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Introducción 

La concretización de la elección de la apertura de la economía marroquí, especialmente, a través 
de la firma de varios acuerdos de libre cambio, dio lugar a una subida en el  nivel de apertura de la 
economía nacional. Sin embargo, el crecimiento más bajo de las exportaciones nacionales, 
comparativamente a las importaciones a largo plazo, se tradujo en un permanente déficit de la 
balanza comercial. 

Para paliar el dinamismo insuficiente de las exportaciones con respecto a las necesidades 
crecientes de la economía nacional, principalmente, de inputs importados, Marruecos se 
comprometió a iniciar un proceso de cambios estructurales importantes a través del 
establecimiento  de las políticas sectoriales y fomentar los oficios de ámbito internacional. Estas 
ambiciosas estrategias sectoriales han alentado  la aparición de oficios motores del crecimiento y 
que, además, han contribuido significativamente a la modernización del tejido industrial nacional. 
Esta nueva orientación, por otra parte, ha sido una fuente de atracción de las inversiones 
extranjeras en el sector industrial, especialmente, el automóvil, el aeronáutico, el eléctrico y el de 
la química- paraquímica. 

Así, el rendimiento de las exportaciones ha tomado un nuevo impulso con la puesta en práctica 
del Pacto Nacional para la Emergencia Industrial en 2009, centrado principalmente en el 
desarrollo de los oficios mundiales con respecto a su dinámica a nivel mundial y a las ventajas 
competitivas que presentan, o aun más, la estrategia industrial y comercial de 2008-2020 de la 
OCP para una consolidación  cada vez más importante de los derivados de fosfatos que tienen un 
fuerte valor añadido. 

Este cambio estructural de la oferta exportable, ha ido acompañado progresivamente de una 
subida significativa en la gama de los productos exportados, y de un mejor posicionamiento, no 
sólo de los productos de bajo coste y poco contenido tecnológico, sino, también, en competencia 
cualitativa, lo que naturalmente ha aumentado el empleo calificado y ha mejorado la contribución 
de la productividad global de los factores (PGF) en el crecimiento. 

Desde entonces, la ventaja no precio que incluye todos los factores distintos del precio como 
criterio en la elección del consumidor (calidad, innovación, diseño, imagen de marca, redes de 
distribución,...), se convirtió en un determinante importante de la competitividad. En efecto, la 
competitividad no es sólo una cuestión de precio y costes de producción, sino también de 
creatividad, de innovación y de calidad. 

Según un estudio realizado por la Comisión Europea en 2010, la competitividad precio explica 
solamente el 40% de la variación de las participaciones de la exportación de los países de la zona 
euro durante el período de 1998-2008. 

Sin embargo, se trata de un concepto difícilmente mensurable. Para tratar de comprenderlo, la 
literatura económica distingue dos enfoques. El primero de índole cualitativo que se basa en 
indicadores de calidad y de innovación y el segundo econométrico que trata de medir la 
competitividad no-precio para la evolución de las exportaciones no explicada por las variables 
clásicas (la demanda mundial y un indicador de competitividad-precio). 

Para paliar las insuficiencias de los dos enfoques citados anteriormente, se ha desarrollado una 
medida alternativa no econométrica, basada en la teoría de preferencias reveladas del consumidor. 
Este enfoque, desarrollado por Aiginger considera que si un país produce un exceso en el volumen 
de un producto cuyo precio de exportación es superior al precio de importación, entonces la 
venta de este producto depende más de la calidad que del precio. 
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El presente trabajo propone aplicar este enfoque sobre las exportaciones marroquíes y sobre las 
de una muestra de países competidores, para analizar su posicionamiento en la competencia 
cualitativa y la competencia de precio. Presenta en su primera parte la evolución y el análisis de la 
estructura y del perfil de las exportaciones marroquíes entre 1998 y 2014. En una segunda parte, 
será  presentada la metodología adoptada para la apreciación de la calidad de las exportaciones de 
los principales sectores. La última parte presentará los resultados bajo forma de una tipología de 
las exportaciones de los productos más importantes de Marruecos y de los países de la muestra 
según sus rendimientos en términos de competitividad calidad y de competitividad precio. 

1. Análisis de la estructura y del perfil de las exportaciones marroquíes 

 
El análisis del perfil de las exportaciones de Marruecos revela que se produjo un proceso 

de transformación estructural gracias a la aparición de nuevas ramas exportadoras, una mejora del 
contenido tecnológico et a la competencia cualitativa. 

1.1. Análisis de la estructura de las exportaciones marroquíes 

 
El valor de las exportaciones marroquíes de mercancías conoció un progreso sostenido, 

pasando de 68,6 millardos de dírhams en 1998 a 198,6 millardos de dírhams en 2014. El ritmo de 
crecimiento de las exportaciones fue más importante durante el período de 2007-2014, es decir el 
7.4% frente al  6,3% entre 1998 y 2006.   

Figura 1 : Evolución de las exportaciones marroquíes 

 

Fuente: Cálculos DEPF sobre la base de datos de la oficina de cambio 

En el plano sectorial, la estructura de las exportaciones marroquíes conoció un cambio 

notable entre 1998 y 2014. La participación de ropa y de productos agrícolas disminuyó de 35.5% 

y 22,8% respectivamente en 1998 a 13.9% y 19,5% en 2014. En cambio, la de maquinaria y 

material de transporte creció fuertemente, y pasó de 8,8% en 1998 a 29,2% en 2014, 

especialmente, en relación con el aumento notable de las exportaciones del sector 

automovilístico. Del mismo modo, las participaciones de las industrias extractivas y de los 

productos químicos han aumentado, y llegaron a representar  respectivamente el 12.8% y el 

16.6% de las exportaciones en 2014, en comparación con el 11.7% y el 12.6% en 1998, y eso 

gracias al dinamismo de las exportaciones de fosfatos y derivados. 

