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RESUMEN 

1. Desde su último examen de las políticas comerciales, llevado a cabo en 2010, la economía 
de Malawi ha crecido vigorosamente casi todos los años. Durante el período examinado, las tasas 
anuales de crecimiento del PIB alcanzaron un nivel máximo del 9,5%, aunque también se registró 
una acusada desaceleración de la actividad económica en 2012. El comercio total de mercancías 
aumentó con rapidez durante el período, pasando del 60% del PIB en 2010 al 102% en 2014. 
Malawi es un país menos adelantado con una economía básicamente agrícola; por ello, el 
comportamiento de su economía es muy vulnerable frente a las condiciones climáticas adversas y 
las alteraciones de la relación de intercambio. 

2. A pesar de algunas mejoras registradas en los últimos años, Malawi sigue siendo uno de los 
países más pobres del mundo, de acuerdo con la mayoría de los indicadores de desarrollo. La 
renta nacional bruta per cápita se estima en unos 250 dólares EE.UU. La tasa anual de crecimiento 
demográfico es muy elevada, e incluso ha ido en aumento durante los últimos años. El mercado de 
trabajo es, en gran medida, informal. Tradicionalmente, Malawi ha dependido mucho de la ayuda 
externa. Sin embargo, durante el período objeto de examen, ha mantenido una relación 
discontinua con muchos de sus donantes. 

3. El costo de las actividades comerciales sigue siendo muy elevado en Malawi, debido a la 
existencia de considerables dificultades relacionadas con el transporte, las comunicaciones, la 
energía y los obstáculos administrativos. Esas dificultades repercuten en la competitividad de 
Malawi en los mercados internacionales, así como en su capacidad para atraer un volumen 
significativo de inversiones extranjeras directas, a pesar de la apertura general de su régimen de 
inversiones. La situación fiscal de Malawi ha seguido siendo complicada durante el período 
abarcado por el examen. La deuda pública ha aumentado considerablemente, debido en parte al 
recurso a la financiación interna como alternativa a los problemas de financiación exterior 
causados por la suspensión del apoyo presupuestario externo. 

4. El principal objetivo de la política monetaria es estabilizar los precios. Hasta 2012, el kwacha 
malawiano (MK) estuvo vinculado al dólar EE.UU., pero la fuerte sobrevaloración dio lugar a un 
mercado paralelo con paridades considerablemente alejadas del tipo de cambio oficial. Esa 
situación contribuyó a la escasez crónica de divisas e insumos importados, la baja competitividad 
internacional y los elevados costos de la actividad comercial. En mayo de 2012, el Gobierno adoptó 
un régimen de tipos de cambio flotantes, que se acompañó de una fuerte devaluación del kwacha, 
la recuperación de las reservas de divisas y un aumento súbito de la inflación, cuyo nivel máximo 
llegó a exceder del 28% en 2013. Desde entonces, las tasas de inflación han registrado una lenta 
tendencia a la baja, aunque aumentaron nuevamente hasta el 26% en diciembre de 2015. 

5. Durante el período objeto de examen, el déficit por cuenta corriente de Malawi aumentó de 
forma constante, sobre todo a causa del fuerte incremento de las importaciones de mercancías, 
que crecieron más que las exportaciones. El déficit se ha financiado en gran parte con las entradas 
de IED y las transferencias corrientes. Las transferencias consisten principalmente en flujos de 
asistencia para el desarrollo, ya que las remesas desempeñan una función limitada. 

6. Las exportaciones agrícolas siguen siendo predominantes, pero su participación en el total 
ha sido cada vez menor. El tabaco ha seguido siendo, con gran diferencia, el producto de 
exportación más importante, aunque pasó de representar el 67% del total en 2008 al 47% 
en 2014. Otras mercancías que han seguido siendo importantes para las exportaciones son el té, 
el azúcar y el uranio. Las importaciones han consistido, sobre todo, en productos manufacturados. 
Malawi exporta la mayor parte de sus productos a otros países africanos y a la UE, mientras que 
sus importaciones proceden principalmente de Sudáfrica, Mozambique, la India, la UE y China. 

7. La Estrategia de Crecimiento y Desarrollo de Malawi para 2011-2016 es la principal 
estrategia de desarrollo a medio plazo, y su principal objetivo consiste en seguir reduciendo la 
pobreza mediante un crecimiento y un desarrollo de las infraestructuras sostenibles e impulsadas 
por el sector privado. El Gobierno reconoce que sus buenos resultados dependerán en gran medida 
del acierto de la gestión macroeconómica y la estabilidad del entorno político, que permitirán 
atraer inversiones y financiar el presupuesto estatal. 
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8. Durante el período objeto de examen, Malawi puso en marcha varias iniciativas de 
facilitación del comercio, entre ellas, la apertura de puestos fronterizos de ventanilla única, la 
mejora del Régimen de Simplificación del Comercio del COMESA, la adopción de un programa 
nacional de ventanilla única, y el paso de su actual Sistema Aduanero Automatizado (SIDUNEA++) 
a la versión SIDUNEA World basada en Internet. Sin embargo, la presentación de declaraciones de 
aduana en papel sigue siendo la norma. Malawi no ha ratificado aún el Acuerdo sobre Facilitación 
del Comercio, ni ha notificado a la OMC sus compromisos de la categoría A. Según las autoridades, 
los trabajos técnicos pertinentes están finalizados y el proceso de ratificación se halla en su fase 
final. 

