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RESUMEN 

1. Mauricio es un pequeño Estado insular con un nivel de vida relativamente elevado, que el 
PNUD clasifica en la categoría de países de desarrollo humano alto. La buena utilización de las 
preferencias comerciales no recíprocas, la aplicación de políticas económicas acertadas, las 
grandes inversiones en capital humano y la estabilidad sociopolítica han contribuido a mejorar la 
competitividad de la economía, a atraer cuantiosas entradas de IED y a afianzar la capacidad de 
recuperación económica. El sector de servicios, que representa el 72% del PIB y es uno de los 
principales componentes de las exportaciones, cumple una función importante en la economía. Se 
está intentando que el comercio de servicios siga creciendo y genere más oportunidades de 
empleo, con miras a mitigar la alta tasa de desempleo provocada, en parte, por la pérdida de 
acceso preferencial. 

2. Mauricio ocupa una buena posición en distintas clasificaciones internacionales relativas a la 
gobernanza, la competitividad y el entorno empresarial y figura constantemente entre países con 
mejores resultados de África. Su régimen de inversión es abierto y transparente. Durante el 
período objeto de examen se han suprimido las limitaciones a la participación de capital extranjero 
en el sector del turismo, que se mantienen sin embargo para la radiodifusión de televisión, las 
compañías azucareras y los centros de buceo. Los despachos jurídicos extranjeros únicamente 
pueden ejercer el derecho extranjero o internacional o prestar servicios jurídicos en relación con 
procedimientos no judiciales, pero está previsto liberalizar los servicios jurídicos en mayor medida. 
La propiedad de bienes inmuebles por extranjeros está sujeta también a restricciones. Se han 
tomado medidas encaminadas a mejorar el entorno para el comercio y la inversión, como la 
agilización de la tramitación de los permisos para grandes proyectos de inversión y el 
fortalecimiento de la protección jurídica de los inversores. 

3. Pese a la crisis económica mundial y al debilitamiento de la demanda de importaciones por 
parte de la UE, durante el período objeto de examen los resultados económicos han sido en 
general buenos. El auge del subsector del turismo, unido al aumento de la actividad en el sector de 
la construcción, estimuló el crecimiento del PIB. Además, la aplicación de políticas 
macroeconómicas favorables, como los estímulos fiscales y una buena política monetaria, ha 
ayudado a eludir la recesión económica. 

4. El comercio sigue siendo importante para la economía de Mauricio, ya que las importaciones 
y exportaciones representan conjuntamente el 115% del PIB. Durante el período objeto de 
examen la cuenta corriente fue deficitaria debido al fuerte déficit del comercio de mercancías, que 
sobrepasa el balance positivo de las cuentas de ingresos y de comercio de servicios. Mauricio 
exporta principalmente prendas de vestir, textiles y azúcar y la UE es su principal mercado de 
exportación; los principales productos de importación son el petróleo y los productos alimenticios, 
procedentes en su mayor parte de la UE, la India y China. 

5. Mauricio concede como mínimo el trato NMF a todos sus interlocutores comerciales; no ha 
participado nunca en un asunto de solución de diferencias en la OMC, ni como reclamante ni como 
demandado. Su historial de notificaciones a la OMC es bueno, pero tiene algunas notificaciones 
pendientes. 

6. Recientemente se han adoptado diversas medidas para seguir liberalizando la economía, 
entre ellas recortes arancelarios, reducción de los trámites para las licencias de importación y 
desmantelamiento de varios programas de subvenciones. Como consecuencia de los recortes 
arancelarios, el promedio aritmético de los tipos NMF aplicados de Mauricio ha disminuido 
notablemente, pasando del 6,6% en 2007 al 2,3% en 2014. Las reducciones arancelarias más 
significativas han afectado a las siguientes secciones del SA: calzado y sombreros y demás 
tocados; armas y municiones; productos de las industrias alimentarias; y textiles. Como resultado 
de esas reducciones, el 88,8% de las líneas arancelarias de Mauricio están sujetas a tipos NMF 
nulos. Los niveles más altos de protección arancelaria corresponden a la industria textil, con tipos 
arancelarios de hasta el 488% (equivalente ad valorem). La notable apertura del régimen 
arancelario aplicado por Mauricio contrasta con el bajo porcentaje de líneas consolidadas a tipos 
elevados. 