Figura 2 : Estructura de las exportaciones marroquíes 
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Fuente: Cálculos DEPF sobre la base de datos de la oficina de cambio 

También aparece que la estructura de las exportaciones marroquíes conoció un cambio 
significativo a favor de las ramas industriales emergentes de gran valor añadido (automovilístico, 
eléctrico, electrónico,...), en el momento en que los sectores llamados tradicionales retroceden 
(ropa, productos agrícolas). Esta transformación se explica, especialmente, por la orientación de 
la industria marroquí hacia los nuevos oficios mundiales, lo que generó un aumento de las 
exportaciones de los productos tales como alambres y cables para la electricidad cuya 
participación aumentó de un 1,7% a un 10.4% entre 1998 y 2014, así como la aparición de 
nuevos productos tales como los coches turismo, y los aeronaves y material conexo y sus partes , 
cuyas exportaciones alcanzaron el 9,6% y el 1.6% respectivamente de las ventas totales de 
Marruecos. 

En cuanto a  los principales productos agrícolas y los productos de mar exportados, estos 
experimentaron una baja en  su participación durante el mismo período. En particular, los 
crustáceos y los moluscos y las frutas que representaron respectivamente el 3,1% y el 2,5% de las 
exportaciones globales de Marruecos en 2014 frente al 6,3% y el 4.2% en 1998. 

Los fosfatos mostraron, también, una baja en su participación (el 4.1% frente al 6.4% en 
1998). Igualmente, la venta de ropa disminuyó su participación en las exportaciones marroquíes, 
particularmente la ropa para hombres de materias textiles salvo la industria de géneros de punta 
cuya participación pasó del 11,2% al 2.2% entre 1998 y 2014. 

 

1.2. Análisis del perfil de las exportaciones marroquíes 

 

La comparación de la evolución de las exportaciones de Marruecos con la evolución de 
las importaciones mundiales permitía evaluar el nivel de rendimiento de Marruecos en materias 
de exportación y su posicionamiento en el mercado mundial. Este análisis, establecido a la base 
de una cartera de 20 principales grupos de productos exportados por Marruecos, compara el 
crecimiento de nuestras exportaciones con la dinámica de la demanda mundial. 

La comparación del perfil de las exportaciones marroquíes entre los dos períodos de 
1998-2002 y de 2010-2014 destaca los productos campeones que son unos productos dinámicos 
caracterizados a la vez por un fuerte crecimiento en las importaciones mundiales y por la 
ganancia de cuotas del mercado a favor de Marruecos. Estas últimas representan el 40,2% de las 
exportaciones totales como promedio durante el período de 2010-2014, frente al 12,3% como 
promedio durante el período de 1998-2002. Y están constituidas principalmente de vehículos de 
automóviles, de fosfatos y fertilizantes, de equipos para la distribución de electricidad y de 
crustáceos y moluscos. 

En cambio, Marruecos perdió unas cuotas de mercado a causa de los bienes 
caracterizados por un crecimiento de la demanda mundial. Se trata, en particular, de ropa, zapatos 
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y  de alimentos (frutas y verduras). Estos productos se clasifican en la categoría de los productos 
no rentables, debido a la fuerte competencia en el mercado mundial. 

Cabe destacar que los fosfatos, que habían sido clasificados  en la categoría de productos 
en declive (bajada a la vez de la demanda mundial y de las cuotas de mercado marroquí) durante 
el primer período, pasaron a la categoría de productos campeones en el segundo periodo, gracias 
a la nueva estrategia de la OCP.  Desde el año 2006, la OCP creyó una nueva estrategia de 
desarrollo que tiene como objetivo pasar  la producción del fosfato bruto de un 28 a un 47 
millones de toneladas en el horizonte de 2020, de la que aproximadamente el 80 % será  
transformado localmente, para reducir los costes de producción de un 30% a un 40% y construir 
la más grande plataforma mundial de la producción de fertilizantes en el horizonte de los 
próximos diez años. 

 

Figura  3 : Perfil de las exportaciones marroquies  en el mercado mundial (promedio 1998-
2002) 

 
 

 

Figura 4 : Perfil de Marruecos exporta en el promedio de mercado del mundo (2010-2014)  

 
 

Fuente: Cálculos DEPF sobre la base de datos de la oficina de cambio 
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2. Apreciación de la competitividad calidad de las exportaciones marroquíes 

2.1. Metodología para comprender la calidad de las exportaciones marroquíes 

 

El concepto de la competitividad no precio es difícilmente mensurable. Para tratar de 
comprenderlo, la literatura económica distingue dos enfoques: 

 Un enfoque indirecto y cualitativo que se basa en indicadores de calidad y de 
innovación. A nivel microeconómico, varias estudios explican el papel de los distintos 
factores de la competitividad no precio de las empresas en su rendimiento de la 
exportación (estrategia marketing, intensidad de la investigación, ambiente de 
negocios,...). por lo contrario, en el nivel macroeconómico, los estudios que evalúan el 
efecto de la competitividad no precio en las exportaciones son menos abundantes debido 
a las dificultades de la construcción de tales indicadores a nivel de un país. 

