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1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre: República Democrática Federal de Nepal.
Superficie: 147.181 km² (96º más grande del mundo).
Límites: Nepal limita con la India por el sur, este y oeste y con China por el
norte.
Población: 29,7 millones (2019).
Capital: Katmandú, 1,74 millones hab. (2011).
Otras ciudades: Morang (965 mil hab.), Rupandehi (880 mil hab.), Jhapa
(813 mil hab.), y Kailali (776 mil hab.). Son estimaciones del PNUD. El censo
más reciente de la población de Nepal es de 2011.
Idiomas: El nepalí, también llamado gorjali, es el único idioma oficial. Es la
lengua materna del 44,6% de la población y lengua franca de uso común,
aparte del inglés, en el comercio. La constitución califica las otras 123 lenguas
de lenguas “nacionales”.
Moneda: Rupia nepalí o NR (1 € = 126,67 NR de media en 2019). Desde
1993 la NR mantiene un cambio fijo con la rupia india.

Religiones: hindú (81,3%), budista (9%), islam (4,4%), kirant (3,1%) y cristiana (1,4%).
Forma de Gobierno: Hasta 1990 Nepal fue una monarquía absoluta. La constitución de 1990 definió al Estado nepalí como una monarquía parlamentaria
hindú. La constitución provisional de diciembre de 2007 abolió la monarquía
y proclamó la república. La actual constitución, en vigor desde 2015, define a Nepal como una república parlamentaria federal. El presidente ostenta
poderes esencialmente ceremoniales y es elegido indirectamente por un colegio electoral formado por miembros de la cámara baja y de las asambleas
parlamentarias provinciales. Al frente del Consejo de Ministros está el primer
ministro, nombrado por el presidente tras recabar el respaldo de la cámara
baja. El parlamento federal está compuesto por una cámara baja (Cámara de
Representantes) y una cámara alta (Asamblea Nacional). El Tribunal Supremo
actúa como tribunal de casación y existen 16 tribunales de apelación y 75 de
distrito.
División administrativa: Nepal se divide en 7 provincias y 77 dis¬tritos. Al
frente de cada provincia se sitúa un ministro principal que actúa como presidente del Consejo de Ministros de la provincia tras obtener la confianza de
la Asamblea Provincial. El gobierno federal cuenta con un representante en
cada provincia.

1.2. Geografía
Nepal mide alrededor de 800 kilómetros a lo largo en su eje himalaya y tiene
entre 150 y 250 kilómetros de ancho. Hace frontera con India en tres de sus
lados y con la región autónoma china de Xizang en la zona norte.
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.
Siendo un país pequeño, Nepal tiene una diversidad geográfica enorme. Su
terreno se eleva desde menos de 100 metros en la zona de Terai, en la zona
norte de la llanura del Ganges, hasta una línea de nieve perpetua de unos 90
picos de más de 7.000 metros de altura, incluyendo a la montaña más alta del
mundo, el Monte Everest, con 8.848 metros de altura. Además la climatología
va desde el calor tropical hasta el frío comparable a las regiones polares, con
una gran variedad también en las precipitaciones.

1.3. Indicadores sociales
Densidad de población (hab./km²) (2019): 203
PIB per cápita (2019): 860,5 USD
Coeficiente GINI (2010): 32,8 (114º del mundo)
Esperanza de vida (2019): 71,8 años (160º del mundo)
Crecimiento de la población % (2020): 1,07%
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2. SITUACIÓN POLÍTICA

IDH (valor numérico/nº orden mundial): 0,579/147º (2019)
Tasa de natalidad (2019): 19,7/1000
Tasa de fertilidad (2019): 1,96 hijos/mujer
Fuente: NNUU; OCDE; The World Factbook - CIA.

