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Población: 98.200.000 habitantes (2021, Banco Mundial)
Capital: Hanoi (8.246.000 habitantes).
Otras ciudades: Ciudad Ho Chi Minh (9.227.000 hab.); Haiphong
(2.053.000 hab.); Can Tho (1.240.000 hab.), Danang (1.169.000 hab.)
(datos 2021)
Idiomas: Vietnamita. Grupos étnicos que viven en zonas rurales o cercanas
a las fronteras, como los Hmong, Thai o Khmer, utilizan habitualmente sus
propias lenguas.
Moneda: Dong (VND). 23.468 VND / 1 Euro / VND 23.390 / 1 USD(1307-2021)
Religión: Budista, 9,3%; católica, 6,7%; Hoa Hao 1,5%; Cao Dai, 1,1%; cristianos protestantes, 0,5%. El 80% de la población no profesa ninguna religión.
Forma de Estado: República Socialista, bajo la dirección del Partido Comunista. Se rige por la Constitución de 1992, cuya última reforma se realizó
en 2013.
División Administrativa: El país está dividido en 58 provincias y 5 ciudades
autónomas (Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh, Danang, Hai Phong y Can Tho), subordinadas al Gobierno central. Hay cuatro niveles administrativos: nacional,
provincial, de distrito y comunal.

1.2. Geografía
Vietnam ocupa la parte más oriental de la península de Indochina, una accidentada y alargada franja montañosa con multitud de llanuras costeras y
deltas. El país tiene la forma de la letra S, es ancho en el norte (600 km)
y en el sur (400 km) y muy estrecho en el centro (50 km, provincia Quang
Binh). La distancia entre los dos puntos más extremos del norte y del sur es
de 1650 kms.
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Ha Tien
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Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas oficialmente.

1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: República Socialista de Vietnam
Superficie: 331.210 km2
Límites: Limita al norte con China y al oeste con Laos y Camboya. Al este y
al sur, con el Mar del Este o Mar del Sur de la China.

Desde un punto de vista geográfico, el país puede dividirse en cuatro regiones
principales: al noroeste se encuentra la prolongación meridional y montañosa
de la meseta china de Yunnan; al este de la región montañosa se encuentra
el delta del río Rojo (también denominado Song Hong), unas tierras bajas con
forma triangular que se extienden en torno al golfo de Tonkín; en el centro,
los montes de Annam, que se extienden desde el noroeste al sureste, y la
llanura costera asociada a ellos, los cuales juntos forman la espina dorsal de
Vietnam. La cuarta y la más meridional de las regiones la constituye el delta
del río Mekong, una extensa llanura sedimentaria.

1.3. Indicadores sociales
Densidad de Población: 317 hab/km2 (Banco Mundial, 2021)
Renta per Cápita: 3.373 USD (Banco Mundial, USD constantes 2015) -2581
en 2015
Coeficiente GINI: 35.7 (2020, Banco Mundial)
Esperanza de vida: 75,4 (IDH 2019).
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Crecimiento de la Población: La tasa anual de crecimiento se sitúa en un 0,9%.
(Banco Mundial 2020)
IDH: Puesto 117 de 188 países. Valor: 0,704 (UNDP IDH 2020 Grupo de Desarrollo Humano Alto)
Tasa de Natalidad: 16.454 nacimientos / 1.000 habitantes (Banco Mundial,
2020).
Alfabetización: 95,7% (Banco Mundial 2019)
Población urbana: 37,1% (Oficina de Estadística de Vietnam, 2021)

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto. 2021
PIB POR SECTORES

% DEL PIB

Agricultura, silvicultura y pesca
Industria
Servicios

12,36%
37,86%
40,95%

1.5. Coyuntura económica
PIB: 365.640 millones USD
PIB % crecimiento real: 2,9% (2020 estimado para 2021 2,6%, estimaciones 2022:-6,5%)
Tasa de inflación: 1,8%
Tasa de paro: 2,4%
Deuda Pública (%PIB): 46,1% (2021)
Déficit Público (% PIB): - 4,7%

64. Calzado y sus partes
62. Prendas de vestir, excepto las de punto
94. Muebles, sillas, lámparas
61. Prendas de vestir de punto
90. Aparatos ópticos, de medida, médicos
39. Materias plásticas y sus manufacturas
03. Pescados, crustaceos y moluscos
40. Caucho y sus manufacturas
Restantes
Total

23.772
15.505
15.484
15.202
5.723
5.481
5.058
4.577
79.814
348.021

IMPORTACIONES

85. Aparatos y material eléctricos
96.041
84. Máquinas y aparatos mecánicos
26.891
39. Materias plásticas y sus manufacturas
15.152
90. Aparatos ópticos, de medida, médicos 		
10.011
72. Fundición, hierro y acero 		
9.796
27. Combustibles, aceites minerales 		
8.780
87. Vehículos automóviles, tractores 		
6.950
60. Tejidos de punto 		
6.127
73. Manufacturas de fundición, hierro o acero 		
4.155
52. Algodón 		
4.036
Restantes 		
92.376
Total 		
280.314

Fuente: Banco Mundial 2021

Fuente: Ficha país ICEX, según datos de International Trade Centre 2020

1.6. Comercio exterior. 2021

1.9. Inversiones por países. 2019

Importación
Exportación

332.250 millones de USD
336.200 millones de USD

Fuente: UN 2021

1.7. Distribución del comercio por países. 2020
PRINCIPALES CLIENTES MILES DE USD%
2018

Total general
EEUU
China
Japón
Corea del Sur
Hong Kong, China
Países Bajos
Alemania

243.698.698
47.580.106
41.366.459
18.833.675
18.240.595
7.957.597
7.085.099
6.874.196

2019

264.610.323
61.403.966
41.434.238
20.426.602
19.729.245
7.161.561
6.882.620
6.560.243

2020

281.441.457
77.072.439
48.879.762
19.269.479
19.125.191
10.435.731
6.995.474
6.638.897

PRINCIPALES PROVEEDORES MILES DE USD %
2018

Total general
China
Corea del Sur
Japón
Taiwan
EEUU

2019

243.698.698.324 253.442.016
65.516.135
75.586.138
47.582.218
46.941.929
19.040.861
19.532.763
13.230.913
15.180.872
12.755.720
14.376.811

