OFICINA DE INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA
FICHA PAÍS

Tailandia
Reino de Tailandia

La Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación pone a disposición de los profesionales de los
medios de comunicación y del público en general la presente ficha país. La información contenida en esta ficha país es pública y se ha extraído de diversos
medios, no defendiendo posición política alguna ni de este Ministerio ni del Gobierno de España respecto del país sobre el que versa.

JUNIO 2022

1. DATOS BÁSICOS

Tailandia

1.1. Características generales
MYANMAR

Chiang Rai

Mae Hong Son

LAOS

VIETNAM

Mueang Chiang Mai
Lampang

Khon kaen
Sukhothai
Phitsanulok

Ayuthaya

Ubon Ratchathani

Bangkok
Pattaya

CAMBOYA

Nombre oficial: Reino de Tailandia.
Superficie y límites: 513.120 km² en total (510.890 km² de tierra y 2.230
km² de agua)
Capital: Bangkok (10,5 m. hab)
Otras ciudades: Nakhon Ratchsima (2,6 m. hab.), Samut Prakarn (1,83),
Ubon Ratchathani (1,77), Khon kaen (1,74). Chiang Mai (1,71)
Idiomas: tailandés (oficial) 90,7%, otras lenguas (malayo, birmano, isarn)
6,4% (est. 2010)
Religiones: budista 94,6%, musulmán 4,3%, cristiano 1% (est. 2015)
Moneda: baht (฿)
Forma de Estado: Monarquía constitucional
División administrativa: 76 provincias (changwat) y 1 municipio (maha nakhon)

1.2. Geografía
Geografía: 6 regiones naturales:
• La llanura central.
• El norte, relieve montañoso y abundante bosque tropical.
• El noreste o conocido como “Isan”, formada por dos valles áridos separados por la cadena montañosa de Petchabun y por la meseta de Korat.
• El sur, llanuras estrechas y elevaciones montañosas.
• El oeste, valles rodeados de altas montañas.
• El este, zona costal del golfo de Tailandia.
Clima: tropical; cálido y lluvioso (a mediados de mayo hasta septiembre) y
seco con menos calor (noviembre hasta a mediados de marzo) salvo en el sur,
cálido y húmedo todo el año.

Golfo de Tailandia

Mueang Phuket

Huso horario: Hora local tailandesa: GMT + 7
• 5 horas de adelanto con respecto a España durante el horario de verano
• 6 horas en el horario de invierno.

1.3. Indicadores sociales

Mar de Andamán

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

Población: 69,800 millones (2020; ONU)
Densidad: 137 habitantes / km² (2020; Banco Mundial)
Estructura de la población:
• 0-14 años: 17,3%
• 15-64 años: 71,3%
• 65 años o más: 11,4%
Estructura de género: 0,93 (hombres por mujeres)
Crecimiento de la población: 0,2%
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El número de hijos por mujer: 1,54
Tasa de natalidad: 10,7/1000 habitantes
Tasa de mortalidad: 8,3/1000 habitantes
Tasa de mortalidad infantil: 8,6/1000 habitantes
Población urbana: 49,2%
Renta per cápita: 19.476,5 USD
Índice Gini de desigualdad: 0,378
Índice de Desarrollo Humano: 83 (puesto en ranking mundial, 189)

Tailandia había logrado un notable progreso económico en las últimas cuatro décadas, recuperándose fuertemente de la crisis económica asiática de
1997 para pasar a un país de renta media alta en 2011. Según las cifras del
Banco Mundial, la pobreza disminuyó del 67% en 1986 al 11% en 2014
con el notable crecimiento y el aumento de los precios agrícolas. Sin embargo, el crecimiento promedio ha retrocedido frente a una economía madura y
una serie de crisis políticas.

Fuente: Banco Mundial (www.worldbank.org); Naciones Unidas, PNUD (http://undp.org/es)

Tailandia se recuperó satisfactoriamente de la crisis financiera mundial con
la rápida implementación de un paquete de estímulo fiscal y flexibilización
monetaria, pero su economía sufrió como resultado de graves inundaciones en
2011. El crecimiento del PIB cayó del 7,8% en 2010 al 0,1% en 2011. A
raíz de la recuperación económica mundial y el mayor consumo interno, el PIB
de Tailandia creció un 6,5% en 2012, pero una demanda interna más débil y
una contracción en la inversión vieron caer el crecimiento al 2,9% en 2013.

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto
En las últimas décadas se han producido cambios muy profundos en la estructura económica del país, que ha pasado de una base eminentemente agrícola
de exportación de pocos productos (arroz, caucho, estaño y madera de teca) a
otra industrial más diversificada y orientada hacia el exterior. Tailandia se ha
convertido progresivamente en una plataforma de producción de manufacturas
intensivas en trabajo (ordenadores, vehículos de transporte, componentes electrónicos y piezas de automóvil) con destino al mercado internacional.
Aun así, Tailandia mantiene un importante sector agrícola (alrededor del 9%
del PIB) y es el octavo exportador de alimentos a nivel mundial, sobre todo
de determinados trasformados agroalimentarios: primer exportador de arroz,
piña enlatada, atún enlatado y gambas congeladas, y tercer exportador mundial de pollo. También destacan las exportaciones de caucho y azúcar.
La industria (35,7% del PIB), muy concentrada en la capital y su entorno,
ha experimentado una gran expansión en los últimos 25 años, muy especialmente en lo que se refiere a manufacturas (27% del total), ocupando a un
17,22% de la población.
En cuanto al sector servicios (51,1% del PIB), su crecimiento ha sido notable
en los últimos años. Destaca el turismo, que, antes de que hiciera aparición
la pandemia por Covid 19, llegaba a aportar el 15 % del PIB, era la principal
fuente de divisas y daba empleo a cerca de 5,4 millones de personas (14,1%
del empleo total). Asimismo, se ha producido una relativa modernización de
la banca, los seguros, los transportes y las telecomunicaciones.
El PIB per cápita se situó en 2020 en 7186,9 USD nominales o 12,3 LCU
per USD en paridad de poder adquisitivo, según la base de datos del World
Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional (FMI). Esto supone que
Tailandia experimentó en 2020 su mayor caída del PIB desde la crisis financiera
de 1997.

