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Situación actual Vietnam  
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Salud? 

• El país lleva más de 90 días sin nuevos casos activos de covid-19 

• 300 infectados y 0 fallecidos 

• Sistema sanitario débil y sobresaturado 

• País cerrado al exterior. Reapertura prevista de vuelos en septiembre 2020 

Economía? 

• Impacto en el sector turístico , agro y caída de la demanda mundial 

• Competencia china se recrudece 

• Medidas de estímulo: para las empresas locales (reducción 
tasas/impuestos, recorte tipos interés), los ciudadanos (+cobertura social) 

ALC 

• PIB para 2020 estimado inicialmente en el 7%, revisado al 4% tras covid-19 
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 Comercio UE-ASEAN 2019 
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Flujos comerciales entre la UE-ASEAN en 2019 
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Mayores exportadores a la UE en 2019  Exportaciones vietnamitas 
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Productos exportados desde Vietnam a la UE 2019  Exportaciones europeas 



Estamos a  
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Comercio e inversión  
ES-Vietnam 

€438M 

€2.973M 

comercio 

bienes (2019) 

€0,5 M 

stock IDE 

(2019) €15,6M 
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Motivos para exportar:  

 Mercado 100 millones  

 

 Población joven: edad media 31 años 

 

 Crecimiento del 6% anual en las últimas 

dos décadas – récord mundial tras China 

 

 Renta per cápita 9x menos que en España 

(sueldo mínimo $200/mes) 

 

 Segundo socio comercial de la UE en 

ASEAN tras Singapur 

 

8 



9 

Motivos para invertir:  

 Costes de mano de obra más baratos que 

en China. Apertura a la inversión 

extranjera 

 

 Costes de mano de obra más baratos que 

en China 

 

 Acceso a puertos y zonas de libre 

comercio: miembro del WTO desde 2007, 

Cadena de montaje global 

 

 Tratado de Libre Comercio con UE 
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Próximos pasos  
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Consejo de la UE: adopción de la decisión del 

Consejo relativa a la celebración del API 

Estados Miembros: ratificación del 

API UE-Vietnam 

Consejo de la UE: adopción de la decisión del 

Consejo relativa a la celebración del ALC 

Asamblea Nacional de Vietnam: aprobación de ALC y API 

11 febrero 2020 

Entrada en vigor del API 

UE-Vietnam: 2027? 

Entrada en vigor del ALC UE-

Vietnam: 1 AGOSTO 2020 

Parlamento Europeo: aprobación de ALC y API 

8 de junio 2020 
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ALC UE-Vietnam: bienes 

Bienes 

• Para Vietnam: liberalización a la entrada en vigor del 71% del 
valor de las exportaciones vietnamitas, y 84% de los productos. 
Liberalización total (99%) en 7 años. 

• Para UE: liberalización entrada para el 65% del valor y 49% de 
los productos. Liberalización total (99%) en 10 años. 
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Barreras no arancelarias 

Bienes 

• reglas de origen claras y flexibles: menos interpretaciones 

• cooperación aduanera reforzada y facilitación comercio  

• barreras no arancelarias: productos farmacéuticos, 
vehículos, energías renovables,  

• facilitación comercio productos origen animal y vegetal 

Servicios 

Contratación 
pública 

• nuevas oportunidades de acceso a mercado: 

empaquetamiento, seguros, logística, limpieza, 

organización ferias,  etc. 

• derecho a regular + protección servicios públicos 

• menores umbrales mínimos de licitación internacional 

• punto acceso único y electrónico a licitaciones 

• mayor transparencia + equidad procesal 
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 34 denominaciones de origen españolas serán reconocidas y protegidas por 
Vietnam desde la entrada en vigor del tratado 

Bienes 
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Otras medidas 

• derechos autor, patentes (para medicamentos por 
ejemplo) y 169 IGs europeas 

Sustainability 

Propiedad intelectual 

Sostenibilidad 

• defensa dchos laborales + estándares protección: 

NO trabajo infantil y mayor papel sindicatos 

• implementación efectiva acuerdos medioambiente 

(por ejemplo, pesca sostenible y convención NNUU 

de comercio ilegal especies animales) 

• competencia, subsidios, etc. normas para evitar 

competencia desleal de empresas públicas Reglas 

• participación en la ejecución/implementación de las 

minorías y sociedad civil (campesinos) Sociedad civil 
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API UE-Vietnam: protección 
inversiones 

Elevado nivel de protección, salvaguardando el derecho a regular 

 Trato justo y equitativo de los inversores extranjeros: tiempos concesión 
licencias, tipos de interés bancario o acceso información licitaciones 

 Protección contra expropiaciones: condicionada y con compensaciones 

Mecanismo moderno y reformado solución diferencias inversor – Estado 

   Tribunal (1ª instancia y apelación) permanente y plenamente independiente 

   Miembros del tribunal: experiencia, integridad y ética (código conducta) 

Sentences ejecutables y no cuestionables por los tribunales locales 



Estamos a  
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Muchas gracias! 

 

 

 

Estamos a su disposición en 

 

hochiminhcity@comercio.mineco.es 
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