
 

 

 
 

 
Superficie: 331,210 Km². 
 
Límites territoriales: colinda al este con el 
mar de China Meridional; al oeste con 
Camboya y Laos; al norte con China y al sur 
con Malasia. Al sureste colinda con el Golfo 
de Tailandia.  
 
División administrativa: Vietnam se 
encuentra organizado en 60 provincias 
(Incluyendo tres municipalidades), 600 
distritos y 10,400 comunas.1  

VIETNAM 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 20 de abril de 2020- 
 
Nombre oficial: República Socialista de 
Vietnam. 
 
Capital: Hanói. 
 
Día Nacional: 2 de septiembre (Día de la 
independencia).  
 
Población: 98,721,275 (est. Jul. 2020).   
  
Indicadores sociales (Est. 2020):2   
 

• Esperanza de vida: 74.4 años.  
• Tasa de natalidad: 14.5/1,000 

habitantes.  
• Tasa de mortalidad: 6/1,000 

habitantes.  
 

Idioma: vietnamita (oficial), inglés (cada 
vez más utilizado como segunda lengua), 
francés, chino y khmer, idiomas de las 
zonas montañosas (mon-khmer y malayo-
polinesio).3     
  
Religión: 80% de la población no profesa 
una religión; budismo (9.3%), catolicismo 
(6.7%), Hoa Hao (1.5%) Cao Dai (1.1%), 
protestantismo (0.5%).4    
 
Moneda: dong (VND).5 
 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación de España, Fondo  

 
1 Department of Economic and Social Affairs (DESA) United Nations. Division for Public 
Administration and Development Management (DPADM). “The Socialist Republic of Vietnam. Public 
Administration Country Profile”. February 2004 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan023247.pdf Socialist Republic of 
Viet Nam. Government Portal. “Local governments”. Consultado el 17 de abril de 2020, en: 
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/English/localgovernments 
2 Central Intelligence Agency. The World Factbook. “Vietnam”. Consultado el 17 de abril de 2020, en: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/vm.html 
3 Idem.  
4 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Vietnam. Consultado el 17 de abril 
de 2020, en: http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/VIETNAM_FICHA%20PAIS.pdf 
5 Idem.   
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 
Forma de Estado:  la República Socialista de Vietnam es un país independiente, 
soberano y unido, que en su integridad territorial comprende su continente, islas, 
aguas territoriales y espacio aéreo, de conformidad con el artículo 1° de su 
Constitución. Por su parte, el numeral 3 del artículo 2 indica que los poderes del 
Estado se unifican y delegan en los organismos estatales, que se coordinarán y 
controlarán entre sí en el ejercicio de los poderes Legislativo, Ejecutivo Y Judicial. 
6 
 
Poder Ejecutivo: ejercido por el presidente y el primer ministro. La Constitución 
vietnamita señala en su artículo 94 que el gobierno es el máximo órgano 
administrativo de la República. El actual presidente de Vietnam es Nguyễn Phú 
Trọng y el primer ministro es Nguyễn Xuân Phúc. 7   
 
Poder Legislativo: Asamblea Nacional (500 miembros8; electos directamente 
por sufragios de mayoría absoluta (si es necesario se contempla la segunda 
vuelta), el mandato de los legisladores dura 5 años. Las últimas elecciones se 
celebraron el 22 de mayo de 2016 y se prevé llevar a cabo los siguientes comicios 
en mayo de 2021. 9    
       

Composición actual de la Asamblea Nacional 
Partido Político Integrantes 

Partido Comunista  473 
Sin partido  21 

Total 494 
Mujeres  132 (26.72%) 

Hombres   362 (73.28%) 
Total  494 (100%) 

IPU. Quoc-Hoi (National Assembly). Consultado el 17 de abril de 2020, en: 
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2349_E.htm 
 
 
Poder Judicial: conformado por el Tribunal Popular Supremo. Existen otros 
tribunales de apelación en las siguientes materias: administrativa, civil, penal, 
económica y laboral. Asimismo, cuenta con una Corte Militar Central y Cortes 
Populares Especiales cuya instauración es facultad de la Asamblea Nacional. 10  
 
 

 
6 IDEA. The Constitution of the Socialist Republic of Vietnam. Consultado el 17 de abril de 2020, en: 
http://constitutionnet.org/sites/default/files/tranlation_of_vietnams_new_constitution_enuk_2.pdf 
7 Idem.  
8 Actualmente existen 6 vacantes en la Asamblea Nacional.  
9 Central Intelligence Agency. The World Factbook. Op. cit. 
10 Idem.  
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CONTEXTO POLÍTICO 
 
