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Capital: Sri Jayawardenapura Kotte (128.00 hab.) es la capital legislativa desde
1989 y Colombo la comercial (707,000 hab.), 2014 y 2015.
fuente: CIA World Factbook.
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1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre: República Democrática Socialista de Sri Lanka
Superficie: 65.610 km².
Límites: Rodeada por el Océano Índico, la isla limita al noroeste con la península
india, de la que está separada por el estrecho de Palk, de 35 km.
Población: 22.409.381 habitantes, a julio de 2017.

Otras ciudades: Dehiwala-Mount Lavinia (245.974 hab.), Moratuwa (207.755), Negombo (127.754) y Kandy (125.351).
Idiomas: Son oficiales el cingalés (sinhala), hablado por el 74 % de la población, y,
desde 1988, el tamil (18 %). El 8 % restante habla lenguas minoritarias. En torno a
un 25 % de la población habla inglés.
Moneda: Rupia de Sri Lanka (1€ = 188,957 LRK, a 8 de febrero de 2018).
Religión: Budista (oficial, 70,2 %), hindú (12,6 %), musulmana (9,7 %) y católica
(7,4 %).
Forma de Estado: Sri Lanka es una república presidencialista democrática, una
“democracia participativa” y un “estado unitario”. La Constitución, enmendada en
diversas ocasiones, data de 1978 y otorga poderes ejecutivos al presidente (jefe de
Estado, elegido por voto directo cada cinco años), que nombra al primer ministro y
a su gabinete. El poder legislativo reside en un Parlamento unicameral compuesto
de 225 miembros elegido por su sistema mixto proporcional y first-past-the-post.
La 19ª Enmienda de la Constitución, aprobada en 2015, reintrodujo el límite de
dos mandatos presidenciales, retiró la prerrogativa presidencial de disolver el
Parlamento antes de plazo, redujo la inmunidad presidencial, reforzó el poder del
primer ministro y de su gabinete, así como las funciones de control política del Legislativo. Se restableció además el Consejo Constitucional, órgano independiente
de control y vigilancia democrática.
División administrativa: Sri Lanka se divide en nueve provincias (Central, Oriental, Central del norte, Norte, Nororiental, Sabaragamuwa, Meridional, Uva y Occidental) y 25 distritos. La 13ª enmienda, de 1987, reconoce una amplia autonomía
a las regiones, pero no se aplica en su totalidad desde la guerra civil que desgarró
el país durante casi 30 años.
Nº Residentes españoles: 75 (a 2 de febrero de 2018).
Fuentes: https://www.cia.gov/index.html; www.statistics.gov.lk

1.2. Geografía
Sri Lanka (antiguo Ceilán) es un Estado insular de Asia meridional en el océano
Indico,situado al SE de la península de la India.
La isla, separada del subcontinente indio por el estrecho de Palk, puede dividirse en cuatro regiones físicas bien diferenciadas. Al norte se extiende una fértil y
amplia meseta, donde nace el río Mahaweli Ganga, que fluye desde el norte de
las montañas centrales hacia el este. En el centro del país se levanta la cadena
montañosa Rakwana que, con más de 1 500 m de altitud, domina la mayor parte
del territorio de la isla.
En su centro se encuentra el pico Pidurutalagala (2 524 m). Las sierras del suroeste,
que constituyen la tercera región geográfica del país, son una prolongación de la
cadena montañosa central con colinas bajas, de menos de 1 000 m de altura.
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Al este del país, se sitúa una llanura con ondulaciones que, en ocasiones, se transforman en colinas. La isla tiene un clima tropical con temperaturas constantes
todo el año y con índices de humedad relativamente altos. Durante la estación
lluviosa, de octubre a enero, caen más de 1 400 mm. Anuradhapura registra 1 447
mm en esta época. Sin embargo, durante la estación seca, en los meses de verano,
se registran también altos índices de pluviosidad.

1.7. Distribución del comercio por países. 2017
PRINCIPALES CLIENTES (EN MILES DE EUR)
2014

Estados Unidos
Reino Unido
India
Alemania
Italia

2015

2016

2017

2.052.036,90 2.528.011,91 2.541.705,76 2.592.011,27
843.622,36
927.675,76
945.934,08
930.478,79
633.851,90
701.587,75
863.645,90
787.509,72
384.457,24
434.723,30
464.696,76
491.735,45
463.425,12
391.871,64
388.207,35
472.162,44

La vegetación varía en relación con la altitud. Son frecuentes los bosques perennes, en el noroeste y sureste; las praderas de pastos altos en el este, así como la
selva densa y seca.

