
	

Tailandia, presidente                
de la ASEAN en 2019:        

Avanzando la cooperación        
en busca de la sostenibilidad 

  

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o ASEAN, fue 
fundada en 1967 por la Declaración de Bangkok. Desde su 
fundación, esta agrupación regional ha ayudado a crear un 

ambiente de paz y estabilidad en el sudeste asiático y más allá.  

Su estabilidad ha facilitado el crecimiento económico de la región, el desarrollo 
sostenible y la cooperación en todas las áreas de interés mutuo. En 2017, la 
ASEAN fue la sexta economía más rica del mundo con un PIB de 2,3 billones de 
euros. Se espera que la región se convierta en el cuarto mayor mercado único 
para el 2030. 

La presidencia de la comunidad de la ASEAN rota anualmente según el orden 
alfabético del nombre de los países miembros en inglés. En 2019, será el turno de 



Tailandia para ocupar la presidencia de esta economía regional en crecimiento. El 
pasado mes de noviembre en Singapur, el General Prayut Chan-o-cha, Primer 
Ministro de Tailandia, la segunda economía más grande de la ASEAN, habló en 
la Ceremonia de Clausura de la 33ª Cumbre de la ASEAN y las Cumbres 
relacionadas y en la Entrega de la Presidencia de la ASEAN a Tailandia sobre el 
lema del país durante su presidencia en 2019, que es "Avanzando la cooperación 
en busca de la sostenibilidad". Este lema busca fomentar que la ASEAN y sus 
socios avancen juntos para promover la "Sostenibilidad de las cosas" (SOT, por 
sus siglas en inglés), es decir, la sostenibilidad en todas las dimensiones. 

 

Entrando en detalles 
acerca del lema de la 
reciente Presidencia de 
la ASEAN, con el fin 
de avanzar, la 
asociación mirará 
hacia el futuro y 
seguirá adelante en 
conjunto de manera 
dinámica, haciendo 
uso de los avances 
tecnológicos de la 4ª 
Revolución Industrial 
y mejorando su 
competitividad. La 

ASEAN avanzará hacia una ASEAN digital con inmunidad frente a las 
tecnologías disruptivas y a los desafíos futuros. En lo relativo a la cooperación, 
tanto dentro de la ASEAN como con Dialogue Partners y la comunidad 
internacional, la ASEAN fortalecerá la ASEAN Plus One y reforzará la 
arquitectura regional centrada en la ASEAN, aumentará la cooperación 
económica con todos los países y mejorará su papel en el escenario internacional 
para abordar importantes retos globales.  

Uno de los impulsores más importantes en el fortalecimiento de las diversas 
asociaciones de la ASEAN es la promoción de la conectividad en varias 
dimensiones, incluida la infraestructura, las normativas y los reglamentos, y los 
enlaces entre personas. Asimismo, es importante conectar las diversas estrategias 
de conectividad dentro de la región a los esfuerzos de la ASEAN por convertirse 
en una ASEAN sin fisuras. En cuanto a la sostenibilidad, la ASEAN construirá 
la sostenibilidad en todas las dimensiones, incluida la seguridad sostenible, el  



crecimiento económico sostenible, la economía inclusiva y verde, el desarrollo 
sostenible y la seguridad humana sostenible. El objetivo de la región es avanzar 
hacia una ASEAN sostenible. 

En términos de instituciones, el nuevo presidente de la ASEAN desea 
proporcionar continuidad y resultados sostenibles que perduren más allá de su 
período en la Presidencia. En este sentido, Tailandia ha propuesto el 
establecimiento de un Centro de la ASEAN para Estudios de Desarrollo 
Sostenible y Diálogo y un Centro para el Envejecimiento Activo y la Innovación.  

Además, el país ha trabajado de manera constructiva para desarrollar plataformas 
que puedan abordar mejor los problemas emergentes que afectan a la comunidad 
de la ASEAN, como la ciberseguridad, la coordinación de la medicina militar, el 
sistema logístico de emergencias y el bienestar social. Para Tailandia, su objetivo 
estratégico con respecto a la ASEAN es promover el desarrollo de una 
comunidad de la ASEAN centrada en las personas, inclusiva con todos los 
ciudadanos y que investigue y esté preparada para el futuro. 

