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Datos Generales

Variables
geopolíticas

Nombre oficial
Superficie

377.915 km2

Población

96.160.163 (est. julio 2017)

Capital
Otras ciudades

Hanói
Ho Chi Minh, Haiphong

Situación geográfica

Vietnam se encuentra situado en el sudeste asiático, al sur
de China y al este de Laos y Camboya

Recursos naturales

Fosfatos, carbón, manganeso, elementos de tierras raras,
bauxita, depósitos de petróleo y gas en alta mar, madera,
energía hidroeléctrica, tierra cultivable

Clima
Sistema político
Divisiones Administrativas
Crecimiento demográfico
Población urbana

Tropical monzónico
República Socialista
59 provincias y 5 municipalidades
0,93% (est. 2017)
34,9% (2017)

Esperanza de vida

73,7 años

Edad media

30,5 años

Grupos étnicos
Idioma
Prefijo telf.
Variables
económicas

República Socialista de Vietnam

PIB
Crecimiento del PIB
PIB per cápita
Balanza cuenta corriente
Deuda pública neta
Déficit público
Moneda

Kinh (Viet) 85,7%, Tay 1,9%, Thai 1,8%, Muong 1.5%,
Khmer 1,5%, Mong 1,2%, Nung 1,1%, otros 5,3%.
Vietnamita (oficial), inglés (segunda lengua), francés, chino
y khmer
+84
220,6 miles de millones USD (2017)
6,8% (2017)
6.776 USD PPA (2017)
0,5% del PIB (2017)
63,2% del PIB (est. 2017)
-6,7% del PIB (2017)
Dong (VND)

Fuente: CIA Factbook y Economist Intelligence Unit
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CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO

Presentación del mercado
Situado al sudeste del continente asiático, Vietnam hace frontera con China, Laos y
Camboya. Cuenta con una superficie de 377.915 km2 y una población de 96 millones de
habitantes, cuyo PIB per cápita se sitúa en torno a los 6.776 dólares, en términos de
paridad de poder adquisitivo (2017).
En el norte del país la capital Hanói alcanza los 6,5 millones de habitantes, pero es Ho
Chi Minh (la antigua Saigón) el área urbana más destaca (7,2 millones) y principal
centro económico del país.
Tras un largo proceso de reformas, Vietnam ha intentado garantizar de forma rápida la
transición de una economía centralizada a una de mercado. Aspiración que no ha logrado
por completo y que permite contemplar una economía híbrida en la que conviven ambos
principios. No obstante, los esfuerzos aperturistas se reflejan en la fijación del Plan de
Industrialización y Modernización del País para el año 2020 (reconocimiento de la
propiedad y la iniciativa privada, apertura a la inversión extranjera y promoción las
exportaciones), así como en la consecución de la adhesión a la ASEAN (Asociación de
las Naciones del Sudeste Asiático) y a la OMC. La economía vietnamita ha evolucionado
en los últimos años, reduciendo su sector agrario y potenciando su industria y el sector
servicios.

Entorno de negocios
El clima de negocios vietnamita puede caracterizarse como complejo, existiendo
notables riesgos comerciales y persistiendo las deficiencias que lastran el entorno
empresarial (Coface otorga una calificación “B” al entorno de negocios). La
disponibilidad de mano de obra barata y cualificada y su posición estratégica en la región
Asia-Pacífico son sus principales puntos fuertes. Por el contrario, las deficiencias en el
entorno de negocios, la falta de infraestructuras (cuellos de botella), la reforma
incompleta del sector público, la fragilidad del sistema bancario, unido al protagonismo de
empresas públicas ineficientes (y fuertemente endeudadas) son los principales escollos
de la economía vietnamita.
En cuanto el Índice 2018 de Libertad Económica (elaborado por la Heritage Foundation),
Vietnam se incluye en el grupo de países con una economía “escasamente libre”,
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situándose en el puesto 141 (de un total de 180 economías analizadas). Pero el país ha
mejorado en los últimos años (ha avanzado seis posiciones respecto al Índice de 2014).
A escala regional, Vietnam ocupa el puesto 35 de un total de 43 países africanos. Para
continuar su trayectoria de fuerte crecimiento y apertura económica, Vietnam tendrá que
afrontar la reforma de las empresas estatales, reducir la burocracia, aumentar la
transparencia del sector empresarial, reducir el nivel de préstamos morosos y aumentar
la transparencia del sector financiero, liberalizar el régimen comercial e incrementar el
reconocimiento de los derechos de propiedad privada, así como reforzar el sistema
judicial.
Vietnam ocupa el puesto 68, entre 190 economías, de acuerdo con la facilidad para
hacer negocios del informe Doing Business 2018 (Banco Mundial), lo que supone un
gran avance respecto al puesto 99 que ostentaba en 2014. La protección de inversores y
el pago de impuestos son las variables analizadas que más han progresado. Por el
contrario, las variables peor valoradas son los tramites para cerrar una empresa, la
apertura de negocios y el comercio transfronterizo.
Doing Business*
Facilidad para hacer negocios
Apertura de un negocio
Tramitación de permisos de construcción
Obtención de electricidad
Registro de propiedad
Obtención de financiación
Protección de inversores
Pago de impuestos
Comercio transfronterizo
Cumplimiento de contratos
Cierre de una empresa

Vietnam

España
68

28

123

86

20

123

64
63
29
81
86
94
66
129

42
53
68
24
34
1
26
19

*Ranking, considerando 190 economías.
Fuente: Doing Business 2018. Banco Mundial.