Fuente: Mundiestacom

1.3. Indicadores sociales

PRINCIPALES PROVEEDORES (EN MILES DE EUR)

Densidad de población (hab. por km²): 341,5 (est. 2017)
PIB: 87.200 millones de dólares (est. 2017)
PIB per cápita: 4065 dólares USA (est. 2017)
Coeficiente GINI (2015): 0,45
Esperanza de vida (2017): 76,9 años
Crecimiento de la población % (est. 2017): 0,76 %
IDH (Valor numérico / nº orden mundial) (2015): 0.66/46
Tasa de natalidad (est. 2017): 15,2
Tasa de fertilidad (2016): 2,07 hijos por mujer
Tasa de mortalidad (est. 2017): 6,2

India
2.993.965,74 3.847.181,26 3.455.476,12 3.978.145,31
China
2.569.942,11 3.359.534,05 3.858.200,87 3.708.478,88
Emiratos Árabes Unidos1.321.684,96 967.166,74
964.174,10 1.384.355,54
Singapur
955.968,38
831.725,97
930.787,20 1.143.745,65
Japón
708.355,25 1.250.705,44
858.075,17
918.905,90

2014

2015

2016

2017

Fuente: Mundiestacom

1.8. Distribución del comercio por productos. 2017
Indicadores económicos

Fuentes: https://www.cia.gov/index.html; www.statistics.gov.lk; https://www.ceicdata.com/
en/indicator/sri-lanka/gdp-per-capita

PRINCIPALES EXPORTACIONES
(EN MILES DE EUR)

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto
SECTORES

% 2015

% 2016

% 2017 (P)1

Primario
Industria
Servicios

7,7%
26,2%
56,6%

7,1%
26,6%
56,7%

6,9 %
26,8%
56,8%

Fuente: http://www.treasury.gov.lk/documents/10181/12870/2017.pdf/2bce4f3d-ebde4409-b2b5-c8a0801b3edc

1(P) Provisional

1.5. Coyuntura económica
INDICADORES ECONÓMICOS

PIB (MILL $)
PIB % CRECIMIENTO REAL
TASA DE INFLACIÓN (%)
TASA DE PARO (%)
BALANZA C/C (M €)
DÉFICIT PÚBLICO (% PIB)
DEUDA PÚBLICA (% PIB)
TIPO DE CAMBIO POR $

2014

2015

2016

2017

61-prendas de vestir, de punto
1.975.384,74 2.309.607,52 2.441.942,09 2.414.792,69
62-prendas de vestir, no de punto
1.548.776,82 1.790.060,31 1.712.402,71 1.781.290,53
09-café, té, yerba mate y especia
s
1.393.613,64 1.502.061,26 1.377.787,13 1.661.829,09
40-caucho y sus manufacturas
705.916,41
717.407,43
725.782,58
778.174,85
85-aparatos y material eléctrico
s
262.037,74
219.532,30
238.589,13
290.158,33
Fuente: Mundiestacom

2014

2015

2016

2017 (P)

PRINCIPALES IMPORTACIONES

78.823
4,5%
2,1%
4,3%
- 8.287
- 5,7%
71,8%
131,0

80.318
5,1%
2,8%
4,2%
- 8.442
- 7,2%
77,7%
135,94

85.010
4,4%
4,0%
4,2 %
- 9.803,71
-5,38%
78,8%
145,60

87.200
3,1%
8,2%
4,2%
- 9.619
-5,5%
77,6%
152,46

(EN MILES DE EUR)

2014

2015

Fuente: Economist Intelligence Unit

27-combustibles, aceites mineral.
3.309.818,84 2.391.037,42
84-máquinas y aparatos mecánicos
1.044.740,75 1.402.123,61
87-vehículos automóviles; tractores
1.125.899,06 2.062.739,92
85-aparatos y material eléctricos
697.599,63
962.002,72
60-tejidos de punto
542.626,74
621.971,78