2.1 Política interior

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

Entre 1996 y 2006 Nepal sufrió un violento conflicto civil en el que la rama
maoísta del Partido Comunista de Nepal declaró la guerra a la monarquía. El
conflicto, que causó más de 17.000 muertes, condujo a la definitiva abolición
de la monarquía el 28 de mayo de 2008. Para entonces, el país había iniciado
una inacabada transición política, que ha deparado hasta hoy dos constituciones, una provisional de 2007 y la hoy vigente de 2015, así como once
gobiernos, incluyendo el actual, formado en febrero de 2018.

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES 			 % PIB TOTAL 2019

Agropecuario 			
Industria 			
Servicios 			

26,1%
13,8%
52,1%

Fuente: Economist Intelligence Unit

1.5. Coyuntura económica
INDICADORES ECONÓMICOS 			

(2019)

PIB			
PIB % crecimiento real			
Tasa de inflación			
Tasa de paro			
Balanza c/c			
Déficit público (% PIB)			

29.810 millones USD
7,1%
5,4%
1,25% (diciembre 2019)
-6,5%
-7,1%

Fuente: Economist Intelligence Unit; Banco Mundial.

1.6. Comercio exterior
ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL (2019)

Exportación FOB			
Importación FOB			
Cobertura			

1.098,7 millones USD
-12.185,4 millones USD
9,02%

1.7. Distribución del comercio por países
PRINCIPALES CLIENTES

1.
2.
3.
4.
5.

PRINCIPALES PROVEEDORES

1.
2.
3.
4.
5.

% TOTAL EXPORTACIONES

India
Estados Unidos
Alemania
Turquía
Reino Unido

64,6%
11,2%
3,3%
3%
2,7%
% IMPORTACIONES

India
China
Emiratos Árabes Unidos
Francia
Indonesia

64,7%
14,5%
2,5%
1,4%
1,2%

(datos año 2018/2019)
Fuente: Economist Intelligence Unit

1.8. Distribución del comercio por productos. % Total
PRINCIPALES EXPORTACIONES

Aceite de palma y sus derivados
Alfombras y otras coberturas textiles
Hilo de fibras de poliéster y otras fibras artificiales
Textiles sintéticos

10,6%
7,6%
3,9%
3,5%

PRINCIPALES IMPORTACIONES

Diésel
Petróleo
Hierro y acero
Gas Licuado del Petróleo (LPG)
(datos año 2018/2019)
Fuente: Economist Intelligence Unit.

