
 

 
 

 
 
Superficie: 513,120 Km². 
 
Límites territoriales: Tailandia limita al 
noreste con Laos, al sureste con Camboya, al 
oeste con Myanmar y el mar de Andamán, y 
al sur con el Golfo de Tailandia y Malasia. 
 
División administrativa: Tailandia se 
encuentra organizado en 77 provincias. 
 

TAILANDIA 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 21 de abril de 2020- 
 
Nombre oficial: Reino de Tailandia. 
 
Capital: Bangkok. 
 
Día Nacional: 28 de julio, cumpleaños 
del rey Maha Vajiralongkorn, (1952). 
 
Población: 68,016,000 (est. Jul. 2020).   
  
Indicadores sociales (Est. 2020):1   
 

• Esperanza de vida: 75.6 años.  
• Tasa de natalidad: 10.7/1,000 

habitantes.  
• Tasa de mortalidad: 8.3/1,000 

habitantes.  
 

Idioma: tailandés (oficial) e inglés.2     
  
Religión: budismo (94.6%), islam (4.3%), y 
cristianismo (1%).3    
 
Moneda: baht tailandés (THB).4 
 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación de España, 
Fondo Monetario Internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Central Intelligence Agency. The World Factbook. “Thailand”. Consultado el 21 de abril de 2020, 
en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/th.html 
2 Idem.  
3 Idem.  
4 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Tailandia. Consultado el 21 de abril 
de 2020, en: http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/TAILANDIA_FICHA%20PAIS.pdf 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: monarquía constitucional. De acuerdo con su 
Constitución es un reino único e indivisible que adopta un régimen 
democrático de gobierno en el que el poder soberano pertenece al pueblo 
tailandés. 5  
 
Poder Ejecutivo: ejercido por el rey. Según el texto constitucional, el rey 
como jefe de Estado ejercerá dicho poder a través de la Asamblea 
Nacional, el Consejo de Ministros y los tribunales de conformidad con las 
disposiciones de la carta magna. El rey de Tailandia es Maha 
Vajiralongkorn desde su coronación, el 4 de mayo de 2019. 6  
 
Poder Legislativo: Es bicamaral. Formalmente debe estar compuesto por 
la Cámara de Representantes integrada por 500 miembros, de los cuales 
375 deben ser elegidos directamente en circunscripciones de un escaño 
por mayoría simple y 150 miembros elegidos en una circunscripción 
nacional única por voto de representación proporcional de lista de 
partidos; con mandatos de 4 años. El Senado se integra por 250 miembros 
designados por el Real Ejército de Tailandia para servir términos de 5 años.7    
 
Poder Judicial: conformado por el Tribunal Supremo de Justicia, el 
Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Administrativo. 8 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
A mediados del siglo XIV se estableció un reino tailandés unificado 
conocido como Siam hasta 1939. Tailandia es el único país del sudeste 
asiático que nunca ha sido colonizado por un país imperialista europeo. 
Una revolución pacífica en 1932 condujo al establecimiento de una 
monarquía constitucional. Después de que los japoneses invadieron 
Tailandia en 1941, el gobierno se dividió en una facción pro-Japón y una 
facción pro-aliada respaldada por el rey. Después de la guerra, Tailandia se 
convirtió en aliado de Estados Unidos en 1954 luego de enviar tropas a 
Corea y de manera posterior a combatir junto al país norteamericano en 
Vietnam.9 
 

