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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: República de la Unión de Myanmar (antigua Birmania). 
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 Ban-
gladesh 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). 
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 ciu-
dades 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. 

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: oficialmente reconocidos 135 grupos étnicos, de los cua-
les la mayoría son: birmanos/bamar (68%), shan (9%), karen (7%), rakhine 
(4%), chinos (3%), indios (2%), mon (2%), otros, (5%). 
Religión: El 87,9% de la población practica el budismo Theravada. Un 6,2% 
es cristiano, otro 4,3% es musulmán, un 0,5% hinduista, un 0,8% animis-
ta. 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 de Myanmar (MMK). El tipo de cambio actual (diciembre 
2022): 1€ = 3.000 MMK 
Tipos de cambio medios: 
MONEDA/AÑO DIC 2020  DIC 2021  DIC 2022

MMK/US$ 1333 1762 2100 (oficial)
MMK/€  1,616 1991 2228 (oficial)
Fuente: Banco de Myanmar, FMI. 

Forma de Estado: República presidencialista. 
División administrativa: Myanmar se divide en siete Estados, en las zonas 
fronterizas (Chin, Kachin, Kayah, Kayin, Mon, Rakhine y Shan), siete regio-
nes (Ayeyarwady, Bago, Magway, Mandalay, Sagaing, Tanintharyi y Yangón) y 
un territorio de la Unión (Nay Pyi Taw). Los Estados están poblados principal-
mente por minorías étnicas, mientras que en las regiones la etnia mayoritaria 
es la birmana.
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Bandera: El fondo es un tricolor amarillo, verde y rojo, en honor a los colores 
utilizados durante la lucha por la independencia. El amarillo representa la 
unidad, la conformidad, la sabiduría, la felicidad y la unión amistosa de 
todas las razas nacionales. El verde simboliza la fertilidad, la equidad y el 
ser una nación pacífica, agradable y verde. El rojo representa la valentía y la 
decisión. La estrella blanca representa la pureza, la honradez, la plenitud de 
compasión y el poder.

1.2. Geografia

La República de la Unión de Myanmar tiene fronteras con la RP de China en 
el noreste, con Tailandia y Laos 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.

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. 

El relativo aislamiento del país y su lento desarrollo económico contribuye-
ron durante mucho tiempo 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 sobreex-
plotación 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 ex-
tensos bosques (60% de las reservas naturales del mundo de madera de 
teca). La explotación intensiva y la degradación medioambiental han aumen-
tado considerablemente durante los últimos años, hasta el punto de poner en 
peligro los ecosistemas naturales en diversas partes del país.
 
El clima es subtropical pues gran parte del país se encuentra entre el Tró-pico 
de Cáncer y el Ecuador, en la región monzónica de Asia. El índice pluviomé-
trico 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 regio-
nes del norte son las más frescas, con temperaturas medias de 20º C. Las 
temperaturas medias en las zonas costeras y del Delta son sensiblemente 
superiores (32º C).

1.3. Indicadores sociales

Población: 53,8 millones. (2021 División de Población NN.UU.)
Densidad: 81,9 habitantes/km2 (2020. WB) La zona más densamente po-
blada es la región de Yangon con Yangón 716 habitantes/km2, y con una 
población de 7,36 millones de habitantes (la ciudad de Yangon contaba con 
5,16 millones de habitantes en 2021), y la menos es el estado de Chin con 
13 habitantes/km2. Y una población total de aprox. 369.000 habitantes) 
Estructura de la población: pirámide de población joven. El 25,1% de la po-
blación tiene menos de 14 años, mientras que el 10,3% supera los 60 años. 
El 31,4% de la población es urbana, y el 68,5% es rural, aunque esta última 
cifra lleva más de 10 años en una clara tendencia decreciente desde 2012, 
cuando representaba el 70,73% de la población total.
Crecimiento de la población: La tasa anual de crecimiento de la población de 
Myanmar es del 0.70%. La tasa de fertilidad es del 2,12. 
Tasa de natalidad: 18,9/1000 habitantes. 
Tasa de mortalidad: 8,1/1000. La tasa de mortalidad infantil es de 
38,4/1000. 

