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1.  CARTA DEL PRESIDENTE
DEL CLUB DE EXPORTADORES

DON BALBINO PRIETO

La República Socialista de Vietnam, con 87 millones de habi-
tantes, se sitúa, dada su proximidad a China y su extenso litoral
de más de 3.200 km, en una posición geográfica privilegiada dentro
del sudeste asiático. De acuerdo con los últimos datos oficiales,
su PIB registró un crecimiento superior al 8% durante los últimos
años. Se trata de uno de los países más poblados del mundo, con
una población joven y predominante rural, si bien cuenta con gran-
des urbes, como Ho Chi Minh y Hanoi, con ocho y cuatro millones
de habitantes respectivamente.

Vietnam se caracteriza por su estabilidad económica y política.
A pesar de contar con una democracia unipartidista, no existen ten-
siones políticas o desórdenes sociales significativos que permitan
prever cambios en el sistema.

Aunque el Estado sea de corte comunista, su estructura econó-
mica es de base capitalista. Este aperturismo se debe a dos gran-
des acontecimientos: el «Doi Moi» («Renovación») de 1986, que
marca el inicio del crecimiento económico del país; y su adhesión
a la OMC, que trajo consigo una reducción de los aranceles a las
importaciones y la liberalización de determinados sectores.
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Hoy en día, a pesar de seguir siendo un país en vías de desa-
rrollo, Vietnam es calificado como un país con un potencial muy
elevado. Desde el punto de vista comercial, se trata de un país muy
abierto. Sus exportaciones principales son productos básicos y no
transformados, como petróleo, minerales, pescado y café, mientras
que en sus importaciones destacan parte de los insumos para sus
industrias  principales, por un lado, y bienes de consumo de cali-
dad para la creciente clase media del país. Los principales sumi-
nistradores de Vietnam son China, Singapur, Corea del Sur y Ja-
pón. Sus principales clientes son Estados Unidos, Japón, Australia,
China y Alemania. La Unión Europea, por su parte, representa el
25% de sus exportaciones y menos del 10% de sus importa-
ciones.

En cuanto a las relaciones comerciales con España, a pesar de
que éstas han estado creciendo en los últimos años, la cifra es aún
reducida. En 2008 el intercambio comercial superó los mil millones
de dólares, siendo las exportaciones vietnamitas  casi diez veces
superiores a  las exportaciones españolas. Las principales partidas
que España exporta a Vietnam son productos químicos, bienes de
equipo, preparados alimenticios e industria textil y del cuero.

Vietnam es uno de los países más atractivos para la inversión
extranjera directa; sin embargo, la inversión española en el país asiá-
tico es todavía muy reducida. Los países que más inversión tienen
comprometida en Vietnam son Corea del Sur, Singapur y Taiwán,
siendo el sector inmobiliario, la restauración, el turismo y la indus-
tria, los principales sectores de inversión.

A medio y largo plazo, los objetivos del Gobierno consisten en
convertir Vietnam en un país con una renta per capita que le acer-
que a los niveles de un país industrializado. Para ello, el Gobierno
ha elaborado diversos paquetes de medidas de impulso a la activi-
dad económica, acompañados de otras políticas que pretenden ins-
taurar un modelo de crecimiento sostenido basado en las exporta-
ciones y en la captación de IDE. En línea con estas medidas de
impulso al desarrollo del país, la financiación por parte de institu-
ciones multilaterales, como el Banco Mundial o el Banco Asiático
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de Desarrollo, constituye una fuente esencial de recursos, y por
tanto, de oportunidades comerciales relevantes para las empresas
extranjeras.

En suma, puente entre China y el resto de los países del su-
deste asiático y con una economía abierta y en pleno crecimiento
a pesar de la actual coyuntura internacional, Vietnam se perfila como
un mercado de gran interés para las empresas españolas. Por todo
ello, desde el Club de Exportadores e Inversores Españoles anima-
mos a las empresas a explorar este mercado.

BALBINO PRIETO

                      Presidente del Club de Exportadores
                                    e Inversores Españoles
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2.  CARTA DEL EMBAJADOR
DE ESPAÑA EN VIETNAM

Pocos países en el mundo despiertan las simpatías como lo
hace Vietnam. Esta es al menos la impresión que he percibido
durante mi misión en Hanoi. Las impresiones iniciales son impor-
tantes y son para todos muy estimulantes, ya sean turistas, per-
sonas en viajes de negocios, mayores o jóvenes, de todas las cul-
turas y procedencias. Para muchos Vietnam sigue simbolizando el
mejor modelo de resistencia y sufrimiento frente a los horrores de
los procesos de descolonización y guerra fría que caracterizaron la
historia del siglo XX. Ningún otro país tiene una resonancia similar
en expresiones como «la lección de Vietnam», «otro Vietnam» y
todos nosotros sabemos inmediatamente su significado. En Occi-
dente y sobre todo en EE. UU. su mera alusión es un mensaje de
advertencia contundente e inapelable. Para el ciudadano que vivió
los años 60 y 70, Vietnam es además la referencia de una era de
cambios sociales históricos, como la liberación de la mujer, los mo-
vimientos pacifistas o las nuevas tendencias artísticas y musicales
que hasta hoy perviven.

Para otra generación más joven, Vietnam es una llamada al exo-
tismo y el encanto de un mundo que está desapareciendo. Segura-
mente a la población vietnamita no le gusta escucharlo, pero el viajero
occidental espera encontrar hombres y mujeres con su sombrero de
paja cónico cosechando el arroz, el búfalo pastando con un niño so-
bre su lomo y paisajes rurales sin las impurezas del mundo moderno.

Sin embargo cuando llegamos a esa tierra imaginaria, encontra-
mos el búfalo pastando y una campesina plantando arroz, pero a
su lado hay una casa de cemento de colores chillones y un enjam-
bre de motocicletas que van y vienen en todas direcciones. Más
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allá hay una refinería en construcción, dos grandes torres de hormi-
gón de una central termoeléctrica y una nueva autopista que surca
los campos de arroz. El pueblo y la Administración vietnamita no
comparten nuestro sentido estético y no dudan entre una nueva
planta de manufacturas y un paisaje rural o costero preindustrial.
Su gente desea progreso y prosperidad y lo que algunos turistas
buscan en Vietnam es lo que ellos quieren dejar atrás.

Vietnam es una nación de casi 90 millones de habitantes, la de-
cimotercera nación más poblada del planeta que desde su indepen-
dencia en 1945 y sobre todo desde que acabó su guerra en 1975
está en permanente combate para alcanzar al resto de las nacio-
nes de Asia y el mundo occidental en todos los órdenes. Su proce-
so de apertura e integración internacional se inició a través de las
antiguas repúblicas socialistas y desde los años noventa y la caída
del muro de Berlín y la Unión Soviética se ha asociado al resto del
mundo. Hoy la confianza depositada en Vietnam es generalizada.
Vietnam es una prueba de que los esfuerzos por salir de la pobre-
za llegan a tener éxito; que una sociedad que se debatía en el
hambre hace 20 años hoy puede ser el segundo exportador mun-
dial de arroz y de café y presidir el Consejo de Seguridad de NN.
UU. y ASEAN con el elogio de todos sus integrantes.

Vietnam no es un país que avance en el escenario internacional
con paso titubeante y pueda cometer errores con facilidad. Conoce
con claridad cuales son sus metas y despliega todos sus esfuer-
zos para alcanzarlas con decisión. Es sobre todo pragmático y no
duda en cambiar de socios en su búsqueda del interés nacional y
no es por casualidad, dada su  cruenta historia, que a veces tenga-
mos la sensación de que Vietnam quiera mantener sus secretos
bien guardados. No es un secreto sin embargo, su honda preocu-
pación por una relación histórica conflictiva con el gigante vecino al
Norte de sus fronteras y con el que mantiene una agria disputa por
la soberanía de los archipiélagos de las Paracels y las Spratly en
el Mar del Sur de China. Su política exterior de apertura y asocia-
ción con EE.UU., la Unión Europea y el impulso integrador en
ASEAN se entienden sobre todo por la necesidad de contener el
expansionismo político y comercial de China.

Encuentro_embajadores_vietnam.pmd 18/05/2011, 8:2612

Negro



13

En los casi 35 años de relaciones diplomáticas que han mante-
nido España y Vietnam, hemos sigo testigos de los cambios pro-
ducidos hasta que Vietnam ha alcanzado un destacado lugar en el
escenario internacional. Actualmente no sólo compite con sus veci-
nos asiáticos sino que les supera en expectativas. En las publica-
ciones de los analistas económicos figura como unos de los inte-
grantes del acrónimo CIVET (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto
y Turquia), como el país que más crecerá entre 2009 y 2050, año
en el que se convertiría en la decimocuarta economía mundial, por
delante de Canadá, España e Italia. Se ha previsto la construcción
de las primeras centrales nucleares con una capacidad para 4000
megawatios por valor de doce mil millones de dólares cuya cons-
trucción comenzaría en 2014 y se tiene previsto construir hasta 13
reactores nucleares en ocho plantas para 2030; se han diseñado
asimismo ambiciosos planes de desarrollo de infraestructuras de
carreteras, ferrocarriles, diques, puertos y aeropuertos. De acuerdo
con los estudios de las agencias especializadas de NN. UU., Viet-
nam ha entrado en un periodo que los demógrafos y economistas
denominan «bono demográfico».Este periodo que durará treinta años
y es único en la historia demográfica de un país, se caracteriza por
la existencia de dos o más personas productivas por cada persona
que es económicamente dependiente.

Durante la visita de Estado a España del Presidente Nguyen Minh
Triet en diciembre de 2009, Su Majestad el Rey Juan Carlos  I se
congratulaba de los resultados positivos que ha obtenido Vietnam
durante la crisis económica global. Ha sido uno de los pocos que
ha registrado un crecimiento económico desde 2008 hasta hoy,
gracias a las medidas de relanzamiento económico adoptadas por
su Gobierno. Hoy es ya un país de renta media con una creciente
clase media y un plan socioeconómico que desea situarlo en 2020
entre las naciones industrializadas.

SS. MM. Los Reyes de España viajaron en visita oficial en 2006,
y nuestras relaciones cordiales se relanzaron en todos los ámbitos
y especialmente en la cooperación al desarrollo que en los años
sucesivos incrementó su ayuda oficial hasta llegar a fecha de hoy
a aproximadamente 150 millones de euros. Desde 2001 Vietnam
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es un país prioritario de la cooperación española que se ha concen-
trado en los ámbitos de desarrollo rural, medioambiente, educación,
microcréditos y de manera muy especial en las cuestiones de igual-
dad de género. En la actualidad y ante el vertiginoso crecimiento
de Vietnam y su condición de país de renta media se deberá nego-
ciar un nuevo marco de asociación que dé buena cuenta de las
prioridades de desarrollo económico y creación de empleo de
Vietnam.

En estos años también se han fortalecido nuestras relaciones
económicas y comerciales. En 2008 se firmó el cuarto Protocolo
Financiero mediante el que España ofrecía 268 millones de euros
para diversos proyectos. Durante la visita de Estado, los ministros
de Industria, Turismo y Comercio de España y Planificación e Inver-
siones de Vietnam firmaron un Memorando de Entendimiento por el
que se comprometían hasta 500 millones de euros para la partici-
pación española en la construcción del metro de Ciudad Ho Chi Minh.
La realización de esta obra emblemática para la ciudad de Saigón
constituirá sin duda la mejor tarjeta de presentación de la tecnolo-
gía y saber hacer de la empresa española en Vietnam.

Esta confianza mutua se reflejó de forma visible en la firma del
Plan de Acción Conjunto entre los Gobiernos de España y Vietnam
de 15 de diciembre de 2009 en el que «se acuerda forjar y reforzar
una asociación estratégica» que ha multiplicado los contactos en-
tre miembros del Gobierno, instituciones y empresarios. En 2010
se sucedieron los viajes oficiales de diversos ministros y miembros
de los Gobiernos de Vietnam y España para trabajar en distintos
campos de cooperación pública. La Confederación Española de Or-
ganizaciones Empresariales y diversas Cámaras Comerciales visi-
taron Vietnam en numerosas ocasiones. Fruto de esos contactos
se cerraron muchas operaciones comerciales y el establecimiento
de algunas empresas españolas. Dieciocho de estas empresas for-
man ya el Spanish Business Group que se integra en la Cámara de
Comercio Europea (Eurocham) y otras muchas están trabajando con
buenas expectativas para abrir sus oficinas de trabajo y representa-
ción. En 2010 el ICEX organizó en Hanoi y  Ciudad Ho Chi Minh
dos foros de inversiones y de cooperación empresarial de gran inte-
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rés para las dos partes. Se ofrecieron nuevas oportunidades de
colaboración en los sectores de construcción, infraestructuras y obra
civil, tratamiento de aguas, tecnologías de la información, metalur-
gia, producción industrial, textil y calzado y componentes de
automoción. En el foro celebrado en noviembre de 2010 en Ciudad
Ho Chi Minh, se presentaron 25 empresas españolas con una fac-
turación en conjunto de más de 5.000 millones de dólares al año.
En el encuentro del mes de marzo de ese mismo año se celebra-
ron 248 reuniones de negocios durante los 4 días de trabajo y es-
peramos que los esfuerzos realizados tengan un fruto provechoso
entre nuestras compañías.

