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RESUMEN 

1. Desde el último examen de las políticas comerciales de Nepal, realizado en 2012, su 
crecimiento económico ha alcanzado una tasa media anual del 4,4%, pese a que el PIB aumentó tan 
solo un 0,4% en el ejercicio fiscal 2015-2016, cuando el país sufrió dos terremotos que causaron 
daños considerables a la infraestructura y a la producción. El crecimiento se recuperó en los años 
siguientes, gracias a una buena temporada de monzones, a la reconstrucción tras los terremotos y 

al incremento del gasto público. No obstante, para alcanzar su objetivo de ser un país de ingreso 
mediano para 2030, Nepal necesitará un crecimiento anual del PIB superior al 7%. 

2. Aunque el PIB per cápita pasó de 708 dólares EE.UU. en el ejercicio fiscal 2012-2013 
a 1.004 dólares EE.UU. en el ejercicio fiscal 2017-2018, la reducción de la pobreza sigue siendo uno 
de los mayores retos del país, ya que casi seis millones de nepaleses viven en la pobreza. Una gran 
parte del 45% de la población que se considera vulnerable podría haber recaído en la pobreza a 

causa de los terremotos de 2015. Las estimaciones indican que ocho millones de personas se vieron 
afectadas por los terremotos, que dejaron daños y pérdidas cifrados en unos 7.000 millones de 
dólares EE.UU. 

3. Nepal ha logrado que sus ingresos públicos crezcan considerablemente mediante el 
fortalecimiento de la administración tributaria, en particular en las aduanas. Sin embargo, en la 
esfera pública, el gasto ha sido superior a los ingresos, debido en parte a las subvenciones para la 
vivienda otorgadas a los hogares afectados por los terremotos y a un aumento de los sueldos y las 

pensiones gubernamentales. A raíz de una revisión del sistema tributario, el Gobierno está 
elaborando un nuevo código tributario único a fin de mejorar, consolidar y armonizar los principales 
impuestos internos. 

4. En el ejercicio fiscal 2016-2017, la cuenta corriente de Nepal pasó de registrar un superávit a 
ser deficitaria, principalmente debido al aumento de las importaciones de mercancías y servicios, si 
bien el déficit comercial se vio compensado en cierta medida por cuantiosas remesas (que en el 

ejercicio fiscal 2017-2018 representaron alrededor de una cuarta parte del PIB). Los efectos de los 

terremotos, las perturbaciones de las corrientes comerciales con la India y la apreciación del tipo de 
cambio real afectaron a la competitividad de las exportaciones. Además, como país sin litoral, el 
tránsito de mercancías a través de la India (principalmente por el puerto de Calcuta) para alcanzar 
los mercados internacionales impone considerables costos de envío y demoras a los exportadores 
nepaleses. La cesta de productos de exportación de Nepal es limitada y se concentra en los textiles, 
las prendas de vestir y los productos agropecuarios, mientras que la estructura de las importaciones 

está bastante más diversificada entre los distintos grupos de productos básicos. La mayor parte del 
comercio de mercancías se lleva a cabo con la India (en 2017, el 65% de las importaciones y el 57% 
de las exportaciones). 

5. En 2017 el volumen acumulado de entradas de inversión extranjera directa (IED) representó 
el 6,9% del PIB, por lo que sigue figurando entre los más bajos de la región. La inversión privada, 
tanto nacional como extranjera, se vio frenada por diversos factores, en particular, la inestabilidad 
del Gobierno, la burocracia, la precariedad de las infraestructuras y la reglamentación laboral 

restrictiva. A fin de subsanar estos problemas, atraer mayores entradas de IED y mejorar el entorno 
empresarial, se han aplicado diversas medidas, tales como: la mejora de los procedimientos 
aduaneros y la elaboración de la Política de Inversión Extranjera, de 2014, y de nueva legislación, 
como la Ley de Empresas Industriales, de 2016; la Ley del Trabajo, de 2017; y la Ley de la Autoridad 
de las Zonas Económicas Especiales, de 2016. No se aplican restricciones a la inversión extranjera, 
salvo en lo que respecta a una lista negativa que incluye a 21 ramas de actividad, entre las que 
figuran las aves de corral, la pesca, los servicios de consultoría y el turismo rural. 

