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1.
Mauricio es una pequeña isla con una población de cerca de 1,3 millones de habitantes. Tras
dos décadas de reformas de liberalización, Mauricio en una economía casi libre de derechos de
aduana. Su apertura al comercio ha sido una de las razones de su éxito económico, basado también
en una larga tradición de democracia parlamentaria, buena gobernanza e instituciones sólidas. El
país depende en gran medida de las importaciones para sus insumos industriales y gran parte de su
suministro de alimentos, al tiempo que mantiene abiertos en general sus mercados de servicios a la
competencia extranjera. Su comercio de bienes y servicios, expresado como porcentaje del PIB,
disminuyó del 105% en 2014 al 90% en 2019 y al 76% en 2020. El descenso registrado en 2020 se
debió principalmente a la pandemia de COVID-19, mientras que la disminución experimentada
entre 2014 y 2019 reflejó, entre otras cosas, la continuación de la tendencia a la baja de las
exportaciones de mercancías y el estancamiento del comercio de servicios, si bien Mauricio registró
un crecimiento sostenido a nivel nacional. La UE sigue siendo el principal interlocutor comercial de
Mauricio. Sudáfrica y el Reino Unido son los otros destinos principales de las exportaciones de
mercancías, mientras que el país importa muchos de sus productos manufacturados, incluidos los
productos del petróleo, desde China, los Emiratos Árabes Unidos y la India.
2.
Durante el período objeto de examen, los principales motores del crecimiento fueron los
servicios, en particular el turismo, los servicios financieros, los servicios de tecnología de la
información y las comunicaciones (TIC) y la construcción. La economía de Mauricio continuó su
proceso de transformación, en virtud del cual deja de depender de sus principales industrias
manufactureras (el azúcar y los textiles y las prendas de vestir) para convertirse en una economía
orientada a los servicios, en particular como puerta de entrada de las inversiones en África. Las
reformas han dado lugar a una mayor liberalización del régimen comercial de mercancías, con una
protección arancelaria generalmente baja y una mayor orientación de las políticas hacia el comercio
de servicios. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha reforzado la tendencia hacia una mayor
participación del Estado en la economía, principalmente en las industrias consideradas esenciales
para el interés nacional.
3.
Gracias a un crecimiento económico constante (alrededor del 3,6% anual en promedio durante
el período 2014-2019), los ingresos per cápita de Mauricio llegaron a unos USD 11.000 en 2019, y
el desempleo descendió al 6,7%. Sin embargo, las medidas relacionadas con la pandemia, incluido
el bloqueo nacional con el consiguiente cierre de empresas y fronteras, dieron lugar a una reducción
del PIB en el 15% y una disminución de los ingresos per cápita hasta USD 8.700 en 2020. Se espera
que la economía se recupere, dependiendo, entre otras cosas, de los buenos resultados del sector
del turismo tras la reanudación de los viajes internacionales.
4.
En realidad, el turismo sigue siendo la principal industria de Mauricio (8% del PIB en 2019) y
fue, hasta la pandemia, una de las actividades económicas de más rápido crecimiento. La expansión
del turismo se vio favorecida por la belleza natural de la isla; su elevada y creciente inversión
extranjera directa, en particular en el marco de planes inmobiliarios destinados a los extranjeros; y
la priorización del sector por el Gobierno desde el decenio de 1990, a partir de los amplios
compromisos contraídos en el marco del AGCS. Las llegadas de turistas y los ingresos se
desplomaron en 2020, y la contracción del subsector de los servicios de alojamiento y restauración
se estimó en el 66% para ese año.
5.
El régimen de capital abierto de Mauricio y su creciente importancia como centro internacional
de inversiones, junto con los tratados suscritos para evitar la doble imposición, han contribuido al
desarrollo de sus servicios financieros, que representan alrededor del 13% del PIB. En diciembre
de 2019, el valor total de las inversiones directas realizadas en el extranjero a través del denominado
sector de empresas mundiales ascendía a USD 39.000 millones, cifra que casi triplica el PIB del país.
En 2018, a raíz de las preocupaciones expresadas por los interlocutores comerciales, se introdujeron
cambios en la forma en que se conceden bonificaciones fiscales a las empresas mundiales que tienen
residencia en Mauricio, pero realizan sus actividades principalmente fuera del país.
6.
Durante el período 2014-2019, el sector manufacturero registró un crecimiento moderado,
del 0,8% en promedio, debido a la disminución de las inversiones en las empresas orientadas a la
exportación, así como a los problemas de productividad y competitividad, en particular en los
sectores del azúcar y los textiles. Posteriormente, el sector se vio fuertemente afectado por las
medidas relacionadas con la pandemia y se contrajo en un 20% en 2020. La nueva política industrial
de Mauricio tiene el ambicioso objetivo de reconstruir, diversificar y ampliar el sector hasta lograr
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-8que contribuya al 30% del PIB (frente al 12% en 2020) mediante el refuerzo de las prescripciones
en materia de contenido nacional aplicables a la contratación pública, entre otras medidas.
7.
La agricultura aporta alrededor del 3,9% del PIB. La producción de caña de azúcar sigue
desempeñando una función importante, aunque cada vez menor, en la economía. Mauricio tiene un
sector agrícola dual, con un subsector azucarero orientado a la exportación y un subsector de los
cultivos alimentarios y la ganadería orientado a la autosuficiencia. Algunas frutas y hortalizas
tropicales se benefician de subvenciones a la exportación en el marco del Programa de
Abaratamiento de Fletes. El país importa la mayor parte de sus principales productos de consumo
corriente, en particular el trigo y el arroz, a través de la Corporación de Comercio de Estado. Hay
varios programas de subvenciones a los insumos, y se presta ayuda en materia de precios al azúcar
y a los cultivos sensibles regulados por la Junta de Comercialización Agrícola. El arancel aplicado a
las importaciones de azúcar se aumentó gradualmente del 0% al 100%, si bien sigue estando dentro
del nivel consolidado por Mauricio del 122%. Como resultado, Mauricio importa ahora el azúcar en
franquicia arancelaria desde otros países de la Comunidad de Desarrollo de África Meridional (SADC)
y del Mercado Común de África Oriental y Meridional (COMESA), incluido Egipto.
8.
El sector de la pesca sigue siendo relativamente pequeño (alrededor del 1,2% del PIB), pero
proporciona un volumen de empleo significativo en la industria de elaboración de pescado, que
depende en gran medida de las capturas realizadas fuera de la vasta zona económica exclusiva de
Mauricio para su ulterior elaboración y exportación. La ayuda al sector pesquero incluye exenciones
arancelarias y del impuesto sobre el valor añadido (IVA) respecto de determinados insumos y equipo,
así como asistencia financiera a los pescadores y las cooperativas registrados. Mauricio ha seguido
de cerca las negociaciones de la OMC sobre las subvenciones a la pesca.
9.
Mauricio participa activamente en la labor de la OMC, y presenta puntualmente notificaciones
que añaden transparencia a su régimen comercial. Asimismo, Mauricio ha seguido promoviendo una
diplomacia comercial activa, en particular a través del acuerdo tripartito entre la Comunidad de
África Oriental (CAO), el COMESA y la SADC, concluido en 2015, y el Acuerdo de la Zona de Libre
Comercio Continental Africana de 2019; y, también en 2019, inició negociaciones sobre un acuerdo
de asociación económica amplia con la Unión Europea. Además, en 2021, Mauricio concluyó dos
acuerdos de libre comercio con China y la India que contienen nuevos compromisos sobre el
comercio de servicios. En total, Mauricio participa en ocho acuerdos comerciales regionales, todos
ellos notificados a la OMC.
10.
La facilitación del comercio es parte integrante de las reformas aplicadas por Mauricio, ya que
permite el acceso a insumos esenciales para los sectores que impulsan la economía, como el turismo,
las manufacturas, el transporte y los servicios prestados a las empresas. Por ello, Mauricio ratificó
con prontitud el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC en 2015 y lo está aplicando ya
plenamente en todas las esferas, salvo cuatro, y ha notificado sus necesidades de asistencia técnica
para el cumplimiento pleno. El portal Mauritius Trade Easy ofrece información sobre los
procedimientos de importación y exportación y las cargas aplicables, incluidos los derechos de
aduana y los impuestos locales, la reglamentación aplicable y los documentos de envío requeridos
por línea arancelaria y por país interlocutor. La nueva plataforma del Mecanismo de Alerta sobre
Obstáculos al Comercio establecida por el Gobierno permite a los operadores comunicar los
obstáculos a la exportación o la importación.
11.
Mauricio ha proseguido el proceso de liberalización arancelaria iniciado hace unos dos
decenios, en virtud del cual el promedio aritmético de los tipos arancelarios NMF aplicados disminuyó
del 6,6% en 2007 al 2,3% en 2014, y al 1,3% en 2021. Durante el período objeto de examen, la
protección arancelaria aumentó del 1,8% al 3,2% para los productos agropecuarios, al tiempo que
disminuyó a menos del 1% en el sector manufacturero, y las líneas libres de derechos representaron
el 93,5% del total de las líneas arancelarias. Los tipos distintos de cero aplicados al 6,5% restante
de las líneas arancelarias son bastante elevados para el azúcar, el té y las especias, y las bebidas
alcohólicas, entre otros productos.
12.
Durante el período examinado, Mauricio aumentó los aranceles aplicados al azúcar. En cambio,
todos los aranceles no ad valorem (específicos), que, en el caso de los trajes, llegaban hasta el 488%
(equivalente ad valorem), se redujeron a cero. También se redujeron los tipos arancelarios aplicados
a las manufacturas de vidrio, y a las máquinas y al equipo eléctricos. Por otra parte, Mauricio ha
asignado a la India, en el marco de su acuerdo comercial bilateral de 2021, contingentes arancelarios
preferenciales respecto de 101 líneas arancelarias, principalmente de artículos manufacturados,
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-9especias y azúcar en bruto. En general, las reformas han contribuido a ampliar las diferencias entre
los tipos arancelarios aplicados por Mauricio, en general bajos, y sus compromisos consolidados en
la OMC a tipos elevados y de alcance limitado.
13.
Mauricio percibe un IVA del 15% sobre todos los bienes y servicios; y aplica impuestos
especiales de consumo a 557 líneas arancelarias. En el marco del programa Maurice Ile Durable
(MID), se percibe un gravamen sobre los combustibles fósiles como parte de la estrategia del país
para reducir la demanda de ese producto y, entre otras cosas, aumentar la proporción de electricidad
generada a partir de fuentes renovables del 24% en 2020 al 35% en 2025 y al 60% en 2030. Los
regímenes del IVA y de los impuestos especiales de consumo podrían ser objeto de un examen
favorable a la luz de las numerosas exenciones o concesiones otorgadas a determinados fabricantes,
agricultores, pescadores y otras personas u organismos. Tanto los impuestos especiales de consumo
como el gravamen del MID se redujeron respecto de los combustibles fósiles, con el fin de frenar los
aumentos de precios.
14.
Los procedimientos de trámite de licencias no automáticas de importación se suprimieron
respecto de numerosos productos. Sin embargo, en el caso de algunos productos agrícolas sensibles,
el sistema de permisos de importación sigue utilizándose por motivos de autosuficiencia. Además,
Mauricio está revisando su Ley de Comercio (Medidas Antidumping y Compensatorias) de 2010, en
cuyo marco no se ha aplicado ninguna medida hasta la fecha. Durante el período objeto de examen,
Mauricio presentó a la OMC varias notificaciones OTC y MSF, sin que los Miembros llegasen a plantear
ninguna preocupación comercial específica. En 2021 se prohibió la importación de determinados
tipos de bolsas y otros productos de plástico para convertir a Mauricio en un país libre de plásticos.
15.
Dada su importante función como proveedora de los productos básicos esenciales del país, la
Corporación de Comercio de Estado de Mauricio (STC) dio más prioridad a la mejora de la gobernanza
y la lucha contra la corrupción. La STC es el único importador autorizado de productos del petróleo;
también goza de privilegios exclusivos en la importación de harina de trigo y arroz para el consumo
subvencionado. La Junta de Comercialización Agrícola, también notificada como empresa comercial
del Estado, controla las importaciones de cebollas, patatas y ajos por razones de autosuficiencia.
Mauricio mantiene un amplio sistema de controles de precios con el objetivo de garantizar el
suministro de productos básicos esenciales a precios razonables.
16.
La ubicación de Mauricio, en pleno Océano Índico, ofrece ventajas para la redistribución de
las mercancías procedentes de Oriente Medio y Asia a los demás mercados africanos, así como para
la reexportación de productos africanos a los mercados asiáticos. Por ello, durante el período objeto
de examen, el Gobierno siguió simplificando los procedimientos y controles de registro de las
exportaciones. El Plan del Puerto Franco sigue ofreciendo incentivos a las empresas que se dedican
a la transformación ligera de las mercancías importadas antes de su reexportación, principalmente
a otros países africanos a través de Mauricio.
17.
Se mantienen varios programas de apoyo a las exportaciones. Desde 2017, las empresas
dedicadas a la exportación de mercancías han estado sujetas a un impuesto del 3%, en lugar del
tipo general del impuesto sobre las sociedades del 15%. El Programa de Comercialización y
Promoción del Comercio concede subvenciones a la exportación de carga aérea para todos los
productos (excepto la maquinaria, los animales vivos y los productos químicos) destinados a la
mayoría de los mercados del mundo, mientras que el Programa de Abaratamiento de Fletes otorga
subvenciones a la exportación de productos agropecuarios por vía marítima. En 2015 se puso en
marcha un nuevo Programa de Seguro de Créditos a la Exportación. El Plan de Apoyo al Régimen
Cambiario, sistema de tipos de cambio múltiples introducido en 2017 para prestar ayuda temporal
a los exportadores, se suprimió en marzo de 2018.
18.
La Estrategia para África adoptada por el Gobierno también alienta a los empresarios
mauricianos a invertir en otros países africanos; el Gobierno participa como socio en el capital de
las inversiones mauricianas y ha firmado acuerdos con varios países africanos para el
establecimiento y la gestión de zonas económicas especiales. En consecuencia, las inversiones
extranjeras realizadas a través de Mauricio en otros países africanos han aumentado
considerablemente.
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Mauricio mantiene varios planes de incentivos a la inversión. Esos planes se intensificaron
con la crisis de la COVID-19 y comprenden reducciones del impuesto sobre las sociedades,
exenciones del impuesto sobre los dividendos pagados a los accionistas, préstamos subvencionados
a las empresas e inversiones directas en una amplia gama de empresas mauricianas, por ejemplo,
a través de la Corporación de Inversiones Estatales, órgano de inversión de Mauricio. En mayo
de 2020, el Banco de Mauricio creó la empresa Mauritius Investment Corporation (MIC), con un
presupuesto de USD 2.000 millones, equipada con una serie de instrumentos de capital/cuasicapital
social para invertir en grandes empresas en dificultades, pero también en empresas conjuntas
dedicadas a actividades pesqueras. Los objetivos de la MIC consisten en impulsar el desarrollo
económico, promover la autosuficiencia para atender las necesidades básicas esenciales y consolidar
a Mauricio como economía basada en la innovación. Reconociendo que las empresas públicas pueden
resultar costosas e ineficientes a largo plazo, el Gobierno ha emprendido paralelamente un programa
de desinversión respecto de algunos de sus activos.
20.
La licitación internacional abierta es el principal método de contratación pública, y una parte
sustancial de la contratación pública de Mauricio procede de fuentes extranjeras. Sin embargo,
en 2020 se anunciaron varias disposiciones nuevas y estrictas sobre la compra de productos
nacionales como respuesta a la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19. Mauricio
no se ha adherido al Acuerdo sobre Contratación Pública, instrumento plurilateral de la OMC, ni
participa en él como observador.
21.
En agosto de 2019 se promulgó una nueva Ley de Propiedad Industrial; en ella se refunden
las disposiciones sobre la protección de las patentes, los dibujos y modelos industriales y las marcas
de fábrica o de comercio, y se prevé la protección de los nuevos derechos de propiedad intelectual,
por ejemplo, los relativos a los modelos de utilidad, los esquemas de trazado de los circuitos
integrados, las obtenciones vegetales y las indicaciones geográficas. La Ley establece el Consejo de
la Propiedad Intelectual, integrado por representantes de las autoridades gubernamentales y del
sector privado que participan en la generación, observancia y protección de los derechos de
propiedad intelectual. En virtud del régimen de agotamiento de los derechos de propiedad intelectual
adoptado por Mauricio, los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas pueden denegar
su consentimiento para la importación paralela de productos registrados, incluidos los productos
farmacéuticos. En 2008, Mauricio ratificó el Protocolo por el que se enmienda el Acuerdo sobre
los ADPIC, que facilita el acceso a los medicamentos en países con capacidad limitada de producción
de productos farmacéuticos.
22.
El pequeño tamaño de la economía y la participación relativamente elevada del Estado en las
actividades económicas explican en parte por qué, durante el período objeto de examen, la Comisión
de la Competencia de Mauricio ha estudiado activamente la eficacia de la competencia y las posibles
prácticas comerciales restrictivas en varios mercados, entre ellos, el mercado de distribución de
alimentos y otros productos al por menor, el mercado de los productos del petróleo, el mercado
farmacéutico y el sector de los servicios financieros.
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1.1 Principales características de la economía
1.1. Mauricio es una economía pequeña, abierta e insular con una población de cerca de 1,3 millones
de habitantes (cuadro 1.1), una superficie de 2.040 km 2 y una de las zonas económicas exclusivas
(ZEE) más extensas del mundo (sección 4.1.4). En 2020, antes del impacto de la pandemia
de COVID-19, el Banco Mundial clasificó a Mauricio como país de ingreso alto.1 La renta per cápita
ascendía a USD 11.095 en 2019, antes de descender a USD 8.674 en 2020. Mauricio figura entre
los países de desarrollo humano muy elevado, y en 2019 ocupó el puesto 66 entre 189 países en el
índice correspondiente.2 Según el FMI, el país tiene "un historial de buen gobierno y de solidez
institucional, aunque ha aumentado la percepción de la corrupción".3
Cuadro 1.1 Algunos indicadores macroeconómicos, 2014-2020a
2014
2015
2016
2017
PIB
392,1
409,9
434,8
457,2
(miles de millones de MUR)
PIB
12,8
11,7
12,2
13,3
(miles de millones de USD)
Tasa de crecimiento real del
3,7
3,6
3,8
3,8
PIB (a precios constantes
de 2006)
Población (miles)
1.260,9 1.262,6 1.263,5
1.264,6
PIB per cápita a precios
10.151,7 9.258,4 9.679,5
10.482,6
corrientes del mercado (USD)
Tasa de desempleo (%)
7,8
7,9
7,3
7,1
Valor añadido bruto (VAB) a precios corrientes (% del VAB)
Agricultura, silvicultura y
3,7
3,6
3,6
3,5
pesca
Explotación de minas y
0,3
0,2
0,2
0,2
canteras
Manufacturas, de las cuales:
15,3
14,7
14,0
13,4
- Productos alimenticios,
5,4
5,1
4,9
4,8
excluido el azúcar
- Textiles
4,6
4,6
4,1
3,9
- Suministro de
1,6
1,9
2,2
1,7
electricidad, gas, vapor y
aire acondicionado
- Abastecimiento de agua,
0,4
0,4
0,4
0,4
alcantarillado, eliminación
de desechos
Construcción
4,8
4,4
4,2
4,3
Servicios
74,0
74,7
75,5
76,5
- Comercio al por mayor y
11,9
12,0
11,9
12,2
al por menor; reparación
de vehículos automóviles
y motocicletas
- Transporte y
6,1
6,2
6,3
6,4
almacenamiento
- Servicios de alojamiento
6,2
6,5
6,9
7,2
y restauración
- Información y
4,3
4,4
4,2
4,2
comunicación
- Servicios financieros y de
11,9
12,0
12,1
12,0
seguros
- Los demás servicios
33,6
33,7
34,0
34,5

2018
481,3

2019
498,3

2020a
429,7

14,2

14,0

10,9

3,8

3,0

-14,9

1.265,3
11.205,9

1.265,7
11.095,2

1.265,7
8.674,0

6,9

6,7

9,2

3,2

3,3

3,9

0,2

0,2

0,3

12,9
4,6

12,5
4,5

12,1
4,8

3,6
1,7

3,4
1,6

2,9
1,6

0,4

0,4

0,4

4,7
76,9
12,4

5,0
77,1
12,5

4,4
77,3
13,0

6,4

6,5

5,6

7,3

6,9

2,9

4,2

4,3

5,2

11,7

11,8

13,0

34,9

35,0

37,7

1
Bank of Mauritius, World Bank Classifies Mauritius as High-Income Country, 1 de julio de 2020.
Consultado en: https://www.bom.mu/media/media-releases/world-bank-classifies-mauritius-high-incomecountry.
2
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Human Development Data Center. Consultado en:
http://hdr.undp.org/en/data.
3
FMI (2019), Mauritius: Staff Report for the 2019 Article IV Consultation, IMF Country Report
Nº 19/108. Consultado en: https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/04/29/Mauritius-StaffReport-for-the-2019-Article-IV-Consultation-46830.
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2015
2016
Tasas de crecimiento real del VAB, por sectores (%)
Agricultura, silvicultura y
3,7
0,3
3,7
pesca
- Caña de azúcar
-3,5
-3,8
5,2
- Los demás
6,5
1,6
3,2
Explotación de minas y
-2,5
-3,4
1,0
canteras
Manufacturas
1,8
0,1
0,3
- Azúcar
0,8
-5,1
6,6
- Productos alimenticios,
2,4
3,0
1,4
excluido el azúcar
- Textiles
4,2
-2,8
-5,8
Suministro de electricidad,
4,0
3,8
4,2
gas, vapor y aire
acondicionado
Abastecimiento de agua,
3,0
3,0
2,0
alcantarillado, eliminación de
desechos
Construcción
-8,5
-4,9
0,0
Comercio mayorista y
2,9
2,7
3,0
minorista
Transporte y almacenamiento
2,8
3,4
3,9
Servicios de alojamiento y
6,1
8,7
9,2
restauración
Información y
6,4
6,9
5,9
comunicaciones
Servicios financieros y de
5,5
5,3
5,7
seguros
Finanzas públicas (% del PIB)b
Ingresos, de los cuales:
20,3
20,9
21,1
- Impuestos
18,4
18,5
18,9
Gasto total
23,6
24,4
24,5
Déficit presupuestario
-3,2
-3,5
-3,5
Deuda total del sector público
60,6
64,8
64,5
- Interna
44,6
49,2
51,3
- Externa
16,0
15,6
13,2
Precios y tipos de interés (%)
Inflación (variación
3,2
1,3
1,0
porcentual del IPC, promedio
del período)
Tipo de recompra clave
4,7
4,4
4,0
(fin del período)
Sector exterior
Cuenta corriente
-693,5
-420,0
-490,9
(millones de USD)
Cuenta corriente
-5,4
-3,6
-4,0
(% del PIB)
Comercio de bienes y
105,2
102,3
95,3
servicios (% del PIB)
MUR/USD
30,6
35,1
35,5
(promedio del período)
MUR/EUR
40,7
38,9
39,3
(promedio del período)
Tipo de cambio efectivo
20,5
-29,6
19,7
nominal
(variación porcentual: menos
= depreciación)
Tipo de cambio efectivo real
29,9
-31,6
11,8
(variación porcentual: menos
= depreciación)
Reservas internacionales
3,9
4,3
5,0
oficiales brutas
(final de diciembre, miles de
millones de USD)
- En meses de cobertura
6,5
8,0
9,3
de importaciones
(de bienes y servicios)

2017

2018

2019

2020a

-0,2

-1,3

4,1

-2,5

-7,9
2,3
1,6

-9,1
0,4
2,1

2,4
4,4
3,3

-18,1
-0,2
-16,6

1,5
2,4
0,5

0,7
-19,0
3,4

0,5
9,3
1,3

-17,8
-17,2
-10,4

-0,7
3,3

-6,8
2,7

-5,9
4,5

-28,6
-13,8

2,7

4,5

1,5

-3,8

7,5
2,9

9,5
3,5

8,5
3,4

-25,8
-12,0

3,7
4,6

3,5
4,1

3,2
-1,1

-27,7
-65,8

5,5

5,5

5,5

5,9

5,5

5,4

5,2

1,0

22,5
19,5
25,4
-2,9
63,4
51,2
12,2

22,1
20,0
25,3
-3,2
65,3
54,5
10,8

22,7
20,1
34,5
-11,8
83,4
69,3
14,2

35,3
18,8
40,8
-5,6
95,0
69,9
25,1

3,7

3,2

0,5

2,5

3,5

3,5

3,4

1,9

-610,7

-559,7

-723,1

-4,6

-3,9

-5,1

-12,7

94,6

92,5

89,7

76,1

34,5

33,9

35,5

39,3

39,0

40,1

39,7

44,9

21,3

2,8

-3,8

.

35,9

14,7

-27,3

.

6,0

6,4

7,4

7,3

9,7

10,2

12,4

16,8

-1.382,6
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Volumen acumulado de IED
en el país
(millones de USD)
Volumen acumulado de IED
en el exterior
(millones de USD)
Ingresos brutos del turismo
(millones de USD)

2014
4.180

2015
4.364

2016
4.617

2017
5.222

2018
5.490

2019
5.780

2020a
.

986

733

758

748

682

697

.

1.431,6

1.571,9

1.747,7

1.887,1

1.779,0

448,9

1.446,8

.

No disponible.

a
b

Estimación preliminar.
A partir de 2015, las cifras se refieren al ejercicio financiero, por ejemplo, del 1 de julio de 2015
al 30 de junio de 2016.

Fuente:

Oficina de Estadística de Mauricio, consultado en:
https://statsmauritius.govmu.org/SitePages/Index.aspx; Banco de Mauricio, Statistics, consultado
en: https://www.bom.mu/publications-and-statistics/statistic; y Oficina de Estadística de Mauricio,
National Accounts, consultado en:
https://statsmauritius.govmu.org/Pages/Statistics/By_Subject/National_Accounts/SB_National_Acco
unts.aspx.

