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12.1 Introducción

Aunque Marruecos es uno de los principales beneficiarios de la Ayuda para el 
Comercio1 (el primero del Magreb y uno de los 10 primeros de todo el mundo), su 
caso no ha suscitado mucho interés entre los investigadores y los expertos 
universitarios nacionales.

El presente estudio trata de dos cuestiones principales: las tendencias cuantitativas 
y cualitativas que afectan a la Ayuda para el Comercio a nivel mundial, regional y 
nacional (desde la Sexta Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Hong 
Kong en 2005), y la experiencia de Marruecos en esa esfera, centrada en la 
aportación del segundo Programa Nacional de Carreteras Rurales (PNRR2) a la 
reducción de la pobreza y el aislamiento de las zonas rurales.

En ese contexto son importantes las infraestructuras de transporte, que se 
consideran no solo un "poderoso estímulo a las exportaciones", sino también un 
instrumento de lucha contra la pobreza, que permite romper el aislamiento de las 
zonas rurales y promueve el desarrollo de los recursos locales. Asimismo, ningún 
país puede mejorar su competitividad general si no dispone de una logística 
adecuada capaz de promover la integración en las cadenas de valor mundiales. Hoy 
en día, como han demostrado varios estudios,2 la logística (carreteras, autopistas, 
puertos, infraestructuras de telecomunicaciones, etc.),  es un poderoso factor 
determinante de la competitividad de las economías nacionales.

* Los autores desean expresar su agradecimiento a todos los participantes en la sesión "Aid for 
Trade and global value chains: issues for policy-makers", celebrada durante el Cuarto Examen 
Global de la Ayuda para el Comercio (8 a 10 de julio de 2013, Ginebra), por las observaciones 
aportadas sobre el presente capítulo, en particular al Excmo. Sr. Omar Hilale, Embajador y 
Representante Permanente de Marruecos, al Dr. Nassim Oulmane, Jefe del Centro Subregional de 
Datos para el Norte de África de la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas, y al Dr. 
Mustapha Sadni Jallab. El contenido del capítulo es responsabilidad exclusiva de los autores y no 
pretende reflejar las opiniones o posiciones de la OMC o de sus Miembros.



196 Conectarse a los mercados mundiales

El comercio internacional puede contribuir a impulsar el desarrollo y a reducir la 
pobreza; no obstante, las infraestructuras relacionadas con la Ayuda para el 
Comercio siguen siendo un factor fundamental y un instrumento de primer orden 
para aprovechar las oportunidades que ofrece el comercio exterior. Las dos 
principales organizaciones que participan en esta iniciativa -la OMC y la Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)- han propuesto una definición 
amplia del concepto de Ayuda para el Comercio. Sin embargo, se entiende que "la 
Ayuda para el Comercio no es un nuevo fondo mundial para el desarrollo ni una 
nueva categoría de ayuda; se trata más bien de un componente de la asistencia 
oficial para el desarrollo".3 A nivel conceptual, la idea de Ayuda para el Comercio está 
vinculada también al debate sobre el octavo de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, "Fomentar una alianza mundial para el desarrollo" (CEPA, 2013).

12.2 Tendencias mundiales de la Ayuda para el Comercio

La ayuda y el comercio suelen ser en la actualidad elementos coexistentes en el 
marco de las iniciativas internacionales, en el sentido de que la AOD se ha convertido 
en una herramienta óptima para la liberalización del comercio y la apertura 
económica interna. 

La aplicación de la iniciativa de Ayuda para el Comercio a partir de 2005 ha ayudado 
a comprender mejor la correlación existente entre comercio y desarrollo, así como 
los beneficios potenciales de la liberalización del comercio y la creación de 
capacidad comercial. En este contexto, las conclusiones de los cuatro exámenes 
globales de la Ayuda para el Comercio realizados por la OCDE y la OMC en 2007, 
2009, 2011 y 2013 son en general positivas y reflejan los esperanzadores 
resultados de esta iniciativa tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. 

