LAOS

FICHAS PAÍS
FICHA INSTITUCIONAL

DATOS BÁSICOS
Nombre oficial: República Democrática Popular Lao
Superficie: 236.800 Km2
Situación Geográfica: Laos es un país sin acceso al mar y de accidentada orografía. Casi el 70% de su territorio es montañoso. El río
Mekong marca parte de la frontera occidental con Tailandia mientras que las montañas de la cadena de Annamita conforman la
mayor parte de la frontera oriental con Vietnam.
Población: 6,8 millones de habitantes.
Densidad : 29 hab/Km²
Grupos de población: Existen numerosas etnias en Laos, aunque las
mayoritarias son Lao 54,6%, Khmu 10,9%, Hmong 8,9%.
Capital: Vientiane (450.000 hab., área metropolitana 750.000 hab).
Principales Ciudades: Savannakhet (100.000), Luang Prabang
(68.000).
Idioma: El laosiano es el idioma oficial. Se hablan también numerosas lenguas minoritarias.
Moneda: Kip. La tasa de cambio es de aproximadamente 10.000 kip
por 1 euro.
Religiones: El 60% de la población es budista Theravada y el 40%
restante animista o de otras religiones. Las comunidades cristianas
suman un 1,5%.
IDH: 0.569 (bajo), 139º del mundo.
Tasa de alfabetización: 72,7%
Coeficiente GINI: 36,7
Formalidades de Entrada: Es necesario visa para entrar, excepto
para los ciudadanos de países miembro de ASEAN.
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/
SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=104
Esperanza de vida: 68,3 años.
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2015

MARCO POLÍTICO
FORMA DE ESTADO: República Popular Socialista.
PRESIDENTE: BOUNNYANG Vorachit (desde abril 2016).
VICEPRESIDENTE: PHANKHAM Viphavan (desde abril 2016)
PRIMER MINISTRO: THONGLOUN Sisoulit (desde abril 2016)
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: Laos se divide en 16 provincias. La capital
Vientiane es una Prefectura.
PRINCIPALES PARTIDOS
La Constitución de 1991 establece un régimen de partido único, el Partido
Popular Revolucionario de Laos, de ideología marxista-leninista, que es
quien fija las líneas generales de la política estatal. El LPRP está en el poder
desde la caída de la monarquía en 1975.
Las últimas elecciones legislativas se celebraron el 20 de abril de 2016 . El X
Congreso del PPRL tuvo lugar en marzo de 2016.
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2015. CIA 2016

RELACIONES BILATERALES ESPAÑA - LAOS
Relaciones Institucionales

Principales acuerdos y declaraciones

Nunca ha habido embajada de España residente en Laos, ni de Laos en España.
 Durante los últimos años han aumentado los
contactos oficiales, aprovechando las reuniones en foros internacionales como la ONU o
la ASEM.
 El Ministro García-Margallo acudió a la Cumbre ASEM celebrada en 2012 en Vientiane
(Laos).
 El Ministro García-Margallo se entrevistó
con el Viceministro de AAEE de Laos en Bruselas en julio de 2014.




No constan Tratados o Memorandos de Entendimiento entre España y Laos. Tampoco se han
firmado Acuerdos no Normativos.

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (2015)

