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1.2. Geografía
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Su clima es tropical; lluvioso (mayo a noviembre) y seco (diciembre a abril).
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La orografía es predominantemente plana: llanuras bajas con algunas colinas.
En el este y en el norte existen amplias mesetas cubiertas de sabanas y bosques
tropicales. La zona dominada por los montes Dangrek y de Camboya, con los
Cardamomos y la llamada Cordillera del Elefante, albergan el pico más alto,
Phum Aoral (1.813 m. de altitud). El país está atravesado de norte a sur por el Río
Mekong, que es navegable y que tiene en el centro el Gran Lago (Tonle Sap), un
enorme depósito de agua que favorece el cultivo. La mayor parte de la población
se concentra en sus orillas y en la extensa cuenca del Mekong.

Sihanoukville
Kampot
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1.3. Indicadores sociales
Población: 16,5 millones (2019; EIU)
Densidad de población: 92,1 habitantes/ km2 (2018; Banco mundial)
Tasa de natalidad: 22,46 (1/1000, 2019; Banco mundial)
Renta per cápita (PPA): 4.583,016 USD (2019; Banco mundial)
Índice Gini de desigualdad: 36,60% (2018; Banco mundial)
Tasa de analfabetismo: 74%
Fuente: Banco mundial (www.worldbank.org), Economist Intelligence Unit (2019), C.I.A.
Worldfactbook.

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

1. DATOS BÁSICOS

PIB POR SECTORES DE ORIGEN (%)

2016

2017

2018

2019

1.1. Características generales

Agricultura
Industrial
Servicios

1.3
10.9
6.8

1.7
9.8
7.0

1.1
11.8
6.8

0.7
10.2
6.8

2020 (PREV)

Fuente: The Economist Intelligence Unit, 2019

Nombre oficial: Camboya
Superficie: 181.040 km2
Límites geográficos: Camboya se encuentra en el sureste asiático entre las latitudes 13.00 N y 105 E. Limita al norte y al oeste con Tailandia (803 Km. de frontera), al nordeste con Laos (541 Km.), al este con Vietnam (1.228 Km.) y al sur y
suroeste con el Golfo de Tailandia (con 443 Km. de litoral).
Capital: Nom Pen (o en inglés, Phnom Penh)
Otras ciudades: Battambang, Sihanoukville y Siem Reap
Idiomas: jemer
Religión: Budista (95%), musulmana (3%) y cristiana (2%)
Moneda: Riel (CR) (tipo de cambio medio en 2020: CR4.079,57:USD)
Forma de estado: monarquía constitucional

Según datos del FMI, el PIB per cápita en PPA en 2019 fue de 4,569 US$, un 14%
más que en 2018. El PIB ha crecido al 7% de 2011 a 2018 gracias a la construcción, la exportación textil y la agricultura. En 2019 creció un 7,1%. En 2020 se
produjo una desaceleración del 2% debido a la pésima evolución del turismo y
la inversión china en la construcción por el COVID-19.

1.8
9.4
6.1

2
FICHA PAÍS CAMBOYA

1.5. Coyuntura económica

mer TLC que ha realizado con un miembro país de la ASEAN. Sin embargo, los
expertos opinan que este acuerdo por sí solo no es suficiente para impulsar el
desempeño comercial y económico de Camboya.

Principales indicadores macroeconómicos
PIB

PIB nominal
Tasa de variación real

2016

2017

2018

2019

20.000
7

22.200
7

24.600
7,5

26.730
7,1

15,8
3.743

16
4.020

16,2
4.020

16,6
4.569

19,8
20,2
-0,4

20,4
21,4
-0,1

21,6
21,4
0,2

n.d.
n.d.
n.d.

4.045
3,9
11,4

4.042
2,2
10,9

4.098
1,6
10,7

4.052
1,9
10,5

-3.846
-1.684

-4.278
-1.743

-5.840
-2.912

-7.560
-2.453

11.603

13.016

16.238

n.d.

POBLACIÓN E INGRESOS

Población (M)
PIB per cápita (US$ PPA)
INDICADORES FISCALES (%PIB)

Ingresos públicos
Gastos públicos
Saldo fiscal

El brote de COVID-19 provocó una fuerte desaceleración en la mayoría de los
principales motores de crecimiento de Camboya (turismo, exportaciones de
manufacturas y construcción), que representan más del 70% del crecimiento del
país y casi el 40% del empleo remunerado. La economía en 2020 registró un crecimiento negativo del -2%, la caída más pronunciada en la historia reciente de
Camboya. El brote de COVID-19 y la lenta recuperación de la actividad económica mundial, junto con la agitación prolongada del mercado financiero, plantean
riesgos para las perspectivas de crecimiento de Camboya.