El 2 de septiembre de 1945 fue declarada la independencia de Vietnam respecto 
de Francia. Sin embargo, fue hasta el 21 de julio de 1954 cuando el Gobierno de la 
República Francesa reconoció a Vietnam como Estado independiente.11 
 
Vietnam experimentó un período de guerra prolongada a mediados del siglo XX 
y una división (1954–1975), primero militar y luego política, en la República 
Democrática de Vietnam, comúnmente conocida como Vietnam del Norte, y la 
República de Vietnam, denominada Vietnam del Sur. Luego de la reunificación 
en abril de 1975, la República Socialista de Vietnam se estableció en julio de 1976.12  
 
La República Socialista de Vietnam posee un sistema político caracterizado por 
el monopartidismo, ya que el único instituto político que ha ejercido el poder es 
el Partido Comunista de Vietnam (Communist Party of Vietnam, CPV). El Poder 
Ejecutivo es ejercido por el presidente y el primer ministro. El secretario general 
del Partido Comunista de Vietnam también desempeña un rol importante en el 
ejercicio del poder. Los tres cargos mencionados son elegidos por la Asamblea 
Nacional para detentar el poder durante quinquenios. El único partido político 
del país propone a quienes ocuparán el cargo de presidente y primer ministro.13  
 
Vietnam cuenta con una Constitución que data de 1992, cuya última reforma fue 
legislada el 28 de noviembre de 2013, en la XIII Legislatura de la Asamblea 
Nacional. El resultado fue una disminución en capítulos y artículos. Durante el 
proceso legislativo para modificar la Constitución, se contó con la aportación de 
argumentaciones de académicos y ex legisladores que estaban a favor de la 
inclusión de normas encaminadas a garantizar la protección de los derechos 
individuales, las cuales contemplaban una Defensoría del Pueblo y un Tribunal 
que velara por la observancia de los derechos humanos, sin embargo, se hizo caso 
omiso a sus planteamientos. No obstante, hubo cambios en materia de 
prerrogativas ya que antes eran denominadas “derechos fundamentales” para 
pasar a “derechos humanos”; en este tema se enuncian varios derechos 
individuales y se supeditan a los intereses de la nación.14 
 
Asimismo, se establece una mayor cercanía entre el Partido Comunista de 
Vietnam y la sociedad; el texto refiere que ese partido debe ser supervisado y que 
tiene responsabilidad respecto de su toma de decisiones. También tiene 
contenidos encaminados a fortalecer la participación democrática y a establecer 
una administración pública acorde con reformas económicas instrumentadas en 
el país. Cabe agregar que el texto constitucional reformado incluye la lealtad al 

 
11 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Op. cit. 
12 Encyclopedia Britannica. Vietnam. Consultado el 17 de abril de 2020, en: 
https://www.britannica.com/place/Vietnam 
13 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Op. cit.  
14 Idem.  
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Partido por parte de las Fuerzas Armadas.15 
 
En cuanto al uso de la tierra, no existe la propiedad privada sobre esta, de acuerdo 
con la Constitución, al respecto, establece que “pertenece al pueblo y es 
administrada por el Estado”, ente que la asigna a individuos y colectividades. Así, 
el Estado otorga derechos de uso, por períodos definidos a cambio de un pago, 
pero tiene la facultad de revocar dichos derechos con el argumento de que su 
uso se hará para la utilidad pública.16 
 
Un aspecto a destacar a nivel interno son los esfuerzos del Gobierno vietnamita 
en el impulso del turismo. Lo cual se ha traducido en que Vietnam ha sido 
galardonado en el evento Premio Mundial de Viajes 2019 (WTA, por sus siglas en 
inglés), en las categorías de “Los mejores destinos en Asia 2019”, “Los mejores 
destinos gastronómicos en Asia 2019” y “Los mejores destinos culturales en Asia 
2019”; la premiación se celebró en el Vinpearl Convention Center Phu Quoc en la 
isla de Phu Quoc el 12 de octubre de 2019.17  
 
Es de precisar que la cantidad de turistas que viajaron a la nación asiática se 
duplicó de 7, 900,000 en 2015, a 15, 500,000 en 2018. Vietnam se ubica en el lugar 
29 como destino turístico entre 140 naciones, ocupa el segundo lugar en la región 
del Sudeste Asiático en términos de riqueza cultural, y se sitúa en el puesto 35 
entre 140 países por la diversidad de sus recursos naturales.18   
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Vietnam pertenece a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde el 20 
de septiembre de 1977,19 Fue miembro no permanente del Consejo de Seguridad 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante el bienio 2008-2009.20 
 