Una primera conclusión optimista, en términos cuantitativos, del presente estudio es la 
tendencia al aumento de la Ayuda para el Comercio en el período transcurrido desde la 
celebración en 2005 de la Sexta Conferencia Ministerial de la OMC en Hong Kong 
hasta 2010. Las cantidades comprometidas por concepto de Ayuda para el Comercio 
alcanzaron en 2010 los 45.000 millones de dólares EE.UU., lo que supone un aumento 
del 82% frente al período 2002-2005, con una tasa de crecimiento anual del 13% 
(OCDE y OMC, 2013). Conviene destacar que, pese a la crisis económica y financiera 
mundial, los principales donantes aumentaron sus compromisos financieros de Ayuda 
para el Comercio en favor de las regiones menos desarrolladas. 

Sin embargo, esta tendencia al alza se vio truncada por el repentino descenso, en 
2011, de los compromisos de Ayuda para el Comercio a causa de la presión 
presupuestaria a la que la crisis de la deuda está sometiendo a algunos países 
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donantes de la OCDE. En 2011, las corrientes de AOD registraron una considerable 
disminución, lo que repercutió negativamente en la Ayuda para el Comercio.4 Los 
compromisos de Ayuda para el Comercio se redujeron en 2011 al 14% de la AOD, 
esto es, al nivel de 2008-2009, lo que equivale a 41.500 millones de dólares EE.UU. 
(OCDE y OMC, 2013).

África como beneficiaria destacada 

África ha sido una de las regiones que más recursos de la Ayuda para el Comercio 
ha recibido. El continente africano, destinatario de más de un tercio de los fondos 
para Ayuda para el Comercio, es, después de Asia, el segundo mayor receptor de 
esa modalidad de ayuda. En efecto, entre 2009 y 2011 recibió 16.300 millones de 
dólares EE.UU., frente a los 17.600 millones destinados en total a Asia (CEPA, 
2013).

Tanto en términos per cápita como en porcentaje del PIB regional, la Ayuda para el 
Comercio destinada a África ha sido superior a la entregada a otros continentes, 
pues ascendió en promedio a 11,26 dólares EE.UU. per cápita y al 0,65% del PIB 
entre 2009 y 2010 (CEPA, 2013; OCDE y OMC, 2013). A nivel global, cinco países 
africanos se encuentran entre los 10 principales receptores de Ayuda para el 
Comercio del mundo: Egipto, Etiopía, Ghana, Marruecos y Tanzanía. Pese a la crisis 
económica, el 55% de los desembolsos de Ayuda para el Comercio en África en el 
período 2006-2011 consistió en donaciones y modalidades de ayuda similares 
(CEPA, 2013).

Desde 2005, la Ayuda para el Comercio ha movilizado 200.000 millones de dólares 
EE.UU., con desembolsos por un total aproximado de 170.000 millones de dólares 
EE.UU. (Lamy, 2013). Por categorías de ayuda, pese a la disminución de su 
importancia relativa (pues se redujo en un 23% en 2011 respecto de 2010), la 
ayuda para infraestructuras continúa movilizando un volumen notable de fondos 
(53% del total de la Ayuda para el Comercio en 2011).

La segunda conclusión del estudio es la de que resulta positivo que la Ayuda para el 
Comercio tenga carácter suplementario, pues el crecimiento de este nuevo tipo de 
ayuda al desarrollo no va en menoscabo de otros sectores fundamentales, como la 
sanidad o la educación. Eso demuestra que la mayoría de los donantes mantienen el 
compromiso de tratar la Ayuda para el Comercio como un componente 
suplementario.

Una tercera conclusión se refiere a la importancia creciente de la dimensión regional 
de la Ayuda para el Comercio. Por ejemplo, la parte destinada a África del 
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desembolso total en programas regionales de Ayuda para el Comercio aumentó del 
9% en el período 2006-2008 al 15% en 2009-2011 (CEPA, 2013).

Mejora de la eficacia de la ayuda 

Se han logrado progresos gracias a la mejora de la calidad de la Ayuda para el 
Comercio conforme a la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda de 
2005.5 Además de los resultados cuantitativos positivos confirmados por las 
evaluaciones globales y regionales de la Ayuda para el Comercio, se han logrado 
progresos cualitativos desde la puesta en marcha de dicha iniciativa. Entre otros 
logros, se ha conseguido:

• la progresiva introducción del comercio en las estrategias nacionales de 
desarrollo de los receptores de Ayuda para el Comercio (principio de implicación 
nacional);

• la mejora del diálogo entre donantes y receptores de Ayuda para el Comercio 
(principio de responsabilidad mutua);

• el establecimiento de un mecanismo para evaluar la aplicación de la Ayuda para 
el Comercio (principio de gestión basada en los resultados).