Si bien el marco político y jurídico para avanzar con confianza
está en pie tanto por parte de España como también por parte de
la Unión Europea con su red de acuerdos políticos y comerciales
(recientemente se rubricó el Acuerdo de Asociación y Cooperación
entre Vietnam y la UE y se han iniciado las negociaciones de un
Acuerdo de libre comercio), hay que conocer también las particula-
ridades políticas y culturales de Vietnam. El Vietnam de hoy es el
resultado de una evolución milenaria y de su reciente historia cuyo
resultado está muy presente en la vida diaria. Lo más acertado a la
hora de explicar su reciente evolución es hacer referencia a la polí-
tica de Doi Moi o renovación que el VI Congreso del Partido Comu-
nista adoptó en 1986, que liberó todas las fuerzas sociales y eco-
nómicas, hasta entonces reprimidas, del trabajador pueblo vietnamita.
Lo cierto es que su carácter productivo impregna a todos los
estamentos sociales y les contagia, hasta haber creado una socie-
dad muy dinámica y competitiva que con el marco político adecua-
do es capaz de conseguir todos sus propósitos.

Pero «nada está escrito» ni es inevitable. El destino del país, tanto
si progresa como si se estanca dependerá de las decisiones que en
gran medida adopte el Partido Comunista de Vietnam. Los ingredien-
tes del éxito están servidos: población joven y competitiva, una edu-
cación básica universal, altas inversiones públicas y privadas, y so-
bre todo un sentido de optimismo en el futuro ampliamente compartido
por la población. Los riesgos sin embargo no se nos deben ocultar y
son en particular: un sentido de autocomplacencia en las élites go-
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bernantes, la ineficacia en el gobierno, una irreflexiva sobreexplotación
de sus recursos naturales, el desafío del aprovechamiento igualitario
de los beneficios del crecimiento y la lucha contra la corrupción que
afecta sobre todo a los más pobres.

Vietnam debe evitar repetir los errores de otros en su camino
hacia la industrialización. Cada país debe recorrer su propia senda
salpicada de sus propias circunstancias históricas, culturales y po-
líticas, pero a la vista de lo ocurrido en otros lugares, no creo equi-
vocarme al decir que es vital que Vietnam sepa diferenciar entre sus
intereses nacionales y los intereses particulares. Probablemente en
Corea del Sur, Taiwan o Singapur, sus Gobiernos tuvieron la firme-
za política de favorecer sólo los grupos o individuos más eficientes,
competitivos y en definitiva beneficiosos para su progreso, denegando
el crédito, el contrato público u otros favores si los planes propues-
tos no eran socialmente ventajosos para el país. Es vital por tanto
para Vietnam asegurar el mejor gobierno, que sepa tomar las deci-
siones que ofrezcan los mayores retornos. En su «Estrategia para
el Desarrollo socioeconómico 2011-2020», el Gobierno con el apo-
yo del Partido ha propuesto un programa político hacia la industria-
lización que se sostiene sobre la estabilidad y el alto crecimiento
económico. Se reconoce el alto valor de las empresas públicas pero
se indica sin dudarlo la necesidad de mejorar su eficiencia y la lu-
cha contra la corrupción. Se desea mantener el combate contra la
pobreza, mejorar el nivel educativo, las infraestructuras y avanzar
en la apertura comercial y la integración global y regional.

La estabilidad y la propia legitimidad del sistema  se fundamen-
ta en un crecimiento anual medio del 7% para alcanzar una renta
per cápita de 2000 $ en 2015, en el crecimiento de las exportacio-
nes anualmente en un 12% para equilibrar la balanza de pagos,
reducir la pobreza en un 2% anual, alcanzar una esperanza de vida
media de 74 años, reducir el peso del sector primario agrícola al
17% y llevar los sectores industrial y de servicios a porcentajes entre
el 41 y el 42%.

En este primer trimestre de 2011 sin embargo, el Gobierno ha
tenido que tomar medidas de reajuste a las cifras macroeconómicas
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que dan muestra de recalentamiento y ciertos desequilibrios. La in-
flación interanual en febrero de 2011 fue del 12%, debido en parte
al incremento de los precios de combustibles y electricidad. En
febrero, terminado el «Tet» (año nuevo lunar) y el Congreso del
Partido, se adoptaron drásticas medidas de reducción del crédito
por el Banco Central, indicando expresamente la disminución del
crédito inmobiliario y el financiero; la reducción de los gastos co-
rrientes de los Ministerios y priorización de los gastos de inversión;
se ha devaluado el dong en un 9,3% y se ha reducido el objetivo
inicial de crecer un 7,5% a un 6,5% en 2011. Es una muestra sin
duda de las oscilaciones de una economía en tensiones, por su
fuerte crecimiento, su exposición al mercado global y a unas es-
tructuras económicas en reajuste permanente para dar respuestas
a una población informada y exigente.

Vietnam es un país de oportunidades claras para la sociedad y
los agentes económicos españoles, algunos de los cuales ya han
ganado importantes contratos y mantienen un flujo comercial en in-
terés mutuo. El Gobierno de España seguirá profundizando las re-
laciones, calificadas por las dos partes de «asociación estratégi-
ca» por su complementariedad y respeto. España cree en el futuro
de Vietnam, en su estabilidad y desarrollo y creo firmemente que
nuestros operadores sociales y empresariales no pueden dejar de
estar presentes en un país que tiene la capacidad de sorprender-
nos. Cualquiera que haya visto el bullicio de la vida en las ciudades
de Vietnam, la armada motorizada que circula sin descanso y el
ímpetu de su juventud no puede dudar de cuál es su futuro.

                                    D. Fernando Curcio Ruigómez,
                                 Embajador de España en Vietnam.

2
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3.   GUÍA PRÁCTICA DE VIETNAM

Nombre del país

República Socialista de Vietnam

Nombre  del país en vietnamita

Viêt Nam

Bandera nacional

Bandera roja con una estrella de cinco puntas en el centro.

Datos geográficos básicos

Vietnam tiene una superficie de 330.000 km2 (territorio no dispu-
tado), que equivale aproximadamente al 65% del territorio español.
Casi las tres cuartas partes del territorio vietnamita, situado entre
los 8º 27’ y los 23º 23’ de latitud N y entre los 102º 8´y 109º 27´de
longitud, están cubiertas por montañas. La cima más alta es el
monte Fan Si Pan, de 3.160 m, al noroeste del país. El país tiene
una longitud de 1.650 km de norte a sur y 3.260 km de costa.

La mayoría de la población se concentra en las llanuras, espe-
cialmente en los deltas de los dos grandes ríos, el Rojo y el Mekong.
Además, el país reivindica numerosas islas, tanto en el golfo de
Tailandia como en el mar del Sur de China (en los archipiélagos de
las Paracelso y de las Spratley).

Población

La población de Vietnam es de 86 millones de habitantes. Las
regiones más populosas son los deltas del Río Rojo y del Mekong.
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En la provincia de la capital, Hanoi, se encuentran censados
(2009) 6.451.000 habitantes. En la provincia de Ciudad Ho Chi Minh,
7.165.000 hab.; en la de Danang, 887.000; en la de Hai Pong,
1.837.000 hab.; en la de Hue, 1.087.000.

El crecimiento anual de la población fue de 1,2% en 1999-2009.
La población es en un 73% rural. La población urbana está crecien-
do en torno al 3,1% anual. Vietnam tiene una densidad de 260
personas por km2.

La tasa de fertilidad es de 2 hijos por mujer (estimación). El
Gobierno decidió poner en práctica a partir de 2009 la política de
dos hijos por mujer que existía formalmente desde 1986 pero que
se había aplicado de forma muy laxa hasta ahora. No obstante, la
ley permite un tercer hijo en ciertas circunstancias, además de en
el caso de las minorías étnicas menos numerosas.

Existe un claro desequilibrio en la cifra de varones frente a mu-
jeres al nacimiento (110,6 varones por cada 100 niñas, frente a la
norma de 105 varones), lo que hace suponer una cierta incidencia
de abortos selectivos por razón de sexo.

En Vietnam conviven 54 etnias. Entre ellas, los Kinh constitu-
yen más del 85% de la población total del país. El resto lo forman
53 minorías, cuyos miembros viven en su gran mayoría en las zo-
nas montañosas del centro y del norte del país, con economías
autosuficientes basadas en la agricultura.

El porcentaje de la población que vive en la pobreza, (medido
por un presupuesto adecuado para comprar 2.100 calorías de ali-
mento por persona y día y una modesta cantidad de bienes no ali-
menticios) cayó del 58% en 1993 a poco más del 13% en 2008
(estimación oficial).

No obstante, el diferencial de renta entre zonas urbanas y rura-
les no cesa de crecer en los últimos años, situándose actualmente
en 3 a 1. En términos geográficos, el diferencial de renta entre el
Noroeste (54%) y el Sureste (6,7%) habla de una fronda de desa-
rrollo de gran magnitud.
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Idioma

El idioma oficial es el vietnamita (propio de la mayoría Kinh).
Además, existen varios otros dialectos y lenguas de las minorías
étnicas. El vietnamita, una lengua tonal, como el chino, sin embar-
go utiliza el alfabeto latino (hasta principios del siglo XX se utilizaba
la escritura china).

Religión

Vietnam se caracteriza por el sincretismo religioso, con predo-
minio confuciano y budista; hay también comunidades de daoistas,
hoa hao, caodaístas y cristianos (siendo católicos un 8% de la
población). Se encuentra ampliamente extendido el culto a los an-
tepasados.

Vegetación

A pesar de la deforestación generalizada, la vegetación en Viet-
nam es de carácter tropical. La masa forestal que antiguamente
cubría Vietnam (desde los bosques de mangle en la costa hasta
las densas selvas tropicales de las regiones montañosas) ha ido
remitiendo por la extensión de cultivos (arroz y otros productos), por
las consecuencias de la guerra y, más recientemente, por el rápido
aumento de la población.

Las cicatrices de las contienda contra los EE. UU. aún son re-
cientes y buena parte del daño es irreversible, pero los programas
de reforestación ya dan señales de éxito. Se estima que en los
bosques de Vietnam hay más de 12.000 especies de plantas, en-
tre las que se han identificado unas 7.000; de éstas, 2.300 forman
parte de la dieta vietnamita, tienen aplicaciones medicinales, se usan
como forraje animal o son objeto de la explotación maderera, entre
otros usos.

Clima

Vietnam se encuentra entre el Trópico de Cáncer y el Ecuador,
en plena zona de monzones, que recibe dos veces al año: uno en
invierno, relativamente seco, que procede del NE y afecta especial-

Encuentro_embajadores_vietnam.pmd 18/05/2011, 8:2621

Negro



22

mente al norte del país entre octubre y marzo; otro, procedente de
la dirección opuesta, esto es del SO, es cálido pero llega carga-
do de lluvias que afectan al país, dependiendo de las zonas, de abril
a octubre. Sólo algunas áreas protegidas por montañas se libran
de su influencia.

El clima de Vietnam se caracteriza por su variedad entre unas
regiones y otras, debido tanto a la presencia de diferentes altitudes
como a la forma alargada de su mapa que abarca muy diversas
latitudes. Así, en el norte hay dos estaciones principales: un invier-
no más bien fresco que va desde finales de noviembre a marzo, y
un verano muy caluroso y largo, de abril a noviembre, siendo en
general los meses de octubre y noviembre los de temperatura más
agradable en todo el año.

Comunicaciones con España

No hay vuelos directos a España y  la ruta más directa precisa
siempre transbordo en distintas ciudades, según la línea aérea que
se utilice: Air France, Vietnam Airlines (vía París y Frankfurt), Thai
Airways (vía Bangkok), Singapore Airlines (vía Singapur y Frankfurt),
Aeroflot (vía Moscú), Lot (vía Varsovia), Qatar Airways (vía Doha),
Cathay Pacific (vía Hongkong) y Lufthansa (vía Frankfurt).