En el sistema de la ONU, forma parte de instituciones como la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO, por sus siglas en inglés), la Organización de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Industrial (UNIDO, por sus siglas en inglés), la Organización Mundial 
de Turismo (UNWTO, por sus siglas en inglés), la Organización Mundial de la 
Salud (WHO, por sus siglas en inglés), el Organismo Internacional de Energía 

 
15 Idem.  
16 Idem.  
17 Vietnam Economic Times. Vietnam wins four awards at World Travel Awards 2019. Consultado el 
17 de abril de 2020, en: http://vneconomictimes.com/article/biz-traveler/vietnam-wins-four-awards-at-
world-travel-awards-2019 
18 Nhandan. Nominan a Vietnam como primer destino del mundo en World Travel Awards 2019. 
Consultado el 20 de abril de 2020, en: https://bit.ly/2kG40KD 
19 United Nations. Member States. Consultado el 20 de abril de 2020, en: 
http://www.un.org/en/member-states/ 
20 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Vietnam. Consultado el 20 de abril de 2020, 
en: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Vietnam.pdf 
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Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés), la Organización Internacional para las 
Migraciones (IOM, por sus siglas en inglés), entre otras.21 
 
En el ámbito lingüístico, Vietnam forma parte de la Organización Internacional 
de la Francofonía (OIF, por sus siglas en francés), desde 1970.22 En la economía 
internacional, forma parte del Fondo Monetario Internacional (IMF, por sus siglas 
en inglés), y la Organización Mundial del Comercio (WTO, por sus siglas en 
inglés).23 
 
A nivel regional, Vietnam es miembro del Foro de Cooperación Económica Asia-
Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), y de la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés).24   
 
Vietnam desempeña un papel importante en la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático, debido a que apoyó a Lao, Birmania (hoy Myanmar) y Camboya 
en su ingreso a la institución regional desde la década de 1990, lo cual ha llevado 
a coincidir en posturas multilaterales creando un bloque conocido como CLMV 
(Camboya, Lao, Myanmar y Vietnam) que en 2001 derivó en la Declaración de 
Hanói sobre la “Reducción de los Desequilibrios de Desarrollo para una 
Integración ASEAN más profunda”.25 
 
Las relaciones entre China y Vietnam se han desarrollado favorablemente en el 
contexto de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas 
en inglés), de lo cual es destacable que entre 2009 y 2012 Vietnam tuvo bajo su 
cargo la coordinación del Diálogo ASEAN-China.26 
 
Con Estados Unidos existieron diferencias debido al embargo comercial, el cual 
impedía que Vietnam recibiera asistencia de instituciones como el Banco 
Mundial (BM).27 Dicho embargo tuvo una duración de tres décadas.28 No 
obstante, con el levantamiento del embargo, se normalizaron las relaciones con 
el país norteamericano. La participación de Vietnam, en 2003, como coordinador 
del Diálogo ASEAN-Estados Unidos y los acercamientos bilaterales en materia de 
defensa y energía nuclear han generado un determinante estrechamiento de las 
relaciones entre ambos países.29  

 
21 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
22 Organisation Internationale de la Francophonie. Vietnam. Consultado el 20 de abril de 2020, en: 
http://www.francophonie.org/Vietnam.html?var_ajax_redir=1 
23 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
24 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Op. cit. 
25 Idem.  
26 Idem.  
27 La Nación. Vietnam y Estados Unidos: los antiguos enemigos son ahora socios muy estrechos. 
Consultado el 20 de abril de 2020, en:http://www.nacion.com/mundo/asia/Vietnam-Unidosantiguos-
enemigos-estrechos_0_1484451678.html 
28 Antonio Caño. “Estados Unidos levanta el embargo económico a Vietnam tras 30 años”. En El 
País. 4 de febrero de 1994. Consultado el 20 de abril de 2020, en: 
https://elpais.com/diario/1994/02/04/internacional/760316421_850215.html 
29 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Op. cit. 
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El 7 de junio de 2019, Vietnam fue electo miembro no permanente del Consejo 
de Seguridad (CS) de la ONU para el período 2020-2021.30 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Vietnam experimentó un proceso de 
transición desde la segunda mitad de la 
década de 1980, el cual ha consistido en 
transitar de una economía planificada y 
centralizada a un modelo de mercado que 
le ha permitido aumentar sus ingresos 
significativamente. El país superó su 
objetivo de crecimiento del producto 
interno bruto (PIB) para 2017, el cual se 
calculaba en 6.7%, pero alcanzó 6.8%, 
principalmente debido a incrementos 
inesperados en la demanda interna y fuertes exportaciones del sector 
manufacturero. Además, Vietnam tiene un sistema político estable, una inflación 
relativamente baja, una moneda estable, fuertes entradas de Inversión Extranjera 
Directa (IED) y un fuerte sector manufacturero. Vietnam se unió a la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) en enero de 2007 y celebró varios acuerdos de libre 
comercio durante el período 2015-2016, como el Tratado de Libre Comercio Unión 
Europea-Vietnam (que no ha sido ratificado por el bloque europeo), el Tratado de 
Libre Comercio con Corea y el Tratado de Libre Comercio de la Unión Económica 
Euroasiática.31 
 