 
5 Constitutionnet. Constitution of the Kingdom of Thailand. Consultado el 21 de abril de 2020, en: 
http://constitutionnet.org/sites/default/files/2017-
05/CONSTITUTION+OF+THE+KINGDOM+OF+THAILAND+(B.E.+2560+(2017)).pdf 
6 Idem.  
7 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
8 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
9 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
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El budismo, la monarquía y los militares han ayudado a dar forma a la 
sociedad y la política de Tailandia. El ejército ha gobernado durante la 
mayor parte del tiempo desde 1947, con algunas interrupciones en las que 
el país tuvo un gobierno elegido democráticamente. Desde 2001, la 
política tailandesa ha estado dominada por la división irreconciliable entre 
partidarios y detractores de Thaksin Shinawatra, quien se desempeñó 
como primer ministro hasta que fue destituido por los militares en 2006. 
La hermana de Thaksin, Yingluck, se convirtió en primera ministra 
después de las elecciones de 2011, pero fue derrocada por un golpe militar 
en 2014.10 
 
El 22 de julio de 2014, la Junta Militar aprobó una Constitución provisional 
refrendada por el rey. El nuevo texto de la carta magna regula una 
Asamblea Nacional bicamaral, un Ejecutivo con un primer ministro y no 
más de 35 titulares de ministerios, y un Consejo de Reforma encargado de 
aprobar una nueva Constitución. A finales de julio de 2014, se estableció la 
Asamblea Nacional Legislativa (NLA, por sus siglas en inglés) compuesta 
por 200 miembros elegidos por el Consejo Nacional para la Paz y el Orden 
(NCPO, por sus siglas en inglés). En 24 de agosto del mismo año, la NLA 
designó al General Prayuth como primer ministro, y luego de casi un año 
de Ley Marcial en el país, en marzo de 2015 se decretó su abrogación.11  
 
A fines de 2017, Prayuth anunció que las elecciones se celebrarían en 
noviembre de 2018; posteriormente sugirió que podrían ocurrir en febrero 
de 2019. A mediados de diciembre de 2018, se levantó una prohibición 
previa a la campaña y la actividad política, y según las leyes 
parlamentarias, las elecciones deben celebrarse dentro de los 150 días 
posteriores a su nombramiento. El rey Bhumibol Adulyadej falleció en 
octubre de 2016 después de 70 años en el trono; su único hijo, Maha 
Vajiralongkorn, ascendió al trono en diciembre de 2016. Decretó una nueva 
constitución en abril de 2017.12  
 
Tailandia también ha experimentado violencia asociada con la insurgencia 
etno-nacionalista en sus provincias de mayoría malayo-musulmana en el 
sur. Desde enero de 2004, miles han sido asesinados y heridos en la 
rebelión.13 Por otro lado, es de destacar que con la ascensión del rey 
Bhumibol se ha devuelto dinamismo a la política interna tailandesa y,  una 
vez en vigor la Constitución, se vuelve a activar el procedimiento de 

 
10 BBC. Thailand country profile. Consultado el 21 de abril de 2020, en: 
https://www.bbc.com/news/world-asia-15581957 
11 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Op. cit. 
12 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
13 Idem.  
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redacción de las Leyes Orgánicas necesarias para la celebración de 
elecciones que puedan restaurar la democracia en el país.14 
 
El país destaca en materia de turismo. De acuerdo con Organización 
Mundial de Turismo (OMT), Tailandia es el noveno país más visitado del 
mundo con 38 millones de turistas. Por su parte, el Foro Económico 
Mundial registró que, en 2018, Bangkok, la capital tailandesa, fue la 2° 
ciudad más visitada del mundo, lo cual representó un incremento de 
visitantes de 5.5% por año, al recibir a más de 23 millones.15  
  

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Tailandia pertenece a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde 
el 16 de diciembre de 1946.16 El principal centro de actividad de las 
Naciones Unidas en Asia y el Pacífico se encuentra en Bangkok, Tailandia, 
donde se localiza la sede de la Comisión Económica y Social para Asia y el 
Pacífico.17 
 
Tailandia es miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el 
Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 
Asiático de Desarrollo (BAD). Es miembro observador de la Organización 
de la Cooperación Islámica desde 1998, y en el año 2000 adquirió el estatus 
de “socio cooperante” en la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa (OSCE).18  
 
La conducción de la política exterior y los esfuerzos diplomáticos por parte 
del Ministerio de Relaciones Exteriores pone énfasis en las siguientes ocho 
áreas principales:19 

• Promover las relaciones con los países vecinos y los países del 
sudeste asiático. 

