El Perfil Económico de Vietnam
Extensión: 331,690 km.cu
Grandes ciudades: Hanoi (Capital), la ciudad de Ho Chi Minh (formalmente Saigon),
Danang y Haiphong.
Población:95,78 millones
Fuerza laboral: 45.2 millones
Esperanza de vida: más de 70 Tasa de alfabetismo adulto: 93.9%
Lengua oficial: Vietnames Moneda: Dong vietnamita (VND)
Sistema económico: Economía en transición Crecimiento de PIB: 5,3%
PIB total: 89,8 mil millones USD.
PIB per Cápita: 1040 USD
Estructura económica: Agricultura: 20,66%, Industria y Construcción: 40,24% y
Servicios: 39,10%
Exportación de bienes: 57 mil millones USD
Los principales productos exportados: Petróleo crudo; Textiles y Confecciones;
Calzados; Mariscos; Mueblez de madera; Equipos electrónicos y Computadoras;
Café; Arroces; Caucho; Carbón; Frutas y Verduras; Pimienta; Marrañón (Castaña de
Cajú); Té; y Productos artesanales.
Importacious de bienes: 62,68 mil millones de USD.
Los principales productos importados: Maquinaria y Equipo industrial; Productos
petroleros; Hierro y Acero; Insumos para las industrias de Textiles y calzados;
Computadoras; Equipos electrónicos y sus componentes; Fertilizantes; Químicos y
Medicamentos; Medios del transporte y piezas.
Inversión extranjera: Hasta 15 de diciembre de 2009, un total de 10,960 proyectos
válidos con la inversión de capital total de 177 mil millones de USD.
Tasa de inflación: 12,63%;
Déficit presupuestario: 7% de PIB;
Suscripción telefónica: 81 millones;
Suscripción de Internet: 21,1 millones;
Visitantes Extranjeros con visado Vietnam: 4,23 millones;
Incidencia de Pobreza: 11%
índice de Pobreza humana: Valor 15.2, rango trigésimosexto entre los 108 países en
vía de desarrollo.
índice de Desarrollo humano: Valor 0,733, rango centesimo- quinto entre 177
países.
Historia
La historia de Vietnam data más de 4,000 años hasta cuando los Vietnamitas
antiguos fundaron su primera nación bajo el nombre de “Van Lang”.
La historia reciente de Vietnam se caracteriza como una lucha larga y continua por
la independencia y la libertad. La nación fue dominada por los Chinos feudalistas
durante casi mil años, desde 111 A.n.e a 939 n.e. También fue colonizada por la
Francia cerca de una centuria (siglo), de 1859 a 1945.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Vietnam fue ocupado por las tropas japonesas,
pero la administración francesa seguía hasta el 09 del marzo del 1945 cuando fue
traicionada por los japoneses. Vietnam recobró sus poderes de los japoneses en el
agosto de 1945 y declaró su independencia en el 02 de septiembre del mismo año,
dando luz a la República Democrática de Vietnam. Justo después de la Declaración
de Independencia, el país inmediatamente fue hundido en una guerra contra los
atentados franceses para recolonizar, la cual duró otros 09 años. Se terminó la

guerra en 1954, dejando el país dividido en dos en el paralelo 17 (latitud No. 17). El
Norte se mantenía como la República Democrática de Vietnam, dirijada por los
comunistas, mientras el Sur se cayó bajo la influencia del Oeste, nominalmente los
Estados Unidos.
La intervención estadounidense en Vietnam creció en los años 1950 y fue escalada
a una guerra íntegra en marzo de 1965 con la llegada de las primeras tropas
estadounidenses a Vietnam. Aunque las tropas americanas retrocedieron antes del
final de marzo, 1973 como el resultado del Pacto de París por la Paz, a guerra
continuaba hasta 30 de abril de 1975 cuando el Sur fue liberado. La nación se
reunificó como la República Socialista de Vietnam en enero de 1976. Sin embargo,
los legados de la guerra no se terminaron hasta 1979. Actualmente, Vietnam está en
el tiempo de paz y persigue las políticas diplomáticas y económicas multilaterales
para ser un amigo honesto, un contraparte confiable de los países en la comunidad
internacional, jugando un papel activo en la coo-peración internacional y regional.

Vietnam: la tierra y su gente - Geografía y Clima
Victnam ocupa un área territorial de 331,690 kilómetros cua-drados y la distancia (el
vuelo de pájaro) entre el punto extremo del Norle y el del Sur es de 1,650 km (su
frontera del Norte con China). La distancia máxima del liste al Oeste es de 600 km
(en el Norte), de 400 km (en el Sur) y la mínima es de 50 km (en la Parle Central,
Quang Binh). Situado en el Centro del Sudeste de Asia, con 3,260 km de costa
espectacular Vietnam ofrece las ventajas ideales para el desarrollo económico, el
comercio, el Turismo y Vietnam visa a la llegada.
Montañas y bosques tropicales cubren tres cuarta partes de Vietnam, pero las
planicies forman las porciones más densamente habitadas del país. Los dos
“fuentes de arroz” del país se ubican en el Delta del Río Rojo al Norte y en el Delta
del Río Mekong al Sur.
Hanoi- Capital de la Nación, se sitúa en las riberas del Río Rojo. Ésta no es sólo la
Capital política, cultural y educacional del país sino también el Centro económico
más importan¬te en el Norte. La ciudad de Ho Chi Minh, la antigua llamada Saigon,
se encuentra al Norte del Delta Mekong en el Sur y es la ciudad más grande en
Vietnam. Con una población de cinco millones, ella funciona como el corazón
económico y centro
comercial del país. Danang, está en la parte central del país e la tercera ciudad más
grande y a la vez, un puerto marítimo importante.
Vietnam está ubicada en la zona tropical y viento estacional, caracterizada por la
temperatura alta y la humedad en todo el año, especialmente en la temporada de
lluvia. Vietnam posee dos tipos de climas. Las regiones sureña y
central tienen un clima tropical con las estaciones seca y de lluvia; y normalmente
son húmedas a lo largo del año. En el Norte, las cuatro estaciones bien marcadas,
incluyendo a un distinto invierno que se define más claramente. La precipita-ción
anual promedia 223 cm.