1.5. Coyuntura económica
PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

Evolución del PIB (%)
PIB por habitante ($) (PPP)
PIB absoluto (M$) (p corrientes)
IPC (var útl 12 meses %)
Tasa de Descuento (%)
Desempleo (%)
Exportaciones (M$)
Exportaciones a UE (M$)
IED recibida (M$) (neta)
IED emitida (M$) (neta)
Saldo c/c (% PIB)
Reservas exteriores (M$)
Saldo presupuestario (% PIB)
Deudas externas (M$)
% servicio de deuda/ export.
Tamaño sector público (% PIB)

2017

2018

2019

2020

3,9
17.421
456.295
0,66
1,5
1,2
236.364
22.316
6.660
14.214
11,0
202.600
-2,7
155.900
5,80
21,5

4,8
18.527
506.514
1,1
1,5
1,2
252.486
22.906
13.180
17.367
7,5
205.641
-2,5
163.100
6,87
21,4

2,4
19.276
543.549
0,7
0,75
1,1
246.244
23.009
4.816
10.144
6,8
224.300
-2,5
171.900
6,21
21,8

-6,1
18.100
510.393
-0,85
0,5
1,9
231.296
17.385
-4.764
18.050
3,3
234.430
-6,7
190.000
7,81
25,3

Fuente: Guía País: Tailandia, Oficina Económica y Comercial de España en Bangkok,
junio 2021

La economía creció menos del 2% en 2014/15, debido principalmente al
consumo privado cauteloso derivado de la alta deuda doméstica, las exportaciones de mercancías débiles y la lenta recuperación del sector turístico
después de siete meses de prolongadas protestas políticas en 2013/14. Tailandia experimentó un crecimiento económico constante del 3,7% en 2017.
Fue precisamente en 2017 cuando el país estableció sus objetivos económicos
a largo plazo en su Estrategia Nacional de 20 años (2017/2036) para alcanzar
el estatus de país desarrollado y la transición a una economía digital. Una
política clave que sustenta la estrategia es “Tailandia 4.0” que cubre tres
elementos centrales: avanzar en la tecnología y la innovación para mejorar la
productividad de las industrias con mayores potenciales; mejorar la capacidad
de ser el centro logístico terrestre, marítimo y aéreo de la región; y modernizar
la digitalización en las empresas pequeñas y medianas, en áreas como la agricultura y la atención médica. Aprovechando al máximo su posición estratégica
como un puente natural conectando el este, sureste y sur de la región asiática,
Tailandia está invirtiendo en el futuro a través de inversión pública y privada
en el proyecto de mega-infraestructura denominado Corredor Económico del
Este (Eastern Economic Corridor, EEC) con un valor de 43 billones de dólares,
cubriéndose en las tres provincias orientales, incluidas Chonburi, Rayong y
Chachoengsao. El desarrollo de la zona está en consonancia con la adopción
por parte de Tailandia del modelo económico Bio-Circular-Green (BCG), introducido en 2021 como parte de un gran impulso para transformar la economía
en una basada en el valor y la innovación, que está centrado en la promoción
de cuatro industrias: agricultura y alimentación; medicina y bienestar; bioenergía, biomateriales y bioquímica; y turismo y economía creativa.
En 2018 el PIB creció el 4,3% superando el 3,7% de 2017. En 2019, sin embargo, el crecimiento se frenó al 2,4%, debido a las tensiones comerciales y la
apreciación del Baht, que afectaron a las exportaciones y al turismo, así como
al descenso del consumo privado por el alto endeudamiento de las familias
(78% del PIB), el estancamiento de la inversión privada, frenada por incertidumbres, y dificultades para ejecutar las inversiones públicas programadas.
En otoño 2019 se lanzaron dos paquetes de estímulo de 15.000 M$ consistentes en gasto turístico interno, condonación de deudas, ayudas a vivienda
social y a agricultores afectados por la sequía. Se esperaba que estas medidas a corto plazo pudieran mantener el crecimiento en ese 2,5% hasta la
irrupción de la pandemia por Covid 19. La alta dependencia de Tailandia
respecto al turismo y las exportaciones hacen que sea una de las economías
de ASEAN que más duramente se está viendo afectada por las negativas
consecuencias económicas. En 2020 la economía se contrajo un 6.1 %. La
expansión en 2021 ha sido inferior a la esperada debido a la severidad de la
tercera ola de Covid19 (tan solo un 1,5%).
Según el informe de política monetaria de marzo de 2022, la economía
tailandesa seguirá creciendo a un ritmo del 3,2% en 2022 y del 4,4% en
2023 gracias al aumento de la demanda interna y del turismo. Se espera que
el impacto del brote de la variante Omicron en las actividades económicas
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sea más contenido que el de las oleadas anteriores. Sin embargo, debido al
impacto de la guerra en Ucrania, la inflación general de Tailandia alcanzó
en mayo de 2022 el 7,1% su nivel más alto en 13 años, atribuido en gran
medida al aumento de los precios de la energía y los alimentos.

1.7. Distribución del comercio por países
Distribución geográfica del comercio exterior tailandés (estructura porcentual, enero – octubre de 2021)
EXPORTACIONES

1.6. Comercio exterior
Según los datos del Ministerio de Comercio de Tailandia, las tasas de la
balanza comercial del año 2021 son las siguientes:
VALOR (MILLONES USD)

2019

2020

2021 (ENE/OCT)

482.528,68
246.268,80
236.259,87
10.008,93

437.790,49
231.634,11
206.156,38
25.477,73

443.826.22
222.736,41
221.089,81
1.646,60

40.827,01
21.229,64
19.597,37
1.632,27

34.628,90
18.552,15
16.076,76
2.475,39

34.044,69
18.597,58
15.447,11
3.150,46

1.712,74
955,92
756,81
199,11

1.412,11
746,00
666,11
79,89

1.424,34
782,93
641,42
141,51

TAILANDIA - UE (15 PAÍSES)

Comercio total
Exportaciones
Importaciones
Bal.comercial
TAILANDIA – ESPAÑA

Comercio total
Exportaciones
Importaciones
Bal.comercial

Fuente: Trade Report, Ministerio de Comercio de Tailandia, fecha de consulta –
02.12.2021
CRECIMIENTO (%)

IMPORTACIONES

15.33%
13.93%
9.35%
4.60%
4.33%

1.
2.
3.
4.
5.

China
Japón
EEUU
Malasia
Taiwan

24.59%
13.47%
5.36%
4.57%
3.95%

Fuente: Trade Report, Ministerio de Comercio de Tailandia, fecha de consulta –
02.12.2021

TAILANDIA – MUNDO

Comercio total
Exportaciones
Importaciones
Bal.comercial

1. EEUU
2. China
3. Japón
4. Vietnam
5. Malaysia

2019

2020

2021 (ENE/OCT)

-3,71
-2,64
-4,81
110,45

-9,27
-5,94
-12,74
154,55

22,94
15,65
31,28
-93,19

1.8. Distribución del comercio por productos
Los principales artículos de exportación en términos de valor son automóviles, repuestos y accesorios (9%), artículos electrónicos y computadoras (8%),
piedras preciosas y joyas (8%), productos de caucho (5%) y plásticos (3%).
Los principales productos importados a Tailandia son:
- Maquinaria, equipo eléctrico (20.8%),
- Combustibles minerales, incluido el petróleo (13,8%),
- Maquinaria incluyendo computadoras (12,5%),
- Vehículos (4.6%),
- Hierro, acero: (4.5%), p
- Plásticos, artículos de plástico (4,1%),
- Gemas, metales preciosos (3.9%),
- Artículos de hierro o acero (2,9%),
- Aparatos médicos, técnicos y ópticos (2,6%),
- Otros productos químicos: $ 4.1 mil millones (2%).

