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1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre: República Democrática Federal de Nepal.
Superficie: 147.181 km².
Límites: Nepal se encuentra rodeado por la India por sur, este y oeste, y al norte
por la República Popular China. Está separado de Bangladesh por un pequeño paso
conocido como el “corredor de Sliguri”, a través del Estado Indio de Bengala, y a 88
kilómetros de distancia de Bután, separado de éste por el Estado indio de Sikkim.
Población: 28.981.346 (2016) Datos de UNDP
Capital: Katmandú. 1.224.000 habitantes (2016). Datos de UNDP.
Otras ciudades: Biratnagar (689.000 hab.); Patan (162.991 hab.); Pokhara
(194.476 hab.).
Idiomas: El nepalí (gorjali) es el idioma oficial, la lengua materna del 58,4% de la
población del país y la lengua franca de uso común. Otras lenguas importantes son
el Maithir (11,1%) y el Bhojpuri (7,6%). En el norte y en el este del país se hablan
idiomas tibetano-birmanos como el magar, gurung, rai, limbu, sunwar, tamang,
newari y dialectos bhutia como el sherpa y el thakali.
Moneda: Rupia nepalí (NPR) (1 Euro = 116,754 Rupias nepalíes) (27.10.2016)
Religiones: hindú (81,3%) budista (9%) islam (4,4%) kirant (3%) cristiana (1,4%)

Forma de Estado: Hasta 1990 Nepal fue una monarquía absoluta. La Constitución
de 1990 definía al Estado nepalí como monarquía parlamentaria hindú, en la que
el Rey continuaba siendo Jefe de Estado. Sin embargo, la Constitución provisional
de diciembre de 2007 abolió la monarquía y proclamó la República, conservándose esta forma de Estado en la constitución de 2015, en la que se define a Nepal
como una república democrática, federal y laica en la que se reconoce una variedad étnica, lingüística, religiosa y cultural.
El poder ejecutivo federal descansa en un Presidente y en el Consejo de Ministros.
El Presidente ostenta poderes esencialmente ceremoniales y es elegido indirectamente por un colegio electoral formado por delegados parlamentarios. El Consejo
de Ministros está dirigido por el Primer Ministro, nombrado por el Presidente tras
haber obtenido la mayoría parlamentaria en la Cámara de Representantes.
El Parlamento Federal está compuesto por una cámara baja (Cámara de Representantes) y una cámara alta (Asamblea Nacional).
División Administrativa: Nepal se encuentra dividido en 7 provincias y 75 distritos. Las provincias se encuentran nombradas por su numeral, por ejemplo
“Provincia Nº1”, hasta que por mayoría de 2/3 de la asamblea local adopten un
nombre. Las provincias replican la división administrativa del país con un Jefe Provincial que ejerce sus funciones como representante del Gobierno Federal y que
nombra a un ministro principal como presidente del Consejo de Ministros de la
Provincia tras obtener la confianza de la Asamblea Provincial.
División Administrativa: Nepal se encuentra dividido en 7 provincias y 75 distritos.
Las provincias se encuentran nombradas por su numeral, por ejemplo “Provincia
Nº1”, hasta que por mayoría de 2/3 de la asamblea local adopten un nombre. Las
provincias replican la división administrativa del país con un Jefe Provincial que
ejerce sus funciones como representante del Gobierno Federal y que nombra a un
ministro principal como presidente del Consejo de Ministros de la Provincia tras
obtener la confianza de la Asamblea Provincial.

1.2. Geografía
Nepal se asemeja a un trapezoide, de 800 km de longitud y 200 de anchura. Se
divide en tres zonas geográficas: la del Himalaya (Parbat), la de las Colinas (Pahar), zona que se encuentra al sur de la anterior y la de Tarai o zona baja, que
comprende la cuenca del Ganges.

