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        VIETNAM, PUERTA DE ENTRADA AL MERCADO ASÍATICO 
 
 

       HUE, antigua ciudad imperial 

        
 
El 22 de febrero ha salido de la refinería de Dung Quât el primer barril de petróleo 
“made in Vietnam”. Con esta noticia celebra la prensa local la puesta en marcha de la 
primera refinería de crudo construida en Vietnam, en la provincia central de Quang 
Ngai y que es un paso más hacia el futuro, en un camino que este país del sudeste 
asiático emprendió hace más de una década. Considerada su construcción como desafío  
nacional, es una primera etapa hacia la ansiada autonomía energética que pretende 
alcanzar el país, que ya ha comenzado la construcción de otras dos refinerías, en Nghi 
Son, al norte, y en Long Son, al sur. Este objetivo y la conciencia de los poderes 
públicos vietnamitas en materia de medio ambiente ofrecen importantes oportunidades 
de inversión en el sector energético y, en particular, en el de las energías renovables en 
el que España es líder mundial. La Decisión 130 de 2 de agosto de 2007 introduce 
mecanismos financieros concretos, los llamados “Mecanismos de Desarrollo Limpio”; 
medidas fiscales como la exoneración o reducción del impuesto de sociedades y del 
suelo, préstamos a tasas de interés preferenciales, así como la subvención a las empresas 
en las que el coste de producción sea mayor que el precio de venta en vigor, con cargo 
al fondo de protección del medio ambiente.  
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No es éste el único sector que ofrece oportunidades de inversión para la empresa 
española. Sin embargo, la decisión de inversión debe ir acompañada no sólo de un 
estudio financiero y de mercado sino también de un estudio del marco jurídico de la 
inversión en el país, en el que se analicen cuestiones como el régimen de la propiedad, 
el tipo de sociedad que se puede constituir o los requisitos que exige cada tipo de 
inversión, cuestiones a las que dedicaremos estas líneas,  no sin antes referirnos, aunque 
sea brevemente, a los factores geopolíticos y sociales que, especialmente en una 
inversión a medio o largo plazo, son igualmente determinantes.  
 
Visión estratégica de Vietnam 
 
Los comerciantes europeos descubrieron Vietnam en el siglo XVI. Primero los 
portugueses y después los holandeses, españoles y franceses se dieron cuenta de su 
situación privilegiada camino de Canton, la gran puerta de entrada al hermético 
mercado chino y al resto de Asia, por lo que convirtieron el puerto de Faifo, hoy Hoi 
An, en uno de los centros de intercambio marítimo más importantes de la zona.  
 
Las cosas han cambiado o, mejor dicho, se han transformado desde entonces, pero los 
cálculos de los mercaderes de hace siglos siguen siendo válidos. Y es que, además de 
ser geográficamente la puerta de entrada natural a parte de Asia oriental, Vietnam es 
miembro de la ASEAN, lo que otorga una nueva dimensión a la idea geográfica de ser 
vía de entrada a un espacio de libre mercado de más de 500 millones de habitantes. La 
importancia de esta zona de libre cambio se ve incrementada por los acuerdos firmados 
con otros tres países de la región, especialmente con China, con quien se prevé para 
2015 la casi desaparición de los aranceles, creando un Área de Libre Comercio de Asia 
Oriental que culminará en 2020. Ya desde 2002, China concede un trato arancelario 
preferente a las importaciones procedentes de Vietnam.  
 
Los 87 millones de habitantes, con una edad media de 25 años frente a los 33 de China, 
y sin los problemas demográficos que a medio plazo existirán en este país por la política 
del hijo único; una tasa de alfabetización del 93% y una mano de obra apreciada por su 
carácter serio y responsable son, junto a la estabilidad política y la paz social, otros de 
los elementos a tener en cuenta antes de saber qué grado de seguridad jurídica existe 
para las inversiones en este país en el que comienza a florecer una clase media con una 
elevada propensión marginal al consumo aunque, también es cierto, las diferencias entre 
el medio rural y el urbano siguen siendo importantes, a pesar de los esfuerzos de las 
autoridades por hacer participar a todos los ciudadanos de los réditos de un crecimiento 
del PIB cercano o superior al 8% durante los últimos años.  
 
Comunismo y propiedad privada 
 
La Constitución de Vietnam de 1992 reconoce al partido comunista como la fuerza que 
dirige al Estado y la sociedad. Sin embargo, lejos quedan los tiempos en los que no 
existía propiedad privada y la única existente era la colectiva.  
 