6. La inestabilidad política reinante hasta principios de 2018 ha supuesto que, en algunas esferas, 
las nuevas leyes que estaban siendo elaboradas hace seis años -cuando se realizó el último examen 
de las políticas comerciales- aún no se hayan presentado al Parlamento (incluido un proyecto de ley 
de medidas de salvaguardia, antidumping y compensatorias) y que, en otros casos, las leyes se 
hayan aprobado pero los reglamentos de aplicación correspondientes todavía estén siendo 
redactados. Además, a veces, aunque se hayan establecido leyes e instituciones, se dispone de muy 

poca información sobre la observancia, como es el caso de la legislación en materia de derechos de 

propiedad intelectual, contratación pública y política de competencia. 
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7. Se espera que la nueva Constitución promulgada en 2015 (que reemplazó a la Constitución 
provisional de 2007) y el nuevo Gobierno formado en 2018 con una amplia mayoría aporten 
estabilidad política, si bien el cambio para adoptar un sistema de gobierno federal requeriría cambios 
institucionales significativos; a nivel federal, el Gobierno también ha introducido modificaciones en 
el número y las competencias de ciertos ministerios. 

8. Pese a las importantes transformaciones de que han sido objeto los mecanismos 

institucionales y reglamentarios, los principales objetivos de desarrollo son prácticamente los 
mismos que en 2012. En el Decimocuarto Plan Nacional de Desarrollo, se reconoce que el comercio 
es un factor importante para alcanzar el objetivo de crecimiento sostenible e inclusivo a largo plazo, 
que también se destaca en la Estrategia Nacional de Integración Comercial (NTIS) de 2016 (NTIS 
de 2010 actualizada). Los objetivos de la Política Comercial de 2015 consisten en aumentar el acceso 
a los mercados regionales y mundiales para las mercancías, los servicios y la propiedad intelectual. 

Asimismo, tiene por objeto complementar otras políticas, en particular la NTIS, y aplicar las 

decisiones adoptadas en el marco de la OMC. 

9. Nepal sigue participando en dos acuerdos regionales que se superponen: la Zona de Libre 
Comercio de Asia Meridional (SAFTA); y el Acuerdo Marco sobre la Zona de Libre Comercio de la 
Iniciativa del Golfo de Bengala para la Cooperación Técnica y Económica Multisectorial (BIMSTEC). 
Además, mantiene acuerdos comerciales bilaterales con 17 países, que comprenden un Tratado de 
Tránsito, un Tratado de Comercio, un Tratado de Servicios Ferroviarios y un Acuerdo de Cooperación 

para el Control del Comercio No Autorizado con la India. El Tratado de Tránsito permite a Nepal 
comerciar con otros países a través de los puertos de Calcuta/Haldia y, desde 2016, de 
Vishakapatnam. En la OMC, Nepal ha ratificado el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio y el 
Protocolo por el que se enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC. En cambio, no es parte en el Acuerdo 
sobre Tecnología de la Información ni en el Acuerdo sobre Contratación Pública o su revisión. Pese 
a los esfuerzos desplegados para cumplir las prescripciones de notificación de la OMC, sigue teniendo 
muchas notificaciones pendientes, en particular en relación con las subvenciones, la ayuda interna 

a la agricultura, los servicios, la valoración en aduana y los procedimientos para el trámite de 

licencias de importación. 