 Un enfoque indirecto y econométrico  que trata de medir la competitividad « no 
precio»  mediante la evolución de las exportaciones no explicadas por las variables clásicas 
(la demanda mundial y un indicador de competitividad precio). Así, la parte inexplicada 
mide los variables omitidos, es decir, los determinantes no precio de la evolución de las 
exportaciones. Sin embargo, estos resultados son divergentes y dependen de la 
especificación del modelo de los indicadores de competitividad-precio retenidos (precios 
de la exportación relativos, tipo de cambio eficiente o costes salariales unitarios relativos) 
o del campo al que se aplican (sector manufacturero, economía total). Estas diferencias 
metodológicas explican la divergencia de las estimaciones presentadas en la literatura.   

 

Para paliar las insuficiencias de los dos enfoques citados anteriormente, se desarrolló una 
medida alternativa no econométrica, basada en la teoría de las « preferencias reveladas1" del 
consumidor. Este método consiste en medir la calidad promedia de las exportaciones de un país, 
para deducir  indirectamente su posicionamiento en términos de "competitividad no precio ». 
Este enfoque, desarrollado por Aiginger considera que si un país produce un exceso en el volumen 
de un producto cuyo precio de exportación es superior al precio de la importación, entonces la 
venta de este producto depende más bien de la calidad que del  precio. 

 

 

 

 

 

 

                                                     Si                                                               No  

                               

 

                                                           
1
Concepto de microeconómico  derivado de la teoría del consumidor, que se basa en la deducción de las preferencias del consumidor a 

través de la observación de su elección. 

Ninguna ventaja competitiva                    

competitiva  Ccompetitiva 

Ventaja competitiva 

𝑸𝒑
𝒙  >  𝑸𝒑

𝒎 
Balanza de equilibrio 

 

𝑽𝑼𝒑
𝒙  >  𝑉𝑼𝒑

𝒎 𝑽𝑼𝒑
𝒙  >  𝑉𝑼𝒑

𝒎 
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Si                              No                                  No                                      Si 

 

Para medir la competitividad calidad de las exportaciones marroquíes, hemos adoptado el 
enfoque desarrollado por Aiginger. Este enfoque se basa en la clasificación de los cambios 
internacionales de bienes, utilizando los valores unitarios y los saldos comerciales en términos de 
cantidad para estudiar la posición competitiva de los países en función de su ventaja de precio y 
ventaja de calidad. 

Tabla 1 : los diferentes casos de figura implicada por  la condición de Aiginger 

 𝑉𝑈𝑝
𝑥  >  𝑉𝑈𝑝

𝑚 𝑉𝑈𝑝
𝑥 <  𝑉𝑈𝑝

𝑚 

𝑄𝑝
𝑥  >  𝑄𝑝

𝑚 Posicionamiento de calidad 
logrado 

posicionamiento de precio logrado  

𝑄𝑝
𝑥  <  𝑄𝑝

𝑚 Posicionamiento de precio 
deficiente  

Posicionamiento calidad de 
deficiente 

 

𝑉𝑈𝑝
𝑥 ∶ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛             𝑄𝑝

𝑥 ∶ 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝑉𝑈𝑝
𝑚 ∶ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟  𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛             𝑄𝑝

𝑚 ∶ 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

 

El análisis de la competitividad calidad de las exportaciones marroquíes fue elaborado 

mediante el uso de las estadísticas detalladas del comercio exterior de la base de datos de la 

Oficina de Cambio. Esta base de datos proporciona datos por productos según la nomenclatura 

CUCI (tres posiciones). Y por sectores de producción. Los sectores seleccionados para el análisis 

son el agroalimentario, las industrias extractivas, la química, la maquinaria y el material de 

transporte y la ropa. Con el fin de realizar un benchmark, el enfoque fue aplicado a una muestra 

de países competidores compuesta de: España, Túnez, Turquía, India, China, México, Egipto y 

Rumania. Los datos detallados del comercio exterior para estos países provienen de la base de 

datos WITS del Banco Mundial. 

2.2. Análisis del posicionamiento global y sectorial de las exportaciones marroquíes en 

competencia cualitativa y competencia de precios 

 

El análisis de los datos de comercio exterior muestra que la mayoría de las exportaciones 
marroquíes a más de un 70% en 2002, se situaba en competencia de precio. Sin embargo, a partir 
de 2008, la competencia cualitativa comenzó a ganar importancia. En efecto, la participación de 
las exportaciones marroquíes, frente a las ganancias de su competitividad calidad, llegó  a un 
41,5% en 2014. La participación de las exportaciones que presentan una inconveniente en 
términos de calidad, sigue baja y oscila entre el 3% y el 7,6% en todo el período. Por otro lado, la 
participación de las exportaciones que presentan un posicionamiento de precio deficiente pasó 
del 7,2% en 1998 al 20,8% en 2014. 

Figura  5 : Posicionamiento de las exportaciones marroquies en la competencia 
cualitativa y la competencia de precio 
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 Fuente: Cálculos DEPF sobre la base de datos de la oficina de cambio 

Las ganancias en la competitividad calidad pueden explicarse por la aplicación de una 
serie de planes sectoriales que se inscriben en una doble lógica de modernización de sectores 
tradicionales al igual que la agricultura, la pesca y la minería y el desarrollo de sectores 
innovadores tales como las energías renovables, la logística, la industria automovilística, la 
aeronáutica. 

 
En particular, el pacto para la Emergencia industrial a través de sus dos fases permitió 

incrementar las exportaciones de los sectores tradicionales en los que Marruecos tiene una cierta 
ventaja competitiva tales como el textil y el agroalimentario  y ponerse de manifiesto nuevos 
sectores como el aeronáutico y el automovilístico. También, la estrategia de OCP se inscribió en 
la elección, a la vez, de una mejor valorización del fosfato roca y de una reducción en los costes 
de producción. 

