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RESUMEN 

1. Desde el anterior examen de las políticas comerciales de Tailandia en 2016, el país ha 
mantenido la estabilidad macroeconómica, apoyándose en unas políticas fiscales y monetarias 
prudentes. Como resultado de estas políticas, se ha registrado una inflación moderada, niveles 

relativamente bajos de deuda pública, un considerable superávit por cuenta corriente, importantes 
reservas de divisas y un sistema financiero sólido. Entre 2015 y 2019, la economía creció a una tasa 
media anual del 3,4% en términos reales, impulsada principalmente por el consumo privado y, en 

algunos años, por las exportaciones netas, mientras que la contribución de la inversión bruta siguió 
siendo modesta. Por el lado de la oferta, el sector de los servicios (incluida la construcción) siguió 
siendo el que más contribuyó al PIB, ya que la participación de este aumentó hasta alcanzar el 61% 
en 2019 (frente al 58% en 2015), mientras que la participación de la industria manufacturera y la 

agricultura registró una disminución. El PIB nominal per cápita alcanzó casi los USD 8.000 en 2019, 
con lo que Tailandia se situó en el grupo de países de ingresos medianos altos.  

2. Tras un período de sólido crecimiento, en 2019 la economía tailandesa entró en una fase 

recesiva, principalmente como consecuencia de la desaceleración económica mundial y las tensiones 
comerciales internacionales, cuyo resultado fue una contracción de las exportaciones, la inversión 
privada y el consumo. En el segundo semestre de 2019, el Gobierno adoptó políticas fiscales y 

monetarias flexibles para apoyar el crecimiento económico.  

3. Los efectos negativos de la pandemia de COVID-19 durante 2020 han exacerbado las 
dificultades que afronta la economía tailandesa. La contracción del comercio mundial ha afectado 
gravemente a las exportaciones tailandesas de mercancías y ha perturbado las cadenas de 

suministro mundiales, incluidas las del sector del automóvil, que es una de las principales industrias 
de Tailandia. El sector del turismo, uno de los que más contribuye al PIB, también ha sufrido una 
profunda contracción debido a la prohibición de los viajes internacionales y a las restricciones 

impuestas por Tailandia a la entrada de viajeros en el país, que han hecho que prácticamente se 
hayan interrumpido las llegadas de turistas extranjeros y han afectado en gran medida a las 
empresas y la mano de obra en los sectores relacionados con el turismo. Las inversiones privadas y 

el consumo también se han contraído como consecuencia de la debilidad de la demanda, la 
incertidumbre económica, y la disminución del empleo y los ingresos. Para mitigar los efectos 
económicos de la COVID-19, el banco central ha adoptado medidas de política monetaria, como la 
reducción del tipo de interés oficial y medidas para hacer frente a los problemas de liquidez. 

Asimismo, el Gobierno ha puesto en marcha un paquete de medidas para paliar los efectos de la 
COVID-19, estructurado en tres etapas y con un valor que representa aproximadamente un 14% 
del PIB. Las medidas se dirigen en especial a los hogares y empresas más vulnerables y consisten 

principalmente en transferencias de efectivo, en la concesión de préstamos en condiciones 
favorables y en medidas de desgravación fiscal. En junio de 2020, las autoridades pronosticaron que 
la economía se contraería un 8,1%, contracción que afectaría a casi todos los componentes del PIB. 

Asimismo, se calculaba que unos 8,4 millones de puestos de trabajo en las industrias manufacturera 
y de servicios estaban en situación de riesgo. 

4. Durante el período objeto de examen, Tailandia ha registrado un superávit en la cuenta 
corriente, que obedece a una diferencia persistente entre ahorro e inversión, y cuyo resultado ha 

sido una acumulación considerable de reservas de divisas (USD 224.300 millones a finales de 2019). 
Como consecuencia de ello, el baht tailandés (THB) se apreció durante el período objeto de examen, 
lo que ejerció presión sobre la competitividad. No obstante, en el contexto de una mayor volatilidad 

de los mercados financieros mundiales como consecuencia de la crisis provocada por la COVID-19, 
el baht se ha depreciado ligeramente en 2020. La adopción de políticas fiscales flexibles para hacer 
frente a la desaceleración económica ha sido posible gracias a que el Gobierno gozaba de una 

posición fiscal sólida. En 2018 se promulgó la Ley de Responsabilidad Fiscal para seguir consolidando 
la disciplina fiscal, la planificación a medio plazo y la transparencia fiscal. Esta Ley introdujo nuevos 
objetivos sobre el nivel de endeudamiento y la asignación presupuestaria, inclusive respecto de las 
inversiones de capital. Algunos de esos objetivos se han revisado para tener en cuenta los 

imprevistos provocados por la pandemia de COVID-19.  

