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INFORMACIÓN GENERAL DE REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM1

Escudo3

Bandera2
Nombre oficial: República Socialista de Vietnam
Capital: Hanói.
Día nacional: 2 de septiembre..4
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.
Ubicación geográfica: Se localiza en el sureste asiático.
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Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de:
Central Intelligence Agency. “Vietnam”, The World Factbook. Consultado el 14 de agosto de
2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/vm.html
2
Un fondo rojo con una estrella grande de cinco puntas de color amarillo en el centro; el rojo
simboliza la revolución y la sangre, la estrella representa los cinco elementos de la población campesinos, obreros, intelectuales, comerciantes y soldados-, que se unen para construir el
socialismo. Central Intelligence Agency. Vietnam. Consultado el 14 de agosto de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/vm.html
3
El escudo es de forma circular, en el centro, con un fondo de gules de color rojo. Figura una
estrella de cinco puntas enmarcada por espigas de arroz, todas ellas de color oro. En la parte
inferior del escudo aparece representada la mitad de una rueda dentada, también de color oro,
y una cinta roja que une las espigas de arroz y en la que figura la denominación oficial del país:
República Socialista de Vietnam. Escudo de Vietnam. Consultado el 14 de agosto de 2018, en:
http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/442955
4
Efemérides. “2 de septiembre: Día Nacional de Vietnam”. Consultado el 14 de agosto de
2018, en:
http://efemeridesbencomo.blogspot.mx/2011/08/2-de-septiembre-dia-nacional-de-vietnam.html
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División administrativa: Se encuentra dividido en 60 provincias (Incluyendo
tres municipalidades), 600 distritos y 10,400 comunas.5
Población: 96,160,163 habitantes.6
Otras ciudades: Ho Chi Minh, Da Nang y Haiphong.
La población urbana es del 34%.7
Idiomas: Vietnamita (oficial), Inglés (cada vez más utilizado como segunda
lengua), algo de Francés, Chino y Khmer, idiomas de las zonas montañosas
(Mon-Khmer y Malayo-Polinesio).
Moneda: dong vietnamita (VND)
Tipo de cambio: 8 1.00 MXN = 1.208,62 dong vietnamita (VND)
1.00 dólar estadounidense (USD) = 23.279,20 VND
5

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 14 de
agosto de 2018, en:
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/English/localgovernments
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The World Bank. “Población total. Vietnam.” Consultado el 14 de agosto de 2018, en:
https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL
7
The World Bank. “Urban population (% of total)”, 2017. Consultado el 14 de agosto de 2018, en:
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
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XE Currency Converter. Consultado el 14 de agosto de 2018, en:
http://www.xe.com/es/
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Religión: Budismo (9.3%), catolicismo (6.7%) hoa hao (1.5%), cao dai (1.1%),
cristianismo protestante (0.5%), ninguna (80%).9
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 73.7 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 15.5/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 5.9/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:10 0.683 (puesto 115).
 Índice de Percepción de Corrupción:11 35/100 (donde 0 es altamente
corrupto).
Situación económica12
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.
Vietnam 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.
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
Comerio en enero de 2007 y celebró varios acuerdos de libre comercio durante
el período 2015-2016, como el Tratado de Libre Comercio UE-Vietnam (que no
ha sido ratificado por la Unión Europea), el Tratado de Libre Comercio de Corea
y el Tratado de Libre Comercio de la Unión Económica Euroasiática.
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.
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
Central Intelligence Agency. “Vietnam”, The World Factbook. Consultado el 14 de agosto de
2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/vm.html
10
UNDP. Consultado el 14 de agosto de 2018, en: http://hdr.undp.org/en/composite/HDI
11
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 14 de agosto de
2018, en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
12
Central Intelligence Agency. “Vietnam”, The World Factbook. Consultado el 14 de agosto de
2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/vm.html
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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.
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,
Vietnam canceló su programa de desarrollo de energía nuclear civil, aludiendo a
preocupaciones públicas sobre la seguridad y el alto costo del programa.
Vietnam ha demostrado un compromiso con el crecimiento sostenible en los
últimos años, pero a pesar de la reciente aceleración del crecimiento económico,
el gobierno sigue siendo cauteloso sobre el riesgo de conmociones externas.
Producto Interno Bruto (PIB):13 US$ 220.408 miles de millones (2017, precios
actuales).
PIB per cápita:14 US$ 2,353 (2017, precios actuales).
Composición del Producto Interior Bruto (est. 2017)
 Agricultura: 15.3%
 Industria: 33.3%
 Servicios: 41.3%
Comercio exterior (2017)
 Exportaciones: US$ 214 miles de millones
 Importaciones: US$ 211.1 miles de millones
 Saldo: US$ 2.9 millones
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.
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.
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IMF. Report for Selected Countries and Subjects. Consultado el 14 de agosto de 2018, en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=51&pr.y=5&sy=2
015&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=582&s=NGDPD%2CNGDPDPC%
2CPCPIPCH%2CLUR%2CLP&grp=0&a=
14
Banco Mundial. “PIB per cápita (US$ a precios actuales)”. Consultado el 17 de octubre de 2017
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD
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POLÍTICA INTERIOR15
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.
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. En el sistema político
el Secretario General de CPV, 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 del país,
propone quiénes ocuparán el cargo de Presidente y Primer Ministro.
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.
Asimismo, se establece una mayor cercanía entre el Partido Comunista de
Vietnam y la sociedad; el texto refiere que 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
Partido por parte de las Fuerzas Armadas.
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.
La Asamblea Nacional tiene como funciones aprobar los planes de desarrollo
socioeconómico y las políticas monetarias; sus asambleístas son electos
15

