
BOLETÍN Nº 453

Entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam

El próximo 1 de agosto de 2020 entrará en vigor el Acuerdo de Libre 
Comercio entre la Unión Europea y Vietnam tras más de 12 años de 
negociaciones. Este acuerdo irá acompañado de importantes ventajas para 
numerosos productos agroalimentarios europeos y españoles.
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El próximo 1 de agosto de 2020 entrará en vigor el 

Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y 

Vietnam, una vez completados todos los 

procedimientos y formalidades necesarios a tal fin, 

después de que el 30 de junio de 2019 la UE y Vietnam 

firmaran en Hanói dicho acuerdo tras 12 años de 

negociaciones. 

El Acuerdo, tendrá un impacto positivo en el sector 

agroalimentario europeo y español desde diversas 

perspectivas y ámbitos.  

Por un lado, un total de 169 Indicaciones Geográficas 

europeas, recibirán protección inmediata el mismo día 

de la entrada en vigor del Tratado. De estas, un total 

de 36 son españolas: 

Aceite 
Antequera, Banea, Priego de Córdoba, 

Sierra de Segura y Sierra Mágina 

Especias Azafrán de La Mancha 

Frutas Cítricos de Valencia 

Jamón Jabugo y Jamón y Paleta de Teruel 

Pasta y dulces Jijona y Turrón de Alicante 

Queso Manchego 

Espirituosas Brandy de Jerez y Pacharán de Navarra 

Vino 

Alicante, Bierzo, Cataluña, Cava, 

Empordá, Jerez-Xérèz-Sherry, Jumilla, 

La Mancha, Málaga, Manzanilla-San 

Lúcar de Barrameda, Navarra, 

Penedés, Priorat, Rías Baixas, Ribera 

del Duero, Rioja, Rueda, Somontano, 

Toro, Valdepeñas y Valencia. 

Por otro lado, el Acuerdo prevé la eliminación 

progresiva del 99% de todos los aranceles para ambas 

partes, aunque se mantiene un sistema de cuotas en 

un número limitado de sectores estratégicos. Y en este 

sentido, habrá una eliminación progresiva de los 

derechos de aduana en las importaciones en Vietnam 

de muchos productos agroalimentarios de la UE, tales 

como: carne de cerdo, carne de vacuno, carne avícola, 

productos lácteos, vino, bebidas espirituosas, pasta, 

trigo, uvas, cítricos, aceite de oliva, etc., lo que les 

permitirá mejorar su competitividad en el mercado de 

destino. 

Así, los vinos y las bebidas espirituosas estarán 

totalmente libres de aranceles al cabo de siete años 

(actualmente los aranceles son del 50% y del 48%, 

respectivamente). La carne de porcino congelada 

estará libre de derechos al cabo de siete años, la de 

bovino lo estará al cabo de tres años, los productos 

lácteos lo estarán al cabo de un máximo de cinco años, 

y las preparaciones alimenticias lo estarán al cabo de 

un máximo de siete años. 

Asimismo, el Acuerdo de Libre Comercio incluye, al 

igual que otros acuerdos, un capítulo específico sobre 

cuestiones sanitarias y fitosanitarias, orientado a 

mejorar la adhesión y cumplimiento de los estándares 

internacionales en estas materias, y a agilizar y dotar 

de mayor transparencia los procesos negociadores de 

acuerdos sanitarios y fitosanitarios para la exportación, 

así como a reconocer a la UE como una entidad 

sanitaria y fitosanitaria única. 

El mercado vietnamita es un mercado formado por 96 

millones de consumidores, con una población muy 

joven y un crecimiento económico sostenido del 6% 

anual, lo que hace de él un destino con grandes 

oportunidades para los productos agroalimentarios 

europeos y españoles, que se caracterizan por un alto 

nivel de calidad y seguridad alimentaria, elementos de 

demanda creciente en el país asiático. 

Fuente: DG TRADE. Publicación Principales Beneficios del 

Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam. 2018. 

Más información disponible en: 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/june/tradoc_154622.pdf

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1437


