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Equipamiento agrícola en
Marruecos
A. CIFRAS CLAVE
El sector de la agricultura es uno de los principales sectores de la economía
de Marruecos. Representa un 19% del PIB y emplea a casi la mitad de la
población activa. La superficie agrícola supone un 13% (8,7 millones de ha)
de la superficie total del país y el cultivo más importante son los cereales, en
especial el trigo.
En cuanto al sector del equipamiento agrícola, en 2016, Marruecos importó
214 millones de euros de los productos recogidos bajo los aranceles 8432,
8433, 8436, 8437, 8701 y 87162000. Las importaciones de maquinaria
1
agrícola han descendido un 82% respecto a 2013 . La partida más relevante
es la de tractores (8701) que representan un 80% del valor total de las
importaciones. La producción local tan solo abastece a un 5% de la
demanda.
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Población (Millones)

35,28

Crecimiento del PIB

1,2%

Riesgo País/Clima de negocios

BBB-

Volumen exportaciones totales del sector

2,20 millones €

Volumen de Importaciones totales del sector

212,6 millones €

Total de la población activa que emplea el
sector agrícola

43%

Este descenso es debido al Fondo para el Desarrollo Agrícola creado para cumplir con los objetivos del Plan Maroc Vert, puesto en marcha
en 2008. Mediante el cual se crearon programas de subvención para la compra de equipamiento agrícola produciendo un auge en las
adquisiciones al inicio del programa que ha ido desacelerándose.
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B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO
B.1. Definición del sector
La industria de la maquinaría agrícola forma parte del sector industrial y abarca una amplia gama de productos.
Esta ficha sector abarca las siguientes partidas según el código TARIC:
 8432: máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas para la preparación o el trabajo del
suelo, o para el cultivo; rodillos para césped o terrenos de deporte.
 8433: máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras
de césped y guadañadoras; máquinas para la limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos
agrícolas.
 8436: las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura,
incluidos los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y las incubadoras y criadoras
avícolas.
 8437: máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos o legumbres secas; máquinas y
aparatos para molienda o tratamiento de cereales o legumbres secas.
 8701: tractores (excepto carretillas tractor de la partida 8709)
 87162000: remolques y semirremolques, auto cargadores o auto descargadores, para uso agrícola.

B.2. Tamaño del mercado
La partida que concentra el 80% de las importaciones es la 8701 (tractores) España figura como noveno
importador en valor. Sin embargo en el resto de las partidas que contempla esta ficha, España figura entre los tres
primeros importadores.
IMPORTADORES DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS (8433 Y 8701)
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Fuente: UN Comtrade,.datos 2016

B.3. Principales actores
Cabe destacar la importancia que el Plan Maroc Vert así como el Plan Nacional de Aceleración Industrial, ejercen
en el sector. Así mismo, los principales organismos públicos y asociaciones concernientes a la maquinaria
agrícola son:

o Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural
o Institut Agronomique Hassan II
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o Agence pour le Devéloppement Agricole
o Sogeta (Ste. De Gestion des Terres Agricoles)
-

Principales empresas importadoras del sector :
EMPRESA

FILIAL

Stokvis

Stokvis Motors

La Compagnie Marocaine

Comicom-Dimateq

Premium

Socopim

Auto Hall

Somma

Cogepra

Cogepra

Ets. K Slaoui

Ets. K Slaoui

C. LA OFERTA ESPAÑOLA
Marruecos ocupó en 2016 el tercer puesto entre los principales destinos de la exportación del sector agrícola, con
un peso en torno al 5,5% siendo además el principal destino entre los países extracomunitarios. Las exportaciones
a este mercado crecieron a una tasa del 3% entre 2015 y 2016 y acumulan un crecimiento del 67% en los cinco
últimos años. Aunque el sector de la maquinaria agrícola no haya experimentado tal crecimiento por las razones
citadas anteriormente, cabe destacar su dependencia de las importaciones extranjeras.
VALOR IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE MAQUINARIA AGRÍCOLA A MARRUECOS
Cantidad en dólares para los años 2015 y 2016
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Fuente: UN Comtrade
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D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO
Un análisis del mercado marroquí y la oferta española del sector arroja algunas oportunidades en el mercado.

o Marco económico favorable: el PIB marroquí está en constante crecimiento, además las medidas del
gobierno, en especial en materia agrícola, están dando frutos desde su adopción.

o Relación Comercial con España: tradicionalmente, España es uno de los principales socios comerciales de
Marruecos.

o Tractores: la partida 8701, engloba casi el 80% de las importaciones de maquinaria agrícola. Sin embargo,
España tan sólo representa el 9º importador, situándose como primer importador en las otras partidas. Es
por ello que constituiría una gran oportunidad aprovechar el reconocimiento del producto español, presente
en otro tipo de maquinaria, para importar tractores.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO
E.1. Distribución
La mayoría de los grandes actores del sector son importadores y distribuidores. Las grandes empresas
importadoras, poseen una amplia red de concesionarios que trabajan en exclusividad (para una marca y en una
región). El resto trabaja con agentes, teniendo exclusividad territorial, pero no de marca. Cabe añadir que casi
todos los principales importadores de maquinaria agrícola residen en Casablanca. El principal canal de distribución
quedaría configurado de la siguiente manera:
Fabricante
extranjero

Delegación
regional/mayorista

Importador

Agricultor
.

