
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: TRADEMAP, BANCO MUNDIAL, UNCTADSTAT, CALIFICADORAS DE RIESGO 
*Los países tienen el lugar que ocupan como socio comercial al lado izquierdo y los productos son de acuerdo a la clasificación del Sistema Armonizado 

1 Datos 2020.  
Febrero 2023 

INDICADORES - 2021 COMERCIO – 2021 

Exportación: principales destinos y productos* 

US$335,792.59 MILLONES 

CALIFICACIÓN EN EL MERCADO – II Trim 2022 

BB Ba2 BB+ 

28.7% 
1. Estados Unidos 

5.4% 
Cap 64. Calzado y artículos 
análogos 

16.7% 
2. China 7.2% 

Cap. 84. Máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos y sus partes 

6.5% 
3. República Corea 

0.00% 
101. Guatemala (no hay 

importación reportada 
2021) 

Importación: principales proveedores y productos 

US$330,752.28 MILLONES 

33.2% 
1. China 

35.7% 
Cap 85. Máquinas, aparatos y 

material eléctrico 

           6% 
Cap 39. Plásticos y sus 

manufacturas 

17% 
2. República de Corea 

6.8% 
3. Japón 

0.00% 
104. Guatemala (no hay 

importación reportada 2021) 

US$284,734 M 

PIB 

1.83% 

INFLACIÓN 

US$ 2,921 

PIB PER CÁPITA 

23 159.78 

VND / USD 

97.468 M 

POBLACIÓN 

US$15,800 M 

IED ENTRADA1 

313,429 Km2 

ÁREA 

US$380 M 

IED SALIDA1 

39.1% 
Cap. 85. Máquinas, aparatos y 
material eléctrico 

7.3% 
Cap. 84. Máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos y sus partes 

PERFIL DE VIETNAM 



 

  

 

 

FUENTE: PERIÓDICOS DIGITALES Febrero 2023 

NOTICIAS 

Vietnam, un importante socio de Singapur en transformación 

digital.  
https://es.vietnamplus.vn/vietnam-un-importante-socio-de-singapur-en-transformacion-digital/172689.vnp 

 

La visita oficial del primer ministro vietnamita a Singapur prevista del 8 

al 10 de febrero, abre una importante dirección para las relaciones 

bilaterales, especialmente en tecnología digital y transformación verde. 

La cooperación entre ambos países tiene un significado central para 

aportar a la transformación de la región del Sudeste Asiático en una 

economía fuerte y próspera en las próximas décadas.  

 

 

Vietnam listo para un sólido crecimiento económico en 2023 

señalan expertos 
https://es.dangcongsan.vn/vietnam-la-aspiracion-de-ser-un-pais-prospero/vietnam-listo-para-un-solido-

crecimiento-economico-en-2023-sen%CC%83alan-expertos-11715.html 

 

El país ha establecido un objetivo de crecimiento del PIB del 6,5% en 

base de una tasa de crecimiento económico del 8% en 2022. Según 

expertos junto con un nivel de desarrollo económico positivo, el 

estatus y la influencia de Vietnam en el escenario mundial también 

están aumentando. Frente a los desafíos de la economía global, 

Vietnam ha utilizado efectivamente sus recursos internos, atrajo una 

ola de inversiones y aprovechó las oportunidades para integrarse a la 

cadena de valor global. En 2022 la economía superó a otros países de 

la región gracias al gasto de consumidores, fuertes exportaciones y 

apertura gradual al turismo internacional.  

Pymes de Vietnam reciben un impulso de los préstamos 

digitales 
https://es.nhandan.vn/pymes-de-vietnam-reciben-un-impulso-de-los-prestamos-digitales-post44525.html 

Incluso cuando gran parte del mundo experimentó vientos económicos 

recesivos, la economía de Vietnam continuó siendo sólida, gran parte de 

ello se debe al fuerte auge de las importaciones y exportaciones, además 

del crecimiento de las Pymes que han recibido préstamos que les 

permiten acceder a mejores recursos financieros y mejorar las 

capacidades de producción para seguir jugando un papel vital en la 

economía local de Vietnam y que continuar el posicionamiento del país 

como un eslabón importante de las cadenas de suministro global.  

 

Sureste de Vietnam por recibir nueva inversión extranjera 

directa.  
https://es.vietnamplus.vn/sureste-de-vietnam-por-recibir-nueva-inversion-extranjera-directa/172467.vnp 

 

Las provincias y ciudades de la región sureste de Vietnam están 

preparándose en términos de infraestructura, procedimientos y recursos 

humanos para recibir nuevas olas de inversión extranjera directa (IED). 

La provincia de Binh Duong ha recibido grupos que buscan oportunidades 

de inversión, como el grupo Sembcorp, CapitalLand de Singapur, 

delegación empresarial del estado de Nebraska en Estados Unidos y el 

grupo japonés Tokyu, entre otros. La región sureste de Vietnam se está 

consolidando como un lugar atractivo para inversión, la Ciudad Ho Chi 

Minh ha recibido 3,94 mil millones USD de inversión y la provincia de 

Binh Duong 3,14 mil millones USD.  

PERFIL DE VIETNAM 
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