Ateniendo a los datos del Informe 2017 de Inversiones Mundiales, elaborado por la
Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), los flujos
de inversión extranjera directa alcanzaron los 12.600 millones de dólares en 2016, un
6,8% más que el año anterior. El stock de capital invertido se eleva a 115.391 millones de
dólares en 2016, un 102,4% más que en 2010.
Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Doing Business – Banco Mundial: www.doingbusiness.org

-

Banco mundial : iab.worldbank.org

-

Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo: www.unctad.org
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Situación política
Vietnam es una República socialista, con un régimen de partido único en el que el
Partido Comunista congrega todas las instancias de poder. La reelección del político
conservador Nguyen Phu Trong como secretario general del Partido Comunista de
Vietnam (PCV) en 2016 y la redoblada represión contra la corrupción y la disidencia son
muestras inequívocas de la continuidad del régimen. El panorama político estará
condicionado por las iniciativas anticorrupción y las disputas por el poder de las facciones
del PCV, así como una ciudadanía cada vez más activa (en cuanto a las reivindicaciones
de derechos civiles, políticos y laborales). El control difuso al acceso libre a Internet
(particularmente a las redes sociales, frente a China) favorece la organización más
efectiva de las reclamaciones sociales. Ante estas amenazas, el gobierno ha reaccionado
con contundencia: los cambios introducidos en el código penal a mediados de 2017
imponen penas más severas a los disidentes del régimen. El alcance de las campañas
anticorrupción puede ser limitado (más allá de algunos casos puntuales), porque al
afectar a funcionarios de alto rango o pronombres del régimen se intentará que supongan
un descrédito generalizado del partido único. Tampoco se espera grandes avances en
transparencia gubernamental y responsabilidad pública. Por otro lado, los riesgos
ambientales y las disputas por el acceso a la tierra en un país todavía muy dependiente
de la agricultura pueden provocar estallidos sociales.
La política económica del país está condicionada por los acuerdos comerciales
suscritos con la comunidad internacional, que llevan aparejados una mayor
liberalización y privatizaciones del sector público. La implementación de la Comunidad
Económica de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), así como los
acuerdos de libre comercio (TLC) que Vietnam firmó con Corea del Sur y la UE se
abordará en los próximos años. Vietnam también se encuentra entre los 11 países que se
beneficiarán del Acuerdo global y progresivo para la Asociación Transpacífico (cuya
entrada en vigor se espera para 2019). Ante el proceso liberalizador y las medidas del
gobierno (para reducir las restricciones a los inversores extranjeros), se espera una
aceleración de las privatizaciones de las empresas estatales. Asimismo, el planeamiento
de tres zonas económicas especiales (ZEE) en el norte, centro y sur de Vietnam, amplían
las oportunidades para atraer inversión exterior.
En cuanto a las relaciones con el exterior, el principal foco de tensión radica en las
disputas territoriales con el gigante asiático en el Mar del Sur de China. Vietnam ha
reforzado su posición militar (con la construcción de un puerto naval en la estratégica
Bahía Cam Ranh) y estrechado los contactos con otros países de la región afectados por
la expansión china. No obstante, teniendo en cuenta las intensas relaciones económicas
y los compromisos de diálogo, no se espera una confrontación directa con China.
Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Gobierno de la República Socialista de Vietnam: www.chinhphu.vn

-

Ministry of Foreign Affair: www.mofa.gov.vn
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Situación económica
El dinamismo de la economía vietnamita se muestra en el crecimiento del PIB, superior
al 6% durante cuatro años consecutivos (en 2017 roza el 7%). Los pronósticos de
Economist Intelligence Unit (EIU) señalan la continuidad a corto plazo de este ritmo de
crecimiento (en torno al 6,5% de promedio hasta el 2019). El repunte de las ventas
minoristas y manufactureras y los buenos datos del turismo han sido los principales
factores de crecimiento. El desarrollo económico implicará un aumento de las
importaciones que atiendan las demandas crecientes de consumo e inversión. La
demanda interna está cobrando cada vez más protagonismo, impulsada por el rápido
crecimiento de los salarios y una situación de pleno empleo (la tasa de paro se reduce a
un 3,2% en 2017), y los potenciales de inversión (aprovechando su posición de
alternativa de bajo coste para la fabricación de manufacturas respecto a China) son otros
dos factores a tener en cuenta. La principal amenaza para que no se cumplan estas
expectativas recae en el revisionismo de las políticas proteccionistas de Trump y una
factible desaceleración de la economía estadounidense (el principal mercado de
exportación para Vietnam).
La tasa de inflación se ha venido reduciendo sensiblemente en los últimos años, hasta
el 2,6% en 2017, frente al 18,1% en 2011. La proyección de EIU apunta una
estabilización de la tasa de inflación en torno al 3,6% para los próximos años, al
considerar el valor bajo de la moneda nacional (dong) y una recuperación de los precios
mundiales de los productos básicos importados.
El déficit público se sitúa en el 6,7% del PIB, lo que supone una subida de 1 punto
respecto al año anterior. No obstante, se espera que en los próximos años las políticas
de consolidación fiscal, la contención de las inversiones públicas, el sólido crecimiento
económico y el aumento de los ingresos fiscales derivados del mayor consumo (los
impuestos indirectos son los que más contribuyen a las arcas públicas) propicien una
moderación del gasto público (en torno al 5,7% de promedio anual para el periodo 20182022, según la proyección de EIU).
El superávit de la balanza por cuenta corriente se redujo significativamente en 2017,
1.072 millones de dólares (equivalente al 0,5% del PIB), frente al superávit de 8.235
millones de un año antes. Además, las previsiones de EIU apuntan que la cuenta
corriente entre en déficit en 2018. Este deterioro refleja el menor superávit comercial y el
7
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aumento de los déficits en servicios y cuentas de ingresos primarios. Asimismo, el
desarrollo económico conlleva un incremento de las importaciones. El impulso de la
inversión extranjera favorecerá las exportaciones manufactureras, pero también de las
importaciones en bienes intermedios.