1.3. Indicadores sociales
Densidad de población (hab. por km²) (2012): 203.09
PIB per cápita (2016): 837 $
Coeficiente GINI (2012): 32, 8
Esperanza de vida (2013): 66,86
Crecimiento de la población % (2013): 1,81%
IDH (Valor numérico / nº orden mundial) (2015): 0.548/145
Tasa de natalidad (2013): 21.48/1000
Tasa de fertilidad (2013): 2,36
Fuente: Economist Intelligence Unit
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1.4. Estructura del Producto Interior Bruto. 2015
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES

% PIB TOTAL

Agropecuario
Industria
Servicios

29,4%
13,0%
50,4%

Fuente: Economist Intelligence Unit

1.5. Coyuntura económica
INDICADORES ECONÓMICOS

PIB miles de millones de. $
PIB % crecimiento real
Tasa de inflación
Tasa de paro
Balanza c/c mill. $
Déficit público (% PIB)
Tipo cambio por $

2014

2015

2016 (P)

20,1
6,0
8,4
3
189,3
28,3%
97,6

20,7
2,7
7,9
-227
25,4%
102,4

20,7
0,6
8,1
108,8

Fuente: Economist Intelligence Unit (P=Previsión)

1.6. Comercio exterior
ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL. EIU (MILLONES $)

Exportación FOB
Importación FOB
Cobertura %

2014

2015

2016

1022
-7.581
-13,5

720
-6.380
-12,5

898
-7.116
12,7

1.7. Distribución del comercio por países. 2015
PRINCIPALES CLIENTES

% TOTAL

1. India
2. Unión Europea
3. Estados Unidos
4. Turquía

63,5
12,6
10,7
1,9

PRINCIPALES PROVEEDORES

% TOTAL

1. India
2. China
3. Emiratos Árabes Unidos
4. Unión Europea

60,6
13,9
4,0
3,9

1.8. Distribución del comercio por productos. 2015
PRINCIPALES EXPORTACIONES

PRINCIPALES IMPORTACIONES

%TOTAL

64
51
43
36
35

8,8
7,1
5.9
5.0
4.9

VALOR (MILLONES$)

%TOTAL

606
236
214
198

9,4
3,7
3,4
3,1

Productos del petróleo
Hierro y acero
Arroz
Plata

En octubre de 2015, Khadga Prasad Sharma Oli, del Partido Comunista de Nepal
(Marxista-Leninista Unificado) o CPN-UML, fue elegido Primer Ministro. No obstante, fruto de la inestabilidad imperante, en junio de 2016, el CPN-MC (CentroMaoísta) de Prachanda, derribó el gobierno de Prasad Sharma Oli, a quien había
prestado apoyo parlamentario durante nueve meses.
Así, el 4 de agosto de 2016 Prachanda fue nombrado Primer Ministro por la Asamblea Constituyente y lidera ahora un gobierno apoyado por los tradicionales rivales del partido del Congreso Nepalí (CPN), por miembros del Frente Unido Democrático Madheshi, de la Alianza Federal y de otros partidos menores. El acuerdo de
coalición gubernamental incluye un pacto por el que el CPN asumirá la presidencia
del ejecutivo a mediados de legislatura (en el verano de 2017).
Nepal debe aún hacer frente a importantes desafíos que afectan a la estabilidad
nacional. Además de causas políticas, los problemas nacionales también tienen
raíces en las diversas brechas sociales y económicas. Entre las primeras, hay que
citar el sistema de castas. A pesar del fin de la guerra civil (1996-2006) y del advenimiento de la República, las castas superiores continúan disfrutando en exclusiva
de los privilegios del poder político y económico.
La revuelta étnica madheshí de 2015-16 puso por otro lado de manifiesto problemas de integración de esta minoría y tuvo como centro de sus reivindicaciones, la
configuración territorial adoptada por la Constitución de 2015, contraria a los intereses de representación de la población madheshí. Los grandes pilares del reciente
acuerdo de gobierno con la comunidad Madheshí se asientan en el reconocimiento de las víctimas de las revueltas y en una reforma de la Constitución que incluya
una reorganización de los límites provinciales que se aproxime a las reivindicaciones de esa comunidad, punto éste sobre el que el Gobierno de Prachanda y el Frente Democrático Unido Madheshí llegaron a un acuerdo el 23 de noviembre de 2016.
Entre los problemas económicos, destaca el de la reconstrucción tras los terremotos de 2015. El gobierno de coalición del CPN-MC con el CPN continúa, como el
anterior, trabajando en la reconstrucción de Nepal, si bien persisten obstáculos
que dificultan la aplicación de la ayuda a los damnificados. La catástrofe natural y
las dificultades que se han producido en la canalización de la ayuda, se encuentran
en el origen de algunas de las tensiones políticas que padece el país.