7. Aunque durante el período objeto de examen se han reducido las prescripciones en materia 
de permisos de importación y exportación, se recurre al sistema de permisos de importación para 
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proteger a los productores nacionales de algunos productos agrícolas como el té, el pollo y la carne 
de cerdo. Las importaciones de cebollas y patatas (papas) se controlan mediante un sistema de 
contingentes de importación administrado por la Junta de Comercialización Agrícola. 

8. Dado que casi el 90% de sus líneas arancelarias NMF están libres de derechos, Mauricio 
tiene poco margen para otorgar preferencias. Participa en una red de cinco acuerdos comerciales 
regionales (ACR) con un total de 24 interlocutores. Durante el período objeto de examen, la 
principal novedad ha sido la entrada en vigor de un ACR entre Mauricio y Turquía y de un Acuerdo 
interino de Asociación Económica entre la UE y los Estados del África Oriental y Meridional, incluido 
Mauricio. Se ha fortalecido la integración tanto en la Comunidad de África Meridional para el 
Desarrollo (SADC) como en el Mercado Común para África Oriental y Meridional (COMESA), y se 
están haciendo gestiones para lograr una mayor integración regional. El acceso preferencial a 
mercados clave de la UE y los Estados Unidos sigue siendo fundamental para los resultados de 
exportación de Mauricio, en particular en el caso del azúcar y los textiles. Los derechos de aduana 
son una fuente secundaria y cada vez menor de ingresos públicos, mientras que los ingresos 
derivados de otros impuestos, a saber, el IVA y los impuestos especiales, han aumentado. 

9. El tiempo necesario para el despacho de aduana se ha reducido de forma significativa y 
en 2008 se puso en marcha un programa de operadores económicos autorizados. En virtud de los 
cambios legislativos introducidos desde 2013, se ha dado carácter vinculante a las resoluciones 
anticipadas de las autoridades aduaneras respecto de los aranceles y el origen, y se ha establecido 
un mecanismo independiente no judicial de recurso en el seno de la Administración Fiscal de 
Mauricio para las diferencias relativas a cuestiones aduaneras. Mauricio es uno de los Miembros de 
la OMC que ya han notificado sus compromisos de la categoría A en el marco del Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio. 

10. En 2010 se promulgó la Ley de Comercio (Medidas Antidumping y Compensatorias). Antes 
de esa fecha no existía ninguna legislación en la materia. No obstante, se están preparando 
modificaciones de dicha ley porque se han detectado ciertas incongruencias. También se está 
redactando la legislación sobre salvaguardias y sus correspondientes reglamentos de aplicación. 
Hasta el momento no se ha llevado a cabo ninguna investigación en materia de dumping o de 
subvenciones. 

11. Los marcos legislativos e institucionales para la elaboración de normas y reglamentos 
técnicos no han variado desde el anterior examen de Mauricio. Los reglamentos técnicos son 
preparados y publicados por los ministerios, los departamentos gubernamentales y los órganos de 
reglamentación competentes en las esferas de que se trate; algunos de esos reglamentos se basan 
en normas voluntarias, pero no todos. Los organismos mencionados consultan de forma rutinaria 
con los colectivos interesados durante el proceso de redacción; por el contrario, la coordinación y 
las consultas en la fase de elaboración y aplicación de los reglamentos técnicos admitirían mejoras. 
Durante el período objeto de examen no se han planteado preocupaciones específicas sobre los 
reglamentos técnicos o las medidas sanitarias y fitosanitarias de Mauricio en los respectivos 
comités de la OMC. 

