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DATOS GENERALES: 

 

CAPITAL Hanoi 

IDIOMA OFICIAL Vietnamita (oficial) Inglés (lengua favorecida como 2do. Idioma) 

PRESIDENTE Nguyen Xuan PHUC 

PRIMER MINISTRO Pham Minh CHINH 

TIPO DE GOBIERNO Estado Comunista 

SUPERFICIE 331,210sq km 

DIVISIÓN 

ADMINISTRATIVA 
58 Provincias y 5 Municipalidades 

POBLACION 102,789,598 (Julio 2021) 

DÍA NACIONAL 2 de Septiembre (separación de Francia) 

ALFABETISMO 94% 

PIB TOTAL Corriente 271.1 miles de millones US$. (2020 est.) 

CREC. % DEL PIB 2.9% (2020 est.) 

PIB PER CÁPITA $8,650 (2020 est.) 

PIB SECTORIAL Agricultura 15.3%; Industria 33.3% Servicios 51.3% (2019) 

FUERZA LABORAL 54.659 millones (2019) 
FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 
Agricultura 40.3%; Industria 25.7%; Servicios 34.0% (2019 est.) 

MONEDA Dong (1 US$ = 22,745.63 Dong) al 14/10/2021 

INFLACIÓN 3.22% (2020 est.) 

TASA DE 

DESEMPLEO 
2.39% (2020 est.) 

EXPORTACIONES  $281.4 billones. (2020 est.) 

SOCIOS EN LA EXP. 

EE. UU. (27%; 77 mil millones US$); China (17,3%; 48.000 millones US$); 

Japón (6,84%; 19,2 mil millones US$); Corea (6,79%; 19,1 mil millones 

US$); Hong Kong (3,7%; 10,4 mil millones US$); Países Bajos (2,48%; 6,99 

mil millones US$); Alemania (2,35%; 6,63 mil millones US$); India (1,85% 

5,23 mil millones US$); Reino Unido (1,75%; 4,95 mil millones US$); 

Tailandia (1,74%; 4.900 millones US$) (2020 est.) 

IMPORTACIONES $261.3 billones. (2020 est.) 

SOCIOS EN LA IMP. 

China (32%; 84 mil millones US$); Corea (17,9%; 46 mil millones US$); 

Japón (7,75%; 20 mil millones US$); Resto de Asia, n.e.p. (6,39%; 16,7 mil 

millones US$); EE. UU. (5,26%; 13,7 mil millones US$); Tailandia (4,18%; 

10,9 mil millones US$); Malasia (2,51%; 6,57 mil millones US$); Indonesia 

2,06%; 5,38 mil millones US$); Australia (1,78%; 4,67 mil millones US$); 

India (1,71%; 4,48 mil millones US$) (2020 est.) 

PROD. DE EXP. 

85 - Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes; grabadores y reproductores de 

sonido, grabadores y reproductores de imágenes y sonido de televisión, y partes y 

accesorios de dichos artículos (36%; 96 billones de US $) 

64 - Calzado, polainas y similares; partes de tales artículos (7.17%; 18.90 billones 

de US$) 

62 - Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto (5.72%; 15.1 billones 

de US$) 

61 - ||Prendas y complementos de vestir, de punto (5.62%; 14.80 billones de US$) 
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84 - Reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos mecánicos; partes del 

mismo (5.01%; 13.200 billones de US$) 

94 - Mobiliario; ropa de cama, colchones, soportes de colchones, cojines y artículos 

rellenos similares; lámparas y aparatos de alumbrado, no expresados ni 

comprendidos en otra parte; letreros luminosos, placas de identificación iluminadas y 

similares; edificios prefabricados (3.58%; 9.480 billones de US$) 

03 - Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos (2.22%; 5.90 

billones de US$) (2020 est.) 

PROD. DE IMP. 

