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RESUMEN 

1. Desde 2009, año en que se realizó el segundo examen de sus políticas comerciales, Fiji ha 
obtenido buenos resultados económicos gracias a la relativa apertura de su régimen de comercio, 
las acertadas políticas macroeconómicas y las reformas estructurales adoptadas. La restauración 
de la democracia parlamentaria en 2014, tras la celebración de las elecciones que pusieron fin a 
casi ocho años de Gobierno provisional, ha vuelto a estimular las perspectivas de inversión y 
crecimiento. Debido a su fuerte dependencia del comercio y el turismo, Fiji es vulnerable a las 
conmociones externas y sus perspectivas de crecimiento económico se ven limitadas por los 
elevados costos del transporte (infraestructuras precarias y lejanía geográfica), las pequeñas 
dimensiones de su economía y la frecuencia de las catástrofes naturales. En consecuencia, se 
requieren nuevas reformas para reducir los estrangulamientos de la economía, fortalecer su 
resistencia frente a las conmociones, impulsar la competitividad, mejorar el clima de inversión y 
elevar la tasa de crecimiento potencial del PIB. Con el Marco de Políticas Comerciales de Fiji para 
2015-2025 adoptado en julio de 2015, el primero en la historia del país, se espera poder superar 
algunos de esos desafíos. En conjunto, las políticas comerciales de Fiji se han mantenido estables 
en el período objeto de examen y su marco institucional se ha visto fortalecido. 

2. Después de experimentar una contracción del 1,4% en 2009, principalmente a causa de la 
crisis financiera mundial, la tasa de crecimiento anual media del PIB real de Fiji se situó en el 3,5% 
entre 2010 y 2014 (se prevé que alcance el 4,3% en 2015), impulsada por la fortaleza del 
consumo privado y las actividades de inversión. Aunque el crecimiento económico ha sido bastante 
diversificado, los principales motores del crecimiento del PIB durante los últimos años han sido el 
transporte y el almacenamiento, las actividades financieras y de seguros y los sectores de la 
administración pública y la defensa. Durante el período objeto de examen han mejorado los 
indicadores de desarrollo humano de Fiji, que ha alcanzado una amplia cobertura en la prestación 
de servicios básicos y ha logrado reducir los niveles de pobreza, aunque a un ritmo más lento en 
las zonas rurales. 

3. La política monetaria del Banco de la Reserva de Fiji responde al doble objetivo de 
salvaguardar las reservas de divisas y mantener baja la inflación. Se centra en el tipo de interés 
nominal y no en la inflación y su objetivo primordial sigue siendo preservar la vulnerable balanza 
de pagos de Fiji. La tasa media anual de inflación fue del 3,6% durante el período 2009-2014, 
favorecida por el tipo de cambio fijo del dólar de Fiji (F$). No obstante, la inflación también se ha 
mantenido a niveles bajos artificialmente mediante el control de precios, que sobre una base 
ponderada representa casi la mitad de la cesta del índice de precios al consumo. Para 2015 se 
prevé una tasa de inflación media del 2,8%, que estaría comprendida dentro de la franja de 
tolerancia del RBF, en el entorno del 3%. Recientemente se han suprimido algunas restricciones 
cambiarias, aunque otras se mantienen. 

4. El déficit fiscal global de Fiji se redujo del 4,1% al 0,5% entre 2009 y 2013, en gran parte 
debido al alto nivel de recaudación fiscal y a pesar del incremento del gasto en infraestructuras, 
sanidad y educación. Sin embargo, en 2014 el déficit pasó a ser del 1,9% del PIB, un aumento que 
obedece a la ejecución de un presupuesto expansionista y a que los ingresos derivados de las 
privatizaciones fueron inferiores a lo esperado. Para reducir el déficit presupuestario a un nivel 
sostenible sin que los donantes tengan que contribuir de un modo excepcionalmente elevado, 
parece necesario adoptar nuevas medidas, como la ampliación de la base imponible y la reducción 
significativa de las exenciones temporales del impuesto sobre la renta y de los incentivos fiscales, 
que han mermado la base de los impuestos directos y han complicado el sistema tributario. 

