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RESUMEN 

1. Sri Lanka, una economía de ingresos medianos, ha obtenido resultados relativamente 
positivos desde el último examen, realizado en 2010. Su economía ha dado muestra de resiliencia 
tras la crisis financiera mundial y la resolución del conflicto bélico interno, con una tasa media de 
crecimiento anual del PIB real del 6% durante el período examinado. El crecimiento se ha visto 
impulsado principalmente por los sectores de la construcción, el comercio mayorista y minorista y 

los servicios financieros. Los principales riesgos para la sostenibilidad del crecimiento y el 
desarrollo tienen que ver con la precariedad de la situación fiscal (el déficit fiscal aumentó del 
6,5% del PIB en 2011 al 7,5% en 2015, muy por encima del objetivo del Gobierno, del 4,4%), la 
disminución de la recaudación fiscal (la recaudación tributaria expresada en porcentaje del PIB 
disminuyó a alrededor del 13% en 2015), y el consiguiente sobreendeudamiento público. En el 
programa de reforma del Gobierno para los próximos tres años se prevé reducir esos riesgos 

mediante la introducción de cambios fundamentales en la política y la administración fiscal, el 
aumento de los ingresos y la reforma de las empresas estatales. Habida cuenta de la disminución 
de la inflación del 7,5% en 2012 a menos del 1% en 2015, a partir de 2012 el Banco Central aplicó 
una política monetaria flexible, en parte para espolear el crecimiento, si bien el aumento del 
crédito y de los agregados monetarios llevó al Banco Central a aplicar desde finales de 2015 una 

política monetaria cada vez más estricta. En la actividad económica predomina el sector de los 
servicios, que representa el 60% del PIB, seguido por las manufacturas, el 20%, y el sector 

agropecuario, el 9% del PIB. 

2. Durante el período examinado, el comercio desempeñó un papel importante en la economía, 
aunque cada vez menor, pues el comercio de bienes y servicios no imputables a factores 
disminuyó desde el equivalente a alrededor del 55% del PIB en 2011 hasta el 49% en 2015. Si 
bien las exportaciones y las importaciones aumentaron en términos absolutos durante el período 
examinado, el déficit comercial se amplió, dado que el crecimiento de las importaciones (de 
12.000 millones de dólares EE.UU. a casi 19.000 millones de dólares EE.UU.) fue superior al de las 

exportaciones (de 8.000 millones de dólares EE.UU. a 10.000 millones de dólares EE.UU.). 
En 2015, las exportaciones de mercancías de Sri Lanka siguieron mostrando una gran 
concentración (la agricultura y las prendas de vestir representaron más del 70% del total), 
mientras que las importaciones se mantuvieron más diversificadas. El comercio de servicios 
registró un crecimiento notable, en importaciones y exportaciones por igual, lo que contribuyó a 
reducir el déficit por cuenta corriente durante el período, que pasó de 4.600 millones de dólares 

EE.UU. en 2011 a 2.000 millones de dólares EE.UU. en 2015. Los ingresos se duplicaron con 

creces, debido a los grandes aumentos registrados en los servicios de transporte y los servicios 
relacionados con los viajes, fruto del importante crecimiento del turismo. 

3. En lo que se refiere a las políticas, desde el final de su conflicto bélico interno Sri Lanka se 
ha centrado en el desarrollo estratégico y estructural a largo plazo, con miras a convertirse en un 
país de ingreso mediano alto. Desde el último examen, las medidas del Gobierno se han orientado 
según su programa "Mahinda Chinthana - Visión del futuro", en el que se fijan una serie de metas 

específicas, por ejemplo en relación con el crecimiento del PIB y las exportaciones, así como para 
la introducción de cambios estructurales encaminados a disminuir la dependencia de la agricultura 
y hacer hincapié en el desarrollo del sector de los servicios y el sector industrial. En el programa se 
prevén asimismo amplios mandatos normativos en materia de comercio, aranceles e inversiones, 
así como para celebrar negociaciones sobre comercio preferencial, revisar aranceles con arreglo a 
acuerdos comerciales recíprocos, y examinar las políticas arancelarias de importación y las 
medidas en frontera. Entre las prioridades clave figuran las de examinar y renegociar los acuerdos 

comerciales existentes, adoptar una estrategia de promoción de las exportaciones, alentar el 
aumento de la inversión extranjera directa y promover la diversificación de las exportaciones. 