85 - Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes; grabadores y reproductores de 

sonido, grabadores y reproductores de imágenes y sonido de televisión, y partes y 

accesorios de dichos artículos (30%; 77 billones de US$) 

84 - Reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos mecánicos; partes del 

mismo (9.26%; 23.0 billones de US$) 

39 - Plásticos y sus manufacturas (6.27%; 15.9 billones US$) 

27 - Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; 

sustancias bituminosas; ceras minerales (6,14%; 15.5 billones de US$) 

72 - Hierro y acero (4,47%; 11,3 billones de US$) 

90 - Instrumentos y aparatos ópticos, fotográficos, cinematográficos, de medición, 

control, precisión, médicos o quirúrgicos; sus partes y accesorios (3,59%; 9.11 

billones de US$) 

87 - Vehículos distintos del material rodante de ferrocarril o tranvía, sus partes y 

accesorios; reproductores, grabadores y reproductores de imágenes y sonido de 

televisión, y partes y accesorios de estos artículos (2.49%; 6.32 billones de US$) 

(2020 est.) 

TRANSITO POR EL 

CANAL DE PANAMÁ 

En relación al flujo de carga del año fiscal 2017, Vietnam ocupó la posición No. 42, 

de un rango total de 154 países, transportando 875,274 toneladas largas de carga por 

el Canal.  
Fuentes: World Factbook; Trendeconomy.com 

 

SINTESIS ECONÓMICA DE VIETNAM: 

 

Vietnam es uno de los países de más rápido crecimiento en el mundo y su economía ha 

mostrado resistencia a las guerras comerciales y tasas de crecimiento más lentas en la 

vecina China. Este ritmo económico acelerado se debe al cambio de mano de obra de la 

agricultura a la manufactura y los servicios, la inversión privada, un sector turístico fuerte, 

salarios más altos y una urbanización acelerada. Las exportaciones constituyen una 

contribución cada vez más significativa al PIB de Vietnam y ciertos sectores, como la 

producción industrial, textil, electrónica y la producción de productos del mar han crecido 

rápidamente. Se esperaba que el crecimiento alcanzara el 7% en 2019, por debajo del 

máximo de 10 años del 7,1% del año anterior. Según las previsiones actualizadas del FMI a 

partir del 14 de abril de 2020, debido al brote del COVID-19, se espera que el crecimiento 

del PIB caiga al 2,7% en 2020 y repunte al 7% en 2021, sujeto a la recuperación económica 

mundial post pandémica. 

 

Según el FMI, la deuda pública alcanzó el 54,3% del PIB en 2019, frente al 55,6% del año 

anterior, y se espera que baje aún más hasta el 53,3% en 2020 y el 52,5% en 2021. Esto es 

el resultado del endurecimiento de las políticas monetarias. y límites a las nuevas garantías 

gubernamentales. La inflación cayó a 2.8% desde 3.5% en 2018, y se pronostica que 

promediará 3.2% en 2020 y 3.9% en 2021 según las últimas Perspectivas de la economía 
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mundial del FMI (abril de 2020). Sin embargo, esto fue un 0,2% más bajo que la 

estimación anterior del banco con sede en Washington. La estructura comercial 

diversificada, el aumento de los salarios y el consumo interno son la columna vertebral del 

crecimiento económico vietnamita. No obstante, los costos laborales siguen siendo 

competitivos, lo que ayuda a atraer inversiones extranjeras al país. Los desafíos económicos 

incluyen la falta de infraestructura, las deficiencias del clima empresarial, las reformas 

pendientes del sector público, la creciente desigualdad, un sistema bancario débil. Las 

reformas fiscales y la privatización de empresas estatales ayudaron a compensar el déficit 

presupuestario en 2019. Alrededor del 40% de la deuda de Vietnam tiene vencimiento a 

mediano o largo plazo, un riesgo significativo considerando que el 40% de dicha deuda está 

denominada en moneda extranjera y representa un riesgo cambiario. . No obstante, las 

autoridades públicas continúan interviniendo en ambas direcciones para mantener al Dong 

dentro de una banda estrecha frente a las principales monedas internacionales y acumular 

reservas de divisas. 

