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RESUMEN 

1. Desde el último Examen de las Políticas Comerciales (EPC), realizado en 2009, la economía 
marroquí ha seguido creciendo a razón de un promedio anual del 3,7% y diversificándose. Un 
marco macroeconómico estable, acompañado de una tasa de inflación y tipos de interés 
moderados, ha contribuido al logro de estos resultados, al igual que las reformas comerciales 
realizadas desde el último EPC, al estimular la competencia en los mercados internos, promover la 
innovación y crear nuevos empleos, uno de los principales retos a los que se enfrenta la economía 
marroquí. Marruecos es actualmente un país de ingresos medianos bajos según la clasificación del 
Banco Mundial. 

2. Tras los efectos de la crisis financiera de 2008, el comercio y las inversiones internacionales 
reaccionaron muy positivamente a las reformas instauradas. En efecto, durante el período 
2009-2014, las exportaciones de mercancías recuperaron y luego superaron su nivel de 2008, con 
un crecimiento anual del 10% en dirhams, la moneda nacional. El crecimiento de las importaciones 
de mercancías fue aún mayor, lo cual agravó el déficit comercial. Las exportaciones de servicios 
siguieron creciendo de manera dinámica hasta cifrarse en 14.000 millones de dólares EE.UU., lo 
que representa casi el 60% de las exportaciones de mercancías. El déficit por cuenta corriente, 
que llegó a ser de casi el 10% del PIB en 2012, volvió a situarse por debajo del 6% del PIB 
en 2014. 

3. Los buenos resultados obtenidos en la industria del automóvil, que representa el 30% de las 
exportaciones totales de Marruecos, es decir, el doble del porcentaje registrado en 2009, se deben 
en parte a las inversiones europeas directas realizadas en las zonas francas. El desarrollo del 
turismo ha sido notable, y este sector constituye una de las principales fuentes de divisas del país. 
El sector agroalimentario también ha cobrado importancia en términos de exportaciones, además 
de seguir desempeñando su función tradicional como proveedor de empleos para los trabajadores 
familiares y de ingresos para la población rural. Para algunos productos vegetales, como las judías, 
los tomates, las aceitunas y ciertas leguminosas, la parte de las exportaciones mundiales 
correspondiente a Marruecos es sustancial. En cambio, las exportaciones de fosfatos en bruto, que 
siguen estando bajo el monopolio del Estado, han disminuido notablemente, a pesar de la 
estrategia nacional adoptada con miras a contener la oferta mundial e influir en los precios de los 
fosfatos y sus derivados. 

4. Las costas marroquíes son objeto de una actividad pesquera intensa. Por este motivo, el 
nuevo plan Halieutis tiene como objetivo la sostenibilidad de los recursos, la potenciación y 
modernización del sector pesquero, y la mejora de su competitividad y sus resultados económicos. 
En el seno de la OMC, Marruecos presentó una propuesta en el marco de las negociaciones sobre 
las normas relativas a las subvenciones a la pesca, al considerar que, en virtud del trato especial y 
diferenciado, los Miembros en desarrollo deben poder quedar exentos de toda prohibición con 
respecto a las subvenciones. 

5. Marruecos importa la casi totalidad de la energía que consume, en parte de sus 
interlocutores árabes y de España por lo que respecta a la energía eléctrica. En los últimos años, 
las subvenciones al consumo de productos de petróleo agravaron considerablemente el déficit 
presupuestario hasta alcanzar el 7% en 2012, antes de descender al 4,6% en 2014; estas 
subvenciones se están eliminando. También se ha incurrido en gastos importantes en el marco de 
la política de desarrollo económico del Gobierno, basada en tres pilares, a saber, el suministro por 
el Estado de infraestructuras de producción integradas a los inversores privados; la concesión de 
subvenciones y otros incentivos a estos últimos, incluso a la exportación; y los programas de 
formación en nuevas técnicas destinados a los trabajadores. 

