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EL MERCADO FINTECH EN VIETNAM

La región de Asia-Pacífico es la zona líder en regularización y adopción de servicios digitales, con
Singapur a la cabeza. En los últimos años, el sector en Vietnam está creciendo de manera
exponencial, posicionándose como hub tecnológico de la región.
Dado que es un sector no regulado, no existe una delimitación oficial de los servicios considerados.
A efectos del presente estudio se analizarán los siguientes segmentos del mercado: pagos digitales,
finanzas personales, finanzas corporativas y otros servicios, entre los que se incluye criptodivisa y
blockchain. La autoridad regulatoria del sector es el Banco Estatal de Vietnam, el cual está a cargo
de la gestión de las actividades monetarias y cambiarias.
La oferta de servicios en Vietnam está compuesta de menos de 150 empresas, la mayoría de ellas
dedicadas a soluciones de pagos digitales con orientación B2C, las cuales abarcan un 98% de la
inversión. Pese a ser el país del Sudeste Asiático con menor variedad en su oferta, es al que los
fondos de capital riesgo están prestando mayor atención y tiene a dos de sus empresas, Momo y
Finhay, entre las 100 mejores empresas del mundo. La oferta es principalmente local, si bien
muchas de las entidades cuentan con una amplia participación extranjera, siendo Singapur el país
con mayor representación. Momo, Moca y ZaloPay son los mayores actores del mercado de pagos
digitales, abarcando más de un 90% del mismo.
La forma de entrada habitual al mercado vietnamita es a través de la compra o transferencia de
empresas locales. El 70% de las 154 empresas Fintech existentes en Vietnam son startups locales
con entre un 49% y un 70% de capital extranjero. Debe destacarse que el Banco Estatal de Vietnam
ha presentado un proyecto de ley para limitar la inversión extranjera a un 49% en las empresas de
intermediación de pagos.
Por otro lado, si bien a nivel mundial la demanda de servicios es mayoritariamente B2B,
especialmente enfocada en bancos y entidades de crédito, en Vietnam la demanda es
mayoritariamente B2C, para particulares. Este enfoque B2C está orientado casi por completo a los
pagos digitales, siendo la demanda B2B muy minoritaria y concentrada en productos de
digitalización bancaria. Esto se debe a una falta de regulación del sector, que ha dificultado la
digitalización de las entidades financieras, y un rápido aumento del acceso a internet y teléfonos
inteligentes de la población unido a la baja tasa de penetración bancaria del país.
De entre los diferentes servicios de pagos, el de las carteras electrónicas es el más demandado.
En 2020 los pagos con cartera electrónica aumentaron hasta un 9% de las transacciones totales y
se espera que en 2025 se alcancen los 70,9 millones de usuarios. Así, pese a ser un segmento
bastante concentrado y competitivo, hay todavía muchas oportunidades de crecimiento.
En cuanto al producto español, en Vietnam es totalmente desconocido. El mercado vietnamita de
Fintech está compuesto de empresas locales y alguna empresa extranjera, principalmente de origen
asiático. Aun así, el infra desarrollado segmento B2B supone una oportunidad interesante para las
empresas Fintech españolas, entre las que proliferan las de financiación de PYMES.
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La distribución se realiza mayoritariamente a través de acuerdos de las empresas Fintech con
distintas entidades y plataformas, como son los bancos y entidades financieras, las plataformas de
comercio electrónico y las redes sociales. También se realiza a través de APOs, normalmente previo
acuerdo con otras plataformas. El interés del Gobierno vietnamita en desarrollar una normativa
adaptada a este nuevo mercado y a promover los pagos electrónicos facilitará aún más la
distribución de este tipo de empresas en Vietnam.
Sin embargo, el mercado no está exento de barreras, siendo la principal la falta de regulación
específica del sector. El único segmento reconocido por la legislación vietnamita es el de pagos
digitales, la cual diferencia entre servicios de infraestructura para pago electrónico y los servicios
de apoyo para pago y servicios de cartera electrónica. En cuanto al segundo mayor segmento, los
préstamos P2P, deben atenerse a lo reflejado en leyes generales como son la Ley de Empresa y el
Código Civil. Pese a esto, el SBV está desarrollando nueva normativa para regular el sector en los
campos de gestión de pruebas, con el proyecto de Sandbox Regulatorio, y de privacidad y
protección de datos.
Las perspectivas para el sector son muy buenas. La entrada del COVID-19 en 2021 en el país ha
tenido un efecto positivo en el sector al modificar las tendencias de consumo. Esto se une a la
intención del Gobierno de convertir Vietnam en un país libre de efectivo, lo que provocará un
aumento en la demanda de todos los servicios, en especial los de pagos digitales y financiación.
Sin embargo, para cumplir con estas expectativas el mercado se enfrenta a retos, como la falta de
recursos económicos, la falta de personal cualificado, la falta de confianza de inversores
internacionales en las empresas vietnamitas y los abusos derivados de la falta de regulación del
sector.
Pese a todo esto, el sector en Vietnam presenta numerosas oportunidades, especialmente
aquellas derivadas del aumento del consumo gracias a un ecosistema favorable y el apoyo
gubernamental al sector. En este sentido, se prevé que los productos más demandados en los
próximos años serán los de pago electrónico y finanzas personales.
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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