
DATOS BÁSICOS 

Nombre oficial: República de la Unión de Myanmar 

(la Junta Militar sustituyó el nombre de Birmania en 1989). 

Superficie:  676.563  km² 

Situación Geográfica: Myanmar se encuentra en el sureste asiático. 

Limita al noroeste con Bangladesh y la India, al noreste con China, y al 

este y sureste con Laos y Tailandia. Myanmar cuenta con 1.930 Km. de 

costa a lo largo de la Bahía de Bengala y el mar de Andamán. 

Población: 51,4 millones 

Densidad : 76 hab/Km² 

Grupos de población: Birmanos (68%), Shan (9%), Karen (7%), Rakhine 

(4%), Chinos (3%), Indios (2%), Mon (2%), otros, (5%).  

Capital: Nay Pyi Taw, (1´1 millón de habitantes). Desde el 2005. 

Otras Ciudades: La segunda ciudad y antigua capital del país es Rangún (5 

millones de habitantes). 

Idioma: La lengua oficial y mayoritaria es el birmano, pero en el país se 

hablan hasta 117 lenguas diferentes. 

Moneda: Kyat.  

Religiones: Budismo Theravada (89%), cristianos (4%), musulmanes (4%), 

animistas (1%), otras religiones (2%).  

IDH: 0.536 (bajo). 148 del mundo. 

Tasa de alfabetización: 92,3% 

Formalidades de Entrada: Se precisa visado, que tiene validez como 

máximo para 28 días. 

Esperanza de vida: 65,2 años 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2016 

MARCO POLÍTICO 
FORMA DE GOBIERNO: República Presidencialista 

PRESIDENTE: U Htin Kyaw  (LND) (30 de marzo de 2016)  

VICEPRESIDENTES:  U Mynt Swe (USDP) U Henry Van Thio (LND) (30 marzo 2016) 

Consejera de Estado, Ministra de la Presidencia y de Asuntos Exteriores: Daw 

Aung San Suu Kyi (LND) (30 marzo 2016) 

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: Myanmar se divide en 7 regiones (pobladas principal-

mente por birmanos), 7 estados (pobladas principalmente por minorías étnicas), y 

un territorio de la Unión. 

PRINCIPALES PARTIDOS 

 Liga Nacional para la Democracia (LND) (centro-izquierda): Principal partido de la 

oposición durante el régimen de la Junta Militar. Aung San Suu Kyi, Premio Nobel 

de la Paz en 1991, es su cabeza visible. Partido vencedor por abrumadora mayoría 

en las elecciones de noviembre de 2015. Aung San Suu Kyi no pudo acceder al 

cargo de Presidenta porque la Constitución de 2008 lo prohíbe, al tener familiares 

extranjeros.  Por ello, en marzo de 2016, uno de sus colaboradores más cercanos, 

Htin Kyaw fue elegido Presidente, convirtiéndose en el primer civil elegido demo-

cráticamente desde 1960. El nuevo gobierno tiene que compartir el poder con el 

ejército, que sigue controlando el 25% de los escaños del Parlamento nacional y 

regionales y los Ministerios de Interior, Defensa y Asuntos Fronterizos. 

  Partido de la Unión, Solidaridad y Desarrollo (USDP): Heredero de la Asociación 

de la Unión Solidaria y Desarrollo, organización que aglutinaba a los gobernantes 

de la Junta Militar. 

 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (2016) 

CIUDADANÍA BIRMANA  EN EUSKADI 

De acuerdo con las estadísticas del observato-

rio vasco de inmigración Ikuspegi, en Euskadi 

no había ningún birmano censado en 2015. El 

último año donde hay algún birmano censado 

en Euskadi es en 2006, con tan solo 1. 

 

No hay ninguna Euskal Etxea en Myanmar. 

Fuente: Ikuspegi 2015. 

 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

MYANMAR 

RELACIONES BILATERALES ESPAÑA - MYANMAR 

Relaciones Institucionales  Principales acuerdos y declaraciones 

  España no tiene Embajada en Myanmar, quedando 

cubierta por la  Embajada de España en Tailandia. 

Así mismo, Myanmar no tiene Embajada en España. 

 Las relaciones diplomáticas han mejorado durante 

los últimos años tras la apertura del régimen bir-

mano. En marzo de 2012, el Director General de Asia 

visitó Myanmar. 

 En julio de 2014 se abrió por primera vez una oficina 

de representación diplomática en Yangón depen-

diente de la Embajada de España en Tailandia,  a 

cuyo frente se encuentra un Encargado de negocios. 