1.2. El azúcar, los textiles y el vestido, los servicios financieros y el turismo siguen siendo los cuatro
pilares básicos de la economía. Durante el período objeto de examen continuó la transformación de
la economía de Mauricio, que abandonó el azúcar y los textiles en beneficio de los servicios
(2014-2021). En 2020, los servicios representaron el 77,3% del PIB (frente al 74% en 2014,
cuadro 1.1).
1.3. La apertura de Mauricio al comercio ha sido una de las razones de su éxito económico. El país
depende en gran medida de las importaciones para sus insumos industriales y gran parte de su
suministro de alimentos, al tiempo que mantiene abiertos en general sus mercados de servicios a
los proveedores extranjeros. Por ello es sorprendente la disminución de las importaciones y
exportaciones de Mauricio como proporción de su PIB, ya que pasaron del 105,2% en 2014 al 89,7%
en 20194 y al 76,1% en 2020 (cuadro 1.1 y sección 1.4).
1.2 Evolución económica reciente
1.4. Mauricio registró un crecimiento económico sostenido antes de la pandemia de COVID-19 (a
un ritmo medio del 3,6% durante el período 2014-2019), y la tasa de desempleo descendió al 6,7%
en 2019. En marzo de 2020 se impuso una medida de confinamiento nacional que dio lugar al cierre
de actividades y fronteras. La pandemia de COVID-19 tuvo repercusiones sin precedentes en la
economía de Mauricio, y el PIB se redujo en el 14,9% en 2020.
1.5. El sector agrícola (que representa aproximadamente el 3,9% del PIB) aumentó, como
promedio, en el 1,7% durante el período de 2014-2019, y se redujo en el 2,5% en 2020
(cuadro 1.1). La producción de caña de azúcar sigue desempeñando una función importante, aunque
cada vez menor, en la economía. Los agricultores siguen abandonando la producción de caña de
azúcar en favor de la producción alimentaria y ganadera para consumo local. El sector de la pesca
(marina y acuícola) sigue siendo relativamente pequeño (aproximadamente, el 1,2% del PIB), pero
mantiene unos niveles importantes de empleo en la industria de elaboración del pescado. Esta
industria depende también considerablemente de las capturas importadas desde el exterior de la ZEE
de Mauricio para su ulterior elaboración y exportación.
1.6. El sector manufacturero registró un crecimiento moderado antes de la pandemia (del 0,8%,
como promedio, durante el período 2014-2019), debido a la falta de inversiones en empresas
orientadas a la exportación, así como a problemas de productividad y competitividad, especialmente
en las industrias azucarera y textil. El sector resultó muy perjudicado por las medidas de
confinamiento y la subsiguiente recesión económica, y registró una contracción del 18% en 2020.

El valor de las exportaciones de bienes y servicios en 2019 fue aproximadamente el mismo que
en 2014.
4
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de la construcción (véase infra) y el sector de los servicios, en particular el turismo, la tecnología de
la información y las comunicaciones (TIC) y los servicios financieros. Las llegadas de turistas y los
correspondientes ingresos aumentaron considerablemente entre 2014 y 2018 (sección 4.4.5), antes
de desplomarse en 2020. La contracción del sector de los servicios de alojamiento y restauración se
ha estimado en el 66% en 2020 (cuadro 1.1).
1.8. La actividad económica se reanudó hacia mediados de mayo de 2020, tras la reducción gradual
del confinamiento y la reapertura de la economía a mediados de junio de 2020. Sin embargo, desde
el 10 de marzo de 2021 hasta el 30 de abril de 2021 se impuso un segundo confinamiento, debido
al aumento repentino de las infecciones locales. El Gobierno, el Banco de Mauricio y otras
instituciones del sector público introdujeron diversas medidas para mitigar el impacto de la pandemia
en la economía y la población, entre ellas, las siguientes: i) apoyo financiero a los empleados del
sector privado mediante el Plan de Asistencia Salarial y el Plan de Asistencia a los Trabajadores
Independientes; ii) establecimiento de un Fondo de Solidaridad contra la COVID-19 para financiar
proyectos relacionados con la pandemia; iii) distribución gratuita de productos alimenticios básicos
a las personas vulnerables; iv) apoyo y aportaciones de capital a empresas en dificultades financieras
a través de la Mauritius Investment Corporation Ltd (MIC); v) líneas de crédito en condiciones de
favor del Development Bank of Mauritius para rescatar a las empresas en dificultades financieras; y
vi) moratorias crediticias del Banco de Mauricio a los bancos comerciales en forma de reembolso
diferido del capital y los intereses. La finalidad de las moratorias era mejorar la situación financiera
de los agentes económicos, las pequeñas y medianas empresas (pymes), los hogares y los
particulares que se vieron en dificultades para reembolsar sus préstamos debido a la pandemia
de COVID-19. Esta medida se prorrogó hasta el 30 de junio de 2022.
1.9. A medio plazo, las autoridades adoptaron el Plan de relance de l'investissement et de
l'économie con asignación presupuestaria en el ejercicio económico de 2020-2021. El plan de
inversiones financiadas con deuda (por valor de MUR 100.000 millones, es decir, unos
USD 2.500 millones5) abarca los grandes proyectos de infraestructura en las esferas de la vivienda
social, el abastecimiento de agua (presa de Rivière des Anguilles), la infraestructura portuaria
(construcción de una nueva terminal de cruceros) y la construcción de carreteras y puentes. Al
margen de la infraestructura, las autoridades tienen previsto realizar inversiones de apoyo y
"estratégicas" en los siguientes ámbitos o sectores específicos: i) agricultura inteligente;
ii) inversiones patrocinadas por el Estado a través de la MIC en los sectores biomédico y
farmacéutico; iii) sector del turismo; iv) servicios financieros, en particular empresas de tecnología
financiera de reciente creación; v) desarrollo de una economía basada en los datos; vi) economía
azul; y vii) espíritu empresarial y protección de las pymes.
1.10. Mauricio sigue siendo una economía abierta cuyos aranceles NMF aplicados registran un bajo
promedio aritmético (1,3% en 2021) y en la que el 93,5% de las líneas arancelarias están sujetas a
tipos nulos (cuadro 3.5). No obstante, la política económica aplicada desde el último examen ha
mostrado una tendencia de mayor intervención estatal y desviación de recursos hacia sectores
considerados esenciales para el interés nacional, en parte a causa de la pandemia de COVID-19.
1.11. Por ello, la nueva política industrial tiene el ambicioso objetivo de reconstruir, diversificar y
ampliar la base manufacturera de Mauricio hasta que represente el 30% del PIB (frente al 12,1%
en la actualidad, sección 4.3). Entre los instrumentos de apoyo a esa política figuran las
prescripciones sobre contenido nacional reforzadas en la esfera de la contratación pública
(sección 3.3.3). Además, el Gobierno anunció que la MIC invertiría en empresas mixtas dedicadas a
actividades relacionadas con la pesca y su cadena de valor para desarrollar el sector pesquero.6
Otros objetivos de las inversiones de la MIC consisten en impulsar el desarrollo económico, promover
la autosuficiencia para atender las necesidades básicas esenciales y consolidar a Mauricio como
economía basada en la innovación.

5
Comparativamente, el gasto público total en el ejercicio económico 2019-2020 ascendió
a MUR 101.700 millones.
6
Ministry of Finance, Economic Policy and Development, Budget Speech 2020-2021, párrafo 131.
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de las importaciones alimentarias. La protección arancelaria dispensada a la producción azucarera
nacional aumentó significativamente, aunque la medida no ha dado los resultados previstos
(sección 4.1.3).
1.13. Mauricio ha adoptado varias medidas para abrir la economía mediante la captación de
extranjeros y la simplificación de los procesos. Los inversores extranjeros pueden solicitar un
permiso de ocupación de inversor para realizar una inversión inicial de USD 50.000. El permiso de
ocupación puede expedirse para un período máximo de 10 años, renovable. Por otra parte, mediante
la firma de acuerdos comerciales regionales (ACR) con China y la India, Mauricio ha abierto varias
actividades de servicios de forma favorable para los proveedores de esos países.
1.14. Durante el período examinado, Mauricio ha mantenido una política fiscal expansionista. En los
ejercicios económicos de 2019-2020 y 2020-2021 se han aplicado conjuntos de medidas de estímulo
fiscal. El déficit presupuestario fue del 11,8% en el ejercicio de 2019-2020 (cuadro 1.1) y del 5,6%
en el ejercicio de 2020-2021. Por lo general, las autoridades recurren al crédito interno y a fuentes
externas que ofrecen condiciones de favor para financiar el déficit. La deuda del sector público
aumentó del 60,6% del PIB en 2014 al 95% del PIB al final de junio de 2021. Según las autoridades,
ese incremento de la deuda del sector público se debió principalmente a los Planes de Asistencia
Salarial y de Asistencia a los Trabajadores Independientes, adoptados para proteger el empleo
formal e informal y ayudar a las empresas durante la pandemia de COVID-19, en particular, en el
sector del turismo.
1.15. La política monetaria siguió siendo flexible, debido a la moderación de las presiones
inflacionarias experimentadas durante el período objeto de examen. El Comité de Política Monetaria
(MPC) formula y determina la política monetaria que será aplicada por el Banco de Mauricio. El MPC
señala los cambios en la orientación de su política monetaria a través del tipo de recompra clave,
que es el principal tipo de interés oficial del Banco de Mauricio, tras examinar la evolución económica
y financiera y, al mismo tiempo, evaluar los riesgos para las perspectivas de crecimiento e inflación.
El MPC decidió reducir el tipo de recompra clave del 3,35% al 2,85% en marzo de 2020, y al 1,85%
en abril de 2020.
1.16. Según el FMI, el sector financiero de Mauricio es estable.7 Sin embargo, su gran tamaño y sus
vínculos con el sector real constituyen un factor de vulnerabilidad. En 2016 se introdujeron cambios
en el Convenio de Doble Imposición entre la India y Mauricio. En 2018, Mauricio modificó su política
de tributación de las empresas mundiales, en virtud de la cual se alienta a las empresas extranjeras
a establecerse en Mauricio mientras operan en el extranjero. En febrero de 2020, el Grupo de Acción
Financiera (contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo) incluyó a Mauricio en la
lista de jurisdicciones bajo vigilancia reforzada (sección 4.4.2).
1.17. La moneda nacional es la rupia mauriciana (MUR) y, según las autoridades, Mauricio mantiene
un régimen de tipo de cambio flotante.8 Los tipos de cambio efectivo nominal y real se apreciaron
significativamente durante el período 2016-2018 (cuadro 1.1). El ritmo de apreciación se hizo más
lento en 2018, en comparación con 2017, debido en parte a las intervenciones del Banco de Mauricio
en el mercado de divisas. Para prestar ayuda temporal a los exportadores, en septiembre de 2017
se introdujo el Plan de Apoyo al Régimen Cambiario, que se suprimió en marzo de 2018, poniéndose
fin a la práctica de tipos de cambio múltiples. El Plan se aplicaba a las empresas orientadas a la
exportación que utilizaban el dólar EE.UU. en sus transacciones, con exclusión del sector azucarero.
Los exportadores podían reclamar la diferencia entre el tipo de referencia fijado en USD 1 =
MUR 34,50 y el tipo al que la empresa orientada a la exportación cambiase sus ingresos de
exportación facturados en dólares EE.UU. por rupias mauricianas, con sujeción a una cuantía máxima
de MUR 2,50 por dólar EE.UU. En 2020, la rupia empezó a depreciarse frente al dólar EE.UU. y otras
importantes monedas.

7
FMI (2019), Mauritius: Staff Report for the 2019 Article IV Consultation, IMF Country Report
Nº 19/108. Consultado en: https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/04/29/Mauritius-StaffReport-for-the-2019-Article-IV-Consultation-46830.
8
Véase también IMF Country Report Nº 19/108.
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- 16 1.18. El persistente déficit por cuenta corriente volvió a aumentar en 2019 y 2020, debido
principalmente a los elevados déficits del comercio de mercancías, compensados en parte por el
saldo positivo del comercio de servicios (excepto en 2020) y el superávit de ingresos netos
(cuadro 1.2). No obstante, los déficits por cuenta corriente se contrarrestaron con las continuas
entradas de divisas a través de la inversión extranjera directa (IED), el turismo y el superávit en la
cuenta de ingresos. Las reservas internacionales brutas oficiales han mejorado significativamente
desde el anterior examen (cuadro 1.1). En dólares EE.UU., las reservas exteriores de divisas
alcanzaron un valor de USD 7.300 millones al final de 2020 (frente a USD 3.900 millones al final
de 2014), lo que representaba una cobertura de las importaciones de bienes y servicios de
aproximadamente 16,8 meses. Las reservas internacionales brutas oficiales equivalían a más
de 2,5 veces el volumen de la deuda externa bruta9, lo que constituía un elemento estabilizador
frente a las perturbaciones externas.
Cuadro 1.2 Balanza de pagos, 2014-2020a
(Miles de millones de USD)
Cuenta corriente
Bienes y servicios
Crédito
Débito
Bienes
Crédito
Débito
Servicios
Crédito
Débito
Ingreso primario
Crédito
Débito
Ingreso secundario
Crédito
Débito
Cuenta de capital
Cuenta financiera
Inversión directa
Adquisición neta de activos
financieros
Emisión neta de pasivos
Inversión de cartera
Adquisición neta de activos
financieros
Emisión neta de pasivos
Derivados financieros (distintos de
reservas) y opciones de compra de
acciones por parte de empleados
Adquisición neta de activos
financieros
Emisión neta de pasivos
Otras inversiones
Adquisición neta de activos
financieros
Emisión neta de pasivos
Activos de reserva
Errores y omisiones netos

2014
-0,7
-1,5
6,0
7,5
-2,3
3,1
5,4
0,8
2,9
2,1
1,1
8,4
7,3
-0,3
0,4
0,7
0,0
-0,7
-20,4
6,6

2015
-0,4
-1,2
5,4
6,6
-1,9
2,7
4,5
0,7
2,7
2,0
1,1
7,7
6,6
-0,3
0,3
0,6
0,0
-0,5
-4,5
10,5

2016
-0,5
-1,3
5,2
6,5
-2,0
2,4
4,4
0,8
2,8
2,1
1,1
8,8
7,7
-0,3
0,3
0,6
0,0
-0,6
-8,1
-6,9

2017
-0,6
-1,8
5,4
7,2
-2,6
2,3
5,0
0,9
3,0
2,2
1,4
11,9
10,4
-0,3
0,3
0,6
0,0
-0,5
-25,1
-2,1

2018
-0,6
-2,0
5,6
7,5
-3,0
2,4
5,4
1,1
3,2
2,1
1,8
8,7
6,9
-0,4
0,3
0,7
0,0
-0,7
-1,5
11,9

2019
-0,7
-2,1
5,3
7,4
-3,1
2,2
5,3
1,0
3,0
2,1
1,8
10,2
8,4
-0,4
0,4
0,8
0,0
-0,8
-3,6
-5,2

2020a
-1,4
-2,2
3,1
5,2
-2,1
1,8
3,9
0,0
1,3
1,3
1,1
6,9
5,8
-0,3
0,4
0,7
0,0
-1,3
-2,8
5,8

27,0
13,5
12,4

15,0
-7,7
-5,7

1,2
3,4
-2,7

23,0
5,8
12,6

13,3
8,1
5,7

-1,6
-3,6
-3,3

8,6
5,0
3,4

-1,0
-12,8

2,0
9,3

-6,1
1,6

6,8
37,3

-2,5
0,0

0,3
0,8

-1,6
0,1

-9,8

3,8

-0,3

21,4

-4,1

0,6

-0,1

3,0
18,2
10,6

-5,6
1,7
-1,3

-1,9
1,8
4,2

-15,9
-19,3
-14,5

-4,1
-7,8
-4,0

-0,2
4,6
7,2

-0,1
-2,9
-1,5

-7,6
0,8
0,0

-3,0
0,6
-0,1

2,5
0,7
-0,1

4,8
0,8
0,1

3,8
0,5
-0,1

2,5
0,9
-0,1

1,4
-0,5
0,1

a

Estimaciones preliminares.

Nota:

Según las autoridades, las estadísticas de la balanza de pagos están en consonancia con el Manual
de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional del FMI, Sexta edición (MBP6).

Fuente:

Banco de Mauricio, Balance of Payments. Consultado en: https://www.bom.mu/publications-andstatistics/statistics/external-sector-statistics/balance-of-payments; y datos del FMI.
Consultado en: https://data.imf.org.

9

Excluida la deuda de "las demás instituciones de depósito" y de las "empresas mundiales".

WT/TPR/S/417/Rev.1 • Mauricio
- 17 1.3 Inversión extranjera
1.19. Una de las particularidades de Mauricio son sus cuantiosos flujos de entrada y salida de
recursos financieros internacionales, lo que refleja el régimen de capital abierto del país y su
importancia como centro internacional de inversiones. En relación con su PIB de USD 10.900
millones en 2020, Mauricio registró entradas de IED por valor de USD 8.600 millones en el mismo
año ("emisión neta de pasivos", cuadro 1.2). Comparativamente, en 2017 se registraron entradas
por valor de USD 23.000 millones, antes de que expirasen, a finales de marzo de 2019, las ventajas
fiscales (amparadas en la cláusula de anterioridad) resultantes del tratado fiscal revisado con la
India (sección 2.4).
1.20. De hecho, el Centro Financiero Internacional de Mauricio (MIFC) forma parte de la red de
ubicaciones de centros financieros internacionales y alberga un número relativamente elevado de
proveedores e instalaciones de servicios financieros que desempeñan una considerable actividad
internacional.10 Más de 450 fondos de capital privado están domiciliados en el MIFC e invierten en
el continente africano.11 Según las autoridades, en diciembre de 2019, el valor total de las
inversiones directas realizadas a través del denominado sector de empresas mundiales ascendía
a USD 38.800 millones.
1.21. Mauricio recopila estadísticas detalladas y actualizadas sobre las IED en el país 12, pero en esos
datos no se incluyen los flujos de IED (por países y sectores) de la categoría de empresas mundiales.
Según el FMI, durante el período 2012-2017 se duplicaron las IED de Mauricio en otros países
africanos, en particular en Kenya, el Senegal y Côte d'Ivoire, y la mayor parte de las nuevas
solicitudes de licencia de empresas mundiales presentadas en 2017 tenían como destino países de
África.13 Los flujos netos de inversiones en cartera fueron casi siempre positivos y de tamaño
considerable, al igual que los flujos de derivados financieros, lo que pone de manifiesto la
complejidad del sector financiero mauriciano, aunque también la potencial vulnerabilidad de la
economía ante corrientes financieras de tal magnitud.
1.4 Resultados comerciales
1.22. Como se indicó anteriormente, el comercio de bienes y servicios de Mauricio, considerado
como parte proporcional del PIB, se redujo significativamente durante el período abarcado por el
examen. Mientras que la reducción de 2020 se debió principalmente al confinamiento impuesto por
la pandemia en el sector del turismo, el descenso registrado entre 2014 y 2019 obedece a varios
factores, en particular al estancamiento del comercio de servicios, en comparación con la expansión
del PIB resultante del desarrollo de Mauricio como centro financiero y la continuación de la tendencia
a la baja de las exportaciones de mercancías. A ese respecto, las autoridades han señalado que
Mauricio se ha visto desfavorablemente afectado por la erosión de las preferencias en sus mercados
de exportación tradicionales, así como por la mayor competencia de los proveedores a bajo costo.
1.4.1 Comercio de mercancías
1.23. El confinamiento de 2020 afectó menos a las exportaciones de mercancías que a las
importaciones de mercancías o al comercio de servicios, debido a las repercusiones particularmente
fuertes de la pandemia en los servicios relacionados con el turismo y las importaciones de mercancías
conexas. El valor de las exportaciones de azúcar (SA 2017) se redujo de USD 259,7 millones en 2014
a USD 185,3 millones en 2020, pero su participación en las exportaciones totales de mercancías
aumentó del 9,5% en 2014 al 12% en 2020 (cuadro A1.1). En 2020, el pescado representó el 20%
de las exportaciones totales de mercancías, frente al 15% en 2014. Además, Mauricio sigue siendo
un importante exportador de productos textiles y prendas de vestir (34% de las exportaciones,
prácticamente sin cambios desde 2014). No obstante, el porcentaje de exportaciones de productos

10
FSC, Innovating and Transforming the Mauritius IFC of 2030: A Blueprint for Success, junio de 2018.
Consultado en: https://www.fscmauritius.org/media/67408/highlights-of-blueprint.pdf.
11
FSC, Global Business. Consulatado en: https://www.fscmauritius.org/en/statistics/statistics/globalbusiness.
12
Los datos anuales sobre las corrientes de IED están disponibles por países y sectores y son difundidos
por el Banco de Mauricio en los cuadros 68 y 69 de su publicación Monthly Statistical Bulletin. Consultado en:
https://www.bom.mu/publications-statistics/monthly-statistical-bulletin.
13
IMF Country Report Nº 19/108.
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- 18 manufacturados siguió reduciéndose durante el período, debido al importante descenso de las
reexportaciones de equipo de telecomunicaciones (gráfico 1.1 infra).
1.24. Las principales importaciones en Mauricio son los productos alimenticios y los productos del
petróleo, equivalentes aproximadamente al 40% de las importaciones totales (gráfico 1.1 y
cuadro A1.2). Si bien las importaciones de productos alimenticios se redujeron en términos
absolutos, su participación en las importaciones totales aumentó durante la pandemia, al tiempo
que la de los combustibles disminuyó del 19% al 15%. La reducción de la factura de importación de
los combustibles se debió al acusado descenso del precio de los productos del petróleo y también al
menor consumo en el contexto del confinamiento.
1.25. La Unión Europea (UE-27) es el principal mercado de exportación de Mauricio (43,3%),
seguida de África (28,5%) y Asia (15%). La proporción de exportaciones de mercancías destinadas
a otros países africanos aumentó significativamente, y las prendas de vestir y los tejidos
representaron una parte sustancial de esas exportaciones. La característica más notable de la
evolución de las exportaciones de mercancías de Mauricio durante el período fue la reducción de las
exportaciones destinadas a Oriente Medio; al parecer, esas exportaciones consistían principalmente
en teléfonos móviles.
1.26. Aunque el principal origen de las importaciones de mercancías sigue siendo la Unión Europea
(gráfico 1.2 infra y cuadro A1.4), Mauricio importa muchos de sus productos manufacturados,
incluidos los productos del petróleo, los automóviles y los productos farmacéuticos, desde China, la
India y Sudáfrica. Tras el proceso de licitación internacional para el suministro de productos del
petróleo llevado a cabo en 2019, la proporción de las importaciones de mercancías procedentes de
la India ha disminuido, y ha habido un aumento concomitante de las importaciones procedentes de
Oriente Medio (en particular, de los Emiratos Árabes Unidos). Las importaciones de Mauricio
procedentes de los Emiratos Árabes Unidos (consistentes principalmente en productos del petróleo
distintos del petróleo crudo) aumentaron del 1,9% de las importaciones totales en 2014 al 12,3%
en 2020, y los Emiratos Árabes Unidos pasaron a ser el principal proveedor de productos del petróleo
de Mauricio en 2019 (sección 4.2.2).
1.4.2 Comercio de servicios
1.27. Las exportaciones de servicios de Mauricio alcanzan un valor equiparable al de sus
exportaciones de mercancías, de unos USD 3.000 millones, y generan superávit comercial la mayoría
de los años (cuadro 1.3). El comercio de servicios en ambos sentidos disminuyó considerablemente
en 2020, ya que los gastos de los viajes y del transporte relacionados con el turismo representaron
la mayor parte de los ingresos de exportación y fueron los más afectados por la desaceleración
debida a la pandemia. Desde 2017, la categoría de "servicios técnicos, relacionados con el comercio
y otros servicios empresariales" representa ingresos de exportación sustanciales, así como
considerables importaciones de servicios.
Cuadro 1.3 Comercio de servicios, 2014-2020
(Millones de USD)
Balanza comercial
Exportaciones totales
b. Servicios de
mantenimiento y
reparaciones n.i.o.p.
Transporte
Pasajeros
Fletes
Otros (incluidos los
servicios postales y de
mensajería)
Viajes
Viajes de negocios
Viajes personales
Otros servicios, de los
cuales:
Servicios de construcción
Seguros y pensiones

2014
783,1
2.907,4
2,7

2015
690,8
2.732,9
2,8

2016
774,5
2.826,6
2,8

2017
870,5
3.047,7
2,0

2018
1.070,4
3.216,2
2,1

2019
964,5
3.036,1
2,3

2020a
-22,4
1.277,5
1,9

365,1
272,6
23,3
69,3

338,5
247,1
20,0
71,4

357,6
253,0
20,9
83,6

379,8
256,4
24,6
98,7

415,9
270,4
27,7
117,8

396,2
245,6
28,4
122,1

128,6
49,2
11,9
67,5

1.446,8
502,9
943,9
1.092,8

1.431,6
448,6
983,0
960,0

1.571,9
540,9
1.031,0
894,3

1.747,7
562,6
1.185,1
918,3

1.887,1
605,8
1.281,3
911,2

1.779,0
615,6
1.163,4
858,6

448,9
126,2
322,7
698,1

42,8
46,3

17,9
33,7

18,2
24,4

14,5
9,2

14,9
13,3

6,9
11,3

0,5
7,4
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Servicios financieros
Servicios de TIC
Telecomunicaciones
Servicios de informática
Otros servicios
empresariales, de los
cuales:
Servicios de consultoría
profesional y en
administración
Servicios técnicos,
relacionados con el
comercio y otros
servicios empresariales
Servicios personales,
culturales y recreativos
Bienes y servicios del
gobierno n.i.o.p.
Importaciones totales
Servicios de
mantenimiento y
reparaciones n.i.o.p.
Transporte
Pasajeros
Fletes
Otros (incluidos los
servicios postales y de
mensajería)
Viajes
Viajes de negocios
Viajes personales
Otros servicios, de los
cuales:
Servicios de construcción
Seguros y pensiones
Servicios financieros
Servicios de TIC
Telecomunicaciones
Servicios de
informática
Otros servicios
empresariales, de los
cuales:
Servicios de consultoría
profesional y en
administración
Servicios técnicos,
relacionados con el
comercio y otros
servicios empresariales
Servicios personales,
culturales y recreativos
Bienes y servicios del
gobierno n.i.o.p.