Su régimen jurídico se contiene en el moderno Código civil de 2005, en el que se 
garantiza la propiedad privada sin límite de valor o cantidad, tanto de los medios de 
producción como del capital, del producto del trabajo y de los inmuebles de habitación. 
Existe, sin embargo, un régimen especial para el suelo. Y es que, con arreglo a la Ley 
del suelo de 2003, éste es propiedad del pueblo y el Estado representa al pueblo, que 
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cede o arrienda su uso, aunque esto no supone un obstáculo para la implantación de 
empresas ni tampoco para las oportunidades de crédito ya que el uso del suelo es un 
derecho que tiene valor en sí mismo, es objeto de tráfico jurídico y puede ser enajenado 
o hipotecado.  
 
Las empresas instaladas en Vietnam pueden obtener la cesión del uso del suelo por un 
periodo de 50 años, que puede ampliarse a 70 si la cuantía de la inversión es importante.  
 
En función del tipo de inversión que se vaya a realizar hay que analizar si lo más 
recomendable es buscar suelo en una zona industrial, en una zona de producción para la 
exportación o en una de alta tecnología. En estas zonas francas existen ventajas fiscales 
y los servicios son más accesibles si bien no hay que precipitarse a firmar un contrato de 
cesión del uso del suelo, ya que es en ese momento cuando se puede negociar un 
régimen fiscal más ventajoso, al menos para los primeros años de implantación.  
 
Régimen de la sociedad y de la inversión 
 
El tipo de inversión que se quiera llevar a cabo incidirá en la decisión de constituir en 
un primer momento una oficina de representación, una sucursal o una filial, para lo que 
se exigen diferentes requisitos, o bien constituir una nueva sociedad vietnamita que, de 
acuerdo con la Ley de 29 de noviembre de 2005, puede ser de uno de los tipos bien 
conocidos en occidente, anónima, limitada, colectiva o individual.  
 
La sociedad puede constituirse con capital 100% extranjero, aunque no siempre esto 
será lo más conveniente, ya que contar con un socio local puede facilitar la implantación  
y, en definitiva, el éxito de la empresa. Tendrá que valorarse qué es lo más aconsejable 
y, si se decide la constitución con capital mixto, lo importante será, como ocurre cuando 
se constituye una sociedad en cualquier parte del mundo, que la redacción de los 
estatutos impida perder el control  de la misma. La creación de una nueva sociedad 
suele ser más aconsejable que la adquisición de una estructura ya existente y debe 
tenerse en cuenta que, según el informe del Banco Mundial Doing Business 2007, en 
Vietnam se tarda una media de 50 ó 60 días en crear una sociedad, lo que incluye la 
obtención de las licencias necesarias y las todas las formalidades, incluida la 
inscripción, que es constitutiva.  
 
Por lo que se refiere a los permisos o licencias necesarios, están en función del sector de 
la actividad y, para proyectos de especial envergadura o relativos a sectores como 
aeropuertos, puentes, prospección de materias primas, juego o telecomunicaciones,  es 
necesaria autorización previa del Primer Ministro. En otro caso, se hace necesaria la 
aprobación del Comité de Gestión de la zona franca en la que se pretende llevar a cabo 
la inversión y, en ocasiones, es suficiente con la comunicación de la inversión a la 
autoridad competente.  
 
Cuando se trata de concesión de trabajos públicos existen cuatro variantes: Business 
Cooperation Contract  (BCC), Buid, Operate, Transfer (BOT), Buid, Transfer, Operate 
(BTO), Build, Transfer (BT). El BOT, que no debe confundirse con el BTO ya que su 
regulación es diferente y los beneficios que concede al inversor también, es la vía 
utilizada para la construcción de infraestructuras como puentes, carreteras, aeropuertos 
o centrales eléctricas y su régimen queda establecido en la Ley de Inversiones de   29 de 
noviembre de 2005 y sus decretos de desarrollo.  
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Las limitaciones de espacio no nos permiten desarrollar en toda su extensión y 
contenido el régimen de estas inversiones pero, como vemos, existe en Vietnam un 
moderno marco legal para la inversión que ofrece un elevado nivel de seguridad 
jurídica, producto, en parte, de los compromisos adquiridos para entrar en la OMC y, 
sobre todo, de la necesidad que ha tenido y todavía tiene de atraer la inversión 
extranjera. Sin embargo, en el proceso de internacionalización de una empresa hay que 
minimizar el riesgo, lo que en parte se consigue con un buen asesoramiento que permita 
que la seguridad que ofrecen este conjunto de normas despliegue todos sus efectos y 
culmine con el éxito de la empresa que, siguiendo la estela de los mercaderes españoles 
del siglo XVI, se lancen a la conquista del mercado asiático.  
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