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 FICHA INSTITUCIONAL 
DATOS BÁSICOS 

Nombre oficial: Reino de Tailandia 

Superficie: 513.120 km²  

Situación geográfica: Tailandia se encuentra situada en el Sudeste asiático, 
limita al este con Camboya y Laos, al oeste con Myanmar, y al sur con Malasia.  

Población: 68,10 millones de habitantes  

Densidad: 135,5 habitantes por km2  

Grupos de población: Alrededor del 75% de la población étnica es Tai, 14% es 
de origen Chino, y el 3% es Malayo; el resto pertenece a grupos minoritarios.  

Capital: Bangkok (8,2 millones de habitantes según estimaciones de 2017). 15 
millones incluyendo la zona metropolitana). 

Otras ciudades: Chiang Mai (1,5 millones de habitantes). Otras ciudades 
relevantes: Chiang Rai, Pattaya, Nakorn Ratchasima, Chantaburi, Rayong, 
Songkla y Phuket. 

Religiones: la más extendida es el budismo Theravada (94% de la población). 
Existe una minoría musulmana en el sur (5%) y una comunidad cristiana de un 
millón de personas de los cuales unos 300.000 son católicos.  

Lenguas: Tailandés (oficial), se utiliza el inglés en comercio, negocios y servi-
cios pero su conocimiento es limitado entre la población. 

Moneda: El baht, 1 THB = 0,028 euro  

Índice de Desarrollo Humano: IDH alto 0,726 puntos, (posición 93 de 187)  

Coeficiente GINI: 48,4  

Tasa de alfabetización: 96,7% 

Formalidades de entrada: Para estancias superiores a 30 días se precisa 
visado.  Para estancias inferiores a 30 días no se precisa visado. 

Esperanza de vida: 74,4 años. 

Fuente: Ministerio de Acción Exterior y Cooperación (MAEC) 2018 

MARCO POLÍTICO 
FORMA DE ESTADO : Monarquía constitucional. 

JEFE DE ESTADO:  El Jefe del Estado y Comandante en Jefe de las Fuerzas 
Armadas es, desde el 1 de diciembre de 2016, el Rey Maha Vajiralongkorn 
Bodindradebayavarangkun, décimo rey de la dinastía Chakri, y será coronado 
el 4 de mayo de 2019. 
PRIMER MINISTRO: Sr. Prayut Chan-o-cha  
MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES: Sr. Don Pramudwinai  

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: El país se divide en 77 provincias.  

PRINCIPALES PARTIDOS 
Pheu Thai (PT) encabezado por Yingluch Shinawatra, inhabilitada el 7 de 
mayo de 2014 junto a 9 de sus ministros por el Tribunal Constitucional por 
abuso de poder. Yingluch es hermana de Thakshin, Primer Ministro de 2001-
2006, exiliado en Dubai al estar acusado de corrupción y abuso de poder. Los 
votantes de este partido son los campesinos pobres de las regiones del norte 
y nordeste del país, las más pobladas. 
 Partido Demócrata (PD).– Los votantes son las clases medias urbanas y las 
regiones del sur, que son más prósperas. 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2018. 