4. El régimen comercial preferencial de Sri Lanka ha permanecido inalterado durante el período 
examinado y sigue concediendo preferencias recíprocas de larga data con arreglo a dos acuerdos 
bilaterales concertados con la India y el Pakistán y dos acuerdos comerciales regionales, a saber, 
el Acuerdo Comercial Asia-Pacífico (APTA) y la Zona de Libre Comercio del Asia Meridional 

(SAFTA). Sri Lanka percibe beneficios del SGP de varios países y participa en el Sistema Global de 
Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo (SGPC). Entre las novedades del período 
objeto de examen figuran el inicio de las negociaciones sobre libre comercio con China en 
septiembre de 2014 y la profundización de la relación bilateral con la India mediante la celebración 
de negociaciones en el marco de un nuevo Acuerdo de Cooperación Económica y Tecnológica. El 
comercio con arreglo a acuerdos preferenciales recíprocos es mínimo en Sri Lanka (representó solo 
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el 3,4% de las importaciones en 2014), lo que en parte es atribuible al solapamiento de las 

concesiones comerciales con los mismos interlocutores comerciales en virtud de diferentes 
regímenes preferenciales. 

5. Sri Lanka reconoce la importancia de atraer la inversión extranjera directa, en particular 
para reconstruir el país después del conflicto interno, dado que el nivel de IED sigue siendo 
relativamente bajo. Pese al aumento general registrado durante el período, las entradas en 

concepto de IED disminuyeron en 2015, manteniéndose en un 2% del PIB, por debajo del objetivo 
del Gobierno del 3% del PIB. El principal receptor de inversiones extranjeras ha sido el sector de 
las telecomunicaciones, seguido por el de las manufacturas. Sri Lanka aplica de larga data la 
política de ofrecer incentivos para atraer las inversiones, principalmente en forma de concesiones 
fiscales y exenciones de derechos de importación, dirigidos específicamente a determinados 
sectores. Durante el período examinado, los incentivos se han modificado y reducido, y desde 

octubre de 2014 no se ha ofrecido ningún nuevo incentivo fiscal. En junio de 2016 el Gobierno 
estaba elaborando un nuevo plan de incentivos que preveía centrarse en la facilitación de las 
inversiones y la actividad comercial. Pese a los esfuerzos por alentar las inversiones, no se han 
modificado las restricciones a la inversión que se aplican desde hace tiempo, y en algunos casos 
en muchos sectores estratégicos, e incluso se han establecido restricciones nuevas tales como la 

prohibición de vender tierras a los extranjeros. Asimismo con el fin de alentar las inversiones, 
Sri Lanka mantiene una serie de zonas especiales, en particular zonas de elaboración para la 

exportación dotadas de instalaciones aduaneras y zonas bajo control aduanero para atraer a 
posibles inversores. 

6. En lo que se refiere al sistema multilateral de comercio, Sri Lanka ha otorgado como mínimo 
el trato NMF a todos sus interlocutores comerciales, ha presentado propuestas al PDD y ha 
participado en la labor ordinaria y los Comités de la OMC, y no ha intervenido en diferencias en el 
marco del mecanismo de solución de diferencias de la OMC durante el período objeto de examen. 
Sri Lanka ha presentado numerosas notificaciones durante el período examinado, principalmente 

en materia de valoración en aduana, agricultura, trámite de licencias de importación, MSF, OTC, 
MIC y ADPIC. 

7. Las medidas adoptadas por Sri Lanka respecto de la importación se refieren a los aranceles, 
las licencias de importación y la aplicación de cargas e impuestos adicionales; Sri Lanka no utiliza 
normas de origen no preferenciales ni dispone de legislación sobre medidas comerciales 
correctivas, por ejemplo, antidumping, derechos compensatorios o salvaguardias. Sri Lanka aplica 

desde 2003 las normas de valoración previstas en el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la 
OMC, pero se reserva el derecho de utilizar valores mínimos en determinadas condiciones, que ha 
aplicado a ciertas categorías de vehículos de motor durante el período examinado. 