Salvo que se especifique lo contrario, la información de este apartado fue obtenida de:
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, España. “Ficha País República Socialista de
Vietnam”.
Consultado
el
14
de
agosto
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/VIETNAM_FICHA%20PAIS.pdf
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mediante el voto directo, entre los candidatos postulados por el Partido
Comunista y otras organizaciones como el Frente Patriótico y la Federación de
Sindicatos.
El 22 de mayo de 2016, se llevaron a cabo elecciones a nivel legislativo en las
que de acuerdo con la Comisión Electoral, hubo una participación de 99.35%, de
los 70 millones de votantes del padrón electoral. El resultado fue que 473
miembros del Partido Comunista obtuvieron un lugar en la Asamblea Nacional,
mientras 21 candidatos no miembros de dicho instituto político, aseguraron un
sitio en el Parlamento. En total, 133 mujeres y 86 personas pertenecientes a
minorías étnicas fueron electas para ocupar un asiento en la Asamblea
Nacional.16
Estructura del sistema político
Sistema de Gobierno: República Socialista.
Jefe de Estado: Presidente Trần Đại Quang (desde el 2 de abril de 2016).
Jefe de Gobierno: Primer Ministro Nguyễn Xuân Phúc (desde el 7 de abril de
2016).
Poder Legislativo:17 Lo compone la Asamblea Nacional (500 miembros; 18
electos directamente por sufragios de mayoría absoluta (si es necesario se
contempla la segunda vuelta), su mandato dura 5 años.
 Porcentaje de mujeres: 26.72% (132/494).19
Poder Judicial:20 Está 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.

16

IPU. Quoc-Hoi (National Assembly). Consultado el 14 de agosto de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2349_E.htm
17
Op. cit., “Vietnam”, The World Factbook. Consultado el 14 de agosto de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/vm.html
18
Actualmente existen 6 vacantes en la Asamblea Nacional.
19
Unión Interparlamentaria. “Women in national parliaments”, 1 de mayo de 2018. Consultado el
14 de agosto de 2018, en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.Htm
20
Op. cit., “Vietnam”, The World Factbook. Consultado el 14 de agosto de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/vm.html
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Partidos políticos con representación en el Parlamento21
Partido

Escaños en
Parlamento

Ideología/Postura

Partido Comunista de
Vietnam

473
(95.74%)

Marxista-Leninista

Sin partido

21
(4.25%)

-

21

Logotipo

-

Op. cit., Quoc-Hoi (National Assembly). Consultado el 14 de agosto de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2349_E.htm
9

POLÍTICA EXTERIOR
El 20 de septiembre de 1977, la República Socialista de Vietnam ingresó como
Estado miembro a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Fue miembro
no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), durante el bienio 2008-2009.
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),
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 Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés), la
Organización Internacional para las Migraciones (IOM, por sus siglas en inglés),
entre otras.
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).
A nivel regional, Vietnam es miembro del Foro de Cooperación Económica AsiaPacífico (APEC, por sus siglas en inglés), y la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés).23
Vietnam desempeña un papel importante en la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático, debido a que apoyó a Laos, Birmania (hoy Myanmar) y
Camboya en su ingreso a la institución regional desde la década de los noventa,
lo cual ha llevado a coincidir en posturas multilaterales creando un bloque
conocido como CLMV (Camboya, Laos, 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”.24
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.25 Asimismo, ambos
Estados coinciden en diversos foros de cooperación y tienen afinidad en la
ideología política de sus partidos; no obstante prevalecen disputas territoriales
22

Organisation Internationale de la Francophonie. Vietnam. Consultado el 14 de agosto de 2018,
en: http://www.francophonie.org/Vietnam.html?var_ajax_redir=1
23
Op. cit., Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, España. Ficha País República
Socialista
de
Vietnam.
Consultado
el
14
de
agosto
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/vietnam_FICHA%20PAIS.pdf
24
Ídem.
25
Ídem.
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en zonas como las Islas Paracelso y Spratly, aunadas a tensiones generadas
por la instalación de una plataforma petrolera china en un área que Vietnam
considera su Zona Económica Exclusiva.26
Con Estados Unidos existieron diferencias debido al embargo comercial que
levantó, el cual impedía que Vietnam recibiera asistencia de instituciones como
el Banco Mundial.27 Dicho embargo tuvo una duración de 30 años.28 No obstante,
con el levantamiento del embargo, la normalización de relaciones VietnamEstados Unidos, la participación de Vietnam en 2003, como coordinador del
Diálogo ASEAN-Estados Unidos, la inclusión del país asiático en las
negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) y los
acercamientos bilaterales en materia de defensa y energía nuclear, han
generado un determinante estrechamiento de las relaciones entre ambos
países.29
Aunado a lo anterior, el nivel de fortalecimiento de la relación fue evidente con la
visita del Secretario del Partido Comunista, Nguyen Phu Trong, a Estados Unidos
en mayo de 2016, cuando señaló que el país norteamericano sigue siendo uno
de los principales socios de Vietnam.30
Vietnam estableció relaciones diplomáticas con la Unión Europea en 199031 para
coincidir en temas como las reformas económicas que ha impulsado, las cuales
son reguladas por su Constitución. Sus relaciones se han fortalecido mediante
el Acuerdo de Cooperación entre Vietnam y la Unión Europea ratificado por el
Parlamento Europeo en febrero de 1996; asimismo, coinciden en foros como la
Reunión Asia Europa (ASEM, por sus siglas en inglés).32 Es de destacar que, en
el ámbito económico, se encuentra en un nivel muy avanzado el Acuerdo de
Libre Comercio Unión Europea-Vietnam, cuya traducción y ratificación están en
proceso.33 Cabe agregar que Vietnam tiene relaciones diplomáticas con 180
países y relaciones comerciales con más de 200 economías.34
26

