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1. DATOS BÁSICOS

Myanmar

1.1. Características generales
Nombre oficial: República de la Unión de Myanmar (antigua Birmania). Es la
heredera del antiguo imperio hindú y budista de Pagan que dominó la región
entre los siglos X y XIII.
Superficie: 676.563 Km2.
Límites geográficos: Myanmar se encuentra en el sureste asiático entre las latitudes 9º y 29º N, y longitudes 92º y 102º E. Limita al noroeste con Bangladesh y
la India, al noreste con China (frontera de 2.185 Km.) y al este y sureste con Laos
y Tailandia. Myanmar cuenta con 1.930 Km. de costa a lo largo de la Bahía de
Bengala y el mar de Andamán.
Capital: Naypidó (Nay Pyi Taw, 1,1 millón de habitantes).
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INDIA

CHINA

BANGLADESH

Fuente: Censo provisional de población, agosto 2014, Ministerio de Inmigración y Población.

Otras ciudades: La antigua capital y actual capital económica del país es Rangún (Yangón), que cuenta con 5´2 millones de habitantes. Otras ciudades importantes son Mandalay (1´2 millones), Bago (491.000) y Hpa-an (421.000).
Fuente: Censo provisional de población 2014, Ministerio de Inmigración y Población.

Taunggyi

LAOS

Sittwe
Nay Pyi Taw

TAILANDIA

Yangón

Idiomas: Aunque la lengua oficial y mayoritaria es el birmano, en el país se hablan hasta 117 lenguas diferentes. En ciudades y centros turísticos se utiliza el
inglés en comercio, negocios y servicios, pero su conocimiento es limitado entre
la población.
Grupos étnicos: Birmanos (68%), Shan (9%), Karen (7%), Rakhine (4%), Chinos
(3%), Indios (2%), Mon (2%), otros, (5%).
Religión: El 89% de la población practica el budismo Theravada. Un 4% son cristianos (3% protestantes y 1% católicos), otro 4% son musulmanes, un 2% practicaría otras religiones y un 1% serían animistas. Cabe destacar que las regiones
del centro son mayoritariamente budistas, mientras que algunos estados como
Chin o Kachin son mayoritariamente cristianos. Algunas zonas del norte del estado de Rakhine son de mayoría musulmana.
Moneda: Kyat. El tipo de cambio actual (diciembre 2017): 1€ = 1.603 kyats
TIipos de cambio Medios:
MONEDA/AÑO

MMK/US$
MMK/€

DIC 2012

DIC 2013

DIC 2014

DIC 2015

DIC 2016

DIC 2017

880
1.133

965
1.362

1.035
1.252

1.211
1.420

1.301
1.432

1363
1603

Fuente: Banco de Myanmar, FMI.
Mar de Andamán

© Oficina de Información Diplomática.
Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas oficialmente.

Forma de Estado: República presidencialista.
División administrativa: Myanmar se divide en siete estados (Chin, Kachin, Kayah, Kayin, Mon, Rakhine y Shan), siete regiones (Ayeyarwady, Bago, Magway,
Manadalay, Sagaing, Tanintharyi y Yangón) y un territorio de la Unión (Nay Pyi
Taw). Los estados están poblados principalmente por minorías étnicas, mientras
que en las regiones la etnia mayoritaria es la birmana.
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1.2. Geografia
La República de la Unión de Myanmar tiene fronteras con la RP de China en el
noreste, con Tailandia en el sureste, con Bangladesh en el oeste, con India en el
noroeste y con la Bahía de Bengala en el suroeste. La costa tiene una longitud de
1.930 kilómetros. Su frontera más larga es la de China con 2.185 Km.

- 2017 los servicios aumentaron su peso económico en un 2%. Las principales
aportaciones en este sector procedieron de las telecomunicaciones, el comercio,
los transportes, el turismo y el sector inmobiliario.
Nota: en Myanmar el año fiscal va de mayo a abril. A partir del Ejercicio 2017/2018 lo hará de
octubre a septiembre.

En el norte, las montañas Hengduan Shan forman la frontera con China. La cima
más alta del país, Hkakabo Razi (Estado de Kachin) mide 5.881 metros. Myanmar
tiene tres cadenas montañosas, Rakhin Yoma, Bago Yoma y Shan Plateau.

PIB POR SECTORES DE ORIGEN (%)

Todas ellas discurren de norte a sur desde los Himalayas. Estas cadenas dividen a los tres principales sistemas fluviales, Ayeyarwady (Irrawady), el Salween
(Thanlwin), el Sittaung (Sittang). Con 2.170 Km. de recorrido, el Ayeyarwady es el
río más largo del país, desembocando en el Golfo de Marbatan. Entre las cadenas
montañosas hay fértiles valles. La mayoría de la población vive en el valle del
Ayeyarwady, situado entre la montaña Rakhine Yoma y el Shan Plateau.

Fuente: Banco Mundial.