12. Mauricio mantiene varios planes de incentivos destinados, entre otras cosas, a promover el 
desarrollo empresarial, alentar el crecimiento de las pymes, apoyar el crecimiento del sector 
inmobiliario, fomentar la formación laboral y atraer a compañías extraterritoriales. Muchos de los 
planes de incentivos que estaban vigentes cuando se llevó a cabo el anterior examen de Mauricio, 
cuyo principal objetivo era apoyar las exportaciones, ya no se aplican. Se conceden exenciones de 
los derechos de aduana y del IVA, así como reducciones de las tarifas eléctricas, para apoyar a los 
subsectores de las manufacturas, la agricultura y la pesca. Mauricio sigue ejecutando el Plan del 
puerto franco con el objetivo de proporcionar una plataforma de logística y distribución competitiva 
para el comercio internacional; ha adoptado nuevos ejes estratégicos consistentes en fomentar 
actividades de valor añadido, como la elaboración y el montaje ligero de productos y en alentar a 
las empresas manufactureras a exportar a África. Las empresas que operan en el puerto franco no 
están obligadas a pagar el impuesto de sociedades y se benefician también de otros incentivos 
fiscales y no fiscales. En el marco de la Línea de Crédito Especial en Divisas, los agentes 
económicos pueden obtener représtamos a través de los bancos comerciales a fin de minimizar los 
riesgos cambiarios. Enterprise Mauritius y el Organismo de Desarrollo de las Pequeñas y Medianas 
Empresas administran varios programas destinados a ayudar a las empresas mauricianas a 
participar en ferias comerciales, identificar mercados de exportación y llevar a cabo actividades de 
comercialización y promoción. 
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13. En 2008 entró en vigor una nueva Ley de Contratación Pública. La contratación pública es 
competencia de distintos ministerios y departamentos gubernamentales y organismos públicos. La 
Junta Central de Contratación Pública se encarga de aprobar la adjudicación de todos los contratos 
importantes cuyo valor supera determinados umbrales así como la adjudicación de los proyectos 
APP. Las licitaciones se pueden limitar exclusivamente a los ciudadanos de Mauricio o a las 
entidades constituidas en el país; o se puede otorgar una preferencia de precios a los productos, 
servicios o contratistas nacionales o regionales. En 2012, el gasto total en contratación pública 
ascendió a 9.679 millones de rupias mauricianas; las empresas nacionales representaron el grueso 
de los contratos públicos. Mauricio no es parte en el Acuerdo sobre Contratación Pública. 

14. El Estado interviene en las actividades económicas a través de diversos organismos 
paraestatales. Participa directamente en el capital de varias empresas mauricianas de distintos 
sectores, incluidos los de las telecomunicaciones, el transporte aéreo y los servicios financieros. 
También invierte en una amplia gama de empresas de Mauricio a través de su organismo de 
inversión: la Corporación de Inversiones Estatales Limitada. En 2012 el Gobierno de Mauricio, 
junto con varios bancos comerciales, estableció un fondo de capital privado con objeto de invertir 
en acciones o en capital de pymes mauricianas. El Fondo puede adquirir participaciones en el 
capital por un valor de entre 10 y 50 millones de rupias mauricianas, con una rentabilidad del 
capital proporcional al nivel de riesgo. El objetivo es adquirir una participación minoritaria y salir 
de la empresa en un plazo de cinco años. 

15. Hay dos entidades paraestatales que importan productos agrícolas: la Junta de 
Comercialización Agrícola y la Corporación de Comercio de Estado. La función de la Junta consiste 
en asegurar que la oferta de determinados productos alimenticios básicos se mantenga estable y a 
precios asequibles. Es el único importador de ajos; en 2008 dejó de tener el monopolio sobre las 
importaciones de cebollas, cúrcuma y cardamomo. La Corporación de Comercio de Estado es el 
único importador autorizado de productos del petróleo, gas licuado de petróleo y harina. 