10. Desde el último examen de las políticas comerciales, los procedimientos aduaneros han 
seguido mejorando. Actualmente, Nepal está aplicando la quinta de una serie de Estrategias y Planes 
de Acción para la Reforma y Modernización de las Aduanas (CRMSAP), además de un Plan Maestro 
de Aduana Electrónica cuyo objeto es crear un sistema informatizado de despacho de aduana en 

línea, utilizando SIDUNEA World y un documento administrativo único en el marco del Sistema 
Automatizado de Administración Aduanera de Nepal (NECAS). A finales de agosto de 2018, el NECAS 
se había instalado en 12 oficinas de aduanas, que abarcaban el 95% del comercio de Nepal. 

11. Los aranceles son uno de los principales instrumentos de política comercial, y los derechos de 
aduana recaudados son una fuente importante de ingresos públicos. Casi todos los aranceles se 
aplican sobre una base ad valorem, si bien 51 líneas arancelarias están sujetas a tipos específicos. 
En el ejercicio fiscal 2018-2019, el promedio aritmético de los aranceles NMF aplicados era del 12%, 

lo que supone un ligero descenso frente al 12,2% registrado en el ejercicio 2011-2012. El promedio 

arancelario de los productos agrícolas (12,6%) es superior al de los productos no agrícolas (11,9%). 
El tipo ad valorem más elevado (80%) se aplica a una línea arancelaria correspondiente al tabaco, 
así como a algunos automóviles, y armas y municiones. Se aplican derechos específicos a 
determinadas líneas arancelarias correspondientes al alcohol, el tabaco, el cemento y el petróleo. 
En términos generales, la protección arancelaria es especialmente elevada en el caso de las armas 
y municiones y, en mucha menor medida, en el de los productos de las industrias alimentarias y el 

material de transporte. Alrededor del 1,5% de las líneas arancelarias de productos agrícolas y el 4% 
de las de productos no agrícolas están libres de derechos. 

12. Al adherirse a la OMC, Nepal consolidó todas sus líneas arancelarias, excepto 54 al nivel 
de 8 dígitos del SA; en general, los aranceles aplicados son mucho más bajos que los tipos 
consolidados, con una diferencia de 14,6 puntos porcentuales entre el promedio de los tipos NMF 
aplicados y el promedio de los tipos consolidados. No obstante, en el ejercicio fiscal 2018-2019, los 

tipos aplicados son superiores a los tipos consolidados en 38 de las 5.572 líneas arancelarias 
existentes. Además, en un número reducido de casos, una línea arancelaria consolidada fue 

posteriormente dividida en varias líneas separadas, y a algunas de estas nuevas líneas (8 en total) 
se les aplican tipos arancelarios que superan a los tipos consolidados. Asimismo, 12 líneas 
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arancelarias están sujetas a derechos específicos que podrían superar los tipos ad valorem 
consolidados. 

13. Se puede prohibir o restringir la importación de determinadas mercancías a fin de proteger, 
entre otras cosas, la seguridad nacional, la vida o la salud, y los tesoros nacionales. Se exigen 
licencias o permisos de importación para algunas mercancías, como los narcóticos, las armas y 
municiones, y determinado equipo de comunicaciones. Nepal también prohíbe la exportación de 

determinadas mercancías en aras de diversos objetivos de política, y unos 100 productos están 
sujetos a derechos de exportación para proteger el medio ambiente, garantizar la seguridad 
alimentaria y desalentar la desviación del comercio. 

14. Los derechos de importación y demás impuestos recaudados en la frontera son fuentes 
importantes de ingresos; los derechos de importación, el IVA sobre las importaciones y los derechos 
especiales sobre las importaciones representan el 18%, el 19% y el 7% del total de ingresos fiscales, 

respectivamente. Las exportaciones están sujetas a un tipo de IVA nulo y están exentas de 
impuestos especiales. El régimen del impuesto sobre las sociedades es muy complejo, ya que se 
aplican tipos diferentes en función del tipo de actividad, así como una amplia gama de 
desgravaciones, reducciones y exenciones para las diferentes ramas de actividad, lugares de 
establecimiento u objetivos sociales, en particular en el marco de la Ley de la Autoridad de las Zonas 
Económicas Especiales, de 2016. El régimen de los impuestos especiales también es complicado: se 
aplican derechos a 600 productos, con inclusión del alcohol, los productos de tabaco y los 

automóviles. Al parecer, en dos casos (sidra y vino), el impuesto especial aplicado a los productos 
nacionales es inferior al de los productos importados. 

