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El Club de Exportadores e Inversores junto con el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación han organizado el XXXVI Seminario del Programa 
“Encuentros con Embajadores de España”, que en esta ocasión contó con la 
presencia de D. Fernando Curcio RuigómezFernando Curcio RuigómezFernando Curcio RuigómezFernando Curcio Ruigómez,  embajador de España en Vietnam. 
 
Por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación acudieron D. José José José José 
Eugenio SalarichEugenio SalarichEugenio SalarichEugenio Salarich, Director General de Relaciones Económicas Internacionales y 
Asuntos Energéticos, D. Darío Otero CastroDarío Otero CastroDarío Otero CastroDarío Otero Castro, Vocal Asesor encargado de las 
Relaciones Bilaterales con las Economías Emergentes y los Países en 
Desarrollo y Dña. Blanca LondBlanca LondBlanca LondBlanca Londáiz Labordeáiz Labordeáiz Labordeáiz Laborde, Subdirectora General de Pacífico, 
Sudeste Asiático y Filipinas. El desayuno también contó con la presencia de D. 
Eduardo Euba AldapeEduardo Euba AldapeEduardo Euba AldapeEduardo Euba Aldape, Subdirector General de Política Comercial con Europa, 
Asía y Oceanía del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.   
    
Antes de dar comienzo al encuentro, tomó la palabra D. José Eugenio Salarich, 
quien alabó los encuentros con los Embajadores de España. En relación con el 
país, el Sr. Salarich comentó que  Vietnam se trata de un país que entra dentro 
de una segunda oleada de países BRIC, concretamente en un grupo de países 
recogidos bajo el acrónimo VISTAVISTAVISTAVISTA: Vietnam, Indonesia, Sudáfrica, Turquía y 
Argentina. 
    
Asimismo, el Sr. Salarich comentó que Vietnam, locomotora política de la 
ASEAN, es un país con excelentes perspectivasexcelentes perspectivasexcelentes perspectivasexcelentes perspectivas de futuro. En este sentido,  
añadió que las empresas españolas deberían  prestar más atención a Vietnam, 
ya que se trata de un país que está creciendo a tasas de China y tiene un tejido 
productivo que necesita de mucha inversión.  Para finalizar, el Sr. Salarich 
comentó el firme propósito del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 
de seguir apostando por el país vietnamita. 
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Pocos países en el mundo despiertan las simpatías como lo hace Vietnam. 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, mientras que para una 
generación más joven, Vietnam es una llamada al exotismoexotismoexotismoexotismo y el encanto de un 
mundo que está desapareciendo. Los turistas occidentales van a Vietnam con la 
ilusión de encontrar hombres y mujeres con su sombrero de paja cónico 
trabajando en inmensos arrozales o paisajes rurales. Sin embargo, cuando uno 
llega a Vietnam, encuentra una campesina plantando arroz, pero a su lado hay 
una casa de cemento y un enjambre de motocicletas que surcan las ciudades. 
Los vietnamitas no comparten nuestro sentido estético  y no dudan entre una 
nueva planta de manufacturas y un paisaje rural. Su gente desea progreso y progreso y progreso y progreso y 
prosperidadprosperidadprosperidadprosperidad y lo que ellos están intentando dejar atrás es precisamente lo que 
los turistas occidentales van a buscar. 
 
Vietnam es un país de casi 90 millones de habitantes90 millones de habitantes90 millones de habitantes90 millones de habitantes. Se trata de la 
decimotercera  nación más poblada del mundo.  Desde su independencia en 
1945 y en especial después de la guerra de 1975, el país está haciendo 
verdaderos esfuerzos para alcanzar al resto de las naciones de Asiaalcanzar al resto de las naciones de Asiaalcanzar al resto de las naciones de Asiaalcanzar al resto de las naciones de Asia y al mundo 
occidental.  
 
Hoy la confianzaconfianzaconfianzaconfianza depositada en Vietnam es generalizada. Vietnam es una 
prueba de que los esfuerzos por salir de la pobreza pueden llegar a tener éxito. 
No olvidemos que Vietnam era una nación que se debatía en el hambre hace 20 
años y hoy en día es el segundo exportador mundial de arroz y cafésegundo exportador mundial de arroz y cafésegundo exportador mundial de arroz y cafésegundo exportador mundial de arroz y café. Ha 
presidido, además, el ConConConConsejo de Seguridad de Naciones Unidas sejo de Seguridad de Naciones Unidas sejo de Seguridad de Naciones Unidas sejo de Seguridad de Naciones Unidas y la ASEANASEANASEANASEAN, 
con gran éxito. 
 