Esperanza de vida: 66,7 años (63,7 años para hombres y 69,8 años para 
mujeres). 
Renta per cápita: Myanmar es un país de renta baja, con un ingreso per 
cápita de unos 1.368 USD de media entre 2018 y 2020, que cayó en 2022 
a 1.209 USD. 
Fuente: BM 

Índice de Gini: 30,7 (2017)
Índice de Desarrollo Humano: 0’583 puntos, posición 147 (en 2019). 
(Fuentes: BM; PNUD 2021) 

 
1.4. Estructura del PIB

El crecimiento de los sectores secundario y terciario durante la última dé-
cada permitió reducir el peso del sector primario que tradicionalmente ha 
sido la base de la economía del país. De hecho, el desarrollo económico a 
partir de 2010 se basó en el crecimiento del sector servicios. Así, en el año 
presupuestario 2020-2019 el sector primario constituyó el 21,4% del PIB, 
el 25% de las exportaciones y aproximadamente 50% del empleo; el sector 
secundario el 38% del PIB; y el sector terciario, el 40,7%. Las principales 
aportaciones en el sector terciario procedieron de las telecomunicaciones, la 
distribución, los transportes, el turismo y el sector inmobiliario. 

El impacto del COVID-19 primero, y del golpe de Estado de febrero de 2021 
ha dado al traste con las previsiones de crecimiento económico del país. 

1.5. Coyuntura económica

Desde la transición iniciada en 2011, los sucesivos Gobiernos de Myanmar 
habían impulsado una apertura y liberalización de la economía, superando 
progresivamente las décadas de economía planificada y sanciones internacio-
nales. A raíz de tales cambios, del aumento de la IED y del levantamiento de 
las sanciones internacionales, la economía de Myanmar alcanzó una media 
de crecimiento del PIB de en torno al 7,5% entre 2010 y 2020. De hecho,  
en la Revisión Trianual de 2018 del Comité Económico y Social de NN.UU., 
se valoró que Myanmar cumplía los criterios de graduación que la permitiría 
salir de la categoría de “país menos avanzado”. 

Sin embargo, los niveles de crecimiento anual se han visto fuertemente im-
pactados por la COVID-19, y posteriormente por las consecuencias del golpe 
de Estado perpetrado el 1 de febrero de 2021 por el ejército de Myanmar. 
Según estimaciones del Banco Mundial el PIB se contrajo en un 18,4% en el 
año fiscal 2021. Seis meses después el golpe, las exportaciones habían caído 
en un 24%, y las importaciones en un 16%. La IED, que en el pasado recien-
te había logrado financiar junto a la AOD el déficit comercial, se redujo en un 
60%, y la mayoría de socios de desarrollo suspendieron su AOD hacia el país. 

Para el año fiscal 2022 (Myanmar cambió su año fiscal en 2022, pasando 
del 1º de octubre al 30 de septiembre, al periodo del 1 de Abril al 31 de 
Marzo, lo que complica las comparaciones), el BM ha revisado sus previsiones 
al alza y prevé un crecimiento del 3%, gracias a la recuperación del sector 
de las manufacturas y, en menor medida, de la construcción. Dicho esto, el 
modesto crecimiento de 2022 se encuentra muy por debajo de lo previsto con 
anterioridad a la pandemia, y sitúa a Myanmar a la cola de las economías de 
la región. En efecto, otras industrias dirigidas al mercado interior y el sector 
servicios no se han recuperado de las crisis múltiples, y el consumo permanece 
debilitado, en parte debido a la drástica reducción de ingresos de los hogares, 
así como a la inflación (el Banco Asiático de Desarrollo la sitúa en torno al 17% 
para 2022 y 8,5% en 2023). El BM estima que en 2022, ha incrementado 
sustancialmente la desigualdad, y que el número de personas que viven bajo 
el umbral de la pobreza se multiplicó por dos, en comparación con las cifras 
registradas antes de la pandemia, alcanzando el 40% de la población. El kyatt 
de Myanmar se ha depreciado en un 30% respecto al US$ y la inflación sigue 
escalando (situándose bien por encima de la media de 5,8% de la última 
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década) habiéndose encarecido de forma sustancial la cesta de los productos 
básicos. El sistema bancario y financiero siguen sufriendo graves deficiencias, 
y las restricciones al cambio de divisas dificultan las transacciones internacio-
nales. Junto a la situación de inseguridad (por conflictos armados en varias 
partes del país) y a los recurrentes cortes de electricidad, estos factores siguen 
lastrando gravemente el clima de negocios en el país. La implantación de un 
sistema de licencias previas a la importación, ha motivado periodos de desa-
bastecimiento, incluso para las primeras industrias del país, y los continuos 
cambios de reglamentaciones de importación han aumentado grandemente la 
inseguridad jurídica de los agentes económicos.

