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                                                               Introducción 
 

Los intercambios comerciales internacionales transportados por vía marítima representan 
el 80 % del comercio internacional en volumen. De este hecho, el transporte marítimo 
constituye una pieza central del comercio internacional y, por consiguiente, un eslabón 
importante de la cadena de valor mundial cuya dinámica détermina la competitividad de 
los bienes cambiados. El desarrollo del transporte marítimo depende, del lado de la 
demanda, del lado del comercio internacional y por lo tanto, las variables que influyen 
sobre la coyuntura económica internacional, y del lado de la oferta, del lado del stratégiede 
cada país en materia de inversión y deréglementation para mejorar la oferta de los servicios 
del transporte marítimo. 

 
 

  La apertura comercial de la economía marroquí, empezada desde su adhesión en 
el GATT en 1987 y luego en OMC en 1994 y concretada por la firma de una multitud de 
acuerdos de librecambio y de convenios comerciales, se tradujo por una proliferación de 
los intercambios comerciales con resto del mundo, lo que suscitó una necesidad fuerte en 
materia de infraestructuras y en materia de servicios en condiciones de sostener esta 
evolución. En este contexto, el transporte marítimo es considerado como el que como es 
un sector estratégico para la economía marroquí, en la medida en que más de 95 % del 
comercio exterior marroquí está en tránsito por vía marítima. 

 
 Por otro lado, la posición geográfica de Marruecos sobre el estrecho, en una 

encrucijada que importa intercambios comerciales que únen Europa, África, Asia y 
Américas hace el transporte marítimo el medio idóneo de integración de la economía 
marroquí en la economía mundial. Además, el transporte marítimo genera externalidades 
importantes en términos de servicios y de trabajos marítimos, particularmente, para el 
personal sedentario. En este sentido, sería oportuno de aumentar las ventajas comparativas 
de este sector y los ajustes que se proponen con el fin de sacar el mejor provecho de las 
oportunidades que se perfilan en función   de los cambios sectoriales y geográficos en 
perspectivas al nivel internacional.  

 
 Así, la nota presente se referirá, en su primera sección, en el análisis de la evolución 

sobre un largo período de la demanda del transporte marítimo del flete en Marruecos y 
esto, declinándolo por tipo de mercancía. Este análisis permitirá arrojar   luz sobre las 
principales mercancías llevadas en tránsito por vía marítima así como su país de destino 
y\o de procedencia y de ilustrar los principales factores que impactan los intercambios 
comerciales y, por consiguiente, eltráfico marítimo. En cuanto a la segunda sección, 
consagrará se a descifrar la oferta del transporte marítimo del flete poniendo de relieve, a 
primera vista, la importancia de la infraestructura del transporte marítimo así como el 
esfuerzo  realizado con el fin de hacer Marruecos un hub portuario de la región 
euromediterránea. Esta sección analizará 
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1.  Análisis de la demanda del transporte marítimo marroquí 

 
1.1.  Una demanda fuertemente  vinculada  a los intercambios comerciales … 

 

 
El comercio exterior marroquí constituye un factor  determinante de la demanda 

del transporte marítimo. Conoció, durante las dos últimas décadas, una evolución a 
velocidades diferentes. En efecto, las exportaciones y las importaciones respectivamente 
son pasadas por 45,9 y 70,4 mil millones de dirhams en 1993 a 184,7 y 379,9 mil millones 
de dirhams en 2013, sea tasas de crecimiento anuales medios (TCAM) respectivo del 7,2 
% y el 8,8 %. En volumen, el comercio exterior marroquí se refirió, en 1993, en 16,5 
millones de toneladas de los productos exportados contra 19,5 millones de toneladas de 
los productos importados. En 2013, las exportaciones alcanzaron 24,5 millones de 
toneladas contra 43 millones de toneladas para las importaciones, sea un TCAM del 2 % 
y 4% respectivamente para el expuerto y la importación. 

 
 

 Grafo 1: evolución de las exportaciones y de las importaciones marroquíes entre 1993 y 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: elaboración DEPF teniendo como base los datos de la Oficina de cambios.. 

  El aumento de las importaciones concirnió a todos los agrupamientos de 
utilización, particularmente, los productos energéticos cuyo volumen es pasado de cerca 
de 8 millones de toneladas en 1993 a más de 20 millones de toneladas en 2013. 
Concerniendo a las exportaciones en volumen, la subida también no ha sido generalizada 

 Valor en mil millones de dirhams                                     Volumen en millones de toneladas 
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teniendo en cuenta que las bajas sobrevenidas, particularmente, para los productos 
crudos a favor de los semiproductos que denotan la subida en gama de las exportaciones   
Nacionales vinculadas intrínsecamente a los cambios estructurales sobrevenidos para la 
valorización de la producción nacional de los productos crudos. 

 
 

 Grafo 2: evolución, por agrupamiento de utilización, importaciones y exportaciones 
marroquíes en volumen (en millares de toneladas) 

 
 Fuente: elaboración DEPF, dadas Officina de Cambios. 

 

 En suma, la evolución importante de la estructura de los intercambios comerciales 
sobre las dos últimas décadas engendró una necesidad que crecía en materia de transporte 
marítimo (infraestructura y materiales). Se trata de una necesidad multidimensional, 
particularmente, con la nueva orientación de Marruecos hacia la apertura sobre nuevos 
socios comerciales, en el objetivo de reducir su dependencia fuerte enfrente de sus socios  
históricos, particularmente, la Unión  Europea cuya parte en las exportaciones es pasada 
del 77 % en 1990 al 60 % en 2013 (respectivamente del 61 % al 50 % para las 
importaciones). Esta diversificación, por cierto benéfica, implica esfuerzos suplementarios 
en términos de apertura de nuevas líneas marítimas en condiciones de sostener las 
ambiciones de Marruecos que se abren a nuevos mercados. 
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 Grafo 3: reparto regional de las importaciones y de las exportaciones marroquíes 

 
Fuente: elaboración DEPF, dadas SLAM  
 
1.2.  Así como al tráfico marítimo mundial… 

 
  

El análisis de la evolución del tráfico marítimo marroquí en contacto con el  tráfico 
mundial sobre el período 1992-2012 permite hacer la distinción entre tres subperíodos. 
Durante el primer período (1993-1997), las variaciones anuales del  tráfico  marítimo 
marroquí eran significativamente sensibles a las del tráfico mundial con un coeficiente de 
correlación aproximado 0,86. Mientras que durante el período 1998-2005, ambos  tráficos  
conocieron  fluctuaciones anuales a ritmos diferentes, con efectos retrasados de la 
evolución del tráfico mundial sobre el tráfico marroquí registrando una tasa de correlación 
para alcanzar 0,72 entre 1998 y 2005 y con un lazo más intenso entre 1998 y 2002 (un 
coeficiente de correlación de 0,89). Por fin, en el momento del último período 2007-2012, 
el tráfico marítima 
 

 Grafo 4: evolución de los tráficos marítimos marroquíes y mundiales 

 
 Fuente: elaboración DEPF, dadas CNUCED y ANP 
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El tráfico marítimo marroquí nacional, que se caracterizó durante años largos por 
un crecimiento positivo y constante de los intercambios relativos a los diferentes tipos de 
mercancías, acusó desde el 2007 fluctuaciones fuertes. Así, después de un crecimiento 
anual del 9 % en 2007, el tráfico marítimo bajó el 7 % en 2008 luego el 12 % en 2009, en 
respuesta a la crisis económica mundial, antes de que una recuperación  importante se 
manifieste en 2010 con +16 %. El tráfico se estancó en 2011 (el-0,2 %) antes de repetir su 
tendencia alcista en 2012 (3 %) y en 2013 (+9 %). Esta evolución, que es debida, 
esencialmente, a la de las mercancías a granel sólido (que representan más de 50 % del  
tráfico  marítimao y otras mercancías (particularmente las mercancías en contenedor cuya 
parte asciende al 12 % en 2013 contra el 4 % en 1992), fue compatible con los 
movimientos del tráfico marítimo mundial. En efecto, los tráficos marítimos mundiales y 
marroquíes globalmente siguieron lo mismo trend de crecimiento sobre el período entre 
1992 y 2012. 

 Grafo 5: evolución de la estructura del tráfico marítimo marroquí 

  
Source : Elaboration DEPF, données ANP et CNUCED 

1.3.  Una demanda dominada por el  tráfico  de carga a granel sólida … 
 

 El tráfico a granel sólido de Marruecos representa más de 50 % del trafico nacional, y se 
constituye mayoritariamente de productos de origen mineral (los fosfatos, el carbón, los 
abonos y el azufre), cuya parte alcanzó el 67 % sobre el período 2006-2013 contra el 75 
% entre 1992 y 1998. En efecto, entre estos dos períodos, los fosfatos y el carbón 
conocieron los cambios más importantes pasando, respectivamente, del 44 % y 10 % - al 
31 % y 17 %. Mientras que las partes de los cereales y del azufre conocieron sólo una 
evolución ligera, respectivamente del 14 % y 12 % - al 14 % y 11 %, mientras que el peso 
de los abonos en carga a granel seca aumentó el 3 puntos para alcanzar el 13 % de la 
carga a granel sólida. 
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 Grafo 6: estructura del tráfico marítimo marroquí  de carga a granel sólida 

  

 

 Fuente: elaboración DEPF, dadas ANP 

1.3.1.  El Tráfico expuerto del fosfato 

 

 A títul del año 2013, la parte del fosfato y derivados en las exportaciones 
marroquíes ascendió al 61 % y el 20 % respectivamente en volumen y en valor. En 
volumen, las exportaciones del Oficio chérifien de fosfatos (OCP) se constituyen a la 
altura del 60 % del fosfato bruto  del 28 % de los abonos naturales y químicos, y del 12 % 
del ácido fosfórico. En el curso de los últimos años, el OCP se orientó hacia el aumento 
de sus exportaciones del fosfato transformado y la reducción de las de fosfato bruto.    Así, 
la parte de este último pasó    del 76 %  por término medio anual entre 2005 y 2008 al 60 
% entre 2009 y 2012. Mientras que las partes respectivas de los abonos naturales y 
químicos y del ácido fosfórico pasaron del 11 % y 12 % - al 25 % y el 15 %. En 2013, las 
exportaciones del fosfato bruto ascendieron a 8,6 millones de toneladas es decir el 33 % 
de la producción de los fosfatos y el 40 % de las exportaciones totales del OCP. 
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Grafo 7: evolución de las exportaciones y el precio / por tonelada de los fosfatos y los derivados  

 

 
Source : Elaboracion DEPF, dadas de la Officina des cambios 

 

Esta orientación del OCP ha sido dictada por una coyuntura internacional 
caracterizada por el alza súbita de los precios del fosfato en el mercado de las materias 
primas. Marruecos ocupa un lugar preponderante en materia de producción y en materia 
de exportación de los fosfatos a escala mundial, es decir el primer exportador mundial y 
el tercer productor de los fosfatos después de los Estados Unidos y China. Partiendo de 
ahí, la repercusión de las fluctuaciones sobrevenidas sobre el mercado mundial de los 
fosfatos inmediatamente se hizo sentir sobre la oferta exportable de Marruecos que pasó  
de 11,2 millones de toneladas a 13 millones de toneladas luego  8,6 millones de toneladas 
por término medio anual sobre los períodos respectivos 2001-2004, 2005-2008, y 2009-
2013. Así, Marruecos pudo gozar de un   maná  financiero, particularmente en 2008, con 
ingresos de exportaciones que fueron de 17,7 mil millones de dirhams a una cantidad de 
11,6 millones de toneladas sea un precio  medio récord de 1519 dirhams/la tonelada - 
mientras para que este precio  fue sólo de 437 dirhams año antes. 

 
 

 En este marco, hay que subrayar que el Grupo OCP empezó en el curso de estos 
últimos años una nueva estrategia basada en un anclaje cada vez más marcado en los 
mercados emergentes (Brasil, la India) y sobre la valorización del fosfato conjugada con 
una flexibilidad industrial y comercial que pretendía atenuar mejor los efectos del cyclicité 
de la demanda y de la competencia extranjera. Al lado de la reducción de la producción y 
del consumo de los abonos complejos y fosfatados al nivel de ciertos países europeos, esta 
nueva orientación estratégica del Grupo explica, en gran medida,   los cambios de 
tendencia que marcaron los intercambios comerciales del fosfato durante el período 2002-
2013.  
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 La diversificación de los mercados se tradujo por una apertura importante sobre 
los países de Europa central y oriental (Lituania, Noruega, etc.), así como los países 
latinoamericanos (Argentina, Colombia, etc.). Hay que señalar que los Estados Unidos 
(2,50 MT), la India (1,06 MT), Brasil (0,55 MT), México (0,5 MT), y Nueva Zelanda 
(0,4MT) son los cinco primeros países de destino del fosfato bruto de Marruecos, que 
acapararon el 54 % de las exportaciones marroquíes del fosfato sobre el período 2010-
2013. 