Fuente 2017: http://www.treasury.gov.lk/documents/10181/12870/2017.pdf/2bce4f3d-ebde-

Fuente: Mundiestacom

Fuente: https://www.datosmacro.com/paises/sri-lanka
Fuente: Sri Lanka EIU Country Report

2016

2017

2.108.225,47 2.846.298,99
1.591.611,18 1.485.520,92
1.354.830,88 1.285.410,06
1.231.587,91 1.211.399,83
720.063,45

740.539,64

4409-b2b5-c8a0801b3edc

2. SITUACIÓN POLÍTICA

1.6. Comercio exterior

2.1 Política interior

ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL. EIU (MILL. $)
2013

2014

EXPORTACIÓN FOB 18.091,50 8.729,60
IMPORTACIÓN FOB 21.505,66 21.595,93
COBERTURA (%)
84,12
40,42
Fuente: Datacomex

2Periodo parcial de enero a abril de 2018

2015

2016

2017

20182

4.404,155.209,97 5.101,94 480,70
40.336,543.770,2 26.633,236.099,99
10,92 11,90
19,16 7,88

Las últimas décadas de la política esrilanquesa han estado marcadas por la guerra
civil, de 1983 a 2009. Los avances del nacionalismo cingalés desde que el país se
independizó del Reino Unido en 1948 fueron creando un acusado sentimiento de
agravio en las comunidades tamiles del noreste del país. En los años 70 aparece el
movimiento de liberación tamil que con el tiempo fue exhibiendo una creciente
beligerancia. Luchando por la creación de un Estado independiente, la organiza-
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ción terrorista los Tigres de la Liberación del Eelam Tamil (LTTE, en sus siglas en
inglés) terminó por eliminar a sus rivales moderados y hacerse con el control del
noreste del país.
Frente a los atentados indiscriminados del LTTE (que también sufrió severamente
la propia población tamil), los sucesivos Gobiernos en Colombo adoptaron una
política de tolerancia cero y como resultado, se registraron graves violaciones de
los derechos humanos.
Con la promesa de derrotar militarmente al LTTE y terminar así con el conflicto, en
2005 fue elegido presidente Mahinda Rajapaksa. El nuevo Gobierno intensificó los
esfuerzos militares en el noreste desde 2006 y, tras eliminar en mayo de 2009 al líder del LTTE, Vellupillai Prabhakaran, puso fin al conflicto civil. La guerra causó de
80.000 a 100.000 muertos. Decenas de miles de personas desaparecieron durante
esos años.
El anterior ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación saluda al entonces presidente

La enorme popularidad alcanzada por el presidente Rajapaksa tras su victoria militar sobre el LTTE le valió su reelección ese mismo año. Restaurada la paz, la economía de Sri Lanka empezó a crecer a un fuerte ritmo. En política exterior, Rajapaksa
se alineó con China, lo que resultó en un incremento de las inversiones provenientes de dicho país y el desarrollo de grandes proyectos de infraestructuras.
El segundo mandato del presidente Rajapaksa se vio salpicado de crecientes
acusaciones de corrupción, que se unieron a una tendencia de concentración de
poder y a la exclusión de determinadas minorías, singularmente de la tamil. Rajapaska convocó elecciones anticipadas, creyendo que las ganaría y pondría freno a su desgaste. Sin embargo, en las elecciones Presidenciales de enero de 2015
se alzó con la victoria una coalición anti-Rajapaksa liderada por uno de sus más
cercanos lugartenientes, Maithripala Sirisena, en coalición con el United National
Party (UNP).
El nuevo Gobierno de unidad nacional del presidente Sirisena y del primer ministro Ranil Wickremesinghe obtuvo un fuerte respaldo en las elecciones legislativas
de agosto de 2015, lo que le sirvió para comenzar a ejecutar dos de sus grandes
promesas electorales. En primer lugar, la regeneración democrática del país a
través de una nueva enmienda constitucional que recortaba gran parte de las
prerrogativas presidencialistas aprobadas por Rajapaksa y estableciendo nuevas
medidas y comisiones de lucha contra la corrupción. El nuevo Gobierno impulsa
las tareas parlamentarias previas a la adopción de una nueva constitución. La nueva ley fundamental debería dar una solución a la forma e identidad del estado, a
saber, federal aconfesional versus unitario de primacía budista. Se trata de uno
de los asuntos más candentes de la actualidad política. La solución que se dé a tal
dilema incidirá en el proceso reconciliación nacional, que dista de estar concluida.
Y en segundo lugar, la reinserción de Sri Lanka en el sistema multilateral de NNUU
a través del copatrocinio de la resolución 30/1 del Consejo de Derechos Humanos
de NNUU, por la cual Sri Lanka asume un compromiso internacional inequívoco
por la promoción de la reconciliación, de la rendición de cuentas y de los derechos
humanos dentro del país. Las buenas intenciones iniciales se han encontrado con
la difícil realidad postconflicto esrilanquesa y el proceso de reconciliación acumula mayor retraso del deseado.
Todos estos retos y tensiones, unidos a la ralentización económica, acabaron por
pasar factura a la coalición de Gobierno. Desde 2016 viene perdiendo capacidad
de acción y acrecentando su división. El culmen de esa tensión se produjo tras la
inesperada victoria del nuevo partido de Mahindra Rajapaksa en las elecciones locales de febrero de 2018, que estuvo a punto de hacer caer al Gobierno de unidad
nacional.