1.6. Comercio exterior

PRECIOS E INDICADORES FINANCIEROS

Tipo de cambio frente al dólar
Inflación (% cambio)
Tasa de interés
CUENTA CORRIENTE (M US$)

Saldo comercial
Saldo por cuenta corriente

RANGO EN EL COMERCIO MUNDIAL, 2019		EXPORTACIÓN (%)

Mercancías
Con exclusión del comercio dentro de la UE
Servicios comerciales
Con exclusión del comercio dentro de la UE

81
57
80
54

IMPORTACIÓN (%)

74
52
97
71

Fuente: World Trade Organization – Trade Profiles, 2020

DEUDA EXTERNA (M US$)

Stock de deuda

Fuente: Oficina comercial de España en Bangkok, 2020

Durante las dos últimas décadas, Camboya ha experimentado una transición
significativa, alcanzando el estatus del país de renta medio baja en 2015, y se
espera alcance el estatus de renta medio-alta 2030. Según los datos del Banco
mundial, gracias a las exportaciones de prendas de vestir y el turismo, la economía de Camboya mantuvo una tasa de crecimiento promedio de 8% entre 1998
y 2018, lo que la convierte en una de las economías de crecimiento más rápido
en el mundo. Si bien se relajó ligeramente, el crecimiento se mantuvo fuerte, y se
estima que alcanzó el 7,1% en 2019, después de la tasa de crecimiento mejor de
lo esperado del 7,5% en 2018.
El Banco Mundial calcula que el rendimiento económico camboyano se contrajo
un 2% en 2020 y se recuperará gradualmente en 2021 con un crecimiento de 4%.
La economía camboyana es extremadamente vulnerable a los factores externos,
dada su estrecha base productiva, su elevada dependencia de las ayudas internacionales y la concentración geográfica de su producción. Las manufacturas
textiles representan un 20% del PIB camboyano, y la Unión Europea (UE) y Estados Unidos absorben el 70% de estas exportaciones. El otro pilar de la economía
camboyana, el agrícola, depende en exceso de los factores climatológicos.
Asimismo, cabe destacar la pérdida de competitividad que se está llevando a
cabo en el país. El textil es un sector de gran importancia, pero buena parte de los
materiales son importados, de tal manera que la economía descansa en buena
medida en la mano de obra barata.

Según los datos del Banco Nacional de Camboya (su sigla en inglés, NBC), en
2020 las exportaciones de Camboya ascendieron a 14,53 mil millones y las importaciones a 22,19 mil millones. Se registraron incrementos interanuales del
12,7% y 18,6% respectivamente, a pesar de la propagación de COVID-19, que
causó una interrupción en la producción y la desaceleración de cadenas de suministro mundial. Sin embargo, el déficit comercial con el resto del mundo siguió
aumentando el año pasado a 7.600 millones, un aumento del 31,6% en comparación con 2018.
Debido a la pandemia de la COVID-19, según los datos del Banco Mundial publicados en el informe Cambodia Economic Update (noviembre 2020), las exportaciones de productos fabricados de este país como prendas, artículos de viaje,
calzados, bicicletas, repuestos eléctricos y piezas y accesorios de vehículos cayeron un 2,5 por ciento durante los primeros nueve meses de 2020; las exportaciones totales de manufacturas se redujeron a US$ 8,48MM de US$ 8,69 MM durante
el mismo período el año anterior. El futuro de exportaciones de prendas de vestir, que representan dos tercios de las exportaciones de mercancías producidas
en el país, sigue siendo incierto. También ha pasado lo mismo con los pedidos de
compradores internacionales que quedan inseguros.
A diferencia de sus exportaciones de manufacturas a otros mercados importantes, las exportaciones de Camboya al mercado estadounidense se expandieron.
Las exportaciones de prendas de vestir, artículos de viaje, calzado y productos
para bicicletas al mercado de EEUU aumentaron a $2,7 mil millones, expandiéndose a un 7,6% en los primeros nueve meses de 2020.

