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INTRODUCCIÓN 
 

 
Marruecos ha tenido éxito desde principios de la década de 2000 en acelerar la tasa de crecimiento de su 

ingreso per cápita y mejorar su perfil de especialización económica gracias a la aparición de nuevas ramas 

de actividad con alto potencial. Sin embargo, el potencial de este impulso transformador está lejos de ser 

totalmente movilizado. La tasa de crecimiento de la economía marroquí, aunque en crecimiento, sigue 

siendo generalmente insuficiente para permitir la convergencia acelerada de Marruecos hacia los niveles de 

ingresos de los países desarrollados. 

 

Los desarrollos recientes a los que el concepto de complejidad económica ha dado lugar teórica y 

empíricamente han abierto nuevas posibilidades para estudiar el proceso de desarrollo económico como un 

proceso de transformación estructural. Esta línea de investigación ha llevado al desarrollo de un conjunto de 

medidas, incluido el Índice de Complejidad Económica, que mide la cantidad de conocimiento productivo que 

moviliza una sociedad. El trabajo empírico reciente ha demostrado que las diferencias en el desarrollo entre 

países pueden explicarse por diferencias en la complejidad económica. 

 
Dado su interés en temas estructurales con un fuerte impacto en la trayectoria de desarrollo de nuestro país, 

la Dirección de Estudios y Previsión Financiera (DEPF) consideró útil examinar en profundidad el proceso de 

transformación estructural. De la economía marroquí en términos del concepto de complejidad económica. 

 
Después de un breve recordatorio de los esfuerzos de Marruecos para consolidar las bases de una 

economía moderna y competitiva, el análisis se centrará en identificar los contornos del concepto de 

complejidad económica y su aplicación en el contexto marroquí. El objetivo de este ejercicio analítico es 

identificar los factores que impiden que la economía marroquí dé un salto cualitativo significativo que le 

permita impulsar su tasa de convergencia. Para hacer frente a las limitaciones señaladas en esta área, se 

han identificado algunas palancas relevantes, cuyo despliegue podría resultar apropiado para poner a la 

economía marroquí en un camino de crecimiento fuerte y sostenido. 
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1. CONVERGENCIA Y TRANSFORMACIÓN ESTRUCTURAL DE LA ECONOMÍA 

NACIONAL: ALGUNOS PUNTOS DE REFERENCIA  

 
La economía marroquí creció a un promedio anual de 4,2% durante el período 1999-2017, resultando en un 

aumento en el PIB per cápita de 2,9% en promedio por año. Este desempeño sigue a una década, de 1990 

a 1999, que experimentó una tasa de crecimiento del 3% anual y un PIB per cápita que aumentó solo un 

1,5%. 

Sin embargo, este rendimiento general oculta tendencias contrastantes. Durante el período 1999-2008, el 

PIB aumentó bruscamente, llegando a 4,8%, mientras que el PIB per cápita se fortaleció en 3,6%. El 

contexto de la crisis mundial, que prevaleció a partir de 2008, no dejó de disminuir este desempeño, 

reduciendo el crecimiento del PIB y el del PIB per cápita a tasas más moderadas, a saber, 3,7% y 2,5% en 

promedio anual durante el período 2008-2017. 

La tendencia generalmente favorable en el crecimiento de la actividad económica ha tenido efectos positivos 

en términos de mejora de las condiciones de vida de los marroquíes. Como prueba, la población que vive 

por debajo del umbral de pobreza a 1,9 $ por día (1) cayó del 7,5% en 1998 al 1% en 2013, según datos del 

Banco Mundial. Esto implica que la pobreza extrema está siendo erradicada en Marruecos. Del mismo 

modo, las tasas de pobreza de 3,20 $ y 5,50 $ por día cayeron bruscamente, de 17% y 59,3% 

respectivamente en 1998 a 7,7% y 31,3% en 2013. 

La dinámica de crecimiento se ha mantenido lo suficientemente fuerte en las últimas dos décadas para 

permitir una reducción gradual de la pobreza. Sin embargo, no fue lo suficientemente rápido como para 

poner a la economía marroquí en el camino de la convergencia económica. De hecho, la proporción del PIB 

per cápita de Marruecos (en dólares constantes) en comparación con la de los Estados Unidos aumentó en 

poco menos de 2 puntos porcentuales entre 1970 y 2017, pasando del 4,4% a 6,2%. Durante el mismo 

período, esta misma proporción pasó de 1% a 13,8% para China y de 7,8% a 49,2% para Corea del Sur. 

Un examen del proceso de transformación estructural de la economía marroquí proporciona una mejor 

comprensión de los factores detrás del lento ritmo de su convergencia. La evolución de las cuotas de empleo por 

sector de actividad (a pesar de los límites de esta medida) muestra un estancamiento relativo en la estructura 

productiva de la economía marroquí. La participación del empleo agrícola en el empleo total disminuyó 4 puntos 

porcentuales entre 1991 y 2018 para alcanzar el 37% (Gráfico 2). Para un país como China, involucrado en un 

proceso de convergencia acelerado, la proporción del empleo agrícola disminuyó en casi 40 puntos porcentuales, 

del 55% al 16% de la fuerza laboral empleada. Del mismo modo, la economía vietnamita, cuya transformación 

estructural es más reciente, empleó a tres cuartas partes de su población activa empleada en el sector agrícola 

en 1991. En 2018, esta proporción alcanzó el 40% tras una rápida evolución del empleo. En los sectores 

industrial (9% a 25%) y servicios (16% a 35%). 

 
 
 
 
 
 

 
_____________  
1 

Tasa de la población pobre con menos de 1,90 dólares diarios (2011 PPA) (% de la población).
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Gráfico  1:   Evolución de las tasas de pobreza y del PIB per cápita relativo  

 

                                                                                    Evolución de las tasas de pobreza                  Ratios de retención con respecto a los Estados Unidos  

 

Fuente: Datos del Banco Mundial  

                       

 

 

 

 

 

En otra nota, la estructura de las exportaciones de Marruecos, aunque relativamente mejorando, muestra un 

desarrollo generalmente mixto. La participación de los productos manufacturados de tecnología media 

aumentó considerablemente, del 9% en 2000 al 36% en 2016. Este desarrollo se debe principalmente al 

aumento en la participación de vehículos automotores que representan casi el 10% de las exportaciones en 

2016, mientras que esta participación fue casi nula en 2000. Lo mismo ocurre con los cables eléctricos, cuya 

participación aumentó del 2% en 2000 a más del 10% en 2016. 

Tal desarrollo ha tenido lugar, sin embargo, a expensas de los productos manufacturados de baja 

tecnología. De hecho, las nuevas posiciones adquiridas por Marruecos no han estado acompañadas por una 

mayor diversificación de las exportaciones marroquíes. En 2016, Marruecos tuvo una ventaja comparativa 

revelada (2) para 122 productos en una clasificación que cuenta con 786 (3) contra 117 productos en 2000. 

La ganancia en el nuevo posicionamiento (38 productos) estuvo acompañada por una pérdida de 

posicionamiento en otros segmentos (33 productos). 