¿Qué hay de las relaciones de la ASEAN con España? En términos de relaciones 
económicas, el comercio de bienes de ASEAN-España totalizó 11,4 mil millones 
de euros, mientras que los flujos de IED de España a ASEAN totalizaron más de 



435 millones de euros en 2017. Infraestructura, logística, energías renovables, 
agroindustria y servicios se encuentran entre los sectores económicos dinámicos 
de ASEAN a la espera de los inversores españoles. Se recomienda 
encarecidamente a las empresas españolas que busquen entre las muchas 
oportunidades que ofrece la ASEAN. 

 

Últimamente hay un grupo dentro del sector privado español que ha empezado a 
ser consciente de dichas oportunidades y, por lo tanto, ha decidido establecer la 
Asociación Empresarial España-ASEAN. Tras su lanzamiento el pasado mes de 
noviembre, esta nueva asociación persigue el objetivo de fortalecer los lazos 
económicos entre España y los países del sudeste asiático.  

En 2019, la recién creada Asociación planea organizar seminarios en los países 
de ASEAN y en España para fomentar oportunidades de negocios entre los 
sectores privados españoles y ASEAN. Tales esfuerzos están firmemente 
respaldados por las Embajadas de la ASEAN en Madrid, incluida Tailandia, que 
ahora está al frente como presidente de la ASEAN.  

La Sra. Natenapa Kongsri, Encargada de Negocios, a.i., de la Embajada Real de 
Tailandia en Madrid, mencionó en su discurso en la Recepción del Día Nacional 
de Tailandia el 4 de diciembre de 2018 que "como presidente de la ASEAN para 
2019, y mediante el lema “Avanzando la cooperación en busca de la 
Sostenibilidad", Tailandia está comprometida a mejorar la cooperación entre la 
ASEAN y España, especialmente en lo que respecta al comercio y la inversión 
bilaterales”.                     



 

El Corredor Económico 
Oriental de Tailandia: 

conectando la diversidad            
y fomentando una ASEAN       

sin fisuras 

Como miembro fundador de la ASEAN, Tailandia ha sido un 
promotor activo de la integración económica de dicha asociación. 
El país siempre da importancia a mejorar la conectividad física e 

institucional de la región.  

Tras el éxito en la implementación de la Zona de Libre Comercio de la ASEAN o 
AFTA, así como en el establecimiento de la Comunidad Económica de la 
ASEAN, Tailandia prevé una ASEAN sin fisuras bajo su actual Presidencia. Esta 
ASEAN perfecta se convierte, por tanto, en una oportunidad que nadie puede 
pasar por alto. 

Al igual que otros gobiernos del sudeste asiático, Tailandia está atrayendo 
inversores extranjeros a su economía. El Corredor Económico Oriental (EEC por 
sus siglas en inglés), la parte central de la ASEAN sin fisuras de Tailandia, se ha 



establecido como un lugar privilegiado para las principales empresas del mundo 
que desean expandir sus inversiones en la región del sudeste asiático.  

El EEC, una zona económica especial que abarca 3 provincias; Chachoeongsao, 
Chonburi y Rayong, se concibe como un área metropolitana moderna, un lugar 
competitivo para el comercio y la inversión, una base para el transporte regional 
y la logística, un centro para los recursos humanos, una atracción turística y, lo 
más importante, una puerta modernizada a Asia. 

 

Desde noviembre de 2018, todos los proyectos de infraestructura clave en el 
EEC, a saber, el proyecto ferroviario de alta velocidad que conecta 3  
aeropuertos, el desarrollo de la tercera fase del puerto de Laem Cha Bang, la 3ª 
fase de la expansión del puerto de Map Ta Phut, el ferrocarril de doble vía de 
Chacheongsao - Klong Sib Kao - Kang Koi, el desarrollo del aeropuerto 
internacional U-Tapao como el 3er aeropuerto comercial a gran escala de 



Tailandia y Bangkok-Chonburi-Pattaya Laem Cha Bang Motorway y Laem Cha 
Bang - Nakorn Ratchasima Motorway, se han abierto para licitación internacional 
y se espera que todos los contratos se firmen en abril de 2019. 