Composición actual del Parlamento
United National Front for Good Governance: 106 escaños.
United People’s Freedom Alliance: 95 escaños (dividido en dos facciones: proSirisena y pro-Rajapaksa)
Tamil National Alliance: 16 escaños

de la República de Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, durante su visita a Colombo, en septiembre de 2014. © EFE

Janatha Vimukthi Peramuna: 6 escaños
Sri Lanka Muslim Congress: 1 escaño
Eelam People’s Democratic Party: 1 escaño

Partidos politicos sin representación parlamentaria
All Ceylon Tamil Congress, National Congress y Sri Lanka Labour Party

Miembros del Gobierno
Presidente: Maithripala Sirisena
Primer ministro: Ranil Wickremesinghe
Ministros
Asuntos Exteriores: Tilak Marapana
Defensa: Maithripala Sirisena
Medioambiente y Desarrollo de Mahaweli: Maithripala Sirisena
Políticas Nacionales y Asuntos Económicos: Ranil Wickremesinghe
Desarrollo del Turismo y Asuntos Religiosos Cristianos: John Amarathunga
Asuntos Budistas (Buddha Sasana): Gamini Jayawickrema Perera
Transporte y Aviación Civil: Nimal Siripala de Silva
Finanzas y Medios de Masas: Mangala Samaraweera
Empresas Públicas y Desarrollo de la Ciudad de Kandy: Lakshman Kiriella
Ciencia, Tecnología, Investigación, Formación Profesional y Patrimonio de
Kandy: Dr. Sarath Amunugama
Planificación Urbanística y Abastecimiento de agua: Rauff Hakeem
Salud, Nutrición y Medicina indígena: Dr. Rajitha Senaratne
Puertos y Navegación: Mahinda Samarasinghe
Interior: Vajira Abeywardena
Asuntos Internos y Desarrollo de Wayamba: S.B. Navinne
Industria y Comercio: Rishad Bathiudeen
Megalópolis y Desarrollo del Oeste: Patali Champika Ranawaka
Agricultura: Mahinda Amaraweera
Plantaciones Industriales: Navin Dissanayake
Energía y Renovables: Ranjith Siyambalapitiya
Irrigación, Recursos hídricos y Gestión de Desastres: Duminda Dissanayake
Pesca y Desarrollo de Recursos Acuáticos y Economía Rural: Vijith Vijayamuni
Zoysa
Educación Superior y Cultura: Dr. Wijayadasa Rajapaksa
Emprendimiento Social: P. Harison
Autovías y Desarrollo Viario: Kabir Hashim
Administración, Gestión Pública, Ley y Orden: Ranjith Madduma Bandara
Reforma Parlamentaria y de la Tierra: Gayantha Karunathilaka
Vivienda y Construcción: Sajith Premadasa
Petróleo y Desarrollo de Recursos: Arjuna Ranatunga
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Infraestructura, Desarrollo Comunitario y Pueblos Nuevos de la Región de
las Montañas: U. Palani Digambaram
Asuntos de la Mujer y de la Infancia: Sra. Chandrani Bandara
Justica y Reforma de Prisiones: Sra. Thalatha Atukorala
Educación: Akila Viraj Kariyawasam
Correos, Servicios Postales y Asuntos Religiosos Musulmanes: M.H.A. Haleem
Consejos provinciales, Gobierno Local y Deporte: Faiszer Musthapha
Rehabilitación, Reasentamiento, Desarrollo del Norte y Asuntos Religiosos
Hinduistas: D.M. Swaminathan
Gestión de Proyectos, Asuntos de Juventud y Desarrollo del Sur: Sagala Ratnayake
Telecomunicaciones, IInfraestructura Digital y Empleo en el Extranjero: Harin Fernando
Integración Nacional, Reconciliación y lenguas oficiales: Mano Ganesan
Bienestar e Industrias Primarias: Daya Gamage
Estrategias de Desarrollo y Comercio Internacional: Malik Samarawickrema
Desarrollo Sostenible, Fauna y Desarrollo Regional: Sarath Fonseka
Trabajo y de Relaciones con los Sindicatos: Ravindra Samaraweera