El relativo aislamiento del país y su lento desarrollo económico han contribuido
a preservar el medio ambiente y los ecosistemas naturales. Los bosques, incluidos los de vegetación tropical, especialmente teca, cubren el 40% de la superficie, aunque el actual modelo de sobreexplotación forestal explica la reciente
expansión de la palmera betel y del árbol del caucho. En las zonas montañosas
del norte predominan el roble, el pino y diversos tipos de rododendros. En zonas
costeras hay gran variedad de frutales tropicales.
Myanmar posee abundantes recursos naturales, una rica biodiversidad y extensos bosques (60% de las reservas naturales del mundo de madera de teca). La
explotación intensiva y la degradación medioambiental han aumentado considerablemente durante los últimos años.
El clima es subtropical pues gran parte del país se encuentra entre el Trópico
de Cáncer y el Ecuador, en la región monzónica de Asia. El índice de pluviométrico de las zonas costeras es superior a los 5.000 Mm anual. En el Delta del Ayeyarwady (Irrawaddy),, la pluviosidad ronda los 2.500 Mm, mientras que en las
partes más áridas del país no pasa de los 1.000 Mm. Las regiones del norte son
las más frescas, con temperaturas medias de 20º C. La temperatura en las zonas
costeras y del Delta son sensiblemente superiores (32º C).

1.3. Indicadores sociales
Población: 51’4 millones
Fuente: Censo de población 2014, Ministerio de Inmigración y Población.

Densidad: 76 habitantes/km2. La zona más densamente poblada es Yangón con 723
habitantes/km2 y la menos es el estado de Chin con 13 habitantes/km2.

AGROPECUARIO
INDUSTRIAL
SERVICIOS

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

31,4%
28,6%
40%

29,9%
29,7%
40,5%

28,9%
30%
41,1%

27,2%
30,9%
41,9%

1.5. Coyuntura económica
Myanmar es uno de los países más pobres de Asia tras décadas de errática gestión, aislamiento y estancamiento económico. Desde la llegada al poder de
Thein Sein en 2011, el Gobierno apostó por políticas económicas más ortodoxas.
Así, Myanmar adoptó en 2012, con la colaboración del FMI, un nuevo sistema de
tipo de cambios: el tipo de cambio de la moneda local, el Kyat, es fijado diariamente por el Banco Central mediante subasta pública.
Desde 2011, la economía de Myanmar ha crecido a una media del 7% anual. En
el año fiscal 2015 – 2016 el PIB aumentó un 7´3%, a pesar de los efectos en la
economía de las inundaciones que tuvieron lugar en julio de 2015 y que provocaron decenas de muertos y la pérdida de gran parte de la cosecha de arroz, uno
de los principales productos de consumo y exportación del país. Sin embargo,
el crecimiento del país se vio moderado en el año 2016-2017, mostrando tasas
de variación del PIB real del 5,9%. No obstante, en los próximos cinco años se
estima que la economía podría llegar a crecer a medias anuales superiores al
7´5%, siempre que se mantenga la situación de estabilidad del país. El principal motor será la inversión directa extranjera cuyo incremento rondará el 14,3%
anual, estimulado por las reformas políticas, una legislación más laxa para las
inversiones foráneas, la reincorporación de Myanmar al Sistema de Preferencias
Generalizado de la Unión Europea y una mejora en el acceso al crédito de las
instituciones financieras internacionales.
Los principales campos de la inversión serán las manufacturas, el turismo, las
infraestructuras, las telecomunicaciones y la industria energética. El número de
turistas ha venido aumentando, sin embargo, la crisis de Rakhine parece haber
ralentizado el ritmo de reservas. Los efectos reales sobre el turismo se verán a
lo largo de 2018. Por otro lado, las exportaciones de gas natural también han
aumentado considerablemente gracias a la puesta en marcha de los yacimientos
de gas Shwe y Zawtika y la entrada en funcionamiento del gasoducto que une el
estado de Rakhine y la provincia china de Yunnan.

Fuente: Censo de población 2014, Ministerio de Inmigración y Población.

Estructura de la población: pirámide de población joven. El 27,6% de la población tiene menos de 16 años, mientras que el 5% supera los 60 años. Alrededor
del 30 % es población urbana.
Crecimiento de la población: 1,01%. El número de hijos por mujer es de 2,08.
Tasa de natalidad: 19,11/1000 habitantes.
Tasa de mortalidad: 8,1/1000. La tasa de mortalidad infantil es de 55,0/1000.
Esperanza de vida: 65,3 años (62,91 años para hombres y 67,71 años para mujeres).
Renta per cápita: Myanmar es un país de renta baja, con un ingreso per cápita de
unos 1.160 USD (a precios corrientes) en 2015.

PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS(1)

Fuente: FMI y BM

INFLACIÓN

Coeficiente GINI: n.d.
Índice de Desarrollo Humano: 0´556 puntos, posición 145 (PNUD, 2016).

