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1.2 Geografía

Muang Khua

Saavannkhet

TAILANDIA

Otras ciudades: Savannakhet (1.021.000), Luang Prabang (455.000),
Champasak (724.000)
Idiomas: Laosiano, khmu y hmong
Religión: Budista 64.7%, cristiano 1,7%, atea 31,4% y otros 2,1% (2015
est.; C.I.A. Factbook)
Moneda: Kip (K). Tasa de cambio a media en 2018: K8.489:USD
Forma de Estado: Partido único, el Partido Popular Revolucionario de Laos
(su sigla en inglés, LPRP)
División administrativa: Laos se divide en 3 niveles administrativos, con diferentes tipos de unidad administrativa en cada nivel: 1) Perfectura y Provincia, 2) Distrito y 3) Aldea.
17 provincias: Attapu, Bokeo, Bolikhamxai, Champasak, Houaphan, Khammouan, Luang Namtha, Luang Prabang, Oudomxai, Phongsali, Sainyabuli,
Salavan, Savannakhet, Sekong, Vientián, Xiangkhoang y Xaisomboun. 1 perfectura: la capital Vientiane
Laos se divide en 16 provincias (“kang”): Attapu, Bokeo, Bolikhamxai,
Champasak, Houaphan, Khammouan, Luang Namtha, Luang Prabang, Oudomxai, Phongsali, Sainyabuli, Salavan, Savannakhet, Sekong, Vientián y
Xiangkhoang. La capital Vientiane es una Prefectura.

Salavan

Pakxé

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

1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales

Laos es un país sin acceso al mar y de accidentada orografía. Casi el 70%
de su territorio es montañoso. El pico más alto es Phu Bia con 2.820 metros
de altitud. El río Mekong marca parte de la frontera occidental con Tailandia
mientras que las montañas de la cadena de Annamita conforman la mayor
parte de la frontera oriental con Vietnam.
Clima: El clima es tropical y consta de tres estaciones. La más calurosa va de
marzo a mayo con temperaturas que alcanzan los 40º C. De mayo a octubre
las temperaturas bajan hasta los 30º C. Durante esta época los monzones y
las inundaciones del río Mekong son frecuentes. La época seca es de noviembre a marzo, con temperaturas mínimas de 15º C. Al final de esta época el
norte del país se cubre de nubes debido a la quema en campos y bosques.
Las precipitaciones son más acusadas en el sur del país, donde la cadena
montañosa Annamita recibe 3000mm al año.
Huso horario: GMT + 7. Es decir, 5 horas de adelanto con respecto a España
durante el horario de verano y 6 horas en invierno.
Fuentes: Economist Intelligence Unit (December 2019), C.I.A. Factbook (fecha de

Nombre oficial: República Democrática Popular Lao.
Superficie: 236.800 Km2.
Límites geográficos: Situada en el sureste asiático, Laos limita al norte con
China (416 Km.) y Vietnam (1.957 Km.), al este con Vietnam, al sur con
Camboya (492 Km.), al oeste con Tailandia (1.835 Km.) y al noroeste con
Myanmar (236 Km.). La longitud de sus fronteras es de 5.083 kilómetros.
Capital: Vientiane, 886.000 habitantes.

acceso: febrero 2021)

1.3. Indicadores sociales
Población: 7,6 millones (2018; Banco mundial)
Densidad: 30,6 personas/km2 superficie terrestre) (2018; Banco mundial)
Renta per cápita: INB per capita (USD PPA) – 7.410 (2018; Banco mundial)
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Coeficiente GINI: 36,4 (2012; Banco mundial)
Crecimiento de la población: 1,5 (anual %) (2018; Banco mundial)
Tasa de natalidad al nacer h/m: 24/1000 habitantes (2018; Banco mundial)
Tasa de mortalidad: 47/1000 nacidos (2018; Banco mundial)
Esperanza de vida: 68 años (2018; Banco mundial)
Índice de Desarrollo Humano: IDH medio 0,604, el puesto nº 140 (2018;
PNUD)
Tasa de alfabetización: 84,7 (2015; C.I.A. Factbook)
Fuente: World Development Indicators Database, Banco Mundial (fecha de acces:
febrero 2021)

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto
PIB POR SECTORES

% PIB TOTAL

Servicios
Industria (incluida construcción)
Agricultura y silvicultura

41,7
31,7
15,7

Fuente: The Economist Intelligence Unit, diciembre 2019

El entonces ministro español de Asuntos Exteriores, Jose Manuel García- Margallo conversa con el entonces viceministro de Asuntos Exteriores de Laos, Alounkeo Kittikhoun,
en una reunión bilateral que mantuvieron en Bruselas en julio de 2014. © EFE
Fuente: Oficina comercial en Bangkok (noviembre 2020)

1.5. Coyuntura económica
1.6. Distribución del comercio por países 2019
PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS
PIB

PIB (M USD a precios corrientes)
Tasa de variación real (%)
Tasa de variación nominal (%)

2016

2017

2018

2019

15.916
7
5,4

17.069
6,8
5,3

18.120
6,5
4,6

19.127
6,5
n.d.

