
 

Acuerdo comercial UE-Vietnam: ¿cuáles son los
beneficios?
 
Dirigido a eliminar prácticamente todos los aranceles entre Vietnam y la UE en una
década, obtenga más información sobre los beneficios del acuerdo comercial UE-
Vietnam.
 

El Parlamento Europeo dio su consentimiento al acuerdo de libre comercio UE-Vietnam y al
acuerdo de protección de inversiones el 12 de febrero de 2020. El Consejo dio luz verde al
acuerdo de libre comercio el 30 de marzo. Tras la ratificación de Vietnam del acuerdo comercial
el 8 de junio, entrará en vigor a finales del verano de 2020.
 
 
Para que el acuerdo de protección de la inversión entre en vigor, los parlamentos nacionales de
la UE primero deben ratificarlo.
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Antes de las votaciones del Parlamento en febrero, hablamos con el eurodiputado belga Geert
Bourgeois (ECR), encargado del Parlamento para l negociación sobre los beneficios
económicos, sociales y ambientales.
 
 
Descubra en qué acuerdos comerciales está trabajando actualmente la UE.
 
 
¿Puede darnos una visión general de los cambios que traería el acuerdo comercial UE-
Vietnam?
 
 
El objetivo es eliminar el 99 % de los aranceles en un plazo de siete años. Esto debería generar
15.000 millones de euros al año en exportaciones adicionales de Vietnam a la UE para 2035,
mientras que las exportaciones de la UE a Vietnam aumentarían en 8.300 millones de euros
anuales. Por supuesto, cada 1.000 millones de euros de exportaciones de la UE dan como
resultado alrededor de 14.000 nuevos empleos bien remunerados aquí en la UE. El acuerdo
también está totalmente en línea con nuestra ambición dela UE como actor global.
 
 
¿Cómo son actualmente nuestras relaciones económicas con Vietnam?
 
 
Hay comercio e inversión, pero no lo suficiente. Es un mercado vibrante con una población
joven. Con un crecimiento económico del 6-7 % al año, Vietnam es muy interesante para los
inversores europeos.
 
 
En 2018, el país exportó bienes por valor de 42.500 millones de euros a la UE. En la otra
dirección, exportamos bienes por valor de 13.800 millones de euros. Con este acuerdo de libre
comercio basado en normas, habrá un aumento en las exportaciones en ambos sentidos.
 
Relaciones económicas con Vietnam
• Las principales importaciones de la UE desde Vietnam incluyen equipos de
telecomunicaciones, ropa y productos alimenticios.

• La UE exporta principalmente productos como maquinaria y equipos de transporte, productos
químicos y productos agrícolas a Vietnam.
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¿Qué importancia tiene este acuerdo de libre comercio para la UE en términos
geopolíticos?
 
 
China es vecina de Vietnam. También hay estrechas relaciones con Estados Unidos. Es muy
importante que fortalezcamos nuestros lazos con el país. Hemos estado negociando durante
ocho años, y es importante que lleguemos a un acuerdo ahora. Si no, estoy seguro de que las
relaciones chino-vietnamitas serán más importantes.
 
 
Además, como el primer acuerdo comercial del nuevo Parlamento Europeo, debemos
demostrar que queremos establecer estándares en todo el mundo, al tiempo que creamos
prosperidad y nuevos empleos.
 
 
El Parlamento también vota sobre un acuerdo de protección de las inversiones con
Vietnam, ¿puede contarnos más sobre eso?
 
 
El acuerdo tiene como objetivo garantizar la previsibilidad y el Estado de derecho de los
inversores. En caso de litigio, habrá un marco. Vietnam ha aceptado un sistema de tribunales
de inversión moderno (ICS, por sus siglas en inglés), similar al que la UE acordó con Canadá,

Entrevista con Geert Bourgeois.
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con jueces independientes, un código de conducta y fácil acceso para las pymes. Esto crea
estabilidad y confianza para nuestras pequeñas empresas.
 
 
¿Qué disposiciones hay en el acuerdo comercial con respecto al medio ambiente y las
normas laborales?
 
 
Soy consciente de las preocupaciones, pero los acuerdos comerciales como este son una
palanca para mejorar los estándares fuera de la UE. En cuanto a las condiciones laborales,
Vietnam está obligado a implementar todos los convenios de la OIT e integrarlos en su código
laboral. Además, hasta ahora, no ha habido libertad de asociación para los sindicatos, pero
Vietnam ha adaptado su código penal.
 
 
Sobre el medio ambiente, Vietnam está obligado (a respetar) el acuerdo de París. La UE está
trabajando para lograr la neutralidad del carbono y debemos crear condiciones de igualdad con
otros países. Si estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, deberíamos esperar lo mismo de los
demás, por lo que el acuerdo comercial tiene un aspecto climático.
 
 
Muchos en el Parlamento están preocupados por los derechos humanos en Vietnam,
¿cómo mejorarán estos acuerdos las cosas? 
 
Estamos muy preocupados por los presos políticos y hemos destacado la importancia de los
derechos humanos ante las autoridades vietnamitas. Vietnam está respondiendo de manera
positiva, y desde este mes, una delegación del Parlamento Europeo supervisará la situación.
También hemos acordado el establecimiento de una delegación interparlamentaria entre el
Parlamento y la asamblea nacional de Vietnam.
 
 
Por supuesto, soy completamente consciente de que el vaso no está lleno, pero pido a mis
colegas diputados al Parlamento Europeo que den su consentimiento, ya que este acuerdo es
una palanca para mejorar la situación. Hay obligaciones que Vietnam deberá cumplir en
materia laboral, medioambiental y de derechos humanos, y lo controlaremos.
 
 
Lea más sobre la política comercial y los derechos humanos de la UE.
 
 
¿Cuáles son los próximos pasos?
 
 
Para el acuerdo de libre comercio, no se requiere la aprobación de los parlamentos nacionales
de la UE. La Comisión tendrá un mandato para implementarlo de inmediato. Llegar a aranceles
cero y la reducción de barreras no arancelarias será gradual, hasta 2035.
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Sin embargo, con el acuerdo de protección de la inversión, dado que la justicia es competencia
de los Estados miembros, necesitará la aprobación de todos los parlamentos de la UE, y esto
llevará algún tiempo.
 
 
Más información sobre los acuerdos comerciales de la UE
 
• Vídeo: ¿Cómo funcionan los acuerdos comerciales de la UE?
 
• Acuerdo comercial UE-Japón
 
• Tratados de comercio e inversiones de la UE con Singapur
 
• Negociaciones comerciales entre la UE y EEUU: cuestiones en juego
 
Más información
Siga en directo el debate (11/02/20) y las votaciones (12/02/20)
El acuerdo de libre comercio UE-Vietnam recibe luz verde en la comisión de Comercio del PE
Estudio del PE sobre los acuerdos comerciales y de inversión UE-Vietnam (en inglés)
Ficha legislativa de la negociación del acuerdo UE-Vietnam
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http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-balanced-and-progressive-trade-policy-to-harness-globalisation/file-eu-vietnam-fta