8,5%
2,5%
4,6%
2,5%

La constitución de 2015 establece una República federal parlamentaria de
carácter laico, pese a que el 81% de la población de Nepal es hindú. Las
nuevas estructuras políticas comprenden un gobierno central y, por primera
vez, en un esfuerzo de descentralización, 7 gobiernos provinciales, además
de 744 gobiernos locales (4 metropolitanos, 13 sub-metropolitanos, 246 municipales y 481 rurales). Las nuevas instancias políticas fueron establecidas
en los primeros meses de 2018 con capacidad para recaudar hasta un 15%
de los impuestos indirectos y especiales en su territorio. El FMI, con todo,
recomienda prudencia en la transición al federalismo fiscal para mantener la
estabilidad de sus finanzas públicas.
En cumplimiento del mandato constitucional, entre mayo de 2017 y enero de
2018, se celebraron tanto elecciones generales (para elegir el nuevo Parlamento Bicameral, formado por una Cámara de Representantes ,elección directa y una Asamblea Nacional, elección indirecta), como locales y provinciales
en Nepal.
En la actualidad, los dos principales partidos políticos de Nepal son el gobernante Partido Comunista de Nepal (PCN) y la oposición, el Congreso Nepalí
(CN). El PCN es el resultado de la fusión, en 2018, del Partido Comunista de
Nepal-Marxista Leninista Unificado (PCN-MLU) y el Partido Comunista Maoísta-Centrista de Nepal (PCN-CN), que renunció definitivamente al maoísmo y,
en definitiva, a la lucha de clases armada a cambio de que sus líderes no
fueran llevados ante la justicia por crímenes contra los derechos humanos. La
integración de los dos partidos en el PCN está revelándose una ardua tarea,
que dista de haber sido concluida.
En las últimas elecciones generales, celebradas en 2017, el PCN-CN y el PCNMLU constituyeron una “Alianza de Izquierdas” que se alzó con la mayoría absoluta, al lograr 174 escaños, casi dos tercios de la cámara baja. K. P. Sharma
Oli fue investido Primer Ministro para los 3 primeros años de la legislatura (al
cabo de este tiempo le sucederá Prachanda durante 2 años) con la promesa de
traer estabilidad política, concentrarse en el desarrollo económico e insertar el
país en la dinámica regional de creciente prosperidad. Su programa político
tiene como prioridades el aumento de la recaudación fiscal, la seguridad alimentaria, la promoción de la inversión y las exportaciones, y el impulso a la
reconstrucción de las infraestructuras de energía y transporte, arrasadas por
el terremoto de 2015, en el que 9.000 personas perdieron la vida y 600.000
edificios resultaron destruidos o seriamente dañados, especialmente en la zona
central del país, donde se encuentra la capital, Katmandú.
El PCN cuenta con una holgada mayoría en ambas cámaras, y en las asambleas legislativas de 6 de las 7 provincias recién creadas. Tras la posterior
entrada en la coalición de un partido representativo de la minoría madhesí, el
gobierno de Oli pasó a ostentar una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, suficiente para poder modificar la constitución y atender las pretensiones
de esa comunidad. En unas elecciones parciales celebradas en diciembre de
2019 para cubrir varias vacantes en diversos órganos legislativos, el CN obtuvo
significativas victorias en algunos tradicionales bastiones comunistas.
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Pese a los avances registrados, la transición política debe todavía hacer frente
a serios obstáculos: acciones violentas de grupos extremistas de corte maoísta
y las reformas pendientes en materia de derechos humanos.

Jefatura del Estado
Presidente: Sra. Bidhya Devi Bhandari
Vicepresidente: Sr. Nanda Kishor Pun
Miembros del Gobierno
Primer ministro: Sr. Khadga Prasad Sharma Oli (ostenta además la cartera de
Desarrollo Urbano, Población y Sanidad)
Viceprimer ministro y ministro de Sanidad: Bhanubhakta Dhakal
Viceprimer ministro y ministro de Defensa: Sr. Ishwor Pokharel
Ministro del Interior: Sr. Ram Bahadur Thapa
Ministro de Asuntos Exteriores: Sr. Pradeep Kumar Gyawali
Ministro de Energía, Recursos Hídricos e Irrigación: Sr. Barsaman Pun
Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología: Sr. Girirajmani Pokharel
Ministro de Industria, Comercio y Suministros: Sr. Lekhraj Bhatta
Ministro de Infraestructura Física y Transporte: Sr. Basanta Nembang
Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social: Sr. Rameshwar Raya
Ministro de Medio Ambiente y Bosques: Sr. Shakti Bahadur Basnet
Ministro de Asuntos Federales y Administración General: Sr. Hridayesh Tripathi
Ministro de Mujer, Juventud y Tercera Edad: Sr. Parbat Gurung
Ministro de Finanzas: Dr. Yuva Raj Khatiwada
Ministro de Deportes: Sr. Jagat Bahadur Sunar (Bishwakarma)
Ministro de Cultura, Turismo y Aviación Civil: Sr. Yogesh Bhattarai
Ministro de Ley, Justicia y Asuntos Parlamentarios: Upendra Yadav
Ministro de Agricultura y Ganadería: Sr. Ghanashyam Bhusal
Ministro de Agua Potable: Sra. Beena Magar
Ministro de Bosques y Medio Ambiente: Sr. Shakti Bahadur Basnet
Ministro de Gestión de la Tierra, Cooperativas y Mitigación de la Pobreza: Sr.
Padma Kumari Aryal
Ministro de Información y Comunicaciones, portavoz del Gobierno: Sr. Gokul
Prasad Baskota
Ministros de Estado
Desarrollo Urbano: Sr. Rambir Manandhar
Industria, Comercio y Suministros: Sr. Moti Dugar
Sanidad: Sr. Nawaraj Rawat
Desarrollo Urbano: Sr. Ram Bir Manandhar