2014
100,2
190,5
97,3
623,6

2015
84,8
136,5
70,2
66,3
635,2

2016
53,1
149,6
79,2
70,4
592,5

.

.

.

623,6

635,2

27,9

2017
117,5
127,2
75,1
52,1
595,7

2018
141,9
130,3
74,6
54,2
584,9

2019
139,0
140,1
75,0
62,8
534,3

2020a
138,5
124,7
54,2
69,2
413,3

.

152,2

119,6

105,4

592,5

595,7

431,4

414,5

307,7

16,3

24,5

20,5

19,4

20,5

10,8

58,5

34,5

29,8

32,9

5,5

5,7

2,0

2.124,3
57,5

2.042,1
49,6

2.052,0
67,1

2.177,2
78,8

2.145,8
86,5

2.071,6
83,9

1.299,9
34,5

548,9
22,3
322,8
203,7

547,3
68,8
294,8
183,7

507,8
67,4
267,2
173,1

544,2
68,7
284,4
191,2

622,6
74,9
316,5
231,2

610,6
78,3
319,5
212,8

372,3
18,0
283,3
71,0

480,9
44,2
436,7
1.037,1

547,4
38,4
509,1
897,7

616,0
26,0
590,0
861,1

668,2
41,0
627,2
885,9

587,8
46,7
541,0
849,0

578,5
45,0
533,6
798,6

199,6
8,2
191,4
693,5

32,4
87,9
73,2
77,2
42,1
35,1

10,7
94,8
41,0
66,5
45,4
21,2

7,1
67,2
18,9
73,5
56,0
17,5

28,1
70,3
47,3
102,5
51,6
50,9

6,5
77,9
40,0
128,0
50,9
57,2

7,2
73,3
45,4
108,0
35,9
55,5

3,0
79,2
37,4
118,5
33,2
68,5

634,3

564,3

588,8

540,3

512,1

495,5

392,1

.

.

.

.

154,1

131,7

122,6

634,3

564,3

588,8

540,3

357,9

363,6

269,3

53,9

63,9

60,5

68,9

68,0

54,6

49,1

62,8

40,8

27,6

8,7

2,2

1,2

0,7

.

No disponible.

a

Estimaciones preliminares.

Nota:

Según las autoridades, las estadísticas de la balanza de pagos están en consonancia con el Manual
de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional del FMI, Sexta edición (MBP6).

Fuente:

Banco de Mauricio, Balance of Payments. Consultado en: https://www.bom.mu/publications-andstatistics/statistics/external-sector-statistics/balance-of-payments; y datos del FMI. Consultado en:
https://data.imf.org.
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- 20 Gráfico 1.1 Composición del comercio de mercancías por productos, 2014 y 2020
2014

2020

Exportaciones (FOB)

Otros
Otros productos 1,0%
manufacturados
7,7%

Preparaciones y
conservas de
pescado
12,1%

Otros
Otros productos 2,6%
manufacturados
8,6%

Azúcar
9,5%

Prendas de vestir
30,3%

Productos
agrícolas
32,8%
Productos
manufacturados
66,1%

Pescado
congelado
3,3%

Prendas de
vestir
25,6%
Productos
manufacturados
56,5%

Otros productos
agrícolas
7,9%

Preparaciones y
conservas de
pescado
15,0%

Azúcar
12,0%

Productos
agrícolas
40,9%

Pescado
congelado
4,9%

Productos químicos
3,8%
Textiles
4,5%

Maquinaria y
equipo de
transporte
14,3%

Otros productos
semimanufacturados
5,6%

Total: USD 2.650,9 millones

Otros productos
agrícolas
8,9%

Textiles
7,6%

Productos químicos
Maquinaria y equipo
5,2%
Otros productos
de transporte
semimanufacturados
4,1%
5,4%

Total: USD 1.538,3 millones

Importaciones (CIF)

Textiles
4,8%
Equipo de
transporte
7,3%

Máquinas
eléctricas
12,6%

Otros productos Otros
manufacturados 1,4%
8,4%

Productos
agrícolas
23,3%
Productos
manufacturados
56,1%

Productos
alimenticios
21,2%

Materias primas
agrícolas
2,1%

Combustibles
19,1%

Máquinas no
eléctricas
4,7%
Otros productos
Hierro y acero
semimanufacturados Productos
1,6%
químicos
9,0%
7,8%

Total: USD 5.618,2 millones

Otros productos
manufacturados
9,2%
Textiles
3,9%
Equipo de
transporte
8,2%

Máquinas
eléctricas
8,4%

Otros
1,7%

Productos
alimenticios
24,7%

Productos
agrícolas
26,6%

Materias
primas
agrícolas
1,9%

Productos
manufacturados
56,7%

Combustibles
15,0%

Máquinas no
eléctricas
5,5%
Otros productos
semimanufacturados
9,3%

Productos
químicos
10,0%

Hierro y acero
2,3%

Total: USD 4.225,7 millones

Nota:

Basado en la CUCI Rev.3. Excluidos los víveres y combustibles para buques. Los datos
correspondientes a 2020 son provisionales.

Fuente:

Cálculos de la Secretaría de la OMC basados en la publicación External Trade de la Oficina de
Estadística de Mauricio. Consultado en: https://statsmauritius.govmu.org/SitePages/Index.aspx.
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- 21 Gráfico 1.2 Distribución geográfica del comercio de mercancías, 2014 y 2020
2014

2020
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África
de Asia
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Asia
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Otros 2,2%
Reino Unido
13,4%
Estados Unidos
10,5%

Kenya Otros países
de África
Oriente Medio
3,2%
6,6%
1,0%
Madagascar
6,9%
Viet Nam 3,1%
India 2,1%
Sudáfrica
Otros países
11,9%
de Asia
África
9,9%
Asia
28,5%
15,0%
Otros
2,6%
Reino Unido
10,1%
Estados
Unidos
9,7%

UE-27
32,4%

UE-27
33,2%

Total: USD 2.650,9 millones

Total: USD 1.538,3 millones

Importaciones (CIF)
Japón
2,3%
India
21,6%

Asia 58,6%

China
16,2%

Otros países
de Asia
18,5%

África
10,7%

Emiratos Árabes
Unidos
1,9% Otros países
de África Sudáfrica
6,6%
4,1%

UE-27
19,0%

Total: USD 5.618,2 millones

Otros países
de Asia
15,2%

China
16,6%
Asia
44,3%

Otros
4,9%
Américas
5,0%

Japón
2,9%

India
9,5%

Emiratos
Árabes Unidos
12,3%

Otros
5,6%
Américas
4,2%

África
12,0%

Otros países
de África
Sudáfrica
4,4%
7,7%

UE-27
21,6%

Total: USD 4.225,7 millones

Nota:

Excluidos los víveres y combustibles para buques. Los datos correspondientes a 2020 son
provisionales.

Fuente:

Cálculos de la Secretaría de la OMC basados en la publicación External Trade de la Oficina de
Estadística de Mauricio. Consultado en: https://statsmauritius.govmu.org/SitePages/Index.aspx.
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- 22 2 RÉGIMEN DE COMERCIO E INVERSIÓN PÚBLICOS
2.1 Marco general
2.1. Durante el período objeto de examen (2014-2021), el comercio de Mauricio siguió
beneficiándose de un marco legislativo, legislativo y judicial estable, que en su mayor parte se
mantuvo sin cambios (recuadro 2.1). De hecho, su larga tradición de democracia parlamentaria ha
sido un factor importante en el progreso socioeconómico general del país. Muchos observadores
coinciden en elogiar la buena gobernanza de Mauricio y el alcance de su proceso democrático y su
libertad política.1 Mauricio también sigue obteniendo resultados relativamente buenos según el
Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International.2 La Constitución (modificada
por última vez en marzo de 20163) prevalece sobre las leyes del Parlamento y la legislación
subsidiaria, así como sobre los tratados y los acuerdos internacionales.
Recuadro 2.1 Resumen del marco jurídico e institucional
Poder ejecutivo

Presidente: Jefe del Estado El Presidente y el Vicepresidente son elegidos por la Asamblea
Nacional por un mandato de cinco años, renovable sin limitaciones.
Primer Ministro: Se trata de un miembro de la Asamblea Nacional que, de acuerdo con la
opinión fundamentada del Presidente, es la persona más capaz de recabar el apoyo de la
mayoría de la Asamblea.
Ministros: El Viceprimer Ministro y los demás ministros son nombrados por el Presidente por
recomendación del Primer Ministro. De conformidad con la Constitución, solo pueden ser
ministros quienes forman parte de la Asamblea Nacional, excepto el Fiscal General, que
puede o no ser miembro de la Asamblea Nacional.

Poder legislativo

La Asamblea Nacional es el órgano legislativo del Gobierno, compuesto por un máximo
de 70 miembros, 62 elegidos directamente por sufragio universal de la población adulta en
una elección a la Asamblea Nacional, y hasta 8 miembros designados por la Comisión
Supervisora Electoral sobre la base de los votos recibidos en la elección a la Asamblea
Nacional y de modo que se asegure la representación de cada comunidad en la Asamblea
Nacional. Los proyectos de ley se someten a la aprobación del Consejo de Ministros y
posteriormente entran en la Asamblea Nacional para un proceso de triple lectura. Los
proyectos de ley se adoptan por mayoría simple (con la salvedad de los relativos a los
derechos humanos y a los principios democráticos o de aquellos cuya finalidad es modificar
la Constitución, para los cuales hace falta una mayoría cualificada o un referéndum). Una
vez adoptados, se necesita la aprobación presidencial para que se conviertan en leyes. El
Presidente puede negar su aprobación (con algunas excepciones) y devolver el proyecto de
ley a la Asamblea Nacional (solo una vez) para un nuevo examen. Toda la legislación debe
publicarse en la Gaceta Oficial de Mauricio, la única publicación oficial de todas las
disposiciones promulgadas en Mauricio hasta su sustitución por las Leyes Revisadas de
Mauricio.

Poder judicial

El Tribunal Supremo es la máxima autoridad judicial en primera instancia. Como primera
instancia tiene jurisdicción ilimitada en materia civil y penal. Los tribunales intermedios, los
tribunales de distrito y el Tribunal de Rodrigues tienen jurisdicción limitada en materia civil
y penal.
El Tribunal Industrial tiene jurisdicción civil y penal exclusiva para conocer de los asuntos
industriales. La instancia de apelación más alta es el Comité Judicial del Consejo Privado
(JCPC), que es el órgano de apelación en última instancia. Las sesiones del JCPC se celebran
en las instalaciones del Tribunal Supremo en Londres, presencialmente en Mauricio o por
videoconferencia. La Sala Comercial del Tribunal Supremo se ocupa de las diferencias
comerciales; en 2019, recibió y resolvió más de 1.200 casos. La Sala de Mediación del
Tribunal Supremo también ha participado activamente en la facilitación de la solución de
diferencias civiles y comerciales. Desde 2012 se han remitido cerca de 1.600 casos a la Sala
de Mediación, de los cuales se han resuelto alrededor de 1.100.

Fuente:

Información facilitada por las autoridades.

Economist Intelligence Unit, Mauritius. Consultado en: http://country.eiu.com/mauritius.
En 2019 Mauricio ocupó el 56º lugar entre 180 países, frente al 52º de menos de 175 países en 2013.
Transparency International, Mauritius. Consultado en: https://www.transparency.org/en/countries/mauritius.
3
Constitución de la República de Mauricio. Consultado en:
https://mauritiusassembly.govmu.org/Documents/Legislations/constitution.pdf.
1
2
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- 23 2.2. La formulación de las políticas comerciales es competencia del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Integración Regional y Comercio Internacional (MFARIIT) a través de su División de
Comercio Internacional.4 El MFARIIT dirige las negociaciones sobre los acuerdos comerciales en
nombre de Mauricio, en estrecha colaboración con otros departamentos y organismos
gubernamentales y con el sector privado, con el que suele celebrar periódicamente consultas,
aunque la legislación no le obliga a hacerlo. Las consultas suelen tener lugar en comités que aúnan
a los sectores público y privado, establecidos para intercambiar ideas y adoptar posiciones sobre
cuestiones específicas, o bien con ocasión de seminarios y talleres. Las opiniones del sector privado
se recaban por escrito especialmente cuando se trata de nuevas leyes o reglamentos. También se
utilizan plataformas en línea, como el mecanismo de alerta sobre los obstáculos al comercio 5 y el
sitio web Mauritius Trade Easy, para consultar al sector privado (sección 3.1.1).6
2.3. La misión declarada del Ministerio de Comercio y Protección del Consumidor (MCCP) consiste
en: i) facilitar el comercio de mercancías y servicios; ii) velar por el suministro regular de productos
esenciales y vigilar los precios de las mercancías controladas; iii) promover y salvaguardar los
intereses y derechos de los consumidores a través de marcos jurídicos e institucionales; y
iv) proporcionar una plataforma de comunicación interactiva para informar, proteger y formar a los
consumidores. El MCCP se encarga de las licencias de importación y exportación (secciones 3.1.4
y 3.2.3). Entre las funciones de la Oficina Mauriciana de Normas figuran suministrar servicios de
evaluación de la conformidad y prestar apoyo al MCCP en la aplicación de los reglamentos técnicos
(sección 3.3.1). El MCCP también regula los pesos y medidas utilizados en el comercio.
2.4. De acuerdo con su mandato, el Ministerio de Desarrollo Industrial, Pymes y Cooperativas actúa
como facilitador y catalizador de la creación de empleo y riqueza en el sector manufacturero y las
pymes mediante actividades de orientación y asesoramiento, apoyando un desarrollo empresarial
adecuado y facilitando ayudas e incentivos. En 2019, las pymes aportaron el 35,7% del valor añadido
bruto y representaron el 49% del empleo total; la contribución de las pymes al total de las
exportaciones nacionales aumentó del 7,2% en 2013 al 11,7% en 2019. Hay unas 900 cooperativas
activas que se dedican a unos 35 tipos diferentes de actividades económicas, principalmente para
el mercado local. El Plan Estratégico y de Política Industrial de Mauricio 2020-2025 está en
consonancia con la Visión Nacional 2030 de Mauricio, cuyo objetivo es hacer de Mauricio un país de
ingreso alto gracias a un sector manufacturero muy productivo. La política industrial se centra en:
i) los fundamentos industriales; ii) la mejora de las cadenas de valor; iii) el aumento de la oferta en
el mercado interno; iv) el apoyo a las exportaciones regionales y mundiales; y v) la incorporación
de tecnología avanzada.7
2.5. El Departamento de Registro de Empresas y Actividades Comerciales8 y la Administración Fiscal
de Mauricio9 -ambos dependientes del Ministerio de Hacienda, Planificación Económica y Desarrollo
(MFEPD)- desempeñan dos importantes funciones relacionadas con la política comercial: el registro
de empresas y la recaudación de impuestos. Por lo general las modificaciones arancelarias se llevan
a cabo en el contexto de los presupuestos anuales y deben ser aprobadas por el Parlamento. Sin
embargo, el MFEPD también está facultado en virtud de la Ley del Arancel de Aduanas para efectuar
ajustes arancelarios mediante reglamentos (que no requieren aprobación parlamentaria).
2.6. Una red de asociaciones empresariales brinda al Gobierno asesoramiento e información sobre
sus políticas. En octubre de 2015, el Consejo Económico Mixto se fusionó con la Federación de
Empleadores de Mauricio para crear Business Mauritius, una asociación independiente que

4
MFARIIT, International Trade Division. Consultado en:
https://foreign.govmu.org/Pages/ITD/Internation-Trade-Division.aspx.
5
La plataforma del mecanismo de alerta sobre los obstáculos al comercio la creó el Centro de Comercio
Internacional (ITC) en colaboración con el MFARIIT y la Cámara de Comercio e Industria de Mauricio.
Consultado en: https://www.tradeobstacles.org/mauritius/Home.aspx.
6
Mauritius Trade Easy, Facilitating Imports and Exports. Consultado en:
http://www.mauritiustrade.mu/en.
7
UNCTAD y Ministry of Industrial Development, SMEs and Cooperatives, Industrial Policy and Strategic
Plan for Mauritius 2020-2025. Consultado en: https://unctad.org/system/files/officialdocument/gdsinf2020d5_en.pdf.
8
MFEPD, Corporate and Business Registration Department. Consultado en:
https://companies.govmu.org/Pages/default.aspx.
9
Mauritius Revenue Authority, Mandate and Vision. Consultado en:
https://www.mra.mu/index.php/about-us1/mandate-vision.
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- 24 representa más de 1.200 empresas del país.10 Entre sus miembros figuran las principales
organizaciones empresariales de Mauricio, incluida la Cámara de Comercio e Industria de Mauricio
(MCCI)11, que es la principal institución que representa los intereses del sector privado en cuestiones
comerciales e industriales.
2.7. Desde 2014, el proceso de elaboración de leyes y legislación subsidiaria no ha sufrido
modificaciones de importancia.12 En el cuadro 2.1 se enumeran las nuevas leyes y reglamentos
relacionados con el comercio. Un repositorio electrónico de leyes y reglamentos de libre acceso
contribuiría a aumentar la transparencia.
Cuadro 2.1 Principales disposiciones jurídicas relacionadas con el comercio, 2021
Sector
Facilitación de las
actividades
empresariales
Inversión extranjera,
residencia de
extranjeros

Procedimientos
aduaneros y
valoración en aduana
Impuestos y cargas

Control de las
importaciones y las
exportaciones
Ayuda a la exportación
Medidas comerciales
correctivas
Medidas sanitarias y
fitosanitarias (MSF) y
obstáculos técnicos al
comercio (OTC)

10
11
12

Disposición jurídica
Ley de Facilitación de las Actividades Empresariales
(Disposiciones Varias) de 2019
Ley de Finanzas (Disposiciones Varias) de 2020.
Ley de la Junta de Desarrollo Económico
Ley del Registro de Sociedades
Ley de Inmigración
Ley de Limitaciones de Empleo de los No Ciudadanos
Reglamento de Inversiones (Programa de Fomento de la
Propiedad) de 2015
Ley de Limitaciones del Derecho de Propiedad de los
No Ciudadanos
Ley del Organismo de Desarrollo de las Pequeñas y
Medianas Empresas
Ley de Sociedades
Ley de Empresas Celulares Protegidas
Ley de Asociaciones Limitadas
Ley de Arbitraje Internacional (Disposiciones Varias)
Ley de Aduanas
Ley del Arancel de Aduanas
Ley de Impuestos Especiales
Ley de la Administración Fiscal de Mauricio
Ley del Impuesto sobre la Renta
Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido
Reglamento del Impuesto sobre la Renta (Deducción
por Impuestos pagados en el Extranjero) de 1996
Reglamento de Protección del Consumidor (control de
las importaciones) de 2017
Ley del Puerto Franco
Ley de Comercio (Medidas Antidumping y
Compensatorias)
Ley de la Oficina Mauriciana de Normas
Ley de Productos Alimenticios
Ley de Pesos de Metrología Legal
Ley de Control de Productos Químicos Peligrosos
Ley de Organismos Modificados Genéticamente
Ley de Protección Fitosanitaria
Ley de Epizootias
Ley del Servicio de Acreditación de Mauricio
Ley de Semillas
Ley de Protección Ambiental
Proyecto de Ley de Uso de Plaguicidas de 2018

Última
modificación
2019

Sección
del EPC
2.4

2020
2017
2018
2010
2020
n.a.

2.4
3.3.4
3.1
4.4
n.a.
n.a.

2016

n.a.

2016

n.a.

2017
2013
2016
2013
2020
2021
2021
2020
2020
2020
2020

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
3.1
3.1
3.1
3.1
2.4.3
4.4.4
2.4

2017

3.1.5

2020
2010

n.a.
n.a.

2017
2018
2011
2005
2005
2006
1991
2017
2013
2017
2018

3.3
3.3
3.3
n.a.
3.3
3.3
3.3.2
3.3.1
3.3.7
n.a.
3.3.2

Business Mauritius, About Us. Consultado en: https://www.businessmauritius.org/about-us/.
MCCI. Consultado en: https://www.mcci.org/en/.
Documento WT/TPR/S/198/Rev.1 de la OMC, de 11 de junio de 2008.
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Contratación pública

Competencia
Controles de precios
Propiedad intelectual

Agricultura

Pesca

Servicios de energía
Manufacturas
Servicios financieros

Telecomunicaciones
Servicios postales
Transporte marítimo
Transporte aéreo
Turismo

Servicios jurídicos

Ingeniería
Servicios de
contabilidad y
auditoría

Disposición jurídica

Última
modificación

Sección
del EPC

Ley de Contratación Pública de 2006
Reglamento de Contratación Pública de 2008
Ley de Asociaciones Público-Privadas de 2004
Ley de Proyectos de Construcción, Explotación y
Transferencia de 2016
Ley de Competencia de 2007
Ley de Protección del Consumidor (Control de Precios y
Suministros) de 1998
Ley de Derecho de Autor de 2014
Ley de Propiedad Industrial de 2019
Ley de Protección contra las Prácticas Desleales
(Derechos de Propiedad Industrial) de 2002
Ley de Eficiencia del Sector Azucarero
Ley de Control de la Industria del Té
Ley de la Administración de la Industria de la Caña de
Azúcar de Mauricio
Reglamento de Comercialización Agrícola de Mauricio
de 2013
Ley de la Pesca y los Recursos Marinos
Reglamento de Importación (de Pescado y Productos de
Pescado) de 2012
Ley de Eficiencia Energética
Ley de Pequeñas y Medianas Empresas

2020
2020
2020
2020

3.3.3
3.3.3
3.3.3
3.3.3

2019
2020

3.3.6
3.3.5

2017
2019
n.a.

3.3.4
3.3.5
3.3.5

2017
1997
2011

4.1.3
4.1
4.1.3

2013

4.1

2007
n.a.

4.1.4
n.a.

2013
2017

4.2
4.3

Ley de Compañías de Seguros Cautivas
Ley de Banca
Ley del Banco de Mauricio
Ley de Seguros
Ley de Servicios Financieros
Ley de Valores
Ley de Planes de Pensiones Privados
Ley sobre las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones
Ley de Servicios de Correos
Ley de la Marina Mercante
Ley de Puertos
Ley de Aviación Civil
Ley de la Autoridad de Turismo
Ley de la Autoridad Mauriciana de Promoción del
Turismo
Ley del Fondo de Bienestar de los Empleados de
Turismo de 2002

2018
2020
2020
2020
2020
2020
2012
2020

4.4
4.4
4.4.1
4.4.1
4.4.1
4.4.1
4.4.1
4.4.1

2003
2009
n.a.
2016
2015
1996

n.a.
4.4.3
n.a.
4.4.3
4.4.4
4.4.4

n.a.

4.4.4

Ley de Profesionales del Derecho

2017

4.4.6

Reglamento de Profesionales del Derecho (Registro de
Gabinetes Jurídicos, Gabinetes Jurídicos Extranjeros,
Empresas Jurídicas Mixtas y Abogados Extranjeros)
de 2008
Ley de la Asociación de Abogados de Mauricio
Ley de la Sociedad de Abogados de Mauricio
Ley de Notarios
Ley de Funcionarios Judiciales
Ley del Consejo de Ingenieros Profesionales Registrados
Ley de Información Financiera

2017

4.4.6

2008
2006
2020
1992
1992
2013

4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6

n.a.

no se aplica.

Fuente:

Secretaría de la OMC, sobre la base de información en línea.
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2.8. Mauricio ha seguido aplicando una estrategia activa de apertura del mercado, como demuestran
los múltiples nuevos acuerdos de comercio e inversión concluidos o negociados en el
período 2014-2021.13 Su objetivo general es abrir oportunidades de acceso a los mercados tanto
para las mercancías como para los servicios en los mercados de los países emergentes, en particular
los más importantes, con objeto de mejorar la competitividad de las exportaciones. Los sectores
tradicionales, como las prendas de vestir, el azúcar y el atún en conserva, sigue siendo importantes,
pero también se presta atención a determinados productos y sectores con alto potencial de
crecimiento, como los dispositivos médicos y los productos electrónicos y de ingeniería ligera.
2.9. Las políticas comerciales forman parte de la estrategia económica nacional general, articulada
en programas gubernamentales plurianuales y en el presupuesto anual del Gobierno. El Programa
del Gobierno 2020-2024 (titulado "La inclusión en el centro de la nación") establece una hoja de
ruta para la política socioeconómica a nivel tanto nacional como internacional, y abarca otras
prioridades de política, como la innovación y la mejora del medio ambiente. En el contexto de la
presentación de los presupuestos generales del Estado de 2020/2021 en junio de 2020, la estrategia
económica se centró en el sector de la construcción, la inversión en "agricultura inteligente", el
turismo, las manufacturas (en particular, la transformación de la industria textil) y la economía azul.
El comercio de servicios es una prioridad declarada, y el sector de los servicios financieros se ha
fijado como prioridad de máximo nivel, junto con el turismo, la tecnología de la información y las
comunicaciones, la distribución y los servicios de salud y educación. Los vínculos entre la IED y el
comercio de bienes y servicios también son importantes en el contexto de las negociaciones con
la India (sección 2.5 infra).
2.3 Acuerdos y arreglos comerciales
2.3.1 OMC
2.10. Mauricio es Miembro inicial de la OMC y concede al menos un trato NMF a todos sus
interlocutores comerciales. Nunca ha sido parte en un asunto de solución de diferencias de la OMC,
ni como reclamante ni como demandado, pero ha participado en calidad de tercero en seis asuntos,
ninguno de ellos activo en el período 2014-2021.14 Con el fin de cumplir las diversas obligaciones
contraídas en el marco de los Acuerdos de la OMC, incluido el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio
(AFC), que ratificó el 5 de marzo de 2015, Mauricio ha modificado varias leyes y reglamentos
desde 2014, entre los que cabe señalar la Ley de Aduanas, la Ley de Impuestos Especiales, la Ley
del Arancel de Aduanas, la Ley del Puerto Franco, el Reglamento de Aduanas, el Reglamento de
Impuestos Especiales, el Reglamento del Puerto Franco, el Reglamento de Aduanas (Uso de
Ordenadores), el Reglamento de Aduanas (Sistema de Intercambio de Información para Empresas
de Carga) y la Ley de Derecho de Autor de 2014 (cuadro 2.1), y modernizó la Ley de Propiedad
Industrial de 2019 (sección 3.3.7).
2.11. Un Comité Permanente de Coordinación de Cuestiones relacionadas con la OMC, presidido por
el MFARIIT y compuesto por representantes de los sectores público y privado, se ocupa de la
aplicación, el seguimiento y la coordinación de las cuestiones de política comercial abarcadas por los
Acuerdos de la OMC o en proceso de negociación. En el período 2014-2021, las prioridades de
Mauricio en las actuales negociaciones de la OMC se centraron en las subvenciones a la pesca, la
facilitación de las inversiones y el comercio electrónico. Además, el Comité Nacional de Facilitación
del Comercio también sirve de plataforma para mejorar la interacción entre los sectores público y
privado antes de adoptar nuevos reglamentos. En el cuadro 2.2 se enumeran las notificaciones de
Mauricio a la OMC durante el período objeto de examen.