La aceleración del ritmo de convergencia económica de Marruecos es aún más necesaria a medida que 

nuestro país enfrenta desafíos sociales significativos. Las tasas de crecimiento económico logradas a 

principios de la década de 2000 inicialmente ayudaron a aliviar las presiones en el mercado laboral. La tasa 

de desempleo cayó a su nivel más bajo en 2011 en 8,9%, una disminución de 4.9 puntos porcentuales 

desde 1999. Sin embargo, a partir de 2012, La tasa de desempleo registró una tendencia al alza y cruzó la 

marca del 10% en 2017 antes de volver al 9,8% en 2018. 

 
 
 
 
 
 

_____________  
2 

Balassa (1965).  
3 

CUCI Revisión 2 a nivel  4 dígitos.  

Marruecos 

China 

Túnez 

Egipto 

Argelia 

_Marruecos 
-China 
_Túnez 
-Egipto 
-Algérie  
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Gráfico  2:   Estructura de la población activa empleada por sector de actividad (en%)  

 

 

 

                               Fuente: datos de la Oficina Internacional del Trabajo 

 

 

 

El desempleo también afecta intensamente a ciertos sectores de la población activa. En 2017, el desempleo 

de los jóvenes de 15 a 24 años fue del 26% a nivel nacional y del 43% en las zonas urbanas. El desglose del 

desempleo por nivel de educación permite demostrar que afecta particularmente a los titulares de diplomas 

de nivel medio y superior con las respectivas cuotas del 15% y el 23%. Por otro lado, el desempleo afecta 

solo al 3,8% de la población activa sin diploma. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, mejorar el nivel de vida de los marroquíes y reducir el nivel de 

desempleo son dos desafíos importantes que Marruecos debe enfrentar. Por lo tanto, para crear las 

condiciones adecuadas para enfrentar mejor estos desafíos, es necesario el impulso para el proceso de 

transformación estructural de la economía marroquí. Este impulso sería oportuno para diversificar las 

fuentes de creación de riqueza nacional y maximizar los beneficios sociales y territoriales. 

 

2. COMPLEJIDAD ECONÓMICA: CONCEPTO Y MEDIDA 

 
2.1. CONCEPTO Y MEDIDAS DE COMPLEJIDAD ECONÓMICA 

Tras una serie de estudios, en particular Hidalgo et al. (2007) e Hidalgo y Hausmann (2009), la última 

década ha visto el desarrollo y el refinamiento de métodos empíricos para cuantificar la complejidad 

económica. Según los mismos autores (4), este concepto se remonta a Adam Smith. Este último atribuye el 

origen del desarrollo económico a la división del trabajo. En su reinterpretación de este concepto de 

Hausmann, Hidalgo et al. (2014) plantearon la idea de que la división del trabajo permite a todos acceder a 

una mayor cantidad de conocimiento que el que un individuo puede adquirir. La complejidad económica 

puede definirse como una medida de la cantidad de conocimiento que moviliza una sociedad. Esta definición 

implica que la complejidad económica mide conjuntamente dos fenómenos: 

• El primero se refiere a la acumulación de conocimiento por parte de una sociedad, distribuyendo una 

pequeña parte a cada individuo. Esta cantidad no aumenta por la multiplicación del mismo conocimiento 

entre varios individuos, sino por su diversificación desde el punto de vista de la sociedad o por 

especialización desde el punto de vista de los individuos. 
4 

Hidalgo & Hausmann (2009) et Hausmann, Hidalgo, et al. (2014).  

Marruecos China 

Agricultura             Industria                    Servicios 
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• El segundo fenómeno se refiere a la capacidad de esta sociedad para movilizar este conocimiento. Esto 

implica que la cantidad de conocimiento efectivamente movilizado depende de la calidad de las 

instituciones establecidas por la sociedad para garantizar la cooperación de sus miembros, ya sean 

organizaciones o mercados. 

Este concepto es fundamental para la explicación del desarrollo económico desde la llegada de la economía. 

Sin embargo, su medida se mantuvo, por las dificultades que implica, esquiva. Para superar este límite, 

Hidalgo y Hausmann (2009) suponen que cada país produce productos que el conocimiento cristalizado en 

las personas y organizaciones que lo componen le permite producir. Algunos productos requieren una gran 

diversidad de conocimiento y organizaciones que mantienen una gran red de interacciones (procesadores de 

computadora, motores a reacción...) otros son menos exigentes (recursos naturales en bruto). Esta 

observación permite a los autores proponer una medida de complejidad económica al estudiar las canastas 

de productos que los países son capaces de producir. 

La diversidad de la canasta de exportación es una medida aproximada de las capacidades productivas de un 

país. Simétricamente, la ubicuidad de un producto (el número de países que lo exportan) es una medida 

aproximada de la dificultad de producirlo. Los límites de cada medida son obvios. En el primer caso, dos 

países pueden exportar la misma cantidad de productos, pero de naturaleza muy diferente. La segunda 

medida adolece de la existencia de ciertos productos que pocos países exportan, pero cuya baja ubicuidad 

no se explica por el conocimiento específico, sino por la geología o el clima. 

El método desarrollado por Hausmann, Hidalgo, et al. (2014), conocido como reflexiones, permite corregir la 

información contenida en cada una de las dos mediciones utilizando la otra. Consiste, para un país, en 

calcular iterativamente la ubicuidad promedio de los productos que exporta y la diversidad promedio de los 

países que exportan estos productos. Simétricamente, la medida de la complejidad de un producto dado 

consiste en calcular la diversidad promedio de los países que exportan este producto y la ubicuidad 

promedio de los otros productos que exportan estos países (Cuadro 1.1) 

Este método se basa en datos de comercio internacional debido a la falta de disponibilidad de datos 

detallados y homogéneos en la canasta de producción de cada país. Sin embargo, estos datos plantean dos 

dificultades. El primero se refiere a la posibilidad de que un país produzca un bien, sin embargo, sin 

exportarlo. La incapacidad de exportar un producto se interpreta como un signo de baja productividad o 

calidad y, por lo tanto, implica una falta de conocimiento productivo. Por el contrario, la segunda dificultad se 

relaciona con la posibilidad de que un país reexporte bienes que no produce. En este caso, solo se retienen 

los productos para los cuales un país tiene una ventaja comparativa suficiente. 
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Si no 

Diversidad Ubicuidad 

El cálculo del índice de complejidad económica se basa en la matriz de Mcp que se da para un país c 
y un producto p por: 

Cuadro 1.1: cálculo del índice de complejidad económica 

RCA significa la ventaja comparativa revelada de un país sobre un producto determinado y que 
Balassa (1965) define de la siguiente manera: 

De la matriz de Mcp Hausmann, Hidalgo, et al. (2014) definen una recursividad para calcular el índice de 
complejidad económica 

La recursión comienza con el cálculo de dos indicadores 

Intuitivamente, el índice de complejidad económica es una medida que se basa en la corrección recíproca de la 
información contenida en la diversificación de países y la ubicuidad de los productos 

Poniendo: 

La recursión vuelve a satisfacer la ecuación, 
Que se satisface por, kc,N=kc,N-2=1 

La solución corresponde al vector propio de 
asociado con el valor propio más alto. Este vector siendo 

Un vector de 1, el ICE se calcula sobre la base del vector propio asociado al segundo valor propio 

luego centrado y reducido 

El índice de complejidad del producto (PCI) se calcula mediante la transposición de las matrices, con el vector 

propio asociado al segundo valor propio de la matriz 
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El índice de complejidad económica, así calculado, permite clasificar a los países de acuerdo con el nivel de 

complejidad revelado por sus canastas de exportación. El índice, sin embargo, no tiene una interpretación 

cuantitativa absoluta. Esta es una variable centrada y colapsada para cada año y, por lo tanto, representa 

una medida relativa. La variación histórica del índice corresponde al cambio en la clasificación de los países. 