 

La tasa de desempleo en Vietnam es particularmente baja. Alcanzó el 2,2% en 2019 y se 

espera que se mantenga estable en los próximos años. Los desafíos sociales incluyen la 

reducción de la pobreza, la mejora de la educación superior y la libertad de prensa. 

Transparencia Internacional clasifica a Vietnam en el puesto 96 de 180 países en su Índice 

de Percepción de la Corrupción 2019, una mejora significativa desde el puesto 117 del año 

anterior. 

 

Principales sectores de la industria 

 

La economía de Vietnam se basa en grandes industrias de propiedad estatal como textiles, 

alimentos, muebles, plásticos y papel, así como en turismo y telecomunicaciones. La 

agricultura representa el 14,7% del PIB y emplea al 39,4% de la población activa total. Los 

cultivos principales incluyen arroz, café, anacardos, maíz, pimiento, batata, maní, algodón, 

caucho y té, así como la acuicultura. Si bien el superávit del comercio agrícola aumentó con 

respecto al año en 2019, la industria ganadera continuó padeciendo diversas enfermedades, 

incluida la gripe porcina. 

 

La industria aporta el 34,2% del PIB y emplea al 25,8% de la población activa total. El 

sector energético ha experimentado un auge en los últimos años (carbón, hidrocarburos, 

electricidad, cemento, siderurgia). A pesar de ser un "recién llegado" en la industria 

petrolera, Vietnam se ha convertido en el tercer productor más grande del sudeste asiático. 

El país también ha invertido en industrias de alto valor agregado como automóviles, 

tecnologías electrónicas e informáticas (software). La manufactura aumentó un 10,9% 

interanual en 2019, lo que contribuyó a un superávit comercial industrial récord de más de 

USD 10 mil millones (gobierno vietnamita). 

 

Los servicios representan el 45,5% del PIB y emplean al 34,7% de la población activa total. 

Los principales servicios incluyen turismo y telecomunicaciones. Se espera un crecimiento 

de dos dígitos del sector minorista vietnamita de 2019 a 2024. 
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RELACIÓN BILATERAL PANAMÁ -VIETNAM: 

 

Panamá inicia relaciones con la República Socialista de Vietnam, el 28 de agosto de 1975. 

Estos 45 años y tres meses de excelentes relaciones, se han desarrollado bajo un clima de 

amistad y cooperación entre ambos países, de lo cual, hasta la fecha, se ha derivado solo un 

Acuerdo. 

  

• Acuerdo Sobre la Supresión de Visas para Titulares de Pasaportes Diplomáticos, 

Oficiales, Consulares y Especiales. Firmado en Panamá el 5 de septiembre de 2002.  

Entrará en vigencia el 3 de noviembre de 2002. 

 

• CONVENIO DE COOPERACION CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

Firmado en Hanoi el 5 de noviembre de 2007 

Aprobado mediante Ley No. 47 de 15 de julio de 2008 

Gaceta Oficial No. 26,084 de 16 de julio de 2008 

Canje de Notas para la entrada en vigencia de 4 de enero de 2008 y 25 de julio 

de 2008 

Entró en vigencia el 25 de julio de 2008 

 

• MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO DE COOPERACION PARA LA 

AGRICULTURA ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

DE LA REPÚBLICA DE PANAMA Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL DE LA REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIET NAM 

Firmado en Hanoi en junio de 2008 

 

• CONVENIO CULTURAL 

Firmado en Hanoi, el 25 de octubre de 2012 

Aprobado mediante Ley No. 30 de 18 de abril de 2013 

Gaceta Oficial No. 27270-A de 19 de abril de 2013 

Canje de Notas de 6 de diciembre de 2012 y 23 de abril de 2013 

Entro en vigencia el 23 de abril de 2013 

 

• MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UN 

MECANISMO DE CONSULTA BILATERAL ENTRE EL MINISTERIO DE 

RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y EL 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA SOCIALISTA 

DE VIET NAM 

• Firmado en Hanoi, el 25 de octubre de 2012 

• Entró en vigencia el 25 de octubre de 2012 
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RELACIÓN COMERCIAL PANAMÁ - VIETNAM:  

 

Balanza Comercial: Panamá – Vietnam 

2004-2021 III Trimestre 

AÑO EXPORTACION IMPORTACION BALANZA 

2010 5,762,561.00 5,528,962.00 233,599.00 

2011 8,674,515.00 8,468,679.00 205,836.00 

2012 7,035,012.00 12,063,160.00 -5,028,148.00 

2013 11,573,770.00 15,800,621.00 -4,226,821.00 

2014 34,975,360.00 23,751,656.00 11,223,704.00 

2015 24,693,318.00 21,970,400.00 2,722,918.00 

2016 21,468,029.00 21,233,463.00 234,566.00 

2017 32,974,569.00 32,607,848.00 366,721.00 

2018 15,581,660.00 28,348,033.00 -12,766,373.00 

2019 7,355,223.00 36,895,642.00 -29,540,419.00 

2020  5,871,765.00 20,168,839.00 -14,297,074.00 

2021 III Trim 2,141,663.00 33,683,113.00 -31,541,450.00 

Fuente: Contraloría General de la República / (p) cifra preliminar. 
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PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN HACIA VIETNAM AL III 

TRIMESTRE DE 2021:  

 

Vietnam es el socio comercial #37 de 93 de las exportaciones panameñas con el 0.1% del 

total de las mismas al I Trimestre de 2021  

 

Código Arancel 
Principales productos exportados a Vietnam al III Trimestre de 
2021 

Valor FOB 
en US$ 

% del 
Total 

Var % 
2021/20 

4403.49.00.00.10 Teca en bruto, incluso descortezadas, desalburadas o escuadradas.  1,089,651 50.9% -42.1% 

4101.20.90.00.90 

Los demás cueros y pieles enteros de bovino, (incluido el búfalo), de 
peso unitario inferior o igual a 8 kg para los secos, a 10 kg para los 
salados secos y a 16 kg para los frescos, salados verdes (húmedos), 
o los conservados de otro modo, excepto de becerros y reses 
pequeñas. 

417,315 19.5% n/d 

4403.49.00.00.90 

Las demás maderas, incluso descortezadas, desalburadas o 
escuadradas de las maderas tropicales citadas en la nota de 
subpartida 2 de este capítulo. 

182,074 8.5% n/d 

7204.30.00.00.00 Desperdicios y desechos de hierro o de acero, estañados. 92,000 4.3% n/d 

0303.41.00.00.00 
Albacoras o atunes blancos (Thunnus alalunga), congelados, 
excepto filetes, hígados, huevas y lechas. 77,179 3.6% n/d 

7204.10.00.00.00 Desperdicios y desechos, de fundición, de hierro o acero. 75,000 3.5% n/d 

4403.99.00.00.00 
Las demás maderas en bruto, incluso descortezadas, desalburadas 
o escuadradas. 60,725 2.8% 243.7% 

4707.90.00.00.00 
Los demás papeles o cartones, incluidos los desperdicios y desechos 
sin clasificar. 35,250 1.6% n/d 

4407.99.00.00.00 

Las demás maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente, 
cortadas o desenrolladas, incluso cepilladas, lijadas o unidas por los 
extremos, de espesor superior a 6 mm. 