Bajo el modelo Tailandia 4.0, el país busca atraer inversión extranjera en 12 
industrias objetivo innovadoras, a saber, Automóviles de última generación, 
Electrónica inteligente, Afluencia, Turismo médico y de bienestar, Agricultura y 
Biotecnología, Alimentos para el futuro, Robótica, Aviación y Logística, Centro 
Médico, Economía Digital, Biocombustibles y Bioquímicos, Industria de 
Defensa y Desarrollo de Recursos Humanos y Educación, ante la EEC. Aquellos 

inversores 
extranjeros que 
inviertan en la zona 
recibirán privilegios 
especiales que 
incluyen, (a) la 
exención del 
impuesto a la renta 
de las empresas 
durante un periodo 
de hasta 15 años y 
el impuesto a la 
renta personal del 

17%, que es el más bajo de la ASEAN, (b) las subvenciones correspondientes 
para inversiones, I + D, innovación, desarrollo de recursos humanos para 
industrias específicas, (c) la propiedad del terreno para los proyectos promovidos 
por la Junta de Inversión de Tailandia (BOI por sus siglas en inglés) y los 
derechos de arrendamiento del terreno del estado por 50 años, renovables a partir 
de la aprobación por otros 49 años, y (d) la emisión de una smart visa para un 
periodo de 4 años.  

Los titulares de este tipo de visa no requerirán un permiso de trabajo y se les 
otorgará una extensión para así enviar informes anuales en lugar de cada 90 días. 
Los dependientes (cónyuge e hijos) de los titulares del smart visa tienen derecho 
a vivir y trabajar en Tailandia, al igual que el titular de la visa. 

El gobierno tailandés va más allá para ayudar y elevar las industrias en el EEC, 
lanzando EECi (innovación) y Parque Digital de Tailandia (EECd) con el fin de 
apoyar el avance tecnológico y la innovación, que son fundamentales tanto para 
el desarrollo de las industrias existentes y la creación de nuevas industrias, como  



 

para proporcionar un entorno propicio para las plataformas digitales para el 
comercio y la innovación digital. Además, en paralelo con el desarrollo de 
infraestructura, las tres provincias de Chachoengsao, Chonburi y Rayong estarán 
equipadas con instalaciones de ocio y estilo de vida que rivalizan con cualquier 
metrópolis moderna. 

Basados en la filosofía de la urbanización sostenible, los habitantes de la zona 
económica vivirán en un entorno que fomente un equilibrio entre la vida laboral 
y familiar, con industrias prósperas de turismo y bienestar. Estas iniciativas hacen 
que Tailandia, especialmente el EEC, se torne muy atractiva para los inversores 
extranjeros. Según una fuente oficial, el total de solicitudes de inversión en el 
área alcanzó los 6,2 mil millones de dólares estadounidenses durante enero y 
septiembre de 2018, lo que representa el 67% de la inversión total del país. 

 

Dada la experiencia 
de España en 
agricultura, 
tecnología de 
alimentos, 
desarrollo de 
infraestructura e 
industria de 
defensa, el EEC de 
Tailandia es una de 
las opciones ideales 
para los negocios en 
la ASEAN. Al 

invertir en la tierra de las sonrisas, las empresas españolas están equipadas con 
una base de exportación poderosa con una gran cantidad de industrias 
desarrolladas y cadenas de suministro, y el acceso al mercado de la ASEAN de 
642 millones de consumidores. 



Ahora, la puerta está más que abierta para que las empresas españolas exploren 
las oportunidades económicas que Tailandia y la ASEAN sin barreras les ofrecen. 