TAILANDIA – MUNDO

Comercio total
Exportaciones
Importaciones
Balanza comercial
TAILANDIA - UE (15 PAÍSES)

Comercio total
Exportaciones
Importaciones
Balanza comercial

-6,56
-6,62
-6,49
-8,10

-15,18
-12,61
-17,96
51,65

18,73
20,75
16,38
47,96

-11,45
-13,10
-9,28
-59,88

-17,55
-21,96
-11,98
-59,88

20,93
25,82
15,45
112,29

TAILANDIA – ESPAÑA

Comercio total
Exportaciones
Importaciones
Balanza comercial

Fuente: Trade Report, Ministerio de Comercio de Tailandia, fecha de consulta –
02.12.2021
PORCENTAJE (%)

2019

2020

2021 (ENE/OCT)

100,00
100,00
100,00
-

100,00
100,00
100,00
-

100,00
100,00
100,00
-

8,46
8,62
8,29
-

7,91
8,01
7,80
-

7,67
8,35
6,99
-

0,36
0,39
0,32
-

0,32
0,32
0,32
-

0,32
0,35
0,29
-

TAILANDIA – MUNDO

Comercio total
Exportaciones
Importaciones
Balanza comercial
TAILANDIA - UE (15 PAÍSES)

Comercio total
Exportaciones
Importaciones
Balanza comercial
TAILANDIA – ESPAÑA

Comercio total
Exportaciones
Importaciones
Balanza comercial

Fuente: Trade Report, Ministerio de Comercio de Tailandia, fecha de consulta –
02.12.2021

1.9. Inversiones por países y sectores
LA INVERSIÓN DIRECTA TAILANDESA EN EL EXTRANJERO POR PAÍS/TERRITORIOS ECONÓMICOS
MILLONES DE USD

2017

2018

2019

2020 P

1 ASEAN
34.149,84 39.121,42 44.735,67 59.536,77
2 Brunei Darussalam
4,02
22,06
23,07
23,09
3 Camboya
1.277,09 1.574,25 1.713,78 1.946,81
4 Indonesia
4.052,75 3.972,62 4.059,08 10.756,92
5 Laos
3.501,46 3.800,05 4.294,72 4.448,15
6 Malasia
3.712,80 3.951,60 4.261,63 5.082,51
7 Myanmar
4.218,87 4.540,19 4.994,13 5.760,31
8 Filipinas
702,42
848,23
945,06 1.064,18
9 Singapur
11.472,74 14.107,79 16.709,06 20.909,74
10 Vietnam
5.207,66 6.304,60 7.735,10 9.545,03
11 UE 2/
15.795,81 19.466,40 23.450,38 25.323,57
12 Reino Unido
4.520,24 5.639,72 7.082,06 5.916,64
13 UE (excluido Reino Unido)11.275,5713.826,6716.368,31
19.406,92
14 Austria
226,91
227,51
242,41
102,16
15 Bélgica
281,40
197,09
230,33
409,26
16 Dinamarca
27,08
56,98
41,15
82,27
17 Francia
414,21
424,00
405,78
516,03
18 Alemania
978,47 1.146,63 1.379,84 1.785,01
19 Irlanda
20,31
19,63
19,95
59,94
20 Lituania
170,70
181,38
185,72
180,66
21 Holanda
6.760,65 9.118,64 11.188,66 12.710,94
22 otros países de la UE 2.395,79 2.454,77 2.674,43 3.560,62
23 Australia
3.025,50 2.531,80 2.616,36 2.872,29
24 Bangladesh
306,01
306,44
195,80
212,24
25 Islas Vírgenes Británicas5.188,68 5.533,98 5.662,60 7.547,57
26 Canadá
2.021,37 2.052,44 2.110,58 2.302,28
27 Islas Caimán
9.706,17 5.624,62 5.355,06 4.768,95
28 China
3.710,62 3.973,53 4.034,88 4.405,30
29 Egipto
29,42
29,90
30,95
31,16
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Hong Kong
17.536,13 20.117,91 25.840,78 27.430,93
India
1.118,72 1.593,87 1.935,57 2.863,69
Japón
3.615,73 5.017,42 5.901,82 6.628,31
Mauricio
7.220,22 10.440,74 7.714,24 9.247,01
Corea de Sur
187,12
212,11
192,35
254,33
Suiza
209,16
222,88
253,55
389,37
Taiwán
256,30
321,71
445,59
493,68
Emiratos Árabes Unidos 522,15
520,32
587,38
680,67
Estados Unidos
7.112,36 7.404,30 8.019,43 8.723,82
Otros
6.607,70 7.742,58 7.906,54 9.725,23
Total
118.319,10 132.234,46146.989,62173.437,27

LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN TAILANDIA POR PAÍSES/TERRITORIOS ECONÓMICOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Corea de Sur
Suiza
Taiwán
Estados Unidos
Otros países
Total

3.442,70
3.664,64 4.157,34 4.100,42
3.802,34
3.648,74 4.545,75 4.978,28
2.972,44
2.809,25 2.882,99 3.046,39
15.330,29 16.228,03 18.447,65 18.499,51
4.322,91
4.609,56 5.205,03 4.687,59
231.871,06 239.625,24 275.432,16290.774,00

Fuente: Banco de Tailandia, Fecha de consulta: 08.12.2021

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior

Fuente: Banco de Tailandia, Fecha de consulta: 08.12.2021

MILLONES DE USD

51
52
53
54
55
56

2017

2018

2019

2020 P

ASEAN
38.797,50
Brunei Darussalam
30,44
Camboya
55,67
Indonesia
311,65
Laos
35,63
Malasia
3.319,37
Myanmar
20,09
Filipinas
295,31
Singapur
34.716,31
Vietnam
12,99
UE 2/
34.273,13
Reino Unido
8.085,27
UE (sin Reino Unido) 26.187,86
Austria
153,55
Bélgica
833,70
Chipre
34,67
Dinamarca
578,16
Finlandia
151,66
Francia
2.277,93
Alemania
4.234,71
Irlanda
254,82
Italia
335,55
Luxemburgo
949,59
Holanda
15.375,73
España
100,18
Suecia
755,28
Otros de la UE
152,26
Oriente Medio
413,36
Irán
8,48
Kuwait
15,95
Omán
5,54
Qatar
13,44
Arabia Saudí
7,65
Emiratos Árabes Unidos 249,89
Otros del Oriente Medio 112,37
Australia
2.568,60
Bahamas
181,26
Bermuda
361,01
Islas Vírgenes Británicas 9.578,06
Islas Caimán
3.884,73
China
4.700,44
Hong Kong
16.892,12
India
515,37
Japón
81.585,79
Liechtenstein
63,48
Mauricio
7.344,16
New Zelanda
66,62
Panamá
238,30
Rusia
307,59
Samoa
228,76

37.259,78
33,28
51,80
280,50
40,48
3.211,91
22,29
279,75
33.324,94
14,79
35.533,98
8.121,33
27.412,64
161,87
770,08
37,16
901,82
257,77
2.328,45
4.400,22
351,32
347,79
1.006,39
15.671,57
112,49
902,88
162,76
484,18
10,71
18,66
7,14
17,83
8,65
298,40
122,77
2.450,79
182,57
419,72
7.886,66
4.427,58
5.472,22
17.872,57
535,57
86.853,87
80,92
8.281,99
73,57
237,99
353,88
257,05