5. Fiji ha registrado tradicionalmente un déficit persistente del comercio de mercancías, que 
entre 2009 y 2014 aumentó de 628 a 1.094 millones de dólares EE.UU., en consonancia con los 
movimientos del tipo de cambio efectivo real durante ese mismo período. El déficit por cuenta 
corriente, como porcentaje del PIB, experimentó un brusco aumento desde un nivel tan bajo como 
el 1,1%, registrado en 2012, hasta el 20,7% en 2013, en parte como consecuencia de la compra 
de aeronaves por parte de Fiji Airways. Fiji es exportador neto de servicios. A pesar de algunas 
perturbaciones debidas principalmente a las inundaciones, los ingresos del turismo han aumentado 
de forma constante durante el período objeto de examen, hasta alcanzar un valor de 745 millones 
de dólares EE.UU. en 2014 (el 18% del PIB). 
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6. La economía de Fiji depende en gran medida del comercio internacional: la relación entre el 
comercio de mercancías (exportaciones e importaciones) y el PIB fue en promedio del 130,6% 
durante el período 2012-2014. Sus intercambios comerciales están algo menos concentrados 
desde el punto de vista geográfico y se han diversificado en términos de productos. La 
participación de los tres principales mercados de exportación (Australia, la Unión Europea y los 
Estados Unidos) representó el 32,5% de las exportaciones totales en 2014 (frente al 43% 
de 2009), mientras que las importaciones de mercancías procedentes de Asia y el Pacífico 
supusieron el 85,9% del total (el 90,6% en 2009). En 2014, más del 72,3% de las exportaciones 
totales de mercancías de Fiji (incluidas las reexportaciones) fueron de pescado, azúcar y otros 
productos primarios (el 75,5% en 2009). Las manufacturas representaron el 55,6% de las 
importaciones totales de mercancías de Fiji en 2014 (el 51,9% en 2009). 

7. En los últimos años, Fiji ha adoptado varias medidas para fomentar las entradas de IED y 
mejorar su entorno empresarial. Por ejemplo, en 2013 se eliminó el requisito de inversión mínima 
impuesto a los inversores, y se está simplificando el proceso de registro de las inversiones gracias 
a la creación de un sistema de solicitud a través de una "ventanilla única de despacho", que se 
puede utilizar en línea desde julio de 2015. Sin embargo, la afluencia de IED en Fiji ha seguido 
siendo escasa en comparación con los niveles internacionales, con un promedio anual de alrededor 
de 336 millones de dólares EE.UU. durante el período 2010-2014, lo que en gran parte se explica 
por la incertidumbre de los inversores acerca de la estabilidad política y económica y por las 
restricciones cambiarias. Además, algunas actividades económicas siguen estando reservadas a los 
ciudadanos de Fiji y a las entidades de propiedad totalmente nacional. 

8. Desde el examen de Fiji realizado en 2009 se han producido importantes novedades políticas 
y legislativas. En septiembre de 2013 se promulgó una nueva Constitución y ha habido varias 
reestructuraciones de ministerios y departamentos. Fiji ha promulgado también nuevas leyes 
relacionadas con el comercio en ámbitos como la competencia, la contratación pública, la inversión 
extranjera, las MSF, las normas, la agricultura y el transporte marítimo, además de modificar otros 
instrumentos legislativos, como los que regulan los derechos de propiedad intelectual. 

9. La formulación y aplicación de la política de comercio exterior de Fiji es competencia del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MITT), que también se encarga de las políticas de 
inversión a través de Investment Fiji, así como del comercio interior, el fomento de las pequeñas 
empresas, la protección de los consumidores, el comercio justo y todas las negociaciones 
comerciales. El MITT consulta a otros ministerios y organismos relacionados con el comercio, 
principalmente mediante reuniones de regularidad variable del Comité de Comercio y Desarrollo 
(TDC), entidad de carácter interministerial cuyo mandato es establecido por el Consejo de 
Ministros. El sector privado y la sociedad civil siguen manteniendo contactos formales e informales 
con el Gobierno. 

10. La finalidad de la Estrategia Nacional de Exportación (NES) es lograr un crecimiento 
sostenible fomentando la exportación, la competitividad, la creación de valor añadido y la 
diversificación de las exportaciones en seis esferas prioritarias: el sector agroindustrial, la 
silvicultura, los productos marinos, el agua mineral, las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) y los servicios audiovisuales. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
administra y aplica la Estrategia Nacional de Exportación y presta ayuda a las microempresas y las 
pymes de los sectores prioritarios, participando en la financiación de los costos y ayudándoles, en 
particular, a superar las limitaciones del lado de la oferta (por ejemplo, en relación con el 
desarrollo de productos, el envase y embalaje, la infraestructura, la comercialización y la 
capacitación). 

