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RESUMEN 

1. Desde que se realizó el anterior examen de las políticas comerciales de Tailandia en 2011, la 
solidez de los parámetros económicos fundamentales del país y la adecuada combinación de 
políticas han ayudado a mantener la estabilidad macrofinanciera y a asegurar la resiliencia de la 
economía a pesar de los diversos retos endógenos y exógenos que ralentizaron la recuperación 
tras la crisis financiera mundial. Después de aumentar al 7,3% en 2012 como resultado de la 
elevada tasa de consumo interno, la tasa de crecimiento del PIB real disminuyó progresivamente 
hasta alcanzar el 0,9% en 2014; se espera que las medidas de estímulo monetario y fiscal 
contribuyan a aumentar el crecimiento en 2015 y 2016. La evolución de la situación de Tailandia 
en relación con la de las economías más competitivas del mundo refleja ligeras mejoras en la 
productividad total de los factores, pero también deficiencias en algunas esferas en las que las 
reformas están en fase de aplicación o de estudio. Mientras que en 2014 el nivel de la tasa de 
inflación global disminuyó gradualmente hasta el 1,9% (la mitad del alcanzado en 2011), la tasa 
de desempleo apenas ha experimentado cambios (0,8%). 

2. Durante el período objeto de examen se llevó a cabo un número limitado de reformas 
estructurales comerciales y relacionadas con el comercio (por ejemplo, la fijación de precios del 
arroz y la energía). Se están examinando reformas muy esperadas orientadas a aumentar la 
productividad y mejorar con ello la competitividad internacional de Tailandia y promover el 
crecimiento, en esferas como la fiscalidad, la política de competencia, la infraestructura de 
transporte, la gestión de las empresas estatales y el fomento de la innovación y la industria en 
sectores de alto valor añadido. Se están introduciendo estímulos monetarios y fiscales a fin de 
facilitar la recuperación económica. Más concretamente, desde abril de 2013 el Banco de Tailandia 
ha reducido gradualmente el tipo de interés oficial del 2,75% al 1,5%, y el déficit fiscal ha seguido 
aumentando debido a un mayor gasto público, principalmente en infraestructuras. 

3. La sensibilidad del tipo de cambio sujeto a flotación dirigida a la evolución de la situación 
económica contribuyó a mantener la estabilidad macroeconómica y siguió siendo un eficaz factor 
de amortiguación de las perturbaciones de la balanza de pagos. El tipo de cambio nominal ha 
bajado ligeramente (salvo en 2013), mientras que los tipos de cambio efectivos aumentaron 
debido, entre otras cosas, a la situación política del país, la incertidumbre de las perspectivas 
económicas mundiales, las medidas divergentes adoptadas por algunos de los principales bancos 
centrales en materia de política monetaria, la evolución de la economía en los Estados Unidos y los 
países de la eurozona, y la volatilidad de las entradas de capital en los mercados de bonos y 
valores de la región. El superávit por cuenta corriente en 2011 se convirtió en un déficit creciente 
en 2012 y 2013, debido, entre otras cosas, a las importaciones netas de oro y a la repatriación de 
los beneficios y los dividendos de empresas extranjeras. En 2014, sin embargo, volvió a 
registrarse un superávit como resultado principalmente de la disminución del volumen de las 
importaciones debido a la desaceleración de la actividad económica y a la caída del precio del 
petróleo hacia finales del año, que compensó con creces los efectos de la disminución del precio de 
los productos básicos de exportación, en particular el arroz y el caucho. El nivel global de las 
reservas públicas brutas de Tailandia disminuyó debido fundamentalmente a la modificación del 
método de valoración. La deuda externa bruta aumentó. 

