
 

Reunión de trabajo con el embajador de España en Vietnam, D. Alfonso Tena García 
20 de marzo de 2013 
 

Informe deInforme deInforme deInforme de    la reunión de la reunión de la reunión de la reunión de trabajotrabajotrabajotrabajo    con elcon elcon elcon el    
 

EMBAJADOR DE ESPAÑA EN VIETNAM,EMBAJADOR DE ESPAÑA EN VIETNAM,EMBAJADOR DE ESPAÑA EN VIETNAM,EMBAJADOR DE ESPAÑA EN VIETNAM,    
D. ALFONSO TENA GARCÍAD. ALFONSO TENA GARCÍAD. ALFONSO TENA GARCÍAD. ALFONSO TENA GARCÍA    

    
Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, 20202020    de de de de marzomarzomarzomarzo    de 201de 201de 201de 2013333    

    
 
CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO VIETNAMITA 
 

• Vietnam es un país con 90 millones de consumidores, con una renta per 
cápita inferior a 1500 dólares americanos. 

• El Estado tiene un sistema de partido único. Debido a este sistema y a la 
burocracia, el plazo de maduración de los proyectos es largo, aunque las 
empresas que han tenido éxito en sus negocios están muy satisfechas 
con los resultados. 

• Existe un discurso reformista entre las autoridades del país. Lo cierto es 
que Vietnam está inmerso en un proceso de cambios, aunque lento y 
discontinuo. En opinión del embajador, el Estado vietnamita debe 
adelgazar y agilizar su estructura y, por otro lado, facilitar la entrada de 
inversión extranjera. 

 
 
RELACIONES ENTRE ESPAÑA Y VIETNAM 
 

• La presencia de España en Vietnam es poco significativa. Hay otros 
países que nos llevan la delantera, como Corea, Singapur, China y Japón, 
que llevan cierto tiempo instalados allí. 

• En general, la presencia de España en toda Asia es poco relevante. En 
los últimos años, nuestro país ha hecho un esfuerzo en materia de 
cooperación al desarrollo. Pero los recortes presupuestarios actuales 
limitan la capacidad de España en este ámbito. 

• Las relaciones entre España y Vietnam comenzaron con muchas 
ambiciones, a principios de la década pasada, con el Plan Asia-Pacífico. 
Ese impulso todavía está tratando de producir resultados hoy en día. 

• La relación comercial entre España y Vietnam es claramente deficitaria 
para nuestro país. La tasa de cobertura suele estar en torno al 15%. En 
el año 2012 las exportaciones españolas a Vietnam fueron más altas de 
lo habitual por la venta de unos aviones militares. 

• En estos momentos, Vietnam está negociando con la Unión Europea un 
acuerdo de libre comercio. 
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OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 
 
1. Medio ambiente 

 
• El país tiene problemas medioambientales que afectan al crecimiento 

del país y a la salud de sus ciudadanos. 
• Los sectores de tratamiento de aguas, tratamiento de residuos y 

energías renovables están por desarrollar. 
• Vietnam tiene mucho gas natural; pero en este sector la competencia de 

las empresas coreanas y chinas es muy fuerte. 
• En cuanto al sector petrolero, la competencia de los rusos es muy 

fuerte. Sólo hay una refinería en Vietnam, y está en construcción la 
segunda. 

 
2. Infraestructuras 
 

• Vietnam está mejorando sus carreteras. 
• Respecto al metro de Ciudad Ho Chi Minh, en un principio el Gobierno 

español destinó a través del FIEM 500 millones de euros para financiar la 
construcción de la línea 5 por parte de empresas españolas. El 
presupuesto ahora ha quedado reducido a 200 millones, y se está 
buscando financiación complementaria en organismos multilaterales 
como el Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones. 

 
3. Defensa 
 

Existe un conflicto latente entre China y el resto de los países del 
Sudeste Asiático por el llamado mar del sur de China. De ahí las 
oportunidades de negocio en el área de Defensa. 

 
4. Sector agroindustrial 
 

• El sector agroindustrial es enorme y está creciendo. 
• Vietnam es un gran productor de café, arroz y pescado. España importa 

de Vietnam más del 20% del café que compra. 
• Otro sector por desarrollar es el de la refrigeración industrial de 

alimentos. 
 
 
COLOQUIO CON LOS SOCIOS 

 
• Uno de los socios mencionó la opacidad que existe en torno a los 

balances de los bancos estatales de Vietnam y se interesó por el proceso 
de reformas regulatorias en el sector financiero y por la posibilidad de 
que los bancos extranjeros entren en los bancos locales. El embajador 
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afirmó que no se acaba de concretar la reforma del sector financiero y 
que, como consecuencia, los bancos vietnamitas podrían quedarse atrás 
con respecto a la competencia de los países vecinos. 

 
• Una de las empresas presentes en la reunión, con experiencia en 

Vietnam, recomendó recurrir a la Embajada española en Vietnam para 
conseguir el contacto de autoridades locales de cierto nivel. 
 

• Otra empresa, con experiencia en Vietnam también, manifestó que, a 
pesar de la distancia y de las barreras culturales y políticas, Vietnam es 
un mercado interesante para las empresas españolas porque el país 
está creciendo y hay pocas compañías españolas. 

 
El presidente del Club, D. Balbino Prieto, señaló al final de la reunión que 
algunas multinacionales, como Canon, se están desplazando de China a 
Vietnam para reducir costes laborales. 
 
Por último, el embajador se puso a disposición de las empresas para apoyarlas 
y para tratar de resolver los problemas que les surjan en el país. 
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