En 2017, Vietnam presidió el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(APEC, por sus siglas en inglés), las prioridades temáticas que se tuvieron durante 
su gestión fueron crecimiento inclusivo, innovación, fortalecimiento de las 
pequeñas y medianas empresas, seguridad alimentaria y cambio climático.32  
 
Para continuar su trayectoria de fuerte crecimiento económico, el Gobierno 
vietnamita reconoce la necesidad de provocar una “segunda ola” de reformas, 
entre las que se contempla la reforma de las empresas de propiedad estatal, la 
reducción de la burocracia, el aumento de la transparencia del sector 
empresarial, la reducción del nivel de préstamos morosos en el sector bancario y 
el aumento de la transparencia del sector financiero.33 
 
La proporción de la deuda pública de Vietnam con respecto al producto interno 
bruto (PIB) se está acercando al techo obligatorio del Gobierno del 65%. En 2016, 

 
30 Vietnamplus. Vietnam elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad de ONU. 
Consultado el 20 de abril de 2020, en: https://es.vietnamplus.vn/vietnam-elegido-miembro-no-
permanente-del-consejo-de-seguridad-de-onu/105173.vnp 
31 Central Intelligence Agency. The World Factbook. Op. cit. 
32 Idem.  
33 Idem.  

Estructura del Producto Interno Bruto 
en Vietnam (2017) 

• Agricultura: 15.3%  
• Industria: 33.3% 
• Servicios: 51.3%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 
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Vietnam canceló su programa de desarrollo de energía nuclear civil, aludiendo a 
preocupaciones públicas sobre la seguridad y el alto costo del programa.34  
 
Vietnam junto con otros diez países35 forma parte del Tratado Integral y 
Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), un 
acuerdo comercial suscrito el 8 de marzo de 2018, en Santiago de Chile, Chile, que 
entró en vigor el 14 de enero de 2019. El acuerdo representa 13% del comercio 
mundial y ocupa el tercer lugar en el mundo como bloque comercial. Para 
Vietnam, se prevé que con el acuerdo pueda incrementar en 1.32% su Producto 
Interno Bruto (PIB), lo cual equivale a 1,700 millones de dólares.36   
 
Respecto del desempeño en los años recientes de la economía de Vietnam, es de 
precisar que en 2018 tuvo un crecimiento de 7%, en 2019 de 6.5% y se prevé que 
al cierre de 2020 alcance un incremento también de 6.5% en su PIB.37   
 
Comercio Exterior (2017)38: 
• Exportaciones: $214.1 miles de 

millones de dólares.   
• Importaciones: $202.6 miles de 

millones de dólares.    
 
Principales socios comerciales 
(2017) 
• Exportaciones: Estados Unidos 

de América (20.1%), China (14.5%), 
Japón (8.0%) y Corea del Sur 
(6.8%). 

• Importaciones: China (25.8%), 
Corea del Sur (20.5%), Japón (7.8%) 
y Tailandia (4.9%).  

Principales exportaciones: ropa, 
calzado, productos electrónicos, 
mariscos, petróleo crudo, arroz, café, 
productos de madera y maquinaria.39 
 
Principales importaciones: 
maquinaria y equipo, productos 
derivados del petróleo, productos de 
acero, materias primas para la industria 
del vestido y el calzado, productos 
electrónicos, plásticos y automóviles.40   

 
 
 
 
 
 

 
34 Idem.  
35 Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú y 
Singapur. 
36 Vietnam. CPTPP: Oportunidades y desafíos para Vietnam. Consultado el 20 de abril de 2020, en: 
https://bit.ly/2ml0XrB 
37 IMF. Report for Selected Countries and Subjects. Consultado el 20 de abril de 2020, en:  
https://bit.ly/2RMkMoB  
38 Central Intelligence Agency. The World Factbook. Op. cit. 
39 Idem. 
40 Idem.  
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