El precio medio de billetes ida y vuelta está alrededor de 1.200-
1.400 €, no obstante, cada línea aérea tiene sus propias promocio-
nes.

Pasaporte y visados

Pasaporte: Para la entrada en el país es necesario un pasapor-
te válido de seis meses como mínimo.

Visados: Es obligatorio el visado de entrada, que se solicita ante
la Embajada de Vietnam en Madrid. Su gestión y expedición requiere
alrededor de un mes. Los visados de turismo suelen tener una du-
ración de 30 días, pudiéndose tramitar su extensión ante las auto-
ridades de inmigración, una vez en Vietnam.
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En algunos casos es posible solicitar el visado de turismo en
las fronteras del país, pero siempre a través de la cobertura de una
agencia de viajes. En 2010 empezaron a funcionar algunas pági-
nas web (por ejemplo, www.myvietnamvisa.com) que permiten soli-
citar el visado para Vietnam online y obtenerlo a la llegada al aero-
puerto.

Normas aduaneras relevantes y permisos especiales

Régimen aduanero: Se pueden ingresar efectos personales con
la condición de declararlos al entrar y al salir del país, dependien-
do de su valor. Los equipos electrónicos deben ser declarados a la
entrada, así como bebidas alcohólicas por encima de los dos litros
por persona, y cigarrillos por encima de 200 por persona.

El material impreso y audiovisual puede ser censurado.

Las siguientes mercancías siguen sometidas a prohibiciones de
importación:

� Armas, municiones, dinamita, equipamientos militares.
� Drogas.
� Productos químicos tóxicos.
� Productos culturales que puedan dar lugar a corrupción y

subversión.
� Todo tipo de cohetes. Juguetes de niños que puedan tener

influencia en la educación de la personalidad y el orden y la seguri-
dad social.

� Tabacos y cigarros (excepto la cuota individual).
� Artículos domésticos ya usados (excepto la mudanza que

incluya artículos de necesidad personal de los diplomáticos de dis-
tintos países, organizaciones internacionales y equipaje personal
según la cuota).

� Vehículos y otros medios de transporte con el volante en el
lado opuesto (derecha), incluyendo vehículos desmontados.

� Piezas usadas de todos tipos de automóviles y motocicletas,
incluyendo chasis de motores.

� Sustancias líquidas.
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Permisos especiales: Hay importaciones sujetas a autorización
administrativa, aunque las licencias han sido drásticamente reduci-
das en los últimos años. Afecta principalmente a medicamentos y
bienes culturales.

En el caso de medicamentos la licencia de importación la expi-
de el Ministerio de Sanidad, con el justificante médico correspon-
diente.

En el caso de bienes culturales, tanto para  la entrada como
para la salida, cuando se trate de objetos de valor económico
o cultural de especial relevancia, conviene obtener una autorización
expedida por el Ministerio de Cultura e Información, en el cual se
especifique el valor de los mismos y se constate que no son obje-
tos con más de cien años de antigüedad.

Deducción/devolución del I.V .A

Depende del tipo de artículos. La deducción/devolución puede
variar entre un 5 y un 10%. Por ejemplo, para los productos esco-
lares es 5%, para equipos electrodomésticos es 10%. Algunas mer-
cancías son exentas del IVA, por ejemplo las sillas de ruedas. La
devolución del IVA no puede obtenerse en los aeropuertos.

Unidad monetaria (cambio oficial con el euro y el dólar)

La unidad monetaria es el Vietnam dong (VND).

El cambio del dólar USA a Vietnam dongs lo fijan las autorida-
des dentro de cierta flotabilidad. A 17 de marzo de 2011, el tipo de
cambio es 1 € = 29.218 VND. El cambio con el dólar de EE.UU.,
de 1$ = 20.870 VND.

Tarjetas de crédito y cajeros automáticos

Las tarjetas de crédito de uso corriente son admitidas en los
principales establecimientos. Son numerosos los cajeros automáti-
cos (ATM) de bancos vietnamitas, pero escasean los de bancos
internacionales. No es posible extraer dólares de los cajeros auto-
máticos.
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No es necesario declarar en Aduanas a la entrada de cantida-
des inferiores a los 7.000 US$.

Sistema de pesos y medidas

Sistema de pesos: Kilogramos (kg).
Sistema de medidas: Sistema métrico decimal.

Horarios

El horario de Vietnam está siete horas adelantado respecto al
meridiano de Greenwich. Debido a la proximidad con el ecuador, no
hay cambio de horario en verano. La hora local se calcula añadien-
do 5 horas a la hora española en verano y 6 horas en invierno.

Las oficinas públicas y privadas tienen un horario de atención al
público de 8:30 a 16:00 horas, por regla general, de lunes a vier-
nes, con una pausa de almuerzo de 11:30 a 13:30 horas.

Los comercios privados tienen un horario muy amplio: no cie-
rran ni domingos ni festivos, salvo los primeros día de la festividad
del Tet (año nuevo lunar).

El horario bancario de atención al público es de 8:00 a 16:00
horas, también con pausa de 11:30 a 13:30, salvo algunos bancos
extranjeros.

Corriente eléctrica

El voltaje eléctrico es 220 voltios. A pesar de las inversiones en
la mejora de la red se siguen produciendo con relativa frecuencia
caídas de tensión y apagones que pueden dañar los aparatos elec-
trónicos.

El coste del fluido eléctrico es barato para ciudadanos locales.
Existen tarifas diferenciales para extranjeros en línea con los pre-
cios de países desarrollados.

El precio (en VND) varía dependiendo de la cantidad consumida
(en kw/h).
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Telefonía (calidad y t arificación)

Es muy sencillo para un extranjero adquirir una tarjeta SIM de
prepago, pero los trámites para la instalación de una línea fija son
relativamente complejos y lentos.

Las líneas telefónicas fijas presentan una penetración modesta
(alrededor del 11% de la población) y su calidad no alcanza los
estándares de los países desarrollados, ni siquiera en las grandes
ciudades. Ha proliferado el uso del móvil, de calidad variable en la
recepción. No hay una estadística oficial pero según un estudio de
Nielsen (una empresa prestigiosa en estudios de mercado),
el 58% de la población urbana y el 37% de la población rural poseen
teléfonos móviles. En Hanoi y Ho Chi Minh, el número llega al 74%.

En Vietnam funcionan los móviles españoles.

En el caso de la TV o la radio, ambos de propiedad estatal, se
emite únicamente en vietnamita, idioma de difícil aprendizaje para
hablantes de lenguas occidentales. Existe la posibilidad de reci-
bir emisiones internacionales de cadenas americanas y europeas
como CNN, BBC World, RAI, TV5 DW, etc., siempre que se dis-
ponga de una conexión vía satélite o cable. Es también posible, con
un decodificador, ver TVE Internacional vía satélite.

Principales ciudades y lugares de especial interés turístico-
artístico

Hanoi:

Según el censo oficial de 2009, 2.300.000 personas viven en ella,
pero en la práctica, son más de 3 millones de habitantes. La capi-
tal del país tiene su propia personalidad, al haber integrado heren-
cias culturales de importancia como la china y la francesa. Tiene
mucha vida de pequeños comercios y artesanos, galerías de arte,
lagos y zonas verdes.

Lugares de interés:

Ciudadela y recinto arqueológico, alrededores del lago Hoan Kiem,
y del lago Ho Tay, Templo Ngoc Son, Pagoda del Único Pilar (Chua
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Mot Cot), Pagoda de los Embajadores (Chua Quan Su), Pagoda Tran
Quoc, Pagoda Quan Thanh. El Mausoleo se cierra durante tres
meses al año mientras la momia de Ho Chi Minh es enviada a Rusia
para su mantenimiento. Templo de la Literatura. Museo de Historia.
Museo de la Revolución Vietnamita. Museo de Bellas Artes. Museo
de la Mujer. Museo del Ejército. Museo de la Prisión.

Ciudad de Ho Chi Minh (antigua Saigón)

Oficialmente cuenta con 5.880.615 habitantes (2009). Centro in-
dustrial y comercial del país. Es la ciudad más populosa y moderna.

Lugares de interés

Palacio de la Reunificación, Pagoda del Emperador de Jade,
Catedral de Nôtre Dame, Ayuntamiento, Mezquita India, Templo hindú
Mariamman, Templo Le Van Duyet, Pagoda Giac Lam, Iglesia Cha
Tam, pagoda Thien Hau, Pagoda del Señor, Templo Tran Hung Dao,
pagoda Vinh Nghiem, Jardín Botánico y Zoo, Parque de ocio del lago
Ky Hoa, Hipódromo de Saigón, Vivero de orquídeas. Museo de los
Crímenes de Guerra. Museo de la Ciudad de Ho Chi Minh. Museo
de Historia. Museo de Bellas Artes.

Da Nang

Tercera ciudad del país, oficialmente con 771.000 habitantes
(2009). Situada en el centro del país, es una dinámica ciudad con
desarrollo turístico e industrial. Cuenta con un excelente museo que
expone obras de la cultura Cham.

Hai Phong

Con sus, oficialmente, 770.000 habitantes, es una ciudad indus-
trial y puerto de Hanoi. En su proximidad se encuentra la famosa
bahía de Halong.

Hue

Según el último censo, cuenta con 300.000 habitantes. La anti-
gua capital imperial, situada en el centro del país, es el principal
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enclave histórico-cultural de Vietnam con sus numerosos templos,
tumbas, palacios y pagodas. También es famosa por su gastro-
nomía.

Lugares de interés

Ciudadela (incluye a su vez la Ciudad Púrpura o Prohibida, Torre
de la Bandera, Los nueve cañones sagrados, Ciudad Imperial, Puerta
del Mediodía, Pabellón de los Cinco Fénix, Palacio del Trono o
Palacio de la Suprema Armonía, las Nueve Urnas Dinásticas, Ciu-
dad Púrpura y Palacio Can Chanh). En los alrededores se encuen-
tran las tumbas imperiales, la explanada de Nam Giao, pagoda Thien
Mu (Pagoda de la Dama Celestial), Torre Phuoc Duyen, Arena Real
(Ho Quyen).

Infraestructuras turísticas. Presencia de compañías españolas.

Actualmente, en las grandes ciudades hay bastantes hoteles,
cuyo precio varía de 50 hasta 150 US$ por noche.

En Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh, Da Nang, Nha Trang o Hue hay
hoteles de alta calidad de cadenas internacionales. En concreto,
en Hanoi pueden mencionarse el Hotel Meliá, Sofitel-Metropole,
Daewoo, Hilton Opera, Nikko, Horison, Sofitel-Plaza, el  Sheraton,
Movenpick e Intercontinental.

El único hotel con gestión española hasta el momento es el Meliá
Hanoi, de la cadena Sol Meliá.

La oferta de apartamentos de alquiler ha mejorado también du-
rante los últimos años. Su calidad y los servicios son más que
aceptables, si bien no suelen ser muy espaciosos. Los precios de
vivienda de la calidad que demandan los extranjeros van desde 700
a 1.500 US$ para apartamentos y de 2.000 a 6.000 US$ al mes
para casas individuales, de hasta cuatro plantas. No obstante, existe
una evidente limitación en el mercado de alquiler a corto plazo.

Gastronomía

A pesar de que ha sufrido la influencia china y francesa, la prác-
tica totalidad de sus ingredientes son autóctonos y sigue conser-
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vando su sabor único. Vietnam posee cerca de 500 platos tradicio-
nales, abundancia de verduras y hierbas naturales y predominio del
arroz. La proximidad del mar y los dos grandes deltas aseguran el
suministro de pescado y marisco.

La variedad de productos, tanto nacionales como importados, ve
creciendo y cada vez se abren más centros comerciales tanto en
Hanoi como en Ciudad Ho Chi Minh. La variedad de alimentos exis-
tente en la actualidad es aceptable, y su procedencia es en mu-
chos casos local. Cada vez es más fácil encontrar vinos españo-
les, aunque mucho menos que los procedentes de productores del
hemisferio sur, así como de Italia y de Francia.

Deportes

El fútbol es el deporte nacional y el badminton es ampliamente
practicado. El golf y el tenis son las principales actividades depor-
tivas entre los extranjeros. Es posible la práctica del fútbol, balon-
cesto o rugby con equipos formados por extranjeros.

Transportes locales (carreteras, ferrocarril, aéreo)

— Urbano:

Actualmente, en las grandes ciudades hay taxis, con vehículos
relativamente nuevos, de marcas japonesas o coreanas, fabricados
en Vietnam, siendo la calidad bastante buena (aire acondicionado
y taxímetro). El precio del taxi varía entre ciudades pero en general
la tarifa se sitúa entre 9.500 y 11.000 VND/km. Existe un problema
generalizado de fraude en los taxímetros, es por ello que se reco-
mienda utilizar sólo las principales compañías de taxi en cada ciu-
dad o negociar el precio por adelantado.