Para más información sobre comercio y oportunidades comerciales con 
Tailandia se puede contactar con los siguientes puntos de información: 

1. Embajada Real de Tailandia en Madrid 

Calle Joaquín Costa, 29 

28002 Madrid 

Tel: (34-91) 563-2903, 563-7959, 411-5113 

Fax: (34-91) 564-0033, 562-4182 

Correo electrónico: madthai@temb.e.telefonica.net 

2. Oficina Comercial, Embajada Real de Tailandia en Madrid 

Calle Segre 29, 2ºA  

28002 Madrid 

Tel: (34-91) 563-0190, 563-0196       

Fax: (34-91) 5638-090       

Correo electrónico: info@thaitradespain.com 

3. Junta de Inversión de Tailandia, Oficina en París  

8 Rue Greuze 75116 Paris, France 

Tel: 33(0)1 56 90 26 00-01 

Fax: 33(0) 1 56 90 26 02 

Correo electrónico: par@boi.go.th 

Para obtener más información sobre el EEC, por favor visite la página web 
www.eeco.or.th

mailto:madthai@temb.e.telefonica.net
mailto:info@thaitradespain.com
mailto:par@boi.go.th
http://www.eeco.or.th


Bangkok
10 visitas imprescindibes

1. Gran Palacio y Templo del Buda de Esmeralda. El Gran
Palacio Real de Bangkok es un gran complejo palaciego que 
incluye el famoso Wat Phra Kaew, más conocido como Templo 
del Buda de Esmeralda. Es un lugar muy turístico y la visita 
puede ser agobiante, pero su belleza vale el esfuerzo.

2. Templo del Buda Reclinado. El Wat Pho, cercano al Gran
Palacio, es otro de los lugares que deben verse en Bangkok. Es 
conocido sobre todo por albergar una enorme figura de un 
Buda Reclinado, pero ofrece más atractivos. 

3. Templo del Amanecer. El Wat Arun, al otro lado del río,
cierra el triángulo de visitas obligadas en Bangkok. Destaca por 
su empinada y preciosa estupa central, desde la cual se con-
templan unas estupendas vistas de la ciudad. 

4. Khao San Road. Es la calle más famosa de Bangkok. Aquí
se dan cita mochileros de todo el mundo que se alojan en al-

Por Juan David Latorre

La capital de Tailandia es una de esas 
ciudades maravillosas que nunca 
olvidas cuando la visitas. Estos son los 
10 lugares que no te puedes perder.

El río Chao Phraya (arriba) y Khao San Road (abajo), con albergues 
y hoteles baratos y ruidosos.



bergues y hoteles tan baratos como ruidosos (y en oca-
siones ruinosos). Khao San Road es puro espectáculo, 
para lo bueno y para lo malo. Entre el bullicio encontra-
réis de todo: masajes, terrazas donde tomar cerveza, tien-
das con ropa barata, puestos de comida tailandesa, shows 
callejeros, animada vida nocturna… no es la calle más 
tranquila y agradable de la ciudad, pero merece la pena 
dar un paseo y dejarse llevar por su locura.

5. Chao Phraya. Más que un río, el Chao Phraya parece 
una autopista. O, mejor dicho, un cruce de autopistas. 
Barcos de todos los tamaños navegan por aquí y por allá 
en cualquier dirección y a todas horas. Se necesita el Chao 
Phraya como vía de transporte en más de una ocasión, 
pero si se desea vivirlo intensamente se sugiere tomar el 
Tourist Boat o incluso busquéis algún barco con restau-
rante a bordo.

6. Parque Lumpini. Alejado del centro histórico -en una 
zona mucho más moderna- se encuentra el Lumpini Park, 
una versión reducida del Central Park neoyorquino, con 
su lago y sus enormes edificios rodeándolo. Si os gustan 
los reptiles, allí podréis ver unos cuantos varanos, algunos 
de gran tamaño. En las inmediaciones se encuentra el 
Rajadamnern Stadium, donde muchos turistas asisten a 
combates de Muay Thai. https://rajadamnern.com/

7. Baiyoke Tower II. Una de nuestras mejores expe-
riencias en Bangkok es contemplar la ciudad desde lo 
más alto del Baiyoke Sky Hotel, el edificio más alto de 
Tailandia y uno de los 50 rascacielos más altos del mun-
do. En la planta 84 de la Baiyoke Sky Tower II hay un 
espectacular observatorio que gira 360º. La entrada in-
cluye una copa. Las vistas más famosas de la ciudad, no 
obstante, son las del Sirocco Sky Bar. Es mucho más caro, 
pero es más glamouroso y permite contemplar el caos 
del Chao Phraya (el Baiyoke está bastante lejos del río).