La crisis dual (COVID y golpe de Estado) ha tenido un fuerte impacto sobre 
los principales factores de crecimiento económico a medio y largo plazo, a 
saber, el capital físico, capital humano y la productividad. Todo ello está 
llevando a una mayor dependencia de industrias extractivas e ilegales, así 
como a la vuelta de políticas económicas aislacionistas. El Banco Mundial 
calcula que al final del año 2022 el tamaño de la economía myanma es un 
tercio menor de lo que hubiera sido sin el COVID y el golpe de estado militar.

PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS (1) 

PIB AF2019 AF2020 AF2021 F2022(PREV) 

PIB (US$ a precios corrientes) 68.700 78.900 65.040 67.300
Tasa variación real (%) 6,8 3,2 -18.0 3%
Agricultura 0,1 1,6 1,2 -10,5
Industria 8,3 8,4 1,3 -20,3 
Servicios 8,7 8,4 2,3 -19,9
INFLACIÓN 

Media anual (%) 8,5 5,8 3,6 17% 
EMPLEO Y TASA DE PARO**

Población (x 1.000 hab)  54.4 54.1 53.9 (mill)
Población activa (x 1.000 hab.) 22.740 
% Desempleo sobre población activa   1,5
SALDO PRESUPUESTARIO 

% de PIB -3,2 -7 -9,2 -7,5
DEUDA PÚBLICA 

en % de PIB 38,8 40,5   55,2 n-d.
SALDO B. CUENTA CORRIENTE 

En % de PIB -2 -1,4 -1,6
Fuentes: Central Statistical Organization (CSO) – Ministerio de Planificación Nacional 

y Desarrollo Económico de Myanmar, UNCTAD, FMI, BM, Aduanas de España, Informe 

Económico y Comercial SEC. 

*AF= el año fiscal en Myanmar  se ha cambiado en 2022  y va desde 1º  1º de abril 

de 2022 al 31 de marzo de 2023 (anteriormente era del 1º de octubre al 30 de 

septiembre)

**(Las cifras oficiales de desempleo no son nada fiables, al no haber una prestación 

social de desempleo, ni un registro y volver a la agricultura de subsistencia la mayoría 

de los desempleados)

1.6. Comercio exterior

Durante el año fiscal 2021, el déficit de la balanza comercial se contrajo 
gracias a una mayor reducción de las importaciones con respecto a las ex-
portaciones, pero la situación de balanza de pagos se complicó seriamente 
debido a la caída del turismo y de los servicios, así como a una caída del 
30% de las remesas registradas. El déficit comercial, tradicionalmente finan-
ciado por IED y AOD, ha acusado los efectos de la suspensión de proyectos 
de donantes y de IED comprometida, que cayó un 60% a lo largo de 2021. 
por su parte, el kyat de Myanmar se ha depreciado desde el golpe en un 50% 
respecto al USD (según el tipo de cambio oficial. Según el tipo de cambio 
informal se ha depreciado en un 170%).

Después de presentar niveles elevados durante muchos años, el déficit de 
la balanza por cuenta corriente de Myanmar se había reducido en tiempos 

más recientes, hasta alcanzar casi el equilibrio- incluso experimentando su-
perávits en el segundo cuarto del 2018/19. En 2020, los principales socios 
comerciales de Myanmar fueron China (32% del total de las exportaciones 
de Myanmar), seguido de Tailandia (18%), Japón (7,3%) y Alemania (6%). 
Myanmar exporta principalmente gas natural, prendas de vestir, arroz, made-
ra y piedras preciosas y minerales. Cabe resaltar que España, ha constitui-
do en los últimos años el segundo mayor importador europeo de productos 
procedentes de Myanmar, principalmente gracias al avance de los capítulos 
de productos textiles 62 y 61, los cuales contabilizan el 91,7% del total 
exportado. 