Ministro de vivienda de 1994 a 1996. Viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores en 2006. En julio de 2014 fue elegido presidente del PCN-MLU.
Se afilió al Partido Comunista de Nepal en 1970. Estuvo implicado en actividades subversivas, lo que le costó 14 años de prisión.
Pradeep Kumar Gyawali, ministro de Asuntos Exteriores
Nació en Gulmi en 1962. Es militante del PCN-MLU desde mediados de los
años 70. Miembro de la Cámara de Representantes entre 1999 y 2008 y de
nuevo desde finales de 2017.
Ministro de Cultura, Turismo y Aviación Civil entre 2006 y 2007. Durante ese
tiempo tuvo un papel destacado en el equipo del gobierno que negoció con los
grupos maoístas armados.
Ostenta en la actualidad el cargo de secretario del Comité Central del PCNMLU.
Ha publicado numerosos ensayos y colecciones de poemas.

2.2 Política exterior
Nepal se encuentra en la confluencia entre China e India. La rivalidad estratégica que se libran ambas potencias obliga a Nepal a mantener una delicada equidistancia entre ellos. El país ha tenido, históricamente, un estrecho
vínculo con India dada la afinidad cultural y religiosa y su condicionamiento
geográfico. Hasta hace poco, India ha venido constituyendo la principal salida
al exterior de Nepal.
Las relaciones bilaterales entre Nepal e India descansan sobre un Tratado de
Paz y Amistad de 1950, que obliga a ambos Estados a mantener abierta su
frontera común, permitiendo la libre circulación de personas, y a prestarse
asistencia mutua en caso de agresión de terceros. En 2014 se formó una
comisión mixta para su reforma.
En los últimos tiempos, la creciente pujanza de China, las futuras conexiones
por carretera y ferrocarril entre localidades nepalíes y chinas y los efectos del
bloqueo indio a Nepal entre 2015 y 2016 podrían alterar esa realidad. Pekín garantiza desde entonces el acceso de Katmandú a los puertos chinos y
ha puesto fin al monopolio indio sobre el suministro de petróleo a Nepal. La
Alianza de Izquierdas ganó las elecciones legislativas de 2017 con ambiciosos
planes de construcción de infraestructuras en la región. El Gobierno de Nepal
se adhirió formalmente a la iniciativa china Belt and Road en 2017.

Datos biográficos
Bidhya Devi Bhandari, presidenta de la República.
Nació en Bhojpur en 1961. Es la segunda y actual presidenta de Nepal. Fue
elegida el 28 de octubre de 2015 y reelegida el 13 de marzo de 2018.
Hasta su designación como jefa de Estado, Bhandari había sido la vicepresidenta del Partido Comunista Marxista Unificado de Nepal y presidenta de la
Asociación de Mujeres de Nepal.
De 2009 a 2011 fue ministra de defensa y la primera mujer en ocupar el
cargo.
Khadga Prasad Sharma Oli, primer ministro
Nació en Jhapa en 1952. Conocido comúnmente como “K. P. Oli”, es primer
ministro desde el 14 de febrero de 2018. Había ostentado ya el cargo de primer ministro de octubre de 2015 a agosto de 2016.