El valor de este índice aparece cuando está vinculado al nivel de desarrollo medido por el PIB per cápita. 

Cuanto mayor sea el nivel de complejidad económica en un país, más tenderá a tener un alto nivel de 

ingresos (Gráfico 3). 

 Recuerde que el índice de complejidad económica solo se basa en un recuento de los productos que 

exporta cada país y el número de países que exportan cada producto. No incluye información sobre el PIB 

per cápita u otras variables que podrían inducir un sesgo de endogeneidad. A pesar de esto, el índice de 

complejidad económica ayuda a explicar el 53% de la variación del PIB per cápita y el 68% cuando se 

elimina el efecto de la riqueza debido a los recursos naturales. 

 

Gráfico  3:   Relación entre la complejidad económica y el PIB per cápita  

 

                   Fuente: cálculos de DEPF 

 

 

 

 

La clasificación de los países por nivel de complejidad no es estable, especialmente durante períodos 

bastante largos. La mejora en el nivel de complejidad de ciertos países ha abierto nuevas perspectivas de 

crecimiento que a menudo se han confirmado. La rápida convergencia económica de ciertos países ha sido 

acompañada por un aumento igualmente rápido en su clasificación en términos de complejidad económica. 

En este sentido, China progresó, entre 1990 y 2016, del lugar 40 (de 107) al 17 y Corea del Sur alcanzó el 

tercer lugar en 2016, mientras que estaba en el lugar 19 en 1990. D 'Otros países, que estaban en la parte 

inferior de la clasificación en 1990, registraron avances espectaculares. Vietnam y Uganda, en particular, 

avanzaron del 93 y 101 al 47 y 61 respectivamente. Por su parte, Marruecos ha visto un ligero aumento en 

su clasificación bajo el índice de complejidad económica, pasando del puesto 69 al 65. 

                                                                                        - Inferior al 25 % 
Participación de los recursos naturales en las exportaciones. 

                                                                        -Superior al 25% 
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Cuadro 1: Relación estimada entre el PIB per cápita y el índice de complejidad económica 

 

Explicado                                            Crecimiento promedio anual del PIB per cápita  

(1976 - 1986, 1986 - 1996, 1996 - 2006, 2006 - 2016) 

Estimación Error-tipo      Student-t Prueba de 
Student 

Constante 0,090 0,009 10,130 0,000 

ICE 0,031 0,007 4,175 0,000 

PIB inicial per cápita -0,010 0,001 -9,560 0,000 

Recursos naturales 0,053 0,010 5,438 0,000 

ICE*PIB/habitante -0,002 0,001 -2,262 0,024 

Efectos fijos períodos 

R2 0,294 
   

R2 ajustado 0,282 

Observaciones 438 

            Fuente: cálculos de DEPF 

 

2.2. COMPLEJIDAD ECONÓMICA DE MARRUECOS  

En este estudio, el cálculo de los diferentes índices de complejidad se basa en los datos desarrollados por el 

Centro de Desarrollo Internacional de Harvard, a partir de los datos en bruto sobre comercio internacional 

(COMTRADE) procesados según el llamado método Bustos-Yildirim. Posteriormente, los datos se filtraron, 

con 2016 como año de referencia, de acuerdo con tres criterios (5), manteniendo:  

•  Países con una población de al menos 1,25 millones de personas; 

• Países con exportaciones totales de al menos 1.000 millones de dólares; 

• Los productos con comercio global de al menos 10 millones de dólares. 

El cálculo de los diferentes índices de complejidad (cuadro 2) muestra que cada índice corresponde a una 

clasificación diferente de los países según el nivel de detalle de los productos elegidos. Sin embargo, 

comparar las clasificaciones según el Índice de Complejidad Económica (ICE) nos da una idea general. 

La economía marroquí se ubica entre el sexto y el octavo decil y más frecuentemente alrededor del séptimo 

según el método utilizado. Esta clasificación tiende a permanecer estable en el tiempo. De hecho, Marruecos 

estaba, según el índice de complejidad económica, en el percentil 65 en 1990 y en 2016, y señaló que 

experimentó un deterioro significativo en su clasificación durante la década de 1990 con una caída en el 

percentil 77 en 1995 La estabilidad de la clasificación sugiere que la complejidad de la economía marroquí está 

evolucionando al mismo ritmo que la complejidad global promedio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_____________  
5 

Hausmann, Hidalgo, et al. (2014).  
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Cuadro 2: Clasificación de Marruecos según diferentes métodos y nomenclaturas 

 

Año 2016, 131 países Método 

Nomenclatura ICE ICE+ ICF-Extensivo ICF-Intensivo 
 

CTCI Rev.2, 4 dígitos (773 productos) 84 79 69 75 

SH 2002, 4 dígitos (1214 productos) 95 84 73 84 

SH 2002, 6 dígitos (4575 productos) 103 75 62 65 

Atlas de complejidad económica 82/127 
 

Observatorio de complejidad económica 96/125 

Fuente: CID-Harvard, cálculos DEPF 

 
 La evolución histórica de la complejidad (6) económica de Marruecos se aborda en este trabajo por el promedio 

ponderado de la complejidad de la canasta de exportaciones, siendo el punto de referencia el índice de 

complejidad del producto para el año 2016. 

En el caso de Marruecos, el lento ritmo de su proceso de convergencia económica, como lo demuestra la 

moderada transformación estructural revelada por la estabilidad de la estructura de empleo sectorial (Gráfico 2), 

refleja el ritmo insuficiente de adquisición Nuevas capacidades productivas. 

Gráfico  4: Evolución comparativa de la complejidad económica de Marruecos 

 

 

Fuente: cálculos DEPF 

 
 

La problemática del desarrollo planteada desde el punto de vista de la complejidad económica implica la 

necesidad de estudiar la dinámica de la acumulación de capacidades productivas que es posible estudiar a 

través del análisis del espacio del producto7. 

 
 
 

 

_____________  
6 

 Para interpretar esta medida como la complejidad económica de un país, tenemos que hacer dos supuestos: las capacidades productivas tienen una 
prevalencia di ferente dentro de una economía y su prevalencia es proporcional a su peso en las exportaciones.   
7 

Hausmann, Hidalgo, et al. (2014).  