6. Con más de una decena de acuerdos en vigor, Marruecos es uno de los países que ha 
suscrito más acuerdos comerciales. La Unión Europea (UE) es su principal interlocutor comercial, 
tanto en lo que se refiere a las importaciones (alrededor de la mitad del total) como a las 
exportaciones (dos tercios del total). Su relación comercial se ha visto reforzada por el Acuerdo de 
Libre Comercio (ALC) suscrito en 2000 y complementado en 2012 con un protocolo de intercambio 
de productos agropecuarios. Ahora bien, el comercio de productos agropecuarios sigue viéndose 
obstaculizado por toda una serie de medidas tales como precios umbral o mínimos de entrada, 
restricciones estacionales en función de la producción nacional y otras formas de contingentación. 
Pese a los diversos acuerdos comerciales preferenciales en vigor, las importaciones de productos 
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agropecuarios en régimen NMF fueron las que más progresaron durante el período objeto de 
examen. 

7. Marruecos ha participado activamente en los trabajos de la OMC, incluso mediante el envío 
de notificaciones. Marruecos ha notificado un gran número de medidas de la "categoría A" 
previstas en el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio; sin embargo, en noviembre de 2015, 
todavía no lo había ratificado. Se han adoptado nuevas medidas para reducir el tiempo que pasan 
las mercancías en los recintos aduaneros y portuarios. Por ejemplo, los operadores autorizados 
pueden realizar actualmente más de una treintena de operaciones a domicilio, incluido el trámite 
de libramiento y despacho de las mercancías. Entre las medidas adoptadas para informatizar el 
proceso de despacho cabe citar la firma electrónica de las declaraciones aduaneras, el pago 
electrónico y un procedimiento electrónico para validar las garantías bancarias. La nueva 
plataforma electrónica "PortNet" permite el intercambio de datos informatizados y de información 
entre los operadores portuarios que intervienen en el comercio exterior. Un acuerdo marco entre la 
Administración de Aduanas y la Dirección General de Impuestos (DGI) permite asimismo a los 
operadores económicos autorizados intercambiar datos fiscales, lo que debería contribuir a reducir 
las numerosas trabas administrativas que comporta el complejo régimen fiscal de Marruecos. 

8. Sin embargo, los "compromisos de importación" siguen siendo necesarios en virtud de la 
reglamentación cambiaria, al igual que la declaración detallada, fuera de las zonas francas de 
exportación, ya que estas se benefician de las facilidades fiscales, bancarias y cambiarias que 
figuran entre los principales incentivos que se ofrecen a sus usuarios. Las mercancías que entran o 
salen de las ZFE están exentas de aranceles y gravámenes. El tipo del impuesto sobre las 
sociedades que se aplica tras el quinto año de actividad es del 8,75%, en lugar del tipo normal del 
30%. Para beneficiarse de la condición de empresa de ZFE, las empresas no están obligadas a 
exportar un determinado volumen mínimo de su producción, y no hay limitaciones en cuanto al 
volumen de ventas que pueden realizar en el territorio nacional. Las condiciones de exportación y 
venta en el territorio nacional para estas empresas se especifican caso por caso. Este régimen 
podría, pues, llegar a generar una situación de desventaja competitiva para el resto de la 
economía nacional. Por otra parte, varios textos legislativos abordan actualmente estos mismos 
incentivos fiscales, y hay numerosas exenciones en vigor. 

9. Se ha llevado a cabo una importante reforma de los derechos de aduana aplicados a las 
importaciones, que ha reducido tanto el número de tipos como el nivel de esos derechos. El 
promedio de los tipos arancelarios NMF ha disminuido del 20,2% aplicado en 2009 al 12,5% 
en 2015. El tipo medio aplicado a los productos agropecuarios (según la definición de la OMC) ha 
pasado del 44,5% en 2009 al 30% en 2015. En el caso de los productos no agropecuarios, el 
promedio aritmético ha pasado del 16,3% en 2009 al 9,5% en 2015. El número de "crestas" 
arancelarias (derechos superiores al 15%) ha pasado del 47% del conjunto del arancel en 2009 al 
33% en 2015, es decir, que actualmente todavía representa casi una tercera parte del arancel. La 
incidencia de los derechos variables también es menor, pues determinados productos, como el 
arroz y el maíz, ya no están sujetos a esos derechos; actualmente, los tipos de los derechos varían 
en función del precio de importación, la estación y/o el nivel de la cosecha nacional, 
principalmente los aplicados al trigo y al azúcar. Además, no se aplican todos los contingentes 
arancelarios consolidados en la OMC. 