2020

261.309.452
84.197.786
46.861.783
20.276.831
16.704.271
13.763.931

Fuente: NU. Datos de 2020

1.8. Distribución del comercio por productos.
Capítulos arancelarios de la Nomenclatura Combinada de la UE (millones de dólares USA, 2020)
PRINCIPALES EXPORTACIONES

MILLONES US$

EXPORTACIONES 		% VARIACIÓN 20/19

85. Aparatos y material eléctricos
84. Máquinas y aparatos mecánicos

153.535
23.871

58,0%
82,3%

25,2%
2,3%
63,2%
2,1%
8,5%
13,2%
-18,5%
7,3%
6,1%
31,5%

23,5%
14,7%
-4,5%
11,7%
-13,6%
-43,6%
9,8%
12,5%
1,4%
-7,7%
15,1%
10,6%

La inversión extranjera directa en Vietnam
Vietnam ha atraído un importante y creciente volumen de IED en las últimas
décadas. La evolución de la IED fue también positiva durante 2021, pese a
la incertidumbre económica provocada por el COVID-19. La IED aumentó un
espectacular 25,3% respecto a 2020 (que ya creció un 2%), hasta alcanzar
los 38.850 millones de USD.
El sector manufacturero es el principal destino de las inversiones extranjeras
(58%), seguido del energético (18%), que está creciendo en la medida en
que Vietnam inicia la transición energética.
El capital inversor viene mayoritariamente de países asiáticos. En 2021 17
países extranjeros acometieron proyectos de IED en Vietnam. Las principales
fuentes de inversión extranjera en Vietnam provienen de sus vecinos asiáticos
con Corea del Sur (361), Singapur (221), China (204), Japón (199), Hong
Kong (126) y Taiwan (63) a la cabeza. Dentro de los países occidentales
destacan EE.UU (77), Reino Unido (48), Australia (35) y Alemania (34).
Por sectores, los inversores extranjeros han invertido en una veintena de sectores, de los cuales el de procesamiento y manufactura representó la mayor
proporción con 24.560 millones de USD, representando un 64,6% del total
capital de inversión. Le sigue el negocio inmobiliario con 3.880 millones de
dólares (que representan el 10,2% del capital de inversión); comercio mayorista y minorista, y actividades profesionales en ciencia y tecnología... La
región que más inversión recibe es la capital Hanoi, 8.450 millones de USD,
seguida por Ciudad Ho Chi Minh con 8.300 millones de USD, y después las
provincias Binh Duong, Dong Nai, en el sur y la provincia de Bac Ninh, en
el norte del país.
Teniendo en cuenta los datos de stock de inversión acumulada, Corea del
Sur ocupa el primer lugar con un capital registrado de 67.710 millones de
dólares (que representan el 18,7% del capital de inversión total). Japón el
segundo puesto con 59,3 mil millones de dólares (capturando el 16,4% del
capital total de inversión), seguido sucesivamente por Singapur, Taiwán y
Hong Kong.
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Inversión vietnamita en el exterior
El total de capital de inversión vietnamita nuevo y adicionalmente registrado
alcanza los 508,14 millones de dólares. De ellos, 164 proyectos recibieron
nuevos certificados de registro de inversión, con un capital de inversión total
de 403,15 millones USD por parte de Vietnam.
Por sectores: el sector mayorista y minorista ocupa el primer lugar, con un capital total (nuevo y registrado adicionalmente) de 121,6 millones de dólares,
lo que representa el 23,9% del capital de inversión total. La agricultura, la
silvicultura y la pesca ocupan el segundo lugar con 86,1 millones de dólares
y representan el 16,9% del capital total de inversión. El campo de la ciencia
y la tecnología ocupa el tercer lugar con 70,1 millones de dólares, representando el 13,8% del capital total de inversión.
Por ubicación: Vietnam ha invertido en 32 países y territorios. Australia es
la región líder en términos de capital de inversión de Vietnam en el exterior
con 154,6 millones de dólares, lo que representa el 30,4% del capital de
inversión total. Estados Unidos ocupa el segundo lugar con 26 proyectos y
un capital de inversión total de 93,4 millones de dólares, representando el
18,4% del capital de inversión total. Les siguen Camboya, España, Singapur
o Canadá.
(Fuente: Informe ICEX 2021 y Foreign Investment Agency, FDI 20.12.2019)

2. SITUACIÓN POLÍTICA

organizaciones filiales (Frente Patriótico y Federación de Sindicatos), aunque
hay un pequeño número de candidatos independientes que en ocasiones son
elegidos, pero nunca personas abiertamente contrarias al sistema político y
es la más alta representación del pueblo en las tareas del Estado.
Nombra al presidente, al vicepresidente y al primer ministro, a propuesta del
Partido, y ratifica el nombramiento de los miembros del Gabinete a propuesta
del primer ministro. Aprueba los planes de desarrollo socio-económico, las
políticas financieras y monetarias, así como la política exterior. La duración
de cada legislatura es de 5 años y las últimas elecciones tuvieron lugar el 23
de mayo de 2021.
El Presidente. Es el jefe del Estado, nombrado por la Asamblea Nacional
y responsable ante ella. Es jefe de las Fuerzas Armadas y del Consejo de
Seguridad. Nombra y cesa, previa aprobación por la Asamblea Nacional, al
vicepresidente, al primer ministro, al presidente del Tribunal Popular Supremo y al fiscal general de la Fiscalía Popular Suprema. De acuerdo con las
resoluciones de la Asamblea Nacional, nombra o cesa a los miembros del
Gobierno y declara la guerra o el estado de emergencia.
El Gobierno. Lo componen el primer ministro, los viceprimeros ministros y los
ministros. El primer ministro es responsable ante la Asamblea Nacional y su
período de mandato, al igual que el de su gabinete, es de 5 años.
Gobiernos Locales. El país está dividido en 58 provincias y 5 ciudades autónomas, subordinadas al Gobierno central. Los Comités Populares locales son
elegidos por los habitantes de esas demarcaciones.