Myanmar mantiene déficits con China, India, Singapur y EEUU y superávits 
con Tailandia, la UE y Japón. Solamente China y Tailandia ya representan la 
mitad de las exportaciones de Myanmar, concentrándose principalmente en 
gas y crudo. A estos países, les suelen seguir en importancia la India, Japón, 
Singapur, Hong Kong y Corea del Sur. 

Las exportaciones a los demás países del bloque de la Asociación de Nacio-
nes del Sudeste Asiático (ASEAN) han ido disminuyendo considerablemente 
en los últimos años, pasando de representar cerca de la mitad de las expor-
taciones de Myanmar al resto del mundo en el año fiscal 2014-2015, a poco 
más de una cuarta parte actualmente.  

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 de origen chino son principalmente máquinas 
y aparatos mecánicos, vehículos automóviles y tractores y aparatos y mate-
riales eléctricos. Tailandia, tercer país en el ranking, experimentó un rese-
ñable crecimiento en sus exportaciones a Myanmar en los últimos años. Las 
importaciones 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 a Tailandia, Indonesia y Malasia, siendo relegado al 
7º puesto en países exportadores desde Myanmar. 

1.7. Inversiones por países

Los flujos de capital extranjero conocieron un crecimiento exponencial desde 
la apertura del país en 2011, llegando a triplicarse las cifras entre 2011 y 
2016. Sin embargo, desde el 2016-17 dicho ritmo empezó a ralentizarse 
como consecuencia de la crisis de Rakhine y éxodo de la población rohingya. 

En cuanto a los principales países inversores en 2021, Singapur (27% del 
total permitido en 2021) ha adelantado en los últimos años a China (24%), 
Tailandia (12%) y Hong Kong, (11%). Les sigue Reino Unido (8,2%), Corea 
del Sur (4,5%) y Vietnam (2,4%). Los países de la UE con mayores inver-
siones en el país eran –en 2021- Países Bajos (1,7%) y Francia (0,6%).  
En el año 2022, las cifras de inversiones extranjeras reales han seguido 
descendiendo, aunque las operaciones aprobadas parecen indicar una tímida 
recuperación.  

Los sectores que acapararon los mayores flujos de inversión fueron el sector 
de la electricidad (25.329 M$ aprobados para 2021) y del gas y petróleo 
(22.773 M$), constituyendo conjuntamente el 53% del total. Les sigue el 
sector de las manufacturas (14%), y el sector del transporte y comunicacio-
nes (11%). 

No obstante, los volúmenes de inversión extranjera va a estar sometidos a 
una profunda transformación, a medida que un creciente número de socios 
han paralizado sus planes de inversiones en el país, y que los grandes pro-
yectos se han suspendido, como consecuencia de la volátil situación de se-
guridad y de la incertidumbre sobre la evolución económica en Myanmar. 
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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 demo-
cracia, en 1962 un golpe de estado instauró un régimen militar responsable 
de abusos y violaciones de los derechos humanos, que llevaron a la imposi-
ción de años de sanciones económicas por parte de los países occidentales. 
Los largos años de dictadura militar sumieron al país en una situación de 
aislamiento económico y pobreza, intensificada por la larga guerra civil que 
desde entonces ha continuado latente, con diferente intensidad, hasta el día 
de hoy con numerosos grupos armados de base étnica. El ciclón Nargis de 
2008, que costó la vida a decenas de miles de personas, intensificó la crisis 
económica en la que se encontraba el país.

En 2011, Myanmar inició un lento proceso de transición conforme a la hoja 
de ruta diseñada por la junta militar. Su piedra angular fue la Constitución 
de 2008, que dio paso a cinco años de gobierno cuasi civil, controlado por 
el Ejército.
 
En noviembre de 2015 nuevas elecciones llevaron al poder a la Liga Nacio-
nal para la Democracia, de la histórica opositora y premio Nobel de la Paz, 
Aung San Suu Kyi. La líder es nombrada Consejera de Estado, una figura no 
recogida en la Constitución, que le otorga el de facto liderazgo del Ejecutivo, 
encabezado sobre el papel por el Presidente (Htin Kyaw hasta 2018, cuando 
fue sustituido por U Win Myint). 