Principales indicadores macroeconómicos
2013

2014

2015

2016

2017

2018 (p)

2019 (p)

Crecimiento real del PIB (%)

5,4%

6,0%

6,7%

6,2%

6,8%

6,9%

6,8%

Inflación (final de periodo; %)

6,0%

1,8%

0,6%

4,7%

2,6%

2,0%

3,4%

Tasa de desempleo (promedio; %)

3,6%

3,4%

3,4%

3,2%

3,2%

3,2%

3,3%

Balanza por c.c. (mill. US$)

7.745

9.359

906

8.235

1.072

-956

-3.968

Saldo presupuestario (%PIB)

-6,6%

-6,3%

-6,3%

-5,6%

-6,7%

-6,3%

-6,2%

Deuda Pública Neta (%PIB)

53,7%

57,1%

60,1%

62,8%

63,2%

64,6%

66,0%

e: estimación; p: previsión
Fuente: Economist Intelligence Unit

Rating Deuda Soberana - Largo plazo
Moody's

S&P

Vietnam

B1 ascendente

BB-

España

Baa1

A- ascendente

Calificación - mayo 2018

Nota: de menor a mayor riesgo:
Moody's: L.P.: Aaa, Aa (1,2,3), A (1,2,3), Baa (1,2,3), Ba (1,2,3), B (1,2,3), Caa, Ca. C.P.: P-1,
P-2, P-3, Not Prime.
S&P: AAA , AA(+,-), A(+,-), BBB(+,-), BB(+,-), B(+,-), CCC(+,-), CC, C

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Banco Mundial - Vietnam: www.worldbank.org.vn

-

Ministerio de Finanzas: www.mof.gov.vn

-

Ministerio de Economía, Comercio e Industria (Vietnam): www.mot.gov.vn
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NEGOCIO PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS

Relaciones bilaterales con España
Los intercambios comerciales entre España y Vietnam se han intensificando en los
últimos años. El flujo comercial de 2017 (exportaciones e importaciones) asciende a
3.042 millones de euros, más del doble que en 2007. Vietnam es el sexto proveedor
asiático de mercancías para España (veinticincoavo a nivel mundial), aunque en el
capítulo de las exportaciones españolas ocupa el puesto 63.

La balanza comercial se caracteriza por ser negativa para España. El déficit
comercial se elevó a 2.197,8 millones de euros en 2017, un 111,4% más que un año
antes y máximo histórico de la serie representada. Este aumento se deriva del mayor
incremento interanual de las importaciones, 11%, frente al 9% de las exportaciones.

Balanza comercial hispano - vietnamita
(Mill. de euros)

(% Var.)
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Saldo

Fuente: Datacomex y elaboración propia
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Las exportaciones españolas a Vietnam alcanzaron los 422,1 millones de euros en
el ejercicio 2017. Las principales partidas exportadas fueron por este orden: máquinas y
aparatos mecánicos (10,1% del total), pescados, crustáceos y moluscos (9,9%) y
aparatos y material eléctricos (9,5%). La partida que más creció fue prendas de vestir
(no de punto), con una variación interanual del 113,5%. En el sentido contrario, las ventas
de máquinas y aparatos eléctricos cayeron un 7,5% (excluyendo esta partida las
exportaciones se habrían incrementado un 11,2%, más de 3 puntos que lo sucedido).

Principales capítulos exportados por España a Vietnam (2017)
Productos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

84 máquinas y aparatos mecánicos
03 pescados, crustáceos, moluscos
85 aparatos y material eléctricos
32 tanino; materias colorantes; p
39 mat. plásticas; sus manufactu.
29 productos químicos orgánicos
30 productos farmacéuticos
62 prendas de vestir, no de punto
38 otros productos químicos
61 prendas de vestir, de punto
Subtotal
Total exportaciones

Miles euros
42.665
41.740
40.073
28.893
24.820
23.217
22.013
18.703
13.172
13.126
268.422
422.160

% Total

Var. % ia

10,1%
9,9%
9,5%
6,8%
5,9%
5,5%
5,2%
4,4%
3,1%
3,1%
63,6%
100,0%

-7,5%
15,7%
35,3%
4,6%
31,5%
30,0%
-15,9%
113,5%
-9,1%
35,3%
14,1%
9,0%

Fuente: Datacomex y elaboración propia

En cuanto a las importaciones de bienes vietnamitas, éstas alcanzaron los 2.619,9
millones de euros en 2017. El producto vietnamita más demandado por las empresas
españolas se corresponde con aparatos y material eléctricos (36% del total), seguido
de calzado y prendas de vestir no de punto (12,7% y 12,1%, respectivamente). En cuanto
a la variación interanual, sobresale el incremento relativo de la partida de fundición de
hierro y acero (aunque partía de unas cifras modestas) y en términos absolutos el
registrado por aparatos y material eléctricos (contribuyó al 55,9% del total del incremento
de las importaciones vietnamitas de 2017).
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Principales capítulos importados por España a Vietnam (2017)
Productos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