2.1 Política interior
Forma de Estado. República Socialista, bajo la dirección del Partido Comunista. Se rige por la Constitución de 1992, cuya última reforma se realizó
en 2013.
El XIII Congreso del Partido Comunista nombró en enero de 2021 secretario
general a Nguyen Phu Trong, quien ostentaba el puesto desde 2011 y además acumuló el puesto de presidente tras el fallecimiento en 2018 de Tran
Dai Quang. En abril de 2021 fue nombrado presidente Nguyen Xuan Phuc
(que era primer ministro desde 2016), y Pham Minh Chinh nuevo primer
ministro.
La Constitución establece que todos los poderes del Estado pertenecen al
pueblo y que el Partido Comunista de Vietnam es “la fuerza que dirige el
Estado y la sociedad” y representa los intereses legítimos de la clase obrera,
del pueblo trabajador y de la nación en su totalidad. Tras la última reforma,
en 2013, el Partido es responsable de sus decisiones ante el pueblo (aunque
no se articula ningún mecanismo de control); la reforma incluye una referencia explícita de lealtad al Partido, por parte de las FF AA, junto a la debida
al pueblo y a la patria.
Se introdujo un nuevo y extenso capítulo relativo a los “Derechos fundamentales y obligaciones de los ciudadanos”, en el que se hace una enumeración
exhaustiva de los derechos individuales, cuyo ejercicio efectivo se supedita a
los intereses del país y de la nación. Aunque en el proceso previo de consulta
popular se expresaron numerosas y cualificadas voces (académicos, antiguos
altos cargos e incluso diputados de la Asamblea) a favor de la introducción
de un sistema de garantía constitucional de los derechos individuales (Ombudsman, Tribunal Constitucional u órgano análogo) la Asamblea nacional
optó por no introducir novedad alguna a este respecto. Por otro lado, siguen
vigentes los artículos del Código Penal que codifican como delito “el abuso
de los derechos individuales”.
La Asamblea Nacional, elegida cada cinco años, designa al presidente y al
primer ministro, a propuesta del Partido. La Asamblea Nacional (Quoc Hoi)
está compuesta por un máximo de 500 diputados, elegidos directamente por
votación popular, entre candidatos propuestos por el Partido Comunista y sus

Sistema Judicial. Está integrado por el Tribunal Popular Supremo, los Tribunales Populares locales, los Tribunales Militares y otros tribunales de menor
instancia. El período de mandato del Presidente del Tribunal Popular Supremo coincide con el de la Asamblea Nacional, cinco años, ante quien es
responsable.
En 1986 en el VI Congreso del Partido Comunista de Vietnam (PCV) se plasmó la estrategia del “Đoi Moi” (Renovación), una línea política que introdujo
cambios sustanciales en el ámbito económico, suscitó también una corriente
de renovación en la prensa y en la literatura. Se adoptaron diversas iniciativas
en el ámbito industrial y comercial, e incluso se aprobó una ley sobre inversiones extranjeras, que pretendía inaugurar una política de apertura internacional. Esta política se ha ido confirmando en los diferentes Congresos del
Partido, hasta su plasmación definitiva en la Constitución de 1992.
El sistema económico es definido en la Constitución como “una economía
de mercado, limitada por la dirección estatal y las orientaciones socialistas”.
Se admite la empresa privada y el Estado fomenta la inversión extranjera.
La propiedad privada, tanto individual como colectiva, es legal, así como la
participación del capital extranjero en las empresas.
No hay propiedad privada de la tierra, que según la Constitución “pertenece
al pueblo y es administrada por el Estado”, quien asigna su uso a colectividades o individuos. El régimen de uso de las tierras ha sido objeto de frecuentes
protestas públicas, particularmente por parte de los agricultores. El Estado
concede derechos de uso, por períodos limitados, a cambio de una contraprestación económica, pero retiene la capacidad de revocar dichos derechos
por razones de utilidad pública interés social. El montante de las compensaciones o justiprecio es frecuentemente asimismo objeto de protestas.
Estas revocaciones de derechos de uso (equivalentes a una expropiación en
sistemas de propiedad privada de la tierra) suelen producirse a raíz de recalificaciones de rústico a urbano en un contexto de vertiginoso crecimiento económico y demográfico. La Asamblea Nacional aprobó, la de otoño de 2013,
la reforma de la Ley del Suelo, que si bien se dirigía a introducir más transparencia (introdujo un Registro de la Propiedad), previsibilidad y justicia, no
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ha conseguido detener los constantes problemas que este tema conlleva. El
uso de la tierra y la concesión o revocación de las concesiones están siempre
supeditadas al interés nacional o la utilidad social, y dicha declaración no
puede ser recurrida ante los Tribunales.

Datos Biográficos

Principales líderes políticos y miembros del Gobierno

Nació el 14 de abril de 1944 en Hanoi.

El Partido Comunista celebró su XIII Congreso entre enero y febrero de 2021,
y nombró por tercera vez secretario general a Nguyen Phu Trong. No repite
como presidente, cargo que ocupaba desde 2018 tras el fallecimiento del
anterior titular, y el puesto pasa a quien ha sido primer ministro desde 2016,
Nguyen Xuan Phuc, mientras que Pham Minh Chinh accede al puesto de
primer ministro. El presidente de la Asamblea, el cuarto de los “pilares” que
dirigen el país, es Vuong Dinh Hue.

Se graduó en 1967 como Licenciado en Filología en la Universidad Politécnica
de Hanoi. Desde ese año milita en el Partido Comunista de Vietnam.

Relación de Gobierno
(m): mujer
(MP): Miembro del Politburó del Partido Comunista

Secretario general Partido Comunista de Vietnam: Nguyen Phu Trong (MP)
Jefe de Estado, presidente de la República: Nguyen Xuan Phúc (MP)
Primer ministro: Pham Minh Chinh (MP)
Presidente de la Asamblea Nacional: Vuong Dinh Hue (MP)
Vicepresidenta de la República: Vo Thi Anh Xuan (m)
Viceprimeros Ministros
Pham Binh Minh (MP), vice primer ministro permanente
Truong Hoa Binh (MP)
Vu Duc Dam (MP)
Le Minh Khai (MP)
Le Van Thanh (MP)
Ministros
Asuntos Exteriores: Bui Thanh Son (MP)
Defensa Nacional: general Phan Van Giang (MP)
Seguridad Pública: teniente general To Lam (MP)
Educación y Formación: Nguyen Kim Son
Asuntos de Interior: Pham Thi Thanh Tra (m)
Justicia: Le Thanh Long
Planificación e Inversiones: Nguyen Chi Dung
Finanzas: Ho Duc Phoc
Industria y Comercio: Nguyen Hong Dien
Agricultura y Desarrollo Rural: Le Minh Hoan
Transporte: Nguyen Van The
Construcción: Nguyen Thanh Nghi
Recursos Naturales y Medio Ambiente: Tran Hong Ha
Información y comunicación: Nguyen Manh Hung
Trabajo, Inválidos y Asuntos Sociales: Dao Ngoc Dung
Cultura, Deportes y Turismo: Nguyen Van Hung
Ciencia y Tecnología: Huynh Thanh Dat
Sanidad: Do Xuan Tuyen
Otras autoridades con rango de ministro
Director de la Oficina del Gobierno: Thai Thanh Son
Director del Comité de Minorías Étnicas: Hau A Lenh
Inspector General Comité Nacional de Inspección: Doan Hong Phong
Gobernadora General Banco Estatal de Vietnam: Nguyen Thi Hong (m)
Presidenta Unión de Mujeres de Vietnam: Nguyen Thi Thu Ha (m)
Director Oficina del presidente: Dao Viet Trung.
Presidente del Frente Patriótico: Tran Thanh Man

