PERFIL PAÍS (2021)
FEDERACIÓN DE MALASIA
INFORMACIÓN GENERAL
El Reino de Tailandia cuenta con un territorio de
513.120 kilómetros cuadrados. Se encuentra
situado en Asia suroriental, en la península de
Indochina, y su extremo meridional ocupa una parte
de la península de Malaca. Con respecto a sus
fronteras terrestres, limita al este con Laos y
Camboya, al sur con el Golfo de Tailandia y
Malasia, y al oeste con el Mar de Andaman y
Birmania.

CAPITAL
Bangkok.

PRESIDENTE
Prayut Chan-o-cha.

IDIOMA OFICIAL
Tailandés.

MONEDA OFICIAL
Baht (THB): 1 USD = 36,3960 THB (14 ene 2021).

POBLACIÓN
69 millones de habitantes en 2019 (Banco Mundial).

RELIGIÓN
Budismo.

DISTANCIA CARACAS – BANGKOK
16,972 kilómetros.

1. INDICADORES ECONÓMICOS

PRODUCTO INTERNO BRUTO

2,355
Millones de USD 2019
(Banco Mundial)

INGRESO PER CÁPITA

7.806,76
Millones de USD
(Banco Mundial)

INFLACIÓN ANUAL

0,7%
2019
(Banco Mundial)

PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO HASTA 2028

3%
(Banco Mundial).

2.

INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR

EXPORTACIONES

246.269
Millones de USD.
(2019) ICEX.es (2020).

IMPORTACIONES

243.781
Millones de USD
(2019) ICEX.es (2020).

ÍNDICE DE CONECTIVIDAD MARÍTIMA

38,07%
(2019)

FACILIDAD PARA LOS NEGOCIOS (DOING BUSINESS)

Puesto 27
Ranking mundial sobre 190 países.
(Banco Mundial, 2020)

3. COMERCIO EXTERIOR

Tailandia es la segunda economía más grande del sudeste
asiático, después de Indonesia. En las últimas décadas, ha
presentado cambios en su estructura económica, pasando de una
base eminentemente agrícola de productos como arroz, caucho,
estaño y madera de teca, a una era económica industrial más
diversificada y orientada hacia el exterior.
Según el Banco de Tailandia, la Inversión Extranjera Directa neta
recibida en el año 2019 alcanzó un monto de 6.316 millones de
dólares, principalmente debido a un aumento de la inversión
proveniente de Singapur y otros países de la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). En ese sentido,
Singapur fue el principal inversor en 2019, con un aumento de
más de 200% entre 2018 y 2019, seguido por Japón y China.
En cuanto a los flujos de inversión por sectores, el que acaparó
una mayor inversión en 2019 fue el sector manufacturero, con una
inversión directa neta de 4.519 millones de dólares, seguido por el
sector inmobiliario con un 49%, y la fabricación de equipamiento
eléctrico, el cual supone un 27% del sector manufacturero con una
inversión directa de 1,288 millones de dólares.
Las exportaciones para el año 2019 crecieron en un 2,69%
respecto al año anterior, las ventas al exterior representaron el
50,09% de su PIB, lo cual representa un índice positivo, pues
ocupa el puesto número 25 de 191 países de ranking de
exportaciones respecto al PIB. Los principales destinos de
exportación de Tailandia son Estados Unidos China Japón, Hong
Kong y Malasia.
Las tendencias de los consumidores y el cambiante estilo de vida
de los tailandeses ha conducido a un crecimiento en los alimentos
de conveniencia, tales como alimentos envasados, mientras que
las grandes preocupaciones sobre salud y bienestar han
desencadenado un consumo en alimentos naturales, orgánicos y
dietéticos; por lo tanto, el mercado minorista de alimentos
representa cerca del 70% del gasto total en alimentos y bebidas,
mientras que el sector servicios de alimentos ostenta el 30%
restante.
El comercio de importación se compone fundamentalmente de
equipos y atún refrigerado, mientras que sus exportaciones se
basan fundamentalmente en el caucho, pescados y mariscos
congelados, alimentos enlatados y muebles

4. IMPORTACIONES POR PAÍSES
Principales países proveedores (2019)

CHINA

21,2%
210.139 miles de USD (2019).

JAPÓN

14%
50.953 miles de USD (2019).

EE.UU

7,4%
33.650 miles de USD (2019).

MALASIA

5,5%
17.751 miles de USD (2019).

COREA DEL SUR

3,6%
13.104 miles de USD (2019).

5. EXPORTACIONES POR PAÍSES
Principales países clientes (2019)

EE.UU

12,2%
33.706 miles de USD (2019).

CHINA

11,8%
29.002 miles de USD (2019).

JAPÓN

10%
23.146 miles de USD (2019).

VIETNAM

4,9%
12.067 miles de USD (2019).

