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INFORMACIÓN GENERAL DE CAMBOYA.1

Bandera de Camboya2

Escudo3

Nombre oficial: Reino de Camboya.
Capital: Phnom Penh.
Día Nacional: 9 de noviembre de 1953 (Día de la independencia)
Superficie: 181,035 Km2.
Límites territoriales: Se localiza en el sureste asiático entre las latitudes 13.00
N y 105 E. Limita al Norte y al Oeste con Tailandia, al Noreste con Laos, al Este
con Vietnam y al Sur y Suroeste con el Golfo de Tailandia.
Ubicación geográfica: Se encuentra en el sureste de Asia.

1

Central Intelligence Agency. World Factbook. Cambodia. Consultado el 2 de agosto de 2018,
en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cb.html
2
La bandera de Camboya se conforma de tres bandas horizontales; la de en medio (color rojo)
es el doble de tamaño que las de arriba y abajo (ambas de color azul). La banda roja tiene en el
centro una imagen en un fondo blanco que representa al templo de Angkor Wat, el cual tiene tres
torres y su contorno es de color negro. El rojo y el azul, son los colores tradicionales de Camboya.
Nota: solo la bandera nacional actual incorpora el edificio real en su diseño. CIA The World Fact
Book. Consultado el 2 de agosto de 2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/cb.html
3
El escudo de armas de Camboya se compone de dos leones, uno con un tronco de elefante y
el otro un rajasingha (león real). Los dos leones sostienen paraguas reales de cinco niveles que
simbolizan al Rey y la Reina, y se colocan sobre una cinta azul que muestra la frase 'Preah Chao
Krung Kampuchea' (Rey del Reino de Camboya). Una corona real está situada entre los leones,
con un signo de Unalome debajo y un rayo de luz en la parte superior. Fuente: World Atlas.
“Symbols
Cambodia”.
Consultado
el
2
de
agosto
de
2018,
en:
https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/cambodia/khsymbols.htm#page
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División administrativa: Se divide en 23 provincias.
Provincias de Camboya
Banteay Mean Choay
Kampot
Otdar Mean Choay
Battambang
Kandal
Pailin
Kampong Cham
Kaoh Kong
Pouthisat
Kampong Chhnang
Keb
Preah Seihanu
Kampong Spoe
Kranchen
Preah Vihear
Kampong Thum
Mondol Kiri Prey Veng

Rotanokiri
Siem Reap
Stoeng Treng
Svay Rieng
Takev

Otras ciudades: Takeo, Sihanoukville y Batdambang.
La población urbana es de 23.4% (2018)4.
Población: 16, 204,486 (est. 2017).
Khmer 97.6%, Cham 1.2%, Chinese 0.1%, Vietnamese 0.1%, other 0.9% (est.
2013).
Idioma: Khmer (official) 96.3%, other 3.7% (est. 2008)
Moneda: Riel (KHR) y dólar (USD).
Tipo de cambio5:
1 USD = 4,060.63 KHR
1 MXN = 217.909 KHR

4Central

Intelligence Agency. World Factbook. Cambodia. Consultado el 2 de agosto de 2018,
en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cb.html
5 XE Currency Converter. Consultado el 2 de agosto de 2018:
https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=MXN&To=KHR
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Religión6: Budista (oficial) 96.9%, Musulmán 1.9%, Cristiana 0.4%, otras 0.8%
(est. 2008)
Indicadores sociales






Esperanza de vida: 62 años hombres y 67 años mujeres (est. 2017).
Tasa de natalidad: 23.83/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 50.04/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:7 0.563 (puesto 143)
Índice de Percepción de Corrupción:8 21/100 (donde 0 es altamente
corrupto)