8. Casa Jim Thompson. Esta construcción es de estilo 
tradicional thai, es un pequeño complejo de casitas muy 
coquetas rodeadas por jardines y que albergan una inte-
resante colección de obras de arte principalmente locales 
y asiáticas. Es interesante investigar previamente sobre la 

figura de Jim Thompson, un arquitecto y diseñador nortea-
mericano que impulsó decisivamente el negocio de la seda 
en Tailandia y que desapareció en extrañas circunstancias. 
Una original forma de llegar o irse es a través de las barcazas 
que circulan por un cercano klong (canal). 

9. Chinatown. En Yaowarat Road y sus inmediaciones se 
encuentra Chinatown, el barrio al que llegó la comunidad 
china a finales del s.XVIII tras ser expulsados del área que 
debía ocupar -y ocupa- el Gran Palacio. Los mercadillos, la 
animada vida diaria y los puestos de comida callejeros son 
algunos de sus grandes reclamos. En cuanto a visitas, no 
hay que perderse el Wat Traimit, con su famoso Buda de 
Oro, y el Templo de Mangkon Kamalawat, construido en 
estilo clásico chino.

10. Mercadillos, mercados flotantes y centros comercia-
les. Comprar en Bangkok es una experiencia única en sus 
diversas modalidades. Uno puede comprar de todo, en cual-
quier parte y en cualquier momento del día o la noche. Hay 
varios sitios que no hay que perderse, incluso aunque sólo 
vayamos en plan observador. El Chatuchak Weekend Mar-
ket es uno de los mercados al aire libre más famosos y gran-
des del mundo. El MBK, situado junto a otros importantes 
centros comerciales en la zona de Siam, es el más popular 
en cuestión de falsificaciones. En cuanto a los pintorescos 
mercados flotantes, los preferidos por turistas son los de 
Damnoen Saduak y Amphawa, aunque también se reco-
miendan el desconocido Khlong Lat Mayom, más pequeño 
quizá, pero más cercano a Bangkok y, sobre todo, práctica-
mente libre de turistas. Además de comprar y comer, es 
imprescindible montar en barca y hacer la excursión por los 
canales. ¡Muy auténtico! 

En la página anterior, el Gran 
Palacio y Templo del Buda de 

Esmeralda, y a la izqda.:  figura 
del Templo del Buda Reclinado. 

Abajo,  la Casa Jim Thompson.



Gin kao reu yang? (¿Has comido?) es una de 
las palabras de saludo más utilizadas por 

los tailandeses cuando se reúnen con 
amigos o invitados. La frase implica no solo 

la hospitalidad sino también la comida, 
que se ha definido como una de las partes 

fundamentales de la forma de vida 
tailandesa. Durante mucho tiempo, el arte 
de cocinar y el equilibrio de sabores se han 
transmitido de generación en generación 
en Tailandia. Diferentes regiones del país 

han contribuido a diversos estilos de 
sabores que perduran en los recuerdos.

Durante mucho tiempo, Tailandia se ha establecido fir-
memente como una de las cocinas más ricas del mundo. 
Al llegar al país, los turistas pueden disfrutar de la co-
mida tailandesa casi 24/7. Desde comida en la calle, 
básica pero sabrosa, hasta comida de restaurante más 
sofisticada. En este artículo, le recomendaremos la co-
mida de la calle tailandesa, que le dejará tan satisfecho 
como la comida de restaurante.

1. Som Tam (ensalada de papaya verde): uno de los 
platos de aperitivos/ensaladas más conocidos. Esta en-
salada es una mezcla de papaya verde rallada, tomates, 
cacahuetes, camarones secos, sazonada con salsa de 
pescado, jugo de limón y azúcar de palma. Es un plato 
delicioso muy apreciado por las mujeres tailandesas, 
por su creencia en el valor nutricional y bajo en calorías. 