1,8
2,5

0,7
0,1

2,04
1,5

3,1*
2,9*

INFLACIÓN

Media anual (%)
Fin del período (%)

TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL

Media anual (%)

4,0

5,45

5,36

n.d.

6,8
3,6
0,7

7
3,6
0,6

7,1
3,7
0,6

7,2*
3,8
0,6

-5,2

-5,6

-4,6

n.d.

8.920
37,68

8.870
50,03

8.850 10.750*
53,34
32,6*

en M USD
4.409
% variación respecto a período anterior17,5

5.110
15,9

5.295
3,6

6.037*
14*

6.546
10,9

6.903*
5,5

7.597*
10,1*

-1.495
-9

-1.436
-8

-1.608
-9

-1.560
-8

-1.752
-11

-1.816
-10,6

-2.170
-12

-2.211
-12,1

7.717
48,51

8.561
50,3

9.761
54,31

n.d.
n.d.

272,2
20,66

341,7
24,61

679,4
100,8

n.d.
n.d.

847

1.234

944

954*

1.709

1.695

1.320

n.d.

8,124

8,352

8,489

8,829

EMPLEO Y TASA DE PARO

Población (M habitantes)
Población activa (M habitantes)
% desempleo sobre población activa
DÉFICIT PÚBLICO

% de PIB
DEUDA PÚBLICA

en M USD
en % de PIB
EXPORTACIONES DE BIENES (BP)

Los principales destinos de las exportaciones laosianas son sus países fronterizos, salvo Camboya: Tailandia (31% del total de las exportaciones laosianas),
China (36%) y Vietnam (17%), el cual es socio prioritario en todos los años
anteriores. Se puede apreciar además que este patrón de exportaciones se
repite desde, al menos, el año 2013.
De forma más discreta, Laos también exporta sus productos a Japón (1,85%)
y Alemania (1.63%).
Cabe destacar que aproximadamente el 47% de las exportaciones totales laosianas se realizan a países del bloque de ASEAN, debido al gran peso de las
exportaciones a Tailandia y a Vietnam.
Las exportaciones laosianas a países europeos son primordialmente a Alemania
(1,63%), Reino Unido (0.80%), y Países Bajos (0,32%). Para los tres países
las exportaciones laosianas se centran en prendas de vestir, tanto de punto
como de no punto.
Del lado contrario, se observa que los principales países de origen de las importaciones laosianas son también Tailandia (62%), China (18%) y Vietnam
(10%).

IMPORTACIONES DE BIENES (BP)

en M USD
5.904
% variación respecto a periodo anterior-12.2
SALDO B. COMERCIAL

en M USD
en % de PIB
SALDO B. CUENTA CORRIENTE

en M USD
en % de PIB

EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES)

DEUDA EXTERNA

en M USD
en % de PIB
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA

en M USD
en % de exportaciones de b. y s.
RESERVAS INTERNACIONALES

en M USD

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR

Media anual

DATOS EN M USD

2016

Tailandia
China
Vietnam
Otros
Unión Europea
Japón

41,40%
28,80 %
18,20 %
6,40%
3,70%
1,60%

IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES)

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

en M USD

De Tailandia, Laos importa principalmente combustibles, automóviles, aparatos y material eléctrico, máquinas y aparatos mecánicos y manufacturas de
hierro y acero. De China también importa aparatos y material eléctrico, máquinas y aparatos mecánicos, tractores y manufacturas de hierro y acero.