El impacto global provocado por la pandemia de COVID-19 ha afectado significativamente a la economía de Camboya en 2020, al mismo tiempo en que Camboya enfrenta la suspensión parcial del acceso preferencial al mercado de la UE
bajo la iniciativa “Everything but Arms” (EBA, en su sigla en inglés,).

Los choques de demanda no afectaron negativamente a todos los productos exportados. Mientras que los productos de prendas de vestir, calzado y artículos de
viaje exportados a todos los mercados principales (excepto EEUU) disminuyeron,
las exportaciones de bicicletas aumentaron, alcanzando los $ 369 millones, un
aumento del 31,6% durante los primeros nueve meses de 2020.

Según los últimos datos del Banco Mundial, la inversión extranjera directa (IED)
está recuperada y se ha desplazado a los productos no relacionados con la confección de prendas de vestir. Aunque se estima la bajada de la IED en los sectores financiero y el inmobiliario, hasta 2020 se apreciaban signos positivos de
flujos reentrando de manera más diversificada en sectores como la agricultura,
la agroindustria y la industria alimenticia.

En efecto, las exportaciones de bicicletas a los mercados de EEUU, UE y Reino
Unido aumentaron un 190,9%, 3,6% y 32,3%, respectivamente. De manera similar, las exportaciones de repuestos eléctricos y repuestos y accesorios de vehículos alcanzaron los $ 456 millones o un aumento interanual del 14,4 por ciento
durante los primeros nueve meses de 2020, de los cuales el 60 por ciento está
destinado a miembros de la ASEAN y Japón.

El Tratado de Libre Comercio entre Camboya y China (su sigla en inglés, CCFTA)
ya estaba firmado el 12 de octubre de 2020 y entró en vigor a principios de 2021.
El CCFTA es el primer tratado bilateral de libre comercio (TLC) de Camboya con
uno de sus socios comerciales más importantes y para China también es el pri-

Las llegadas internacionales se contrajeron en un 74,1% en septiembre de 2020,
debido a las restricciones de viajes internacionales. Durante los primeros nueve
meses de 2020, las llegadas internacionales alcanzaron solo 1,25 millones, frente
a los 4,8 millones durante el mismo período del año pasado. El turismo (incluida
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la hostelería) es el segundo motor de crecimiento más importante de Camboya
después del sector de la construcción.
Según las estimaciones oficiales, Camboya ganó 4.900 millones de dólares en
ingresos por turismo en 2019 y se proyecta que el país perderá 3.000 millones de
dólares en ingresos por turismo este año.

1.7. Distribución del comercio por países
PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACIÓN DE CAMBOYA

(%, 2020)

Estados Unidos
Unión Europea
Japón
Reino Unido
Resto

36
28
9
8
28

PRINCIPALES PAÍSES DE IMPORTACIÓN DE CAMBOYA

(%, 2020)

China
Tailandia
Vietnam
Japón
Corea del Sur
Resto

43,10
15,50
13,60
4,70
3,40
19,70

Fuente: Banco Nacional de Camboya, 2020

1.8. Distribución del comercio por productos
EXPORTACIÓN (2018)

%

Productos agrícolas
Combustibles y productos mineros
Manufacturas
Otros

5,3
0,3
85,3
9,1

IMPORTACIÓN (2018)

%

Productos agrícolas
Combustibles y productos mineros
Manufacturas
Otros

7,9
13,9
72,1
6

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS

Aceites de petróleo, distintos de los crudos
Prendas de punto más de 30
Otras prendas de punto o de ganchillo
Otras prendas sintéticas
automóviles para transporte de personas
Viajes
Otros servicios comerciales
Otros servicios relacionados con bienes