Situación económica9
En la última década se ha visto un alto crecimiento económico en Camboya, el
crecimiento del PIB ha sido una tasa media anual superior al 8% en el periodo
de 2000-2010, y en 2011 fue de 11%. En cuanto a los sectores que influyeron en
el crecimiento se encuentran el sector turismo, textil y confecciones, y calzado.
En cuanto al sector turismo, ha progresado de manera rápida, alcanzando más
de 2 millones en 2007, y llegando a 5.6 millones de visitantes en 2017.
El desarrollo económico a largo plazo en el país asiático representa un gran
desafío para las autoridades, ya que se ve interrumpido por la corrupción, los
derechos humanos limitados, la gran desigualdad de ingresos y las malas
perspectivas de empleo. Además, la población carece de educación y
habilidades productivas, especialmente la población que vive en pobreza, que
también necesita una infraestructura básica, a pesar que la pobreza ha
disminuido un 13.5% en 2016.
En 2016 el Banco Mundial reclasificó a Camboya como un país con ingresos
medianos bajos, ya que ha mantenido un crecimiento económico rápido y
continuo. Debido a que Camboya dejó de ser un país con bajos ingresos, la
asistencia extranjera reducirá, además que el gobierno deberá buscar nuevas
formas de financiamiento.
Debido a todas las necesidades del país, Camboya ha tenido que apoyarse en
muchos donantes bilaterales y multilaterales incluidos el Banco Asiático de
Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, se estima que
en 2018 esta asistencia será casi el 20% del presupuesto del gobierno. Una de
las preocupaciones del país es el desempleo, por lo que el gobierno tendrá que

6

Op. Cit. CIA. Cambodia. Consultado el 2 de agosto de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cb.html
7
UNDP.
Cambodia.
Consultado
el
2
de
agosto
de
2018,
en:
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/KHM
8
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 2 de agosto de
2018, en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
9 Op. Cit. World Factbook. Cambodia. Consultado el 3 de agosto de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cb.html
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crear un entorno económico en el que el sector privado pueda proporcionar
empleos, ya que de esta forma se solucionará el desequilibrio demográfico.
En 2017, el sector textil produjo gran cantidad de exportaciones para el país
siendo un 68% de las exportaciones totales, creando un mayor crecimiento
económico en los últimos años. “El sector textil depende de las exportaciones a
los Estados Unidos y la Unión Europea, y la dependencia de Camboya de su
ventaja comparativa en la producción textil es una vulnerabilidad clave para la
economía, especialmente porque Camboya ha mantenido un déficit en cuenta
corriente superior al 9% del PIB desde 2014”.
En materia económica, el país ha tenido un crecimiento del Producto Interno
Bruto (PIB), mayor al 7% de 2011 a 2014. Mientras cuenta con importantes
yacimientos de petróleo y gas natural aún sin aprovechar al máximo; asimismo,
aún prevalece la necesidad de construir infraestructura básica en ciertas zonas.
En materia social, enfrenta desafíos como la falta de acceso a escuelas en zonas
rurales, problemas de pobreza y propagación de epidemias.
De acuerdo al Banco Mundial, se espera que en 2018 en Camboya haya un
incremento significativo en el crecimiento económico hasta el 6.9%. Por otro
lado, igualmente se busca que el aumento del gasto público y las condiciones
mundiales favorables, incluida la fuerte demanda de las economías avanzadas,
respalden la alta trayectoria de crecimiento de Camboya10.
Producto Interno Bruto (2017): US$ 22.25 miles de millones.
PIB per cápita11: US$ 1.394 miles de millones (2017 precios actuales)
Estructura del Producto Interno Bruto (2017)12




Agricultura: 25.3 %
Industria: 32.8%
Servicios: 41.9%

Comercio exterior (2017)




Exportaciones: US$ 10.45 miles de millones
Importaciones: US$ 14.34 miles de millones
Saldo: US$ -1.904 miles de millones

World Bank, “High Growth in Cambodia Expected to Continue: World Bank”. Consultado el 3
de Agosto de 2018, en: http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/05/10/highgrowth-in-cambodia-expected-to-continue-world-bank?cid=EAP_E_Cambodia_EN_EXT
11
Banco Mundial, “PIB per cápita, Camboya”. Consultado el 2 de agosto de 2018, en:
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD?locations=KH
12 Op. Cit. World Factbook. Cambodia. Consultado el 3 de agosto de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cb.html
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Principales socios comerciales (2017)



