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“Los grandes países de África, importadores de los 

productos haliéuticos, pueden consumir por sí solos la 

mayor parte de las exportaciones de los demás países de 

África sin que sus necesidades queden cubiertas” 

Fuente: ICTSD.org 

  



Preámbulo 
La elección del anclaje africano  por nuestro país se inscribe en perfecta adecuación con 

las reconfiguraciones actuales de la economía mundial caracterizadas por la recuperación 

económica de los países emergentes y la evolución hacia un sistema mundial multipolar donde 

nuestro continente debe posicionarse como nuevo polo mundial de crecimiento. 

Los resultados económicos registrados durante la última década y las buenas perspectivas 

que se perfilan, incitan a tomar en cuenta una emergencia en curso que se apoya en las bases 

sólidas que demostraron resistencia frente a la crisis económica y financiera internacional. En 

efecto, África es actualmente la región más dinámica del mundo después de Asia ofreciendo, así, 

reales oportunidades de crecimiento, especialmente, para las exportaciones marroquíes. Estas 

oportunidades corroboran la ambición de Marruecos para consolidar aún más sus relaciones 

comerciales con este mercado con gran potencial y que atiza, cada vez más, la codicia de los 

países competidores que se posicionan en nichos sectoriales dinámicos. 

Además de otros productos agroalimentarios, los productos haliéuticos desempeñan un 

papel cada vez más importante en la satisfacción de las necesidades nutricionales de las 

poblaciones de África y participan activamente en esta dinámica. En este marco, es preciso 

constatar que los intercambios comerciales de productos haliéuticos entre Marruecos y África 

representan solamente el 13% del valor global de las exportaciones de Marruecos en estos 

productos. Ahora bien, en los últimos años, un gran potencial de crecimiento de la demanda de 

estos productos es ofrecido por el continente africano, constituyendo así una oportunidad que 

hay que aprovechar por las exportaciones marroquíes de productos del mar. 

Es en este contexto que se inscribe el presente estudio que tiene como objetivo analizar el 

potencial que se ofrece a los productos haliéuticos marroquíes en este mercado dinámico para 

identificar los márgenes de progresión de que dispone Marruecos en materia de exportación tanto 

a nivel de las categorías de productos como a nivel de los mercados. Este análisis debería 

contribuir a revisar y a consolidar la estrategia de posicionamiento de las exportaciones 

marroquíes en este mercado con gran potencial donde la competencia es cada vez más mordaz. 

El estudio, presentará en su primer capítulo la situación y las tendencias del sector de la 

pesca a nivel de África mientras posicionándolo en el marco mundial. 

El segundo capítulo abordará el análisis de los intercambios comerciales de los productos 

haliéuticos en África, haciendo hincapié en un primer momento, en la distinción entre los 

intercambios interafricanos y los entre África y el resto del mundo. Identificará, a continuación, 

los principales exportadores e importadores africanos de productos haliéuticos así como la 

estructura de sus intercambios por categoría de producto. 



En el tercer capítulo, la demanda de importación por país africano y por principal 

producto exportado por Marruecos se estudiará con el objetivo de determinar los principales 

importadores de estos productos y sus proveedores e identificar, para cada producto, los 

mercados de exportación potenciales, dinámicos y prometedores para el aumento de las 

exportaciones marroquíes de los productos del mar. 

A continuación, un cruce entre los mercados africanos potenciales y las destinaciones 

africanas de las exportaciones marroquíes de los productos haliéuticos permitirá entender en qué 

medida Marruecos está orientado hacia estos países y evaluar su posición en el mercado africano. 

Finalmente, el último capítulo pondrá de manifiesto las capacidades y limitaciones para el 

desarrollo de las exportaciones marroquíes de productos haliéuticos en los mercados africanos y 

propondrá medidas a adoptar para permitir a Marruecos aprovechar plenamente las 

oportunidades de crecimiento ofrecidas en el continente africano. 

 

CAPÍTULO 1: RADIOSCOPIA Y TENDENCIA DEL SECTOR DE PESCAS Y DE 

ACUICULTURA EN ÁFRICA 

 

1.1. Análisis conjunto 
 

A nivel mundial, la producción haliéutica continuó su fortalecimiento para alcanzar 158 

millones de toneladas en 2012, de la cual 58% está asegurada por el pescado de captura y 42% 

por la acuicultura. 

Esta producción sigue dominada desde varios años por Asia con un volumen de 109 

millones de toneladas en 2012, asegurada en gran parte (53%) por la acuicultura. La parte del 

continente africano, por su parte, sigue siendo baja (con sólo 9,7 millones de toneladas en el 

mismo año) contribuyendo a sólo el 6% a la producción total, delante de Oceanía (1%) y muy 

por detrás de Asia (69%), América (14%) y Europa (10%). 

EL análisis por país demuestra que en 2012, sólo 24 países producen más de 1 millón de 

toneladas por año (capturas y acuicultura). Entre estos países, 12 son asiáticos, 6 pertenecen al 

continente americano, 4 al continente europeo y 2 al continente africano. Además, en tres países, 

a saber China, Vietnam y Egipto, la producción acuícola es superior a la de las capturas. 

 

Figura 1: Preparación de la producción haliéutica mundial (captura y acuicultura) por 
continente en 2012 



 

Fuente: Datos FAO, elaboración DEPF 

 

Cabe señalar, no obstante, que las principales reservas de productos haliéuticos en todo el mundo 

están plenamente explotadas y muchos de ellos están incluso, claramente, sobreexplotadas (Según 

las estadísticas de la FAO de 2009, sobre las reservas existentes, 29,9% estaban explotadas y 

12,7% no totalmente explotadas). Por otro lado, la acuicultura continúa su fuerte expansión (66,8 

millones de toneladas en 2012 frente a 35 millones de toneladas en 2002) en el momento en que 

la pesca de captura es prácticamente estancada en alrededor de 92 millones de toneladas. Así es 

como el sector de la acuicultura alimenta por sí solo la evolución de la producción mundial total y 

permite satisfacer el aumento de la demanda vinculada, en particular, al crecimiento demográfico. 

 

El crecimiento de la acuicultura es principalmente el resultado del voluntarismo y del 

mayor éxito de la política china, iniciada hace veinte años, que permitió la construcción de un 

importante sector acuícola chino. Otros países están siguiendo este camino y deberían convertirse 

en los próximos años en grandes productores acuícolas (Cuenca amazónica, lagos canadienses, 

acuicultura oceánica...). 

 

Figura 2: Producción haliéutica mundial por continente y por tipo de producción (Año 
2012) 



 

Fuente: Datos FAO, elaboración DEPF 

La fuerte expansión de la producción haliéutica mundial junto con el desarrollo de 
circuitos de distribución modernos, se tradujo a un neto aumento de la oferta mundial de pescado 
destinado al consumo. En consecuencia, la oferta media por persona pasó de 14,4 kg durante los 
años 90 a 17.0 kg en 2000 y luego a 18,9 kg 2011. 

Esta evolución oculta, sin embargo, un considerable desequilibrio de los niveles de 
consumo de productos de la pesca de un continente a otro. En 2011, en 132 millones de 
toneladas disponibles para el consumo humano, África registró el consumo de pescado más bajo 
(10,4 kg per cápita), mientras que Asia se adjudicó los dos tercios del consumo total (o sea 21,4 
kg per cápita). El consumo medio per cápita en Oceanía, América del Norte, Europa, América 
Latina y el Caribe son respectivamente de 25,1 kg, 21,7 kg, 22,0 kg y 9,9 kg. 

Tabla 1: Situación por continente de la oferta total y por persona del pescado destinado al 
consumo humano (2011) 

Fuente: Datos FAO, elaboración DEPF 

1.2. Producción de captura y de acuicultura de los países africanos 

 Según los datos de la FAO (2012), la producción haliéutica del continente africano se 
estima en más de 9,7 millones de toneladas, casi el 6% de la producción mundial. Sin embargo, 
cabe señalar que estas estadísticas oficiales rara vez tienen en cuenta las capturas de la flota 

  
Oferta total 

 

 
Oferta por persona 

 En millones de toneladas (kg/año) 
Mundo 132 18,9 
Mundo (exclusión de china) 86,1 15,3 
África 10,9 10,4 
América del Norte 7,6 21,7 
América latina y el Caribe 5,9 9,9 

Asia 90,3 21,4 
Europa 16,3 22,0 
Oceanía 0,9 25,1 



pesquera extranjera que son muy importantes y difícilmente estimables, así como las capturas de 
la pesca ilegal. Esto más aún en algunos países africanos (Guinea Bissau, Sierra Leona y Liberia), 
la ausencia de estabilidad política fomenta la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INN). 

 Existen fuertes disparidades en términos de producción entre los diferentes países. Los 
mayores países productores africanos de recursos haliéuticos, durante el período 2008-2012, son, 
respectivamente, Egipto (1,24 millones de toneladas), Marruecos (1,08 millones de toneladas), 
Nigeria (0,82 millones de toneladas), Sudáfrica (0,61 millones de toneladas), Uganda (0,49 
millones de toneladas). Estos cinco primeros productores representan por sí solos un total de 
producción haliéutica de 4,2 millones de toneladas, aproximadamente la mitad de la producción 
haliéutica africana durante el mismo período. 

Figura 3: Principales productores africanos de los productos haliéuticos 

Fuente: Datos FAO, elaboración DEPF 

 El 1er puesto ocupado por Egipto es atribuible, en particular, al desarrollo de la 
acuicultura1 cuya producción representa más de dos tercios (70%) de la producción haliéutica 
total del país. Egipto se posiciona, por tanto, como el país dominante en términos de producción 
acuícola en el continente africano con una cuota de 99% de la producción total de África del 
Norte. Nigeria ocupa el 2o puesto en la producción de la acuícola africana y su producción 
acuícola representa 24% de la producción haliéutica total del país2. 

 Para los demás países africanos, entre ellos Marruecos, el volumen de la producción 
acuícola sigue siendo muy limitado y la producción acuícola total del continente no supera 1 
millón de toneladas (2012) a pesar del enorme potencial natural del continente. 

                                                           
1 Egipto es actualmente el 2o productor de tilapia, detrás de China, y el primer productor mundial del mújol. 
2 Nigeria ha declarado, en 2001, una producción acuícola de 85.000 toneladas de pez gato, de tilapia y de otros peces 
de agua dulce. 



Figura 4: Cuota de la acuicultura en la producción de los principales productores 
africanos de los productos haliéuticos (Promedio 2008-2012) 

Fuente: Datos FAO, elaboración DEPF 

 Observamos, por último, el caso de los países llamados continentales como Malí y 
Burkina Faso, donde la pesca se desarrolló gracias a la existencia de importantes cursos de agua 
(ríos Níger y Senegal). Su nivel de producción, alcanzando en 2011 casi 126.000 toneladas para 
ambos países, sigue siendo relativamente bajo en comparación con los países costeros. 

 

1.3. Especificidades de la demanda de los países africanos consumidores de productos 
haliéuticos 

 

 La cantidad media de pescado consumido por habitante, muy variable entre los diferentes 
países del continente africano, varía de menos de 0,2 kg a más de 30 kg. Esta situación refleja las 
enormes brechas en materia de disponibilidad del pescado que interactúan con varios factores 
socio-económicos y culturales (las tradiciones culinarias, los gustos, la demanda, los niveles de 
ingresos, las estaciones, los precios...). Los promedios del consumo por país ocultan, sin 
embargo, disparidades a veces importantes entre habitantes dentro de un mismo país y, sabiendo 
que el consumo es generalmente más elevado a lo largo de las costas o en las zonas que bordean 
cursos de agua o rodean aguas continentales. 

 La revisión de la tarjeta de consumo africano del pescado por país demuestra que el 
consumo de productos del mar para la mayoría de los países sigue siendo, considerablemente, 
inferior a la media mundial con la excepción de dos grupos de países: 

• El primer grupo de países, llamados grandes consumidores de pescado, cuyo consumo per 
cápita por año supera los 20 kg incluye Sierra Leona (34,2 kg), Gabón (33,9 kg), Ghana (27,2 kg ), 
Gambia (26,6 kg), Congo (26 kg), Guinea Ecuatorial (25,9 kg), Senegal (23,5 kg) y Egipto (22,1 
kg). 

