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La crisis política-económica de Sri Lanka 
 

El 12 de abril de 2022 Sri Lanka anunció la suspensión del pago de la deuda externa 

por primera vez en su historia, lo que puso al país asiático en una frágil posición a nivel 

internacional y acentuó las consecuencias de la crisis económica y política que viene 

sufriendo en los últimos años.  

 

La pequeña nación insular de 22 millones de habitantes carece de energía, combustible, 

alimentos y medicinas debido a la falta de divisas para las importaciones, lo que llevó a 

que pida ayuda financiera al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a países como India 

y China. 

 

Mientras tanto, con una inflación interanual de 14% (solo en enero de 2022) y cortes 

masivos de energía, el pueblo de Sri Lanka ha salido a manifestarse en las calles, lo 

que dejó como resultado violentas protestas, detenidos y heridos, de forma tal que 

incluso el gobierno tuvo que tomar la medida de un toque de queda.  

 

Pero, ¿cuáles son las razones que han llevado a Sri Lanka a este estado de crisis? 

Algunos de los principales motivos datan de años atrás. Sri Lanka históricamente ha 

tenido problemas con una balanza de pagos deficitaria. La economía del pequeño país 

asiático estuvo dominada por un modelo agroexportador, con cultivos como el té, el 

café, el caucho y las especias entre sus principales exportaciones.  

 

Una gran parte de su producto interior bruto procedía de las divisas obtenidas por la 

exportación de estos cultivos. Con el paso de los años, el país también empezó a 

exportar prendas de vestir.  

 

El dinero de todas estas exportaciones se utilizaba para importar alimentos esenciales.  

Pero, por los vaivenes del comercio internacional, muchas veces la demanda de estos 

productos tiende a ser decreciente, lo cual supone para Sri Lanka un golpe económico. 

 

El país asiático entonces optó por fomentar la industria turística, para poder obtener 

divisas de este sector. Si bien la industria se encontraba en alza, el día de Pascua de 

abril de 2019 tuvieron lugar múltiples atentados suicidas por parte del grupo terrorista 

Estado Islámico (ISIS por sus siglas en ingles), que dejaron un saldo de 359 víctimas 

mortales y más de 500 heridos. El ataque fue perpetrado por motivos religiosos y 

provocó una situación de tensión internacional que hizo que dicha actividad económica 

disminuyera drásticamente.  
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Lo cierto es que los efectos de la pandemia del COVID-19 en el año 2020 representaron 

un golpe importante a la frágil economía ceilanesa que desencadenó en la crisis que 

vive hoy en día.  

 

Así solo en el 2020 el PBI real de Sri Lanka se contrajo un 3,6%, debido a la pérdida de 

ingresos del sector turístico y a las necesarias medidas de aislamiento social. Además, 

perdió acceso al mercado internacional de bonos soberanos al inicio de la pandemia. 

 

Las inevitables medidas públicas que el gobierno de Sri Lanka tomó para amortiguar los 

efectos del COVID-19, provocaron el aumento del gasto público, lo que llevó a que los 

déficits fiscales anuales superaran el 10% del PBI en 2020 y 2021. Este nivel deficitario 

se debió también a los profundos recortes fiscales que fueron prometidos por el 

gobierno del presidente Rajapaksa durante la campaña electoral de 2019, que se 

hicieron realidad meses antes de que comenzara la pandemia del COVID-19 y acabó 

con gran parte de los ingresos de la economía de Sri Lanka. Mientras tanto, la deuda 

pública aumentó del 94% del PBI en 2019 al 119% del PBI en 2021. 

 

En este contexto, la crisis económica se trasladó a la política. El descontento popular 

por un mal manejo de los efectos del COVID-19 y la economía en general ocasionó una 

crisis de representatividad que hizo que la coalición gobernante se viera resquebrajada.  

 

Así, al menos 41 legisladores de Sri Lanka abandonaron la coalición gobernante, 

dejando al gobierno del presidente Gotabaya Rajapaksa en minoría en el parlamento. 

En simultáneo, el ministro de Finanzas, Ali Sabry, dimitió el 5 de abril de 2022, un día 

después de su nombramiento y antes de iniciar negociaciones cruciales con el FMI; lo 

que significó otro revés importante para el presidente en funciones. 

 

Al mismo tiempo, el presidente Rajapaksa, prometiendo un cambio, anunció el 29 de 

abril de 2022 que iba a remover de su puesto al primer ministro, su hermano (y ex 

presidente) Sirisena Rajapaksa, pero este último rápidamente comunicó que nunca tuvo 

tal conversación y que no tenía intenciones de dejar su puesto. De hecho, en el 

momento en que se estaba escribiendo este análisis breve, se produjo la renuncia del 

Primer Ministro, por lo que la gobernabilidad del país se encuentra en riesgo constante. 

 

En un marco de violentas protestas en las calles y la peor crisis económica de  su 

historia, Sri Lanka busca como solución la cooperación internacional, y la ayuda 

financiera de los grandes actores mundiales, para poder mitigar la mayor cantidad de 

efectos y buscar soluciones a largo plazo.  
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