
 

 
   

NEPAL 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 2 de mayo de 
2020- 

 
Nombre oficial: República 
Democrática Federal de Nepal.  
 
Capital: Katmandú.   
 
Día Nacional: 20 de septiembre 
(2015, en referencia a la 
promulgación de la nueva 
Constitución). 
 
Población: 28.455,000 habitantes 
(2019, FMI). 
 
Indicadores Sociales (2020)  

• Esperanza de vida: 71.8 años. 
• Tasa de natalidad: 18.1 

nacimientos/1,000 habitantes  
• Tasa de mortalidad: 5.7 

muertes/1,000 habitantes 

Idioma: nepalí (oficial) 44.6%, 
maithali 11.7%, bhojpuri 6%, tharu 
5.8%, tamang 5.1%, newar 3.2%, 
bajjika 3%, magar 3%, doteli 3%, urdu 
2.6%, y otros 12%. 

Religión: hinduismo (81.3%), 
budismo (9%), islam (4.4%) y otros 
(5.3%).   
 
Moneda: rupia nepalí (NPR).   
 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación de España; y Fondo 
Monetario Internacional.  

 

 
 

 
 
Superficie: 147,181 km².    
 
Límites territoriales. Se localiza al norte 
con la región autónoma del Tíbet, en 
China, y al este, sur y oeste con la India. 
 
 
División administrativa: 7 provincias: 
Gandaki Pradesh, Karnali Pradesh, las 
otras 5 provincias aún no tienen 
nombre y se les denomina provincia 1, 2 
,3 4 y 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 
 
Forma de Estado: República democrática y federal.1       
 
Poder Ejecutivo. Jefe de Estado: presidente elegido indirectamente 
por un colegio electoral del Parlamento Federal y de las Asambleas 
estatales por un período de 5 años (elegible para un segundo mandato); 
la presidenta es Bidya Devi Bhandari (desde el 28 de octubre de 2015).2 
Jefe de Gobierno: primer ministro, Khadga Prasad Sharma Oli desde el 
15 de febrero de 2018.3 
 
Poder Legislativo: bicamaral. Se compone por la Asamblea Nacional o 
Cámara Alta y la Cámara de Representantes. La primera está 
constituida por 59 escaños; de ellos, 56 integrantes, incluyendo al 
menos 3 mujeres, 1 representante de la comunidad dalit (este grupo es 
un resabio del sistema de castas ya abolido, cuyos integrantes son las 
más pobres del país), 1 miembro con discapacidad o 1 minoría, son 
elegidos indirectamente por un colegio electoral de líderes estatales y 
municipales, y 3 miembros, incluida 1 mujer, son nominados por el 
presidente de Nepal por recomendación del gobierno; los 
representantes cumplen períodos de 6 años con la renovación de un 
tercio de los escaños cada 2 años.4 Las últimas elecciones se celebraron 
el 23 de enero de 2020, las próximas serán en el año 2022.5 
  
La Cámara de Representantes o Cámara Baja está integrada por 275 
escaños: 165 miembros elegidos directamente en circunscripciones de 
un solo escaño por mayoría simple de votos y 110 miembros elegidos 
directamente en una sola circunscripción nacional por voto de 
representación proporcional de lista de partidos; los representantes 
cumplen un período de 5 años.6 Las últimas elecciones se celebraron 
del 26 de noviembre al 7 de diciembre de 2017, las próximas serán en el 
año 2022.7 
 
 

 
1 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Ficha País Nepal. 
Consultado el 1 de mayo de 2020 en la URL: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/NEPAL_FICHA%20PAIS.pdf 
2 The Official Portal of Government of Nepal. The President. Consultado el 1 de mayo de 2020 
en la URL: https://nepal.gov.np:8443/NationalPortal/view-page?id=41 
3 Central Intelligence Agency. “Nepal”. The World Factbook. Consultado el 1 de mayo de 2020 
en la URL: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-
factbook/geos/print_np.html 
4 Ibíd. 
5 Inter-Parliamentary Union.  Nepal - National Assembly. Consultado el 1 de mayo de 2020 en la 
URL: https://data.ipu.org/node/120/elections/election-results?chamber_id=13474 
6 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
7 Inter-Parliamentary Union.  Nepal - House of Representatives. Consultado el 1 de mayo de 2020 
en la URL: https://data.ipu.org/node/120/elections/election-results?chamber_id=13473 