 

Buenas perspectivas de desarrollo para el OCP:  
 

 En el marco de la estrategia de desarrollo industrial del Grupo OCP, este último lanzó proyectos de 
envergadura entre ellos particularmente: 

 
1.  La inauguración, el 1 februario 2016 a la plataforma industrial de Jorf Lasfar, de una fábrica de 

producción de abonos naturales y químicos dedicada totalmente a África (Africa Fertilizer Complex) 

y de una fábrica de desalinización de agua de mar para una inversión de 6,1 mil millones de dirhams 

global. Africa Fertilizer Complex, que necesitó un presupuesto del orden de 5,3 mil millones de 

dirhams, es constado por una unidad de ácido sulfúrico (1,4 millón de toneladas / por año), por una 

unidad de ácido fosfórico (450.000 toneladas / por año), por una unidad de abono ( 1 millón 

equivalente de toneladas el DAP / por año), de una central termoeléctrica de una potencia  de 62 

tipos de MW y de diferentes infraestructuras de almacenamiento que pueden acoger 200.000 

toneladas de abono, ser más de dos meses de autonomía. Africa fertilizer Complex, que generó 1,35 

millón días / hombres de trabajo durante la fase de construcción (el 86 % nacionales), permitirá la 

creación de 380 empleos durante la fase de explotación. 

 

2.   El incio, el 5 de febrero de 2016, de la construcción de un nuevo complejo industrial integrado 

del OCP y del technopole en Laayoune para un presupuesto de 19 mil millones de dirhams: 

 La construcción del complejo industrial integrado de producción de abono y el nuevo 

embarcadero para cerca de 17 mil millones de dirhams (1,7 mil millones de dólar US), lo que 

permitirá diversificar las actividades de Phosboucraa que, además del tratamiento y la exportación 

de la roca  fosfática , producirá y exportará, también, ácido fosfórico y abono. 

 La construcción del centro tecnológico Foum El Oued, una ciudad del saber y de la innovación 

al servicio del desarrollo de las provincias del Sur para una inversión de 2 mil millones de dirhams 

(205 millones de dólar US) para horizonte 2022 y que se extiende a 126 ha. 
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 Cuadro 1: los principales importadores del fosfato bruto marroquí (1000T y el %) 

 

Fuente : Elaboracion DEPF, dadas Officina de Cambios 

1.3.2.  Tráfico expuerto de los abonos naturales y químicos con una diversificación de los 
destinos 

 

 La utilización de los abonos es indispensable con el fin de mejorar la productividad 
de los suelos cultivados y la rentabilidad de los agricultores. Esta cuestión reviste una 
importancia capital en la medida en que es vinculada a la seguridad alimentaria de la 
población mundial cuyo crecimiento es más importante en comparacion   con el de las 
tierras laborables disponibles. El consumo mundial de los abonos fue de 184 MT a título  
de 2011 contra 138 MT en 2001, sea un TCAM del 3 %. Se compone, sobre el período 
2001-2011, por término medio del 60 % de los abonos nitrogenados, el 16 % de los abonos 
potásicos, y del 24 % de los abonos fosfatados. 

 
  Este reparto quedó prácticamente constante sobre este período por el hecho de 

que el TCAM de los tipos de abono respectivamente eran del 3,3 %, el 3 % y el 2,2 %. 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura (FAO), 
aunque los países desarrollados tienden a reducir su consumo de los abonos, la demanda 
mundial continuará aumentándose tras, particularmente, al aumento de la de los países en 
vías de desarrollo. Así, el consumo mundial del P2O5 en los abonos debería pasarlo de 
40,7 millones de toneladas en 2013 a 45 millones de toneladas en 2017, con crecimiento 
más fuerte en Asia y en América del Sur. 

Poids  % poids % poids %

Etats-Unis 2544 21,5% Etats-Unis 3195 28,6% Etats-Unis 2501 26,8%

Espagne 1629 13,8% Espagne 1945 17,4% Inde 1062 11,4%

Mexique 993 8,4% Inde 1331 11,9% Brésil 548 5,9%

Inde 859 7,3% Mexique 1169 10,5% Mexique 547 5,9%

Pologne 690 5,8% Pologne 1004 9,0% Nouvelle Zélande 405 4,3%

Brésil 620 5,2% Brésil 985 8,8% Turquie 384 4,1%

France 549 4,6% Nouvelle Zélande 773 6,9% Espagne 315 3,4%

Nouvelle Zélande 494 4,2% Belgique et Luxembourg 533 4,8% Norvège 279 3,0%

Belgique-Luxembourg 427 3,6% Australie 461 4,1% Pologne 265 2,8%

Indonésie 342 2,9% Corée du Sud 459 4,1% Roumanie 219 2,3%

Corée du Sud 304 2,6% Indonésie 449 4,0% Allemagne 143 1,5%

Australie 291 2,5% Croatie 371 3,3% Australie 140 1,5%

Roumanie 226 1,9% France 363 3,3% France 132 1,4%

Croatie 223 1,9% Roumanie 274 2,5% Indonésie 101 1,1%

Allemagne 115 1,0% Turquie 222 2,0% Corée du Sud 66 0,7%

Italie 113 1,0% Japon 171 1,5% Japon 59 0,6%

Japon 107 0,9% Allemagne 161 1,4% Italie 36 0,4%

Grèce 89 0,7% Bulgarie 160 1,4% Portugal 22 0,2%

Bulgarie 69 0,6% Italie 123 1,1% Croatie 9 0,1%

Autres 1158 9,8% Autres 1896 17,0% Autres 2099 22,5%

Phosphates 11840 100% Phosphates 11171 100% Phosphates 9330 100%

2002-2005 2006-2009 2010-2013
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 Grafo 8: evolución de la composición de los abonos en el mercado mundial 

 
 

 

 

 

 

Source : Elaboracion DEPF, dadas FAO 

 El tráfico marítimo de los abonos esencialmente es constituida por el tráfico  
expuerto, que es alimentado por una subida de la demanda a escala mundial. Desde el 
2008, tráfico marítimo marroquí de los abonos conoce un crecimiento importante de 
modo que pasó de 2,1 MT en 2008 a 4,3 MT en 2013 es decir el 13 % del tráfico  a granel 
sólido. El abastecimiento del mercado nacional es asegurado por la producción local para 
los abonos fosfatados así como por el recurso a la importación, particularmente, para los 
abonos nitrogenados y los productos potásicos. En el curso del período 2000-2013, la 
utilización de los abonos en Marruecos alcanzó una media anual de 966 millares de 
toneladas entre las que 570 millares de toneladas son unos abonos importados sea el 59 % 
de los abonos utilizados. 

 

Sobre el período 2010-2013, los principales destinos de los abonos marroquíes son 
Brasil con un tonelaje medio de 1,59 MT, la India con 0,46 MT y los Estados Unidos con 
0,29 MT que representan así partes respectivas del 39 %, del 11 %, y de 7% de la media 
exportada en este período. Tratándose de Brasil, su demanda, que fue ya importante, 
prácticamente se triplicó en comparacion con el período 2002-2005. La India y los Estados 
Unidos, en cuanto a ellos, se hicieron sólo recientemente destinos privilegiados de los 
abonos marroquíes. Hay que señalar que las exportaciones de los abonos se ven obligadas 
de guardar su tendencia alcista, particularmente, en el marco de la estrategia del OCP que 
pretende tranquilizar sus mercados multiplicando sus empresas conjuntas y reforzando su 
presencia en el extranjero a través de  las Oficinas  de representación en Brasil, en la India 
y en Argentina. Esta subida sería sostenida en el futuro por una progresión anual media 
del 1,3 % de la población mundial que alcanzaría a 8,1 milliards y 9 mil millones de 
individuos respectivamente en 2025 y 2050 contra cerca de 7 mil millones en 2013. En 
respuesta a este crecimiento demográfico, la producción agrícola deberá doblar de 2050 
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(la producción anual de los cereales, a titulo de ejemplo, debería alcanzar cerca de un mil 
millones de toneladas).    

 
 
 
 

 
 Grafo 9: evolución del consumo y del tráfico marítimo de los abonos en Marruecos 

 
Fuente : Elaboracion DEPF, dadas de la Officina de los Cambios et OCP 

 

Estructura del consumo de los abonos en Marruecos   Estructura del tráfico marítimo de los abonos 
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Cuadro  2: los principales importadores de los abonos marroquíes (1000T y el %)  

Fuente : Elaboracion DEPF, dadas Officina de los cambios 

 
1.3.3.  Tráfico  importación de los cereales dependiente de la producción nacional 

 

El tráfico de los cereales, que pasó  de 3,3MT en 1992 a 4,6 MT en 2013 con un 
TCAM del 3,5 %, es caracterizada por una volatilidad fuerte  vinculada  
principalmente a las variaciones anuales de la producción nacional de los cereales 
de que depende el volumen de las importaciones que alcanzó una media anual de 
3,1 MT, contra 3000 toneladas para las exportaciones, sobre el período 2002-2013. 
Así, el abastecimiento de Marruecos de cereales es asegurado en gran parte por las 
importaciones con una parte que osciló durante el período 1992-2013 entre el 72 
% en 2000 y el 15 % en 1994. 

 Grafo 10: evolución de la estructura del abastecimiento en cereales (En el %) y del  tráfico 
marítima atada(ligada) (en MT) 

 

Poids % Poids % Poids %

Brésil 568 27,3% Brésil 641 31,0% Brésil 1589 39,1%

France 261 12,6% France 184 8,9% Inde 457 11,2%

Italie 180 8,7% Iran 122 5,9% Etats-Unis 285 7,0%

N-Zélande 161 7,8% Chine 120 5,8% France 241 5,9%

Iran 145 7,0% Argentine 115 5,6% Bangladesh 217 5,3%

Chine 133 6,4% Italie 114 5,5% Argentine 109 2,7%

G-Bretagne 125 6,0% Espagne 100 4,8% Espagne 100 2,5%

Thaïlande 80 3,9% N-Zélande 94 4,5% Italie 94 2,3%

Espagne 69 3,3% G-Bretagne 89 4,3% Chine 87 2,1%

U.E.B.L 53 2,5% Thaïlande 80 3,8% G-Bretagne 86 2,1%

Argentine 47 2,3% Etats-Unis 65 3,1% Thaïlande 61 1,5%

Pakistan 37 1,8% Inde 59 2,8% Pakistan 54 1,3%

Irlande 27 1,3% Bangladesh 45 2,2% Côte D'ivoire 53 1,3%

Turquie 27 1,3% U.E.B.L 29 1,4% Djibouti 51 1,2%

Mexique 21 1,0% Uruguay 27 1,3% Ghana 47 1,2%

Autres 145 7,0% Autres 189 9,1%  Autres 536 13,2%

Total 2077 100% Total 2072 100% Total 4065 100%

2002-2005 2006-2009 2010-2013
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 Fuente: elaboración DEPF, dadas Ministerio de Agricultura y Pesca Maritima y la Officina de Cambios. 

 La producción nacional, que aumenta en media anual a cerca de 7,1 MT sobre el 
período 2007-2013, (contra 6 MT y 5,5 tipos de MT para los períodos respectivos 2000-
2006 y 1993-1999), esencialmente se compone del trigo (67 %) y cebada (29 %). Las 
importaciones de los cereales alcanzaron una media de 5,2 tipos de MT, entre las que 
estuvieron el 57 % del trigo, el 36 % del maíz y el 6 % de la cebada. Las dos últimas décadas 
han sido marcadas por un cambio esencial en la composición del tráfico  importación de 
los cereales con una reducción por parte del trigo y por parte de la cebada contra una 
subida pronunciada de la de maíz, debido a la intensificación de la producción de la 
ganadería y de la avicultura.  Así, con un TCAM del 11,2 % para la importación del maíz 
(contra el 2,7 % para el trigo y el 1,9 % para la cebada), este último constituyó el 36 % de 
las importaciones de cereales en 2009-2013 (respectivamente el 57 % y el 6 % para el trigo 
y la cebada) contra el 14 % en 1992-2003 ((respectivamente el 74 % y el 11 % para el trigo 
y la cebada). 

 Grafo 11: producción y  tráfico  de los cereales (En KT) 

 
 Fuente: elaboración DEPF, dadas Ministerio de Agricultura y Pesca Maritima y la Officina de Cambios. 

 
El análisis de la producción del sector de los cereales deja aparecer un predominio 

del trigo candeal y de la cebada cuyas partes respectivas en la producción media alcanzaron 
el 46 % y el 30 % sobre los años 2009-2013, contra el 20 % para el fanfarrón y el 2 % para  
el maíz. La producción nacional de los cereales manifiestamente se mejoró sobre los 
quince últimos años, en media anual de 4,7 MT sobre el período 1999-2003 a 8,4   MT 
durante el período 2009-2013, sea un TCAM del 7 % entre 1999 y 2013. El trigo candeal 
conoció la tasa de crecimiento la más elevada (+10 %), ordenado del fanfarrón (+6 %), de 
la cebada (+4 %), y del maíz (-1 %). Esta evolución favorable de la producción se reflejó 
sobre las importaciones de los cereales que bajaron el 2,6 % durante mismo período. 

 
 

 Las importaciones del maíz, en cuanto a ellas, tienen más que doblado sobre el 
período 2009-2013 en comparacion con 1999-2003, debido a la producción débil y 
nacional que ampliamente es por debajo de la demanda nacional. Esta última está en 
crecimiento permanente debido, en gran parte, a la demanda del sector de ganadería y 
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particularmente al desarrollo de la avicultura en Marruecos. Por otra parte la producción 
de la ternera y la de huevos adelantaron durante el período 1998-2012 hacia tasas de 
crecimiento medias respectivas del 4,9 % y del 9,8 %.  El ganado nacional, en cuanto a él, 
conoció un crecimiento medio de su efectivo sobre los quince últimos años de una tasa 
del 1,3 % por los bovinos, el 1 % para los ovinos y del 1 % para los caprinos según el paso   
de marzo-abril. Así, sus efectivos respectivos   pasaron de 2,61, 17,24, y 5,37 millones de 
cabezas en 1998 a 3,17, 19,96, 5,60 millones de cabezas en 2013. 