(MILLÓN DE US$), 2018

1.617
1.404
1.207
741
580
29,2
18
0

Fuente: World Trade Organization – Trade Profiles, 2020

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior
La Constitución fue aprobada en 1993. Se trata de la tercera desde el establecimiento de la monarquía constitucional en 1947. Tras varios cambios de gobierno
y regímenes, la Constitución de 1993 marcó la creación de un estado democrático y de derecho y una economía de mercado.
La Constitución define a Camboya como una monarquía constitucional. La cabeza del Estado es el Rey, que es elegido por el Consejo Real entre un miembro
de las tres líneas dinásticas. El Rey encarna la soberanía nacional y sus funciones
son puramente simbólicas. El Primer Ministro es el jefe del Ejecutivo, que ostenta
realmente el poder político y dirige la Administración Pública. Éste es elegido
cada cinco años siguiendo los patrones de un sistema de democracia parlamentaria y representativa.
El brazo legislativo se compone de dos Cámaras: Asamblea Nacional y Senado. La
Asamblea Nacional está compuesta por 123 diputados, elegidos por sufragio universal, y el Senado por 61 senadores. En esta última Cámara, cuatro de sus miembros son elegidos de forma indirecta por el Rey y la Cámara Baja, y el resto por los
11.000 consejeros locales, elegidos previamente por sufragio universal. Las elecciones a ambas Cámaras no se celebran al mismo tiempo, ya que la legislatura del
Senado es de seis años y la de la Asamblea de 5. La Asamblea Nacional ostenta la
función legislativa, aprueba los presupuestos del Estado y, teóricamente, controla
al Ejecutivo. El Senado cumple una función consultiva en el terreno legislativo y es
considerado como garante de la democracia y la transparencia.

Productos agrícolas
EXPORTACIÓN (2018)

MILLONES DE US$

Arroz
azúcar de caña o remolacha
Almidones; inulina
puros, puros, puritos
Aceite de palmas y fracciones
IMPORTACIÓN (2018)

411
70
34
22
21
MILLONES DE US$

peletería cruda
aguas que contienen azúcares añadidos
puros, puros, puritos
preparaciones del tipo de las utilizadas en la alimentación animal
Extracto de malta

290
282
254
99
86

Productos no agrícolas
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

Trajes para mujer o niña
Camisetas, camisetas y otros chalecos
Trajes para hombre o niño
Jerseys, pullovers, cardigans
Baúl, maletas, neceseres
Otros servicios comerciales
Otros servicios relacionados con bienes

(MILLÓN DE US$), 2018

1.677
1.370
1.133
767
554
4,8
0

El Ejecutivo está dirigido por el Primer Ministro, que es nombrado por el Rey a
propuesta de la Asamblea Nacional, y es reelegido cada cinco años desde las
primeras elecciones celebradas en 1993. Hun Sen ocupa el puesto de primer ministro desde 1985, aunque entre 1993 y 1997 compartió el puesto con Norodom
Ranariddh, líder del partido monárquico FUNCINPEC. En 1997, un golpe de estado expulsó a Ranariddh del poder.
La Constitución de 1993 estableció un poder judicial independiente presidido
por la Corte Suprema. Otra institución a destacar es el Consejo Constitucional
que tiene la tarea de salvaguardar la Constitución.
Desde comienzos de 2017 el Gobierno ha venido adoptando un nuevo marco
legislativo excesivamente restrictivo en materia de derechos y libertades: (i) la
Ley de ONGs y Asociaciones, que limita el ejercicio del derecho de reunión y asociación, la libertad de expresión y opinión, y establece un férreo control de estas
organizaciones por parte del Ministerio del Interior; (ii) la Ley de Sindicatos, proyecto controvertido que ha suscitado críticas de la oposición, la sociedad civil y
Organizaciones Internacionales por el estricto procedimiento para la creación y
registro de un sindicato, el límite de ejercicio de huelga o la exclusión del ámbito
de aplicación de la ley a determinados sectores como los trabajadores informales, funcionarios, profesores o trabajadores domésticos; (iii) la Ley de Telecomunicaciones y con el Proyecto de Ley de Crímenes Cibernéticos, que permiten la
vigilancia secreta de las comunicaciones electrónicas e imponen penas de hasta
quince años por delitos informáticos que atenten a la seguridad nacional; (iv) la
reforma de la Constitución para incluir el delito de lesa majestad
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En paralelo, se han sucedido los ataques contra el principal partido de oposición,
muy especialmente tras las elecciones municipales de junio de 2017, cuyos resultados registraron un amplio avance del CNRP que, tras los comicios, pasaba a controlar 489 comunas frente a las 40 que controlaba en 2012. A pesar de que el CPP
seguía controlando 1.156 comunas, la perspectiva de una victoria del CNRP en las
elecciones generales de 29 de julio de 2018, llevaron a adoptar medidas para minar
a la oposición. Con Sam Rainsy en el exilio, los ataques han ido contra su sucesor, el
presidente del CNRP Kem Sokha, detenido el 8 de septiembre de 2017 por presunta
conspiración contra la seguridad del Estado y complot con potencias extranjeras.
Asimismo, las dos reformas de la Ley de Partidos Políticos han llevado al decreto de
prohibición del CNRP, cuyos miembros más destacados han tenido que exiliarse y
quien no ha podido concurrir a las elecciones generales celebradas en julio.
Finalmente, en este contexto, el margen de actuación de la sociedad civil y los medios de comunicación se torna cada vez más estrecho, con cierres de emisoras de
radio y diarios críticos con el poder y un clima poco propicio para el desarrollo de
una sociedad civil organizada tradicionalmente muy activa en Camboya.
Las últimas elecciones generales se celebraron el 29 de julio de 2018. Fueron
unas elecciones netamente desequilibradas por la ausencia del principal partido de la oposición, el Partido del Rescate Nacional Camboyano, y el encarcelamiento de su líder, Kem Sokha. El CPP competía contra 19 pequeños partidos,
algunos creados la víspera de las elecciones. Los resultados fueron los anticipados: victoria aplastante del gobernante Partido Popular Camboyano (CPP),
que, pendiente del anuncio oficial de los resultados, podría hacerse con todos
los escaños de la Cámara.
Tras las elecciones, el partido CPP ha mantenido un férreo control sobre el aparato estatal y ha habido pocos cambios en la dinámica política de este país. El
9 de noviembre de 2019 un tribunal camboyano ordenó el levantamiento del
arresto domiciliario de Kem Sokha, pero en el nuevo fallo judicial se le prohíbe
viajar al extranjero o participar en actividades políticas. El fallo coincidió con la
fecha prevista del regreso de Sam Rainsy, que, sin embargo, el 7 de noviembre de
2019 no pudo abordar el vuelo en Tailandia porque las autoridades tailandesas
rechazaron su entrada. Al mismo tiempo, la Unión Europea inició un procedimiento de revisión del programa EBA (por las siglas en inglés del programa Todo
salvo Armas), que culminó con la retirada de las preferencias del programa para
algunos productos el 12 de agosto de 2020