Con ChinaChinaChinaChina, su vecino del norte, mantiene una relación histórica conflictiva y una 
agria disputa por la soberanía de los archipiélagos de las Paracels y las Spratly 
en el Mar del Sur de China. 
 
En lo que a las relaciones bilateralesrelaciones bilateralesrelaciones bilateralesrelaciones bilaterales entre España y Vietnam se refiere, se 
puede decir que en casi los 35 años de relaciones diplomáticas que han 
mantenido ambos países, hemos sido testigos de los cambios producidos en el 
país vietnamita, hasta llegar a alcanzar un lugar destacado en el escenario lugar destacado en el escenario lugar destacado en el escenario lugar destacado en el escenario 
internacionalinternacionalinternacionalinternacional. Actualmente no sólo compite con sus vecinos asiáticos, sino que 
les supera en expectativas. En varias publicaciones de analistas económicos, 
figura como unos de los integrantes del acrónimo CIVECIVECIVECIVETTTT (Colombia, Indonesia, 
Vietnam, Egipto y Turquía), como el país que más crecerá entre 2009 y 2050, 
año en el que se convertiría en decimocuarta economía mundial, por delante de 
Canadá, España e Italia. 
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En 2006, tras la visita de los  Reyes de España a Vietnam, se relanzó la 
cooperación al desarrollocooperación al desarrollocooperación al desarrollocooperación al desarrollo que en los años sucesivos incrementó su ayuda 
oficial hasta llegar a fecha de hoy a aproximadamente 150 millones de euros. 
Desde 2011 Vietnam es un país prioritario de lapaís prioritario de lapaís prioritario de lapaís prioritario de la cooperación cooperación cooperación cooperación española. En la 
actualidad, y ante el rápido crecimiento del país y su condición de país de renta 
media, se deberá negociar un nuevo marco de asociación en este ámbito. 
 
En estos años también se han fortalecido nuestras relaciones económicas y 
comerciales. En 2008 se firmó el cuartcuartcuartcuarto Protocolo Financieroo Protocolo Financieroo Protocolo Financieroo 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 Inversiones de Vietnam firmaron un Memorando de Memorando de Memorando de Memorando de 
EntEntEntEntendimiento endimiento endimiento endimiento     por el que se comprometían hasta 500 millones de euros para 
la participación española en la construcción del metro de Ho Chi Minh. Sin 
duda, la realización de esta obra emblemática constituirá la mejor tarjeta de 
presentación de la tecnología y saber hacer de las empresas españolas. 
 
Esta confianza mutua se reflejó en la firma del Plan de Acción ConjuntoPlan de Acción ConjuntoPlan de Acción ConjuntoPlan de Acción Conjunto entre 
ambos Gobiernos, a raíz del  cual se han multiplicado los contactos entre 
miembros del Gobierno, instituciones y empresarios. Fruto de esos contactos, 
se han conseguido cerrar muchas operaciones comerciales y el 
establecimiento de algunas empresas españolas. Dieciocho de estas empresas 
forman ya el Spanish Business GroupSpanish Business GroupSpanish Business GroupSpanish Business Group que se integra en la Cámara de Comercio 
Europea (Eurocham). 
 
En otro orden de cosas, y de acuerdo a un estudio de Naciones Unidas, Vietnam 
ha entrado en un periodo que los demógrafos llaman "bono demográficobono demográficobono demográficobono demográfico". Este 
periodo, que durará 30 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 económicamente dependiente. La edad media es 29 años y más de la 
mitad de la población es menor de 15 años. 
 
El país vietnamita se encuentra entre los pocos países cuyas economías han 
registrado un crecimicrecimicrecimicrecimientoentoentoento durante el año 2008año 2008año 2008año 2008. Esto se explica en gran medida 
por las medidas de relanzamiento económicorelanzamiento económicorelanzamiento económicorelanzamiento económico adoptadas por el Gobierno, que 
ha puesto en marcha un plan socioeconómicoplan socioeconómicoplan socioeconómicoplan socioeconómico que quiere situar a Vietnam entre 
las naciones industrializadas para el año 2020. Entre otros, se ha previsto la 
construcción de las primeras centrales centrales centrales centrales     nuclearesnuclearesnuclearesnucleares en 2014 y se tiene previsto 
construir hasta 13 reactores nucleares en ocho plantas para el año 2030.  Se 
han diseñado, asimismo, ambiciosos planes de desarrollo de infraestruc planes de desarrollo de infraestruc planes de desarrollo de infraestruc planes de desarrollo de infraestructurasturasturasturas. 
 