Ídem.
La Nación. Vietnam y Estados Unidos: los antiguos enemigos son ahora socios muy estrechos.
Consultado el 14 de agosto de 2018, 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
https://elpais.com/diario/1994/02/04/internacional/760316421_850215.html
29
Op. cit., Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, España. Ficha País República
Socialista
de
Vietnam.
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/vietnam_FICHA%20PAIS.pdf
30
Vietnam Plus. “Vietnam considera a Estados Unidos uno de principales socios, dijo líder
partidista”. Consultado el 14 de agosto de 2018, en: http://es.vietnamplus.vn/vietnam-consideraa-estados-unidos-uno-de-principales-socios-dijo-lider-partidista/62814.vnp
31
Op. cit., Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, España. Ficha País República
Socialista de Vietnam.
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/vietnam_FICHA%20PAIS.pdf
32
Ídem.
33
Ídem.
34
Embajada de Vietnam en México y VietNam Ministry of Foreign Affairs. Mensaje de la
Embajadora Le Linh Lan. Consultado el 14 de agosto de 2018, en: http://www.vietnamembassymexico.org/es/
27
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-VIETNAM35
Los Estados Unidos Mexicanos y la República Socialista de Vietnam,
establecieron relaciones diplomáticas el 19 de mayo de 1975. Un año después,
México abrió su Embajada en Vietnam, sin embargo, por razones de recortes
presupuestales, se vio en la necesidad de cerrarla en 1980. Posteriormente, fue
reabierta el 16 de octubre de 2000.36
Luego de la guerra de Vietnam (1954-1975)37, México apoyó al país en el
esfuerzo del establecimiento de relaciones diplomáticas con instituciones como
la Organización de las Naciones Unidas (ONU).38 En 2006, México también
apoyó a Vietnam para que ingresara a la Organización Mundial de Comercio
(OMC). En 2007 respaldó su postulación como miembro no permanente del
Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el
período 2008-2009.
México y Vietnam tienen posturas comunes respecto de la protección a
migrantes, el combate a la trata de personas, los derechos de los indígenas y el
cambio climático. Además, coinciden en diversos mecanismos regionales como
el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), y el Foro de
Cooperación América Latina-Asia del Este (FOCALAE).
Ambos países, han desarrollado una relación con base en los vínculos históricos
de amistad y cooperación. De forma bilateral, fomentan el intercambio
académico y cultural.
El 30 de agosto de 2002, México y Vietnam establecieron un Mecanismo de
Consultas Políticas. A la fecha se han celebrado cuatro reuniones de dicho
Mecanismo, la primera se desarrolló en México (2004), la segunda en Hanói
(2008), la tercera en México (2010)39, y la cuarta en Hanói (2016).
Durante las reuniones que se han llevado a cabo se ha enfatizado la importancia
de seguir desarrollando el diálogo parlamentario, el intercambio de misiones
empresariales bilaterales para impulsar el comercio y la inversión, así como

35

Información proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Secretaría de Relaciones Exteriores. Manual de Organización de la Embajada de México en
Vietnam.
Consultado
el
14
de
agosto
de
2018,
en:
https://sre.gob.mx/images/stories/docnormateca/manexte/embajadas/moemvietnam12.pdf
37
Claude Heller. “EL NUEVO DESORDEN MUNDIAL: TENDENCIAS RECIENTES EN LAS
RELACIONES INTERNACIONALES”. El Colegio de México. Consultado el 14 de agosto de
2018,
en:
http://cei.colmex.mx/Curso%20de%20Verano%202015/Materias/Claude%20Heller%20propuest
a.pdf
38
Ídem.
39
Senado de la República. Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico. Documento de
apoyo con motivo del Proceso de ratificación de la ciudadana Sara Valdés Bolaño como
Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante la República Socialista de Vietnam
y concurrente con el Reino de Camboya. Consultado el 14 de agosto de 2018, en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_SVB.pdf
36
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respaldar de manera
internacionales.40