Ho Chi Minh y Hanoi presentan una altísima densidad de tráfico
generada por el exponencial aumento de motocicletas en los últi-
mos años y de coches, más recientemente. No es ese el caso en
otras poblaciones, pero el tráfico es siempre muy lento y peligroso
por la falta de respeto y aplicación de las normas de circulación, lo
que provoca muchos accidentes.
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— Red viaria:

Hay 210.000 km de carreteras, con el 84% asfaltado; hay una
autovía que une Hanoi con Ciudad Ho Chi Minh y Can Tho; hay otro
tramo Hanoi–Hai Phong, además de los enlaces con China y
Camboya.

En cuanto al combustible, hay gasolineras a lo largo de las
carreteras nacionales, así como en las principales poblaciones de
las provincias. Se puede comprar fácilmente  y sin restricción en la
cantidad. El precio de la gasolina es de17.000 VND/l.

— Red ferroviaria:

Vietnam cuenta con 3.260 km de vía ferroviaria; existe una línea
dorsal que une Hanoi con Ciudad Ho Chi Minh, y otras dos líneas
que enlazan Hanoi con la frontera china y Hai Phong, y otra a Sapa
en el norte del país. El deterioro y antigüedad tanto de la maquina-
ria como de la infraestructura, limita la velocidad media a 55 km/h.
El tren más rápido cubre el trayecto Hanoi-Ho Chi Minh en 32 ho-
ras.

— Red de aeropuertos:

Los aeropuertos principales del país son el de Noi Bai (Hanoi),
Tan Son Nhat (Ciudad Ho Chi Minh), Da Nang (Da Nang), Dien Bien
(Dien Bien Phu), Phu Bai (Hue), Lien Khuong (Da Lat). Los tres
primeros son los únicos aeropuertos internacionales.

Hay tres compañías aéreas que cubren los trayectos interiores,
Vietnam Airlines y Pacific Airlines y Jet Star, todas ellas reúnen
condiciones de calidad y seguridad suficientes.

— Transportes marítimos:

Los principales puertos marítimos son Vung Tau, Hai Phong,
Ciudad Ho Chi Minh, Danang, Hon Gai, Qui Non, Nha Trang y Can
Tho.

Desde España operan embarcaciones desde Valencia, Barcelo-
na y Bilbao.
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Seguridad

En general, el país es seguro, aunque con los cambios sociales
que están teniendo lugar y la llegada de más turistas, existe un
incremento de robos en domicilios y tirones en la vía pública, y sobre
todo en zonas turísticas por lo que es recomendable dejar el pasa-
porte en la caja fuerte de la habitación y llevar controlados en todo
momento los objetos de valor.

La seguridad vial es la más deficiente, al no haber ningún respe-
to por las reglas de tráfico, y al mezclarse bicicletas, motos y cada
vez más coches. Ello produce un elevado número de acciden-
tes mortales, estimados en más de mil doscientos mensuales y un
numero mayor de heridos por dichos accidentes, y dado que no
existen normas sobre dichos accidentes es obligatorio negociar con
los afectados, lo que puede dar lugar a retirada de pasaporte y re-
tención en el país, además de pagar cantidades elevadas de indem-
nización, por lo que se recomienda no conducir ningún vehículo
y contratarlos con conductor.

Fiestas locales

La fiesta nacional se celebra el 2 de septiembre, en conmemo-
ración de la declaración de independencia en 1945.

La fiesta principal es el «Tet» o Año Nuevo lunar, cuyas fechas
varían entre finales  de enero y principios de febrero, coincidiendo
con la luna llena entre el solsticio de invierno y el equinoccio de
primavera. Se celebra también el 30 de abril, Día de la Victoria, así
como el 1 de mayo, Fiesta del Trabajo.

Exigencias sanitarias (vacunas)

No se requiere ninguna con carácter obligatorio a excepción de
la vacuna contra la fiebre amarilla si se ha visitado recientemente
alguno de los países en los que esta sea endémica. No obstante,
es aconsejable vacunarse contra enfermedades como Hepatitis A
y B, polio, difteria, tétanos, fiebre amarilla, tifus y encefalitis japo-
nesa.
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En los últimos años ha habido un aumento progresivo de los
casos de dengue con un significativo brote en noviembre de 2008
ligado a las inundaciones, por lo que se recomienda el uso prolon-
gado de fuertes repelentes y evitar las zonas pantanosas, ya que
no existe vacuna.

También han aparecido casos aislados de cólera relacionados
con aguas corrientes no tratadas y por la comida y manipulación
de alimentos con falta de higiene, por lo que se recomienda extre-
mar las precauciones sanitarias, beber solamente agua embotella-
da y evitar ensaladas o alimentos no cocinados.

Además es aconsejable no visitar  mercados avícolas y comer
la carne de ave y de cerdo cocinadas, pues siguen vigentes  medi-
das de gripe aviar y enfermedades porcinas.

Red sanitaria

Los servicios sanitarios y la estructura hospitalaria tienen mu-
chas carencias, aunque es posible obtener buena asistencia en
algunas especialidades, principalmente en los hospitales internacio-
nales de Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh. No obstante, se debe seña-
lar que la medicina tradicional vietnamita puede resultar muy útil, y
hay especialidades muy desarrolladas, existiendo numerosas clíni-
cas en todo el país.

En Vietnam se vende un gran número de medicinas sin ne-
cesidad de prescripción médica. Hay diversas clínicas privadas
que prestan sus servicios a extranjeros y que cuentan con es-
pecialistas en diversas materias. En general, las intervenciones
quirúrgicas no han alcanzado los estándares occidentales, por lo
que partos e intervenciones quirúrgicas de los ciudadanos occi-
dentales suelen realizarse en Europa, América o países de la
región como Tailandia, Malasia, Singapur y Hong Kong. No obs-
tante, hay un gran desarrollo de la medicina tradicional, con muy
buenos especialistas y centros de formación y de atención mé-
dica.
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Servicios médicos y hospitalarios

HANOI

� International SOS (atención 24 horas)
1 Dang Thai Mai (dirección de la clínica)
51 Xuan Dieu,Tay Ho (dirección postal)
Tel: +84 4 3934 0666
Fax: +84 4 3934 0556

� Hanoi Family Medical Practice
Room 109-112, Van Phuc Compound (Blog A1), Kim Ma
Tel: 84-34 843 0748

� Hanoi French Hospital
1 Phuong Mai
Tel: 84-34 5740 740
Fax: 84-34 5764443
www.hfh.com.vn

� CHI Clinic
91 Nguyen Chi Thanh, Blog A, M3-M4, 2nd Floor
Tel: 84-34 2751408
www.chiclinic.com.vn

Medicina Tradicional

� Hospit al Nacional de Medicina T radicional
29 Nguyen Binh Khiem
Tel: 84-34 9432442

CIUDAD HO CHI MINH

� Franco Vietnamese Hospital
6 Nguyen Luang Bang, Tan Phu Ward, D7
Tel: 84-3 8 411 3333
www.fvhospital.com

� Family Medical Practice HCMC
Diamond Plaza, Nguyen Van Chien Street
Tel: 84-38227848

3
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� International SOS Clinic
167A Nam Ky Khoi Nghia St, D3
Tel: +84 83 829 8424
Fax: +84 83 829 8551
www.internationalsos.com

Medicina Tradicional

� Hospit al de Medicina T radicional
187 Ky Khai Nghia, D.3
Tel: 84-9326579

HAI PHONG

� Viet Tiep Friendship Hospital (84331 700 436)

DA NANG

� Da Nang Polyclinic (843 511 826 755)

Sistema educativo

El nivel de alfabetización del país es extraordinariamente alto de
acuerdo con las cifras oficiales: un 96% en las zonas urbanas y un
91% en las rurales. Además, el número de estudiantes en la uni-
versidad se ha incrementado notablemente, pasando de 974.000
en 2001 a 1,9 millones en 2007. No obstante, Vietnam presenta,
de acuerdo con el último informe de la UNESCO sobre la materia,
la cifra de abandono escolar más alta de la región.

En Vietnam el sistema educativo es principalmente público,
y comprende desde las escuelas infantiles hasta las universidades.

Paralelamente al sistema público, en Vietnam empiezan a apa-
recer muchas escuelas privadas de primaria, secundaria y
preuniversitaria. Están surgiendo universidades privadas bajo con-
trol del Estado. Otra novedad son las universidades extranjeras en
Vietnam (Australia, Francia...).

Las universidades más importantes se concentran principalmente
en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh.
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Periódicos y revistas

Además de numerosos periódicos y revistas en vietnamita, exis-
ten dos diarios en inglés (Vietnam News y Saigon Times Daily), otro
en francés (Le Courrier du Vietnam), una revista semanal en inglés
(Vietnam Investment Review) y otra mensual (Vietnam Economic
Times), de calidad aceptable. La mayoría de ellos dispone de ver-
sión online.

Principales páginas web estatales y de organismos públicos
y privados

Partido Comunista de Vietnam http://www.cpv.org.vn
Asamblea Nacional de Vietnam http://www.na.gov.vn
Ministerio de Asuntos Exteriores http://www.mofa.gov.vn
Ministerio de Finanzas http://www.mof.gov.vn
Ministerio de Educación http://www.moet.gov.vn
Ministerio de Planificación e Inversión http://www.mpi.gov.vn
Ministerio de Transporte http://www.mt.gov.vn
Ministerio de Agricultura y Desarrollo     http://www.mard.gov.vn
Ministerio de Información y Telec. http://www.mic.gov.vn
Administración Nacional de Turismo

http://www.vietnamtourism.com
Ministerio de Ciencia y Tecnología http://www.most.gov.vn
Ministerio de Rec. Naturales y M. Ambiente

http://www.monre.gov.vn
Ministerio de Industria y Comercio http://www.moi.gov.vn
Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo http://www.cinet.gov.vn
Banco Estatal de Vietnam http://www.sbv.gov.vn
Inspección General de Gobierno http://www.thanhtra.gov.vn
Ministerio de Trabajo, Inválidos y AASS http://www.molisa.gov.vn
Ministerio del Interior http://moha.gov.vn
Unión de Mujeres de Vietnam http://www.hoilhpn.org.vn

Direcciones de la Embajada de España y de las Oficinas de-
pendientes de la misma

� Embajada

Titular: Excmo. Sr. D. Fernando Curcio Ruigómez, Embajador
4 Le Hong Phong Street, Ba Dinh District. Hanoi
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Tel.: (84 4) 3771 5207-08-09
Fax: (84 4) 3771 5206
e-mail: emb.hanoi@maec.es – embajadaesp@vnn.vn
e-mail (sección consular): emb.hanoi.vis@maec.es
web: embajadaenvietnam.maec.es – embassyinvietnam.maec.es

� El Viceconsulado Honorario en Ciudad de Ho Chi Minh
se encuentra actualmente vacante

Teléfono de emergencia consular de Esp aña

Si llama desde Vietnam 0936 33 31 30.
Si llama desde España (84) 936 33 31 30.

� Oficina Económica-Comercial

Titular: D. Alberto Cerdán Borja, Consejero Económico y comer-
cial

5th floor, 5 Phung Khac Hoan Street, District 1. Ho Chi Minh City
Tel.: (84 8) 3825 0173
Fax: (84 8) 3825 0174
e-mail: hochiminhcity@comercio.mityc.es

� Oficina Técnica de Cooperación AECID

Titular: D. Benito Álvarez, Coordinador General
18 Ngo Van So Street, Hoan Kiem District. Hanoi
Tel.: (84 4) 928 7600
Fax: (84 4) 928 7603
e-mail: co.general@aecid.vn

� Aula Cervantes de Hanoi

Universidad de Hanoi
Km 9 Nguyen Trai Rd., Thanh Xuan. Hanoi
Tel: (84 4) 3553 07 30
Fax: (84 4) 3554 0860
e-mail: aula.hanoi@cervantes.es
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4.  INFORME POLÍTICO INSTITUCIONAL

Régimen político

La República Socialista de Vietnam tiene un sistema de partido
único, articulado en torno al Partido Comunista de Vietnam
(PCV).

La Constitución de 1992, reformada por última vez en 2001, es-
tablece que todos los poderes del Estado pertenecen al pueblo
y que el Partido Comunista de Vietnam es el organismo supremo.
La Asamblea Nacional, elegida cada cinco años, designa al Presi-
dente y al Primer Ministro, a propuesta del Partido.