13
Base de datos de la OMC sobre los ACR. Consultada en:
http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=480&lang=1&redirect=1.
14
Organización Mundial del Comercio, Solución de diferencias: Las diferencias, Diferencias por Miembro.
Consultado en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_by_country_s.htm.
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- 27 Cuadro 2.2 Notificaciones a la OMC, 2014-abril de 2021
Acuerdo-Tema

Prescripción/contenido Periodicidad

Acuerdo sobre la Agricultura
Artículos 18.2
Ayuda interna
y 18.3

Anual y ad
hoc

Documento de la OMC y fecha
(documento más reciente,
en caso de repetición)

G/AG/N/MUS/15, de 16 de septiembre de 2020
G/AG/N/MUS/13, de 25 de septiembre
de 2019
G/AG/N/MUS/11, de 5 de noviembre de 2018
G/AG/N/MUS/7, de 15 de enero de 2018
G/AG/N/MUS/6, de 28 de octubre de 2016
G/AG/N/MUS/5, de 22 de septiembre de 2015
G/AG/N/MUS/3, de 4 de diciembre de 2014
Artículos 10
Subvenciones a la
Anual
G/AG/N/MUS/1, de 4 de septiembre de 2020
y 18.2
exportación
G/AG/N/MUS/12, de 29 de agosto de 2019
G/AG/N/MUS/10, de 8 de octubre de 2018
G/AG/N/MUS/9, de 23 de mayo de 2018
G/AG/N/MUS/8, de 5 de enero de 2018
G/AG/N/MUS/4, de 4 de diciembre de 2014
Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 (Acuerdo Antidumping)
Artículos 18.5
Medidas antidumping
G/ADP/N/1/MUS/3; G/SCM/N/1/MUS/3, de 25
y 32.6
adoptadas
de marzo de 2019
Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación
Procedimientos para el
G/LIC/N/3/MUS/10, de 25 de septiembre
Artículo 7.3
Ad hoc
trámite de licencias de
de 2020
importación
G/LIC/N/3/MUS/9, de 20 de febrero de 2020
G/LIC/N/3/MUS/8, de 12 de octubre de 2018
G/LIC/N/3/MUS/7, de 22 de septiembre
de 2017
G/LIC/N/3/MUS/6, de 8 de agosto de 2016
G/LIC/N/3/MUS/5, de 8 de octubre de 2015
G/LIC/N/1/MUS/4, de 26 de septiembre
de 2014
Normas e información
Artículo 1.4 a)
G/LIC/N/1/MUS/3, de 9 de noviembre de 2017
sobre los procedimientos
Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias
Artículo XVI.1 del GATT
Notificación
Artículo 25.1
G/SCM/N/343/MUS,
de 1994 y artículo 25 del
completa
G/SCM/N/343/MUS/Corr.1, de 12 de junio
Acuerdo SMC
cada tres
de 2019 y 17 de julio de 2019
años;
G/SCM/N/290/MUS, de 24 de noviembre
actualización
de 2015
anual
G/SCM/N/284/MUS, de 24 de noviembre
de 2015
Período de transición para
G/SCM/N/299/MUS, de 29 de noviembre
Artículo 27.4
.
la eliminación de las
de 2016,
subvenciones a la
G/SCM/N/299/MUS/Add.1, de 14 de diciembre
exportación
de 2018
G/SCM/N/275/MUS, de 30 de septiembre
de 2014
Artículos 25.11
No hay ninguna autoridad Ad hoc
G/SCM/N/202/MUS, de 23 de septiembre
y 25.12
competente para llevar a
de 2014
cabo la investigación en el
sentido del artículo 25.12
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio
Una vez, y
IP/N/1/MUS/5, IP/N/1/MUS/C/3, de 25 de
Artículo 63.2
Leyes y reglamentos
modificacione septiembre de 2019
s posteriores IP/N/1/MUS/5 IP/N/1/MUS/C/2, de 18 de
agosto de 2015
Lista de cuestiones sobre
Artículo 63.2
.
IP/N/6/MUS/1, de 15 de enero de 2018
la observancia
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Prescripción/contenido Periodicidad

Acuerdo comercial regional
Artículo XXIV.7 a) del
Artículo 4 a)
GATT de 1994 y
artículo V.7 a) del AGCS

Ad hoc

WT/REG/442/N/1, de 7 de enero de 2021
WT/REG/427/N/1, de 7 de enero de 2021
WT/REG/445/N/1, de 18 de enero de 2021
WT/COMTD/N/47, de 2 de octubre de 2015

Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
Servicios financieros no
Artículo III.3
.
bancarios
Acuerdos comerciales
regionales
Modificaciones de la Ley
de Inmigración
Comercio de Estado
Artículo XVII.4 a) Empresas comerciales del
del GATT de 1994 Estado - Junta de
y párrafo 1 del
Comercialización Agrícola
artículo XVII
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio
Artículo 22.3
Información de contacto

Notificación de los
compromisos de las
categorías B y C
Notificación de los
Artículo 16
compromisos de la
categoría A
Acceso a los mercados
Artículos XI y XX Restricciones cuantitativas
del GATT de 1947

S/C/N/772, de 13 de octubre de 2014
S/C/N/1037, de 7 de enero de 2021
S/C/N/1022, de 9 de octubre de 2020

.

G/STR/N/18/MUS, de 16 de junio de 2020
G/STR/N/17/MUS, de 10 de enero de 2019

.

G/TFA/N/MUS/2 Rev.1, de 18 de agosto
de 2020
G/TFA/N/MUS/3, de 1 de agosto de 2019
G/TFA/N/MUS/2, de 9 de mayo de 2019
G/TFA/N/MUS/3, de 1 de agosto de 2018
G/TFA/N/MUS/1, de 25 de mayo de 2018
WT/PCTF/N/MUS/2, de 13 de abril de 2016

Artículo 1.4

Ad hoc

Medidas sanitarias y fitosanitarias
Artículo 7,
Animales vivos, incluidos
Ad hoc
Anexo B,
los peces
medidas de
urgencia
Utilización de plaguicidas
Ad hoc
Productos cárnicos listos
Ad hoc
para consumir
Aves vivas en jaula y
Ad hoc
productos de aves de
corral
Vegetales, productos
Ad hoc
vegetales y otros
productos reglamentados
Tomate cherry fresco
Ad hoc
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio
Productos de plástico de
Artículo 10.6
Ad hoc
un solo uso y productos
biodegradables
Artículos 2.9
Tiempo de conservación
Ad hoc
y 5.6 1)
de los productos
alimenticios importados

Documento de la OMC y fecha
(documento más reciente,
en caso de repetición)

.

WT/PCTF/N/MUS/1, de 8 de julio de 2014

G/MA/QR/N/MUS/5,
de 2020
G/MA/QR/N/MUS/4,
de 2018
G/MA/QR/N/MUS/3,
G/MA/QR/N/MUS/2,
G/MA/QR/N/MUS/1,
G/SPS/N/MUS/18,
de 2020
G/SPS/N/MUS/18,
G/SPS/N/MUS/17,
G/SPS/N/MUS/16,

de 24 de septiembre
de 14 de septiembre
de 15 de marzo de 2017
de 3 de febrero de 2017
de 1 de mayo de 2016

Add.1, de 4 de marzo
de 23 de marzo de 2020
de 31 de julio de 2018
de 15 de mayo de 2018

G/SPS/N/MUS/15, de 9 de noviembre de 2017

G/SPS/N/MUS/14, de 18 de julio de 2017

G/SPS/N/MUS/13, de 10 de abril de 2017
G/TBT/N/MUS/12, de 5 de noviembre de 2020
G/TBT/N/MUS/11, de 5 de noviembre de 2020
G/TBT/N/MUS/10, de 19 de diciembre de 2019
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Artículos 2.10 y
5.7 1)
Artículo 2.9 4)
Artículo 2.10 2)
Artículo 2.10 2)
Artículo 2.9 4)
Artículo 2.9 4)

Prescripción/contenido Periodicidad

Fuentes de radiación y
otros artículos controlados
Barras de acero, alambres
de acero y malla de acero
Prohibición de las bolsas
de plástico
Bolsas de polipropileno no
tejidas
Aparatos y equipo
electrodomésticos
Aparatos
electrodomésticos –
Revisión

.

No disponible.

Fuente:

Secretaría de la OMC.

Documento de la OMC y fecha
(documento más reciente,
en caso de repetición)

Ad hoc

G/TBT/N/MUS/9, de 17 de diciembre de 2019

Ad hoc

G/TBT/N/MUS/8, de 23 de noviembre de 2018

Ad hoc

G/TBT/N/MUS/5, de 21 de enero de 2016

Ad hoc

G/TBT/N/MUS/6, de 21 de enero de 2016

Ad hoc

G/TBT/N/MUS/7, de 5 de julio de 2016

Ad hoc

G/TBT/N/MUS/4/Rev.1, de 3 de diciembre
de 2015
G/TBT/N/MUS/3, de 23 de julio de 2012
G/TBT/N/MUS/2, de 3 de mayo de 2005

2.3.2 Acuerdos regionales y preferenciales
2.12. Después de que Mauricio, como parte del grupo de Estados de África Oriental y Meridional,
concertase un acuerdo interino de asociación económica con la Unión Europea en 2012, las
autoridades iniciaron en 2019 negociaciones sobre 13 nuevos capítulos de un acuerdo de asociación
económica integral. Entretanto, en 2013 entró en vigor un acuerdo comercial regional entre Mauricio
y Turquía. Mauricio también participó activamente en la finalización del acuerdo tripartito entre la
Comunidad de África Oriental (CAO), el Mercado Común del África Oriental y Meridional (COMESA)
y la Comunidad de Desarrollo de África Meridional (SADC) en 2015, y participó en la creación de la
Zona de Libre Comercio Continental Africana. En 2019 se alcanzó un acuerdo comercial con China.
Entretanto, el Acuerdo Integral de Cooperación y Asociación Económica (CECPA) entre la República
de Mauricio y la República de la India entró en vigor el 1 de abril de 2021. Los elementos principales
de cada acuerdo se describen en el cuadro 2.3. Además, Mauricio forma parte de la Comisión del
Océano Índico (COI), una organización intergubernamental con cinco miembros (Comoras,
Francia/Isla de la Reunión, Madagascar, Mauricio y Seychelles).
Cuadro 2.3 Participación en ACR, por fecha de notificación, junio de 2021
ACR
Mercado Común del África Oriental y Meridional (COMESA)
Entrada en vigor: 8/12/1994. Notificación a la OMC: 1995, en virtud de la Cláusula de Habilitación
Burundi, Comoras, República Democrática del Congo, Djibouti, Egipto, Eritrea, Eswatini,
Partes
Etiopía, Kenya, Jamahiriya Árabe Libia, Madagascar, Malawi, Mauricio, Rwanda, Seychelles,
Somalia, Sudán, Tanzanía, Túnez, Uganda, Zambia y Zimbabwe
Principales
Desde 2000, Mauricio ha ofrecido un trato de franquicia arancelaria al 100% a las
disposiciones
mercancías procedentes de las partes en el Acuerdo de Libre Comercio (ALC) del COMESA
(Grupo I). Se concede una reducción del 90% de los tipos NMF a los Estados miembros que
aún no se hayan adherido al ALC (Grupo II).
Disposiciones sobre competencia; inversión; armonización de normas, medidas sanitarias y
fitosanitarias (MSF) y procedimientos aduaneros; sistemas regionales de pago y
compensación; derechos de propiedad intelectual; y eliminación de obstáculos no
arancelarios. El Consejo de Ministros del COMESA adoptó reglamentos sobre el comercio de
servicios en 2009, y siguen en curso las negociaciones para liberalizar el acceso a los
mercados. En 2001 se adoptó un Protocolo sobre Libre Circulación de las Personas, la Mano
de Obra y los Servicios y sobre los Derechos de Establecimiento y Residencia, firmado por
Burundi, Kenya, Rwanda y Zimbabwe.
Comercio de
Importaciones: USD 181 millones en 2013, USD 228 millones en 2019
mercancías con (4,1% de las importaciones totales)
el COMESA
Exportaciones: USD 205 millones en 2013, USD 236 millones en 2019
(12,6% de las exportaciones totales)
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Comunidad de Desarrollo de África Meridional (SADC)
Entrada en vigor: 1/9/2000. Notificación a la OMC: 2004, en virtud del artículo XXIV del GATT
Angola, Botswana, Eswatini, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia,
Partes
Seychelles, Sudáfrica, Tanzanía, Zambia y Zimbabwe
Principales
Mauricio ha liberalizado todas las líneas arancelarias respecto de los Estados miembros de
disposiciones
la SADC.
Disposiciones sobre inversión transfronteriza, política de competencia y facilitación del
comercio. En 2012 se adoptó el Protocolo sobre el Comercio de Servicios.
Comercio de
Importaciones: USD 466 millones en 2013, USD 609 millones en 2019
mercancías con (10,9% de las importaciones totales)
la SADC
Exportaciones: USD 394 millones en 2013, USD 382 millones en 2019
(20,4% de las exportaciones totales)
Acuerdo Comercial entre la República de Mauricio y la República Islámica del Pakistán
Entrada en vigor: 30/11/2007. Notificación a la OMC: 2015, en virtud de la Cláusula de Habilitación
Partes
Mauricio y el Pakistán
Principales
Mauricio ha liberalizado total o parcialmente 102 líneas arancelarias
disposiciones
(al nivel de 6 dígitos del SA)
Comercio de
Importaciones: USD 29 millones en 2013, USD 18 millones en 2019
mercancías con (0,3% de las importaciones totales)
el Pakistán
Exportaciones: USD 0,5 millones en 2013, USD 0,4 millones en 2019
(0,02% de las exportaciones totales)
Acuerdo interino de Asociación Económica entre la Unión Europea y los Estados de África Oriental y
Meridional
Entrada en vigor: 14/5/2012. Notificación a la OMC: 2012, en virtud del artículo XXIV del GATT
Partes
Estados miembros de la UE, Madagascar, Mauricio, Seychelles y Zimbabwe
Principales
En 2022, el 97% de las líneas arancelarias estará libre de derechos; 193 líneas arancelarias
disposiciones
quedan exentas de la liberalización (principalmente galletas, carne, pastas alimenticias,
jabones y productos de acero), con aranceles de diverso tipo que pueden ser de hasta
el 30%. Disposiciones sobre salvaguardias bilaterales, pesca, cooperación para el desarrollo
económico, desarrollo del sector privado, infraestructura, recursos naturales y medio
ambiente.
Comercio de
Importaciones: USD 1.196 millones en 2013, USD 1.326 millones en 2019 (23,7% de las
mercancías con importaciones totales)
la Unión
Exportaciones: USD 1.271 millones en 2013, USD 804 millones en 2019 (43,0% de las
Europea (28)
exportaciones totales)
Tratado de Libre Comercio entre la República de Mauricio y la República de Turquía
Entrada en vigor: 1/6/2013. Notificación a la OMC: 2013, en virtud del artículo XXIV del GATT
Partes
Mauricio y Turquía
Principales
Comercio de mercancías en régimen de franquicia arancelaria En 2022, solo seguirán
disposiciones
sujetas a derechos unas 117 líneas arancelarias, correspondientes principalmente a galletas,
carne, pastas alimenticias, jabones y productos de acero. Disposiciones sobre tributación y
reglamentación del comercio de mercancías.
Comercio de
Importaciones: USD 47 millones en 2013, USD 89 millones en 2019 (1,6% de las
mercancías con importaciones totales)
Turquía
Exportaciones: USD 5 millones en 2013, USD 2 millones en 2019 (0,1% de las
exportaciones totales)
Zona de Libre Comercio Continental Africana
Entrada en vigor: 30/9/2019.d Notificación a la OMC: Pendiente de notificación
Partes
Firmado por todos los países africanos, excepto Eritrea. Ratificado por 35 países africanos.
Principales
El 90% de las líneas arancelarias se liberalizará a lo largo de un período de 10 años a partir
disposiciones
del 1 de julio de 2020, con un período de transición de 10 años para los PMA y un período
de transición de cinco años para los demás miembros. Otro 7% de las líneas, que abarcan
los "productos sensibles", también debe liberalizarse en un período de 10 años (13 años en
el caso de los PMA). Este acuerdo contará con un portal en línea específico en el que las
partes publicarán sus ofertas de reducción arancelaria. Protocolo sobre el Comercio de
Servicios, Protocolo sobre Normas y Procedimientos para la Solución de Diferencias. Se
negociarán cinco sectores prioritarios: servicios prestados a las empresas, servicios
financieros, transporte, comunicaciones y viajes y turismo.
Comercio de
Importaciones: USD 578 millones en 2013, USD 714 millones en 2019
mercancías con (12,8% de las importaciones totales)
África
Exportaciones: USD 490 millones en 2013, USD 505 millones en 2019
(27,0% de las exportaciones totales)
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Acuerdo de Libre Comercio entre China y Mauricio
Firma: 17/10/2019. Entrada en vigor: 1/1/2021. Notificación a la OMC: 2021, en virtud del artículo XXIV
del GATT y el artículo V del AGCS
Partes
Mauricio y China
Principales
Comercio de mercancías en régimen de franquicia arancelaria, determinados servicios,
disposiciones
medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, competencia, propiedad
intelectual, comercio electrónico, inversiones y cooperación económica. Anexo sobre normas
de origen.
Comercio de
Importaciones: USD 792 millones en 2013, USD 937 millones en 2019
mercancías de
(16,7% de las importaciones totales)
Mauricio con
Exportaciones: USD 13,5 millones en 2013, USD 32 millones en 2019
China
(1,7% de las exportaciones totales)
Acuerdo de Asociación Económica (AAE) entre África Oriental y Meridional y el Reino Unido
Entrada en vigor: 1/1/2021. Notificación a la OMC: enero de 2021
Partes
El Reino Unido, Mauricio, Seychelles y Zimbabwe
Principales
Acceso libre de derechos y de contingentes a las mercancías exportadas de los Estados de
disposiciones
África Oriental y Meridional, excepto algunos productos sensibles a nivel nacional en los
Estados de África Oriental y Meridional. Disposiciones sobre contingentes arancelarios y
normas de origen.
Importaciones: USD 116 millones en 2013, USD 170 millones en 2019
(3,0% de las importaciones totales)
Comercio de
mercancías con Exportaciones: USD 389 millones en 2013, USD 207 millones en 2019
(11,0% de las exportaciones totales)
el Reino Unido
Acuerdo Integral de Cooperación y Asociación Económica (CECPA) entre la República de Mauricio
y la República de la India
Firmado el 22/2/2021. Notificación a la OMC: abril de 2021 en virtud de la Cláusula de Habilitación y del
artículo V del AGCS
Partes
Mauricio y la India
Principales
Comercio de determinadas mercancías en régimen de franquicia arancelaria, determinados
disposiciones
servicios, normas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al
comercio y solución de diferencias.
Comercio de
Importaciones: USD 1.299 millones en 2013, USD 777 millones en 2019
mercancías con (13,9% de las importaciones totales)
la India
Exportaciones: USD 18 millones en 2013, USD 24 millones en 2019
(1,3% de las exportaciones totales)
Fuente:

Secretaría de la OMC, base de datos de la OMC sobre los ACR. Consultado en: http://rtais.wto.org.

2.13. El reciente acuerdo del Reino Unido con las economías de África Oriental y Meridional refleja
el Acuerdo interino de Asociación Económica con la Unión Europea, con una cláusula de revisión en
esferas como el comercio de servicios, la inversión, la facilitación del comercio y la política de
competencia. Además, el Acuerdo de Asociación Económica entre África Oriental y Meridional y el
Reino Unido prevé una derogación automática de 6.200 toneladas de atún no originario, que puede
utilizarse en la producción de atún en conserva, y 341 toneladas de lomos de atún para su
exportación al Reino Unido, que se repartirá entre Mauricio, Seychelles y Madagascar.
2.14. En octubre de 2019 se firmó un acuerdo de libre comercio entre Mauricio y China, que entró
en vigor el 1 de enero de 2021.15 Otorga a Mauricio acceso libre de derechos al mercado chino para
unos 8.547 productos, lo que representa el 96% de las líneas arancelarias chinas. Los derechos
aplicables al 88% de esas líneas arancelarias se eliminaron el 1 de enero de 2021. Está previsto que
los aranceles restantes se eliminen a lo largo de un período de entre cinco y siete años (se trata de
los aplicados a productos de exportación clave como el ron, el pescado congelado, los fideos y pastas
alimenticias, las obleas y galletas, las frutas frescas, los jugos, el agua mineral, la ropa, las prendas
de vestir, los relojes y los artículos de cuero). Con respecto al azúcar, China convino en otorgar a
Mauricio un contingente arancelario para el azúcar, con un tipo arancelario dentro del contingente
del 15%, que se eliminará gradualmente a lo largo de un período de ocho años, durante el cual el
contingente arancelario anual aumentará de 15.000 a 50.000 toneladas. En 2019, las exportaciones
a China ascendieron a unos USD 32 millones (cuadro 2.3), considerablemente menos que las
importaciones, y los productos del mar representaron más de un tercio del total. En cuanto al
Mauritius Trade Easy, Mauritius-China Free Trade Agreement (FTA). Consultado en:
http://www.mauritiustrade.mu/en/trade-agreements/china.
15
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servicios de la otra parte en el marco del acuerdo (sección 4.4). Mauricio también podrá establecer
empresas en China como entidades de propiedad total o en asociación con operadores chinos. La
inversión en el sector de los servicios debe fomentarse mediante la mayor previsibilidad y seguridad
jurídica que el acuerdo proporcionará a los inversores, en particular contra el trato discriminatorio y
desleal y la expropiación.
2.15. El CECPA entró en vigor en abril de 2021, tras la firma del protocolo por el que se modifica el
tratado sobre doble imposición entre los dos países (sección 2.4.3). También abarca el comercio de
mercancías, los servicios, las normas de origen, los obstáculos técnicos al comercio, las medidas
sanitarias y fitosanitarias, las medidas comerciales correctivas y la solución de diferencias.
2.4 Régimen de inversión
2.4.1 Panorama general
2.16. Mauricio ocupa una buena posición en distintas clasificaciones internacionales de
competitividad y facilitación de los negocios y figura constantemente entre los países africanos con
mejores resultados. La clasificación de Mauricio en el informe Doing Business del Banco Mundial
avanzó del puesto 20º (entre 189 países) en 2014 al puesto 13º (entre 190 países) en 2020, y al 1º
en el continente africano.16 El Foro Económico Mundial también clasificó a Mauricio en una posición
destacada. En 2019, Mauricio ocupó el puesto 52º entre 141 países, el más alto de África y fue
considerado "uno de los países más abiertos del mundo".17 Destacan sus instituciones públicas,
sólidas y transparentes (puesto 40º), con derechos de propiedad claros, una fuerte independencia
judicial y un Gobierno eficiente. La rendición de cuentas de las instituciones privadas se considera
alta (puesto 13º), ya que el país cuenta con un régimen eficaz de normas de auditoría y contabilidad
y los inversores de las empresas privadas gozan de una fuerte protección. La infraestructura del
país, en particular los puertos, el transporte aéreo y las comunicaciones, está bien desarrollada en
comparación con el resto de la región. Sus mercados de bienes también son eficientes (puesto 27º).
Sin embargo, aunque sus niveles de salud destacan en comparación con los de otros países del
África Subsahariana, para mejorar la capacidad innovadora sería necesario desplegar más esfuerzos
en educación y en gasto empresarial en investigación y desarrollo. 18 En 2019 se aprobó una nueva
Ley de Facilitación de las Actividades Empresariales (cuadro 2.1).
2.17. La presencia comercial extranjera está sujeta a pocas restricciones (cuadro 2.4). Esta es una
de las razones por las que Mauricio ha logrado convertirse en un centro de inversión en el continente
africano, en el marco de tratados fiscales con numerosos países africanos.19
Cuadro 2.4 Restricciones a la inversión extranjera, 2021
Sector
(sección del informe)
Publicación de periódicos y
revistas
Bancos poseedores de
bienes inmuebles en
Mauricio (4.4.2)
Centros de buceo (4.4.5)
Servicios jurídicos (4.4.6)

Pesca (4.1.3)

Restricción
La inversión extranjera no puede representar más del 20% de la empresa que
posea o controle un periódico o revista, o de la editorial que los publique.
Se necesita la aprobación del Primer Ministro y del Ministro del Interior para las
inversiones realizadas por bancos poseedores de bienes inmuebles en Mauricio.
Participación máxima de capital extranjero del 30%.
Los abogados extranjeros solo pueden prestar servicios jurídicos en
procedimientos no judiciales (arbitraje, mediación, conciliación y otras formas
de solución de diferencias consensuada), o en casos relacionados con el
derecho extranjero o el derecho internacional.
Solo se conceden licencias para faenar en un buque pesquero mauriciano a
ciudadanos nacionales o a organismos constituidos y domiciliados en Mauricio.