El 8 de noviembre de 2020 se celebraron las primeras elecciones genera-
les organizadas por un Gobierno civil bajo un sistema multipartidista. Los 
comicios otorgan una amplia mayoría a la LND, que afrontaba fortalecida 
un segundo mandato. En contraste, el partido ligado al estamento militar 
birmano, el Partido para Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (USDP, según 
sus siglas en inglés) quedaba fuertemente debilitado.

El 1 de febrero, cuando los diputados electos se preparaban para inaugurar la 
nueva sesión del Parlamento nacional y elegir a los miembros del Ejecutivo, 
el ejército de Myanmar, encabezado por su Comandante en Jefe, general 
Min Aung Hlaing, perpetró un golpe de Estado, encarcelando a los líderes 
de la LND y declarando el estado de excepción. Oficialmente, el general Min 
Aung Hlaing basó su decisión en acusaciones de fraude electoral por parte 
de la LND, y justificó la toma de poder sobre la necesidad de salvaguardar la 
Constitución de 2008. 

La junta militar ha estado desde entonces constituida por un Consejo de 
Administración Estatal (SAC, según sus siglas en inglés), encabezado por 
el general Min Aung Hlaing, así como por un Gobierno “interino”. La junta 
militar ha extendido el estado de emergencia en tres ocasiones, el 1 de fe-
brero de 2022, el 1 de agosto de ese mismo año, y el 1 de febrero de 2023.
 
En reacción al golpe de Estado se formó un Comité de Representación Parla-
mentaria (CRPH), formado por los diputados electos, y que nombraron –a su 
vez- un Gobierno de la Unión Nacional (GUN), que actúa como Ejecutivo en 
la sombra. En noviembre de 2021 se creó el Consejo Consultivo de la Unión 
Nacional (NUCC), encargado de la redacción de una nueva Constitución que 
dé lugar a una Unión Federal Democrática. El GUN, que tiene un presupues-
to propio, mantiene un enfrentamiento militar, político y económico contra la 
junta militar, con un amplísimo apoyo popular.

El conflicto armado ha exacerbado la grave situación humanitaria: según 
Naciones Unidas más de 17 millones de personas se encuentran en situación 
de necesidad y más de 1,5 M de personas han sido desplazadas interna-
mente, multiplicando por 17 la cifra existente con anterioridad al golpe de 
Estado.

Datos biográficos 

Comandante en Jefe de los Servicios de Defensa, Presidente del Consejo 
de Administración Estatal, General Min Aung Hlaing 

Nació en 1956 en Tavoy, División de Tenasserim (en la entonces Birmania). 
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 De-
fensa. Tras ascender progresivamente dentro del ejército, 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 se-
nior. El 1 de febrero de 2021 lideró un golpe de Estado, e instauró una junta 
militar gobernada por el Consejo de Administración Civil (SAC, según sus 
siglas en inglés), que él preside. Desde agosto de 2021 el General Min Aung 
Hlaing es además Primer Ministro del Gobierno interino de Myanmar. Tanto 
EEUU como Canadá, RU y la UE mantienen sanciones contra él.obierno civil 
interino de Myanmar. Tanto EEUU como Canadá, RU y la UE han aprobado 
sanciones contra él. 

2.2 Política exterior

Desde su independencia, Birmania ha declarado como principios rectores de 
su política exterior el no alineamiento y la no injerencia en asuntos internos. 
Las décadas de junta militar relegaron a Myanmar a un aislamiento casi total. 
Las revueltas (Revolución azafrán) de 2007 y la catástrofe material y humana 
que supuso el ciclón Nargis en 2008 no hi-cieron sino aumentar la presión 
internacional sobre el régimen.

Las reformas internas y los gestos de apertura iniciados a partir de 2011 
lograron atraer la atención de la comunidad internacional, y permitieron al 
entonces presidente Thein Siein recuperar una cierta legitimidad y recono-
cimiento internacionales, y diversificar sus relaciones internacionales. En 
esos años se sucedieron visitas de alto nivel que se intensificaron tras las 
elecciones de 2015 y la abrumadora victoria del NLD, que instauró un nuevo 
gobierno cuasi civil, dirigido de facto por Aung San Suu Kyi, como consejera 
de Estado y MAE. 