recíproca

candidaturas

en

los

organismos

En la IV Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas, se revisaron los temas
de la agenda bilateral y se acordó el hecho de sumar esfuerzos para incrementar
la cooperación entre los dos países, considerando que ambos son miembros del
Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).41
Desde 1999, varios funcionarios de alto nivel del Gobierno de México han
realizado 10 visitas de trabajo a Vietnam; mientras la contraparte vietnamita, ha
desarrollado 21 visitas desde 1979.42 En aquel año, México recibió al Primer
Ministro de Vietnam Pham Van Dong, en el mes de septiembre.43 Las siguientes
visitas fueron de parte del Presidente de la Asamblea Nacional Nguyen Huu Tho,
en abril de 1985; del Primer Ministro Phan Van Khai en octubre del 2002, quien
estuvo en México en el marco de la décima cumbre del Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico (APEC); del Vice-Primer Ministro Nguyen Tan Dung en
diciembre de 2001, entre otras.44
Encuentros en el sexenio actual
En el marco de la 25ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación
Económica Asia Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) que tuvo lugar el 10 y
11 de noviembre de 2017 en Da Nang, Vietnam el Presidente de México, Enrique
Peña Nieto y el Presidente de Vietnam, Tran Dai Quang sostuvieron un
encuentro en el que el mandatario mexicano enfatizó la determinación de su
gobierno por fortalecer los lazos de amistad y enriquecer la agenda bilateral en
todos sus ámbitos. Así también, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto
expresó sus condolencias al mandatario de Vietnam por los daños y las muertes
ocasionadas por el paso del tifón Damrey a principios del mes de noviembre de
2017.45
Asimismo, los mandatarios de ambos países reafirmaron su compromiso de
impulsar el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), ahora conocido como
TPP11, tras la salida de los Estados Unidos de América.46
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Ídem.
Secretaría de Relaciones Exteriores. “México y Vietnam fortalecen su diálogo político y
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382.
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de
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https://www.gob.mx/sre/prensa/81386
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Ídem.
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La Embajada de la República Socialista de Vietnam en México. Relaciones Vietnam-México.
Consultado el 14 de agosto de 2018, en: http://www.vietnamembassy-eum.gov.vn/index.php/eses/vietnam-mexico/185-relaciones-vietnam-mexico
44
Ídem.
45
Enrique Sánchez. “Peña Nieto se reúne con presidente de Vietnam”. En Excélsior. 10 de
noviembre de 2017, http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/10/1200179
46
Noticieros televisa. “México y Vietnam manifiestan voluntad para impulsar el TPP sin Estados
Unidos”. 10 de noviembre de 2017
http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/internacional/2017-11-10/mexico-y-vietnammanifiestan-voluntad-impulsar-tpp-estados-unidos/
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El 16 de junio de 2016, se abrió la Oficina Comercial de Vietnam en la Ciudad de
México, a la que asistió la Excma. Embajadora de Vietnam en México, Le Linh
Lan, quien resaltó la importancia de la apertura para incrementar el comercio
bilateral y aprovechar las oportunidades que ofrecen las reuniones de la
Comisión Mixta para la Cooperación Económica, Comercial y de Inversión
establecida en 2015 y el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP).47
Reuniones a nivel ministerial
En agosto de 2015, el Ministro de Cultura, Deporte y Turismo de Vietnam, Hoang
Tuan Anh, realizó una visita de trabajo a México en el marco de la celebración
del 40° Aniversario del establecimiento de las relaciones bilaterales, en la que se
llevó a cabo la suscripción del Acta de la I Reunión de la Comisión Mixta de
Cooperación Educativa y Cultural entre México y Vietnam, cuyo objetivo es
promover el conocimiento mutuo y el intercambio de experiencias para fortalecer
la relación entre ambos países.48
En el encuentro, se iniciaron las negociaciones para firmar el Primer Programa
de Cooperación Educativa y Cultural para el período 2015-2019, que persigue el
impulso de la movilidad académica de estudiantes, técnicos, especialistas e
investigadores mexicanos y vietnamitas para conocer de manera integral ambas
culturas.49 Asimismo, se pretende impartir seminarios cuya temática se enfoque
en investigación, desarrollo, innovación, cultura, patrimonio, ciencias y turismo
gastronómico.50 También se incluye un programa de traducción, coedición y
difusión de obras literarias de autores de ambas naciones; la colaboración entre
cineclubes; el intercambio de producciones audiovisuales; el desarrollo de
actividades deportiva, y; la participación en festivales artísticos.51
Igualmente, para agosto de 2015, en el 40° Aniversario del establecimiento de
sus relaciones diplomáticas, se llevó a cabo la recepción del Día Nacional de
Vietnam en combinación con la exposición cultural y actuación artística, a la que
asistieron el señor Hoang Tuan Anh, Ministro de Cultura, Deporte y Turismo de
Vietnam, el señor José Antonio Meade Kuribreña, entonces Secretario de
Relaciones Exteriores y el señor Virgilio Andrade Martínez, entonces Secretario
de la Función Pública.52