El Partido actúa como órgano central y vertebrador de la vida
política, y en cada uno de los niveles territoriales (nacional, pro-
vincial, municipal y comunal) se reproducen las estructuras corres-
pondientes a través de los Comités Populares y otros órganos
similares. Ello afecta muy considerablemente a la agilidad en el
proceso de toma de decisiones, así como a la ejecución de las
mismas.

Instituciones del Estado, líderes políticos

Las instituciones básicas son: la Secretaría General del Partido
Comunista de Vietnam (PCV); la Presidencia de la República; el
Gobierno, al frente del cual se encuentra el Primer Ministro; y la
Asamblea Nacional y su Presidente. El Poder Judicial, cuyo máxi-
mo órgano es la Corte Popular Suprema, no tiene una situación
autónoma respecto al Poder Ejecutivo. A nivel provincial se encuen-
tran los Comités Populares, con funciones de gobiernos locales,
y las delegaciones de los Ministerios.
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El Ejército Popular de Vietnam se encuentra íntimamente vincu-
lado al PCV y sus máximos responsables ejercen también eleva-
das responsabilidades en el Partido.

 Los principales cargos políticos, a marzo de 2011, son:

— El Presidente de la República, Jefe del Estado, es Nguyen
Minh Triet.

— El Presidente de la Asamblea Nacional, o Parlamento, es
Nguyen  Phu Trong (provisionalmente).

— El Primer Ministro, Jefe del Ejército, es Nguyen Tan Dung.
— El Secretario General del PCV es Nguyen  Phu Trong.
— Vice Primer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores, Pham

Gia Khiem.

En el área económica, los Ministerios más relevantes, además
de la Oficina del Gobierno (dependiente del Primer Ministro y del
propio Vice Primer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores),
son:

— Ministerio de Planificación e Inversiones: política económica,
inversiones y gasto público.

— Ministerio de Industria y Comercio: licencias de importación
y exportación.

— Ministerio de Finanzas: gestión de la deuda y negociación
de inversiones extranjeras.

En el XI Congreso del Partido Comunista de Vietnam, celebrado
en enero de 2011, se decidió quienes ocuparán los principales car-
gos políticos del país durante los próximos cinco años: Nguyen Phu
Trong (ex Presidente de la Asamblea Nacional), Secretario General
del PCV; Truong Tan Sang (quien fue Presidente del Comité Popu-
lar de Ciudad Ho Chi Minh), Presidente de la República; Nguyen
Tan Dung, que se mantiene como Primer Ministro; y Nguyen Sinh
Hung (ex Viceprimer Ministro), Presidente de la Asamblea
Nacional.
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El nuevo Secretario General del PCV tomó posesión en enero
de 2011, pero los demás sólo serán formalmente electos y asumi-
rán sus cargos tras las elecciones a la Asamblea General, el 22 de
mayo de 2011.

Los nuevos dirigentes suponen la continuidad política y
generacional y, presumiblemente, el mantenimiento del dominio
absoluto del PCV sobre el gobierno y el sector público. El XI Con-
greso también aprobó la Estrategia para el desarrollo socioeconómico
(2011-2020), que prevé que al término de ese periodo Vietnam sea
un país industrial.

Otras organizaciones oficiales importantes son: el Frente de la
Patria, que selecciona los candidatos electorales; la Unión de Mu-
jeres; la Asociación de Veteranos de Guerra; y el Frente de la Ju-
ventud. Respecto a las relaciones bilaterales, también juega un papel
la Asociación de Amistad Vietnam-España.

Autoridades destacadas:
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Sistema económico

La Constitución de 1992 dio cabida a una nueva serie de trans-
formaciones y reformas adoptadas a partir de la política de apertura
asumida por el régimen en 1986, conocida por «Doi Moi», o renova-
ción. No obstante, la apertura y liberalización en lo económico va
acompañada del mantenimiento de las estructuras y los controles
políticos.

El sistema económico es definido como  «una economía de
mercado, limitada por la dirección estatal y las orientaciones so-
cialistas». Se admite la empresa privada y el Estado fomenta la
inversión extranjera. La propiedad privada tanto individual como
colectiva es legal, así como la participación del capital extranje-
ro en las empresas. No se establecen restricciones al tamaño
del sector privado. No hay propiedad privada de la tierra, que per-
tenece al pueblo de Vietnam y es administrada por el Estado,
quien asigna su uso a colectividades o individuos.
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En líneas generales, Vietnam está emulando el modelo chino,
con apertura y reformas en materia económica, siempre que quede
preservada la estabilidad social y política bajo el liderazgo del Par-
tido Comunista.

Sistema Judicial

Está integrado por el Tribunal Popular Supremo, los Tribunales
Populares locales, los Tribunales Militares y otros tribunales de
menor instancia. El período de mandato del Presidente del Tribunal
Popular Supremo coincide con el de la Asamblea Nacional, ante
quien es responsable, es decir, 5 años. El Poder Judicial está cla-
ramente subordinado al Poder Ejecutivo (particularmente, al Minis-
terio de Seguridad Pública) y al Partido Comunista.

Organización territorial y gobiernos locales

Vietnam está dividido territorialmente en 58 provincias
y 5 ciudades directamente subordinadas al Gobierno Central (Hanoi,
Ciudad Ho Chi Minh, Danang, Hai Phong y Can Tho) habiendo cua-
tro niveles administrativos: nacional, provincial, distrital y comunal.

Los Consejos Populares locales son elegidos por los habitantes
de esas demarcaciones. El único partido político que puede presen-
tar candidatos es el PCV.

Seguridad y Defensa

El Ministerio de Defensa de Vietnam presentó el 8-12-09 el ter-
cer «libro blanco» de la Defensa Nacional (el anterior se había pu-
blicado en 2004). Según esta publicación, el presupuesto anual
dedicado a la defensa ha venido variando entre el 2,5% (en 2004
y 2007) y el 1,8% (en 2005 y 2008) del PIB. Hay que tener en cuenta
que el PIB ha ido creciendo de manera sostenida y que los datos
aportados no diferencian entre gastos corrientes y la adquisición de
material de defensa (ni queda claro que se incluya ésta).

El contencioso con China por las islas Spratlys y Paracelso es
un elemento destacado de la política de seguridad y defensa de este
Gobierno. La adquisición de submarinos a Rusia y el interés por
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más equipamiento militar que permita modernizar su defensa cos-
tera y aérea guardan sin duda relación con este asunto pendiente
de resolución.

Relaciones exteriores

Pertenencia a organizaciones internacionales

Vietnam es miembro de 63 organizaciones internacionales, en-
tre ellas, las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comer-
cio (OMC), la Organización Internacional de Trabajo (ITO), la Fun-
dación Internacional para el Desarrollo Agrícola (IFAP), la Agencia
Internacional de Energía Atómica (IAEA) y la Organización Interna-
cional para las  Migraciones (IMO).

Naciones Unidas

En 1977, dos años después de su reunificación, Vietnam ingre-
só en la ONU como miembro de pleno derecho. Con anterioridad,
Vietnam se integró en el Movimiento de los Países no Alineados
(MPNA).

Vietnam es uno de los países piloto en la puesta en práctica
del ejercicio «Una ONU», que pretende contribuir de manera más
eficaz a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
a través de un único líder, un presupuesto, un solo programa y un
solo edificio (la «One UN Green House», en proceso de construc-
ción, que se empezará a construir en 2011, con una importante
contribución de la AECID).

La apuesta de Vietnam por el multilateralismo y una creciente
participación en la escena internacional han tenido como hito re-
ciente su participación en el Consejo de Seguridad de las Nacio-
nes Unidas como miembro no permanente durante el período 2008-
2009.

Las autoridades de Vietnam tras años afirmando que se encuen-
tran considerando su participación en operaciones de mantenimiento
de la paz, en 2010 solicitaron a India asistencia para el entrena-
miento de sus efectivos con este objetivo.
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ASEAN (Asociación de Países del Sureste Asiático)

Vietnam se convirtió en miembro de ASEAN en 1995, hecho de
importante impacto en el conjunto de la política exterior vietnamita.
Durante 2010, Vietnam ejerció la Presidencia rotatoria de ASEAN.

Es sin duda en el plano económico en el que Vietnam se ha
visto más beneficiado de su pertenencia a la ASEAN, al haber ace-
lerado la apertura del país y su integración en la economía regional
y mundial. Son numerosos los acuerdos y tratados económicos a
los que Vietnam ha accedido como consecuencia de su adhesión
a esta Asociación de países: Área de Libre Comercio de ASEAN
(AFTA), Área de Inversiones ASEAN (AIA), Cooperación Industrial
ASEAN (AICO), Foro ASEAN-Japón, Acuerdo de Cooperación UE-
ASEAN, Acuerdo de Libre Comercio Corea-ASEAN (AKFTA), y
Acuerdo de Libre Comercio Japón-ASEAN entre otros. Vietnam se
ha convertido así en un socio económico fundamental como desti-
no de cuantiosas inversiones y ASEAN es hoy en día la principal
plataforma de apertura e integración económica de Vietnam.

El AFTA se encuentra efectivamente en vigor entre Vietnam y el
resto de los Estados miembros de ASEAN, estando previsto que
para 2015 se incremente la lista de productos exentos de arance-
les dentro de este área de libre comercio. A este respecto, Viet-
nam se beneficia de un tratamiento privilegiado respecto a sus so-
cios más desarrollados de esta organización.

El 4 de noviembre de 2002, los diez países de ASEAN y China
firmaron un Acuerdo para crear la mayor Zona de Libre Comercio
del mundo. Este Acuerdo entró en vigor el 1 de enero de 2010,
comenzando entonces la supresión de barreras comerciales entre
China y los países más desarrollados de ASEAN (Brunei, Indonesia,
Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia), mientras que para los res-
tantes (Camboya, Laos, Birmania y Vietnam) ello sucederá en 2015.
El 1 de enero de 2010 también entraron en vigor los Acuerdos de
libre comercio entre ASEAN y Australia-Nueva Zelanda e India. La
negociación entre la UE y ASEAN para el establecimiento de un
Acuerdo de Libre Comercio se encuentra paralizada.
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Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)

Vietnam es desde 1998 miembro de APEC, un foro multilateral
de cooperación económica e intercambio comercial.

Organización Mundial de Comercio

Vietnam ingresó en esta organización el 11 de enero de 2007,
convirtiéndose en su 150.º miembro.

Trans-Pacific Partnership (TPP)

Vietnam se incorporó en noviembre de 2010 a las negociaciones
del Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP), como miembro oficial.

Relaciones con la Unión Europea

El Acuerdo Marco de Cooperación entre la Comisión Europea y
Vietnam se firmó el 17-07-95, bajo Presidencia española, que entró
en vigor el 1-06-96. Este acuerdo tiene cuatro objetivos: incremen-
tar el comercio y las inversiones bilaterales; apoyar el desarrollo eco-
nómico sostenible de Vietnam y mejorar las condiciones de vida de
la población pobre; apoyar los esfuerzos de Vietnam de reestructu-
ración económica y avanzar hacia una economía de mercado; pro-
tección medio ambiental. También incluye una cláusula que esta-
blece que el respeto a los derechos humanos y a los principios
democráticos son los fundamentos de la cooperación entre Vietnam
y CE.

En noviembre de 2007 se inició la negociación de un Acuerdo
de Asociación y Cooperación («Partnership and Cooperation
Agreement», PCA) entre la UE y Vietnam. Concluida su negocia-
ción en 2010, el texto del PCA fue rubricado por el PM de Vietnam
y el Presidente de la CE el 4 de octubre de 2010, en Bruselas.

Se espera que para mediados de 2011 se firme el PCA y que
entre en vigor tras la ratificación del mismo por todas sus Partes,
lo cual podría requerir dos años más. No obstante, sería posible
poner en marcha provisionalmente, antes de que transcurra ese
plazo, algunos de los mecanismos establecidos en el Acuerdo.
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Por otro lado, la UE y Vietnam se encuentran realizando los tra-
bajos preparatorios que permitirán iniciar en 2011 las negociacio-
nes de un Acuerdo de Libre Comercio entre ambas partes.

Relaciones con España

Tras la reunificación del país en 1975, España y Vietnam nor-
malizaron sus relaciones diplomáticas el 23 de mayo de 1977. Por
lo tanto, en 2012 se cumplirá el 35.º aniversario de este hecho. Efe-
mérides de este tipo son objeto de especial atención por parte de
las autoridades vietnamitas.