Además, atendiendo a las profundas transformaciones que han afectado a la 
economía mundial en los últimos años, desde la puesta en marcha del Tercer 
Examen Global de la Ayuda para el Comercio en 2013 se ha centrado la atención en 
la búsqueda de estrategias que ayuden a los receptores a conectarse a las cadenas 
de valor o a progresar hacia tramos más avanzados de las mismas.6 En ese contexto 
debe reconocerse la importancia del sector privado para el desarrollo del comercio y 
el aumento de la competitividad. 

12.3 Experiencia de Marruecos en materia de Ayuda para el 
Comercio

Integrar el comercio en la planificación del desarrollo nacional y aplicar el principio 
de implicación nacional en la iniciativa de Ayuda para el Comercio constituye la mejor 
manera de conseguir financiación. De acuerdo con las recomendaciones del Equipo 
de Trabajo sobre la Ayuda para el Comercio, "[l]os proyectos y programas deberán 
considerarse Ayuda para el Comercio siempre que esas actividades hayan sido 
identificadas como prioridades para el desarrollo relacionado con el comercio en las 
estrategias nacionales de desarrollo del país receptor" (OMC, 2006). En este 
sentido, Marruecos ha otorgado prioridad, en sus relaciones con los donantes de 
Ayuda para el Comercio, a nuevos proyectos como los relacionados con la 
competitividad sectorial7, la diversificación de las exportaciones y las cadenas de 
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valor. En lo que se refiere a la conexión con las cadenas de valor, cuestión en la que 
se centró el Cuarto Examen Global de la Ayuda para el Comercio, cabe destacar que 
constituye también uno de los puntos principales del Pacto Nacional para la 
Activación Industrial de Marruecos 2009-2015, en el que se identificaban los 
sectores de actividad del país que tenían una proyección mundial (por ejemplo, las 
industrias automovilística, aeroespacial y farmacéutica, o la agricultura) con el fin de 
mejorar su competitividad y facilitar su integración comercial.

Marco general 

Como país en desarrollo de ingreso mediano, Marruecos no depende únicamente de 
la AOD para obtener financiación y atraer inversiones,. En 2011 recibió casi 2.900 
millones de dólares EE.UU. en AOD, lo que representa el 2,9% de los 100.000 
millones de dólares EE.UU. a que asciende su PIB, proporción que sigue siendo 
elevada desde el punto de vista de la sostenibilidad económica del país, 
especialmente en el contexto de déficits exteriores. Esta ayuda complementa y 
refuerza la capacidad nacional para recabar financiación externa.8 A la vista de los 
datos presentados por los donantes, esta iniciativa ha demostrado que Marruecos es 
un "buen alumno". Como destinatario de un total de 1.450 millones de dólares 
EE.UU. en el período 2002-2006 (CEPA, 2009), se encuentra entre los 10 
principales receptores de Ayuda para el Comercio a nivel mundial y es el primero 
entre los países de la Unión del Magreb Árabe (UMA).

Entre 2009 y 2011, se comprometió Ayuda para el Comercio destinada a los países 
de la UMA por un valor medio anual de casi 1.500 millones de dólares EE.UU., y la 
región recibió desembolsos por un total de 1.400 millones de dólares EE.UU. 
Marruecos y Túnez juntos son los receptores de cerca de tres cuartas partes de 
todos los recursos puestos a disposición de los países de la UMA (CEPA, 2013). Por 
categorías de ayuda, el aumento observado de la Asistencia para el Comercio 
destinada a Marruecos se ha concentrado en las infraestructuras relacionadas con 
el comercio (incluidas las de suministro de energía y de transporte ferroviario y por 
carretera), que reciben el 42% del total de Ayuda para el Comercio (CEPA, 2009). 
Se trata de sectores prioritarios para el desarrollo de la economía marroquí.