• El segundo grupo engloba los países cuyo consumo de pescado gira alrededor de la media 
mundial, o sea entre 10 y 20 kg. Este grupo incluye a Camerún y Costa de Marfil (18,1 kg), 
Nigeria (17,1 kg), Angola (14,2 kg), Benín y Uganda (13,5 kg), Libia (13,8 kg), Marruecos, Túnez 
y Togo (12,5 kg), Namibia (12 kg), Mauritania y Guinea (10 kg). 

 Los demás países, como Sudán, Etiopía, Eritrea, Yibuti, Zimbabue, Guinea-Bissau, 
Ruanda, Burundi, Lesoto y Suazilandia, constituyen países donde el consumo medio anual está en 
su nivel más bajo, apenas superior a 2 kg/per cápita. 

 



Figura 5: Consumo aparente de pescado por país en el continente africano en 
kg/persona (Año 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos FAO, elaboración DEPF 
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CAPÍTULO 2: LOS INTERCAMBIOS COMERCIALES DE LOS PRODUCTOS 

HALIÉUTICOS EN ÁFRICA 

 Los productos haliéuticos forman parte de los productos alimenticios más 
comercializados en el mundo. El valor total de los intercambios de productos haliéuticos alcanzó 
casi 129 mil millones de dólares en 2012 tras haber caído en 2009 debido a los efectos de la crisis 
económica mundial. 

 El comercio mundial de los productos haliéuticos tiene un peso variable según el país. 
China es, con diferencia, el principal exportador de pescado seguida por Noruega, Tailandia, 
Vietnam y EE.UU. En cuanto a los principales importadores, EE.UU. y Japón figuran en la 
cabeza, seguidos por España, China y Francia. 

 Al lado de estos grandes actores del comercio mundial de productos haliéuticos, los países 
en desarrollo desempeñan un papel fundamental como proveedores de los mercados mundiales 
de estos productos pero siguen siendo dependientes de los países desarrollados que absorbieron, 
en 2010, 67% del valor de las exportaciones de productos haliéuticos de los países en desarrollo. 
En cuanto al comercio de los productos haliéuticos entre los países en desarrollo, no representó 
más que 33% del valor de sus exportaciones de los productos haliéuticos. 

2.1. Cartografía de los intercambios comerciales de productos haliéuticos en África y con 
el resto del mundo 

África desempeña un papel fundamental tanto como proveedor de los grandes 
importadores mundiales de productos haliéuticos y como importador de estos productos. 

En el componente de exportación hacia el resto del mundo, las exportaciones africanas de 
productos haliéuticos superaron en promedio más de 5 mil millones de dólares entre 2008 y 2012, 
de los cuales una cuota de 63% destinada a Europa, aproximadamente 17% a Asia y casi el 3% a 
América. Estas exportaciones representaron en el mismo período casi el 12% de las 
exportaciones agroalimentarias de África y 1% de sus exportaciones totales. 

En el componente de importación a partir del resto del mundo, durante el período 2008-
2012, las importaciones totales de África de productos haliéuticos superaron los 4 mil millones de 
dólares, de los cuales una proporción de aproximadamente 67% procedente de Europa (30 %) y 
de Asia (37%). Estas importaciones representaron en el mismo período casi 4% y 0,7% 
respectivamente de las importaciones agroalimentarias de África. 

Si se considera la balanza comercial en valor, la evolución positiva simultánea, durante la 
última década, de las importaciones y exportaciones africanas de los productos haliéuticos 
permitió mantener a África como exportador neto de estos productos, con un estrechamiento 
notable del saldo positivo durante los últimos 3 años debido al fuerte aumento de las 
importaciones de estos productos. 

Por último, y en cuanto a los intercambios interafricanos, no representaron más que una 
cuota media de 20% (905 millones de dólares) de las importaciones totales de productos 
haliéuticos durante el período 2008-2012. 

 



Figura 6: Flujos comerciales del total de los productos haliéuticos para África 

Importaciones de África de los productos haliéuticos por continente (promedio 2008-
2012) 

 

Exportaciones de África de los productos haliéuticos por continente (promedio 2008-
2012) 

 

 

 

 



Evolución del total de las importaciones y exportaciones de los productos haliéuticos en 
África (millones de dólares) 

Fuente: Datos FAO, elaboración DEPF 

2.2. Principales importadores y exportadores africanos de los productos haliéuticos 

Sobre la base de un promedio de 5 mil millones de dólares exportados por el continente 
africano en el periodo 2008-2012, Marruecos es con mucho el primer exportador africano de 
productos haliéuticos con 1,4 mil millones de dólares, contribuyendo así con 30% al total de las 
exportaciones africanas en productos del mar. El segundo rango es ocupado por Namibia, 
Mauritania y Sudáfrica los cuales aseguraron casi el 10%, para cada uno, de las exportaciones 
africanas durante el mismo periodo. 

Figura 7: Principales exportadores africanos de los productos haliéuticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos UNCDAT, elaboración DEPF 

 En cuanto a las importaciones, Nigeria, con un promedio anual de 978 millones de 
dólares en el período 2008-2012, ocupa el primer puesto de los países africanos importadores de 



productos haliéuticos seguida de Egipto con un promedio de 506 millones de dólares, por delante 
de Costa de Marfil y Sudáfrica con respectivamente 343 y 267 millones de dólares. 

Figura 8: Principales importadores africanos de los productos haliéuticos  

(Promedio 2008-2012) 

 Fuente: Datos UNCDAT, elaboración DEPF 

2.3. Estructura de las exportaciones e importaciones africanas por producto 

2.3.1. Estructura de las exportaciones africanas por producto 

 La estructura por producto de las exportaciones del continente africano durante el 
periodo 2008-2012 muestra el predominio del pescado (fresco, refrigerado o congelado) con una 
cuota del 43%, seguido de los crustáceos/moluscos (29%) y de las conservas/preparaciones de 
pescado (25%). 

Tabla 2: Estructura de las exportaciones de los diez primeros exportadores africanos de 
los productos haliéuticos destinados a la alimentación humana (cuotas medias durante el 

periodo 2008-2012) 

10 principales 
exportadores 

Pescado 
fresco, vivo o 

muerto, 
refrigerado o 
congelado 

Pescado seco, 
salado, 

ahumado 

Crustáceos,  
moluscos e  

invertebrados 
acuáticos 

Preparacione
s o conservas 
de pescado 

     
1. Marruecos (26%) 18% 0% 40% 42% 
     
2. Namibia (9%) 93% 1% 3% 3% 
     
3. Mauritania (9%) 59% 2% 39% 1% 
     
4. Sudáfrica (8%) 56% 1% 32% 10% 
     
5. Seychelles (6%) 26% 15% 2% 58% 
     
6. Senegal (6%) 61% 2% 33% 4% 
     
7. Ghana (5%) 24% 1% 7% 68% 



 

 Superior a 50%  Entre 10% y 50%  Inferior a 10% 
 

       Fuente: Datos UNCDAT, elaboración DEPF 

 El análisis de la estructura de las exportaciones por país pone de relieve la fuerte 
dominancia del pescado fresco en las exportaciones en varios países exportadores, en particular 
Namibia (segundo exportador africano) cuya cuota de pescado fresco representa el 93% del total, 
Mauritania (tercero exportador africano), con una cuota de 59% del total y Sudáfrica (cuarto 
exportador africano), con una cuota de 56% del total de las exportaciones en productos 
haliéuticos. Cabe señalar el caso de la República de Tanzania cuyas exportaciones de pescado 
fresco representan 85% de sus exportaciones haliéuticos totales. 

 En cuanto a las exportaciones de moluscos y crustáceos, Marruecos (primer exportador 
africano) es el principal actor en este segmento ya que sus productos representan 40% del total de 
sus exportaciones. Es el caso, también, de Mauritania (tercero exportador africano) cuyas 
exportaciones de estos productos representan 39% del total y de Sudáfrica (cuarto exportador 
africano), con una cuota de 32% del total. Es preciso mencionar el caso de Túnez y Madagascar, 
cuyas exportaciones de moluscos y crustáceos representan respectivamente 50% y 70% del total. 

 En cuanto a las conservas y preparaciones de pescado, Marruecos figura, también, entre 
los primeros exportadores africanos de estos productos con una cuota de 42% del total de sus 
exportaciones. Por otra parte, se nota la cuota importante de estos productos en el total de las 
exportaciones de Seychelles (58%) y de Ghana (68%). 

 En cuanto al pescado seco, salado o ahumado, su cuota en las exportaciones es 
relativamente limitada, a excepción de Seychelles donde esta cuota representa 15% del total de las 
exportaciones. 

 Además, el análisis de las exportaciones en valor de los principales países exportadores 
por producto permite confirmar que Marruecos encabeza a los países exportadores de conservas 
y preparaciones de pescado y de países exportadores de moluscos y crustáceos, con un valor que 
supera estrechamente 3 veces él del país situado en segunda posición. En cuanto al mercado de 
pescado fresco, es Namibia que viene primero, seguido de Mauritania y de Marruecos. Por 
último, en lo que se refiere al pescado seco, salado o ahumado, este nicho es acaparado, 
principalmente, por Seychelles. 

 

 

     
8. Rep. de Tanzania (4%) 85% 6% 9% 0% 
     
9. Túnez (3%) 33% 3% 50% 15% 
     
10. Madagascar (3%) 3% 0% 70% 26% 
     

Total África 43% 3% 29% 25% 



Tabla 3: Clasificación de los 10 primeros exportadores africanos por producto haliéutico 

Fuente: Datos UNCDAT, elaboración DEPF  

2.3.2. Estructura de las importaciones africanas por producto haliéutico 

 En cuanto a las importaciones, el pescado fresco, refrigerado o congelado constituye la 
base de las importaciones de los productos haliéuticos de África con una cuota de alrededor de 
63% durante el período 2008-2012 para los 10 principales importadores. Las conservas y las 
preparaciones vienen en segundo lugar con una cuota de 21%, seguidos de los 
crustáceos/moluscos y pescado seco, salado o ahumado con una cuota de 8% cada uno. 

 La estructura de las importaciones es válida para la mayoría de los países incluidos en la 
clasificación con la excepción de los países siguientes: 

- Sudáfrica, Angola y Libia cuyas conservas y preparaciones de pescado ocupan un lugar 
más importante en sus importaciones (respectivamente 56%, 41% y 89% del total 
importado de los productos haliéuticos) 

 - Marruecos cuyos crustáceos y moluscos forman 60% de sus importaciones. 

Tabla 4: Estructura de las importaciones de los diez primeros importadores africanos de 
los productos haliéuticos (Cuota media durante el periodo 2008-2012) 



 

 Superior a 50%  Entre 10% y 50%  Inferior a 10% 
 

Fuente: Datos UNCDAT, elaboración DEPF 

Por último, el análisis de la estructura de las importaciones de los 10 primeros 
importadores, por tipo de producto estudiado, demuestra que Nigeria es con mucho el primer 
importador del pescado fresco, refrigerado o congelado, seguido de Costa de Marfil y Egipto. 
Nigeria encabeza también, a los importadores de pescado seco, salado o ahumado, superando en 
más de 3 veces los países clasificados en la segunda y tercera posición (Angola y República 
Democrática del Congo). Para los crustáceos y moluscos, las importaciones de 3 países africanos 
representan el esencial de la demanda de África en estos productos, encabezados por Egipto 
seguido por Marruecos y Sudáfrica. En cuanto a las conservas y las preparaciones de pescado, 
Sudáfrica y Egipto, resultan ser los primeros demandantes de estos productos, por delante de 
Libia, Angola, Nigeria y Ghana. 