15. El Consejo de Normalización de Nepal y la Oficina de Normas y Metrología de Nepal son los 
principales organismos encargados de elaborar y aprobar las normas y los reglamentos técnicos. De 
las cerca de 900 normas nacionales (de las cuales 51 se han elaborado desde 2012), 11 son 
obligatorias, es decir, son reglamentos técnicos (de las cuales 4 son obligatorias desde 2012 y han 
sido notificadas a la OMC). Nepal es también miembro de la Organización Regional de Normas de 

Asia Meridional (SARSO), que elabora las normas para la Asociación de Asia Meridional para la 
Cooperación Regional (SAARC). Según las autoridades, la mayor parte de las normas se basan en 
normas elaboradas por organizaciones internacionales u organismos nacionales de normalización 
reputados. 

16. Las medidas sanitarias y fitosanitarias son competencia de diversos organismos 
gubernamentales y se rigen por distintas leyes, normas y reglamentos; entre ellos, la Ley de Normas 

Nacionales sobre Medidas Fitosanitarias, que se adoptó en 2013 y que establece un marco para el 
análisis del riesgo de plagas. No obstante, algunos instrumentos legislativos son obsoletos y, en el 
marco de la Estrategia de Desarrollo Agrícola (ADS), las autoridades tienen previsto elaborar una 
nueva legislación en materia de alimentos, establecer una autoridad de alimentos independiente y 
mejorar la capacidad de otros organismos. Se han presentado a la OMC 13 notificaciones sobre 
medidas sanitarias y fitosanitarias, que comprenden notificaciones relativas al Marco para el Análisis 
del Riesgo de Plagas y una lista de plagas sujetas a cuarentena que afectan a las manzanas, los 

cítricos, las patatas, el jengibre, el ajo, los bananos y el café. 

17. La Ley de Promoción de la Competencia y Protección del Mercado, de 2007, y su Reglamento 
de Aplicación, de 2010, prohíben los acuerdos anticompetitivos, el abuso de posición dominante, las 
fusiones y concentraciones destinadas a restringir el comercio, las prácticas de licitación colusorias 
y otras actividades anticompetitivas. Cualquier persona o empresa puede proporcionar información 
sobre prácticas anticompetitivas a funcionarios designados como responsables de protección del 
mercado o a la Junta de Promoción de la Competencia y Protección del Mercado. No obstante, pese 

al marco jurídico e institucional existente, la Ley no se ha utilizado nunca para llevar un caso a los 
tribunales, aunque sí se ha recurrido a otras leyes en unos 30 casos relacionados con la competencia. 

18. Existen unas 40 empresas de propiedad estatal. Desde 2008, no se ha efectuado ninguna 
operación en el marco del programa de privatización. En el período objeto de examen, las empresas 
de propiedad estatal en su conjunto han resultado rentables, principalmente gracias a las reformas 
aplicadas a dos de las mayores empresas: la Empresa de Petróleo de Nepal (NOC) y la Autoridad de 

Energía Eléctrica de Nepal. La NOC tiene en exclusiva el derecho de importar, transportar, almacenar 

y distribuir productos del petróleo; además, la introducción del Mecanismo Automático de Fijación 
de Precios del Petróleo le permite ajustar los precios. 
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19. Aunque Nepal no es parte ni observador en el Acuerdo sobre Contratación Pública, tiene un 
sistema de contratación que se rige por la Ley de Contratación y que es supervisado por la Oficina 
de Vigilancia de la Contratación Pública. El método de contratación depende de los valores de umbral. 
Las autoridades han señalado que el sistema es más transparente desde que se introdujo la licitación 
por medios electrónicos a partir de 2007, que se aplica a los contratos relativos a mercancías por 
una cuantía superior a 5 millones de rupias nepalesas y a la contratación de obras por más 

de 10 millones de rupias nepalesas. 