85 aparatos y material eléctricos
64 calzado; sus partes
62 prendas de vestir, no de punto
09 café, té, yerba mate y especia
84 máquinas y aparatos mecánicos
61 prendas de vestir, de punto
94 muebles, sillas, lámparas
03 pescados, crustáceos, moluscos
72 fundición, hierro y acero
42 manufact. de cuero, marroquine
Subtotal
Total importaciones

Miles euros
943.375
333.319
317.635
245.675
217.117
95.439
52.297
43.875
40.391
35.532
2.324.657
2.619.971

% Total

Var. % ia

36,0%
12,7%
12,1%
9,4%
8,3%
3,6%
2,0%
1,7%
1,5%
1,4%
88,7%
100,0%

18,2%
2,3%
-1,2%
-3,9%
13,3%
12,4%
22,9%
-34,3%
1455,6%
2,7%
9,4%
11,0%

Fuente: Datacomex y elaboración propia

Los flujos de inversión directa bilaterales son poco significativos. La inversión directa
española en Vietnam (inversión bruta en operaciones no “etve” o de tenencia de
valores) ascendió a 4,2 millones de euros en el periodo 2007-2017. En el último año
considerado se limitan a 255 mil euros (destinados a la industria química).

El flujo de inversión directa vietnamita en España es aún más exiguo, 586 mil euros
entre 2007 y 2017, de los cuáles 579 mil se han producido en 2017 (concentradas en el
sector logístico).

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Ministerio de Economía y Competitividad: www.datacomex.comercio.es

-

Vietnam Trade Promotion Agency – VIETRADE: www.vietrade.gov.vn
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Oportunidades de negocio para las empresas españolas
El mercado vietnamita cuenta con casi 93 millones de consumidores, y Hanói y
Ciudad de Ho Chi Minh se configuran como las dos ciudades de mayor crecimiento
del mundo, además de ser las que concentran la mayor actividad empresarial del país.
No obstante, es necesario tener en cuenta que el porcentaje de población urbana todavía
no supera un tercio y que la renta per cápita es reducida.

Por otra parte, la economía vietnamita ha experimentado un gran crecimiento en las dos
últimas décadas y su adhesión a la ASEAN y a la OMC ha favorecido su apertura
comercial, promoviendo los intercambios comerciales con terceros países. Las
empresas españolas pueden además beneficiarse de la existencia de un convenio entre
Vietnam y España, para evitar la doble imposición, así como de un Acuerdo bilateral
de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.

Las empresas extranjeras se interesan por el mercado vietnamita por su mano de obra
barata, relativamente bien formada y disciplinada (lo que está generando el traslado
de actividades manufactureras desde el sur de China).
Vietnam se ha convertido en un gigante en electrónica a nivel mundial. En apenas
cinco años se han instalado numerosas multinacionales tecnológicas (como Samsung,
Intel, Panasonic, LG, Microsoft, Honda o Canon). Este proceso brinda muchas
posibilidades a las empresas que suministren componentes electrónicos a las grandes
multinacionales.
Los sectores con alta proyección comercial son los de maquinaria y bienes
industriales, infraestructuras de equipamiento urbano, energéticas, de transporte y
comunicaciones. Asimismo, el sector de construcción y materiales de construcción
(azulejos), el turismo (particularmente, en la gestión de resorts y hoteles locales), con la
cadena española Meliá como avanzadilla en el país), la industria alimentaria
(particularmente pesca y acuicultura) y la minería ofrecen múltiples oportunidades de
negocio.
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Sectores de oportunidad en Vietnam
Comercio

Inversión y cooperación empresarial



Agroalimentación



Energía



Arquitectura



Infraestructuras de transporte



Consultoría



Medio ambiente



Energía



Minería



Materiales de construcción (azulejo)



Pesca y acuicultura



Mobiliario urbano



Telecomunicaciones



Turismo

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Vietnam Trade Promotion Agency – VIETRADE: www.vietrade.gov.vn

-

Oficina Económica y Comercial de España en Ho Chi Minh City: www.oficinascomerciales.es
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Ayudas e Incentivos
Cuando una empresa española decide adentrarse en el mercado vietnamita, ya sea
exportando, implantándose en el mismo o a través de otra modalidad de
internacionalización, es importante que conozca las ayudas que se le ofrecen, tanto
desde España como en Vietnam, así como las oportunidades generadas a partir de los
proyectos de desarrollo auspiciados por organismos internacionales.

A continuación, se indican las principales instituciones / organismos españoles,
vietnamitas y multilaterales que ofrecen diferentes modalidades de apoyo y, en este
sentido, pueden ser aprovechadas por las empresas españolas para conquistar este
mercado asiático:
España
Organismo

Ministerio de Economía y
Competitividad e ICEX
España Exportación e
Inversiones

Iniciativas / Programas
- Fondo para la Internacionalización
de la Empresa española (FIEM)
- ICEX – NEXT
- PYME INVIERTE

- Otros programas y apoyos

Finalidad
Apoyo institucional y comercial a
las empresas españolas con
interés en exportar / invertir /
establecer
acuerdos
de
cooperación
empresarial
en
Vietnam.

Cámaras de Comercio

Plan de Expansión Internacional
para Pymes

Iniciativas de apoyo promocional,
de formación e información sobre
comercio exterior.

Compañía Española de
Seguro de Crédito a la
Exportación - CESCE

Pólizas de seguro para cobertura de
riesgos comerciales, políticos y
extraordinarios, ligados a la
operativa internacional

Aseguramiento de operaciones.
Cobertura abierta sin restricciones
en todos los plazos, para
operaciones con Vietnam.

-

Apoyo
financiero
internacionalización
empresas españolas.