  

10 principales 
importadores 

Pescado 
fresco, vivo o 

muerto, 
refrigerado o 
congelado 

Pescado seco, 
salado, 

ahumado 

Crustáceos,  
moluscos e  

invertebrados 
acuáticos 

Preparacione
s o conservas 
de pescado 

     
1. Nigeria (22%) 78% 16% 1% 5% 
     
2. Egipto (11%) 55% 0,2% 17% 28% 
     
3. Costa de Marfil (8%) 98% 0,1% 1% 1% 
     
4. Sudáfrica (6%) 18% 1% 25% 56% 
     
5. Camerún (4%) 96% 0,3% 0,3% 3% 
     
6. Angola (4%) 36% 20% 2% 41% 

     
7. Ghana (3%) 74% 1% 0,7% 25% 

     
8. Marruecos (3%) 19% 8% 60% 14% 

     
9. Rep. demo. del 

Congo (3%) 
60% 23% 0,7% 16% 

     
10. Libia (2%) 10% 1% 1% 89% 
     

Total África 63% 8% 8% 21% 



Tabla 5: Clasificación de los 10 primeros importadores africanos por producto 

 

Fuente: Datos UNCDAT, elaboración DEPF 

CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE LA DEMANDA AFRICANA DE LOS PRODUCTOS 

HALIÉUTICOS: ENFOQUE SOBRE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 

POR MARRUECOS 

 

3.1. Principales proveedores de los países africanos de productos haliéuticos 

 Con el fin de identificar, para el sector haliéutico marroquí, las potenciales oportunidades 
de exportación en África, es apropiado analizar el mercado africano de los productos haliéuticos 
haciendo hincapié en la demanda de importación por país y por principales productos exportados 
por Marruecos, lo que permitiría determinar los principales importadores de estos productos y 
sus proveedores y también apreciar el posicionamiento de Marruecos en estos países. 

 La muestra de los productos seleccionados en el marco del presente estudio se centra en 4 
productos clave, a saber el pescado fresco, vivo, refrigerado o congelado, todas las especies, las 
conservas de sardinas, los crustáceos (camarones) y los cefalópodos congelados (pulpo, calamar, 
sepia). 

3.1.1. Pescado fresco, vivo, refrigerado o congelado 

El pescado fresco, vivo, refrigerado o congelado constituye la mayor parte de las 
importaciones del continente africano de productos haliéuticos (63% del total de las 



importaciones durante el período 2008-2012). Entre los cinco primeros importadores de estos 
productos, Nigeria figura en la cabecera con 763 millones de dólares en promedio durante el 
período 2008-2012, o sea 33% del total de las importaciones africanas de estos productos, seguida 
de la Costa de Marfil (336 M$), Egipto (277 M$), Camerún (191 M$) y de Ghana (99 M$). 

Conviene precisar que las importaciones, en particular de Nigeria y Egipto, del pescado 
fresco, vivo, refrigerado o congelado, provienen principalmente (más del 45%) de China, los 
Países Bajos, Noruega y Vietnam. Por su parte, Mauritania es el principal proveedor de la Costa 
de Marfil (42%) y del Camerún (31%). 

  En cuanto a Marruecos, su contribución es muy limitada con una cuota de 24% en el 
quinto mercado en este caso Ghana (o sea el primer proveedor de este país) y una baja cuota de 
8% en el segundo mercado africano del pescado fresco a saber, Costa de Marfil (clasificándose 
segundo proveedor de este país, por detrás de Mauritania con 42%). En los otros grandes 
mercados africanos, Marruecos está casi ausente. 

Recordemos que las exportaciones marroquíes de estos productos ascendieron en 
promedio a cerca de 263 millones de dólares durante el período 2008-2012 y destinadas 
principalmente a España a la altura de 38% del total. Las cuotas de estas exportaciones 
detentadas por Ghana y Costa de Marfil fueron respectivamente 9% y 6%. 

 

Figura 9: Principales proveedores de los 5 primeros importadores africanos de pescado 
fresco, vivo, refrigerado o congelado (Período 2008-2012) 



Fuente: Datos UNCDAT, elaboración DEPF 

 
Tabla 6: Cuotas de las principales destinaciones en las exportaciones marroquíes del 

pescado fresco, salado, seco o ahumado (Período 2008-2012) 

Destinaciones 2008 2009 2010 2011 2012 Cuota media 

Extra-africana 
      España 44% 42% 37% 35% 31% 38% 

Brasil 7% 8% 10% 4% 9% 8% 

Japón 8% 6% 5% 6% 7% 7% 

Italia 4% 4% 4% 4% 4% 4% 

Portugal 2% 4% 3% 3% 8% 4% 

Federación de Rusia 1% 1% 2% 7% 6% 3% 

Intra-africana 
      Ghana 6% 5% 12% 15% 7% 9% 

Costa de Marfil 7% 6% 5% 4% 5% 6% 

Algeria 0% 1% 1% 1% 2% 1% 

Egipto 2% 1% 1% 0% 1% 1% 

Namibia 0% 2% 1% 1% 1% 1% 

Camerún 1% 1% 1% 1% 0% 1% 

Total (en millones de 
dólares) 

293,01 274,8 254,5 244,4 230,7 263,3 
 



3.1.2. Conservas y preparaciones de pescado 

3.1.2.1. Análisis conjunto 

La confrontación de los principales países africanos importadores de conservas de 
pescado, de todas las especies, con sus proveedores, durante el período 2008-2012, muestra que 
las exportaciones marroquíes de conservas de pescado no están generalmente orientadas hacia los 
países más solicitantes. 

En efecto, en el caso de los 4 grandes importadores africanos de conservas de pescado, 
Tailandia se posiciona ampliamente en la cabeza de los proveedores. Este país ha proporcionado, 
en el período 2008-2012, cerca del 80% de las importaciones de los 3 primeros importadores a 
saber, Sudáfrica, Egipto y Libia, y cuotas de 35% para Angola. 

En cuanto a Marruecos, durante el mismo período, su presencia sólo se observa en los 
mercados de nigeriano y angoleño con cuotas de mercado de 45% y 30% respectivamente, 
gracias a sus exportaciones de conservas de sardinas. Observamos, además, las cuotas muy bajas 
de Marruecos en los mercados egipcio y libio (2% cada uno). Del mismo modo, Marruecos está 
totalmente ausente de Sudáfrica, clasificado primer importador africano de conservas de pescado. 

Figura 1 : Principales proveedores de los 5 primeros  importadores africanos de conservas y 
preparaciones de pescado, todas las especies 

 
NB : Clasificación efectuada sobre la base de la media de las importaciones realizadas durante el periodo 2008-2012 



3.1.2.2. Caso de conservas de sardinas 

 Esta sección propone centrar el análisis en relación con los intercambios africanos de 
conservas y preparaciones de pescado en el segmento de las conservas de sardinas, que constituye 
el principal producto de la industria conservera en nuestro país, con el fin de identificar las 
posibles oportunidades ofrecidas a las exportaciones marroquíes. 

 En lo que se refiere al mercado africano de conservas de sardinas, es oportuno señalar 
que Egipto y Libia no figuran en la lista de los 5 primeros importadores de estos productos. En 
término de presencia de las exportaciones marroquíes en el continente, se observa que Marruecos 
ocupa el primer lugar, por delante de Indonesia, en la satisfacción de la demanda de los primeros 
importadores africanos de conservas de sardinas, con la excepción de Sudáfrica, primer 
importador africano de este producto. En efecto, las cuotas de mercado registradas en el período 
2008-2012, indican que Marruecos es el principal proveedor a la vez de Angola (segundo 
importador de África de las conservas de sardinas) con una cuota de mercado de 68%, Nigeria 
(93%), Ghana (72%) y de la República Democrática del Congo (80%). 

 Con respecto al primer mercado de conservas de sardinas no sólo a nivel del continente 
africano sino también a escala mundial, a saber Sudáfrica, la cuota de Marruecos es casi nula. Este 
país sigue siendo alimentado principalmente por Tailandia con una cuota de mercado de 54%, 
Namibia (21%) y China (5%). Esta situación pone de relieve la existencia de un enorme potencial 
para los exportadores marroquíes. 

 De forma más general, las exportaciones de Marruecos de conservas de sardinas, para el 
que Marruecos ocupa una posición de liderazgo en el mercado mundial, se distribuyen de una 
manera bastante diversificada entre varios países de la UE (principalmente Francia con una cuota 
media de 11% de las exportaciones totales, Alemania (7%), España (6%), EE.UU. (5%) y algunos 
países africanos como los mencionados en la tabla siguiente. 

  



Fuente: Datos Comtrade, elaboración DEPF 

Figura 2 : Principales proveedores de los 5 primeros importadores africanos de conservas de 
sardinas 

 

NB :  Clasificación efectuada sobre la base de la media de las importaciones realizadas durante el periodo 2008-2012 

Tabla 1 : Cuotas de las principales destinaciones en las exportaciones marroquíes de 
conservas de sardinas (período 2008-2012) 

 Destinaciones  2008 2009 2010 2011 2012 Cuota media 

Extra-africana 
      

Francia 11% 13% 9% 10% 10% 11% 

Alemania 7% 7% 6% 7% 7% 7% 

España 5% 8% 6% 4% 5% 6% 

EE.UU. 4% 6% 5% 6% 6% 5% 

Siria 5% 8% 6% 4% 4% 5% 

Intra-africana 
      

Nigeria 6% 5% 8% 8% 8% 7% 

Angola 7% 3% 5% 6% 5% 5% 

Ghana 4% 4% 5% 7% 6% 5% 

RDC 3% 1% 3% 2% 5% 3% 

Togo 3% 3% 4% 5% 2% 3% 

Guinea Ec. 2% 4% 2% 2% 2% 3% 
Total (millones de 
dólares) 403,765 395,186 392,768 296,99 416,932 381,1282 

 



3.1.3. Crustáceos y moluscos 

3.1.3.1. Análisis conjunto 

 Como se mencionó anteriormente, las importaciones de molusco y crustáceos constituye 
sólo una pequeña parte del total de las importaciones africanas de productos haliéuticos. De un 
total de 3,7 mil millones de dólares de importaciones por África en promedio anual durante el 
período 2008-2012, los crustáceos y moluscos representaron una cuota de 8%. 

 Estas importaciones son realizadas por un número limitado de países importadores (10 
países en total), de los cuales los tres primeros (Egipto, Marruecos y Sudáfrica) representan juntos 
80% del total importado por el continente africano en estos productos. 

 Varios países están en el origen de estas importaciones, a saber, Vietnam y China a Egipto 
(32% del total de las importaciones del país), los Países Bajos a Marruecos (58% del total) e India 
a Sudáfrica (41% del total). En cuanto a Namibia, Angola y Costa de Marfil, sus importaciones 
son aseguradas por proveedores de Europa, de los cuales principalmente Portugal, España y 
Noruega. 

Figura 7 : Principales proveedores de los 5 primeros importadores africanos de moluscos y 
crustáceos (periodo 2008-2012) 

 

Fuente: Datos UNCDAT, elaboración DEPF 



3.1.3.2. Caso de cefalópodos congelados y de crustáceos 

 Se tratará aquí de centrar el análisis de los intercambios africanos de los moluscos y 
crustáceos, en los segmentos de cefalópodos congelados (pulpo, calamar y sepia) y de crustáceos 
(camarones) que constituyen la base de las exportaciones marroquíes de moluscos y crustáceos. 

Los cefalópodos congelados 

 En África, las importaciones de cefalópodos congelados representan una parte marginal 
del total de las importaciones de los productos haliéuticos, dado que su volumen no supera 20 
millones de dólares para cada uno de los principales países importadores, de los cuales Sudáfrica 
(que viene en cabeza con 20M$), Egipto (13M$), Namibia (9.5M$) y Marruecos (8 M$). La 
mayoría de los cefalópodos importados por esos países cubren el sepia y el calamar que en 
conjunto representan más de 85% del total de las importaciones de esta categoría de productos. 

 Las importaciones de cefalópodos congelados proceden principalmente de China, que se 
posiciona como el primer proveedor de los países de África excepto Namibia de la cual más de 
80% de las importaciones de estos productos proceden de España. 