1.4. Estructura del PIB
El crecimiento de los sectores secundario y terciario durante los últimos años
ha permitido reducir el peso del sector primario que tradicionalmente ha sido la
base de la economía del país. De hecho, el desarrollo económico de los últimos
años se ha basado en el crecimiento del sector servicios. Así, en el año fiscal 2016

2012

2013

2014

2015

2016

60134

65751

69983

66300

8,4

8,7

7

5,9

-0,4

0,7

9,3

6,4

9,6

Media anual (%) (N)

8,2

8,2

4,2

5,8

6,3

Fin de período (%) (N)

7,1

8,9

5,0

5,4

5,3

PIB

PIB (MUSD a precios corrientes) (F)
59731
Tasa de variación real (%) (F)
7,3
Tasa de variación nominal (%) (F)

TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL

Media anual (%) (F)

2,8

5,7

5,9

10

6,7

Fin de período (%) (F)

4,7

6,3

7,5

8,4

7

51200

51500

51846

51846

EMPLEO Y TASA DE PARO

Población (x 1.000 habitantes) (F)
50700
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Población activa (x 1.000 habitantes) (F)
21000

n.d

21960

22389

n.d.

4

4

4

4

4

-0,9

-1,3

-1,1

-4

-3

23952,13

19.423,00

19.199

23.864,00

23.205,00

40,1

32,3

29,2

34,1

35,1

8977

9.439

12.145

10221

10649

% Desempleo sobre población activa (F)
DÉFICIT PÚBLICO

% de PIB (F)
DEUDA PÚBLICA

en M USD (F)
en % de PIB (F)

EXPORTACIONES DE BIENES

en M USD (F)

% variación respecto a período anterior (F)
-1,7

5,1

28,6

15

4,2

9068,9

11.603,00

16.197,00

15589

16018

0,4

28

40

-3,7

2,75

-2167

-2164

-4052

-5368

-5369

-3,6

-3,6

-6,20%

-9

-8,5

-2391

-2.277

-3597

-4278

-3325

-4

-3,8

-5,5

-7,2

-5,3

13700

10.200

8800

9600

9900

23

17

13,9

15,9

15,4

n.d.

n.d

n.d.

n.d.

2

3

3

3

4

3156

4.419

4803

4511

4436

2,8

3

2,6

2,3

2.621,00

4.632,00

4.212,00

3.934,00

Los largos años de sanciones comerciales de los países occidentales han supuesto que tradicionalmente los principales socios comerciales de Myanmar hayan
sido sus vecinos asiáticos, aunque con la apertura económica y política del régimen la lista de sus socios comerciales se ha diversificado. El principal socio
comercial durante el periodo 2016 – 2017 volvió a ser China, seguida de Tailandia, Singapur, Japón, India, Corea del Sur, Malasia e Indonesia. Con la excepción
de Tailandia, Hong Kong, India y el RU, Myanmar mantiene déficit con todos sus
socios comerciales.
Normalmente, sólo China y Tailandia han representado dos terceras partes de
las exportaciones de Myanmar, concentrándose principalmente en el gas. A estos
países, les suelen seguir en importancia la India, Japón, Singapur, Hong Kong y
Corea del Sur.

IMPORTACIONES DE BIENES

en MUSD (F)
% variación respecto
a período anterior(F)
SALDO B. COMERCIAL

en MUSD (F)
en % de PIB (F)

SALDO B. CUENTA CORRIENTE

En MUSD/M€ (F)
En % de PIB (F)
DEUDA EXTERNA

en MUSD (F)
en % de PIB (F)

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA

en MUSD

n.d.

en % de exportaciones de b. y s. (F)
RESERVAS INTERNACIONALES

en MUS (F)

en meses de importación de ByS (F)
2,4
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

en MUSD/M€ (N)

2800

Las exportaciones al bloque de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
(ASEAN) han ido disminuyendo considerablemente en los últimos años, pasando
de representar cerca de la mitad de las exportaciones de Myanmar al resto del
mundo en el año fiscal 2014-2015, a poco más de una cuarta parte en el último ejercicio fiscal. Myanmar exporta principalmente gas natural, arroz, madera
y piedras preciosas y minerales. Entre sus principales clientes europeos se encuentran Reino Unido y Alemania. Myanmar exporta a Europa sobre todo textiles, así como pescados, crustáceos y moluscos.
Los principales países de origen de las importaciones birmanas son China y Singapur, de donde procede la mayoría del petróleo refinado que se utiliza en el
país. Las importaciones birmanas de origen chino son principalmente máquinas
y aparatos mecánicos, vehículos automóviles y tractores y aparatos y materiales
eléctricos. Tailandia, tercer país en el ranking, experimentó un reseñable crecimiento en sus exportaciones a Myanmar en los últimos años. Las importaciones
birmanas de Tailandia están concentradas en maquinaria no eléctrica y equipamiento de transporte, tendencia que se repite desde 2011, aunque también destacan los plásticos y la maquinaria eléctrica. Por último, Japón ha ido cediendo
terreno frente a este país en los últimos años, aunque sigue manteniendo valores de exportación a Myanmar también destacables. Las importaciones procedentes de Japón están incluso más concentrada, más del 90%, en maquinaria no
eléctrica y equipamiento de transporte.