 
 En suma, durante el período 2009-2013, el abastecimiento  de Marruecos en 

cereales importados alcanzó la media 5,2 MT contra 4,6 MT entre 1999 y 2003. Marruecos 
importó cerca del 29 % de sus necesidades en 2009-2013 de Francia, entre ellas el 83,4 % 
de trigo candeal, sea el 55 % del total de las importaciones del trigo candeal, en el momento 
en el que Argentina (el 18 % de los cereales importados) y Brasil (16 %) cubrieron el 80 
% de las necesidades de Marruecos en maíz. 

 
Grafo 12: producción de Marruecos y importaciones por país de los principales cereales (en 

KT)  

  
 Fuente: elaboración DEPF, dadas Ministerio de Agricultura y de Pesca marítima y la Officina de Cambios 

 
 
1.3.4.   Tráfico  importación del carbón 

 

 A título de el año 2013, el tráfico marítimo del carbón y el coque de petróleo 
ascendio a cerca de 5,6 MT contra 5 MT en 2002 y 1,3 MT en 1992, adelantando así hacia 
un TCAM de 7,2% entre 1992 y 2013, sea el crecimiento más elevado del tráfico  granelero 
sólido (+2,4 %). Sin embargo esta tasa disimula un crecimiento a ritmos diferenciados. 
Así, el tráfico  importación aumentó por término medio anual del 15,9 % entre el 1992-
1998 y el 9,5 % entre 1999-2005 contra una baja ligera (-1 %) sobre el último período de 
2006-2013. Esta desaceleración no se reflejó sobre la importancia del carbón en el tráfico 
a granel sólida que constituye el 17 %, visto que Marruecos no produce prácticamente más 
carbón desde el cierre definitivo del yacimiento de Jerada en 2001. 
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 El carbón constituye una fuente de energía considerable, explotada en gran medida 
en la producción de electricidad térmica teniendo en cuenta que su competitividad-precio 
en comparacion con otras fuentes de energía (petróleo y productos petroleros). Por otra 
parte, la electricidad producida a partir del carbón ha mas duplicatado que, sobre las dos 
últimas décadas, pasando de 0,8million de TEP en 1992 a 3,1 millones de TEP en 2013 
con, sin embargo, un doblegamiento desde el 2004. 

 Esta evolución es  vinculada  a la de la producción global de la electricidad, el 
corolario de un aumento consecuente del consumo tras, particularmente, a la puesta en 
ejecución desde el 1996 del Programa de Electrificación Rural Global, que permitió llevar 
la tasa de electrificación rural al 98,5 % en 2013 contra el 18 % en 1995, a la presión 
demográfica urbana y a la dinámica de los sectores productivos, particularmente, 
industriales. En este contexto, ei tráfico del carbón podría sólo consolidarse en respuesta 
a la realización del programa de inversión para el horizonte 2016 del que, particularmente, 
dos unidades eléctricas a carbón limpio de Jorf Lasfar de una potencia  de 350 MW cada 
una (entradas en vigor en 2014), así como los tres proyectos que dependían del programa 
de inversión 2016-2020, y se referían en la producción de la electricidad térmica a saber 
una central a Safi de dos unidades de una potencia  de 693MW cada una, la extensión de 
la central de Jerada de 320MW y una central a Nadorde dos unidades de 693MW cada una. 
Sin embargo, hay que citar la voluntad fijada por Marruecos de reducir su dependencia 
energética por la colocación de un mix energético diversificado, particularmente, para su 
componente eléctrico donde las energías renovables toman el auge.  

 
Fuente: el Ministerio de  Energía, los Aspectos(Minas), del Agua y del Medio ambiente 

 Grafo 13: evolución del tráfico del carbón y de la electricidad producida a partir del carbón 

 Perspectivas del fortalecimiento de la oferta de la electricidad a base del carbón: 
 

Los principales proyectos durante el período 2016-2020 son los siguientes: 

  Extensión de la central a carbón de Jerada 320 MW: el coste del proyecto es estimado a 3 mil millones 

de dirhams, para una postura en servicio prevista en diciembre de 2017. El contrato de realización de 

la central ha sido firmado en julio de 2013. La orden de servicio ha sido notificada el 13 de octubre 

de 2014. La apertura de la obra ha sido hecha el 19 de noviembre de 2014 y los trabajos Ingeniería 

civil arrancaron el 31 de diciembre de 2014. 

  Central a carbón de Safi (2 unidades en 693 MW cada una): programada en el objetivo de satisfacer 

el crecimiento de la demanda del país en energía eléctrica, permitirá satisfacer cerca del 25 % de la 

demanda al horizonte 2018. El coste del proyecto es estimado a 23 mil millones de dirhams, para una 

postura en servicio prevista en 2018. Concerniendo al proyecto del nuevo puerto de Safi y de su muelle 

carbonero necesario para el abastecimiento de la central en carbón, su postura en servicio intervendrá 

a finales de 2017. 

 Central a carbón de Nador (2 unidades en 693 MW cada una): la central a carbón de Nador de una 

potencia de 1386 MW es programado en el objetivo de satisfacer el crecimiento de la demanda del 

país en energía eléctrica más allá de 2020. 
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Fuente : Elaboración DEPF, dadas ANP y ONEE 

 Marruecos importó a 5,8 MT de carbón y coque de petróleo en 2013, con un 
TCAM del 3,7 % desde el 1998. El reparto geográfico de las importaciones marroquíes 
del carbón se caracteriza por un predominio de los Estados Unidos con una tasa del 54 
%, Rusia viene al segundo lugar con 19 %, seguido por África del Sur con una parte del 
15 % mientras que era el principal proveedor de Marruecos con 60 % de las importaciones 
entre 1999 y 2003. 

 

 

 

 

Grafo 14: reparto geográfico de las importaciones marroquíes del carbón y el coque  

 

Fuente : Elaboración DEPF, dadas Officina des Cambios 

1.3.5.  Tráfico  importación del Azufre 

 
El tráfico marítimo de azufres ascendio a 3,6 MT en 2013 contra 2,7 MT en 1992, 
sea un TCAM de 1,6% por debajo del tráfico de graneleros sólidos (2,4 %). Este  
tráfico alcanzó su pico en 2010 con 3,9 MT (el +62 % en comparacion con 2009) 
después de dos años consecutivos de baja  vinculada  a la de la producción del ácido 
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fosfórico. En efecto, el tráfico del azufre, constituida a la altura del 90 % de la 
importación, estrechamente es  vinculada  a las importaciones del azufre sólido por 
el OCP que entra en la producción del ácido fosfórico. Estas importaciones 
alcanzaron  3,6 MT en 2013 para una producción de 4,5  MT de ácido fosfórico. 

 Grafo 15: evolución de las importaciones del azufre y de la producción del ácido 
fosfórico (en KT) 

  
Fuente: elaboración DEPF, dadas Officina de Cambios y OCP 

 Este tráfico podría sólo consolidarse visto la demanda creciente de las principales 
potencias  demográficas y agrícolas y la voluntad del OCP de guardar su liderazgo sobre 
este mercado con como posicionamiento estratégico una mejor valorización de su 
producción de fosfato. En efecto, el grupo lanzó un programa ambicioso de inversión 
2010-2020 dotado de cerca de 144 mil millones de dirhams en, particularmente, el 
complejo químico de Jorf Lasfar (40 mil millones de dirhams) y el proyecto Safi Phosphate 
Hub (30 mil millones de dirhams). 

 Sobre el período 2009-2013, el tráfico del azufre sólido bruto  alcanzó una media 
anual de 3,6  MT, contra 3,2 MT entre 2004-2008 y 2,7 MT para el período 1999-2003. 
Marruecos importa el 83 % de sus necesidades en azufre de 5 países, a saber Rusia (49 %), 
Arabia Saudita (10 %), Emiratos Árabes Unidos (10 %), Polonia (8 %) y Kazajstán (5 %). 
Hay que señalar que este reparto profundamente cambió desde el 1999, en la medida en 
que, sobre el período 1999-2003, la parte de Rusia era del 23 % y Canadá era el cuarto 
proveedor de Marruecos (10 %). 
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 Cuadro  3: principales proveedores de Marruecos en azufre sólido para los períodos 

 
Fuente: elaboración DEPF, dadas Officina de Cambios 

1.4.  … Así como por el tráfico carga a granel líquida  

 

El tráfico de carga a granel líquida ascendio a 21 MT en 2013  representando el 31 
% del  tráfico  nacional. Registró un TCAM similar a la carga a granel sólida, es decir el 
2,4 % desde el 1998. Los hidrocarburos constituyen el 73 % de este tráfico contra el 17 % 
para el ácido fosfórico y el 4 % para el amoníaco. Estas partes quedaron, prácticamente, 
estables sobre el período 1992-2013.  

 
1.4.1.   Tráfico importación de los hidrocarburos 

 

El tráfico de los hidrocarburos ascendió a 15 MT en 2013 contra 8,8 MT en 1998, 
registrando así un crecimiento anual del 3,7 %. Este tráfico es vinculada, 
principalmente, a los flujos de importación de los productos petroleros y del 
petróleo crudo que respectivamente se elevan a 7 MT y 5,8 MT, es decir el 46 % y 
el 39 % del tráfico de los hidrocarburos. Sobre el período 1998-2013, las 
importaciones marroquíes en petróleo acusaron una baja anual media del 0,4 % 
contra una subida importante de las importaciones de los productos petroleros 
(+12 %), sobrepasando, así, la de petróleo crudo desde 2008.  En efecto, un cambio 
radical se produjo en respuesta a la liberalización de las importaciones después del 
incendio del SAMIR en 2005 con como punto de inflexión la posibilidad 
consagrada a los distribuidores de importar del refinado. Por otro lado, hay que 
señalar que debido a la suspensión de las actividades del SAMIR a partir de agosto 
de 2015, las importaciones de Marruecos en petróleo crudo en volumen acusaron 

Poids  % poids % poids %

RUSSIE 610 22,6% RUSSIE 1261 39,8% RUSSIE 1772 49,1%

ARABIE SAOUDITE 714 26,4% ARABIE SAOUDITE 844 26,7% ARABIE SAOUDITE 377 10,5%

EMIRATS ARABES UNIS 206 7,6% EMIRATS ARABES UNIS220 6,9% EMIRATS ARABES UNIS366 10,2%

POLOGNE 534 19,8% POLOGNE 450 14,2% POLOGNE 271 7,5%

KAZAKHSTAN 0 0,0% KAZAKHSTAN 78 2,5% KAZAKHSTAN 189 5,2%

QATAR 0 0,0% QATAR 0 0,0% QATAR 173 4,8%

ESPAGNE 0 0,0% ESPAGNE 21 0,7% ESPAGNE 130 3,6%

ETATS-UNIS 149 5,5% ETATS-UNIS 81 2,5% ETATS-UNIS 103 2,8%

KOWEIT 126 4,7% KOWEIT 162 5,1% KOWEIT 84 2,3%

VENEZUELA 9 0,3% VENEZUELA 5 0,2% VENEZUELA 44 1,2%

LIBYE 0 0,0% LIBYE 0 0,0% LIBYE 24 0,7%

Canada 278 10,3% Canada 20 0,6% Canada 17 0,5%

Autres 72 2,7% Autres 24 0,8% Autres 55 1,5%

Total 2699 100% Total 3168 100% Total 3607 100%

1999-2003 2004-2008 2009-2013
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una baja fuerte de cerca del 45 % en comparacion con 2014. Esta caída ha sido 
compensada por la subida importante de los productos petroleros refinados (el +24 
% para el gasoil y el fuel-oil, el +140 % para la gasolina  

 

Grafo 16: evolución del tráfico  de los hidrocarburos en volumen (En KT)  

 
 Fuente: elaboración DEPF,  dadas Officina de Cambios, y ANP 

 

 El petróleo crudo y una parte de los productos petroleros importados sufren un 
proceso de transformación que conduzca a los productos combustibles secundarios que 
serán utilizados por las diferentes ramas de la economía nacional, y cuya parte será 
orientada hacia la exportación. A título de 2012, Marruecos importó  5,4 MTEP del 
petróleo crudo y 7,1 MTEP de los productos petroleros (particularmente gas del petróleo 
licuado (GLP), gasoil, fuel-oil oil, y petcoke) inyectados a la altura de 1,5 MTEP 

(Constados esencialmente por Fuel-oil oil con una tasa del 98,5 %), en el circuito de 
transformación mientras que 5,6 MTEP son utilizados por la economía nacional en su 
estado. La transformación del 22 % de los productos petroleros importados con conjunto 
del petróleo crudo generó a 7,5 MTEP de productos petroleros (Gasoil, Fuel-oil oil, 
Queroseno-chorro Fuel-oil (KJF), Naphta, etc.), lo que, de una parte, la cantidad 
disponible para el consumo final a cerca de 11 MTEP y, por otra parte, permitió alimentar 
las exportaciones energéticas de Marruecos con un volumen de 1 MTEP, sea el 14 % de 
los productos nacidos de la transformación (K.J.F (43 %), Naphta (42 %), etc.).  