 En cuanto a las exportaciones marroquíes de cefalópodos congelados, están destinadas en 
su mayoría (más del 93% del total en el período 2008-12) a tres países: España, Italia y Japón. 
Cabe recordar que estas exportaciones de cefalópodos consisten principalmente en el pulpo 
congelado (70%), producto de alto valor comercial, el calamar y la sepia (a altura del 27%). Este 
predominio del pulpo explica, en parte, la ausencia de Marruecos como proveedor de los 
mercados africanos cuyas importaciones consisten principalmente en calamar y sepia. 

 



Figura 3 : Principales proveedores de los primeros importadores africanas de cefalópodos 
(promedio durante el periodo 2008-2012) 

Tabla 2 : Cuotas de las principales destinaciones en las exportaciones marroquíes de cefalópodos 
(período 2008-2012) 

 

Destinaciones 2008 2009 2010 2011 2012 Cuota media 

España 59% 51% 57% 65% 57% 58% 

Italia 20% 24% 16% 15% 15% 18% 

Japón 17% 18% 18% 13% 18% 17% 

Portugal 0% 0% 4% 3% 1% 2% 

Tailandia 1% 1% 3% 1% 3% 2% 

Grecia 2% 3% 2% 1% 1% 2% 

China 0% 0% 0% 0% 3% 1% 
Total 
(en millones de 
dólares) 

585,04 430,64 367,08 476,67 490,96 470,08 

 

Fuente: Datos Comtrade, elaboración DEPF 

 

 



Los crustáceos 

A pesar de su baja participación en las importaciones africanas de los productos 
haliéuticos marroquíes, los crustáceos ocupan un lugar más importante en comparación con los 
cefalópodos. 

Entre los principales importadores de estos productos, durante el período 2008-2012, 
cabe citar en especial a Egipto con un volumen promedio de importación de 75 millones de 
dólares, Marruecos (64M$) y Sudáfrica (45 M$). Estos tres países juntos representan más del 80% 
de la demanda africana para estos productos. 

En lo que se refiere a los principales proveedores, están representados por algunos países 
de Asia a saber Vietnam, Pakistán e India en el caso de Egipto e India y Tailandia para Sudáfrica. 

En cuanto a Marruecos, sus importaciones fueron principalmente originarias de los Países 
Bajos y Bélgica. Marruecos sigue siendo un exportador neto de los crustáceos cuyas principales 
destinaciones son España, los Países Bajos y Bélgica que representan en promedio 93% de las 
exportaciones marroquíes de  crustáceos en el período 2008-2012. 

Figura 4 : Principales proveedores de los primeros importadores africanos de crustáceos (promedio 
en el periodo 2008-2012) 

 
 

Tabla 3 : Cuotas de las principales destinaciones en les exportaciones marroquíes de crustáceos 
(periodo 2008-2012) 

Destinaciones 2008 2009 2010 2011 2012 Cuota media 
Países Bajos 18% 28% 40% 50% 53% 38% 

España 74% 58% 42% 40% 31% 49% 

Bélgica 4% 7% 6% 5% 6% 6% 

Total 
(en millones de dólares) 

136,853 121,9 174,934 202,036 180,647 163,274 
 

Fuente: Datos Comtrade, elaboración DEPF 



3.2. Dinámica de la demanda africana de los productos haliéuticos 

 Esta parte se centra en el análisis de la evolución, en la última década, de la demanda 
africana de productos del mar por país, focalizándose en los casos de los principales productos 
exportados por Marruecos y de los 5 principales importadores africanos en estos productos. El 
objetivo es examinar el comportamiento de los principales mercados dinámicos y/o 
prometedores para la consolidación de las exportaciones marroquíes de los productos del mar. 

3.2.1. Análisis conjunto 

África pasa, actualmente, por la región más dinámica del mundo después de Asia en 
términos de crecimiento. Proporciona oportunidades de crecimiento que Marruecos puede 
aprovechar. En efecto, el cruce entre el ritmo de crecimiento y el valor de las importaciones de 
productos haliéuticos por continente en los últimos 5 años, muestra una fuerte dinámica de la 
demanda africana, a pesar de su bajo peso en las exportaciones mundiales. El análisis por 
producto revela, de hecho, una dinámica de crecimiento sostenida de las conservas de pescado 
(TCAM 22%), muy por encima de la dinámica de crecimiento de otros continentes, incluyendo 
Europa, con una tasa de crecimiento no superior al 3%. 

Por lo mismo, para el pescado fresco, refrigerado o congelado, las importaciones africanas 
registraron durante el mismo período un ritmo de crecimiento promedio de 9%, similar al de la 
demanda de estos productos en el continente asiático (8%), pero con una menor participación en 
las importaciones mundiales de estos productos. 

Por otra parte, a pesar de su baja participación en el total de las importaciones mundiales 
de los crustáceos y moluscos, África registra un fuerte crecimiento de su demanda de estos 
productos estimado en 21% en promedio anual durante el período 2007-2012. 

  



Tabla 10: Cruce entre el ritmo de crecimiento y el valor de las importaciones de los 
productos haliéuticos por continente durante los 5 últimos años 

 (TCAM 2007-2012 ; Importaciones en mil millones de 
dólares) 
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Fuerte dinámica de la 
demanda africana de 
conservas de pescado 
(TCAM 22%), muy por 
encima de la dinámica de 
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continentes, grandes 
importadores de estos 
productos, incluyendo 
Europa (3%), Asia (10%) y 
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Dinámica de crecimiento de 
la demanda de pescado 
fresco en África comparable 
a la de Asia (8%), pero muy 
por delante de Europa (2%). 
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Fuerte crecimiento de las 
importaciones africanas de 
los crustáceos y moluscos a 
pesar de su baja participación 
en las importaciones 
mundiales de estos productos 
con una TCAM de 21% 
contra 9% para Asia y sólo 
0,3% para Europa. 

Fuente: Datos UNCDAT, elaboración DEPF 
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3.2.2. Pescado fresco 

 El análisis de la dinámica de la demanda africana de pescado fresco muestra que Nigeria 
constituye, desde hace más de 10 años, el mayor importador de este producto a nivel africano con 
un alto ritmo de crecimiento durante los últimos años. Así, las importaciones de este país de 
pescado fresco pasaron de 254 millones de dólares en 2000 a 870 millones de dólares en 2012, 
con un pico de casi 1.2 mil millones de dólares en 2011. 

 Las importaciones de pescado fresco procedentes de Egipto y Camerún registraron 
también una mejora significativa y continua desde 2006 (tasa compuesta anual de 15% y 26% 
respectivamente), hasta situarse en $ 361 millones para Egipto y $ 260 millones dólares para 
Camerún en 2012, lo que permite que se conviertan en el período 2008-2012, respectivamente, 
tercera y cuarta importadores africanos de pescado fresco después de Costa de Marfil. Para este 
último, importa el producto experimentó un aumento significativo en el período 2000-2008, antes 
de estabilizarse en un nivel que oscila entre 220 y 250 millones de dólares en los últimos años. 

Figura 14: Evolución de las importaciones de los principales importadores africanos de 
pescado fresco, vivo, refrigerado o congelado entre 2000-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Datos Comtrade, elaboración DEPF 

 

3.2.3. Conservas de sardinas 

 El examen de la evolución de las importaciones de los principales importadores africanos 
conservas de sardinas, durante la última década, muestra una fuerte dinámica de la demanda de 
este producto, debido en gran parte al fuerte aumento de las importaciones de Sudáfrica (+ 80% 
entre 2006 y 2012), permitiendo a este país ocupar el lugar del primer importador de conservas de 
sardinas con un volumen de 150 millones de dólares en 2012, muy por delante de Angola que 
ocupa el segundo lugar con casi 30 millones de dólares. 

 Para los demás principales importadores africanos de este producto en los 10 últimos 
años, encabezados por Angola, seguida de la República Democrática del Congo y Nigeria,  
conocieron, también, una dinámica positiva y sobre todo un auge notable desde 2010 de los 
mercados angoleños y de la República Democrática del Congo (+ 70% cada uno entre 2010 y 
2012). 

 



Figura 15: Evolución de las importaciones de los principales importadores africanos de 
conservas de sardinas entre 2000 y 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos Comtrade, elaboración DEPF 

3.2.4. Crustáceos 

 El análisis de la evolución de las importaciones de crustáceos en el continente africano 
muestra una fuerte expansión de la demanda en la última década y sobre todo a partir de 2005. 
Egipto y Marruecos fueron los principales importadores en la base de esta fuerte progresión y 
vieron sus importaciones progresar respectivamente de 93% y de 45% entre 2003 y 2010. Por lo 
tanto, las importaciones de Egipto pasaron de 317 miles de dólares en 2003 a 119 millones de 
dólares en 2012, permitiéndole situarse, desde 2008, en posición del primer importador africano 
de crustáceos, puesto ocupado anteriormente por Sudáfrica. Este último conoció, también, una 
dinámica positiva pero menos importante durante el mismo período (+ 16% entre 2003 y 2012). 

 En el caso de Marruecos, la progresión significativa de las importaciones en los últimos 
años se debe, de una parte, a la disminución de la producción nacional a raíz de las paradas 
biológicas recurrentes por motivos de regeneración de las reservas de camarones, y de otra parte, 
a los precios más competitivos de los productos extranjeros, procedentes principalmente de los 
Países Bajos y de China, en comparación con el precio de los productos nacionales. 

 En cuanto a Nigeria y Costa de Marfil, a pesar de sus bajas importaciones de crustáceos, 
que no superaron un promedio de 3 millones de dólares en el período 2008-2012, registraron en 
la última década un aumento significativo, particularmente Nigeria (+ 68%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fuente: Datos Comtrade, elaboración DEPF 

 

3.2.5. Cefalópodos 

A pesar de su baja participación en el total de las importaciones africanas de los productos 
haliéuticos, las importaciones de cefalópodos se caracterizaron, durante la última década, por una 
tendencia general al alza destacando signos de dinámica positiva en África. 

Por país, Sudáfrica fue, durante mucho tiempo, el principal importador africano de 
cefalópodos. Sus importaciones de estos productos alcanzaron más de 21 millones de dólares en 
2008. El descenso  de la demanda registrado en 2009, debido a la recesión económica mundial, 
fue de orden coyuntural. Las importaciones de Sudáfrica de cefalópodos se devuelven 
rápidamente a sus niveles anteriores a la crisis e incluso los superaron registrando un nuevo 
récord de 25 millones de dólares en 2011. 

Los otros principales importadores africanos de cefalópodos realizaron resultados 
similares desde 2006. Así, Egipto vio sus importaciones de estos productos multiplicadas por 10 
para llegar a casi 24 millones de dólares en 2012 frente a 2,2 millones de dólares en 2006, o sea 
casi el mismo nivel que Sudáfrica. 

Esta expansión de la demanda afectó, también, a Marruecos y Namibia, que conocieron 
un crecimiento positivo y continúo de sus importaciones de calamar y sepia, con tasas de 
crecimiento respectivas de 37% y de 50% entre 2003 y 2012. 

 

Figura 16: Evolución de las importaciones de los principales importadores africanos de 
crustáceos entre 2000 y 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Datos Comtrade, elaboración DEPF 

  



CAPITULO 4: LUGAR DE MARRUECOS EN LAS IMPORTACIONES AFRICANAS DE 

LOS PRODUCTOS HALIEUTICOS  

4.1. Análisis de la presencia de Marruecos en el mercado africano de los productos del 
mar 

4.1.1. Análisis conjunto 

 Según los análisis llevados a cabo anteriormente, parece que Marruecos exporta en 
promedio 1,4 mil millones cada año en productos haliéuticos. Por su parte, el continente africano 
importa en promedio, durante el período 2008-2012, casi 3,9 mil millones de dólares de estos 
productos, de los cuales sólo una proporción de 5,6% es de origen marroquí. 

 El análisis de las exportaciones marroquíes hacia África muestra que las conservas de 
pescado constituyen la base de esas exportaciones con una cuota de mercado de 19%. En cuanto 
al pescado fresco, las exportaciones de Marruecos representan menos del 2,5% de la demanda 
africana. En cuanto a los crustáceos/moluscos, la cuota de Marruecos es casi nula. 