16
Banco Mundial (2020), Doing Business 2020, Economy Profile: Mauritius. Consultado en:
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/m/mauritius/MUS.pdf.
17
Foro Económico Mundial (2019), The Global Competitiveness Report 2019. Consultado en:
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf.
18
Foro Económico Mundial (2019), The Global Competitiveness Report 2019. Consultado en:
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf.
19
FMI, The Cost and Benefits of Tax Treaties with Investment Hubs: Findings from Sub-Saharan Africa,
IMF Working Paper WP/18/227, octubre de 2018. Consultado en:
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/10/24/The-Cost-and-Benefits-of-Tax-Treaties-withInvestment-Hubs-Findings-from-Sub-Saharan-Africa-46264.

WT/TPR/S/417/Rev.1 • Mauricio
- 33 Sector
(sección del informe)
Adquisición de propiedades
(4.4.5)

Radiodifusión

Compañías azucareras
(4.1.2)

Turismo (4.4.5)
Transporte público (4.4.4)
Aviación (4.4.4)

Fuente:

Restricción
Los ciudadanos extranjeros necesitan una autorización previa para adquirir
propiedad inmobiliaria en Mauricio, o para comprar acciones en una sociedad
que sea titular de bienes inmuebles en Mauricio; los inversores extranjeros que
inviertan en bienes inmuebles y negocios inmobiliarios deben cumplir lo
dispuesto en la Ley de Limitaciones del Derecho de Propiedad de los No
Ciudadanos. Para adquirir propiedad empresarial, es necesario obtener la
autorización de la Junta de Desarrollo Económico (adquisición directa) o de la
Oficina del Primer Ministro (adquisición de acciones). Para adquirir propiedades
residenciales en el marco de planes previamente aprobados, es necesario
obtener una autorización de la Junta de Desarrollo Económico.
En 2019 se modificó la Ley de la Administración Independiente de Radiodifusión
(IBA) a fin de aumentar la participación máxima de las empresas extranjeras en
el capital de las empresas de radiodifusión del 20% al 49,9%. Con arreglo a la
citada Ley, sin embargo, la IBA no concederá una licencia en caso de que el
solicitante:
no sea un ciudadano de Mauricio o un residente habitual en Mauricio; o
sea una empresa o una persona jurídica, y
esté constituida o registrada en un país extranjero; o
el 49,9% o más de sus acciones sean propiedad o estén bajo el control,
directa o indirectamente, de un ciudadano, empresa o persona jurídica
extranjera, y la IBA haya comprobado que el control de la empresa o la
persona jurídica lo ejerce efectivamente, en virtud de un acuerdo de
accionistas u otro tipo de instrumento, un ciudadano, empresa o persona
jurídica extranjera; o
el 49,9% o más de los directivos sean extranjeros; o
el 20% o más de las acciones sean propiedad o estén bajo el control,
directa o indirectamente, de una persona física, una empresa o una
persona jurídica que posea o controle, directa o indirectamente, un
periódico, revista, o editorial que publique ese periódico o revista.
En el marco de las Normas sobre Valores (Inversión Extranjera) de 2013, que
prevén una inversión máxima del 15% en el capital de las compañías
azucareras de Mauricio, los inversores extranjeros deben contar con la
aprobación previa por escrito de la Comisión de Servicios Financieros para
realizar inversiones en valores que supongan la posesión del 15% o más del
capital con derecho a voto (incluido todo capital con un componente de
patrimonio) de una compañía azucarera de Mauricio.
Límites a la inversión extranjera en embarcaciones de recreo y alojamientos
turísticos.
La prestación de servicios de taxi se reserva a los mauricianos, ya que las
licencias se conceden a personas físicas (no a empresas).
Solo se expiden licencias de explotación de servicios aéreos a las personas
cualificadas (nacionales de Mauricio que controlan y poseen una sociedad
debidamente constituida en Mauricio - 51% de las acciones) que así lo soliciten
para prestar servicios comerciales de transporte aéreo entre dos o más
destinos, siempre que exista un acuerdo bilateral de servicios aéreos entre
Mauricio y los países en cuestión.

Cálculos de la Secretaría de la OMC, basados en información facilitada por las autoridades.

2.18. Tras la promulgación de la Ley de la Junta de Desarrollo Económico de 2017 (cuadro 2.1), la
Junta de Inversión, Enterprise Mauritius y el Organismo de Promoción de los Servicios Financieros
se fusionaron en la Junta de Desarrollo Económico (EDB), que se convirtió en el primer punto de
contacto para las empresas que quieran establecerse en Mauricio y ejecutar proyectos de inversión.20
La Junta expide certificados de registro a las empresas que quieren acogerse a planes de promoción
de las inversiones, como el Plan de Desarrollo Inmobiliario o el Plan del Puerto Franco
(sección 3.2.4).

20

Economic Development Board. Consultado en: https://www.edbmauritius.org/.
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2.19. Con arreglo a la Ley de Limitaciones del Derecho de Propiedad de los No Ciudadanos, los
extranjeros pueden registrarse en la EDB para adquirir bienes inmuebles (terrenos y edificios)
(cuadro 2.1). Desde 2015, tras una modificación de la Ley, los extranjeros pueden adquirir
propiedades residenciales en el marco del nuevo Programa de Fomento de la Propiedad (PDS), que
sustituyó al Plan de Complejos Turísticos Integrados y al Plan Inmobiliario. 21 Con arreglo a las
normas del PDS, los extranjeros pueden adquirir determinados tipos de bienes valorados en más
de MUR 6 millones (USD 172.000). El PDS prevé asimismo que los no ciudadanos puedan obtener
un permiso de residencia si la compra supera los USD 375.000. Las adquisiciones deben financiarse
mediante transferencias bancarias de fondos en el extranjero. Los propietarios que hayan adquirido
una propiedad residencial en el marco del Plan de Complejos Turísticos Integrados (IRS), el Plan
Inmobiliario (RES), el PDS o el Programa Ciudad Inteligente y hayan obtenido un permiso de
residencia tienen derecho a trabajar en Mauricio.
2.20. La Ley de Finanzas (Disposiciones Varias) de 2020 introdujo diversos cambios para incentivar
a los ciudadanos extranjeros a residir en el país y emprender actividades empresariales. Con arreglo
al Plan de Residencia Permanente, en 2020 la inversión mínima de capital en propiedades
residenciales para uso personal se redujo de USD 500.000 a USD 375.000. El período de validez del
permiso de residencia "permanente" de un particular se amplió de 10 a 20 años, y el período de
validez de un permiso de "ocupación" (que se expide tanto a inversores como a trabajadores
autónomos) se amplió de 3 a 10 años. Los progenitores del titular de un permiso de residencia u
ocupación también pueden obtener la condición de residente. La normativa aplicada a los no
ciudadanos jubilados que son titulares de un permiso de trabajo o de residencia se han flexibilizado
para permitir que puedan invertir en cualquier empresa, siempre que la persona que invierta no
trabaje en ella, la gestione u obtenga un salario o una prestación laboral de la empresa.
2.21. Una vez que se inicia una inversión inmobiliaria, los permisos de trabajo para los extranjeros
suelen concederse en un plazo breve con arreglo a la Ley de Limitaciones de Empleo de los No
Ciudadanos de 1970 (cuadro 2.1).22 Sin embargo, desde 2019, los no ciudadanos que son cónyuges
de un ciudadano de Mauricio ya no están exentos de la reglamentación, por lo que tienen que solicitar
permisos de trabajo y de ocupación.23
2.4.3 Fiscalidad de la inversión extranjera
2.22. Una de las particularidades del régimen fiscal de Mauricio es la presión fiscal generalmente
baja prevista en la Ley del Impuesto sobre la Renta (ITA), modificada por las leyes de finanzas
anuales de la Administración Fiscal de Mauricio.
2.23. A modo de resumen, la renta personal de los residentes está sujeta a un tipo impositivo
del 10% si sus ingresos netos anuales son iguales o inferiores a MUR 650.000 (USD 1.600) y a un
tipo del 15% si son superiores a MUR 650.000. Solo se gravan los ingresos percibidos en Mauricio y
los generados en el extranjero y transferidos a Mauricio. Además, las personas físicas están sujetas
a un tipo impositivo del 25% sobre la suma de los ingresos imponibles y los dividendos percibidos
que exceda de MUR 3 millones (USD 75.000). Las personas físicas no están sujetas al pago de
impuestos sobre plusvalías, sucesiones, patrimonio, donación o bienes inmuebles, ni al impuesto
retenido en la fuente sobre los dividendos. Una persona es residente a efectos fiscales durante un
ejercicio fiscal determinado si tiene su domicilio en Mauricio (a menos que su residencia permanente
esté fuera de Mauricio), ha pasado en Mauricio un mínimo de 183 días o ha pasado en Mauricio un
mínimo de 270 días durante el ejercicio fiscal en cuestión y los dos ejercicios precedentes.

Economic Development Board, Property Development Scheme Guidelines, julio de 2020. Consultado
en: https://www.edbmauritius.org/sites/default/files/202009/Guidelines%20for%20the%20Property%20Development%20Scheme.pdf.
22
US Department of State, 2020 Investment Climate Statements: Mauritius. Consultado en:
https://www.state.gov/reports/2020-investment-climate-statements/mauritius/.
23
MCCI, Regulations under the Non-Citizens (Employment Restriction) Act - Foreign Spouse, 3 de abril
de 2019. Consultado en: https://www.mcci.org/en/media-news-events/business-updates/regulations-underthe-non-citizens-employment-restriction-act-foreignspouse/#:~:text=An%20Employer%20of%20a%20non,Employment%20Restriction)%20(Work%20Permit).
21
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- 35 2.24. En cuanto a las empresas, desde julio de 2017, las empresas que se dedican a la exportación
de mercancías están sujetas a un tipo impositivo del 3% (sección 3.2.4) en lugar del tipo general
del impuesto sobre sociedades (15%).24 Asimismo, se ha introducido un nuevo régimen de
tributación para los bancos (sección 4.4.2.2).
2.25. En el caso de otras empresas, la Ley del Impuesto sobre la Renta dispone que las empresas
residentes tienen que pagar impuestos sobre los ingresos que obtengan en cualquier parte del
mundo, mientras que las no residentes solo tienen que pagar impuestos por los ingresos obtenidos
en Mauricio. En 2017, tras la incorporación de Mauricio al Foro de la OCDE sobre prácticas fiscales
perjudiciales, se introdujeron cambios en la tributación de los titulares de una licencia de empresa
internacional; las empresas internacionales son "empresas residentes que realizan negocios
principalmente fuera de Mauricio" y están reguladas por la Ley de Servicios Financieros de 2007
(sección 4.4.2).25 Hasta 2018, las empresas internacionales estaban sujetas a un tipo del 15% al
que se aplicaba una deducción del 12% por el impuesto considerado pagado en el extranjero (DFTC)
(de modo que los ingresos quedaban gravados a un tipo efectivo del 3%). En consonancia con el
compromiso de Mauricio con la OCDE, este régimen se suprimió y determinados ingresos de las
empresas internacionales pasaron quedar sujetos a un nuevo sistema de exención parcial. A
diferencia de la DFTC, a la que solo podían acogerse los titulares de una licencia de empresa
internacional y los bancos por sus ingresos procedentes del extranjero, cualquier empresa puede
acogerse al sistema de exención parcial, con independencia de que sea o no titular de una licencia
de empresa internacional. Con estos cambios, las autoridades anunciaron que Mauricio había
acabado con el principio de "delimitación" que existía entre empresas nacionales e internacionales a
fin de garantizar que estas últimas no se beneficien de un trato especial.
2.26. En el caso de las empresas residentes, el sistema de exención parcial prevé una exención
del 80% del impuesto sobre la renta de las sociedades para las siguientes categorías de ingresos:
•

dividendos procedentes del extranjero a los que no se haya aplicado ninguna deducción
en el país de origen;

•

intereses obtenidos por la empresa, siempre que esta no sea un banco o una institución
financiera no bancaria (sección 4.4.2);

•

ingresos de planes de inversión colectiva, fondos de inversión cerrados, gestores o
administradores de planes de inversión colectiva, asesores en inversiones o gestores de
activos;

•

ingresos derivados del arrendamiento de embarcaciones y aeronaves;

•

ingresos derivados de actividades de reaseguros y de corretaje de reaseguros;

•

ingresos derivados del arrendamiento o suministro de capacidad internacional de fibra;

•

ingresos derivados de una venta, un acuerdo de financiación o un acuerdo de gestión
de activos de aeronaves y sus piezas, y de los servicios de asesoramiento aeronáutico
conexos;

•

intereses derivados de préstamos otorgados a través de plataformas de préstamos
entre pares; y

•

beneficios atribuibles a los establecimientos permanentes que una empresa residente
tenga en el extranjero.

24
Mauritius Revenue Authority, Corporate Taxation. Consultado en:
https://www.mra.mu/index.php/business/corporate-tax#taxrates.
25
Mauritius Revenue Authority, Income Tax (Foreign Tax Credit) Regulations 1996. Consultado en:
https://www.mra.mu/download/Regulations_foreignTaxCredit_GN_55_2011.pdf. Las modificaciones
introducidas en las bonificaciones fiscales pueden consultarse en el siguiente enlace:
https://www.mra.mu/index.php/taxes-duties/international-taxation?id=13.

WT/TPR/S/417/Rev.1 • Mauricio
- 36 2.27. Los fondos de inversión colectiva y los fondos de inversión cerrados, que también pueden ser
titulares de una licencia de empresa internacional, son estructuras empresariales que invierten
fondos en una cartera de valores, o en otros activos financieros, propiedades inmobiliarias o activos
no financieros, y cuyos accionistas se benefician del resultado de la gestión de esos fondos. La
legislación de Mauricio prevé dos categorías principales de fondos: los fondos de inversión abiertos
(conocidos también como CIS) y los fondos de inversión cerrados (conocidos como fondos de capital
privado).
2.28. En lo que respecta a las empresas no residentes, la Ley de Finanzas (Disposiciones Varias)
de 2018 introdujo la nueva categoría de "empresa autorizada", esto es, empresas constituidas en
Mauricio y autorizadas por la Comisión de Servicios Financieros (FSC) (sección 4.4.2). Las empresas
autorizadas deben ser propiedad de no ciudadanos o estar controladas por ellos y desarrollar su
actividad principalmente fuera de Mauricio. La gestión y el control central de estas empresas deben
llevarse a cabo fuera de Mauricio. Las empresas autorizadas pueden operar, entre otras, en las
siguientes esferas: carteras de inversiones, gestión patrimonial, comercio internacional, servicios de
gestión y consultoría, servicios de tecnología de la información, servicios de logística,
comercialización, gestión de navegación y de buques, y transacciones puntuales con vehículos para
usos especiales.
2.29. A 31 de diciembre de 2020 se habían concedido 12.039 licencias de empresa internacional y
existían 1.004 fondos de inversión abiertos o cerrados. Además, la FSC había concedido 1.375
licencias de empresas autorizadas. Los titulares de licencias de empresas internacionales no pagan
impuestos sobre regalías; los intereses y tasas por servicios pagaderos a las filiales extranjeras se
consideran gastos siempre y cuando sean razonables y correspondan a gastos en los que se haya
realmente incurrido. El equipo de oficina, el mobiliario y los vehículos automóviles se benefician de
concesiones arancelarias. Los titulares de licencias de empresas internacionales están exentos del
gravamen del 2% en concepto de responsabilidad social corporativa.
2.30. Mauricio participa desde junio de 2020 en el Foro Mundial de la OCDE sobre la Transparencia
y el Intercambio de Información con Fines Fiscales; su sistema tributario se sometió a un examen
por homólogos en febrero de 2014 y agosto de 2017 y obtuvo la calificación de "conforme".26 En
julio de 2017, Mauricio firmó la Convención multilateral de la OCDE sobre medidas relacionadas con
los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios
(instrumento multilateral), que aplica una serie de medidas relacionadas con los tratados fiscales
para actualizar las normas fiscales internacionales y limitar las posibilidades de evasión fiscal de las
empresas multinacionales. Este instrumento multilateral entró en vigor en Mauricio el 1 de febrero
de 2020.27 En septiembre de 2018, Mauricio se adhirió a la la norma común de presentación de
información de la OCDE, que insta a las jurisdicciones a obtener información de sus instituciones
financieras y a compartirla automáticamente cada año con otras jurisdicciones.28 En enero de 2018,
la Unión Europea incluyó a Mauricio en una lista de vigilancia por considerar que, si bien sus
compromisos en materia de gobernanza fiscal eran suficientes, su aplicación requería un seguimiento
continuo.29 En octubre de 2019, la Unión Europea eliminó a Mauricio de su lista de vigilancia.30
2.31. Mauricio ha firmado 43 acuerdos sobre doble imposición.31 Entre los países con los que
Mauricio ha firmado nuevos acuerdos o modificado los ya vigentes desde 2013 figuran Barbados,
Cabo Verde, Chipre, Egipto, Ghana, Guernsey, la India, Jersey, Luxemburgo, Malta, Mónaco,
Rwanda, Sudáfrica y el Reino Unido. Además, Mauricio ha firmado otros ocho acuerdos sobre doble
imposición con las Comoras, Estonia, Eswatini, Gabón, Kenya, Marruecos, Nigeria y la Federación de
26
Mauritius Revenue Authority, Mauritius Peer Review by Global Forum. Consultado en:
https://www.mra.mu/index.php/taxes-duties/mauritius-peer-review.
27
OCDE, Signatories and Parties to the Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related
Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting. Consultado en: https://www.oecd.org/tax/treaties/bepsmli-signatories-and-parties.pdf.
28
OCDE, Common Reporting Standard (CRS): Further Guidance. Consultado en:
https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/.
29
European Parliamentary Research Service, Listing of Tax Havens by the EU, mayo de 2018.
Consultado en: https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147404/7%20-%2001%20EPRS-Briefing-621872Listing-tax-havens-by-the-EU-FINAL.PDF.
30
Comisión Europea, Evolution of the EU List of Tax Havens, febrero de 2021. Consultado en:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2021-02/eu_list_update_22_02_2021_en.pdf.
31
La lista completa de acuerdos sobre doble imposición en vigor puede consultarse en:
https://www.mra.mu/index.php/taxes-duties/international-taxation/double-taxation-agreements.
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fiscales. En general, los acuerdos sobre doble imposición disponen que los beneficios y dividendos
de las empresas deben gravarse en el país de origen, a menos que la empresa tenga un
establecimiento permanente en el otro Estado. Si este es el caso, el tipo máximo del impuesto en
origen aplicado a los dividendos (en el país de origen) oscila entre el 0% y el 15%, dependiendo del
acuerdo.
2.32. De conformidad con el Convenio de Doble Imposición entre la India y Mauricio de 1982,
Mauricio se convirtió en una residencia fiscal preferente para las personas físicas, fondos extranjeros
y empresas que invierten en la India y quieren reducir sus gastos fiscales.32 El Convenio permitió a
las empresas establecidas en Mauricio realizar inversiones directas en la India y acogerse al trato
fiscal preferencial previsto en él. El 10 de mayo de 2016, Mauricio y la India firmaron un protocolo
de enmienda del Convenio33 en virtud del cual la India tenía derecho a gravar los beneficios de
capital derivados de la venta o transferencia de acciones de empresas residentes en la India
adquiridas antes de abril de 2017 (con un tipo impositivo transitorio equivalente al 50% del tipo
impositivo ordinario en el caso de las ganancias derivadas de acciones adquiridas entre abril de 2017
y marzo de 2019).
2.33. Además, la India podrá gravar las ganancias de capital procedentes de la enajenación de
bienes inmuebles o muebles de una empresa y las ganancias de capital procedentes de la
enajenación de buques y aeronaves utilizados en el tráfico internacional. La India también podrá
gravar los ingresos en concepto de intereses de los bancos mauricianos, y los derechos por la
prestación de servicios técnicos; idénticos derechos se reconocen a Mauricio. Sin embargo, las
inversiones realizadas a través de instrumentos distintos de las acciones (como instrumentos de
deuda o contratos de derivados) siguen beneficiándose de la tributación exclusiva en el país de
residencia. Los intereses pagados por la India sobre los préstamos efectuados después del 31 de
marzo de 2017 están sujetos a un impuesto en origen del 7,5%.
2.4.4 Participación en acuerdos internacionales sobre inversiones
2.34. Mauricio ha firmado 45 acuerdos internacionales de fomento y promoción de las inversiones.34
Estos acuerdos prevén generalmente la concesión de trato nacional y NMF a los inversores (personas
físicas, personas jurídicas y, en algunos casos, entidades públicas) de las partes. Desde 2013 se han
firmado nuevos acuerdos con Cabo Verde (2017), Gambia (2016), Santo Tomé y Príncipe (2016),
Côte d'Ivoire (2016), los Emiratos Árabes Unidos (2015)35, Zambia (2015) y Egipto (2014).36
2.35. La Estrategia para África del Gobierno alienta a los empresario mauricianos a invertir en
África37; el Gobierno creó el Fondo Mauricio África, una empresa pública, para facilitar las inversiones
mauricianas en África. A través del Fondo, el Gobierno participa como socio en hasta un 10% del
capital de las inversiones mauricianas en proyectos destinados a África. El Gobierno ha firmado
acuerdos con el Senegal, Madagascar y Ghana para establecer y gestionar zonas económicas
especiales (ZEE) en esos países e invitado a empresas nacionales e internacionales a emprender
actividades en las ZEE. De conformidad con la Ley de Finanzas de 2018, las empresas mauricianas
que colaboran con el Fondo Mauricio África para el desarrollo de infraestructuras en las ZEE se
benefician de una moratoria fiscal de cinco años.

32
Adrienne Klasa, "Round-tripping: How Tiny Mauritius Became India's Main Investor", Financial Times,
30 de octubre de 2018. Consultado en: https://www.ft.com/content/b2a35d1e-c597-11e8-86b4bfd556565bb2.
33
República de Mauricio, Protocolo de Enmienda del Convenio entre el Gobierno de Mauricio y el
Gobierno de la República de la India. Consultado en: https://www.fscmauritius.org/media/2358/protocol-tothe-mauritius-india-dtac-signed-on-10-may-2016.pdf.
34
Economic Development Board, Bilateral Agreements: IPPA. Consultado en:
https://www.edbmauritius.org/info-centre/ippa.
35
UNCTAD, Agreement between the Government of the United Arab Emirates and the Government of
the Republic of Mauritius for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments. Consultado en:
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5358/download.
36
UNCTAD, Investment Policy Hub: Mauritius. Consultado en:
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/134/mauritius.
37
US Department of State, 2020 Investment Climate Statements: Mauritius. Consultado en:
https://www.state.gov/reports/2020-investment-climate-statements/mauritius/.
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2.36. Mauricio es signatario de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y la
Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Convención de Nueva York), y miembro del
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) desde 1969. Además,
Mauricio alberga el LCIA-MIAC, una asociación entre el Tribunal de Arbitraje Internacional de Londres
y el Centro de Arbitraje Internacional de Mauricio que comenzó a funcionar en 2011. Desde 2018,
el Centro de Arbitraje Internacional actúa como nuevo centro de arbitraje con apoyo financiero
constante del Gobierno de Mauricio pero bajo el principio de no injerencia. 38 Mauricio también
alberga la primera Oficina de Representación Permanente de la Corte Permanente de Arbitraje
abierta fuera de La Haya.39

38
MIAC, MAIC Commences Operations, 27 de julio de 2018. Consultado en:
https://miac.mu/news/miac-commences-operations/.
39
Permanent Court of Arbitrage, Mauritius Office. Consultado en: https://pcacpa.org/en/about/structure/pca-mauritius-office/.
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3.1 Medidas que afectan directamente a las importaciones
3.1. El Gobierno tiene el firme propósito de facilitar las importaciones (y exportaciones) de
mercancías, ya que aportan insumos esenciales a sectores que impulsan la economía, como el
turismo, la industria manufacturera, el transporte y los servicios prestados a las empresas. Así pues,
en 2015, Mauricio se apresuró a ratificar el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) de la OMC
y notificó a la Organización todos sus compromisos en el marco del AFC, así como sus necesidades
en materia de asistencia técnica.
Cuadro 3.1 Situación de la notificación de las medidas del AFC, septiembre de 2021
Artículo
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
3
4
5.1
5.2
5.3
6.1

Notificación
Categoría A
Categoría A
Categoría C
Categoría A
Categoría A
Categoría A
Categoría A
Categoría A
Categoría A
Categoría A
Categoría C
Categoría A

6.2
6.3
7.1
7.2
7.3

Categoría
Categoría
Categoría
Categoría
Categoría

A
A
A
A
A

7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
9
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
12

Categoría
Categoría
Categoría
Categoría
Categoría
Categoría
Categoría
Categoría
Categoría
Categoría
Categoría
Categoría
Categoría
Categoría
Categoría
Categoría
Categoría
Categoría
Categoría

C
A
A
B
B
A
B
A
A
A
B
C
A
A
A
A
A
A
B

Fuente:

Medida/descripción
Publicación
Información disponible por medio de Internet
Servicios de información
Notificación
Oportunidad de formular observaciones e información antes de la entrada en vigor
Consultas
Resoluciones anticipadas
Procedimientos de recurso o de revisión
Notificaciones de controles o inspecciones reforzados
Retención
Procedimientos de prueba
Disciplinas generales en materia de derechos y cargas establecidos sobre la
importación y la exportación
Disciplinas específicas en materia de derechos y cargas de tramitación aduanera
Disciplinas en materia de sanciones
Tramitación previa a la llegada
Pago electrónico
Separación entre el levante y la determinación definitiva de los derechos de aduana,
impuestos, tasas
Gestión de riesgo
Auditoría posterior al despacho de aduana
Establecimiento y publicación de los plazos medios de levante
Medidas de facilitación del comercio para los operadores autorizados
Envíos urgentes
Mercancías perecederas
Cooperación entre los organismos que intervienen en la frontera
Traslado de mercancías destinadas a la importación bajo control aduanero
Formalidades y requisitos de documentación
Aceptación de copias
Utilización de las normas internacionales
Ventanilla única
Inspección previa a la expedición
Recurso a agentes de aduanas
Procedimientos en frontera comunes y requisitos de documentación uniformes
Mercancías rechazadas
Admisión temporal de mercancías y perfeccionamiento activo y pasivo
Libertad de tránsito
Cooperación aduanera

Base de Datos del AFC de la OMC, Rate of Implementation Commitments. Consultado en:
https://tfadatabase.org/members/mauritius.