 
 

 Grafo 17: proceso de transformación de los productos petroleros (fuera de petróleo crudo) 
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Fuente: elaboración DEPF, dadas Balances enérgicos de los años 2004 y 2012, Ministerio de Energía y de  Minas  

 En efecto, la progresión del tráfico marítimo de los hidrocarburos encuentra su 
origen en el aumento en el curso de los años de la demanda energética sectorial nacional. 
Por otra parte, por el año 2012, el sector de transporte es el primer consumidor de la 
energía (5,3 MTEP) cuya parte asciende al 41 %, con 37 % para el transporte por carretera 
(4,8 MTEP), la industria (1,9 MTEP) viene a la segunda fila  con 24 %, mientras que la 
parte de los hogares  domésticos (2,2 MTEP) ascienda al 23 % contra el 8 % y el 4 % 
respectivamente para la agricultura (0,9 MTEP) y el terciario (0,1 MTEP). En comparación 
con 2004, el consumo en volumen de los diferentes sectores aumentó, salvo para la 
agricultura que registró una baja del 2 % al año, lo que hizo retroceder su parte al 8 %, 
contra un aumento por parte del consumo de los hogares  domésticos. 

 Grafo 18: consumo final de los productos petroleros por sector (1000 TEP) 

 
Fuente: elaboración DEPF, dadas Balances enérgicos de los años 2004 y 2012, Ministerio de Energía y de  Minas  

 Para hacer frente a una demanda creciente de la economía marroquí en productos 
petroleros, Marruecos se abasteció con petróleo crudo, entre 2009 y 2013, cerca de Arabia 
Saudita (51 %), de Iraq (28 %) y dela Rusia (16 %), sea el 96 % de la necesidad nacional. 

22%

36%

33%

6%

6%

3%

2%

5%

43%

12%

42%

7%

46%

3%

34%

38%

34%

8%

4%

31%

98%

6%

16%

8%

14%

13%

5%

7%

6%

22%

42%

42%

6%

4%

4%

3%

5%

3%

4%

3%

46%

11%

46%

38%

30%

29%

12%

52%

37%

82%

7%

17%

18%

20%

100% 80% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Disponible pour consom. Finale

Exportations

Sortie de transformation

Entrées en transformation

Consommation intérieur brute

Importation

GPL

Essence

K.J.F

Naphtha

Gasoil

Fuel oil

Petcoke

Autres PP

2004                                               2012

6000 4000 2000 0 2000 4000 6000

GPL

Essence

Kerosenes, jet
fuels
Gasoil

Fuel oil

Petcoke

Tertiaire

Agriculture

Foyers domestiques

Transport

Industrie

2004                                                      2012



El transporte marítimo de las mercancías en Marruecos:  

 
 Evolución y perspectivas 

 

 

 

 25 

Las importaciones ascendían en medio a 5,28 MT contra 6,46 MT para el período 1999-
2003. El reparto geográfico de las importaciones nacionales ha sido impactado, de una 
parte, por la guerra del Golfo que se manifestó por la caída de las exportaciones iraquís 
entre 2004 y 2008, se compensó por el petróleo ruso, y por otra parte, por el retroceso de 
las importaciones marroquíes del petróleo iraní. 

 Grafo 19: reparto geográfico de las importaciones marroquíes del petróleo crudo 

 

 Fuente: elaboración DEPF, dadas Officina de Cambios 

 Tratándose de productos petroleros, las importaciones marroquíes alcanzaron  en 
media 6,8 MT entre 2010 y 2013 (contra 2,4 MT entre 2002 y 2005), constituidas a la altura 
del 36 % del Gasoil, del 31 % del fuel-oil, y del 29 % del gas licuado de petróleo (GLP) a 
saber el butano y el propano. El reparto geográfico de las importaciones ampliamente se 
diversificó. Así, sobre el período 2010-2013, los tres primeros socios  como son los 
Estados Unidos, España, y Rusia aseguraron el 47 % del abastecimiento  total de 
Marruecos en productos petroleros contra el 51 % durante 2002-2005. 

 

 Grafo 20: fuentes de los productos petroleros en 2012 

   En KTEP en % 

 

2012  Importación  Refinerías Total Importation   Importación 

GPL 2316 130 2446 95% 5% 

Gasolina 172 435 607 28% 72% 

 
Querosenos,   

, jet fuels 
53 935 988 5% 95% 

Naphtha 0 531 531 0% 100% 

Gasoil 2390 2568 4958 48% 52% 

Fuel oil 1158 2326 3484 33% 67% 

Petcoke 960 0 960 100% 0% 

Otros PP 63 484 547 12% 88% 

Total  de  
PP 

7113 7501 14614 49% 51% 

 Fuente: balance del sector energético 2012 - Ministerio de Energía y de Minas 
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Grafo 21: reparto geográfico de las importaciones marroquíes de los productos petroleros  

 
 Fuente: elaboración DEPF, dadas Officina de Cambios 

 

 En cuanto a la demanda extranjera de los productos petroleros líquidos, ascendio 
en media a 0,68 MT entre 2010 y 2013, contra 0,85MT sobre el período 2002-2005. La 
operación del avituallamiento necesario para las navegaciones marítimas o aéreas con 
destinación al extranjero que progresó del 50 % entre los dos períodos pasando de 0,17 
MT a 0,27 MT, llevando su parte al 39 % contra el 21 % antes. Las exportaciones 
marroquíes de los combustibles y lubrificantes se caracterizan por una dispersión 
geográfica, en un contexto marcado por el retroceso de sus principales socios  a saber los 
Estados Unidos (0,18 MT), Italia (0,17 MT), y Francia (0,14 MT), y que representaban el 
59 % de la demanda exterior  dirigida  a Marruecos para 2002-2005, mientras que esta 
parte fracasó al 2,3 % sobre el último período. 

 En cambio, España, el Gibraltar, Senegal, Nigeria, y Pays-Basconstituent 
actualmente los primeros importadores de los hidrocarburos marroquíes y cuya  parte   
pasó  al 45,2 % (0,3 MT) contra el 8,6 % 0,07MT). En el objetivo de diversificar sus 
salidas(desembocaduras), en la materia, Marruecos anudó relaciones comerciales con 
nuevos países como  Bélgica, y Malta. El país reforzó, también, estos  relacionescomerciales 
en materia de los productos petroleros líquidos con continente africano, cuya parte alcanzó 
el 18 % durante el período 2010-2013 contra el 0,6 % solamente sobre el período 2002-
2005, con un predominio de Senegal y de Nigeria que acapara cerca del 74 % de las 
exportaciones marroquíes hacia África. 
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 Cuadro 4: los principales destinos de los productos petroleros marroquíes 

 

 Fuente: elaboración DEPF, dadas Officina de Cambios 

1.4.2.  Tráfico expuerto del ácido fosfórico y el tráfico importación del amoníaco  

 

EL OCP produce a partir del fosfato bruto el ácido fosfórico que, con amoníaco, 
entra en la producción de los abonos. Marruecos es el tercer productor del ácido fosfórico 
a escala mundial. El tonelaje que estuvo en tránsito por vía marítima ascendio a 3,8 MT 
en 2013, es decir el 18,1 % del tráfico  a granel líquido, contra 2,8 MT en 1998, es decir 
un TCAM del 2 %. Sobre el período 1998-2013, el tráfico del ácido conoció hasta 2003 
una estabilidad cierta con una media de 2,9 MT, luego una subida fuerte (el +22 % en 
comparacion con 2003) para alcanzar a 4 MT en 2004. Entre 2004 y 2007, el  tráfico 
conoció el segundo ciclo de estabilidad, con una media anual de 4 MT. Sin embargo, desde 
2008, una volatilidad fuerte marcó la evolución del tráfico del ácido fosfórico. Así, alcanzó 
su nivel más bajo (2,9 MT) en 2008 antes de registrar un pico positivo de 4,3 MT en 2010. 

 El amoníaco es, también, un insumo importante en la producción de los principales 
abonos fosfatados a saber el DAP (Di de Phosphate), el MAP (Mono Ammonium de 
Fosfato), y el NPK (conteniendo los alimentos nutritivos, el nitrógeno, el fósforo y el 
potasio). El traficimport del amoníaco tiene más que doblado sobre el período 1998-
2013, pasando así de 344 a 695KT. Después de la caída de 2008 (el-37 % en 
comparacion con 2007) debida a la desaceleración de la producción del ácido fosfórico, 
la recuperación  fue fuerte y sostenida estos últimos años.  La importación del amoníaco 
podría continuar sobre el mismo trend alcista, particularmente, en un contexto 

Poids  % poids % poids %

Etats-Unis 182 21,4% Grèce 208 35,5% Avitaillement 264 39,4%

Italie 176 20,7% Avitaillement 194 33,1% Espagne 120 18,0%

Avitaillement 167 19,7% France 61 10,4% Gibraltar 67 10,0%

France 141 16,5% Malte 20 3,4% Sénégal 61 9,1%

Espagne 40 4,7% Yémen 20 3,4% Nigeria 28 4,2%

Pays-Bas 28 3,3% Sénégal 18 3,1% Pays-Bas 27 4,0%

Japon 26 3,1% Espagne 16 2,7% Belgique 22 3,3%

Croatie 19 2,3% Egypte 11 1,9% Malte 18 2,7%

République de Corée 15 1,8% Gibraltar 11 1,9% Italie 16 2,3%

Antilles Néerlandais 11 1,3% Etats-Unis 10 1,7% Ghana 12 1,8%

Brésil 9 1,0% Pays-Bas 7 1,3% Togo 11 1,6%

Singapour 9 1,0% Italie 5 0,9% Royaume-Uni 9 1,3%

Turquie 8 0,9% Gambie 4 0,7% Egypte 6 0,9%

Gibraltar 5 0,6% N. Zélande 1 0,1% Gambie 5 0,7%

Emirats arabes Unis 5 0,6% Mauritanie 0 0,0% Liberia 2 0,3%

Autres 10 1,1% Autres 0 0,0% Autres 3 0,4%

Total 851 100,0% Total 586 100,0% Total 670 100,0%

Afrique 6 0,6% Afrique 22 3,8% Afrique 121 18,0%

2002-2005 2006-2009 2010-2013
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internacional caracterizado por un aumento de la demanda mundial de los abonos para 
alcanzar el horizonte 2020 una cantidad de 70 MT en lugar de 50 MT actualmente. 

 

 Grafo 22: el tráfico del ácido fosfórico (al expuerto) y amoníaco (a la importación) (En KT) 

 
 Fuente: elaboración DEPF, dadas ANP 

 

 Cuadro  5: los principales importadores del ácido fosfórico del OCP 

 
 Fuente: elaboración DEPF, dadas Officina de Cambio 

 El mercado del ácido fosfórico marroquí respondió, sobre el período 2009-2013, a 
una demanda extranjera anual media que ascendía a 2,08 MT dominada por dos países que 
representan el 62 % de las exportaciones marroquíes, a saber la India (47 %) y Paquistán 
(15 %). Para tranquilizar sus salidas(desembocaduras) de los productos fosfatados, el OCP 
mantiene relaciones de cooperación con varios países en todas partes. Por otra parte, el 
primer importador del P2O5 marroquí, con una media de 0,97 MT sobre el período 2009-
2013, goza de la producción total de la sociedad conjunta Indo Maroc fósforo " Imacid ". 
La necesidad fuerte de abastecimiento de la India en esta materia  encuentra su origen en 
la política agrícola india que se inscribe en el objetivo de aumentar el rendimiento de las 
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    Acide phosphorique     Amoniac (Echelle de droite)

Poids  % poids % poids %

INDE 844 50,1% INDE 915 43,3% INDE 968 46,5%

PAKISTAN 41 0,5% PAKISTAN 200 9,5% PAKISTAN 318 15,3%

BELGIQUE 150 8,9% BELGIQUE 156 7,4% BELGIQUE 143 6,9%

TURQUIE 78 4,7% TURQUIE 121 4,3% TURQUIE 105 6,3%

PAYS-BAS 6 4,6% PAYS-BAS 36 5,7% PAYS-BAS 91 5,0%

ESPAGNE 79 0,4% ESPAGNE 90 1,7% ESPAGNE 132 4,4%

INDONESIE 25 0,8% INDONESIE 104 0,5% INDONESIE 51 3,0%

BRESIL 110 6,2% BRESIL 95 8,3% BRESIL 41 2,8%

FRANCE 17 1,5% FRANCE 16 4,9% FRANCE 63 2,5%

ARABIE SAOUDITE 37 6,5% ARABIE SAOUDITE 36 4,5% ARABIE SAOUDITE 12 2,0%

Italie 104 1,8% Italie 176 1,7% Italie 59 0,6%

Grande Bretagne 77 4,6% Grande Bretagne 18 0,9% Grande Bretagne 10 0,4%

Autres 118 9,6% Autres 150 7,4% Autres 88 4,3%

Total 1686 100,0% Total 2114 100,0% Total 2080 100,0%

1999-2003 2004-2008 2009-2013
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tierras de cultivo con el fin de asegurar autosuficiente agrícola, controlando los costes de 
los insumos a través de la concesión de una subvención directa para producir abonos a 
partir del amoníaco nacional. Con Paquistán, el OCP también creó una sociedad conjunta 
" Paquistán Marruecos Fósforo SU. " En 2004 destinado a producir anualmente 375 mil 
toneladas de P2O5, de que cerca del 90 % para satisfacer la necesidad total del accionista 
paquistaní. Así, las importaciones de Paquistán en ácido fosfórico de Marruecos pasaron 
de 0,04 MT entre 1999 y 2003 a 0,32   MT sobre el período 2009-2013. 

