
DATOS BÁSICOS 

Nombre oficial: República Socialista de Vietnam. 

Superficie:  331.210  km². 

Situación Geográfica: Vietnam ocupa la parte más oriental de 

la península de Indochina, una accidentada y alargada franja 

montañosa con multitud de llanuras costeras y deltas. Limita al 

norte con China, al oeste con Laos y Camboya, al este y al sur 

con el Mar China (conocido en Vietnam como Mar del Este).  

Población: 95,4 millones. 

Densidad : 307 hab/Km². 

Grupos de población: la etnia mayoritaria es la kinh (86,2%). 

Etnias minoritarias: tay 1,9%, tailandeses 1,7%, muong 1,5%, 

khmer 1,4%, mong 1%, etc. 

Capital: Hanoi (6.844.000 habitantes). 

Otras Ciudades: Ciudad Ho Chi Minh (7.681.000 hab.), Haip-

hong (1.904.000 hab.), Can Tho (1.214.000 hab.). 

Idioma: Vietnamita. Grupos étnicos que viven en zonas rurales 

o cercanas a las fronteras, como los Hmong, Thai o Khmer, 

utilizan habitualmente sus propias lenguas.  

Moneda: Dong. El tipo de cambio aproximado: 1€ = 26.568 

VND  

Religiones: El 80% de la población no profesa ninguna religión. 

Budista 9,3%, católica 6,7%, Hoa Hao 1,5%, Cao Dai 1,1%. 

IDH: 0.683, puesto 115 del mundo, ha subido 5 desde 2014. 

Tasa de alfabetización: 94,5%. 

Gini: 0,35. 

Formalidades de Entrada: Titulares del pasaporte español no 

precisan visado, siempre que su estancia sea inferior a 15 días y 

hagan una sola entrada en territorio vietnamita. El pasaporte 

deberá tener una vigencia mínima de seis meses.  

Esperanza de vida: 75,9 años. 
Fuente: Ministerio de Asuntos  Exteriores y Cooperación (MAEC) 2017 MARCO POLÍTICO 

FORMA DE ESTADO: República Socialista  
SECRETARIO GENERAL del PCV y PRESIDENTE DE LA REPÚBLI-

CA: Nguyen Phu Trong (2016 - 2021). 

PRIMER MINISTRO: Nguyen  Xuan  Phúc (2016). 

Ministro de Asuntos Exteriores: Pahm Binh Minh  

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: El país está dividido en 58 provin-

cias y 5 ciudades autónomas subordinadas al Gobierno central.  

PRINCIPALES PARTIDOS 

  El Partido Comunista de Vietnam (PCV) es el único partido 

político legalmente reconocido.  

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2017 

CIUDADANÍA VIETNAMITA  EN EUSKADI 

En 2018 se han registrado un total de 148 personas vietnamitas en Euskadi. 

 77 mujeres y 71 hombres. 

 8 en Araba,  114 en Bizkaia, 26 en Gipuzkoa 

Fuente: Ikuspegi 2018. 

 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

VIETNAM 

RELACIONES BILATERALES ESPAÑA - Vietnam 

Relaciones Institucionales  Principales acuerdos y declaraciones 
  Normalizan relaciones diplomáticas, mayo de 1977. 

  Primera visita oficial de un Ministro de Relaciones 

Exteriores vietnamita a España, octubre de 1994. 

  España abrió su Embajada en Hanoi en 1997. 

  Vietnam abrió su Embajada en Madrid en 2002. 

  El entonces Presidente de Vietnam, D. Nguyen Mihn 

Triet, realizó una Visita de Estado a España en 2009.  

  En marzo de 2014 el Ministro de Asuntos Exteriores, D. 

José Manuel García-Margallo, visitó Hanoi acompañado 

por una importante delegación empresarial.  

  En mayo de 2017,  el Viceprimer Ministro y Ministro de 

Relaciones Exteriores, D. Pham Binh Minh, visitó España 

y fue recibido por el Jefe del Estado y el Ministro de 

Asuntos Exteriores español. 

  Acuerdo para Evitar la Doble Imposición (2005). 