 

 
 

Composición actual de la Cámara Alta8 
Grupo Parlamentario Integrantes 
Partido Comunista de Nepal 
(NCP) 42 

Congreso Nepalí (NC) 13 
Foro Socialista Federal de Nepal 
(FSFN) 2 

Partido Rastriya Janata (RJPN) 2 
Total 59 
Mujeres9  22 (37.2%) 
Hombres  37 (62.8%) 
Total  59 (100%) 

 
De acuerdo con la Unión Interparlamentaria (UIP), Nepal se ubica en el 
lugar 44° a nivel mundial por el número de escaños ocupados por 
mujeres en el Poder Legislativo.10 

 
Poder Judicial: representado por la Corte Suprema, integrada por el 
presidente del tribunal y hasta 20 jueces. El juez principal de la Corte 
Suprema es designado por el presidente del país por recomendación 
del Consejo Constitucional, un cuerpo asesor de alto nivel de 5 
miembros encabezado por el primer ministro; y otros jueces 
nombrados por el presidente por recomendación del Consejo Judicial, 
un órgano asesor de 5 miembros encabezado por el presidente del 
tribunal.11 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
El 28 de mayo de 2008, la Asamblea Constituyente de Nepal abolió 
formalmente el sistema monárquico que estuvo vigente por más de 
200 años. En julio de 2008, Ram Baran Yadav fue elegido por la 
Asamblea como el primer Presidente del país. 
 
A mediados de septiembre del año 2015, el parlamento aprobó la 
Constitución de Nepal que entró en vigor el 20 de septiembre y 
estableció a Nepal como una República secular federal.12 La 
Constitución nepalí es la primera en Asia en proteger específicamente 

 
8 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
9 Inter-Parliamentary Union. Percentage of women in national parliaments. Consultado el 1 de 
mayo de 2020 en la URL: https://data.ipu.org/women-ranking?month=3&year=2020 
10 Ibíd. 
11 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
12 Encyclopaedia Britannica. Nepal. Consultado el 1 de mayo de 2020 en la URL: 
https://www.britannica.com/place/Nepal/Fall-of-the-monarchy 



 

los derechos de los homosexuales.13 En el artículo 4º constitucional se 
determina que Nepal es un Estado soberano, independiente, 
indivisible, y orientado al socialismo.14 
 
Del 26 de noviembre al 7 de diciembre de 2017 hubo elecciones para la 
Cámara de Representantes. La alianza, entre el Partido Comunista de 
Nepal (UML, dirigido por el ahora primer ministro Khadga Prasad 
Sharma Oli) y el Partido Comunista de Nepal Centro Maoísta (CPN-MC, 
dirigido por el ex primer ministro Pushpa Kamal Dahal "Prachanda"), 
ganó las elecciones para la nueva Cámara de Representantes 
obteniendo 174 de 275 escaños.15 
 
El 13 de marzo de 2018, Bidhya Devi Bhandari fue reelegida como 
presidenta de la República Federal Democrática de Nepal, al obtener el 
74% de los votos. Bhandari es la primera mujer en ocupar este cargo 
desde la aprobación de la Constitución nepalí, en 2015.16 La actual 
presidenta de la coalición Partido Comunista de Nepal Centro Maoísta 
(CPN-MC)/ Partido Comunista de Nepal (UML) obtuvo 39.275 votos, 
mientras que el candidato de la oposición, Kumari Laxmi Rai (Congreso 
Nepalí) recibió 11.730 sufragios.17 
  
El 15 de febrero de 2018, fue elegido como primer ministro de Nepal 
Khadga Prasad Sharma Oli. Entre sus objetivos de gobierno destacaron 
garantizar que la tierra sea utilizada de forma eficiente; dar prioridad al 
uso de fuentes de energía alternativas; atraer en 10 años a cerca de 
cinco millones de turistas anualmente, construir y mejorar carreteras y 
ferrocarriles.18  
 
En mayo de 2018, el Partido Comunista de Nepal (UML) y el Partido 
Comunista de Nepal Centro Maoísta (CPN-MC) se fusionaron en un solo 
partido: el Partido Comunista de Nepal (NCP). 
 