SITUACIÓN POLÍTICA RECIENTE 
Golpe de estado del General Prayut Chan-Ocha, jefe de las FFAA, el 22 de mayo de 2014: disolución del Parlamento, aboli-
ción de la Constitución de 2007, se impone la ley marcial. El 22 de julio se aprueba una Constitución provisional refrendada 
por el Rey. A finales de 2014 se establece una Asamblea Nacional Legislativa (ANL) que elije al General como Primer Minis-
tro. Una Asamblea Constituyente ha redactado una nueva constitución, aprobada en referéndum en agosto de 2016 y 
sancionada por el nuevo rey el 6 de abril de 2017. Las nuevas elecciones legislativas están previstas para mayo de 2019. 
 AMBITO INTERNACIONAL 
-Prioriza sus relaciones con las grandes potencias: China, EEUU, Japón y la UE. 
-Miembro de Naciones Unidas así como de sus principales agencias especializadas 
-Parte contratante del GATT y miembro fundador de la OMC. 
-Miembro del FMI, del Banco Mundial, del Banco Asiático de Desarrollo (BAD) y de la Conferencia de Cooperación Económi-
ca Asia Pacífico (CEAP) 
-Acuerdos de Libre Comercio con China, Japón,  India, Australia, Nueva Zelanda, Chile y Perú. 
 AMBITO REGIONAL 
- La prioridad de su política exterior es convertirse en eje del sudeste asiático. Papel preponderante en la región, es el 
segundo país ASEAN en términos de PIB absoluto, solo por detrás de Indonesia. 
-ASEAN es uno de sus objetivos principales y está muy interesada en el éxito de la Comunidad ASEAN que entró en vigor el 
1 de enero de 2016. Además es miembro de APEC Y BIMST-EC (Cooperación Económica Bangladesh, India, Myanmar, Sri 
Lanka, Tailandia).  
 -Malasia colabora con Tailandia en el conflicto separatista de las tres provincias “rebeldes” en el sur de Tailandia entre la 
población malaya de religión musulmana, que reclama el reconocimiento de su identidad cultural y religiosa, y el gobierno 
tailandés. 
-Excelentes relaciones con China, además de no tener ningún conflicto territorial con este país, lo que le otorga un papel 
privilegiado de enlace entre China y ASEAN. 
-Su desafío es hacer de Myanmar un socio privilegiado, aprovechando su riqueza en recursos naturales y su posición estra-
tégica de acceso al Indico y puente entre India y China. El tema delicado: presencia de un millón de trabajadores birmanos 
en Tailandia, muchos de ellos ilegales, y 100.000 desplazados en campos de refugiados. 
-Conflicto con Camboya sobre la soberanía sobre los 40 Km2 que rodean el Templo de Preah Vihear, el Tribunal Internacio-
nal de Justicia de Naciones Unidas dictaminó en noviembre de 2013 a favor de Camboya. 
 U.E: 
-La Unión Europea considera a Tailandia como uno de los países más avanzados del Sudeste Asiático, es el tercer socio 
comercial de la UE en la ASEAN y uno de los más importantes destinos de la inversiones directas europeas en dicha zona. 
-El marco jurídico de las relaciones de Tailandia con la U.E es el Acuerdo de Cooperación UE-ASEAN de 1980. 
-En marzo de 2013 se anunció el fin de las negociaciones del Acuerdo de Colaboración y Cooperación y el inicio de las 
conversaciones para conseguir un Acuerdo de Libre Comercio, sin embargo, tras el golpe de 22 de mayo de 2014 las nego-
ciaciones están suspendidas.  Solo en Diciembre de 2017 el Consejo de Asuntos Exteriores decidió retomar los contactos de 
alto nivel y ver la posibilidad de retomar las negociaciones a nivel técnico. 
-Tailandia dejó de ser beneficiario del Sistema de Preferencias Generalizadas otorgado por la Unión Europea en 2015. 
 EE.UU 
-Las relaciones de Tailandia con EEUU se basan en una estrecha cooperación en materia comercial y de seguridad. El Trata-
do de Amistad y Relaciones Económicas (1966) otorga varios privilegios a EEUU en Tailandia como el trato nacional a los 
ciudadanos estadounidenses y las empresas constituidas en los EEUU.  
-Algunas desavenencias: guerra de Irak, Tailandia se declaró neutral, envió tropas como misión de ayuda humanitaria por lo 
que EEUU designó a Tailandia como aliado no miembro de la OTAN. EEUU muy crítico con el apoyo de Tailandia a la junta 
militar birmana. Tailandia se planteó exigir por ley licencias para ciertos medicamentos, varios de ellos propiedad de gran-
des laboratorios farmacéuticos estadounidenses. 

 Fuente: Ministerio de Acción Exterior y Cooperación (MAEC) 2018. 

RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-TAILANDIA 

Relaciones Institucionales      Principales acuerdos y declaraciones 
- Tratado de Amistad, Comercio y Navegación en 1870, como 
consecuencia se crea un Consulado de España en Bangkok. 

-Nuevo Tratado de Amistad, Comercio y Navegación (1925). 

- Visita de los Reyes de Tailandia, Bhumibol y Sirikit, a España 
(1960). - España eleva a estatus de Embajada su representación 
en Bangkok (1961) 

- Primer Embajador de España en Tailandia (1962).  

- Visitas de Estado de los Reyes de España a Tailandia en 1987 y 
2006. Desde ese momento, buenas relaciones entre ambas 
Monarquías.  

-Plan de Acción Conjunto (2010-2015) que recoge los principales 
ámbitos de nuestras relaciones bilaterales, como consecuencia 
de la visita del Ministro de AAEE de Tailandia, Kasit Piromya, a 
España en octubre de 2010. 

-Primera Reunión de Consultas Políticas España-Tailandia (2016) 
y Segunda Reunión (2017) (mecanismo de diálogo político perió-
dico para desarrollar las relaciones). 