Nguyen Phu Trong, secretario general del Partido Comunista (desde enero de 2011)

Trabajó en la Revista Hoc Tap (actual Revista Comunista), uno de los tres órganos de propaganda más importantes y especializados del Partido Comunista
de Vietnam.
En 1981, fue enviado a la Unión Soviética para cursar estudios, obteniendo el
título de Doctor por la Academia de Ciencias Sociales de la Unión Soviética.
Fue elegido miembro del Comité Ejecutivo del Comité Central del Partido en 1994.
En 1996 ocupó el cargo de vicesecretario del Partido en Hanoi y en 1998 fue
vicepresidente del Consejo Nacional de Teorías y vicerrector de la Universidad
de Ciencias Sociales y Humanidades.
En enero de 2000 ascendió a secretario del Partido en Hanoi, a la vez que
presidente del Consejo Nacional de Teorías. En 2002 fue nombrado profesor
en ciencias políticas.
Presidente de la Asamblea Nacional desde el 26 de junio de 2006 hasta
2011, secretario general del Partido Comunista de Vietnam desde enero de
2011 y presidente de la República Socialista de Vietnam entre octubre de
2018, tras la muerte de Tran Dai Quang, y abril de 2021.
Presidente de la República Socialista de Vietnam, Nguyen Xuan Phúc
(MP)
Nació en Quang Nam el 17 de julio de 1954.
Estudió en Alma Máter, graduándose en la Universidad Nacional de Economía
en Hanoi. Detentó diversos puestos de responsabilidad en las provincias de
Danang y Quang Nam, y fue elegido miembro del Comité Central del Partido
en 2006 y del Politburó en 2011.
Fue elegido primer ministro por la Asamblea Nacional el 7 de abril de 2016,
cargo que ostentó hasta el 5 de abril de 2021, cuando fue elegido por la Asamblea Nacional para ocupar el puesto de presidente de la República.
Primer ministro, Pham Binh Chinh (MP)
Nacido el 10 de diciembre de 1958 en Hua Loc, Than Hoa.
Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad de Hanoi e Ingeniería
en Bucarest.
En 1985 entró en el Ministerio de Seguridad Pública, donde desarrolló diversos puestos de responsabilidad hasta alcanzar el de viceministro en 2010.
En 2011 fue elegido miembro del Comité Central del Partido y del Politburó en
2016, y secretario del Comité Central del Partido.
Fue elegido primer ministro de la República Socialista de Vietnam el 5 de
abril de 2021.
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Ministro de Asuntos Exteriores: Bui Thanh Son (MP)
Graduado en la actual Academia Diplomática de Vietnam en 1984, tiene un
Master en Relaciones Internacionales por la Universidad de Columbia, en 1993.
Comenzó su carrera en 1987 en el Instituto de Relaciones Internacionales del
Ministerio de Asuntos Exteriores, y pasó en 1993 al Instituto de Relaciones
Internacionales, del que fue subdirector entre 1996 y 2000.
De 2000 a 2003 fue ministro consejero en la Embajada en Singapur, antes de
volver como subdirector de Planificación de Política Exterior.
En 2008 fue nombrado director general de Planificación de Política Exterior;
fue negociador del Acuerdo de Cooperación y Asociación Unión Europea Vietnam, firmado en 2012.

Relaciones con China
Ambas naciones tienen una amplia frontera común, casi 1.300km y por tanto
una larga relación muy desigual por el tamaño de uno y otro con muchos
altibajos y enfrentamientos, en la que Vietnam fue colonia de China durante
casi diez siglos, del año 111 a.C. al 939. En la actualidad la relación es muy
compleja y está marcada por varios elementos como la cercanía cultural, la afinidad ideológica de los partidos comunistas gobernantes, la dependencia económica (casi un tercio de las importaciones vietnamitas provienen de China) y
las fricciones territoriales. Ambos países han establecido foros de cooperación
y diálogo que les permiten mantener relaciones diplomáticas cordiales.
En los últimos años la reivindicación china de soberanía sobre la práctica
totalidad del Mar del Sur de China (incluidas las Islas Paracelso y Spratly que
Vietnam considera parte de su territorio) y ha incrementado sustancialmente
la tensión entre ambos países.

En 2009 fue nombrado viceministro de Asuntos Exteriores.

Relaciones con EEUU
Es ministro de Asuntos Exteriores desde el 8 de abril de 2021.

2.2 Política exterior
Ámbito Internacional
Desde su reunificación en 1975, las relaciones exteriores de Vietnam han
estado orientadas hacia la mayor integración y la creciente participación del
país en los foros y organismos internacionales. En 1977, Vietnam ingresó en
la ONU como miembro de pleno derecho. La apuesta de Vietnam por el multilateralismo tuvo como hito su participación en el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas como miembro no permanente durante el período 20082009, puesto que ha ocupado de nuevo en el bienio 2020-21.
Asimismo, Vietnam es miembro de otras muchas organizaciones o foros internacionales, entre ellas, la Organización Mundial de Comercio (OMC); Comunidad Económica Asia Pacífico (APEC), Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático (ASEAN), cuya Presidencia ha ostentado durante 2020, la Organización Internacional para las Migraciones (IMO), la Organización Internacional
de Trabajo (OIT), la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA).