Datos biográficos
Presidente de Sri Lanka, ministro de Defensa y ministro de Desarrollo
Mahaveli y del Medioambiente: Maithripala Sirisena (Sri Lanka Freedom
Party)
Aunque Pallewatte Gamaralalage Maithripala Sirisena Yapa
nació el 3 de septiembre de 1951 en la Provincia Occidental,
se le considera el primer presidente oriundo de la Provincia
Central del Norte (frontera cingalesa en el conflicto civil con
los tamiles). No pertenece a la élite política, sino a una familia de terratenientes.
Entre 1989 a 2015 fue diputado en el Parlamento Nacional por el distrito de Polonnaruwa. En 1994, fue nombrado viceministro de irrigación; de 1997 a 2001 ostentó
la cartera de ministro de Desarrollo Mahaveli y Asuntos Parlamentarios; entre 2004
y 2005 fue ministro de desarrollo Mahaveli y Rajarata en el gabinete de su predecesor en la Presidencia, Mahinda Rajapaksa.
Fue precisamente el expresidente Rajapaksa quien nombró a Sirisena ministro
de Desarrollo Mahaveli y del Medioambiente, cargo que ocupó desde 2005 hasta
2010, pasando posteriormente a ocuparse de la cartera de Salud, hasta su dimisión en 2014.
Sirisena se distanció de quien, hasta entonces, había sido uno de sus principales
valedores y anunció su intención de presentarse a las elecciones presidenciales de
2015, como “candidato de consenso” contra Rajapaksa. La inesperada victoria de
Sirisena en las elecciones presidenciales quedó refrendada en las legislativas de
agosto de 2015.
Primer ministro, ministro de Políticas Nacionales y Asuntos Económicos: Ranil Wickremesinghe (United National Party)
Ranil Shriyan Wickremesinghe nació el 24 de marzo de 1949,
es diputado nacional por el distrito de Colombo desde 1977
y presidente del Partido Nacional Unido (UNP) desde 1994.
Desde octubre de 2009, ejerce la Jefatura de la coalición del
Frente Unido Nacional. Wickremesinghe. Fue primer ministro durante los años 1993 y 1994, y nuevamente entre 2001
y 2004. La victoria de Mahinda Rajapaksa, supuso para él una época de ostracismo
de la vida política.
Tras las elecciones presidenciales de 2015, el presidente Sirisena le nombró primer
ministro, ganando posteriormente las elecciones legislativas de agosto de 2015 al
mando del Frente Unido Nacional para el Buen Gobierno, con 106 diputados.

Ministro de Asuntos Exteriores: Tilak Marapana (United National Party)
Tilak Janak Marapana nació en Ratnapura en agosto de 1942. Es graduado en
Matemáticas y Químicas y en Derecho por la S.Thomas’ College. Durante muchos
años trabajó en la fiscalía esrilanquesa, llegando a ser Fiscal General del Estado
de 1992 a 1994.
En el año 2000 fue nombrado diputado por el Partido Nacional Unido (UNP). En
2001 se desempeñó como ministro de defensa, cartera a la que sumaría a partir de
2002 la de Transporte, Autovías y Aviación. En 2015 volvió a ser elegido diputado
y nombrado ministro de ley y orden y de reforma de prisiones por el nuevo presidente Sirisena. Dimitió apenas unos meses más tarde por acusaciones de abuso
de poder.
En mayo de 2017 fue nombrado de nuevo ministro, en esta ocasión de asignaciones de desarrollo. Tras la dimisión de su antecesor, Mangala Samaraweera, en
agosto de 2017, el presidente le confió la cartera de Asuntos Exteriores.