47

La Embajada de la República Socialista de Vietnam en México. Apertura de la nueva sede de
la Oficina comercial de Vietnam en México. Consultado el 14 de agosto de 2018, en:
http://www.vietnamembassy-eum.gov.vn/index.php/es-es/noticias/187-apertura-de-la-nuevasede-de-la-oficina-comercial-de-vietnam-en-mexico
48
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. México y Vietnam
proponen una agenda de Cooperación Educativa y Cultural. Consultado el 14 de agosto de 2018,
en:
http://www.gob.mx/amexcid/articulos/mexico-y-vietnam-proponen-una-agenda-decooperacion-educativa-y-cultural
49
Ídem.
50
Ídem.
51
Ídem.
52
La Embajada de la República Socialista de Vietnam en México. Op. Cit.
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-VIETNAM
México y Vietnam coinciden en la Unión Interparlamentaria (UIP), la Conferencia
de Parlamentarios de Asia Pacífico sobre el Medio Ambiente y Desarrollo
(APPCED), Interparlamentarios por la Asistencia Social (IPSS), y el Foro
Parlamentario Asia Pacífico (APPF).
LXIII Legislatura53
El 28 de noviembre de 2017, el Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la
Comisión de Relaciones Exteriores Asía-Pacífico, se reunió con el Excmo. Sr.
Duong Nguyen Hoai, Embajador de la República Socialista de Vietnam en
México.
El 1 de diciembre de 2016, el Presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores, Diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez sostuvo un encuentro con
una delegación de la Asamblea Nacional de Vietnam, encabezada por el
Vicepresidente de la Asamblea Nacional y General del Ejército de la República
Socialista de Vietnam, Hon. Sr. Do Ba Ty. En su turno, el Vicepresidente enfatizó
la existencia de oportunidades de intercambio comercial en ámbitos como el
agroindustrial, pesca, salud, farmacéutico, ciencia y tecnología, y cambio
climático.54
El 30 de noviembre de 2016, la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico
recibió al Hon. Sr. Do Ba Ty, Vicepresidente de la Asamblea Nacional y General
del Ejército de la República Socialista de Vietnam. El objetivo de la reunión fue
dar continuidad a las visitas parlamentarias que ambos países han mantenido.
En su intervención, el Sr. Do Ba Ty expresó el interés de su país de conocer la
experiencia del Congreso mexicano en la elaboración de leyes, la supervisión de
las acciones del gobierno y las soluciones a las recomendaciones del
electorado.55
El 7 de noviembre de 2016, la Excma. Sra. Le Lihn Lan, Embajadora
Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República Socialista de Vietnam en
México, sostuvo una reunión con el Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de
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Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Visitas Protocolarias 2012, 2013, 2014,
2015,
2016.
Consultado
el
14
de
agosto
de
2018,
en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article/99protocolo/208-notas-ceremonial
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Cámara de Diputados. “Relación México y Vietnam, una oportunidad de crecimiento dentro del
TPP”. Boletín No. 2691, 1 de diciembre de 2016.
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2016/Diciembre/01/2691Relacion-Mexico-y-Vietnam-una-oportunidad-de-crecimiento-dentro-del-TPP
55
Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico. “Acta de la Reunión ordinaria de trabajo de
la Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico con el Hon. Sr. Do Ba Ty, Vicepresidente de
la Asamblea Nacional y General del Ejército de la República Socialista de Vietnam”. 30 de
noviembre de 2016, http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu/docs/acta_301116.pdf
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la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y el entonces Presidente de
la Mesa Directiva, Senador Pablo Escudero Morales.
El 14 de diciembre de 2015, la Excma. Sra. Le Lihn Lan, Embajadora
Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República Socialista de Vietnam en
México, se reunió con el Diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez, Presidente
de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. 56 Durante
la reunión, el Diputado Giorgana indicó que se buscaba impulsar el intercambio
legislativo, económico, científico, tecnológico y cultural entre los dos países.57
Por su parte, la Embajadora Lihn, resaltó el interés que existe en Vietnam por
profundizar las relaciones con México en materia legislativa y económica para
llevarlas a una dimensión mayor.58
Con motivo del 40° Aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas
bilaterales, del 8 al 11 de septiembre de 2015, se llevó a cabo la Semana Cultural
de la República Socialista de Vietnam en el Senado de la República. Al evento
asistieron el Senador José Rosas Aispuro Torres, entonces Vicepresidente de la
Mesa Directiva, el Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores Asía-Pacífico, el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz,
Secretario de la misma, la Senadora Iris Vianey Mendoza, también Secretaria, y
el Senador Jorge Aréchiga Ávila Integrante de la Comisión de Comercio y
Fomento Industrial. También se contó con la asistencia de la Excma. Sra. Le Linh
Lan, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República Socialista de
Vietnam, el Embajador Carlos Alberto De Icaza González, Subsecretario de
Relaciones Exteriores, el Excmo. Sr. Catalino Jr Dilem Reinante, Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Filipinas, el Excmo. Sr.
Yusra Khan, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de República de
Indonesia, el Excmo. Sr. Surasak Chuasukonthip, Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario del Reino de Tailandia, el Excmo. Sr. Hyong Gil Kim,
Embajador Designado de la República Democrática de Corea, y el Excmo. Sr.
Mohammad Azhar Bin Mazlan, Embajador Designado de Malasia.
LXII Legislatura59
El 6 de febrero de 2015, la Excma. Sra. Le Lihn Lan, Embajadora Extraordinaria
y Plenipotenciaria de la República Socialista de Vietnam en México, realizó una
visita al Senado de la República. Durante su estancia, fue recibida por el Senador
Miguel Barbosa Huerta, entonces Presidente de la Mesa Directiva.