El 15 de febrero de 2020, ante la Cámara de Representantes, el primer 
ministro, KP Sharma Oli, informó el progreso de las actividades anuales 
del año 2019. Nepal se encuentra entre los diez países con las tasas más 
altas de crecimiento económico. El crecimiento se mantuvo en un 4% 
hasta la primera década después de que el país adoptó una 
configuración republicana, todas las provincias tienen un crecimiento 

 
13 BBC News. Nepal country profile. Consultado el 1 de mayo de 2020 en la URL: 
https://www.bbc.com/news/world-south-asia-12511455 
14 WIPO. The Constitution of Nepal. Consultado el 2 de mayo de 2020 en la URL: 
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/np/np029en.pdf 
15 Inter-Parliamentary Union.  Nepal - House of Representatives. Op. cit. 
16 EFE. “Bidhya Devi Bhandari es reelegida presidenta de Nepal”. Consultado el 1 de mayo de 
2020 en la URL: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/bidhya-devi-bhandari-es-reelegida-
presidenta-denepal/10001-3551487 
17 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
18 The Diplomat, Know the Asia-Pacific. “Nepal has a New Prime Minister. Now Comes the Hard 
Part”. Consultado el 1 de mayo de 2020 en la URL:  https://thediplomat.com/2018/02/nepal-has-
a-new-prime-minister-now-comes-the-hard-part/  



 

económico similar; en el año fiscal 1990/91; las personas que vivían por 
debajo del umbral de pobreza absoluta eran alrededor de ocho 
millones, el 42% de la población. Pero la proporción ahora se estima en 
16.5%, es decir, una población de 4.8 millones, hacia finales del año 2019.  
 
Asimismo, el gobernante informó que las exportaciones aumentaron 
en un 26.1%, mientras que las importaciones disminuyeron en un 4%. Se 
ha reducido el déficit comercial total en un 6.1%. Nepal ha construido y 
puesto en funcionamiento su propia estación de comercio de 
contenedores en Kolkata. 
 
El país ha logrado una mejora significativa en los índices mundiales, 
como el índice de desarrollo humano, el índice de facilidad para hacer 
negocios, el índice global del hambre, el índice de paz global, el índice 
de Estado de derecho, el índice de percepción de la corrupción, y el 
índice de competitividad en viajes y turismo. 
 
Dentro de los temas pendientes, el primer ministro enfatizó que el 
Gobierno debe trabajar aún más en emplear a personas con un alto 
grado educativo, vinculándolas al sector de la tecnología y 
emprendedurismo.19 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
El artículo 51°, inciso (m) punto 1 del texto constitucional de Nepal 
menciona que el país lleva a cabo una política exterior independiente 
basada en la Carta de las Naciones Unidas, la no alineación, los 
principios de Panchsheel, el derecho internacional y las normas de paz 
mundial, teniendo en cuenta el interés general de la nación, 
protegiendo la soberanía, la integridad territorial, la independencia y el 
interés nacional.20 
 
Asimismo, la política exterior de Nepal se basa en los principios 
siguientes: respeto mutuo de la integridad y soberanía territorial; no 
interferencia en los asuntos internos de cada país; no agresión y 
solución pacífica de disputas; cooperación para beneficio mutuo; y 
valoración de la paz mundial.21 
 
 
 
 
 