E.2. Barreras reglamentarias y no reglamentarias
En Marruecos, no existe Derecho de Importación para el sector de la maquinaria agrícola con la Unión Europea.
Se aplica un 20% de IVA aunque el gobierno tiene previsto reducirlo para ciertas maquinarias agrícolas a un 10%.
Desde 2012 es plenamente efectivo el Acuerdo de Asociación Marruecos-UE, que contempla un progresivo
desmantelamiento de los derechos de aduana y tasas. Para comprobar los acuerdos a los que Marruecos está
adherido se pueden consultar tanto la página de ADIL (www.douane.gov.ma/adil), como la de Administración de
Aduanas del Estado (www.douane.gov.ma/web/guest/accords-et-conventions).
Además, en Marruecos el organismo responsable de la normalización es IMANOR (Institut Marrocaine de
Normalisation) que continua con el trabajo realizado por el SNIMA (Service de Normalisation Industrielle du Maroc)
(www.imanor.ma/index.php/imanor).

E.3. Ayudas si existen
No se han encontrado ayudas en este sector que favorezcan directamente al exportador español. Sin embargo, el
gobierno marroquí está implementando planes de ayuda en materia industrial y agrícola que incrementan la
demanda interna de maquinaria agrícola. Entre ellos destacan el Plan Nacional de Aceleración Industrial (Pacto
para la Emergencia 2020) y el Plan Maroc Vert.

E.4. Principales ferias
o SIAM (Salon International de l’Agriculture au Maroc), 24-26 abril 2018. Feria celebrada anualmente que
Engloba sectores como: maquinaria y aperos agrícolas riego por goteo y aspersión, invernaderos,
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fertilizantes, agroquímicos, nutrientes, empaquetado, embalaje y clasificación de hortalizas y frutas.
www.salon-agriculture.ma

o SIFEL (Salon International de la filière fruits et légumes), Noviembre 2018. El sector principal de esta
feria es el sector hortofrutícola. Es una feria menor en expositores y visitantes que SIAM y se celebra con
periodicidad anual.
o POLLUTEC (Salon international des équipements, des technologies et des services de
l'environnement) 2-5 octubre 2018. Feria especializada en el sector de energía y medioambiente, con
periodicidad anual. www.pollutec-maroc.com

F. INFORMACIÓN ADICIONAL


Principales webs de interés con información relevante al sector
www.creditagricole.ma (Credit Agricole Maroc)

o



o

www.agriculture.gov.ma (Ministerio de Agricultura y pesca marítima)

o

www.ada.gov.ma (Agencia para el desarrollo agrícola)

o

www.salon-agriculture.ma (Feria SIAM)

o

www.douane.gov.ma (Aduanas marroquíes)

o

www.maroc.ma/es (Portal de Marruecos)

Publicaciones del sector
Agriculture Du Maghreb www.agriculturedumaghreb.com

o



o

Anafide www.anafide.org

o

Resagro Maroc www.resagro.com

o

Estudio de Mercado de ICEX “El mercado de la Maquinaria Agrícola en Marruecos” Febrero 2015

Asociación de interés

o

Association Marocaine des Importateurs de Matériel Agricole (AMIMA) 23, bd Mohamen Abdou, 20300
Casablanca. Teléfono: +212 (0) 522 40 37 37

5

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Casablanca

G. CONTACTO
La Oficina Económica y Comercial de España en Casablanca está
especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española
y la asistencia a empresas y emprendedores en Marruecos.
Entre otros, ofrece una serie de Servicios Personalizados de consultoría
internacional con los que facilitar a dichas empresas entre otros: el acceso
al mercado de Marruecos, la búsqueda de posibles socios comerciales
(clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de
agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las
necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este
sector contacte con:
Embajada de España en Marruecos
33, Bld. Moulay Youssef
20000 Casablanca
Tel: + 212 522313118 / 273711
Fax:+ 212 522313270
casablanca@comercio.mineco.es

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación
e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte
con:
Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es

INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo
y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.
ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la
información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que
haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la
información que contienen sus páginas.
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