Relación de Gobierno
Jefe de Estado: el Rey Norodom Sihamoní (desde 2004)
Primer Ministro: Hun Sen (desde 1985)
Viceprimeros ministros
Sar Kheng
Hor Namhong
Bin Chhin
Tea Banh
Men Sam An
Yim Chhay Ly
Ke Kim Yan
Prak Sokhonn
Aun Pornmoniroth
Chea Sophara
Ministros
Agricultura, Silvicultura y Pesca: Veng Sahon
Comercio: Pan Sorasak
Economía y Finanzas: Aun Pornmoniroth
Educación, Juventud y Deportes: Hang Chuon Naron
Energía y Minería: Suy Sem
Medioambiente: Say Samal

Asuntos Exteriores: Prak Sokhonn
Sanidad: Mam Bunheng
Información: Khieu Kanharith
Interior: Sar Kheng
Justicia: Ang Vong Vattana
Defensa: Tea Banh
Planificación: Chhay Than
Desarrollo Rural: Ouk Rabun
Turismo: Thong Khon
Industria, Ciencias, Tecnología e Innovación: Cham Prasidh
Asuntos Sociales, Veteranos y Rehabilitación: Vong Sauth
Ordenación del Territorio, Planificación y Construcción: Chea Sophara
Recursos Hídricos y Meteorología: Lim Kean Hor
Relaciones e Inspección de la Asamblea Nacional y del Senado: Men Sam An
Correos y Telecomunicaciones: Tramly Tek
Obras Públicas y Transportes: Sun Chanthol
Cultura y Bellas Artes: Phoeung Sackona
Asuntos Religiosos: Him Chhem
Asuntos de la Mujer: Ing Kantha Phavi
Trabajo y Formación Profesional: Ith Samheng
Administración pública: Prum Sokha