 

  Memorando de Entendimiento entre ambos Ministerios 

de Asuntos Exteriores en el que se señalan como áreas 

prioritarias de cooperación: turismo sostenible, intercam-

bios educativos y culturales y la gestión de la herencia 

cultural y la cooperación en el marco de las NN.UU. (2015). 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2016 

SITUACIÓN POLÍTICA RECIENTE 
Política interior 

 Myanmar se independizó de Reino unido en 1948. Desde 1963 hasta 2010 Myanmar ha estado gobernada por sucesivas dictaduras militares, responsables 

del atraso del país y la constante vulneración de los Derechos Humanos, lo que supuso la imposición de sanciones por parte del mundo occidental. 

 En 1990 se celebraron elecciones generales, en las que Aung San Suu Kyi, hija del líder de la independencia Aung San, resultó vencedora. La Junta Militar no 

reconoció los resultados y posteriormente le condeno a 15 años de arresto domiciliario. 

 En 2008 la Junta promovió una nueva Constitución, fuertemente criticada por la oposición, ya que reserva el 25% de los escaños del parlamento a militares, 

prohíbe acceder a la presidencia a personas con familiares extranjeros (el difunto marido de Aung San Suu Kyi y sus dos hijos son británicos) y crea una 

estructura de Estado centralista. La reforma de estas cláusulas es uno de los principales retos en el proceso de democratización actual. 

 En 2010 se celebraron las primeras elecciones generales en 20 años. El USDP, heredero del régimen anterior, fue el claro vencedor. La LND decidió boicotear 

las elecciones por falta de imparcialidad. La mayor parte de la comunidad internacional también puso en tela de juicio la validez de las mismas, salvo Rusia y 

China que las valoraron como un importante paso de democratización. A pesar de que el Presidente nombrado en estas elecciones, Thein Sein, fuera Primer 

Ministro bajo el régimen anterior, disolvió la Junta Militar y llevó a cabo importantes reformas políticas, entre las cuales cabe destacar la liberación de presos 

políticos, permitir el derecho de manifestación, o el retorno de la prensa privada. Estas reformas supusieron el levantamiento de sanciones y la reintegración 

de Myanmar en la comunidad internacional. 

 En Myanmar existe un conflicto entre el Gobierno Central y las minorías étnicas (hay alrededor de 135), localizadas en su mayoría en la periferia, y que 

reclaman una mayor autonomía. Algunos de estos enfrenamientos han desencadenado conflictos armados (el Gobierno y 8 guerrillas firmaron un acuerdo de 

alto el fuego el 15 de octubre de 2015). También es destacable el enfrentamiento religioso existente entre la mayoría budista (gobernante) contra los musul-

manes de etnia Rohingyas. 

 En noviembre de 2015 gana las elecciones el partido de la oposición, LND, por abrumadora mayoría. Entre los retos principales del nuevo gobierno destaca la 

continuación del proceso de paz con los grupos insurgentes que no se han sumado al acuerdo de alto el fuego de 2015. Se ha iniciado un diálogo político 

entre gobierno, sociedad civil y grupos étnicos armados para redefinir el futuro del país. 

Política Exterior 

 Myanmar es miembro de ASEAN desde 1997. La organización fue criticada por admitir a un país gobernado bajo un régimen militar. En 2006 se tuvo que 

sustituir a Myanmar por Filipinas como sede de la Cumbre ASEAN ante las presiones de EEUU y la UE. Tras las reformas políticas acometidas, en 2014 Myan-

mar ocupó la presidencia rotatoria anual de la ASEAN y fue sede de la Cumbre por vez primera. 

 Miembro de la ONU desde 1948, así como de sus principales agencias. 

 La política y economía birmana han estado durante las dos últimas décadas fuertemente condicionadas por el aislamiento internacional y las sanciones 

económicas impuestas por “occidente” (UE, EEUU, Australia, Canadá), como método de presión contra el régimen autoritario. La mayor parte de estas 

sanciones han sido suspendidas o flexibilizadas tras las reformas políticas emprendidas a partir del 2011. La UE restableció el sistema SPG a Myanmar, por lo 

que sus exportaciones gozan de exenciones arancelarias al entrar en el mercado UE a diferencia de las provenientes de Tailandia, India y China.  

 La situación estratégica de Myanmar, entre las dos principales potencias asiáticas, China e India, unido a sus importantes reservas energéticas y las enormes 

posibilidades de un mercado cautivo, la convierten en objeto de deseo de las principales potencias. China, que aprovechó para acercarse a Myanmar mien-

tras el régimen se encontraba bajo las sanciones económicas, cuenta con una ventaja de partida. Se ha posicionado como su principal inversor y socio comer-

cial. El  Gobierno birmano trata de equilibrar el peso de China mejorando sus relaciones con India y con los países occidentales. 

