
Acuerdo de libre comercio entre la UE y Vietnam

Este acuerdo se basa en las directivas de las negociaciones con ASEAN iniciadas en 2007. Interrumpidas en 2009, se 

acuerda realizar negociaciones bilaterales.

mayo 2012 Se firma Acuerdo de Asociación y Cooperación entre UE y Vietnam.

Diciembre 2015 Se completan las negociaciones sobre comercio e inversión.

octubre 2016 Entra en vigor la AAC.

De acuerdo con la Opinión de Tribunal de Justicia de la UE 2/15 ajustan estas negociaciones para crear un Acuerdo de 

Libre Comercio y un Acuerdo de Protección de Inversiones.

junio 2019 Se firman los acuerdos de comercio e inversión.

febrero 2020 El Parlamento Europeo da su consentimiento a ambos acuerdos.

marzo 2020 El acuerdo comercial es aprobado por el Consejo Europeo.

junio 2020 Ratificado por la Asamblea Nacional de Vietnam.

Los pasos siguientes Ratificación por parte de los Estados miembros del acuerdo de protección

de inversiones, antes de su entrada en vigor.
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Vietnam es el segundo mayor socio comercial de la UE en la ASEAN, después de Singapur y antes de 

Malasia, con un comercio entre la UE y Vietnam por valor de 47.600 millones EUR en 2017. Vietnam es uno 

de los países de la ASEAN que crece más rápido, con una tasa media de crecimiento del PIB de alrededor 

del 6% en los últimos 10 años, que se prevé que se mantenga en el futuro. Vietnam es una economía 

pujante, de más de 90 millones de habitantes, con el mayor crecimiento de la clase media en los países de 

la ASEAN y una mano de obra joven y dinámica. Con su elevada tasa de alfabetización y sus altos niveles 

de educación, sus salarios comparativamente bajos, su buena conectividad y su ubicación central dentro de 

la ASEAN, cada vez son más los inversores extranjeros que están optando por Vietnam como su centro de

Este acuerdo eliminará gradualmente el 99% de los aranceles entre la UE y Vietnam, el 65% a partir de su 

implementación y el resto durante un periodo de 10 años. En cuanto a las exportaciones vietnamitas a la UE, el 71% de 

los derechos desaparecerá con la entrada en vigor del Acuerdo, y el resto se irá eliminando a lo largo de un período 

máximo de siete años. El Acuerdo de Libre Comercio también reducirá muchos de los obstáculos no arancelarios 

existentes en el comercio con Vietnam y abrirá los mercados de servicios y de contratación pública vietnamitas a las 

empresas de la UE. Este enfoque asimétrico tiene en cuenta el hecho de que Vietnam es un país en desarrollo.

A continuación se analizan los efectos sobre los principales productos valencianos, tanto a nivel de exportación como 

de importación. De acuerdo con las Disposiciones Generales del Acuerdo la denominación de las principales categorías 

que afectan a los productos reflejados en estas tablas son los siguientes:

a) los derechos de aduana sobre mercancías originarias establecidos en las partidas de la categoría de escalonamiento 

«A» de la lista de una Parte quedarán enteramente eliminados, y estas mercancías quedarán libres de todo derecho de 

aduana a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo;

b) los derechos de aduana sobre mercancías originarias establecidos en las partidas de la categoría de escalonamiento 

«B3» de la lista de una Parte se eliminarán en cuatro etapas anuales iguales que comenzarán en la fecha de entrada en 

vigor del presente Acuerdo , tras lo cual estas mercancías quedarán libres de todo derecho de aduana;

c) los derechos de aduana sobre mercancías originarias establecidos en las partidas de la categoría de escalonamiento 

«B5» de la lista de una Parte se eliminarán en seis etapas anuales iguales que comenzarán en la fecha de entrada en 

vigor del presente Acuerdo , tras lo cual estas mercancías quedarán libres de todo derecho de aduana;

d) los derechos de aduana sobre mercancías originarias establecidos en las partidas de la categoría de escalonamiento «B7» 

de la lista de una Parte se eliminarán en ocho etapas anuales iguales que
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comenzarán en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, tras lo cual estas mercancías quedarán libres 

de todo derecho de aduana;

f) los derechos de aduana sobre mercancías originarias establecidos en las partidas de la categoría de escalonamiento 

«B9» de la lista de Vietnam eliminarán en diez etapas anuales iguales que comenzarán en la fecha de entrada en vigor 

del presente Acuerdo, después de lo cual estas mercancías quedarán libres de todo derecho de aduana;

g) los derechos de aduana sobre mercancías originarias establecidos en las partidas de la categoría de escalonamiento 