  Plan de Acción Conjunto:  creación de la Asociación Estratégi-

ca entre España y Vietnam (2009) 

  Cuatro Programas de Cooperación financiera (1995, 1997, 

2001, 2008). 

  Acuerdo de Cooperación Turística (2002). 

  Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones 

(2001). 

  Dos memorandos de Entendimiento en Infraestructuras y 

Agua (2009). 

  Memorando de Cooperación entre los Ministerios de Defensa 

(2010); Acuerdo de Transporte Aéreo (2014) 

 Tratado Asistencia judicial en materia penal (2015). 

 Tratado intercambio información clasificada (2016). 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2017 

SITUACIÓN POLÍTICA RECIENTE 

Ámbito regional 
 Vietnam es miembro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) desde 1995. Desde su ingreso, ha ejercido una 

notable influencia para que los países del Sureste asiático económicamente menos desarrollados (Laos, Birmania y Camboya) 
accedieran también a esta entidad regional. Desde entonces, Hanoi ha liderado las posturas conjuntas de este grupo de países 
(conocido como CLMV), como la aprobada en la Declaración de Hanoi de 2001 sobre la “Reducción de los Desequilibrios de 
Desarrollo para una Integración ASEAN más Profunda”. 

China 
 Ambos países han establecido foros de cooperación y diálogo que les permiten mantener relaciones diplomáticas cordiales y 

hay una cercana relación histórica y afinidad ideológica entre ambos Partidos Comunistas. La dependencia económica vietna-
mita es un elemento fundamental de las relaciones entre ambos países, dado que más de un tercio de las importaciones 
provienen de China. Sin embargo, existe una tradicional desconfianza hacia China por parte de Vietnam, fruto de una relación 
histórica de más de 2000 años con muchos altibajos, en la que Vietnam fue colonia de China durante casi diez siglos. 

 La reivindicación china de soberanía sobre la práctica totalidad del Mar del Sur (incluidas las Islas Paracelso y Spratly), que 
Vietnam considera parte de su territorio, es el principal foco de tensión entre ambos países. Este conflicto se ha visto intensifi-
cado a raíz de la instalación en mayo de 2014 de una plataforma petrolífera china en lo que Vietnam considera su Zona Econó-
mica Exclusiva. Otros países de la región y miembros ASEAN (Filipinas, Malasia y Brunei), también reclaman cierta soberanía 
sobre las islas Spratly, las que, aparte de ser un importarte punto geoestratégico, se espera que puedan albergar las segundas 
mayores reservas de petróleo del mundo.  

EE.UU. 
 Las relaciones entre ambos Estados se normalizaron en 1995. En el 2000 llegaron a un acuerdo que suponía el otorgamiento a 

Vietnam de la “Clausula de Nación Más Favorecida”, por la cual el EE.UU. se obliga a darle mismo trato, por lo menos, que el 
otorgado a los terceros más beneficiados en una determinada esfera de relaciones. En la actualidad ambos países han profun-
dizado su cooperación en aspectos de defensa y han firmado un acuerdo de cooperación en el ámbito de la energía nuclear.  
En mayo de 2017 el Primer Ministro Nguyen Xuan Phuc fue el primer líder de un país de la ASEAN en ser recibido por el Presi-
dente Trump en la Casa Blanca.  

 Tras la retirada de EEUU del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), el 24 de enero de 2018 los once países 
restantes , entre ellos Vietnam, acordaron seguir adelante con un texto renegociado cuya firma tuvo lugar el 8 de marzo de 
2018. 

Unión Europea 
 En 2012 firmaron el Acuerdo de Partenariado y Cooperación (PCA), para la coordinación en materias como comercio, medio 

ambiente, energía, tecnología, cultura, migración, etc. El acuerdo incluye la composición de una Comisión Mixta para el debate 
sobre acontecimientos políticos y económicos en la UE y Vietnam. 

 La UE es el mayor donante en materia de cooperación al desarrollo en Vietnam, con un presupuesto de 400 millones de € para 
el periodo 2014-2020.  