48.559,94
37,58
67,28
290,80
46,49
3.172,07
24,81
275,93
44.626,31
18,62
36.361,54
8.266,88
28.094,66
361,64
593,14
40,45
984,30
302,70
2.359,34
4.959,70
606,51
356,04
1.077,38
15.219,23
136,59
921,77
175,81
524,27
12,25
21,30
9,16
20,59
10,20
322,96
127,78
3.113,03
194,22
487,37
10.479,74
5.159,71
7.773,09
25.898,80
583,88
93.551,47
102,55
6.398,37
83,16
235,71
446,54
239,89

57.627,56
41,41
91,16
299,21
51,57
3.205,09
25,97
281,83
53.611,80
19,49
36.271,46
8.702,94
27.568,51
474,09
565,11
43,00
895,11
246,05
2.655,88
5.411,97
597,70
363,05
1.204,85
13.849,34
142,55
942,76
176,98
558,26
12,70
26,05
9,59
20,98
11,11
342,09
135,72
3.082,85
196,29
488,27
10.313,69
8.162,17
8.117,97
27.022,60
650,69
94.929,52
115,06
6.844,13
94,25
240,07
492,21
254,66

Sistema Político
Desde el fin de la monarquía absoluta en 1932 Tailandia es una monarquía constitucional. El Primer Ministro es el Jefe del Gobierno y el Rey es el Jefe del Estado.

Poder Ejecutivo
El actual primer ministro es el ex Jefe del Estado Mayor, General Prayut
Chan-O-cha, quien encabezó el golpe de estado del 22 de mayo del 2014.
Fue elegido Primer Ministro el 24 de agosto de dicho año por una Asamblea
Nacional constituida tras el levantamiento militar. Posteriormente, tras las
elecciones de marzo de 2019, el General fue nombrado Primer Ministro y
Jefe de Gobierno en junio, con 500 votos a favor de los 750 escaños que
componen el parlamento bicameral.

Jefe del Estado
El Rey Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun (Rama X) ascendió al
trono tras el fallecimiento de su padre, el Rey Bhumibol, el 13 de octubre
de 2016 y fue coronado oficialmente como Rey de Tailandia entre el 4 y 6
de mayo de 2019.

Poder Legislativo
El poder legislativo se asienta en un sistema bicameral formado por la Cámara de Representantes (Cámara Baja) con 500 miembros (350 elegidos
directamente, 150 de la lista de partidos), y el Senado (Cámara Alta) con
250 miembros elegidos de manera indirecta por un complejo sistema de
varios escalones sobre la base de categorías profesionales.

Poder Judicial
Reside en tres órganos principales: el Tribunal Supremo de Justicia, el
Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Administrativo.

Constitución
La Constitución de 2017, aprobada en referéndum de 7 de agosto de 2016
y firmada por el Rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn en abril de 2017, es
la vigésima desde la instalación de la monarquía constitucional en 1932.

Elecciones
Las últimas elecciones generales se celebraron el 24 de marzo de 2019.
Las siguientes tendrán el lugar en 2023.

Gobierno y Oposición
La coalición del gobierno se compone de 18 partidos, bajo el liderazgo de la
formación política pro-militar Phalang Pracharat, mientras que la oposición
la integran otros siete partidos, siendo los principales Pheu Thai y Adelante, sucesor del disuelto Nuevo Futuro.
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Relación del Gobierno:
Jefe de Estado
S.M el rey Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun
Primer ministro
Gen. Prayut Chan-o-cha
Vice Primer ministro
Gen. Prawit Wongsuwan
Don Pramudwinai
Supattanapong Punmeechaow
Jurin Laksanawisit
Anutin Charnvirakul
Wissanu Krea-ngam
Oficina del Primer ministro
Anucha Nakasai
Ministro de Agricultura y Cooperativas
Chalermchai Sri-on
Ministro de Comercio
Jurin Laksanawisit
Ministro de Cultura
Itthiphon Khunpleum
Ministro de Defensa
Gen. Prayut Chan-ocha
Ministro de Educación
Trinuch Tianthong
Ministro de Educación Superior, Ciencia e Innovación
Anek Laothamatas
Ministro de Energía
Supattanapong Punmeechaow
Ministro de Asuntos Exteriores

SM la Reina Doña Sofía junto a SAR la princesa Maha Chakri Sirindhorn de Tailandia,
rindiendo homenaje a los restos mortales de SM el rey Bhumibol Adulyadej.- Bangkok
(Tailandia), 26.10.2017.- foto © Casa de S.M. el Rey

Ministro de Interior
Gen. Anupong Paochinda
Ministro de Justicia
Somsak Tepsuthin
Ministro de Trabajo
Suchart Chomklin
Ministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente
Varawut Silpa-archa
Ministro de Salud Pública
Anutin Charnvirakul
Ministro de Desarrollo Social y Seguridad Humana
Chuti Krairiksh
Ministro de Turismo y Deportes
Phiphat Ratchakitprakarn
Ministro de Transportes
Saksayam Chidchob
Fuente: Gobierno de Tailandia http://www.thaigov.go.th/aboutus/current/cabinet

Don Pramudwinai

Biografías
Ministro de Finanzas
Jefe del Estado: SM el rey Maha Vajiralongkorn Bodindhorndevarangkul
Arkom Termpitayapaisith
Ministro de Indústria
Suriya Jungrungreangkit
Ministro de Sociedad y Economía Digital
Chaiwut Thanakhamanusorn

Nació en el Palacio de Dusit (Bangkok) el 28 de julio de 1952, fue designado
príncipe heredero por su padre, el Rey Bhumibol, el 28 de diciembre de 1978.
Militar de carrera, ha servido en el Ejército Real desde 1975, tomando parte
activa en operaciones militares. Su proclamación el 1 de diciembre de 2016
le han convertido en Rama X, décimo Rey de la Dinastía Chakri.
Primer ministro: Prayuth Chan-o-cha
Nació el 21 de marzo de 1954, militar de carrera perteneciente a la facción
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de los denominados “Tigres del Este”, y más concretamente en la llamada
“Guardia de la Reina”.

partir de agosto 2020, exigiendo la dimisión del Primer ministro, la reforma de
la Constitución y, algo inédito hasta entonces, de la institución monárquica.

Nombrado comandante en jefe del Ejército tailandés el 1 de octubre de
2010, asumió el papel de líder del Consejo Nacional para la Paz y el Orden
tras el Golpe del 22 de mayo de 2014. El 24 de agosto de ese mismo año
fue designado primer ministro del Gobierno de Tailandia.