20. En el período objeto de examen la legislación en materia de propiedad intelectual no sufrió 
ningún cambio; no obstante, ahora la nueva Constitución incorpora a la propiedad intelectual en la 
definición de propiedad. El Departamento de Aduanas se encarga de hacer cumplir la legislación en 
la frontera, pero solo puede actuar previa reclamación del titular de los derechos de propiedad 
intelectual. Aunque no se disponía de datos sobre la observancia en frontera, se habían sometido al 

Departamento de Industria 679 casos relacionados con la infracción de marcas de fábrica o de 

comercio, de los cuales 209 habían sido objeto de recurso ante los tribunales. 

21. La agricultura representa más de una cuarta parte del PIB y dos tercios del empleo. La 
diversidad topográfica de Nepal significa que podría llegar a cultivar una gran variedad de productos, 
pero el país se enfrenta a múltiples dificultades derivadas de su condición de PMA sin litoral y con 
escasa infraestructura, explotaciones agrícolas de reducido tamaño, baja productividad y un elevado 
riesgo de catástrofes naturales (los terremotos de 2015 causaron daños y pérdidas a la agricultura 

por un valor estimado de 28.300 millones de rupias nepalesas). La política agrícola actual se 
establece en la ADS de 2015-2035 y en diversos documentos de política referidos a productos 
específicos. La ADS comprende varios programas encaminados a mejorar la eficiencia, la 
sostenibilidad y la resistencia frente al cambio climático y las catástrofes. El programa de mayor 
envergadura es el de riego (95.000 millones de rupias nepalesas en 10 años), y el costo total de los 
programas para un período de 10 años asciende a unos 502.000 millones de rupias nepalesas, de 
los cuales aproximadamente el 11% provendrá de donantes. La ADS también establece objetivos, 

centrándose especialmente en alcanzar un superávit comercial de productos agropecuarios, mejorar 

la sostenibilidad y la competitividad, y reducir la pobreza. La notificación más reciente sobre ayuda 
interna presentada a la OMC corresponde a los años civiles 2010 y 2011; en ella se indicaba que 
todas las ayudas estaban comprendidas en el compartimento verde y ascendían a menos del 1% del 
valor de la producción. Los datos relativos al gasto público efectuado durante el período objeto de 
examen indican que los programas gubernamentales se centran en el apoyo a los insumos y la 

infraestructura, la investigación y las subvenciones de los tipos de interés. Las exportaciones de 
determinados productos agropecuarios pueden beneficiarse de ayudas en el marco del Programa de 
Incentivos en Efectivo a la Exportación (CISE) 2070, que en el ejercicio fiscal 2018-2019 cuenta con 
una asignación presupuestaria de 5,4 millones de dólares EE.UU. 

22. El sector de la explotación de minas y canteras (que en 2017-2018 representó el 0,6% del PIB) 
se está desarrollando progresivamente. De acuerdo con la Política Nacional de Recursos Minerales 
de 2017, los principales objetivos de política de Nepal son, entre otros, aumentar la competitividad, 

la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente del sector mediante el uso de tecnologías nuevas 
e innovadoras, y atraer inversiones privadas más cuantiosas a través de incentivos y ventajas. 