Exportaciones: Estados Unidos (21.5%), Reino Unido (9%), Alemania
(8.6%), Japón (7.6%), China (6.9%), Canadá (6.7%), España (4.7%),
Bélgica (4.5%).
Importaciones: China 34.1%, Singapur 12.8%, Tailandia 12.4%,
Vietnam 10.1%

Principales exportaciones: Ropa, madera, caucho, arroz, pescado, tabaco,
calzado.
Principales importaciones: productos derivados del petróleo, cigarrillos, oro,
materiales de construcción, maquinaria, vehículos de motor, productos
farmacéuticos.
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Política Interior13
En 1947, el Reino de Camboya era gobernado por una monarquía constitucional,
que declaró la independencia del país en 1949, sin embargo, fue hasta el 9 de
noviembre de 1953, cuando la República Francesa lo reconoció como Estado
independiente, luego de que el protectorado francés iniciado en 1863 llegara a
su fin.
Después de diferentes transformaciones políticas ocurridas a lo largo del siglo
XX, Camboya adoptó una Constitución (la tercera desde el establecimiento de la
monarquía constitucional en 1947) que está vigente desde 1993. El marco
normativo constitucional establece que Camboya es un Estado democrático y de
derecho, mientras que al formar parte de los países capitalistas, fomenta el
establecimiento de una economía de mercado.
En cuanto a la forma de gobierno, la Constitución define a Camboya como una
monarquía constitucional. El titular del gobierno del Estado es el Rey, quien es
elegido por un Consejo Real entre una terna de las líneas dinásticas de igual
número. El Rey de Camboya representa la soberanía del reino y sus funciones
son simbólicas, no así, el Primer Ministro, quien funge como titular del Poder
Ejecutivo, por lo que detenta el poder y, en cuanto a la Administración Pública
es quien la dirige durante un lustro, tiempo que dura su cargo.
En el ámbito legislativo, la Asamblea Nacional teóricamente está facultada para
ser un mecanismo de control del Ejecutivo, mientras en materia económica le
corresponde aprobar el presupuesto del Estado. A la Asamblea también le
compete proponer quien será el Primer Ministro, el cual deberá ser nombrado
por el Rey y tendrá la posibilidad de ser reelecto cada cinco años (desde las
elecciones de 1993). Por su parte, el Senado del Reino debe velar por la
democracia y transparencia, al tiempo de fungir como órgano consultivo.
El Primer Ministro en funciones es Hun Sen, quien desde 1985 detenta el poder.
Sin embargo, cabe precisar que entre 1993 y 1997 compartió su cargo con
Norodom Ranariddh, titular del Partido Frente Unido Nacional por una Camboya
Independiente Neutral, Pacífica y Cooperativa (FUNCINPEC en francés). En
1997 se perpetró un Golpe de Estado que logró la expulsión de Ranariddh.
En materia judicial, Camboya cuenta con una Corte Suprema establecida por la
Constitución de 1993. Asimismo, existe el Consejo Constitucional facultado para
salvaguardar el texto constitucional.
El 28 de julio de 2013, se celebraron elecciones en las que participó el actual
Primer Ministro, Hun Sen, quien compitió al frente del “Cambodian People’s
Party” (CPP), mientras su contrincante Kem Sokha, asistió dirigiendo al
“Cambodian National Rescue Party” (CNRP).
13