A fecha de 8 de abril de 2022, la composición de los bloques de gobierno y
de la oposición era la siguiente:

Ministro de Asuntos Exteriores: Don Pramudwinai
Diplomático de carrera desde 1974.
Tras haber sido otorgado su primer puesto como embajador en Suiza en
1994, fue nombrado director general de Información y portavoz del Ministerio. Después de desempeñar el puesto de embajador en China, la UE, Naciones Unidas y en EEUU entre otros, fue nombrado ministro de Asuntos
Exteriores el 23 de agosto de 2015 y ministro (agosto de 2020).

El bloque de gobierno, 278 diputados El bloque opositor, 208 diputados
Palang Pracharat
100
Pheu Thai
132
Bhumjai Thai
65
Move Forward
52
Demócrata
51
Seri Ruam Thai
10
Setthakij Thai
18
Prachachat
7
Chart Thai Patthana
12
Pheu Chat
6
Sethakij Mai
6
Puangchon Chaothai
1
Ruam Palang Prachachat Thai 5
Palang Thongthin Thai
5
Chat Patthana
4		
Rak Phuenpa Thai
2		
otros pequeños
10

Acontecimientos políticos recientes:
Elecciones a gobernador de Bangkok y próximas elecciones generales
En los últimos quince años, Tailandia ha vivido una época marcada por las
tensiones políticas, manifestaciones y los dos golpes de Estado (2006 y
2014) mediante los cuales las Fuerzas Armadas han derrocado sendos gobiernos encabezados por Thaksin y Yingluck Shinawatra.
El 22 de mayo de 2014, el General Prayuth Chan-ocha, jefe de la junta militar
tailandesa, impulsó un golpe de Estado, estableciendo el Consejo Nacional para
la Paz y el Orden. El 21 de agosto de 2014 Prayut fue nombrado Primer Ministro
en una resolución unánime de la nueva Asamblea Nacional Legislativa.

El pasado 22 de mayo de 2022 tuvieron lugar elecciones a gobernador Bangkok, las primeras desde 2014. Resultaró ganador el independiente Chadchart
Sittipunt , antiguo ministro de Transportes en el gobierno del ex primer ministro,
Taksin Shinawatra, y ex miembro del partido de oposición, Pheu Thai.
Las próximas elecciones generales están previstas en marzo de 2023.

2.2 Política exterior
En agosto de 2016 se aprobó un referéndum nacional de la XX Constitución
de Tailandia que el Rey Maha Vajiralongkorn promulgó en abril de 2017.
Según la Nueva Constitución, se conforma como un gobierno parlamentario
bicameral en el que el Primer Ministro debe ser elegido por un mínimo de
376 legisladores entre ambas cámaras, las que en total suman 750 escaños
(500 escaños de la cámara baja y 250 del Senado).
El Senado de 250 miembros es designado por un complicado sistema de
varios escalones (local, provincial y nacional) sobre la base de categorías
profesionales. La forma de designación garantiza que esté compuesto básicamente por personas del establishment, muchos de los cuales tienen vínculos
con las FFAA.
El 24 de marzo de 2019, Tailandia celebró elecciones generales. Tras una
intervención posterior a las elecciones por parte de la Comisión Electoral y el
Tribunal Constitucional que definió la fórmula para calcular los escaños de la
lista de partidos, se formó una coalición de un gobierno de coalición de 19
partidos encabezado por el actual Primer ministro Gen. Prayuth Chan-o-cha.
El 10 de julio del mismo año el rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn, ratificó la composición del nuevo Gobierno del país. Las carteras más relevantes
fueron a miembros de la antigua junta militar, si bien algunos de los ministerios económicos fueron repartidos entre los 19 partidos que respaldaron el
nombramiento del general Prayut al frente del Ejecutivo.
En febrero de 2020 el Tribunal Constitucional de Tailandia ordenó disolver
a la tercera fuerza política del país y la más crítica con la junta militar, el
partido Anakot Mai (en inglés, Future Forward), a raíz de la concesión de un
préstamo de 5,6 millones de euros al partido por parte de su líder, Thanathorn
Juangroongruangkit, que fue considerado como financiación irregular. Como
consecuencia de ello, miles de estudiantes en varias universidades en todo
del país iniciaron una ola de protestas contra la ilegalización del partido, con
mensajes de descontento contra el gobierno del General Prayut Chan-o- cha.
Las protestas se fueron intensificando en los meses siguientes, sobre todo a

Tradicionalmente, Tailandia ha mantenido una política exterior equilibrada,
primando las relaciones con los países vecinos especialmente con el bloque
regional de ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) y unas relaciones estrechas con Japón, EEUU, la UE y China.
En términos de seguridad, las mayores preocupaciones de Tailandia han sido
tradicionalmente sus fronteras y la situación interna de los países vecinos
(Myanmar, Laos, Camboya y Malasia). Entre los temas más delicados, destacan
el tráfico de drogas y la presencia en Tailandia de aprox. un millón de trabajadores de Myanmar, muchos de ellos en situación irregular, y unos 100.000
desplazados que viven en campos de refugiados en la frontera.
El único conflicto que se mantiene vivo es el que enfrenta a Camboya y Tailandia por el templo hinduista de “Preah Vihear”. En noviembre de 2013 el Tribunal Internacional de Justicia se pronunció sobre la soberanía de los 4,6 km2
que rodean al templo. Camboya solicitó a la Corte la interpretación del fallo
de 1962 que otorgaba la soberanía del santuario a Camboya, sin pronunciarse
sobre la zona circundante. La Corte dictaminó que la soberanía camboyana se
extiende sobre el templo (sentencia de 1962) y el promontorio sobre el que se
asienta. Bajo estas premisas, tailandeses y camboyanos deberán negociar la
delimitación fronteriza.
La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (en adelante, ASEAN, por
sus siglas en inglés) constituye otro de los asuntos más estratégicos para la
política exterior tailandesa. Fundada en 1967, la ASEAN adquiere estatuto de
Organización Regional el 31 de diciembre de 2015. Tailandia es uno de los
países miembros más activos de la ASEAN. Presidió la organización en 2019,
bajo el lema “Advancing Partnership for Sustainability”. Dos de los logros más
destacados: la adopción del “ASEAN Outlook for the Indo-Pacific (AOIP)” y las
negociaciones del tratado de libre comercio conocido como Asociación Económica Integral Regional (RCEP, sus siglas en inglés).
A nivel regional, además de ASEAN, pertenece a APEC, ACMECs (Cooperación
Económica Ayerwaddy-Chao-Phraya-Mekong), varias organizaciones de estados ribereños del Mekong y BIMST-EC (Cooperación Económica Bangladesh,
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India, Myanmar, Sri Lanka, Tailandia).
Más allá de la región, Tailandia prioriza sus relaciones con las grandes potencias: China, EEUU, Japón y la UE.
Si tras la Segunda Guerra Mundial Tailandia se convirtió en el principal aliado
de EEUU en la región para la contención del comunismo en el sudeste asiático, tras el fin de la guerra fría la influencia de China ha crecido de manera
notable de la mano de su crecimiento económico. La ausencia de conflictos
territoriales con China otorga a Tailandia un papel privilegiado de enlace entre
China y ASEAN; además tras el Golpe de Estado de 2014 la relación con China se ha venido intensificando como contrapeso a la presión ejercida por los
países occidentales que exigieron la restauración de la democracia en el país.
Las relaciones con la UE se rigen por el acuerdo UE-Tailandia de 1980. La
intención de ambas partes es incrementar dichas relaciones con la firma de
un Acuerdo de Colaboración y Cooperación y de un Tratado de Libre Comercio
aunque las negociaciones se paralizaron a raíz del golpe de estado del año
2014.
Tailandia es miembro de las Naciones Unidas desde 1946, así como de
sus principales agencias especializadas: UNICEF, PNUMA, UNFAA, ESCAP,
ACNUR, OMC (miembro del “Grupo de Cairns”) UNDCP, UNIFEM, UNBRO,
OIT, FAO, UNESCO, OACI, OMS, Banco Mundial, FMI, UPU, ONUDI y Banco
Asiático de Desarrollo. En Bangkok tiene su sede la Comisión Económica y
Social para Asia-Pacífico (ESCAP) de NNUU.
Desde 1998, es observador de la Organización de la Conferencia Islámica. En
el 2000, Tailandia adquirió el status de “socio cooperante” en la OSCE.
En noviembre de 2022, Tailandia ocupará la presidencia de turno de APEC.