Estrategias y prioridades de comercio y desarrollo 

Marruecos está intentando implicarse plenamente en la aplicación de la Ayuda para 
el Comercio, para lo que está definiendo y articulando estrategias y prioridades de 
comercio y desarrollo. Siguiendo las recomendaciones del Segundo Examen Global 
de la Ayuda para el Comercio (2009), se estableció un Comité Nacional de la Ayuda 
para el Comercio (Comité National d’Aide pour le Commerce, o CNAPC), 
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dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, cuyo principal cometido 
consiste en asumir la aplicación de la iniciativa de la Ayuda para el Comercio a nivel 
nacional y coordinarse con los departamentos que están a cargo de las estrategias 
de implantación e integración comercial. A través de su nueva política industrial 
(plasmada en el Pacto Nacional para la Activación Industrial 2009-2015), que se 
viene aplicando desde 2009, Marruecos intenta obtener ventajas comparativas en 
sectores de la economía que forman parte de la expansión de las cadenas de valor 
mundiales.

La cuestión que se plantea en el contexto específico de Marruecos es la de cómo 
convertir esta ayuda en un catalizador para la inversión productiva que pueda ayudar 
a la economía a integrarse en estas cadenas de valor. En primer lugar, toda inversión 
productiva necesita de unas infraestructuras propicias y eficaces para mejorar el 
atractivo del territorio y reducir el costo logístico en la cadena de valor. De ahí la 
necesidad de establecer prioridades en el desarrollo de proyectos con financiación 
externa. En segundo lugar, en lo referente a la ventaja comparativa, Marruecos debe 
modificar su perfil de especialización potenciando sectores de alta tecnología y alto 
valor añadido frente a los sectores tradicionales. Por último, Marruecos debe tener 
en cuenta la perspectiva regional como palanca estructural para la transformación 
de su economía y su sistema industrial. Ese aspecto adquirirá una importancia aún 
mayor si los donantes continúan financiando proyectos con una dimensión regional.

Estudio monográfico: el segundo Programa Nacional de Carreteras 
Rurales (PNRR2)

Uno de los proyectos emblemáticos que se han beneficiado de la Ayuda para el 
Comercio es el PNRR2. El examen se centra en el notable éxito de un proyecto 
receptor de Ayuda para el Comercio y el desafío fundamental que ha de acometerse 
para impulsar el desarrollo general de Marruecos. El PNRR2, que se puso en marcha 
en 2005, se propone lograr una serie de objetivos, entre los que se incluyen el 
equilibrio del desarrollo regional y la reducción de las desigualdades regionales, el 
fortalecimiento de la solidaridad nacional, el refuerzo de la lucha contra la pobreza y 
la reducción del aislamiento de las zonas rurales, así como el desarrollo de los 
recursos locales y la mejora de la accesibilidad del comercio rural a través de la 
reducción de los costos de transporte. Además, la inclusión de este programa entre 
las prioridades del desarrollo relacionado con el comercio ha permitido a Marruecos 
obtener financiación y conseguir fondos adicionales en condiciones favorables.

Conviene señalar que la característica fundamental del PNRR2, que forma parte de la 
infraestructura nacional básica, en especial de la de carreteras de acceso, es que 
desempeña un papel esencial en la estrategia de desarrollo social y económico de las 
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zonas rurales. En efecto, las carreteras rurales promueven el acceso de la población 
rural a servicios sociales y económicos básicos, así como el desarrollo de intercambios 
locales de recursos. Con ese fin, el Gobierno marroquí ha aportado los medios 
necesarios para la instalación de servicios básicos que den respuesta a la urgente 
necesidad de poner en uso las infraestructuras viarias dentro de un plazo razonable.

El PNRR2 se desarrolla en dos fases, que abarcan los siguientes aspectos:

• construir, mantener y gestionar carreteras de acceso para mejorar las 
comunicaciones de la población rural;

• abordar el desarrollo desde un enfoque participativo, propiciando la inclusión de 
representantes de la población y de sus ayuntamientos (mediante la firma de 
acuerdos entre las autoridades nacionales y las comunidades rurales implicadas 
en el programa);

• conseguir fondos adicionales y la implicación de más interesados con el fin de 
ampliar la colaboración entre Marruecos, como receptor de Ayuda para el 
Comercio, y los donantes.

El PNRR2 fue adoptado por el Gobierno y por los ayuntamientos de 1.284 
comunidades rurales con el objetivo de construir anualmente 2.000 km de carreteras 
y de dar acceso de entrada y de salida a 300.000 personas al año, con un 
componente de recursos locales del 15% y una aportación de las redes estatales del 
85%. Otro objetivo es aumentar el ritmo de construcción de carreteras rurales, 
pasando de 1.000 km anuales al inicio del primer PNRR, en 1995, a un total de 
2.000 km anuales.