«B10» de la lista de una Parte se eliminarán en once etapas anuales iguales que comenzarán en la fecha de entrada en 

vigor del presente Acuerdo , tras lo cual estas mercancías quedarán libres de todo derecho de aduana;

h) los derechos de aduana sobre mercancías originarias establecidos en las partidas de la categoría de 

escalonamiento «B10 *» de la lista de Vietnam eliminarán en once etapas anuales iguales que comenzarán en la 

fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, arreglo al cuadro que figura a continuación, después de lo cual estas 

mercancías quedarán libres de todo derecho de aduana;

código arancelario

SA 2012

2203.00.10

2203.00.90

año

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

34% 33% 32% 30% 29% 25% 22% 18% 15% 11% 0%
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Tabla 1. Exportaciones valencianas en Vietnam, (Valor en miles de euros, año 2019)

total exportado 75,152.60

Arancel

soportada

cv

%

exp / total
TARIC Exportaciones categoría 1

Pigmentos, opacificantes y colores preparados, 

composiciones vitrificables,

engobes, abrillantadores ...

Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni 

esmaltar, para pavimentación o

revestimiento; ...

Máquinas Herramienta para Trabajar cualquier metal miedo 

arranque de material, por láser o de

. . .

Cueros preparados Después del curtido o del secado y 

cueros y pieles apergaminados, de bovino, ...

Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de 

azúcar, frescas, refrigeradas, congeladas ...

Cueros preparados Después del curtido o del secado y 

cueros y pieles apergaminados, de ovino, ...

Perfumes y aguas de tocador (exc.   Lociones para 

Después del afeitado y desodorantes corporales)

Máquinas y aparatos para imprimir mediante caracteres 

de imprenta, clisés, planchas, cilindros ...

Papel o cartón para reciclar "desperdicios y Desechos" 

(exc.   Lana de papel)

Placas, láminas, hojas y tiras, de plástico, reforzadas, 

estratificadas o combinadas de forma ...

Cueros preparados Después del curtido o del secado y 

cueros y pieles apergaminados, de caprino, ...

Máquinas y aparatos (exc.   Las máquinas de la partida 

8450) para lavar, Limpio, escurrir, secar, ...

Productos de origen animal, ncop; animales 

muertos de todo tipo, impropios para la 

alimentación ...

'3207 22,449.08 29.87% 0

A

'6907 9,238.20 12.29% 39

*

'8456 6,808.76 09:06% 0

A

'4107 3,163.11 04:21% 9

B5

'1212 2,824.93 3.76% 10

*

'4112 1,990.21 2.65% 10

B5

'3303 1,834.21 02:44% 18

B7

'8443 1,597.14 13.2% 0

*

'4707 1,579.38 2.10% 0

A

'3921 1,430.21 1.90% 6

*

'4113 1,052.00 01:40% 9

B5

'8451 972.75 uno y veintinueve% 1

*

'0511 771.44 01:03% 2

A

Muebles y sus partes, ncop (exc.   Asientos y 

mobiliario para medicina, cirugía, odontología 

...

Cuadros, paneles, consolas, armarios y mañana 

soportes equipados con varios aparatos de las ...

752.52 : 1.00% 21

*

'9403

675.68 0.90% 7

*

'8537

Fuente: DataComex y trademaps

1 En caso de * se recomienda consultar el anexo 2-A-2 (Lista arancelaria de Vietnam) del anexo 2-A (Reducción o eliminaciones de Derechos de 

aduana) al texto de oficial del acuerdo.
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El 75% del valor exportado por las empresas valencianas corresponde a este 15

productos.

Los pigmentos y clorofíceas representan cerca del 30% de la exportación aunque no

tienen ninguna arancel aplicado, no es el caso para el segundo producto más exportado, la

cerámica, que representa cerca de un 13% y que actualmente soporta un 39% de arancel. El 

texto del acuerdo establece que esta reducción del arancel será de forma progresiva e irá en 6 u 8 

etapas en función de la partida concreta de

la 6907.

El resto de productos son maquinaria, cuero, perfumes y el capítulo 12 de "Semillas y 

frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forrajes 

"exportamos otros tipos de Semilla industriales de

la partida 12129949
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Tabla 2. Importaciones valencianas desde Vietnam, (Valor en miles de euros, año 2019)

total 250,993.22

Arancel

Importaciones% imp / total aplicada a Categoría 2

Vietnam

TARIC

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o 

regeneración y parte superior de cuero

. . .

Calzado con suela y parte superior de caucho o plástico 

(exc.   Calzado impermeable de la partida ...

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o 

regeneración y parte superior de materia ...

Cocos, nueces del Brasil y nueces de marañón [merey, 

cajuil, anacardo, "cajú"], frescos o secos, ...

Filetes y mañana carne de pescado, incl. picada, frescos, 

refrigerados o congelados

Café, incl. tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla 

de café; sucedáneos de café que contengan ...