8. Durante ese período, el régimen arancelario sufrió relativamente pocos cambios, y los tipos 
aplicados disminuyeron ligeramente, de un promedio del 11,5% en 2010 al 10,3% en 2016. Los 
aranceles NMF son muy variados; más del 50% de las líneas arancelarias están exentas de 
derechos, alrededor del 20% tienen derechos del 15%, y el 23% un derecho del 30%. En un 4% 

de las líneas arancelarias se aplican tipos no ad valorem, entre ellos tipos alternativos y tipos 
específicos, en este último caso principalmente a los productos agropecuarios. En promedio, la 
protección arancelaria es significativamente más elevada en el sector agropecuario (24%) que en 
el sector industrial (7,5%). Sri Lanka es bastante flexible en lo que se refiere a los aranceles, 
puesto que solo el 37,5% de las líneas arancelarias están consolidadas y el tipo medio de los 
aranceles consolidados es del 34%, lo que en cierto modo reduce la previsibilidad del régimen 
arancelario. Durante el período objeto de examen, Sri Lanka ha modificado sus aranceles para 

reducir de cuatro a tres el número de bandas arancelarias, lo que también ha repercutido en el 
número de aranceles aplicados que superan los tipos consolidados. Ello supone un deterioro 

respecto del último examen. En efecto, en 2016, el tipo NMF superó el tipo consolidado en 
132 líneas, frente a 103 líneas en 2010; la situación afecta principalmente a productos del tabaco, 
bebidas alcohólicas, textiles, alfombras e interruptores. 

9. Además de los aranceles, Sri Lanka aplica a una amplia variedad de productos muchos 

gravámenes y cargas adicionales, entre ellos el Tributo especial ("Cess") de la Junta de Fomento 
de las Exportaciones, los impuestos sobre el consumo, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), 
el gravamen para el desarrollo de puertos y aeropuertos, el Impuesto de Construcción de la 
Nación, derechos portuarios de carga y descarga y el gravamen especial sobre los productos 
básicos. El impuesto al consumo, el IVA y el Impuesto de Construcción de la Nación se aplican por 
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igual a las mercancías importadas y locales, mientras que los demás se aplican a las mercancías 

importadas. La suma de las cargas puede llegar a ser elevada, lo que aumenta significativamente 
los costos de importación, que en algunos casos superan el 100% del valor c.i.f. Además, muchas 
de las cargas se han modificado varias veces en el transcurso del período examinado, agravándose 
la imprevisibilidad para los importadores. 

10. Las principales novedades en lo que se refiere a las formalidades aduaneras durante el 

período examinado fueron el establecimiento de un sistema de ventanilla única en enero de 2016 y 
la aceptación por Sri Lanka del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC, en mayo 
de 2016. Con la introducción de la ventanilla única, todas las entidades que participan en 
actividades de importación y exportación pueden presentar la información reglamentaria en un 
único portal electrónico y efectuar los abonos mediante transferencias electrónicas de fondos o 
pagos en línea. Tras su notificación de los compromisos de la categoría A adquiridos en virtud del 

Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, Sri Lanka especificó 11 disposiciones que se aplicarán 
después de la entrada en vigor del acuerdo. 

11. El régimen y la legislación relativos a las medidas OTC y MSF no se han modificado durante 
el período objeto de examen. El principal instrumento legislativo en materia de normas sigue 

siendo la Ley Nº 6 de la Institución de Normalización de Sri Lanka de 1984; están en vigor 
123 reglamentos técnicos relacionados con el comercio. Las importaciones de alimentos están 
reguladas por la Ley de Productos Alimenticios Nº 26 de 1980, sus reglamentos y las 

modificaciones conexas; las de animales, productos veterinarios y productos conexos se rigen por 
la Ley de Veterinaria Nº 59 de 1992, mientras que la importación de vegetales lo hace por la Ley 
de Protección Fitosanitaria Nº 35 de 1999. Desde enero de 2010, Sri Lanka ha presentado 
19 notificaciones al Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, en relación con sus medidas 
MSF, y 2 notificaciones al Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, sobre reglamentaciones 
técnicas. 