11. Fiji mantiene un firme compromiso con el sistema multilateral de comercio. Para promover 
su participación en la OMC, abrió una Misión Permanente en Ginebra en junio de 2014. Fiji es 
Miembro fundador de la OMC y otorga como mínimo el trato NMF a todos sus interlocutores 
comerciales. No es Parte en el Acuerdo sobre Tecnología de la Información ni en los Acuerdos 
sobre Contratación Pública (ACP) y sobre el Comercio de Aeronaves Civiles. En las negociaciones 
de la OMC, Fiji forma parte del Grupo de las Economías Pequeñas y Vulnerables y es uno de los 
patrocinadores de la llamada "propuesta W/52". Fiji no ha intervenido en ninguna diferencia 
formal, pero participó como tercero en tres asuntos relacionados con el azúcar. A finales de 2014 
Fiji tenía 54 notificaciones pendientes (70 en 2009). 
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12. Fiji tiene en vigor cuatro acuerdos comerciales regionales (ACR) que abarcan a 
41 participantes (algunos de los cuales no son Miembros de la OMC). Fiji ha notificado sus ACR a la 
OMC en virtud de la cláusula de habilitación o del artículo XXIV del GATT. Esos cuatro acuerdos se 
superponen entre sí, lo que incrementa el riesgo de encarecimiento de los costos de las 
actividades económicas, al establecer unos regímenes comerciales complejos que, más que crear 
nuevas corrientes comerciales, pueden propiciar una mayor desviación de dichas corrientes (y de 
las inversiones). 

13. A finales de noviembre de 2015, Fiji todavía no había notificado sus compromisos de la 
categoría A en el marco del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio. Está avanzando hacia el 
concepto de ventanilla única aduanera en tres etapas. La primera etapa incluye la plena 
automatización del proceso de despacho de aduana en todos los organismos encargados de la 
regulación de las fronteras. Recientemente, la Administración Aduanera ha puesto en marcha el 
sistema SIDUNEA World, que por el momento solo está operativo en la capital, Suva, pero se 
prevé ampliarlo a otros puertos. Las otras dos etapas de la ventanilla única aduanera 
corresponderán a su aplicación en los puertos y a escala nacional. 

14. Las mercancías importadas en Fiji están sujetas a aranceles aduaneros, al IVA y a impuestos 
especiales. Casi todas las líneas arancelarias se gravan con tipos ad valorem, lo cual contribuye a 
la transparencia del Arancel. Los tipos no ad valorem (el 4,5% del total de líneas, igual que 
en 2009) abarcan los derechos alternativos (mixtos) con los que se gravan 177 líneas (frente a 
181 en 2009) y los derechos específicos aplicados a 92 líneas (80 en 2009). Los tipos arancelarios 
varían del 0% al 32% sin los equivalentes ad valorem (EAV), mientras que el tipo más alto, 
cuando se incluyen los EAV (basados en los datos de importación de 2013), es del 1.257%, y se 
aplica a determinadas bebidas, así como a los licores y el tabaco. Fiji no mantiene contingentes 
arancelarios ni aplica aranceles estacionales. 

15. Fiji ha consolidado el 49,5% de sus líneas arancelarias. Sigue habiendo una importante 
diferencia entre el promedio consolidado global, que es del 40,2%, y el de los aranceles NMF 
aplicados, que es del 11,2% en 2015 (del 11,3% en 2009). Fiji ha consolidado sus líneas 
arancelarias correspondientes a los productos agrícolas (definición de la OMC) a un tipo medio 
aritmético final del 40,6% (en comparación con un promedio aritmético de los aranceles NMF 
aplicados del 12,5%); el promedio aritmético de los tipos arancelarios consolidados finales para los 
productos no agrícolas es del 40% (mientras que el de los tipos NMF aplicados es del 11%). En el 
caso de unas 42 líneas, correspondientes sobre todo a bebidas alcohólicas, los tipos arancelarios 
NMF aplicados exceden de los tipos consolidados cuando se incluyen los EAV. 

16. Fiji aplica impuestos especiales de importación respecto de 545 líneas arancelarias (el 9,1% 
del total), con tipos del 15% (principalmente bebidas alcohólicas y no alcohólicas), el 10% (por 
ejemplo, baúles, maletas y otros estuches) y el 5% (principalmente vehículos automóviles 
nuevos). Aunque se denominen impuestos especiales, estos impuestos no se aplican a los artículos 
producidos en el país, por lo que son equiparables a los aranceles. Según las autoridades, estos 
gravámenes se introdujeron en 2006 para proteger los ingresos del Estado, frenar la demanda 
interna y estimular las ramas de producción nacionales a medio plazo. Fiji aplica también 
impuestos especiales específicos a los productos "perjudiciales" fabricados en el país, como las 
bebidas alcohólicas y los productos de tabaco. 