--- China   ---Argelia  ---Egipto  --- Corea del Sur  --- Marruecos  --- Túnez 



 15 

DEPF 
Estudes 

 

 

 
Recuadro 2.1: construcción del espacio del producto 

 
El espacio del producto se construye a partir de la matriz de proximidad del producto φ: 

 
 

 
Luego se filtra la matriz, para extraer los enlaces más significativos, en dos etapas: 

1. Calcule el árbol de expansión máxima utilizando el algoritmo de Kruskal (1956); 

2.  Agregue el 1% de los enlaces más importantes. 

Las comunidades se detectan utilizando el algoritmo Infomap de Rosvall y Bergstrom (2008). Permite 

detectar 71 comunidades que luego se agrupan manualmente teniendo en cuenta las categorías SITC 

para mantener comunidades homogéneas y reducir su número. 

La visualización utiliza el algoritmo Force Atlas de Bastian, Heyman y Jacomy (2009): 

• Los nodos se modelan como partículas cargadas eléctricamente; 

• Los arcos se modelan como resortes. 

Los nudos tienden a repeler y los arcos para atraerlos como la fuerza del arco (proximidad entre los 

productos); gráficamente, los productos más cercanos entre sí tienden a aglomerarse. 

 
 
 

 

3. ESPACIO-PRODUCTO: UNA VISUALIZACIÓN DEL DESARROLLO  

3.1. CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO-PRODUCTO 

El índice de complejidad económica es una medida integral basada en la canasta de exportación de cada 

país. Los cambios en la clasificación por nivel de complejidad económica implican que las estructuras 

productivas de cada país evolucionan y que se manifiestan a través de estas canastas de exportaciones. 

Hausmann y Klinger (2007) e Hidalgo et al. (2007) plantean la hipótesis de que la adquisición de nuevas 

posiciones de productos no se realiza al azar. Un país producirá nuevos productos que requieren un 

conocimiento productivo similar al que ya tiene. 

Estos autores deducen que una distancia mayor o menor separa cada par de productos. Por lo tanto, dos 

productos están más cerca ya que las capacidades productivas necesarias para su producción son 

similares. La proximidad entre dos productos se puede medir por la probabilidad de que estos se exporten 

conjuntamente. Un par de productos que es exportado por un gran número de países indica que las 

capacidades productivas necesarias para su producción probablemente sean similares. Estas proximidades 

se pueden ver utilizando una representación gráfica conocida como «espacio producto». 
 

máx 
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Fuente: cálculos DEPF 

 
 
 

 

El espacio del producto (Gráfico 5) se construye y visualiza aplicando el método descrito en el recuadro 2.1. a 

los datos comerciales de 2012 a 2016. El tamaño de los nodos es proporcional (pero no linealmente) a la 

complejidad del producto. La visualización permite resaltar algunos rasgos regulares. Cuanto más cerca 

están los productos, más parecidas son sus complejidades. Una cadena de valor no pertenece 

necesariamente a la misma comunidad. Por ejemplo, los receptores de radio para vehículos de motor (CTCI: 

7621) forman parte de la comunidad “electrónica” mientras que los vehículos en cuestión (CTCI: 7810) 

pertenecen a la comunidad “industria”. 

Una de las principales conclusiones que se desprenden de la utilización del método del espacio del producto 

es que el camino de diversificación óptimo (o posible) no corresponde necesariamente a una mayor 

integración dentro de una cadena de valor. En efecto, es más fácil para un país producir radios para 

automóviles cuando ya produce televisores (cerca del 65,8%) que cuando produce automóviles (cerca del 

33,7%); los productos del segundo par no requieren muchas capacidades productivas similares, a diferencia 

de la primera. 

Gráfico  5: Espacio-producto y comunidades de productos  
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piedras 
preciosas 
y joyería 

-Industria 
-Manufacture 
-Agricultura, 
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-Productos de 
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animales y 
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3.2. ESPACIO-PRODUCTO Y EL DESARROLLO ECONÓMICO 

En diferentes etapas de desarrollo, los países tienen capacidades más productivas que se manifiestan a 

través de los productos que pueden exportar con una ventaja comparativa. Sus estructuras se pueden ver 

utilizando el espacio del producto (gráfico 3)8. Esto último muestra que un país desarrollado como Alemania 

tiene una ventaja comparativa sobre la mayoría de los productos industriales, manufactureros y químicos y 

no está presente en la ropa, los textiles y la electrónica9. Los países emergentes tienden a adquirir 

gradualmente posiciones en manufactura, industria y, a veces, productos químicos o electrónicos, mientras 

mantienen una ventaja comparativa sobre los productos menos complejos. 

Marruecos se posiciona en casi todos los productos de vestir y también exporta ciertos productos naturales o 

agrícolas. Sin embargo, ha logrado, gracias a la industria automotriz, adquirir una ventaja comparativa sobre 

ciertos productos industriales que pueden constituir palancas para una mayor diversificación de su 

economía. 

 

 Gráfico  6:  Espacio-producto de países en diferentes etapas de desarrollo 

Fuente: cálculos DEPF 

 
_____________  
8 

Los productos para los cuales el país no tiene una ventaja comparativa revelada mayor que 1 están coloreados en gris .   
9 

La distribución de la producción en las cadenas de valor mundia les significa que estos productos se producen en países menos desarrollados, aunque la mayor 
parte del valor agregado (innovación, ingeniería, comercialización, etc.) a menudo se crea en países más desarrollados. Uno d e los límites del índice de 
complejidad económica es precisamente ignorar el comercio de servicios y el comercio de valor agregado, debido a la falta de datos.   

China 
Alemania 

Turquía Marruecos 
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Recuadro 2.2: Calidad de posicionamiento en el espacio 

producto 

 
 El índice de perspectiva de complejidad mide la calidad del posicionamiento de un país. Su cálculo parte 

de la matriz de proximidad entre los productos: 

 
 
 
 

De donde derivamos la distancia entre países y productos: 

 
 
 
 

Y  luego el índice de la perspectiva de la complejidad económica: 

 
 
 

 

 La lógica del espacio del producto implica que cada país tiende a diversificarse moviéndose gradualmente 

en este espacio. Esta dinámica responde al problema de adquirir nuevas capacidades productivas. Por un 

lado, un país solo puede producir los productos para los que tiene las capacidades productivas necesarias. 

Por otro lado, un país no puede adquirir capacidades que ninguna industria está utilizando actualmente. 

Como resultado, un país se diversifica primero produciendo productos que sabe fabricar y aquellos que 

requieren la adquisición de poco conocimiento productivo nuevo y gradualmente llega a fabricar productos 

que inicialmente estaban fuera del alcance. 

 

 
Un corolario de la observación anterior es la existencia de una diferencia de calidad entre las 

configuraciones del espacio de productos de cada país. Algunos productos de exportación que están cerca 

de otros productos más complejos, lo que podría permitirles posicionarse más fácilmente ya que no implican 

la adquisición de una cantidad significativa de capacidad productiva inexistente. Por el contrario, un país que 

solo exporta productos aislados tendrá más dificultades para diversificarse, ya que esto revela la ausencia 

de varias capacidades productivas. En este sentido, el índice de perspectiva de complejidad proporciona una 

medida holística de la calidad del posicionamiento en el espacio del producto. 

