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LA AUTOMOCIÓN Y SUS COMPONENTES EN TAILANDIA

La industria de la automoción y de sus componentes es uno de los pilares de la economía
tailandesa. Es considerada una industria estratégica para el país y a lo largo de los años se ha
beneficiado de numerosos planes de ayuda y estímulo para favorecer la fabricación local y convertir
al país en el hub de la región.
En el año 2019, Tailandia fue el mayor ensamblador de vehículos de la zona y ocupó la 11ª posición
del ranking mundial con 2.013.710 unidades ensambladas. No obstante, la producción se ha visto
gravemente afectada por la pandemia de la COVID-19, haciendo que muchos fabricantes paralicen
su actividad con el fin de minimizar las infecciones, y la escasez de microchips. Entre los meses de
enero a mayo de 2021, con 710.356 vehículos, la producción se ha recuperado ligeramente y ha
recobrado un nivel de actividad que empieza a recordar al de antes de la crisis sanitaria.
En el año 2020, se exportaron 735.842 automóviles, lo que supuso un 30,19% menos que en 2019.
Entre los meses de enero a mayo de 2021, las exportaciones crecieron un 29,24% respecto al
mismo periodo del año pasado, situándose en las 390.467 unidades.
Los turismos son el tipo de vehículo que más se exporta, seguido de las pick-up de 1 tonelada. Los
mercados más importantes en 2020, de acuerdo al valor de las exportaciones de turismos, fueron:
Australia (20,72%), Japón (12,10%), China (10,34%), la Unión Europea (2,83%) y Estados Unidos
(1,81%). En cuanto a las exportaciones de pick-ups y al resto de vehículos comerciales, los
principales mercados de destino fueron: Australia (38,95%), Filipinas (7,54%), Nueva Zelanda
(6,10%) y la Unión Europea (4,54%).
A pesar de que las obligaciones de contenido local desaparecieron hace más de 20 años, más de
un 80% de las piezas usadas por los ensambladores domésticos de vehículos sigue teniendo origen
tailandés. El resto de piezas son, en su mayoría, componentes que requieren de alta tecnología
para ser fabricados (como por ejemplo los microchips) y que se importan desde las respectivas
empresas matrices o desde proveedores extranjeros. Según el Krungsri Bank, entre un 30 y 40%
de las piezas producidas están destinadas al mercado de los OEM, mientras que el 60 y 70% al
mercado del recambio.
El mercado del recambio o aftermarket ha ido creciendo a medida que la flota nacional de vehículos
también lo hacía. La aparición de la Covid-19, la consecuente pérdida de poder adquisitivo de la
población y el endeudamiento de los hogares han provocado un aumento en el número de
consumidores que deciden posponer la compra de un vehículo nuevo, lo que incrementa la
demanda de piezas de recambio. Entre un 10 y 20% de los recambios son importados,
principalmente de Japón. La cadena de distribución del aftermarket es compleja y puede llegar a
involucrar a varios agentes en el caso del Independent Aftermarket (IAM).
Los componentes que más se exportan son motores, mazos de cables, partes para carrocerías,
ventanas, cajas de cambio, neumáticos y piezas de caucho. En 2020, se exportaron componentes
y piezas por valor de 14.850 M de EUR (un 15,23% menos que en 2019), mientras que entre los
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meses de enero a mayo de 2021, se han exportado 7.202 M de EUR (un 22,31% más que en el
mismo periodo del año pasado).
Las empresas con capital extranjero, y sobre todo japonés, tienen un gran poder el mercado. Los
dos principales polos donde se concentra la actividad económica del sector son las provincias del
East Economic Corridor (EEC) y las provincias centrales. Las empresas han situado allí sus centros
productivos para encontrarse a pie de la línea de montaje de los OEM, dando lugar a parques de
proveedores, y para aprovechar los incentivos del gobierno y una mejor comunicación con los
puertos y aeropuertos internacionales.
En Tailandia podemos encontrar 22 fabricantes de automóviles, donde los más importantes no
únicamente ensamblan vehículos, sino que también fabrican alguno de sus componentes. Las
marcas con mayor capacidad productiva son japonesas: Honda, Suzuki, Toyota, Isuzu, Mitsubishi
o Nissan. No obstante, las siguientes marcas también disponen de fábricas en el territorio: Hino,
Volvo, Mercedes-Benz, Ford, Mazda, Great Wall Motors, BMW, Energy Absolute, Fomm, Hyundai,
MG, Subaru, Sammitr y Thairung.