3.2. El portal Mauritius Trade Easy marca la pauta de la política de Mauricio en materia de facilitación
del comercio: ofrece información sobre los procedimientos de importación y exportación y las cargas
aplicables (incluidos los derechos de aduana y los impuestos locales, el reglamento aplicable y los
documentos de envío requeridos) por línea arancelaria y por país interlocutor.1 El sitio web también
cuenta con una calculadora del costo en destino, que calcula las cargas a la importación y las suma
al precio con derechos pagados. Asimismo, el Gobierno puso en marcha la plataforma de Alerta
sobre Obstáculos al Comercio (AOC) con la ayuda del Centro de Comercio Internacional 2, a través
1
Mauritius Trade Easy, Import Regulations and Taxes. Consultado en:
http://www.mauritiustrade.mu/en/import-procedures.
2
Alerta sobre Obstáculos al Comercio - Mauricio, La plataforma AOC. Consultado en:
https://www.tradeobstacles.org/mauritius/About/ThePortal.aspx.
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al exportar o importar sus productos.
3.1.1 Procedimientos aduaneros y valoración en aduana
3.3. Los importadores deben estar registrados ante la Administración Fiscal de Mauricio (MRA) y el
Departamento de Registro de Empresas y Actividades Comerciales, donde obtienen un número de
cuenta fiscal que se utiliza en las declaraciones de aduana3 y un número de registro empresarial,
respectivamente.4 De este modo se asegura la coordinación entre los organismos que intervienen
en la frontera y los de tributación interna.
3.4. En Mauricio no es obligatorio recurrir a agentes de aduanas autorizados; conforme a lo
dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Aduanas, los agentes de aduanas deben obtener una licencia
del Director General de Aduanas. Para solicitarla, no es obligatorio tener nacionalidad mauriciana. 5
3.5. Es obligatorio presentar las declaraciones de aduana por vía electrónica. TradeNet es un
sistema de intercambio electrónico de datos (operativo desde 1994) que permite presentar en línea
a las Aduanas los manifiestos, las declaraciones, los certificados de origen, los permisos de
importación/exportación y demás documentos comerciales. Los agentes de aduanas, los agentes de
transportes y los transitarios también están conectados, al igual que los bancos comerciales, lo cual
permite el pago electrónico de los derechos y los impuestos. El sistema TradeNet permite asimismo
presentar las solicitudes de los permisos de importación (y exportación) regulados por distintos
ministerios. Desde 2013, los importadores y los agentes de aduanas pueden hacer un seguimiento
de sus declaraciones desde sus teléfonos móviles, incluida la situación del pago y el despacho del
envío. A fecha de mayo de 2021, de los 13 ministerios y organismos que administran los permisos
de importación o las autorizaciones de despacho en la frontera, la Junta de Farmacia y el Ministerio
de Medio Ambiente, Gestión de Desechos Sólidos y Cambio Climático eran los únicos que
presentaban dichos permisos o autorizaciones manualmente, y estaban preparando su conexión al
sistema TradeNet.
3.6. En 2016, Mauricio empezó a implantar su ventanilla única nacional, Mauritius Trade Link, que
forma parte del sistema TradeNet y brinda un servicio en línea basado en la web para presentar
solicitudes de licencias y permisos de importación y exportación de organismos gubernamentales.
3.7. El sistema de gestión del riesgo de las aduanas consta de cuatro canales, que son asignados
automáticamente por el sistema TradeNet en función de criterios como el tipo de producto, el valor
y la coherencia de los datos (cuadro 3.2). Entre 2013 y 2020 se incrementó la proporción de
importaciones sometidas a una inspección documental detallada por diferentes departamentos
gubernamentales a través del canal amarillo; el tiempo necesario para el despacho de aduana
también aumentó. Según las autoridades aduaneras, esto se debe a los nuevos controles aplicados
a productos tales como los equipos de radiocomunicación y telecomunicaciones, los artículos de
plástico como las bolsas con asas y los artículos de cocina, así como al aumento de los controles
realizados por la Oficina Mauriciana de Normas (MSB) (sección 3.3.1).

3
Mauritius Revenue Authority, Application for Tax Account Number (TAN). Consultado en:
https://eservices.mra.mu/apptan/feedpdfapptan.
4
MCCI, Registration of Business - One Day. Consultado en: https://www.mcci.org/en/insidemauritius/doing-business/start-a-business/registration-of-business/.
5
Mauritius Revenue Authority, Customs Act. Consultado en:
https://www.mra.mu/download/CustomsAct1988.pdf.
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Canal (porcentaje de
las importaciones
totales en 2020)
Verde (8,2%)
Amarillo (82,9%)
Rojo (7,63%)
Azul (1,41%)
Fuente:

Duración media del
despacho
Vía
Vía
Vía
Vía
Vía
Vía
Vía

2014

marítima (minutos)
28,00
aérea (minutos)
3,00
marítima (horas)
2,00
aérea (minutos)
4,00
marítima (horas)
13,00
aérea (horas)
4,00
aérea/marítima
Inmediato

2018
30,06
31,49
3,08
6,38
12,43
5,42
Inmediato

2019
32,83
32,31
3,22
4,38
13,00
5,15
Inmediato

2020
31,81
31,89
3,60
3,05
12,67
7,19
Inmediato

Información facilitada por las autoridades.

3.8. El programa de operadores económicos autorizados (OEA)6 existe desde 2008; en junio
de 2021, solo había dos OEA certificados, a pesar de las ventajas que ofrece el programa, como, por
ejemplo: despacho acelerado de mercancías; presentación electrónica de la declaración de aduana
sin documentación; pago electrónico de los derechos, el impuesto especial de consumo y otros
impuestos; y medios para aplazar el pago. Además, en caso de que sea seleccionado para ello, el
envío de un OEA podrá ser examinado en su propio local. Según informan las autoridades, el escaso
interés en el programa OEA obedece al número de instalaciones disponibles del tipo mencionado
para cualquier operador económico. Asimismo, al parecer, todas las medidas previstas en el
artículo 7 del AFC se habrían aplicado, salvo el párrafo 7.3 f), según el cual un OEA deberá facilitar
una sola declaración de aduana para todas las importaciones o exportaciones realizadas en un
período dado.
3.9. El Gobierno ha notificado la existencia de resoluciones anticipadas vinculantes sobre la
clasificación arancelaria y el origen, de conformidad con el artículo 3 del AFC. 7 Los formularios de
solicitudes de resolución anticipada sobre la clasificación8 y sobre el origen9 pueden obtenerse en el
sitio web de la Administración Fiscal de Mauricio.
3.10. La valoración en aduana se ajusta a lo dispuesto en el Acuerdo sobre Valoración en Aduana
de la OMC, salvo en el caso de las importaciones de máquinas y equipo usados y vehículos
automóviles de segunda mano. Las máquinas y el equipo usados se valoran sobre la base de su
precio f.o.b. cuando son nuevos, reducido en un 15% como máximo por cada año de uso, con
sujeción a un límite de reducción del 60%. Para los vehículos automóviles de segunda mano, el valor
se establece sobre la base del valor f.o.b. cuando son nuevos, reducido en un 9% por el primer mes
de uso, y en un 1% por cada mes siguiente de uso, hasta un máximo del 50%. 10 Las autoridades
señalan que su base de datos de valoración actualizada, que contiene valores de referencia, se utiliza
exclusivamente como instrumento de gestión del riesgo.
3.11. Las modificaciones introducidas en la Ley de Aduanas en 2013 prevén la posibilidad de que
los importadores se dirijan a un mecanismo independiente de recurso dependiente de la
Administración Fiscal de Mauricio para que examine diferencias relativas a la valoración en aduana,
la clasificación, y el origen, antes de presentar sus declaraciones ante el Comité de Revisión de
Evaluaciones (ARC).11 Las decisiones del Comité pueden ser recurridas ante el Tribunal Supremo.
En el período objeto de examen, la mayoría de los casos presentados al Comité se referían a la
valoración (cuadro 3.3).

6
Mauritius Revenue Authority, General Information on Authorised Economic Operator (AEO). Consultado
en: https://www.mra.mu/download/AEOGeneralInfo.pdf.
7
Documento WT/PCTF/N/MUS/1 de la OMC, de 8 de julio de 2014..
8
Mauritius Revenue Authority, Customs Department Request for Ruling on HS Classification of Goods.
Consultado en: https://www.mra.mu/download/RequestforHSClassificationofGoods.pdf.
9
Mauritius Revenue Authority, MRA-Customs Application for Advance Origin Ruling. Consultado en:
https://www.mra.mu/download/AORForm.pdf.
10
Mauritius Revenue Authority, The Excise Act. Consultado en:
https://www.mra.mu/download/ExciseRegulations2003.pdf.
11
Mauritius Revenue Authority, The Customs Act, artículo 24A. Consultado en:
https://www.mra.mu/download/CustomsAct1988.pdf.
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- 42 Cuadro 3.3 Número de casos presentados al Comité de Revisión de Evaluaciones,
2013-2020
Tema
Clasificación
Valoración
Origen
Fuente:

2013
5
24
0

2015
5
21
0

2016
12
26
0

2017
6
26
0

2018
17
37
0

2019
3
15
0

2020
22
18
0

Información facilitada por las autoridades.

3.1.2 Normas de origen
3.12. Aunque Mauricio no mantiene normas de origen no preferenciales12, el sitio web de las normas
de origen preferenciales se ha ido engrosando con los nuevos acuerdos comerciales que el país ha
firmado desde 2014 (sección 2.3), con posibles complicaciones para los exportadores mauricianos
(sección 3.2.1). Según las autoridades aduaneras, la existencia de múltiples normas de origen
relacionadas con los acuerdos comerciales bilaterales o plurilaterales no constituye un problema para
las importadores, ya que la mayor parte de ellos declara origen NMF (gráfico 3.1).
Gráfico 3.1 Importación en el marco de regímenes arancelarios preferenciales en 2019
Importaciones de un valor de
USD 100 millones
(MUR 1.900 millones)
en el marco de regímenes arancelarios
preferenciales
(1,0% de las importaciones totales)

Importaciones totales en
2019/2020
USD 4.900 millones
MUR 182.600 millones

Fuente:

Cálculos de la Secretaría de la OMC, basados en la información facilitada por las autoridades.

3.13. En el portal Mauritius Trade Easy se enumeran las normas de origen para cada acuerdo
comercial.13 Por ejemplo, en el marco del COMESA, un producto importado se considera originario
del país en el que se haya obtenido totalmente o, de no ser así, aquel en el que se haya sometido a
una transformación suficiente; esta última condición puede adoptar varias formas: i) cuando el
valor c.i.f. de los materiales extranjeros no exceda del 60% del costo total; ii) cuando el valor
añadido en el procedimiento de producción represente al menos el 35% de los costos ex fábrica del
producto (o el 25% en algunos casos); o iii) cuando se produzca un cambio de partida arancelaria a
nivel de 6 dígitos del SA en el país que reclama el origen. La Zona de Libre Comercio de la SADC,
el ALC entre China y Mauricio y el CECPA con la India tienen normas de origen por productos
específicos. En enero de 2020, se modificaron las normas de origen previstas en el Acuerdo interino

Documento G/RO/N/1 de la OMC, de 9 de mayo de 1995.
Mauritius Trade Easy, Mauritius Trade Agreements. Consultado en:
http://www.mauritiustrade.mu/en/trade-agreements.
12
13
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- 43 de Asociación Económica con la Unión Europea con el fin de simplificar los procedimientos para los
operadores económicos (sección 3.2.1).
3.1.3 Aranceles y demás gravámenes a la importación
3.1.3.1 Características generales
3.14. Los tres principales gravámenes recaudados en el momento de la importación son los
aranceles, el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y el impuesto especial de consumo. El impuesto
especial de consumo y el IVA también son aplicables a los productos producidos en el país. El total
de gravámenes recaudados sobre las importaciones ha disminuido del 38% de los ingresos totales
en el ejercicio fiscal 2007/2008 al 35% en 2013 y al 32% en el ejercicio fiscal 2019/2020
(cuadro 3.4). A lo largo del período, aumentó la proporción de IVA percibido a nivel nacional (más
que el correspondiente a las importaciones). La proporción de impuestos especiales de consumo
aplicados a las importaciones se mantuvo estable en el 76% del total recaudado.
Cuadro 3.4 Ingresos derivados de los derechos de aduana, el IVA y los impuestos
especiales de consumo, ejercicios fiscales 2007/2008 a 2019/2020
(En millones de MUR, a menos que se indique
Ejercicio
fiscal
2007/2008
IVA bruto, del cual (%):
23.502
Ventas en el mercado
51
interno
Importaciones
49
IVA neto
18.508
(Reembolso del IVA sobre los
4.994
bienes de capital)
Impuestos especiales de
7.900
consumo, de los cuales (%):
Ventas en el mercado
23
interno
Importaciones
77
Derechos de aduana
2.636
Ingresos fiscales totales
47.639
Ingresos totales
53.219

otra cosa)
2010a

2013

Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
fiscal
fiscal
fiscal
2017/2018 2018/2019 2019/2020
38.487
41.203
38.518
54
53
55

26.583
51

31.816
52

49
21.088
5.495

48
26.016
-5.800

46
33.000
-6.187

47
34.910
-7.007

45
32.680
-6.403

9.331

13.577

20.111

20.869

18.925

23

23

23

22

24

77
1.525
55.208
65.478

77
1.389
67.990
78.224

77
1.344
91.490
105.825

78
1.379
98.300
108.265

76
1.216
91.787
103.872

a

El período contable correspondía al ejercicio financiero antes de 2010 y después de 2016, y al año
civil entre 2010 y 2016.

Fuente:

Información facilitada por las autoridades.

3.1.3.2 Aranceles NMF aplicados
3.15. Mauricio ha proseguido su liberalización arancelaria, iniciada hace unos 20 años. Su estructura
arancelaria se ha simplificado considerablemente gracias a la reducción de los tipos (en su mayoría
a cero) y al abandono decisivo de los aranceles no ad valorem. Como resultado, el promedio
aritmético de los aranceles NMF aplicados disminuyó del 6,6% en 2007 al 2,3% en 2014, y al 1,3%
en 2021. En general, la protección arancelaria de los productos agrícolas aumentó ligeramente
durante el período objeto de examen (cuadro 3.5 y sección 4.1), mientras que la protección
arancelaria del sector manufacturero se redujo a menos del 1%.
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(%)
2007
1.

Líneas arancelarias consolidadas
(% de todas las líneas arancelarias)
2. Promedio aritmético de los tipos
arancelarios
- Productos agrícolas
(definición de la OMC)
- Productos no agrícolas
(definición de la OMC)
- Agricultura, caza, silvicultura,
pesca (CIIU 1)
- Explotación de minas y canteras
(CIIU 2)
- Industrias manufactureras (CIIU 3)
3. Líneas arancelarias libres de derechos
(% de todas las líneas arancelarias)
4. Promedio aritmético de los tipos de
las líneas sujetas a derechos
únicamente
5. Contingentes arancelarios
(% de todas las líneas arancelarias)
6. Aranceles no ad valorem
(% de todas las líneas arancelarias)
7. Aranceles no ad valorem sin
equivalentes ad valorem (EAV)
(% de todas las líneas arancelarias)
8. Crestas arancelarias nacionales
(% de todas las líneas arancelarias)b
9. Crestas arancelarias internacionales
(% de todas las líneas arancelarias)c
10. Desviación típica general de los tipos
aplicados
11. Derechos aplicados "de puro estorbo"
(% de todas las líneas arancelarias)d

2014

2021

n.a.

n.a.

n.a.

Tipo final
consolidadoa
20,5

6,6

2,3

1,3

85,5

8,5

1,8

3,2

119,4

6,3

2,3

0,9

16,6

4,9

0,6

0,5

117,1

1,5

0,3

0,3

Sin consolidar

6,8
79,0

2,4
88,8

1,3
93,5

74,8
5,1 (25,0)

32,2

20,6

19,3

114,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,9

4,8

0,0

0,0

0,7

0,2

0,0

0,0

11,4

10,0

6,5

0,0

11,6

3,8

1,7

15,4 (75,0)

18,7

10,3

5,7

52,6

0,0

0,1

0,0

0,0

n.a.

No se aplica.

a

Los tipos finales consolidados están basados en la Lista Arancelaria Refundida (LAR), que utiliza la
nomenclatura del SA 2007. Los cálculos se han hecho sobre la base del total de líneas arancelarias.
Las cifras entre paréntesis se refieren únicamente a las líneas arancelarias consolidadas.
Por crestas arancelarias nacionales se entiende los tipos que exceden del triple del promedio
aritmético global de los tipos aplicados.
Por crestas arancelarias internacionales se entiende los tipos superiores al 15%.
Los derechos "de puro estorbo" son los superiores a cero pero iguales o inferiores al 2%.

b
c
d
Nota:

El Arancel de 2021 se basa en la nomenclatura del SA 2017, y comprende 6.522 líneas arancelarias
(a nivel de 8 dígitos). El Arancel de 2014 se basa en la nomenclatura del SA 2012 y
comprende 6.343 líneas arancelarias (a nivel de 8 dígitos). El Arancel de 2007 se basa en la
nomenclatura del SA 2007 y comprende 6.238 líneas arancelarias (a nivel de 8 dígitos) con
derechos ad valorem y no ad valorem; los equivalentes ad valorem (EAV) se han estimado con
arreglo a los datos de las importaciones de 2013 a nivel de 8 dígitos procedentes de la Oficina de
Estadística de Mauricio y, en los casos en que no se disponía de EAV, se han utilizado las
partes ad valorem para los tipos alternativos.

Fuente:

Cálculos de la Secretaría de la OMC, basados en la información arancelaria facilitada por las
autoridades y la Base de Datos LAR de la OMC.

3.16. Los principales cambios registrados durante el período objeto de examen fueron la eliminación
de los derechos específicos y un aumento de los aranceles aplicables al azúcar. Todos los aranceles
no ad valorem (específicos y compuestos), que en 2014 se aplicaban al 4,8% de todas las líneas
arancelarias, fueron reemplazados por tipos nulos durante el período objeto de examen.
La eliminación de los derechos específicos afectó principalmente a las prendas de vestir. De hecho,
en 2014, los niveles más elevados de protección arancelaria eran los concedidos a la industria del
vestido, en particular a los trajes, cuyos tipos (en su mayor parte no ad valorem) alcanzaban hasta
el 488% antes de que se eliminara el derecho de aduana sobre estos artículos en julio de 2016, lo
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disminuyeron los aranceles aplicados a los artículos de vidrio, y a las máquinas y equipo eléctricos.
3.17. El Arancel de Mauricio en 2021 consta de seis bandas: cero (6.092 líneas), 5% (6 líneas),
10% (37), 15% (272), 30% (100) y 100% (6) (gráfico 3.2). Las líneas libres de derechos
representan el 93,5% del total, es decir, los tipos distintos de cero aplicados al 6,5% restante del
total de líneas arancelarias son muy elevados. De hecho, los tipos arancelarios aplicados a unas seis
líneas relativas al azúcar en bruto aumentaron al 100% (sección 4.1), mientras que en 2021 los
aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas registran aranceles del 30%, frente al 15% antes
de 2017. La mayoría de las lámparas, incluidas las lámparas LED, siguen estando sujetas a un tipo
del 30%, al igual que varios tipos de muebles. El vino, la cerveza y las bebidas no alcohólicas siguen
sujetos a un arancel del 15% (cuadro 3.6).
Gráfico 3.2 Distribución de los tipos arancelarios NMF, 2021
(Porcentaje del total de líneas arancelarias)

Tipo del 30%
(1,5%)

Libres de derechos
(93,5%)

Líneas sujetas
a derechos
(6,5%)

Tipo del 15%
(4,2%)

Tipo del
100%
(0,1%)
Tipo del 5%
(0,1%)
Tipo del 10%
(0,6%)

Nota:

El Arancel de 2021 consta de 6.522 líneas arancelarias.

Fuente:

Cálculos de la Secretaría de la OMC, basados en los datos facilitados por las autoridades.

Cuadro 3.6 Aranceles NMF aplicados, 2021
Nº de
líneas
Total
SA 01-24
SA 25-97
Por categorías de la OMC
Productos agrícolas
(definición de la OMC)
Animales y productos del reino animal
Productos lácteos
Frutas, hortalizas y plantas
Café, té, y cacao y sus preparaciones
Cereales y preparaciones a base de cereales
Semillas oleaginosas, grasas, aceites y sus
productos
Azúcares y artículos de confitería
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre
Algodón
Otros productos agrícolas, n.e.p.
Productos no agrícolas
(definición de la OMC)
Pescado y productos de la pesca
Minerales y metales
Productos químicos y material fotográfico
Madera, pasta de madera, papel y muebles
Textiles

Promedio
aritmético

Intervalo Porcentaje de
arancelario líneas libres
de derechos
(%)
(%)
0-100
93,5
0-100
87,5
0-30
94,8

CVa

6.522
1.164
5.358

(%)
1,3
2,7
0,9

967

3,2

0-100

84,9

3,2

116
26
238
30
136
86

0,0
0,0
0,0
2,0
0,3
1,5

0
0
0
0-30
0-15
0-15

100,0
100,0
100,0
93,3
97,8
86,0

0,0
0,0
0,0
3,7
6,7
2,5

29
148
5
153
5.555

20,7
14,1
0,0
1,3
0,9

0-100
0-30
0
0-15
0-30

79,3
29,7
100,0
87,6
95,0

2,0
0,8
0,0
2,7
4,7

266
1.019
1.086
346
617

0,0
0,7
1,0
4,3
1,0

0
0-30
0-30
0-30
0-30

100,0
95,3
93,8
80,9
93,8

0,0
4,6
4,0
2,2
4,1

4,5
3,5
4,6
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líneas
Prendas de vestir
Cuero, caucho, calzado y artículos de viaje
Maquinaria no eléctrica
Maquinaria eléctrica
Material de transporte
Otros productos no agrícolas, n.e.p.
Petróleo
Por sectores de la CIIUb
CIIU 1 - Agricultura, caza y pesca
CIIU 2 - Explotación de minas y canteras
CIIU 3 - Industrias manufactureras
Por fase de elaboración
Primera fase de elaboración
Productos semielaborados
Productos totalmente elaborados

Promedio
aritmético

Intervalo Porcentaje de
arancelario líneas libres
de derechos
(%)
(%)
0
100,0
0-30
97,0
0
100,0
0-30
95,6
0-30
97,4
0-30
93,3
0
100,0

CVa

228
168
588
294
492
433
18

(%)
0,0
0,8
0,0
1,3
0,3
1,1
0,0

406
100
6.016

0,5
0,3
1,3

0-15
0-15
0-100

95,3
98,0
93,3

4,6
7,0
4,4

791
1.944
3.787

0,4
0,6
1,8

0-30
0-100
0-30

97,1
97,8
90,5

6,3
9,9
3,3

0,0
5,9
0,0
4,6
7,8
3,8
0,0

a
b

Coeficiente de variación.
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (Rev.2). Se excluyen la electricidad, el gas y el agua
(1 línea arancelaria).

Nota:

Los cálculos de los promedios se basan en las líneas arancelarias nacionales (8 dígitos). El Arancel se
basa en el SA 2017.

Fuente:

Cálculos de la Secretaría de la OMC, basados en los datos facilitados por las autoridades.

3.1.3.3 Aranceles consolidados
3.18. El régimen abierto de aranceles aplicados por Mauricio contrasta con la baja cobertura de sus
consolidaciones y sus elevados tipos consolidados. Mauricio solo ha consolidado el 20,5% de sus
líneas arancelarias (cuadro 3.5), a saber, todos sus productos agrícolas y el 7,9% de sus productos
no agrícolas.14 La mayor parte de los productos agrícolas están consolidados a un tipo del 122%. Se
aplica un tipo consolidado inferior (37%) a los siguientes productos: carne de bovino y ovino
deshuesada congelada, leche y nata (crema), mantequilla, queso fundido, patatas (papas), cebollas
y chalotes, guisantes, naranjas, uvas frescas, trigo, maíz y arroz. Se aplican derechos consolidados
del 82% a los cocos, las almendras, las bananas, el té, los cacahuetes o maníes, y los tomates. Las
tres cuartas partes de las líneas arancelarias de productos no agrícolas que están consolidadas lo
están a tipos nulos; el resto están consolidadas al 65% y al 122%, en el caso del coral, los productos
de pescado y crustáceos, los compuestos de mercurio, y los concentrados de paja de adormidera.
3.19. Los "demás derechos y cargas" (DDC) se consolidaron en el 17% para todos los productos
sujetos a compromisos de consolidación arancelaria, a excepción de los siguientes: carne de bovino
deshuesada congelada, leche y nata (crema), queso fundido, patatas (papas) para siembra,
guisantes, maíz, y materiales impresos, que se han consolidado en cero. 15 Se aplican tasas de
despacho de aduana a los productos del té y el tabaco (sección 4.1.2.2).
3.1.3.4 Preferencias arancelarias
3.20. Dado que el 93,5% del arancel NMF aplicado de Mauricio está libre de derechos, el alcance de
las preferencias arancelarias es relativamente limitado, tal como se indica en el cuadro 3.7, que
contiene indicadores arancelarios para cada acuerdo comercial.