 Marruecos aumentó sus importaciones del amoníaco, sobre el período 2009-2013, 
para alcanzar una media anual de 0,86 MT, contra 0,46 MT durante el período 2004-2008, 
y 0,57 MT sobre el período 1999-2003. Este crecimiento refleja la integración del OCP 
bajo del sector para un balanceo de una parte de sus importaciones de la roca hacia los 
abonos. Sus tres primeros proveedores - Ucrania (54 %), Rusia (7 %) y Egipto (6 %) 
acaparan el 67 % del abastecimiento de Marruecos en este producto entre 2009 y 2013, 
mientras que la parte de los tres primeros países de abastecimiento para los períodos 1999-
2003 era del 84 % (Rusia con 43 %, Ucrania con 27 % y Argelia con 15 %).  Así, el OCP 

muestra tendencia al control de su dependencia enfrente de un número reducido de países en 
materia de abastecimiento en amoníaco ampliando el abanico de sus proveedores. 

 Cuadro6: los principales países proveedores de Marruecos para el amoníaco 

 
 Fuente: elaboración DEPF, dadas Officina de Cambios 

2.  La oferta del transporte marítimo: dos tendencias opuestas 

2.1. Un proceso de desarrollo de las infraestructuras del transporte marítimo 

 
 Marruecos dispone de 12 puertos comerciales a través de los cuales llevó en tránsito   
100,8 MT en titulo de 2013, entre los cuales están el 75 % del  tráfico  nacional 

Poids  % poids % poids %

UKRAINE 185 32,1% UKRAINE 44 9,4% UKRAINE 350 40,9%

TRINITE-ET-TOBAGO 12 2,1% TRINITE-ET-TOBAGO0 0,0% TRINITE-ET-TOBAGO55 6,4%

EGYPTE 6 1,0% EGYPTE 9 2,0% EGYPTE 37 4,3%

ARABIE SAOUDITE 0 0,0% ARABIE SAOUDITE 46 9,9% ARABIE SAOUDITE 42 4,9%

ALGERIE 62 10,8% ALGERIE 95 20,5% ALGERIE 31 3,6%

NIGERIA 0 0,0% NIGERIA 0 0,0% NIGERIA 43 5,0%

RUSSIE 177 30,8% RUSSIE 162 34,8% RUSSIE 60 7,0%

IRAN 0 0,0% IRAN 14 3,1% IRAN 54 6,3%

ESPAGNE 6 1,0% ESPAGNE 34 7,2% ESPAGNE 18 2,1%

QATAR 12 2,1% QATAR 0 0,0% QATAR 37 4,3%

Autres 115 20,1% Autres 60 13,0% Autres 129 15,1%

Total général 574 100,0% Total général 464 100,0% Total général 857 100,0%

1999-2003 2004-2008 2009-2013
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(Importación y exportación) y el 25 % del tráfico de transbordo al puerto de Tánger Med. 
La inmensa mayoría de estos puertos tienen una vocación generalista, y les ofrecen a sus 
principales operadores una capacidad anual total de cerca de 243MT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cuadro  7: características de los puertos marroquíes del comercio en 2013 
 

Puerto de 
 

Peso en 2013 
 

Especialidad 
 

 Conexión multimodal 
Capacidad (1000 T) 

Explotada  Teorica 

 Nador  3%  del trafico 
Import expuerto1  
 3,5 % del cabotaje 2 

   Cereales, minerales, Carbón y coque 
hidrocarburos, misceláneas 
convencionales 
  Contenedores, TIRO, Ro-Ro 

  Carretera nacional N°39 al Hoceima y 
Melilla, circunvalación mediterránea, 
autopista   a Oujda  
  Línea ferroviaria Nador Taourirt. 

 5152  13200 

Mohammedia  16% del trafico 
Import expuerto  
 46 %  del cabotaje 

   Hidrocarburos   Autopista Casablanca y Rabat; 
 - la carretera nacional 1 que úne 
Casablanca a Rabat  
  Acometida sobre la vía Casablanca -  
Rabat 

 17400  24200 

 

Kenitra  0,4% del trafico 
Import expuerto  

  Minerales, misceláneas 
convencionales 

  El puerto de Kenitra es conectado a las 
redes de transporte nacional, autoviario 
y ferroviario (proyecto TAV) y antena 
(aeropuerto de Rabat a 25 km) 

 305  867 

 
Casablanca  32% del trafico 

Import expuerto  
  Cereales, minerales, Carbón y coque, 
misceláneas convencionales 
 Contenedores, TIRO, Ro-Ro 

  dos bulevares prestan servicios a las 
cinco puertas de entrada del puerto 
comercial. Es dotado de una red 
ferroviaria del ONCF. 

 30621  38100 

Jorf Lasfar   el 24 % de la  
tráfico Importación 
expuerto  
 el 4 % del cabotaje 

  Cereales, minerales, Carbón y coque, 
misceláneas convencionales, 
hidrocarburos 

  Camino  rural 301  que  úne a El Jadida 
a Safi - Camino  rural 316 - Carretera 
nacional 1  
  Línea ferroviaria Safi-Benguerir 

 19615  38210 

Safi    el 8 % del  tráfico 
Importación y 
exportación  
 el 4 % del cabotaje 

  Cereales, minerales, Carbón y coque, 
hidrocarburos, misceláneas 
convencionales 
  Contenedores, TIRO, Ro-Ro 

  Carretera nacional 1 que  úne al eje 
Casa Agadir al eje Marrakech Safi 
 Línea ferroviaria Safi-Benguerir 

 8847  8200 

Agadir    el 5 % del  tráfico 
Importación y 
exportación  
  el 18 % del 
cabotaje 

  Cereales, minerales, cítricos y 
tempranas,  pescado congelado, Carbón 
y coque, misceláneas convencionales 

  Autopista Marrakech-Agadir; carretera 
nacional 1 a partir de Essaouira; camino 
40 principal a partir de Marrakech 

 4254  6000 

Laâyoune   el 4 % del  tráfico 
Importación y 
exportación  

   Minerales, hidrocarburos, 
misceláneas convencionales 

  Carretera nacional 1 que  úne a 
Laâyoune a Lagouira. aeropuerto Hassan 
I de Laâyoune (cerca de 25 km del 
puerto) 

 5460  5460 

                                                 
1  Tráfico doméstico. 
2  Tráfico entre los puertos nacionales reservado exclusivamente para el pabellón nacional para el transporte de los hidrocarburos. 
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 el 14 % del 
cabotaje 

Dakhla   el 0,5 % del  tráfico  
Importación y 
exportación  
  el 3 % del cabotaje  

    Hidrocarburos,  pescados pelágicos 
frescos, los productos de la pesca de 
gran altura … 

   Carretera nacional 1 que  úne a 
Laâyoune a Lagouira  
 Aeropuerto de Dakhla situado a cerca 
de 9 km del puerto 

 412  424 

Tan-Tan   el 0,2 % del tráfico 
Importación y 
exportación  
 el 8 % del cabotaje 

 
 Hidrocarburos  

   Carretera principal RP n°01 que úne a  
Agadir a Laâyoune, a 25Km en el Sur de 
la ciudad de Casca - Casca y a 330Km en 
el sur de la ciudad de Agadir 

 225  225 

Tanger Med I et 
II 

    el 7,4 % del 
tráfico Importación 
y exportación  
  el 100 % del 
transbordo 

  Cereales, hidrocarburos, misceláneas 
convencionales,  
 Contenedores, TIRO, Ro-Ro 

 
108000  108000 

 Fuente: elaboración DEPF, dadas ANP Total 200 291  242 884 

 

 Durante el período 2008-2013, el tráfico portuario (importación y exportación) alcanzó, 
en acumulación, cerca de 352 MT, con un predominio de los puertos de Casablanca, del 
Jorf Lasfar, del Mohammedia, y del Safi respectivamente con 32,5 %, el 22,7 %, el 15,6 
% y el 7,8 %. Este tráfico conoció una progresión fuerte (+57 %) entre los períodos 
2008-2013 y 1993-1997. Este período se caracterizó por la puesta en ejecución en 2008 
del puerto de Tanger-Med (4,2 %) cuya capacidad asciendo a 108 millones de toneladas 
es decir el 54 % de la capacidad explotada y el 45 % de la capacidad teórica del conjunto 
de los puertos comerciales nacionales en razón particularmente de su casi especialidad en 
el tráfico en contenedores. Por otra parte, cada TPL de buques  asegura por término 
medio 27 veces más intercambios marítimos que un TPL de graneleros. 

 Grafo 23: tráfico portuario (Importación-expuerto) en millones de toneladas 

 
 Fuente: elaboración DEPF, dadas ANP 
 

 Esta evolución se explica en gran parte por el dinamismo de la economía marroquí 
empezado en el curso de esta última década bajo el impulso, particularmente, las diferentes 
estrategias sectoriales (estrategia energética, estrategia del OCP, Plan  Emergencia, plan  
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Marruecos verde y plan Halieutis), por reformas estructurales (liberalización del sector de 
distribución de los hidrocarburos) y del proceso de apertura de la economía nacional 
(acuerdos de librecambio) empezadas por Marruecos durante la última década. Este 
proceso debe apresurarse más en los años próximos corolario a la aceleración de las 
estrategias sectoriales que empiezan su velocidad de crucero verdadera y el lanzamiento 
de nuevos planes(planos) a ejemplo de la nueva estrategia 2014-2020 industrial. Para poner 
Marruecos en diapasón de sus ambiciones, una estrategia portuaria ha sido puesta en 
ejecución en 2012 con el fin de aumentar la capacidad de los puertos marroquíes para 
hallarse en situación de responder a una demanda creciente y cada vez más exigente en 
términos de calidad de los servicios ofrecidos. Esta estrategia cuenta con una demanda 
global (tráfico  y transbordo) de 290 MT a 370 MT al horizonte 2030 al lugar 92 MT en 
2010, y preve, por consiguiente, un cambio fuerte en la estructura del la tráfico portuaria.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Grafo 24:  tráfico portuario para el horizonte 2030 

 

La estrategia portuaria de Marruecos para el horizonte 2030 pretende asegurar un 
desarrollo armonioso y integrado en los puertos del Reino que serán reagrupados en seis 
polos portuarios: polo del Oriental (puerto Nador), polo del Noroeste (puerto de Tánger 
y Tánger Med), polo del área Kenitra-Casablanca (puerto de Casablanca, puerto de 

 En miles de tonadelas 

 2010 2030*  

 

Cereales 6,9% 2,2% 

 Hidrocarburos crudo y refinados 17,9% 13,6% 

 Hydrocarbures -transbordement 0% 11,3% 

   Gas natural licuado (GNL 0% 1,7% 

 Carbón (sin gas) 6,5% 9,5% 

 Productos fosfatados 28% 16,7% 

 Cítricos (en convencional) 0,2% 0,5% 

 Contenedores importación y exportación 9,8% 15,6% 

 Contenedores transbordo 25,2% 24,3% 

Ro-Ro 5,3% 4,6% 

*(  Media de tres scénarii H1, H2 et H3) 

 Fuente: elaboración DEPF, dadas La estrategia portuaria 2030 
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Mohammedia, y puerto de Kenitra), polo Abda-Doukkala (puerto de Jorf Lasfar y puerto 
de Safi), polo de Souss-Tensift (puerto de Agadir) y polo de los puertos del Sur (puerto de 
Casca-casca, puerto de Laâyoune y puerto de Dakhla). Esta reagrupación portuaria, cuyo 
prespuesto de inversión es estimado a más de 74 mil millones de dirhams,   permitiría alinear  
la gestión y la organización de los puertos marroquíes sobre  los estándares internacionales  y tiene en 
cuenta la declinación territorial como medio de gobernanza en condiciones de crear un 
sistema portuario moderno, coherente y perfecto basado en la gestión de las 
complementariedades y la creación de las sinergias entre los diferentes puertos. Esta 
diversificación territorial de la oferta portuaria es de naturaleza que sostiene las vocaciones 
regionales del litoral (Exp. de la agricultura y pesca para Souss-Massa-Drâa a través de 
Agadir).   

 
   

Esta regionalización portuaria se inscribe en el objetivo de crear una dinámica en 
conjunto de los puertos marroquíes. Consiste en descongestionar el tráfico marítimo en 
los principales puertos explotando las capacidades que quedan bajo empleadas en ciertos 
puertos (secundarios o específicos). En efecto, Marruecos concede una atención particular 
al desarrollo de la infraestructura portuaria con el fin de ganar en términos de fluidez y de 
celeridad en el tratamiento de las mercancías. 

