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Acuerdos comerciales y de inversión con 
Vietnam 

Vietnam se convirtió en 2019 en el segundo país de Asia Sudoriental, después de Singapur, en celebrar acuerdos 
comerciales y de inversión con la UE. Se espera que los acuerdos aporten importantes beneficios económicos a 
ambas partes, pero hay división de opiniones acerca de si el Parlamento debe o no conceder su aprobación, 
habida cuenta de la situación de los derechos humanos en Vietnam.  

Contexto 
En 2015 la UE y Vietnam concluyeron las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio. Siguiendo el 
precedente del Acuerdo UE-Singapur, en 2018 se decidió dividir el texto en dos partes, a saber, un acuerdo 
de libre comercio (ALC) y un acuerdo de protección de las inversiones (API). Ambos textos se firmaron en 
junio de 2019 y están pendientes de ratificación —por la UE solamente en el caso del ALC y por la UE, junto 
con sus Estados miembros, en el caso del API—. 

Contenido de los acuerdos y efectos previstos 
El ALC y el IPA son los acuerdos más ambiciosos de su tipo jamás celebrados con un país en desarrollo. A 
diferencia de los acuerdos tradicionales relativos principalmente al comercio de mercancías, estos dos 
acuerdos abarcan toda la gama de intercambios económicos entre las dos partes, incluidos los servicios, las 
inversiones, la contratación pública, la propiedad intelectual y el impacto medioambiental. Por ejemplo, el 
ALC eliminará casi todos los aranceles, abrirá numerosos sectores de servicios a las empresas de la UE y 
permitirá a estas presentar ofertas para contratos públicos vietnamitas en igualdad de condiciones con las 
empresas locales. Según una estimación de 2018, de aquí a 2035 estos dos acuerdos habrán impulsado la 
economía vietnamita en un 2,5 % y generado 23 000 millones de euros adicionales en el comercio bilateral. 
Si bien los efectos en la economía europea serán mucho menos apreciables, los acuerdos permitirán a la UE 
avanzar hacia su objetivo a largo plazo de celebrar un acuerdo comercial interregional con Asia Sudoriental. 

Aspectos relacionados con los derechos humanos 
Dada la deficiente situación de los derechos humanos en Vietnam, hay división de opiniones sobre los 
acuerdos. Los críticos argumentan que, al no estar ratificados los acuerdos, la UE tiene una mayor influencia 
sobre Hanoi, y consideran que la ratificación debe retrasarse hasta que se introduzcan mejoras. Por otra 
parte, los partidarios de los acuerdos alegan que la UE puede favorecer los cambios si colabora con Vietnam. 
Señalan que el ALC incluye el compromiso de ratificar y aplicar los ocho convenios fundamentales de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que abriría la puerta a los sindicatos independientes, un 
importante paso adelante en un país en el que el Partido Comunista controla prácticamente todas las 
organizaciones. En consonancia con este compromiso, Vietnam ya ha reformado su Código de Trabajo y ha 
aprobado una hoja de ruta para la ratificación de los dos convenios fundamentales de la OIT en los que 
todavía no es parte.  

Posición del Parlamento Europeo 
El 21 de enero de 2020, la Comisión de Comercio Internacional (INTA) del Parlamento Europeo aprobó sus 
recomendaciones y propuso conceder su aprobación a la celebración tanto del ALC como del IPA, haciendo 
hincapié en los beneficios económicos que aportarán. Las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores 
(AFET) y de la Subcomisión de Derechos Humanos (DROI) sobre las resoluciones correspondientes se 
centran en los derechos humanos, y en ellas se insta a que solo se conceda la aprobación a los acuerdos 
una vez que Vietnam haya tomado medidas eficaces para abordar las graves preocupaciones en este 
ámbito. La Comisión de Desarrollo (DEVE) y la Comisión de Pesca (PECH) han abordado las implicaciones 
para el desarrollo sostenible y la pesca. La votación en el Pleno está prevista para febrero de 2020. 

http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/09-Briefings/2019/EPRS-AaG-633183-Trade-investment-agreements-Singapore-FINAL.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/february/tradoc_157686.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/589836/EPRS_ATA(2016)589836_EN.pdf
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Procedimiento de aprobación: Comisión competente para el 
fondo: Comisión INTA; Ponente: Geert Bourgeois (ECR, Bélgica);  
ALC 2018/0356(NLE); API 2018/0358(NLE); 
Para más información, consúltese nuestra serie Briefing sobre los 
acuerdos internacionales en curso con Vietnam (en inglés). 
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