26,657 1.2% 33.7% 

0303.42.00.00.00 
Atunes de aleta amarilla (rabiles), (Thunnus albacares), congelados, 
excepto filetes los hígados, huevas y lechas. 25,737 1.2% n/d 

 Los 10 principales productos exportados 2,081,588 97.2% 8.4% 

 4 productos restantes 60,075 2.8% -96.9% 

 Total de exportaciones a Vietnam al III Trimestre de 2021 2,141,663 100.0% -44.8% 
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PRINCIPALES IMPORTACIONES PROCEDENTES DE VIETNAM AL III 

TRIMESTRE DE 2021:  

 

Vietnam es el socio comercial #30 de 105 socios comerciales de las importaciones que 

realiza Panamá con el 0.4% del total de las mismas al III Trimestre de 2021. 

 

Código Arancel 
Principales productos importados desde Vietnam al III Trimestre 
de 2021 

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2021/20 

8517.12.00.00.00 Teléfonos móviles (celulares)* y los de otras redes inalámbricas 10,609,137 31.5% 1733.6% 

8443.31.00.00.00 

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 

3,610,563 10.7% 87.3% 

0304.62.00.00.00 
Bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus spp., Ciarías spp., 
Ictalurus spp.) 2,922,252 8.7% 59.0% 

8450.20.00.00.00 
Máquinas de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, 
superior a 10 kg 1,868,578 5.5% 138.0% 

2523.90.00.00.00 Los demás cementos hidráulicos 1,853,569 5.5% n/d 

8470.50.00.00.00 Cajas registradoras 957,574 2.8% 253.6% 

0906.19.00.00.00 
Canela y flores de canelero, sin triturar ni pulverizar, excepto 
canela (Cinnamomum  zeylanicum  Blume). 744,455 2.2% 91.9% 

8452.10.00.00.00 Máquinas de coser domésticas 567,017 1.7% 198.5% 

9503.00.99.00.90 
Los demás juguetes; modelos reducidos y modelos similares para 
entretenimiento, incluso animados. 453,652 1.3% 216.8% 

8215.99.00.00.00 

Las demás cucharas, tenedores, cucharones, espumaderas, palas 
para tarta, cuchillos para pescado o mantequilla (manteca), pinzas 
para azúcar y artículos similares. 

450,321 1.3% 4026.5% 

  Los 10 principales productos importados 24,037,118 71.4% 292.0% 

 391 productos restantes 9,645,995 28.6% 37.0% 

 Total de importaciones desde Vietnam al III Trimestre de 2021 33,683,113 100.0% 155.6% 

 

INTERCAMBIO COMERCIAL VIA ZONA LIBRE DE COLON: 

 

Año Re-Exportaciones Importaciones Balance Comercio Total 

2011 6,408,135.00 235,553,589.00 -229,145,454.00 241,961,724.00 

2012 5,664,232.00 271,894,964.00 -266,230,732.00 277,559,196.00 

2013 8,805,676.00 305,416,578.00 -296,610,902.00 314,222,254.00 

2014 3,994,146.00 276,554,009.00 -272,559,863.00 280,548,155.00 

2015 4,907,646.00 290,735,886.00 -285,828,240.00 295,643,532.00 

2016 2,319,548.00 314,241,651.00 -311,922,103.00 316,561,199.00 

2017 47,340,203.00 379,441,380.00 -332,101,177.00 426,781,583.00 

2018 42,028,811.00 301,129,516.00 -259,100,705.00 343,158,327.00 

2019 28,686,011.00 430,496,812.00 -401,810,801.00 459,182,823.00 

2020 10,956,308.00 259,515,298.00 -248,558,990.00 270,471,606.00 

2021 III Trim 203,349.00 165,774,392.00 -165,571,043.00 165,977,741.00 
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Principales Productos Re-exportados por ZLC a Vietnam al III Trimestre de 2021:  

 

Vietnam fue el socio comercial # 78 de 98 países a los que Zona Libre de Colón re-exportó 

mercaderías al III Trimestre de 2021, representando el 0.003% del total de las mismas 

 

Código Arancel 
Principales productos Re-exportados por ZLC a Vietnam al III 
Trimestre 2021 

Valor FOB 
en US$ 

% del 
Total 

Var % 
2021/20 

9102.19.00.00.00 
Los demás relojes de pulsera, eléctricos, incluso con contador de 
tiempo incorporado, excepto los de la partida 91.01. 88,091 43.3% n/d 

8510.10.00.00.00 Afeitadoras con motor eléctrico incorporado. 73,458 36.1% n/d 

8518.30.90.00.00 

Los demás auriculares, incluso combinados con micrófono y juegos o 
conjuntos constituidos por un micrófono y uno o varios altavoces 
(altoparlantes). 