En 1997 se estableció la Embajada de España en Hanoi, siendo
su primer  Embajador residente Ignacio Sagaz. La Oficina Económi-
ca y Comercial se  abrió ese mismo año en Ciudad Ho Chi Minh.

Vietnam abrió su Embajada en Madrid en junio de 2002.

Los días 19 a 21 de febrero de 2006 tuvo lugar la primera visita
de Estado a Vietnam de SS. MM. los Reyes.

El Presidente de la República Socialista de Vietnam, Sr. Triet,
llevó a cabo una visita de Estado a España los días 14 a 16 de
diciembre, visitando Madrid y Barcelona. En el Plan de Acción Con-
junto firmado el 15-12-09 por los ministros de asuntos exteriores de
ambos países destaca el establecimiento de una asociación estra-
tégica entre España y Vietnam, la primera que este país establece
con un Estado de la UE. En el marco de la vista se firmaron otros
ocho documentos y el Sr. Presidente del Gobierno comunicó a sus
interlocutores vietnamitas su intención de visitar Vietnam en octu-
bre de 2010.

La AOD española en Vietnam

La ayuda al desarrollo de España a Vietnam comenzó en 1996,
con la firma del primer protocolo financiero (que incluía créditos blan-
dos y asistencias técnicas para estudios de viabilidad) entre el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España y el Minis-
terio de Planificación e Inversiones de Vietnam.

Encuentro_embajadores_vietnam.pmd 18/05/2011, 8:2645

Negro



46

Por otro lado, la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal, comenzó sus actividades en Vietnam en 1997.

Los desembolsos hasta la fecha en AOD a Vietnam han sido los
siguientes:

La Cooperación española responde a las prioridades reflejadas
en el Documento Estrategia País 2005-2008, prorrogado hasta 2010,
en términos sectoriales (especialmente concentrado en género en
desarrollo, crecimiento económico y reducción de la pobreza,
medioambiente y sectores sociales) y geográficos (provincias del
norte y centro-norte en sentido amplio y áreas de distribución de
minorías étnicas y grupos vulnerables en sentido estricto.

En 2010, la AECID ha continuado financiando proyectos y pro-
gramas bilaterales con las instituciones gubernamentales, así como
a través de las ocho ONGs españolas que operan actualmente en
el país (AIDA, Asociación Paz y Desarrollo, CRE, FPSC, Funda-
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ción CODESPA, Fundación ETEA, IPADE, Jóvenes para el Desa-
rrollo y CIDEAL).

La II Comisión Mixta de cooperación bilateral se celebró en fe-
brero de 2006 (2006-2009, prorrogada hasta 2010), permanecerá en
vigor hasta la firma del próximo Marco de Asociación, previsto para
el segundo semestre de 2011.

Por lo que respecta al sistema de NNUU, Vietnam se beneficia
del apoyo de España a través de la Colaboración Estratégica con
el PNUD, prorrogada hasta finales del 2011. Asimismo, este país
es uno de los principales destinatarios del Fondo Español para el
Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de la Iniciativa
ONE UN («Delivering as one» o «Unidos en la Acción»), proceso
para el que Vietnam fue designado país piloto y que pretende me-
jorar la efectividad de Naciones Unidas mediante una mayor coordi-
nación e integración entre las agencias de NNUU con presencia en
el país.

España también ha contribuido al proceso de reforma de Nacio-
nes Unidas en Vietnam, entre otras vías, mediante la donación de
2 mill. US$ para la electrificación mediante energía solar de la nue-
va sede la ONU en el país (Green One UN House).

Por último, la Organización Internacional del Trabajo se encuen-
tra ejecutando el proyecto de Lucha contra las peores formas de
trabajo infantil en Vietnam, con apoyo financiero de España (2,5 mi-
llones de euros a ejecutar durante 4 años). Igualmente, la Coopera-
ción española también financia actualmente un programa regional
(Camboya, Indonesia, Filipinas, Sri Lanka, Timor Oriental y Vietnam)
para la mejora de los modos de vida pesqueros, implementado por
la FAO y con un aporte de 19.549.000 US$ a ejecutar en
4 años.

Presencia y promoción de la lengua española

El primer lectorado de español se creó en la entonces Universi-
dad de Estudios Extranjeros de Hanoi, hoy HANU (Universidad de
Hanoi), en el curso académico 2002-2003. Un año más tarde se crea
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el segundo en la Universidad de Ciencias Sociales de Ciudad Ho
Chi Minh. En la actualidad hay 8 Lectorados, cuatro en Hanoi y
cuatro en CHMC.

En 2010 la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades de
Ciudad Ho Chi Minh creó la licenciatura de estudios de español,
por lo que, junto a la HANU, son ya dos las universidades que ofre-
cen esta licenciatura.
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5.  SITUACIÓN ECONÓMICA
Y COMERCIAL DE VIETNAM

Indicadores

Renta per cápita: 1.155 US$ (2010)
Renta per cápita (ppa): 2.953 US$
Índice de Gini: 36,1
PIB (Mill US$): 89.900
Industria, minería, energía: 33,2%
Distribución, transporte y com.: 22,8%
Agricultura: 22,1%
Construcción: 6,5%
Servicios financieros: 6,1%
AAPP: 2,8%
Otros servicios: 6,5%
Crecimiento PIB 2010: 6,78%
Crecimiento estimado PIB 2011: 6,5%

Política económica

Vietnam ha disfrutado en los últimos años de la segunda mayor
tasa de crecimiento de Asia oriental, después de China, y ha man-
tenido un crecimiento sostenido de la FBKF (suma de la formación
bruta de capital fijo) de origen público, privado y extranjero. Se tra-
ta, pese a todo, de una economía en vías de desarrollo con una renta
per cápita que la sitúa entre los países de renta media baja y con
el grueso de la población (72%) todavía trabajando en el campo.

En el contexto de la reciente crisis económica y financiera mun-
dial, Vietnam también ha experimentado dificultades. El alza en el
precio de los alimentos y la vivienda, así como en el precio de las
commodities; las malas condiciones climáticas y las facilidades en
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el acceso al crédito impulsadas por los altos intereses, han resul-
tado en una elevada inflación, que casi alcanzó el 12% en 2010.

Uno de los principales objetivos del gobierno para los próximos
años, aparte de impulsar el crecimiento de la economía, pasa por
tomar medidas para reducir tal inflación y reducir la depreciación
del dong con respecto al dólar. Gracias a la mejora de las condicio-
nes en los mercados globales, parecen aseguradas tanto una con-
tinuación del aumento de las exportaciones como de la inversión
directa extranjera en el país, lo que pondrá las bases para un cre-
cimiento medio en el PIB de alrededor del 7% para los próximos
años, como prevén el Gobierno de Vietnam y las instituciones eco-
nómicas internacionales.

A medio-largo plazo, el objetivo de las autoridades es que Viet-
nam se convierta en un país industrializado, siguiendo el ejemplo
de países como Corea del Sur. La Estrategia de Desarrollo
Socioeconómico 2011-2020  prevé alcanzar este objetivo al término
del mismo.

Existe un debate creciente sobre el papel que la inversión direc-
ta extranjera juega en el desarrollo de Vietnam y sobre la necesi-
dad de desarrollar industrias auxiliares de modo que el país pueda
quedarse con un mayor valor añadido de sus  exportaciones.

Crecimiento del PIB

La economía vietnamita emprendió un amplio programa de refor-
mas en 1986 («doi moi»), que se profundizaron en la década de los
90, y que hicieron posible tasas de crecimiento superiores al 8%
entre 1991 y 1997. Supusieron la liberalización de la agricultura, de
la iniciativa privada doméstica y de la inversión extranjera. Esto, unido
al esfuerzo de liberalización comercial y a la reestructuración de su
deuda externa, facilitó la integración política y económica de Viet-
nam en el resto del mundo, trayectoria que culminó con la entrada
del país en la Organización Mundial del Comercio en enero de 2007.
Debido a la crisis, en 2008 el crecimiento del PIB sufrió una impor-
tante desaceleración (6,2%).
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En 2009, se registró un crecimiento equivalente al 5,32% del PIB.
Esta cifra superó levemente la previsión gubernamental, situada en
el 5,2% de crecimiento respecto al ejercicio anterior, y en el con-
texto de crisis mundial supuso un éxito.

En 2010, el crecimiento del PIB también superó la previsión ini-
cial del Gobierno, que se elevaba hasta el 6,5%, situándose en un
6,78%.

Principales sectores de la economía

Sector primario

El valor de la producción del sector primario a precios constan-
tes de 1994 durante el 2010 se estimó en 232,7 billones VND (un
4,76% más en relación al mismo período del año anterior).

Dentro de éste, la agricultura creció un 4,2%, la silvicultura un
4,6% y la pesca un 6,1%.

Aunque Vietnam sigue siendo una sociedad predominantemen-
te agrícola, la disponibilidad de tierra cultivable es escasa siendo la
superficie disponible per capita de 0,12 hectáreas, una de las me-
nores del mundo. Sólo un 20% de la superficie es cultivable y otro
6% adicional está dedicado a cultivos permanentes.

Vietnam es el segundo exportador mundial de arroz. La cose-
cha de arroz en 2010 se estima en unas 40 millones de toneladas,
esto es 1,04 millones de toneladas más que el año anterior, debido
principalmente al aumento de la superficie cultivada, que pasó a ser
de 7.513.700 ha, 76.500 ha más que el año anterior. Además, el
rendimiento de las cosechas aumentó en 80 kilogramos por ha,
hasta alcanzar los 5.320 kilogramos por ha.

La superficie cultivable de té aumentó en 2.400 ha, mientras que
la del café lo hizo en 9.700 ha, la del caucho en 22.300 ha y la de
la pimienta en 700 ha. Esto resultó en aumento del rendimiento de
las cosechas del 6,8%, del 4,6% del 6,1% y del 3%, respectiva-
mente.
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La silvicultura para el año 2010 se estima en 252.500 ha, un 3,9%
más que en 2009. La producción de madera alcanzó los 4.042.600
m3 y el total del área deforestada se elevó hasta las 7,781 ha.

Por último, la producción anual pesquera se situó en torno a las
5.127.600 toneladas, aumentando un 5,3% respecto al mismo pe-
riodo del año anterior.  De ésta, 2.706.800 toneladas provinieron de
piscifactorías, mientras que 2.420.800 lo hicieron de la pesca. Es-
tos valores suponen un aumento del 4,5% y del 6,2% respecto al
año anterior respectivamente.

Industria

El sector de la industria supuso el 34,07% del PIB en 2010. La
principal aportación al sector sigue proviniendo de la manufactura,
que aportó un 19,68% del total del PIB. La minería supuso el 10,86%
del total y la electricidad, gas y agua el 3,53%,

La producción industrial durante 2010 ascendió un 14% frente a
los valores registrados en 2009. Este dato dobla al de 2009, cuan-
do el crecimiento respecto al año anterior alcanzó el 7,6%. El sec-
tor público presentó un aumento del 7,4%, el privado del 14,7% y
el sector de capital extranjero del 17,2%.

De entre los principales componentes del sector de la industria,
cabe destacar los aumentos protagonizados en el ámbito manufac-
turero, que alcanzó el 14,9%; y en la electricidad, gas y suministro
de agua, con un 14,8%. Se produjo además un descenso en el
sector de la minería, que bajó un 0,5% debido a la reducción en la
producción de carbón y petróleo.

El sector de la industria ligera y de la manufactura supuso el
46% del total de las exportaciones, lo que supone un aumento res-
pecto a 2009, cuando representó el 42,8% del total. La industria
pesada, por el contrario, sufrió un descenso desde el 29,4% hasta
el 27,2%.

Las ventas de la industria del calzado aumentaron un 17,96%
en 2010, en contraste con el descenso registrado del 15,8% en 2009.
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Energía

El sector energético está en su mayoría en manos del Estado,
en particular bajo el control de «Electricity of Vietnam» (EVN), que
posee el monopolio de la distribución. La demanda de electrici-
dad viene creciendo al 13-15% anual en los últimos años y plantea
una urgente necesidad de inversiones en generación. Es muy posi-
ble que en un futuro Vietnam incentive una mayor participación ex-
tranjera en este sector.

En concreto, en 2010, la electricidad generada aumentó un
14,9% con respecto a la producción del año anterior, en línea con
el crecimiento medio de los últimos años. Un dato importante de
este sector es su dependencia de la energía hidroeléctrica (más del
35%), lo que supone un grave problema en las épocas de sequía.
Los planes maestros desarrollados por el gobierno para la próxi-
ma década contemplan una ambiciosa inversión para la construc-
ción de numerosas plantas energéticas, principalmente de carbón,
en un intento de cambiar la distribución energética y reducir así la
mencionada dependencia del agua acumulada.