3. RELACIONES BILATERALES
3.1. Diplomáticas
Los primeros contactos entre España y el Reino de Siam se remontan al S.XVI
cuando Tello de Aguirre encabezó una misión comercial desde Filipinas. El
principal resultado de la misma fue, según algunos historiadores, la firma
de un Tratado que reconocía a los españoles su derecho a residir, negociar y
practicar su religión en Ayutthaya, entonces capital del Reino de Siam. En
1718 se firmó un Tratado comercial, que no tuvo desarrollo posterior.
En 1870, ambos Reinos oficializaron sus relaciones con la firma de un Tratado de Amistad, Comercio y Navegación. Su artífice fue Adolfo Patxot, quien
encabezó una Misión Diplomática enviada desde China. La principal consecuencia del Tratado fue la creación de un Consulado de España en Bangkok.
Los contactos y los intereses comunes continuaron siendo reducidos, a pesar
de la histórica visita a España del Rey de Tailandia Chulalongkorn en 1897
donde fue recibido por la Reina Regente María Cristina.

Los contactos oficiales se relanzaron con la llegada de la democracia a España. Los momentos álgidos fueron las visitas de Estado de SS MM los Reyes
de España a Tailandia en 1987 y 2006. Desde ese momento, España y Tailandia mantienen unas buenas relaciones cimentadas en la profunda amistad
entre ambas Monarquías.
En octubre de 2010, el ministro de AAEE de Tailandia, Kasit Piromya, visitó
España. Lo más destacado fue la firma de un Plan de Acción Conjunto (20102015) que recoge los principales ámbitos de nuestras relaciones bilaterales.
En octubre de 2016 se celebró en Bangkok la Primera Reunión de Consultas
Políticas España-Tailandia, lo que supone la puesta en marcha de un mecanismo de diálogo político periódico con el fin de desarrollar toda la potencialidad de nuestras relaciones. La segunda reunión se celebró en Madrid en
noviembre de 2017. La tercera tuvo lugar en marzo de 2019 en Bangkok.
SM la Reina doña Sofía asistió en octubre de 2017 a las exequias de S.M.
el Rey Bhumibol.
En diciembre de 2019, Don Pramudwinai el ministro de Asuntos Exteriores
de Tailandia junto con su delegación asistió en la XIV Reunión Ministerial
de Asuntos Exteriores (en su sigla inglesa ASEM FMM14) en Madrid, en la
que compartió su visión sobre cómo mejorar el multilateralismo en Asia y
Europa, el tema principal de la reunión de este año. Asimismo, el ministro
tuvo reuniones bilaterales de los jefes de delegación con el fin de fortalecer
la cooperación y relaciones entre Tailandia y otros países de ASEM.
Asimismo, en el mismo año el ministro de Recursos Naturales y Medioambiente de Tailandia, Varawut Silpa-archa participó en la sesión de alto nivel
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático conocido como COP25 que tuvo lugar en Madrid el 9-13 diciembre de 2019. En
esta sesión, el Ministro dio palabras con las que reiteró los compromisos del
gobierno tailandés para hacer frente al cambio climático.
Tras la interrupción de las visitas debido a la pandemia, en 2022 se prevé
reanudar las consultas políticas entre ambos países, así como celebrar la
primera edición de la Tribuna España-Tailandia.

3.2. Económicas
Las relaciones económicas y comerciales entre Tailandia y España son buenas
dentro de la insuficiente presencia española en la región. Las relaciones bilaterales España-Tailandia en los ámbitos político y comercial siguen la línea de
las relaciones mantenidas por la Unión Europea con el país. Sin embargo, por
la falta de un acuerdo de libre comercio (ALC) con la Unión Europea (UE), tras
la suspensión de los últimos 5 años, recomienza a negociarse. El 29 de noviembre de 2017 se reinició las negociaciones técnicas del ALC y seguían con
las visitas bilaterales de altos cargos. Se puede considerar que es una manera
crucial para potenciar las relaciones económicas de ambos países.
En enero de 2020 se creó la Cámara de Comercio Hispano-Tailandesa.

Balanza comercial
En 1925 se firmó un nuevo Tratado de Amistad, Comercio y Navegación.
Tras la guerra civil española y la segunda guerra mundial, las relaciones
diplomáticas quedaron suspendidas hasta su reanudación en 1950. Don Fernando Vázquez Mendes se convertiría en el primer diplomático español con
residencia permanente en Bangkok.

Los intercambios comerciales bilaterales con Tailandia son importantes, pero
dentro de lo habitual con los países ASEAN. Con ninguno se pasa del 0,3%
de la exportación española y el conjunto supone sólo el 1%.

En 1955, el primer ministro de Tailandia, Mariscal Phibun Songkhran, visitó
oficialmente España. En 1960, los Reyes de Tailandia, Bhumibol y Sirikit,
realizaron una visita de Estado a España. Un año después, España elevó a
status de Embajada su representación en Bangkok. En 1962, Don Santiago
Ruiz Tabanera fue acreditado como primer embajador de España en Tailandia.

La importación a España es más bastante más cuantiosa, especialmente con
Vietnam (0,8%), Indonesia (0,6%) y Tailandia (0,3%). En total suponen el
2,5% de nuestras importaciones. Salvo con Singapur y Filipinas, con casi
todos los demás se tiene balanza deficitaria y tasa de cobertura baja, rodando
el 50%. Para Tailandia somos su cliente 35º con el 0,44% de su exportación.
Tailandia se ha consolidado como nuestro segundo mercado de destino en
ASEAN, detrás de Singapur. Hasta septiembre de 2019 España ha exportado
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472 M€ (-2,7%). En 2018 se exportaron 652 M€ (+4,7%). Las importaciones han crecido un 1,2% hasta 721 M€. En 2018 habían sido 924 M€
(+1,9%). En 2018 el déficit comercial fue 542 millones con una cobertura
del 54%, similar a la de 2017.