 
En general, las evoluciones recientes tienden a confirmar la subida en la gama de las 

exportaciones marroquíes, como lo demuestra el aumento de las exportaciones del sector 
automovilístico, que se convirtió en el primer motor de exportación, frente a los fosfatos. En 
efecto, la contribución de los sectores industriales en las exportaciones marca un cambio en el 
modelo de crecimiento de nuestro país. 

 

2.2.1. Posicionamiento de calidad logró más de la mitad de las exportaciones del sector 
agrícola marroquí 

El análisis de los resultados relativos al sector agrícola de Marruecos muestra una 
elevada participación de los bienes agrícolas en competencia cualitativa un (53%). Por otra parte, 
el 36% de las exportaciones globales del sector agrícola se deben su rendimiento a la 
competitividad de sus precios, mientras que las exportaciones que muestran un posicionamiento 
de precio deficiente representan aproximadamente el 8% de las exportaciones mundiales de los 
productos agrícolas. 

Figura 6 : Posicionamiento de las exportaciones de los productos agrícolas marroquíes en la competencia 
cualitativa y la competencia de precio (promedio del período de 2010-2014) 
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Fuente: Cálculos DEPF sobre la base de datos de la oficina de cambio 

El análisis de los resultados del sector agrícola en una muestra de países competidores 
destaca una diversidad en las formas de competitividad. España, y en menor medida Turquía y 
Túnez sus rendimientos comerciales se deben principalmente a su competitividad calidad. India y 
México son esencialmente competitivos por los precios. 

Un análisis más detallado por grupos de productos muestra que España, Marruecos y 
México se distinguen por la calidad de sus exportaciones en legumbres frescos refrigerados o 
congelados. En efecto, en los productos hortícolas, Marruecos presenta claras ventajas 
comparativas especialmente en el tomate. El sector del tomate en Marruecos beneficia de un 
importante profesionalismo a través de una trazabilidad efectiva y sistema de gestión de calidad, 
de una integración vertical entre grandes explotaciones de invernadero y grandes exportadores y 
de la proximidad geográfica al mercado de la Unión Europea. Cabe señalar que México es el 
primer exportador mundial del tomate, con una participación de casi un 20.7 por ciento de las 
exportaciones mundiales en 2012, seguido por España con una participación de un 14,6%. 

En cuanto a  las frutas frescas o secas, España ofrece unos productos fuertemente 
competitivos debido a su buena calidad mientras que los rendimientos de Marruecos están 
relacionados con la competitividad de sus precios. Las exportaciones marroquíes de cítricos 
registraron, durante los últimos años, un deterioro en su calidad debido al envejecimiento de los 
huertos. Por su parte, Turquía tiene una ventaja de calidad importante. Turquía logro una fuerte 
penetración en el mercado de los cítricos gracias a una buena técnica de cultivo, un importante 
esfuerzo de riego y una cosecha  muy escalonada en el tiempo. Además, Turquía es el líder 
mundial en la exportación de avellanas, gracias al importante apoyo del Estado para el desarrollo 
de este cultivo. Por otro lado, Túnez se debe su rendimiento de exportación de frutas gracias a la 
calidad de sus dátiles. Este país es uno de los importantes exportadores mundiales de dátiles. En 
la exportación de conservas de frutas, España y Turquía se distinguen por la calidad de sus 
productos. En cambio, las exportaciones de otros países tienen una clara ventaja de precio. 

En materia de mantecas y aceites vegetales, España se debe su rendimiento a la calidad de 
sus productos. En efecto, es uno de los líderes mundiales en la exportación de aceite de oliva. Por 
otra parte, las exportaciones marroquíes de estos productos tienen un posicionamiento de precio 
deficiente. El análisis del sector de aceite de oliva muestra que el bajo nivel tecnológico 
combinado con la depreciación de la calidad de la materia prima, debido a las malas condiciones 
de su manutención, genera aceites no conformes a los estándares internacionales. Del mismo 
modo, la falta de control de calidad a nivel de unidades de transformación tradicionales afecta 
negativamente a la calidad de los aceites producidos. 

Con respecto a las exportaciones de pescado, Marruecos se distingue por la 
competitividad de sus precios. Cabe destacar que Marruecos está clasificado en el puesto 18th a 
nivel internacional, según la FAO, con una producción pesquera que asciende a 1 millón de 
toneladas. Este récord se debió a una sola especie, la sardina, de la que Marruecos es a la vez el 
primer productor y exportador a nivel mundial. 

Posicionamiento de 
calidad logrado 

53% 

Posicionamiento de 
precio logrado 

36% 

Posicionamiento de 
precio deficiente 

8% 

Posicionamiento de 
calidad deficiente 

3% 
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En cuanto a las exportaciones de los moluscos y los crustáceos, México, Turquía, Túnez, 
Marruecos, India y China se distinguen por la calidad de sus productos. Marruecos tiene, también, 
una ventaja de calidad en materias de conservas de pescado. Gracias a una importante materia 
prima disponible y a una experiencia de más de 80 años, la industria marroquí de la conserva de 
pescado ha forjado una reputación mundial por su sello de calidad. Además, muchos 
componentes de la industria alimentaria marroquí tienen certificaciones ISO y un saber hacer  
confirmado que le permiten estar posicionados en muchos mercados exteriores con unos 
productos muy diversificados, como conservas de aceitunas, en las que Marruecos acaparó el 
tercer puesto de exportadores mundiales en 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 : Matriz de los determinantes de la competitividad de las exportaciones de los productos 
agrícolas de Marruecos y de sus principales competidores 