 
 
 

 Cuadro  8: estimación de los costes de construcción y de desarrollo de los principales puertos 

Pôle de  Puertos   Vocación Importe 
(Mdh) 

Oriental  Nador Ciudad  Optimización, 
reconversión 

Pasajeros  510 

Nador WM  Creación   Carbón, GNL, vrac,  
hidrocarburos 

8810-9600 

Nord-ouest  Tanger  Ciudad  reconversión 
 Recreo - crucero 

  
Recreo - crucero 

2340 

Tanger-Med  Trafic conteneurisé, vrac líquido 
, mercancías diversas , Ro-Ro 

 

Kenitra-
Casablanca 

Kenitra atlantica  Creación trafico non en undades : los 
traficos convencionales y 
granleros, hidrocarburos   

5930 

Mohammedia  Externalización y 
mejoramiento 

 Hidrocarburos, Vrac, 
mercancías diversas 

2430 

Casablanca  Organización y 
extensión 

Trafico contenedores y Ro-Ro 9540 

Abda-
Doukkala 

Jorf Extension   Hidrocarburos, carbón 3730 

Jorf  Nuevo dique  Creación  Energía (Hidrocarburos) 14094 

Safi   Cereales, convencional, 
contenedores en feedering 

800 

Safi  Nuevo 
puerto granelero 

 Creación  Carbón, productos fosfatados 10800 
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Souss-Tensift  Agadir Creación  Contenedores,  pesca 3930 

Sud   Tan-Tan Extension    Pesca, comerciar 520 

Tan-Tan  
Embarcadero 
carbonero 

   Carbón 1390 

Laâyoune Extension  Generalista 1210 

Tarfaya Extension  Car-Ferry (turismo) 500 

Boujdour Extension  pesca 1130 

Dakhla atlantica Extension  Pesca , comercio, recreo 6540 

    74204 -
74994 

 Fuente: elaboración DEPF, dadas La estrategia portuaria 2030 

 
 

 Sin embargo, el sistema portuario marroquí no podría ser perfecto y competitivo 
sin servicios portuarios de calidad, a saber los servicios a los buques (pilotaje, navegación 
de remolque, lamanage y avituallamiento), que son confiados a operadores en ejercicio en 
el marco de autorizaciones; entonces los  vinculados  a la gestión de las actividades 
comerciales (manutención a bordo de los buques y a  andén , almacenaje, puntería  peso, 
empotage y trasiego de los contenedores, la carga y la descarga de los camiones, etc y 
quienes son confiados a los operadores concesionarios de terminales portuarios. En este 
sentido hay que señalar que Marsa Maroc es el principal operador portuario en Marruecos 
et cubre varios segmentos del tráfico (granelero, contenedores y carretero) en 9 puertos 
comerciales. Esta presencia se reforzó estos últimos años, con, particularmente, la 
conclusión de dos acuerdos de concesión con TMSA para la explotación del terminal a 
contenedor TC4 de Tánger Med II en 2009, y con ANP para la explotación del terminal a 
contenedor TC3 del puerto de Casablanca en 2013.   
 

Cuadro  9: los principales operadores portuarios en Marruecos  
Operador Puerto Actividad Capacidad annual/o 

trafico en 2012 
Parte del 
mercado en el  
trafico nacional 
global 2014 

Marsa Maroc  Casablanca, Tanger 
Med, Mohammedia, 
Nador, Agadir, Safi, Jorf 
Lasfar, Laâyoune, Dakhla 

   Tráficos convencionales, 
vrac sólido, líquido,  
contenedores 

 35,9 MT   46% 

Somaport  Casablanca    Contenedores TC 2 

 Terminal polivalente 

  300 mil el EVP 
/año;    

  1Million unidades / 
año  

 5% 

Grupo OCP  Casablanca 

 Jorf Lasfar 

   Terminal de los fosfatos;  

 Producidos fosfatados 

 18 MT/ año   27% 

Mass   cereales Al 
Maghreb 

 Casablanca  

 Jorf Lasfar 

  Terminales de descarga y de 
almacenamiento de cereales 

 48%   4% 

SOSIPO  Casablanca, Nador, Safi, 
Agadir 

 cereales   30%   3% 

JLEC  Jorf Lasfar   Terminal carbonero  6MT/ año  7% 



El transporte marítimo de las mercancías en Marruecos:  

 
 Evolución y perspectivas 

 

 

 

 35 

Eurogate  Tanger Med   Transbordo  1,3million EVP/año   
 8%3 

APM Terminals  Tanger Med  Transbordement  1,8millionEVP/ año   

 Fuente: ANP, Marsa Maroc, Somaport, OCP Grupo, JELEC, EUROGATE, APM TerminalesTangier; 
 

 La calidad de los servicios portuarios manifiestamente se mejoró estos últimos 
años. Según el informe del Foro Económico Mundial sobre " la competitividad de África 
2015 ", Marruecos se encuentra en el 72 fila, sobre 144 países, en materia, del indicio global 
de competitividad 2014-2015, realizando, así, una ganancia de 5 lugares en comparacion 
con 2013-2014 cuando Marruecos ocupaba el 77  place. El mismo informe, muestra que 
Marruecos es bien situado a escala mundial en términos de la calidad de la infrastructura 
global (55 fila) y especialmente las infraestructuras portuarias (43 fila). Este mejoramiento 
es esencialmente debido al fortalecimiento de la infraestructura portuaria por la 
construcción y la puesta en ejecución de Tánger Med. El transporte marítimo marroquí es 
marcado estos últimos años por el desarrollo del flete sobre líneas regulares que se 
manifestó por el mejoramiento de la conectabilidad marítima de Marruecos. Por otra parte, 
sobre 157 países, el indicio de conectabilidad de los transportes marítimos regulares (LSCI) 
de Marruecos pasó  de 8,68 en 2005 a 68,28 en 2015 que lo clasifica, así, en el 16 lugar en 
lugar del 83 lugar en 2005. 

 Cuadro  10: calidad de la infraestructura portuaria de Marruecos en 2014  
Índice de 

desempeño 
logístico  

 Complejidad 
de los 

procedimient
os aduaneros 

Plazo antes  
(días)  

 Documentos 
necesarios 

para (número) 

LSCI  
Calida
d de 
los 

puerto
s  

1-5 1-7 expuer
t 

impor
t 

expue
rt 

impor
t 

0-100 1-7 

 Egipto 2,97 3,8 2,0 3,0 8 10 61,8 4,2 

Francia 3,85 4,7 1,0 1,0 2 2 75,2 5,2 

Italia 3,69 4,0 1,0 2,0 3 3 67,6 4,5 

Marruecos 3,03 4,3 3,0 3,0 4 6 64,3 4,9 

Polonia 3,49 4,3 1,0 2,0 5 4 51,1 4,0 

África del Sur 3,43 4,1 2,0 2,0 5 6 37,9 4,9 

España  3,72 4,8 3,0 2,0 4 4 70,8 5,8 

Túnez  2,55 3,4 1,0 2,0 4 6 7,5 3,9 

Turquía 3,50 3,8 2,0 2,0 7 8 52,4 4,4 

MENA 2,50 3,4 2,9 4,0 6 8 … 3,7 
 Fuente: banco Mundial 

 El flujo portuario de los contenedores en los puertos marroquíes alcanzó 2,5 millón 
EVP en 2013 contra 561 mil EVP en 2004. Sin embargo, hay que señalar que Marruecos 
desarrolló, esencialmente, el transporte marítimo regular sobre las cortas y las medias 
distancias, mientras que una falta resida sobre las líneas largas. 

 Cuadro  11: indicio de conectabilidad de los transportes marítimos regulares 

 Flujo de los contenedores (en 1000 EVP) LSCI 

                                                 
3  Parte común de ambos operadores 

http://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/%C3%8Dndice+de+desempe%C3%B1o+log%C3%ADstico
http://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/%C3%8Dndice+de+desempe%C3%B1o+log%C3%ADstico
http://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/%C3%8Dndice+de+desempe%C3%B1o+log%C3%ADstico
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 2004 2008 2012 2013 2004 2008 2012 2013 2015 

Algeria - 225 308 343 10 7,75 7,8 6,91 5,92 

Agipto 2960 6099 8047 7143 42,86 52,53 57,39 57,48 61,45 

Libia - 175 203 434 5,25 5,36 7,51 7,29 5,93 

Marruecos 561 919 1800 2500 9,39 29,79 55,09 55,53 68,28 

Túnez - 425 513 572 8,76 6,95 6,35 5,59 5,71 

Turquía 2961 5218 6230 728 25,6 35,64 53,15 52,13 51,97 

España 8270 13461 14185 14020 54,44 67,67 74,44 70,4 84,89 

Francia 3954 4672 5897 6372 67,34 66,24 70,09 74,94 77,06 

Italia 9468 10530 9941 12165 58,13 55,87 66,33 67,26 67,42 

Polonia 428 859 1263 1805 7,28 9,32 44,62 38,03 51,19 

Japon 16436 18944 18476 19688 69,15 66,63 63,09 65,68 68,82 

Indonesia 5369 7405 9325 10790 25,88 24,85 26,28 27,41 26,98 

Africa del Sur 2615 3876 4424 4595 23,13 28,49 36,83 43,02 41,41 

 Fuente: banco mundial flujo de los contenedores) y CNUCED (LSCI) 

 Sobre el plan procesal, el tratamiento de las mercancías se volvió más perfecto en 
la medida en que el tiempo necesario para la importación y para el expuerto se redujo con 
un control del coste del contenedor. Por efecto, Marruecos es mejor situado en 
comparacion con países similares, y se acerca a economías desarrolladas. 
 

 Grafo 25: lugar necesario medio y el coste por contenedor en 2006 y 2013 

 Fuente: elaboración DEPF, datos Banco mundial 

 
2.2.  Un pabellón nacional en la misma decadencia en un contexto internacional favorable 

para los países en vías de desarrollo 
 

 El comercio marítimo internacional ha más que duplicado sobre las dos últimas décadas, 
en la medida en que las mercancías encargadas  pasaron de 4  MMT en 1990, a cerca de 6 
MMT en 2000, luego en 9,2 MMT en 2012. Grabó en los períodos 1990-2000 y 2001-2012 
de los crecimientos anuales medios respectivos del 4,1 % y el 3,7 %, superiores a las del 
PIB mundial que fueron del 2,8 % y 2,6% respectivamente. 
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 Grafo 26: evolución del tráfico marítimo internacional (mercancías encargadas) 

 
 Fuente: elaboración DEPF, dadas CNUCED 

 La progresión del comercio marítimo internacional es esencialmente debida a la 
evolución de las mercancías sólidas que pasaron de 2,25 MMT en 1990 a 3,82  MMT en 
2000 y a 6,33 MMT en 2012. Así, su parte ascendió al 69 % en 2012 contra el 56 % en 
1990, y esto en el detrimento, particularmente, de las mercancías brutas  cuya parte bajó 
13 puntos, yendo del 32 % en 1990 al 19 % en 2012. Hay que de señalar que los países en 
vías de desarrollo ocupan un lugar importante en el comercio marítimo mundial, con una 
parte que ascendio a cerca del 60 % a título de el año 2012 contra el 34,5 % y el 5,9 % 
respectivamente para los países desarrollados y los países en transición. 

 

 Grafo 27: composición del tráfico marítimo mundial por los años 1990, 2000, y 2012 

 
 Fuente: elaboración DEPF, dadas CNUCED 

 
 El crecimiento de la demanda del transporte marítimo necesariamente implica una 

progresión de la capacidad de la flota marítima mundial. En efecto, esta última, que 
asendio a 1628,8 millions TPL (toneladas de carga máxima) en 2013, consta del 42 % de 
los graneleros, el 30 % de los petroleros, el 13 % de los portacontenedores, el 5 % de los 
buques de cargas  clásicas y el 10 % de otros buques. En el curso de los años, esta 
estructura conoció una modificación cierta que refleja la de la demanda. Así, la parte de 
los graneleros en la flota mundial progresó, entre 1990 y 2013, de 7 puntos en detrimiento 
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de los petroleros que representan el 30 % en 2013 contra el 37 % en 1990. La flota mundial 

conoció, también, el fortalecimiento de los portacontenedores cuya parte   pasó  del 4 % al 13 %. 
Por otra parte, una tendencia fuerte y bajista caracterizó la evolución de los buques de cargas 
clásicas, cuyo peso retrocedió de 11 puntos sobre el mismo período.   

 

 Grafo 28: composición de la flota marítima mundial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: elaboración DEPF, dadas CNUCED 

 Sin embargo, esta estructura de la flota mundial no refleja la importancia de cada 
tipo de buques en el comercio marítimo. Por otra parte, los portacontenedores cuya parte 
no sobrepasa el 13 % de la flota mundial, contribuyen a la altura del 52 % al comercio 
marítimo en valor. Esto se explica por el hecho de que en valor monetario, cada TPL de 
buques portacontenedor asegura por término medio 27 veces más intercambios marítimos 
que un TPL de graneleros. 