Particularidades políticasParticularidades políticasParticularidades políticasParticularidades políticas y culturales  y culturales  y culturales  y culturales  de Vietnam  de Vietnam  de Vietnam  de Vietnam     
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El Vietnam de hoy es el resultado de una evolución milenaria, que está muy 
presente en la vida diaria. Lo más acertado a la hora de explicar su reciente 
evolución es hacer referencia a la política de Doi MoiDoi MoiDoi MoiDoi Moi o Renovación que el VI 
Congreso del Partido Comunista adoptó en 1986, que liberó todas las fuerzas 
sociales y económicas —hasta entonces reprimidas —del pueblo vietnamita. Lo 
cierto es que su carácter productivocarácter productivocarácter productivocarácter productivo impregna a todos los estamentos sociales 
y les contagia, hasta haber creado una sociedad muy dinámica y competitiva sociedad muy dinámica y competitiva sociedad muy dinámica y competitiva sociedad muy dinámica y competitiva     
que, con el marco político adecuado, es capaz de conseguir todos sus 
propósitos. 
 
En opinión del Embajador, el destinodestinodestinodestino del país dependerá de las decisiones que decisiones que decisiones que decisiones que 
en gran medida adopte el Partido Comunista de Vietnamadopte el Partido Comunista de Vietnamadopte el Partido Comunista de Vietnamadopte el Partido Comunista de Vietnam. Los ingredientes del 
éxito están servidos: población joven y competitiva, una educación básica 
universal y altas inversiones públicas y privadas. No obstante, no hay que 
olvidar que existen también sombras, como el sentido de autocomplacencia de 
las élites gobernantes, la ineficacia en el Gobierno, y la corrupción, que afecta 
sobre todo a los más pobres. 
 
En este sentido, es vital que Vietnam sepa diferenciar entre sus intereses 
nacionales y los intereses particulares. Probablemente en Corea del Sur, 
Taiwán o Singapur, sus Gobiernos tuvieron la firmeza política de favorecer sólo 
los grupos o individuos más eficientes y competitivos y, en definitiva, aquellos 
que eran beneficiosos para su progreso. Por tanto, es cccclave que Vietnam se lave que Vietnam se lave que Vietnam se lave que Vietnam se 
asegure el mejor asegure el mejor asegure el mejor asegure el mejor GobiernoGobiernoGobiernoGobierno y que sepa tomar las decisiones que ofrezcan los 
mayores retornos. En su "Estrategia para el Desarrollo Socioeconómico 2011"Estrategia para el Desarrollo Socioeconómico 2011"Estrategia para el Desarrollo Socioeconómico 2011"Estrategia para el Desarrollo Socioeconómico 2011----
2020"2020"2020"2020", el Gobierno ha propuesto, con el apoyo del partido, un programa político 
hacia la industrialización. Se reconoce el alto valor de las empresas públicas 
pero se indica la necesidad de mejorar su eficiencia y la lucha contra la 
corrupción. Entre sus principales objetivos están la lucha contra la pobreza, la 
mejora del nivel educativo y de las infraestructuras, así como la apertura 
comercial y la integración global y regional. 
 
El Gobierno prevé un crecimiento anual medio del 7% para alcanzar una renta 
per cápita de 2000 dólares en 2015. Asimismo, para ese año el Gobierno prevé 
también un crecimiento anuacrecimiento anuacrecimiento anuacrecimiento anual de las exportacionesl de las exportacionesl de las exportacionesl de las exportaciones del 12% y una reducción de 
la pobrezapobrezapobrezapobreza en un 2% anual.  
 
En este primer trimestre del año, sin embargo, el Gobierno se ha visto forzado 
a tomar medidas de reajuste de la economía, entre las que destacan la 
reducción del crédito y de los gastos corrientes de los Ministerios, la 
priorización de los gastos de inversión y la devaluación del dong. Asimismo, el 
Gobierno ha reducido el objetivo inicial de crecer un 7,5% a un 6,5% en 2011.  
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A pesar de esto, no cabe duda de que Vietnam es un país lleno de 
oportunidadesoportunidadesoportunidadesoportunidades para las empresas españolas. España cree en el futuro de 
Vietnam, en su estabilidad y desarrollo y, consciente de ello, el Gobierno 
español seguirá intensificando las relaciones bilaterales. 
 
 

COLOQUIOCOLOQUIOCOLOQUIOCOLOQUIO    
 
El Sr. Prieto agradeció la intervención del Embajador y dio paso a la 
intervención de las empresas asistentes.  
 
