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SITUACIÓN 
COVID-19  

VIETNAM 
“MEDIDAS 

URGENTES EN 
MATERIA DE LA 
CONTENCIÓN Y 
GESTIÓN DE LA 
EMERGENCIA 

EPIDEMIOLÓGICA 
DEL COVID-19” 

El primer ministro vietnamita, Nguyen Xuan 

Phuc, firmó un decreto el 1 de abril de 2020 

declarando la situación del Covid-19 como 

una pandemia sanitaria nacional. El 22 de 

abril de 2020 en gobierno declara el 

levantamiento de la distancia social para 

todo el país. La actividad laboral vuelve a 

retomarse en todos los sectores.  

 
 

CONTAGIOS EN VIETNAM 
 

                     
 
 
 
 

 

EVOLUCIÓN 
NACIONAL 

 

La evolución en el país viene definida por 

2 oleadas, la primera finaliza a finales de 

febrero de 2020 con alrededor de 150 

casos. Con más de 20 días sin contagios, a 

medidos de marzo se identifican varios 

casos en la ciudad de Ho Chi Minh City, 

Hanoi y Danang por lo que el gobierno 

decide extender el aislamiento 

El 22 de abril de 2020, con más de 20 días 

sin casos positivos, comienza el tránsito 

para la vuelta a la normalidad. 

 

 

Tras un mes de distanciamiento social y limitación de 

la actividad económica, el gobierno levanta el 

distanciamiento social debido a la recuperación de una 

gran parte de los infectados y 3 semanas sin ningún 

caso positivo. 

La mayor parte del país pasa a Riesgo Medio 

exceptuando algunos barrios de la capital, Hanoi, que 

se mantiene el distanciamiento hasta el 30 de abril. 

 

Se retoma toda la actividad económica (excepto las 

clases en las escuelas y universidades. 

Los servicios relacionados con la hostelería (cafeterías, 

restaurantes y bares) irán progresivamente abriendo, 

siguiendo las directrices del gobierno y del comité 

popular de cada distrito. 

 

 

 

Algunas empresas todavía continúan con el 

teletrabajo, se estima que se vuelva a la normalidad 

total la primera semana de mayo tras el día de la 

independencia y del trabajador 

 

 

Se establece un paquete de medidas de apoyo 

financiero, fiscal y contributivo por parte del 

gobierno. Así como la reducción o exención de 

intereses y comisiones otorgada de acuerdo con las 

normas y reglamentos internos de las entidades de 

crédito. 

 

Vietnam ha sabido contener el numero de contagios a 

través de aislamientos masivos preventivos llegando a 

tener mas de 45.000 personas en centros de cuarentena 

del gobierno. 

 

 



 

SECTORES MÁS 
BENEFICIADOS 
Semana del 20 al 27 de abril 

 

 

 

COMERCIO ELECTRÓNICO 
Debido al COVID -19, el comportamiento de compra online de los consumidores está 
aumentando, el número de transacciones online de productos esenciales ha crecido 
considerablemente. El mercado del comercio electrónico de Vietnam ha demostrado 
tener un alto potencial que se espera continúe al alza. 

 

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA 
El acopio de productos enlatados y preparados se posiciona como la tendencia de 
mercado escogida por el consumidor vietnamita. Los supermercados y tiendas 
especializadas se mantuvieron abiertos tanto para compra directa como online, siendo 
uno de los principales sectores beneficiados durante el distanciamiento social 

 

SECTOR LOGÍSTICO 
 

Ha crecido fuertemente en el contexto de que las personas restringieron los viajes y 
aumentaron sus compras en línea para prevenir la epidemia de Covid-19. Las empresas  
de entregas también obtuvieron altos beneficios debido al comercio online.  
Los consumidores han cambiado sus hábitos de compra, han aumentado las compras en  
línea y han pedido productos desde casa. 

 



 

 
 

SECTORES MÁS 
AFECTADOS 
Semana del 20 al 27 de marzo 

 
 

 

 

SECTOR AGRÍCOLA 
Se considera difícil tanto en las exportaciones de productos básicos como en las 
importaciones auxiliares agrícolas. 

 

INDUSTRIA AUXILIAR 
Se ve afectado indirectamente, como lo demuestran los datos en los sectores de 
productos químicos, fertilizantes y equipos agrícolas que disminuyó un 5%. El precio 
de las acciones de la industria química se desplomó un 13.8% en comparación con el 
comienzo del año 

 

SECTOR SERVICIOS 
 

Se ve fuertemente afectado por la disminución de la demanda (tanto local como  
extranjero). En particular, la influencia más directa y significativa es la industria del  
turismo (incluidos los servicios de turismo, alojamiento, restauración y viajes).  
Junto con eso, la industria del transporte y el almacenamiento se vio fuertemente  
Afectada.



 

LISTADO DE ACTIVIDADES 
ESENCIALES EN VIETNAM 
22 de abril de 2020 se retoma la actividad económica 

 

 

• Distribución alimentaria 

• Establecimientos turísticos (hoteles) 

• Servicio postal y de mensajería 

• Gasolineras 

• Procesamiento de alimentos 

• Servicios de abastecimiento (electricidad, agua, gas, 

limpieza) 

• Sector textil para la fabricación de equipos de 

protección personal 

• Sector de la producción animal 

• Producción y embotellado de agua para consumo 

humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

 

 

 

 

 

SEMANA 20/04 - 27/04 

NOTICIAS Y 
ENLACES 
DE INTERÉS 


