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DATOS GENERALES: 

 

CAPITAL Bangkok 
IDIOMA OFICIAL Thai, Inglés (Segundo Idioma de la elite), dialectos étnicos y regionales 

PRESIDENTE King WACHIRALONGKON  

PRIMER MINISTRO Gen. PRAYUT Chan-ocha (desde el 25 de Agosto 2014) 

TIPO DE GOBIERNO Monarquía constitucional 

SUPERFICIE 513,120 km2 

DIVISIÓN 

ADMINISTRATIVA 
77 Provincias 

POBLACION 68,977,400 (Julio 2020) 

PIB TOTAL $509.20 billones. (2020 est.) 

CREC. % DEL PIB -7.1% (2020 est.) 

PIB PER CÁPITA $17,800 (2017 est.) 

PIB SECTORIAL Agricultura 8.0%; Industria 33.4% Servicios 58.6% (2019) 

FUERZA LABORAL 38.37 millones (2017) 
FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 
Agricultura 31.2%; Industria 22.5%; Servicios 46.3% (2019 est.) 

MONEDA Baht Tailandés (1 US$= 30.28 THB al 26/11/2020) 

INFLACIÓN -0.4% (2020 est.) 

TASA DE 

DESEMPLEO 
1.0% (2020est.) 

EXPORTACIONES  $233.6 billones. (2019 est.) 

SOCIOS EN LA EXP. 

Estados Unidos (12.7%; 29 billones US$); China (12%; 28 billones US$); 

Japón (9.9%; 23 billones US$); Vietnam (4.96%; 11.6 billones US$); Hong 

Kong  (4.69%; 10.9 billones US$); Malasia (4.28%; 10 billones US$); 

Australia (4.06%; 9.49 billones); Indonesia (3.64%; 8.52 billones US$); 

Singapur (3.52%; 8.23 billones US$); India (3.02%; 7.05 billones US$) (2019 

est.) 

IMPORTACIONES $216.8 billones. (2019 est.) 

SOCIOS EN LA IMP. 

China (21%; 45 billones US$); Japón (13.9%; 30 billones US$); 

Estados Unidos (7.4%; 16 billones US$); Malasia (5.48%; 11.8 billones 

US$); Corea del Sur (3.63%; 7.88 billones US$); Emiratos Árabes Unidos 

(3.26%; 7.07 billones US$); Singapur (3.15%; 6.83 billones US$); Indonesia 

(3.07%; 6.66 billones US$); Alemania (2.67%; 5.78 billones US$) (2019 est.) 

PROD. DE EXP. 

84 - Reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos mecánicos; partes del 

mismo (15.7%; 36 billones US$) 

85 - Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes; grabadores y reproductores de 

sonido, grabadores y reproductores de imágenes y sonido de televisión, y partes y 

accesorios de dichos artículos (13.2%; 30 billones) 

87 - Vehículos distintos del material rodante de ferrocarril o tranvía, sus partes y 

accesorios (11.3%; 26.00 billones US$) 

40 - Caucho y sus manufacturas (6.58%; 15.3 billones US$) 

71 - Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales 

preciosos, chapados de metales preciosos y manufacturas de estas materias; joyería 

de imitación; moneda (6.31%; 14.70 billones US$) 

39 - Plásticos y sus manufacturas (5.76%; 13.40 billones US$) 

27 - Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; 
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sustancias bituminosas; ceras minerales (3.63%; 8.49 billones US$) 

PROD. DE IMP. 

85 - Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes; grabadores y reproductores de 

sonido, grabadores y reproductores de imágenes y sonido de televisión, y partes y 

accesorios de dichos artículos (17.8%; 38 billones US$) 

27 - Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; 

sustancias bituminosas; ceras minerales (15.9%; 34 billones US$) 

84 - Reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos mecánicos; partes del 

mismo (12.4%; 26 billones US$) 

71 - Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, 

chapados de metales preciosos y manufacturas de estas materias; joyería de 

imitación; moneda (5.04%; 10.9 billones US$) 

72 - Hierro y acero (5.01%; 10.8 billones) 

87 - Vehículos distintos del material rodante de vías férreas o tranvías, sus partes y 

accesorios (4.41%; 9.57 billones US$): 

39 - Plásticos y sus manufacturas (3.87%; 8.40 billones US$) 

73 - Manufacturas de hierro o acero (2.88%; 6.25 billones US$) 