9.  Malawi mantiene, en el marco de acuerdos comerciales bilaterales, preferencias con 
Mozambique, la República de Sudáfrica y Zimbabwe, así como un acuerdo aduanero con Botswana 
que data del período colonial; las preferencias bilaterales coinciden en gran medida con las 
otorgadas en el contexto del COMESA y de la SADC. Cuando hay una duplicación en lo que 
respecta a los interlocutores comerciales y las concesiones arancelarias, los importadores pueden 
elegir qué certificado de origen desean obtener, dependiendo de las condiciones que consideren 
más ventajosas. Malawi mantiene normas de origen en régimen no preferencial, aunque su 
notificación a la OMC se expresa en otros términos. 

10. Malawi ha consolidado el 31,6% de sus líneas arancelarias a tipos ad valorem que varían 
entre el 20% y el 125% y, en general, conserva una notable flexibilidad para realizar incrementos 
arancelarios autónomos. En el caso de seis líneas arancelarias, los tipos aplicados por Malawi 
exceden en 75 puntos porcentuales de los correspondientes niveles consolidados. Las autoridades 
han indicado que tienen intención de abordar esas irregularidades en las deliberaciones 
presupuestarias relativas al ejercicio económico 2016-2017. 

11. El promedio aritmético de los aranceles NMF aplicados en el ejercicio económico 2015-2016 
es del 12,7%, inferior al 13,1% alcanzado en el ejercicio 2009-2010. El régimen arancelario 
comprende ocho bandas: cero, 5%, 7,5%, 10%, 15%, 20%, 25% y 200%, en comparación con 
las seis bandas (cero, 5%, 7,5%, 10%, 20% y 25%) del ejercicio económico 2009-2010. Malawi 
no aplica contingentes arancelarios. La agricultura sigue siendo el sector más protegido por los 
aranceles: el promedio de los aranceles aplicados a los productos agrícolas (definición de la OMC) 
es del 18,8% (en comparación con el 17,3% en 2009), mientras que el promedio correspondiente 
a los productos no agrícolas se sitúa en el 11,6% (frente al 12,5% en 2009). 

12. Malawi mantiene prescripciones en materia de licencias y un sistema de permisos 
comerciales para la importación y la exportación de determinadas mercancías; en general, en los 
permisos se especifican la cantidad y el valor totales del producto objeto de comercio. En junio 
de 2013, el número de productos sujetos a controles de exportación se redujo de 25 a 10. Para 
importar o exportar ciertas mercancías, tales como productos agropecuarios, se requiere un 
permiso comercial y una licencia. La presentación y tramitación de solicitudes de permisos y 
licencias siguen siendo actividades no informatizadas que deben llevarse a cabo en la capital, 
Lilongwe. 

13. Malawi no ha adoptado medidas antidumping durante el período objeto de examen. Por otra 
parte, Malawi no ha establecido todavía una autoridad competente para llevar a cabo 
investigaciones antidumping, y carece de marcos jurídicos e institucionales para la aplicación de 
medidas compensatorias y salvaguardias. 

14. Malawi tendría mucho que ganar con la simplificación de los procedimientos de importación 
relacionados con las normas y los reglamentos técnicos. La Oficina Nacional de Normas (MBS) 
ejerce en exclusiva la responsabilidad del ensayo y la certificación de las mercancías y los servicios 
sujetos a reglamentos técnicos. La MBS lleva a cabo inspecciones periódicas en el mercado 
nacional y, con arreglo al Plan de Supervisión de la Calidad de las Importaciones (IQMS), aplica 
pruebas obligatorias a todos los envíos de tales mercancías que se importan en el país. Malawi no 
reconoce los certificados y los informes de pruebas que emiten órganos de certificación acreditados 
en el extranjero, incluidos los de la región SADC/COMESA. Debido a la falta de acreditación 
internacional de sus instalaciones, los certificados y los informes de pruebas expedidos por la MBS 
en el marco de su Plan de Certificación de la Calidad de las Exportaciones no suelen aceptarse en 
los mercados extranjeros. 
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15. El régimen MSF de Malawi ha registrado pocos cambios durante el período examinado; la 
legislación en vigor sigue siendo anticuada y es preciso reforzar la capacidad en diversas esferas. 
Durante el período abarcado se presentó una notificación al Comité MSF de la OMC. Aunque sigue 
en vigor una prohibición general de importación de organismos modificados genéticamente (OMG), 
se han concedido autorizaciones para fines experimentales en dos ocasiones. 