17. Fiji otorga concesiones arancelarias sustanciales, en forma de exenciones y remisiones 
parciales y totales. Los ingresos aduaneros totales que se dejaron de percibir como consecuencia 
de todas las concesiones aumentaron de 66,2 a 252,4 millones dólares de Fiji entre 2009 y 2014. 
Se siguen aplicando a las importaciones numerosas prohibiciones, restricciones y prescripciones en 
materia de licencias por razones de salud, seguridad y moral. Fiji posee pocas normas y 
reglamentos técnicos, en su mayoría adoptados de Australia y Nueva Zelandia. No ha aplicado 
medidas antidumping o compensatorias durante el período objeto de examen, y no tiene 
legislación en materia de salvaguardias. 

18. Las exportaciones se controlan mediante un sistema exhaustivo de licencias de exportación. 
A fin de promover las actividades de transformación ulterior en el país y, por ende, el valor 
añadido, se aplican derechos de exportación del 3% al azúcar, la melaza y las manufacturas de oro 
y plata. Existen trabas y demoras administrativas para pagar los reembolsos del IVA aplicado a los 
insumos utilizados en las exportaciones. Fiji sigue manteniendo varios programas de incentivos a 
la exportación. 
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19. Los incentivos también se consideran parte integrante de la política industrial de Fiji, que 
ofrece una amplia gama de incentivos a los inversores, tanto nacionales como extranjeros. 
Algunos se aplican de manera general a las empresas, mientras que los incentivos más generosos 
se dirigen a actividades o sectores específicos. Además, algunos incentivos a la inversión están 
sujetos a prescripciones de contenido nacional o de exportación. 

20. Fiji promulgó en 2010 un nuevo texto legislativo sobre la competencia, en el que también se 
abordan cuestiones relativas a la protección de los consumidores y los controles de precios. 
Constituyó la Comisión de Comercio de Fiji como organismo oficial independiente. En general, la 
nueva ley prohíbe las prácticas comerciales restrictivas, el abuso de la posición dominante en el 
mercado, la manipulación de las licitaciones, la exclusividad y la discriminación de precios. Fiji 
mantiene excesivos controles de precios sobre algunos productos alimenticios y servicios básicos, 
como la leche, la mantequilla, el azúcar, el pescado, el arroz, los productos farmacéuticos, la 
electricidad, el agua y las telecomunicaciones. Sería conveniente evaluar si dichos controles siguen 
siendo el enfoque más eficaz en relación con determinados mercados. 

21. Reconociendo lo mucho que influyen las políticas y prácticas de contratación en la eficiencia 
y la rendición de cuentas en relación con el gasto público, Fiji ha modernizado el sistema de 
contratación pública en consonancia con las mejores prácticas y normas internacionales. Se han 
logrado avances importantes en las vertientes legales e institucionales. El aprovechamiento óptimo 
de los fondos del sector público es el principal objetivo de la contratación pública en Fiji y, en 
general, el sistema no discrimina a los productos y proveedores extranjeros. 

22. Desde 2009 se han introducido algunas modificaciones importantes en el régimen que 
regula la propiedad intelectual en Fiji, sobre todo en lo que se refiere a las marcas de fábrica o de 
comercio. No obstante, Fiji no ha aceptado todavía el Protocolo por el que se enmienda el Acuerdo 
sobre los ADPIC, que establece una nueva vía para la exportación de medicamentos genéricos. En 
el Consejo de los ADPIC de la OMC hay varias preguntas pendientes de examen relativas a Fiji. 

23. La agricultura continúa desempeñando un papel fundamental en la economía de Fiji: la 
agricultura de subsistencia representa cerca de un tercio de la producción y los productos 
agrícolas, principalmente el azúcar, el 45% de las exportaciones. Sin embargo, Fiji sigue siendo un 
importador neto de productos alimenticios. Algunas de las dificultades que aquejan al sector 
agrícola son la baja productividad, los costos elevados de los insumos y la inseguridad de los 
arrendamientos de tierras. La revitalización del sector agrícola y el fomento de la seguridad 
alimentaria son objetivos prioritarios del Gobierno. Entre las políticas de apoyo cabe destacar los 
servicios de divulgación, la asistencia para la comercialización, la concesión de préstamos en 
condiciones de favor y la aplicación de aranceles relativamente elevados a algunos productos 
alimenticios. Fiji no ha contraído compromisos de reducción de la ayuda interna en la OMC. Ha 
notificado todas las medidas de ayuda en la categoría del compartimento verde. No concede 
subvenciones a la exportación. 