2.2.1 Una regresión fuerte de la flota marítima mercante marroquí  

La flota bajo pabellón marroquí cuenta de 86 buques en 2015 para un tonelaje de 145m a 
TPL (mil toneladas vehículo de carga pesado), que consta de 7 portacontenedores (el 53,3 
% del tonelaje total), 71 otros buques (32,7 %), 6 buques de cargas clásicas (6 %) y de un 
petrolero (3,3 %). Esta flota, cuya capacidad había alcanzado 593 mTPL en 1992, conoció, 
en el curso de las dos últimas décadas, una regresión anual  media del 7 %, así como un 
cambio vivo en su estructura. En efecto, el año 1994 es una fecha notable en la medida en 
que la flota nacional perdió más o menos el  tercero  de su tonelaje después de la supresión 
del conjunto de sus graneleros. En 1999, Marruecos ha más que duplicado su tonelaje en 
portacontenedor que pasó  de 10 mTPL a 22 mTPL, y alcanzó su nivel más alto en 2007 
con 90 mTPL. Después, una contracción se manifestó y se tradujo por una baja a 55 mTPL 
en 2012.   
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 Cuadro 12: evolución de la capacidad de la flota marítima global de ciertos países 
competidores y\o vecinos de Marruecos 

1000 
TPL 

1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Algeria 964 1093 1111 913 882 777 744 755 765 787 802 748 748 789 

Libia 1463 1219 667 100 104 99 97 425 1405 1418 1405 1401 1402 1410 

Marruecos 
59
4 

391 384 387 390 365 336 346 332 127 145 141 150 145 

Tuniz 447 176 170 133 124 122 13 83 97 409 334 367 338 337 

Egipto 1796 1899 2093 1644 1616 1646 1703 1540 1518 1583 1787 1702 1669 1506 

Polonia 4490 3556 1855 101 124 126 115 136 131 78 65 68 82 114 

España 6461 1817 2053 2655 2541 2689 2746 2711 2555 2556 2521 2469 2313 1964 

Túnez 5477 9114 10174 7048 7621 7254 7300 7476 7878 8704 9627 10123 9187 8820 

Turquía 11524 9335 9769 11316 12074 13279 13267 14415 17276 18017 20748 20794 20193 17554 

Francia 6653 6455 7293 6311 7297 7635 7922 7926 8822 6895 8433 7437 7641 6883 

Fuente : CNUCED 

En cuanto a los petroleros, la flota marroquí comprendía por término medio 16 
mTPL sobre el período 1999-2003 contra 114 mTPL para el período 2004-2008, y 11 
mTPL entre 2009 y 2015. Los buques de cargas clásicas y otros buques también vieron su 
tonelaje estrecharse pasando tan respectivamente de 128 mTPL y 222 mTPL en 2002 a 9 
mTPL y 49 mTPL en 2015. De este hecho, y a finales de 2015, la flota marroquí con una 
capacidad de 145 mTPL no se encuentra clasificada en comparacion com sus vecinos de 
la región norteafricana de que las flotas de Argelia, el Túnez, Libia, Egipto alcanzó 
respectivamente 789mTPL, 337mTPL, 1 410mTPL y 1506mTPL, así como los vecinos 
europeos (Francia con 6883 mTPL y Italia con 17554mTPL). Sin embargo, esta baja ha 
sido tambien notable en España y en Polonia con flotas cuyas capacidades respectivas  
pasaron de 6461 mTPL y 4490 mTPL en 1990  a respectivamente 1964mTPL y 114mTPL 
en 2015.  

 
 Grafo 29: evolución de la composición de la flota bajo pabellón marroquí (mTPL) 

 
 Fuente: elaboración DEPF, dadas CNUCED 

Esta pérdida en capacidad de la flota marroquí, en particular, y la de ciertos países 
de la región mediterránea, vuelve a la decadencia del pabellón nacional. Así Marruecos 
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disponía a fin sólo de 14 buques de comercio (entre ellos 6 portacontenedores, 7 buques 
de cargas  clásicas y 1 petrolero) de un tonelaje de 73 mTPL contra 174 mTPL en 2000. 
Así, después de la quiebra de la compañía Comarit / Comanav Transbordador en 2012, el 
IMTC grupe,   armador marroquí  privado importante con 7 portacontenedores, 2 
carreteros, 2 ferrys hasta una fecha reciente, le cedió 3 portacontenedores al armador 
alemán Lloydslist en 2013. Por consiguiente, la participación del pabellón marroquí al 
comercio exterior queda limitada en comparacion con la de los armadores extranjeros que 
se acaparan el 93 % en 2012, en razón, particularmente, de la ausencia total de los 
armadores marroquíes sobre el segmento del tráfico a granel que representa la mayoría del 
tráfico marítimo (77 %).    
 Esta situación es debida a la falta de competitividad de las compañías marítimas que se 
mostraron incapaces de superar la competencia estructurada por los grandes 
sobreestimas de esta actividad (Maersk, CMA-CGMA). En efecto, las grandes 
multinacionales del transporte marítimo optimizan sus explotaciones  acudiendo a las 
matriculaciones más atractivas en términos de financiación y de eficacia administrativa. 
Estas compañías llegan a firmar acuerdos técnicos (reparto  y asignación de espacios) tal 
el caso de los grandes transportistas europeos (el danés MAERSK, italiano MSC y 
francés CMA-CGM). Ademas, la inmensa mayoría de estas compañías sirven Marruecos 
o los puertos competidores que se encuentran sobre las vías marítimas cerca de 
Marruecos. 

 

 La decadencia del pabellón nacional tiene, también, consecuencias negativas sobre 
la gente de mar que constituye un pilar esencial del transporte marítimo, y cuyo trabajo es 
regido, particularmente, por textos que dependen de la reglamentación nacional, con la 
coexistencia de los textos que dependen de la reglamentación internacional (Organismo 
internacional del trabajo y la Organización marítima internacional). La gente de mar a 
bordo de los buques marroquíes de comercio, cuyo número en 2012 alcanzó 2350 con 
1650 marineros y 700 oficiales, reciben una formación que se adhería a las prescripciones 
del convenio internacional sobre las normas de formación de la gente de mar,    Titulación 

y Guardia  (Convenio STCW). 

 La desaparición del pabellón nacional significa una pérdida de empleo en el sector 
marítimo que conoce actualmente una tasa de desempleo elevada. Para remediarlo, las 
partes interesadas proceden a aumentar el número de la tripulación lo que desembocó en 
un exceso de personal sobre los buques marroquíes, mientras que, en un contexto 
caracterizado por la restricción de la flota marítima marroquí, reflexiones más profundas 
merezcan ser llevadas con el fin de hacer gozar al personal marítimo de una formación 
marítimas polivalentes (oficios portuarios y marítimos) que les permitiría sacar provecho 
de la expansión que conoce actualmente el sector portuario. 

Marruecos podría, también, sacar provecho del desarrollo de las sociedades de 
Manning, y estudiar la exportación de los servicios marítimos al pabellón mundial. En 
efecto, parece necesario actuar en el sentido de facilitar la movilidad de los marineros 
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marroquíes para navegar a bordes de los buques extranjeros. Así, la revisión del arsenal 
jurídico que reglamenta el trabajo de la gente de mar es de una importancia capital, porque 
comprende disposiciones - que pueden ser cualificadas rígidas y apremiantes - que no 
sirven el interés del personal marítimo. A titulo de ejemplo, citamos el contrato de 
compromiso marítimo, que generalmente es para un período indeterminado, entre un 
armador o su representante y un marinero, y que compromete a este último a cumplir un 
servicio a bordo de un buque que enarbole bajo el pabellón marroqui4. 

2.2.2  Una decadencia que se manifestó por un déficit de los servicios de transporte marítimo 

 Marruecos registró un excedente de los servicios (+46,7 mil millones de dirhams 
en 2013) que se reforzó desde el 2001. Sin embargo, en el momento en el que este último 
plenamente goza del buen comportamiento de los saldos  de los viajes (+46,5 mil millones 
de dirhams en 2013), otros servicios a las empresas (+8,3 mil millones de dirhams en 2013) 
y servicios de comunicación (4,7milliards de dirhams en 2013), este excedente es 
mancillado por el déficit de los servicios de los transportes (-5,3 mil millones de dirhams 
en 2013). Este déficit de los intercambios de los servicios de los transportes es imputable 
al del transporte marítimo (-11,7 mil millones de dirhams en 2013) mientras que el del 
transporte aéreo es excedente (+5,1 mil millones de dirhams en 2013). 

 
Graphe 1 : Evolution des recettes et des dépenses des services des transports (en MDH) 

 
 Fuente: elaboración DEPF, dadas Officina de Cambios 

 Así, a título de el año 2013, los gastos de los servicios del transporte marítimo 
ascendían 17,6 mil millones de dirhams (respectivamente el 24 % y el 62 % de los gastos  
vinculados a la cuenta de los servicios y las del transporte) mientras que los  ingresos   
fueron de 4,1 mil millones de dirhams (respectivamente el 3 % y el 19 % de los  ingresos 
de los servicios y las del transporte) lo que hizo llevar el déficit a 11,7 mil millones de 
dirhams contra 3 mil millones en 2001 (con un índice de incremento anual medio del 12 
% sobre el período 2001-2013), sea el 0,7 % del PIB en 2001 contra el 1,3 % del PIB en 
2013 

 

 Grafo 31: evolución de los intercambios de los servicios del transporte marítimo 

                                                 
4  Artículo 165 de Dahir el 31 de marzo de 1919 que se refiere a codifica de comercio marítimo. 
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 Fuente: elaboración DEPF, dadas de la Officina de Cambios 

  

 Mientras que para países competidores como Turquía y Egipto, los gastos y los  
ingresos vinculados a los servicios de los transportes marítimos son más importantes que 
las de Marruecos. Estos servicios permitieron  desempeñar, a título de 2011, un saldo a 
favor que respectivamente ascendía 1,6 y 1,8 mil millones de dólares contra un saldo en 
contra de 590 millones de dólares para Marruecos 

 
 Grafo 32: los servicios de los transportes marítimos a título de 2011 (en millones de dólares) 

 
Fuente : Elaboracion DEPF, dadas OMC 
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Conclusion 

 

  La evolución importante de la estructura de los intercambios comerciales de 
Marruecos sobre las dos últimas décadas engendró una necesidad que crecía en materia de 
transporte marítimo. Se trata de una necesidad multidimensional, particularmente, con la 
nueva orientación de Marruecos hacia la apertura sobre nuevos socios  comerciales en el 
objetivo de reducir su dependencia fuerte enfrente de sus socios históricos. Esta 
diversificación, por cierto prometedora, implica, de facto, esfuerzos sostenidos también 
en términos reglamentarios y legislativos, infraestructuras portuarias que de servicios 
marítimos eficaces y competitivos en condiciones de sostener las ambiciones de 
Marruecos que se abren a nuevos mercados. Los grandes esfuerzos fueron, por cierto, 
comprometieron en el curso de estos últimos años (reforma portuaria, puerto Tánger Med, 
desarrollo de las líneas regulares) y quienes se manifestaron por el mejoramiento de la 
conectabilidad marítima de Marruecos (del 77 lugar al 16 entre 2004 y 2015 según el indicio 
de conectabilidad de los transportes marítimos regulares (LSCI) de Marruecos). No 
obstante, los desafíos importantes todavía tardan en depender con el fin de acompañar la 
ambición de Marruecos de reforzar sus exportaciones, particularmente, hacia regiones de 
gran potencia de crecimiento (África, América Latina, Asia y Medio Oriente). 

 El análisis de la estructura del transporte marítimo marroquí pone de manifiesto el 
predominio de los flujos graneleros (secos y líquidos) que representan la parte  más 
importante de la demanda del transporte marítimo en el momento en el que la oferta del 
pabellón nacional es casi ausente sobre este segmento. Las mercancías a granel 
principalmente se coomponen de materias primas (cereales, carbón, fosfatos e 
hidrocarburos) y generalmente se caracteriza por un número reducido de operadores (Exp. 
de l' OCP)) y mercados (proveedores o clientes). En atención las diferencias en materias 
de la naturaleza de los productos y de al determinar los factores  de sus flujos, cada 
categoría de granelero necesita un transporte particular. 

  

En efecto, los operadores del transporte marítimo son hechos administrar un 
conjunto de factores  estructurales y coyunturales  vinculados, particularmente, a las 
fluctuaciones de la demanda y de la oferta sobre el mercado mundial, a la evolución de la 
coyuntura nacional a las incertidumbres económicas, políticas y climáticas y sus 
repercusiones sobre la volatilidad de los precios.. Los sectores del transporte y del 
comercio que son fuertemente interdependientes, por cierto, no siguen la misma lógica. 
En efecto, las estrategias de producción y de comercialización de los importadores / 
exportadores que sirve para tranquilizar a los mercados y\o para diversificar a los 
proveedores son benéficas para los operadores industriales y agrícolas pero  traban el 
desarrollo de grandes transportistas nacionales. La demanda del transporte marítimo esta 
dispersado, desde entonces, y fluctuante. Sin embargo, es creciente y perenne visto que 
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Marruecos es el primer exportador mundial de los fosfatos, un importante importador de 
los cereales y un neto importador del carbón, de los hidrocarburos, de sufre y de amoníaco 
…  

 

  

Recuadrado: síntesis de la estructura del tráfico marítimo por socio y producto 

     

     

 

     

     

Fuente : Elaboracion DEPF, dadas Officina de Cambios 

 Del lado de la oferta, dos tendencias opuestas surgen: la primera concierne al 
desarrollo y la postura a nivel de las infraestructuras del transporte marítimo. En este 
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dominio, Marruecos fija una dinámica fuerte, y dispuesta de una visión clara a propósito 
del sector portuario con servicios que se volvieron cada vez más perfectos como lo 
demuestra el progreso de Marruecos sobre las clasificaciones internacionales. En cambio, 
la oferta marítima acusa un cierto retraso desde el momento en que su evolución no 
acompaña el progreso de la oferta portuaria, y no refleja la progresión continúa de la 
actividad comercial del país. En este marco, debe comprobar que el número reducido de 
los buques que ernarbolan pabellón nacional no comprende  graneleros para transportar 
los productos a granel. 