 Por otra parte, los intercambios de los productos haliéuticos de Marruecos con África 
representan sólo el 15% del valor total de las exportaciones marroquíes en estos productos y se 
limitan principalmente a las conservas de sardinas, de las cuales casi 19% de las exportaciones es 
destinado a África. 

Tabla 11: Cuota de la demanda africana de los principales productos haliéuticos 
satisfecha por las exportaciones marroquíes en millones de dólares 

 
Productos  

 
Demanda África  

 

Total 
exportaciones 

Marruecos 

Exportaciones 
marroquíes 

destinadas a África 
Pescado, vivo, fresco, 
seco, salado o 
ahumado 

2818 238,67 
69 

(2,4%* ; 26%**) 

Crustáceos, moluscos 
y mariscos 

296,4 628 
0,12 

(0%* ; 0%**) 
Conservas de pescado 
y preparación 

763,7 605 
149,3 

(19%* ; 25%**) 

Total 3878,3 1472,73 
218,6 

(5,6%* ; 15%**) 

* Tasa de satisfacción de la demanda africana por las exportaciones marroquíes;  

** Relación entre las destinaciones africanas y mundiales de las exportaciones marroquíes. 

Fuente: Datos UNCDAT, elaboración DEPF 

Por tanto, estas constataciones permiten concluir que, las exportaciones marroquíes de 
productos haliéuticos hacia el mercado africano incluyen importantes márgenes de progresión 
para explotar. 

4.1.2. Análisis por país 

 La revisión de la presencia de las exportaciones marroquíes de productos de la pesca en 
los diferentes países africanos, se caracteriza por una fuerte granularidad. Por lo tanto, de un 
número total de países africanos, Marruecos es presente en casi 45 países. Sin embargo, la cuota 
de cada país en el total de las exportaciones marroquíes de productos haliéuticos sigue siendo 
limitada y apenas supera el 1% para la mayoría de los países con la excepción de Nigeria, Ghana y 
Angola con respectivamente cuotas de de 1, 67%, 1,54% y 1,13%. 



 

Esta situación se constata, en particular, a nivel de los países vecinos de Marruecos y que son 
grandes importadores de productos del mar como Libia (0,15% de las exportaciones marroquíes) 
o Egipto (0,47%). Cabe señalar, en este sentido, las cuotas notablemente más importantes de 
algunos países europeos en las exportaciones haliéuticas marroquíes, como España que absorba 
por sí sola, en promedio, 45%. 

Figura 17: Evolución de las importaciones de los principales importadores africanos de 
cefalópodos entre 2000 y 2012 

 
Fuente: Datos OC, elaboración DEPF 

 En cuanto a la dinámica de las exportaciones en cada mercado, medido por la evolución 
anual media de las exportaciones durante el período 2009-2013, queda marcada por una fuerte 
heterogeneidad de un país al otro. 

 Así, notamos un progreso positivo y significativo en los principales mercados clientes que 
contrasta con un descenso en algunas salidas, en particular Togo (-6%), Guinea Ecuatorial (-30%) 
y Gabón (-3%). Sin embargo, una dinámica más importante se constató a nivel de algunos 
mercados donde la presencia de las exportaciones marroquíes de productos del mar sigue siendo 
limitada, al instar de Camerún (+98%), Madagascar (+ 95%) y de Uganda (+ 60%). 
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Figura 18: Cuotas de los países africanos en el total de las exportaciones marroquíes de 
productos haliéuticos (2009-2013) 

 

 
Fuente: Datos OC, elaboración DEPF 

 A la luz de lo anterior, es claro entonces que las exportaciones marroquíes en productos 
del mar son muy dispersas entre la casi totalidad de los países de África, con cuotas que quedan 
muy limitadas para todos y cuyo progreso no parece seguir una estrategia definida. 

4.1.3. Análisis por tipo de productos 

 Si el análisis global muestra un fuerte potencial para las exportaciones de Marruecos en 
productos del mar hacia África, lo cierto es que la situación varía, considerablemente, 
dependiendo de los tipos de productos exportados por nuestro país. 

4.1.3.1. Conservas de sardinas 

 Para las conservas de sardinas, en las que Marruecos posea una posición de liderazgo en el 
mercado mundial, Marruecos constituye el principal proveedor de algunos países de África 
clasificados entre los principales importadores de este continente. Por lo tanto, las exportaciones 
marroquíes de conservas de sardinas representan respectivamente 93% de la demanda externa 
total de Nigeria, 80% de la República Democrática del Congo, 72% de Ghana y 68% de la de 
Angola. 

 Sin embargo, Marruecos exporta muy pequeñas cantidades de conservas de sardinas hacia 
Sudáfrica (con una cuota de mercado de sólo el 0,3%), primer mercado importador de este 
producto no sólo a nivel de África sino también a escala mundial. Así, un importante déficit a 
ganar queda por explorar en este primer mercado de conservas  de sardinas, caracterizado por 
una fuerte dinámica de demanda de importación (+ 80% entre 2006 y 2012). 
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Tabla 12: Cruce entre las destinaciones de las exportaciones marroquíes de conservas de 
sardinas y los principales importadores africanos de estos productos 

Grupos de productos 
haliéuticos 

Clasificación de las 
destinaciones de Marruecos en 

África  

Clasificación de los principales 
importadores africanos  

Conservas de 
sardinas 

 
1. Nigeria (7%)* 
2. Angola (5%)* 
3. Ghana (5%)* 
4. RDC (3%)* 
5. Togo (3%)* 
6. Sudáfrica (0.01%)* 

 
1. Sudáfrica (49%)** 
2. Angola (11%)** 
3. Nigeria (9%)** 
4. Ghana (3%)** 
5. RDC (1%)** 
 

* Cuota en el total de las exportaciones marroquíes de conservas de sardinas 
** Cuota en el total de las importaciones de África de conservas de sardinas 

Fuente: Datos OC y Comtrade, elaboración DEPF 

4.1.3.2. Pescado fresco, vivo, refrigerado y congelado 

 En cuanto al pescado fresco, vivo, refrigerado o congelado, que constituyen la base de las 
importaciones del continente africano de productos haliéuticos (63% de sus importaciones 
durante el período de 2008 a 2012), Marruecos desempeña un papel tímido como proveedor de 
estas importaciones ya que sólo cubre menos del 1%. 

 Por país, las exportaciones de Marruecos del pescado fresco representan una cuota de 8% 
del segundo mercado africano importador de pescado fresco a saber la Costa de Marfil y de 24% 
del mercado de Ghana, quinto importador de todo el continente. 

 Cabe señalar que Marruecos sigue siendo, totalmente, ausente del más grande mercado 
africano solicitante del pescado fresco, en este caso Nigeria que es clasificada por más de 10 años 
primer importador africano de estos productos (con 763 millones de dólares en promedio 
durante el período 2008-2012). Esto, mientras que las exportaciones marroquíes de estos 
productos se estimaron en promedio a cerca de 263 millones de dólares, destinados 
principalmente hacia Europa. Del mismo modo, Egipto y Camerún se volvieron, desde 2006, 
entre los primeros importadores africanos de pescado fresco y representan mercados con una 
fuerte dinámica de crecimiento sin explotar por las exportaciones marroquíes. 

Tabla 13: Cruce entre las destinaciones de las exportaciones marroquíes de pescado 
fresco, vivo, refrigerado o congelado y los principales importadores africanos de estos 

productos (Promedio 2008-2012) 

Grupos de productos 
haliéuticos 

Clasificación de las 
destinaciones de Marruecos en 

África  

Clasificación de los principales 
importadores africanos  

Pescado, fresco, vivo, 
refrigerado o 
congelado 

 
1. Ghana (8,8%)* 
2. Cosat de Marfil 
(5,5%)* 
3. Algeria (1,15%)* 
4. Egipto (1,13%)* 
5. Namibia (0,91%)* 
6. Camerún (0,67%)* 

 
1. Nigeria (35%)** 
2. Costa de Marfil (14%)** 
3. Egipto (12%)** 
4. Camerún (4%)** 
5. Ghana (3%)** 
 

* Cuota en el total de las exportaciones marroquíes de conservas de sardinas 
** Cuota en el total de las importaciones de África de conservas de sardinas 

Fuente: Datos OC y Comtrade, elaboración DEPF 



4.1.3.3. Crustáceos y cefalópodos 

En lo que se refiere a los crustáceos, Egipto constituye actualmente el primer importador 
africano de camarones junto con Marruecos y Sudáfrica. Sus importaciones de estos productos 
sus han marcado por una fuerte expansión durante los últimos años. 

Además, Nigeria y Costa de Marfil, a pesar de sus bajas importaciones de crustáceos que 
no superan un promedio de 3 millones de dólares para el período 2008-2012, registraron en la 
última década un aumento significativo. 

Cabe señalar que Marruecos está, totalmente, ausente de mercado africano de los 
crustáceos, mientras que sus exportaciones alcanzaron, en el período 2008-2012, 163 millones de 
dólares destinados en totalidad para Europa. A este nivel, es oportuno recordar que Marruecos 
figura entre los importadores africanos de camarones sin dejar de ser un exportador neto de este 
producto. 

Tabla 14: Cruce entre las destinaciones de las exportaciones marroquíes de cefalópodos y 
crustáceos con los principales importadores africanos de estos productos (Promedio 

2008-2012) 

Grupos de productos 
haliéuticos 

Clasificación de las 
destinaciones de Marruecos en 

África  

Clasificación de los principales 
importadores africanos  

Cefalópodos  

 
1. Mauritania (0.07% para 

pulpo y 0.06% para 
sepia) * 
Senegal (0,14% para 
sepia) * 

 
1. Sudáfrica (17%)** 
2. Egipto (13%)** 
3. Marruecos (8%)** 
4. Namibia (7%)** 

 

Crustáceos  

 
 
Ningún país africano 

 
4. Egipto (33%)** 
5. Marruecos (28%)** 
6. Sudáfrica (20%)** 
7. Nigeria (1%)** 
8. Costa de Marfil (1%)** 

* Cuota en el total de las exportaciones marroquíes del producto en cuestión 
** Cuota en el total de las importaciones de África del producto en cuestión 

Fuente: Datos OC y Comtrade, elaboración DEPF 

Parece, también, a partir de este análisis que África constituye un mercado prometedor 
para las exportaciones marroquíes de cefalópodos. De hecho, a pesar de su participación marginal 
en el total de las importaciones africanas de los productos haliéuticos, las importaciones africanas 
de cefalópodos se caracterizaron, durante la última década, por una dinámica positiva. En efecto, 
Egipto fue testigo de sus importaciones de estos productos multiplicándose por 10, 
permitiéndole clasificarse, actualmente, en la segunda posición, cerca de Sudáfrica, primer 
importador de este producto por más de 10 años. 

En cuanto a la posición de Marruecos en estos mercados, muy pequeñas cantidades se 
exportan hacia Mauritania y Senegal, y esto excepcionalmente durante unos años. En este nivel, 
es oportuno recordar que la mayor parte de las importaciones africanas de cefalópodos se 



centraron en sepia y calamar mientras que el pulpo, producto de alto valor comercial, no figura 
entre esas importaciones. Esto explica, en parte, la ausencia de Marruecos en estos mercados 
porque sus exportaciones de cefalópodos consisten principalmente en el pulpo congelado (70%) 
y a altura de 27% de sepia y calamar. 

CAPITULO 5: DESAFIOS DE LAS EXPORTACIONES HALIEUTICAS MARROQUIES 

EN ÁFRICA 

 La dinámica positiva de las importaciones de productos haliéuticos constatada en África 
(TCAM de 12% durante el período 2008-2012) muestra que estos productos se buscan cada vez 
más para hacer frente al aumento constante de la demanda. También refleja importantes 
capacidades de absorción y oportunidades de crecimiento de los intercambios entre Marruecos y 
los países de África, en una gama variada de grupos de productos haliéuticos. 