Entre las empresas tailandesas en España, la oficina de representación de
Delta Electronics (componentes para automoción) y la del grupo alimentario
CP Foods, la fábrica de PET de San Roque comprada en 2015 por INDORAMA a CEPSA y el Grupo Minor.

Distribución de comercio por productos

Operaciones importantes realizadas

Los principales capítulos de exportación española en 2019 son maquinaria
(15,1%), química orgánica (7,3%), automóviles y componentes (6,3%), cinc
(5,4%), hierro y acero (5,1%), farmacéuticos (5,4%), confección textil (5,6%)
y material eléctrico (4,2%). Es un flujo bastante intraindustrial y de materias
primas. Además de los vehículos y componentes, destaca el reciente crecimiento
del Cinc (+326%) y la química orgánica (petroquímicos) (+36%) mientras descienden la maquinaria mecánica (-2,7%) y el material eléctrico (-33%).
En cuanto a la importación, los principales son máquinas (9,9%), vehículos (9,7%), caucho (7%), material eléctrico (4,8%), óptica (2,7%) y joyería
(2,1%). Destacan los aumentos de óptica (+165%) y cereales (arroz +62%)
mientras desciende el material eléctrico (-32%) y la química orgánica (-7,7%).
Según datos locales, en 2018, Tailandia recibió 181.915 turistas españoles,
un incremento del 1,3% con respecto al año anterior, lo que sitúa a España
como 28º mercador emisor. Los turistas españoles representaron un 2,7% del
total de turistas europeos, ya que países como Reino Unido o Alemania enviaron
respectivamente 0,99 M y 0,89M de turistas en 2018. Asia es el principal continente de origen de los turistas con destino a Tailandia (74%), seguido de Europa
(18%) y América (4%). Por países, los chinos son los más numerosos (28%) seguidos de los precedentes de Malasia (11%), Corea del Sur (5%) y Laos (4,6%).
En cuanto a otros servicios, la presencia de empresas españolas de ingeniería y arquitectura viene limitada por la ley de inversión extranjera. De todas
formas, hay casos de participación exitosa. En cuanto a consultoría y de servicios legales también hay restricciones, pero se logran superar y hay algunos
bufetes españoles que han conseguido prestar sus servicios en Tailandia.

Principales acuerdos económicos:
- Convenio de colaboración y financiación de proyectos entre CDTI y
TCELS (2016)
- Convenio de Asistencia Judicial Civil y Mercantil (1998)
- Convenio para evitar Doble Imposición y Prevenir la Evasión y Fraude
Fiscal (1997)
- Acuerdo sobre Transporte Aéreo (1979)
- Acuerdo de Cooperación Turística (1987)

Principales operaciones comerciales realizadas
Tailandia es un país de mucha contratación pública a la que las empresas extranjeras acceden como subcontratistas, como operaciones de sector privado.
- AIRBUS vendió en 2015 dos aviones C295 (unos 45 M€ cada uno), el
primero fue entregado en 2016, el segundo se entregó en 2019.
- ARCELOR logró en 2018 un pequeño contrato para suministro de vías
férreas que ha sido continuado por otro mayor de casi 500.000 € en
2019.
- INDRA en 2018 se adjudicó un radar 3D para el Ejército (13 M€), lo que
supone su primer contrato des que instalara varios radares secundarios
para Aerothai en 2007. En 2018 ha conseguido un contrato para modernizar radares y equipos anteriores (2M€). Siempre en férrea competencia
con Thales y Leonardo.
- TELTRONIC ha logrado un contrato de unos 1 M€ para redes de comunicaciones Tetra para un monorrail en Bangkok.

Inversiones

Actividades de promoción

Como en otros países, los registros oficiales no recogen de forma actualizada las inversiones españolas en Tailandia ni las inversiones tailandesas en
España. Según el Banco de Tailandia, la inversión española en Tailandia es
escasa, con un stock de 112 millones de dólares a final de 2018.

En 2019 se realizaron las siguientes actividades de promoción:

Nuestra inversión

-

Los flujos de inversión española en Tailandia son anteriores, aunque modestos. Los últimos de relevancia son 6,8 millones de euro en 2017.
Una buena parte de las empresas españolas instaladas en el país son oficinas
comerciales o de representación. La mayoría de las empresas pertenecen al
sector industrial, y varias de ellas son plantas productivas.
Los mayores inversores españoles por posición en Tailandia son: Amadeus,
Soler & Palau Herba Foods, Teka, Grifols, Laboratorio Hipra Bbraun medical,
Exeltis Pharma, Winoa Ibérica, Tubacex, Fagor, Grupo Antolín y Gestamp.
Su inversión
Por otra parte, se registraron flujos de inversión de Tailandia en España en
2017 tan solo por valor de 0,5 M€, en su totalidad no ETVE y destinados al
sector de comercio minorista. Hasta septiembre de 2018 se registraron 1,2
M€ en el mismo sector. En general las escasas inversiones que se reciben de
empresas tailandesas van dirigidas al sector inmobiliario.
Los flujos de inversión española en Tailandia en 2018 y 2019 totalizan 0,5
millones de euros.

-

Participación agrupada AMEC en feria de Propak Asia
Participación individuales en Feria In Cosmetics
Misión inversa a la Convención Ferroviaria de MAFEX
Misiones comerciales de
- Cámara de Comercio de Pondevedra, Vigo y Villagarcia de Arosa
- Cámara de Comercio de Tarragona en Tailandia y Camboya
- ANMOPYC
Participación con Pabellón Oficial en la Feria Thaifex
Participación AGRAGEX Feria VIV
2 chefs invitados a Curso Gastronomía Española
Misión ICEX Inversores
Participaciones individuales en feria In Cosmetics
Misión de empresas y autoridades biotecnología organizada por CDTI