La fabricación de componentes, como ocurre con la producción de automóviles, también está
dominada por las empresas japonesas. La mayoría de fabricantes Tier 1 son grandes grupos
empresariales, de capital extranjero, que se caracterizan por fabricar componentes de alta calidad.
A diferencia de los fabricantes Tier 2, que son pequeñas y medianas empresas, de capital tailandés,
que invierten muchos menos esfuerzos en investigación y desarrollo, y se centran en producir un
único tipo de piezas. Los fabricantes tailandeses más importantes son: Thai Summit Group, Sammitr
Motors Group, Somboon, AAPICO Hitech, PCS Holding y Thai Rung Pressparts. Los fabricantes
japoneses más importantes son: Denso, Aisin, Yazaki, Sumitomo y JTEKT. Los fabricantes
extranjeros más importantes son: Robert Bosch, Magna, ZF Friedrichshafen y Lear.
En cuanto a la fabricación de neumáticos, esta es de gran relevancia al ser Tailandia uno de los
mayores productores mundiales de caucho. Las empresas más importantes con fábricas en el país
son: Dunlop (Sumitomo Corporation), Continental, Bridgestone, Goodyear, Michelin, Deestone,
General Tire, Duro, Linlong Tire, Maxxis, Otani, Sentury y Yokohama.
A pesar de que algunos modelos de coches ensamblados en España se vendan en el país (Audi
A1, Mercedes Clase V y Nissan Navara), la presencia de productos reconociblemente españoles es
neutral y la percepción de los consumidores tailandeses es casi inexistente. No obstante, en el
mercado B2B, los prescriptores y decisores sí que conocen la competitividad de la industria de la
automoción española y reconocen la calidad de sus productos.
Destaca la presencia de tres empresas españolas que tienen fábricas en Tailandia: Grupo Antolín
(mediante una joint venture con la empresa japonesa NHK International Corporation), Gestamp
(mediante una joint venture con la empresa tailandesa AAPICO Hitech) y Fagor (al 100%).
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Tailandia dispone de acuerdos comerciales y de libre comercio con varios países (Chile, Australia,
Nueva Zelanda, Japón, India, Perú o Corea del Sur), pero aún no hay ningún acuerdo vigente con
la Unión Europea. Además, todos los vehículos y piezas para la automoción que entren en el país
deben recibir el visto bueno y certificación por parte del Thai Industrial Standards Institute (TISI).
El gobierno tailandés, a través del Board of Investment (BOI), otorga incentivos a la inversión,
dependiendo del tipo de actividad y de la tecnología otorgada. Los incentivos, que consisten en
beneficios tanto de tipo fiscal como no fiscal, son principalmente exenciones o reducciones en el
impuesto de sociedades o a los aranceles a la importación, permisos para construir sociedades con
capital 100% extranjero, permisos para poseer tierras o permisos para expatriar personal
cualificado. Recientemente, el BOI ha presentado un gran número de incentivos destinados a
promover la movilidad eléctrica.
Las perspectivas de recuperación del sector pasan por la evolución de las consecuencias de la
pandemia, la duración de la escasez de microchips y capacidad para adaptarse a la transición hacia
la movilidad eléctrica. La renovación de la flota de vehículos, el lanzamiento de nuevos modelos, el
desarrollo del sistema de carreteras y la baja tasa de motorización del país ayudarán a que los
fabricantes de automóviles puedan volver a la normalidad. Además, se espera que se refuercen las
exportaciones gracias al acuerdo de libre comercio de la ASEAN y al incremento de las
oportunidades de negocio en la región.
Los actores del sector también se deberán enfrentar, en el corto y medio plazo, a amenazas como:
el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México (USMCA); medidas
antidumping de los Estados Unidos a fabricantes de neumáticos tailandeses o el aumento de la
competencia en el mercado del recambio. Además, la entrada en vigor de la Asociación Económica
Integral Regional (RCEP), forzará un cambio en la cadena de valor del sector y podrá suponer un
efecto expulsión de aquellos países que no son integrantes.
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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