 Tailandia también ha mostrado su intención en estrechar relaciones con Myanmar, interesado en convertirla en su salida al mar. 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2016 

FICHAS PAÍS 

DIRECCIONES ÚTILES 

España no tiene Embajada en Myanmar. La compe-

tencia relativa a Myanmar es dependiente de la 

Embajada española en Tailandia. 

Embajada de España en Tailandia: Embajadora: 

Carmen Moreno Raymundo / Dirección: 23 Floor, 

Lake Rajada Office Complex. Rajadapisek Road, 

Klongtoey. Bangkok / Teléfono: +66 (0) 2 661 8284 / 

Dirección de correo: emb.bangkok.inf@maec.es 

Encargado de Negocios en Myanmar: Alberto Cerezo 

Sobrino 

Hledan Center, 6º piso (dentro de la Delegación de la 

Unión Europea) 

Pyay Road esquina con Hledan Road 

Kamayut Township 

Rangún/Yangon 

Telf: +95 (0) 9 250979880 

Correo electrónico: alberto.cerezo@maec.es  

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 

(MAEC)  



OPORTUNIDADES DE NEGOCIO  
 Oportunidades comerciales: 

 Equipamiento de uso médico 

 Equipamiento de construcción 

 Equipamiento para la minería 

 Componentes eléctricos 

 Equipos para manipulación de 
fluidos 

 Proyectos de infraestructura 

 Componentes de automoción 

 Agricultura 

 Oportunidades de inversión: 

 Industria textil 

Infraestructuras 

Construcción residencial y comercial 

 Agroindustria 

Joyería 

Turismo 

Energía hidroeléctrica 

Minería 

Educación y training 

Fuente:  España Exportación e Inversiones (ICEX) 2016 

PRINCIPALES INDICADORES BÁSICOS  
PIB (millones US$)                                                                                      69.983 

PIB per cápita PPA (US$)                                                                           1.203,5  

Tasa de crecimiento real (%PIB)                                                                     7%          

Tasa de Inflación (media anual)                                                                 11,5% 

Tasa de paro                                                                                                      4%                                                             

Exportaciones (millones US$) (2014)                                                   12.523,7                    

Importaciones (millones US$) (2014)                                                  16.633,7  

Balanza c/c (millones US$) (2014)                                                           -1.624  

Reservas de Divisa extranjera (millones US$)                                        7.625  

Deuda externa  (millones US$)                                                                14.700  

Déficit público (% del  PIB) (2014)                                                           - 3,9%                                                                        

Deuda Publica (% del  PIB)                                                                            32% 

IED recibida (millones US$)                                                                     9.481,3  

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2016 

RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-MYANMAR 

PRINCIPALES EXPORTACIONES  2015                                                                                               Millones €                       
TOTAL                                                                                                                                                       22,2 
MAQUINARIA ELÉCTRICA                                                                                                                       2,5 
MATERIAL DIDACTICO                                                                                                                            2,3 
PASTA DE PAPEL Y PAPEL                                                                                                                       1,9 
MATERIAS PRIMAS Y SEMIMANUFACTURAS DE PLASTICO                                                              1,8  

PRINCIPALES IMPORTACIONES  2015                                                                                               Millones € 

TOTAL                                                                                                                                                        66,9 

PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO                                                                                                    50 

PRENDAS DE VESTIR DE PUNTO                                                                                                            11                                           

CEREALES                                                                                                                                                   3,2 

CALZADO, SUS PARTES                                                                                                                            0,6  

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2016 

COYUNTURA ECONÓMICA 

 La economía de Myanmar está en la senda del crecimiento. Los próximos cinco años 

se estima que la economía podrá llegar a crecer una media anual del 8%. Las estima-

ciones para el 2016 son de 8,4 (Banco de Desarrollo Asiático) y 7,8% (Banco Mundial). 

El principal motor será la inversión directa extranjera, cuyo incremento rondará el 

14,3% anual. 

 El Banco Asiático de Desarrollo prevé que Myanmar será una de las economías de 

más rápido crecimiento en Asia y que podría convertirse para el 2030 en un país de 

ingreso per cápita medio, apoyándose en sus fortalezas económicas: riqueza de 

recursos naturales y materias primas;  potencial para el desarrollo de proyectos de 

energías renovables; mano de obra joven y barata; posición estratégica entre dos 

gigantes económicos como son China e India; y la posibilidad de beneficiarse de los 

planes de integración regionales a través de ASEAN.  

 Las principales debilidades para poder sostener el crecimiento económico previsto 

son: la falta de capacidad institucional, la deficiencia del capital humano, y la carencia 

de infraestructuras. 