3.3. Cooperación
La cooperación entre España y Tailandia ha venido reforzándose en los últimos años, especialmente en los ámbitos, educativo, cultural y científico.
En el ámbito educativo, el objetivo principal de España en Tailandia es el
impulso de la enseñanza del español en todos los niveles. En el ámbito
universitario, existen 5 lectorados de la AECID en las Universidades de Chulalongkorn, Thammasat, Rhamkhanhaeng, Khon Kaen y, a partir del segundo
semestre de 2022, también en Chiang Mai. Por lo que se refiere a las escuelas de educación secundaria, se está impulsando una mayor presencia
del español mediante la puesta en marcha de programas promovidos por el
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Ministerio español de Educación y Formación Profesional para la difusión de
materiales didácticos y formación en línea de profesores, entre otros.
Tailandia ha sido el país elegido por eI Instituto Cervantes para la Tribuna del
Hispanismo 2022 (Madrid, 24 de junio).
La presencia cultural de España en Tailandia cada vez es mayor, y se trabaja
para tejer relaciones sólidas con muy diversos agentes culturales tailandeses
como la Filmoteca Nacional de Tailandia, Bangkok Art Biennale, Friends of Arts
Foundation, Bangkok Art Cultural Center, Siam Society, entre otras. Casa Asia
incluye periódicamente en su programación actividades relacionadas con Tailandia, muchas de ellas en colaboración con la Embajada de Tailandia en Madrid.
En el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación, en junio de 2016 se firmó
un MoU sobre Cooperación Tecnológica en Salud y Ciencias de la Vida entre
el CDTI y TCELS (Thailand Center of Excellence for Life Sciences) con el fin
de promover y financiar proyectos de cooperación tecnológica e innovación en
salud. También se han producido colaboraciones con agencias tailandesas por
parte de CIEMAT, en materia de energía renovable; y con el Instituto de Salud
Carlos III, en el marco de programa Tropical Diseases Research Program promovido por la OMS, PNUD y BM. Entre las actividades más recientes destacan
la firma de un MoU entre el CSIC y el Rice Science Center de la Universidad
Kasesart para temas relacionados con la innovación en el cultivo del arroz, de
especial importancia para Tailandia, que es uno de los principales exportadores mundiales.
En marzo 2022 se lanzó un proyecto de cooperación entre las ciudades de
Chiang Mai y Granada para intercambiar conocimiento y buenas prácticas
en materia de smart cities (en particular, economía circular y gestión de
residuos), en el marco del IURC (International Urban Regional Cooperation),
financiado por la UE.

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
Personalidades tailandesas que han visitado España
Ministro de Asuntos Exteriores

Encuentro entre el anterior ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell y el ministro
de Asuntos Exteriores Tailandés, Don Pramudwinai, con motivo de la Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores Asia – Europa (ASEM), celebrada en Madrid en Diciembre
2019.- © Unión Europea,

-

sobre Cooperación en Materia de Ejecución de Sentencias Penales (1983).
En 1987, por Canje de Notas, se modificó el artículo 8.1 del Tratado.
Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino de
Tailandia sobre Cooperación Económica e Industrial (1986).
Acuerdo Cultural entre el Reino de España y el Reino de Tailandia (1987).
Convenio de Doble Imposición (1997).
Convenio de Asistencia Judicial en Materia Civil y Mercantil entre el Reino
de España y el Reino de Tailandia (1998).
Acuerdo de Cooperación Turística entre España y Tailandia (1987).
Acuerdo de Cooperación entre la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y la Cámara de Comercio Tailandesa (2009).
Acuerdo de Cooperación entre Casa Asia y Siam Society (2010).
Plan de Acción Conjunta Reino de Tailandia- España (2010).
Acuerdo para la Supresión de Visados en Pasaportes Diplomáticos (2010).
MOU sobre Cooperación en Ciencias de la Vida entre CDTI y TCELS (2016).
Acuerdo de Colaboración entre la Universidad Carlos III y el Tribunal Administrativo de Tailandia (2017)

El ministro de Asuntos Exteriores, Don Pramudwinai participó en la Reunión Ministerial de Asuntos Exteriores de ASEM en Madrid, en diciembre
de 2019.

3.6. Datos de la representación española

El ministro de Recurso Naturales y Medioambiente, Varawut Silpa-archa asistió en la sesión de alto nivel de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (COP25) en Madrid el 9-13 diciembre de 2019.

193/98-99 Lake Rajada Office Complex, 23rd floor
Ratchadaphisek Road
Klongtoey, 10110 Bangkok
Teléfono: +66 (0) 26618284/87
Teléfono de Emergencia Consular: +66 (0) 818687507 (solo para españoles
en caso de urgente necesidad)
Fax : +66 (0) 2 661 9220
Correo electrónico: emb.bangkok@maec.es
Sección consular: emb.bangkok.inf@maec.es
Visados: emb.bangkok.vis@maec.es
Facebook: @EmbEspThai
Twitter: @EmbEspTailandia
Instagram: @EmbEspTailandia

Personalidades españolas que han visitado Tailandia
S.M. el Rey
SM la reina Sofía acudió a la ceremonia organizada con ocasión del 70º aniversario del acceso al Trono de SM el Rey Bhumibol en 2007.
SM la reina Sofía acudió a las exequias de SM el rey Bhumibol, en octubre
de 2017.

Embajada y Sección Consular

3.5 Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados
- Tratado de Amistad, Comercio y Navegación (1925).
- Protocolo relativo a la Jurisdicción aplicable en el Reino de Siam a los
súbditos españoles y otras personas que tienen derecho a la protección de
España (1925).
- Acuerdo sobre Transporte Aéreo (1979). En 1988 y 1990 se introdujeron
2 modificaciones al Anexo del Acuerdo. En 1988, por Canje de Notas, se
modificó el Acuerdo de 1979.
- Acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno del Reino de Tailandia

Atención al público con cita previa:
Pasaportes y Registro Civil https://bit.ly/3h13ptQ
Legalizaciones, certificados y otros https://bit.ly/3gUbn8h
Notaría emb.bangkok.inf@maec.es
Visados Schengen https://bit.ly/2QUVXWw
Visados de larga duración https://bit.ly/2Z5Eboi
Embajador: Excmo. Sr. Felipe de la Morena Casado
Segunda jefatura: Dª. Cristina Aguilar Jiménez
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Encargado de Asuntos Consulares y Administrativos: D. Ignacio Vitórica Hamilton
Canciller: Dª. Yolanda Sánchez González

Fax: +65 6266 8432
Correo electrónico: SEAsia@mapama.es
Consejera de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente: Dª. Olga
Baniandrés Rodríguez (con residencia en Singapur)

Oficina Económica y Comercial de España en Bangkok
159 Serm-Mit Tower, 26th floor
Sukhumvit 21 Road
Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110
Teléfonos: +66 (0) 22589020/21 y + 66 (0) 22589745/93
Fax: +66 (0) 22589990
Correo electrónico: bangkok@comercio.mineco.es
Página 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
Consejero Económico y Comercial jefe: D. Luis María López Moreno
Agregaduría de Interior
193/98-99 Lake Rajada Office Complex, 23rd Floor
Ratchadaphisek Road
Klongtoey, Bangkok 10110
Teléfono: +66 (0) 26618284/87
Fax: +66 (0) 2 661 9220
Correo electrónico: emb.bangkok@maec.es
Agregado de Interior: D. José Luis Gil Gil
Asesoría Técnica de Educación
193/98-99 Lake Rajada Office Complex, 23rd Floor
Ratchadaphisek Road
Klongtoey, Bangkok 10110
Teléfono: +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
Oficina española de Turismo
541 Orchard Road # 09-04,
Liat Tower, 238881 Singapur
Teléfono: +6567373008
Correo electrónico: singapore@tourspain.es
Página Web: https://www.spain.info/es/exterior/oficina-espanola-turismosingapur/
Twitter: @SpainSEA
Consejera de Turismo: Dª. Mónica Sánchez González (con residencia en Singapur)
Consejería de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
7 Temasek Boulevard, #08-09
Suntec Tower One, 038987 Singapur
Teléfono: +65 6256 5300

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