Ámbito Regional
Tras la reunificación de Vietnam, las relaciones con sus vecinos estuvieron
marcadas inicialmente por la guerra con China tras la invasión de Camboya
(1978-1979). La firma del Acuerdo de Paz con Camboya en 1991 permitió
ampliar y diversificar las relaciones exteriores de Vietnam. De una parte, porque abrió a Vietnam la vía de la integración en ASEAN, que se produciría finalmente en 1995, de otra porque facilitó la normalización de las relaciones con
China. Desde su ingreso en ASEAN, en 1995, Vietnam ha ejercido una notable
influencia para que los restantes países del Sureste asiático (Laos, Birmania
y Camboya) accedieran también a esta entidad regional. En 1997 lo lograron
los dos primeros y en 1999 el tercero. Desde entonces, Hanoi ha liderado las
posturas conjuntas de este grupo de países (conocido como CLMV) como la
aprobada en la Declaración de Hanoi de 2001, sobre la “Reducción de los
Desequilibrios de Desarrollo para una Integración ASEAN más Profunda”.
Durante su presidencia 2020, ejercida durante la pandemia de COVID19 que
obligó a celebrar la mayoría de Cumbres y reuniones en formato virtual, Vietnam impulsó la cooperación dentro de ASEAN y con países vecinos y terceros.
Un hito fue la firma del RCEP (Asociación Económica Regional Integral)el
15.11.20, que crea la zona de libre comercio más grande del mundo, al integrar a los 10 Estados Miembros de ASEAN, China, Japón, Corea, Australia
y Nueva Zelanda.

Levantado el embargo comercial en 1994 y normalizadas las relaciones entre
Hanoi y Washington en 1995, el 24 mayo de 1996 el presidente Clinton decidió que el exprisionero de guerra, Douglas Peterson, fuera el primer embajador
en Vietnam.
El 13 de julio de 2000 se llegó finalmente a la firma del Acuerdo entre Ha-noi
y Washington que suponía el otorgamiento al primero de la Cláusula de Nación
Más Favorecida. Por otro lado, hasta julio de 2003, Vietnam actuó como coordinador del Diálogo ASEAN-EE UU, lo que le dio la oportunidad de profundizar
sus relaciones con EE UU. En la actualidad ambos países han profundizado su
cooperación en casi todos los ámbitos, incluyendo defensa.
Las tensiones en las relaciones sino vietnamitas han servido para impulsar el
acercamiento de este país con su otrora enemigo, incluido el levantamiento
parcial en octubre de 2014 del embargo de armas impuesto por EEUU. La
relación bilateral entre ambos países está marcada por el juego de equilibrios
estratégicos en la región. La visita en julio de 2015 de Nguyen Phu Trong, la
primera de un secretario general del PCV a Washington, supuso un hito destacado en ese acercamiento entre los enemigos del pasado.
En mayo de 2016 el presidente Obama llevó a cabo una visita oficial a Vietnam
y anunció el levantamiento del embargo de material de defensa. El primer
ministro Phuc fue uno de los primeros líderes internacionales en visitar al
presidente Trump en 2017, que visitó a su vez Vietnam en dos ocasiones,
en 2017 y en 2019. La retirada del Acuerdo de Partenariado TransPacífico
decidida por el presidente Trump supuso un revés para Vietnam, considerado
el país que potencialmente más se beneficiaría del acuerdo. En la actualidad
EE UU es el principal destino de las exportaciones vietnamitas. Vietnam, junto
al resto de países del TPP, se sumó al CPTPP, firmado en marzo de 2018 sin
contar con Estados Unidos.
La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca inicia nueva etapa en las relaciones
entre EEUU y Vietnam, que siguen siendo estrechas: el presidente Phuc visitó
Washington en septiembre de 2021, mientras que el primer ministro Chinh
asistió a la Cumbre EEUU-ASEAN en abril de 2022. Por su parte, la vicepresidenta Kamala Harris estuvo en Hanoi en agosto 2021, poco después de la
visita del Secretario de Defensa, Lloyd Austin.

Relaciones con la UE
Las relaciones diplomáticas con la Unión Europea se establecieron en 1990.
Cabe destacar la firma, el 17 de junio de 1995, bajo presidencia española,
del Acuerdo de Cooperación entre Vietnam y la UE, ratificado por el Parlamento Europeo en febrero de 1996. Los representantes de la UE respaldaron el
proceso de reformas económicas y de integración de Vietnam en la ASEAN.
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Sus Majestades los Reyes realizaron una visita de Estado a Vietnam en febrero
de 2006, durante la cual se inauguró la Oficina Técnica de Cooperación.
El 15 de diciembre de 2009, con ocasión de la visita de Estado del presidente
Triet, se firmó en Madrid el Plan de Acción Conjunto que establece una ‘asociación estratégica’ entre ambos países. España se convirtió así en el primer
país europeo en alcanzar este nivel, por el cual Vietnam otorga un estatus
privilegiado a las relaciones bilaterales.
Entre el 25 y el 27 de marzo de 2014 visitó Hanoi el ministro de Asuntos
Exteriores, D. José Manuel García-Margallo, acompañado por una importante
delegación empresarial.

Su Majestad el Rey con el vice primer ministro y el entonces ministro de Asuntos Exteriores de la República Socialista de Vietnam, Pham Binh Minh, y las delegaciones de
ambos países.- Palacio de La Zarzuela. Madrid, 23.05.2017.-© Casa de S.M. el Rey

Asimismo, las relaciones de Vietnam con la UE se han ido fortaleciendo a
través de foros como ASEM, del que Vietnam es miembro fundador.
En 2012 se firmó (27 junio) el Acuerdo de Partenariado y Cooperación (PCA)
Vietnam–UE, que sustituye, como marco general, al acuerdo de 1995. Por otro
lado, en diciembre de 2015 se anunció el fin de las negociaciones del Acuerdo
de Libre Comercio UE-Vietnam, iniciándose el proceso para su traducción y
posterior firma y ratificación. La entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio se produjo finalmente el 1 de agosto de 2020. Queda pendiente la entrada
en vigor del Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones, a la espera de
que todos los EEMM lo ratifiquen.
Además, en diciembre 2020, la UE y ASEAN alcanzaron el nivel de “asociación estratégica”, elevando así el nivel de su relación y su cooperación.