TRANSITO POR EL 

CANAL DE PANAMÁ 

En relación al flujo de carga del año fiscal 2016, Tailandia ocupó la posición No. 65, 

de un rango total de 115 países. 
Fuente: World Factbook 

 

SINTESIS ECONÓMICA DE TAILANDIA: 

 

Tailandia es la segunda economía más grande del sudeste asiático después de Indonesia, y 

con un estatus de ingresos medianos altos, sirve como un ancla económica para sus países 

vecinos en desarrollo. La economía del país parece resistente y, según el FMI, se espera que 

avance a un ritmo moderado a pesar de la incertidumbre política interna. Se prevé que la 

inversión pública seguirá siendo un factor clave, aumentando en los próximos años, en 

línea con los planes de infraestructura del gobierno para atraer inversión privada y una 

mejora continua del sector turístico. El año 2018 marcó los mejores resultados desde la 

llegada al poder del gobierno liderado por militares en 2014, pero el crecimiento económico 

disminuyó en 2019 a un estimado 2.4%, debido a una desaceleración global y elevadas 

tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Según las previsiones actualizadas del 

FMI a partir del 14 de abril de 2020, debido al brote de COVID-19, se espera que el 

crecimiento del PIB caiga al -6,7% en 2020 y repunte al 6,1% en 2021, sujeto a la 

recuperación de la situación económica mundial post pandémica. 

 

La inflación disminuyó al 0,7% en 2019 y se estima que disminuirá al -1,1% en 2020 y 

debería llegar al 0,6% en 2021 (Perspectivas de la economía mundial, abril de 2020, FMI). 

El déficit disminuyó al 0,1% y se espera que el saldo fiscal tenga un pequeño superávit 

(0,1%) en 2020 antes de volver a descender en 2021 a -0,4% (FMI). La deuda pública se 

mantuvo relativamente estable en 2019, estimada por el FMI en 42,4%, aunque se espera 

que crezca en 2020 y 2021 a 43% y 43,8% respectivamente. A pesar del elevado 

endeudamiento, se prevé que el consumo de los hogares, que ascendió al 49% del PIB en 

2019 (Banco de Tailandia), se mantendrá fuerte, reflejando los niveles de renta real 

disponible. El Plan Estratégico Nacional (2017-2036) hace hincapié en mejorar el entorno 

empresarial, impulsando la competitividad del país y el rendimiento económico a largo 

plazo mediante el desarrollo de infraestructuras ferroviarias, viales, aeroportuarias y 

eléctricas. 
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La tasa de desempleo se mantuvo muy baja en 2019 (1,1%) y se prevé que se mantenga en 

el mismo nivel en los próximos años (datos del FMI). La tasa oficial de desempleo de 

Tailandia se encuentra entre las más bajas del mundo debido a la baja tasa de natalidad, la 

falta de seguro social y el sector informal que emplea a la mayor parte de la población 

activa (vendedores ambulantes, mototaxis y autónomos). 

 

Principales sectores de la industria 

 

Tailandia tiene una fuerza laboral de 38,9 millones de personas de su población de 69,4 

millones. Su economía se basa en gran medida en la agricultura, que aporta el 8,1% del PIB 

y emplea al 30,4% de la población activa. El país es el mayor productor de caucho del 

mundo y uno de los principales productores y exportadores de arroz; también posee azúcar, 

maíz, yute, algodón y tabaco entre sus principales cultivos. La pesca constituye una 

actividad importante ya que Tailandia es un importante exportador de camarón de cultivo. 

Sin embargo, la contribución de la agricultura al PIB está disminuyendo, mientras que las 

exportaciones de bienes y servicios han aumentado. 

 

El sector manufacturero representa el 34,9% del PIB y está bien diversificado, y emplea al 

23,4% de la población activa. Las principales industrias tailandesas son la electrónica, el 

acero y la automoción. Tailandia es un centro de ensamblaje para marcas de automóviles 

internacionales. Los componentes y electrodomésticos, las computadoras, la producción de 

cemento, los muebles y los productos plásticos también son sectores importantes. El sector 

textil emplea a menos de una cuarta parte de la población activa y ya no es tan dinámico 

como el turismo, que se ha convertido en la principal fuente de divisas. 

 

El sector terciario, incluidos los servicios financieros, está aumentando y contribuye al 

56,9% del PIB. Emplea al 46% de la población activa. El turismo juega un papel cada vez 

más importante en la economía tailandesa. Según el Ministerio de Turismo, en 2019 (hasta 

noviembre), Tailandia recibió a 35,8 millones de visitantes extranjeros, lo que significa un 

incremento del 3,3% respecto al mismo período del año anterior. El país se ha convertido 

en uno de los 10 principales destinos turísticos y China proporciona el mayor número de 

turistas (28,8% del total). 