Muchos de los asistentes coincidieron en comentar  que, a pesar de que en 
Vietnam los procesos de decisión de las empresas se ven ralentizados por la 
iiiinmensa burocracianmensa burocracianmensa burocracianmensa burocracia, se trata de un país lleno de posibilidadeslleno de posibilidadeslleno de posibilidadeslleno de posibilidades y donde todavía 
las empresas españolas tienen posibilidad de entrar, al contrario de lo que 
sucede en China donde muchos países nos llevan la delantera.  
 
Otro de los asistentes se mostró interesado en el Plan de InfraestructuraPlan de InfraestructuraPlan de InfraestructuraPlan de Infraestructura que 
va a impulsar el Gobierno, a lo que el Embajador respondió que el actual 
Gobierno ha concedido una prioridad absoluta al desarrollo de las mismas. 
Asimismo, el Sr. Curcio añadió que el Gobierno tiene previsto potenciar las 
alianzas alianzas alianzas alianzas     público privadaspúblico privadaspúblico privadaspúblico privadas (PPP en sus siglas en inglés) para el desarrollo de 
los proyectos, tanto de infraestructuras como de otros ámbitos.  
 
Una empresa con dilatada experiencia en el país comentó que se trata de un 
país seguro y agradableseguro y agradableseguro y agradableseguro y agradable para vivir. 
 
Otra empresa añadió que Vietnam se está convirtiendo en el hhhhubububub de la zona. De 
hecho, una importante multinacional ha cambiado recientemente su sede 
desde China Vietnam, lo que demuestra la creciente importancia que está 
adquiriendo el país en la zona. 
 
A la pregunta de cómo afectó la crisis económica mundialcrisis económica mundialcrisis económica mundialcrisis económica mundial a Vietnam, el 
Embajador volvió a comentar que el Gobierno se ha visto empujado a adoptar 
medidas de estímulo de la economía pero que se puede decir que el país    ha 
sido capaz de sortear la crisis de manera muy satisfactoria.  
 
Otro de los asistentes se interesó por el ritmo de las privatizacionesprivatizacionesprivatizacionesprivatizaciones en el país 
vietnamita, a lo que el Embajador comentó que actualmente existen 1200 
empresas públicas en el país y que se aprecia que, poco a poco, se tiende a su 
privatización. No obstante, todo parece indicar que este proceso de 
privatizaciones será muy dilatado en el tiempo. 
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En palabras del Embajador, la mejor forma de entrar en el país es asociándose asociándose asociándose asociándose 
con una empresa localcon una empresa localcon una empresa localcon una empresa local. De hecho, es de vital importancia escoger el socio 
óptimo (preferentemente que tenga acceso al poder o a las altas instancias) y 
crear una relación basada en la confianza. En Vietnam se otorga mucha 
importancia a las relaciones personales. 
 
Preguntado por el sector pesquerosector pesquerosector pesquerosector pesquero, el Sr. Curcio comentó que las posibilidades 
son enormes. Mientras que España produce un millón de productos pesqueros 
anuales, Vietnam produce cinco.  
 
Antes de finalizar el coloquio, tomó la palabra el Sr. Eduardo Euba AldapeEduardo Euba AldapeEduardo Euba AldapeEduardo Euba Aldape, 
quien subrayó la idea de que Vietnam se está empezando a considerar como 
una alternativa real a Chinaalternativa real a Chinaalternativa real a Chinaalternativa real a China, si bien persisten algunas barreras comerciales en 
determinados sectores como el alcohol, el financiero, las franquicias y los 
productos de origen vegetal o animal.   
 
A continuación tomó la palabra la Sra. Blanca Londáiz LabordeBlanca Londáiz LabordeBlanca Londáiz LabordeBlanca Londáiz Laborde, quien quiso 
recalcar el éxito rotundo que supuso la presidencia de la ASEAN, que, como se 
comentó durante el desayuno, ostentó Vietnam. 
 
    

CLAUSURACLAUSURACLAUSURACLAUSURA    
 
Para finalizar, el Sr. Prieto agradeció al Sr. Curcio y a todos los asistentes su 
presencia y participación en el encuentro. Asimismo, el Embajador resaltó la 
encomiable labor que lleva a cabo la encomiable labor que lleva a cabo la encomiable labor que lleva a cabo la encomiable labor que lleva a cabo la Oficina EconómicaOficina EconómicaOficina EconómicaOficina Económica y Comercial y Comercial y Comercial y Comercial y mostró 
una vez más la disponibilidad de la Embajada para todos aquellos asuntos que 
las empresas españolas pudieran requerir de ella.  
 
 
  