Partidos más importantes del país

VALOR (MILLONES$)

Alfombras anudadas
Fibras Sintéticas
Nuez moscada, cardomomo,
Zumos
Prendas de vestir de punto

Ministro. Sin embargo, Prachanda dimitió a los pocos meses iniciándose un periodo de inestabilidad política con frecuentes crisis de gobierno. Por ese motivo fue
necesario convocar una segunda Asamblea Constituyente en 2013, en el curso de
la cual se aprobó la nueva Constitución en septiembre de 2015.

De los 29 partidos con representación parlamentaria en las elecciones de 2013,
éstos son los que obtuvieron más de 10 escaños:
Nepali Congress
Communist Party of Nepal (Unified Marxist–Leninist)
Unified Communist Party of Nepal (Maoist)
Rastriya Prajatantra Party Nepal
Madhesi Jana Adhikar Forum, Nepal (Loktantrik)
Rastriya Prajatantra Party
Tarai-Madhesh Loktantrik Party
Madhesi Jana Adhikar Forum, Nepal

196
175
80
24
14
13
11
10

Miembros del Gobierno

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior

Presidenta: Bidhya Devi Bhandari
Vicepresidente: Nanda Kishor Pun
Gobierno nepalés: Congreso Nepalí y Partido Comunista-Marxista Leninista

Tras la proclamación de la República en 2008 y la formación de una asamblea
constituyente, el líder maoísta del Partido Comunista Maoísta-Centrista de Nepal
(CPN-MC), Pushpa Kamal Dahal, alias “Prachanda”, tomó posesión como Primer

Primer Ministro: Puspa Kamal Dahal ‘Prachanda’
Ministro Asuntos Exteriores: Prakash Sharan Mahat

3
FICHA PAÍS NEPAL

Ministros
Interior: Sr. Bimalendra Nidhi
Hacienda: Krishna Bahadur Mahara
Desarrollo Urbano: Arjun Narsingh K.C.
Infraestructura física y transporte: Ramesh Lekhak
Energía: Janardan Sharma
Defensa: Bal Krishna Khand
Suministros: Deepak Bohara
Trabajo y Empleo: Suryaman Gurung
Desarrollo Agrícola: Gauri Shankar Chaudhari
Juventud y Deportes: Daljit Shrepaili
Reforma y gestión de la tierra: Bikram Panday
Población y Medio Ambiente: Jayadev Joshi
Asuntos Federales y Desarrollo Local: Hitraj Panday
Información y Comunicación: Surendra Kumar Karki
Educación: Dhaniram Paudel
Derecho, Justicia y Asuntos Parlamentarios: Ajaya Shankar Nayak
Administración General: Keshab Kumar Budhathoki
Comercio: Romi Gauchan Thakali
Paz y reconstrucción: Sitadevi Yadav
Cultura, Turismo y Aviación Civil: Jeevan Bahadur Shahi
Irrigación: Giri Deepak
Industria: Nabindra Raj Joshi
Conservación de bosques y suelos: Shankar Bhandari
Salud: Gagan Kumar Thapa
Cooperativas y Alivio de la Pobreza: Hridaya Ram Thani
Ministros de Estado
Asuntos Federales y Desarrollo Local: Shreprasad Jawegu
Energía: Satya Narayan Bhagat
Desarrollo Agrícola: Radhika Tamang
Educación: Dhanamaya B.K. (Khanal)

accedió el 4 de agosto de 2016 al puesto de Primer Ministro con el apoyo del
partido maoísta, el del Congreso y los madhesís.
Prakash Sharan Mahat: Ministro de Asuntos Exteriores (Congreso Nepalí)
Nacido en el distrito de Nuwakot el 5 de noviembre de 1959, Mahat es, desde
2007, miembro del Comité Ejecutivo Central del NCP, partido del que ha sido diputado en todas las legislaturas del Nepal republicano.
Mahat fue Ministro de Energía de 2010 a 2011 y Ministro de Estado de Asuntos
Exteriores entre junio de 2004 y febrero de 2005. También fue miembro de la Comisión Nacional de Planificación entre abril de 2002 y octubre de 2002 y asesor
del Primer Ministro entre septiembre de 2001 mayo de 2002.
Es doctor en Economía por la Universidad del Sur de Illinois en Corbondale,
EE.UU. y posee un grado de Maestría en Ciencias de la Economía Política de la
Universidad de Illinois.