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
España. Ficha País Reino de Camboya. Consultado el 4 de julio de 2016 en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Camboya_FICHA%20PAIS.pdf
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Por su parte, los institutos políticos “Sam Rainsy Party” y “Human Rights Party”,
compitieron de forma unificada representando a la oposición. Cabe agregar que
de no ser por el indulto del Rey, no hubiera sido posible la participación de Sam
Rainsy, quien fuera el líder moral de la oposición.
Los resultados electorales fueron dados a conocer por la Comisión Electoral el 8
de septiembre. En éstos, el Cambodian People’s Party se alzó con la victoria con
68 diputados, mientras el Cambodian National Rescue Party obtuvo 55 (en la
Legislatura previa el resultado había sido 90-92 respectivamente).
Por su parte, la oposición decidió que sus diputados no asumieran funciones, ya
que aseguró la consumación de un fraude electoral. Ante este panorama, se
produjo inestabilidad en el reino caracterizada por reclamos sociales y laborales
aunados al conflicto político. No obstante, en 2014, el Primer Ministro Hun Sen y
Sam Rainsy concretaron un acuerdo por el que la oposición decidió que sus
diputados al fin se instalaran en la Asamblea Nacional.
En 2018, se vivió una situación parecida a la de 2013. Se realizaron elecciones
generales en Camboya, y pese a que existen numerosos partidos políticos, la
cantidad de personas que votan en este país no pueden elegir una opción real.
Dichas elecciones que fueron las sextas desde que se volvió a implementar la
democracia en 1993, han sido controversiales, ya que según los grupos de
derechos humanos han sido un fraude, puesto que el principal partido de
oposición no pudo participar por dictamen de un tribunal, y además el partido
gobernante lanzó una ofensiva contra la prensa14.
Los resultados de la elección fueron claros, el Partido Popular Camboyano que
es dirigido por el Primer Ministro, se declaró victorioso tras ganar más de 100
escaños de los 125 con los que cuenta el Parlamento. El Partido Nacional de
Rescate de Camboya, el principal opositor, no pudo participar dentro de las
elecciones generales, debido a que un tribunal dictaminó a finales de 2017, que
los miembros del partido se encontraban conspirando con extranjeros para
organizar una revolución15.

De acuerdo con la Comisión Nacional Electoral, los primeros resultados oficiales
serán publicados el 11 de agosto, y los resultados finales serán publicados el 15
de agosto16.
CNN, “Cambodia’s election condemned as a ‘sham’”. Consultado el 3 de Agosto de 2018, en:
https://edition.cnn.com/2018/07/27/asia/cambodia-election-intl/index.html
15
CNN, “Cambodia's ruling party claims victory in election condemned as 'neither free nor fair”.
Consultado el 3 de Agosto de 2018, en: https://edition.cnn.com/2018/07/30/asia/cambodiaelections-intl/index.html
16
CNN, “Cambodia's ruling party claims victory in election condemned as 'neither free nor fair”.
Consultado el 3 de Agosto de 2018, en: https://edition.cnn.com/2018/07/30/asia/cambodiaelections-intl/index.html
14
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Estructura del sistema político camboyano.
Forma de Estado: Monarquía parlamentaria.
Jefe de Estado: S.M el Rey Norodom Sihamoní (desde el 17 de octubre de
2004).
Jefe de Gobierno: Primer Ministro Hun Sen (desde el 14 de enero de 1985).
Poder Legislativo: Consta de dos Cámaras, la Asamblea Nacional (123
miembros; elegidos mediante sufragio directo para un período de 5 años;
actualmente, 4 de sus miembros son elegidos por el Rey y la Asamblea Nacional,
los demás por 11 000 consejeros locales, elegidos con antelación a través el voto
directo) y el Senado (61 miembros; 57 elegidos por consejeros de la provincias
y la municipalidad del país; el Rey designa a 2 senadores y la Asamblea Nacional
nombra a otros 2; su mandato senatorial dura 6 años).
Porcentaje de mujeres: 17.74% (11/61) en la Cámara alta. En cuanto a la
Cámara baja, aun no se tienen los resultados finales17.
Las últimas elecciones para el Senado fueron celebradas el 25 de febrero de
2018 y para la Asamblea Nacional se realizaron el 29 de julio de 2018.
Poder Judicial: Es independiente, lo preside la Suprema Corte y cuenta con el
Consejo Constitucional que tiene la labor de resguardar la Constitución.
Partidos políticos








Partido Camboyano del Pueblo o CPP [Hun Sen].
Partido de Rescate Nacional de Camboya o CNRP [Kem Sokha].
Partido Sam Rainsy o SRP [Kong Korm].
Partido Norodom Ranariddh o NRP [Sao Rany].
Partido Frente Unido Nacional por una Camboya Independiente Neutral,
Pacífica y Cooperativa o FUNCINPEC [Norodom Ranariddh].
Partido de Base Democrática o GDP [Yeng Virak].
Partido de la Solidaridad Khmer o KSP [Lak Sopheap].