4. La apertura de la economía tailandesa al comercio internacional y su integración en la 
economía mundial siguieron reflejándose en la elevada proporción, si bien ligeramente menor, que 
correspondió al comercio (exportaciones más importaciones) de bienes y servicios en el PIB, que 
fue del 131,8% en 2014. Las tendencias del comercio internacional y la inversión extranjera 
directa (IED) reflejan la importancia que sigue siendo Asia como principal abastecedor y mercado 
regional, si bien China, los Estados Unidos, la Unión Europea y el Japón siguen siendo, a título 
individual, los principales interlocutores comerciales de Tailandia y proveedores de IED; cabe 
destacar la intensificación de las relaciones comerciales y de inversión de Tailandia con Camboya, 
la RDP Lao, Myanmar, Viet Nam y China. Aunque el comercio de mercancías ha seguido 
dependiendo en buena medida, y cada vez más, de las manufacturas, el descenso de los precios 
de los productos básicos y las medidas de política interna en relación con el arroz han dado lugar a 
limitaciones estructurales que afectan negativamente a la competitividad de Tailandia. La política 
en materia de inversión extranjera directa no ha variado. Hay límites a la IED en varios 
subsectores, en particular: medios de comunicación; agricultura; silvicultura; pesca; transporte; 
minería; diversas actividades relacionadas con las artes, la artesanía y la cultura; servicios 
financieros; telecomunicaciones; y turismo. En otros subsectores es preciso obtener una 
autorización oficial antes de poder realizar inversiones extranjeras. 
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5. Las cuestiones políticas han seguido dominando la escena nacional desde el último examen 
de la política comercial de Tailandia. Tras el golpe militar de 2014 se establecieron nuevos órganos 
ejecutivos y legislativos, que se rigen por una constitución provisional mientras se redacta una 
nueva constitución. Ha entrado en vigor un nuevo acuerdo comercial regional (ACR) de alcance 
parcial con el Perú, y se ha firmado un ACR con Chile. Se están negociando varios otros ACR, así 
como modificaciones de los existentes. Se han logrado avances significativos en el marco de la 
ASEAN para que la Comunidad Económica de la ASEAN sea una realidad en 2015. Desde abril 
de 2015, Tailandia ha concedido acceso a los mercados libre de derechos y de contingentes para 
los países menos adelantados (PMA). Se han suprimido las preferencias SGP en favor de Tailandia 
en los mercados de los Estados Unidos, la UE y Turquía, lo que puede tener un efecto negativo, en 
particular en la industria del automóvil. Desde 2012, Tailandia no ha sido parte, como reclamante 
ni como demandado, en ninguna nueva diferencia en la OMC. 

6. El Arancel sigue siendo uno de los principales instrumentos de política comercial de 
Tailandia, así como una fuente significativa, aunque decreciente de ingresos fiscales. En 2014 
Tailandia redujo unilateralmente los aranceles NMF sobre determinados productos del mar, y está 
considerando la posibilidad de proceder a nuevos recortes y simplificar su estructura arancelaria en 
el curso de 2015. Sin embargo, como consecuencia de los cambios en las líneas arancelarias 
derivados de la introducción de la nomenclatura del SA 2012 (1.258 líneas más), y del incremento 
de los tipos equivalentes ad valorem (EAV), el promedio de los tipos arancelarios NMF aplicados 
aumentó del 11,2% en 2011 al 13,4% en 2014. Los productos no agrícolas siguen teniendo tipos 
arancelarios considerablemente inferiores (10,1% en promedio) a los de los productos 
agropecuarios (definición de la OMC) (34,7%). Actualmente, en torno al 41% de los tipos 
arancelarios NMF aplicados está comprendido entre el tipo nulo y el 5%. Los tipos ad valorem 
máximos alcanzaban el 218% (tipo fuera del contingente para las semillas de cebolla) y el 80% 
(vehículos automóviles). La estructura arancelaria es relativamente menos compleja, al haberse 
reducido ligeramente el número de tipos NMF aplicados, que en 2014 ascendía a 100 
(42 ad valorem, 13 tipos específicos y 45 tipos alternativos). Ha aumentado el número de líneas 
arancelarias sujetas a tipos ad valorem (74,6%), lo que contribuye a la transparencia del Arancel. 
Sin embargo, los numerosos tipos no ad valorem que gravan las restantes líneas suelen encubrir 
tipos arancelarios relativamente altos, particularmente sobre el tamarindo (EAV del 1.091,9%). En 
la mayoría de las actividades los aranceles se caracterizan por la progresividad, lo que significa 
que los tipos efectivos de protección arancelaria pueden ser considerablemente mayores que los 
tipos nominales. El hecho de que el 73,6% de las líneas arancelarias esté consolidado (datos 
de 2011) confiere cierta previsibilidad al Arancel. Sin embargo, el promedio aritmético de los tipos 
NMF consolidados podría superar considerablemente el tipo medio NMF aplicado (quizás en 
unos 23 puntos porcentuales), lo que proporcionaría a las autoridades un amplio margen para 
aumentar los aranceles aplicados en el marco de las consolidaciones. La transposición a la 
nomenclatura del SA 2012 ha dado lugar a aumentos de los tipos arancelarios en cerca 
de 600 líneas arancelarias, y a reducciones en 25 líneas arancelarias; sin embargo, dado que la 
Lista de concesiones arancelarias de Tailandia ha seguido basada en el Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de Mercancías de 2002, es prácticamente imposible comparar la 
situación de sus consolidaciones con el Arancel basado en el SA 2012 aplicado actualmente, y por 
lo tanto la transposición de los compromisos de consolidación al SA 2012 es otra tarea urgente. Se 
han mantenido los contingentes arancelarios para 22 productos agropecuarios. 