El Gobierno anunció en 2010 sus planes de construir 8 plantas
de energía nuclear (13 reactores) hasta 2030. La construcción de
la primera central ha sido ya asignada a la empresa rusa Rosatom
y la segunda a la japonesa JINED.

Servicios y otros

Los servicios absorben un 38,33% del PIB, lo que representa un
descenso en la estructura de apenas un 1% respecto a 2009.

Cabe destacar el sector del transporte , en el que se concen-
tran una buena parte de los planes de inversión estatal, en estre-
cha colaboración con donantes multilaterales y bilaterales. Están
en vías de construcción y renovación un buen número de carrete-
ras del país, así como el transporte ferroviario, puertos y los princi-
pales aeropuertos. El transporte total de pasajeros ha aumentado
en 2010 15,6%. El tráfico terrestre se vio incrementado en un 12.5%,
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el fluvial en un 4%, el ferroviario en un 8,1% y el aéreo en un 30,8%.
Por su parte, el transporte de mercancías en toneladas fue un 12,4%
mayor que el de 2009.

La red de telecomunicaciones  ha conocido en los últimos años
un crecimiento espectacular, integrando las tecnologías más avan-
zadas y aumentando la capacidad instalada. Están presentes em-
presas extranjeras en régimen de explotación conjunta con Vietnam
Telecom, tanto en telefonía fija como en telefonía móvil.  Cabe des-
tacar que la posible entrada en vigor de la nueva ley de telecomuni-
cación y radiofrecuencia.

Los sectores bancario y asegurador  ofrecen grandes posibili-
dades a las entidades extranjeras, aunque su margen de operacio-
nes sigue estando limitado por la regulación vietnamita. Pese a un
aumento cierto de la presencia de empresas extranjeras en el sec-
tor, se espera que la reforma financiera en curso les proporcione
oportunidades de negocio mayores en los próximos años. Ya exis-
ten más de una decena aseguradoras extranjeras con licencia en
Vietnam. La puesta en práctica del Decreto 22 ha posibilitado el
establecimiento de subsidiarias 100% en propiedad de cinco ban-
cos extranjeros.

El turismo representa aproximadamente el 5% del PIB y em-
plea aproximadamente al 10% del total de los trabajadores del sec-
tor de los servicios. 2010, a diferencia del anterior, en el que cayera
un 16%, se ha registrado un aumento del 34,8% en el número de
visitantes extranjeros, alcanzando un total de 5 millones de visitas.

En lo que respecta al marco legal de la inversión extranjera en
proyectos turísticos, para los servicios de viajes, los proveedores
extranjeros deben formar una empresa mixta con una contraparte
vietnamita sin límites a las cuotas de participación. Los guías turís-
ticos en las empresas extranjeras deben ser ciudadanos vietna-
mitas.

La evolución de la estructura del PIB  durante los últimos cua-
tro años es la siguiente:
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Política fiscal

El déficit público en 2008 fue del  4,7%,  9% en 2009, y 5%(e)
en 2010. Los ingresos públicos se resintieron debido a la
desaceleración global de la economía y al descenso de los precios
de crudo. El incremento de las importaciones, pese a ejercer pre-
sión sobre el equilibrio del crecimiento, proporcionó importantes
ingresos. Las necesidades de financiación de infraestructuras, la
disminución de aranceles en el área AFTA (Zona de Libre Comercio
de ASEAN) y OMC y la reducción de tipos en el Impuesto de So-
ciedades seguirán, pese a todo, presionando a las cuentas públi-
cas en los próximos ejercicios, durante los cuales el modelo de
subsidios a la exportación existente deberá cambiar debido a la
normativa establecida por la OMC, así como la política de gastos
extra-presupuestarios, criticada por el Fondo Monetario Interna-
cional.

A resultas de la inestabilidad económica y del deterioro de las
finanzas públicas a finales de julio de 2010 FITCH rebajó la califica-
ción de Vietnam desde BB- a B+ por las dudas sobre la capacidad
de Vietnam para seguir financiando su déficit por cuenta corriente
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sin tener que recurrir a nuevas devaluaciones. En diciembre Moodys
y S&P han rebajado la calificación de toda la deuda Vietnamita y la
han puesto en perspectiva negativa. La devaluación acumulada du-
rante 2010 frente al dólar es de un 10%.

Política comercial

Desde la década de los noventa, Vietnam ha realizado decidi-
dos esfuerzos de apertura comercial hasta alcanzar un grado de
apertura considerable: las exportaciones representan un 80,2% del
PIB y la suma de importaciones y exportaciones alcanza el 169%
del PIB total en 2010. El régimen de comercio evoluciona en el
sentido de una liberalización progresiva de los intercambios.

La adhesión de Vietnam a la OMC ha supuesto la creación de
diversos calendarios de adaptación a la normativa del organismo que
incluyen numerosas medidas transitorias para lograr ajustes en
cuestiones tarifarias, de restricciones a las importaciones y de lí-
mites a la inversión según sectores.

Por lo tanto, el marco legislativo de comercio exterior está en
permanente cambio, y los compromisos para la eliminación de lí-
mites y barreras pueden estar en tránsito de ejecución hasta el
año 2013, según el producto o el sector.

China es el principal socio comercial de Vietnam y el déficit
comercial de éste con su vecino del norte ha ido en aumento, al-
canzando en 2010 los 11.100 millones de US$.

Balanza de pagos

Las exportaciones en 2010 se estiman en 71.600 millones de
US$, lo que supone un aumento del 25,5% en relación al ejercicio
anterior. Las importaciones también se vieron incrementadas hasta
alcanzar un valor de 84.000 millones de US$, lo que representa un
aumento del 20,1% respecto a 2009.

El déficit comercial se situó en 12.400 millones de US$, un 5,2%
menos que en 2009. Este dato supone el 17,3% del total del valor
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de las exportaciones. El Gobierno de Vietnam tiene marcado como
objetivo para 2011 reducir este déficit al 16%.

Deuda externa y reservas

Vietnam reestructuró su deuda externa con los acreedores del
Club de París en 1993 y del Club de Londres en 1997. En 2000,
reestructuró su deuda con la Federación Rusa, recibiendo un trata-
miento muy favorable. Actualmente, Vietnam está al corriente de sus
obligaciones de pago y las proyecciones del servicio de la deuda
arrojan un panorama sostenible.

En 2010 la deuda externa total llegó a 41.700 M$, lo que equi-
vale aproximadamente al 40% del PIB. El 90% es deuda a largo
plazo, en su mayoría AOD con bajos tipos de interés y elevados
plazos de amortización.

Se estima que las reservas internacionales en 2009 se redujeron
a 17.841 millones de dólares, lo que supone cerca de 7.000 millones
menos que en 2008 y equivalentes a 13 semanas de importaciones
de bienes y servicios. Según el FMI la reducción de las reservas ha
continuado durante 2010 hasta los 13.850 millones (excluido el oro)
y ahora serían equivalentes a 7 semanas de importaciones.

Desempleo

La tasa de desempleo en 2010 ascendió al 2,88%, formada por
un 4.43% en las zonas urbanas por un 2,27% en las zonas rurales.
Este dato supone una ligerísima mejora respecto al año anterior,
en que se dio un desempleo total del 2,9% con unos valores urba-
nos y rurales del 4,6% y del 2,25%, respectivamente.

La tasa de subempleo fue del 4,5%, habiendo un 2,04% en las
zonas rurales y un 5,47% en las urbanas. Este dato también mejo-
ró respecto al año anterior en el que la tasa fue del 5,61% (con un
3,33% y un 6,51% respectivamente).

Organizaciones empresariales

La Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI) inicia y
facilita contactos entre inversores extranjeros y empresas vietnami-
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tas. También ayuda a la hora de conseguir y prorrogar los visados
de negocios. Tiene publicada una lista de empresas públicas e in-
dica cómo contactar con ellas. Paralelamente, en cada sector sue-
le haber una asociación que agrupa las empresas que participan
en él.

Organizaciones sindicales

Todas las empresas podrán contar con una representación sin-
dical. Los sindicatos se integran en una estructura piramidal, bajo
el control del Gobierno, en la que juegan un papel decisivo la Con-
federación General de Trabajadores y sus Confederaciones de ám-
bito provincial. La acción sindical se centra en tres vertientes: la
protección de los derechos de los asalariados, la creación y mejo-
ra de la legislación social y la representación de los asalariados en
las negociaciones colectivas.

Inversión extranjera directa

La inversión extranjera ha evolucionado positivamente desde prin-
cipios de la década del noventa gracias al empuje de los inversores
asiáticos. La apertura de la economía vietnamita atrajo en primer
lugar a los capitales de grandes empresas multinacionales que
buscaban posicionarse en un mercado hasta entonces cerrado y
con buenas perspectivas de expansión (Mercedes, Unilever, empre-
sas de bebidas gaseosas, compañías petroleras, zapatos deporti-
vos, ciertos bancos, etc).

También acudieron capitales al sector de la construcción, con
el fin de dar respuesta a la demanda de edificios administrativos,
residenciales y turísticos. La inversión directa extranjera empezó
asimismo a crear una industria textil alternativa a la existente en
otros países vecinos, al amparo de los bajos costes de la mano de
obra.

Empresas japonesas del sector de la electrónica y la automoción
se instalaron en Vietnam con el fin de aprovechar las ventajas com-
petitivas de un mercado doméstico que, aunque limitado, gozaba
de una alta protección comercial. Finalmente, los capitales de viet-
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namitas residentes en el extranjero también empezaron a acceder
al mercado vietnamita, destinándose a la creación de pequeñas y
medianas empresas privadas en sectores de servicios, hostelería y
comercio minorista.

A partir de 2000, superado el impacto negativo de la crisis asiá-
tica de 1997-1999, Vietnam experimentó una recuperación de la
senda de crecimiento positivo.

Los datos de la IED por país inversor y número de proyectos en
2010 son los siguientes:

Procesos de privatización

El Gobierno de Vietnam ha expresado su deseo de privatizar
a 1.000 compañías de propiedad estatal. Dicho proceso incluye tam-
bién 104 grupos y corporaciones clave en la economía nacional
cuyas acciones podrían ser adquiridas por inversores extranjeros.
Grandes Grupos de Empresas como Vinapaco (Vietnam Paper
Coporation), Vinaphone y Mobiphone (telecomunicaciones), BIDV
(banca), Vinasteel (acero) y Petrolimx (hidrocarburos) serán privati-
zados. El proceso de privatización consistirá en dividir el Capital
Social en acciones y poner todas o parte de ellas a la venta
(equitization), basándose en los principios del libre mercado, sin que
el gobierno intervenga en el proceso.
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Política pública en el sector de los transportes

Transporte marítimo

Para un país de la apertura comercial de Vietnam, resulta rele-
vante en tanto que constituye la principal puerta de entrada de
mercancías en Vietnam. A pesar del potencial que suponen los 3.260
Kms de costa, la transitabilidad de sus aguas interiores y la posi-
ción geoestratégica de Vietnam, la ausencia de puertos de aguas
profundas ha mantenido a Vietnam fuera de las principales rutas
marítimas. Actualmente, Hong Kong, Port Kelang (Malaysia) y
Singapur actúan como hubs regionales en la redistribución de mer-
cancías en el Sudeste Asiático y Vietnam sólo cuenta con líneas
feeder de enlace a dichos puertos para su comercio con Europa.
Las previsiones de aumento del tráfico exigen una respuesta de las
administraciones públicas a fin de redimensionar la red de puertos
y dotarla del material técnico y profesional necesario para cubrir
dichas perspectivas.

En el periodo 2000-2009 se dieron pasos importantes en la mo-
dernización del entramado portuario de Vietnam, a saber, se inicia-
ron las obras más relevantes en los principales puertos, consisten-
tes en sacar los muelles del centro de las ciudades y relocalizarlos
en la periferia, incluso en los lindes con otras provincias. Se trata
de obras complejas porque tanto el puerto de Ho Chi Minh City,
como el de Hai Pong se localizan en estuarios fluviales, a 80 y 40km
del mar respectivamente. Especialmente dramática es la situación
en el sur de Vietnam, que recibe el 57% de las mercancías trans-
portadas y casi el 90% del tráfico de contenedores, lo que ha pro-
vocado una continua saturación de las instalaciones, sólo mitigada
por los últimos meses de tráfico en declive.