17

Unión Interparlamentaria, Senate, Cambodia. Consultado el 3 de agosto de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2365_E.htm
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Política exterior18
Desde 1955 el Reino de Camboya es Estado Miembro de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), así como de varios de sus organismos especializados.
En 1991 Camboya era miembro observador de la Organización Internacional de
la Francofonía (OIF) y para 1993 se convirtió en Estado Miembro.
El Reino de Camboya, cuenta con un marco jurídico que regula su política
exterior consagrado principalmente en el artículo 53 de su Constitución, el cual
establece seis principios a desarrollar: neutralidad permanente y no
alineamiento; coexistencia pacífica con vecinos y con todos los demás países;
no invadir países ni interferir en sus asuntos internos y resolver problemas
pacíficamente; no tener alianzas militares con otros países incompatibles con su
neutralidad; no permitir bases militares extranjeras en su territorio, salvo en el
marco de misiones de paz de las Naciones Unidas, y; reservarse el derecho a
recibir asistencia militar extranjera y entrenamiento de sus fuerzas armadas con
fines de autodefensa.19
Camboya pertenece a varias instituciones económicas y financieras
internacionales. Desde 1969 ingresó al Banco Mundial y al Fondo Monetario
Internacional. Es miembro fundador del Banco Asiático de Desarrollo desde
1966. En 2004, ingresó a la Organización Mundial del Comercio.
En el ámbito multilateral, Camboya es miembro fundador de la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático (Association of Southeast Asian Nations,
ASEAN), desde el 30 de abril 1999.
Camboya tiene relaciones muy estrechas con China, país que participa con
varios proyectos de infraestructura e inversiones muy altas en el reino. De
acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD), en 2012,
China incrementó sus inversiones en Camboya 91% respecto de 2011 llegando
a los 344 millones de dólares.
Camboya estableció relaciones diplomáticas en 1953 con Japón a través de la
firma de un Tratado de Amistad. Sin embargo, hubo una suspensión durante el
gobierno de Kmer Rojo y más tarde un restablecimiento con la suscripción de los
Acuerdos de París.20 En materia comercial, en 2012, Japón fue el 7° destino de
las exportaciones camboyanas con un monto de 367,7 millones de dólares.