Diodos, transistores y dispositivos de material 

semiconductor simil .; dispositivos de material

. . .

Artículos y aparatos de ortopedia, incl. las fajas y 

vendajes medicoquirurgicos y las muletas; ...

Eslabones, maletas "valijas", maletines, incl. los de aseo y 

los portadocumentos, portafolios ... Crustáceos, moluscos y 

mañana invertebrados acuáticos, preparados o 

conservados (sin ahumar)

Neumáticos "llantas neumaticas" nuevos de caucho

Poliacetales, los mañana poliéteres y resinas epoxi, en 

formas primarias; policarbonatos, resinas ...

Triciclos, scooters, pedales de coche y ruedas de juguete 

similares, sillas y coches para muñecas ...

Muebles y sus partes, ncop (exc.   Asientos y mobiliario 

para medicina, cirugía, odontología

. . .

Alfombras y mañana revestimientos para el suelo, de 

materia textil, con pelo insertado, aúnque ...

Fuente: DataComex y trademaps

'6403 51,215.42 20:41% 4

*

'6402 49,740.42 19.82% 12

A

'6404 31,718.71 12.64% 12

*

'0801 11,356.57 04:52% 0

A

'0304 10,539.16 20.4% 7

*

'0901 8,242.89 3.28% 1

A

'8541 7,009.08 2.79% 0

A

'9021 5,760.96 02.30% 0

A

'4202 5,633.47 2.24% 1

A

'1605 4,845.64 1.93% 7

*

'4011 4,501.55 1.79% 0

A

'3907 3,524.40 01:40% 1

A

'9503 3,501.86 01:40% 0

A

'9403 3,375.20 01:34% 0

A

'5703 3,315.53 01:32% 6

A

2 En caso de * se recomienda consultar el anexo 2A1 (Lista arancelaria de la Unión) del anexo 2-A (Reducción o eliminaciones de Derechos de 

aduana).
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El 81,39% del valor importado por las empresas valencianas corresponde a este

15 productos.

El calzado se principalmente el producto más importado desde Vietnam por las empresas 

valencianas, representando un 52,85% del total, actualmente tiene un

arancel que va del 4 al 12%.

El resto de productos principalmente importados son productos son productos alimenticios y 

destacaríamos el capítulo de "alfombras y mañana revestimientos"

(5703) que tenía hasta ahora un 6% de arancel aplicado
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Tabla 3. Productos valencianos más tasados   por parte de Vietnam

total 75,152.60

Arancel

soportada

cv

Exportaciones

cv

%

exp / total
TARIC categoría 3

Motocicletas, incl. los ciclomotores, y velocípedos equipados 

con motor auxiliar, incl. Trapos de todo tipo de materia textil, 

así como cordeles, cuerdas y cordajes, de materia textil, ... 

Vino de uvas frescas, incl. encabezado; mosto de uva, 

parcialmente fermentado y de grado alcohólico ...

Tejas, Elementos de chimenea, conductos de humo, 

ornamentos arquitectónicos u Artículos simil., ...

Adoquines, boldosas, ladrillos, placas, tejas y mañana 

Artículos, de vidrio prensado o moldeado, Arroz

Tiene, incl. aromatizado

Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para 

pavimentación o revestimiento; ... Partes y accesorios de 

motocicletas y bicicletas, así como de sillones de ruedas y 

demas vehiculos Hortalizas, incl. "Silvestres", frutas u Otros 

frutos y mañana partes comestibles de plantas, ... Fregaderos 

"piletas para lavar", lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, 

bidés, inodoros, cisternas ...

Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, 

incl. armadas

Cerveza de malta

Bicicletas y mañana velocípedos, incl. los triciclos de reparto, 

sin motor

Hortalizas, incl. "Silvestres", preparadas o conservadas sin 

vinagre ni ácido acético, sin ... Pastas alimenticias, incl. cocidas 

o rellenas de carne u Otras sustancias, o preparadas de ... 

Frutas u Otro frutos y mañana partes comestibles de plantas, 

preparados o conservados de Otro ... Calzado con suela de 

caucho, plástico, cuero natural o regeneración y parte superior 

de cuero ... Calzado con suela de caucho, plástico, cuero 

natural o regeneración y parte superior de materia Calzado con 

suela de caucho o plástico y parte superior de materia distinto 

del caucho, el ... Preparaciones y conservas de pescado; 

caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado

Manufacturas de cerámica, ncop

Estatuillas y mañana Artículos para adorno, de 

cerámica, ncop

Frutas Y OTROS frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, 

congelados, incl. con adición de ... Calzado impermeable con 

suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte superior 

no ...