 En octubre de 2018 la Comisión Europea adoptó el Acuerdo de Inversiones y el Acuerdo comercial entre la UE y Vietnam, el 
cual eliminará más del 99 % de los derechos de aduana. Vietnam eliminará el 65 % de los derechos de importación desde la 
entrada en vigor del Acuerdo, y el resto se eliminará gradualmente a lo largo de diez años. A la espera de ser aprobado por el 
Parlamento Europeo y los Estados miembros de la UE en 2019. 

Fuente: MAEC 2017, España Exportación e Inversiones (ICEX) 2018 y Comisión Europea 2017 

FICHAS PAÍS 

RELACIONES BILATERALES EUSKADI-VIETNAM 

 Encuentro del Ministro de Planificación e Inversión vietnamita,  D. Bui 
Quang Vinh con el Lehendakari y con la Presidenta del Parlamento Vasco.
(abril 2014). 

 Encuentro del  Embajador de Vietnam, Nguyen Ngoc Binh , como parte 
del Comité ASEAN Madrid, con el Lehendakari el 29 de Septiembre 2015. 

Fuente: Secretaría General de Acción Exterior 

DIRECCIONES ÚLTILES   
EMBAJADA VIETNAMITA EN 

ESPAÑA 

Embajador: D. Ngo Tien Dung 

Av. de Alfonso XIII, 54, 28016 Madrid 

Tel: +34915102867 – Fax: +34914157067 

www.vietnamembassy.es 

E-mail: embavietnam@yahoo.com  

EMBAJADA ESPAÑOLA EN 

VIETNAM 

Embajador: Dª. María Jesús 

Figa  

4, Le Hong Phong Ba Dinh District Hanoi 

Tel: (0)437715207  - Fax:  (0)437715206 

http://www.exteriores.gob.es/

Embajadas/HANOI/  

E-mail: emb.hanoi@maec.es  

COOPERACIÓN AL DESAROLLO 

Desde el año 1988, la Agencia Vasca de Cooperación ha participado en 9 

proyectos en Vietnam, con un total de ayudas concedidas por valor de 

484.307,87 €. 

Destacan los proyectos dirigidos a la asistencia sanitaria, la reparación de 

infraestructuras dañadas por desastres naturales, la protección del patri-

monio cultural, y a la colaboración con la UNESCO. 

Fuente: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo  

mailto:emb.buenosaires@maec.es


OPORTUNIDADES DE NEGOCIO  
COMERCIO 
 Maquinaria y bienes industriales  
 Industria alimentaria 
 Infraestructuras de equipamiento 

urbano, energéticas, transporte y 
comunicaciones  

 Servicios: Consultoría, ingeniería, 
arquitectura, turismo, financieros 

 Tecnologías de la información 

INVERSION 
 Sector electrónico 
 Productos farmacéuticos 
 Turismo 
 Transformación y procesado de 

alimentos 
 Energías renovable (solar, eólica) 
 

Fuente:  España Exportación e Inversiones (ICEX) 2018. 

PRINCIPALES INDICADORES BÁSICOS  2016 

PIB (miles de millones US$)                                                      203,3 

PIB per cápita (US$) (2015)                                                       2.170                    

Tasa de crecimiento real (%PIB)                                              6,21% 

Tasa de Inflación (media anual)                                               2,6 % 

Tasa de paro                                                                                 2,3%                                                             

Exportaciones (MUSD)                                                               175,9 

Importaciones (MUSD)                                                               173,3  

Saldo balanza por c/c (miles de millones US$)                         1,4 

Reservas de Divisa extranjera (miles de millones US$)        34,8 

Deuda externa  (miles de millones US$)                                  79,4 

Deuda pública (% PIB)                                                                 58,4% 

Déficit público (% del  PIB)                                                        - 6,5%                                                                       

IED recibida (miles de millones US$)                                       15,8 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2018. 

RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-VIETNAM 

PRINCIPALES EXPORTACIONES  2017 (POR CAPÍTULO ARANCELARIO)                                     MILES DE €  
[84] REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MAQUINAS                                                                     42.664,64 
[03] PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS                                                                                      41.739,78 
[85] MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO                                                                      40.074,26 
[32] EXTRACTOS CURTIENTES O TINTÓREOS                                                                                      28.893,15 
[39] PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS                                                                                                24.808,55 
TOTAL                                                                                                                                                       422.128,20  

PRINCIPALES IMPORTACIONES   2017 (POR CAPÍTULO ARANCELARIO)                                      MILES DE €                   
[85] MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO                                                                       943.503,08 
[64] CALZADO, POLAINAS Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS                                                                         333.814,05 
[62] PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR                                                         317.841,66 
[09] CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS                                                                                               245.553,33 
[84] REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS                                                                      217.384,73 
TOTAL                                                                                                                                                        2.621.025,93  

Fuente: Cámara de Comercio de  España  2018 

COYUNTURA ECONÓMICA 

 El Instituto Nacional de Investigación Económica y Política  prevé un crecimiento 
económico de 6,9 por ciento para 2019. Según datos de la Oficina General de 
Estadísticas de Vietnam, el Producto Interior Bruto (PIB) de 2018 aumentó un 7,08 
por ciento, el mejor logrado desde la crisis financiera 2008-2009. Se registraron 
también crecimientos impresionantes en varios sectores tales como negocio 
mayorista y minorista (un 8,51 por ciento), turismo (más de 15 millones de llegadas 
internacionales) o servicio (un 7,03 por ciento).  

 Para mantener el crecimiento del 6,9 Vietnam debe aprovechar los beneficios 
traídos de los tratados de libre comercio firmados y de la cuarta revolución indus-
trial, mejorar el ambiente de negocios, e intensificar la reforma administrati-
va. También hay que invertir y renovar los programas de educación y capacitación 
profesional.  

 Destaca la apertura de la economía nacional, con un sólido ritmo de crecimiento 
durante décadas. 

 El entorno empresarial de Vietnam ha mejorado notablemente, las empresas se 
benefician de la reforma administrativa mediante la simplificación de las condicio-
nes de inversión y los procedimientos y las políticas a favor del desarrollo empresa-
rial. El sector industrial también se ha orientado hacia industrias con alto valor 
agregado y gran valor de exportación; en el cual, la industria procesadora y manu-
facturera continuará siendo una importante fuerza impulsora para el crecimiento.  

 El primer ministro Nguyen Xuan Phuc, en el Informe sobre la situación socioeconó-
mica de 2018 y las orientaciones para el 2019, estableció la necesidad de desplegar 
las reformas administrativas, las condiciones propicias para la producción y los 
negocios, el enfrentamiento al cambio climático, la lucha anticorrupción y contra el 
despilfarro, y la garantía del orden social y la seguridad. Es necesario consolidar la 
macroeconomía, controlar la inflación, elevar la fuerza interna y la autonomía 
económica, mejorar el entorno inversionista e impulsar el crecimiento económico. 
Además hay que trabajar por acelerar la innovación en ciencia y tecnología, garanti-
zar el bienestar social, promover el desarrollo cultural, e intensificar la gestión de 
los recursos naturales.  Incidió en la importancia de la integración internacional 
mediante el cumplimiento de los Acuerdos Internacionales firmados. 

FORTALEZAS 
 Vietnam es particularmente importante dentro de los esquemas de deslocalización 

industrial que están protagonizando los países más desarrollados de Asia debido a 
la disponibilidad de mano de obra barata y cualificada. Previsión de costes salaria-
les a cinco y diez años, que sitúan a Vietnam como destino menos oneroso que el 
resto de países vecinos.  

 Estabilidad política y económica y su demografía favorable. 
 Marco de inversiones en apertura que provee de abundantes parques industriales e 

incentivos para la inversión. Diversos sectores no saturados en su producción o 
distribución.  

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2017,  La Voz de Vietnam  (prensa) 

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 2015 
CLIENTES  
 EEUU         20,7% 
 UE        19,1% 
 ASEAN        11,1% 
 CHINA        10,3% 
 JAPÓN        8,7% 

PROVEEDORES  
 CHINA           30,3% 
 COREA DEL SUR            16,6% 
 ASEAN          14,4% 
 JAPÓN          8,7% 
 UE           6,1% 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2017 

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-VIETNAM 
 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 
Exportaciones – Importaciones de Euskadi a Vietnam (Miles de euros) 

 

 

 
 

En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países en 2017, Vietnam ocupó el número 59. 

