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Vietnam: fábrica mundial

Este mercado altamente manufacturero allana el camino al capital foráneo mediante mejoras normativas
e interesantes incentivos, pero la complejidad legal y burocrática sigue dificultando las operaciones.
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ros que estaban afincados en China), especialmente competitiva en actividades de
producción que no requieran de alta eficiencia logística.
Por el contrario, el país sigue lastrado
por las deficiencias en materia de infraestructuras y por las asimetrías regionales,
así como por un marco regulador complejo
y unas insuficientes garantías de respeto a
la propiedad intelectual.
Según la actual edición del Índice de
Facilidad para Hacer Negocios del Banco
Mundial, Vietnam figura en el puesto 68,
después de haber escalado 14 posiciones
desde 2016. Es, por tanto, el quinto mejor
clasificado dentro de la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).
El país obtiene calificaciones muy positivas en materia de obtención de permisos
de construcción. Por el contrario, la resolución de insolvencias y los trámites para la
apertura de negocios son dos aspectos que
presentan deficiencias.

Mejoras legales
Las autoridades llevan años refinando la
legislación para facilitar la llegada del capital foráneo. Este esfuerzo se plasma en
diferentes avances, entre los que destaca
la nueva ley para la inversión extranjera de
2015, que ha tenido una incidencia muy
favorable en el clima de negocios del país.
Gracias a la nueva normativa, los sectores prohibidos para la IED han pasado de
51 a solo seis. En este reducido grupo se
incluyen ciertos tipos de medicamentos,
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todas las operaciones con divisas extranjeras deben llevarse a cabo a través de instituciones financieras autorizadas. A su vez,
la repatriación de beneficios solo puede
realizarse una vez se hayan satisfecho
todas las obligaciones fiscales con las
arcas nacionales.
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También ha de tenerse en cuenta que

por un período máximo de 30 años.
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Algunos privilegios tributarios se dan
durante todo el ciclo de vida de la inversión. Es el caso de operaciones en sectores

ENLACES

primeros destinatarios por stock de nues-

Foreign Investment Agency (FIA)
http://fia.mpi.gov.vn/Home/en

tras inversiones.

de interés social como la salud, la cultura,
el deporte o el medio ambiente.
Otro tipo de incentivo fiscal es la exoneración impositiva a las empresas que reinviertan sus beneficios en actividades de

Índice de Facilidad para Hacer
Negocios. Vietnam
http://espanol.doingbusiness.org/es
/data/exploreeconomies/vietnam

I+D. Por su parte, los operadores extranjeros que registren pérdidas en sus negocios
vietnamitas tienen, en algunos casos, la
posibilidad de acogerse a reducciones en

También pueden aplicarse exenciones
tributarias a las importaciones de equipamiento, medios de transporte, materiales

Market Access Database.
Comisión Europea
http://madb.europa.eu

No obstante, el marco más relevante lo

transferencia de tecnología pueden gozar

ofrece la Unión Europea, gracias al Acuer-

de exoneraciones.

do de Libre Comercio que suscribió con el

La circulación de capitales entre España y

o Microsoft.
podría encontrar nichos en este mercado,
gracias al camino que han abierto las crecientes exportaciones españolas de este
El desarrollo de hoteles y grandes complejos turísticos es otro sector prometedor de un mercado en el que un gran operador español (Meliá Hotels International)
Por su parte, la transformación y procesado de alimentos y la distribución minorista también albergan oportunidades.
PABLO DÍEZ

país asiático en 2016, que ha reducido considerablemente las restricciones a las operaciones extranjeras.

Vietnam se apoya en el Acuerdo de Pro-
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2011, y en el Convenio para Evitar la Doble

el país, que no se encuentra entre los 100
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nológicos mundiales como Samsung, Intel

posee una presencia preponderante.
Imposición vigente desde 2007.

mente, las operaciones que impliquen

Un mercado poco explorado

ductor de componentes para gigantes tec-

tipo de productos en el país asiático.

Portal de barreras comerciales.
Secretaría de Estado de Comercio
de España
http://www.barrerascomerciales.es

de construcción o materias primas utilizadas para la creación de capital fijo. Igual-

nica, ya que Vietnam es un importante pro-

También la industria farmacéutica

el Impuesto sobre Sociedades durante un
período máximo de cinco años.

No obstante, existen oportunidades
interesantes en sectores como la electró-

ELEXPORTADOR