 

ACUERDOS BILATERALES ENTRE PANAMÁ Y TAILANDIA 

 
1. CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y CIENTIFICA 

 Firmado en La Habana, Cuba el 15 de septiembre de 2006 

 Aprobado mediante Ley No. 62 de 21 de diciembre de 2007 

Gaceta Oficial No. 25,948 de 27 de diciembre de 2007 

 Canje de nota para la entrada en vigencia de 10 de octubre de 

 2006 y 3 de enero de 2008 

 Entró en vigencia el 3 de enero de 2008 

 

2. ACUERDO SOBRE LA SUPRESION DE LOS REQUISITOS PARA LA 

OBTENCION DE VISAS PARA LOS PORTADORES DE PASAPORTES 

DIPLOMATICOS Y OFICIALES 

 Firmado en Nueva York el 24 de septiembre de 2007 
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 Entró en vigencia el 21 de noviembre de 2007 

 

3. MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UN 

 MECANISMO DE CONSULTA BILATERAL ENTRE EL MINISTERIO DE 

 RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y EL 

 MINISTERIO DE  ASUNTOS EXTERIORES DEL REINO DE TAILANDIA 

 Firmado en Panamá el 29 de agosto de 2016 

 Entró en vigencia el 29 de agosto de 2016 

 

RELACIÓN COMERCIAL PANAMÁ - TAILANDIA:  

 

Balanza Comercial: Panamá – Tailandia 2004 – 2020 I Semestre 

AÑO EXPORTACION IMPORTACION BALANZA 

2004 1,498,702.00 6,386,102.00 -4,887,400.00 

2005 949,528.00 7,475,267.00 -6,525,739.00 

2006 413,677.00 12,040,812.00 -11,627,135.00 

2007 380,828.00 24,800,907.00 -24,420,079.00 

2008 3,861,373.00 84,014,121.00 -80,152,748.00 

2009 463,485.00 75,951,163.00 -75,487,678.00 

2010 2,709,577.00 94,147,292.00 -91,437,715.00 

2011 5,430,654.00 105,318,562.00 -99,887,908.00 

2012 12,296,056.00 125,103,417.00 -112,807,361.00 

2013 10,750,431.00 149,873,923.00 -139,123,492.00 

2014 8,518,234.00 189,975,960.00 -181,457,726.00 

2015 6,889,781.00 196,228,629.00 -189,338,848.00 

2016 6,818,006.00 202,512,359.00 -195,694,353.00 

2017 12,329,587.00 165,288,465.00 -152,958,878.00 

2018 17,575,678.00 120,467,000.00 -102,891,322.00 

2019 15,190,177.00 107,590,288.00 -92,400,111.00 

2020 I Sem 7,119,928.00 36,832,596.00 -29,712,668.00 

Fuente: Contraloría General de la República / (p) cifra preliminar. 
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PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN HACIA TAILANDIA:  

 

Tailandia es el socio comercial #13 de 83 destinos de las exportaciones de la economía 

nacional (Excluye Zona Libre de Colón), representando 2.1% del total al I Semestre de 

2020. 

 

Código Arancel Productos exportados a Tailandia al I Semestre de 2020 
Valor FOB en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

7204.10.00.00.00 Desperdicios y desechos, de fundición, de hierro o acero. 6,982,124 98.1% 74.2% 

7204.29.00.00.00 Desperdicios y desechos, de acero aleados, excepto inoxidable. 60,000 0.8% -49.9% 

4707.90.00.00.00 
Los demás papeles o cartones, incluidos los desperdicios y 
desechos sin clasificar. 50,000 0.7% n/d 

0303.42.00.00.00 
Atunes de aleta amarilla, congelados, excepto filetes los hígados, 
huevas y lechas. 19,881 0.3% n/d 

7204.49.00.00.00 Los demás desperdicios y desechos de fundición, hierro o acero. 4,993 0.1% -98.7% 

7204.30.00.00.00 Desperdicios y desechos de hierro o de acero, estañados. 2,765 0.04% -56.7% 

0901.22.00.00.00 Café tostado, descafeinado. 165 0.002% -85.2% 

 Total de exportaciones a Tailandia al I Semestre de 2020 7,119,928 100.0% 53.7% 

 

Empresas de mayor exportación del principal rubro exportado a Tailandia  

 

PANASCRAP  INC  

EVEREST METALS, INC. 

