PERFIL PAÍS (2021)
REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM
INFORMACIÓN GENERAL
Vietnam ocupa la parte más oriental de la península
Indochina, una accidentada y alargada franja montañosa
con multitud de llanuras, costas y deltas, con una forma
general de S. Limita al norte con la República Popular China
y al oeste con Laos y Camboya. Al este y al sur con el mar
del este o mar del sur de China. El país está dividido en 58
provincias y 5 ciudades autónomas (Hanói, ciudad Ho Chi
Minh, Danang, Hai Phong y Can Tho), subordinadas al
gobierno central. Hay cuatro niveles administrativos:
Nacional, Provincial, Distrito y Comunal.

CAPITAL
Hanói

PRESIDENTE
Nguyễn Phú Trọng

IDIOMA OFICIAL
Vietnamita. Grupos étnicos que viven en zonas rurales o cercanas a las fronteras
como los Hmong, Thai o Khmer, que habitualmente usan sus propias lenguas.

MONEDA OFICIAL
Dong. 1 VND = 0,000040 USD (a 17 de Febrero de 2021)

POBLACIÓN
98.153.000 de habitantes. (Estimado para 2020)

RELIGION
Budismo mahayana y budismo theravada, confucianismo y taoísmo

DISTANCIA CARACAS – MOSCÚ
16.412 kilómetros.

1. INDICADORES ECONÓMICOS

PRODUCTO INTERNO BRUTO:

261.921.244
Millones de dólares (2019)

INGRESO PER CÁPITA

$2.715,3
En 2019 (Banco Mundial).

INFLACIÓN ANUAL

2,8%
(2019).

PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO HASTA 2028

6,2%
Puesto 5 de 133 países. (Atlas of Economic Complexity).

2. INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR

EXPORTACIONES

264.273
Millones de USD (2019, Banco Mundial).

IMPORTACIONES

253.903
Millones de USD (2019, Banco Mundial).

ÍNDICE DE CONECTIVIDAD MARÍTIMA

66,5
(2019, Banco Mundial)

FACILIDAD PARA LOS NEGOCIOS (DOING BUSINESS)

Puesto 70
Ranking mundial sobre 190 países.
(Banco Mundial, 2020).

3. COMERCIO EXTERIOR
4.
Previo a la pandemia de Covid-19, el PIB de Vietnam
creció alrededor de 7% en 2019, acelerando la tasa de
crecimiento en torno al 6,5% de los últimos años. Este
crecimiento se apoya en un sector exportador muy
dinámico que genera casi 250 mil millones de dólares en
exportaciones anuales. La inflación permanece
relativamente baja a niveles inferiores del 4%. Por otro
lado, a pesar de que las medidas para enfrentar al Covid19 han supuesto, como para la mayoría de las
economías, un freno al comercio, la buena gestión de la
crisis ha permitido mantener la actividad de las plantas
industriales y el consumo.
Entre los factores positivos de inserción internacional de
Vietnam, destacan la ratificación de los acuerdos
comerciales pendientes, como el CTPP, el cual
beneficiará a Vietnam en sus intercambios comerciales
con socios como Japón o Australia, el Acuerdo de Libre
Comercio con la Unión Europea que aprobó el Consejo
Europeo el pasado 30 de junio de 2019, entre otros, que
le han permitido a la economía vietnamita crecer a unos
niveles entre el 5-7% anuales.
Actualmente, la economía vietnamita se apoya en un
creciente sector manufacturero, enfocado a la
exportación y de capital extranjero, y en el turismo, como
principales fuentes de crecimiento. Ahora bien, desde el
punto de vista del comercio de bienes y servicios,
Vietnam es un país abierto, pues, en 2018 por ejemplo,
la tasa de apertura en bienes del país alcanzó el 202%
de acuerdo con las estimaciones del FMI. Cabe destacar,
que el comercio exterior de Vietnam tiene cada vez más
carácter intrarregional (Asia-Pacífico) y que, en gran
medida, en torno a dos tercios del total de sus
exportaciones e importaciones, el comercio de
mercancías es realizado a través de empresas
extranjeras implantadas en el país a través de la
implementación de sus estrategias de cadenas de
suministros.
Finalmente, en materia de comercio de servicios Vietnam
mantiene tradicionalmente una situación deficitaria frente
al exterior. Tanto en importaciones como en

exportaciones, la rúbrica de servicios de transporte es la
más relevante seguida por los servicios de viaje en el
caso de las exportaciones y por los servicios de
telecomunicaciones en el caso de las importaciones.

5. IMPORTACIONES POR PAÍSES

Según el Centro de Comercio Internacional
(ITC), los principales países proveedores en
2019 fueron

CHINA

29%
75 billones de USD.

REPÚBLICA DE COREA

18,5%
46 billones de USD.

JAPÓN

7,7%
19,5 billones de USD.