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
Tras la reunificación del país en 1975, España y Vietnam normalizaron sus
relaciones diplomáticas el 23 de mayo de 1977.
El 18 de octubre de 1994 se llevó a cabo la primera visita oficial de un ministro de Asuntos Exteriores vietnamita a España, Nguyen Manh Cam, que con su
homólogo, Javier Solana, suscribió una Declaración Conjunta que expresaba el
deseo de ambas partes de fortalecer la amistad e incrementar el nivel de los
intercambios en el terreno de la economía, el comercio, la cultura, la educación, la ciencia y la tecnología.
Se acordó la apertura de representaciones diplomáticas en ambos países a
nivel de Embajada, estableciéndose la oficina Económica y Comercial de España en Ciudad Ho Chi Minh como primera representación oficial española
en Vietnam.
El primer embajador de España residente en Vietnam, D. Ignacio Sagaz, presentó Cartas Credenciales el 3 de diciembre de 1997, iniciándose así una
nueva etapa en las relaciones bilaterales.

En abril de 2017 viajó a España el viceprimer ministro y ministro de AAEE,
Pham Binh Minh, con ocasión del 40 aniversario de las relaciones diplomáticas, al frente de una importante delegación. El ministro viajó de nuevo a
Madrid en diciembre de 2019 para participar en la Reunión de MAEs ASEM,
y se entrevistó con la ministra interina de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación, Margarita Robles.

3.2. Económicas
Las relaciones económicas entre España y Vietnam han ido creciendo a lo
largo de los últimos años, como consecuencia de un crecimiento en el volumen de intercambios comerciales. Las inversiones, sin embargo, continúan
siendo modestas.

Intercambios Comerciales
En 2021, las exportaciones españolas a Vietnam alcanzaron los 462 millones de Euros, lo que supone un avance (+8%) con respecto a 2020. Este
dato refleja ciertas dificultades para exportar a Vietnam y frena la tendencia
de los últimos años, en los que el crecimiento exportador había sido constante y de cierta importancia (+41% entre 2013 y 2017). En los últimos años
se ha producido un cambio de tendencia en las exportaciones españolas a
Vietnam, productos con mayor valor añadido como los farmacéuticos o la
maquinaria industrial han ido desplazando a otras partidas menores como el
aceite de oliva o la cerámica.
En cuanto a las importaciones, estas se elevaron en en 2020 a 2.791millones de Euros ( y en 2021 a 2.804 (+13,8%), por lo que el desequilibrio
sigue siendo importante aunque con una corrección en 2020 (-2.841 en
2019, -2.288 en 2020). España es el tercer mayor importador de café vietnamita. Debe destacarse que en 2010 los teléfonos móviles pasaron a ser
uno de los principales productos exportados a España por la puesta en marcha de una fábrica de SAMSUNG en Vietnam. También destaca que los tres
principales importadores aglutinan el 50% de las compras.
Se espera que la entrada en vigor del ALC UE-Vietnam el 1 de agosto de
2020, impulse los datos de comercio bilateral en los próximos años.
Por otro lado, hasta la crisis derivada de la pandemia por COVID19, un gran
número de turistas españoles visitaba Vietnam cada año. En 2019, la cifra
seguía en aumento: de acuerdo con datos del Ministerio de Cultura, Deportes
y Turismo Vietnamita, más de 80.000 españoles visitaron el país en ese año,
un 10% más que durante el año anterior.
EXPORTADOR (ESPAÑA) IMPORTADOR (VIETNAM)
2018

2019

2020

2021

423.091,31

437.065,97

442.867,76

461.664,61

2.968.923,05

2.462.921,05

2.803.700,93

-2.531.857,08

-2.202.053,29

-2.342.036,32

EXPORTADOR (VIETNAM) IMPORTADOR (ESPAÑA)

El 12 de septiembre de 2001 se inauguró en Hanoi un Aula Cervantes, entro
de la Universidad de Hanoi (HANU), entonces Universidad de Estudios Extranjeros, que aún sigue en funcionamiento.

2.705.213,16
SALDO COMERCIAL

-2.282.121,85

(Fuente: Oficina Comercial 2022)

Vietnam abrió su Embajada en Madrid en junio de 2002.
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EXPORTACIONES TARIC			

7326
3004
3207
8517
2106

–
–
–
–
–

MILES €

las demás manufacturas de hierro 			
medicamentos 			
pigmentos 			
teléfonos 			
preparaciones alimenticias no expresadas
en otras partidas. 			

29.292,44
21.746,86
19.889,42
13.885,64
13.411,49

IMPORTACIONES TARIC			

MILES €

8517 – teléfonos 			 669.189,52
7210 – productos laminados planos de hierro o
acero sin alear 			 170.448,72
0901 – café 			 151.103,87
6404 – calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural 145.268,50
6402 – los demás calzados con suela y parte
superior de caucho o plástico 			 122.246,14

Inversión
En términos generales, se podría calificar hasta ahora la inversión española
en Vietnam como modesta, si bien el interés de las empresas españolas ha
ido creciendo, está marcada por operaciones puntuales (el flujo de 5,15
millones de euros en 2017 a 1,085 millones en 2020 y 5,53 millones en lo
que va de 2022 (apertura de la segunda planta de PREMO).
El stock de inversión española en Vietnam está centrado en los sectores de
fabricación maquinaria y equipo, comercio al por mayor e intermediación en
otras industrias manufactureras e industria química y fue en 2019 de 19,18
millones de euros
Las inversiones vietnamitas en España históricamente han sido muy reducidas: el stock alcanza apenas los 2.2M€, si bien el mayor grupo empresarial
vietnamita, VinGroup, adquirió en 2019 la empresa española fabricante de
los móviles BQ.
En cuanto a la inversión vietnamita en España, ha aumentado exponencialmente en los últimos años, pasando de 579.000 euros en 2017 a los
35.704.000 en 2019 (año en el que se produce la adquisición de BQ por
parte de la vietnamita Vingroup, que cerró su división de móviles en mayo de
2021) y 995.000 euros en 2021.

la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
inicia su actividad en Vietnam. Con la firma del Convenio Básico de cooperación En 2001 se firmó el Convenio Básico de Cooperación, y se abrió la OTC
de la AECID en 2003.
La cooperación española desembolsó 250M€ entre 1996 y 2017, desglosados como sigue:
AÑO