12. En lo que se refiere a las medidas relativas a las exportaciones, Sri Lanka impone derechos 

de exportación, un tributo especial, prohibiciones y prescripciones en materia de licencias a 
determinadas exportaciones, todos los cuales se aplican a una variedad de productos con arreglo a 
las leyes y las prescripciones de diferentes entidades gubernamentales. Se mantienen 
prohibiciones a la exportación por razones de salud pública, protección de especies amenazadas y 
del medio ambiente, y de artículos tales como explosivos o drogas. El tributo especial se aplica a 
menudo a los productos de exportación principales de Sri Lanka, como el té, el caucho, los cocos y 

la canela. No se han introducido cambios importantes en los procedimientos de exportación, con 
excepción del sistema de ventanilla única. Entre los incentivos a la exportación figuran los 
incentivos fiscales y diversos incentivos tributarios, un sistema de devolución de derechos, un 
sistema de importación temporal para la elaboración de productos destinados a la exportación 
(TIEP) y un sistema de fabricación bajo control aduanero. Durante el período objeto de examen se 
han introducido varios instrumentos financieros en materia de exportaciones para mitigar los 
efectos de la crisis financiera y prestar asistencia financiera, entre ellos el Programa de Incentivos 

de Fomento de las Exportaciones (EDRS) y un Programa Simplificado del Impuesto sobre el Valor 
Añadido (SVAT), y se ha establecido un Banco de Exportación e Importación. 

13. Las empresas estatales desarrollan una parte importante de la actividad económica de 
Sri Lanka, y el Gobierno ha reconocido la necesidad de reformarlas. En Sri Lanka hay 
245 empresas de propiedad estatal, que entrañan un riesgo colectivo para las finanzas públicas, 
pues sus obligaciones pendientes equivalen al 12% del PIB. Han comenzado a aplicarse iniciativas 
para reforzar el marco jurídico y la supervisión de las empresas estatales, introducir mecanismos 

de fijación de precios basados en el mercado, y mejorar la eficiencia de las empresas estatales. 

14. En Sri Lanka, la contratación pública representa alrededor del 6,3% del PIB y se caracteriza 
por su naturaleza fragmentada, ya que los organismos que se ocupan de ella están 
descentralizados. La contratación pública sigue siendo un importante instrumento de política 
económica para promover a los proveedores nacionales y aplicar precios preferenciales a los 
productos de fabricación local. Existen 13 métodos de contratación distintos, según el umbral y el 

tipo de bienes, servicios u obras contratados. Por regla general, las obras, los servicios y los 
suministros se contratan mediante concurso público, aunque en determinadas circunstancias 
puede haber excepciones, por ejemplo, para las compras de carácter urgente o por debajo de 
ciertos umbrales. Sri Lanka ha participado desde 2003 como observador en el Acuerdo plurilateral 
sobre Contratación Pública de la OMC (ACP). 
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15. Las disposiciones reglamentarias relativas a la propiedad intelectual de Sri Lanka abarcan el 

derecho de autor y derechos conexos; los dibujos industriales; las patentes; las marcas y nombres 
comerciales; los esquemas de trazado de los circuitos integrados; la competencia desleal y la 
información no divulgada, y las indicaciones geográficas. Todas ellas son objeto de la Ley de 
Propiedad Intelectual Nº 36 de 2003 y el Reglamento sobre Propiedad Intelectual Nº 1 de 2006. 
Durante el período objeto de examen no se han producido novedades en materia de propiedad 

intelectual. Se ha redactado legislación sobre obtenciones vegetales, pero aún no ha sido 
adoptada. 

16. El sector agrícola de Sri Lanka sigue realizando una importante aportación a la economía, 
pues representa cerca del 9% del PIB y alrededor de una cuarta parte del total de exportaciones. 
El sector se puede subdividir en cultivos de plantación principales (por ejemplo, té, arroz, caucho y 
coco) y cultivos de exportación de importancia menor (por ejemplo, especias tales como la canela, 

el jengibre y la pimienta). En las exportaciones agrícolas predominan un número reducido de 
mercancías (a saber, té, coco, canela y pimienta), mientras que las importaciones se dirigen a 
atender las necesidades del consumo interno (por ejemplo, trigo, azúcar y productos lácteos). En 
el sector se utilizan varios instrumentos normativos como, por ejemplo, un gravamen especial 
sobre los productos básicos, un tributo especial sobre las exportaciones, subvenciones, en 

concreto la subvención de los abonos, y aranceles. Cierto número de empresas estatales u 
organismos de comercialización operan en el sector principalmente con fines de distribución y 

comercialización, por ejemplo, la Junta de Comercialización del Paddy, la Corporación del 
Anacardo, y la Junta Nacional del Té de Sri Lanka. 