Por lo tanto, los países con los niveles más bajos de complejidad económica a menudo exportan productos 

mal conectados y tienen perspectivas igualmente bajas de complejidad. Por el contrario, al exportar 

productos más complejos, el índice de complejidad económica tiende a aumentar y el de la perspectiva de 

complejidad tiende a tocar fondo. Sin embargo, en el extremo, un país que ya exporta todos los productos 

más complejos ya no puede exportar productos adicionales sin ser menos complejo. La relación entre el 

índice de complejidad económica y el de la perspectiva de la complejidad económica (Gráfico 7), por lo 

tanto, describe una curva U invertida. 
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Esto nos permite observar, gráficamente, los países que probablemente estén en el camino de la 

convergencia económica. En 2016, India tenía el índice de perspectiva de mayor complejidad. Como 

resultado, está en una buena posición para adquirir nuevas capacidades productivas, aumentar su 

complejidad económica y, por lo tanto, acelerar su convergencia económica. India estaba en 2016 en la 

posición de China en 2000. El desarrollo de China ha sido confirmado y su índice de complejidad ha caído a 

medida que ha aumentado su índice de complejidad económica. 

Gráfico  7:   Relación entre el ICE y el COI  

 

Fuente: cálculos DEPF 

 

 

3.3. EVOLUCIÓN DEL ESPACIO-PRODUCTO DE MARRUECOS  

Como se mencionó anteriormente, un examen comparativo de la evolución histórica de la complejidad 

económica de Marruecos muestra que Marruecos muestra una mejora gradual en sus capacidades 

productivas. Sin embargo, la tasa de adquisición de estas capacidades aún es insuficiente para ponerla en 

un camino acelerado de convergencia económica. Esto es claramente evidente a través de la evolución del 

posicionamiento de Marruecos en el espacio de productos (Gráfico 8), especialmente en comparación con 

los países que se han embarcado en el camino de la convergencia económica. Las diferencias en la 

evolución observadas son tanto cualitativas como cuantitativas. 

A modo de ilustración, Corea del Sur logró, entre 1990 y 2016, exportar nuevos productos de la industria, la 

fabricación, los productos químicos y la salud. Mantuvo sus posiciones en electrónica, pero abandonó casi 

por completo la mayor parte del sector de la confección textil. Por su parte, China, que todavía está presente 

en los sectores de la confección y el hilado textil, pudo exportar, durante el mismo período considerado, casi 

todos los productos electrónicos y se está posicionando cada vez más en el Los productos industriales y de 

fabricación más complejos. 

Marruecos, aunque mantuvo sus posiciones tradicionales de exportación como se observó en 1990, ha 

podido diversificar su oferta exportable para integrar nuevos productos industriales y manufactureros, 

principalmente aquellos que se enmarcan en el marco de las Profesiones Mundiales de Marruecos. Sin 

embargo, esta diversificación tuvo lugar a un ritmo relativamente lento. Como prueba, una parte importante 

del espacio del producto permanece sin explotar hasta ahora. 
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Gráfico  8: Evolución del espacio-producto de diferentes países  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: cálculos DEPF 

 
En este punto, debe recordarse que el espacio del producto no es una descripción alternativa de la canasta 

de exportación. El hecho de que un país logre exportar un producto dado con una ventaja comparativa 

revela que tiene las capacidades productivas necesarias para producirlo eficientemente, cualesquiera que 

sean sus capacidades. Del mismo modo, un país que permanece posicionado en productos con baja 

complejidad nos lleva a concluir que enfrenta obstáculos en términos de acumulación de sus capacidades 

productivas. 

Marruecos 
     1990 

Marruecos                    
2016  

Corea del sur 
       1990 

Corea del sur 
     2016 

China 
1990 

China 
2016 
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La distancia entre dos productos en el espacio de productos mide la similitud de sus capacidades productivas subyacentes y, por 

lo tanto, la dificultad de adquirir un posicionamiento en un producto de otro. Esto implica que cada configuración del espacio del 

producto ofrece diferentes posibilidades de diversificación. Marruecos, habiendo adquirido nuevas posiciones gracias a sus 

negocios globales, ve multiplicadas sus posibilidades de diversificación. La siguiente sección identifica sus posibilidades y ofrece 

recomendaciones para facilitar el proceso de adquisición de nuevas capacidades productivas. 

4. ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACIÓN DE MARRUECOS  

4.1. MÉTODO DE IDENTIFICACION DEL POTENCIAL DE DIVERSIFICACIÓN 

Además de las nociones de complejidad del producto y distancia entre la canasta de exportación de un país 

y los productos, se ha introducido un tercer criterio para poder identificar los productos que abren la mayor 

cantidad de posibilidades para un nuevo posicionamiento. Este es el "índice de perspectiva de ganancia en 

complejidad" que permite un desglose del índice de perspectiva de complejidad por producto. Este último 

identifica los productos que abren la mayor cantidad de posibilidades para un nuevo posicionamiento. El 

índice de perspectiva de ganancia en complejidad se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

COG
c,p

=(1-d
c,p

)(1-M
cp'

)PCI
p'

 

En resumen, los productos en los que Marruecos debe diversificarse, adquiriendo las capacidades 

productivas relacionadas, deben cumplir con los siguientes tres criterios: 

1. Complejo: La complejidad del producto es mayor que la complejidad promedio de los productos 

actualmente exportados. 

2. Realizable: La distancia entre la cesta actual y el nuevo producto es menor que la distancia media. 

3. Prometedor: El índice de perspectiva de ganancia en complejidad es mayor que 0. El producto debe 

estar bien conectado, permitiendo así nuevas posibilidades de diversificación. 

Los tres criterios permiten identificar los productos más relevantes para una estrategia de diversificación, 

pero, para evitar una búsqueda simultánea difícil de todo el posicionamiento, clasificamos los productos 

dando más importancia a uno u otro de los criterios. Para hacer esto, se pueden adoptar dos enfoques10 para 

explorar el espacio del producto: 

• La Transformación dispersa: La proximidad es más importante que los otros dos criterios. Los 

productos mejor clasificados presentan las mejores complejidades y ganancias en perspectiva de 

complejidad para distancias relativamente cortas. Estos productos se clasifican según el índice de 

transformación parsimoniosa:: 

ITP=0.2⋅PCI+0.2⋅COG+0.6⋅(1-Distancia) 

• Las apuestas estratégicas: La complejidad y la ganancia en complejidad son más importantes que la 

proximidad. Los productos mejor clasificados, según este criterio, son más distantes y, por lo tanto, sus 

capacidades son más difíciles de adquirir, pero, por otro lado, son más complejos y están mejor 

conectados. Las apuestas estratégicas se pueden clasificar por el Índice de Apuestas Estratégicas 

(IPS): 

IPS=0.4⋅PCI+0.4⋅COG+0.2⋅(1-Distancia) 
 
 
 

_____________  
10 

Hausmann, Cunningham, et al. ( 2014).  



22  

DEPF Estudios 

 

 

 
 
 

 

4.2. PISTAS DE DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA DE MARRUECOS  

La exploración del espacio del producto usando estos criterios permitió identificar 209 productos (11) que 

Marruecos podría adquirir capacidades productivas para acelerar su proceso de desarrollo. La mayoría de estos 

productos se concentran en manufactura, textiles y la parte menos compleja de la industria (Gráfico 9). En esta 

etapa, una clasificación de producto más detallada permite identificar con mayor precisión los productos cuya 

adquisición permitirá a Marruecos desarrollar su complejidad económica. 