8711 70 *

6310 50 B10

2204 378.31 12:50% 50 B7

6905 07:20 12:01% 45 B7

7016 18:29 12:02% 41 B7

1006

0902

40

40

B10 *

B5

6907 9,238.20 12.29% 39 *

8714 12:13 0.00% 38 *

2001 10.63 12:01% 36 B7

6910 395.52 12:53% 35 B7

6810 1.70 0.00% 35 B5

2203 114.93 0,15% 35 B10 *

8712 35 B10

2005 85.27 12:11% 32 B7

1902 31 B7

2008 47.76 12:06% 31 B7

6403 235.44 doce y treinta y un% 30 *

6404 57.20 12:08% 30 *

6405 1.76 0.00% 30 *

1604 30 B7

6914 doce y veintiún0.00% 30 B7

6913 3.90 12:01% 30 B7

0811 30 B5

6401

Fuente: DataComex y trademaps

30 A

3 En caso de * se recomienda consultar el anexo 2-A-2 (Lista arancelaria de Vietnam) del anexo 2-A (Reducción o eliminaciones de Derechos de 

aduana) al texto de oficial del acuerdo.
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Los productos más tasados   pero que no tenemos actualmente comercio con Vietnam son

motocicletas y paños textiles, con un 70% y un 50% de arancel.

El productos que más se podrán beneficiar serán el vino actualmente con un arancel del 50% y 

sí que estamos exportando por lo que al ya estar dentro del

mercado seremos mucho más competitivos que antes, seguido de los materiales de construcción 

como tejas, cerámica, material sanitario para la construcción y seguido

del calzado o del arroz.
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Taula4. Productos vietnamitas más tasados   por parte de la UE

total 250,993.22

Importaciones

cv

Arancel

aplicada a

Vietnam

55

TARIC % Imp / total categoría 4

0202 Carne de bovinos, congelada

Aceite de oliva y sus fracciones, obtenidos de la aceituna 

exclusivamente por mitjans mecánicos ...

Quesos y requesón

Cebollas, chalotes, ajos, puerros y mañana hortalizas 

aliáceas, incl. "Silvestres", frescos ... Jugos de frutas u Otros 

frutos, incl. el mosto de uva, o de hortalizas, incl. 

"Silvestres", ... Carne de animales de la especie porcina, 

fresca, refrigerada o congelada

Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, 

secos o ahumados; harina y polvo comestibles, ...

arroz

Almidón y fécula; inulina Miel 

natural

Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus 

sucedáneos preparados con huevas de pescado

Pastas alimenticias, incl. cocidas o rellenas de carne u Otras 

sustancias, o preparadas de ... Frutas Y OTROS frutos, sin 

cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incl. con 

adición de Despojos de animales de las especies bovina, 

porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, ...

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o 

regeneración y parte superior de materia ...

Calzado impermeable con suela y parte superior de 

caucho o plástico, cuya parte superior no ...

Calzado con suela y parte superior de caucho o plástico (exc. 

  Calzado impermeable de la partida ...

Hortalizas, incl. "Silvestres", frutas u Otros frutos y 

mañana partes comestibles de plantas, Bicicletas y 

mañana velocípedos, incl. los triciclos de reparto, sin 

motor

Hortalizas, incl. "Silvestres", preparadas o conservadas sin 

vinagre ni ácido acético, sin ... Frutas u Otro frutos y mañana 

partes comestibles de plantas, preparados o conservados de 

Otro

0.00% B3

1509 0.00% 36 B3

0406

0703

0.00%

0.00%

31

26

B5 *

*

2009 1:47 0.00% 24 *

0203 0.00% 18 *

0210 0.00% 18 *

1006

1108

0409

116.89 0,05%

0.00%

0.00%

17

17

17

*

*

*

1604 473.04 12:19% 16 *

1902 689.78 12:27% 15 *

0811 03:09 0.00% 14 B5

0206 0.00% 14 *

6404 31,718.71 12.64% 12 *

6401 12:32 0.00% 12 A

6402 49,740.42 19.82% 12 A

2001 0.00% 11 B7

8712 7.98 0.00% 11 B10

2005 0.00% 11 B7

2008

Fuente: DataComex y trademaps

03:54 0.00% 11 B7

4 En caso de * se recomienda consultar el anexo 2A1 (Lista arancelaria de la Unión) del anexo 2-A (Reducción o eliminaciones de Derechos 

de aduana).
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El productos que más pueden preocupar a las empresas productoras valencianas,

son productores agroalimentarios como arroz que si que importamos a, cebollas ... entre otros, 

conservas y calzado. Alfombras, tejidos también ya que soportan un

6% actualmente de arancel
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Consular el texto oficial del acuerdo en castellano

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0691&from=EN

Para las tablas completas con los valores importados y exportado de la Comunidad Valenciana en Vietnam, consultar Excel adjunto al 

correo. También encontrará los aranceles aplicados detallado a TARIC 6 para poder consultar con mayor detalle cada producto.
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