
 

 

  
CAMBOYA 

FICHA TÉCNICA 
   -Actualizada al 22 de abril de 
2020- 
 
 
Nombre oficial: Reino de Camboya. 
 
Capital: Phnom Penh, también 
conocida como Nom Pen. 
 
Día Nacional: 9 de noviembre (1953). 
Fecha de independencia de Francia. 
 
Población: 16,926,984 habitantes. 
 
 
Indicadores Sociales (2020) 
 

• Esperanza de vida: 65.9 años. 
• Tasa de natalidad: 21.3 

nacimientos/1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 7.3 

muertes/ 1,000 habitantes.  
 
Idioma: jemer. 
 
Religión: budismo (96.9%), islam 
(2.0%) y otros (1.1%).1 
 
Moneda: riel camboyano. 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación de España, CIA Factbook 
“Cambodia”, y Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Guía del Viajero. 

 

           
  
 
 

 
 
 
Superficie Total: 181,035 Km². 
 
Límites territoriales: al norte y al oeste 
con Tailandia, al noreste con Laos, al 
este con Vietnam y al sur-suroeste con 
el Golfo de Tailandia. 
                                    
División administrativa: se encuentra 
organizado en 24 provincias. 
 
 

 

 

 

 
1 Pew Research Center. Global Religious Futures. Cambodia. Consultado el 21 de abril de 2020,  
http://www.globalreligiousfutures.org/countries/cambodia#/?affiliations_religion_id=0&affiliations
_year=2010&region_name=All%20Countries&restrictions_year=2016 



 

 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: Monarquía constitucional parlamentaria. 
 

Poder Ejecutivo: conformado por su majestad el rey Norodom 
Sihamoní (desde el 17 de octubre de 2004). El primer ministro es 
Samdech Techo Hun Sen (desde el 14 de enero de 1985). 
 
Poder Legislativo: constituido por el Senado y la Asamblea Nacional. El 
Senado tiene 62 miembros (58 de los cuales son elegidos por los 
concejales de la Comuna, otros 2 son elegidos por la Asamblea Nacional 
y 2 miembros son designados por el rey). Duran 6 años en el cargo. Su 
presidente es Say Chhum.  
 
La Asamblea Nacional está integrada por 125 miembros elegidos de 
forma directa. Duran 5 años en el cargo. Su presidente es Heng Samrin. 
 

Composición actual del Senado 
Total  62 

Mujeres 10 (16.13%)   
Hombres 52 (90.91%)  

Total 62 (100%)  
Fuente: elaboración propia con información de IPU Parline. Cambodia-Senate. 
Consultado el 21 de abril de 2020. 
https://data.ipu.org/content/cambodia?chamber_id=13355 
 

Composición actual de la Asamblea Nacional 
Total  125 

Mujeres 25 (20%)   
Hombres 100 (80%)  

Total 125 (100%)  
Fuente: elaboración propia con información de IPU Parline. Cambodia-National 
Assembly. Consultado el 21 de abril de 2020. 
https://data.ipu.org/content/cambodia?chamber_id=13356 
 
Poder Judicial: conformado por el Consejo Supremo y el Tribunal 
constitucional. 
 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
En noviembre de 2019, el primer ministro de Camboya, Samdech Techo 
Hun, presentó el Plan Nacional de Desarrollo Estratégico quinquenal 
(2019-2023) con un presupuesto estimado de 60,000 millones de 
dólares. Dicho plan fue diseñado para garantizar un crecimiento 



 

económico de aproximadamente 7% al año a largo plazo y para reducir 
la pobreza del país por debajo del 10%.2  
 
Asimismo, el Gobierno se ha planteado la meta de convertir a Camboya 
en un país de ingresos medios para el 2030 y en un país de ingresos 
altos para 2050. El Gobierno contribuirá con el 27.5% del capital de 
inversión para financiar el plan y el 72.5% restante se buscará en la 
participación del sector privado. Este plan quinquenal da prioridad al 
desarrollo de los recursos humanos, las carreteras, el agua y la 
electricidad.  
 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
El gobierno de Camboya considera que el multilateralismo y el orden 
internacional basado en normas son las claves para mantener la paz 
mundial, promover la prosperidad compartida y abordar los problemas 
globales emergentes, como el cambio climático, los desastres naturales 
y las pandemias.3  
 
En este sentido, el primer ministro, Hun Sen estableció las cinco tareas 
principales de la política exterior: proteger la independencia, la 
soberanía, la integridad territorial y mantener la paz, la seguridad, el 
orden social y la unidad social; implementar la frase “expandir amigos 
internacionales basados en el espíritu de independencia”; promover la 
diplomacia económica para atraer más inversiones extranjeras directas 
y expandir los mercados de exportación de productos camboyanos; 
apoyar y fortalecer el multilateralismo para abordar los desafíos 
globales y emergentes, mejorar el orden internacional basado en reglas 
y trabajar hacia la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), y aumentar la capacidad y la profesionalidad de los 
diplomáticos.4 
 