(1) Las distintas organizaciones internacionales y fuentes gubernamentales ofrecen datos que
varían significativamente, lo que dificulta su conciliación. Además, dependiendo de la fuente

1.7. Inversiones por países

utilizada, los datos se muestran en año fiscal o en año natural. Por ello, en el presente informe
cuando el dato económico está calculado conforme al año natural se indica con el símbolo (N),
y conforme al año fiscal con el símbolo (F). El ejercicio fiscal en Myanmar comienza el 1 de abril
y termina el 30 de marzo.
Fuentes: Economist Intelligence Unit, Fondo Monetario Internacional, Central Statistical
Organization (CSO) – Ministerio de Planificación Nacional y Desarrollo Económico de Myanmar,
UNCTAD, FMI, BASD, Aduanas de España, Informe ICEX 2016.

1.6. Comercio exterior
El comercio exterior de Myanmar muestra la apertura experimentada en los últimos cinco años y la evidente dependencia de la importación de bienes y servicios. La balanza comercial ha visto reducido significativamente su superávit por
el aumento de las importaciones, mientras que la balanza de servicios ha visto
profundizado su déficit.
Durante el año fiscal 2016 – 2017, el volumen del comercio exterior superó los
25.773 millones de dólares, lo que supuso una reducción del 7% respecto del
ejercicio anterior. El valor de las exportaciones alcanzó los 10.518 millones, un
5,5% menos que durante el periodo anterior y las importaciones 15.255 millones, un 8,6% menos que el año fiscal anterior. El déficit por cuenta corriente ha
pasado de representar el 7,2% en el periodo 2015 – 2016 al 6,53% en el último
año fiscal, mientras que la balanza de servicios experimentó un ligero superávit
gracias, sobre todo, a las tasas y royalties de los sectores de las telecomunicaciones y gas.

Según los datos de la Dirección de Inversiones (DICA), la Inversión Extranjera Directa recibida por Myanmar en el año fiscal 2016/17 ascendió a 6.075 millones de
dólares. Esto supuso una contracción respecto a la IED del año fiscal anterior que
habían alcanzado los 9.481 millones. No obstante, cabe destacar que la cifra es
18 veces mayor que los 329 millones de IED que Myanmar recibió en el año fiscal
2009/10, último año antes de que se iniciara la transición hacia la democracia
bajo el mandato del presidente Thein Sein.
En cuanto a los principales países inversores en 2016/17 destaca con gran diferencia sobre el resto, Singapur, que despunta por el volumen de la inversión (2/3
de la IED en Myanmar proceden de Singapur alcanzando los 3.551 millones), si
bien por el número de empresas se sitúa por detrás de China, con 32 empresas,
frente a las 20 de Singapur. Tras Singapur, se sitúan como principales inversores Vietnam (1386 millones, es notable que en un año ha pasado de ser el decimosexto inversor al segundo), China (479 millones), Hong Kong (250 millones),
Tailandia (106 millones), Corea del Sur (62 millones), Japón (52 millones cada
uno), RU (47 millones) y Samoa (22 millones). Como dato interesante destaca
fortísima caída de Países Bajos e India, que de pasar de ser 3 y 6 país emisor de
IED a Myanmar en el 2015/2016, apenas se han registrado flujos de inversión en
el 2016/2017.
El sector que acaparó los mayores flujos de inversión en el año fiscal 2016/17 fue
el sector de transporte y telecomunicación (50% del total), seguido por el sector
de las manufacturas (20%) y desarrollo inmobiliario (12%).
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2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior
Situación política reciente
Myanmar accedió a la independencia en 1948 y tras varios años de democracia,
en 1961 un golpe de estado instauró un régimen militar responsable de numerosos abusos y violaciones de los derechos humanos. Debido a ello, Myanmar
estuvo sometido durante años a sanciones económicas por parte de los países
occidentales. Los largos años de dictadura militar sumieron al país en una larga
guerra civil con numerosos grupos insurgentes de base étnica y en una situación
de pobreza que se vio agravada por distintos desastres naturales como el ciclón
Nargis de 2008, que costó la vida a decenas de miles de personas. Ante el cada
vez mayor aislamiento del régimen y la cada vez más profunda crisis económica,
en 2011, siguiendo una hoja de ruta diseñada por la junta militar, se inició un
lento proceso de transición hacia la democracia que aún continúa y que en estos
momentos se enfrenta a un impasse.
Tras cinco años de gobierno cuasi civil, con una gran mayoría de ex militares
en el mismo, en noviembre de 2015 tienen lugar nuevas elecciones que fueron
ganadas abrumadoramente por el principal partido de la oposición, la Liga Nacional para la Democracia, de la histórica opositora y premio Nobel de la Paz,
Aung San Suu Kyi. El éxito de la LND no permitió, sin embargo, que Aung San Suu
Kyi accediese a la Presidencia de la Unión. Conforme a la constitución de 2008,
redactada bajo el gobierno de la junta militar, ningún ciudadano con familiares
directos extranjeros puede ser elegido presidente. Un artículo redactado para
cerrar cualquier posibilidad a Aung San Suu Kyi de acceder al cargo pues sus dos
hijos tienen nacionalidad británica.

