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En cuanto a la facilidad de hacer negocios en Guatemala, se tiene ventaja en la agilidad para abrir un negocio, obtención de crédito, la facilidad para el comercio
transfronterizo y el pago de impuestos es ligeramente menor, Vietnam muestra una ventaja en la obtención de permisos para la construcción y acceso a
electricidad, así como en el cumplimiento de contratos y resolución de insolvencias. De acuerdo a la medición de competitividad, Guatemala está mejor
posicionado en el pilar de mercado de bienes, en las demás áreas Vietnam muestra una ventaja especialmente en la preparación tecnológica, desarrollo del
mercado laboral y de sus instituciones.
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Fuente: Banco Mundial (2020) y Foro Económico Mundial (2019)
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PROYECTOS DE INVERSIÓN VIETNAM 2019-2021
480 Proyectos de inversión en Vietnam

17 Proyectos de inversión de Vietnam

de enero 2019 a octubre 2021
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Se han registrado 480 proyectos de inversión en Vietnam (enero 2019 a octubre 2021), los
principales países de origen de la inversión son: Japón 21%, Estados Unidos 10% y Corea
del Sur 8%. Los principales sectores son: Servicios empresariales 11%. Servicios IT y
software 10% y Servicios financieros 8%.
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Se han registrado 17 proyectos de inversión de Vietnam (enero 2019 a octubre 2021), los
principales países destino son: Estados Unidos 13%, Japón 13%, Australia 9% y Corea del
Suro 9%. Los principales sectores son: Servicios IT y software 30%, Automotriz 15% y
Hotelería y turismo 13%.

Fuente: fDi Markets
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SEÑALES DE INVERSIÓN 2021
32 señales de inversión con destino Vietnam
de enero 2021 a octubre 2021

10 señales de inversión con origen en Vietnam
de enero 2021 a octubre 2021
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Se han registrado 32 señales de inversión en Vietnam (enero 2021 a octubre 2021), los
principales países de origen de la inversión son: India 19%, Indonesia 16% y Singapur 13%.
Septiembre 2021
Los principales sectores son: Servicios IT y software 59%, Servicios Empresariales 13% y
Servicios financieros 6%.
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Software y servicios IT

Servicios financieros

Los demás
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motorizado

60%

Transporte y
almacenamiento

Se han registrado 10 señales de inversión de Vietnam (enero 2021 a octubre 2021), la
mayoría de señales de inversión, el 70%, no establece un destino específico, según la
plataforma fDi Markets. El principal sector al que se destina inversión es el de Servicios IT
y software 60%.
Fuente: fDi Markets
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ELEMENTOS DE COMPETITIVIDAD
Vietnam le apuesta el desarrollo de la ciencia y tecnología como un factor de
competitividad, para lo cual mejora el entorno legal y promueve la investigación
científica en el período de 2021-2030.
El país cuenta con más de 800 organizaciones con plataformas de transferencia
tecnológica, 70 incubadoras y 28 programas de promoción empresarial. Según el
índice mundial de innovación (2020) el Vietnam ocupó el lugar 42 entre 131 países
y la tercera posición del Sudeste Asiático. En el Ranking de Startup 2020, subió
13 posiciones, para ocupar el puesto 59 a nivel mundial y tiene como meta
ascender a la primera posición en la región.
Dentro de las recomendaciones que expertos vietnamitas hicieron para mantener
el ritmo del crecimiento económico está apoyar la innovación, es una prioridad
estratégica del gobierno para lograr el avance del país, se han visto logros con la
aplicación de tecnologías en el ámbito público y privado, aplicaciones para la cuarta
revolución industrial, así como en campos informáticos y biológicos.
El país ve una oportunidad en el desarrollo de la ciencia y tecnología para
desarrollar la economía digital y brindar servicios y producción inteligentes para
aumentar la productividad y ofrecer mejores beneficios al Estado, empresas y
ciudadanos. Un ejemplo de ello es la fábrica Hanwha Aero Engines, que se
inauguró en 2018, en la zona industrial de alta tecnología de Hoa Lac, Hanói, con
un capital de 200 millones USD, es la primera empresa vietnamita en producir
piezas para la industria aeronáutica.
Vietnam estableció políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, siguiendo
la transformación económica que sentó las bases para un cambio estructural, y
una transición de una economía principalmente agrícola a una industrializada. Estas
acciones permitieron la conformación de un Sistema Nacional de Innovación, que
le da sostenibilidad al modelo previo de crecimiento que privilegia la
competitividad internacional basada en exportación de manufactura con poco
valor agregado, a través del desarrollo tecnológico se aumenta el valor agregado
a la producción.
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NOTICIAS
Elevan competitividad de Vietnam en la industria
logística
https://es.nhandan.vn/economia/negocios/item/2914180-elevan-competitividad-devietnam-en-la-industria-logi%CC%81stica.html

El índice de desempeño logístico nacional (2021) aumentó a 3.34 puntos de los
3.27 registrados en 2018. Es uno de los 10 países emergentes que muestra alto
crecimiento en este indicador a pesar de la crisis logística de la pandemia Covid19.

La economía que pudo sobrevivir al golpe de la
pandemia…hasta ahora.
https://economia3.com/2021/09/21/460511-que-ocurre-para-que-la-economia-devietnam-deje-de-ser-la-excepcion-a-la-covid/

El crecimiento del PIB se aceleró en primer trimestre 2021 impulsado por las
exportaciones, que crecieron un 28% por la demanda de productos
electrónicos y textiles de China, EEUU y la Unión Europea.

Vietnam logrará crecimiento del 8% en 2022, pronostica
periódico alemán.
https://es.vietnamplus.vn/vietnam-lograra-crecimiento-del-ocho-por-ciento-en-2022pronostica-periodico-aleman/149090.vnp

El Gobierno vietnamita convierte a las empresas estatales en sociedades
anónimas y las cotiza en la bolsa de valores, lo que atrae a inversionistas
extranjeros. Firmas extranjeras como Nike y Unilever se muestran optimistas
acerca de los negocios en Vietnam, confían que aún es un mercado periférico,
pero se transformará en una economía emergente en los próximos años, por
lo que las compañías quieren ampliar sus operaciones en el país. Recientemente
LG Display destinó mil 400 millones USD para ampliar su fábrica en Hai Phong
y los grupos suecos Nestlé y Tetra Pack expandieron su producción. El país es
atractivo por su bajo costo de mano de obra y su mercado de consumo.

Aprovechando el potencial de los vientos cercanos a la
costa en Vietnam.
https://www.siemensgamesa.com/explore/journal/2021/10/vietnam-nearshore

Vietnam tiene uno de los mejores recursos eólicos del Sudeste Asiático, lo cual
permite el desarrollo de energía eólica marina y aumenta la oferta de
electricidad ante la demanda creciente y se constituye como un atractivo para
la inversión extranjera.

Fuente: Periódicos
digitales
y Redalyc.org
Fuente:
Periódicos
digitales