2.2 Política exterior
El conflicto madheshi, minoría próxima al territorio indio, tiene un componente exterior común a toda la política nepalí. China e India tienen importantes ámbitos de
influencia en la política nepalí. Ambos países han actuado con rapidez y generosidad para paliar los terremotos de 2015. La India ofreció mil millones de dólares en
asistencia y China prometió, entre subvenciones y préstamos, 760 millones de dólares. Nepal, por su parte, procura mantener buenas relaciones con ambos vecinos
a pesar de la existencia de diferendos con ambos. El Primer Ministro Oli (2015-16)
acusó a la India de injerencias en los asuntos internos nepalíes cuando sospechó
de su apoyo a la revuelta madheshi durante el invierno de 2015-16.
Nepal, cultural e históricamente, es un país cercano a la India, pero recibe en los
últimos años importantes inversiones chinas, sobre todo en los sectores de infraestructura y energía. Entre estos proyectos se encuentra la ampliación de la red nepalí de ferrocarril hasta la frontera chino – nepalí 2020, un proyecto que podría alterar
los actuales flujos de comercio, muy beneficiosos en la actualidad para la India.

Datos biográficos
Bidhya Devi Bhandari: Presidenta de la República. (Partido Comunista de
Nepal)
Nacida el 19 de junio de 1961, es la segunda y actual Presidenta de Nepal. Es la
primera mujer en ocupar el cargo y fue elegida el 28 de octubre de 2015. Hasta
entonces, Bhandari había sido la vicepresidenta del Partido Comunista Marxista
Unificado de Nepal y presidenta de la Asociación de Mujeres de Nepal. Desde
2009 a 2011 fue Ministra de Defensa.
Pushpa Kamal Dahal, “Prachanda”, Primer Ministro (Partido Comunista
Maoísta Centrista de Nepal)
Nacido el 11 de diciembre de 1954, “Prachanda” (“el feroz” en nepalí) asumió
el cargo el 4 de agosto de 2016. Anteriormente, fue Primer Ministro de 2008 a
2009.
El 13 de febrero de 1996, Dahal lideró la insurgencia maoísta contra la monarquía
nepalí que condujo a la guerra civil, un conflicto que en el espacio de una década
se cobró la vida de más de 17.000 personas. Tras la paz de 2006, Prachanda ganó
las elecciones de 2008 liderando el partido maoísta. Su primer periodo como primer ministro se saldó con su dimisión tras intentar destituir al jefe del Ejército, el
general Rookmangud Katawal, propuesta rechazada por el entonces Presidente
Ram Baran Yadav.
En las elecciones en 2013, el CPN-MC de Prachanda obtuvo el tercer puesto con
80 escaños, tras el Partido del Congreso nepalí (NCP, 196 escaños) y el Partido
Comunista Unificado de Nepal (108 escaños). Tras la renuncia en julio de 2016
del líder del partido del Comunista Unificado de Nepal, Sharma Oli, Prrachanda

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA
3.1. Relaciones diplomáticas
Nepal mantiene relaciones diplomáticas plenas con España desde el 14 de mayo
de 1968. Las relaciones políticas mantienen un ritmo marcado por la lejanía entre ambos países y los limitados intereses económicos cruzados.
El 19 de septiembre de 1983, los Reyes de Nepal realizaron una visita de Estado a
Madrid, acompañados del Ministro de Asuntos Exteriores, Padma Bahadur Khatri. Bahadur se entrevistó con su homólogo español, Fernando Morán.
Los Reyes de España y el Ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández
Ordóñez, viajaron a Nepal del 22 al 25 de noviembre de 1987.
El Ministro de Turismo, Cultura y Aviación Civil de Nepal, Prithvi Suba Gurung,
visitó España a mediados de noviembre de 2007 con el objetivo de fomentar las
relaciones comerciales y contactar con inversores españoles, principalmente del
sector turístico.
Pampha Bhusal, Ministra nepalí de Asuntos Sociales, viajó a Madrid a principios
de 2008 donde se interesó por el funcionamiento de los centros de menores del
Gobierno regional.
El último encuentro institucional se produjo en septiembre 2014, cuando el Ministro de Asuntos y de Cooperación, José Manuel García-Margallo se reunió con
su homólogo nepalí, Mahendra Bahadur Pandey, en los márgenes de la Semana
Ministerial de la Asamblea General de Naciones Unidas.
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3.2. Relaciones económicas