Ministro de Planificación Nacional y Finanzas, U Kyaw Win (independiente)
Ministro de Industria, U Khin Maung Cho (independiente)
Ministro de Salud y Deportes, Dr. Myint Htwe (independiente)
Ministro de Construcción, U Win Khaing (independiente)
Ministro de Cultura y Asuntos Religiosos, Thura U Aung Ko (USDP)
Ministro de Trabajo, Inmigración y Población, U Thein Swe (USDP)
Ministro de Asuntos Étnicos, Naing Thet Lwin (PNM)
Ministro de Defensa, Tte. Gen. Sein Win (militar)
Ministro de Interior, Tte. Gen. Kyaw Swe (militar)
Ministro de Asuntos Fronterizos, Tte. Gen Ye Aung (militar)
Ministro de Cooperación Internacional, U Kyaw Tin
Fiscal General del Estado, U Tun Tun Oo
Entre los retos principales del actual gobierno destacan, por un lado, la continuación del proceso de paz con los grupos insurgentes étnicos que todavía no se
han sumado al acuerdo de alto el fuego que se firmó entre el gobierno y 8 grupos
insurgentes en octubre de 2015. Tras dicho acuerdo se inició un diálogo político
en el que participa el gobierno, el ejército, la sociedad civil y los grupos étnicos
armados con el objetivo de redefinir el futuro del país en base a los principios
de reconciliación nacional, democracia, federalismo y desarrollo. Por otro lado,
el gobierno se enfrenta a la resolución de la crisis de Rakhine, acabar con la
violencia en la región, garantizar el acceso de la ayuda internacional a los que la
necesitan y de medios de comunicación independientes, así como garantizar el
retorno voluntario, seguro y digno de los cientos de miles de rohingyas huidos,
principalmente al vecino Bangladesh, así como la aplicación de las Recomendaciones del Informe de la Comisión sobre Seguridad de Rakhine o Informe Annan.

Datos biográficos
Presidente de la República, U Htin Kyaw

Por ello, finalmente en marzo de 2016 uno de sus colaboradores más cercanos,
Htin Kyaw es elegido Presidente por el Parlamento en sustitución de Thein Sein
quien ocupaba el cargo desde 2011. Htin Kyaw se convertía así en el primer civil
elegido democráticamente para el cargo desde los años 60. A partir de este momento y hasta la actualidad, se abre una nueva etapa en la que el gobierno civil
de la LND compartirá de facto el poder con el Tatmadaw, el Ejército, que sigue
controlando importantes esferas de poder, desde el 25% de escaños en los parlamentos nacional y regionales, hasta los Ministerios de interior, defensa y asuntos
fronterizos, que están dirigidos por militares elegidos directamente por el Comandante en Jefe de los Servicios de Defensa, General Senior Min Aung Hlaing.

Escritor y profesor de universidad, ha sido durante años uno de los colaboradores de Aung San Suu Kyi. Se licenció en 1962 por el Instituto de Económicas de
Rangún y en ciencias de la computación por la Universidad de Londres en 1972.
Antes de ser nombrado s uno de los directores de la Fundación Daw Khin Kyi,
fundación dedicada a labores sociales que lleva el nombre de la madre de Aun
San Suu Kyi. Como escritor ha publicado bajo el seudónimo de Dala Ban. Es hijo
del también escritor y poeta Min Thu Wun, quien ya fuera elegido diputado por
la NLD en las elecciones de 1990. Está casado con Su Su Lwin, hija de uno de los
cofundadores de la NLD, U Lwin, que además es diputada de la NLD en la cámara
baja y presidenta del Comité Relaciones Internacionales de dicha cámara.

El actual gobierno civil del Myanmar tomó posesión en marzo de 2016 y ha sido
reformado por última vez en noviembre de 2017, con la creación de las carteras
de Cooperación internacional y la Oficina del Gobierno de la Unión.

Nota: en Myanmar U equivale al Don o Señor en español.

Presidente de la República, U Htin Kyaw (LND) (desde el 30 de marzo de 2016)
Vicepresidente Primero, U Mynt Swe (USDP y ex militar)
Vicepresidente Segundo, U Henry Van Thio (NLD)
Consejera del Estado, Daw Aung San Suu Kyi (LND)
Ministra de la Presidencia, Daw Aung San Suu Kyi (LND)
Ministra de Asuntos Exteriores, Daw Aung San Suu Kyi (LND)
Ministro de la Oficina del Gobierno de la Unión, U Thaung Tun
Ministro de la Oficina de la Consejera del Estado, U Kyaw Tint Swe
Ministro de Información, Dr. Phe Myint (independiente)
Ministro de Agricultura, Ganadería e Irrigación, Dr. Aung Thu (LND)
Ministro de Transportes y Comunicaciones, U Thant Sin Maung (LND)
Ministro de Asuntos Sociales, Asistencia y Reasentamiento, Dr. Win Myat Aye
(LND)
Ministro de Hoteles y Turismo, U Ohn Maung (LND)
Ministro de Comercio, Dr. Than Myint (LND)
Ministra de Electricidad y Energía, U Pe Zin Tun
Ministra de Educación, Dr. Myo Thein Gyi
Ministro de Recursos Naturales y Conservación Medioambiental, U Ohn Win
(independiente)