5. El comercio recíproco de bienes y servicios de Tailandia representó el 110% del PIB en 2019, 
lo que pone de manifiesto la orientación del país hacia el exterior y la integración en las cadenas de 

valor mundiales. Las corrientes de comercio internacional de Tailandia muestran la creciente 
importancia de China y la ASEAN como sus principales mercados y proveedores regionales, aunque 
los Estados Unidos, la Unión Europea y el Japón todavía siguen figurando entre sus principales 
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interlocutores comerciales. Las exportaciones de mercancías de Tailandia siguen estando dominadas 
por las manufacturas (73% de las exportaciones totales), entre las que destacan las partes de 
computadoras y los productos de la industria del automóvil como principales artículos de 
exportación. Las importaciones también se concentran en los productos manufacturados, seguidos 

de los combustibles y otros productos mineros. Las tendencias de la inversión extranjera directa 

(IED) también muestran la profunda integración de Tailandia con los países de la ASEAN y otras 
economías de la región, mientras que el significativo aumento de las salidas de inversiones indica 

que el país se ha convertido en un exportador neto de capital. 

6. Además de las amenazas inmediatas para las perspectivas económicas del país, de cara al 
futuro Tailandia afronta algunos problemas importantes. Algunas limitaciones estructurales internas, 
en particular, el bajo nivel de inversión pública y privada, sumadas a los efectos de los desastres 

naturales y las tensiones sociopolíticas, han afectado a los resultados económicos de Tailandia 
recientemente. Las persistentes desigualdades también siguen siendo un problema, ya que las 
desigualdades de ingresos y entre las regiones se han acentuado en los últimos años. Tailandia 

también necesitará una reforma fiscal completa para afrontar el aumento del gasto derivado del 
rápido envejecimiento de la población, y tendrá que abordar problemas estructurales en el mercado 
de trabajo, como la existencia de un importante sector informal. Otro problema es cómo conseguir 

un crecimiento mayor y sostenido de la productividad total de los factores, un indicador fundamental 
de la competencia internacional. Las perspectivas de crecimiento económico sostenido de Tailandia 
se podrían mejorar incrementando la inversión pública y privada, aplicando políticas destinadas a 
aumentar la innovación, la productividad y la competitividad, y liberalizando el comercio y las 

inversiones, en especial en el sector de los servicios. 

7. Desde el último examen de Tailandia, en 2017 se promulgó una nueva Constitución, y en 2019 
se celebraron elecciones generales. El nuevo Gobierno publicó la Estrategia Nacional (2018-2037), 

que se basa en la política de desarrollo "Tailandia 4.0". El objetivo de esta última es trasformar el 
país en una economía de valor añadido, innovadora y basada en el conocimiento, entre otras cosas, 
mediante el fomento de la innovación y el desarrollo de nuevas industrias de base tecnológica, y 

consolidar la posición de Tailandia como centro regional, modernizando su infraestructura física.  

8. Tailandia sigue estando firmemente comprometida con el sistema multilateral de comercio y 
participa de forma activa en las actividades de la OMC. Al mismo tiempo, ha seguido llevando 
adelante su agenda de integración económica en el marco de la ASEAN (en cuyo ámbito se ha 

avanzado para lograr la consolidación de la Comunidad Económica de la ASEAN) y con otros 
interlocutores económicos, mediante la celebración de acuerdos comerciales regionales (ACR). En la 
actualidad, Tailandia tiene 13 ACR, dos de los cuales entraron en vigor durante el período objeto de 

examen: el Acuerdo de Libre Comercio Tailandia-Chile (2015) y el Acuerdo de Libre Comercio 
ASEAN-Hong Kong, China (2019). En general, Tailandia ha mantenido un sólido historial de 
notificaciones a la OMC; pese a ello, siguen pendientes algunas notificaciones sobre la ayuda interna 

a la agricultura correspondientes a los últimos años. Durante el período objeto de examen, Tailandia 
ha intervenido en dos nuevos procedimientos de solución de diferencias en la OMC: uno como 
reclamante y el otro como demandado.  