RECIMETAL PANAMA S A 

RECICLADORA INTERNACIONAL IMAN S A 

ENVIRO RECYCLING  S A   

 

PRINCIPALES IMPORTACIONES PROCEDENTES DE TAILANDIA:  

 

Tailandia es el socio comercial #21 de 96 países de origen de importaciones de la economía 

nacional (Excluye Zona Libre de Colón), representando 0.9% al I Semestre de 2020. 

 

Código Arancel 
Principales productos importados desde Tailandia al I Semestre de 
2020 

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

8703.22.92.00.00 

Vehículos únicamente con motor de émbolo (pistón), alternativo, de 
encendido por chispa, de cilindrada superior a 1,000 cc, pero 
inferior o igual a 1,500 cc, incluidas las ambulancias, coches 
fúnebres, vehículos con o sin tracción en las cuatro ruedas (4WD), y 
vehículos para el transporte público selectivo o colectivo, con valor 
CIF superior a B/.8,000.00 sin exceder de B/.20,000.00. 

8,299,402 22.5% -37.5% 

8703.32.20.00.00 

Vehículos mixtos, únicamente con motor de émbolo (pistón), de 
encendido por compresión diésel o semidiésel), de cilindrada 
superior a 1,500 cc, inferior o igual a 2,500 cc. 

4,742,344 12.9% -44.6% 

1604.14.90.00.00 Listados y bonitos, enteros o en trozos. excepto picado. 3,642,869 9.9% -3.3% 



 7 

1604.13.00.00.00 
Sardinas, sardinelas y espadines enteros o en trozos, excepto las 
picadas. 

2,564,048 7.0% 17.0% 

1604.20.91.00.00 
Preparaciones   y   conservas   de   atún, envasados herméticamente 
o al vacío. 1,965,114 5.3% -18.3% 

8703.33.20.00.00 
Vehículos mixtos, únicamente con motor de émbolo (pistón), de 
encendido por compresión (diésel o semidiésel), de cilindrada 
superior a 2,500 cc.  

1,800,992 4.9% -62.0% 

1005.10.00.00.00 Maíz para siembra. 1,087,324 3.0% 19114.1% 

8704.21.00.00.00 

Vehículos automóviles para transporte de mercancías con motor de 
émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel), 
de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 toneladas. 

994,287 2.7% -50.8% 

4011.10.00.00.00 

Neumáticos (llantas neumáticas), nuevos de caucho, de los tipos 
utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar, 
y los de carrera). 

904,038 2.5% -12.8% 

8703.32.99.00.00 

Vehículos únicamente con motor de émbolo (pistón), de encendido 
por compresión (diésel o semidiésel), de cilindrada superior a 1,500 
cc, pero inferior o igual a 2,500 cc, incluidas las ambulancias y 
coches fúnebres, vehículos con o sin tracción en las cuatro ruedas 
(4WD), y vehículos para el transporte público selectivo o colectivo, 
con valor CIF superior a B/.25,000.00. 

876,375 2.4% 85.0% 

 309 productos restantes 9,955,803 27.0% -45.7% 

 Total de importaciones desde Tailandia al I Semestre de 2020 36,832,596 100.0% -35.2% 

 

INTERCAMBIO COMERCIAL VIA ZONA LIBRE DE COLON: 

 

Año Re-Exportaciones Importaciones Balance Comercio Total 

2004 4,031,761.00 58,789,428.00 -54,757,667.00 62,821,189.00 

2005 5,329,630.22 95,725,733.00 -90,396,102.78 101,055,363.22 

2006 7,323,160.00 105,360,759.00 -98,037,599.00 112,683,919.00 

2007 8,501,766.00 141,650,651.00 -133,148,885.00 150,152,417.00 

2008 4,317,684.00 130,282,361.00 -125,964,677.00 134,600,045.00 

2009 8,436,755.00 93,216,878.00 -84,780,123.00 101,653,633.00 

2010 438,324.00 142,958,512.00 -142,520,188.00 143,396,836.00 

2011 724,484.00 147,370,896.00 -146,646,412.00 148,095,380.00 

2012  1,700,595.00 145,164,194.00 -143,463,599.00 146,864,789.00 

2013 1,476,657.00 114,513,912.00 -113,037,255.00 115,990,569.00 

2014 1,560,381.00 134,985,253.00 -133,424,872.00 136,545,634.00 

2015 6,697,452.00 111,217,058.00 -104,519,606.00 117,914,510.00 

2016 13,260,703.00 88,629,194.00 -75,368,491.00 101,889,897.00 

2017  12,544,921.00 97,017,513.00 -84,472,592.00 109,562,434.00 

2018  3,038,668.00 86,379,195.00 -83,340,527.00 89,417,863.00 

2019 1,021,289.00 81,610,280.00 -80,588,991.00 82,631,569.00 

2020 I Sem 194,898.00 29,526,702.00 -29,331,804.00 29,721,600.00 
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Principales Productos Re-exportados por Zona Libre de Colón a Tailandia al I 