 Marruecos parece posicionarse en esta dinámica y los esfuerzos se han observado en los 
últimos años traduciéndose por el crecimiento de la cuota de África en el total de las 
exportaciones haliéuticas marroquíes. Sin embargo, estos logros se mantienen por debajo del 
potencial disponible. En efecto, a pesar de un ligero avance positivo, durante los últimos años, de 
la destinación africana de las exportaciones marroquíes de productos haliéuticos (13% del valor 
promedio en 2007-2012 contra 11% en 2003-2007), estos rendimientos son bajos y Marruecos 
permanece débilmente posicionado en el continente, con la excepción de algunos países para 
productos concretos. 

 Por el contrario, se constata que otros países consolidaron su posicionamiento en el 
continente y captan cuotas cada vez más importantes de la demanda africana de productos del 
mar. 

 Ciertamente, la baja presencia de Marruecos es debida a ciertas limitaciones de orden 
estructural cuyo levantamiento no podría intervenir que a mediano y largo plazo en la perspectiva 
en la que los países destinatarios se inscriben en un proceso de crecimiento y desarrollo 
económico sostenido. Sin embargo, estas limitaciones no pueden explicar por sí solas los 
rendimientos limitados de nuestras exportaciones haliéuticas en África. En efecto, la falta de 
conocimiento del mercado africano y de los hábitos alimenticios de sus países, la insuficiencia de 
logística, la ausencia de una verdadera estrategia comercial de Marruecos, la debilidad del 
acompañamiento de las empresas en sus trámites para exportar..., son restricciones que 
contribuyen a la limitación de nuestros rendimientos en este mercado y para los que las 
respuestas de políticas públicas pueden concebirse y aplicarse en el corto plazo en una lógica de 
colaboración con los profesionales del sector. 

 Por este motivo, el presente capítulo propone i) recordar las principales capacidades de 
que dispone el sector de productos del mar marroquí en materia de exportación hacia África; ii) 
listar y analizar las principales limitaciones, exógenas y endógenas, que limitan nuestros 
rendimientos en África y iii) proponer ejes de progreso para la promoción de las exportaciones de 
productos del mar hacia el continente con un fuerte potencial. 

5.1. Capacidades de Marruecos para el desarrollo de los intercambios con África 

Marruecos beneficia de muchas ventajas naturales, culturales, sociológicas y políticas para 
desarrollar fuertes relaciones comerciales con los países de África, en particular, para consolidar 
sus exportaciones de productos del mar. 

Proximidad geográfica a los mercados 



Situado al noroeste del continente africano, Marruecos goza de una ubicación geográfica  
excepcional con un acceso terrestre al continente e infraestructuras de transporte relativamente 
desarrolladas a nivel de África del Norte. Formando parte de los países del Magreb, abriendo al 
Oriente Medio, las variables de proximidad deben producir efectos positivos sobre el comercio 
intra-África del Norte3. 

Más allá de estas capacidades, Marruecos dispone de todas las ventajas para servir como 
plataforma de exportación hacia África. Debido a su posición geográfica y sus estrechas 
relaciones con un conjunto de países de la región, Marruecos puede servir de centro de 
exportación para las empresas extranjeras que quieren entrar en el mercado africano. Además, 
este atractivo se ve reforzado por una estabilidad política y económica notable de nuestro país. 

Marcos político, cultural y de cooperación favorables 

La ubicación geográfica única de Marruecos dos veces ancestrales vínculos históricos con 
los países de África, especialmente al sur del Sahara basado en fundaciones culturales y políticas, y 
fortalecer cada vez más sus relaciones comerciales con estos socios. 

Además, el fortalecimiento de la cooperación con los países de África es una de las 
prioridades de Marruecos en el marco de una dinámica integración regional y de cooperación Sur-
Sur. Esta preocupación se puso de relieve ya en los años 2000 con la cancelación por parte de 
Marruecos de la deuda de los países africanos menos desarrollados y la exención de derechos de 
aduana para los productos procedentes de estos países en la entrada de Marruecos. En el mismo 
contexto, la multitud de proyectos marroquíes inaugurados en varios países africanos demuestra, 
también, su voluntad de seguir una política coherente y sobre todo solidaria en África 
Subsahariana. 

A ello se añade la dinámica constatada actualmente de la política de cooperación que 
parece integrar aún más la mejora de la cooperación y  de los intercambios de Marruecos con 
África. En efecto, más recientemente, a raíz de la visita oficial Real realizada a África, en 2014, 
Marruecos ha ratificado varios acuerdos con Malí, Costa de Marfil, Gabón, Guinea..., sobre el 
comercio y la inversión y en relación con, entre otros, la promoción de los intercambios en el 
sector de la pesca (véase el anexo 1). 

Fuerte presencia de diferentes operadores económicos marroquíes en el mercado 
africano y las perspectivas prometedoras del desarrollo  

La política de cooperación Sur-Sur emprendida por Marruecos fue acompañada y 
reforzada, durante la última década, a través de iniciativas del sector privado marroquí en África 
subsahariana. Por lo tanto, varias empresas nacionales que operan actualmente en diversos 
campos (bancas, seguros, minas, inmuebles, energía...) y tienen una fuerte presencia en algunos 
países de África e incluso son líderes en sus mercados. 

 

                                                           
3 Los intercambios comerciales entre los países de la zona África del Norte son notablemente  por debajo de su 
potencial. 



Entre estas áreas, el sector bancario, con muchas operaciones de implantación de filiales 
bancarias marroquíes en África, constituye uno de los factores alentadores para los operadores 
marroquíes para fortalecer su presencia en los mercados de esta zona. En efecto, la presencia de 
estos bancos en África no sólo es una garantía de seguridad para los inversores marroquíes, sino 
también una fuente fiable que permite tratar y proporcionar informaciones sobre las condiciones 
de los mercados, la situación de los importadores y sobre las oportunidades de negocios. 

Un sector de pesca desarrollado con una industria de transformación bien implantada 

La riqueza haliéutica de nuestras costas confiere a Marruecos una ventaja competitiva 
innegable para posicionarse como un gran exportador en el mercado africano. Además, la 
industria de transformación de pescado en Marruecos tiene una larga experiencia y conocimiento 
para explotar para adaptarse a los requisitos y limitaciones del mercado africano. 

5.2. Limitaciones al desarrollo de las exportaciones marroquíes de productos haliéuticos 
en los mercados africanos 

 El desarrollo de las exportaciones marroquíes de los productos haliéuticos en el 
continente africano sigue dependiendo de una estrategia adecuada y del levantamiento de algunas 
limitaciones y dificultades, exógenas y endógenas, que se debe delinear el alcance. 

5.2.1. Factores exógenos 

Multitudes de bloqueos al comercio intra-africano 

La multiplicidad de fronteras nacionales poco herméticas, que es una de las características 
del continente africano, obstruye el comercio intra-continental. De hecho, la obligación de cruzar 
varias fronteras y cumplir con diferentes regímenes comerciales provoca debilidad de la 
integración de los mercados. Así, a modo de ejemplo, el tránsito de los transportistas nacionales 
por la primera frontera con Mauritania puede causar retrasos de hasta tres días debido a los 
trámites burocráticos, lo que hace imposible la conservación de productos perecederos en 
particular el pescado fresco, congelado y ultra congelado. 

Barreras arancelarias que obstaculizan el desarrollo del intercambio entre Marruecos y 
África y la baja eficiencia de los acuerdos comerciales entre los países africanos 

El comercio intra-africano continua a enfrentarse a tarifas aduaneras bastante altas. Según 
el informe de 2013 de la CNUCED sobre el comercio intra-africano, el exportador hacia los 
mercados externos en el continente se somete a una tasa de protección promedio de sólo 2,5%. 
Sin embargo, para acceder a un mercado continental, el exportador sufre una tasa de protección 
aplicada media de 8,7%. 

Las tarifas varían según los países y los productos, los mayores llamativos especialmente 
los intercambios entre los países subsaharianos y los países de África de Norte. Así, por ejemplo, 
las exportaciones marroquíes a Nigeria sufren una tasa de protección media de 65,7% mientras 
que las exportaciones nigerianas a Marruecos son sujetas a una tasa media de 17,6%. 

Del mismo modo, la aplicación insuficiente por los países africanos, en general, de los 
acuerdos comerciales regionales constituye un verdadero impedimento para el comercio intra-
africano. 



Costos altos de la logística y las infraestructuras insuficientes 

Los costos de transacción (transporte y seguro) que son altos en África dificultan en gran 
medida el crecimiento del comercio intra-continental, especialmente ya que la carretera sigue 
siendo el principal medio de transporte de mercancías en este comercio. En general, se observa 
un alto costo de transporte que perjudica a la expansión del comercio más que las restricciones 
arancelarias o no arancelarias al comercio. Según el mismo informe (el comercio intra-africano, 
CNUCED 2013), los costos de transacción son, en promedio, más altos para el comercio intra-
africano que para los intercambios con el resto del mundo. Así, el coste medio de transporte en 
África representa 7,7% del valor total de las exportaciones, es decir el doble del promedio 
mundial que es de 3,7%. 

Además de las limitaciones mencionadas, el desarrollo de las exportaciones hacia los 
países africanos se enfrenta a una importante limitación asociada a la debilidad y la calidad de la 
infraestructura vial, así como portuaria. Con respecto al caso de la infraestructura vial, que es 
actualmente el principal medio de transporte de mercancías entre Marruecos y los países de 
África, sigue siendo básico. De hecho y a modo de ejemplo, después del eje vial que une 
Marruecos a Mauritania, éste permanece conectado a Senegal a través de una pista de 500 Km. 

Bajo poder adquisitivo e importaciones africanas concentradas sobre el pescado fresco 

El poder adquisitivo relativamente bajo que caracteriza gran parte de los países de África 
no permite el consumo de productos de alto valor comercial como el pulpo, del que Marruecos 
es un importante productor y exportador en el mercado mundial. Además, para los crustáceos, 
los principales países africanos importadores de estos productos, recurren a productos de la 
acuicultura procedentes de Asia a precios más competitivos que los de los productos de 
Marruecos capturados en el mar. 

Por otro lado, la mayor parte de las importaciones de los principales países africanos 
importadores de productos haliéuticos es constituida de pescado fresco (63% del total de 
importaciones haliéuticas). Este producto requiere, para que su calidad no se deteriore, un corto 
plazo de tránsito y un respeto rigoroso de las condiciones de la cadena de frío. 

Dura competencia, en particular, por los países de Asia y Europa 

Junto a los principales importadores de productos haliéuticos, varios mercados 
emergentes se están convirtiendo cada vez más en socios más interesantes para los exportadores 
mundiales incluyendo al continente africano. 

Del mismo modo, la mejora de la producción de captura de pesca en algunos países, a 
través de acuerdos de pesca o el aumento de su producción acuícola, contribuye de manera 
significativa al fortalecimiento de su presencia en los mercados de productos haliéuticos a escala 
mundial. 

Por otra parte, tras el crecimiento de la acuicultura, África se ha convertido en un 
mercado en expansión para las especies de agua dulce elevadas en Asia. Algunos países asiáticos, 
como Tailandia, China, Vietnam, Indonesia e India, se están volviendo cada vez más importantes 



proveedores de los principales países africanos importadores de los productos haliéuticos 
(incluidos Sudáfrica y Egipto). 

Cabe notar  que a través de acuerdos de pesca en zonas marítimas africanas, varios países 
extranjeros (Países Bajos, Rusia y España en particular) contribuyen actualmente de manera 
significativa a la satisfacción de la demanda africana de los productos haliéuticos, incluyendo al 
pescado fresco). Además, varios países extranjeros están interesados en realizar inversiones en el 
campo de la transformación de los productos pesqueros, como el caso del grupo estatal chino 
(Poly Technologies Inc. de China) que firmó en 2010, con Mauritania un memorando de acuerdo 
para la inversión en el ámbito de la pesca. Estas inversiones incluyen una planta moderna de 
transformación de pescado con una capacidad de producción de 44.000 toneladas por año y 
también la construcción de barcos adecuados para la pesca costera y artesanal y el desarrollo de 
nuevos productos de alto valor añadido a partir de las especies pelágicas incluidas, en particular, 
las sardinas. 

