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I. ANTECEDENTES  BÁSICOS 
       

 
  Fuente: Lonely Planet 
 

1. CA P I T A L  Y  D I V I S I ÓN  P OL Í T I C O -A D M I N I S T RA T I V A  D E L  P A Í S  

 

Tailandia se divide en 77 provincias (Changwat), al frente de las cuales están un Gobernador y dos 

Subgobernadores. Por debajo del nivel provincial se encuentra los distritos (Amphoe) y subdistritos 

(King Amphoe). Cada provincia tiene una capital (Muang) y un gran numero de pueblos (Tambon) y 

aldeas (Mooban).   
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La capital del Reino de Tailandia es Bangkok. Otras ciudades importantes son Nakorn Ratchasima, la 

zona más poblada de norte de Tailandia, Chiangmai, Chiangrai, Songkla y Nakorn Srithamarat.  

2. POB L A C I Ó N ,  C RE C I M I E N T O  Y  E S T RU C T U RA  E T A R I A  

 

La población tailandesa cuenta aproximadamente con 67,79 millones de habitantes
1
. Bangkok es la 

capital y principal ciudad del Reino de Tailandia, además de ser una de las ciudades más importantes del 

sudeste asiático tanto en tamaño como flujo de comercio y número de visitantes. Su población supera 

los 10 millones de personas, y si se considera toda el área metropolitana la cifra bordea los 25 millones 

de habitantes. 

La mayoría de la población tailandesa es de etnia Thai y Lao, constituyendo el 75% de la población. El 

25% restante pertenece a otros grupos étnicos, como chinos, malayos y otras minorías.   

El crecimiento de la población fue de 0,8% anual entre 2009 y 2010. La tasa de incremento proyectada 

para 2010-2015 es de 0,55%. El número de hijos por mujer se ha reducido hasta 1,6%. 

Actualmente la estructura etaria se compone de la siguiente manera:  
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Fuente: National Statistical Office, Ministry of Information and Communication Technology. Elaboración ProChile 

 

3. D E S E M P L E O  

 

A partir de primer trimestre de 2013, la tasa de desempleo en Tailandia es de 0,7%, la cuarta más baja 

del mundo (después de Camboya, Mónaco y Qatar). Sin embargo las proyecciones indican que en el 

periodo 2013-2017 la tasa de desempleo se situará en 1,7%
2
.  

 

                                                 
1  World Bank 
2 Business Monitor International  



 

 
 
 

ProChile  Oficina Comercial Tailandia 
Guía País Tailandia – Año 2014 

 
 

P
ág

in
a3

 

4. S I S T E M A  D E  G O BI E RN O /  PRE S I D E N T E  Y / O P R I M E R  M I N I S T RO  

 

Sistema de 
Gobierno 

Monarquía constitucional, sufragio universal. Legislatura bicameral dividida en 
camera de representantes (480 Diputados) y el Senado (150 miembros). 

Rey 
Bhumibol Adulyadej, quien ocupa dicho cargo desde el 9 de Junio de 1946. Esta 
figura es la más importante para los tailandeses y representa un símbolo de 
identidad nacional y unidad. 

Jefe de Estado Rey. 

Jefe de Gobierno Corresponde al Primer Ministro. En la actualidad el cargo lo ocupa Yingluck 
Shinawatra, desde el 5 de Agosto de 2011.  

Gobierno actual Periodo de transición. El gobierno actual es liderado por la coalición Puea Thai
3
. 

Ultimas elecciones El 2 de febrero 2014. 

Próximas 
elecciones 

Dado que Tailandia se encuentra en un complejo proceso político, no existe 
fecha definida por las próximas elecciones. No obstante, estas serán durante el 
primer semestre de 2014. 

Disputa actuales Problemas de pago de las cosechas de arroz a los agricultores
4
. 

Relaciones 
actuales 

Tailandia apoya la Asociación de Nacionales del Sudeste Asiático (ASEAN). Es 
miembro de la OMC y tiene una fuerte relación con EE.UU. 

Fuente: Business Monitor International, International Constitutional Law and Office of Election Commission of Thailand, The 

Government Public Relations Department. 

 

5. RE L I G I ÓN  E  I D I OM A  

 

La religión budista es la oficial del país con un 94,6%, los musulmanes, concentrados en el sur, son cerca 

de un 4% y el resto se divide entre religión cristiana e hindú.  

En Tailandia el idioma nacional y oficial es el tailandés, pero el inglés es ampliamente utilizado (idioma 

de la clase media-alta), y también existen otros dialectos. No obstante, el inglés es comprendido por 

mucha gente, particularmente en Bangkok, donde es casi el idioma comercial de la mayoría de los 

habitantes.  