9. No se registraron cambios importantes en el régimen de inversiones extranjeras de Tailandia 

durante el período objeto de examen. Aunque se adoptaron algunas medidas para liberalizar la IED 
en el desarrollo de la infraestructura y en determinados sectores de servicios, se siguen aplicando 
restricciones a la participación extranjera en algunos sectores, como los medios de comunicación, el 

cultivo del arroz, la pesca, la minería, el transporte, los servicios financieros, las telecomunicaciones, 
el transporte y el turismo.  

10. Desde el último examen, Tailandia ha mejorado su régimen aduanero y ha adoptado una 

nueva Ley de Aduanas (2017), lo que ha ayudado a simplificar los procedimientos aduaneros y a 
mejorar la transparencia. En 2015, Tailandia ratificó el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de 
la OMC y ha aplicado el 97,1% de sus compromisos. A través del sistema de aduana electrónica, los 

procedimientos de registro y declaración en aduana y la presentación de la documentación necesaria 

se llevan a cabo por medios electrónicos y, actualmente, todas las declaraciones de importación se 
realizan electrónicamente.  

11. El promedio de los tipos arancelarios NMF de Tailandia aumentó del 13,4% en 2014 al 14,5% 

en 2020, debido principalmente al cambio de nomenclatura. Su estructura arancelaria sigue siendo 
relativamente compleja: los derechos no ad valorem representan el 8% de todas las líneas 
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arancelarias, y los tipos varían desde cero hasta 226%, cuando se excluyen los equivalentes 
ad valorem, y hasta el 557,4%, cuando se incluyen. Los productos no agropecuarios tienen tipos 
arancelarios considerablemente inferiores a los de los productos agropecuarios. En la OMC, Tailandia 
consolidó el 76,3% de sus líneas arancelarias al nivel de 8 dígitos del SA: las diferencias entre los 

tipos consolidados y los aplicados son significativas. Se siguen aplicando contingentes arancelarios 

y recargos a la importación. Los aranceles de importación representan alrededor del 4% de los 
ingresos fiscales totales. 

12. Las prohibiciones a la importación y las prescripciones en materia de licencias se aplican por 
motivos de estabilidad económica, salud pública, seguridad nacional, moral pública e interés 
nacional. La legislación sobre medidas antidumping se modificó en 2019 para aclarar determinadas 
disposiciones, entre ellas, las disposiciones contra la elusión. Tailandia nunca ha iniciado ninguna 

investigación en materia de derechos compensatorios, aunque sí ha recurrido a otras medidas 
comerciales correctivas. Durante el período objeto de examen se iniciaron 23 investigaciones 
antidumping, y se impuso una medida de salvaguardia y se prorrogaron otras dos.  

13. Se gravan con derechos de exportación algunas mercancías; aunque en la mayoría de los 
casos estos derechos no se aplican en la práctica, el hecho de que los impuestos legales a la 
exportación sigan siendo relativamente elevados confiere un elemento de incertidumbre a los 

comerciantes. La exportación de varios productos está prohibida, y, durante la pandemia de 
COVID-19, se prohibió exportar huevos de ave y mascarillas quirúrgicas; esta última prohibición 
sigue en vigor. Tailandia sigue aplicando varios programas para facilitar las exportaciones, como son 
los de almacenes aduaneros, sistemas de devolución de derechos, compensación de impuestos y 

derechos, zonas francas aduaneras e incentivos; estos programas se ejecutan en el marco de la 
Administración de Polígonos Industriales de Tailandia. El Departamento de Promoción del Comercio 
Internacional ofrece a los empresarios tailandeses, en especial a las pymes, una amplia gama de 

servicios para promover las exportaciones de bienes y servicios. El Banco de Exportación e 
Importación de Tailandia, de propiedad estatal, ofrece créditos a la exportación y seguros de crédito 
a la exportación a precios de mercado competitivos para aumentar la participación de las empresas 

tailandesas en los mercados internacionales. 