Códi
go 

 Marrueco
s 

México España India China Túnez Turquía 

54 

Legumbres 
frescos, 
refrigerados o 
congelados 

Calidad Calidad Calidad 
Mala 

calidad 
Precio 

deficiente 
Precio 

deficiente 
Precio 

36 

Crustáceos y 
moluscos, 
frescos o 
refrigerados 
  

Calidad Calidad 
Precio 

deficiente 
Calidad Calidad Calidad Calidad 

37 

Preparados o 
conserva de 
pescado, 
crustáceos y 
moluscos 

Calidad 
Precio 

deficiente 
Precio 

deficiente 
Calidad Calidad 

Precio 
deficiente 

Calidad 

57 
Frutas frescas o 
secas. 

Precio Precio Calidad 
Precio 

deficiente 
Precio 

deficiente 
Calidad Calidad 

421 
Grasas y 
aceites 
vegetales 

Precio 
deficiente 

Precio 
deficiente 

Calidad 
Precio 

deficiente 
Precio 

deficiente 
Precio 

deficiente 
Precio 

deficiente 

34 
Pescado fresco, 
refrigerado o 
congelado 

Precio Calidad 
Precio 

deficiente 
Calidad 

Precio 
deficiente 

Precio 
deficiente 

Precio 
deficiente 

56 
Preparados o 
conservas de 
megumbres 

Calidad 
Precio 

deficiente 
Calidad Precio Calidad Calidad Precio 

58 
Preparados  y 
conservas de 
frutas 

Precio Precio Calidad Precio Precio 
Precio 

deficiente 
Calidad 

Fuente: Cálculos DEPF sobre la base de datos de la oficina de cambio 
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2.2.2. Posicionamiento de precio dominante en las exportaciones marroquíes del sector 
de las industrias extractivas, encabezado por los fosfatos 

Tratándose del sector de las industrias extractivas casi el 56% de las exportaciones 
tienen una ventaja de precio, mientras que el 31% de las exportaciones del sector tienen un 
posicionamiento de precios deficiente. Por otra parte, el 11% de las exportaciones de productos 
del sector se deben su rendimiento, principalmente, a su calidad. 

Figura 7 : Posicionamiento de las exportaciones marroquíes de los productos de las 
industrias extractivas en la competencia cualitativa y la competencia de precios 

(promedio del período de 2010-2014) 

  

Fuente: Cálculos DEPF sobre la base de datos de la oficina de cambio 

 

Los resultados de la muestra de los países revelan que Túnez y México se deben su 
rendimiento de exportación de los productos de las industrias extractivas principalmente a su 
competitividad de precio. En cambio, China sufre de una competitividad de precio deficiente. 

Por producto, las exportaciones de los fosfatos de Marruecos, de China, de Túnez y de 
Egipto deben su rendimiento a una competitividad de precio. Marruecos disfruta de una ventaja 
comparativa elevada en materia de los fosfatos, que representan el 5.6 % de las exportaciones 
globales del país. En efecto, con reservas equivalentes a más de la mitad de las reservas 
mundiales, Marruecos es el tercer productor mundial de los fosfatos brutos después de Estados 
Unidos y China, y es el primer exportador mundial de fosfatos.   

En cambio, las exportaciones de los productos residuales de petróleo de Marruecos y de 
Turquía muestran una competitividad de precio deficiente, debido a la no disponibilidad de la 
materia prima y su impacto en el coste de producción. 

Por otro lado, las exportaciones de metales como la plata, el platino de Marruecos y de 
México gozan de ventaja de calidad mientras que las exportaciones del plomo de Marruecos, de 
México y de China benefician de una clara ventaja de precio. 

Tabla 3 : Matriz de los determinantes de la competitividad de las exportaciones del sector de las 
industrias extractivas de Marruecos y de sus principales competidores 

Códi
go 

 Marruecos México China Túnez Turquía Egipto 

272 Fosfatos Precio Precio 
deficiente 

Precio Precio - Precio 

335 Productos de 
petróleo 
residual 

Precio 
deficiente 

Calidad 
deficiente 

Precio - Precio 
deficiente 

Precio 

Posicionamiento de 
calidad logrado 

11% 

Posicionamiento  de 
precio logrado 

56% 

Posicionamiento de 
precio deficiente 

31% 

Posicionamiento de 
calidad deficiente 

2% 
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681 Mina de plata, 
platino y 
metales del 
platino 

Calidad Calidad Calidad 
deficiente 

- - - 

287 Minerales de 
metales 
comunes y 
concentrado 

Precio Calidad Precio 
deficiente 

- Precio Precio 

685 Plomo Precio Precio Precio - - - 
Fuente: Cálculos DEPF sobre la base de datos de la oficina de cambio 

2.2.3. Posicionamiento de calidad dominante en las exportaciones marroquíes del sector 
químico 

Las exportaciones de los productos químicos tienen en su mayoría el (89,1%) de la 
ventaja de la calidad. Por otra parte, sólo el 4% de las exportaciones de los productos químicos 
tienen un posicionamiento de calidad deficiente y el 3% tienen un posicionamiento de precio 
deficiente. 

Las exportaciones de los productos químicos marroquíes están dominadas por los 
fertilizantes el (56%) y los productos químicos inorgánicos y los sales halógenas el (36%). Estos 
dos grupos de productos se caracterizan por unas ventajas comparativas importantes. Cabe 
señalar, por otra parte, que la participación de los medicamentos se inscribió en una tendencia 
alcista a partir de 2005, a pesar de su baja ventaja comparativa. 