 
19 KP Sharma Oli. Commencement Year of Prosperity. Address by PM Oli at House of 
Representatives. Consultado el 2 de mayo de 2020 en la URL: 
https://kpsharmaoli.com.np/content/1581750363?c=parliament 
20 WIPO. The Constitution of Nepal. Consultado el 2 de mayo de 2020 en la URL: 
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/np/np029en.pdf 
21 Government of Nepal. Ministry of Foreign Affairs. Nepal’s Foreign Policy. Consultado el 2 de 
mayo de 2020 en la URL: https://mofa.gov.np/foreign-policy/ 



 

 
La ubicación geográfica de Nepal, cuyas fronteras comparte con China 
e India, juega un papel directo en la definición de su política exterior. 
Tiene una estrecha relación, particularmente económica, con la India.22 
 
Sin embargo, en 2015, las relaciones entre Katmandú y su aliado 
tradicional Delhi se deterioraron después de que las protestas por la 
nueva constitución llevaron a un bloqueo de la frontera entre Nepal e 
India. Se considera que el Gobierno del primer ministro nepalí está más 
cerca de China que de India, con la probabilidad de que se busque la 
inversión de China para un enlace ferroviario del Himalaya.23 
 
En la actualidad, Nepal es miembro del Consejo de Derechos Humanos 
para el bienio 2018-2020.24 
 
El 13 de octubre de 2019, el primer ministro Khadga Prasad Sharma Oli 
de Nepal sostuvo un encuentro con el Presidente Xi Jinping de China, 
en Katmandú, en el que anunciaron el establecimiento de la asociación 
estratégica de cooperación China-Nepal. 
 
La asociación estratégica considera la mejora de las carreteras 
transfronterizas, el comienzo de estudios de viabilidad en ferrocarriles 
fronterizos, abrir gradualmente puertos fronterizos y aumentar los 
vuelos directos entre los dos países, así como fortalecer la cooperación 
en comunicación y acelerar la construcción de la Red de Conectividad 
Multidimensional Trans-Himalaya. También establecieron otros 
objetivos como promover el comercio y la inversión, avanzar en la 
construcción de zonas de cooperación económica transfronteriza entre 
China y Nepal y promover la cooperación en capacidad de producción 
e inversión.25 
 
En su comparecencia ante la Cámara de Representantes, el 15 febrero 
del 2020, el primer ministro KP Sharma Oli expresó que el país ha 
comenzado a vender electricidad a India y ha establecido una base para 
exportar la electricidad de Nepal a terceros países a través de ese país, 
en un futuro inmediato.26 
 

 
22 Université de Sherbrooke, Canadá. Perspective monde. Outil pédagogique des grandes 
tendances  mondiales depuis 1945. Népal. Consultado el 2 de mayo de 2020 en la URL: 
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays?codePays=NPL&langue=fr 
23 BBC News. Op. cit. 
24 Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Miembros actuales del Consejo de 
Derechos Humanos, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. Consultado el 2 de mayo de 
2020 en la URL: https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/CurrentMembers.aspx 
25 Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China. Xi Jinping mantiene 
conversaciones con Primer Ministro Oli de Nepal. Consultado el 2 de mayo de 2020 en la URL: 
https://www.fmprc.gov.cn/esp/zxxx/t1708052.shtml 
26 KP Sharma Oli. Op. cit. 



 

El primer ministro KP Sharma Oli se ha comprometido a expandir la 
política exterior del país más allá de sus dos únicos vecinos, India y 
China, con el fin de atraer inversiones de la Unión Europea, Japón, 
Estados Unidos y Reino Unido.27 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Los terremotos masivos que azotaron Nepal a principios de 2015 
dañaron o destruyeron infraestructura y viviendas y retrasaron el 
desarrollo económico. Nepal se encuentra entre los países menos 
desarrollados del mundo, con aproximadamente una cuarta parte de 
su población viviendo por debajo del umbral de pobreza. La agricultura 
es el pilar de la economía, proporciona medios de vida a casi dos tercios 
de la población.28 
 
Alrededor de un tercio del área total de Nepal está cubierta de bosques. 
La mayor parte de esta área es de propiedad estatal. A pesar de la tala 
excesiva y la mala gestión, la madera representa uno de los recursos 
más valiosos del país y es una fuente importante de ingresos 
potenciales. Las exportaciones de productos forestales constituyen una 
fuente importante de rupias indias. Casi toda la madera se exporta a la 
India. 
 
