
 

 

VIETNAM, un destino preferente para la 

inversión extranjera  

Es un hecho palpable que cada vez son más las 

empresas que deciden establecer sus headquarters en 

Vietnam. La razón de este fenómeno regional estriba 

en un un conjunto de condiciones y ventajas 

competitivas inmejorables a la hora de ofertar y 

localizar inversiones y ofrecer un buen destino a los 

directivos y/o empleados. 

También se ha observado que destacadas firmas, 

tanto españolas como extranjeras, instaladas en 

países próximos, como Tailandia, Singapur o China 

están trasladando sus oficinas a Vietnam para 

establecer su centro de operaciones en Asia.  

Tanto  por su ubicación geográfica, por las facilidades 

en materia de instalaciones, infraestructura comercial, 

y por sus frecuentes, directas y rápidas 

comunicaciones aéreas a prácticamente todas las 

localidades de Asia es una de las mejores opciones 

para hacer negocios, trabajar y, como no, vivir de 

forma permanente o temporal.  

Ho Chi Minh City, también nombrado entre los 

vietnamitas como Saigón es el principal centro 

financiero de este tigre asiático, una de las ciudades 

más vibrantes no sólo en la región, sino en el mundo 

entero. 

A nivel administrativo, las nuevas leyes de 

Inversión y de Empresa aprobadas en Julio de  

2015 amplían la apertura hacia el exterior, fomentan 

la inversión extranjera, facilitan el permiso de 

residencia a empresarios e inversores extranjeros y 

crean un entorno legal más estable.  

Formas de implantación 

Los modos más solicitados de implantación 

empresarial para inversores extranjeros son las 

Oficinas de Representación (constitución en aprox. 1 

mes) y las filiales “Limited Liability Companies” de 

capital totalmente extranjero (constitución en aprox. 

2 a 3 meses) 

Tratados de libre comercio  

La UE y Vietnam alcanzaron un acuerdo para un 

tratado de libre Comercio (05/08/2015) 

Este acuerdo servirá para eliminar prácticamente 

todos los aranceles sobre los bienes intercambiados 

entre las dos economías.  Los equipos negociadores 

continuarán ahora el proceso para concluir los 

asuntos técnicos pendientes y establecer los términos 

legales apropiados. Finalmente el acuerdo será 

ratificado por el Consejo y por el Parlamento Nacional 

Tratados fiscales  

En las relaciones duales España-Vietnam está el 

Convenio entre el Reino de España y la República 

Socialista de Vietnam para evitar la doble imposición y 

prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos 

sobre la renta. 

Un lugar para vivir 

Queremos insistir en que, negocios aparte, en 

Vietnam se puede tanto trabajar como disfrutar de 

una adecuada calidad de vida a bajo coste en un 

entorno muy seguro, muy estable y con  cierta 

calidad medioambiental.  



 
 

PRINCIPALES INDUSTRIAS  

 
 Arroz (N° 2 mundial)  
 Calzado y cuero (N° 4 

mundial) 
 Café (N° 1 mundial) 
 Textil y Confección (N°8 

mundial) 
 Pescado y mariscos (N°9 

mundial) 
 Petróleo  
 Marroquinería (bolsos, 

carteras, bolso, maletas, 
sombrero, gorras, paraguas) 

 Bicicletas   
 Cerámica y Porcelana 
 Material electrónico, TVs, 

ordenadores y teléfonos 
móviles.  

 Cables eléctricos y cable 
 Electrodomésticos  
 Juguetes  
 Especias (pimienta) 
 Plásticos 
 

¿Por qué Vietnam? ¿Por qué ahora? 

 
 Crecimiento del 7% anual 
 Un dinámico mercado interno de más de 

90 millones de personas 
 Zonas económicas especiales con 

ventajas fiscales y laborales; 
 Sistema informático único de despacho 

aduanero;  
 Mercado común de la ASEAN  
 Mano de obra entre las 5 más baratas del 

mundo 
 Crecimiento constante  de la clase media. 

 Gran estabilidad política 
 Miembro de la ASEAN (futuro 

mercado único integrado por 600 
millones de personas) 

 Importantes zonas portuarias como Ho Chi 
Minh , Hai Phong.. 

 Incentivos fiscales a la inversión extranjera 
 Impuesto sobre sociedades reducido 

a 20%  a partir de 2016 
 

INVERSION EXTRANJERA 
POR SECTORES ( Top 10) 

 
1. Industria procesadora 

(alimentación) y 
manufacturera 

2. Sectores minoristas y 
mayoristas.  

3. Turismo y hostelería 
4. Servicios de información y 

telecomunicaciones 
5. Agricultura y pesca 
6. Inmobiliario ( nueva ley) 

7. Construcción 
8. Transporte; Infraestructuras 

;Logística  
9. Tratamiento de Residuos ; 

Suministros de agua y 
depuración 

10. Arte y entretenimiento   
 

Para más información no dude en contactar con nosotros. Nuestro despacho está abierto a cualquier 

consulta que desee formularnos en dominguez@asiattorneys.com o través de nuestra página web 

www.asiattorneys.com 
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