 

Gráfico  9:   Espacio-producto: estrategia de diversificación  

 

 

 
 Fuente: TRADEMAP 

 

Por lo tanto, al adoptar los mismos criterios anteriores y utilizar los datos comerciales de 2016 de acuerdo 

con la versión 2002 del sistema armonizado con 6 dígitos, el procedimiento permitió identificar 1.370 

productos (de 4.575 productos) en los que Marruecos se beneficiaría de posicionarse. 

Los dos índices permitieron clasificar los 1.370 productos de acuerdo con dos enfoques de diversificación. 

La Tabla 3 muestra los primeros 20 productos clasificados de modo que sean cercanos, pero relativamente 

menos complejos. La Tabla 4, por su parte, presenta los primeros 20 productos que son más complejos, 

mejor conectados, pero menos cercanos. Los productos, así identificados, no son todos factibles, algunos 

pueden depender de recursos naturales no disponibles en Marruecos, otros pueden no tener puntos de 

venta con los socios comerciales de Marruecos... 

 
 
 
 
 
 
 

_____________  
11 

De un total de 769 productos.

Marruecos 
    2016 Estrategia de 

diversificación 
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Cuadro 3: Los primeros 20 productos de transformación parsimoniosa  

 

Código 

HS 

                                   Producto ITP IPS PCI GPC Distancia RCA 

761010 Puertas de aluminio, ventanas, marcos y umbrales 1,71 0,10 0,04 0,02 0,80 0,10 

760429 Barras, varillas y otros perfiles, aluminio aleado 1,67 0,53 0,28 0,09 0,81 0,06 
 

340220 Productos de lavado y limpieza, venta minorista 1,46 -0,04 -0,08 0,03 0,81 0,07 

441510 Cajas de madera, cajas, csilleros, bidones y 
contenedores 

1,44 0,04 -0,02 0,04 0,81 0,09 

730630 Tubos, etc., ncop de hierro / acero soldado, diámetro <406.4 m 1,42 -0,18 -0,13 0,01 0,80 0,04 
 

940560 Letreros luminosos, placas luminosas, etc 1,41 0,23 0,14 0,06 0,81 0,14 

        

481960 Archivadores de oficina, bandejas de cartas, etc., 
de papel 

1,39 -0,01 -0,13 0,06 0,81 0,12 

 

210500 Helados y otros hielos comestibles 1,37 -0,16 -0,20 0,03 0,81 0,01 

190590 Obleas de comunión, papel de arroz, productos de 
panadería 

1,34 -0,28 -0,34 0,03 0,81 0,11 

730890 Estructuras y partes de estructuras, hierro o acero 1,34 0,39 0,26 0,09 0,82 0,15 

721690 Ángulos / formas / secciones, hierro o acero no aleado, ncop 1,34 -0,20 -0,12 0,01 0,81 0,03 
 

690590 Artículos de construcción de cerámica, elementos de 
chimeneas y campanas. 

1,30 -0,26 -0,35 0,05 0,81 0,26 

730900 Depósitos / tanques / tinas / etc., capacidad de hierro / 
acero> 300l 

1,30 -0,04 -0,05 0,04 0,81 0,19 

850710 Acumuladores eléctricos de plomo-ácido (vehículo) 1,29 -0,30 -0,28 0,02 0,81 0,36 

 
721440 

Barra / varilla, hierro o acero no aleado, 
conformado en caliente <0.25% C, 

nes

 
1,29 -0,25 -0,14 0,00 0,81 0,25 

 

730840 Puntales, etc. para andamios, encofrados, pozos, hierro / acero 1,25 0,14 0,13 0,05 0,82 0,36 

630292 Ropa de baño o cocina, de lino 1,22 -0,29 -0,24 0,02 0,81 0,00 
 

300410 Penicilina y estreptomicina, derivadas, en dosis 1,18 0,01 0,07 0,04 0,82 0,21 

940600 Edificios prefabricados 1,17 -0,17 0,02 0,00 0,81 0,27 

 Fuente: cálculos DEPF  
Cuadro 4: Los 20 mejores productos de apuestas estratégicas  

 

Código HS Producto ITP IPS PCI GPC Distancia RCA 

 

741521 Arandelas de cobre, incluidas las arandelas de resorte 0,32 2,02 1,16 0,43 0,88 0,01 

        

400930 Tubo de goma, tubería, manguera reforzada textil sin 
ajuste 

0,26 1,90 1,07 0,42 0,88 0,01 

 

392630 Accesorios de plástico para muebles, carrocerías, etc 0,28 1,86 1,02 0,42 0,87 0,56 

870839 Piezas del sistema de frenos, excepto revestimientos para 
vehículos de motor 

0,30 1,86 1,02 0,42 0,87 0,28 

840690 Partes de turbinas de vapor 0,22 1,84 1,02 0,42 0,88 0,05 
 

850151 Motores de CA, multifásico, de una salida <750 vatios 0,23 1,83 1,06 0,40 0,88 0,01 

        

732219 Radiadores y sus partes, hierro o acero, excepto cas 0,46 1,78 1,09 0,36 0,87 0,00 
 

851290 Partes del equipo de ciclo y luz del vehículo, señal, etc. 0.49 0,48 1,77 0,98 0,38 0,87 

190540 Bizcochos tostados, pan tostado y productos tostados similares 1,40 -0,50 -0,49 0,00 0,80 0,00 

 

392113 Lámina, etc., celular de poliuretano 0,48 1,99 1,09 0,42 0,87 0,01 

 

840410 Planta auxiliar para vapor /calderas generadoras de vapor 0,19 1,80 1,10 0,39 0,88 0,01 
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846291 Prensas hidráulicas para trabajar metal 0,19 1,71 1,12 0,36 0,88 0,01 

        

843131 Partes de ascensores, montacargas o 
escaleras mecánicas 

0,21 1,67 0,97 0,38 0,87 0,00 

 

851680 Resistencias de calentamiento eléctrico 0,77 1,64 1,03 0,31 0,86 0,01 

842131 Filtros de aire de admisión para motores de 
combustión interna 

0,33 1,62 1,05 0,34 0,87 0,34 

840310 Calderas de calefacción central nes 0,14 1,62 1,04 0,36 0,87 0,00 

830160 partes de cerraduras, etc., de base de metal 0,69 1,60 0,80 0,36 0,86 0,37 

840999 Piezas para motores diesel y semi-diesel 0,64 1,56 0,93 0,32 0,86 0,60 

 
381600 

Cementos refractarios, morteros, hormigones 
excepto grafito

 
0,33 1,54 1,01 0,33 0,87 0,03 

 

851690 Partes de aparatos electrotérmicos, domésticos, etc 0,87 1,53 0,91 0,30 0,85 0,01 

Fuente: cálculos DEPF 

 

Este enfoque, que consiste en explorar los productos que deberían respaldar la estrategia de diversificación 

de la producción, ayuda a arrojar luz sobre las elecciones estratégicas que se deben tomar. Restringe estas 

opciones al eliminar la búsqueda de posicionamiento que no hace posible adquirir nuevas capacidades 

productivas y aquellas cuya realización implica la adquisición de muchas capacidades productivas faltantes y 

que podrían resultar costosas y, en última instancia, inducir fracaso de la estrategia de diversificación 

elegida. 