6. S U P E RF I C I E  T OT A L  /  L Í M I T E S   

 

La superficie total del país es de 513.115 km
2
, siendo un 27,54% tierra de cultivo, un 6,93% cultivos 

permanentes y 65,53% destinado a otros usos. Tailandia limita con Birmania, Camboya, Laos y Malasia. 

La línea costera de Tailandia tiene 3.219 Km. 

                                                 
3 Tailandia ha estado en crisis desde noviembre 2013, cuando la clase media de Bangkok y el estamento monárquico iniciaron una 
protesta que apunta a erradicar la influencia del hermano de Yingluck, Thaksin, un ex primer ministro populista que fue derrocado 
por el Ejercito en el 2006 y que es visto como el poder detrás de su Gobierno. Yingluck, quien el 9 de diciembre 2013 anunció la 
disolución del Parlamento, convocó a nuevas elecciones para el 2 de febrero de 2014. En este momento el actual gobierno sigue 
trabajando como temporal. 
4 La promesa de pagar a los agricultores por su arroz un precio superior al de los mercados internacionales contribuyó a la llegada 
de Yingluck al poder en las elecciones celebradas en 2011. El principal problema derivado de los retrasos en los pagos de las 
cosechas es que los agricultores se están enfrentando a serias dificultades económicas y esto tiene un efecto negativo en la 
confianza en el Gobierno. 
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II. HECHOS SOBRE POSICIÓN RELATIVA DE 

TAILANDIA EN PRODUCTOS INDUSTRIALES 

 

1.  Posición sobre la producción mundial de ciertos productos industriales, 
materias primas y alimentos 

 
El Reino de Tailandia se ha convertido en una plataforma productora de manufacturas intensiva en 

trabajo, destinando la mayor parte de su producción interna o re procesamiento de bienes, hacia el 

extranjero. 

 

Hoy Tailandia es uno de los 5 primeros exportadores de alimentos a nivel mundial, destacando los 

productos agroalimentarios procesados y del mar.  

 

A continuación se observa, los principales sectores en donde Tailandia tiene un rol importante a nivel 

mundial:  

 

Tailandia tiene la: 

15º Produccion Agricola
17º Produccion de Manufactura
24º Economia por Poder de Compra
20º Comercios de Bienes
23º Produccion Industrial
30º Volumen Exportado
32º Ingresos por Servicios
33º Economia

Tailandia es:

1º Mayor productor de caucho natural y sintetico
1º Mayor productor de los discos duros
1º Mayor productor de arroz
2º Mayor exportador de azucar
3º Mayor exportador de camarones
3º Mayor exportador de productos pesqueros
15º Mayor productor de automoviles  

Fuentes: The Economist Pocket Word in Figures, 2012 Edition, National Food Institute 2012 

 

2. Principales industrias y descripción de alguna relevante para Chile 

 
La base del desarrollo de la industrial tailandesa, tiene su origen en políticas de pro inversión extranjera 

y características como mano de obra competitiva, infraestructura adecuada, conectividad mundial y 

costos de operación bajos. Esto generó que empresas, principalmente de origen asiático (y en buena 

medida, japonés), invirtieran re localizando sus empresas en Tailandia. De esta manera surge, la 

industria del automóvil, textil y calzado, mueble, electrónica, etc., con una notable orientación 

exportadora. 

 

Es importante destacar que el aumento de producción de frutas, hortalizas y alimentos marinos, 

permitió desarrollar empresas que produjeran productos alimenticios de mayor valor agregado. 

Paralelamente, la demanda tanto interna como mundial de productos conservados, son un punto clave 

para el desarrollo y reconocimiento mundial de la Industria de procesamiento de alimentos Tailandesa. 
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Es importante resaltar que Tailandia es líder mundial el reproceso de productos de mar. Hoy se 

importan materias primas como por ejemplo atún y se producen conservas, también salmón
5
 y se 

realizan una variedad de platos y preparaciones especiales, para exportarlos a Japón, Corea y Estados 

Unidos, principalmente. 

III. HECHOS SOBRE  LA ECONOMÍA DE 

TAILANDIA 
 

En este momento Tailandia se encuentra en medio de una crisis política que está afectando de manera 

importante la economía del país. Si bien las proyecciones del crecimiento económico
6
 a fines del año 

pasado fueron de un 3,5 a 4,5% y el de las exportaciones de un 6,5%,  hoy en día esta ha disminuido a un 

3% y 5% respectivamente. En caso de continuar la crisis política, incluso existen proyecciones de 

crecimiento en torno al 2%. 