Camboya es miembro de la Organización de las Naciones Unidas desde 
el 14 de diciembre de 1955,5 del Fondo Monetario Internacional, del 
Banco Mundial, de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 6 y de la 

 
2 “Premier camboyano presenta plan quinquenal de desarrollo nacional de 60.000 millones de 
dólares. Xinhuanet. 8 de noviembre de 2019 
https://www.eluniversal.com.mx/columna/carlos-heredia-zubieta/nacion/la-cumbre-inter-coreana 
3 “Cambodia’s foreign policy 2020”. Khmer Times. February 4, 2020. 
https://www.khmertimeskh.com/686843/cambodias-foreign-policy-2020/ 
4 Ibid. 
5 United Nations. Member States. Consultado el 21 de abril de 2020. 
https://www.un.org/en/member-states/ 
6 OIM. Estados Miembros. Consultado el 21 de abril de 2020. 
https://www.iom.int/es/estados-miembros 



 

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en 
inglés).  
 
En mayo de 2019, el equipo de país de las Naciones Unidas para 
Camboya se reunió con el primer ministro de este país. El propósito de 
la visita fue facilitar la cooperación entre las agencias de la ONU 
presentes en Camboya para acelerar la instrumentación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).7  
 
En noviembre de 2019, el primer 
ministro chino, Li Keqiang, y el primer 
ministro camboyano, Samdech Techo 
Hun Sen, se reunieron en Bangkok 
para abordar los temas de la relación 
bilateral. Asimismo, el primer ministro 
chino respalda la elección de 
Camboya del camino del desarrollo 
adecuado a la realidad nacional y los 
esfuerzos del Gobierno camboyano 
para salvaguardar la soberanía y la seguridad y el crecimiento de la 
economía del país.8  
 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
El crecimiento económico de Camboya se debe al impulso que el 
Gobierno ha dado a las exportaciones de prendas de vestir y el turismo. 
Asimismo, el país ha obtenido avances en la mejora de la salud 
materno-infantil, el desarrollo de la primera infancia y la educación 
primaria en las zonas rurales. 9 
 
No obstante, de acuerdo con el Banco Mundial, se necesitan reformas 
para que el país sostenga el crecimiento a favor de los pobres, fomente 
la competitividad, gestione la riqueza de los recursos naturales y mejore 
el acceso y la calidad de los servicios públicos. Lo mismo ocurre con la 
importancia de fomentar el espíritu empresarial, ampliar el uso de la 
tecnología y desarrollar nuevas habilidades para suplir los 
requerimientos emergentes del mercado laboral.10 
 

 
7 Unicef. “Cambodian Prime Minister and UN Representatives talk on progress and 
opportunities for sustainable development”. 9 May 2019 
https://www.unicef.org/cambodia/press-releases/cambodian-prime-minister-and-un-
representatives-talk-progress-and-opportunities 
8 “China y Camboya acuerdan expandir más relaciones”. Xinhuanet. 4 de noviembre de 2019. 
http://spanish.xinhuanet.com/2019-11/04/c_138525891.htm 
9 The World Bank. Cambodia. Consultado el 21 de abril de 2020. 
 https://www.worldbank.org/en/country/cambodia/overview#1 
10 Ibid. 

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Camboya (2017) 

• Agricultura: 48.7%  
• Industria: 19.9% 
• Servicios: 31.5%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

Según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, el 
crecimiento del PIB de Camboya fue de 6.9% en 2019, y se prevé que 
para 2020 sea de 6.7%.11  
 
Comercio exterior (2017)12  
• Exportaciones: US$ 11.42 miles de 

millones.   
• Importaciones: US$ 14.37 miles 

de millones.   
 
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%) y Bélgica (4.5%). 
 
• Importaciones: China (34.1%), 

Singapur (12.8%), Tailandia (12.4%), 
y Vietnam (10.1%). 

Principales exportaciones:  
Ropa, madera, caucho, arroz, 
pescado, tabaco y calzado. 
 
Principales importaciones: 
Productos derivados del petróleo, 
cigarrillo, oro, materiales de 
construcción, maquinaria, 
vehículos y productos 
farmacéuticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. Cambodia. Consultado el 21 
de abril de 2020 en: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=76&pr.y=13&sy=
2018&ey=2020&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=516&s=NGDP_RPCH%2CLUR&
grp=0&a= 
12 CIA. The World Factbook. Op. cit.   
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“Esta Ficha País, realizada por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques, no representa la postura del Senado de la República, ni la de las 
Senadoras y los Senadores que lo integran". 
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