Biografías
Jefe del Estado, Su Majestad Norodom Sihamoní
Accedió al trono en octubre de 2004 tras la abdicación de su padre (Norodom
Sihamoní) por grave enfermedad.
Es un gran amante de las artes, particularmente danza y artes escénicas. De hecho, estudió danza, música y teatro en el Conservatorio Nacional de Praga. Hizo
sus estudios universitarios en la Academia Nacional de Artes Musicales, donde
presentó su tesis “La concepción y administración de las escuelas artísticas en
Camboya”. Su afición artística llevó al entonces príncipe a ser nombrado en 1988
presidente de la Asociación de Danza khemer en Francia y director artístico del
Ballet Grupo Deva.
Realizó estudios cinematográficos en Corea del Norte dirigiendo en 2003 dos
producciones cinematográficas acerca del ballet: “Sueño” y el “Cuarto Elemento”. Fue, además, el administrador general de la Real Corporación Cinematográfica Khemer “Khmara Pictures”.
Ha pasado largas etapas de su vida en el extranjero (China, República Checa,
Corea del Norte y Francia). Antes de ocupar el trono, fue embajador de Camboya
ante las Naciones Unidas entre 1993 y 2004. En 1994 el rey Norodom Sihanouk le
dio el título de “Gran Príncipe”.
Primer ministro, Hun Sen
Es el hombre fuerte del país y fundador del Cambodian People’s Party (CPP) en 1970.
Cuando los khemeres rojos fueron derrotados, Hun Sen fue nombrado Ministro
de Asuntos Exteriores de la República Popular de Kampuchea. Como ministro
de Asuntos Exteriores, Hun Sen fue una figura clave en las negociaciones de los
Acuerdos de París. En 1985, Hun Sen fue nombrado primer ministro, cargo que
ocupó hasta 1990 (con una breve interrupción desde 1986 hasta 1987).
Tras las primeras elecciones democráticas en 1993, Hun Sen ha gobernado sin
interrupción el país hasta la fecha.
Ministro de Asuntos Exteriores, Prak Sokhon
Nació el 3 de mayo de 1954. Es ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación
desde 2016. Anteriormente, fue ministro de Correos y Telecomunicaciones, desde 2013 hasta 2016.

5
FICHA PAÍS CAMBOYA

2.2 Política exterior
Camboya es miembro de las Naciones Unidas desde 1955. Pertenece a la mayoría de sus agencias especializadas, muchas de las cuales tienen oficina en Phnom
Penh. En 1969, se incorporó al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial.
Camboya es miembro fundador del Banco Asiático de Desarrollo desde 1966, y de
la ASEAN desde 1999.
Las principales referencias exteriores de Camboya son China y ASEAN, particularmente, sus tres países vecinos: China, Laos y Tailandia. El principal aliado y socio
de Camboya es China gracias a las masivas inversiones en los grandes proyectos
de infraestructura. EEUU y el resto de países occidentales son los principales donantes y protagonistas de la cooperación al desarrollo.
Las relaciones entre Camboya y China se han visto notablemente fortalecidas en
los últimos años. El 20 de octubre de 2019, durante una visita a China de una delegación de militares camboyanos de alto rango, el general Tea Banh, viceprimer
ministro y ministro de Defensa de Camboya, y el general Wei Fenghe, ministro de
defensa de China, firmaron un acuerdo sobre colaboración militar bilateral en Beijing.
El acuerdo incluye una subvención de 600 millones de rupias (US$ 85 millones)
proporcionada por China con el objetivo de mejorar la capacidad de las Fuerzas
Armadas Reales de Camboya. La ayuda financiera se anunció por primera vez en
abril de 2019, cuando el primer ministro Hun Sen asistió a un foro en Beijing sobre
la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China. El acuerdo tiene como objeto aumentar
los ejercicios militares conjuntos entre los dos países. Las colaboraciones entre las
fuerzas armadas de dos países se han intensificado en los últimos años, junto con
lazos políticos y económicos bilaterales más estrechos.

La reina Sofía, junto al rey de Camboya, Norodom Sihamoni, durante la audiencia celebrada en el Palacio Real, en el marco de su visita al país en febrero de 2008. © EFE

Sin embargo, como consecuencia del deterioro de la situación política y de derechos humanos en el país, el Consejo de Asuntos Exteriores de 26 de febrero de 2018
adoptó conclusiones sobre Camboya en las que urgía al Gobierno a no utilizar el
poder judicial como arma política para intimidar y amenazar a la oposición política, la sociedad civil, activistas y defensores de los derechos humanos. Asimismo,
reiteraba su solicitud de liberación del líder del CNRP, Kem Sokha, y restaurar tanto
al partido de oposición como a los medios de comunicación y ONGs clausuradas.
Tras constatar la falta de avances, la Unión Europea retiró algunos productos del
programa de preferencias el 12 de agosto de 2020.

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA

Japón mantiene asimismo una relación muy cercana con Camboya, a través de
los programas de cooperación de JICA y como parte de la región del Gran Mekong.