2.2 Política exterior
La llegada al poder del presidente Sirisena es 2015 marcó un giro fundamental
también de la política exterior. Sus principales objetivos fueron el restablecimiento
de los vínculos bilaterales tradicionales, la reintegración de Sri Lanka en el sistema
de NNUU y la promoción del comercio internacional. Ello ha supuesto una reactivación de la agenda internacional esrilanquesa, la multiplicación de las visitas
de autoridades extranjeras a la isla y de los viajes de los miembros del Gobierno a
otros países y una mayor implicación de Sri Lanka en los foros onusianos.
Así las cosas, uno de los objetivos prioritarios del presidente Sirisena fue desde
el principio el acercamiento a India, con la que las relaciones se habían enfriado
bajo los Gobiernos de Mahinda Rajapaksa. Dada su proximidad geográfica, la influencia de India sobre la población tamil local y la magnitud de sus intercambios
comerciales, Sri Lanka e India no pueden sino mantener unas estrechas relaciones
bilaterales. Ambos Gobiernos son partidarios de maximizar las oportunidades comerciales y obviar los contenciosos políticos que tanto han lastrado las relaciones
bilaterales en el pasado.
De manera paralela a este acercamiento a los vecinos –y a la India en particular- el
Gobierno de Sirisena ha impulsado un prudente distanciamiento de China. Ello
no quita para que ambos países mantengan unas buenas relaciones y que China
sea uno de los principales inversores en Sri Lanka. Tras las elecciones de 2015 se
registró un breve enfriamiento de las inversiones chinas en proyectos de infraestructura.
El segundo eje prioritario de la política exterior del Gobierno es su compromiso
internacional con la promoción de la reconciliación, de la rendición de cuentas y
de los derechos humanos en la isla para cerrar las heridas de la larga guerra civil,
tal y como se recoge en la resolución 30/1, de 1 de octubre de 2015, del Consejo
de Derechos Humanos de NNUU, copatrocinada por la propia Sri Lanka y adoptada por unanimidad. El plazo otorgado al país para cumplir con las obligaciones
asumidas en la resolución fue ampliado hasta 2019, también por unanimidad del
UNHRC, el 23 de marzo de 2017.
Por último, las autoridades esrilanquesas, en línea con sus prioridades nacionales,
han decidido apostar por la intensificación y diversificación del comercio internacional, negociando y firmando numerosos acuerdos de libre comercio, sobre todo
con países de la región (Singapur o Tailandia, por ejemplo).

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
España mantiene relaciones diplomáticas con Sri Lanka desde el 10 de julio de
1955.
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El Gobierno español, en el marco de la Unión Europea, apoyó los esfuerzos por
alcanzar una solución pacífica al problema étnico cingalés, y alentó tras la guerra civil a las fuerzas políticas de Sri Lanka a alcanzar un consenso nacional en
base a un plan de paz con los Tigres de Liberación del Eelam Tamil. Asimismo
respaldó el programa para la ayuda a la rehabilitación del país.
Más recientemente, ha apoyado los esfuerzos del Gobierno de Maithripala Sirisena por lograr un texto de resolución equilibrado y consensuado en el marco del
Consejo de Derechos Humanos, que promueva la continuación de un proceso
efectivo de reconciliación nacional.
En septiembre de 2014, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José
Manuel García-Margallo, realizó una visita oficial a Sri Lanka, durante la cual fue
recibido por el entonces presidente de la República Democrática y Socialista de
Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, y mantuvo una reunión de trabajo con el entonces Ministro de Asuntos Exteriores, Prof. G.L. Peiris.

16/17-8-1981. Abdul Kadag Shaul Hamed, ministro de Asuntos Exteriores.