SITUACIÓN POLÍTICA RECIENTE

CIUDADANÍA LAOSIANA EN EUSKADI

Ámbito Regional
 Históricamente, Laos ha estado bajo la influencia política y económica de los países vecinos, en particular de China, Vietnam y Tailandia. La relación con estos determina gran parte de sus prioridades.
 Ha gozado de una estrecha relación diplomática con Vietnam desde la firma del Acuerdo de Amistad y Cooperación de 1977,
conocida como “relación especial”.
 China se ha posicionado como el principal inversor extranjero en el país.
 Es miembro de ASEAN desde julio de 1997. Como miembro de ASEAN, Laos participa de las tendencias regionales de integración
económica. Vientiane fue sede de la IX Cumbre de ASEM (Asia-Europe Meeting) en noviembre de 2012. Laos ostenta la presidencia
rotatoria anual de la ASEAN en 2016.
 Junto con Birmania, Camboya y liderados por Vietnam, forman el grupo conocido como CLMV, que agrupa a los estados miembros económicamente menos desarrollados de la ASEAN, con el objetivo de reducir los desequilibrios socio-económicos internos.
 Tailandia ha repatriado de forma forzosa los últimos años a aproximadamente 4.000 laosianos de etnia Hmong afincados en campos
de refugiados, y que habían solicitado el asilo político. La etnia Hmong colaboró con las fuerzas estadounidenses durante las guerras
que llevo a cabo contra los regímenes comunistas de indochina.
 La etnia Hmog ha sido uno de los principales actores de oposición al Gobierno laosiano, quien a su vez ha culpado a insurgentes
Hmong de los últimos atentados anti-gubernamentales ocurridos en la década anterior.
Unión Europea
 La referencia de las relaciones UE-Laos es el “Acuerdo Comercial y de Cooperación”, en vigor desde 1997. La UE es unos de los principales donantes de Laos. Actualmente se están ejecutando proyectos por valor de 440 M€ con el objetivo prioritario de reducir la
pobreza. Además, la UE y Laos colaboran en el marco de otros foros internacionales como la ASEAN o la ASEM.
 Respecto a las relaciones comerciales, cabe señalar que los artículos de confección textil representan el 85% de las exportaciones que
realiza Laos a la UE.
EE.UU.
 En julio de 2012, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, visitó Laos, marcando la primera visita de un secretario de Estado desde 1955.
 Existe en vigor desde 2005 un Acuerdo de Comercio Bilateral, lo que ha posibilitado aumentar considerablemente el número de
exportaciones laosianas a EE.UU. (8º destino por volumen de exportaciones).
Ámbito internacional
 Laos es miembro de las principales Organizaciones Internacionales.
 UNESCO: 1951
 Organización de Naciones Unidas (ONU): 1955
 Banco Mundial (BM): 1961
 Fondo Monetario Internacional (FMI): 1961
 Organización Mundial del Comercio (OMC): 2013

De Acuerdo con las estadísticas del observatorio vasco de inmigración Ikuspegi, en Euskadi no había ningún laosiano censado en
2016. El último año donde hay algún laosiano censados en Euskadi
es en 2006, con tan solo 2.

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2015.

No hay ninguna Euskal Etxea en Laos.

Fuente: Ikuspegi 2016.

DIRECCIONES ÚTILES
El Gobierno Español no tiene ninguna embajada ni Consulado Honorario en Laos. La competencia relativa a Laos 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
Desde la página web del MAEC también destacan como dirección
útil la Embajada de Alemania en Laos.
Embajada de la República Federal de Alemania en Laos: Dirección:
Rue Sokpaluang, 26 Vientiane / Teléfono: (856) 21 312.110.

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC)
2015.

FICHA ECONÓMICA
COYUNTURA ECONÓMICA

PRINCIPALES INDICADORES BÁSICOS
PIB (millones US$)
PIB per cápita (US$)
Tasa de crecimiento real (%PIB) (2012)
Tasa de Inflación
Tasa de paro (2010)
Exportaciones (millones US$ 2012)
Importaciones (millones US$ 2012)
Saldo balanza comercial (millones US$ 2012)
Reservas de Divisa extranjera (millones US$) (2012)
Deuda externa (millones US$)
Déficit público (% del PIB)
Deuda Publica (% del PIB)
IED recibida (millones US$)

10.002
1,660
7,9%
6,4%
1,9%
2.269
2.467
-755,7
793
3.037
3,5%
62%
296



El principal objetivo de la política económica es continuar con las reformas
estructurales para mejorar la integración en ASEAN y en su Área de Libre
Comercio, la ASEAN Free Trade Area (AFTA). Esto requerirá una gran inversión en infraestructuras y la llegada de inversión extranjera para que las
pequeñas empresas puedan sobrevivir en un entorno mucho más competitivo. No obstante, los esfuerzos del Gobierno por atraer esta inversión pueden verse dificultados por problemas como la corrupción, un pobre sistema
bancario, o altas barreras arancelarias.



Debido al aislamiento económico, la crisis mundial no ha afectado a Laos,
que ha crecido en los últimos años a tasas cercanas al 8%. Se espera que
esas cifras se mantengan a medio plazo gracias a los nuevos proyectos de
infraestructuras.



El déficit público volvió a aumentar en 2013 por el alza de los salarios en el
sector público. Se espera que esta tendencia persista en los próximos años
debido a la imposibilidad de incrementar la recaudación y las dificultades
para reducir los gastos no autorizados.

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2015

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (%PIB TOTAL)


Agropecuario: 26%
Industria: 31,2%
Servicios: 37,1%







Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2015—indicadores 2012.

DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA


Laos es considerado el país más pobre de indochina, con una mano de
obra poco cualificada, una agricultura débil ante los cambios meteorológicos, unas infraestructuras obsoletas, y dependiente de la ayuda exterior.



La población activa de Laos asciende a 3,37 millones de personas. La tasa
de desempleo es de un 2%. No obstante, esta cifra oculta el subempleo,
el empleo familiar y la emigración ilegal a otros países.



A semejanza de sus vecinos China y Vietnam, Laos inició en la década de
los 80 un proceso de liberalización de su economía, con la transformación
de un sistema socialista en uno capitalista. Para ello el Gobierno puso en
marcha entre 1981 y 1995 tres planes quinquenales destinados al desarrollo industrial, aumento de las exportaciones, modernización de la
agricultura, descentralización de la economía, etc.





La economía laosiana se basa en la explotación de sus recursos naturales
(la minería y la energía hidroeléctrica principalmente), en una pequeña
base industrial de manufacturas textiles orientada a la exportación, y en
la incipiente agro-industria.
La agricultura, que representa un cuarto del PIB y que emplea a un 70%
de la población activa, ha sufrido por las inundaciones de los últimos
años.



Respecto a la industria, sobresale la mejora de las manufacturas textiles y
de la minería.



La evolución del sector servicios depende de la salud económica de
ASEAN, de donde proceden la mayoría de los turistas.

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2015.



La inflación constituye una de las mayores amenazas macroeconómicas.
Pese al crecimiento de la inflación, el Banco Central ha anunciado que
mantendrá la política monetaria expansiva.
El 9º Congreso del LPRP en 2011 aprobó el VII Plan Nacional de Desarrollo
Socio-económico (2011-2015). Con este plan el gobierno pretende disminuir
la pobreza, conseguir un crecimiento económico equitativo, y desarrollar y
modernizar las infraestructuras.
Las previsiones de los próximos años apuntan a un fuerte crecimiento
económico. La principal amenaza será la ralentización económica de sus
países vecinos, esencialmente Tailandia y China. Además, se espera una
mejora progresiva de las exportaciones laosianas.

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2015.

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES
Exportaciones (millones US$)

Importaciones (millones US$)



Total: 3.444



Total: 6.244



Tailandia: 1.131 (33%)



Tailandia: 3.946 (63%)



China: 713 (21%)



China 1.027 (16,5%)



Vietnam: 480 (14%)



Vietnam: 346 (5,5%)



India: 127 (3,7%)



Corea del Sur: 181 (2,9%)



Japón: 112 (3,2%)



Alemania: 158 (2,5%)

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2015—indicadores 2012

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
 Sector de energía:
 Energía hidráulica
 Extensión red eléctrica
 Energías renovables
 Sector de transportes:
 Construcción de carreteras

 Sector de educación:
 Enseñanza preescolar, primaria y

RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-LAOS
PRINCIPALES EXPORTACIONES
TOTAL
CARNES Y DESPOJOS CONJELADOS
MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRA PÚBLICA
AUTOMÓVILES
MTERIAS PRIMAS

MILES €
1.434
510 (35%)
312 (22%)
293 (20%)
96 (6,7%)

PRINCIPALES IMPORTACIONES
TOTAL
CONFECCIÓN MASCULINA
MATERIAS PRIMAS
CAFÉ, TÉ Y OTRAS INFUSIONES DERIVADAS
FIBRAS, JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES

MILES €
5.809
2.316 (40%)
2.118 (36%)
459 (8%)
411 (7%)

Fuente: ICEX (2014)

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-LAOS
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
Exportaciones – Importaciones de Euskadi a Laos (Miles de euros)
Miles €

2013

2014

2015

Exportaciones

479

325

430

Importaciones

407

420

345

En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países en 2015, Laos ocupó el número 154.
En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países en 2015, Laos ocupó el número 108.
EXPORTACIONES

Vehículos automóviles:
Reactores nucleares:
IMPORTACIONES

Café, té, mate y especias:
Prendas de punto:

MILES DE € 2015

389
41
MILES DE € 2015

332
11

Fuente: Eustat www.eustat.es

EMPRESAS VASCAS IMPLANTADAS EN LAOS

general
 Sector legal y admin. pública:

La Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SRPI) no recoge ninguna implantación vasca en Laos.

 Asistencia en programas de reduc-

ción de la pobreza
 Optimización de recursos naturales

Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Washington 2010.

Fuente: Agencia vasca de desarrollo empresarial (SPRI)