3.1. Relaciones diplomáticas

Las relaciones entre Camboya y Tailandia han mejorado notablemente durante
los últimos años. El cambio se produjo tras el acceso de la PM Yingluck al poder en
Tailandia en 2011. Con el gobierno del general Prayut, se ha mantenido esa línea
de mejora. La prueba es la reducción de las tensiones fronterizas singularizadas en
el templo de Preah Vihear. De hecho, el fallo del Tribunal Internacional de Justicia
en noviembre de 2013, que reconoce la soberanía camboyana sobre el templo y el
promontorio sobre el que se asienta, no generó tensiones.

España estableció relaciones diplomáticas con Camboya el 3 de mayo de 1977.
Los contactos diplomáticos entre ambos países han sido cordiales. Durante los
últimos años, nuestras relaciones se han centrado en el marco de la Unión Europea y la Asem. El campo más destacado ha sido la cooperación al desarrollo.
Existe interés español por la consolidación de la democracia en Camboya, el respeto de los derechos humanos, la justicia, el medio ambiente, la igualdad de
género y la lucha contra el tráfico de mujeres.

Asimismo, las relaciones con Vietnam han mejorado ostensiblemente. Las relaciones diplomáticas se han fortalecido con visitas de altos funcionarios en ambos
sentidos y se ha incrementado el comercio bilateral y las inversiones.

Hasta 2012, un Embajador en Misión Especial con residencia en Phnom Pehn fue
el encargado de canalizar los contactos. Actualmente, la embajada de España en
Bangkok es la acreditada ante el Gobierno de Camboya. La Sección Consular de
la Embajada en Bangkok, apoyada por la Embajada de Francia en Phnom Penh,
asegura las prestaciones consulares para españoles residentes en Camboya.

Las relaciones entre la UE y Camboya se asientan en el “Acuerdo Marco de Cooperación” firmado en 1997. Un Comité Conjunto se reúne cada dos años en Bruselas o
Phnom Penh para formular recomendaciones y fijar prioridades. Además, existe una
estrecha colaboración en foros regionales y multilaterales como la Asean y la Asem.
La actividad de la UE en Camboya se ha centrado en tres campos: ayuda al desarrollo, inserción de la economía camboyana en los mercados mundiales y proceso
de democratización. La UE es el principal contribuyente al desarrollo de Camboya
abarcando multitud de aspectos: educación, desarrollo rural, medioambiente,
sector privado o gestión presupuestaria.
Otra de las áreas de especial relevancia es la contribución de la UE para hacer del
comercio camboyano un instrumento de desarrollo. Así, Camboya se ha venido
beneficiando de la iniciativa europea “Todo menos Armas” que permite que todos
los productos camboyanos, excepto las armas, entren libres de aranceles en la UE
sin necesidad de reciprocidad. Ello ha beneficiado especialmente a las exportaciones tailandesas de textiles y zapatos que son el principal producto de exportación
camboyano.

3.2. Relaciones económicas
Relaciones comerciales
Las relaciones bilaterales en los ámbitos económicos-comerciales son muy escasas y se encuadran en línea con las relaciones mantenidas por la UE.

Balanza comercial

Fuente: Estacom
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Según los datos de ICEX, los intercambios comerciales bilaterales son escasos
incluso comparadas con otros países ASEAN. La exportación española supone
menos del 1% de las exportaciones españolas a ASEAN, no más del 0,1% de las
totales. En 2019 fue nuestro cliente 128 con 23 M€ (-17% sobre 2018, cuando crecieron el 37%). Es nuestro cliente 128. Los productos exportados en 2019 fueron
preparados alimenticios (15%), automóviles (8,5%), maquinaria (8,5%), cereales
(8%) y medicamentos (7%). Entre enero y agosto de 2020 han aumentado un
5,7% hasta 16 M€, con crecimiento en automóviles, maquinaria y preparados
alimenticios.
En cambio, la importación española desde Camboya es más significativa. Camboya es el quinto proveedor ASEAN a España y supone el 9,5% del total de las
importaciones desde ASEAN. Fueron 927 M€ en 2019, un incremento del 8% tras
el del 19% del 2018. Fue el proveedor 50º con el 0,3% de toda la importación española. Estas importaciones están muy concentradas en confección textil (84%)
y calzado (10%). Se espera su descenso a medida que se pierde la ventaja comparativa en estos sectores y por la retirada parcial de preferencias EBA. Entre
enero y agosto de 2020 han descendido el 27,8% hasta 435 M€ por la pérdida de
competitividad de la industria textil.