La visita del presidente Xi Jinping a Katmandú en octubre de 2019 se saldó
con la elevación de la relación bilateral entre Nepal y China a la categoría de
asociación estratégica y se concretó en la suscripción de numerosos acuerdos
de cooperación en materia de transporte, energía, gestión fronteriza y defensa,
entre otros.
Por su parte, India presta un interés creciente a sus relaciones con Nepal. En
2018 los Primeros Ministros de India y Nepal intercambiaron sendas visitas
oficiales. De resultas de ellas se han aprobado dos importantes proyectos con
financiación de India en los ámbitos del transporte terrestre y la producción
energética.
El actual gobierno se ha marcado el objetivo de expandir el horizonte de la
política exterior más allá de sus dos únicos vecinos, India y China, con el fin
de atraer inversiones (de EEUU, Japón, la Unión Europea y Reino Unido) y
mejorar las condiciones de vida de los más de 3 millones de nepalíes que
viven en el extranjero (países del Golfo, India, Myanmar). La Unión Europea,
que estableció relaciones diplomáticas con Nepal en 1975, es el principal
donante de Nepal (tras el terremoto de 2015, la Unión Europea triplicó el volumen de su ayuda y, a día de hoy, conjuntamente con sus Estados miembros,
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su contribución supone más del 50% de los presupuestos anuales del país) y
su segundo socio comercial. La 11ª reunión de comisión mixta Unión Europea
-Nepal se celebró en noviembre 2019.

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
Nepal y España establecieron relaciones diplomáticas el 14 de mayo de
1968. España no tiene Embajada en Katmandú. El embajador en India está
también acreditado en Nepal. Existe un Consulado Honorario de España en
Katmandú. Desde 1991 su titular es la Sra. Ambica Shrestha. BLS, proveedor de servicios externos de apoyo global a la gestión de solicitudes de visado
del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación abrió una
oficina en Katmandú en 2017.
Nepal tiene Embajada en Madrid desde 2018. Hasta entonces el embajador
de Nepal en Francia estuvo también acreditado en España.
Las relaciones políticas y económicas entre España y Nepal son escasas. El
último encuentro entre miembros de los respectivos gobiernos tuvo lugar en
Nueva York en septiembre 2014, cuando el ministro de Asuntos Exteriores y
de Cooperación, D. 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. SS.MM. los Reyes de Nepal
realizaron una visita de Estado a Madrid en septiembre de 1983. SS.MM. los
Reyes de España viajaron a Nepal en noviembre de 1987.

3.2. Económicas
Las relaciones económicas entre España y Nepal son escasas. No existen acuerdos bilaterales en el ámbito económico. Esas relaciones se enmarcan dentro del
Acuerdo Marco de Cooperación Bilateral UE-Nepal, en vigor desde 1996.
SE PRESENTA A CONTINUACIÓN LA BALANZA COMERCIAL BILATERAL EN 2019

Exportaciones españolas
Importaciones españolas
Saldo
Tasa de cobertura

6,32 millones de euros
2,03 millones de euros
4,29 millones de euros
311,3 %

Fuente: Datacomex

No hay deuda bilateral, ni concesional ni comercial, pendiente de devolución
por Nepal. En 2019 no se registró ningún flujo de inversión directa entre
España y Nepal.
La presencia empresarial española en Nepal está fundamentalmente vinculada a proyectos de infraestructuras energéticas y transportes, y gestión del
agua. Inabensa ha desarrollado dos proyectos de transmisión de electricidad
para la Nepal Electricity Authority, financiados por el Banco Asiático de Desarrollo (BAD).
La Constructora San José (CSJ) firmó en 2012 un contrato, el de mayor cuantía jamás financiado por el Banco Asiático de Desarrollo (BAD) en el país, por
valor de 55 millones de euros para la realización un proyecto de modernización del aeropuerto de Katmandú, el único aeropuerto internacional del país,
y el equipamiento de los aeródromos de Rara y Simikot. En 2016 el gobierno
de Nepal rescindió el contrato firmado entre la Autoridad de Aviación civil
de Nepal (CAAN) y CSJ. El proyecto había sufrido retrasos imputables a la
autoridad contratante que se agravaron como consecuencia del terremoto de
abril 2015 y del conflicto de aduanas entre India y Nepal que supuso la interrupción de los suministros al país. Como quiera que CSJ y CAAN no llegaran