ESTADOS UNIDOS

6,67%
14,3 billones de USD.

TAILANDIA

4,6%
11,6 billones de USD.

6. EXPORTACIONES POR PAÍSES

Según el Centro de Comercio Internacional
(ITC), los principales países clientes en 2019
fueron

ESTADOS UNIDOS

23%
61 billones de USD.

CHINA

15,6%
41 billones de USD.

JAPÓN

7,71%
20 billones de USD.

REPÚBLICA DE COREA

7,45%
19,7 billones de USD.

REINO DE PAISES BAJOS

2,6%
6,88 billones de USD.

7. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS

8. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

9. PRINCIPALES AEROPUERTOS EN VIETNAM

AEROPUERTO INTERNACIONAL TA SON NHAT
Es el más grande y con mayor tráfico de pasajeros de
Vietnam, lo que ha ocasionado que sus instalaciones se
hayan ampliado en varias ocasiones. Se encuentra
ubicado en la ciudad de Ho Chi Minh, al sur del país y a
ocho kilómetros del centro de ésta. La distancia se
recorre en quince o veinte minutos, dependiendo del
tráfico.
AEROPUERTO INTERNACIONAL NOI BAI
Se encuentra ubicado al norte del país, a treinta y cinco
kilómetros de la ciudad de Hanói. El tiempo de
desplazamiento hasta el centro de la ciudad ronda los 45
minutos o una hora, dependiendo del tráfico. La zona de
vuelos internacionales fue terminada en 2015 y consta
de cuatro niveles.
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE DA NANG
Es el tercero de los aeropuertos de Vietnam en volumen
de pasajeros y tamaño. Tiene su origen en un aeropuerto
militar que se construyó durante los años 40 y que estuvo
en funcionamiento hasta 1975, año de la reunificación
del país. Cada año transitan más de 6 millones de
viajeros. Dispone de dos pistas y capacidad para recibir
aviones de mayor tamaño. Presenta una media de 150
vuelos diarios.

10. PUERTOS EN VIETNAM

PUERTO DE SAIGÓN (HO CHI MINH)
Se encuentra situado estratégicamente al sur del país,
manteniendo una conexión con el resto de los 44 puertos
marítimos nacionales, pero ubicándose como el más
importante a nivel nacional. Saigón es una red de puertos
en Ho Chi Minh, en la cual las autoridades mantienen en
ejecución el traslado de sus puertos a zonas suburbanas
para aliviar la congestión en las carreteras circundantes,
en el marco de un Plan de Desarrollo Portuario 20202030.
PUERTO DE HAIPHONG
Es el principal puerto del norte de Vietnam y segundo
sistema portuario a nivel nacional. Se compone de un
grupo de puertos alrededor de la ciudad de Haiphong,
ofreciendo, entre otros servicios, gestión de carga,
inspección y almacenamiento.
PUERTO DE DA NANG
Es el tercer mayor sistema portuario de Vietnam y se
ubica en la desembocadura del río Han, en el mar de sur
de China. Se encuentra en un extremo del corredor
económico este-oeste, un espacio económico que
conecta Vietnam con Laos, Tailandia y Birmania. Cuenta
con fácil acceso y buena dotación.

11. RELACIONES BILATERALES VENEZUELA – VIETNAM

Venezuela
y
Vietnam
establecieron
vínculos
diplomáticos el 08 de diciembre de 1989 y desde
entonces han mantenido nexos de amistad y
cooperación bajo los principios de respeto mutuo y la
complementariedad.
Ambas naciones, desde el inicio de las relaciones
diplomáticas, han logrado firmar más de 50 proyectos de
cooperación en los sectores de energía, petróleo,
construcción de viviendas, cultura, agricultura, entre
otros ejes estratégicos para el desarrollo conjunto, en el
marco de la Cooperación Sur- Sur.

12. BALANZA COMERCIAL VENEZUELA – BOLIVIA
(PERÍODO 2015 – 2019)

13. PRODUCTOS COMERCIALIZADOS VENEZUELA – VIETNAM

Principales productos exportados por Venezuela hacia Vietnam

Principales productos importados por Venezuela desde Vietnam

14. ACUERDOS SUSCRITOS ENTRE VENEZUELA – VIETNAM

Creación de Cámara de Comercio Venezuela – Vietnam
(CAVENVIET) con el objetivo de conectar las empresas
y promover las exportaciones, importaciones e
inversiones entre los dos países (10 de diciembre del
2020).
Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela y el Gobierno de la República Socialista de
Vietnam para la Promoción y Protección de las
Inversiones (20 de noviembre de 2008).
Proyecto de Cooperación Agrícola que superó ya la
primera fase del proyecto, en vista de que Vietnam se
ubica como segundo productor mundial de arroz y primer
lugar en producción de semilla, logró poner a disposición
de productores venezolanos, semilla de alta calidad.