23. El período 2016-2026 ha sido declarado Decenio de la reducción de la crisis energética y de 
desarrollo de la electricidad nacional (Decenio de Emergencia Energética). Nepal reconoce que debe 
acelerar el desarrollo de su abundante potencial hidroeléctrico, dado que representaría un 
importante avance para reducir la pobreza y estimular el crecimiento económico. Las mejoras en la 
energía hidroeléctrica brindarían energía limpia para potenciar el desarrollo económico y social en 

las zonas rurales y urbanas, y permitirían a Nepal obtener ingresos de la exportación del excedente 
de energía a los países vecinos. Nepal tiene el objetivo de acabar con los cortes de energía y 
garantizar la seguridad energética para 2019. 

24. La contribución del sector manufacturero al PIB ha disminuido de manera constante en los 
últimos decenios, hasta llegar al 5,4% en 2017-2018. Las razones de esta tendencia general a la 
baja son, entre otras, la baja productividad del trabajo, los elevados costos de transporte, las 

interrupciones de la producción causadas por los cortes de electricidad y las malas relaciones 
laborales, que acaban por provocar huelgas. La Ley de la Autoridad de las Zonas Económicas 

Especiales, de 2016, y la Ley de Empresas Industriales, de 2016, fueron promulgadas con el fin de 
fomentar las actividades industriales y aumentar su contribución al PIB, aunque sus reglamentos de 
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aplicación aún están siendo redactados. Ambas leyes establecen diversos incentivos para las 
industrias manufactureras y orientadas a la exportación. 

25. El sector de servicios es, de forma creciente, el que más contribuye al PIB, con una 
participación de casi el 60% en 2017-2018. Sobre la base de los ingresos relacionados con el 
turismo, Nepal pasó a ser un exportador neto de servicios durante el período objeto de examen. 
El sector del turismo es fundamental para el desarrollo social y económico de Nepal; el objetivo del 

Gobierno es duplicar las visitas de turistas para 2020, convertir al turismo en el mayor generador 
de empleo mediante la creación de un millón de puestos de trabajo adicionales en el sector de aquí 
a esa fecha, y casi cuadruplicar su contribución al PIB para 2025. 

26. Nepal está desarrollando su mercado de servicios financieros, que en su mayor parte está 
todavía por explotar. El acceso a los servicios financieros y la profundización financiera se han 
ampliado a lo largo de los últimos años, y los indicadores de la solidez financiera han mejorado. Pese 

a los recientes cambios introducidos en el marco reglamentario de las instituciones financieras, es 
necesario acelerar las reformas del sector financiero. Durante el período objeto de examen, el sector 
de las telecomunicaciones de Nepal se ha seguido liberalizando gracias a la adopción de diversos 
documentos de política y reglamentos, entre ellos: la Política Nacional de Banda Ancha, de 2015; la 
Política Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de 2015; la Política del 
Espectro, de 2016; y el Reglamento sobre Servicios de Infraestructuras de Telecomunicaciones, 
de 2017. 

27. En el marco de su Política Nacional de Transporte, Nepal invertirá más de 8.000 millones de 
dólares EE.UU. en infraestructura vial, conectividad ferroviaria y gestión del sector del transporte en 
los cinco próximos años. El objetivo del Gobierno es conectar todas las regiones de Nepal; desarrollar 
un sistema de transporte fiable, rentable, seguro, orientado al servicio y sostenible. El transporte 
por carretera es el principal medio de transporte en Nepal y representa el 90% de los 
desplazamientos de pasajeros y mercancías. 

28. En el período objeto de examen, Nepal ha adoptado diversas medidas para mejorar el entorno 

comercial y empresarial, incluidos los programas en curso sobre procedimientos de importación y el 
sistema electrónico de contratación pública. La estabilidad política también permitirá al Gobierno 
promulgar o actualizar instrumentos legislativos. Sin embargo, la actividad empresarial en Nepal se 
sigue topando con algunos aspectos complicados y onerosos y que requieren mucho tiempo, como 
por ejemplo, el pago de impuestos y la apertura de un negocio; simplificar esas cuestiones podría 
ayudar a mejorar el entorno comercial, empresarial y de las inversiones. 

 