Ministra de la Presidencia, de Asuntos Exteriores y Consejera del Estado, Daw Aung San Suu Kyi
Conocida en Myanmar como The Lady, nació en Yangón el 19 de junio de 1945
y es hija del héroe de la independencia nacional General Aung San, asesinado
en 1947, pocos meses antes de que Myanmar accediera oficialmente a la independencia. Se educó en Myanmar y en la India, donde su madre fue nombrada
embajadora. Continuó sus estudios en el St. Hughes College de Oxford, donde se
graduó en 1967 en Filosofía, políticas y económicas. Se trasladó posteriormente
a Nueva York donde trabajo en Naciones Unidas. Entre 1985 y 1988 estudié en
la Escuela de Estudios Africanos y Orientales de la Universidad de Londres. En
1988 volvió a Myanmar para unirse a las protestas estudiantiles contra la junta
militar convirtiéndose inmediatamente en una de las principales líderes del movimiento en favor de la democracia. Fundadora y líder de la Liga Nacional por la
Democracia (LND) desde 1988, llevó al partido a la arrolladora victoria electoral
de 1990 cuyos resultados no fueron respetados por la junta militar. Entre 1988
y 2012 ocupó el puesto de Secretaria General la LND, años durante los cuales
estuvo sometida a arresto domiciliario en varios periodos (1989/95, 2000/02,
2003/10). Finalmente fue liberada poco después de las elecciones generales de
2010 boicoteadas por la LND por no confiar en la limpieza de las mismas. En las
elecciones legislativas parciales de 2012, la LND sí decidió participar ganando
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prácticamente todos los escaños en juego convirtiéndose Aung San Suu Kyi en
diputada y líder del principal partido de la oposición parlamentaria. En las elecciones de 2015, volvió a ganar su escaño y la LND se convirtió en el principal
partido del país al obtener la mayoría absoluta en ambas cámaras.

El hecho de encontrarse situado geográficamente entre dos de las principales
potencias asiáticas, India y China, a su vez dos de los países más grandes y poblados del planeta, es determinante para Myanmar, que es considerado por ambos como estratégico para sus intereses.

En 1991 se le concedió el Nobel de la Paz y ha recibido más de 100 condecoraciones y premios como al Premio Sajarov, el Premio Olof Palme, la Legión de Honor
o la medalla de oro del congreso americano.

Durante 2017 Myanmar ha multiplicado los esfuerzos para mejorar su imagen
internacional, organizando la 13ª Reunión de Ministros de Asuntos Exterior de la
ASEM en noviembre y la Cumbre Asia-Pacífico del Agua. Además en noviembre
recibió la histórica visita del Papa Francisco.

Es viuda del catedrático e historiador británico Michael Arris y tiene dos hijos de
nacionalidad británica.

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA

Nota: en Myanmar Daw equivale a Doña o Señora en español.

3.1. Diplomáticas
Comandante en Jefe de los Servicios de Defensa General Senior, Min
Aung Hlaing
Nacido en 1956 en Tavoy, División de Tenasserim, estudió derecho en la Universidad de Artes y Ciencias de Rangún, entre 1973 y 1974, año en el que ingresó en
la Academia de los Servicios de Defensa. Estuvo al mando de la 44ª División de
Infantería Ligera en Thaton, estado de Mon. En 2002 fue nombrado Comandante del Triángulo Regional donde tuvo un papel destacado en la firma del alto
el fuego con el Ejército del Estado de Wa Unido y el Ejército de la Alianza Nacional Democrática. En 2008, fue nombrado Jefe de la Oficina de Operaciones
Especiales Nº 2 puesto desde el que llevó los asuntos militares relacionados con
los estados de Shan y Kayah y supervisó la creación de la Fuerza de Guardia de
Frontera. En junio de 2010, sustituyó al General Shwe Mann como Jefe de los
tres ejércitos y en 2011 fue nombrado Comandante en Jefe de los Servicios de
Defensa, máximo cargo militar en el país. En 2011, fue ascendido a General y en
2013 a General Senior.