HONG KONG

4,8%
11.684 miles de USD (2019).

6. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR TAILANDIA

7. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR TAILANDIA

8. PRINCIPALES AEROPUERTOS EN TAILANDIA

AEROPUERTO SUVARNABHUMI (BKK)
También conocido como Aeropuerto Internacional de
Bangkok, es el más importante de Tailandia. Su
construcción finalizó a finales de 2006 y actualmente
posee una terminal con dos pistas paralelas, que
operan rápido y puntuales. Se prevé que en el mediano
o largo plazo se construya otra terminal dedicada a los
vuelos de bajo coste, dos terminales satélites y otras
dos pistas de aterrizaje.
AEROPUERTO DON MUANG (DMK)
Es el segundo aeropuerto más importante de Bangkok y
es conocido como Antiguo Aeropuerto Internacional. Se
encuentra situado a 25 kilómetros al norte de la ciudad,
en la localidad de Don Muang.
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIANG MAI
Se encuentra ubicado a 4 kilómetros del centro de la
ciudad de Chiang Mai, y brinda el beneficio de la
posibilidad de conectar de manera aérea a diferentes
países del sudeste asiático.
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE HAT YAI
Se encuentra ubicado el sur de Tailandia, en la
provincia de Songkhla, cerca de la ciudad de Hat Yai.
Anualmente, el aeropuerto maneja más 12.000
toneladas de carga; además se prevén planes de
expansión que incluyen un incremento en el tránsito de
7,5 millones de pasajeros anuales para 2030. Vale
acotar que, la pista de aterrizaje de este aeropuerto
puede manejar 30 vuelos por hora y cuenta con 7 calles
de rodaje y una plataforma de 56.461 m2.

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PHUKET
Es el segundo aeropuerto más transitado de Tailandia,
y su creciente tráfico se debe en gran parte al turismo
internacional con destino a la isla de Phuket. Vale la
pena acotar que, el aeropuerto tiene una pista y tres
terminales comerciales de pasajeros. Por su parte, la
terminal 1 se encuentra destinada a los vuelos
internacionales, la terminal 2 a los vuelos nacionales y
la terminal 3 es usada para los vuelos chárter.

9. PUERTOS EN TAILANDIA

PUERTO DE LAEM CHABANG
Es el puerto más grande de Tailandia y se encuentra a
25 kilómetros al norte de Pattaya. En el año 2011 se
convirtió en el veinteavo puerto más ocupado del
mundo, y el primero de Tailandia. En efecto, es el
principal puerto de aguas profundas del país y cuenta
con una superficie de más de 1.000 hectáreas,
repartidas entre varios puertos menores con terminales
para carga general, contenedores y pasajeros.
PUERTO KLONG TOEY
También denominado Puerto Internacional de Bangkok,
según el Board of Investment. Este puerto mueve cada
año aproximadamente 1,4 millones de contenedores, y
se sitúa en la zona oeste del Chao Phraya River a la
entrada al canal Prakanong, Laem Chabang. Vale la
pena acotar que, es principalmente un puerto de carga,
y uno de los 100 puertos de contenedores más activos
del planeta, habiendo superado en el 2010 los 13
millones de toneladas de carga gestionada al año, lo
cual supone el 22% del total de todos los puertos
internacionales de Tailandia.
PUERTO DE SONGKHLA
El puerto de Songkhla cuenta con tres muelles y cubre
una superficie de más de 30 hectáreas. Su muelle de
carga convencional gestiona 600.000 toneladas al año,
mientras que su muelle destinado al tráfico de
contenedores gestiona 160.000 contenedores al año. El
puerto se encuentra en la entrada del Lago Songkhla,
en el distrito de Singhanakorn.

10. RELACIONES BILATERALES VENEZUELA – TAILANDIA

Las relaciones entre los gobiernos de Tailandia y
Venezuela versan en el interés conjunto de cooperar
sobre la base de acuerdos bilaterales que permitan el
fortalecimiento de las relaciones diplomáticas, y la
intención del fortalecimiento de un relacionamiento más
dinámico. En ese sentido, la asistencia y la
complementariedad en el marco de la cooperación sursur para el desarrollo en paz post Covid-19, es una de
las líneas de acción de primer orden.
Vale la pena acotar que, el gobierno venezolano solicitó
formalmente por escrito a principios del 2020, ser parte
del Tratado de Amistad y Cooperación de la Asociación
de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), como un
paso importante para el estrechamiento de las
relaciones y el impulso de la productividad con esta
comunidad de naciones.

11. BALANZA COMERCIAL VENEZUELA – TAILANDIA
(PERÍODO 2015 – 2019)

12. PRINCIPALES PRODUCTOS COMERCIALIZADOS
VENEZUELA – TAILANDIA

Principales productos exportados por Venezuela hacia Tailandia

Principales productos importados por Venezuela desde Tailandia