7. Entre las mejoras introducidas en la esfera de la facilitación del comercio en el período 
examinado se incluyen la sustitución del sistema de ventajas para los importadores denominado 
"Tarjeta Dorada" por el programa de operadores económicos autorizados (OEA), que se ha 
ampliado a los importadores. Tailandia pasó a ser signatario del Convenio de Kyoto revisado en 
junio de 2015 y completará el proceso interno necesario para ratificar el Acuerdo sobre Facilitación 
del Comercio de la OMC a finales de 2015. No se han introducido cambios en las esferas de la 
valoración en aduana y las normas de origen. 

8. Las licencias de importación y las prohibiciones a la importación de diversos artículos por 
razones económicas (protección de las industrias nacientes) y de otro tipo se han mantenido en 
general sin cambios en el período examinado. Se impusieron nuevas prescripciones en materia de 
importación de neumáticos de automóviles, que se notificaron a la OMC en el momento de su 
entrada en vigor. La proporción de normas nacionales que son idénticas o similares a normas 
internacionales se mantiene en el 32,3%. En 2013 se revisaron los límites máximos de residuos de 
plaguicidas en los productos agrícolas. En el período examinado, algunos Miembros plantearon 
preocupaciones comerciales específicas en relación con determinadas medidas relacionadas con las 
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normas y el etiquetado (concernientes, por ejemplo, a la carne, las tasas de inspección de los 
alimentos, las bebidas alcohólicas, los neumáticos de caucho y las baldosas de cerámica). 
Tailandia sigue aplicando con relativamente poca frecuencia medidas antidumping, que impone 
únicamente en forma de derechos y se refieren mayoritariamente a productos originarios de Asia. 
Hasta ahora no se ha iniciado ninguna investigación en materia de derechos compensatorios ni se 
han aplicado derechos de este tipo. Sin embargo, se ha intensificado el recurso a medidas de 
salvaguardia. Varias medidas comerciales especiales afectaron a productos de acero. 

9. Los impuestos a la exportación relativamente elevados sobre algunos productos (madera 
aserrada, productos de madera aserrada y pieles), y la posibilidad de reintroducir otros, siguen 
constituyendo una forma de asistencia a las fases ulteriores del proceso productivo de esos 
artículos, por lo que se distorsiona la competencia y, en consecuencia, la asignación de los 
recursos, y se añade un elemento de incertidumbre al régimen de comercio e inversión de 
Tailandia. No se han introducido cambios en el régimen de prohibiciones, restricciones y licencias 
de exportación. Tailandia mantiene sin cambios varios programas cuyo principal objetivo es 
facilitar las exportaciones (por ejemplo, programas de almacenes de aduanas, devolución de 
derechos y "compensación de impuestos y derechos"), así como privilegios fiscales y no fiscales 
establecidos en la Ley de la Administración de Polígonos Industriales de Tailandia y el programa de 
zonas francas aduaneras. El Banco de Exportación e Importación de Tailandia (EXIM Bank), 
entidad estatal autofinanciada y rentable que presta servicios financieros en un entorno de 
competencia con los bancos comerciales, ha abierto cinco nuevas líneas de crédito para las 
pequeñas y medianas empresas (pymes) exportadoras. 

10. Se mantuvo el apoyo a las inversiones en sectores prioritarios y zonas remotas mediante 
varios incentivos fiscales y no fiscales relativamente complejos, cuya relación costo-eficiencia es 
dudosa, y que no son objeto de una evaluación rigurosa o sistemática. Se ha reforzado el apoyo a 
las pymes mediante, entre otras cosas, un conjunto de exenciones fiscales para fomentar la 
modernización de la maquinaria. En el período examinado, algunos Miembros han planteado 
preocupaciones en relación con supuestas prácticas arbitrarias en materia de impuestos especiales 
y planes relativos a las bebidas alcohólicas y los automóviles. Se prestó apoyo para actividades 
específicas, con un efecto significativo en el presupuesto, en los sectores, entre otros, de la 
agricultura (por ejemplo, el programa de garantías para el arroz) y de la energía, donde las 
subvenciones a los consumidores y toda una gama de subvenciones cruzadas (cuyo valor podría 
equivaler al 1,7% del PIB) se han mantenido, aunque están actualmente en curso de reforma. El 
Estado sigue interviniendo en nueve amplios sectores de la economía (agricultura y recursos 
naturales, energía, manufacturas, servicios financieros, telecomunicaciones, transporte, 
infraestructura, sector social y tecnológico, y otras actividades de servicios) en los que las 
empresas públicas tienen pérdidas; los esfuerzos de privatización se han estancado y se están 
elaborando o considerando planes para transformar esas empresas en sociedades comerciales. 