2.2 Política exterior
Durante dos décadas Myanmar mantuvo un aislamiento casi total. Las revueltas
de 2007 y la catástrofe material y humana que supuso el ciclón Nargis en 2008 no
hicieron sino aumentar la presión internacional sobre el régimen y la necesidad
de una apertura al exterior.
Finalmente, el gobierno militar se pliega a la presión y diseña una hoja de ruta,
cuya clave de bóveda será la constitución de 2008, que guiará la transición hacia
un gobierno civil. La aplicación de esta compleja hoja de ruta llevará a la celebración de elecciones multipartidistas a finales de 2010 y al ex General Thein
Sein a la Presidencia de la Unión. Desde ese momento, las reformas internas y
los gestos se suceden, como el encuentro del Pte. Thein Sein con ASSK en agosto
de 2011, lo que comenzó a atraer la atención de la comunidad internacional.
Ello fue aprovechado por el nuevo presidente para llevar a cabo una política
exterior con dos objetivos prioritarios: la recuperación de la legitimidad y el reconocimiento internacional y la diversificación y el equilibrio de las relaciones
exteriores. Desde entonces se sucedieron visitas de alto nivel como la Secretaria
de Estado norteamericana Hillary Clinton en diciembre de ese año o los MAEs del
Reino Unido y Francia en enero de 2012, así como varios Comisarios Europeos,
culminando todo ello con las dos visitas del entonces Presidente Obama.
Tras las elecciones de 2015 y la abrumadora victoria del NLD, el nuevo gobierno
civil, dirigido de facto por Aung San Suu Kyi, como Consejera de Estado y Ministra
de Asuntos Exteriores, continuará con la política exterior de apertura y diversificación, prestando especial atención a la imagen internacional del país. Así tanto
el Presidente, U Htin Kyaw, como la Consejera de Estado, han desarrollado una
frenética agenda de viajes y visitas internacionales que les ha llevado a recorrer
Europa o la Sede de las NN.UU. en Nueva York, en un intento de acercamiento a
Occidente, especialmente a los EE.UU. También han realizado visitas regulares a
sus socios regionales, China e India principalmente, así como Tailandia, Laos y,
en general, a los socios ASEAN.

Las relaciones diplomáticas han mejorado durante los últimos años tras la apertura del régimen birmano. Prueba de ello son los contactos regulares entre funcionarios españoles y birmanos en diversos encuentros internacionales. En marzo de
2012, el Director General de Asia visitó Myanmar. En julio de 2014 se abre una Oficina de Representación Diplomática en Yangón, dependiente de la Embajada de
España en Tailandia y a cuyo frente se encuentra una Encargada de Negocios a.i.
En noviembre de 2017 el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Sr. Ildefonso
Castro, visita Yangón y Naypitaw, para asistir a la Reunión de Ministros de Asuntos
Exteriores de la ASEM. La primera visita diplomática de este nivel en la historia de
las relaciones entre los dos países.

3.2. Económicas
Relaciones comerciales
Las relaciones comerciales entre España y Myanmar son reducidas y desequilibradas a favor de Myanmar. No obstante, en los últimos años se está produciendo un evidente aumento del volumen del comercio bilateral, tanto de las
importaciones como de las exportaciones. La tasa de cobertura ha pasado en
apenas cinco años de un 10% al 38%. En cuanto a los productos exportados por
España, destacan los productos industriales, los bienes de equipo y los bienes de
consumo, mientras que las importaciones de Myanmar se centran básicamente
en productos textiles y agroalimentarios (arroz).

BALANZA COMERCIAL BILATERAL
2012

2013

2014

2015

2016

7,6
25,6
-17,9
29,7%

16,9
32,5
-15,6
52%

16,2
42,5
-26,2
38,2%

21
66,9
-45,8
31,4%

26,2
96,3
-70
27,2%

DATOS EN MILL. DE EUROS

EXPORT. ESPAÑOLAS
IMPORT. ESPAÑOLAS
SALDO
TASA DE COBERTURA
Fuente: ICEX

INVERSIONES
Los flujos de inversión española en Myanmar son inexistentes, con un stock nulo
en M€ a 31 de diciembre de 2016. Según las cifras del Registro de Inversiones
Exteriores, los flujos de inversión directa bruta española en Myanmar son deficitarios.
FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN MYANMAR (M DE EUR)
INVERSIÓN DIRECTA BRUTA Y NETA

INVERSIÓN BRUTA
INVERSIÓN NETA
Fuente: Datainvex

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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STOCK DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN MYANMAR (M DE EUR)

2008
2010
2012
2015

0
0
0
0

Fuente: Datainvex

La penetración en el mercado birmano por parte de empresas españolas es muy
baja, aunque creciente. Ha aumentado de forma importante el número de empresas españolas del sector químico, electrónico y de confección que fabrican o
compran en Myanmar, lo que explica el abultado déficit comercial. En 2016 abrió
sus puertas el primer hotel español, Meliá Yangón, aunque opera en régimen de
franquicia para una empresa promotora de capital vietnamita. Se ha detectado
lo que podrían ser las primeras inversiones directas españolas en Myanmar, con
la apertura de sendos showrooms por parte de Lladró y Porcelanosa.
Partenariado Myanmar-España organizado por ICEX y el Ministerio de Asuntos Exteriores y

INVERSIÓN DIRECTA BRUTA Y NETA (M EUR)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

INVERSIÓN BRUTA
INVERSIÓN NETA
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES

Comercio mayorista
Servicio de comidas y bebidas
Actividades auxiliares financieras

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Fuente: Datainvex
STOCK DE INVERSIONES DE MYANMAR EN ESPAÑA (M DE EUR)

2008
2010
2012

0
0
0

de Cooperación, Yangon 26 al 28 junio de 2017.