 El nuevo gobierno de Aung San Suu Kyi se enfrenta a varios retos: 

 Incorporar la economía informal (600.000 empresas en economía sumergida) dentro 

del sistema oficial para conseguir aumentar los ingresos públicos para realizar planes 

de infraestructuras, tanto de transportes como energéticas, entre ellos, solucionar la 

inestabilidad de la red eléctrica, así como mejorar los medios de vida de su población. 

 Control de la corrupción y la implementación de medidas de transparencia. 

 Fomentar la inversión extranjera. 

 Las reformas económicas dirigidas a favorecer a las empresas locales frente a las 

corporaciones internacionales. 

 Especial atención a la influencia de gobiernos extranjeros en Myanmar, en especial, 

China, Japón y Tailandia. 

 Hacer frente a la falta de mano de obra cualificada a través de programas de forma-

ción y aprendizaje técnico. 

Fuente:  España Exportación e Inversiones (ICEX) 2016 

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 
CLIENTES (millones US$) 

 China: 4.673,87 

 Tailandia: 4.028,69 

 Singapur: 758,8 

 India: 745,8 

 Japón: 556,23 

PROVEEDORES (millones US$) 

 China: 5.019 

 Singapur: 4.137,37 

 Japón: 1.749,38 

 Tailandia:1.678,96 

 Malasia: 743,96 

Fuente:  España Exportación e Inversiones (ICEX) 2016 

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-MYANMAR 
 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 
Exportaciones – Importaciones de Euskadi a Myanmar (Miles de euros) 

 

 

 
 

En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países en 2015, Myanmar ocupó el número 118. 

En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países en 2015, Myanmar ocupó el número 112. 

Miles € 2013 2014 2015 
Exportaciones 6.703  2.484  2.179 

Importaciones 1 6 227 

FICHA ECONÓMICA 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (%PIB TOTAL) 

 Agropecuario:                                                                                                        27,9%  

 Industria:                                                                                                                34,4% 

 Servicios:                                                                                                                37,7% 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2016  

DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA 
 Es el segundo país mas grande de la Región, por detrás de Indonesia y el quinto de 

ASEAN en términos de población, detrás de Indonesia, Filipinas, Vietnam y Tailan-

dia. 

 Myanmar es uno de los países más pobres del mundo, tras décadas de aislamiento 

y estancamiento económico. Alrededor de un 25% de los birmanos vive por debajo 

del umbral de la pobreza, y un 70% de la población vive sin conexión eléctrica. El 

país alberga además la mano de obra más barata del Sudeste Asiático . 

 El PIB per cápita (en PPA) es el más bajo de los países ASEAN, y el PIB nacional 

representa el 2,6% del PIB global ASEAN (en comparación con Indonesia 38,2%; 

Tailandia 14,5%; Malasia 12,7%). 

 El crecimiento de los sectores secundario y terciario durante los últimos años ha 

permitido reducir el peso del sector primario, que tradicionalmente ha sido la base 

de la economía del país.  

 Exportador neto de productos alimentarios. Los cultivos principales: arroz, maíz, 

legumbres, caña de azúcar, algodón. Alto potencial agrícola sin explotar. 

 Las principales industrias del país son las manufacturas, con especial mención al 

sector textil, la minería y la construcción . 

 Riqueza mineral sin explotar.  Myanmar es origen del 90% de Rubí del mundo. 

 El petróleo y el gas son sus principales exportaciones. Myanmar está conectada a 

través de un oleoducto y gasoducto con China y de un gasoducto con Tailandia. 

 Los servicios se han convertido en el principal sector de la economía (a pesar de 

tener una de las tasas más bajas en comparación con el resto de países ASEAN (la 

media es del 48,9%). Destacan las telecomunicaciones, comercio, transportes,  

turismo y el sector inmobiliario. Es un importador neto de servicios. 

 La economía se está viendo beneficiada por la deslocalización de empresas prove-

nientes de países con una mano de obra más cara, especialmente China y Tailan-

dia. La industria textil y calzado son los principales sectores de deslocalización. 

Fuente:  España Exportación e Inversiones (ICEX) 2016 

EXPORTACIONES MILES DE € 2015 

Papel y cartón:                                                                                                                                                     757 
Reactores nucleares:                                                                                                                                          726 

Vehículos automóviles:                                                                                                                                      462 

Máquinas y aparatos eléctricos:                                                                                                                       182 

IMPORTACIONES MILES DE € 2015 

Prendas, excepto los de punto:                                                                                                                           6 

Madera y sus manufacturas:                                                                                                                                1 

Fuente: Eustat www.eustat.es  

EMPRESAS VASCAS IMPLANTADAS EN MYANMAR 

La Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI) no recoge ninguna implantación vasca en Myanmar. 

Fuente: Agencia vasca de desarrollo empresarial (SPRI)  