DATOS EN M USD

Tailandia
China
Otros
Vietnam

50,30%
29,00 %
9,10%
7,80 %
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Japón
Unión Europea

2,00 %
1,80 %

Relación del Gobierno:

Fuente: WTO – Trade Profiles 2020

Fecha de actualización- 22 marzo 2021

2. SITUACIÓN POLÍTICA

Presidente, Thongloun Sisoulith
Vicepresidenta, Pany Yathotou
Vicepresidente, Bounthong Chitmany
Primer Ministro, Phankham Viphavanh
Viceprimer ministro y ministro de Defensa Nacional, Gen. Chansamone
Chanyalath
Viceprimer ministro y ministro de Planificación e Inversión, Sonexay Siphandone
Viceprimer ministro, Kikeo Khaykhamphithoune
Ministro de Seguridad Pública, Lt. Gen. Vilay Lakhamfong
Ministro de Asuntos Exteriores, Saleumxay Kommasith
Ministro de Industria y Comercio, Khampheng Saysompheng
Ministro, jefe de la Oficina del primer ministro, Khamjane Vongphosy
Ministro de Tecnología y Comunicación, Boviengkham Vongdara
Ministro de Agricultura y Bosques, Phet Phomphiphak
Ministra de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Bounkham Vorachit
Ministra de Trabajo y Bienestar Social, Baykham Khattiya
Ministra de Información, Cultura y Turismo, Suanesavanh Vignaket
Ministro de Finanzas, Bounchom Oubonpaseuth
Ministro de Obras públicas y Transportes, Viengsavath Siphandone
Ministro de Educación y Deportes, Phouth Simmalavong
Ministro de Salud, Bounfeng Phoummalaysith
Ministro de Justicia, Phayvy Sibualipha
Ministro de Asuntos Interiores, Thongchanh Manixay
Ministro de Energías y Minas, Daovong Phonekeo

2.1 Política interior
Laos en la República Popular Democrática con economía de mercado. La
Constitución de 1991 establece que el LPRP (“Partido Popular de la República de Laos”, de ideología marxista-leninista) fija las líneas generales de la
política estatal mientras que el Gobierno dirige la administración. Desde la
caída de la monarquía en 1975, el LPRP controla el poder. Tras el colapso en
1991 de la URSS, el país trata de integrarse en la comunidad internacional
tras años de aislamiento.
El jefe de Estado es el presidente, elegido por el Parlamento por un periodo
de 5 años. El presidente tiene potestad para nombrar y cesar al gobierno y a
su primer ministro, quien, a su vez, dirige el Consejo de Ministros. El jefe de
Gobierno es el primer ministro, nombrado por el presidente. El órgano decisorio es el Politburó. El Politburó cuenta con 11 miembros y el Comité Central
con 69. La mayoría de los miembros del gobierno son del LPRP.
El Poder Legislativo reside en la Asamblea Nacional, órgano unicameral compuesto por 132 representantes elegidos cada cinco años y que se reúne dos
veces al año. En las elecciones a la Asamblea Nacional pueden votar los
laosianos mayores de 18 años quienes eligen a los miembros de la Asamblea
entre una lista establecida por el Partido.
El único partido legal es el LPRP pero pueden presentarse candidatos independientes. Los candidatos a la Asamblea Nacional deben contar con la
aprobación del “Frente para la Reconstrucción Nacional de Laos” (LFNR),
organismo controlado por el LPRP en el que convergen tanto asociaciones
comerciales y campesinas como grupos religiosos y económicos.
El sistema judicial se organiza piramidalmente sobre la base de los tribunales
populares de distrito, municipales y provinciales hasta llegar al Tribunal Popular Supremo (TPS). Existe una jurisdicción castrense paralela. El presidente del TPS es elegido por la Asamblea Nacional a recomendación del Comité
Permanente de la Asamblea Nacional. El vicepresidente del TPS y los jueces
y fiscales son nombrados por dicho Comité Permanente.

Fuente: USASEAN: https://www.usasean.org/countries/laos/contacts

Biografías
Jefe de Estado, Thongloun Sisoulith
Nació el 10 de noviembre de 1945.
Anteriormente fue viceprimer ministro del 2001 hasta el 2016, así como
ministro de Asuntos Exteriores del 2006 al 2016.
Es secretario general del Comité Central del Partido Popular Revolucioanrio
de Laos desde 2021.

