
 
 

 

  
BRUNEI DARUSSALAM 

FICHA TÉCNICA 
   -Actualizada al 21 de abril de 
2020- 
 
 
Nombre oficial: Negara Brunei 
Darussalam. 
 
Capital: Bandar Seri Begawan. 
 
Día Nacional: 23 de febrero. Fecha de 
independencia del protectorado 
británico en el año de 1984. 
 
Población: 464,478 habitantes. 
 
 
Indicadores Sociales (2020) 
 

• Esperanza de vida: 77.9 años. 
• Tasa de natalidad: 16.5 

nacimientos/1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 3.8 

muertes/ 1,000 habitantes.  
 
Idioma: malayo. 
 
Religión: islam (75.1%), cristianismo 
(9.4%), budismo (8.6%), y otros (6.9).1 
 
Moneda: dólar de Brunei. 

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

 

            
 
 

 
 
 
Superficie Total: 5,765 Km². 
 
Límites territoriales: comprende dos 
territorios inconexos, separados por la 
cuenca del río Limbang y rodeados 
por el territorio malasio de Sarawak. 
Limita al norte con el mar de China. 
                                    
División administrativa: se encuentra 
organizado en 4 distritos, Belait, 
Brunei dan Muara, Temburong y 
Tutong. 
 
 

 

 

 
1 Pew Research Center. Global Religious Futures. Brunei. Consultado el 20 de abril de 2020,  
http://www.globalreligiousfutures.org/countries/brunei#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_ye
ar=2010&region_name=All%20Countries&restrictions_year=2016 



 
 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: monarquía constitucional. 
 

Poder Ejecutivo: su majestad el Sultán Haji Hassanal Bolkiah 
Mu’izzaddin Waddaulah también funge como primer ministro, ministro 
de Defensa, ministro de Finanzas y Economía, y ministro de Asuntos 
Exteriores (desde el 5 de octubre de 1967).2 
 
Poder Legislativo: Consejo Legislativo integrado por 45 miembros que 
duran en el cargo 5 años. Actualmente son 33 miembros, de los cuales 
3 son mujeres. El presidente del Consejo es Abdul Rahman. 
 

Composición actual del Consejo Legislativo 
Total  33/45 

Mujeres 3 (9.09%)   
Hombres 30 (90.91%)  

Total 33/45 (100%)  
Fuente: elaboración propia con información de IPU Parline. Brunei Darussalam-
Legislative Council. Consultado el 21 de abril de 2020 en: 
https://data.ipu.org/node/25/basic-information?chamber_id=13582 
 
 
Poder Judicial: conformado por la Suprema Corte, la Corte de 
Apelaciones y las cortes que se basan en la sharía (ley islámica).  
 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
El gobierno de Brunei Darussalam cuenta con un plan de desarrollo a 
largo plazo intitulado “Visión Brunei 2035”, bajo este enfoque aspira a 
que el país se convierta en una nación ampliamente reconocida por sus 
diferentes logros sociales y económicos.3  
 
Para alcanzar sus objetivos ha identificado las siguientes estrategias:4 
una estrategia educativa con el fin de preparar a los jóvenes para el 
empleo, en un mundo cada vez más competitivo y basado en el 
conocimiento; una estrategia económica que busca la creación de 
nuevos empleos para las personas y ampliar las oportunidades de 
negocios dentro del país a través de la promoción de inversiones 
nacionales y extranjeras, tanto en las industrias de transformación  
 

 
2 Prime Minister’s Office. Brunei Darussalam. http://www.pmo.gov.bn/Pages/Prime-
Minister.aspx 
3 GOV.BN Portal. Wawasan Brunei 2035. Consultado el 21 de abril de 2020. 
https://www.gov.bn/SitePages/Wawasan%20Brunei%202035.aspx 
4 Embassy of Brunei Darussalam to the United States of America. “Brunei Vision 2035-
Wawasan”. Consultado el 21 de abril de 2020. 
http://www.bruneiembassy.org/brunei-vision-2035.html 



 
 
 
como en los clusters económicos, más allá de la industria del petróleo y 
el gas.  
 
También identifica una estrategia de seguridad que salvaguarde la 
estabilidad política y la soberanía del país como una nación que vincula 
la defensa y las capacidades diplomáticas, y su capacidad para 
responder a las amenazas de enfermedades y catástrofes naturales, y 
una estrategia de desarrollo institucional que mejorará el buen 
gobierno en los sectores público y privado, servicios públicos de alta 
calidad, marcos legales y regulatorios modernos, pragmáticos, y 
procedimientos gubernamentales eficientes.  
 
Además tiene una estrategia de desarrollo comercial local para mejorar 
las oportunidades para las pequeñas y medianas empresas (PYME) y 
permitir a los empresarios alcanzar el liderazgo en los negocios y la 
industria al desarrollar una mayor fuerza competitiva; y una estrategia 
de desarrollo de la infraestructura que garantice la inversión continua 
del gobierno y de la asociación del sector público y privado en el 
desarrollo y mantenimiento de una infraestructura de clase mundial 
con especial énfasis en la educación, la salud y la industria.  
 