Semestre de 2020:  

 

Tailandia es el socio comercial # 61 de 93 en las re-exportaciones que realizó Zona Libre 

de Colón al I Semestre de 2020, representando el 0.01% del total de las mismas. 

 

Código Arancel 
Principales productos re-exportados por Zona Libre de Colón a 
Tailandia al I Semestre de 2020 

Valor FOB 
en US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

2402.20.00.00.00 Cigarrillos que contengan tabaco. 132,533 68.0% n/d 

4011.10.00.00.00 

Neumáticos (llantas neumáticas), nuevos de caucho, de los tipos 
utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar 
(<<break>> o <<station wagon>>), y los de carrera). 

33,750 17.3% n/d 

9205.90.10.00.00 
Órganos de tubo y teclado; armonios e instrumentos similares de 
teclado y lenguetas metálicas libres. 27,786 14.3% 827.7% 

9206.00.00.00.00 
Instrumentos musicales de percusión, (por ejemplo: tambores, cajas, 
xilófonos, platillos, castañuelas, maracas). 829 0.4% n/d 

 

Total de re-exportaciones de Zona Libre de Colón a Tailandia al I 
Semestre de 2020 

194,898 100.0% -39.4% 

 

Principales Productos Importados por Zona Libre de Colón desde Tailandia al I 

Semestre de 2020:  

 

Tailandia es el socio comercial # 21 de 97 en las importaciones que realizó Zona Libre de 

Colón al I Semestre de 2020, representando el 0.9% del total de las mismas. 

 

Código Arancel 
Principales productos importados por Zona Libre de Colón desde 
Tailandia al I Semestre de 2020 

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

8527.21.90.00.00 

Otros aparatos receptores de radiodifusión que solo funcionen con 
fuente de energía exterior, de los tipos utilizados en vehículos 
automóviles, combinados con grabador o reproductor de sonido, 
excepto completamente desarmados (CKD), presentados en juegos o 
<<kits>>. 

9,341,891 31.6% -16.2% 

8443.31.00.00.00 

Máquinas que efectúen dos o más de las siguientes funciones: 
impresión, copia o fax, aptas para ser conectadas a una máquina 
automática para tratamiento o procesamiento de datos o a una red. 

3,596,529 12.2% 73.0% 

8482.10.00.00.00 Rodamientos de bolas. 1,460,659 4.9% -46.4% 

8443.99.30.00.00 Partes de máquinas impresoras que se pueden conectar a una red.  1,395,507 4.7% n/d 

8418.21.90.00.00 Los demás refrigeradores domésticos de compresión. 992,952 3.4% 4058.4% 

8518.22.00.00.00 Varios altavoces (altoparlantes), montados en una misma caja. 749,883 2.5% 5320.2% 

3204.16.90.00.00 
Los demás colorantes reactivos y preparaciones a base de estos 
colorantes. 

577,401 2.0% -31.3% 

9506.69.00.00.00 Los demás balones y pelotas, excepto las de golf o tenis de mesa. 551,797 1.9% -40.4% 

6110.20.00.00.90 
Los demás suéteres (jerseys), pullovers, cardigans, chalecos y 
artículos similares, de punto, de algodón. 531,767 1.8% 6.2% 
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8450.20.00.00.00 
Máquinas para lavar ropa, de capacidad unitaria, expresada en peso 
de ropa seca, superior a 10 kg. 521,273 1.8% 94.9% 

 187 productos restantes 9,807,043 33.2% -56.4% 

 Total de importaciones de Zona Libre de Colón desde Tailandia al I 
Semestre de 2020 

29,526,702 100.0% -28.1% 

 

INVERSIÓN DE TAILANDIA EN PANAMÁ: 

 

Según Registros del Departamento de Balanza de Pagos de la Contraloría General de la 

República, no hay inversiones de Capital tailandés en Panamá. 

 