18

Ídem.
The Diplomat. Cambodia’s Foreign Policy Grand Strategy. Consultado el 4 de julio de 2016
en: http://thediplomat.com/2014/09/cambodias-foreign-policy-grand-strategy/
20
Sistema de Información Legislativa. Punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento
expedido a favor del ciudadano Gilberto Limón Enríquez, como Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de México en la República Socialista de Viet Nam, y en forma concurrente,
sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante el Reino de Camboya. Consultado el
5
de
julio
de
2016
en:
19
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Entre Camboya y Tailandia han existido tensiones por reclamos relativos a la
soberanía en el territorio donde yace el Templo Preah Vihear. Sin embargo, las
relaciones bilaterales han mejorado gracias a la labor del Primer Ministro
Yingluck, quien en 2011 ascendió al poder. Posteriormente, bajo el gobierno del
general Prayut, se preservó una política de entendimiento entre ambas naciones.
Aunado a ello, el 11 de noviembre de 2013, la Corte Internacional de Justicia
resolvió que Camboya tiene soberanía sobre la totalidad del territorio del
promontorio de Preah Vihear, mediante un fallo que mantuvo la estabilidad social
y política de ambos Estados.
Las relaciones diplomáticas Camboya-Vietnam, han sido fortalecidas a través de
visitas mutuas de alto nivel, que han redundado en incrementos en el monto del
comercio y las inversiones bilaterales. Vietnam es para Camboya el segundo
inversor del mundo, solo después de China; en 2012, las inversiones vietnamitas
fueron del orden de 217 millones de dólares, lo que representó un incremento
del 135% respecto del año anterior.
Por otro lado, para Camboya, Estados Unidos y los demás países de Occidente,
representan sus principales fuentes de cooperación para el desarrollo. Además,
Estados Unidos brinda capacitación médica para combatir el VIH/SIDA.
En materia militar, Camboya ha participado en ejércitos multinacionales dirigidos
por Estados Unidos, los cuales han realizado operaciones en Mongolia durante
2007 y en Bangladesh en 2008. Hasta abril de 2013, el país surasiático tenía
distribuidos 369 militares en otras Operaciones para el Mantenimiento de la Paz
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Camboya tiene relaciones de colaboración con la Unión Europea, a través del
“Acuerdo Marco de Cooperación”, suscrito en 1997. El instrumento establece un
Comité Conjunto que realiza reuniones bienales en Bruselas o Phnom Penh,
para emitir recomendaciones y prescribir temas prioritarios. Asimismo, mantiene
una estrecha cooperación mediante la Reunión Asia-Europa (Asia-Europe
Meeting, ASEM).
La Unión Europea también apoya a Camboya con el objetivo de que el comercio
sea para su economía un factor de desarrollo, lo cual hace mediante la iniciativa
“Todo menos armas”, que consiste en mantener una carga impositiva
exclusivamente a las armas que se pretenda ingresar a los países europeos de
la institución, mientras se libera de aranceles todos los demás productos
camboyanos. Dicha iniciativa ha generado beneficios en las exportaciones de
zapatos y textiles de origen camboyano.
Aunado a lo anterior, la Unión Europea (UE), colabora con Camboya en tres
asuntos prioritarios: democratización, desarrollo económico e integración de
Camboya a la economía internacional. Asimismo, la UE es la principal aportadora
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2011/06/asun_2778054_20110608_130755
5220.pdf
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de Camboya en temas como: educación, administración presupuestal, desarrollo
rural, sector privado y medio ambiente.
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-CAMBOYA21
Los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de Camboya, establecieron relaciones
diplomáticas el 26 de septiembre de 1976. Por lo que en septiembre próximo se
cumplirán 42 años de la relación bilateral.
Existen contactos políticos entre México y Camboya, los cuales son limitados y
se desarrollan en el ámbito multilateral. Entre los temas que se abordan de
manera conjunta se encuentran la promoción del diálogo político en todos los
niveles y el impulso de la cooperación económica, en particular, en el sector
turismo, comercio y agrícola. Asimismo, algunas de las áreas de cooperación
que podrían explorarse son la conservación de monumentos históricos, el
establecimiento de mecanismos de cooperación técnica y científica en áreas de
interés común, y el intercambio educativo-cultural y académico.
Anteriormente, la Embajada de México en Tailandia tenía la concurrencia de
Camboya, pero a partir de 2011, fue asignada a la Embajada de México en
Vietnam.
Por otro lado, en el marco de la VII Cumbre de Líderes del G-20 desarrollada en
Los Cabos en junio de 2012, el Primer Ministro de Camboya Hun Sen, en su
calidad de Presidente anual de la ANSEA, sostuvo un encuentro con el entonces
Presidente Felipe Calderón Hinojosa. Fue la primera visita de un mandatario de
alto nivel desde la formalización de relaciones diplomáticas.
En aquel momento el mandatario camboyano agradeció al Presidente Calderón
su apoyo a la candidatura de Camboya para ocupar un lugar en el Consejo de
Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como miembro no
permanente para el período 2013-2014.22 Por su parte, el mandatario mexicano
se comprometió a fortalecer la relación bilateral y la cooperación entre México y
Camboya.23 Asimismo, ambos mandatarios intercambiaron sus puntos de vista
sobre diferentes temas y desafíos, en particular, los relativos a la economía y las
finanzas con miras a garantizar el equilibrio y el crecimiento sostenible.24
El 3 de julio de 2013, Hem Heng fue designado como Representante del Reino
de Camboya ante los Estados Unidos Mexicanos luego de presentar cartas
credenciales al Presidente Enrique Peña Nieto. Con esta designación, se
convirtió en el primer representante diplomático del reino camboyano en México.
Su comisión concluyó el 4 de marzo de 2015.