La proporción de productos identificados en las exportaciones marroquíes es del 3,8%, mientras que 

representa el 27,3% del comercio mundial en 2016. Por lo tanto, el margen de diversificación resulta ser 

sustancial y preocupa, en su mayor parte, Productos industriales y de fabricación moderadamente complejos 

(Tabla 5). 
 

 Cuadro 5: Productos clasificados por sección de sistema armonizado  

  

Sección SH designación                                                        Identificados líneas RCA 

Maquinaria y aparatos, equipos eléctricos y sus partes; dispositivos de grabación 

16 o reproducción de sonido, imagen de televisión y aparatos de grabación o 

reproducción de sonido, y partes y accesorios de dicho aparato 

 

230 723 32 

 
 
 
 

Pulpa de madera u otro material celulósico fibroso; papel o cartón para reciclar  
10 

(Residuos y desechos); papel y sus aplicaciones

 
68 130 8 

 

 Plásticos y sus manufacturas; caucho y productos de caucho  
7 66 187 9 

Artículos de piedra, yeso, cemento, amianto, mica o materiales similares; 
productos cerámicos; vidrio y cristalería  

13 

 
62 129 11 

 

20 Bienes y productos diversos 60 116 3 

1 Animales vivos y productos del reino animal 58 190 38 

 
4 

Productos de la industria alimentaria; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres; fábricas 

de tabaco y sustitutos del tabaco 

 
54 

 
174 

 
26 

846231 Máquinas herramienta de corte (sin punzonado) con control numérico 0,28 1,69 0,99 0,38 0,87 0,00 

 

15 Metales comunes y sus manufacturas 207 519 22 

11 Materias textiles y sus manufacturas 181 734 217 

6 Productos de las industrias químicas o afines 144 674 32 
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Instrumentos y aparatos ópticos, fotográficos, cinematográficos, de medida, 

18 control o precisión; instrumentos y aparatos médicos y quirúrgicos; relojería ; 43 204 4 

instrumentos de música ; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos 

2 Productos vegetales 42 238 55 

 
 
 
 
 

 
Pieles, cueros, pieles y sus manufacturas; arnés o guarnicionería; artículos de viaje, 
bolsos y contenedores similares; carcasas  

8 

 
 
 
 
 
 
 

15 53 11 

 

19 Armas, municiones y sus partes y accesorios 12 16 0 

Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales 
preciosos, 

14  planchas o duplicados de metales preciosos y sus manufacturas; bisutería;    

monedas 

 

10 50 2 

 

 
12 

Zapatos, sombrerería, sombrillas, sombrillas, bastones, látigos, látigos y sus partes; 

plumas preparadas y artículos hechos de plumas; flores artificiales artículos para el 

cabello 

 
9 

 
47 

 
15 

 
3 

Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su disociación; grasas alimenticias 

procesadas; ceras animales o vegetales 

 
7 

 
49 

 
9 

21 Obras de arte, coleccionables o antigüedades 1 7 0 

Fuente: cálculos DEPF 

  

4.3. RECOMENDACIONES PARA FACILITAR EL PROCESO DE DIVERSIFICACIÓN 

Los desarrollos enumerados anteriormente han permitido resaltar los esfuerzos realizados por Marruecos en 

el camino hacia la transformación estructural de su economía y la sofisticación de su sistema productivo. 

Estos esfuerzos, por alentadores que parezcan, no parecen haber conducido, hasta el momento, a un 

aumento sustancial en la tasa de crecimiento económico en general y la del PIB per cápita en particular. 

Esta situación es consecutiva al nivel actual de complejidad económica en Marruecos, que no ofrece 

márgenes significativos para ampliar el espectro de creación de riqueza nacional y su fecundidad sobre una 

base auto sostenible. 

Por lo tanto, cualquier cambio positivo en esta situación inevitablemente pasaría por la profundización de la 

complejidad económica del país y su corolario, la aceleración de la tasa de convergencia como muchos 

países desarrollados y emergentes. 

Tal ambición requiere una acción fuerte y sostenida por parte de las autoridades públicas para aflojar las 

restricciones estructurales que tensan el potencial de crecimiento del país y evitan que movilice 

completamente los campos de oportunidades que se le ofrecen, gracias a la densidad de las reformas 

emprendidas y la dinámica prometedora de integración de su sistema productivo en las cadenas de valor 

regionales y globales. 

Sobre la base de los resultados del diagnóstico enumerados en las secciones anteriores y aprovechando las 

lecciones aprendidas de la experiencia de ciertos países exitosos, se han identificado algunas propuestas 

con el fin de impulsar la complejidad económica de Marruecos y aprovechar la aceleración del 

17 Material de transporte 36 127 13 

5 Productos minerales 36 138 26 

 
9 

Madera, carbón y artículos de madera; corcho y manufacturas de corcho; trabajos de 
trenzado o cestería 

 
27 

 
69 

 
7 
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proceso de crecimiento y desarrollo del país. Estas propuestas, lejos de pretender ser exhaustivas, se 

estructuran en torno a tres ejes interdependientes. 

 
Movilizar a corto plazo las fuentes de oportunidad ofrecidas en varios sectores de la economía 

nacional 

Además de optimizar los programas públicos y las estrategias del sector público en el trabajo, la movilización 

de nuevas fuentes de crecimiento que alberga la economía marroquí abriría nuevas perspectivas en 

términos de ampliar el espectro de riqueza y creaciones nacionales. empleos sostenibles y de calidad. 

 En el sector agrícola, unos pocos sectores, especialmente la industria alimentaria, podrían constituir un 

importante motor de crecimiento y un factor clave para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones 

rurales. Una mejor integración aguas arriba y aguas abajo del sector agroalimentario y su modernización 

competitiva promoverían el desempeño exportador de este sector y, por lo tanto, su contribución al valor 

agregado nacional. 

En el sector secundario, el redespliegue competitivo de la industria marroquí, en particular en los oficios 

mundiales de Marruecos, permitiría ampliar la frontera de producción para aumentar tanto la capacidad de 

este sector para satisfacer el mercado interno como para impulsar más su oferta exportable. 

En el sector terciario, sería necesario un impulso adicional para consolidar la dinámica observada en los 

últimos años, movilizando plenamente el potencial de ciertas actividades emblemáticas, como el turismo y el 

sector financiero, y promoviendo intensamente actividades de carácter estructural, tales como la logística y 

las actividades que entran en el marco de la nueva economía, con el fin de acompañar a los sectores que 

impulsan la economía nacional. 

 
Favorecer la transición a un nuevo nivel de industrialización del país 

 
En la incesante búsqueda para promover la plena entrada de Marruecos en el círculo de países emergentes, 

se debe prestar especial atención a la implementación exitosa de la estrategia de industrialización. Esta 

estrategia se beneficiaría de estar más centrada en una articulación juiciosa con la política comercial y la 

relativa al atractivo de las inversiones extranjeras, al tiempo que crea las condiciones favorables para la 

internacionalización de las PYME-PYMI marroquíes, especialmente en África subsahariana y en algunos 

mercados de la cuenca mediterránea. 