 

 

 

 

Figura 8 : Posicionamiento de las exportaciones marroquíes de los productos químicos 
en la competencia cualitativa y la competencia de precio (promedio del período de 2010-

2014) 

 

Fuente: Cálculos DEPF sobre la base de datos de la oficina de cambio 

España tiene una ventaja de calidad importante en materia de las exportaciones de los 
productos químicos. En cambio, las de China, Túnez, India, Turquía y Egipto deben su 
rendimiento a una competitividad de precio. 

Posicionamiento de 
calidad logrado 

89% 

Posicionamiento de 
precio logrado 

4% 

Posicionamiento de 
precio deficiente 

3% 

Posicionamiento de 
calidad deficiente 

4% 
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El análisis del origen de la competitividad de las exportaciones por producto, muestra que 
la de los productos químicos inorgánicos y sales halógenos  proviene de la calidad en caso de 
Marruecos y de Túnez y del precio en caso de España, China y Egipto. 

 En cuanto a los fertilizantes, Marruecos se distingue por su competitividad de calidad. 
Cabe señalar que los fertilizantes representan de ahora en adelante el 45% del volumen de 
negocios de la OCP. Esta evolución está en consonancia con las orientaciones estratégicas del 
grupo que tiene como objetivo mejorar las actividades aguas abajo, para generar más valor 
añadido. En efecto, gracias a la inversión del grupo en la investigación y el desarrollo, los nuevos 
productos representan más del 14% del volumen de negocios en 2014, frente al 0% en 2011, lo 
que permite a la OCP responder a las necesidades específicas de los mercados mundiales (22 
calidades de fertilizantes realizados). 

En la rama de los medicamentos, a excepción de España que goza de una competitividad 
de calidad, Marruecos, Túnez y Turquía muestran una calidad deficiente. Las exportaciones de 
México, de China y de Egipto disfrutan de una ventaja de precio. 

 
Tabla 4 : Matriz de los determinantes de la competitividad de las exportaciones de los productos 

químicos de Marruecos y de sus principales competidores 

Código  Marrueco
s 

México España China Túnez Turquía Egipto 

522 Productos 
químicos 
inorgánico y 
sales halógenos 

Calidad Precio 
deficiente 

Precio Precio Calidad Precio 
deficiente 

Precio 

562 Fertilizantes 
químicos 

Calidad Precio 
deficiente 

Precio 
deficiente 

Precio Precio Precio 
deficiente 

Precio 

542 Medicamentos Calidad 
deficiente  

Precio Calidad Precio Calidad 
deficiente  

Calidad 
deficiente  

Precio 

551 Aceites 
esenciales 

Precio 
deficiente 

Precio 
deficiente 

Precio 
deficiente 

Precio Precio 
deficiente 

Precio 
deficiente 

Precio 
deficiente 

553 Perfumería y 
cosmética 

Precio 
deficiente 

Precio Calidad Precio Precio Precio Precio 

Fuente: Cálculos DEPF sobre la base de datos de la oficina de cambio 

 

2.2.4. Origen mixto de la competitividad de las exportaciones marroquíes de maquinaria 
y material de transporte 

Las exportaciones de maquinaria y material de transporte tienen una ventaja de 
calidad en torno al 44%. Mientras que el 23% de las exportaciones del sector se debe su 
rendimiento a la competitividad de sus precios, el 21% de las exportaciones muestra un 
posicionamiento de precio deficiente. 

Marruecos está fuertemente especializado en materia de los equipos  para la distribución 
de electricidad, seguido por el aparellaje relativo a los circuitos eléctricos y las aeronaves. En 
cambio, la ventaja comparativa de los productos tales como coches turismo, piezas y accesorios 
para vehículos y los tubos y válvulas electrónicas permanece baja. 

Figura 9 : Posicionamiento de las exportaciones marroquíes de maquinaria y material de 
transporte en la competencia cualitativa y la competencia de precio (promedio del período de 

2010-2014) 
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Fuente: Cálculos DEPF sobre la base de datos de la oficina de cambio 

El análisis de los resultados del sector de maquinaria  y material de transporte de la 
muestra de los países  competidores destaca una competitividad de calidad importante en caso de 
España y Rumania. En cambio, Turquía  y en menor medida China, India, México y Túnez 
disfrutan de una ventaja de precio. 

El Análisis detallado por producto revela que las exportaciones de los equipos para la 
distribución de la electricidad, de Marruecos, de España y de Rumania tienen una ventaja clara de 
calidad. Por lo contrario, la competitividad de precio explica el rendimiento de las exportaciones 
de China, de Turquía, de Egipto y de Túnez. 

Con respecto a los coches turismo, las exportaciones de España y México se deben su 
rendimiento a su competitividad de calidad, mientras que las de Marruecos, de India y de China 
muestran una ventaja de precio importante.  Cabe destacar que Marruecos ofrece muchas 
ventajas a los constructores de automóviles, particularmente un coste de trabajo competitivo y 
unas buenas infraestructuras de transporte. Así, la industria automovilística marroquí conoció en 
los últimos años un desarrollo muy notable, confirmado por el aumento de los flujos de inversión 
extranjera y los rendimientos  realizados en el plano de las exportaciones, en particular para el 
cableado y la construcción. En 2014, el sector de la industria automovilística marroquí se 
convirtió en el primer sector de exportación de Marruecos delante de la agroindustria y los 
fosfatos.   