16. En noviembre de 2009 entró en vigor una nueva Ley sobre Competencia. La Ley confiere a 
la recién establecida Comisión de la Competencia la facultad de investigar acuerdos colusorios y 
examinar supuestos abusos de posición monopolística y fusiones que puedan dar lugar a una 
disminución sustancial de la competencia. No se aplica a los productos del petróleo. La mayor 
parte de las investigaciones realizadas por la Comisión hasta la fecha se refieren a exámenes de 
posiciones monopolísticas; en 2014 se inició una primera investigación en materia de cárteles 
relativa al sector de la industria cervecera. La Comisión está facultada para realizar estudios 
generales sobre la efectividad de la competencia en los distintos sectores de la economía. Hasta el 
momento, ha iniciado dos estudios: uno sobre el cemento y otro sobre los productos 
farmacéuticos; la intervención de la Comisión en el primer caso dio lugar a la liberalización de la 
importación y el ensacado de cemento. Durante el período objeto de examen se han suprimido los 
controles de precios sobre el gas licuado de petróleo en bombonas de 12 kg para uso comercial e 
industrial, pero se mantienen para otros productos. 

17. Mauricio está tratando de acometer una reforma amplia de su legislación sobre propiedad 
intelectual con el objetivo de integrarla en su proceso de desarrollo económico y social y de 
promover la innovación y la creatividad. En 2009 se estableció un Plan de desarrollo de la 
propiedad intelectual. Como primer paso para aplicar dicho plan, la Asamblea Nacional promulgó 
una nueva Ley de Derecho de Autor en 2014. Por otro lado, un proyecto de Ley de Propiedad 
Industrial abarcará las marcas de fábrica o de comercio, las patentes, los dibujos y modelos 
industriales, los derechos de los obtentores de variedades vegetales, las indicaciones geográficas, 
los esquemas de trazado de los circuitos integrados y los modelos de utilidad (la legislación 
existente no abarca los cuatro últimos elementos). El Gobierno también tiene la intención de 
fortalecer el marco institucional que rige los derechos de propiedad intelectual. La legislación 
vigente solo permite la importación paralela de productos protegidos mediante patente. 

18. La caña de azúcar sigue siendo el cultivo comercial más importante de Mauricio. Las 
principales tendencias observadas en la producción agrícola durante el período objeto de examen 
han sido la constante disminución de la producción de la caña de azúcar y la notable reducción de 
la producción de tabaco. En cambio, la producción de leche, carne de cerdo y determinados 
cultivos alimentarios registró un crecimiento bastante estable. En 2011, Mauricio empezó a 
producir arroz, sobre todo semillas para exportación. Durante el período objeto de examen, el 
objetivo principal de la política agrícola de Mauricio ha sido solucionar los problemas planteados 
por la terminación del acceso garantizado al mercado de la UE en el marco de contingentes para 
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sus exportaciones de azúcar. Las estrategias adoptadas por el Gobierno en este sentido apuntan a 
la diversificación de la producción de caña de azúcar pasando a la producción de azúcar refinado, 
electricidad y etanol; la reestructuración de la industria azucarera; y el fomento de la producción y 
exportación de otros productos agrícolas por medio de diversos incentivos. Se exigen permisos de 
exportación para diversos productos agrícolas, por motivos de seguridad alimentaria. 

19. Mauricio tiene una de las zonas económicas exclusivas (ZEE) más grandes del mundo; casi 
el 90% del total de capturas pesqueras anuales corresponde a buques extranjeros autorizados. 
Mauricio se propone aprovechar mejor sus recursos marinos mediante, entre otras cosas, el 
desarrollo de la acuicultura y el aumento de la capacidad de la flota nacional. También ha puesto 
en marcha un plan de establecimiento de un centro de alimentos marinos dedicados a actividades 
de elaboración y servicios conexos. 

20. La estructura del sector de la energía apenas ha variado desde el anterior examen de 
Mauricio. Los productos del petróleo son importados por la Corporación de Comercio de Estado; 
esta los vende a cuatro compañías petroleras, que a su vez se encargan de distribuirlos al mercado 
interno. La Junta Central de Electricidad sigue teniendo el monopolio sobre la transmisión y 
distribución de electricidad. También participa en la generación de electricidad junto con otros 
productores de energía independientes. Las tarifas eléctricas varían en función de la categoría de 
cliente; por ejemplo, se aplican tarifas más bajas a los consumidores industriales y agrícolas. Un 
nuevo objetivo de la política energética es reducir la dependencia de los combustibles fósiles 
importados haciendo un mayor uso de las energías renovables y utilizando los recursos 
energéticos de forma mucho más eficiente. 