En cuanto a la estrategia de seguridad social, está dirigida a garantizar 
que, a medida que la nación prospere, todos los ciudadanos reciban el 
cuidado adecuado.Para la estrategia ambiental, se plantea que asegure 
la conservación de los recursos naturales y el hábitat cultural para 
brindar salud y seguridad con las prácticas internacionales más 
elevadas. 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
El objetivo de la política exterior de Brunei Darussalam es salvaguardar 
y promover sus intereses nacionales que son: mantener su soberanía, 
independencia e integridad territorial; preservar la identidad política, 
cultural y religiosa del país; promover la paz, seguridad, prosperidad y 
estabilidad regionales y mundiales; mejorar la prosperidad, el bienestar 
económico y social del país. Para lograrlo, Brunei se adhiere a los 
siguientes principios: respeto mutuo a la integridad territorial, 
soberanía, independencia e identidad nacional de todas las naciones; la 
igualdad de todos los países; la no injerencia en los asuntos internos en 
otras naciones y la solución pacífica de disputas, así como la 
cooperación para beneficio mutuo.5 
 
Brunei Darussalam lleva a cabo su política exterior a través de la 
cooperación bilateral y multilateral sobre la base de la amistad, el 
respeto mutuo y la coexistencia pacífica, mediante el establecimiento  

 
5 Ministry of Foreign Affairs. Brunei Darussalam. Consultado el 21 de abril de 2020 en: 
 http://www.mfa.gov.bn/Pages/Foreign%20Policy.aspx 



 
 
 
de las relaciones diplomáticas con las naciones amigas; tiene como 
principio promover y fortalecer la cooperación bilateral y multilateral en 
diversos campos a través de la participación del país en organizaciones 
subregionales, regionales e internacionales; así como contribuir a la 
promoción de la paz, la seguridad, la estabilidad y la prosperidad en la 
región, y la adhesión a la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la 
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), los principios de 
soberanía y derecho internacional, y el respeto de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales.6  
 
El país forma parte del Diálogo de Cooperación de Asia (2002), espacio 
que tiene como propósito fortalecer la cooperación de sus miembros 
en distintas áreas, tales como energía, agricultura, biotecnología, 
comercio electrónico, ciencia y 
tecnología, finanzas, turismo, 
educción ambiental, seguridad vial y 
desastres naturales.7  
 
En cuanto a las relaciones bilaterales 
con otros países, en enero de 2020 el 
secretario de Defensa de Australia, 
Greg Moriarty, realizó una visita de 
trabajo a Brunei Darussalam para 
abordar asuntos en materia de 
seguridad y los compromisos multilaterales.8  
 
Por otra parte, en enero de 2020, el presidente de China, Xi Jinping y el 
sultán de Brunei Darussalam, Haji Hassanal Bolkiah, intercambiaron 
cartas de felicitación por la inauguración del Año del Turismo China-
Brunei que tuvo lugar en la capital de Brunei. 9 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
El crecimiento económico de Brunei Darussalam se ha estancado 
debido a los bajos precios mundiales del petróleo y los límites de 
producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo  
 
 

 
6 Ibid. 
7 Ministry of Foreign Affairs. The Asia Cooperation Dialogue. Consultado el 21 de abril de 2020. 
http://www.mfa.gov.bn/Pages/Regional-And-Multilateral.aspx 
8 Prashanth Parameswaran. “First Australia Defense Secretary Brunei Visit Puts Bilateral 
Security Ties in Focus”. The Diplomat. January 28, 2020. 
https://thediplomat.com/2020/01/first-australia-defense-secretary-brunei-visit-puts-bilateral-
security-ties-in-focus/ 
9 “Líderes de China y Brunei elogian inauguración de Año de Turismo China-Brunei 2020”. 
Xinhuanet. 18 de enero de 2020 
http://spanish.xinhuanet.com/2020-01/18/c_138714172.htm 

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Brunei (2017) 

• Agricultura: 1.2%  
• Industria: 56.6% 
• Servicios: 42.3%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 
 
 
(OPEP). El país tiene poca capacidad para fabricar e importa la mayoría 
de los productos manufacturados y alimentos.10 
 
Como una de las vías para diversificar su economía, el Gobierno tiene el 
propósito de simplificar los procesos para iniciar un negocio y mejorar 
el acceso al crédito. Se ha establecido un sistema de información de 
gestión laboral para reducir el desempleo entre los que acaban de 
concluir sus estudios universitarios. Continúan los subsidios 
gubernamentales para el combustible, la energía, alimentos, atención 
médica y educación.11   
 
Según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, el 
crecimiento del PIB de Brunei fue de 1.8% en 2019, y se prevé que para 
2020 sea de 4.7%. La tasa de desempleo se mantuvo en 9.3% en 2019. 12 
 
Comercio exterior (2017)13  
• Exportaciones: US$ 5.885 miles 

de millones.   
• Importaciones: US$ 2.998 miles 

de millones.   
 
Principales socios comerciales 
(2017) 
• Exportaciones: Japón (27.8%), 

Corea del Sur (12.4%), Tailandia 
(11.5%), Malasia (11.3%), India 
(9.3%), Singapur (7.7%), Suiza 
(5%) y China (4.7%). 
 
• Importaciones: China (19.6%), 

Singapur (19%), Malasia (18.8%), 
Estados Unidos (9.2%), Alemania 
(5.9%), Japón (4.1%) y Reino 
Unido (4%). 

Principales exportaciones: 
Combustibles y productos 
químicos orgánicos.  
Principales importaciones: 
Maquinaria y partes de 
electrodomésticos, minerales, 
vehículos y maquinaria eléctrica. 

 

 

 

 
10 2020 Index of Economic Freedom. Brunei Darussalam. Consultado el 21 de abril de 2020 en: 
https://www.heritage.org/index/country/brunei 
11 Ibid. 
12 International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. Brunei Darussalam. 
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= 
13 CIA. The World Factbook. Op. cit.   
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