Tras el golpe de Estado militar de febrero de 2021 el proceso de apertura y 
diversificación de las relaciones exteriores se paralizó de forma repentina. El 
no reconocimiento del régimen militar por parte de países de la UE, EEUU 
y otros socios llevó a la suspensión de las relaciones oficiales con el Estado 
birmano, y a la imposición de sanciones contra el régimen. 

La junta militar se ha centrado desde entonces en fortalecer sus relaciones 
con Rusia, con quien ha desarrollado ambiciosos planes de trabajo en múl-
tiples áreas.  Mención aparte merece la relación del régimen militar con sus 
vecinos de la Asociación de Estados del Sudeste Asiático (ASEAN), en cuyo 
contexto se adoptó en abril de 2021 el “Consenso de Cinco Puntos” para 
responder a la crisis de Myanmar. Dicho documento establecía condiciones 
fundamentales como el cese de la violencia, el acceso de ayuda humanitaria 
y el inicio de un diálogo constructivo con todas las partes, dirigido por un 
Enviado Especial de ASEAN. El escaso avance en estos puntos llevó a los 
miembros ASEAN a excluir a representantes políticos myanmas de alto nivel 
de las Cumbres y Reuniones de MAEs de ASEAN.
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3. RELACIONES BILATERALES CON 
ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

Tras la apertura del régimen birmano a partir de 2011, se fortalecieron las 
relaciones con España, y se sucedieron a partir de 2012 contactos regulares 
entre funcionarios españoles y birmanos en diversos encuentros internaciona-
les. En julio de 2014 se abrió 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 dicha Oficina se encuadra 
también un Consejero Económico y Comercial. 

3.2. Económicas

Relaciones comerciales 

Las relaciones comerciales entre España y Myanmar son reducidas y des-
equilibradas a favor de Myanmar. El golpe de Estado de febrero de 2021 
paralizó la tendencia ascendente de años recientes en volumen del comercio 
bilateral, tanto de las importaciones como de las exportaciones. La tasa de 
cobertura ha pasado en apenas diez años de un 38% a cifras simbólicas, por 
dejado del 5%. 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 pro-
ductos textiles (debido a que muchas de las empresas españolas del sector 
de la confección y moda, tienen en Myanmar parte de sus bases de produc-
ción) y agroalimentarios (arroz). 

Balanza comercial bilateral

DATOS EN MILL. DE EUROS 2017  2018  2019  2020  2021

Export. Españolas  24,92 17,8 21,86 20,11 20,47
Import. Españolas  183,42 340,2 623.3 629,6 548,1
Saldo -158,5 -322,3 -601,44 -609,5 527,7
Tasa de cobertura  13,5 5,24% 3,51% 3,18% 3,73%
Fuente: ICEX

Inversiones

Los flujos de inversión española en Myanmar son inexistentes, con un stock 
nulo en M€ a 31 de diciembre de 2021 Según las cifras del Registro de In-
versiones Exteriores, los flujos de inversión directa bruta española en Myan-
mar son deficitarios.  

FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN MYANMAR (M DE EUR) 

INVERSIÓN DIRECTA BRUTA Y NETA 

 2016  2017  2018  2019  2020  2021

Inversión bruta  0 0 0 0 0 0
Inversión neta  0 0 0 0 0 0
Fuente: Datainvex

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

2017:  70.000 Euros
2018 60.000 Euros
2019 90.000 Euros 
2020: 230.000 Euros 
2021: 0 Euros
Fuente: Datainvex

La penetración en el mercado birmano por parte de empresas españolas 
es muy baja, aunque creciente hasta el golpe de Estado de 2021. Habían 
aumentado, hasta la fecha, 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, aunque al haberse realizado a través filiales en países terceros, 
no figuran como  inversiones directas españolas.

INVERSIÓN DIRECTA BRUTA Y NETA DE MYANMAR EN ESPAÑA (MILES DE EUR) 

   2018 2019 2020 2021

Inversión bruta   27,8 89,5 0,28 0

Inversión neta   27,8 89,5 0,28 0

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

Fuente: Datainvex

3.3. Cooperación y relaciones culturales

En 2018, la AECID apoyó, a través de una lectora de español, la apertura 
del primer Departamento de Español en una universidad pública birmana, 
la Universidad de Lenguas Extranjeras de Yangón (YUFL). En diciembre de 
2019 comenzó a impartirse el primer Diploma universitario oficial en español 
en el país, programa que tuvo que suspenderse tras el golpe de Estado de 
febrero de 2021. A finales de 2022 se inició, con el apoyo del Instituto Cer-
vantes en Manila –competente para Myanmar- la primera edición de cursos 
de español online para estudiantes de Myanmar.

