del Tratado.
-Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino de Tai-
landia sobre Cooperación Económica e Industrial (1986).
-Acuerdo Cultural entre el Reino de España y el Reino de Tailandia (1987).
-Convenio de Doble Imposición (1997).
-Convenio de Asistencia Judicial en Materia Civil y Mercantil entre el Reino de 
España y el Reino de Tailandia (1998). 
-Acuerdo de Cooperación Turística entre España y Tailandia (1987).
-Acuerdo de Cooperación entre la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y la 
Cámara de Comercio Tailandesa (2009).
-Acuerdo de Cooperación entre Casa Asia y Siam Society (2010).
-Plan de Acción Conjunta Reino de Tailandia- España (2010).
-Acuerdo para la Supresión de Visados en Pasaportes Diplomáticos (2010).
-MOU sobre Cooperación en Ciencias de la Vida entre CDTI y TCELS (2016).
-Acuerdo de Colaboración entre la Universidad Carlos III y el Tribunal Adminis-
trativo de Tailandia (2017)

3.6. Datos de la representación española

Embajada y Sección Consular 

Embajador: D. Emilio de Miguel Calabia.
193/98-99 Lake Rajada Office Complex, 23rd Floor
Ratchadaphisek Road 
Klongtoey
Bangkok 10110- Tailandia 
Teléfonos: +66 (0)2 661 82 84-87  
Teléfono de emergencia consular: + 66 (0) 818 68 7507
Fax: +66 (0)2 661 9220
Correo electrónico:     emb.bangkok.inf@maec.es  
Visados:  emb.bangkok.vis@maec.es 
Horario de oficina: lunes a jueves de 8:30 a 17:00. Viernes de 8:30 a 14:30.
Horario de atención al público: lunes a viernes de 9:00 a 13:00.

Agregaduría de Defensa

Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo: Capitán de Navío, D. Domingo Gó-
mez-Pamo y Guerra del Río
193/98-99 Lake Rajada Office Complex, 23rd Floor
Ratchadaphisek Road 
Klongtoey
Bangkok 10110-Tailandia 
Teléfonos: +66 (0) 2 6619671, +66 (0) 2 6619672 
Fax: +66 (0) 2 6619674 
Correo electrónico: agredban@mde.es 

Oficina Comercial

Consejero Económico y Comercial: D. María Simó Sevilla
159 Serm-Mit Tower, 26th floor
Sukhumvit 21 Road 
Klongtoey Nua, Wattana
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Bangkok 10110-Tailandia
Teléfonos: + 66 (0) 2 2589020 / 21 y + 66 (0) 2 2589745 / 93 
Fax: + 66 (0) 2 2589990 
Correo electrónico: bangkok@comercio.mineco.es

Agregaduría de Interior 

Agregado de Interior: D. Elias Manuel Navarro Dorado
193/98-99 Lake Rajada Office Complex, 23rd Floor
Ratchadaphisek Road 
Klongtoey
Bangkok 10110- Tailandia 
Teléfonos: +66 (0)2 661 82 84-87
Fax: +66 (0)2 661 9220
Correo electrónico:  emb.bangkok.inf@maec.es 

Oficina de turismo

Consejera de Turismo: Dña. Eva Riesgo Ramos
541 Orchard Road,238881
Singapur
Teléfono+65 6737 3008
Fax: +65 7373173
www.spain.info/en_SG
Correo electrónico : singapore@turspain.es

Consejería de Agricultura y Pesca

Consejera: Almudena Mínguez Matorras
541 Orchard Road,238881
Singapur
Teléfono+65 6737 3008
Fax: +65 7373173

Oficina de Información Diplomática
www.maec.es