En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países en 2017, Vietnam ocupó el número 51. 

Fuente: Eustat 2018 

Miles € 2015 2016 2017 
Exportaciones 23.926 26.636 28.315 

Importaciones 19.549 21.843 39.260  

FICHA ECONÓMICA 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (%PIB TOTAL) 2017 

 Agropecuario:                                                                           15,3%                                                                              
 Industria:                                                                                   33,3% 
 Servicios:                                                                                   51,3% 

Fuente: CIA The Wolrd Factbook 2018 

DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA 
 País en vías de desarrollo. En los últimos veinte años el país se recuperó y 

amplió sus sectores más importantes: agricultura, industria y minería. 
 País con uno de los mercados con mayor potencial a medio plazo según las 

principales consultoras internacionales. 
 Vietnam se ubica en el lugar número 77 entre 140 economías del mundo 

en el Informe de Competitividad Global en 2018, elaborado por el Foro 
Económico Mundial (FEM)  

 Tercer productor y exportador mundial de caucho natural. 
 3º país por reservas de petróleo de la región Asia-Pacífico, por detrás de 

China e India. 
 Crecimiento impulsado por la Inversión Extranjera Directa y las exportacio-

nes, principalmente de materias primas y manufacturas de textil y calzado. 
 Pro-actividad en la negociación de acuerdos comerciales (Corea del Sur, 

Unión Aduanera Euroasiática, UE, TPP)  
 Su posición estratégica en la región Asia-Pacífico. Plataforma para acceder 

tanto a Laos como a Camboya 
 Importante déficit en infraestructuras. 
 Gran importancia social y económica de la agricultura y del mundo rural. A 

pesar de que el sector agropecuario supone sólo el 17% del PIB, ocupa a 
más del 50% la mitad de la fuerza laboral. La tasa de población urbana no 
supera el 32%, aunque está creciendo a un ritmo acelerado. 

 Mano de obra barata y alfabetizada. 
 Alto peso del sector público empresarial en la economía, aunque reducién-

dose. 
 Transformaciones estructurales pendientes y en proceso. 
 La industria todavía carece de un desarrollo suficiente de su sector auxiliar 

y se ve frenado por la reducida productividad. 
 El sector servicios, aunque evoluciona positivamente, padece la falta de 

una decidida apertura del mercado a los operadores extranjeros en deter-
minados subsectores (distribución, banca, seguros, transporte...)  que 
resulta un impedimento para la modernización.  

 Turismo y la hostelería son dos actividades en constante crecimiento y que 
ofrecen unas perspectivas de desarrollo muy favorables, sin embargo, 
adolece de una necesidad urgente de mejorar las infraestructuras de 
transporte terrestre. 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2018. 

EXPORTACIONES  2017 (POR CAPÍTULO ARANCELARIO)                                                                MILES DE €  
[85] MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO                                                                         7.912,18  
[84] REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MAQUINAS                                                                        7.508,51  
[76] ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS                                                                                                 3.073,28  
[39] PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS                                                                                                   2.344,53  
[48] PAPEL Y CARTÓN, MANUFACTURAS                                                                                                1.402,37  

IMPORTACIONES  2017 (POR CAPÍTULO ARANCELARIO)                                                                 MILES DE €  
[72] FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO                                                                                                           6.767,60  
[73] MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O ACERO                                                              4.630,29  
[62] PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR                                                             4.471,95  
[85] MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO                                                                           3.303,17  
[64] CALZADO, POLAINAS Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS                                                                             3.261,82  

Fuente: Cámara de Comercio de  España  2018 

EMPRESAS VASCAS IMPLANTADAS EN VIETNAM 

Hay 4  empresas vascas en Vietnam de implantación comercial. Los principales sectores  
son: máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, manufacturas y servicios de asesoría y 
consultoría.  

Fuente: Agencia vasca de desarrollo empresarial (SPRI)  


