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Visita del presidente vietnamita consolida relaciones con
Alemania

Hanoi, 28 nov (RHC)- Vietnam y Alemania muestran hoy relaciones nuevamente fortalecidas
luego de la visita que el presidente Truong Tan Sang realizó esta semana al país europeo.
Tan Sang con su homólogo Joachim Gauck, la canciller Angela Merkel y el ministro de
Relaciones Exteriores Frank-Walter Steinmeier, abordaron temas de colaboración y vínculos
bilaterales entre ambas naciones.
Según se informó aquí, el mandatario vietnamita y Merkel acordaron crear condiciones
favorables para que las empresas de ambas partes incrementen la cooperación, inversión, y
negocios en sectores como manufactura, energía, electrónica e infraestructura, entre otros.
Mientras, Gauck ratificó el apoyo de su país a la modernización de la nación indochina, inmersa
en ese proceso.
Los estadistas alemanes expresaron además su respaldo a la promoción de los nexos de
cooperación integral con la Unión Europea, con la que Vietnam la próxima semana firmará un
acuerdo sobre la conclusión oficial de las negociaciones para un tratado de libre comercio.
Como parte del programa de esta visita se realizó un foro empresarial con ejecutivos de ambas
partes, en el cual se identificaron oportunidades de colaboración para facilitar un mayor
comercio entre los dos países.
De los resultados de estos contactos destaca el propósito de llevar el intercambio de bienes y
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servicios a 20 000 millones de dólares en los próximos 5 años, que fue de 7 800 millones de
dólares en 2014.
En esta ocasión se rubricaron seis acuerdos de cooperación relacionados con ciencia y
tecnología, transporte aéreo y silvicultura, entre otros sectores.
La visita de tres días concluida el jueves coincidió con la celebración este año del 40
aniversario de los vínculos bilaterales, a nivel de asociación estratégica desde 2011, cuando la
canciller Merkel estuvo en este país.
De estos nexos cabe recordar que Alemania es el mayor socio comercial de Vietnam en la UE al
recibir cerca del 20 por ciento de sus exportaciones, mientras las inversiones germanas en esta
economía totalizaron 1 413 millones de dólares hasta septiembre pasado.
También la entrega a Hanoi de ayuda oficial para el desarrollo valorada en alrededor de dos mil
millones de dólares desde 1990, de acuerdo con datos oficiales.
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