La administración marítima de Vietnam depende de forma direc-
ta de 3 ministerios, aunque las políticas de infraestructuras son
ejecutadas por el Ministerio de Transportes. El Ministerio de Trans-
portes y Comunicación (MOT) incluye en su organigrama al Regis-
tro Naval de Vietnam y a la Dirección General de Marina
(VINAMARINE). Por el contrario, la Compañía General de Transpor-
te Marítimo (VINALINES) y la Compañía General de Construcción
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Naval (VINASHIN) dependen directamente del gobierno.
VINAMARINE incluye entre sus políticas la rehabilitación de los
puertos fluviales y marítimos y la construcción de nuevos puertos
de aguas profundas, entre otras.

Transporte aéreo

Existen tres niveles institucionales con diferentes tareas asig-
nadas. La jurisdicción y gestión del sector corresponde a la Admi-
nistración de Aviación Civil de Vietnam (Civil Aviation Administration
of Vietnam, Cuc Hàng Không Viêt Nam), una agencia del Ministe-
rio de Transportes. Entre sus funciones, destacan el control de los
aeropuertos civiles, el desarrollo de infraestructuras, la dirección del
espacio aéreo, la gestión del uso comercial de los aeropuertos y el
registro de todo lo relativo a la aviación civil y comercial.

En 1998, CAAV se reestructuró internamente mediante la crea-
ción de tres empresas públicas, responsables de la administración
general y la construcción de aeropuertos: NAA, MAA y SAA (North,
Middle and  South Aviation Administration); así como la  constitu-
ción de las subsidiarias VATM (Vietnam Air Traffic Management) y
VANSC (Vietnam Air Navigation Services), responsables del tráfico
aéreo. La planificación de las políticas recae siempre en la CAAV y
en sus tres subsidiarias regionales.

Posteriormente se optó por la creación de empresas estatales
diferenciadas para el control de la explotación comercial de los
aeropuertos, cada una correspondiente a las 3 principales zonas
supra-regionales (Norte, Centro, Sur) y dependientes de las tres
Autoridades Regionales. Desde 2007 operan NAC, MAC y SAC
(Northern, Middle and Southern Airports Corporation).

La administración de Aviación Civil de Vietnam está ejecutando
planes de actualización en la mayoría de los aeropuertos que inclu-
yen terminales y pistas de aterrizaje, así como equipos modernos
de navegación y la protección de seguridad necesarias para elevar
los estándares a niveles aceptables (Plan Maestro 2020). La infra-
estructura aeroportuaria actual no es capaz de atender el fuerte
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aumento de pasajeros y de carga previstas en los años venideros
(se espera que el tráfico de pasajeros crezca entre un 12%-15%
anual) y por ello se pretende incrementar la capacidad de los aero-
puertos para atender alrededor de 33 millones de pasajeros antes
de 2020.

Ferrocarril/transporte urbano

Se trata del medio de transporte menos desarrollado, registra
apenas una cuota del 5% del tráfico de pasajeros y del 4% en car-
ga. Vietnam cuenta con una red ferroviaria de 2.632 km., con un
ancho de vía de 1 metro y con importantes deficiencias en
equipamiento técnico y en las vías, la mayor parte construidas a
principios del siglo pasado durante la etapa de colonización fran-
cesa.

El esquema organizativo, siempre bajo el mandato del Ministe-
rio de Transportes, centra todas las tareas de operativa y gestión
en mano de la compañía estatal Vietnam Railways Corporation
(VRC) y las tareas de planificación y supervisión de subsectores
en manos del regulador, la Vietnam Railways Administration.

De modo análogo, los comités populares locales de Ho Chi Minh
City y Hanoi tienen potestad sobre los proyectos de infraestructuras
dentro de sus límites, pero han optado por crear sub-entidades
públicas que se encargan de modo exclusivo del desarrollo del sis-
tema urbano de transportes (metro y tranvía).

La construcción de la red de metro de HCMC sigue avanzando
aunque la mayoría de las líneas todavía no se han comenzado a
construir. La única que sí lo ha hecho, la línea 1, ha quedado para-
lizada tras haber surgido una modificación presupuestaria de prác-
ticamente el 100% del monto inicial.

Red de carreteras

A finales de 2008, atendiendo a las conclusiones extraídas de
la Feria Viettrafic 2008, Vietnam cuenta con cerca de 224.000 km
de carreteras, con el 35% sin asfaltar, de las que 17.300 Km. co-
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rresponden a carreteras nacionales (83,5% pavimentado). Vietnam
no contaba a finales de 2009 con ninguna autopista (expressway) y
apenas un cuarto de la red tiene más de un carril.

Comunicaciones

La industria de telecomunicaciones, que está bajo el control del
Ministerio de Información y Telecomunicaciones, ha crecido duran-
te estos últimos años a un paso acelerado. En 2010, dentro del
sector de la telefonía móvil existían 170 millones de usuarios, aun-
que la interpretación del número de éstos debe ser cauta ya que el
90% de los números de móvil corresponden a suscripciones de pre-
pago y la cantidad de números inactivos es muy alta. De estos 170
millones de usuarios, 154 corresponden a usuarios de telefonía móvil,
lo que representa un aumento del 39,8% respecto a 2009; los 16,4
millones de usuarios restantes corresponden a líneas fijas, mante-
niéndose la cifra casi inalterada respecto a 2009. El 90% de la cuota
de mercado está copado por las tres empresas más importantes:
MOBIFONE y VINAPHONE (ambas pertenecientes a VNPT, empre-
sa propiedad 100% del Estado) y VIETTEL (propiedad del Ministe-
rio de Defensa)

Actualmente los precios en este sector están regulados, pero a
partir de 2011 los operadores tendrán más flexibilidad para fijarlos.

Respecto a Internet, Vietnam tiene más de 27,4 millones de
usuarios, entre los cuales 3,77 lo hacen a través de banda ancha.
Sin embargo, la repartición de éstos no es homogénea a lo largo
de todo el país, puesto que 2/3 de éstos se encuentran en Hanoi y
Ciudad Ho Chi Minh. VNPT controla más del 50% del mercado,
VIETTEL le sigue y en tercer lugar está FPT.

Coyuntura macroeconómica actual

Ante las presiones inflacionistas (la tasa interanual de inflación
llegó en febrero de 2011 a 12,24%), el Gobierno de Vietnam, res-
paldado por el Partido Comunista, ha decidido priorizar el control
de la inflación y la estabilidad macroeconómica sobre el crecimien-
to económico. Ello se debería al impacto que un crecimiento sensi-
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ble de los precios tendría en los sectores sociales menos favoreci-
dos y, por ende, en la potencial inestabilidad social.

Entre las medidas adoptadas tendentes a reducir la inflación,
destacan:

— el objetivo del crecimiento del crédito inferior al 20%, frente al
24% del objetivo anterior, siendo penalizados por el Banco Central
los bancos que lo incumplan;

— los bancos comerciales deberán mantener el crédito al sec-
tor manufacturero y reducir el crédito inmobiliario y el puramente fi-
nanciero;

— reducción de los gastos corrientes en los Ministerios y
priorización de los gastos de inversión, con el fin de reducir la de-
manda del sector público en un 10% durante 2011;

— obligación de las empresas estatales (SOEs) de comunicar
al Banco Central sus reservas de divisas;

— cierre del comercio minorista de oro y control sobre las ca-
sas de cambio. 

Con estas medidas, el gobierno espera que la inflación en 2011
se sitúe entre el 8% y el 9%. En consecuencia, ya ha revisado a la
baja su objetivo inicial de crecimiento económico para 2011: de la
previsión inicial de entre el 7% y el 7,5%, pasa a ser del orden del
6,5% del PIB.

Relaciones económicas España-Vietnam

España y Vietnam han firmado cuatro programas financieros
(FCP) hasta la fecha, por un importe total de más de 135 millones
de €. El IV Protocolo Financiero fue firmado durante la visita del
Secretario de Estado de Turismo y Comercio, en febrero de 2008,
y se encuentra en vigor. En él se contempla una línea de 200 millo-
nes de Euros para la financiación condicionada del desarrollo del
metro de Ciudad de Ho Chi Minh, y 60 millones de Euros para dife-
rentes proyectos.

En diciembre de 2009, durante la visita del Presidente de la
República a España, se firmó la extensión de la línea financiera
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dedicada a la construcción del metro a 500 millones de euros. Existe
también un Memorando para la Financiación de Estudios de Viabi-
lidad en Ciudad HCMC, del que ya se han utilizado el 100% de los
fondos (3 M€). Entre los estudios financiados se incluye el de la
línea 5 del metro, estudio para el que en 2010 se aprobó una am-
pliación todavía no concluida.

Un  Acuerdo para evitar la doble imposición entre ambos países
entró en vigor en diciembre de 2005. El Acuerdo de promoción y
protección recíproca de inversiones (APPRI) fue firmado en febrero
2006 y está previsto que entre en vigor próximamente.

El Ministro de Transportes de Vietnam, durante su visita a Espa-
ña, en abril de 2010, firmó con el Ministro de Fomento un Memorando
de cooperación en el sector de las infraestructuras de transporte.

Inversiones españolas

España tiene nueve inversiones productivas en Vietnam cuyo
importe total contabilizado por la central de estadísticas de Viet-
nam supera  9 millones de dólares. Existen además 8 oficinas de
representación de empresas españolas en Vietnam. Seis estudios
de arquitectura españoles han ultimado en el último año los trámi-
tes para establecerse directamente en Ho Chi Minh City. Según las
fuentes españolas (registro de inversiones), el stock acumulado de
inversión española en el país es de 6 M€.

Relaciones comerciales

Las exportaciones españolas a Vietnam crecen de manera con-
tinuada a un 7% anual (este ratio puede cambiar si se toma como
unidad de medida el dólar en lugar del euro).

Los elementos más importantes de la exportación española
consisten en maquinaria industrial y aparatos eléctricos. Sin em-
bargo, si se analizan las tendencias de nuestras exportaciones,
observamos que esas partidas están cediendo terreno y los com-
ponentes e insumos para la industria están empezando a ocupar
los primeros lugares. Así, en 2009, las partidas que más crecieron
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fueron la de químicos orgánicos, preparaciones alimenticias para el
aprovechamiento de proteínas, hierro y pieles.

Balanza comercial

La balanza comercial queda resumida en los siguientes cuadros
de datos (2009):

químicos
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Presencia de empresas españolas en el país

Las empresas españolas implantadas en Vietnam se encuen-
tran infrarepresentadas en relación con los demás socios europeos,
sin embargo estos últimos años su presencia viene aumentando a
un ritmo acelerado.

Algunas de las empresas españolas presentes en Vietnam son:
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6.  RESUMEN CURRÍCULUM VITAE
DEL EMBAJADOR

D. FERNANDO CURCIO RUIGÓMEZ

Nacido el 28 de noviembre de 1962 en Madrid. Está casado y
es padre de 2 hijas.

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid
y postgraduado en Derecho Comunitario por la Universidad de
Lovaina (Bélgica).

En 1990 ingresó por oposición en la Carrera Diplomática, habien-
do ocupado el cargo de Embajador de España en Vietnam desde
julio de 2009.

Ha ocupado diversos cargos como Consejero en Embajadas de
España habiéndose especializado posteriormente en Derecho Inter-
nacional Público y en la especialidad de Derecho del Mar.

Ha participado en numerosas negociaciones nacionales
e internacionales sobre política marítima y pesquera, así como en
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la conclusión de numerosos acuerdos internacionales en el área
marítima.

Ha participado asimismo en los Consejos de Administración de
diversas empresas públicas.

Cargos ocupados:

— Jefe de Servicio África Occidental y Oriental, Dirección Ge-
neral de Política Exterior para África y Medio Oriente, el 12
de junio de 1990.

— Segunda Jefatura en la Embajada de España en Jartum
(Sudán), el 3 de julio de 1990.

— Segunda Jefatura en la Embajada de España en Asunción
(Paraguay), el 15 de abril de 1992.

— Segunda Jefatura en la Embajada de España en Harare
(Zimbawe), el 20 de abril de 1995.

— Consejero Técnico en la Asesoría Jurídica Internacional del
Ministerio de Asuntos Exteriores, el 23 de julio de 1998.

— Jefe de Área en la Asesoría Jurídica Internacional del Minis-
terio de Asuntos Exteriores, el 13 de julio de 1999.

— Subdirector General de Organismos Multilaterales de Pesca
de la Secretaría General de Pesca Marítima del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, el 1 de agosto de 2000.

— Consejero en la Representación Permanente de España ante
la Unión Europea, en Bruselas, el 10 de abril de 2002.

— Director General de Recursos Pesqueros y Acuicultura, de la
Secretaría General del Mar, en el Ministerio de Medio Ambien-
te, y Medio Rural y Marino, el 11 de junio de 2004.
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7.  MAPA DEL PAÍS
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