24. La agricultura comercial está dominada por el sector de la caña de azúcar. El procesamiento 
y la importación de azúcar sin refinar son monopolio de la empresa pública Fiji Sugar Corporation 
(FSC). Durante el período objeto de examen, la industria azucarera se ha visto afectada por las 
deficiencias en las actividades de molinería, la falta de inversiones, la eliminación gradual de las 
preferencias comerciales y el descenso de los precios mundiales. La FSC tuvo que ser rescatada 
por el Gobierno en 2010. Las reformas aplicadas desde entonces han servido para mejorar la 
gestión e incrementar la producción. 

25. La pesca, mayoritariamente de atún, representa alrededor del 13% de las exportaciones de 
mercancías. La pesca de altura de atún es realizada por palangreros, que deben contar con una 
licencia y desembarcar sus capturas en Fiji. Durante el período objeto de examen se promulgaron 
nuevos reglamentos y un nuevo decreto para favorecer la gestión sostenible de los recursos 
pesqueros. Según las autoridades, Fiji está en proceso de "nacionalizar" su flota pesquera y solo se 
van a otorgar licencias a los buques de pabellón fiyiano. No obstante, los buques de pabellón 
extranjero que ya poseen licencia podrán proseguir sus operaciones. La inversión extranjera en 
empresas relacionadas con la pesca está limitada al 70% del capital social. Además de otorgar 
varias concesiones fiscales, el Gobierno favorece a la industria pesquera con la aplicación de 
aranceles de importación relativamente elevados para el pescado fresco (15%) y elaborado 
(32%). 
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26. El sector manufacturero representa el 14% del PIB y el 23% de las exportaciones de 
mercancías. Además del azúcar, las principales industrias manufactureras son la elaboración de 
pescado, el vestido, los productos químicos, los productos de la madera y, más recientemente, el 
agua mineral y la confitería. A fin de promover la diversificación y la adición de valor, el Gobierno 
otorga incentivos fiscales (algunos vinculados al contenido nacional) y créditos en condiciones de 
favor a las industrias manufactureras. Pese a la dura competencia de los países de bajo costo, 
durante los últimos años la industria del vestido de Fiji ha logrado crecer e incrementar las 
exportaciones, gracias al acceso preferencial y más flexible a su principal mercado, Australia, y a 
las donaciones del Gobierno para la comercialización. El arancel medio aplicado a las prendas de 
vestir es del 30,6%. 

27. Dado que Fiji depende en gran medida de las importaciones de combustibles para satisfacer 
sus necesidades energéticas, la reducción de las importaciones de energía constituye uno de los 
objetivos de la política del Gobierno. Se otorgan incentivos fiscales para estimular el desarrollo de 
las fuentes de energía renovables, que ya representan la mitad de la energía generada. La 
Administración de la Electricidad de Fiji (FEA), de propiedad estatal, es el organismo encargado de 
la reglamentación del sector y el principal proveedor de electricidad. El Gobierno está estudiando 
distintas fórmulas para realizar una desinversión parcial de la FEA y transferir sus funciones 
reguladoras a una nueva autoridad que regulará múltiples sectores. La Comisión de Comercio de 
Fiji examina las tarifas al por menor propuestas por la FEA; se otorgan subvenciones a los 
pequeños consumidores y a las escuelas. 

28. El sector de los servicios sigue siendo el que más contribuye al PIB. Es una fuente neta de 
divisas y representa el 51% de las exportaciones totales. Los compromisos específicos de Fiji en el 
marco del AGCS abarcan únicamente los hoteles, otros alojamientos turísticos y los restaurantes. 
La participación estatal en las actividades de servicios sigue siendo considerable, sobre todo en las 
telecomunicaciones y el transporte. 