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Quadratín Michoacán. México y Vietnam, 40 años de relación diplomática. Consultado el 14
de agosto de 2018, en: https://www.quadratin.com.mx/sucesos/Mexico-Vietnam-40-anosrelacion-diplomatica/
57
Diario Imagen. Parlamentarios fortalecen lazos. Consultado el 14 de agosto de 2018, en:
http://www.diarioimagen.net/?p=247403
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Op. cit., Quadratín Michoacán. México y Vietnam, 40 años de relación diplomática.
59
Ídem.
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Los asuntos que se trataron en el encuentro son los siguientes: bienvenida a la
Excma. Sra. Le Lihn Lan a su misión a México; 40º aniversario de las relaciones
bilaterales y 30º aniversario de la independencia de Vietnam; negociaciones del
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP); invitación a la 132ª Asamblea de la
Unión Parlamentaria (UIP), a desarrollarse en Hanói; fortalecimiento de la
relación bilateral, y la cooperación en diplomacia parlamentaria.
El 3 de diciembre de 2014, el Diputado Tran Van Hang, Presidente de la
Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional de Vietnam visitó
el Senado de la República. A la reunión acudieron el Senador José Rosas
Aispuro Torres, entonces Vicepresidente de la Mesa Directiva, el Senador Teófilo
Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico,
el Senador Manuel Cavazos Lerma, el Senador Héctor Larios Córdoba y el
Senador Juan Gerardo Flores Ramírez.
Durante el encuentro se abordaron los siguientes temas: invitación para que el
Presidente del Senado y una delegación oficial, asista a la 132 Reunión
Interparlamentaria a celebrarse en marzo de 2015 en Vietnam; anterior visita del
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico a la Asamblea
Nacional de Vietnam; relación interparlamentaria, y; cooperación MéxicoVietnam.
Del 19 al 22 de agosto de 2014, una delegación de Senadores realizó una visita
de trabajo a la República Socialista de Vietnam, encabezada por el Senador
Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores AsiaPacífico.
En la visita realizaron las siguientes actividades: colocación de ofrenda floral en
el Mausoleo de Ho Chi Minh y visita al Palacio Presidencial; reunión con la
Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional de Vietnam;
reunión con el Embajador de México en Vietnam, Gilberto Limón Enríquez;
reunión con el Vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, el Sr. Huynh
Son, y; reunión con el Vice Primer Ministro y Ministro para Asuntos Exteriores, el
Sr. Pham Binh Minh.60
En enero de 2014, en el marco de la 22ª Reunión Anual del Foro Parlamentario
Asia-Pacífico (APPF), realizada en Puerto Vallarta, Jalisco, México, del 12 al 16
de enero, una Delegación mexicana encabezada por el Senador Teófilo Torres
Corzo, Presidente del Comité Parlamentario organizador, sostuvo un encuentro
con la Delegación de la República Socialista de Vietnam liderada por el Sr.
Nguyen Hanh Phuc.
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Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico. Informe de Actividades Segundo Año de
Ejercicio (septiembre 2013-agosto 2014) LXII Legislatura. Consultado el 14 de agosto de 2018,
en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/Informe2_LXII.pdf
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En la reunión, el Sr. Nguyen Hanh Phuc, destacó que las relaciones diplomáticas
entre México y Vietnam han alcanzado un importante nivel de diálogo político. 61
Asimismo, agradeció que se haya establecido el Grupo de Amistad MéxicoVietnam, del cual refirió que contribuirá a estrechar los lazos de cooperación y
agregó que, la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, también
contribuye a través de la diplomacia parlamentaria en el mejoramiento de
relaciones bilaterales.62
El 26 de septiembre de 2013, participaron en la recepción de una Delegación
vietnamita el Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz,
Integrante de la misma, el Senador Eviel Pérez Magaña, Presidente de la
Comisión de Asuntos Indígenas y el Senador Isidro Pedraza Chávez, Secretario
de la misma. La Delegación de Vietnam estuvo compuesta por el Diputado Danh
Ut, Vicepresidente del Consejo de Minorías Étnicas de la Asamblea Nacional de
Vietnam, el Diputado Chu Le Chinh, el Diputado Nong Thi Bich Lien, el Diputado
Pham Thi Trung y el Excmo. Sr. Le Thanh Tung, Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la República Socialista de Vietnam ante México.
En el encuentro se trataron los siguientes temas: relación México-Vietnam;
fortalecimiento de la cooperación económica, cultural y tecnológica de ambos
países; derechos de las comunidades indígenas de ambos países; protección a
los pueblos indígenas en materia de salud, vivienda y reconocimiento de los
mismos; priorización de las relaciones entre ambas comisiones parlamentarias
para impulsar estrategias en materias de distinción social, cambio climático e
intercambios comerciales; cooperación social para preservar las culturas
indígenas en ambos países, y; fomento de los lazos de amistad bilaterales.
El 16 de abril de 2013, visitaron el Senado el Sr. Anh Tran Tuan, Viceministro de
Industria y Comercio de Vietnam, el Excmo. Sr. Le Tanh Tung, Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de Vietnam en México y el Sr. Tran Duy Dong,
Director para América del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam. Fueron
recibidos por el Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, el Senador José Ascención Orihuela
Bárcenas, Integrante de la misma Comisión, la Senadora Lilia Guadalupe
Merodio Reza y la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván.
Durante la visita se abordaron los siguientes asuntos: relación bilateral;
intercambio comercial y flujo de inversiones; posibilidades para un Convenio
Marco de comercio e inversión entre ambas economías, y; eliminación de
obstáculos legales al comercio bilateral.
La última semana de noviembre de 2012, la Senadora Gabriela Cuevas Barron,
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, sostuvo una reunión con el
Embajador de Vietnam en México, el Excmo. Sr. Le Thanh Tung.