Por otra parte, las exportaciones de aeronaves  y material conexo  y sus partes sufren de 
un posicionamiento de precio deficiente, en caso de Marruecos, en relación con el contenido 
elevado de las exportaciones a las importaciones y la baja integración local que no supera el 30%. 
Además, Marruecos se enfrenta en este nicho de mercado a una dura competencia, especialmente 
por parte de los países de Europa del este. Sin embargo, el sector todavía está en un importante  
margen de crecimiento. En este contexto, la inauguración de la plataforma industrial integrada 
Midparc es la señal fuerte de una voluntad de llevar el sector de la aeronáutica a unos niveles de 
competitividad muy elevados. 

Tabla 5 : Matriz de los determinantes de la competitividad de las exportaciones de maquinaria y 
material de transporte de Marruecos y de sus principales competidores 

Códig

o 

 Marrueco

s 

México España India China Túnez Turquía Rumania 

773 
 

 

Equipos para 
distribución 
de electricidad 

Calidad Precio 
deficiente 

Calidad Calidad 
deficiente  

Precio Precio Precio Calidad 

776 Tubos y 
válvulas 
electrónicas 

Precio Precio 
deficiente 

Precio 
deficient

e 

Precio Precio Calidad 
deficiente 

Calidad 
deficiente  

Precio 
deficiente 

781 Coches 
turismo 

Precio Calidad Calidad Precio Precio Precio 
deficiente 

Precio Precio 

772 Equipo para 
corte, 
protección o 

Precio 
deficiente 

Precio 
deficiente 

Precio Precio Precio Precio 
deficiente 

Precio Precio 
deficiente 

Posicionamiento calidad 
logrado 

45% 

Posicionamiento precio 
logrado 

23% 

Posicionamiento  de 
precio deficiente  

21% 

Posicionamiento calidad 
deficiente 

11% 
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conexión de 
circuitos 
eléctricos 

792 Aeronaves y 
material 
conexo y sus 
partes 

Precio 
deficiente 

Precio Calidad Precio Precio Calidad 
deficiente 

Calidad 
deficiente 

Precio 

784 Partes y 
accesorios de 
vehículos 

Precio 
deficiente 

Calidad 
deficiente 

Precio 
deficient

e 

Precio Precio Precio 
deficiente 

Precio Calidad 

Fuente: Cálculos DEPF sobre la base de datos de la oficina de cambio 

2.2.5 Origen de la competitividad compartida entre calidad y precio para las exportaciones 

del sector de la ropa 

El análisis del origen de la competitividad de los productos del sector de la ropa muestra 
que el 52% de las exportaciones del sector tienen una ventaja de calidad, y el 45% de las 
exportaciones se deben su rendimiento a los precios. 

Figura 10 : Posicionamiento de las exportaciones de ropa en la competencia cualitativa y la 
competencia de precios (promedio del período de 2010-2014) 

 

Fuente: Cálculos DEPF sobre la base de datos de la oficina de cambio 

Los orígenes de la competitividad de las exportaciones del sector de la ropa difieren según los 
países de la muestra. Mientras que las exportaciones de Túnez y de Rumania disfrutan de una 
competitividad de calidad, las de China, de Egipto y de Turquía muestran una clara ventaja de precio. 

La elaboración de la matriz de competitividad de las exportaciones de ropa  destaca resultados 
muy significativos.  En efecto, para los siete grupos de productos estudiados, China y Turquía  se 
distinguen por una competitividad de precio de sus exportaciones. En cambio, India tiene una ventaja de 
la calidad más importante. Por su parte, Marruecos tiene una posición competitiva compartida entre una 
competitividad de precio y una competitividad de calidad según los productos. 

El sector marroquí de ropa goza de una ventaja comparativa importante el (6,7 como promedio 
durante el período de 2010-2014). En efecto, las exportaciones de este sector representan el 16,7% de las 
exportaciones globales. Este sector se caracteriza por unas ventajas importantes, principalmente la 
disponibilidad de mano de obra y la proximidad geográfica a Europa. Sin embargo, las exportaciones 
marroquíes de ropa siguen dependiendo del volumen de la subcontratación comanditada  por las cadenas 
de distribución (especialmente las españolas y francesas) en las empresas  de confección marroquíes el 
(35% de las admisiones temporales sin pago en Marruecos en lo que concierne a la ropa). El sector sufre 
también  de la creciente competencia asiática, de la fuerte fragmentación y de la indisponibilidad del input 
en el mercado nacional. 

 

Tabla 6 : Matriz de los determinantes de la competitividad de las exportaciones del sector de ropa 
de Marruecos y de sus principales competidores 

Códig
o 

 Marruecos México India China Túnez Turquía Egipto Rumania 

842 
 

Ropa de materias 
textiles para 
mujeres salvo de 
géneros de punto  

Calidad Precio Precio Precio Calidad Precio Precio Calidad 

Posicionamiento de 
calidad logrado 

52% 

Posicionamiento de 
precio logrado 

45% 

Posicionamiento de 
precio deficiente 

3% 
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845 Ropa de materias 
textiles incluso 
de géneros de  
punto  