PRÉSTAMOS SUBVENCIONES

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
TOTAL

5,6
9,4
16,5
4,5
6,1
7,3
8,3
5,4
2,9
2,3
9
14
21,61
8,5
4,2
0,5
0,7
1,9
1,3
- 0,15
– 0,06
– 1,48
126.81

0,3
0,3
1
1,4
2,4
2,3
2,0
1,9
6,2
10,03
14,34
14
25,01
25,06
9,07
3,57
1,9
1,3
– 0,06
– 1,48
123,77

TOTAL (€)

5,6
9,7
16,8
5,5
7,5
9,7
10,6
7,4
4,8
8,5
19,03
28,34
35,61
33,51
29,26
9,57
4,2

0,15

250,58

Prioridades de la ayuda española
El progreso de desarrollo en Vietnam ha sido considerable en los últimos
años, alcanzando el estatus de País de Renta Media en 2010. Este hecho
dio lugar a un cambio de la estrategia por parte de la comunidad donante
en el país, fomentando el incremento de capacidades y la transferencia tecnológica, así como préstamos de tipo concesional en detrimento de ayuda
financiera no reembolsable.

FLUJO DE INVERSIÓN BILATERAL (BRUTA EN MILES DE EUROS)

En España
En Vietnam

2017

2018

2019

2020

579
5.150

1.818
1.972

35.704
1.660

---1.085

Vietnam dejó de ser elegible para la Cooperación Española y de acuerdo a lo
establecido en el Plan Director 2013 – 2016, se puso en marcha el cierre de
la OTC dentro de un proceso de salida progresiva y responsable, cierre que
culminó en 2017.

STOCK DE INVERSIÓN BILATERAL (MILES DE EUROS, 2019)

En España
En Vietnam

2.265
19.180

0,00%
0,00%

(Fuente: Oficina Comercial 2021)

3.3. Cooperación al desarrollo
Tras unos años de importantes aportaciones, la Cooperación Española salió
progresivamente de Vietnam y la Oficina Técnica de Cooperación cerró sus
puertas en 2017. Debido al nivel de desarrollo alcanzado por este país, Vietnam ya no era elegible para nuestro actual sistema de cooperación basado
en donaciones, y el mismo proceso de salida tuvo lugar en el caso de otros
importantes donantes bilaterales como Reino Unido, Países Bajos, Finlandia o
Bélgica. Esta salida supuso la progresiva finalización de los proyectos bilaterales (todos ellos ya justificados) y la progresiva salida de las ONGD españolas.

En términos sectoriales y desde finales de 2009, la Cooperación española
concentró sus esfuerzos en los sectores de 1) género en desarrollo; 2) sostenibilidad ambiental, lucha contra el cambio climático y hábitat y, 3) crecimiento económico para la reducción de la pobreza, especialmente, en los
últimos años, en los dos primeros. En términos geográficos, se priorizaron las
provincias del norte y centro-norte en sentido amplio y áreas de distribución
de minorías étnicas y grupos vulnerables

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
Visitas españolas a Vietnam
Ministros de Asuntos Exteriores
25/27-03-2014, José Manuel García-Margallo.

Desde un punto de vista histórico, la ayuda al desarrollo en Vietnam se inicia
en 1996 con la firma del primer protocolo financiero por parte del MPI y del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España. Un año más tarde,
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Secretarios de Estado
25/26-10-2012, secretario de Estado de Seguridad Social, D. Tomás Burgos
(reunión sectorial ASEM).
17/19-10-2016, secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz.
09/11-01-2017, secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez
para celebración de consultas políticas.
Otras personalidades
31-10/02-11-2012, Dª Magdalena Álvarez, vicepresidenta del Banco Europeo
de Inversiones (en marco visita a Vietnam del presidente del Consejo de la UE,
Sr. Van Rompuy).
13/16-01-2014, vicepresidente primero del Senado, D. Juan José Lucas.

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados
Convenio Básico de Cooperación (2001).
Acuerdo de Cooperación Turística (2002).
Programas de cooperación financiera (I: 1995-96; II: 1997-2000; III: 200103; IV: 2008-10, prorrogado en noviembre de 2012).
Convenio de Cooperación Cultural, Educativa y Científica (2005)
Convenio para Evitar la Doble Imposición (2005).
Acuerdo para la Protección y Promoción Recíproca de Inversiones (2006; en
vigor desde julio de 2011).
Convenio de Adopciones (2007).

Visitas vietnamitas a España
Ministros de Asuntos Exteriores
23/25-05-2017, viceprimer ministro y MAE de Vietnam, D. Pham Binh Minh,
con motivo del 40 aniversario de relaciones diplomáticas.
15/16-12-2019, viceprimer ministro y MAE de Vietnam, D. Pham Binh Minh,
con motivo de la Reunión de MAEs ASEM en Madrid.
Ministros
31-03/02-04-2014. Bui Quang Vinh, ministro de Planificación e Inversiones
07/09-12-2014, ministro de Transportes, Sr. Dinh La Thang.
06/08-07-2015, ministro de Justicia, Sr. Ha Hung Cuong.
14/16-01-2016, ministro de Cultura, Nguyen Ngoc Thien.
15/19-01-2017, ministro de Cultura, Turismo y Deporte, Nguyen Ngoc Thien
Junio de 2019, ministro de Comercio e Industria, Tran Tuan Anh.
Viceministros
11-06-2012, visita del viceministro de Asuntos Exteriores Bui Thanh Son con
motivo del 35º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas.
11/12-07-2013, visita del vice ministro de Finanzas, Sr. Nguyen Cong Nghiep.
16/20-10-2013, visita de la Sra. Vu Thi Mai, vice ministra de Finanzas.
30/11 al 02-12-2013, visita del vViceministro de Defensa, Coronel General
Nguyen Chi Vinh.
01/02-10-2014, el viceministro de Seguridad Pública, Sr. Le Quy Vuong. (Firma
Acuerdos de extradición y de traslado de personas condenadas).
07/09-01-2015, el viceministro de de Comercio e Industria, Sr. Cao Quoc Hung.
17-09-2015, el viceministro de Exteriores Bui Than Son para mantener consultas políticas con el SEAEX.
23/24-05-2017, el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Pham
Binh Minh.
01-12- 2017, Mr. LE Hoai Trung, viceministro de Asuntos Exteriores de Vietnam, director de la Comisión Nacional de Fronteras de Vietnam, órgano dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores a España.
18/19-06-2018, visita del viceministro de Justicia de Vietnam a España, Tran
Tien Dung.
30-08 al 04-09-2018, viceministra de Construcción de Vietnam a España,
Phan Thi My Lin.
09/10-09-2013, visita de la vice presidenta de la Asamblea Nacional (y miembro del Politburó del PCV), Sra. Nguyen Thi Kim Ngan.
18-09-2015, el fiscal general de la Fiscalía Popular Suprema, Sr. Nguyen Hoa
Binh.
29-11-2016, el presidente del Comité de Exteriores del Comité Central del Partido Comunista, Sr. Hoang Binh