14. Tailandia cuenta con multitud de programas de incentivos fiscales y no fiscales a la inversión, 
con una estructura bastante compleja, entre ellos, los incentivos otorgados por la Junta de 
Inversiones y los ofrecidos a las zonas económicas especiales, las pymes y a determinados sectores 

como la agricultura, la pesca y las energías renovables. Entre las principales medidas de apoyo 
introducidas durante el período objeto de examen figuran las siguientes: planes de incentivos para 
la promoción de actividades en el marco de la Ley del Corredor Económico Oriental (mayo de 2018); 

un programa de incentivos fiscales puesto en práctica por el Departamento de la Renta para 
promover Tailandia como centro internacional de negocios (octubre de 2018); y el conjunto de 
medidas "Tailandia Plus" dirigido a atraer empresas extranjeras para que se establezcan en el país 

y a acelerar las inversiones a gran escala (septiembre de 2019). Puesto que no hay un presupuesto 
específico destinado a los incentivos para la promoción de las inversiones, no se dispone de 
información sobre los ingresos sacrificados como consecuencia de esas medidas. 

15. La Ley de Normas sobre los Productos Industriales, E.B. 2511 (1968), se modificó en 2019; 

como resultado de ello, las normas obligatorias se aplican ahora mediante reglamento ministerial y 
no por real decreto; y se han aumentado las sanciones relativas a la fabricación, importación y venta 
de productos previstos en los reglamentos técnicos sin los certificados pertinentes. El procedimiento 

de elaboración de normas y reglamentos técnicos no ha variado. Desde 2015, Tailandia ha 
establecido 743 nuevas normas, de las cuales 32 son obligatorias. La proporción de normas 
nacionales que son idénticas o similares a normas internacionales es del 37,4%. En el Comité OTC 

de la OMC se han planteado preocupaciones comerciales específicas en relación con las medidas 
adoptadas por Tailandia sobre las prescripciones de certificación y etiquetado de bebidas 
espirituosas, bebidas alcohólicas y alimentos para lactantes. No se han producido cambios 
importantes en el régimen sanitario y fitosanitario de Tailandia desde 2015. Los Miembros han 

planteado preocupaciones en el Comité MSF con respecto a algunas medidas aplicadas por Tailandia 

relativas a determinados productos cárnicos, animales y productos de origen animal, algunas frutas, 
y alimentos que contienen residuos de plaguicidas.  

16. Tailandia notificó a la OMC sus tres empresas comerciales del Estado en el período 
de 2014-2016 relacionadas con los productos agropecuarios, el alcohol puro y los cigarrillos. Las 
empresas de propiedad estatal siguen teniendo una importante presencia en muchos sectores de la 
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economía (por ejemplo, los servicios financieros, la energía, las telecomunicaciones, el transporte, 
la industria, el comercio, la agricultura, los recursos naturales y los servicios públicos), y algunas de 
ellas están entre las principales receptoras de fondos públicos. En 2019 entraron en vigor la Ley de 
Fomento de Empresas de Propiedad Estatal y la Ley de Asociaciones Público-Privadas, con el objetivo 

de reformar y mejorar los resultados de las empresas de propiedad estatal.  

17. En 2017 se adoptó la Ley de Administración de la Contratación Pública y el Abastecimiento 
con el fin de prevenir la corrupción y conductas contrarias a la competencia. La Ley incorporó a las 

empresas de propiedad estatal en su ámbito de aplicación y exige que se preste la debida atención 
a los aspectos relacionados con los resultados, además del precio de las ofertas; también tiene por 
objeto aumentar la transparencia mediante el uso de la contratación pública electrónica. El programa 
de preferencia de precios para los proveedores nacionales se ha eliminado; sin embargo, se siguen 

dando preferencias a determinados proveedores nacionales mediante la utilización del método de 
contratación directa. Tailandia no ha contraído compromisos en materia de acceso a los mercados 
en relación con la contratación pública en los ACR que ha suscrito. Tiene la condición de observador 

en el Comité de Contratación Pública de la OMC, pero no tiene intención de adherirse al Acuerdo 
Plurilateral sobre Contratación Pública en el futuro próximo.  