21,910 10.8% n/d 

8473.29.00.00.00 
Partes y accesorios de máquinas de las subpartidas 8470.30, 8470.50 
u 8470.90. 

14,480 7.1% 4314.6% 

8473.30.00.00.00 Partes y accesorios de máquinas de la partida 84.71. 3,410 1.7% n/d 

4707.90.00.00.00 
Los demás papeles o cartones, incluidos los desperdicios y desechos 
sin clasificar. 2,000 1.0% n/d 

 Total de re-exportaciones de ZLC a Vietnam al III Trimestre 2021 203,349 100.0% -98.0% 

 

Principales Productos Importados desde Vietnam por Zona Libre Colón al III 

Trimestre de 2021:  

 

Vietnam fue el socio comercial # 7 de 98 países de la cual Zona Libre de Colón importó 

mercaderías al I Semestre de 2021, representando el 2.6% del total de las mismas. 

 

Código Arancel 
Principales productos importados por ZLC desde Vietnam al III 
Trimestre 2021 

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2021/20 

8517.12.00.00.00 Teléfonos móviles (celulares)* y los de otras redes inalámbricas 29,690,577 17.9% -17.0% 

6404.11.00.00.90 

Calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, 
entrenamiento y calzados similares con suela de caucho o plástico y 
parte superior de materia textil. 

15,086,349 9.1% -24.6% 

6404.11.00.00.50 

Zapatilla de deportes para hombres o jóvenes, excepto el que tenga 
una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y 
sobrepuesta al corte, con suela de caucho o plástico. 

10,005,352 6.0% 4181.1% 

6404.19.94.00.00 
Calzados para damas, con suela de caucho o plástico y parte superior 
de materia textil, con valor CIF inferior o igual a B/.30.00 cada par. 6,905,466 4.2% -0.1% 

6402.99.10.00.00 
Zapatillas de deportes y calzados de danzas con suela y parte superior 
de caucho o plástico. 6,663,356 4.0% 101.3% 

6404.11.00.00.10 
Calzado deportivo, con suela de caucho o plástico y parte superior de 
materia textil. 6,103,993 3.7% -42.6% 

6403.19.00.00.90 
Los demás calzados de deporte con suela de caucho, plástico, cuero 
natural o regenerado y parte superior de cuero   natural. 5,399,748 3.3% -16.5% 

6402.19.00.00.90 Los demás calzados de deporte con suela y parte superior de caucho 4,981,344 3.0% 17.6% 



 10 

o plástico. 

6403.19.00.00.10 

Calzado de deporte para hombres o jóvenes con suela de caucho, 
plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero 
natural, excepto de construcción "welt". 

4,775,632 2.9% 5.4% 

6402.99.94.00.00 
Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico, 
con valor CIF igual o inferior a B/.30.00 cada par, para damas. 4,155,717 2.5% -19.5% 

  Los 10 principales productos importados 93,767,534 56.6% -3.6% 

 306 productos restantes 72,006,858 43.4% -34.4% 

 Total de importaciones de ZLC desde Vietnam al III Trimestre 2021 165,774,392 100.0% -20.0% 

 

INVERSIÓN DE VIETNAM EN PANAMÁ: 

 

Según Registros del Departamento de Balanza de Pagos de la Contraloría General de la 

República, no hay inversiones significativas de Capital Vietnamita en Panamá. 

 