29. Se ha observado una notable expansión del mercado de las telecomunicaciones de Fiji, 
durante el período objeto de examen, principalmente de los servicios de telefonía móvil y de banda 
ancha. En 2008 se liberalizó el sector y se estableció un nuevo órgano de reglamentación. Los 
cambios políticos y normativos introducidos desde entonces, entre los que destacan el Plan 
Nacional de Banda Ancha (2011), las mejoras tecnológicas y el control de la Comisión de Comercio 
de Fiji sobre las tarifas de interconexión, han propiciado que las telecomunicaciones móviles sean 
más asequibles y accesibles para la población. Con todo, el Estado mantiene una presencia 
sustancial en el mercado, ya que posee el único proveedor de servicios de telefonía fija y su 
operador móvil controla el 75% del mercado, del mismo modo que otras empresas públicas tienen 
un poder de mercado significativo en la cabecera de línea internacional. Por ello es fundamental 
mantener una vigilancia continua en el ámbito reglamentario para garantizar condiciones 
competitivas y potenciar al máximo las ventajas de la liberalización del sector. 

30. El transporte por carretera es la principal modalidad de transporte en Fiji. El mal estado y la 
falta de mantenimiento de las carreteras provocan elevados costos de transporte y retrasos, pero 
se han adoptado ya algunas medidas para subsanar esas deficiencias. A este respecto cabe citar, 
por ejemplo, la introducción de un gravamen vial para financiar el mantenimiento (2009) y la 
creación de una nueva administración encargada de gestionar la red de carreteras (2013). 

31. Fiji es una plataforma de transbordo marítimo para la región de las islas del Pacífico. 
En 2011 se estableció un nuevo organismo regulador del transporte marítimo y en 2013 se renovó 
la legislación por la que se rige el sector. En virtud de la nueva reglamentación, solo se concede 
licencia para realizar actividades de transporte costero e interinsular a ciudadanos de Fiji o a 
empresas constituidas con arreglo a la legislación fiyiana, en las que los ciudadanos nacionales 
deben poseer al menos el 50% de las participaciones, y el buque debe estar registrado en Fiji. Se 
prohíbe el cabotaje, salvo si no se dispone de servicios nacionales equivalentes. La empresa de 
propiedad estatal Fiji Ports Corporation Ltd. tiene jurisdicción sobre todos los puertos. Sin 
embargo, en 2013 se otorgó una concesión a una empresa privada extranjera para gestionar las 
operaciones de carga en los dos puertos principales, anteriormente en manos de un monopolio 
estatal de estiba y desestiba. La Comisión de Comercio de Fiji se encarga de revisar las tasas 
portuarias. 
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32. El sector del transporte aéreo está preparado para crecer, impulsado por la expansión del 
turismo. Entre las medidas adoptadas para reformar el sector de la aviación cabe citar la 
renovación de las infraestructuras aeroportuarias, los planes para vender acciones de la empresa 
estatal que administra los aeropuertos y la modernización de la compañía aérea nacional. Fiji tiene 
actualmente suscritos 28 acuerdos en materia de servicios aéreos, ninguno de ellos "de cielos 
abiertos", y no forma parte del Acuerdo sobre Servicios Aéreos de las Islas del Pacífico. La 
empresa estatal Airport Fiji Ltd. posee y explota los dos aeropuertos internacionales. Air Terminal 
Services es la única empresa que presta servicios de escala en el aeropuerto de Nadi. 

33. Fiji posee un sector financiero estable, supervisado por el Banco de la Reserva de Fiji (RBF). 
Desde el examen anterior, el RBF ha fortalecido el marco normativo y de supervisión del sistema 
financiero para armonizarlo con las mejores prácticas internacionales. Las entidades bancarias y 
compañías de seguros extranjeras pueden operar en Fiji a través de sucursales o filiales, y no se 
aplican límites a la propiedad extranjera del capital en acciones. Las prescripciones en materia de 
licencias se aplican por igual a las entidades nacionales y extranjeras. La colocación extraterritorial 
de seguros está prohibida, a menos que sea aprobada por el RBF. No se aplican restricciones a la 
suscripción de pólizas de reaseguro en el extranjero. El mercado nacional de capitales sigue siendo 
reducido y está poco desarrollado. Desde 2009 está supervisado por el RBF. 

34. El turismo es el sector que más contribuye al PIB y a los ingresos en divisas, así como una 
de las principales fuentes de generación de empleo. El número de llegadas de visitantes, en su 
mayoría procedentes de Australia y Nueva Zelandia, aumentó durante el período objeto de 
examen, impulsado por una mayor oferta de servicios aéreos regulares. Como sector prioritario, el 
turismo disfruta de una serie de incentivos a la inversión y exenciones fiscales. Fiji procura 
diversificar sus mercados de origen y los productos turísticos, además de atender el mercado 
turístico de alto nivel, para favorecer un crecimiento continuo y sostenible. Actualmente se está 
elaborando un nuevo plan de desarrollo para el sector. 

 