61
62

Ídem.
Ídem.
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El 28 de noviembre de 2012, se recibió en el Senado al Diputado Le Bon Linh,
de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la Asamblea
Nacional de Vietnam. La recepción estuvo a cargo de la Senadora Iris Vianey
Mendoza Mendoza, Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, AsiaPacífico, el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Secretario de la misma Comisión,
la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la
Mora, el Senador Manuel Cavazos Lerma, el Senador José Ascención Orihuela
Bárcenas, el Senador Alejandro Tello Cristerna, Presidente de la Comisión de
Ciencia y Tecnología, y la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, Presidenta
de la Comisión Especial de Cambio Climático.
En el encuentro, trataron los siguientes temas: relación interparlamentaria;
comercio e inversión; acuacultura, agricultura y agroindustria; crecimiento
económico; lazos diplomáticos; reorganización del campo, la renovación de la
tecnología agrícola y el desarrollo de técnicas de bioingeniería para multiplicar la
producción agroalimentaria; protección del medio ambiente y la explotación
sustentable de los recursos naturales, humanos y económicos, y; Acuerdo
México y Vietnam para evitar la doble tributación.
El 31 de octubre de 2012, el Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la
Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, y el Senador José Ascensión
Orihuela Bárcenas, Integrante de la misma, recibieron en el Senado al Excmo.
Sr. Le Tanh Tung, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Vietnam en
México.
Durante la reunión que sostuvieron, se abordaron los siguientes temas: relación
bilateral; desarrollo y concreción de proyectos de mayor alcance para los dos
países; reformas estructurales; competitividad comercial y económica;
mejoramiento del equilibrio de la balanza comercial entre ambas economías;
impulso de la integración del sureste asiático, y; próxima visita al Senado de la
República de una delegación dirigida por el Diputado Le Bo Linh, Vicepresidente
de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la Asamblea
Nacional de Vietnam.
Grupo de Amistad
La Cámara de Diputados cuenta con un Grupo de Amistad México-Vietnam, el
cual tiene como propósito fundamental estrechar los vínculos diplomáticos,
parlamentarios y comerciales para promover el beneficio mutuo. 63 El 2 de
septiembre de 2016, en el marco del 71 Aniversario de la Independencia de
Vietnam se llevó a cabo la instalación del Grupo.64

Cámara de Diputados. “Grupo de Amistad México Vietnam”. Consultado el 14 de agosto de
2018, en: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Grupo-de-Amistad-Mexico-Vietnam
64
“Instalan Grupo de Diputados de Amistad México-Vietnam”. En Vietnamplus.vn. 3 de
septiembre de 2016
https://es.vietnamplus.vn/instalan-grupo-de-diputados-de-amistad-mexicovietnam/65614.vnp
63
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El Grupo de Amistad México-Vietnam está conformado de la siguiente manera:
PRESIDENCIA
Claudia Sofía Corichi García
VICEPRESIDENCIA
Alex Le Baron González
Nicolás Toledo Soto
INTEGRANTES
Ramón Bañales Arambula
María Chávez García
Gonzalo Guízar Valladares
Genoveva Huerta Villegas
Virgilio Mendoza Amezcua
Fuente: Cámara de Diputados. Consultado el 13 de agosto de 2018.
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/integrantes_de_comisionlxiii.php?comt=194
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-VIETNAM
En 2017, el comercio bilateral entre México y Vietnam fue de 4,905.8 millones de
dólares. Las exportaciones mexicanas tuvieron un valor de 290,065 millones de
dólares, mientras que las importaciones de productos vietnamitas a México
fueron de 4,615.8 millones de dólares, lo que dio como resultado un déficit en la
balanza comercial de -4,325.7 millones de dólares para México.65
Balanza comercial de México con Vietnam
(Valores en miles de dólares)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

Exportaciones
79,784
64,163
84,238
105,326
172,991
168,282
1,041,045
290,065
58,869

Importaciones
835,798
973,258
1,153,979
1,486,014
2,092,089
3,691,601
4,013,059
4,615,827
1,257,984

Comercio
Total
915,582
1,037,421
1,238,217
1,591,340
2,265,080
3,859,883
5,054,104
4,905,892
1,316,853

Balanza
Comercial
-756,014
-909,095
-1,069,741
-1,380,688
-1,919,098
-3,523,319
-2,972,014
-4,325,762
-1,199,115

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2018).
SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
Nota 2: Las exportaciones de 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país
comprador. A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país destino
/1 enero-abril

El 7 de noviembre de 2017, en Hanói, Vietnam el Subsecretario de Comercio
Exterior, Juan Carlos Baker co-presidió junto con su homólogo el Viceministro
Do Thang Hai, la primera reunión del Comité Conjunto sobre Cooperación
Económica Comercial y de Inversión entre la Secretaría de Economía de México
y el Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam. En la reunión se abordaron
asuntos de interés en cuanto a la promoción del comercio, la realización de
misiones comerciales y encuentros de negocios bilaterales.66
Además, se trataron los temas sobre medidas sanitarias y fitosanitarias para
productos agropecuarios y pesqueros; la negociación de Memorándums de
Entendimiento acerca de la cooperación en sanidad; así como lo relacionado con
la propiedad intelectual, el reconocimiento de denominación de origen y la
internacionalización de servicios profesionales.67
El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, participó en la 23ª
Reunión de Ministros Responsables de Comercio del Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), que se llevó a cabo
Secretaría de Economía, 2018. “Balanza comercial de México con Vietnam”. Consultado el 14
de agosto de 2018, en: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/W9bc_e.html
66
Ibid.
67
Ibid.
65
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en Hanói, Vietnam el 20 y 21 de mayo de 2017. En el encuentro, los Ministros
trataron temas prioritarios como el avance en la apertura de mercados al
comercio e inversión, el establecimiento de cadenas de suministro y el impulso
a la cooperación para fomentar el crecimiento innovador, y enfatizaron la gran
aportación de las pequeñas y medianas empresas en las economías de la
región.68
Es de resaltar que, el 4 de febrero de 2016, Vietnam y México suscribieron el
Acuerdo Ministerial de Establecimiento de la Comisión Mixta de Cooperación en
materia Económica, Comercio e Inversión. Dicho acuerdo fue firmado en
Auckland, Nueva Zelanda, al margen de la suscripción del Acuerdo de
Asociación Transpacífico (TPP), entre el Ministro de Comercio e Industria de
Vietnam, Vu Huy Hoang y el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo
Villarreal.69 La Comisión establecida mediante el Acuerdo, permitirá intercambiar
y coordinar actividades de cooperación bilateral en materia económica,
comercial y de inversión; lo cual permitirá el aprovechamiento de las
oportunidades de intercambio que ofrece el Acuerdo de Asociación Transpacífico
(TPP).70
Cabe destacar que México, Vietnam y otros nueve países (Australia, Brunéi
Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú y Singapur)
son 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.
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.71 Para México el instrumento reviste singular
importancia debido a que de acuerdo con un estudio elaborado por el Peterson
Institute, los beneficios del Tratado Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), para al país es que podría
incrementar sus exportaciones en 6.7% y su Producto Interno Bruto (PIB) en
1.5%.72