  



 
Cuadro 1 : Situación de la explotación de las zonas marítimas africanas por la pesca extranjera 

 
          Las zonas marítimas africanas forman parte de las zonas más explotados por la pesca extranjera en el 
mundo. Según los datos de  " Sea Around Proyecto ", del total de las capturas efectuadas en las zonas marítimas 
de África (ZEE), casi el 20% se lleva a cabo por la pesca extranjera en virtud de acuerdos de pesca realizados 
entre países costeros africanos y países extranjeros. Entre éstos, se encuentra en la cabeza Rusia (42% de la 
captura extranjera), seguida por los países de la UE (27%) y Asia (6%). Sin embargo, las capturas realizadas por 
países africanos en otros países del mismo continente representan sólo el 3% de la captura extranjera..  

Figura 5 : Comparación entre la cuota de las capturas extranjeras en las ZEE de África y la de otras 
importantes regiones de pesca en le mundo (promedio 2000-2006) 

 

 

 
 

Fuente : www.seaaroundus.org 
 

 Del 20% de las capturas realizadas en África, Senegal y Mauritania encabezan las principales ZEE 
clasificadas según las capturas extranjeras durante el período 2000-2006. Además, el análisis de la estructura de 
estas capturas extranjeras por país en las principales zonas de pesca africanas, revela la fuerte presencia de Rusia 
y de los países de la UE con España en la cabeza, los Países Bajos y Lituania. 

Figura 6 : Estructura capturas extranjeras por país en las principales grandes ZEE africanas  
(Promedio 2000-2006) 
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Por último, conviene mencionar que esta situación se debe en parte, a la articulación 
insuficiente de las políticas de pesca entre los países de África haciendo difícil la buena 
gobernanza de las áreas africanas de pesca. En efecto, a pesar de varias iniciativas de integración 
económica realizadas en diferentes regiones africanas, el sector de pesca se sigue gestionando, 
esencialmente, a nivel de los países. Esta débil articulación de las políticas de pesca entre los 
países de África se refleja, también, en la negociación de acuerdos de pesca que se hace sin 
ninguna coordinación entre países africanos. 

5.2.2. Factores endógenos 

Ciertamente, los factores exógenos mencionados anteriormente explican en parte los 
débiles rendimientos de las exportaciones haliéuticas de Marruecos a África. Sin embargo, otros 
factores específicos de las políticas públicas marroquíes, también, están en el origen de esta 
situación. 

Insuficiencia logística  

La deficiente infraestructura y logística que une Marruecos con el resto de los países de 
África constituye un verdadero obstáculo para el desarrollo de los intercambios haliéuticos entre 
Marruecos y África y la falta de acuerdos de facilitación de tránsito agravan estas deficiencias. 

En efecto, dadas las limitaciones identificadas previamente en relación con la 
infraestructura viaria en África, el transporte marítimo debe ser el principal vehículo de las 
exportaciones marroquíes a estos países. Sin embargo, y colocado a algunos países africanos 
conectados a través de líneas marítimas, este tipo de transporte no está suficientemente explotado 
entre Marruecos y los países africanos. 

Debilitamiento del potencial de producción marroquí y fuerte concentración de las 
exportaciones en términos de productos procesados 

A pesar de múltiples acciones de actualizaciones de la flota costera y artesanal marroquí, 
sus aterrizajes están marcados por pérdidas después de capturas significativas y una gran parte es 
destinada a la industria de harina de pescado, debilitando así  al potencial nacional de producción 
de captura y no permitiendo optimizar su valor para que pueda ser exportada. 

Además, la estrechez de la gama de productos haliéuticos exportados por Marruecos en 
África (principalmente conservas de pelágicos) limita, también, el comercio de productos 
haliéuticos marroquíes en el continente. Además, la ultracongelación, el fileteado, el enlatado son, 
en efecto, las transformaciones más practicadas por las industriales marroquíes. No obstante, se 
señala la casi ausencia de productos más desarrollados y estabilizados como los encurtidos y los 
platos cocinados a base de pescado que pueden satisfacer las necesidades de los pueblos africanos 
y ser transportados en las condiciones logísticas actuales sin que su calidad esté deteriorada. 

Necesidad de una estrategia comercial más adecuada de Marruecos con respecto a África 

Es cierto que las acciones de promoción de las exportaciones marroquíes en África se 
iniciaron, en particular, por la caravana Marruecos Export. Pero, a fecha de hoy, la necesidad de 
contar con una estrategia comercial nacional integrada y coherente destinada a los potenciales 
mercados de este continente es más necesaria que nunca. 



De hecho, los operadores nacionales deberían estar mejor informados sobre las 
potencialidades comerciales de los países de África y las características específicas de su demanda 
de productos haliéuticos. En este sentido, es necesario realizar estudios y campañas de 
comunicación, analizar e identificar los mercados africanos potenciales, los productos haliéuticos 
solicitados por estos mercados, los requisitos solicitados en materia de calidad, normas y de 
regularidad a respetar, y esto teniendo en cuenta las posibilidades de la producción nacional. 

En otro aspecto, parece apropiado para fortalecer la integración intra-sectorial de los 
exportadores marroquíes de productos haliéuticos hacia los países de África. Estos operadores 
continúan, en efecto, a actuar individualmente, lo que conduce a una fuerte fragmentación de las 
exportaciones, lo que lleva a costos elevados. 

Por último, existe una verdadera necesidad de fortalecer los mecanismos financieros de 
cobertura de los riesgos incurridos por los operadores, especialmente, frente a la incertidumbre e 
inestabilidad que caracteriza a algunos países africanos. 

  



Conclusiones y recomendaciones 

Los análisis efectuados en el marco de este estudio han revelado el gran potencial que 
gozan los exportadores marroquíes de productos haliéuticos en el mercado africano  que dispone 
de importantes capacidades de desarrollo que todavía no han sido usados.  

 En efecto, el cruce entre el ritmo de crecimiento y el valor de las importaciones de 
productos haliéuticos de este continente en los últimos cinco años, revela una demanda africana 
cada vez más mayor para la mayoría de los productos estudios, con conservas de pescado a la 
cabeza (TCAM del 22 % para los conservas, 21% para los crustáceos y moluscos y el 9 % para los  
frescos). Sin embargo,  los intercambios comerciales de productos haliéuticos entre Marruecos y 
África representan sólo el 15%, como valor medio durante el periodo 200-2012  del valor total de 
las exportaciones marroquíes de estos productos. Además,  las exportaciones a ese destino están 
muy dispersas en casi todos los países de África, con partes muy limitadas para el conjunto y un 
aumento que no parece seguir el fuerte impulso observado en los mercados. 

Por el contrario, otros países (China, Vietnam, Tailandia…) han reforzado su posición en 
el continente y monopolizan las partes  más importantes de la demanda de productos del mar de 
África. 

El análisis de los artículos de exportación más importante de Marruecos, ha permitido 
constatar lo siguiente: 

- Para el total de los productos haliéuticos, Marruecos exporta anualmente al mundo un 
promedio de 1.400 millones de dólares, durante el período 2008-2012, de los cuales sólo 
una media de 218 millones de dólares se destina a África en el mismo período. No 
obstante, las importaciones del  continente africano, en todo el mundo, alrededor de 
3.900 millones de dólares de estos productos, de las cuales sólo una proporción de 5,6 % 
es de origen marroquí. Esto permite concluir que las exportaciones marroquíes de 
productos haliéuticos al mercado africano contienen  considerables márgenes de 
crecimiento significativas para explotar. 

 
- Por principales productos y  relativas a las conservas y las preparaciones de pescado 

(sardinas, anchoas, caballa y otros) que representaban el 25% de las importaciones totales 
de África  de los productos haliéuticos,  la demanda africana  está satisfecha en un 19%. 
en promedio durante el período 2008-2012, por los exportadores marroquíes. De los 
cinco primeros importadores africanos de estos productos, la presencia de Marruecos se 
observa sólo en los mercados de Nigeria y Angola,  con unas cuotas de mercado 
aproximadas del 45% y 30%. por otra parte, proporciones sumamente pequeñas de 
Marruecos se registran en los mercados egipcio y libio (2% cada uno), segundo y tercero 
importadores africanos  de conservas de pescado y una parte casi nula (0,02%) se observa 
en el mercado de Sudáfrica, ocupa el primer lugar en la importación de estos productos. 
 

- Especialmente para las conservas de sardinas, Marruecos, ostenta una posición de 
liderazgo en el mercado mundial de este producto (la cuota de mercado del 31% en 
2012),  el principal proveedor de algunos países africanos clasificados entre los principales 
importadores del continente (Angola, Nigeria, Ghana y la República Democrática del 
Congo), pero una importante pérdida de ingresos aún no se ha explorado en el mercado 
de Sudáfrica, donde Marruecos está casi ausente. Este mercado, clasificado por mucho, el 
principal importador de las conservas de sardinas, se caracteriza por una fuerte dinámica 
de demanda (TCAM + de 80% entre 2006 y 2012). Este país sigue siendo alimentado 



principalmente por Tailandia con  un 54 % de cuota de mercado, Namibia (21%) y China 
(5%). 

 
- En lo que se refiere a los pescados frescos, vivos, refrigerados o congelados, que 

constituyen la mayor parte de las importaciones de los productos haliéuticos del 
continente africano (63 % de las importaciones como valor medio en el período 
comprendido entre 2008-2012), Marruecos desempeña un pobre papel a satisfacer la 
demanda africana  de estos productos (2,4% del total de sus importaciones),  mientras 
que las exportaciones marroquíes de estos productos se estimaron basándose en un 
promedio de 263 millones de dólares  destinadas a Europa. Además, la determinación por 
Marruecos de los principales primeros mercados africanos  demandantes sigue siendo 
limitado, como lo demuestra la escasa presencia de Marruecos sobre el segundo y el 
quinto  mercado africano importador de pescados frescos (Costa de Marfil y Ghana, 
respectivamente) y su completa ausencia del mercado de Nigeria, primer importador 
africano de pescado fresco (en una media de 763  millones de dólares durante el período 
2008-2012). Asimismo, nuevas oportunidades todavía no han sido usados por las 
exportaciones marroquíes se presentan a nuevos mercados africanos, a saber Egipto y 
Camerún,   que pasaron a ser, dese 2006, entre los principales importadores africanos de 
pescados frescos. A  ese respecto cabe señalar que los proveedores principales de 
pescados frescos en África son, en particular, China, Los Países Bajos, Noruega, Vietnam 
y Mauritania. 

 
- En lo que se refiere al mercado africano de crustáceos, Marruecos  está totalmente 

ausente, en tanto que sus exportaciones  ascendieron a un total de 163 millones de 
dólares, durante el período 2008-2012, se destina a Europa. Actualmente, Egipto  
constituye el primer importador  africano de camarones, junto a Marruecos y Sudáfrica, y 
sus importaciones en esto productos están marcados por una fuerte expansión en los 
últimos años.  

 
- En cuanto a las importaciones africanos de cefalópodos, a pesar de su parte marginal en 

el total de las importaciones del continente de productos haliéuticos, en la última década 
se registró un impulso sostenido y esto representa una oportunidad para los exportadores 
marroquíes en esos productos.  Estas importaciones son esencialmente de la sepia y el 
calamar,  lo que explica, parcialmente, la ausencia de Marruecos en este mercado, ya que 
los exportadores marroquíes de cefalópodo están en su mayor parte de pulpos congelados 
(70%) y de sepia y calamar (27%),  destinadas principalmente a Europa y Asia. 
Actualmente, Sudáfrica y Egipto son los principales importadores de la sepia y el calamar. 

 Teniendo en cuenta el análisis,  el desarrollo de las exportaciones marroquíes de los 
productos haliéuticos en el mercado africano se enfrenta a numerosas dificultades exógenas y 
cuyo levantamiento sólo podrá intervenir en el mediano y largo plazo. Estas limitaciones se 
vinculan, esencialmente, a varios obstáculos  al comercio dentro de África debido a la 
multiplicidad de las dificultades de las fronteras de los países, los derechos de aduanas y los costes 
de logística elevados, de la escasa capacidad adquisitiva de los países africanos, de  la alta 
concentración de la demanda en el pescado fresco, de la falta de infraestructuras y la dura 
competencia,  en particular por los países de Asia.     