14
La lista de concesiones arancelarias de Mauricio se transpuso sucesivamente a las versiones del
Sistema Armonizado (SA) de 2007, 2012 y 2017. Esas listas fueron certificadas en 2013, 2018 y febrero
de 2021, en el marco del ejercicio de transposición llevado a cabo por la Secretaría de la OMC. El análisis se
basa en la lista de concesiones arancelarias que utiliza el SA 2017.
15
Lista CXVIII, 15 de abril de 1994.
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Promedio aritmético (%)
Total
Tipos NMF aplicados
AfCFTA
China
Grupo 1 del COMESA
Grupo 2 del COMESA
Unión Europea
India
COI (Madagascar)
Pakistán
SADC
Turquía
Reino Unido

1,3
1,3
1,1
0
0,1
0,7
0,9
0,0
1,2
0,0
0,7
0,7

Productos agrícolas
(definición de la OMC)
3,2
3,2
2,7
0
0,3
1,6
2,7
0,0
3,2
0,0
1,6
1,6

Productos no agrícolas
(definición de la OMC)
0,9
0,9
0,8
0
0,1
0,6
0,6
0,0
0,9
0,0
0,5
0,6

Productos
19,3
19,3
18,2
0
1,9
12,8
19,2
0
19,2
13,0
12,7
12,8

Arancel
máximo
100
100
100
0
10
100
100
0
100
13
100
100

Nota:

El Grupo 1 del COMESA está integrado por Burundi, Comoras, Djibouti, Egipto, Kenya, Libia,
Madagascar, Malawi, Mauricio, Rwanda, Seychelles, Sudán, Uganda, Zambia y Zimbabwe. El Grupo 2
del COMESA está integrado por Eritrea, Eswatini, Etiopía y la República Democrática del Congo.

Fuente:

Cálculos de la Secretaría de la OMC, basados en los datos facilitados por las autoridades.

3.21. Mauricio no aplica contingentes arancelarios en régimen NMF. Sin embargo, ha otorgado
contingentes arancelarios preferenciales a la India en el marco del CECPA, el acuerdo bilateral
concertado entre ambos países en 2021. Se aplican a 101 líneas arancelarias que abarcan
principalmente artículos manufacturados, así como especias y azúcar en bruto. En la mayoría de los
casos, las importaciones abarcadas por este contingente arancelario preferencial se gravan al 90%
del tipo NMF. En lo que respecta al azúcar en bruto, se pueden importar hasta 5.000 toneladas a un
tipo del 50% (40% para los azúcares especiales), la mitad del tipo NMF del 100%.
3.1.3.5 Exenciones y concesiones arancelarias
3.22. La Administración Fiscal tiene autoridad para conceder las exenciones o concesiones ad hoc
previstas en la parte II del primer anexo de la Ley del Arancel de Aduanas. Estas exenciones o
concesiones podrían revisarse en aras de la simplicidad y la transparencia, así como para reducir los
gastos de administración, ya que, en 2019, los ingresos no percibidos a causa de estas exenciones
ascendieron a MUR 302 millones (USD 7,5 millones) y han ido aumentando cada año, mientras que
los derechos recaudados van en descenso (cuadro 3.4).
•

Hay unas 54 categorías de exenciones arancelarias "no clasificadas" aplicables, entre
otros, a los siguientes productos: máquinas, aparatos y material y sus partes, insumos
utilizados en diversas industrias manufactureras o en la agricultura, la pesca y la
acuicultura; material, combustible y lubricantes utilizados por las líneas aéreas y las
empresas de servicios de tierra y de pasajeros; y material de construcción. También
está exenta la harina de trigo importada por la Corporación de Comercio de Estado
(STC).

•

Solo se aplica un tipo de "arancel reducido" a diversas clases de productos importados,
clasificados en 11 grupos, incluidos los siguientes: partes y accesorios para la
construcción y ensamblaje de maquinaria; componentes para la construcción y
renovación de edificios; botas de montar; determinados artículos utilizados en la
horticultura y la ganadería; material de formación; determinados productos
farmacéuticos; y equipos de gas para automóviles.

3.1.3.6 Impuesto sobre el valor añadido (IVA)
3.23. La indicación en el Arancel de aduanas de Mauricio de los tipos del IVA y del impuesto especial
de consumo a nivel de línea arancelaria aumenta la transparencia y la previsibilidad para los
importadores. El IVA se aplica sobre el precio de venta (incluido el impuesto especial de consumo)
de todos los suministros imponibles de bienes y servicios producidos en Mauricio, así como sobre el
valor de los productos importados, incluidos los derechos (el valor en aduana más las cargas en
frontera y el impuesto especial de consumo). El tipo general de IVA no ha variado desde 2002 y se
mantiene en el 15%.
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lo que tiende a reducir el precio de esos bienes (en su mayoría, importados). La principal diferencia
entre la aplicación de un tipo nulo y la exención es que los proveedores de los bienes o servicios
sujetos a tipos nulos pueden reclamar la devolución de la totalidad del IVA pagado por sus insumos,
mientras que los proveedores de bienes exentos no están registrados a efectos del IVA o, si lo están,
no pueden reclamar la devolución del IVA sobre sus insumos. Durante el período objeto de examen,
el número de líneas exentas se redujo de 725 a 312 (cuadro 3.8), pero el número de bienes y
servicios sujetos a tipos nulos (cuadro 3.9) aumentó de 685 a 1.227 líneas. La razón de ese cambio
era, por tanto, reducir el precio de esos productos (en su mayoría, alimentos) para que fueran
asequibles y accesibles para todos los consumidores; el régimen de exenciones no permite deducir
el IVA aplicado a los insumos, que suele incorporarse en el precio final. No existen estimaciones de
los ingresos no percibidos como consecuencia de esas exenciones.
Cuadro 3.8 Suministros exentos del IVA, 2021
(En negrita: artículos añadidos a la lista desde 2014.)
Artículo
Trigo; harinas de cereales (excepto la harina de trigo)
Grasas y aceites animales o vegetales, distintos al ghee producido en Mauricio y aceites comestibles
Preparaciones para la alimentación infantil acondicionadas para la venta al por menor
Cereales para el desayuno
Sal común, excepto la sal común producida en Mauricio
Sillones de ruedas; artículos y aparatos de ortopedia
Servicios de enseñanza y formación suministrados por las instituciones registradas ante el Servicio de Títulos
de Aptitud de Mauricio
Diarios y publicaciones periódicas
Bienes reimportados respecto de los cuales no se hizo ningún reembolso durante su exportación
Bienes importados con arreglo al procedimiento de reexpedición
Artículos reimportados después de una reparación
Equipaje de pasajeros "bona fide", enseres domésticos y efectos personales
Mercancías importadas por correo (excepto mercancías para su venta, tabaco en cualquier forma, vinos,
bebidas espirituosas, armas y municiones) de un valor imponible no superior a MUR 1.000
Invernaderos, parasoles y sistemas de riego importados para su uso en la agricultura
Tarifas previstas en un acuerdo de compra a plazos o un acuerdo de arrendamiento financiero; servicios de
correos
Semillas de hortalizas, semillas de frutas y de flores, bulbos y vegetales, para siembra o plantación
Alquiler de líneas de teléfono fijas; cargas en concepto de servicios de Internet por una cuantía de hasta
MUR 100 por período de facturación
Arrendamiento de aeronaves, aeronaves de la partida 88.02
Barcos para transporte de personas o mercancías y barcos concebidos para transporte mixto de personas y
mercancías de la partida 89.01
Barcos de pesca; barcos factoría y demás barcos para la preparación o la conservación de los productos de la
pesca
Objetos de arte o colección y antigüedades
Servicios de carga y descarga
Precios de las entradas a cualquier evento deportivo
El alquiler de alojamiento durante un período continuo superior a 90 días
La donación, asignación o cesión de cualquier interés en terrenos o de cualquier derecho sobre ellos, así como
de la licencia para ocuparlos
La venta o transferencia de una propiedad inmobiliaria por un promotor registrado a efectos del IVA a una
persona también registrada a efectos del IVA
Servicios de inhumación y de cremación y féretros
Los siguientes servicios financieros: i) los servicios bancarios; ii) los servicios suministrados por
establecimientos de cambio y cambiadores de moneda; iii) la emisión, transferencia, recepción o
disposición de acciones, bonos, participaciones, obligaciones y demás valores; iv) la emisión o
transferencia de la propiedad de una participación en cualquier sociedad de inversión de capital
variable; v) la gestión de los fondos de inversión y de pensión; vi) la formalización, adjudicación o
transferencia de la titularidad de cualquier contrato de seguro o reaseguro con arreglo a la Ley de
Seguros; vii) la concesión de préstamos entre entidades del mismo grupo; y viii) otros servicios
financieros que puedan ser prescritos
Autobuses y chasis que se utilicen para el transporte del público
Oro, en bruto, semilabrado; cadenas y artículos similares; cierres y partes de plata o de otros metales
preciosos para su uso en la fabricación de joyas; lingotes de oro acuñado importados, adquiridos u ofrecidos
para la venta por el Banco de Mauricio
Tiras reactivas para medir los niveles de glucosa en sangre de la subpartida 3822.001 del SA
Lancetas de la partida 90.18 y glucómetros de la subpartida 9027.801 del SA
Equipo de medicina, cirugía y odontología
Algodón de las partidas 52.01, 52.02 y 52.03
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Perlas, diamantes, piedras, plata y platino, incluidos los desperdicios y desechos
Máquinas y equipo para tejer y preparar materias textiles
Esmeril; corindón natural, granate natural y demás abrasivos naturales de la subpartida 2513.20 del SA
Preparaciones para el tratamiento de materias textiles, cueros y pieles, peletería u otras materias
Circuitos impresos de la partida 85.34 y circuitos electrónicos integrados y microconjuntos electrónicos de la
partida 85.42
Cerdas de cerdo o de jabalí; pelo de tejón y demás pelos para cepillería
Máquinas y aparatos para limpiar, llenar o envolver botellas y sus partes
Pequeños mecanismos de relojería de la partida 91.08 y de las subpartidas 9110.11 a 9110.19 del SA y
partes de aparatos de relojería
Construcción de un edificio relacionado con un Plan de Complejos Turísticos Integrados
Chicles antitabaco y parches antitabaco
Chalecos salvavidas
Partes del calzado de la partida 64.06
Hebillas y ensanchadores para el calzado
Vira de zapatos
Bolsas de colostomía y bolsas urinarias desechables
Precios de las entradas a cines, conciertos y espectáculos
Películas cinematográficas, incluidos los cánones
Bioplaguicidas
Turba de coco y sustrato de cultivo
Placas, hojas y tiras de caucho celular y no celular
Calzoncillos o pañales para personas incontinentes
Inodoros con tapas
Impresoras 3D
Camas con mecanismo o eléctricas para uso clínico
Agua estéril utilizada antes, durante y después de una operación, de la subpartida 2201.90.20
del SA
Mano de obra suministrada por un particular a una persona registrada a efectos del IVA con fines
de elaboración de suministros en el sector agrícola o el sector de la construcción
Pago de la cuota de suscripción a un sindicato u organismo oficial o profesional similar
Semillas de lino, semillas de mostaza, papadum, sagú (semillas perla), semillas de sésamo,
semillas de albahaca
Fideos
Prendas de compresión progresiva, calcetería, guantes, y sombreros y demás tocados
Una cuantía máxima de MUR 100.000 (USD 2.500) por persona por vehículo automóvil para su uso
como taxi
Fuente:

Mauritius Revenue Authority, Value Added Tax Act (Consolidated Version up to Finance Act 2020),
quinto anexo. Consultado en: https://www.mra.mu/download/VATAct.pdf.

3.25. En diciembre de 2012, el valor de las mercancías importadas por correo exentas del IVA se
elevó de MUR 1.000 a MUR 2.000, en junio de 2017 ascendió a MUR 3.000 y en octubre de 2020
volvió a descender a MUR 1.000 (USD 25). En 2021, toda persona que importe mercancías a través
de un servicio postal o de mensajería se beneficia de una exención del IVA y del derecho de aduana
para los primeros MUR 1.000 del valor (excepto mercancías para su venta, tabaco en cualquier
forma, bebidas espirituosas y municiones).
Cuadro 3.9 Artículos gravados con el tipo nulo del IVA
(En negrita: artículos añadidos a la lista desde 2014.)
Artículo
Bienes exportados de Mauricio bajo control aduanero
Arroz, pan, harina de trigo y salvado de trigo; aceites comestibles; margarina y mantequilla; leche y nata
(crema), suero de mantequilla, lactosuero, kéfir y demás leches y natas (cremas) fermentadas; quesos y
requesón; azúcar, caña de azúcar, melaza y bagazo de caña de azúcar; productos agrícolas y
hortícolas primarios sin elaborar; animales vivos utilizados generalmente como alimentos destinados al
consumo humano, salvo las aves de corral; huevos de ave con cáscara (cascarón); carne comestible y
despojos, frescos, refrigerados o congelados; tortas o trozos de habas de soja (soya); hamburguesas
vegetales y salchichas vegetales, sin carne de la subpartida 2106.90.40 del SA; té; miel; especias;
abonos; alimentos o piensos para animales distintos a las preparaciones alimenticias para mascotas; libros e
impresos similares (excepto directorios e informes) de la partida 49.01 y atlas de la subpartida 4905.91.10
del SA; álbumes o libros de estampas y cuadernos para dibujar o colorear, para niños, de la partida 49.03;
música manuscrita o impresa, incluso con ilustraciones o encuadernada, de la partida 49.04; sal común
producida en Mauricio; pescado fresco, refrigerado o congelado, ghee producido en Mauricio; queroseno, con
inclusión de carburorreactores tipo queroseno.
Transporte de pasajeros y mercancías por vía marítima o aérea.
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Cualquier suministro por un operador de una tienda libre de impuestos situada en el puerto o en el
aeropuerto, o en otra parte, siempre que los bienes se suministren al viajero que parte, bajo control
aduanero, en el puerto o el aeropuerto.
El suministro de bienes o servicios destinados en su totalidad y de forma exclusiva a las actividades de puerto
franco en una zona de puerto franco.
El suministro de servicios a una persona extranjera que se encuentre fuera de Mauricio en el
momento en que se suministran los servicios; y servicios suministrados: i) por el titular de una
licencia de gestión a las sociedades titulares de una licencia de empresa mundial; o ii) por un
banco con respecto a sus transacciones bancarias con no residentes y con sociedades titulares de
una licencia de empresa mundial.
El suministro de electricidad por la Junta Central de Electricidad, el alquiler de un contador de electricidad, la
reconexión del suministro de electricidad y la realización de obras de infraestructura por la Junta; los
sistemas fotovoltaicos, incluidos los generadores, paneles, baterías e inversores fotovoltaicos; el agua
suministrada por la Administración Central del Agua y la realización de obras de infraestructura por la
Administración; el agua de regadío; agua de los fondos marinos, refrigerada, utilizada para el
suministro de servicios de aire acondicionado.
Bienes y servicios suministrados por la Administración de Gestión de Aguas Residuales.
Servicios aeronáuticos suministrados en un área del aeropuerto, incluido el alquiler de espacios, la utilización
del hangar y la manipulación de aeronaves por un operador titular de un certificado de inversión con arreglo a
la Ley de Fomento de las Inversiones.
Tintes, productos y preparaciones de las partidas 3809, 3204 y 3212
Cueros y pieles en bruto de las partidas 41.01 a 41.15
Seda, hilados de seda y tejidos de seda, de las partidas 50.02 a 50.07
Lana y pelo, hilados y tejidos de lana o pelo, de las partidas 51.01 a 51.13 del SA
Hilo de coser de algodón, hilados y tejidos de algodón, de las partidas 52.04 a 52.12
Fibras vegetales, hilados y tejidos de fibras vegetales, de las partidas 53.01 a 53.11
Hilo de coser, hilados y tejidos de filamentos sintéticos o artificiales, de las partidas 54.01 a 54.08
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales discontinuas, de las partidas 55.01 a 55.16
Guata y tela sin tejer, de la partida 56.03 y de las subpartidas 5601.21.10, 5601.22.10 y 5601.29.10 del SA
Hilos y cuerdas de caucho, tiras y formas similares de las partidas 56.04, 56.05 y 56.06
Telas de las partidas 58.01 a 58.04, 58.06, 58.09, 59.03, 59.06, 60.01 y 60.06 y de la
subpartida 5907.00.10
Etiquetas, bordados en pieza y artículos similares, de las partidas 58.07, 58.08, 58.10 y 58.11 y de la
subpartida 6307.90.20 del SA
Botones y botones de presión; formas para botones y demás partes de botones o de botones de presión
Cierres de cremallera (cierres relámpago) y sus partes, de la partida 96.07
Servicios de tintura
Nitrato potásico, bifosfato potásico y sulfato de magnesio
Antibióticos de la partida 29.41
Productos farmacéuticos de las partidas 30.01 a 30.06
Construcción de barcos de pesca semiindustriales durante el período comprendido entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre de 2012
Producción de películas para su exportación
Entrada a un nuevo acuario de talla mundial
Hasta el 30 de junio de 2020, tasas pagaderas por la inspección de vehículos con arreglo a la Ley
de Tráfico por Carretera
Sistemas de cámaras de televisión en circuito cerrado, incluidas las cámaras digitales de circuito
cerrado
Sistemas de alarma antirrobo y sensores, incluido el equipo de patrullaje y vigilancia; y su
mantenimiento
Compresas y tampones higiénicos y copas menstruales
Pulseras para reloj de las subpartidas 9113.20.00 y 9113.90.00 y sus partes
Gas de cocina en bombonas de hasta 12 kg, de uso doméstico
Transporte de pasajeros en vehículos de servicio público y transporte ferroviario ligero
Máscaras de protección contra el polvo, olores y similares, de la subpartida 6307.90.30 del SA
Los demás aparatos respiratorios y máscaras de antigás, excepto las máscaras de protección sin mecanismo
ni elemento filtrante amovible, de la subpartida 9020.00.00 del SA
Antiséptico de manos de la subpartida 3808.94.10 del SA
Servicios médicos, hospitalarios y dentales, incluidos los servicios de los laboratorios clínicos
Fuente:

Value Added Tax Act 1998 (Consolidated Version up to Finance Act 2020), quinto anexo.
Consultado en: https://www.mra.mu/download/VATAct.pdf.
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3.26. Alrededor de 557 líneas arancelarias están sujetas a impuestos especiales de consumo 16, por
lo general, por motivos relacionados con la salud o el medio ambiente. Sin embargo, es probable
que su efecto se vea reducido por una lista de concesiones de 60 páginas por la que se exime de
este impuesto a determinados fabricantes, pymes, agricultores, pescadores y muchas otras personas
u organismos con respecto a determinadas mercancías, y que podría revisarse para simplificarla
desde el punto de vista administrativo.17
3.27. Los impuestos especiales de consumo superan el 100% en el caso de los vehículos
automóviles y el tabaco. Los nuevos impuestos especiales de consumo introducidos desde 2014
afectan a determinados productos lácteos y jugos de fruta con azúcar; insecticidas, raticidas y demás
antirroedores, fungicidas y herbicidas; diversos electrodomésticos (frigoríficos, lavavajillas, hornos,
aparatos de aire acondicionado, secadoras y lámparas eléctricas) energéticamente ineficientes;
máquinas para lavar ropa (según su eficiencia energética); y lámparas y tubos eléctricos de
incandescencia, incluidas las lámparas LED (también según su eficiencia energética).
3.28. En junio de 2020, el Gobierno duplicó, a 6 centavos por gramo, el tipo del impuesto especial
de consumo aplicado a las bebidas azucaradas de 13 líneas arancelarias.
3.29. En cambio, se han reducido los impuestos especiales de consumo aplicados a los vehículos
híbridos o eléctricos con el fin de promover las ventas de vehículos que emiten menos CO 2, pero
siguen dependiendo de la cilindrada. Desde 2011, se concede un descuento del impuesto especial
de consumo aplicable a un automóvil importado si sus emisiones de CO2 por kilómetro son inferiores
a un umbral de 150 gramos. El umbral se revisa anualmente. Desde el 5 de abril de 2021 se concede
otro descuento del 30% del impuesto especial de consumo aplicable, con el fin de promover las
ventas de vehículos; según informan las autoridades, este descuento se otorgó tras el aumento de
las tarifas de fletes (el impuesto especial de consumo se aplica al precio c.i.f.) y la depreciación de
la rupia.
3.30. El gravamen Maurice Ile Durable (MID) es un impuesto a los combustibles fósiles establecido
en julio de 2008 para financiar proyectos de energía limpia (por ejemplo, subvenciones para
lámparas fluorescentes compactas y calentadores solares de agua). El gravamen MID se aplica al
carbón y al gas licuado de petróleo (MUR 0,30 por kg), y al gasóleo 180, el fuel 380 y el combustible
para aviones de reacción (A1) y para aviación (MUR 0,30 por litro). En 2015, el gravamen MID
de MUR 0,30 dejó de aplicarse al gasóleo para buques (2.500 ppm) utilizado para el
aprovisionamiento, y en 2019 el de MUR 0,30 por litro dejó de aplicarse a la gasolina y el gasóleo
para motores. Según informan las autoridades, esta medida se adoptó para hacer frente a los
incrementos de los precios de esos productos; no obstante, va en contra de la política gubernamental
de protección del medio ambiente.
3.1.4 Prohibiciones, restricciones y licencias de importación
3.31. Desde 2014, Mauricio ha facilitado respuestas anuales periódicas al cuestionario de la OMC
sobre procedimientos para el trámite de licencias de importación.18 Su régimen de licencias de
importación sigue aplicándose a una lista de mercancías prohibidas y a una lista de mercancías
restringidas o controladas sujetas a permisos de importación. La División de Comercio del Ministerio
de Comercio y Protección del Consumidor (MCCP) administra los procedimientos, y la mayoría de

16
Los impuestos especiales de consumo se gravan sobre el valor c.i.f. (derechos de aduana inclusive)
de las importaciones y sobre el precio ex fábrica de los productos nacionales, de conformidad con la Ley de
Impuestos Especiales. Consultado en: https://www.mra.mu/download/ExciseAct.pdf. El Reglamento de
Impuestos Especiales se consultó en: https://www.mra.mu/download/ExciseRegulations1994.pdf.
17
Ley de Impuestos Especiales, parte IA, p. 145. Consultada en:
https://www.mra.mu/download/ExciseAct.pdf.
18
Documentos de la OMC G/LIC/N/3/MUS/4 de 26 de septiembre de 2014, G/LIC/N/3/MUS/5 de 8 de
octubre de 2015, G/LIC/N/3/MUS/6 de 8 de agosto de 2016, G/LIC/N/3/MUS/7 de 22 septiembre de 2017,
G/LIC/N/3/MUS/8 de 12 de octubre de 2018, G/LIC/N/3/MUS/9 de 20 de febrero de 2020 y G/LIC/N/3/MUS/10
de 25 de septiembre de 2020.
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Reglamento de Protección del Consumidor (Control de las Importaciones), de 2017.19
3.32. Los productos afectados por prohibiciones de importación se enumeran en el cuadro 3.10. Los
cambios con respecto al examen anterior figuran en negrita. Desde 2014, los vehículos automóviles
de segunda mano con una antigüedad superior a la especificada se han añadido a la lista productos
sujetos a prohibiciones absolutas de importación por razones de seguridad, mientras que esos
productos estaban anteriormente sujetos a permisos de importación.
Cuadro 3.10 Prohibiciones de las importaciones, 2021
(en negrita: adiciones desde 2014)
Producto
Aerosoles que contengan benceno
Todos los troncos y los productos de madera procedentes de Liberia
Artículos de confitería a base de gelatina que contengan E425
Artículos de confitería a base de gelatina que contengan los aditivos
alimentarios E400 (ácido algínico), E401 (alginato de sodio), E402
(alginato de potasio), E403 (alginato de amonio), E404 (alginato de
calcio), E405 (alginato de propano-1,2-diol), E406 (agar), E407
(carrageenano), E407a (alga eucheuma transformada), E410 (goma
garrofín), E412 (goma guar), E413 (tragacanto), E414 (goma arábiga),
E415 (goma xantana), E417 (goma tara) y E418 (goma gellan)
Botellas con válvula esférica
Baterías que contengan mercurio
Defensas frontales para vehículos automóviles
Aerosoles no farmacéuticos que utilicen clorofluorocarbonos
(CFC) e hidroclorofluorocarbonos (HCFC)
Productos cosméticos que contengan vitamina K1 (fitonadiona)
Crocidolita (amianto azul) y sus productos
Calentadores eléctricos de agua con soporte y sus partes y accesorios
Pistolas y fusiles de juguete con proyectiles
Petardos de un tipo conocido comúnmente como "pétards rapés"
Anzuelos de pequeña dimensión, distintos de los destinados a la
reexportación solo después de la transformación
Lámparas de incandescencia de 75 vatios o más
Fósforos (cerillas) de fósforo blanco
Artículos que contengan CFC y HCFC
Neumáticos de caucho que han sido recauchutados o se han vuelto a
moldear o a acanalar
Estufas de queroseno de un tipo conocido comúnmente como "lampes
vertes" y sus partes
Mordillos y anillos para la dentición de PVC
Marfil y concha de tortuga
Ballestas para la pesca submarina
Tortugas marinas
Cascos integrales de protección para motociclistas (cascos
protectores) con visera de plástico tintada
Artículos de confitería y de chocolate y chicle en forma de cigarrillos
Vehículos automóviles de segunda mano, excepto el primer
vehículo importado por un importador individual: i) vehículos
automóviles de menos de 18 meses y más de 4 años contados
desde la fecha de primera matriculación; ii) vehículos de doble
finalidad de menos de 18 meses y más de 3 años contados
desde la fecha de primera matriculación; iii) vehículos para el
transporte de mercancías (camiones, etc.) de más de 6 años
contados desde la fecha de primera matriculación; iv)
furgonetas, excepto los autobuses, de más de 4 años contados
desde la fecha de primera matriculación; y v) autobuses de más
de 3 años contados desde la fecha de primera matriculación
Piezas de repuesto y accesorios para vehículos automóviles de segunda
mano

Razones de la prohibición
Protección de la vida
Resolución de la Asamblea General
de las Naciones Unidas
Salud
Salud

Seguridad
Protección ambiental
Seguridad
Protección de la salud/del
medio ambiente
Salud
Seguridad
Seguridad
Seguridad
Seguridad
Protección de la fauna marina
Protección ambiental
Seguridad
Protección ambiental
Seguridad y prevención de prácticas
que puedan inducir a error
Seguridad
Salud
Conservación de especies
amenazadas
Protección ambiental
Protección ambiental
Seguridad
Protección de los niños
Seguridad

Seguridad y prevención de prácticas
que puedan inducir a error

19
MCCP, Trade Division. Consultado en: https://commerce.govmu.org/Pages/Departments/TradeDivision.aspx; y MCCI, Government Notice No. 160 of 2017, Consumer Protection (Price and Supplies Control)
Act. Consultado en: https://www.mcci.org/media/165408/the-consumer-protection-control-of-importsregulations-2017-1.pdf.
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Cascos para motocicletas de juguete
Papel de fumar sin liar importado de conformidad con la partida
48.13 del SA
Punteros láser/linternas de 1 MW (milivatio) o más
Bifenilos polibrominados, bifenilos y terfenilos policlorados y trifosfato
Máquinas para elaborar cigarrillos (excepto las de tipo industrial)
Amianto en fibras
Juguete conocido como "Yoyó water ball"
Fuente:

Razones de la prohibición
Seguridad y prevención de prácticas
que puedan inducir a error
Salud
Seguridad
Seguridad
Seguridad
Salud
Salud

Mauritius Chamber of Commerce and Industry, Government Notice No. 160 of 2017, Consumer
Protection (Price and Supplies Control) Act, Third Schedule. Consultado en:
https://www.mcci.org/media/165408/the-consumer-protection-control-of-imports-regulations-20171.pdf.