21. La expansión del sector manufacturero de Mauricio se basa en una doble estrategia de 
desarrollo basado en las exportaciones e impulsado por las denominadas empresas orientadas a la 
exportación, la mayoría de las cuales son empresas de fabricación de prendas de vestir que 
exportan a los Estados Unidos y la UE en régimen preferencial. La producción orientada al mercado 
interno está dominada por la elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco. Desde que 
se eliminó el Plan de la zona de elaboración para la exportación en 2006 las empresas orientadas a 
la exportación no reciben ningún beneficio o incentivo especial. 

22. El sector de los servicios financieros sigue siendo un pilar fundamental de la economía; 
representa más del 10% del PIB y está abierto a la inversión extranjera. El sector está dominado 
por los servicios bancarios y el Gobierno tiene participaciones en varias empresas de servicios 
financieros. En Mauricio no ha habido quiebras bancarias como consecuencia de la crisis financiera 
mundial. Durante el período objeto de examen se han introducido cambios legislativos y 
reglamentarios a fin de fortalecer la supervisión y la transparencia del sector y luchar contra las 
actividades ilegales. En el sector de los seguros ha habido una actividad considerable en materia 
de fusiones y adquisiciones a raíz del nuevo requisito que exige separar las actividades de seguro 
a largo plazo y las de seguros generales. Los activos locales no pueden ser asegurados por 
compañías de seguros establecidas en un país extranjero. No obstante, desde 2013 esa restricción 
no se aplica a los contratos de seguros de exportación. 

23. El Gobierno se propone transformar a Mauricio en un centro neurálgico regional de 
tecnología de la información y las comunicaciones, y convertir a ese sector en uno de los 
principales pilares de la economía. En este contexto, se han adoptado o están a punto de 
adoptarse medidas destinadas a mejorar la competitividad del subsector de las 
telecomunicaciones, que está dominado por el operador establecido -Mauritius Telecom-, y a crear 
el entorno más favorable posible para el desarrollo de los servicios de banda ancha. El Gobierno 
mantiene una participación del 59% en esa empresa. Durante el período objeto de examen, las 
principales tendencias registradas en este sector han sido el aumento del número de abonados a 
servicios de telefonía móvil y de Internet y el crecimiento exponencial de la capacidad de ancho de 
banda internacional. 

24. El Estado sigue manteniendo una fuerte presencia en el sector del transporte en lo que 
respecta a la prestación de servicios y las operaciones portuarias y aeroportuarias. También posee 
una parte sustancial de la línea aérea nacional de Mauricio, Air Mauritius. La estrategia del 
Gobierno para el sector marítimo consiste en transformar su puerto más importante en un centro 
marítimo, logístico y empresarial regional. En el subsector del transporte aéreo, las estrategias 
encaminadas a transformar a Mauricio en un centro nodal de tráfico aéreo se centran en el 
desarrollo de los segmentos de servicios relacionados con los pasajeros, la carga, la formación, el 
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mantenimiento, y la reparación y revisión de aeronaves. Mauricio continúa aplicando una política 
de acceso aéreo más liberal y está abandonando su norma de permitir únicamente los vuelos 
regulares. 

25. La política de turismo consiste en promover a Mauricio como un destino de primer nivel. 
Durante el período objeto de examen el Gobierno ha revisado su política en materia de inversión 
por no nacionales en actividades relacionadas con el turismo para que se pueda firmar un tratado 
bilateral de inversión con los Estados Unidos. Se han suprimido las restricciones a la inversión 
extranjera en los servicios de alquiler de automóviles, agencias de viaje y organización de viajes 
en grupo. Se permite la IED en hoteles y restaurantes, siempre que el proyecto propuesto genere 
valor añadido y se ajuste a los objetivos de turismo de calidad de Mauricio. Además, se está 
alentando la IED en hoteles y villas a través de programas específicos. 

 
 