 

1. Principales indicadores económicos en los últimos años 

 

Datos Económicos 2010 2011 2012 2013  

PIB (billones US$) 318 347 366 391 

PIB per cápita (PPP en miles 

US$) 4,7 5,1 5,3 5,7 

Evolución del PIB (%) 7,8 0,1 6,5 3 

Exportaciones (billones US$) 194 219 229 228 

Importaciones (billones US$) 183 202 250 251 

Inflación (%) 3,1 3,5 3,6 3,5 

Desempleo (%) 1,0 0,7 0,5 1,0 

Tasa de Interés  1,75 3,5 2,75 2,25 

Tasa de Cambio (moneda 

local por US$) 31,68 30,49 31,08 31,48 

Fuentes: Banco de Tailandia, Division of Economic Information, Department of Economic Affairs,  The Customs Department of Thailand 
 

Los proyectos importantes de inversión en infraestructura se encuentran paralizados, dado que el 

gobierno transitorio no puede ejecutar planes de inversión que afecten las arcas fiscales o 

                                                 
5 Principalmente de Chile y Noruega. 
6 El crecimiento económico potencial de la economía tailandesa, estimado por el Banco Central de Tailandia es de 5,5%. 



 

 
 
 

ProChile  Oficina Comercial Tailandia 
Guía País Tailandia – Año 2014 

 
 

P
ág

in
a6

 

comprometan fondos del próximo gobierno. Esto va a generar que se invierta menos del 18% del PIB, 

valor mínimo para sustentar el crecimiento este año y el año 2015. 

 

No obstante, se espera que la situación se normalice durante el transcurso de este año y en el año 2015 

la economía vuelva a crecer a tasas sobre el 4,5%. 

 

2. Principales exportaciones 2013 

Nº Producto En US$ miles 

1 Motores, accesorios y partes de automóviles 24.401,1 

2 
Maquinas de procesamiento automático de 
información y sus partes 

17.756,4 

3 Combustibles refinados 12.729,3 

4 Piedras y joyería 10.085,4 

5 Productos químicos 9.106,1 

6 
Polímeros de etileno, propileno, etc. en formas 
primarias 

8.956,3 

7 Productos de caucho 8.511,0 

8 Caucho 8.233,5 

9 Circuitos integrados de electricidad 7.214,2 

10 Maquinarias y partes 6.785,9 

SUBTOTAL 113.779,0 

RESTO 114.750,8 

TOTAL 228.529,8 

Fuente: Information and Communication Technology Center with Cooperation of the Customs Department 

 

Respecto a las exportaciones de Tailandia, se puede apreciar que Motores, accesorios y partes de 

automóviles, Maquinas de procesamiento automático de información y sus partes, combustibles 

refinados y Piedras y joyería fueron los principales productos exportados en el 2013 por Tailandia.  

 

Destaca el incremento de las exportaciones en motores y accesorios (6,50%), de circuitos integrados de 

electricidad (7,85%), y las exportaciones de máquinas y partes (8,76%). 
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3. Principales importaciones 2013 

 

Nº Producto En US$ miles 

1 Petróleo crudo 38.916,9 

2 Maquinarias y sus partes 23.182,3 

3 Joyería, incluyendo oro y plata 17.711,0 

4 Maquinarias eléctricas y sus partes 15.169,6 

5 Hierro, acero y sus productos 14.800,1 

6 Químicos 14.372,5 

7 Partes y accesorios de vehículos 11.912,5 

8 Circuitos integrados de electricidad 9.214,6 

9 Computadores, sus partes y accesorios 8.500,0 

10 
Otros minerales de metales, chatarra, residuos 
metálicos y productos 

8.042,4 

SUBTOTAL 161.822,0 

RESTO 88.900,6 

TOTAL 250.722,6 

Fuente: Information and Communications Technology Center with Cooperation of the Customs Department. 

 

Las 10 principales importaciones de Tailandia en el 2013, representaron 161 mil millones de dólares, 

equivalente al 64,54% del total de importaciones de país. Las principales partidas fueron Petróleo crudo 

(15,52%), Maquinarias y sus partes  (9,25%) y joyería, incluyendo oro y plata (7,06%). 

 

 

4. Principales socios comerciales de Tailandia, de acuerdo a sus importaciones 2013 

 

Nº País  US$ miles 

1 Japón 41.082,30 

2 China 37.726,64 

3 Emiratos Árabes Unidas 17.286,44 

4 EE.UU. 14.627,22 

5 Malasia 13.247,48 

SUBTOTAL 123.970,08 

RESTO 126.752,50 

TOTAL 250.722,59 

Fuente: Information and Communications Technology Center with Cooperation of the Customs Department 

 

Los principales socios comerciales de Tailandia en lo referente a sus importaciones son Japón (16,51%), 

China (15,16%), Emiratos Árabes Unidas (6,84%), EE.UU. (5,89%) y Malasia (5,29%) representando un 

49,69% de total importado. 