• Promover el papel constructivo de Tailandia en la comunidad de la 
ASEAN. 

• Mejorar las relaciones de Tailandia con socios estratégicos. 

 
14 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Tailandia. Op. cit. 
15 WTO. International  Tourism Highlights. Consultado el 21 de abril de 2020, en: https://www.e-
unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421152 y WEF. Las ciudades que más turistas atrajeron en 
2018. Consultado el 21 de abril de 2020, en: https://bit.ly/2WRNLaW 
16 United Nations. Member States. Consultado el 20 de abril de 2020, en: 
http://www.un.org/en/member-states/ 
17 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Tailandia. Consultado el 21 de abril de 2020, 
en: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Tailandia.pdf 
18 Idem.  
19 Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand. Vision & Mission. Consultado el 21 de abril 
de 2020, en: http://www.mfa.go.th/main/en/policy/9867-Vision-&-Mission.html 
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• Desempeñar un papel constructivo y responsable en la comunidad 
internacional. 

• Mejorar la competitividad económica y la cooperación de Tailandia. 
• Promover la confianza internacional y la imagen positiva de 

Tailandia. 
• Promover la comprensión y la participación de todos los sectores en 

la dirección de los asuntos exteriores y mejorar los servicios para el 
público. 

• Mejora de la capacidad organizativa. 
 
Como país fundador de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(ANSEA) en 1967, Tailandia se ha comprometido con la cooperación e 
integración regional, y contribuyó al establecimiento de la Comunidad 
Económica de la ANSEA en 2015. El 1 de julio de 2018, se llevó a cabo la 
Vigésima Reunión del Comité Directivo Ministerial Subregional sobre 
Contaminación Atmosférica Transfronteriza, en Bangkok, Tailandia. Los 
Ministros de Brunei Darussalam, Malasia, Indonesia, Singapur y Tailandia 
reiteraron su compromiso de aplicar el Acuerdo de la ANSEA sobre 
Contaminación Atmosférica Transfronteriza.20 
 
La relación que mantiene con Estados Unidos ha sido estratégica para el 
primero, y para Tailandia resulta benéfica. A principios de octubre de 2017, 
el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió al primer 
ministro tailandés, Prayut Chan-Ocha, por primera vez desde el golpe 
militar en mayo de 2014. El propósito de la visita fue estrechar la relación 
comercial entre ambos países.21 
 
Del 26 al 27 de junio de 2018, el Sr. Taro Kono, ministro de Relaciones 
Exteriores de Japón, realizó una visita oficial a Tailandia como invitado del 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de Tailandia. En la reunión 
abordaron varios asuntos incluido el de la asociación para el desarrollo 
bajo la Estrategia de Cooperación Económica del Mekong.22  
 

 
20 Association of Southeast Asian Nations. “20th Meeting of The Sub-Regional Ministerial Steering 
Committee on Transboundary Haze Pollution”. Consultado el 21 de abril de 2020, en:   
http://asean.org/20th-meeting-sub-regional-ministerial-steering-committee-transboundary-
hazepollution/ 
21 EFE. “Trump confía en ampliar el comercio con Tailandia al recibir al general golpista”. 2 de octubre 
de 2017. https://www.efe.com/efe/america/economia/trump-confia-en-ampliar-el-comercio-
contailandia-al-recibir-general-golpista/20000011-3397045# 
22 Tailandia en Latinoamérica. “Ministro de Relaciones Exteriores de Japón visita Tailandia”. 27 de 
junio de 2018. Consultado el 21 de abril de 2020, en:  
http://www.thailatinamerica.net/index.php/noticias/item/1153-ministro-de-relacionesexteriores-de-
japon-visita-tailandia 
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SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Tailandia depende en gran medida del 
comercio internacional, y las 
exportaciones representan 
aproximadamente dos tercios del 
producto interno bruto (PIB). Las 
exportaciones del país incluyen 
productos electrónicos, productos 
agrícolas, automóviles y autopartes, y 
alimentos procesados. Los sectores de 
industria y servicios producen 
alrededor del 90% del PIB. El sector agrícola, compuesto en su mayoría por 
granjas de pequeña escala, sólo aporta alrededor del 10% del PIB, y emplea 
aproximadamente a un tercio de la fuerza de trabajo. Tailandia atrajo entre 
3.0 y 4.5 millones de trabajadores migrantes, en su mayoría birmanos, 
camboyanos y laosianos.23   
 