11. Tailandia sigue utilizando la contratación pública como un instrumento importante de política 
económica, ya que los proveedores nacionales obtienen un margen de preferencia de precios del 
7%. La subasta electrónica, que forma parte del sistema electrónico de contratación pública, 
estaba plenamente introducida a finales de 2014. El Gobierno está elaborando instrumentos 
legislativos encaminados a prevenir el riesgo de corrupción en este ámbito. Tailandia, que no es 
país signatario del Acuerdo Plurilateral sobre Contratación Pública de la OMC, tiene la condición de 
observador en el Comité de Contratación Pública de la OMC desde junio de 2015. 

12. Durante el período objeto de examen, Tailandia ha seguido tratando de reforzar la 
protección de los derechos de propiedad intelectual, mediante la elaboración de nuevas leyes o 
enmiendas en distintas esferas, con el fin, entre otros, de armonizar su marco legislativo con las 
disposiciones de varios tratados internacionales (incluidas las de la OMC relativas a las licencias 
obligatorias) que todavía no ha firmado. No se han expedido nuevas licencias obligatorias, aunque 
se mantendrá vigente hasta 2016 una licencia prorrogada correspondiente a un medicamento 
contra el VIH/SIDA. Pese a ciertas mejoras legislativas e institucionales, la observancia efectiva de 
los derechos de propiedad intelectual sigue siendo motivo de preocupación. El marco de la política 
de competencia, que no abarca la administración pública, las empresas de propiedad estatal ni las 
cooperativas agrícolas, se ha mantenido sin cambios, aunque se están examinando propuestas de 
modificación para, entre otras cosas, ampliar su ámbito de aplicación; el nivel de cumplimiento 
sigue siendo moderado. Muchos bienes y servicios permanecen sujetos a diversos grados de 
control o vigilancia de los precios. El relativamente completo marco de gobernanza empresarial de 
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Tailandia se ha mantenido sin cambios, y continúa el alto grado de cumplimiento de las normas 
internacionales en varias esferas fundamentales. 

13. Tailandia continúa siendo un importante productor y exportador mundial de diversos 
productos agropecuarios y alimentos elaborados, y mantiene un superávit comercial en esas 
esferas. Tailandia siguió aplicando un costoso y controvertido sistema de intervención en los 
precios del arroz hasta 2014, año en que fue interrumpido por el nuevo Gobierno Provisional. 
Aunque en el período 2014/2015 se adoptaron diversas medidas de ayuda a corto plazo, todavía 
no se ha determinado plenamente una estrategia a largo plazo para el sector arrocero. Se siguen 
aplicando contingentes arancelarios a 118 líneas y, en varios casos, las tasas de utilización han 
sido bajas. En 2015 entró en vigor la nueva Ley de Pesca, en la que se ajustaban las medidas de 
ordenación de los recursos pesqueros para que fueran más compatibles con el derecho y las 
normas internacionales de pesca, así como con las nuevas tecnologías de pesca. El sector silvícola 
nacional es pequeño, pero se otorgan incentivos para favorecer su crecimiento y luchar contra la 
tala ilegal. 

14. A pesar de contar con importantes recursos energéticos y de centrar su política en materia 
de energía en lograr la independencia energética, Tailandia sigue siendo un importador neto de 
energía, y lo es en cada vez mayor grado, como reflejo de la fuerte demanda interna. Se ofrecen 
diversos incentivos para apoyar los productos de energía renovable. El Estado mantiene una 
presencia importante en el sector y tiene el monopolio de la transmisión y distribución de 
electricidad. Están en curso reformas del sector del gas natural para promover la competencia y 
asegurar un trato no discriminatorio en la utilización de los servicios de transporte de gas natural 
por tuberías. Tailandia ha elaborado un marco de política general y directrices sobre la 
reestructuración de los precios de la energía de manera que reflejen los costos reales. Como 
consecuencia, no subvenciona ya el consumo de diésel y gas licuado de petróleo, lo que resultaba 
sumamente costoso. A mediados de 2015, solo se seguían subvencionando las gasolinas 
mezcladas con etanol E20 y E85 y el gas natural comprimido para vehículos. 