Instituto de Crédito Oficial
- ICO

Línea ICO Internacional
Línea ICO Exportadores
Garantías internacionales
Línea ICO Garantía SGR / SAECA
Contrato de Ajuste Recíproco de
Intereses (CARI)
- Otros

a
de

la
las

Puede ampliar la información sobre apoyos recibidos en España a la internacionalización
empresarial, a través de nuestras Guías sobre Instituciones Nacionales y Autonómicas.
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Negocio para las empresas españolas

Vietnam
Organismo

Iniciativas / Programas

Finalidad

Agencia de Inversión
Extranjera (FIA)

Servicios de apoyo

Suministro de información sobre
mecanismos de inversión. Evaluación
de proyectos de inversión presentados.

Investment Promotion
Centre for North, Central
and Southern Vietnam

Servicios de apoyo

Apoyo regional, para
inversión en cada zona.

fomentar

la

Nota: el Gobierno vietnamita ofrece ciertos incentivos fiscales a la inversión extranjera, a través de un
régimen privilegiado, con impuestos sobre el beneficio a tipos preferenciales y una disminución de aranceles
y otros impuestos.

Multilaterales
Organismo

Iniciativas / Programas

Finalidad

Banco Mundial

Vietnam - Irrigated Agriculture
Improvement Project 20142020

Impulsar la sostenibilidad de los
sistemas de producción agrícola de
regadío para: i) mejorar la gestión del
agua de riego, ii) proporcionar servicios
de apoyo para las prácticas agrícolas
climáticamente inteligentes, y iii) la
gestión de proyectos, seguimiento y
evaluación.

Banco Asiático de
Desarrollo

Asian
Development
Bank
country partnership strategy
2012–2015

El Banco destina el 70% de su acción
en el país a los sectores de sanidad,
infraestructuras de transportes, agua,
electricidad, agricultura y desarrollo
rural.

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

ICEX España Exportación e Inversiones: www.icex.es

-

Instituto de Crédito Oficial: www.ico.es

-

Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación: www.cesce.es

-

Foreign Investment Agency (FIA): http://fia.mpi.gov.vn/

-

Banco Mundial - Vietnam: www.worldbank.org.vn

-

Banco Asiático de Desarrollo: www.adb.org
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ENTORNO OPERATIVO

Régimen de comercio e inversiones
Régimen comercial
El sistema arancelario vietnamita descansa en la Ley de Aranceles a la Exportación e
Importación, de diciembre de 1991, modificada en 1993 y 1998. Los aranceles están
recogidos en el Manual de Exportaciones e Importaciones sobre Mercancías. Los
tipos arancelarios están sujetos a ajustes por parte de las autoridades vietnamitas con la
finalidad de equilibrar la balanza de pagos.
Varios hechos han llevado a la progresiva apertura comercial vietnamita: la
incorporación a la ASEAN (1995), el tratado de comercio con EE.UU. (2001) y el ingreso
en la OMC (2007), junto a los compromisos adquiridos en el marco del AFTA (ASEAN
Free Trade Agreement).
Las principales barreras comerciales a las que estarían sujetas las empresas
españolas que desean exportar al mercado vietnamita serían:
BARRERAS
Arancelarias
Tipo de aranceles

Tipo aplicable (%)

Nación Más

Consultar arancel correspondiente a cada partida arancelaria en:

Favorecida (MFN)

http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
No arancelarias
 Prohibición (desde julio de 2010) a la importación de menudencias y despojos,

Barreras sanitarias

salvo vísceras rojas (corazón, hígado y riñones), de aves de corral y de cerdo.
Barreras

legales

administrativas

y

 Falta de marco jurídico adecuado para la protección de las denominaciones de

origen (potencial incidencia en exportaciones españolas de vino).
 Falta protección propiedad industrial e intelectual: frecuente incumplimiento de









procedimientos de registro de marcas y patentes, y la aplicación de las
sanciones y órdenes administrativas sigue siendo problemática. Elevada tasa
de piratería.
Necesario registro (ante autoridades vietnamitas) para la importación de
alimentos de origen vegetal (no transformados).
Necesidad de contar con una Declaración de Conformidad con las Normas
Técnicas y con las Normas de Seguridad Alimentaria.
Control previo a la concesión de licencias de importación y falta de
cumplimiento de plazos de emisión de estas licencias (plazo oficial: 7 días). El
tiempo oficial para emisión de la licencia es de 7 días, pero este plazo no
siempre se respeta.
Certificado de Libre Venta: pueden exigirlo las autoridades vietnamitas para la
entrada en el país de productos destinados al uso o consumo humano (listado
de productos afectados no publicado).
Declaración, registro y estabilización de precios de ciertos productos como la
leche, el azúcar, el arroz y el petróleo.
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Barreras técnicas

Etiquetado: texto en vietnamita y ha de contener el nombre y origen del producto,
así como el nombre y la dirección del responsable del producto.

Barreras de carácter

 Impuesto sobre el Valor Añadido: 0% sobre exportación de bienes y servicios,

5% (para agua, fertilizantes, equipos médicos, servicios de educación, libros
educativos, juguetes, alimentos, azúcar, productos de bambú, algodón
doméstico, servicios científicos y técnicos, metal procesado, distribución y
proyección de vídeos y servicios de transporte) y 10% para el resto de los
bienes y servicios.

fiscal

 Impuesto especial sobre el consumo: aplicable a la importación de ciertos

bienes (tabaco, alcohol y bebidas, automóviles, gasolina, etc.) y servicios
(algunas actividades de ocio y relacionadas con el juego). Tipo impositivo: entre
el 10% y el 70%. Base de cálculo: en el caso de bienes, es el valor CIF de la
mercancía.