El PNRR2 se planteaba asimismo el objetivo de mejorar la tasa de acceso de la 
población rural a la red de carreteras, desde el 54% de 2005 hasta el 80% en 2012 
(y no en 2015, como se había planeado inicialmente). Para acometer debidamente 
el desafío de alcanzar este objetivo en siete años en lugar de los 10 previstos en un 
principio, Marruecos emprendió una movilización a gran escala de la mayoría de sus 
recursos del presupuesto para inversiones y del Fondo Especial para Carreteras, 
además de conseguir aportaciones de autoridades locales. Gracias a estos recursos 
nacionales se dio un impulso al Fondo Especial para Carreteras, lo que movilizó a su 
vez recursos financieros adicionales en forma de préstamos en condiciones de favor 
concedidos por los donantes. El paquete financiero diseñado para el PNRR2 hizo 
aumentar el ritmo de construcción de carreteras rurales desde los 1.000 km anuales 
anteriores a 2002 hasta los más de 2.000 km al año de 2009, con lo que se espera 
que aumente en consecuencia la población beneficiaria. 

Esta movilización de fondos para una financiación óptima, junto con la naturaleza 
colaborativa del PNRR2, han dado ya como fruto una mejora de la accesibilidad para 
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la población rural; en 2012 el número de beneficiarios se acercaba a los 12 millones, 
según datos del Ministerio de Equipamiento y Transportes. Varias entidades 
extranjeras han colaborado en la aplicación de este programa: el Banco Africano de 
Desarrollo (BAfD), el Banco Europeo de Inversiones (BEI), la Agencia Francesa de 
Desarrollo (AFD), el Banco de Cooperación Internacional del Japón (JBIC), el Fondo 
Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe (FKDEA) y el Banco Mundial. 

12.4 Enseñanzas de la experiencia en Ayuda para el 
Comercio

A pesar de los aspectos ya señalados, que, en términos tanto cuantitativos como 
cualitativos, invitan al optimismo, la Ayuda para el Comercio no está exenta de 
dificultades y se ve amenazada por carencias que limitan su eficacia, entre las que 
cabe destacar las siguientes:

• la inexistencia de una definición comúnmente aceptada de Ayuda para el 
Comercio dificulta el consenso (en lo referente, por ejemplo, a la cuantificación 
de la ayuda o al establecimiento de una clasificación de las modalidades de 
ayuda);

• el hecho de que no se hayan adoptado estrategias operativas para aprovechar 
las posibilidades de integración en el sistema multilateral de comercio, y no se 
haya prestado atención prioritaria a los obstáculos que entorpecen el desarrollo 
del comercio, dificulta la movilización óptima de los fondos; 

• la descoordinación entre los programas nacionales y regionales de comercio 
impide a los países en desarrollo aprovechar plenamente las ventajas de la 
Ayuda para el Comercio a nivel regional;

• la escasa participación del sector privado afecta negativamente a la Ayuda para 
el Comercio, pues no es realista pensar que pueden promoverse la capacidad 
productiva y la diversificación de la oferta en ausencia de una comunidad 
empresarial competitiva; 

• los ejemplos y estudios de casos de Ayuda para el Comercio de ámbito mundial y 
regional aportados en el Tercer Examen Global de la Ayuda para el Comercio de 
2011 (OCDE y OMC, 2011) tienden por lo general al optimismo y presentan una 
relación directa entre las corrientes de ayuda y la mejora del potencial comercial 
de los países en desarrollo en general y los PMA en particular.

Este enfoque de evaluación de la Ayuda para el Comercio debe reforzarse mediante 
estudios de impacto.9 Por último, si la Ayuda para el Comercio sigue siendo un 
proceso en curso abierto a mejoras, Marruecos podrá avanzar en esta esfera 
mediante el fortalecimiento de la implicación nacional en la iniciativa y el aumento de 
la coordinación institucional entre todas las partes interesadas. Además, el recién 
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establecido CNAPC puede asumir la supervisión de la implantación de una 
estrategia operativa al servicio de objetivos prioritarios de desarrollo nacional. 