16. Los procedimientos de registro y despacho de aduana son similares para las exportaciones y 
las importaciones; además, las exportaciones requieren una declaración de divisas. Malawi grava 
con un impuesto del 50% las exportaciones de madera en bruto; el objetivo declarado de ese 
impuesto es estimular la adición de valor local. Durante el período examinado, Malawi mantuvo 
prohibiciones a la exportación de determinados bienes, incluidos el maíz y sus productos y la 
madera de frondosas en bruto. Las exportaciones de Malawi se benefician de preferencias 
unilaterales en los principales mercados de exportación. 

17. En lo que respecta a las medidas de apoyo y promoción de las exportaciones, Malawi ha 
establecido el Centro de Inversiones y Comercio de Malawi y creado un Fondo de Desarrollo de las 
Exportaciones, cuya actividad predominante hasta ahora ha sido la financiación del comercio. En lo 
que respecta al mercado nacional, se han designado como prioritarios y se han beneficiado de 
incentivos fiscales los sectores agroindustrial y de generación, transporte y distribución de 
electricidad. 

18. La participación del Estado sigue siendo preponderante en muchos sectores de la economía 
de Malawi y, en algunos casos, sigue desplazando a los empresarios privados. Además de unas 
limitaciones presupuestarias poco estrictas, algunas empresas públicas se han beneficiado de 
concesiones fiscales en la adquisición de vehículos automóviles, equipo y maquinaria, así como de 
un acceso preferencial a la tierra. Durante el período examinado, Malawi revisó su programa de 
privatización con miras a priorizar las asociaciones entre los sectores público y privado y atraer 
inversores estratégicos. No obstante, los avances en el proceso de privatización parecen haber 
sido lentos. 

19. Durante el período objeto de examen no ha habido cambios en el régimen de propiedad 
intelectual de Malawi. Las autoridades han elaborado una política de propiedad intelectual que 
debería servir de base para revisar las actuales leyes obsoletas e integrar el sistema de propiedad 
intelectual en las estrategias de desarrollo del Gobierno. La aplicación de la política de propiedad 
intelectual se enfrenta a diversas dificultades, entre ellas la falta de recursos humanos y de 
financiación; la falta de infraestructuras adecuadas para gestionar y administrar los derechos de 
propiedad intelectual; la ausencia de instituciones y servicios educativos y de formación 
relacionados con los derechos de propiedad intelectual; y la falta de conocimientos entre las 
principales partes interesadas. 

20. La agricultura sigue desempeñando una función esencial en la economía de Malawi, y 
representa aproximadamente el 30% del PIB y el 75% de los ingresos de exportación. No 
obstante, la parte del PIB correspondiente a la agricultura ha ido perdiendo terreno, mientras que 
la participación de la minería y diversos subsectores de servicios ha ido en aumento. El maíz es el 
principal producto de primera necesidad del país. La seguridad alimentaria es el objetivo de 
política más importante del sector agrícola, y el principal instrumento para alcanzar ese objetivo es 
un programa de subvención de abonos para los productores de maíz. El sector de la pesca es 
importante como fuente de empleo, alimentos y biodiversidad. Las tasas de deforestación siguen 
siendo muy elevadas. 

21. El sector minero contribuye aproximadamente al 5% del PIB. La mayor parte del 
combustible se importa. El sector manufacturero de Malawi es relativamente pequeño, y la 
actividad predominante es la agroindustria. Menos del 10% de la población de Malawi tiene acceso 
a la electricidad. Los precios de la electricidad siguen bajo control gubernamental y, a pesar de 
algunos incrementos recientes, se mantienen entre los más bajos del mundo, lo que desincentiva 
considerablemente las inversiones en el sector. La escasez del suministro eléctrico se ha 
reconocido como uno de los principales obstáculos al crecimiento y un factor que disuade a los 
inversores y frena la competitividad de las industrias locales. 
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22. Los servicios representan casi la mitad del PIB. Malawi solo ha contraído algunos 
compromisos en el marco del AGCS. La balanza del comercio de servicios ha sido tradicionalmente 
deficitaria. En el período objeto de examen, Malawi emprendió varias reformas en el sector de los 
servicios financieros destinadas a aumentar la inclusión financiera. El sector de las 
telecomunicaciones ha experimentado un fuerte crecimiento desde el anterior examen, 
principalmente gracias a los abonados de telefonía móvil. El transporte por carretera sigue siendo 
el principal modo de transporte, y los precios se mantienen elevados. La privatización y la 
liberalización parcial de los servicios de transporte aéreo han dado lugar al aumento de la 
competencia y la disminución de los precios de las rutas regionales. La industria del turismo se 
halla todavía en una etapa incipiente, pero tiene un gran potencial de desarrollo, tanto para la 
generación de ingresos en divisas como para la creación de empleo. 

23. Como país sin litoral, Malawi depende en gran medida de la eficacia de los corredores de 
tránsito y los puertos de los países vecinos. Aunque se han realizado algunos progresos durante 
los seis últimos años, los corredores siguen siendo poco eficaces. El transporte hasta el puerto 
marítimo más próximo suele durar todavía varios días, lo que incrementa el costo del comercio y 
además limita el alcance de los productos exportables, excluyendo de hecho la mayor parte de los 
productos perecederos. 

 
 