(Restricciones a la importación: véase Decisión nº 242/1999/QD-TTg)

Para exportar a Vietnam, con carácter general, son necesarios los siguientes
documentos:
Documentos comerciales

 Factura comercial

√

 Factura proforma
 Packing list

√
Documentos de transporte

 Documento de transporte

√
Certificados

 Certificado de origen

√

 Certificado de calidad
 Certificado fitosanitario (1)

√

 Certificado sanitario (2)

√

 Certificado de inspección
 Certificado de libre venta (3)

√

Documentos aduaneros, fiscales y otros

 DUA (Documento Único Administrativo)

√

 Cuaderno ATA
(1) Para frutas, legumbres, semillas y otros vegetales. (2) Para productos de origen animal y animales vivos. (3) Para
productos cosméticos. Fuente: Cámaras de Comercio

Pueden consultarse los documentos específicos requeridos para la exportación de un
determinado producto en Market Access Database.
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Régimen aplicable a la inversión extranjera
Desde 2015 se han producido grandes cambios en la legislación vietnamita que
amplían la apertura exterior de la economía del país. Al respecto caben destacar:


Nueva Ley de Inversiones (68/2014/QH13), efectiva desde Julio de 2015,
sustituye el enfoque de la “lista positiva” más restrictiva a unos sectores
seleccionados a la “lista negativa” que permite operar en todas las áreas
(exceptuando seis sectores prohibidos) e incluye 267 sectores condicionales
abiertos a la inversión extranjera (aunque requieran una licencia de inversión1).



Nueva Ley de Empresas, que sustituye a la Ley de Empresas de 2005. Los
inversores extranjeros adquieren condiciones más favorables para sus
inversiones, así como mayor protección.



Nueva Ley de Real Estate.



Nueva Ley de Vivienda Residencial, que permite a los extranjeros adquirir
propiedades en Vietnam.

Estas leyes se suman a la Ley del Suelo de 2013 (45/2013/AH-13) y el Decreto
44/2014/ND-CP de 2014, que también favorecían la inversión extranjera.
Vietnam fomenta la inversión en industrias y áreas geográficas preferentes (Decreto
124/2008/ND-CP), a través de un sistema de incentivos. La alta tecnología, servicios de
alto valor añadido, infraestructuras, manufactura de software, inversiones en zonas
rurales y desfavorecidas, industrias exportadoras y salud, son algunos de los ámbitos de
inversión preferente. La nueva Ley de inversiones refuerza los incentivos en proyectos
con un capital de 6 trillones de dones (278 millones de dólares a contribuir en tres años),
proyectos en áreas rurales que empleen a más de 500 personas y empresas hi-tech,
tecnológicas y científicas.
En Vietnam no existe propiedad privada de los terrenos y las empresas extranjeras no
pueden adquirir los derechos de uso del suelo, por lo que tendrán que arrendarla al
Estado (u otros arrendadores permitidos o crear una joint-venture con una empresa
nacional (dónde ésta cede el derecho de utilización del suelo como una contribución al
capital social).
Vietnam y España firmaron en 2006 un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca
de Inversiones (en vigor desde 2011). Además, Vietnam es miembro MIGA.
Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Agencia de Inversión Extranjera (FIA): http://fia.mpi.gov.vn/

-

Ministerio de Planificación e Inversiones: www.mpi.gov.vn

1

Las empresas deben solicitar una licencia de inversiones cuando establecen una nueva compañía, y
actualizar sus licencias cuándo: 1) hagan cambios significantes en sus negocios, como un incremento de
capital; 2) reestructuren el tipo de inversión o las ratios entre socios extranjeros y locales; 3) cambien la
estructura de gestión extranjera; 4) añadan nuevas áreas de negocio.
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Sistema Fiscal
El año fiscal coincide con el año natural. Si no fuese así la empresa ha de notificarlo a
las autoridades tributarias.
En relación con el impuesto sobre la renta de sociedades, el tipo impositivo general
aplicado en Vietnam es del 22%. Si bien, aquellas empresas que ejercen su actividad en
los sectores de petróleo, gas y recursos naturales están sujetas a un tipo superior, que
oscila entre el 32% y el 50%, en función del proyecto que acometan. Asimismo, las
empresas que realicen proyectos de inversión prioritarios o en áreas geográficas menos
desarrolladas, pueden beneficiarse de tipos preferenciales: del 10% durante 15 años o
del 20% durante 10 años. El gobierno está tratando de reforzar los ingresos fiscales.
Entre otras medidas, se baraja elevar la tasa máxima del impuesto al valor agregado
(IVA) entre el 12 y el 14%, desde el 10% actual. Asimismo, el Ministerio de Finanzas ha
propuesto una tasa impositiva anual preliminar del 0,3-0,4% para propiedades con un
valor mínimo aproximadamente de 30.000 dólares, lo que afectaría al grueso de las
propiedades urbanas de la clase media emergente. Con carácter general, los principales
impuestos que gravan a las empresas en Vietnam son:
Principales impuestos
Tipo de Impuesto
Impuesto de sociedades

Impuestos sobre inmuebles (por el uso)
Impuesto sobre el valor añadido
Retención por pago de dividendos
Retención de intereses
Retención por pago de royalties (a no residentes)

Tasa Impositiva
20%*

variable (municipal)
0%, 5% y 10%
0%
5%
10%

*Para empresas que operan en los sectores de petróleo y gas y recursos naturales entre el 32% y el 50%, según el
proyecto.
Fuente: Deloitte

Las empresas españolas han de aprovechar las disposiciones del convenio entre
Vietnam y España, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en
materia de impuestos sobre la renta (en vigor desde 2006).