  El dépavillonnement es la principal plaga con la cual está confrontada la flota 
marítima marroquí. En consecuencia, Marruecos no es un transportista, y los cargadores 
(descargadores) marroquíes escogen los incoterms que excluyen el transporte marítimo 
nacional y los servicios anexionados,  porque éstos permanecen no dominables para ellos. 
Esta situación se reflejó sobre la balanza de pagos que acusa un déficit que importa en 
materia de los servicios marítimos. Por consiguiente, hay que animar la aproximación entre 
los cargadores y los armadores para optimizar la explotación del pabellón nacional ya que 
el comercio exterior nacional es caracterizado por su concentración producto-mercado.  
Por otro lado, hay que perpetuar la exclusividad del cabotaje nacional a los hidrocarburos 
y contemplar la oportunidad de  extenderlo a otros segmentos tales como los materiales 
de construcción y esto, en una lógica de apertura más pronunciada sobre las regiones de 
Marruecos, particularmente, las provincias del sur. 

 Esta exclusividad para el pabellón nacional poderia ser contemplada sobre ciertos 
productos importados (carbón, petróleo, refinado, sufre, trigo candeal) con una cuota 
determinada (dos tercios del tonelaje en toneladas millas) dándose los medios para 
garantizar la oferta marítima en condiciones de preservar el abastecimiento y de garantizar 
la competitividad de los operadores tales como los distribuidores para el caso de los 
productos petroleros refinados. 

  El pabellón nacional no sacó provecho de la expansión de la flota mundial (en 
número y en capacidad). En efecto, el sector del transporte marítimo mundial conoció una 
progresión global que concirnió a la construcción naval, la propiedad, la matriculación, la 
explotación y el reciclaje de los buques y la contratación de efectivos. La parte de los países 
en vías de desarrollo en esta evolución es consecuente en la medida en que los armadores 
de un tercio  de la flota mundial y doce explotadores de contenedores del Top 20 emanan 
de país en vías de desarrollo. Por otro lado, en 2015, cerca del 42 % (en términos de 
tonelaje) buques son matriculados en Panamá, en el Liberia y en las Islas Marshall en el 
momento en el que los países del subcontinente indio (la India, Bangladesh y Paquistán) 
concentran cerca del 70 % de las actividades de reciclajes. La flota mundial es pasada pues 
de 630mTPL en 1990 a 1749 por mTPL en 2015 esté una progresión anual media del 4,2 
% contra una baja anual media del 9 % para la flota marroquí. Así, la parte de la flota 
nacional en la flota mundial queda (0,01 %) extremadamente débil debido a la conjunción 
de vario factores haciendo que Marruecos está en defasaje con su contexto internacional 
en materia de la oferta marítima. 
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 En primer lugar, los buques enarbolan el pabellón marroquí son inscritos en el 
registro internacional marroquí (RIM) conforme a las condiciones de matriculación de los 
buques nacidas del Convenio de las Naciones Unidas (1986), y cuyo principal objetivo 
consiste en facilitar la identificación y la determinación de la responsabilidad de las 
personas responsables buques, con el fin de permitirle al Estado del pabellón ejercer 
efectivamente su jurisdicción y su control sobre los buques que enarbolan su pabellón 
conforme al lazo auténtico que existe entre estas dos partes.  Entonces, los registros 
nacionales se mostraron no atractivos para los buques lo que hizo varios países a través 
del mundo crear registros paralelos (registro de matriculación libre) que ofrecía a los 
propietarios / explotadores de las ventajas particularmente en materia de la 
reglamentación del trabajo y del sistema de contribuciones. Actualmente, el peso de los 
buques que enarbolan un pabellón extranjero en la flota mundial asciende al 76 % (en 
TPL). 

 

 Marruecos no se comprometió en esta óptica, mientras que esto permitió a varios 
países en vías de desarrollo exhibirse entre los principales pabellones de matriculación (por 
ejemplo como el Liberia y las Islas Marshal que no tiene pabellón nacional, y Panamá y la 
República de Malta que tienen un pabellón nacional muy reducido). También, habría que 
pensar en la creación del segundo registro que incluiría de manera progresivo los 
segmentos del transporte marítimo comenzando, particularmente, con vrac sólida 
delantera a extenderlo en el vrac líquido. Este registro debería gozar de una ventanilla 
única para un mejor tratamiento administrativo y fiscal. 

 

 A este título, sería juicioso de contemplar, en concertación con la administración 
fiscal y los socios públicos y privados, la creación de un régimen de imposición fiscal según 
el tonelaje para los buques de comercio (tasa tonelaje) en lugar del IS y esto, con el fin de 
darles más visibilidad a los armadores. Por otro lado, hay que revisar y de actualizar el 
dahir que se refiere al código de comercio marítimo (DCCM) que data de 1919 para dotar 
el sector marítimo marroquí de un marco legislativo moderno y adaptado a los cambios 
profundos del comercio marítimo internacional, favoreciendo el auge de las prestaciones 
de servicios marítimas y garantizando la seguridad marítima. 

 

Además, la industria naval es casi inexistente en Marruecos mientras que fije, en el 
nivel mundial, un dynamismo sostenido. Esta industria que fuertemente ha sido impactada 
por la crisis de 2008 (baja drástica de la libreta de los pedidos(mandos) que alcanzó cerca 
de 89 millones de toneladas brutas compensadas en 2012 contra 194 millones de TBC en 
2008) oferta de oportunidades efectivas de crecimiento.  

El mercado de la construcción naval mundial se caracteriza por el predominio de 
los países asiáticos que acaparan cerca del 94 % de las cuotas de mercado en 2014 (China 
(36 %), la República de Corea (34 %), Japón (21 %) y filipinas (2,9 %)).  
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Por consiguiente, sería juicioso de animar en el primer lugar la emergencia de 
servicios de reparación incluso de construcción naval además, del conjunto de los servicios 
conexos (financiación, seguros, gestión técnica, gestión de recursos humanos).   

 

Por otro lado, en enero el 2015,45,5 % del tonelaje bruto mundial fue detenido por 
las empresas de transporte marítimo de cuatro países solamente, a saber Grecia (16,11 %), 
Japón (13,3 %), China (9,08 %) y (7,04 %) Alemania. Los países propietarios explotan sus 
buques para su propio comercio exterior y para el transporte marítimo internacional. En 
efecto, los países, cuya capacidad de la flota es inferior a el tráfico marítimo, la exploitan 
demasía de la flota mundial para asegurar el control de su transporte marítimo procediendo 
al fletamiento.  

 

 En el caso de Marruecos, dónde el pabellón atraviesa, desde hace muchos años, un 
período difícil, el fletamiento, particularmente, en casco  desnudo puede revelarse 
extremadamente útil para reforzar el armamento marroquí y reforzar los oficios marítimos 
para el personal que navega y es sedentario. A este título, hay que reforzar el perfil del 
personal que navega por una formación marítima polivalente (oficios portuarios y 
marítimos) que les permite sacar provecho de la expansión que conoce actualmente el 
sector portuario. En efecto, el empleo a tierra o en offshore se confirma cada vez más 
como parada de carrera que importa para los empleos marítimos.  

 

 La implicación del sector bancario y financiero es necesaria con el fin de crear 
nuevos productos dedicados. Se trata, particularmente, de recurrirle al mercado financiero 
que puede desempeñar un papel innegable en la financiación de las inversiones marítimas. 
Se trata, también, y esto bajo ciertas condiciones, de hacer gozar a los armadores de la 
amortización anticipada que favorecen las deducciones fiscales, o de exonerar las 
plusvalías de cesiones de título. Por otro lado, la creación de agencias de crédito-export 
con el fin de transformar un riesgo marítimo y financiero en riesgo garantizado sería de 
naturaleza que anima el sector bancario a sostener la financiación de las inversiones de 
este sector. Este último es hecho, por otra parte, innovar productos que celebra sus 
sesiones en las particularidades marítimas de la PYME tal como de los PYME marítimas 
tal como el " bridge to bote ", que le permite al inversor financiar su crédito bancario por 
una emisión de obligaciones hasta antes de la venta del buque construido, o arrendamiento 
financiero (los contratos dichos Bare Boat HirePurchase (BBHP)).  
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 Por fin, en ausencia de una política marítima voluntarista, el desarrollo de un 
transporte marítimo perfecto y competitivo parece ser difícil. Los poderes públicos 
deberían colocar medidas incitativas a la inversión marítima con el fin de mejorar la 
atractividad de la industria naval para el sector privado. En este sentido(dirección), el 
Estado también podría desarrollar colaboraciones públicas privadas a través de, 
particularmente, la creación de una entidad de coordinación entre los diferentes 
interventores (a saber   armadores, cargadores, dirección de la Marina mercante, El 
departamento de la pesca), El departamento encargado  del  medio ambiente, ANP,…)  
que sería de naturaleza que refuerza la coordinación de toda estrategia de postura a nivel 
de este sector.  

 

 

Esta vía ha sido privilegiada como lo demuestra el estudio estratégico en curso de 
finalización por el Ministerio del Equipo y del Transporte y de la Logística (METL) relativa 
a la estrategia del sector del transporte marítimo marroquí que pretende, echando mano 
del conjunto de los socios concernidos públicos, privados y académicos, aportar 
propuestas y recomendaciones de orden institucional, reglamentaria, organizativa y 
operacional con el fin de que este sector plenamente desempeñe su papel de apoyo a la 
economía nacional y su voluntad de consolidar su apertura sobre nuevos mercados. 

 
  



El transporte marítimo de las mercancías en Marruecos:  

 
 Evolución y perspectivas 

 

 

 

 49 

Annexos 
 
 Anexo 1: convenios internacionales contratados  por Marruecos (a finales de junio de 
2015) 
  Título  del Convenio  Fecha o condiciones 

de entrada en vigor 
Estados Contratantes 

C
o

n
tr

a
c
té

e
s 

p
a
r 

le
 M

a
ro

c
 

 Convenio de las Naciones 

Unidas de 1974 relativo a un 

código de conducta  de las 

conferencias marítimas 

 Entrada vigente el 

6 de octubre de 

1983 

Argelia, Arabia Saudita, Bangladesh, el Barbados, Bélgica, Benin, Burkina 

Faso, Burundi, Camerún, Cabo Verde, Chile, China, el Congo, Costa Rica, 

Costa de Marfil, Cuba, Egipto, España, Etiopía, Federación de Rusia, 

Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Ghana, Guatemala, Guinea, Guayana, 

Honduras, la India, Indonesia, Iraq, Italia, Jamaica, Jordania, Kenia, 

Kuwait, Líbano, Liberia, el Madagascar, Malasia, Mali, Marruecos, 

Mauricio, Mauritania, México, Montenegro, Mozambique, Níger, el 

Nigeria, Norue La república centroafricana, la República de Corea, la 

República democrática del Congo, la República checa, la República Unida 

de Tanzania, Rumania, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Eslovaquia, 

Somalia, Sudán, el Sri Lanka, Suecia, Togo, Trinidad y Tobago, Túnez, 

Uruguay, Venezuela (la República bolivarienne de), Zambia.ga, 

Paquistán, Perú, filipinas, Portugal, Qatar ,  (76) 

 Convenio de las Naciones 

Unidas sobre el transporte de 

mercancías por mar, 1978 

(Reglas de Hamburgo) 

 Entrada en vigor el 1 

de noviembre de 1992 

 Albania, Austria, el Barbados, Botswana, Burkina Faso, Burundi, 

Camerún, Chile, Egipto, Gambia, Georgia, Guinea, Hungría, Jordania, 

Kazajstán, Kenia, Líbano, Lesotho, Liberia, el Lago Malawi, Marruecos, 

Nigeria, Uganda, Paraguay, la República árabe siria, la República 

dominicana, la República checa, la República Unida de Tanzania, 

Rumania, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Senegal, Sierra Leone, Túnez, 

Zambia. (34) 

 Convenio de las Naciones 

Unidas sobre el transporte 

multimodal internacional de 

mercancías de 1980 

 Todavía no entrada en vigor  

- debe ser ratificada por 30 

Partes contratantes 

Burundi, Chile, Georgia, Líbano, Liberia, el Lago 

Malawi, Marruecos, México, Ruanda, Senegal, Zambia. 

(11)  

 Convenio de las Naciones 

Unidas de 1986 sobre las 

condiciones de matriculación 

de los buques 

 Todavía no entrada en vigor 

- debe ser ratificada por 40 

Partes contratantes que 

representan por lo menos el 

25 % del tonelaje mundial, 

según su anexo III 

Albania, Bulgaria, Costa de Marfil, Egipto, Georgia, 

Ghana, Haití, Hungría, Iraq, Liberia, Libia, Marruecos, 

México, Omán, la República árabe siria. (15 ) 

N
o

n
 c

o
n

tr
a
c
té

e
s 

p
a
r 

le
 

M
a
ro

c
 

 Convenio internacional sobre 

los privilegios y las hipotecas 

marítimas de 1993 

 Entrada en vigor el 5 de 

septiembre de 2004 

 Albania, Benin, el Congo, el Ecuador, España, Estonia, Federación de 

Rusia, Lituania, Mónaco, Nigeria, Perú, la República árabe siria, Saint-

Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Serbia, Túnez, Ucrania, 

Vanuatu. (18) 

 

 Convenio internacional de 

1999 sobre el embargo 

preventivo de los buques 

 Entrada en vigor el 14 

de septiembre de 2011 

 Albania, Argelia, Benin, Bulgaria, el Congo, el Ecuador, 
España, Estonia, Letonia, Liberia, la República árabe siria. 
(11) 

 Fuente: " Review of Marítimo Transporte 2015 ", UNCTAD, octubre de 2015. 
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