CAMBOYA

FICHAS PAÍS
FICHA INSTITUCIONAL
RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-CAMBOYA

DATOS BÁSICOS
Nombre oficial: Camboya
Superficie: 181.040 km².
Situación geográfica: Camboya se encuentra en el sureste asiático. Limita al norte y oeste con Tailandia, nordeste con Laos, al este con Vietnam
y al sur y suroeste con el golfo de Tailandia.
Población: 15,1 millones de habitantes.
Densidad: 24 hab/km2
Grupos de población: la etnia mayoritaria es la khmer (90%). Etnias
minoritarias: Vietnamitas 5%, Chinos 1%, otros 4%.
Capital: Phnom Penh (1,6 millones de habitantes)
Ciudades principales: Segunda ciudad es Battambang (1 millón de habitantes). Sihanoukville (400.000 mil hab.) y Siem Reap (100 mil hab.)
Lenguas: La lengua oficial es el khmer.
Moneda: El riel y el dólar son las monedas de Camboya.
Religiones: La religión principal de Camboya es el budismo Therevada
(95% de la población). Existe una minoría de musulmanes (3%) y de
cristianos (2%).
IDH: 0,584 (2014), posición 136 de 187.
Coeficiente GINI: 36
Tasa de alfabetización (para mayores de 25 años): 10% para mujeres y
22% para hombres.
Esperanza de vida: 57,95 años.
Formalidades de Entrada: Se precisa visado para entrar en el país.

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2015

MARCO POLÍTICO
FORMA DE ESTADO: Monarquía constitucional (desde 1993)
JEFE DE ESTADO: S.M. el Rey Norodom Sihamoní
PRIMER MINISTRO: Sr. Hun Sen (Partido Popular de Camboya)
MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES: Sr. Hor Namhong
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA:
Se divide en 23 provincias y un municipio independiente (Phnom Penh)
El Jefe de Estado es el Rey que ascendió al trono en 2004. El Primer
Ministro es la persona que tiene el poder en el país, tras ganar las
elecciones que se realizan cada cinco años, está en el puesto desde
hace 30 años (1985), las últimas elecciones fueron el 28/7/2013
PRINCIPALES PARTIDOS:
Cambodian People´s Party (CPP)
Cambodian National Rescue Party (CNRP)
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2015

Relaciones Institucionales









SITUACIÓN POLÍTICA
Ámbito Internacional
 Las principales referencias exteriores de Camboya son China y ASEAN, particularmente, sus tres
países vecinos: China, Laos y Tailandia.
 Camboya es miembro de las Naciones Unidas desde 1955 y del Banco Mundial y Fondo Monetario
Internacional desde 1969. A su vez, es miembro fundador del Banco Asiático de Desarrollo (1966)
 EE.UU. y el resto de los países occidentales son los principales donantes y protagonistas de la
cooperación al desarrollo en Camboya.
Ámbito Regional
Camboya es miembro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) desde 1999. Su
incorporación fue vista por muchos como el final de la inestabilidad política. Otros, por su parte,
desconfiaron de la incorporación de Camboya debido a la inestabilidad política y el historial de
derechos humanos de Phom Penh, y veían la entrada de Camboya como una posibilidad de que se
formaran fracción dentro de la ASEAN.
 Después de enfrentamientos entre las tropas camboyanas y tailandesas debido a la soberanía de la
zona fronteriza que rodea el Templo de Preah Vihear, la llegada al poder de la Primera Ministra
Yingluck en 2011 trajo la mejora de las relaciones entre los dos países. Además, el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas dictaminó en noviembre del 2013 a favor de Camboya en el
conflicto fronterizo.
 Las relaciones con Vietnam han mejorado después de las visitas de altos funcionarios en ambos
sentidos, y se ha incrementado el comercio bilateral y las inversiones.
Relaciones con China
 Las relaciones bilaterales se han fortalecido considerablemente después del fin de la guerra entre
Camboya y Vietnam, en la que China había apoyado a los Jemeres Rojos, organización guerrillera
camboyana, contra Vietnam.
 China ha tenido una relación cultural y comercial histórica con Camboya. La etnia china constituye
aproximadamente el 3-5% de la población de Camboya, y aunque estaban discriminados por los
jemeres rojos y los vietnamitas , han vuelto a surgir como una comunidad de negocios prominente,
de hecho el 20% de los productos se importan desde China. Además el principal aliado de Camboya es China gracias a las inversiones en infraestructura.
Relaciones con UE
 Las relaciones se asientan en el Acuerdo Marco de Cooperación entre la Comunidad Europea y el
Reino de Camboya firmado en 1997. El acuerdo se centra en varios campos, la ayuda al desarrollo,
la inserción en la economía camboyana en el mercado mundial y el proceso de democratización.
 Camboya se beneficia de la iniciativa de la UE Todo Menos Armas (EBA) donde los países menos
desarrollados quedan exentos de tarifas aduaneras en todos los productos menos en la comercialización de armas, sin necesidad de reciprocidad.