21

Información proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Cambodian Consulate in Massachusetts. Cambodian Premier Meets Mexican President.
Consultado
el
5
de
julio
de
2016
en:
https://cambodianconsular.wordpress.com/2012/06/20/cambodian-premier-meets-mexicanpresident/
23
Ídem.
24
Ídem.
22
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En el ámbito multilateral, Camboya apoyó en noviembre de ese mismo año la
candidatura de México para que se convirtiera en Estado Observador ante la
Organización Internacional de la Francofonía (OIF), status que adquirió en 2014.
Posteriormente, Camboya concedió un intercambio de apoyos entre la
candidatura de México al Consejo Ejecutivo de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO en inglés), 20152019 y la de Camboya al Comité para la Protección de la Propiedad Cultural en
Conflictos Armados.
A continuación algunas visitas y reuniones de funcionarios camboyanos en
México25:
 Representante de la Asamblea Nacional para asistir a la III Reunión del Foro
Parlamentario Asia-Pacífico, que se celebró en Acapulco del 12 al 15 de
enero de 1995.
 Delegación dirigida por el Ministro de Comercio, Cham Prasidh, para
participar en la Conferencia Internacional sobre Financiación al Desarrollo,
desarrollada en Monterrey, durante marzo de 2002.
 Ministro de Recursos Naturales y Asuntos Meteorológicos, Lim Kean Hor,
para asistir al IV Foro Mundial del Agua, que se llevó a cabo en la Ciudad de
México en marzo de 2006.
 Embajadora del Reino de Camboya ante la República de Cuba como
Enviada Especial a los actos conmemorativos por el Bicentenario de la
Independencia, celebrados el 15 y 16 de septiembre de 2010 en la Ciudad
de México.
 Delegación de Camboya para asistir a la 16ª Conferencia de las Partes de la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP16), bajo la dirección del Sr. Sorany Luch, del Ministerio de Recursos
Naturales y Meteorología. La Conferencia se desarrolló de noviembre a
diciembre de 2010 en Cancún, Quintana Roo.
Cabe agregar que en materia educativa, en el marco del Programa de Asia,
Pacífico, África y Medio Oriente la Secretaría de Relaciones Exteriores ofrece
una beca a Camboya.

25

Secretaría de Relaciones Exteriores. Documento de apoyo con motivo del proceso de
ratificación de la ciudadana Sara Valdés Bolaño como Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria de México ante la República Socialista de Viet Nam y concurrente con el Reino
de
Camboya.
Consultado
el
5
de
julio
de
2016
en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_SVB.pdf
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-CAMBOYA
México y Camboya coinciden en la Unión Interparlamentaria (Inter-Parliamentary
Union, UIP) y el Foro Parlamentario Asia-Pacífico (Asia-Pacific Parliamentary
Forum, APPF).
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-CAMBOYA
En 2012, Camboya fue el 83° socio comercial de México (comprador 171° y 75°
abastecedor). En 2013, el comercio bilateral disminuyó 9.7% respecto de 2012.
En 2017, el intercambio comercial entre México y Camboya fue de 133,037 miles
de millones de dólares (mdd). Las exportaciones de México con destino a
Camboya fueron de 3,130 mdd, y las importaciones procedentes de Camboya
con destino a México fueron de 129,907 mdd, generando un déficit para México
en el saldo en la balanza comercial.
Balanza comercial de México con Camboya26
(Valores en miles de dólares)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