12.5 Implicación nacional en la Ayuda para el Comercio: 
cuestiones que atañen a los responsables políticos

El aumento de la implicación nacional en la Ayuda para el Comercio por parte de los 
países en desarrollo beneficiarios no debe limitarse a la aplicación de lo acordado a 
nivel internacional ni a la adaptación de las actividades a las prioridades de los 
donantes.10 Exige igualmente una participación real de los beneficiarios en el diseño 
de la Ayuda para el Comercio y de sus mecanismos de seguimiento y evaluación al 
objeto de evitar la actual polémica sobre el principio de complementariedad de la 
Ayuda para el Comercio respecto de los demás componentes más tradicionales de 
la AOD. Para ello podría resultar necesario establecer una base de datos nacional, 
que reduciría la dependencia de fuentes estadísticas externas, lo que a su vez 
facilitaría el consenso entre los participantes en la iniciativa (donantes y 
beneficiarios).

Desde esta perspectiva, solo podrá lograrse realmente la implicación nacional en el 
programa de Ayuda para el Comercio si se cumplen determinadas condiciones, 
entre las que se cuentan una mejor definición de las prioridades, una puesta en 
práctica eficaz, la coordinación institucional entre todas las partes interesadas 
nacionales, un seguimiento adecuado y continuo, la institucionalización del diálogo 
entre donantes y receptores y una buena relación entre los sectores público y 
privado.

Establecimiento de prioridades y coordinación entre instituciones 

Identificar los obstáculos que "paralizan" el potencial comercial de Marruecos es una 
tarea que corresponde al CNAPC, que se creó precisamente para subsanar esos 
problemas y determinar las tareas prioritarias al respecto. Ello suscita la cuestión 
primordial de la eficacia del principio de jerarquía de prioridades y coordinación entre 
las instituciones implicadas. Por consiguiente, es fundamental realizar un diagnóstico 
de la situación actual de la Ayuda para el Comercio, y, con ese fin:

• formular una amplia estrategia nacional de promoción del crecimiento y el 
desarrollo a través del comercio que permita centrarse en los principales 
impedimentos a la competitividad y la diversificación, es decir, realizar un 
diagnóstico correcto;

• definir las necesidades nacionales y las necesidades de Ayuda para el Comercio 
suplementaria a nivel regional con el fin de distinguir entre los proyectos que 
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tienen un impacto en el desarrollo de las exportaciones a nivel nacional (es decir, 
la estrategia nacional de promoción de las exportaciones) y los que promueven 
el desarrollo regional (por ejemplo, el puerto de Tánger Med, como plataforma 
regional de desarrollo del comercio en el Mediterráneo); es necesario realizar un 
seguimiento sobre la base de indicadores de resultados y estudios de casos 
concretos;

• identificar los obstáculos al desarrollo de las exportaciones sobre la base de un 
análisis de todas las etapas de la cadena de exportación, desde las mercancías 
exportables, la capacidad de producción, los sectores exportadores y las 
plataformas logísticas hasta las operaciones de comercialización para obtener 
financiación externa en el marco de las categorías ya mencionadas de Ayuda 
para el Comercio;

• promover la colaboración del sector privado en la formulación y aplicación de 
resultados - orientada en términos de estrategias operativas de Ayuda para el 
Comercio;

• complementar el desarrollo de la iniciativa de Ayuda para el Comercio a nivel 
nacional con medidas específicas de adaptación y ajuste a nivel regional (en las 
16 regiones de Marruecos).

Actuaciones en el marco del enfoque nacional sobre la Ayuda para 
el Comercio 

En Marruecos, el desarrollo de la estrategia nacional de promoción de las 
exportaciones es una actuación práctica a gran escala y una prioridad asignada 
sobre la base de un diagnóstico correcto. Mediante esta estrategia, el Gobierno 
marroquí ha señalado como una de sus prioridades el comercio exterior, por lo que 
este sector ha recibido en el bienio 2009-2010 fondos por cuantía de 500 millones 
de dirhams (55 millones de dólares EE.UU.). El desarrollo de las exportaciones se ha 
identificado como uno de los principales motores de crecimiento de la economía 
marroquí en los próximos años.

Al objeto de diversificar las exportaciones y aumentar la ventaja comparativa del 
país, la financiación extranjera debe destinarse a la creación de capacidad de 
producción y al desarrollo del comercio, factores que pueden fortalecer la 
competitividad de las exportaciones del país; estas iniciativas podrían materializarse, 
por ejemplo, en actividades de formación para personal directivo de las empresas en 
esferas tales como la exportación, la promoción de la diplomacia económica, etc.