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

AEAT – Convenio Doble Imposición: www.aeat.es

-

Ministerio de Finanzas (Vietnam): www.mof.gov.vn

-

General Department of Taxation: www.gdt.gov.vn
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Sistema Financiero
Vietnam posee un sistema financiero todavía precario, aunque está en proceso de
desarrollo, impulsado por el crecimiento económico del país y las medidas para corregir
las restricciones a la inversión y a la financiación de la iniciativa privada. El Gobierno
vietnamita se ha comprometido con la reestructuración del sector bancario, buscando
la privatización parcial de los principales bancos de propiedad estatal. No obstante, este
progreso será lento y vulnerable a los giros políticos.
Existen unas 175 entidades financieras en el país (4 bancos comerciales públicos, 42
sucursales de bancos extranjeros, 5 bancos joint-venture, 44 bancos privados, 13
compañías de leasing, 54 oficinas de representación de bancos extranjeros y 17
entidades de otros tipos).
Atendiendo al Índice de competitividad Global del World Economic Forum 2017-2018,
Vietnam ocupa la posición 71 de un total de 137 economías en cuanto al nivel de
desarrollo de su sistema financiero (España se sitúa en el puesto 68), lo que supone
un avance de siete posiciones respecto al informe previo. En la tabla adjunta, se
representan las principales variables analizadas del sistema financiero y su comparativa
con España.
Indicadores sobre el Sistema Financiero
Desarrollo del sistema financiero (Rk entre 137 economías)

Vietnam

España

Disponibilidad de servicios financieros

78

63

Accesibilidad de los servicios financieros

60

46

Facilidad para obtener financiación a través de mercado de valores local

53

65

Facilidad de acceso a préstamos bancarios para empresas (sin necesidad de garantías)

69

79

Disponibilidad de capital riesgo

38

37

112

80

89

63

7

5

Solidez de las entidades bancarias nacionales
Marco regulador poco restrictivo para flujos internacionales de capitales
Índice de protección legal de prestamistas y prestatarios (0=baja; 10=alta)
Acceso a financiación

Vietnam España

Cuentas en instituciones financieras formales (% +15 años)

97,6

Ahorros en instituciones financieras formales (% +15 años)

48,1

Préstamos de instituciones financieras formales (% +15 años)

18,0
57,4

Pagos electrónicos Internet (% +15 años)
Otros indicadores
Crédito al sector privado (% PIB)

Vietnam España
123,8

111,3

Ratio de patrimonio sobre activo total bancario (%)

7,8

Préstamos bancarios dudosos sobre el total (%)

5,6

Índice de amplitud de información crediticia disponible (0=baja; 8= alta)
Presencia de entidades financieras españolas

7

7

No

Datos de 2017 o último año disponible. Fuentes: World Economic Forum 2017-2018 y Banco Mundial
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Moneda y control de cambios
La moneda vietnamita es el dong (VND). El tipo de cambio se mueve dentro de una
banda de fluctuación, tomando el dólar estadounidense como referencia. La
intervención del Banco Estatal de Vietnam para devaluar el dong frente al dólar se ha
venido produciendo en repetidas ocasiones, desde 2008.
Atendiendo al último dato consultado del 21 de junio de 2018, su cotización frente al euro
y al dólar se situó en 26.574 VND/EUR y 22.895 VNDL/USD. En comparación con la
cotización de un año antes, el dong se ha depreciado ligeramente un 5% respecto al
euro, mientras que el cambio permanece estable frente al dólar (apenas se ha depreciado
un 0,8%). Pero es probable que el dong se debilite respecto dólar estadounidense,
teniendo en cuenta que el gobierno busca mantener la competitividad de las
exportaciones (que frene el deterioro del saldo comercial de mercancías) y se adecue a la
caída generalizada de las monedas en la región.
La moneda extranjera puede utilizarse para fines contables y de información, con
sujeción a ciertas condiciones. Además, puede enviarse al exterior siempre que esté
justificada la operación y verificadas las exigencias fiscales y de registro. Tanto los
residentes como los no residentes pueden mantener cuentas bancarias en moneda
distinta del dong. Existe libertad de repatriación de beneficios, una vez cumplidas las
correspondientes obligaciones fiscales.
Cotización del Dong frente al Euro

Cotización del Dong frente al Dólar

29.000

25.000

28.000

24.000

27.000

23.000

26.000

22.000

25.000
21.000

24.000

jun.-18

mar.-18

dic.-17

sep.-17

jun.-17

mar.-17

dic.-16

sep.-16

jun.-16

dic.-15

mar.-16

sep.-15

jun.-18

dic.-17

mar.-18

jun.-17

sep.-17

dic.-16

mar.-17

jun.-16

sep.-16

dic.-15

mar.-16

jun.-15

sep.-15

jun.-15

20.000

23.000

Fuente: Datastream

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

The State Bank of Vietnam (SBV): www.sbv.gov.vn

-

Aduanas_Vietnam: www.customs.gov.vn
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Cultura empresarial
La cultura vietnamita difiere en ciertos aspectos del modo de realizar negociaciones al
que estamos acostumbrados en España. La barrera idiomática es el principal
inconveniente al que se enfrentan los empresarios que quieren abrirse paso en este
mercado. Este factor es muy importante, por ello es muy frecuente y recomendable en las
negociaciones comerciales recurrir a los servicios de un intérprete.