15. Tailandia cuenta con un sector manufacturero diverso al que se sigue apoyando mediante 
incentivos fiscales y una elevada protección arancelaria de determinados productos, entre ellos las 
motocicletas y los vehículos automóviles totalmente montados. Durante el período considerado, el 
sector manufacturero se vio afectado por el importante terremoto que tuvo lugar en el Japón, que 
perturbó la actividad de la cadena de suministro, y por las graves inundaciones. Entre las 
dificultades con que se enfrenta el sector figuran los crecientes costos, como resultado en parte 
del establecimiento de un salario mínimo en 2013, la limitada capacidad de producción de los 
fabricantes tailandeses de productos de alta tecnología y la mayor competencia de otras 
economías de la región. En 2014, el Gobierno aprobó una directriz para reestructurar el sector del 
caucho ante el exceso de oferta y la caída de los precios internacionales. La directriz incluye 
diversas medidas de ayuda, entre ellas la constitución de existencias reguladoras para estabilizar 
los precios del caucho y la concesión de préstamos en condiciones favorables a los agricultores. 

16. El sector de los servicios de Tailandia ha continuado creciendo. El Estado mantiene una 
importante presencia en los servicios bancarios, de telecomunicaciones y de transporte mediante 
la tenencia de acciones de empresas o la explotación de empresas de propiedad estatal. El sector 
bancario se ha mantenido fuerte y estable durante todo el período objeto de examen, y se ha 
fortalecido el mandato de supervisión del Banco de Tailandia para abarcar las instituciones 
financieras especializadas de propiedad estatal. Ha habido cierta liberalización de los servicios 
bancarios, y tanto en el subsector bancario como en el de los seguros se han aplicado 
flexibilidades legales que permiten una mayor participación extranjera en dichos subsectores. En la 
esfera de las telecomunicaciones, el lanzamiento de servicios de 3G, tras un proceso de subasta 
demorado, ha dado lugar a un enorme aumento de la demanda de servicios móviles y servicios 
inalámbricos de banda ancha. La competencia entre los tres principales participantes en el 
segmento de la telefonía móvil se ha traducido en reducciones de los precios minoristas. Se están 
redactando ocho proyectos de ley destinados a convertir a Tailandia en una economía digital. En el 
sector del transporte aéreo, los principales retos son resolver los problemas de seguridad 
destacados en un informe reciente de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y 
abordar las limitaciones de capacidad de los principales aeropuertos. El Gobierno promueve 
activamente al país como centro de servicios de mantenimiento, reparación y revisión general de 
aeronaves. Se están revisando las principales leyes sobre transporte marítimo y se sigue aplicando 
una política de reserva de carga que exige que las mercancías importadas en Tailandia por 
organismos oficiales o empresas públicas sean transportadas por buques tailandeses, cuando 
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estén disponibles. El turismo sigue siendo la principal fuente de divisas del país. Tailandia continúa 
ofreciendo incentivos fiscales para diversas actividades relacionadas con el turismo y 
promoviéndose a sí misma como centro de servicios médicos de Asia. 

17. Se espera que el crecimiento económico de Tailandia repunte en 2015 y continúe 
aumentando en 2016. A pesar de la solidez de los parámetros económicos fundamentales, 
subsisten riesgos de deterioro de la situación económica que se deben, entre otras cosas, a los 
posibles desfases en las políticas, a la posibilidad de que el gasto interno y la demanda privada 
sean menores de lo previsto, a la limitada capacidad de producción de artículos de alta tecnología 
y a la incertidumbre política, no obstante las mejoras en esta esfera. La economía también sigue 
siendo vulnerable a perturbaciones exógenas que afectan al crecimiento mundial o a la aversión al 
riesgo relacionada con el comercio internacional, los precios de los productos básicos y la 
volatilidad financiera mundial. Un reto económico importante a que hace frente Tailandia, con 
posibles consecuencias para la política comercial, es la formulación de políticas macroeconómicas 
adecuadas y la realización de reformas estructurales que mejoren la productividad total de los 
factores para afrontar, entre otros, los problemas que plantean el rápido envejecimiento de la 
población, la interrupción de la reasignación de recursos del sector agropecuario a sectores con un 
mayor valor añadido, y las distorsiones relacionadas con el gasto público (por ejemplo, las 
subvenciones o las pérdidas de la empresas de propiedad estatal). Esas y otras reformas conexas 
aumentarían la flexibilidad de las economía tailandesa y su capacidad de respuesta ante la 
competencia extranjera, y le permitirían por tanto proseguir sus objetivos económicos y de 
bienestar. 

 
 