En 2021, la Oficina Diplomática de España impulsó la creación de la red 
“She Creates”, en apoyo a mujeres locales artesanas, artistas y pequeñas 
empresarias, que conjuntamente han venido promoviendo la producción y 
artesanía local. En 2022, España impulsó un proyecto de educación y for-
mación ligadas al desarrollo urbano sostenible.

Más allá de la mencionada labor de la AECID, las relaciones de cooperación 
se enmarcan en el seno de la UE que se convirtió a finales de la última dé-
cada en uno de los mayores donantes en Myanmar con un presupuesto de 
688M€ para el período 2014-2020. 

Partenariado Myanmar-España organizado por ICEX y el Ministerio de Asuntos Exteriores 

y de Cooperación,  Yangon 26 al 28 junio de 2017.



FICHA PAÍS MYANMAR

6

En el período 2014-2020 ejecutó un presupuesto de 688M€. Tras el gol-
pe de Estado se interrumpieron todos los proyectos que supusieran apoyo 
presupuestario, centrándose en programas de apoyo a la sociedad civil. Tras 
la suspensión del Programa Indicativo Plurianual de la UE para Myanmar 
(previsto para 2021-2017), la UE ha venido trabajando con presupuestos 
anuales que rondan los 60M€ anuales. 

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos

El grueso  de los encuentros bilaterales se concentraron entre 2015, tras la 
llegada al poder de la Liga Nacional para la Democracia/LND de la Premio 
Nobel Aung San Suu Kyi, y 2020: en octubre de 2016 visitaba Myanmar el 
secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz; en junio de 2017, el 
ministro principal de Yangon, Phyo Min Thein, visitaba Madrid acompañado 
por la ministra regional de electricidad, industria, transporte y comunica-
ciones, Nilar Kyaw; y ese mismo mes, se celebraba en Yangon el Primer 
Partenariado Multilateral España-Myanmar. También en 2017, el entonces 
secretario de Estado de Asuntos Exteriores del Ministerio de Asuntos Exte-
riores y Cooperación, Ildefonso Castro, visitaba Myanmar para participar en 
la XIII Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de la ASEM. Por último, 
cabe mencionar la visita a Madrid en diciembre de 2019 del entonces minis-
tro de Cooperación Internacional birmano, U Kyaw Tin, con ocasión de la XIV 
Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de la ASEM. 

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados 

En 2015 se firmó un Memorando de Entendimiento entre ambos Ministerios 
de Asuntos Exteriores en el que se señalan como áreas prioritarias de coope-
ración: 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 firmó 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, inaugurado finalmente en 2020. En ese mismo año 
se dio inicio al programa para la obtención de un Diploma de Español. El 
programa se encuentra actualmente suspendido.

3.6. Datos de la Representación española

Oficina de Representación Diplomática en Yangón

Dirección: Kantharyar Centre Office Tower, piso 22, 
(Delegación de la UE) 
Esquina entre Kan Yeik Thar y UAung Myat Road, 
Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon 
teléfono: +95 (0) 1 937 6223 
Correo electrónico: emb.yangon@maec.es 
Teléfono de emergencia (Sección consular en Bangkok): +66818687507 
Horario de oficina: lunes a jueves de 9:00 a 17:00; viernes de 09:00 a 
14:00 
Encargada de Negocios a.i: Dª Beatriz Lorenzo Didic 

Oficina Comercial en Yangón 

Dirección: Kantharyar Centre Office Tower, piso 22, 
(Delegación de la UE) 
Esquina entre Kan Yeik Thar y UAung Myat Road, 
Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon 
Tlf: +95 (0) 1 937 6223 
Correo electrónico: yangon@comercio.mineco.es 
Consejero Económico y comercial: D. Jaime Lorenzo García-Ormaechea 

Embajada en Tailandia 

Dirección: 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 
Embajador: D. Felipe de la Morena Casado

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es