17. La manufactura ha seguido siendo un importante sector de la actividad económica y 
representa alrededor del 20% del PIB. Sri Lanka sigue alentando el desarrollo de su sector 
manufacturero, para lo cual promueve las mercancías con valor añadido, aprovecha el nivel 
relativamente bajo de sus costos laborales, obtiene beneficios de su conectividad, y mejora las 
concatenaciones a través de las cadenas de valor. En el sector predominan los subsectores de 

productos alimenticios y bebidas y de textiles y prendas de vestir. El subsector de textiles y 
prendas de vestir es particularmente importante para el comercio y la economía, ya que 
representó más del 45% del total de las exportaciones de 2015, ocupando el segundo lugar en lo 
que se refiere a ingresos en divisas, y aportó aproximadamente el 50% del empleo en la industria 
manufacturera. 

18. Algunos de los recursos minerales de Sri Lanka contribuyen a su economía y sus 

exportaciones, en particular las arenas minerales y arenas de grafito de alta pureza y las piedras 
preciosas. El marco jurídico del sector de la minería no ha experimentado ningún cambio 
significativo, pero entre las novedades recientes figuran la prohibición de que las empresas 
extranjeras extraigan piedras preciosas, la prohibición temporal de la exportación de desechos 
metálicos, y la aplicación de restricciones a la explotación de los suelos. En lo que se refiere al 
sector energético, Sri Lanka ha diversificado sus fuentes de energía durante el período, 
empezando a utilizar el carbón y promoviendo fuentes alternativas tales como la eólica y la solar; 

ha electrificado el 100% del territorio, y prevé reanudar sus primeras actividades de prospección 
petrolífera en más de 25 años. Tanto en el sector de la minería como en el energético siguen 
teniendo una importante participación las empresas estatales, ya sea en las actividades de 
producción o en las de distribución. 

19. El sector turístico de Sri Lanka ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años, 
registrando aumentos con una tasa media anual compuesta del 14,2%, fruto de las iniciativas 
normativas y de inversión. El turismo ha centrado la atención del Gobierno después del conflicto, 

al tratarse de un sector con capacidad para potenciar la economía y ser destinatario de inversiones 
en infraestructura. La repercusión del sector en la economía es importante, pues ocupa el tercer 

lugar entre las fuentes de divisas y contribuyó con más del 12% a las divisas ingresadas en 2015. 
Entre las novedades registradas durante el período figuran la presentación de una nueva política y 
estrategia para el sector, la adaptación de la reglamentación a las normas internacionales, y el 
establecimiento de una ventanilla única para las inversiones destinadas al turismo. 

20. También fueron objeto de examen los sectores de servicios financieros, de 
telecomunicaciones y de transporte, considerados importantes para el desarrollo continuo del país 
porque aportan la infraestructura necesaria para el progreso económico. Si bien no se ha 
registrado ninguna liberalización de importancia en el sector de las telecomunicaciones durante los 
últimos seis años, el sector ha experimentado un notable crecimiento durante el período 
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examinado, principalmente debido al desarrollo del subsector de la telefonía móvil. La introducción 

del Gravamen de Telecomunicaciones en 2011 supuso una simplificación, pues reunió en uno solo 
los diversos impuestos aplicados a los servicios de telecomunicaciones. El sector financiero de 
Sri Lanka, es decir, las instituciones bancarias, de seguros y otras instituciones financieras 
especializadas, siguió arrojando resultados cada vez mejores, impulsado por las medidas 
reglamentarias cautelares adoptadas en los últimos años. Durante el último decenio, el subsector 

de los seguros ha experimentado una liberalización y una desreglamentación sustanciales, que han 
propiciado su expansión constante, alcanzándose una tasa de crecimiento del total de las primas 
del 16,12% en 2015. En lo que se refiere a los mercados de capitales, en junio de 2016 varias 
modificaciones jurídicas se estaban consolidando en un proyecto de ley para mejorar la supervisión 
reglamentaria, por ejemplo, para poner en consonancia la gobernanza de la Bolsa de Colombo con 
las normas internacionales e introducir sanciones civiles y penales. Durante el período examinado, 

el sector de los servicios de transporte recibió cuantiosas inversiones en puertos y carreteras, a fin 
de mejorar la infraestructura del comercio de mercancías y la circulación de personas. El subsector 
del transporte aéreo experimentó un crecimiento global superior al 50% entre 2010 y 2015, en 
parte como consecuencia del aumento del turismo y el comercio. Para el mantenimiento de los 
servicios ferroviarios se recurrió reiteradamente a las donaciones extranjeras. 

 
 