18. Tailandia adoptó una nueva Ley de Competencia Comercial en 2017. Por primera vez, se ha 

incluido a las empresas de propiedad estatal, las organizaciones públicas y otros organismos 
estatales en el ámbito de aplicación de la nueva Ley; sin embargo, siguen estando excluidos las 
administraciones de los gobiernos central, provinciales y locales y los sectores sujetos a legislación 
específica (por ejemplo, telecomunicaciones y energía). La independencia de los organismos 

encargados de velar por la competencia se reforzó y se ampliaron las facultades de estos, entre 
otras, la facultad de imponer sanciones administrativas en caso de infracción. Sin embargo, el marco 
jurídico relativo a la regulación de los precios no se ha modificado, y un gran número de mercancías 

y servicios son objeto de vigilancia o control de los precios (por ejemplo, los alimentos, los insumos 
agrícolas, los suministros médicos y los servicios de entrega de compras realizadas en línea).  

19. Tailandia, un país importador neto de propiedad intelectual con un déficit cada vez mayor de 

derechos de licencia en esta esfera, ha introducido reformas en su sistema de propiedad intelectual 
con el fin de optimizar los resultados en los ámbitos de la ciencia, la tecnología y la innovación. 
Durante el período objeto de examen, se modificaron la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, 
para regular el registro de las marcas de sonido, y la Ley de Derecho de Autor y la Ley de Delitos 

Informáticos, para combatir más eficazmente las infracciones de la propiedad intelectual en línea. 
También se han realizado esfuerzos considerables para simplificar los procesos de examen de las 
marcas de fábrica o de comercio y las patentes. Durante el período objeto de examen, Tailandia se 

ha adherido al Protocolo de Madrid y al Tratado de Marrakech y ha empezado a aplicar el Plan de 
Acción de la ASEAN sobre Derechos de Propiedad Intelectual 2016-2025. Pese a estos esfuerzos, 
siguen preocupando algunas cuestiones relativas a la observancia, como el uso de programas 

informáticos sin licencia y el robo de señales de cable y de satélite.  

20. Tailandia es un exportador neto de productos agropecuarios y es uno de los principales 
productores del mundo de varios cultivos. El comercio en el sector agropecuario goza de mayor 
protección que el resto de la economía: el promedio de los tipos arancelarios aplicados a los 

productos agropecuarios (32,7%) es mucho más elevado que el correspondiente a los productos no 
agropecuarios (11,8%); se siguen aplicando contingentes arancelarios a 128 líneas arancelarias 
(aunque en varios casos las tasas de utilización continúan siendo bajas); y algunos productos están 

sujetos a recargos a la importación, licencias de importación y exportación, e impuestos a la 
exportación. A nivel interno, el Gobierno aplica un sistema de vigilancia de los precios y ofrece 
incentivos a la inversión y subvenciones; la notificación más reciente de Tailandia a la OMC sobre 

ayuda interna abarcaba el período 2014-2016. Los extranjeros no están autorizados a comprar 
tierras para la agricultura, pero sí pueden arrendarlas; tampoco pueden dedicarse a determinadas 
actividades, como la plantación y el cultivo de arroz y la cría de ganado. Deben obtener una 
autorización para dedicarse a la producción de azúcar, la molturación del arroz y la producción de 

harina a partir del arroz y de otros cultivos. Tailandia también es un exportador neto de pescado y 

ha adoptado medidas para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca 
INDNR). La Ley de Pesca de 2015 se modificó en 2017 y ahora prevé sanciones más estrictas para 

evitar la pesca ilegal. Se ha proporcionado ayuda a los pescadores y los propietarios de 
embarcaciones pesqueras afectados por las medidas de lucha contra la pesca INDNR. Los extranjeros 
tienen prohibida la pesca en lo que respecta a la captura de animales acuáticos en aguas tailandesas 
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y en zonas económicas específicas, pero pueden trabajar en la tripulación de una embarcación 
pesquera a condición de que estén registrados en Tailandia como trabajadores extranjeros. 