10. El objetivo enunciado del Plan Marruecos Verde para el desarrollo agrícola sostenible 
consiste en proteger a los sectores de producción tradicionales contra la competencia extranjera y 
estimular al mismo tiempo la competitividad internacional de los productos exportables, y 
promover asimismo la transformación nacional de los insumos importados, en sustitución de las 
importaciones de productos acabados, a fin de reducir el déficit comercial. La reforma también 
aplica el principio de la progresividad de los gravámenes en función del grado de transformación 
de los productos (insumos, productos semiacabados y productos acabados). Otro objetivo es 
reducir las diferencias impositivas entre los acuerdos de libre comercio (ALC) y el régimen NMF a 
fin de evitar la desviación de los intercambios comerciales hacia productores poco eficientes. 

11. Gracias a la reforma, el número de líneas arancelarias con respecto a las cuales los tipos 
aplicados siguen siendo superiores a los tipos consolidados por Marruecos en la OMC disminuyó de 
1.373 en 2009 a 792 líneas en la actualidad. Estos tipos superiores se aplican desde 2000, año en 
que Marruecos fusionó el arancel y el gravamen fiscal a la importación (PFI), cuyo tipo solía 
elevarse al 15%. Cabe señalar que ambos habían sido consolidados por separado en la OMC, el 
primero como derecho de aduana y el segundo en la categoría correspondiente a los "demás 
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derechos y cargas". Sin embargo, pese a esta fusión, siguen aplicándose otros derechos y cargas a 
las importaciones, que podrían racionalizarse de manera provechosa. Se trata, entre otros, de 
"gravámenes parafiscales" (0,25% del valor en aduana), "impuestos sobre el timbre", "derechos 
de almacenaje" (entre el 4% y el 14% del valor en aduana cuando las mercancías permanecen 
más de tres días en los locales de la administración aduanera), "derechos consulares", "impuestos 
por la utilización de sistemas informáticos" o "impuestos de control y estampillado sobre las 
alfombras importadas hechas a mano" (5%). Además, la existencia de dos regímenes diferentes 
de IVA (uno "interno", y otro "a la importación"), con o sin "derecho a deducción" del IVA pagado 
sobre los insumos, complica todavía más el sistema de imposición de las importaciones. 

12. Marruecos ha introducido un nuevo marco jurídico que rige las medidas de defensa 
comercial y ha creado una Comisión de Supervisión de las Importaciones encargada de dichas 
medidas. Desde 2008 han entrado en vigor nuevos derechos antidumping y de salvaguardia, 
incluso con respecto a los interlocutores con los que Marruecos ha suscrito acuerdos de libre 
comercio, por lo general en forma de contingentes más allá de los cuales se aplican derechos 
adicionales. Tal como prevé la Constitución, modificada en 2011, se ha creado un nuevo Consejo 
de la Competencia encargado de garantizar la transparencia y la equidad en las relaciones 
económicas, en particular a través del análisis y la regulación de la competencia en los mercados, 
y el control de las prácticas comerciales desleales y las operaciones de concentración económica. 
En 2013 se estableció el Sistema de Acreditación de Marruecos (SEMAC), que depende del 
Ministerio de Industria, y se ocupa de la acreditación y evaluación de las competencias técnicas de 
los organismos de certificación, pruebas y cualificación. El objetivo de esta reforma es facilitar la 
conformidad de los productos manufacturados nacionales con las normas internacionales en 
materia de calidad, al tiempo que se preserva la ventaja comparativa derivada de la especificidad 
de los productos locales de Marruecos. 

13. En 2010, Marruecos creó una nueva Oficina Nacional de Inocuidad Alimentaria (ONSSA), 
encargada de la protección de la salud del consumidor y de los animales y la preservación de los 
vegetales y de la inocuidad de los productos de la pesca y los piensos, así como de controlar y 
homologar los insumos agrícolas (semillas, plaguicidas, abonos) y los medicamentos de uso 
veterinario, y de aplicar las leyes y reglamentos relativos a la política zoosanitaria y fitosanitaria. 
La ONSSA toma una muestra de cada uno de los productos alimenticios importados y expide el 
correspondiente certificado de análisis. La nueva Ley de 2010 sobre la protección de los animales y 
de su salud, y sobre la inocuidad de los productos de origen animal, los alimentos para animales y 
los subproductos de origen animal es el resultado de un proyecto de hermanamiento entre 
Marruecos y la UE en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF). Sus disposiciones 
abarcan todas las etapas de la producción, la manipulación, el tratamiento, la transformación, el 
embalaje, el acondicionamiento, el transporte, el almacenamiento, la distribución, la venta y la 
exportación de productos primarios, alimentos para el consumo humano y piensos. 