Situación política reciente
La vida política nacional se desarrolla al compás de la organización, cada
cinco años, del congreso del Partido Popular Revolucionario de Laos (Pathet
Lao), único partido en el poder desde 1975.
El 11º Congreso del Partido Popular Revolucionario de Laos se celebró del
13 al 15 de enero de 2021. Eligió un nuevo secretario gneral del Partido, el
Sr. Thongloun SISOULITH, y renovó el Comité Central (71 miembros) y sus
trece miembros del Buró Político.
El presidente de la República, Sr. Thongloun SISOULITH, y el primer ministro, Sr. Phankham VIPAVANH, fueron elegidos en marzo de 2021 por los nuevos diputados elegidos tras las elecciones legislativas de febrero de 2021. La
composición del nuevo gobierno está marcada por un deseo de continuidad
y estabilidad.
El XI Congreso hizo hincapié en el mantenimiento de la estabilidad política,
la reducción de la pobreza, la lucha contra la corrupción y los retos del crecimiento económico, habida cuenta, por una parte, de la deteriorada situación
presupuestaria de Laos y, por otra, del contexto económico inducido por la
pandemia de Covid-19.

Ex-primer ministro entre 2016 – 2021 y actual presidente de Laos desde
el 2021,
Primer ministro, Phankham Viphavanh
Nació en 1951.
Es miembro del Politburó y del Comité Ejecutivo del Partido Popular Revolucionario de Laos.
Anteriormente, fue vicepresidente de Laos, ministro de Educación de Laos y
presidente de la Asociación de Amistad Laos-Vietnam.
También es el actual primer ministro de Laos, y fue elegido por la Asamblea
Nacional de Laos en abril de 2016.
Ministro de Relaciones Exteriores, Saleumxay Kommasith
Nació el 31 de Octubre de 1968; es un político laosiano.
Previamente, fue viceministro de Asuntos Exteriores de 2014 a 2016.
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Es miembro del Comité Central de Partido Popular Revolucionario de Laos.
Es ministro de Asuntos Exteriores desde abril de 2016.

Así, el ministro García-Margallo acudió a la Cumbre de ASEM celebrada en
noviembre de 2012 en Vientiane. En julio de 2014, el ministro García-Margallo se entrevistó con el viceministro de AAEE de Laos en Bruselas, durante
la Reunión Ministerial UE-ASEAN.

2.2 Política exterior
Históricamente, Laos ha estado bajo la influencia política y económica de
los países vecinos, en particular China, Vietnam y Tailandia. La relación con
estos países determina gran parte de sus prioridades. Como miembro de
ASEAN, Laos participa de las tendencias regionales de integración económica. Tailandia y Vietnam son sus mercados naturales. Como corresponde a un
sistema formalmente comunista, mantiene estrechas relaciones políticas y
económicas con Vietnam y China. China es el principal inversor.
Laos es miembro de Naciones Unidas desde el 14 de diciembre de 1955
y de sus agencias especializadas. Varias agencias del sistema de Naciones
Unidas y organismos regionales cuentan con presencia en Vientiane, entre
ellos OIT, ACNUR, UNAIDS, UNIC, UNOPS, PMA, PNUD, UNODC, UNICEF,
FAO, OMS, PMA/WFP, Banco Mundial y Banco Asiático de Desarrollo.

Las relaciones entre Laos y España se enmarcan en el contexto de las relaciones de Laos con la UE. La UE es uno de los principales donantes de Laos
y uno de sus principales socios comerciales.

3.2. Económicas
Intercambios Comerciales:
Los intercambios comerciales son muy escasos en ambos sentidos y no existe
ninguna empresa española instalada en el país.
BALANZA COMERCIAL BILATERAL

Es miembro de ASEAN desde julio de 1997 y se convirtió en miembro de la
OMC a principios del 2013. Vientiane fue sede de la IX Cumbre de ASEM en
noviembre de 2012. Laos presidió ASEAN en 2016.
Las relaciones de Laos con la Unión Europea se estructuran en el marco del
Acuerdo de Cooperación UE-Laos de 1997, así como a nivel regional a través
de la ASEAN y la ASEM. Desde 2012, la programación de la cooperación
se lleva a cabo conjuntamente con la delegación de la Unión Europea y los
demás Estados miembros que operan en Laos, lo que permite aumentar la
eficacia de los esfuerzos de desarrollo e identificar los sectores prioritarios de
acuerdo con la estrategia nacional de desarrollo de Laos.
Los sectores de intervención de los socios europeos en Laos son: agricultura
y desarrollo rural; educación; medio ambiente y gestión de los recursos naturales; gobernanza; salud; nutrición; desarrollo del sector privado. Los socios
europeos también prestan apoyo financiero y técnico a prioridades políticas
transversales como la protección de los derechos humanos, la igualdad de
género, la protección del patrimonio, el apoyo a la Comisión del Río Mekong
o el fortalecimiento de la educación superior.
Para el periodo 2016-2020, la Comisión Europea asignó 158 millones de
euros a Laos en el marco del Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD).
Sus principales sectores de intervención han sido la educación (45% de la
dotación del ICD), la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria (45%)
y la gobernanza (10%). La UE mantiene un diálogo sobre derechos humanos
con Laos.
La programación de la Comisión Europea para el periodo 2021-2025 debería
estar finalizada a mediados de 2021. Prevé un cambio significativo con el establecimiento de nuevas prioridades que deberían centrarse principalmente
en el crecimiento ecológico (dos tercios de la dotación total), la promoción
del sector privado y la gobernanza.