21. Tailandia importa productos energéticos para satisfacer sus necesidades de consumo. En 2017 
se modificó la Ley del Petróleo y se incorporaron dos regímenes de concesión: los contratos de 

producción compartida y los contratos de servicios. La Ley del Fondo del Petróleo, que entró en vigor 
en 2019, tiene por objeto estabilizar el precio de los combustibles en caso de crisis en el sector. El 
Fondo se financia con los gravámenes aplicados al consumo de productos del petróleo, excepto 

carburreactores. Los precios de los productos energéticos siguen siendo objeto de vigilancia o 
control. Tailandia ha notificado a la OMC sus medidas de ayuda al sector de la energía, entre otros, 
los incentivos para el uso de energías renovables. El sector manufacturero se ha enfrentado a 
dificultades, como la apreciación de la moneda y la desaceleración económica mundial. En 

consonancia con la política "Tailandia 4.0", que promueve el crecimiento por medio de la innovación, 
se ofrecen diversos programas de incentivos para facilitar la reestructuración industrial.  

22. El sector financiero se mantuvo sólido y estable durante el período objeto de examen, a pesar 

de las difíciles condiciones externas e internas. Las autoridades siguieron perfeccionando los marcos 
reglamentarios y de supervisión para mejorar la estabilidad financiera. También se adoptaron 
medidas para modernizar el sector (como la adopción de reglamentos para poder utilizar las 

tecnologías digitales y apoyar un sistema de tecnología financiera más inclusivo) y permitir una 
mayor participación extranjera en las instituciones financieras.  

23. La infraestructura de telecomunicaciones ha mejorado considerablemente desde el último 
examen. Una red nacional de banda ancha ofrece ahora cobertura a todas las aldeas del país y 

proporciona "acceso abierto" a todos los operadores debidamente autorizados. El régimen normativo 
se ha modernizado desde que expiraron los últimos acuerdos de concesión en 2018. Se ha 
simplificado el procedimiento para el trámite de licencias de los proveedores de servicios de 

telecomunicaciones: los servicios de Internet ya no están regulados por licencias distintas. La 
participación extranjera en los operadores de telecomunicaciones no puede exceder del 49% del 
capital total. No hay ninguna prescripción relativa a la localización de datos. 

24. El régimen normativo del transporte aéreo también se ha modernizado desde el último 
examen. La mayor parte de los acuerdos de servicios aéreos de Tailandia abarcan hasta la cuarta 
libertad de los derechos de tráfico, y las restricciones con respecto al destino, la designación y la 
capacidad pueden variar de un caso a otro. Durante el período objeto de examen, se registró un 

rápido crecimiento de los transportistas de bajo costo de Tailandia, tanto por lo que se refiere al 
tamaño de la flota como a la capacidad de transporte. A raíz de la pandemia de COVID-19, el número 
de pasajeros aéreos disminuyó casi un 100% sobre una base interanual. El transporte por carretera, 

sobre todo de carga, es competitivo entre los operadores privados. El transporte por ferrocarril 
desempeña un papel relativamente pequeño en comparación con otros medios de transporte, pero 
Tailandia ya ha comenzado las actividades de construcción en el marco de sus proyectos de red 

ferroviaria de alta velocidad. Siguen aplicándose restricciones a la participación de capital extranjero 
en todos los medios de transporte; los ciudadanos o empresas tailandeses deben poseer al menos 
el 51% del capital social total y tener capacidad de control sobre la gestión.  

25. El turismo desempeña un papel importante en la economía tailandesa. En 2019 los hoteles y 

los restaurantes, por sí solos, representaron el 5,9% del PIB y dieron empleo al 7,6% del total de 
personas empleadas. El turismo también es la principal fuente de divisas del país; en 2019, los 
servicios de viajes generaron USD 60.500 millones, equivalentes al 73,8% de las exportaciones 

totales de servicios. Al igual que en el transporte aéreo, las restricciones de viaje como consecuencia 
de la COVID-19 han repercutido en el sector del turismo. El Gobierno ha previsto diversas medidas 
de asistencia, como préstamos para contribuir a la liquidez de las microempresas y las pequeñas y 

medianas empresas y subvenciones para impulsar la demanda turística nacional. El régimen 
normativo del sector se actualizó para garantizar la calidad de los servicios y mejorar la 
competitividad. La participación de capital extranjero en hoteles, agencias de viajes y operadores 

turísticos no puede superar el 49%. No se aplican restricciones a la participación de capital extranjero 

en restaurantes y servicios de restauración y hostelería, ni hay un régimen normativo específico 
para las actividades de las agencias virtuales de viajes. 

 

 