Personalidades españolas que han visitado Sri Lanka
11-1-2005. Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, acompañado por Leire Pajín, secretaria de Estado y de Cooperación.
25-10-2006. Elena Salgado, ministra de Sanidad y Consumo.
05-09-2014. José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación.

3.5. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados
26-09-2014 Memorando de entendimiento para la colaboración entre el MAEC de
España y el MAEC de la República Socialista Democrática de Sri Lanka.

3.6. Datos de la representación española

3.2. Económicas

Embajada española en Sri Lanka

Las relaciones comerciales entre España y Sri Lanka son modestas. La tendencia registrada en los últimos cinco años es de unas importaciones que varían entre 80 y
120 millones de euros y, las exportaciones entre 25 y 60 millones. Las exportaciones
españolas siguieron en 2017 la tendencia registrada en 2016 (66 millones) y se dispararon (+9 % con respecto al año anterior) alcanzando los 72 millones en diciembre
de 2017. Las importaciones, tras experimentar un crecimiento del 6,5 % y alcanzar
los 112 millones en 2016, disminuyeron un 2,4 % en 2017 hasta los 109 millones.
Este comportamiento de exportaciones e importaciones ha mejorado la tasa de cobertura, que se sitúa en el 65,6 % en el año 2017, la más elevada de los últimos años.

Cancillería: Embajada de España en India (Nueva Delhi)
12, Prithviraj Road – New Delhi – 110011
Teléfono: +91 11 4129 3000
Teléfono de emergencia consular: +91 9810174160
Fax: +91 11 4129 3020
Correo electrónico: emb.nuevadelhi@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/NUEVADELHI/es/Embajada/Pagi- nas/
Directorio.aspx
Embajador: José Ramón Barañano Fernández

Comercio España-Sri Lanka

Consulado Honorario en Colombo, Sri Lanka

BALANZA COMERCIAL (MILL DE €)

Exportaciones Españolas
Importaciones Españolas
Saldo
Tasa de Cobertura (%)

2013

2014

2015

2016

2017

48,70
85,65
-36,95
56,87

47,78
125,65
-77,87
38,02

29,49
105,60
-76,11
27,92

66,93
112,26
-45,33
59,62

72,36
109,92
-37,56
65,84

Fuente: Datacomex

Las empresas españolas presentes en Sri Lanka operan en los sectores energético
(Gamesa ha desarrollado un parque eólico en Seguwantivu y Vidatamunai con una
capacidad de 2x10 MW), químico (Lancaster Square Holdings S.L), primario (Comercial Projar), ingeniería (Globaltec), y plantas potabilizadoras y desaladoras (SETA).

3.3. Cooperación
Sri Lanka no es país prioritario en el Plan Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). La AECID no cuenta con Oficina
Técnica de Cooperación en Sri Lanka. España solo presta AOD a Sri Lanka de manera indirecta, a través de la UE y de fondos y organismos multilaterales de NNUU.
La embajada de España en India, responsable de las relaciones con Sri Lanka,
mantiene contacto con las ONG españolas que operan en el país.

3.4. Relaciones de visitas en ambos sentidos
Personalidades cingalesas que han visitado España
23/31-8-1979. J. R. Jayewardene, presidente de la República.

www.exteriores.gob.es

Unit L-9-02 East Tower, World Trade Centre Echelon Square, Colombo-1 (Sri Lanka)
Teléfono: +94 11 553 35 00/01
Correo electrónico: consul_spain@sltnet.lk
Cónsul honoraria: Priya Jayawardena

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva
Delhi
48, Hanuman Road (Connaught Place) – New Delhi – 110001
Teléfono: +91- 11 2334 93 16/17/21/22/23
Correo electrónico: nuevadelhi@comercio.mineco.es
Fax: +91 11 23349325/26
Consejera económica y comercial,jefe: Regina Sancha Rodríguez

Consejería de Turismo de la Embajada de España en Nueva Delhi
Unit 003-Ground Floor, Wing A-Peninsula Tower, Peninsula Corporate Park, Ganpatrao Kadam Marg-Lower Parel, Mumbai-400013
Teléfono: + 91 22 4360 6800.
Fax: + 91 22 4360 6820.
Correo electrónico: mumbai@tourspain.es
Consejero de turismo: Ignacio Ducasse Gutiérrez