Por razones geográficas e históricas, la mayor parte del comercio de 
Nepal es con la India. China y Estados Unidos también son socios 
comerciales. Nepal busca diversificar el comercio a través de acuerdos 
con Japón, Corea del Sur, Pakistán, Estados Unidos, Alemania, Polonia y 
China.29 
 
En 2020, el auge de la reconstrucción 
que comenzó después del terremoto de 
2015 continuará desvaneciéndose. Con la 
eliminación de las restricciones 
migratorias a los trabajadores que se 
dirigen a Malasia, más una depreciación 
de la rupia frente al dólar 
estadounidense, se espera un ligero 
aumento en los flujos de remesas. El 
turismo, cuyo potencial sigue siendo 
subexplotado, está a punto de expandirse con el desarrollo del 
Aeropuerto Internacional Gautam Buddha.  
 
Para 2020, el gobierno apunta a completar varios proyectos de 
inversión persistentes (incluido el Proyecto Hidroeléctrico del Alto 
Tamakoshi). Geopolíticamente, el país está buscando una realineación 

 
27 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit. 
28 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
29 Encyclopaedia Britannica. Op. cit. 

Estructura del Producto 
Interno Bruto en Nepal (2017) 

• Agricultura: 27%  
• Industria: 13.5% 
• Servicios: 59.5%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

gradual hacia China y lejos de la India. El país sigue siendo una zona de 
influencia en disputa entre los dos gigantes de la región: es el tercer 
beneficiario principal de la ayuda India. Sin embargo, el creciente grado 
de endeudamiento con China puede limitar los nuevos proyectos de 
construcción.30  
 
El fuerte crecimiento reciente ha sido respaldado por una mayor 
estabilidad política, un suministro de electricidad más confiable y la 
reconstrucción por terremotos. Nepal ha visto una reducción 
significativa de la pobreza, pero las vulnerabilidades continúan, 
exacerbadas por los choques relacionados con el clima. Para el año 
fiscal 2019/20, se espera que el crecimiento disminuya a 6 por ciento, 
debido a un crecimiento más lento en India, entradas de remesas 
menores y una producción agrícola más débil.31 No obstante, la 
pandemia del coronavirus modificará sustancialmente proyecciones y 
objetivos. 
 
De acuerdo con la publicación Ease of Doing Business 2020 del Banco 
Mundial, Nepal ocupa el lugar 94 de 190 economías, en términos de la 
facilidad para hacer negocios.32 

 

Comercio exterior (2017)33  
• Exportaciones: 818.7  millones. 
• Importaciones: 10.0 miles de 

millones.   
 
Principales socios comerciales 
(2017) 

• Exportaciones: India (53.1%), 
Estados Unidos (11.8%), y 
Turquía (7.2%).  

• Importaciones: India (70.2%) 
y 
China (7.5%). 

Principales exportaciones: 
prendas de vestir, legumbres, 
alfombras, textiles, jugos y 
productos de yute.  
 
 
 
 
Principales importaciones: 
productos derivados del petróleo, 
maquinaria y equipo, oro, 
productos eléctricos y medicinas. 

 

 
 
 

 
30 Compagnie française d'assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE). Nepal. Consultado 
el 2 de mayo de 2020 en la URL: https://www.coface.com/Economic-Studies-and-Country-
Risks/Nepal 
31 International Monetary Fund. IMF Staff Country Reports. Nepal : 2019 Article IV Consultation. 
Consultado el 2 de mayo de 2020 en la URL: 
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/04/06/Nepal-2019-Article-IV-Consultation-
Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-Executive-49308 
32 Banco Mundial. Doing Business 2020. Consultado el 2 de mayo de 2020 en la URL: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf 
33 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
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