-Acuerdo sobre transporte aéreo (1979) 

-Acuerdo sobre Cooperación Económico e Industrial (1986) 

-Acuerdo sobre Cooperación en Turismo, (1987) 

-Acuerdo Cultural (1987) 

-Acuerdo para evitar la Doble Imposición (1997). 
-Convenio de Asistencia Judicial en materia Civil y Mercan-
til (1998) 

-Programa de Cooperación Financiera (1998)  

-Protocolo para la exportación de proteínas animales a 
Tailandia (2008)  

- Plan de Acción Conjunto (2010-2015) 

- Acuerdo sobre la Supresión Recíproca de Visados en 
Pasaportes Diplomáticos (2010) 

 

 Fuente: Ministerio de Acción Exterior y Cooperación (MAEC) 2018 

DIRECCIONES ÚTILES  
 Embajada de Tailan-

dia en España: 
 
Embajadora:  

Rattikul Chansuriya  

Calle Joaquin Costa, 29, 28002 Madrid 

Tel. (34-91) 563-2903, 563-7959 

Email: thaimad@mfa.go.th  

http://www.thaiembassy.org/madrid/en/ 

Embajada de España  
en Tailandia: 
 
Embajadora:  
D. Emilio de Miguel 
Calabia 

-Lake Rajada Ofice Complex. Piso 23, 
Suite 98-99. 193 Rajadapisek Road, 
Klongtoey. Bangkok 10110. 

-Teléfonos: +66 (0)2 661 82 84-87   

emb.bangkok.inf@maec.es  

http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/bangkok/es/Paginas/
inicio.aspx 

RELACIONES BILATERALES EUSKADI-TAILANDIA 
Visita de la Embajadora Busaya Mathelin a Euskadi y reunión con el 
Lehendakari (9 de junio de 2015).  
Encuentro de la Embajadora con el Lehendakari como parte del Comité 
ASEAN Madrid (29 de septiembre de 2015 ). 

Fuente: Secretaría General de Acción Exterior 

FICHA PAÍS 

COOPERACIÓN AL DESAROLLO 
Desde el año 1992, la Agencia Vasca de Cooperación ha partici-

pado en 9 proyectos en Tailandia, con un total de ayudas 

concedidas por valor de 400.275 €. 

Destacan los proyectos dirigidos a la salud y a la integración 

igualitaria de la mujeres. 

Fuente: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo 2018. 

CIUDADANÍA TAILANDESA EN EUSKADI 
 
En 2018 se han registrado un total de 70 personas tailandesas en Euskadi, 
54 mujeres y 16 hombres.  
Álava: 9; Bizkaia: 27; Gipuzkoa: 34 

Fuente: Ikuspegi  2018 



PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 
PIB (miles de millones US$ )                                                                         439,2 

PIB per cápita $ (2016):                                                                                       5.844   
Tasa de variación real :                                                                                         3,6%                                                                   
Tasa de inflación:                                                                                                    1,1% 
Tasa de paro:                                                                                                              1% 
Exportaciones (millones $):                                                                            242.252  
Importaciones (millones $):                                                                           204.406 
Balanza por c/c (millones $):                                                                           51.028  
Reservas Internacionales (millones $):                                                        204.685 
Deuda externa (millones $):                                                                           131.017  
Déficit público (% PIB):                                                                                        -2,4% 
Deuda pública (% PIB):                                                                                       44,1% 
Inversión Extranjera Directa  recibida (millones $)(2016)                           4.800 
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC) 2018 (estimación 2017) 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (%PIB total) 
 Agricultura:                                                                                        9,1  % 
 Industria:                                                                                          35,7  % 
 Servicios:                                                                                           55,2 % 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2018 (datos 2016) 

DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA 
-Tailandia es una de las economías más atractivas de la región, tercer merca-
do del Sudeste Asiático por tamaño y segundo por rango de PIB, además de 
ser un importante receptor de inversión extranjera directa. 
- Forma parte de las “economías dinámicas de Asia” junto con Malasia, Hong 
Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán (según OCDE). 
-Es una de las economías del mundo más dependientes de las exportaciones 
(en torno al 70% del PIB). 
-La economía tailandesa ha pasado de una base agrícola a una plataforma de 
manufacturas intensivas en trabajo (textil, calzado, componentes electróni-
cos, piezas de automóviles).  
-Promoción de la eficiencia energética y  energías renovables para satisfacer la 
creciente demanda de energía. 
SECTOR PRIMARIO:  
-Es el primer exportador mundial de arroz (el 34% de la superficie del país es 
suelo agrícola y más de la mitad se dedica al cultivo de arroz). También desta-
can las exportaciones de caucho y azúcar. 
 - Subsector agroindustrial fuerte: primer exportador de piña enlatada, atún 
enlatado y gambas congeladas. 
-Tercer exportador de pollo. 
SECTOR SECUNDARIO:  
-La producción industrial es el verdadero motor de la  transformación econó-
mica de Tailandia. Sus principales exportaciones: componentes electrónicos, 
vehículos, sus partes y accesorios y equipos de telecomunicaciones. 
- Orientación hacia productos de mayor valor añadido a través de incentivos a 
la instalación de industrias auxiliares: componentes de automoción, industria 
química, cemento, electrónica, fertilizantes…. 
-Los principales retos: elevar la calidad de los productos, formación y mejorar 
la tecnología propia. 
SECTOR TERCIARIO:  
-Su crecimiento ha sido notable, destacando la contribución del turismo, 
principal fuente de divisas que da empleo a más de 4 millones de personas. 
-Relativa modernización de la banca, seguros, transportes y telecomunicacio-
nes, si bien los servicios financieros se rigen todavía por normas restrictivas. 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2018. 

COYUNTURA ECONÓMICA 
-A pesar de las peores inundaciones en cinco décadas en 2011, con 
el cierre de 7 grandes parques industriales con grandes firmas y 
pérdida del 10% de la cosecha de arroz, con una caída del PIB del 
9%, consiguieron recuperarse con un crecimiento del 6,4% del PIB 
en 2012, gracias al impulso de la reconstrucción, dinamismo de la 
demanda interna y la recuperación de la confianza de los consumi-
dores. 
--Las principales instituciones económicas han rebajado las previsio-
nes de crecimiento para 2014 hasta situarlo en el 3%, incluso más 
abajo. Debido a la prolongada inestabilidad política y la incapacidad 
de formar un nuevo Gobierno, el gasto público está paralizado, a lo 
que se suma la contracción del consumo privado y un fuerte endeu-
damiento de las economías domésticas, un 80% del PIB. Para reacti-
var la economía el Banco de Tailandia ha rebajado los tipos de 
interés hasta el 2%. El motor de la economía serán las exportacio-
nes que se prevé que aumenten un 5% gracias a la recuperación 
económica de la economía mundial. 
-Los factores que amenazan el crecimiento futuro son, por el lado 
externo, la desaceleración en el crecimiento de sus principales 
socios comerciales (Asia) y la crisis de las economías desarrolladas, 
particularmente la UE. Por el lado interno, la inestabilidad política, 
que ha afectado a la baja en la confianza de los consumidores y a la 
inversión así como al turismo. A esto hay que añadir la incapacidad 
del Gobierno para poner en marcha el programa de prevención de 
inundaciones e inversión en infraestructuras, ambos paralizados. 
- El objetivo de la política económica es mejorar la distribución de la 
renta e impulsar el consumo doméstico. 
Los principales retos: 
*Mayor especialización competitiva 
*Potenciar al máximo las infraestructuras: transporte, comunicacio-
nes, suministro de agua y energía y medio ambiente. 
*Desarrollar el capital humano del país y mejorar la formación de 
los trabajadores. 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX)  

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO  

-Componentes de automo-
ción. 
-Agroindustria 
-Biotecnología 
-Componentes electrónicos 
-Energías renovables (solar, 
eólica, biomasa y biodiesel) 
-Industria del caucho 

-Turismo 
-Confección textil y joyería 
-Proyectos de infraestruc-
tura: Transporte (dos 
líneas ferroviarias para 
conectarse con China )
Medioambiente, trata-
miento de aguas y resi-
duos   y Energía. 

 Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2018. 

RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-TAILANDIA 
PRINCIPALES EXPORTACIONES                                                                                              MILES € 2017 
TOTAL                                                                                                                                             621.595 
Reactores nucleares, calderas, máquinas                                                                                94.275                                 
Máquinas, aparatos y material eléctrico                                                                                  57.017  
Aeronaves, vehículos espaciales                                                                                                43.113                                                                                                                        
Vehículos automóviles, tractores                                                                                               42.695 
Manufacturas de fundición                                                                                                         38.443     

PRINCIPALES IMPORTACIONES                                                                                                                     MILES € 2017 
TOTAL                                                                                                                                           1.168.864,98  