Otro aspecto relevante es la necesaria interacción y el trato personal que exigen en
muchos acuerdos los vietnamitas, y que dificultan en gran medida la posibilidad de cerrar
negocios a distancia. Para ellos, observar directamente el comportamiento de su
interlocutor es algo fundamental.
Es generalizado el respeto por las personas de mayor edad, trasladándose al saludo,
con una ligera inclinación de la cabeza y un apretón de manos.

Se requiere cautela a la hora de sonreír, dado que nuestro significado de la sonrisa dista
mucho del suyo y puede ser interpretado como una señal de incomprensión y tensión.
Por lo general, los vietnamitas son serios y responsables, aunque la gran burocracia
existente ralentiza muchos procedimientos ligados a la realización de negocios en el
país
La puntualidad es otra característica que identifica a los vietnamitas, por ello se
aconseja llegar a las reuniones con cierta antelación a la hora prevista.

Por último, conviene indicar que determinados temas de conversación, como pueden ser
los relativos a la política local o a la Guerra de Vietnam, es mejor evitarlos.
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Calendario de ferias
Las ferias y exposiciones constituyen una ocasión única para conocer y seguir las
tendencias de un mercado. A continuación se indican algunas de las ferias más
importantes en Vietnam:
Ferias destacadas
Nombre

Fecha

ELECTRIC & POWER VIETNAM

sept-18

VIETNAM SHEET METAL
VIETNAM MANUFACTURING EXPO
VIETFOOD & BEVERAGE
SHOES & LEATHER VIETNAM
VIETNAM AUTOEXPO
MTA VIETNAM
ELECTRONICS ASSEMBLY
VIETNAM PLAS

ago-18
ago-18
ago-18
jul-18
jun-18
oct-18
oct.18
oct-18

Period.
anual
anual
anual
anual
anual
anual
bianual
anual
anual

Sector
Energía
Metalurgia
Manufacturas
Alimentación
Calzado
Automóvil
Tecnología
Electrónica
Energía

Lugar
Ho Chi Minh
Hanoi
Hanoi
Ho Chi Minh
Ho Chi Minh
Hanoi
Hanoi
Ho Chi Minh
Ho Chi Minh

Direcciones de interés
En España


ICEX. España Exportación e Inversiones
Paseo de la Castellana, 278
Madrid 28046
Telf: 91 349 6100
Telf: 90 0349 000
E-mail: informacion@icex.es
Web: www.icex.es



Embajada de Vietnam en España
C/ Segre, 5
28002 Madrid
Telf: 91 5102867
Fax: 91 4157067
Email: infor@embavietnam-madrid.org
Web: www.embavietnam-madrid.org



Dirección General de Comercio e Inversiones
Paseo de la Castellana, 162
28046 Madrid
Tel: 902 218 600 / 912 582 852
E-mail: dgcominver.sscc@comercio.mineco.es
Web: www.comercio.gob.es



Consulado General de Vietnam en
Canarias
Paseo Milicias de Garachico,5
38002 Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922 275 224
Fax: 922 275 224
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En Vietnam


Oficina Comercial de España en Ho Chi Minh
City
21 Phung Khac Khoan
District 1. Ho Chi Minh City
Tel: 00 84 8 825 01 73
Fax: 00 84 8 825 01 74
Email: hochiminhcity@comercio.mineco.es
Web: www.oficinascomerciales.es



Embajada de España en Vietnam
(Cancillería)
4, Le Hong Phong, Ba Dinh District
Hanoi
Tel. 00 84 4 771 52 07
Fax: 00 84 4 771 52 06
Email: emb.hanoi@maec.es



Agencia de Inversión Extranjera (FIA)
6B Hoang Dieu street, Ba Dinh district,
Hanói
Telf: 00 84 4 804 80 87
Fax: 00 84 4 734 37 69
E-mail: fiavietnam@mpi.gov.vn
Web: http://fia.mpi.gov.vn



Centro de Promoción del Comercio y las
Inversiones – Ho Chi Minh (IPTC)
51 Dinh Tien Hoang Street, District 1,
Ho Chi Minh City
Telf: 00 84 8 382 367 38
Fax: 00 84 8 382 423 91
Email: itpc@itpc.gov.vn
Web: www.itpc.hochiminhcity.gov.vn



Cámara de Comercio e Industria de la
República de Vietnam
4th Floor, 9 Dao Duy Anh Str
Hanói
Telf: 00 84 4 35743084
Fax: 00 84 4 35742773
E-mail: webmaster@vcci.com.vn
Web: http://e.vcci.com.vn

Direcciones útiles de Internet


Agencia de Inversión Extranjera - FIA Vietnam: http://fia.mpi.gov.vn/



Agencia de Promoción del Comercio vietnamita – VIETRADE: www.vietrade.gov.vn



Vietnam Development Information Center: www.vdic.org.vn



Centro de Promoción del Comercio y las Inversiones de la Ciudad de Ho Chi Minh:
www.hcminvest.gov.vn



Cámara de Comercio Europea en Vietnam: www.eurochamvn.org



Ministerio de Asuntos Exteriores (Vietnam): www.mofa.gov.vn



Ministerio de Finanzas (Vietnam): www.mof.gov.vn



Ministerio de Comercio (Vietnam): www.mot.gov.vn



General Statistics Office Of Vietnam: www.gso.gov.vn



Oficina Económica y Comercial de España en Ho Chi Minh: www.oficinascomerciales.es



ICEX España Exportación e Inversiones: www.icex.es



Cámara de Comercio de España: www.camara.es
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