No obstante, reforzar la implicación de Marruecos en los proyectos nacionales y 
regionales se considera un objetivo perfectamente viable si se flexibiliza el proceso 
de selección de proyectos y se fortalece y apoya la cooperación con las instituciones 
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financieras pertinentes (por ejemplo, el BAfD). Esa cooperación propiciaría la 
exploración de nuevas fuentes de exportación, con lo que se conseguiría una mayor 
implicación nacional en la Ayuda para el Comercio. En este sentido, el BAfD y la 
Comisión Económica para África de las Naciones Unidas (CEPA) -que desempeñan 
un importante papel en la aplicación de la iniciativa de Ayuda para el Comercio en la 
región- pueden, en colaboración con la OMC y la OCDE, ayudar a Marruecos a 
aprovechar la experiencia en este terreno de dichas organizaciones, mediante 
actividades tales como la formación continua de los funcionarios públicos que 
realizan tareas relacionadas con la Ayuda para el Comercio.

El hecho de que Marruecos no haya podido hasta ahora aprovechar en medida 
satisfactoria la iniciativa de Ayuda para el Comercio se debe principalmente a la 
lentitud del proceso de integración del país en los proyectos de desarrollo regionales 
a los que otorgan más importancia los donantes. En consecuencia, el BAfD y la 
CEPA deberían prestar a Marruecos mayor asistencia para facilitar la ejecución de 
esos proyectos. Como señaló el anterior Director General de la OMC, Sr. Pascal 
Lamy, "La Ayuda para el Comercio debe desempeñar también un papel más activo 
en la ayuda a los gobiernos para formular y concretar su agenda regional" 
(Lamy, 2013). Por último, Marruecos no podrá superar los impedimentos que limitan 
la oferta a nivel regional si no se reactiva la UMA y se impulsan programas y 
proyectos relacionados con la mejora de las infraestructuras de transporte y 
suministro de energía, la facilitación del comercio y la elaboración de normas.

12.6 Conclusiones

El lanzamiento de la iniciativa de Ayuda para el Comercio ha ayudado a centrar la 
atención internacional en los obstáculos estructurales e institucionales que afectan 
a muchos países en desarrollo y PMA, les impiden aprovechar su potencial comercial 
y dificultan su integración en el sistema multilateral de comercio. La financiación así 
obtenida ha permitido a esos países superar problemas estructurales que limitan su 
capacidad para aprovechar plenamente las oportunidades de negocio, así como 
fortalecer sus capacidades humanas e institucionales para el desarrollo de 
estrategias comerciales.

No obstante, la iniciativa se enfrenta en la actualidad a dos importantes desafíos. El 
primero de ellos es el bloqueo de las negociaciones multilaterales de la Ronda de 
Doha, de la que se esperaba que pudiese reequilibrar en favor de los países en 
desarrollo las relaciones comerciales internacionales. Este bloqueo supone un 
considerable obstáculo para el futuro de la Ayuda para el Comercio, que fue 
diseñada como iniciativa complementaria de la Ronda de Doha. El segundo desafío 
es el planteado por los efectos intrínsecos y potencialmente negativos que la 
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sucesión de crisis económicas ha tenido para la evolución de la Ayuda para el 
Comercio, agravados por las medidas de austeridad adoptadas por muchos 
donantes en respuesta a esas crisis.

En lo referente al enfoque adoptado por Marruecos respecto de la Ayuda para el 
Comercio, cabe señalar que el país ha sabido aprovechar en buena medida algunas 
experiencias en este terreno y ha puesto en marcha un comité encargado del 
seguimiento de la ayuda a nivel nacional. No obstante, los esfuerzos de Marruecos 
para integrar el comercio en las estrategias nacionales de desarrollo como herramienta 
de promoción del crecimiento y de reducción de la pobreza -y poder así beneficiarse 
de la iniciativa de Ayuda para el Comercio- topan todavía con dificultades dimanantes 
de las limitaciones de la oferta de productos exportables del país.