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
Nunca ha habido Embajada de España residente en Laos, ni de Laos en
España. Sin embargo, durante los últimos años han aumentado los contactos
oficiales aprovechando las reuniones en foros internacionales como ONU o
ASEM.

Los intercambios comerciales bilaterales son muy reducidos. En los últimos
años han estado por debajo de 10 M€, la cifra más baja con toda la ASEAN.
Lao ocupó el puesto 171 en nuestro ranking de país de exportación de España y fue el 140 de países proveedores en 2019. Actualmente, según los
datos del junio de 2020 ha bajado en el ranking al puesto 181 y 146 respectivamente.
Las exportaciones españolas a Laos son muy escasas y sin tendencia definida.
En 2018, España exportó mercancías a Laos por un valor de 4,7 M €, un
80,8% más que en 2017 pero en 2019 han vuelto a descender hasta 2,1
M € (-54%).
Se trata de Automóviles (21%), carnes y preparados (28%), maquinaria (9%)
y fibras textiles (7,5%). Debido al su bajo monto, la composición no es estable y varía de año en año y una sola operación de valor puede alterar el
orden. En enero-julio 2020 las exportaciones han crecido un 11,96 % hasta
casi 1,5 M €.
Las importaciones españolas de Laos fueron 4,6 M € en 2018 (+4,5%) y a
4,2 M € en 2019 (-10%).
Las principales partidas son confección (74%), calzado (11%) y manufacturas de cuero (6%).
En enero-julio 2020 las importaciones han supuesto 3,2 M €, un 43,5% más
que el año anterior.

Distribución de comercio por productos
EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES
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Encargado de Asuntos Consulares y Administrativos: Sr. D. Ignacio Vitórica
Hamilton
193/98-99 Lake Rajada Office Complex, 23rd Floor
Ratchadaphisek Road
Klongtoey
Bangkok 10110- Tailandia
Teléfonos: +66 (0)2 661 82 84-87
Teléfono de emergencia consular: + 66 (0) 818 68 7507
Fax: +66 (0)2 661 9220
Correo electrónico: emb.bangkok.inf@maec.es
Correo electrónico Visados: emb.bangkok.vis@maec.es
Facebook: @EmbEspThai
Twitter: @EmbEspTailandia

IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES

Horario de atención al público con cita previa: de lunes a viernes de 09:00
a 13:00 horas.

Inversiones
Oficina Económica y Comercial (de España en Bangkok)
Según el Registro Español de Inversión Extranjera no se han registrado operaciones de inversión española en Laos ni de inversión laosiana en España.

Consejero Económico y Comercial jefe: D. Luis María López Moreno
159 Serm-Mit Tower, 26th floor
Sukhumvit 21 Road
Klongtoey Nua, Wattana
Bangkok 10110-Tailandia
Teléfonos: + 66 (0) 2 2589020 / 21 y + 66 (0) 2 2589745 / 93
Fax: + 66 (0) 2 2589990
Correo electrónico: bangkok@comercio.mineco.es
Web: https://bit.ly/2EGpalC
Twitter: @ICEXTailandia
Horario de oficina: de lunes a jueves de 8:30 a 17:00 y viernes de 8:30 a
14:30

3.3. Cooperación
El grueso de la cooperación española se articula a través de la UE.
Laos es un país de renta baja que no figura entre las prioridades de la cooperación española. Las actividades de cooperación se limitan a proyectos de
pequeña envergadura por parte de entidades locales y CCAA.

3.4 Relación de visitas en ambos sentidos
El noviembre de 2012 el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel GarcíaMargallo asistió a la Cumbre ASEM celebrada en Vientiane.

3.5. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados
No constan Tratados o Memorandos de Entendimiento entre España y
Laos. Tampoco se han firmado Acuerdos no Normativos.

3.6 Datos de la representación
Embajada y Sección Consular
Embajador: Sr. D. Emilio de Miguel Calabia
Segunda Jefatura: Sra. Dª. Cristina Aguilar Jiménez

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