Exportaciones
15
31
232
598
1,580
1,047
11,913
3,130
617

Importaciones
43,419
69,981
83,895
75,318
109,828
116,791
119,098
129,907
46,277

Comercio Total
43,434
70,012
84,127
75,916
111,408
117,838
131,011
133,037
46,894

Balanza
Comercial
-43,404
-69,950
-83,663
-74,720
-108,248
-115,744
-107,185
-126,777
-45,660

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 2018). SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
Nota 2: Las exportaciones de 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país
comprador. A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país destino
/1 enero-marzo

En 2014, el comercio total entre Camboya y México fue de 111,408 mdd, cifra
que aumentó en 2015 a 117,838 mdd. En ambos años el saldo de la balanza
comercial fue deficitaria para México, ya que registró -108,248 mdd en 2014 y 115,774 en 2015. Mientras el monto de las importaciones de México
provenientes de Camboya, aumentó de 109,828 mdd en 2014 a 116,791 mdd;
México disminuyó sus exportaciones de 1,580 mdd en 2014 a 1,047 mdd en
2015. Los datos demuestran que las exportaciones mexicanas además de
disminuir, están muy lejos de alcanzar los montos de las importaciones
camboyanas.
El registro del primer cuarto de 2016, también muestra una tendencia de
exportación de México a Camboya a la baja con apenas 580 mdd, mientras
Camboya importa a México 36,400 mdd, así que el saldo en la balanza comercial
es deficitario con -35,820 mdd. Los resultados comprueban la necesidad de
26

SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con Bangladesh.
Consultado
el
2
de
agosto
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/B9bc_e.html
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incrementar sustancialmente las exportaciones de México a Camboya. Asimismo
deben impulsarse las inversiones mutuas ya que son nulas.
Los principales productos que México importa de Camboya son fibras sintéticas
y de algodón, pantalones y pantalones cortos, mantas de fibras sintéticas,
suéteres y chalecos, calzado, arneses y cables eléctricos para conducción o
distribución de corriente eléctrica en aparatos electrodomésticos o de medición,
entre otros.27 Mientras que los principales productos de exportación de México a
Camboya son partes de vehículos, teléfonos, cerveza de malta, unidades de
control o adaptadores, bombas de aire, cable asilado, entre otros.28

27

Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos
importados por México procedentes de Camboya. Consultado el 5 de julio de 2016 en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/D7ppm_e.html
28
Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos
exportados por México a Camboya. Consultado el 5 de julio de 2016 en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/D7ppx_e.html y The Observatory of
Economic Complexity. What does Mexico export to Cambodia? (2014). Consultado el 5 de julio
de 2016 en: http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/mex/khm/show/2014/
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Algunos indicadores económicos y sociales México-Camboya

Rubros
Crecimiento del PIB (est.)

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo) (miles de
millones de dólares)
PIB PPA per cápita (dólares)
Inflación (%)

Desempleo (% de la población económica, 2017)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab. 2017)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2017)
Esperanza de vida (años, 2017)

Principales socios comerciales (exportaciones)

México

Camboya

2017: 1.8%
2016: 2.3%
2015: 2.5%
987.3
7,993
2,406.199

2017: 6.9%
2016: 7%
2015: 7.2%
22.25
1.394
64.21

19,480
2017: 6.77%
2016: 3.36%

4,000
2017: 2.8%
2016: 3%

3.13%
123.6
18.3
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

0.2%
16,204
23
7.5
64.9 media
67.5 mujeres
62.4 hombres
Estados Unidos
Reino Unido
Alemania

Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Instituto Nacional de
Geografía y Estadística, Banco de México, Fondo Monetario Internacional, Secretaría de Economía,
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y CAMBOYA
Actualmente se encuentra en negociación un Memorándum de Entendimiento en
materia de Cooperación Agrícola.

20

Coordinadora General
Adriana González Carrillo
Directora General de Asuntos Internacionales
Hecry Colmenares Parada
Colaboraron en la elaboración y edición de este documento:
Gabriel Quezada Ortega
Fernanda González Pozos

21