En conclusión, aunque Marruecos ha firmado diversos acuerdos de libre comercio 
tanto con países desarrollados como con países en desarrollo11 con el fin de 
convertirse en una "plataforma de inversión y exportaciones", el empeoramiento de 
su déficit comercial con la mayoría de sus interlocutores ha puesto de relieve las 
limitaciones de la competitividad de la oferta productiva del país. De ahí la necesidad 
de tener en cuenta las complementariedades entre todos los componentes de la 
política económica (política cambiaria, comercial, industrial, etc.), así como de atraer 
fondos para las categorías de Ayuda para el Comercio directamente relacionadas 
con las limitaciones de la oferta que afectan a Marruecos, esto es, "el fortalecimiento 
de la capacidad de producción y el fomento del comercio".12

Notas 

1. La OCDE y la OMC han propuesto dos enfoques distintos para la Ayuda para el Comercio: uno 
restrictivo, en el que la Ayuda para el Comercio se considera asistencia en condiciones de favor, y 
otro amplio, que considera la Ayuda para el Comercio como una forma más de asistencia para el 
desarrollo, relacionada específicamente con el comercio, que se concede a países de ingreso 
mediano y de ingreso bajo (OCDE y WTO, "Ayuda para el Comercio: ¿funciona realmente?", nota sin 
fechar). Es importante señalar que la financiación extranjera se encuadra en la categoría de Ayuda 
para el Comercio (OCDE).

2. Véase, por ejemplo, Foro Económico Mundial en colaboración con Bain & Company y el Banco 
Mundial (2013), Enabling trade: Valuing growth opportunities, Ginebra.

3. OCDE y OMC, "Ayuda para el Comercio: ¿funciona realmente?", nota sin fechar.

4. En 2011, los fondos destinados a la Ayuda para el Comercio representaron el 33% de la AOD.

5. En lo que se refiere a la AOD en general, conviene señalar que en 2008 Marruecos participó 
por primera vez en la encuesta de vigilancia de la aplicación de la Declaración de París sobre la 
eficacia de la ayuda. Véase OCDE (2012) (volumen 2).
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6. En el más reciente (Cuarto) Examen Global de la Ayuda para el Comercio, que tuvo lugar en 
Ginebra en julio de 2013, se analizó de qué modo debía utilizarse la ayuda para conectar las 
empresas de los países en desarrollo y de los países menos adelantados (PMA) con las cadenas de 
valor mundiales. El propósito de ese examen era determinar los obstáculos que impedían a los 
países en desarrollo participar en las cadenas de valor o contribuir a las mismas, así como la 
repercusión de esos obstáculos en el desarrollo.

7. Este establecimiento de prioridades forma parte de la asistencia a las diversas estrategias 
sectoriales (Pacto Nacional para la Activación Industrial 2009-2015, Maroc Export Plus, Plan 
Marruecos Verde, Plan Halieutis, estrategia de logística, etc.). Véase OMC y OCDE (2013), 
Cuestionario para los países miembros sobre la Ayuda para el Comercio, Cuarto Examen Global de 
la Ayuda para el Comercio: "Conectarse a las cadenas de valor", Ginebra, 8 a 10 de julio.

8. Así, el 5 de diciembre de 2012, Marruecos realizó una emisión de bonos destinada al mercado 
financiero internacional por valor de 1.500 millones de dólares EE.UU..

9. Por ejemplo, el estudio econométrico realizado por la CEPA, en el que se muestra que un 
aumento del 10% de la Ayuda para el Comercio se traduce en un incremento del 0,4% en el índice 
de diversificación económica (CEPA, 2013, página 38).

10. Acerca de la diversidad de expectativas, Hallaert (2013), citando a la OCDE y a la OMC 
(2011), afirma: "Los países en desarrollo esperan que la Ayuda para el Comercio impulse y 
diversifique sus exportaciones, pero consideran que no se han cumplido (todavía) esas expectativas. 
Los donantes, por el contrario, consideran el comercio (y la propia Ayuda para el Comercio) como un 
medio para conseguir el crecimiento y la reducción de la pobreza."

11. Entre los que se cuentan acuerdos con la Unión Europea, Turquía, los Estados Unidos y los 
países árabes. 

12. Por ejemplo, la Ayuda para el Comercio debería orientarse hacia el apoyo a la capacidad 
productiva y centrarse en promover la diversificación de la economía marroquí hacia actividades con 
mayor valor añadido.
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