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 Laos es un país sin salida al mar en el sudeste de 
Asia. Limita al norte con China; al este con 
Vietnam; al sur con Camboya y Tailandia y al oeste 
con Myanmar. El paisaje densamente arbolado 
consiste sobre todo en montañas rugosas, la más 
alta de las cuales es Phu Bia con 2.820metros de 
altitud, con algunas llanuras y mesetas. El río 
Mekong forma una parte del límite occidental con 
Tailandia, mientras que las montañas de la Cadena 
de Annamite forman la mayor parte de la frontera 
este con Vietnam. 

 
 
 Nombre oficial: República Democrática Popular de Laos. 
   
Capital: Vientiane. 
    
Población: 6.556.000 (2011) 
 
Fiesta nacional: 19 de julio, Día de la independencia de Francia, 1949. 
 
Forma de Gobierno:   República Socialista Presidencial 
 
División política: 16 provincias, 1 zona especial (Xaisomboun) y 1 
municipalidad (Viangchan).  
 
Superficie: 236.800 km².  
     
Ciudades principales: Savannakhet, Vientiane y Louangphrabang.   
   
Idioma: lao (oficial); francés; inglés y varias lenguas de las minorías 
étnicas.  
 
Gentilicio: laosiano/a. 
   
Clima: tropical y caracterizado por monzones. 
   
Religión: el 57.8% son budistas; religiones tradicionales locales 33.6%; 
cristianos 1.8%; musulmanes 1%; ateos o no religiosos 4.8%; religiones 
de origen chino 0.9%.  
  
Principales grupos étnicos: tres quintos de la población pertenecen a la 
etnia lao, que puebla los valles occidentales. Algo más de un tercio 
corresponde a los pueblos de las zonas montañosas. Hay un 5% de origen 
chino y vietnamita.    
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INDICADORES ECONÓMICOS 
 

Moneda: kip. 
   
Tipo de cambio: 1 USD = 7,981.81 LAK 
(31/07/12) 
   
PIB per capita: 1.320 Dólares EUA (est.) (2011) 
 
Producto Interno Bruto: 17 miles de millones-

Dólares EUA (est.) (2011) 
   
Crecimiento anual: 8.3 % (est.) (2011) 
   
Inflación anual: 7.6 % (est.) (2011) 
   
Deuda externa: 5.9 miles de millones-Dólares EUA (est.) (2011) 
 
Industria: plástico, detergente, ropa, cigarros. 
   
Agricultura: arroz, azúcar, maíz, camote, piña, melón, papa, naranja, 
café. 
   
Ganadería: cerdos, bovinos, cabras, gallinas. 
   
Principales productos de exportación: madera, ropa, café, textiles. 
   
Destino de las exportaciones (%): Tailandia 34.8, China 24.6, Vietnam 
10 . (est. 2011)  
 
Principales productos de importación: bienes de consumo, maquinaria, 
vehículos, combustible. 
 
Origen de importaciones (%): Tailandia 65.9, China 11.3, Vietnam 5.3 . 
(est. 2011)  
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GOBIERNO Y POLÍTICA 

 
Aunque en 1975 se proclamó la República Popular 
de Laos, hasta 1991 no se promulgó la primera 
Constitución, que confirmó el monopolio político 
del Partido Popular Revolucionario de Laos, de 
carácter comunista y el único legal, mientras 
ratificaba la propiedad privada y una economía de 
libre mercado. 

Poder Ejecutivo: bajo lo establecido por la Constitución de 1991 este 
poder lo ejerce un Presidente, elegido por la Asamblea Nacional de Laos 
para un periodo de cinco años. El Primer Ministro ayuda al Presidente, que 
preside el consejo de ministros, el cual lleva a cabo las funciones 
administrativas del Gobierno. 

Presidente:  
Choummali Sayasone 
 
Desde: 8 de junio 2011 
Duración del cargo: 5 años 
 

Primer Ministro:  
Thongsing Thammavong 

 
Desde: 23 de diciembre 2010 
Duración del cargo: 5 años 

Poder Legislativo.  
Reside en la Asamblea Nacional de Laos. Sus 132 
miembros son elegidos mediante sufragio universal 
por un periodo de cinco años. 
 

Presidenta de la Asamblea 
Nacional:  

Pany Yathotou  
 

Desde: 15 de junio 2011 
Duración del cargo: 5 años 

Poder Judicial. El Tribunal Supremo de Laos es el máximo organismo 
judicial encargado de cuestiones no administrativas por tribunales 
populares. 

Principales partidos políticos: Partido Revolucionario Popular de Laos 
(PPRL), comunista, actualmente a cargo del gobierno y ocupando97 de las 
99 bancas disponibles en la Asamblea Nacional. 
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