Reactores nucleares, calderas, máquinas                                                                        220.035     
Vehículos automóviles, tractores                                                                                      209.295     
Caucho y sus manufacturas                                                                                                165.843                      
Máquinas, aparatos y material eléctricos                                                                        148.716                                                   
Instrumentos y aparatos de óptica                                                                                     46.112   

Fuente: Cámara de Comercio de España  2018 

  2011 2012 2013 

Exportaciones 79.854 42.918 75.023 

Importaciones 97.336 50.452 35.432 

FICHA ECONÓMICA 
COYUNTURA ECONÓMICA 
- Tailandia creció un  3,3% en 2016 y un 3,9% en 2017 sobre la base 
de una economía saneada, con un déficit público contenido y baja 
inflación. La mejora se produjo gracias al buen comportamiento del 
sector exportador, a los paquetes de estimulo fiscal introducidos 
por el Gobierno, a la mejora de la confianza interna y a un mayor 
flujo de inversión doméstica y extranjera. El primer trimestre de 
2018 ha confirmado las buenas expectativas, con un 4,1%, en base 
a los pilares tradicionales, exportaciones (+7,1%) y turismo (+16%) 
junto con la inversión pública en megaproyectos, como el Corredor 
Económico Oriental de Innovación, un plan industrial enfocado a 
sectores como el automovilístico, el petroquímico o las nuevas 
tecnologías en el este del país , y las nuevas líneas ferroviarias 
trazadas de norte a sur y de este a oeste con el objetivo de conectar 
Tailandia con China, Laos, Vietnam, Birmania (Myanmar) y Malasia. 
-Los factores que amenazan el crecimiento futuro son la pérdida de 
competitividad exportadora, el envejecimiento de la población y la 
escasa productividad del trabajo; en el corto plazo los factores son  
la fragilidad de la recuperación de sus principales socios comercia-
les y el endeudamiento del sector privado. 
-Los principales retos: 
*Mayor especialización competitiva 
*Potenciar al máximo las infraestructuras: transporte, comunicacio-
nes, suministro de agua y energía y medio ambiente. 
*Desarrollar el capital humano del país mejorando la formación de 
los trabajadores. 
*Reforma de las pensiones y promoción de la migración. 
-La política económica se ha caracterizado por: 
*Impulsar el gasto público 
*Creación de una nueva política de incentivos a la inversión, priori-
zando aquellas actividades que fomenten la transferencia de alta 
tecnología 
*Estímulos fiscales a los clústeres industriales y se ha intentado 
ampliar el ingreso disponible de la población rural para mejorar la 
distribución de la renta entre las regiones. 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2018. 

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-TAILANDIA 
 

Euskadi - Tailandia (Miles de Euros) 
 
 
 
 
 

En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países en 2017, Tailandia 
ocupó el número 50. 
En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países en 2017, Tailandia 
ocupó el número 49. 

Fuente: Eustat  2018 

  2015 2016 2017 

Exportaciones 34.688  60.165 51.484  

Importaciones 43.645  42.476 44.636    

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 
CLIENTES  
· CHINA (11,02%) 
· EEUU (11%) 
· JAPÓN (9%) 
· HONG KONG (6%) 
· MALASIA (5%)  

PROVEEDORES  
· CHINA (20%) 
· JAPON (15%) 
· EEUU (7%) 
· MALASIA (6%) 
· TAIWAN (4%)  

Fuente: : España Exportación e Inversiones (ICEX) 2018 (datos 2015) 

EXPORTACIONES                                                                                              MILES DE € 2017 
Reactores nucleares, calderas, máquinas:                                                                  11.248                                                               
Máquinas, aparatos y material eléctrico:                                                                    10.766       
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos:                                                         10.010  
Pescados y crustáceos :                                                                                                    4.296      
Manufacturas de fundición:                                                                                             4.089   

IMPORTACIONES                                                                                             MILES DE € 2017 
Caucho y sus manufacturas:                                                                                           25.764 
Máquinas y aparatos eléctricos:                                                                                     7.395  
Reactores nucleares, calderas, máquinas                                                                      2.641  

Fuente: Cámara de Comercio  de España 

EMPRESAS VASCAS IMPLANTADAS EN TAILANDIA 

En Tailandia hay 7 empresas vascas, 3 son implantaciones productivas y 4 
comerciales. Los principales sectores que representan son : manufacturas, 
servicios de consultoría y asesoría, energía eléctrica, máquinas y aparatos 
mecánicos, material eléctrico y material de transporte  

Fuente: Agencia vasca de desarrollo empresarial (SPRI)  