Además de las especializaciones elegidas en el marco de los oficios mundiales de Marruecos, debería 

prestarse especial atención a los sectores de la economía verde (solar, eólica, smart grids…) para movilizar 

el potencial de estas franjas horarias, inscribir las opciones de industrialización de nuestro país en perfecta 

coherencia con las exigencias de la sostenibilidad ambiental y adaptarse ya a los imperativos del nuevo 

orden competitivo que se está perfilando. 

Es igualmente importante que se promueva una nueva generación de oficios mundiales de Marruecos, 

centrada en atributos de competitividad inmaterial, a fin de sentar bases sólidas y duraderas para la 

industrialización del país. Se trata, entre otras cosas, de la industria cultural y artística, así como de los 

sectores muy intensivos en conocimientos tradicionales acumulados por Marruecos a lo largo de 

generaciones.
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Además, la inserción exitosa de Marruecos en las cadenas de valor mundiales requiere el despliegue de 

respuestas sustantivas para superar los obstáculos encontrados hasta ahora. Además de mejorar el tejido 

industrial y la aparición de cadenas de valor locales, a través de los ecosistemas existentes o los que se 

crearán, las medidas requeridas por los inversores extranjeros, en términos de contenido local mínimo, 

deben generalizarse a todos sectores industriales, para promover la transferencia de conocimiento y 

tecnología y permitir el surgimiento, como parte de una empresa conjunta, de un tejido de alto rendimiento 

de empresas industriales locales. 

Además, y frente a sus ambiciones para una integración africana exitosa, la participación en el desarrollo de 

una red de producción regional permitiría a Marruecos actuar como catalizador de la IED (Inversión 

extranjera directa) industrial a otros países africanos, con la perspectiva de fortalecer el posicionamiento de 

la región en cadenas de valor globales. La planta de PSA con sede en Kenitra es un ejemplo ilustrativo, ya 

que esta planta constituirá una base industrial importante que suministrará unidades de ensamblaje en otros 

países africanos. 

 
Dar continuidad a la acción de los poderes públicos mediante medidas de acompañamiento de 

carácter transversal 

Paralelamente a los factores mencionados, debe prestarse especial atención a ciertos factores estructurales 

que faciliten la transformación estructural de la economía nacional y la consoliden sobre bases sólidas y 

sostenibles. Entre las medidas recomendadas a este respecto cabe citar, en particular: 

• El impulso constante del clima general de la inversión, acelerando la eliminación de ciertos obstáculos, 

como la desmaterialización de los procedimientos, la lucha vigorosa contra la corrupción y el acceso a la 

tierra. Esto pone también en tela de juicio el funcionamiento optimizado de los organismos reguladores 

económicos para garantizar unas condiciones de competencia sana y leal y restablecer la confianza de 

los operadores económicos. 

• La promoción de la formación tanto inicial como continua en los sectores técnicos, el apoyo a la 

investigación y a la innovación, en particular, mediante incentivos al registro de patentes y a la 

investigación y el desarrollo y asociaciones entre el sector privado y la esfera académica (universidades, 

escuelas de ingeniería…) son otras tantas obras estructurales que pueden favorecer la transformación 

estructural de la economía marroquí. 

• El uso de una mayor territorialización de las políticas públicas para convertirlo en un instrumento de 

convergencia estructural, que permita movilizar a gran escala los múltiples potenciales disponibles para 

las regiones del Reino y hacerlos transmisiones sostenibles de competitividad y atractivo de la economía 

marroquí. 



28  

DEPF Estudios 

 

 

 
 
 

 

Referencias bibliográficas  

1. Andrews, M., Pritchett, L., & Woolcock, M. (2013). Escaping capability traps through problem driven iterative 

adaptation (PDIA). World Development, 51, 234-244. 

2. Andrews, M., Pritchett, L., & Woolcock, M. (2017). Building state capability: Evidence, analysis, action. Oxford 

University Press. 

3. Andrews, M., Pritchett, L., Samji, S., & Woolcock, M. (2015). Building capability by delivering results: Putting 

Problem-Driven Iterative Adaptation (PDIA) principles into practice. A Governance Practitioner’s Notebook, 

123. 

4. Balassa, B. (1965). Trade liberalisation and “revealed” comparative advantage 1. The manchester school, 

33, 99-123. 

5. Bastian, M., Heymann, S., & Jacomy, M. (2009). Gephi: an open source software for exploring and manipulating 

networks. Third international AAAI conference on weblogs and social media. 

6. Caria, S., Troyano, M. C., & Martı́n, R. D. (2017). Can the Monkeys Leave the Export Processing Zones? 

Exploring the Maquiladora Bias in the Economic Complexity Index in Latin America. Journal of Economics, 

5, 20-28. 

7. Hausmann, R., & Chauvin, J. (2015). Moving to the adjacent possible: Discovering paths for export 

diversification in Rwanda. Tech. rep., Center for International Development, Harvard University. 

8. Hausmann, R., & Klinger, B. (2007). The structure of the product space and the evolution of comparative 

advantage. Tech. rep., Center for International Development, Harvard University. 

9. Hausmann, R., & Rodrik, D. (2006). The Binding Constraints to Growth in Morocco. In Fostering High Growth 

and Employment in the Kingdom of Morocco (pp. 15-49). Washington, DC: The World Bank. 

10. Hausmann, R., Cunningham, B., Matovu, J. M., Osire, R., & Wyett, K. (2014). How should Uganda grow? Tech. 

rep., Center for International Development, Harvard University. 

11. Hausmann, R., Hidalgo, C. A., Bustos, S., Coscia, M., Simoes, A., & Yildirim, M. A. (2014). The atlas of economic 

complexity: Mapping paths to prosperity. Mit Press. 

12. Hidalgo, C. A., & Hausmann, R. (2009). The building blocks of economic complexity. Proceedings of the 

national academy of sciences, 106, 10570-10575. 

13. Hidalgo, C. A., Klinger, B., Barabási, A.-L., & Hausmann, R. (2007). The product space conditions the 

development of nations. Science, 317, 482-487. 

14. Lall, S. (2000). The Technological structure and performance of developing country manufactured exports, 

1985-98. Oxford development studies, 28, 337-369. 

15. Rosvall, M., & Bergstrom, C. T. (2008). Maps of random walks on complex networks reveal community 

structure. Proceedings of the National Academy of Sciences, 105, 1118-1123. 

16. Tacchella, A., Cristelli, M., Caldarelli, G., Gabrielli, A., & Pietronero, L. (2012). A new metrics for countries' 

fitness and products' complexity. Scientific reports, 2, 723. 



 29 

DEPF 
Estudes 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DEPF Estudios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTACTO 

Dirección 

 
DEPF 

Boulevard Mohamed V. 

Quartier Administratif, 

Rabat-Chellah Maroc 

 

Teléfono 

 

 
(+212) 5 37.67.74.15/16 

 

Online 

 

 
Email: depf@depf.finances.gov.ma 

Página web: depf.finances.gov.ma 

mailto:depf@depf.finances.gov.ma