Distribución de comercio por productos

Fuente: Estacom

Inversiones
Según los datos de OECD.Stat en 2019 España se ha registrado un flujo bruto de
la inversión directa extranjera en Camboya unos 1,1 millones de dólares.
FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN CAMBOYA
MILLONES USD

Camboya

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0,0

0,0

0,0

1,1

1,2

0,0

1,1

Fuente: OECD.Stat, 16.02.2021

Sin embargo, no se ha registrado la inversión directa de Camboya en España.
FLUJO DE INVERSIONES DE CAMBOYA EN ESPAÑA

Inversión bruta
Inversión neta
Fuente: Estacom

2016

2017

2018

2019

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Fuente: Datainvex

3.3. Cooperación
En 2010 se abrió la OTC de la AECID en Camboya, con residencia en Phnom Penh,
para el seguimiento de los programas desarrollados por organismos internacionales, agencias de NNUU y ONG´s con financiación de la AECID. La OTC se cerró
a principios de 2014.
La experiencia de la cooperación para el desarrollo entre España y Camboya
puede dividirse en tres fases:
Fuente: Estacom

1.- Hasta el año 2005
Las primeras relaciones de cooperación tras la guerra se promovieron sobre las
siguientes bases:
- La experiencia de voluntarios españoles ligados a los campos de refugiados,
con acciones de consolidación de la paz y apoyo a las víctimas, especialmente
de las minas antipersonales.
- La acción sobre víctimas de la violencia de género y de la trata de personas,
promoviendo liderazgos locales.
2.- Durante el periodo del II Plan Director de la Cooperación Española
2005- 2008

Fuente: Estacom

En el II Plan Director de la Cooperación Española (2005-2008) se incluyó a Camboya como País de Atención Especial. Como consecuencia, se incrementó significativamente la ayuda y se elaboró un Plan de Atención Especial 2006-2008.
En este plan, se definió una estrategia sectorial coherente con las actuaciones
que se venían realizando y se eligieron como zonas de concentración geográfica cuatro provincias del nordeste camboyano (Kratie, Stung Treng, Ratanakiry y
Moldukiri) y los principales centros urbanos.
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3.- A partir de 2009
En el III Plan Director (2009-2012) se incluyó a Camboya como País de Asociación
Focalizada, lo que ha significado la continuación del incremento de la ayuda y
la progresiva concentración en un único sector. En el IV Plan Director Camboya
desapareció como país de asociación.

3.4. Relaciones de visitas en ambos sentidos
La Secretaria de Estado para la Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez,
visitó Camboya en febrero de 2010 y firmó el Convenio de Cooperación EspañaCamboya. También mantuvo contactos con autoridades camboyanas, se reunió
con los cooperantes españoles y visitó proyectos de Cooperación financiados
por España.

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados
Acuerdo Básico de Cooperación entre el Reino de Camboya y el Reino de España.
Firmado por la secretaria de Estado para la Cooperación Internacional, Soraya
Rodríguez, durante su visita a Phnom Penh los días 24 y 25 de febrero de 2010.

3.6. Datos de la Representación Española
Embajada y Sección Consular
193/98-99 Lake Rajada Office Complex, 23rd Floor
Ratchadaphisek Road
Klongtoey, Bangkok 10110
Teléfonos: +66 (0)2 661 82 84-87
Teléfono de Emergencia Consular: + 66 818 68 7507
Fax: +66 (0)2 661 9220
Correo electrónico: emb.bangkok@maec.es
Visados: emb.bangkok.vis@maec.es
Horario de oficina: lunes a jueves de 8:00 a 16:00. Viernes de 8:00 a 14:30.
Horario de atención al público: lunes a viernes de 9:00 a 13:00.

Oficina Comercial
159 Serm-Mit Tower, 26th floor
Sukhumvit 21 Road
Klongtoey Nua, Wattana
Bangkok 10110
Teléfonos: + 66 (0) 2 2589020 / 21 y + 66 (0) 2 2589745 / 93
Fax: + 66 (0) 2 2589990
Correo electrónico: bangkok@comercio.mineco.es

Consulado Honorario de España
House 8 Street 352, Songkat Bong Keng Ko.Phnom Penh
Tel: +85512415734
Correo electrónico: ch.phnompenh@maec.es
Horas de atención al púbíco: 9:00 a 12:00 (concerta cita por correo electrónico
o teléfono)
Cónsul honorario: Sr. Francisco Javier Solá Martí

www.exteriores.gob.es