Acuerdo marco y Convenio específico de cooperación entre el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas de España y la Academia Nacional de Ciencia y
Tecnología de Vietnam (2009).
Plan de Acción Conjunto entre el Gobierno de España y el Gobierno de la República Socialista de Vietnam (2009); creación de la Asociación Estratégica entre
España y Vietnam.
Acuerdo sobre Supresión Recíproca de Visados en Pasaportes Diplomáticos
(2009).
Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Sanidad y Política Social de
España y el Ministerio de Trabajo, Inválidos y Asuntos Sociales de Vietnam para
la cooperación en el ámbito de los Asuntos Sociales (2009).
Memorando de Entendimiento sobre Cooperación y Diálogo Político entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España y el Ministerio de
Asuntos Exteriores de Vietnam (2009).
Memorando entre Ministerio español de Industria, Turismo y Comercio (MITC) y
el Ministerio de Planificación e Inversiones (MPI) de Vietnam, para la selección
de proyectos a financiar con cargo al IV Programa Financiero (2009).
Memorando entre MITC y MPI para la financiación de una línea del metro de
Ciudad Ho Chi Minh (2009).
Memorando de Entendimiento de Cooperación Científica y Tecnológica entre los
Ministerios de Ciencia e Innovación y de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Vietnam (2009).
Carta de Intenciones entre el Ministerio de Defensa de España y el Ministerio de
Defensa de Vietnam (2009).
Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Trabajo e Inmigración de
España y el Ministerio de Trabajo, Inválidos y Asuntos Sociales de Vietnam para
la cooperación en materia de Asuntos Laborales y de Seguridad Social (2009).
Memorando de Cooperación entre el Ministerio español de Fomento y el Ministerio de Transportes de Vietnam para la cooperación en el área de las infraestructuras (2010).
Memorando de Cooperación entre los Ministerios de Defensa de España y Vietnam (2010).
Convenio de Cooperación Institucional entre el Tribunal de Cuentas de España y
la Oficina Estatal de Auditoría de Vietnam (2010).
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Tratado de Extradición y Tratado sobre Traslado de Personas Condenadas (2014).
Acuerdo de Transporte Aéreo (2014).
Tratado sobre Asistencia judicial mutua en materia penal (2015).
MOU cooperación económica entre Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y Ministerio de Industria y Comercio (2017).
Acuerdo sobre intercambio y protección de información clasificada (2019).

Aula Cervantes
Titular: D. Javier Serrano Avilés
Hanoi University
Room 511, Building C
Km. 9 Nguyen Trai Str.
Thanh Xuan District
Hanoi (VIETNAM)
Tel: +84 04 35 530 730
Correo electrónico: aula.hanoi@cervantes.es
https://hanoi.cervantes.es/

3.6. Datos de la Representación Española
Instituto Cervantes en Manila

Cancillería
Director: D. Javier Galván Guijo
G/F Tower One & Exchange Plaza.
Ayala Avenue, Makati City. Philippines.
Tel: (+63 2) 85261482
Correo electrónico:cenmi@cervantes.es
http://manila.cervantes.es

Embajadora: Dª. M. Pilar Méndez Jiménez
Le Hong Phong, Ba Dinh District. Hanoi.
Teléfono: +84 4 3771 5207-08-09
Correo electrónico: emb.hanoi@maec.es
Correo electrónico (sección consular): emb.hanoi.vis@maec.es
Web: http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/Hanoi/es/Paginas/inicio.aspx

Asesoría Técnica de Educación en Bangkok
Oficina Económica y Comercial
Consejero Económico y Comercial, D. . Néstor Santos Franco
5th floor, 21 Phung Khac Khoan Street, District 1. Ho Chi Minh City.
Teléfono: +84 8 3825 0173
Correo electrónico: hochiminhcity@comercio.mineco.es
Web: Vietnam.oficinascomerciales.es
Agregaduría de Defensa, Militar, Naval y Aéreo (con residencia en Manila)
Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo, D. Javier Martín Gil
27th Floor, BDO Equitable Tower, 8751 Paseo de Roxas,
1226 Makati City; Metro Manila
Teléfonos: (+63 2) 7757 4028; (+63 2) 7501 5319
Correo electrónico: agredmanila@oc.mde.es

Embajada de España
193/98-99 Lake Rajada Office Complex, 23rd Floor
Ratchadaphisek Road
Klongtoey, Bangkok 10110
Tel: +66 (0) 26618284/87
Fax: +66 (0) 2 661 9220
Correo electrónico: asesoria.tailandia@educacion.gob.es
Asesor Técnico de Educación: D. Antonio Matarredona Santonja.
Viceconsulado Honorario en Ciudad Ho Chi Minh (vacante)
Viceconsulado Honorario en Da Nang (atención al público exclusivamente con cita previa)

Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación (con residencia en Singapur)

Vicecónsul Honorario: D. José Sánchez-Barroso González
Nha So 4, Duong So 4, Khu Phuc Loc Vien, Duong Ngo Quyen, Quan Son Tra,
Da Nang
Correo electrónico: jsanchezbarrosog@gmail.com

Consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Dª. Olga Baniandrés Rodríguez
7 Temasek Boulevard #08-09
Suntec Tower One
Singapore, 038987
Teléfono: +65 6256 5300
Correo electrónico: SEAsia@mapa.es
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/ministerio-exterior/asia/singapur/
Consejería de Turismo (con residencia en Singapur)
Consejera de Turismo, Dª Mónica Sánchez González
541 Orchad Road, #09-04
Liat Tower
238881 Singapore
Tel: (+6) 5/67373008
Correo electrónico: singapore@tourspain.es

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