Secretaría de Economía. “El Secretario de Economía asistió a la 23ª Reunión de Ministros
Responsables de Comercio de APEC”. Comunicado. 21 de mayo de 2017
https://www.gob.mx/se/prensa/el-secretario-de-economia-asistio-a-la-23-reunion-de-ministrosresponsables-de-comercio-de-apec?idiom=es
69
VOV5. Crean Comisión Mixta de cooperación económica y comercial Vietnam-México.
Consultado el 14 de agosto de 2018, en: http://vovworld.vn/es-ES/VietnamIberoamerica/CreanComision-Mixta-de-cooperacion-economica-y-comercial-VietnamMexico/407955.vov
70
Ídem.
71
Vietnam. CPTPP: Oportunidades y desafíos para Vietnam. Consultado el 14 de agosto de
2018,
en:
https://es.vietnamplus.vn/infografia-cptpp-oportunidades-y-desafios-paravietnam/85487.vnp
72
Presidencia de la República. Beneficios del Tratado Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico.
Consultado
el
10
de
agosto
de
2018,
en:
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/beneficios-del-tratado-integral-y-progresista-deasociacion-transpacifico
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Los principales productos que México exporta a Vietnam son: camarones y
langostinos; hidrogenoortofosfato de diamonio; matas de galvanización;
polietileno de densidad igual o superior a 0.94; polietileno, con contenido inferior
o igual al 3% de negro de humo o sin negro de humo; ensambles de pantalla
plana; medusas; cátodos y secciones de cátodos; cobre electrolítico; unidades
de memoria; tractores de ruedas con toma de fuerza o enganche de tres puntos,
para acoplamiento de implementos agrícolas, entre otros.73
Por su parte, Vietnam exporta a México los siguientes productos: aparatos
emisores con dispositivo receptor incorporado; circuitos modulares; mercancías
para la industria del café; ensambles de pantalla plana; máquinas automáticas
para tratamiento o procesamiento de datos; partes para palos de golf; máquinas
que efectúan dos o más de las siguientes funciones: impresión, copia o fax, aptas
para ser conectadas a una máquina automática para tratamiento o
procesamiento de datos o a una red, entre otros.74

73

Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos
exportados por México a Vietnam. Consultado el 14 de agosto de 2018, en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/W9ppx_e.html
74
Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos
importados por México procedentes de Vietnam. Consultado el 14 de agosto de 2018, en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/W9ppm_e.html
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Algunos indicadores económicos y sociales México – Vietnam
Rubros
Crecimiento del PIB (est.)

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo) (miles de
millones de dólares)
PIB PPA per cápita (dólares)
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica, 2017)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab.)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016)
Esperanza de vida (años, 2016)

Principales socios comerciales (exportaciones)

México

Vietnam

2017: 1.8%
2016: 2.3%
2015: 2.5%
987.3
7,993
2,406.199

2017: 6.8%
2016: 6.2%
2015: 6.7%
220.408
2,353
647

19,480
2017: 6.77%
2016: 3.36%
3.13%
123.6
18.3 (2016)
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

6,900
2017: 3.5%
2016: 2.6%
2.2%
96.1
15.5
5.9
73.3 media
76.4 mujeres
71.2 hombres
Estados Unidos
China
Japón

Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Instituto Nacional de
Geografía y Estadística, Banco de México, Fondo Monetario Internacional, Secretaría de Economía,
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y VIETNAM
Convenio de cooperación educativa y cultural entre el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Republica Socialista de Vietnam - 21 de
marzo de 2004.*75
Convenio de Cooperación técnica y científica entre el Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y la Academia de
Ciencias Agrícolas de Vietnam - 24 de noviembre de 2010.**76
**Fecha en que se firmó el acuerdo.
*Fecha en que el acuerdo entró en vigor.

75

Secretaría de Gobernación. Tratados vigentes celebrados por México (1836-2012). Consultado
el
14
de
agosto
de
2018,
en:
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2012/CDTratados/cd_tratados.php
76
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Avanza
SAGARPA en proceso de certificación para exportar cárnicos a Vietnam. Consultado el 14 de
agosto
de
2018,
en:
http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/boletines2/2010/noviembre/Documents/2010B528.pd
f
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