Internacional e Inversiones, José Luis Kaiser. Posteriormente, en el Ministerio
del Interior se reunió con Elena Garzón, Directora General de Relaciones Internacionales, y con autoridades policiales
Del 26 al 28 de junio de 2017 se celebró en Yangon el Primer Partenariado Multilateral España-Myanmar con la intención de presentar el país y las oportunidades comerciales y de inversión a las empresas españolas e impulsar las relaciones económico-comerciales entre ambos países. Contó con la presencia de 21
empresas españolas y la asistencia del Consejero Delegado del ICEX, Francisco
Guzmán y el Director General de Comercio Internacional e Inversiones José Luis
Kaiser.

3.5. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados

Fuente: Datainvex

3.3. Cooperación
Las relaciones de cooperación se enmarcan en el seno de la UE que se ha convertido en uno de los mayores donantes en Myanmar con un presupuesto que
roza los 180 M€. El objetivo es ayudar a Myanmar a cumplir con los Objetivos del
Milenio, desarrollar la sociedad civil y avanzar en el proceso de reformas.
Para el periodo 2014-2020 se incrementará la ayuda europea. Para eso, es fundamental una buena coordinación entre la UE, sus estados miembros y el Gobierno
birmano. Ese fue el objetivo del I y II Foro de Cooperación al Desarrollo celebrado
en Myanmar en enero de 2013 y 2014 que fijaron los retos de la cooperación europea en Myanmar para los próximos años.
De acuerdo con lo acordado en el Foro, los principales campos de actuación de
la cooperación europea serán: la consolidación de la paz, la gobernabilidad, el
desarrollo rural, la salud, la educación, y el desarrollo del sector privado. Las
prioridades horizontales serán: Derechos humanos, sociedad civil, género y
medioambiente.

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos
Entre los días 20 y 21 de octubre de 2016 visitó Myanmar el Secretario de Estado
de Comercio, Jaime García-Legaz, la visita de más alto nivel entre ambos países
hasta ese momento.
Entre los días 23 y 25 de junio de 2017, el Ministro Principal de Yangon, Phyo Min
Thein, visita Madrid acompañado por la Ministra regional de electricidad, industria, transporte y comunicaciones, Nilar Kyaw. Durante su estancia en Madrid la
delegación fue recibida en el Ministerio de Asuntos Exteriores por el Secretario
de Estado de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro. También se reunió con el Consejero Delegado del ICEX, Francisco Garzón y el Director General de Comercio

En 2015 se firmó un Memorando de Entendimiento entre ambos Ministerios de
Asuntos Exteriores en el que se señalan como áreas prioritarias de cooperación:
turismo sostenible, intercambios educativos y culturales y la gestión de la herencia cultural y la cooperación en el marco de las NN.UU.
En septiembre de 2016 se firma un Memorando de Entendimiento entre la AECID y la Universidad de Lenguas Extranjeras de Yangon, con el objeto de apoyar
la creación del primer departamento de español de una universidad pública en
Myanmar.

3.6. Datos de la Representación española
En julio de 2014, se abrió una oficina a cargo de un Encargado de Negocios a.i.
con residencia en Yangon y dependiente de la Embajada de España en Bangkok.
Encargada de Negocios: a.i: Bibian Zamora Giménez
Dirección:
Hledan Center, 6º piso (dentro de la Delegación de la Unión Europea)
Pyay Road con Hledan Road, Kamayut Township, Yangón.
Correo electrónico: emb.yangon@maec.es
Telf: +95 (0) 1 230 44 14
Teléfono de emergencia: +95 (0) 92509798080
Fax: + 95 (0) 1 230 44 18
Horario de oficina: lunes a viernes de 9:00 a 17:30

Oficina Comercial en Yangón
Telf: +95(0)9401227767
Correo electrónico: djacobo@comercio.mineco
Hledan Center, 6º piso (dentro de la Delegación de la Unión Europea)
Pyay Road con Hledan Road, Kamayut Township, Yangón.
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Embajada en Tailandia
Embajador: D. Emilio de Miguel Calabia
193/98-99 Lake Rajada Office Complex, 23rd Floor
Ratchadaphisek Road
Klongtoey
Bangkok 10110
Teléfonos: +66 (0)2 661 82 84-87
Teléfono de Emergencia Consular: + 66 818 68 7507
Fax: +66 (0)2 661 9220
Correo electronico: emb.bangkok@maec.es
Visados: emb.bangkok.vis@maec.es
Horario de oficina: lunes a jueves de 8:30 a 17:00. Viernes de 8:30 a 14:30.
Horario de atención al público: lunes a viernes de 9:00 a 13:00.

Oficina de Información Diplomática.
www.maec.es