a un acuerdo sobre la responsabilidad de esos retrasos, CSJ refirió en 2018
el contencioso al Centro Internacional de Arbitraje de Singapur.
En 2016 la empresa Eptisa firmó con el Melamchi Water Supply Development Board y el Ministerio de Desarrollo Urbano una serie de contratos para
el diseño y la dirección de un proyecto financiado por el BAD de construcción
de un túnel de 26,1 km que lleve 170 millones de litros por día de agua
desde el valle de Melamchi al de Katmandu. El objetivo del proyecto es poner
fin de poner fin a la crónica escasez de agua en la capital. El proyecto incluye
la construcción de una planta de tratamiento de agua y de más de 40 km
de carreteras para permitir la construcción del túnel y facilitar las labores de
mantenimiento.
Mango opera en Nepal, donde cuenta con proveedores de tejidos y confecciona algunos de sus productos. Mercasa, del Grupo SEPI, está explorando las
posibilidades de trasladar a Nepal su experiencia en sistemas de distribución
de productos agrícolas y ganaderos. El BAD organizó en julio de 2017 en
España unas jornadas sobre mercados mayoristas y cadenas de distribución
de productos agrícolas dirigidas a países asiáticos que contó con la participación de tres funcionarios nepalíes de los ministerios de Finanzas y de
Desarrollo Agrícola.

3.3. Cooperación
Nepal no es país prioritario para la cooperación española, que no realiza acciones bilaterales directas en el país.
Nepal es beneficiario de fondos españoles gestionados en el ámbito multilateral. Para paliar los efectos del terremoto de 2015, la Oficina de Acción Humanitaria destinó 200.000 euros a UNICEF Nepal, así como 30 toneladas de
ayuda humanitaria, 46 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME),
12 guardias civiles del Grupo de Alta Montaña de Jaca, 3 agentes de la Policía
Nacional y perros rastreadores.
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo concedió
al Fondo de Naciones Unidas para la Población (FNUAP) subvenciones en
2014 y 2015 (cada una de 1,5 millones euros) para programas fortalecimiento
de políticas y servicios esenciales para mujeres víctimas de violencia de género, por un lado, y para suministros de salud sexual y reproductiva, por otro.

3.4. Relaciones de visitas en ambos sentidos
Personalidades nepalíes que han visitado España
Jefes de Estado
Nov-1966. SS MM los reyes Birendra y Aishwarya.
19/25-09-1983. SS MM los reyes Birendra y Aishwarya.
Miembros del Gobierno
13-10-1967. Prasad Singh, ministro de Industria y Comercio.
13-09-2012. Gehendra Bajbhanday, ministro de Asuntos Exteriores. Visita
privada.
19/22-09-1983. Padma Bahadur Khatri, ministro de Asuntos Exteriores.
11-11-2007. Prithvi Subba Gurung, ministro de Turismo, Cultura y Aviación.
08-05-2008. Pampha Bhusal, ministra de Asuntos Sociales.
Febrero de 2018. Mahendra Yadav, ministro de agua y saneamiento.

Personalidades españolas que han visitado Nepal
Jefes de Estado
22/25-11-1987. SS MM los reyes D. Juan Carlos y Dª Sofía.
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Ministros
07-10-1983. Enrique Barón, ministro de Transporte y Comunicaciones.
22/25-11-1987. Francisco Fernández Ordóñez, ministro de Asuntos Exteriores.

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados
•19-09-1983. Convenio cultural. BOE: 12-9-1987

3.6. Datos de la representación española
Embajada de España
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
Embajador: José Ramón Barañano Fernández
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva Delhi
48, Hanuman Road; 2nd floor, Connaught Place, New Delhi - 110001
Teléfonos: +91- 11 2334 93 16/17/21/22/23
Fax: +91-11 2334 93 26
Correo electrónico: nuevadelhi@comercio.mineco.es
Consejera económica y comercial: Regina Sancha Rodríguez
Consulado Honorario de España en Katmandú (Nepal)
Dwarika’s Village Hotel P.O. Box 459, Battisputali, Kathmandu - NP
Teléfono: +977 1 447 07 70
Fax: +977 1 447 13 79
Correo electrónico: dwarikas@mos.com.np
Cónsul honoraria: Ambica Shrestha

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es