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores (MAEC) 2015



Principales acuerdos y
declaraciones

España estableció relaciones diplomáticas el 3 de mayo de 1977.
España no dispone de Embajada
residente en Camboya por lo que la
Embajada acreditada es la de Bangkok
(Tailandia).
Camboya no dispone de Embajada en
España, por lo que la Embajada acreditada es la de Paris.
En los últimos años las relaciones se
han centrado en el marco de la Unión
Europea y ASEAN.
El campo donde más se ha trabajado
ha sido la cooperación al desarrollo.
Existe interés del Estado Español por
la consolidación de la democracia en
Camboya, el respeto por los Derechos
Humanos, la justicia, el medio ambiente, la igualdad de género y la
lucha contra el tráfico de mujeres.

Los días 24 y 25 de febrero de 2010 se firmó el
Acuerdo Básico de Cooperación entre el Reino de
Camboya y el Reino de
España

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores (MAEC) 2015

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Desde 1988 hasta 2012 se han implementado 12 iniciativas por un
monto de 313.476,15 €.
TEMÁTICA DE LOS PROYECTOS APROBADOS:
 Becas ONU
 Desarrollo actividades UNESCO en la oficina de Camboya
 Educación
 Ciencias Naturales
 Asistencia a desplazados internos en las provincias del Noreste de
Camboya


Fuente: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo

CIUDADANÍA CAMBOYANOS EN EUSKADI
En 2016 no se registraron ciudadano camboyanos en Euskadi.
Fuente: Ikuspegi 2016

DIRECCIONES ÚLTILES
EMBAJADA CAMBOYANA
EN ESPAÑA

La Embajada acreditada es la de París
(Francia)
4, rue Adolphe Yvon - 75116 PARIS
(Francia) Tel: 33 (0) 145 034 720

EMBAJADA ESPAÑOL A
EN CAMBOYA

La Embajada acreditada es la de Tailandia (Bangkok)

FICHA ECONÓMICA
PRINCIPALES INDICADORES BÁSICOS
PIB (millones $)
PIB per cápita (US$)
Tasa de variación real (%PIB)
Tasa de Inflación anual
Tasa de paro (2013)
Exportaciones (millones de dólares)
Importaciones (millones de dólares)
Saldo Balanza C/C (% PIB)
Deuda externa (2013 millones de dólares)
Déficit público (% del PIB)
Inversión Extranjera Directa (millones $)

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2015

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (%PIB TOTAL)





Agropecuario
Industrial
Servicios
Otros

28,7
25,4
38
7,9

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2015

DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA
*Camboya es el tercer país más pequeño en extensión de ASEAN y
cuarto país con menor población.
*Es el segundo país con el PIB mas bajo de ASEAN por detrás de Laos
y el segundo con el PIB per cápita más bajo por detrás de Myanmar.
Los principales recursos de la economía camboyana son:
 Principalmente TEXTIL Y CALZADO
 La AGRICULTURA es el segundo pilar de la economía, a pesar de
su poca productividad al estar basada en minifundios.
 Abundantes recursos naturales en el sector forestal y minería.
 Las importantes reservas de PETROLEO y GAS NATURAL sin
explotar en su mayoría que posibilitarán el crecimiento de la
economía camboyana.
 El TURISMO en Camboya se encuentra en constante crecimiento
SECTOR PRIMARIO:
El arroz y los productos pesqueros son los recursos principales y son
considerados como los medios principales de generar alimento.
Especialmente la pesca en aguas dulces es una de las más productivas en el mundo.
SECTOR SECUNDARIO:
El sector textil representa el 20% del PIB camboyano y la UE y EE.UU.
absorben el 70% de las exportaciones de textil y calzado, lo que
provoca una fuerte dependencia económica de Camboya. 500.000
personas se dedican a la industria textil. En 2012 englobó el 95% de
las exportaciones, debido a la mano de obra barata.
 Sector hidrocarburos: el país tiene enormes riquezas de petróleo
que pueden implicar un cambio muy importante para el futuro. Las
aguas territoriales de Camboya guardan importantes yacimientos de
petróleo y gas natural que permanecen en su mayoría sin explotar
por las disputas territoriales con su vecina Tailandia.
SECTOR TERCIARIO:
El Gobierno ha puesto especial énfasis en el turismo en Camboya por
su capacidad de generar ingresos, muestra de ello es que el turismo
en Camboya creció de 725.000 visitantes extranjeros de 2002 a los
4,5 millones de turistas en 2014.
Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2015

RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-CAMBOYA

COYUNTURA ECONÓMICA

16.880
3.276
7,1
3,9%
0,3%
7.584
10.923
10,64
6.427
-1,4%
1.671

Tras un crecimiento anual de hasta el 10% durante una década, con la consiguiente reducción de la pobreza, la economía de Camboya fue duramente
golpeada por la crisis en 2008 y 2009.
 En los últimos diez años Camboya ha experimentado un gran crecimiento
económico gracias al buen funcionamiento de sectores como el textil, la
agricultura o el turismo, que han atraído inversión extranjera y comercio
internacional.
 Dentro de las políticas de economía expansiva, el Gobierno aumentó el gasto
público un 13%. Aun así, dada la escasa capacidad recaudatoria, Camboya
sigue dependiendo de la ayuda internacional para financiarse.
 El país no posee tecnología, ni materias primas para su industria textil, y no
produce la gran mayoría de los bienes de consumo, por lo que depende de las
importaciones. La balanza de servicios (turismo) no compensa el déficit de la
balanza comercial, el cual se equilibra con la entrada de ayuda internacional e
inversión extranjera, por lo que el Gobierno debe garantizar que el marco
legislativo favorezca esta situación.
 Para los próximos años se prevé que la economía camboyana mantenga
tasas de crecimiento por encima del 7% del PIB gracias al consumo privado, el
desarrollo de las infraestructuras y el incremento de las inversiones.
 Se prevé que Camboya siga atrayendo inversión extranjera a una gama más
amplia de sectores, más allá del textil, que seguirá siendo el pilar principal de
la economía.
 El Plan Estratégico de Desarrollo de Camboya fija 6 objetivos para el periodo
2014-2018 para crecer y diversificar la economía del país:
 Promover la modernización y diversificación de la agricultura.
 Fomentar el crecimiento del sector privado en la industria
 Fortalecer el sector bancario y financiero.
 Lograr un mercado laboral competitivo y transparente con empleo de
mayor valor añadido.
 Invertir en infraestructuras
 Promover el turismo


PRINCIPALES EXPORTACIONES
Productos cerámicos
Máquinas y aparatos mecánicos
Productos farmacéuticos
Prendas de vestir, no punto
Papel, cartón, sus manufacturas

MILES €
1.260,96
1.022,5
708,8
634,1
624,9

PRINCIPALES IMPORTACIONES

MILES €

Prendas de vestir, de punto

181.634,2

Prendas de vestir, no punto

98.528

Calzado, sus partes

17.692,6

Cereales

5.451,4

Vehículos automóviles

1.895

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2015

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-CAMBOYA
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
Exportaciones – Importaciones de Euskadi a Camboya (Miles de euros)

Miles €

2013

2014

2015

Exportaciones

271

433

1.097

Importaciones

598

977

495

En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países 2015 Camboya ocupó el número 131.
En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países 2015 Camboya ocupó el número 105.

EXPORTACIONES MILES DE € 2015
Productos farmacéuticos:

430

Muebles:

255

Vehículos automóviles:

175

Reactores nucleares:

122

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2015

PRINCIPALES PAÍSES (millones $)
EXPORTACIONES:
 Estados Unidos (2.585)
 Reino Unido (955)
 Alemania (869)
 Canadá (750)

IMPORTACIONES:
 Tailandia (4.935)
 China (3.604)
 Vietnam (2.933)
 Singapur (1.216)

IMPORTACIONES MILES DE € 2015
Calzados y sus partes:

223

Prendas de punto:

148

Prendas, excepto los de punto:

123

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2015.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
OPORTUNIDADES COMERCIALES
-Máquina herramienta
-Maquinaria textil
-Maquinaria agroindustria
-Maquinaria obra civil
-Aparatos eléctricos y electrodomésticos
-Equipamiento para colectividades
-Gestión de fluidos

OPORTUNIDADES DE INVERSION
- Infraestructuras
- Agricultura y Agroindustria
-Turismo
-Industria de Alimentos
-Minería
-Industrias manufactureras y de servicios
-Equipos médicos
-Motor

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2015.

Fuente: Eustat / Catálogo industrial de Exportadores del País Vasco (CIVEX)

EMPRESAS VASCAS IMPLANTADAS CAMBOYA
No hay empresas vascas implantadas en Camboya
Fuente: Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI)