Precio Precio 
deficiente 

Calidad Precio Calidad Precio Calidad Precio 
deficiente 

841 Ropa para 
hombres de 
materias textiles 
salvo  de géneros 
de punto 

Calidad Precio Precio Precio Calidad Precio Precio Calidad 

844 Ropa y 
accesorios para 
mujeres de 
géneros de punto  

Calidad Precio Calidad Precio Calidad Precio Precio 
deficiente 

Calidad 

843 Ropa y 
accesorios  para 
hombres de 
géneros de punto  

Precio Precio Calidad Precio Calidad Precio Precio Precio 
deficiente 

846 Accesorios de 
ropa de materias 
textiles salvo para 
niños   

Precio 
deficiente 

Calidad Calidad Precio Precio 
deficient

e 

Precio Calidad 
deficiente 

Precio 
deficiente 

848 Ropa y 
accesorios salvo 
de materias  
textiles 

Precio 
deficiente 

Calidad 
deficiente 

Calidad Precio Precio 
deficient

e 

Precio Calidad 
deficiente 

Precio 
deficiente 

Fuente: Cálculos DEPF sobre la base de datos de la oficina de cambio 
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Conclusión 

 

El análisis de la posición competitiva en función de la ventaja de precio y la ventaja de 
calidad, revela que la participación las exportaciones marroquíes en la competencia de precio a 
más del 70% en el 2002 cedió el  paso a la de las ventas en competencia cualitativa. Estos últimos 
ganan más bien  en importancia pasando de menos del 14% antes de 2007 al 25.5% en 2008 para 
alcanzar el 41,5% en 2014. La participación  de las exportaciones que presentan un inconveniente 
en términos de calidad sigue baja y oscila entre el 3% y el 7,6% en todo el período. Por otro lado, 
la participación de las exportaciones  con un posicionamiento de precio deficiente pasó del 12,3% 
en 1998 al 20,8% en 2014. 

Así, el cambio notable en el modelo de crecimiento de nuestra economía, a favor de las 
ramas industriales emergentes con fuerte valor añadido (automóvil, eléctrica, electrónica, 
productos químicos...), llevó  a un reforzamiento de la contribución de los productos de alta 
calidad, lo que es capaz de afectar, también, a la demanda relativa de trabajo calificado/no 
calificado. 

Nuestro país mejora, progresivamente, su capacidad de desarrollar y exportar los 
productos cuya demanda está relacionada más con la calidad que con el precio. Los factores 
vinculados a la especialización industrial, a la política comercial, así como los factores tales como 
el clima de los negocios, las normativas, la infraestructura, contribuyeron a esta mejora. Los 
progresos técnicos, la innovación, la investigación - desarrollo, la valorización de los recursos 
humanos y el uso racional de las tecnologías de la información y de la comunicación, que son 
unos factores capaces de mejorar la calidad, se convierten en unas opciones estratégicas esenciales 
de la competitividad. 

En este sentido, Marruecos puso en marcha una estrategia para la innovación en 2009 y 
desarrolló una estrategia para la investigación científica para 2025. Por otra parte, varias políticas 
sectoriales han integrado implícitamente apartados relacionados con el apoyo de la innovación. 
Además, se creó un Comité Nacional de la innovación en 2013 que asegura la gobernanza global, 
la sinergia entre los actores y la coordinación de estas diferentes estrategias sectoriales. 

En efecto, junto a las medidas adoptadas a favor de la mejora de la oferta exportable y de 
la competitividad, Marruecos ha multiplicado las iniciativas para el desarrollo de la R&D tanto en 
el marco de la estrategia de Marruecos Innovación como en la de los diferentes planes sectoriales. 
Esta estrategia se fijó como objetivos desarrollar los programas de financiación de la R&D en 
tecnologías avanzadas, establece ciudades de la innovación en Fez, Rabat y Marrakech y 
desarrollar los instrumentos de financiación, en particular  Intilak, prestación tecnológica, red y 
Tatwir. 

Se han emprendido también unas medidas en el marco de diversos planes sectoriales que 
tienen como objetivo, entre otras cosas, la creación de centros tecnológicos regionales que 
pueden constituir muchas oportunidades para el desarrollo de la R&D, multiplicando, 
particularmente, las interfaces entre la investigación y la empresa y proporcionando un marco 
adecuado para las empresas extranjeras de gran valor añadido. 

Además, el Plan de aceleración industrial tendrá que concretizarse  a partir  2015 a través 
de la creación de un Fondo para el acompañamiento y el apoyo del desarrollo industrial, así como 
la puesta en marcha de un nuevo enfoque para la movilización de las propiedades territoriales 
públicas para crear zonas industriales de alta calidad dedicadas al alquiler con el objetivo de 
apoyar las empresas y los sectores de alto valor añadido que desarrollan  la oferta exportadora y 
crean empleo especialmente cualificado. 
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Por otro lado, se prestará una atención particular al desarrollo de la oferta universitaria  y 
de la formación profesional. En este contexto, Marruecos continúa sus esfuerzos con miras de 
hacer de la investigación científica una palanca de desarrollo económico y social del Reino a 
través de la puesto en marcha de la estrategia nacional para el desarrollo de la investigación 
científica en 2025. Cabe destacar que los gasto en R & D se han mejorado, pasando del 0,6% en 
2006 al 0,8% del PIB en 2013, aunque siguen siendo bajos en comparación con los de los países 
emergentes. 

El compromiso del Gobierno a favor de la innovación permitió reforzar su potencial en 
los últimos años y mejorar su posicionamiento con respecto al Índice Global de la Innovación 
2015. También, con respecto a 2014, Marruecos ha mejorado su clasificación de seis puestos en el 
índice global de la innovación2 (78º /141).   

                                                           
 2  The Global Innovation Index 2015: Effective Innovation Policies for Development is the result of a collaboration between Cornell 

University, INSEAD, and the World Intellectual Property Organization (WIPO) as co-publishers, and their Knowledge Partners 

 