Personalidades españolas que han visitado Nepal

Balanza Comercial

1. Presidente o Jefes de Estado

DATOS EN MILLONES DE EUROS

2013

2014

2015

2016

Exportaciones españolas
Importaciones españolas
Saldo
Tasa de cobertura (%)

3,20
2,27
0,93
140,9

6,40
2,65
3,75
241,5

2,22
2,03
0,19
109,3

2,18
1,60
0,58
136,20

22/25-11-1987. SSMM los Reyes don Juan Carlos y Doña Sofía, acompañados por
la Infanta Cristina.
2. Ministros
07-10-1983. Enrique Barón, Ministro de Transporte y Comunicaciones.
22/25-11-1987. Francisco Fernández Ordóñez, Ministro de Asuntos Exteriores.

Fuente: datacomex (con datos de 2016 hasta agosto)

Las relaciones comerciales entre España y Nepal son limitadas. El volumen total
en 2015 no superó los cinco millones de dólares, dejando un saldo favorable para
España de 0,19 millones. Por regla general, la tasa de cobertura se ha situado en
valores altos, llegando hasta el 241% en 2014.

3.5. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos
19-9-1983 Convenio cultural. BOE: 12-9-1987

Presencia de empresas españolas

3.6. Datos de la representación española

La presencia empresarial española en Nepal se concentra en proyectos de infraestructuras, tanto energéticas como de transportes. INABENSA ha desarrollado dos proyectos de transmisión de electricidad para la Nepal Electricity
Authority, financiados con fondos del Banco Asiático de Desarrollo. Asimismo, la
constructora San José firmó en 2012 un contrato que asciende a casi 55 millones
de euros para la realización de obras en el aeropuerto internacional de Katmandú así como el suministro de todo el equipamiento necesario para aumentar la
eficiencia de los aeródromos regionales de Rara y Simikot.

Embajada de España

3.3. Cooperación
España no considera a Nepal como país prioritario de nuestra cooperación. La
cooperación española en el país se gestiona de forma multilateral a través de
organismos internacionales que intervienen en los proyectos de cooperación
existentes en Nepal, la mayor parte de los cuales están insertados dentro del
sistema de la ONU. Son varios los organismos internacionales destinados a la
cooperación en Nepal con participación española: PNUD, Fondo de población
de las Naciones Unidas, UNIFEM, UNIDO, UNAIDS, UNESCO, UNICEF, ACNUR, FAO,
Programa mundial de alimentos, OIT, Banco Mundial, FMI, Comité Internacional
de la Cruz Roja. Además existen 9 ONGs españolas actuando en territorio nepalí.

Cancillería: 12, Prithviraj Road – New Delhi – 110011
Teléfono: +91 11 4129 3000
Teléfono de emergencia consular: +91 9810174160
Fax: +91 11 4120 3008 y 4129 3020.
Correo electrónico: Emb.nuevadelhi@maec.es
Web: http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/NUEVADELHI/es/Paginas/inicio.aspx
Embajador: vacante
Ministro Consejero: Magdalena Cruz Yábar.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva
Delhi
48, Hanuman Road; 2nd floor, Connaught Place, New Delhi - 110001
Teléfonos: (00/91- 11 2334 93 16/17/21/22/23)
Fax: (00/91-11 2334 93 26)
Correo electrónico: nuevadelhi@comercio.mineco.es
Consejero Económico y Comercial: Carlos Jiménez Aguirre

3.4. Relaciones de visitas en ambos sentidos
Personalidades nepalíes que han visitado España
1. Presidente o Jefes de Estado
Nov-1966. SSMM los Reyes Birendra y Aishwarya.
19/25-9-1983. SSMM los Reyes Birendra y Aishwarya.
2. Ministros
13-10-1967. Prasad Singh. Ministro de Industria y Comercio.
13-9-2012. Gehendra Bajbhanday. Ministro de Asuntos Exteriores. Visita privada.
19/22-9-1983. Padma Bahadur Khatri. Ministro de Asuntos Exteriores.
11-11-2007. Prithvi Subba Gurung. Ministro de Turismo, Cultura y Aviación.
8-5-2008. Pampha Bhusal. Ministra de Asuntos Sociales.
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