2. Moo ping (pinchos de cerdo a la parrilla): la comi-
da favorita de todos los tiempos para todas las edades. 
Esta es una buena opción para los niños y aquellos que 
optan por comidas menos picantes y con un sabor fuer-
te. La carne de cerdo sazonada que está marinada con 
salsa de soja, azúcar de palma y leche de coco, crea una 
textura suave, dulce y salada, de carne de cerdo que 
sabe mejor con arroz glutinoso.

3. Pad Thai (fideos de arroz finos salteados): puede 
considerarse el plato tailandés más conocido. Los fideos 
se fríen con salsa de tamarindo, tofu, camarones o po-
llo, y maní molido. La frescura es agregada por los bro-
tes de soja y un poco de jugo de limón. Es un plato 
tailandés que hay que probar y es una buena opción 
para los niños.

El típico Pad Thai.

Moo ping (pinchos de cerdo a la parrilla).

Un recorrido por la maravillosa  
comida tailandesa de la calle



durante todo el año. Además de la comida cocinada, 
las frutas frescas preparadas son muy apreciadas por 
los turistas. Las que deben probarse son las piñas 
(sapparos), frutos de dragón (kaew mang-korn), jacas 
(ka-noon), rambutanes (ngo) y pomelos (som-o).

¡Si prueba todo lo que hay en esta lista lhabrá dado un 
paso más para ser un veterano de la comida tailandesa! 
Sin embargo, lo que debe tener en cuenta es cuidarse. 
Elija tiendas que tengan muchos clientes para garanti-
zar una buena circulación y frescura del ingrediente, 
así como una garantía de sabor. Elija alimentos recién 
cocinados o calientes y que los vendedores tengan un 
aspecto limpio.

Para muchas personas, la comida dice mucho sobre las 
personas que cocinan y quienes la consumen. Probar 
la comida tailandesa y apreciar el ambiente tailandés 
es una forma de entender el estilo de vida tailandés, 
enriqueciendo así su experiencia en Tailandia.

4. Hoy Tod (tortita de mejillones fritos): generalmen-
te se vende junto con Pad Thai. Los mejillones reboza-
dos se fríen hasta que estén crujientes. Luego se agregan
los brotes de frijol para darle frescura. El panqueque es
mejor cuando se prueba con salsa de chile dulce.

5. Pad See-Ew (tallarines de arroz salteados): fideos
gruesos, sazonados con salsa de soja oscura, salteados
con verduras, carne de res, cerdo o pollo y huevos. El
plato guarda diferentes gustos de Pad Thai. Su sabor
salado y dulce, pero suave con huevo y verduras frescas 
es una buena opción para los niños.

6. Kao Krapao (arroz con carne picada salteada y al-
bahaca): un plato un poco más avanzado para los visi-
tantes. Este es el plato favorito de todos los tiempos
entre los tailandeses. Es un plato básico para ordenar
cuando nada les viene a la mente. El sabor neutro del
arroz de jazmín va acompañado de un toque salado,
un poco de pollo dulce y picante o una salsa media. El
punto culminante del plato es el aroma de la albahaca,
que se sabe que tiene valor medicinal.

7. Cha Thai (té tailandés): este té rojo lechoso no solo
termina con la sed, sino que también satisface las papi-
las gustativas por su aroma y su rica leche. Los que
buscan reducir el consumo de postres pueden optar
por esta opción en lugar de un postre más tradicional,
ya que les dejará satisfechos y es refrescante.

8. Oliang (café tailandés): su contenido espeso, oscuro
y dulce ofrece una nueva forma de tomar café. Sus sa-
bores amargos y dulces aumentan la energía para que
pueda visitar más atracciones.

9. Kaoniew Mamuang (arroz glutinoso con mangos):
el postre tailandés más conocido. El arroz glutinoso se
cocina con leche de coco. Se come con mangos dulces
maduros. Un poco de arroz sabroso y salado está bien
equilibrado con la dulzura de los mangos.

10. Frutas frescas: gracias a su clima tropical, Tailandia
proporciona frutas que los turistas pueden disfrutar

Som Tam (ensalada de papaya verde).

Kaoniew Mamuang (arroz glutinoso con mangos)

Kao Krapao (arroz con carne picada salteada y albahaca).

http://www.turismotailandes.com/que-hacer/thainess-life/turismo-gastronomico/
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