 Algunas otras restricciones endógenas  son también en el origen del pobre desempeño de 
las exportaciones marroquíes de los productos haliéuticos en el mercado africano. Entre las que 
se cuentan las  limitaciones logísticas, el desconocimiento del mercado africano y de  las 



costumbres alimentarias de estos países,  la necesidad de una estrategia comercial más adecuado 
de Marruecos para los productos haliéuticos y de acompañamiento de las empresas en sus 
esfuerzos para la exportación y  la alta concentración de los productos transformados… 

 No obstante, los diversos esfuerzos de cooperación emprendidas, recientemente, por 
Marruecos bajo la dirección Real para el desarrollo del comercio con África  reflejan una nueva 
conciencia  de la creciente importancia para  la diversificación de las oportunidades de sus 
exportaciones haliéuticos que son  actualmente altamente concentradas, sobre todo en el 
mercado de Europa,  el primer socio de Marruecos en materia de comercio exterior. Por lo tanto, 
el país debe aplicar reformas que pueden evitar los distintos obstáculos para favorecer el 
desarrollo del comercio entre países africanos. Éstos podrían incluir,  entre otras cosas, en lo 
siguiente: 

- El desarrollo de las exportaciones por medio del fortalecimiento de la capacidad de 
producción a través el continuo desarrollo de la industria acuícola de Marruecos,  y también 
por el desarrollo de una flota de normas nacionales a las normas internacionales que pueden 
acceder, además de la alta mar marroquí, a las  zonas de africanas de pesca a través de 
acuerdos específicos (fábricas de embarcaciones que  pueden garantizar las capturas de 
calidad y de exportación en estado fresco a los países africanos ) ;  

- El tratamiento de la eficacia de la coordinación de las políticas nacionales en materia de 
acuerdos de pesca a nivel regional y  la puesta en práctica de una política regional en África  
para permitir una mejor anticipación y una gestión más eficaz de los riesgos agotamiento y  la 
degradación ambiental y de la diversidad biológica acuática. Esa política debe aumentar la 
capacidad de igualmente producción  a nivel de  África y  promover sinergias necesarias para 
el desarrollo de la pesca y de la acuicultura; 

- La optimización de los volúmenes  aterrizó  para reducir las pérdidas posteriores a la pesca y 
de mejoramiento de las condiciones de conservación a bordo, especialmente de especies de 
pelágicos pequeños, que constituyen vías para el aumento de la oferta marroquí sin aumentar 
el  cargo a recursos; 

- El ajuste de la política comercial nacional de las exportaciones y de las acciones a llevar a 
cabo para lograr una estrategia coherente específica para África para fomentar el comercio 
entre Marruecos y los demás países de África; 

- El aprovechamiento de las oportunidades de diversificar la exportación a través el aumento 
de las exportaciones de productos tradicionales  hacia nuevos  mercados aun inexplorados 
(por ejemplo, conservas de sardina en Sudáfrica) y un desarrollo de exportaciones de nuevos 
productos en los anteriores y nuevos  mercados. El ajuste de la oferta de Marruecos a  la 
solicitud de  áfrica requiere también las inversiones en los estudios de mercado y en  la 
innovación. Esta última debería alentar la oferta de productos adaptados a las necesidades 
específicas  de la población  africana y a las condiciones actuales de la logística (materiales 
derivados de la acuicultura,  productos estabilizados en conservas, platos cocidos, 
escabeches…); 

- La mejora de la infraestructura comercial  mediante nuevas conexiones terrestres y sobre 
todo marítimos entre Marruecos y los países africanos, que siguen siendo débiles y plantean 
el problema de costo y  de plazo de entrega, lo que limita gravemente el comercio entre los 
países africanos ( es decir alrededor de 11- 12% del comercio mundial de África).  El 
desarrollo de estas infraestructuras entraña el fortalecimiento de la coordinación  entre los 
países  africanos para la aplicación de instrumentos viables de financiación y su puesta en 
funcionamiento (Junto con el Fondo África 50 lanzado por el Banco Africano de Desarrollo 
(BAFD) para la financiación de las infraestructuras en África). Esto exige la intensificación  



tanto del compromiso político en el proceso de integración, la eficacia de las instituciones a 
nivel continental y regional  encargado de este proceso y de  la pericia y de las capacidades 
financieras y  un seguimiento riguroso de las actuaciones iniciadas ; 

- La organización y la federación de diferentes familias de operadores marroquíes  para la 
exportación son, también, un factor importante para la exploración de los mercados 
africanos.  Una colaboración mejor de los operadores económicos con el sector bancario 
sumada a la mejoría del seguro a la exportación en favor de las PYME (Pequeña y mediana 
empresa) que operan en África  también es necesario. Del mismo modo, se recomienda la 
innovación de la apertura de títulos de crédito para la garantía de pago de los usos del tráfico; 

- El despliegue de los esfuerzos adicionales para apoyar las empresas marroquíes y alentarlos a 
exportar más al continente  es objeto de una gran demanda. 

- Además de preparar las caravanas de exportación  hacia África, el fortalecimiento de 
comercialización puede lograrse por otras actividades de comercialización que acompañan  
sobre el terreno los operadores encargados de la comercialización; 

- El fortalecimiento de las inversiones estratégicas en África, especialmente para explotar los 
conocimientos técnicos marroquíes en el sector pesquero y mejorar  el comercio de los 
productos pesqueros en los mercados regionales puede servir de complemento a esta nueva 
ambición. Lo que se pretende es apoyar los inversores marroquíes al establecimiento de 
unidades de transformación de productos del mar en países africanos que tienen potencial de 
buenas capturas. En este sentido, la reciente iniciativa de la empresa Unimer (líder marroquí 
en las industrias de conservas de pescado)  de invertir  240 millones de dírhams en 
Mauritania para la implantación de un complejo industrial integrado de transformación y de 
valorización del pez abisal local,  es un modelo a seguir por otras empresas marroquíes   que 
operan en este ámbito. 

- la promoción del comercio intra-africano mediante el refuerzo de la aplicación de los 
acuerdos  comerciales regionales existentes, especialmente los relativos  a la eliminación de 
los obstáculos arancelarios y no arancelarios. En este contexto, parece conveniente reforzar 
la cooperación comercial, especialmente con los cuatro países afectados por la reciente visita 
Real (Gabón, Costa de Marfil, Ghana y Malí).  

- La creación de un marco reglamentario adaptado una mayor armonización de los acuerdos 
de pesca a nivel subregional para eliminar los retos de los acuerdos de pesca bilaterales, 
especialmente en materia de protección de los marinos africanos y la optimización de los 
beneficios obtenidos y el valor añadido.  

Es, por tanto, a favor de un esfuerzo sostenido para eliminar los obstáculos  que limitan las 
exportaciones marroquíes en este sector  que puede construir una visión estratégica de 
Marruecos en su propio continente para contribuir a superar el reto alimentario al que se 
enfrentan las poblaciones africanas en aumento.  La evolución de la demanda africana lo 
permite, Marruecos potencialmente tiene los medios y la voluntad del Rey lo solicita. 



Anexos 
 

 Anexo 1: Acuerdos relativos al sector de la pesca firmados entre Marruecos y los países 
de África en 2014 

 Se han firmado diversos acuerdos entre Marruecos y los países africanos, tras la visita 
Real realizada en África en 2014. Estos acuerdos abarcan ámbitos tan variados, entre ellos las 
finanzas,  las inversiones, la agricultura, los servicios aéreos,  la industria, la promoción de las 
exportaciones, los servicios banqueros, las telecomunicaciones, y la formación profesional. Estos 
acuerdos bilaterales, afectan más a la promoción del comercio en el sector de la pesca, entre las 
que cabe mencionar las siguientes:  

En Malí 

- Acuerdo de cooperación entre el Centro Marroquí de Promoción de Exportaciones 
(Export Marruecos), Oficina de Ferias y Exposiciones de Casablanca (OFEC) y la 
Cámara de Comercio e Industria de Malí  (CCIM) ; 

- Convenio de colaboración entre la Confederación General de Empresas de Marruecos 
(CGEM) y el Consejo Nacional de Empleadores de Malí (CNPM). 

En COSTA DE MARFIL 

- Acuerdo entre Marruecos y Exportación y la Asociación para la Promoción de 
Exportaciones de Costa de Marfil (APEX-CI) ; 

- Protocolo por el que se establece  del Comité Mixto de Aplicación del Acuerdo de 
Cooperación  en materia de pesca marítima y acuícolas; 

- Convenio relativo a la construcción de un punto de desembarco previsto en la localidad 
de Locodjoro / Abidján; 

- Convención de hermanamiento  entre al puerto autónomo de Abidján y el puerto 
pesquero de Dakhla; 

- Memorándum de Acuerdo para el establecimiento de un complejo de transformaciones y 
de la valorización de pez pelágico del grupo marroquí Unimer en Costa de Marfil; 

- Dos protocolos de cooperación entre el puerto autónomo de Abidján y, por un lado,  la 
Agencia Nacional de los Puertos (Marruecos) -Puerto de Agadir y, en otro lado, la 
Agencia Nacional de los Puertos (Marruecos) -Puerto Casablanca. 

En GUINEA 

- Protocolo de Cooperación entre el Ministerio de Agricultura de la República de Guinea y 
el Ministerio de Agricultura y Pesca Marítima de Marruecos y la Office Chérifien des 
Phosphates (OCP); 

- Memorando de Entendimiento sobre el fomento de la capacidad de los recursos 
humanos del Ministerio de Pesca y Acuicultura de la República de Guinea ; 

- Acuerdo de cooperación en materia de pesca marítima ; 
- Convenio relativo a la realización de un punto de embarque adaptado y de un pueblo de 

pescadores ; 
- Acuerdo de Cooperación en el ámbito de la  de la marina mercante ; 
- Memorando de entendimiento en el sector del transporte marítimo. 

 



Anexo 2: Acuerdo de Colaboración en el sector pesquero de la UE 

 La Unión Europea mantiene acuerdos de asociación en el sector pesquero que ofrecen a 
los países socios  (generalmente a países del Sur) un apoyo financiero y técnico en contrapartida 
de derechos  de pesca. 

Cuadro 15: Lista de los últimos acuerdos de colaboración en el sector pesquero de la UE 

País 
Fecha de 
expiración 

Tipo 
Contribuciones 
anuales de la UE 

Parte afectada a 
apoyar la política 
pesquera 

Marruecos 

Se firmó un 

acuerdo para 4 

años el 18 de 

noviembre de 

2013 con y entró 

en vigor el 15 de 

julio de 2014. 

Mixed 30.000 000 € 14.000 000 € 

Senegal Ningún  protocolos establecidos desde el 1.7.2006 

Mauritania 15.12.2014 Mixed   67 000 000 € 3 000 000 € 

Seychelles  17.1.2014 Tuna 5 600 000 €  40%  

Madagascar  31.12.2014 Tuna 1 525 000 € 550 000 € 

Gabón  23.7.2016  Tuna 1 350 000 €   450 000  € 

Mozambique  31.01.2015 Tuna 980 000 € 460 000 € 

 Santo Tomé y 
Príncipe  

12.5.2014 Tuna 682 500 € 227 500 € 

Costa de Marfil  30.6.2018 Tuna 680 000 € 257 500 € 

 Mauricio  27.1.2017 Tuna 660 000 €  302 500 €  

Comoras  31.12.2013 Tuna 615 250 € 300 000 € 

Cabo Verde  31.8.2014 Tuna 435 000 € 110 000 € 

Guinea   
Acuerdos y protocolos suscritos con carácter provisional en 2009,  y 

posteriormente se retiró 

Guinea-Bisáu  Ningún  protocolos establecidos 



Guinea 
Ecuatorial 

Ningún  protocolos establecidos 

Groenlandia  31.12.2015 Mixed 15 104 203 € 2 743 041 € 

Kiribati  15.9.2015 Tuna 1 325 000 € 350 000 € 

Micronesia    Ningún  protocolos establecidos desde el 25.2.2010 

Islas Salomón  Ningún  protocolos establecidos desde el 9.10.2012  
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