En las décadas recientes, Tailandia ha reducido de forma significativa la 
pobreza. En 2013, el gobierno tailandés instrumentó una política nacional 
de salario mínimo de 300 baht (aproximadamente 10 dólares) por día e 
instrumentó nuevas reformas tributarias diseñadas para bajar las tasas de 
los trabajadores de ingresos medios.24 
 
Desde el golpe de 2014, la economía de Tailandia se está recuperando de 
un crecimiento lento. Las bases económicas de Tailandia son sólidas, con 
baja inflación, bajo desempleo y niveles razonables de deuda pública y 
externa. El turismo y el gasto público, principalmente en infraestructura y 
medidas de estímulo a corto plazo, han ayudado a impulsar la economía, 
y el Banco de Tailandia ha respaldado estas acciones, con varias 
reducciones de las tasas de interés. En el largo plazo, los niveles de deuda 
de los hogares, la incertidumbre política y el envejecimiento de la 
población se plantean como riesgos para el crecimiento económico de 
Tailandia.25 
 
Respecto del desempeño en los años recientes de la economía de 
Tailandia, es de precisar que en 2018 tuvo un crecimiento de 4.1%, en 2019 
de 2.8% y se prevé que al cierre de 2020 alcance un incremento de 3%.26   

 
23 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
24 Idem.  
25 Idem.  
26 IMF. Report for Selected Countries and Subjects. Consultado el 21 de abril de 2020, en:  
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=69&pr.y=13&sy=201
7&ey=2024&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=578&s=NGDP_RPCH%2CLP&grp=0&a= 

Estructura del Producto Interno Bruto 
en Tailandia (2017) 

• Agricultura: 8.2%  
• Industria: 36.2% 
• Servicios: 55.6%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 
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Comercio Exterior (2017)27: 
• Exportaciones: $235.1 miles de 

millones de dólares.   
• Importaciones: $203.2 miles de 

millones de dólares.    
 
Principales socios comerciales 
(2017) 
• Exportaciones: China (12.4%), 

Estados Unidos de América 
(11.2%), Japón (9.5%), Hong Kong 
(5.2%), Vietnam (4.9%), Australia 
(4.5) y Malasia (4.4%). 

• Importaciones: China (20%), 
Japón (14.5%), Estados Unidos de 
América (6.8%), y Malasia (5.4%). 

Principales exportaciones: automóviles 
y autopartes, computadoras, joyas y 
piedras preciosas, polímeros de etileno 
en formas primarias, combustibles 
refinados, circuitos integrados 
electrónicos, productos químicos, arroz, 
productos pesqueros, productos de 
caucho, azúcar, mandioca, aves de corral, 
maquinaria, hierro y acero.28 
 
Principales importaciones: maquinaria, 
petróleo crudo, partes eléctricas, 
productos químicos, producto de hierro 
y acero, circuitos integrados 
electrónicos, piezas de automóviles, 
joyas, barras de plata y oro, 
computadoras, electrodomésticos, soya, 
trigo, algodón y productos lácteos.29   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
28 Idem. 
29 Idem.  
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