14. En 2014, Marruecos abolió el compromiso de cambio, vinculado a la obligación de repatriar 
los ingresos de exportación, que sigue vigente. Se otorgan subvenciones a la exportación para 
determinados productos agropecuarios a fin de reducir el costo del flete hacia ciertos destinos. La 
Sociedad Marroquí de Seguros de Exportación (SMAEX) garantiza la cobertura mediante primas 
reducidas de los riesgos políticos, de catástrofes y de falta de transferencia, así como la cobertura 
de riesgos comerciales extraordinarios para las empresas que exporten bienes de capital, realicen 
contratos de obras públicas o presten servicios cuyo período de duración sea superior a un año. La 
SMAEX garantiza asimismo la cobertura de los riesgos relativos al seguro de prospección y al 
seguro de exposición. 

15. Desde el último EPC de Marruecos también se han efectuado cambios en su marco 
legislativo de la propiedad intelectual. Una nueva ley tiene por objeto aumentar el nivel de 
protección de la propiedad industrial en Marruecos y poner la legislación en conformidad con los 
compromisos internacionales, en particular, el Acuerdo sobre los ADPIC y el Tratado sobre el 
Derecho de Marcas. En 2010 Marruecos y la Organización Europea de Patentes firmaron un 
acuerdo sobre la validación de las patentes europeas; Marruecos no es miembro del Tratado sobre 
el Derecho de Marcas. La nueva legislación amplió las competencias de la Administración de 
Aduanas y prevé la posibilidad de suspender de oficio la puesta en circulación de las mercancías 
sospechosas de ser falsificadas o pirateadas o de confiscarlas de oficio en la frontera. La Ley de 
Finanzas de 2014 reforzó el marco jurídico al elevar la falsificación al rango de infracción aduanera 
de primer orden. 
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16. Desde enero de 2014, un nuevo Código de Contratación Pública tiene por objetivo 
uniformizar las normas relativas a la contratación pública del conjunto de las administraciones 
públicas, las colectividades territoriales y más de 200 establecimientos públicos que anteriormente 
quedaban excluidos de su ámbito de aplicación. El proceso de privatización, que había permitido a 
Marruecos canalizar importantes inversiones extranjeras directas hacia los sectores de la energía y 
los servicios financieros, las telecomunicaciones y el turismo durante el período 2000-2010, se 
desaceleró posteriormente. El Estado sigue siendo un accionista importante en las principales 
empresas de telecomunicaciones, bancos y compañías de seguros y en las empresas de transporte 
ferroviario y aéreo. Se han realizado importantes inversiones públicas en los puertos, autopistas y 
ferrocarriles, lo que debería incentivar todavía más el comercio exterior de Marruecos. Los bancos 
marroquíes han invertido considerablemente en bancos africanos por medio del "modo 3" según la 
terminología del AGCS. Sigue habiendo restricciones que limitan la presencia extranjera en los 
sectores del transporte por carretera y aéreo, de los seguros y de los servicios profesionales, 
reservados en gran parte a los marroquíes. 

17. Por último, las numerosas reformas introducidas en el régimen comercial de Marruecos 
desde su último EPC y los esfuerzos realizados para desarrollar las infraestructuras de transporte, 
telecomunicaciones e Internet han permitido que la economía marroquí siga creciendo de manera 
dinámica. Los objetivos actuales del Gobierno son: seguir abriendo la economía al comercio 
exterior, promover el desarrollo sostenible, sobre todo en materia agrícola, y el desarrollo de las 
zonas rurales, principalmente por medio del ecoturismo. Estos objetivos solo podrán lograrse 
plenamente con una reforma profunda de la reglamentación que permita simplificar el sistema 
fiscal, una mayor libertad cambiaria y, en última instancia, armonizar el régimen de las empresas 
de ZFE con el de las empresas que operan fuera de esas zonas. Una reforma de este tipo 
permitiría a la economía marroquí ser más competitiva y facilitaría la creación de nuevas empresas 
y nuevos empleos. 

 