3.33. Se necesitan permisos de importación para las mercancías restringidas o controladas
(cuadro 3.11). Desde 2014 se han eliminado varios productos de la lista de productos controlados,
entre ellos la leche y los productos alimentarios en lata, determinados artículos de plástico y caucho,
los productos agropecuarios, los productos químicos, el cemento, determinados equipos, los aditivos
alimentarios y los utilizados en panadería y pastelería en general, las chapas de hierro y los chalecos
salvavidas.
Cuadro 3.11 Prescripciones en materia de permisos de importación para mercancías
restringidas, 2021
Código del SA
01.01-01.06

Artículos
Animales vivos y productos
de origen animal.

06.01-06.04,
07.01-07.14,
08.01-08.14

Vegetales y productos
vegetales

03.01-03.08,
16.03-16.05,
95.07
01.01-01.06,
06.01-06.04
07.01, 07.03
10.06

11.01
27.09, 27.10
29.03, 38.25,
39.23
3604.10, 90
24.03, 30.0130.06, 85.43

Nuevos alimentos; biberones,
tetinas, pezoneras y tazas
para bebés; agua
embotellada; productos
alimenticios en lata para
niños y lactantes; grasas y
aceites comestibles, con
inclusión de las mantecas de
pastelería, la margarina, el
vanaspati y el ghee
Pescado y productos de
pescado, anzuelos de
pequeña dimensión
Especies amenazadas de
fauna y flora
Patatas (papas), cebollas,
ajos y sus semillas; capturas
incidentales de pescado
Arroz partido,
semiblanqueado o
blanqueado, basmati o de
otro tipo con cáscara
Harina de trigo o de morcajo
(tranquillón)
Aceites de petróleo o de
mineral bituminoso
Bolsas de plástico,
refrigerantes, etc.
Fuegos artificiales, petardos
Productos farmacéuticos,
cigarrillos electrónicos,
tabaco aromatizado para pipa
de agua

Entidad
División de Servicios
Veterinarios del Ministerio de
Agroindustria y Seguridad
Alimentaria (MAIFS)
Oficina Nacional de Protección
Fitosanitaria, MAIFS

MSF

Razones

MSF

Unidad de Importación de
Alimentos del Ministerio de
Salud y Bienestar (MOHW)

MSF

Ministerio de Economía Azul,
Recursos Marinos, Pesca y
Transporte Marítimo
MAIFS

Conservación

Junta de Comercialización
Agrícola

Autosuficiencia

Ministerio de Comercio y
Protección del Consumidor
(MCCP)

Seguridad alimentaria

MCCP

Seguridad alimentaria

MCCP

Seguridad/autosuficiencia

Ministerio de Medio Ambiente,
Gestión de Desechos Sólidos y
Cambio Climático
MCCP
MOHW

Protección ambiental

Conservación

Seguridad
Salud
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Artículos
Ex 28, Ex 29, 31, Productos químicos
Ex 38
peligrosos, plaguicidas
85.17, 85.25
Equipo de interceptación de
telecomunicaciones
7102.10,
7102.21,
7102.31
71.08

Diamantes en bruto

7112.91.00

15.15, 34.01,
36.02, 93.0193.07

65.05, 95.03
89.02
84.23
90.16
9504.3011, 19

26.12, 28.44,
28.45, 84.01,
90.22

37.06, 97.05
3002.15.10,
3822.00.20

Oro (incluido el oro
platinado) en bruto,
semilabrado o en polvo
Desperdicios y desechos de
oro o de chapado (plaqué) de
oro, excepto las barreduras
que contengan otro metal
precioso
Armas, armas de fuego,
munición y explosivos,
linternas que emiten
descargas eléctricas,
juguetes eróticos, aceite de
cáñamo, etc.
Juguetes, cascos
Buques de pesca
Aparatos e instrumentos de
pesar
Balanzas
Juegos activados con
monedas, billetes, tarjetas,
fichas o cualquier otro medio
de pago, excepto los juegos
de bolos automáticos
("bowlings"), totalmente
desarmados o no, de la
subpartida 9504.39 del SA
Material radiactivo,
sustancias radiactivas,
desechos radiactivos,
aparatos de rayos X, otras
fuentes capaces de emitir
radiaciones ionizantes, etc.
Patrimonio nacional, material
de archivo, películas, etc.
Equipo de autoprueba de la
COVID-19

Entidad
Junta de Productos Químicos
Peligrosos, MOHW
Administración de Tecnologías
de la Información y las
Comunicaciones (ICTA)
MCCP

Razones
Protección de la salud y
del medio ambiente
Seguridad

MCCP

Prevención del comercio
ilegal/blanqueo de dinero

MCCP

Prevención del comercio
ilegal/blanqueo de dinero

Proceso de Kimberley

Fuerza de Policía de Mauricio,
Oficina del Primer Ministro

Oficina Mauriciana de Normas
MCCP
Servicios de Metrología Legal
Servicios de Metrología Legal
MCCP

..

Seguridad
Seguridad
Cumplimiento de las
normas
Metrología
..

Autoridad de Seguridad
Radiológica y Nuclear

Seguridad, salud

Ministerio de Arte y Patrimonio
Cultural
MCCP

Patrimonio cultural
Salud/seguridad

..

No disponible.

Fuente:

Mauritius Chamber of Commerce and Industry, Government Notice No. 160 of 2017, Consumer
Protection (Price and Supplies Control) Act, consultado en:
https://www.mcci.org/media/165408/the-consumer-protection-control-of-imports-regulations-20171.pdf; e información facilitada por las autoridades.

3.34. A falta de un permiso de importación, las mercancías importadas se consideran prohibidas y
sujetas a incautación (artículo 66 de la Ley de Aduanas). Sin embargo, se puede permitir la
reexportación o importación de esas mercancías si cuentan con la autorización del ministerio u
organismo competente.
3.35. En 2019, a fin de reducir el plazo necesario para la concesión de permisos de importación, el
Ministerio de Industria, Comercio y Protección del Consumidor publicó un reglamento que establecía
que la aprobación de un permiso de importación se tramitaría en un plazo de dos días hábiles.20

20
MCCP, Government Notice No. 140 of 2019, Consumer Protection (Price and Supplies Control) Act.
Consultado en: https://commerce.govmu.org/Documents/Legislations/GN%20140%20of%202019%20Consumer%20Protection%20(Control%20of%20Imports)%20(Amendment%20No.%204)%20Regulations%20
2019.pdf.
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3.36. La Ley de Comercio (Medidas Antidumping y Compensatorias), promulgada en julio de 2010,
tiene por objeto proteger la rama de producción nacional contra prácticas comerciales desleales,
como el dumping y las subvenciones.21 Hasta la fecha, la rama de producción nacional no había
presentado ninguna solicitud formal de investigación de medidas comerciales correctivas al amparo
de esta Ley. En 2021 se prevé introducir legislación en materia de medidas comerciales correctivas,
que también incluirá salvaguardias en el mismo instrumento.
3.2 Medidas que afectan directamente a las exportaciones
3.37. La ubicación de Mauricio, en pleno Océano Índico, ofrece ventajas para la redistribución de
las mercancías procedentes de Oriente Medio y Asia a los demás mercados africanos, así como para
la reexportación de productos africanos a los mercados asiáticos. Como base manufacturera, sin
embargo, presenta limitaciones obvias debido a las dimensiones reducidas y al aislamiento de la
isla. El Gobierno ha tratado de aprovechar al máximo la eficiencia para superar esta desventaja
estructural, también durante el período objeto de examen, mediante esfuerzos regulares por
simplificar el registro y los controles de las exportaciones y aplicar un régimen de importación en
gran medida libre de derechos para reducir los costos de los insumos.
3.38. En el ejercicio fiscal 2019/2020, los programas de subvenciones a la exportación ascendieron
a unos USD 3,9 millones (el 0,23% del presupuesto ordinario de Mauricio). Entre ellos se cuentan el
Programa de Comercialización y Promoción del Comercio, el Programa de Abaratamiento de Fletes
Agropecuarios, el Programa de Seguro de Créditos a la Exportación y el Programa de Reembolso
para Pymes. Esos Programas se racionalizaron durante el período examinado para centrarlos cada
vez más en los costos de flete. Asimismo, el Plan del Puerto Franco sigue ofreciendo generosas
ventajas a las empresas dedicadas a la elaboración ligera de productos importados antes de la
reexportación: esas reexportaciones han descendido considerablemente en cuanto a su valor
(a USD 1.500 millones en 2020), pero aún representan más de la quinta parte del total de las
exportaciones.
3.2.1 Registro y documentación
3.39. Para utilizar el sistema TradeNet, los exportadores deben registrarse en la Administración
Fiscal de Mauricio (MRA), el Registro de Empresas y el Departamento de Aduanas. Las declaraciones
de exportación, junto con cualquier otro documento requerido, deben presentarse en línea, mediante
TradeNet, al Departamento de Aduanas. Mediante un mecanismo electrónico se verifican los
documentos y se expiden las autorizaciones.
3.40. El Departamento de Aduanas expide los certificados de origen que los exportadores de
Mauricio necesitan para obtener preferencias en el marco de los acuerdos preferenciales de Mauricio
con la Unión Europea, la SADC, la COI, el Pakistán, Turquía, China, la India y la AfCFTA
(sección 2.3.2), mientras que el Ministerio de Comercio y Protección del Consumidor expide los
visados del COMESA, del Sistema Generalizado de Preferencias y de la Ley sobre Crecimiento y
Oportunidades para África (AGOA). En 2005 se publicó un documento para ayudar a los exportadores
a cumplir las diferentes normas de origen en el marco del COMESA y la SADC; el documento aún no
se ha actualizado para reflejar la evolución reciente.22 Según las autoridades, la norma de origen de
la SADC relativa a los productos textiles es estricta en comparación con la norma de la UE, ya que
exige la doble transformación, y la obtención de materias primas en la región de la SADC es difícil.
3.41. En marzo de 2020 entraron en vigor las normas de origen modificadas en el marco del Acuerdo
interino de Asociación Económica con la Unión Europea.23 Las modificaciones incluyeron la
transposición a la nomenclatura del SA 2017 de las normas de origen por productos específicos y la
eliminación de la expedición del certificado de origen EUR1 a partir de septiembre de 2020. En la
actualidad, un sistema de exportadores registrados para la declaración en factura permite a los
21
Trade (Anti-Dumping and Countervailing Measures) Act 2010. Consultado en:
https://www.mcci.org/media/35841/trade-anti-dumping-and-countervailing-measures-act-2010.pdf.
22
Enterprise Mauritius (2005), Exporting to COMESA/SADC Countries.
23
Diario Oficial de la Unión Europea, Decisión N.o 1/2020 del Comité del AAE de 14 de enero de 2020.
Consultado en: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.093.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:093:TOC.
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autocertificada por el exportador como prueba de origen, lo que facilita el comercio. Asimismo, se
introdujo la mezcla de azúcares, lo que confiere la flexibilidad de transportar azúcar de diferentes
orígenes sin necesidad de mantenerlo en almacenes separados, sin que cambie el origen. Además,
se han simplificado las pruebas que deben presentarse a las autoridades aduaneras del país
importador cuando tenga lugar un transbordo o un depósito aduanero de mercancías originarias en
un tercer país.
3.2.2 Impuestos, cargas y gravámenes a la exportación
3.42. Mauricio no aplica impuestos, cargas ni gravámenes a las exportaciones. Sin embargo, el
Gobierno percibe un gravamen sobre las exportaciones de azúcar (sección 4.1.2).
3.2.3 Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación
3.43. Desde 2013, como se describe a continuación, Mauricio ha reducido el número de reglamentos
de control de las exportaciones y los ha simplificado. Las prescripciones en materia de permisos que
siguen aplicándose tienen dos finalidades: i) controlar las exportaciones de productos considerados
"estratégicos" o "sensibles" para la economía; y ii) hacer un seguimiento de las mercancías para las
que se solicita trato preferencial en determinados países importadores. Se está eliminando
gradualmente la presentación en línea de solicitudes de permisos de exportación al Ministerio de
Comercio y Protección del Consumidor a través de TradeNet; en su lugar, el sistema TradeLink
(ventanilla única) de Mauricio se convertirá en el único canal para la presentación y tramitación de
solicitudes.24 Los permisos tienen una validez de hasta seis meses y deben expedirse a más tardar
dos días hábiles después de la recepción de la solicitud.25
3.44. El número de mercancías sujetas a prescripciones en materia de permisos de exportación se
redujo considerablemente durante el período objeto de examen (cuadro 3.12). En 2019 se levantó
la prohibición de las exportaciones de desechos y desperdicios de metales, por lo que las empresas
pueden ahora exportar todo tipo de desechos de metales si cuentan con licencia del Ministerio de
Comercio y Protección del Consumidor.26 Según las autoridades, Mauricio está en proceso de
incorporar el Convenio de Basilea a la legislación nacional.
Cuadro 3.12 Prescripciones en materia de permisos de exportación, 2021
Código del SA
01.01-06

Designación de las
mercancías
Animales vivos (todas
las especies, incluidas
las aves)

03.01-07

Pescado y productos de
pescado

05.08
02.01-10

Coral y conchas
Carne y despojos
comestibles (frescos,
refrigerados o
congelados)

Organismos de control/
documentos exigidos
1) Aprobación del Ministerio de
Agroindustria y Seguridad Alimentaria
(MAIFS); 2) Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres (CITES) para los monos y
otras especies amenazadas
Ministerio de Economía Azul, Recursos
Marinos, Pesca y Transporte Marítimo
(MBEMRFS)
MBEMRFS
Autorización del MAIFS

Finalidad/ cambio con
respecto a 2014
Conservación de especies
amenazadas y obligación
en el marco de la CITES

MSF
Conservación
Se ha eliminado.

MCCI, Application for Export Permit through Mauritius Trade Link, 25 de abril de 2017. Consultado en:
https://www.mcci.org/en/media-news-events/business-updates/application-for-export-permit-throughmauritius-trade-link/.
25
MCCP, Government Notice No. 141 of 2019, Consumer Protection (Price and Supplies Control) Act.
Consultado en: https://commerce.govmu.org/Documents/Legislations/GN%20141%20of%202019%20%20Consumer%20Protection%20(Export%20Control)%20(Amendment)%20Regulations%202019.pdf.
26
Mauritius Trade Easy, Consumer Protection Scrap Metal GN 151 of 2019. Consultado en:
http://www.mauritiustrade.mu/en/import-procedures/select-your-product/customs-andcompliances/regulation?id=821&code_produit=&pays_procedure=&mode=&code_client=.
24
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- 57 Código del SA
07.01-12

Designación de las
mercancías
Hortalizas
(frescas y secas)

09.10

Especias

10.06
11.01

Arroz
Harina de trigo o de
morcajo (tranquillón)
Preparados de carne y
pescado
Azúcar

16.01-05
17.01
17.04
20.09
22.02
25.05
25.21
25.23
50.01-63.10

67.01
7102.10, 21,
31
..
96.01

Artículos de confitería y
productos con contenido
de azúcar
Jugos de frutas
Bebidas no alcohólicas
Arena
Castinas
Cemento Portland
Textiles y artículos
textiles para ser
exportados a los Estados
Unidos y al Canadá
Plumas de aves
Diamantes en bruto
Desperdicios y desechos
de metales
Conchas decorativas

Organismos de control/
documentos exigidos
Aprobación del Ministerio de Comercio
y Protección del Consumidor (MCCP)
sobre la base de una autorización del
MAIFS
Informe analítico para certificar la
ausencia de colorantes Sudán
MCCP
MCCP

Finalidad/ cambio con
respecto a 2014
Se ha eliminado.

Autorización del MAIFS

Se ha eliminado.

Autorización del azúcar y el contenido
de azúcar por el Sindicato del Azúcar
de Mauricio
..

Vigilancia de las
exportaciones

MCCP
MCCP
MCCP
MCCP

..
..

Autorización del MAIFS
Certificado KPC

Se ha eliminado.
Seguridad alimentaria
Seguridad alimentaria

Se ha eliminado.
Se ha eliminado.
Se ha eliminado.
Protección ambiental
Motivos de seguridad
Motivos de seguridad
Cumplimiento de los
protocolos y acuerdos
comerciales

Aprobación del MCCP

Se ha eliminado.
Certificación del Proceso
de Kimberley
Lucha contra el robo

MBEMRFS

Conservación

..

No disponible.

Fuente:

Mauritius Trade Easy, Export Regulations and Taxes, consultado en:
http://www.mauritiustrade.mu/en/export-procedures; y MCCP, Consumer Protection (Export
Control) (Amendment No. 3) Regulations 2017, GN No. 158 of 2017, consultado en:
https://commerce.govmu.org/Documents/Legislations/GN%20158%20of%202017%20Consumer%20Protection%20(Export%20Control)%20(Amendment%20No.%203)%20Regulations%
202017.pdf.

3.2.4 Incentivos a la exportación
3.45. Se han racionalizado los incentivos a la exportación y las actividades de promoción, que desde
enero de 2018 lleva a cabo en su mayoría la Junta de Desarrollo Económico (EDB), un nuevo
organismo oficial dependiente del Ministerio de Hacienda, Planificación Económica y Desarrollo
(MFEPD), tras la fusión de la Junta de Inversiones, Enterprise Mauritius y el Organismo de Promoción
de los Servicios Financieros.
3.2.4.1 Incentivos fiscales
3.46. Los exportadores están sujetos a un tipo del impuesto sobre las sociedades inferior al aplicable
a los productores nacionales: mientras que el tipo general de este impuesto es del 15% (sin
variaciones desde 2014), desde 2017 las empresas dedicadas a la exportación de mercancías de
Mauricio están sujetas a un tipo del 3%.27 Las autoridades han explicado que la reducción fiscal se
otorgó en respuesta al descenso constante de las exportaciones de Mauricio en los últimos años y la
necesidad de mantener las exportaciones y conservar los puestos de trabajo. Esas medidas estaban
pendientes de revisión cuando se declaró la pandemia de COVID-19, que provocó una nueva caída
de los ingresos de exportación.

Mauritius Revenue Authority, Corporate Taxation. Consultado en:
https://www.mra.mu/index.php/business/corporate-tax#taxrates.
27
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3.47. El Puerto Franco de Mauricio se estableció en 1992 con un espacio de almacenamiento total
de 5.000 m2 para promover Mauricio como centro comercial y logístico de la región. En 2020, los
terrenos con la condición de puerto franco alcanzaron los 350.000 m 2 dedicados a almacenes,
unidades de elaboración, almacenamiento al aire libre y oficinas. Una de las dos zonas del Puerto
Franco está situada junto al Puerto de Port Louis, mientras que la otra se encuentra en el Aeropuerto
Internacional.
3.48. En consulta con la Administración Fiscal de Mauricio y el Departamento de Aduanas, la Junta
de Desarrollo Económico evalúa los proyectos de desarrollo del Puerto Franco; por recomendación
de la Junta, el Gobierno puede añadir superficie a una zona del Puerto Franco o eliminarla de ella.
Las actividades admisibles figuran en el cuadro 3.13. En junio de 2020 había 185 titulares activos
de certificados de puerto franco, lo que supone un descenso con respecto a los 259 de 2014 y los 205
de 2019.
Cuadro 3.13 Actividades admisibles en el marco del Plan del Puerto Franco en 2021 y
cambios con respecto a 2014
Actividad
Empresa de desarrollo del
puerto franco de terceros

Empresa privada de
desarrollo del puerto franco

Operador del puerto franco

Fuente:

Actividades admisibles
Construir, desarrollar y gestionar infraestructuras, almacenes, instalaciones
frigoríficas, oficinas, centros de exposiciones, unidades de elaboración e
instalaciones de almacenamiento al aire libre para alquilarlas a promotores u
operadores del puerto franco para la prestación de servicios de logística, el
desarrollo de actividades de comercialización y la celebración de exposiciones,
ferias comerciales y otros eventos y actividades autorizadas.
Construir, desarrollar y gestionar sus propias instalaciones, como
infraestructura, almacenes, instalaciones frigoríficas, oficinas, unidades de
elaboración y almacenamiento al aire libre de la empresa; prestar servicios de
logística, desarrollar actividades de comercialización y celebrar exposiciones,
ferias comerciales y otros eventos, así como llevar a cabo sus propias
actividades autorizadas en el puerto franco.
i) almacenar; ii) desestibar; iii) ordenar, clasificar, limpiar y combinar;
iv) etiquetar, envasar, reenvasar y reembalar; v) montaje ligero; vi)
operaciones menores de elaboración; vii) construir, reparar y mantener buques,
aeronaves y maquinaria pesada; viii) almacenar, mantener y reparar
contenedores vacíos; ix) servicios de transitarios (actividad eliminada en 2018);
x) servicios de control de la calidad e inspección; xi) actividades portuarias y
aeroportuarias orientadas a la exportación y la reexportación; xii) manufacturas
(actividad eliminada en 2018); xiii) comercio mundial (actividad eliminada
en 2018); xiv) caja fuerte para oro, plata, platino, piedras preciosas y
semipreciosas, metales preciosos, perlas, obras de arte y piezas de colección o
antigüedades; y xv) actividades de seguridad, mensajería, valoración o
exposición relacionadas total y exclusivamente con la caja fuerte mencionada
en el subapartado xiv.

Información proporcionada por las autoridades del Puerto Franco.

3.49. El Plan se rige por la Ley Nº 43 del Puerto Franco, de 2004 (modificada)28, y el Reglamento
del Puerto Franco (2005).29 En el presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2018/2019, el
Gobierno reafirmó su determinación por reforzar el Puerto Franco de Mauricio y armonizar su
régimen con las mejores prácticas internacionales y las normas de la Organización de Cooperación
y Desarrollo Económicos (OCDE), la OMC y la Unión Europea, y en consecuencia modificó la Ley del
Puerto Franco mediante la Ley de Finanzas (Disposiciones Varias) de 2018:

28
Mauritius Revenue Authority, The Freeport Act 2004. Consultado en:
https://www.mra.mu/download/FreeportAct2004.pdf.
29
Mauritius Revenue Authority, Freeport Regulations 2005. Consultado en:
https://www.mra.mu/download/FreeportRegulations2005.pdf.
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En junio de 2018 se suprimió la exención total del impuesto sobre las sociedades; en
adelante, todo nuevo operador o promotor quedó sujeto a un tipo impositivo mínimo
del 3%, en lugar del indefinido 0%. El régimen de impuestos nulos fue aplicable hasta
junio de 2021 a los operadores registrados antes de junio de 2018.

•

También en junio de 2018 se eliminó el límite sobre la participación de las ventas de
mercancías en el mercado interno; anteriormente no podían realizarse en el mercado
interno más del 50% de las ventas totales.

•

Antes de 2018, el 95% del volumen de negocio anual de los operadores debía proceder
de la exportación de mercancías manufacturadas, de las cuales al menos un 80% debía
exportarse a otros países africanos. Desde entonces se han eliminado esas restricciones
y la fabricación ha dejado de ser una actividad autorizada en el marco del régimen de
puerto franco; sin embargo, se ha permitido a 10 empresas manufactureras mantener
su actividad.

•

Ya no se permite la prestación de los siguientes servicios: i) comercio mundial y
servicios de transitarios; y ii) servicios relacionados con el Puerto Franco fuera de
Mauricio en la esfera de la asesoría, la comercialización, la ingeniería, la gestión de
proyectos, el apoyo técnico y los servicios conexos a través de una empresa constituida
en Mauricio.

3.50. Los titulares de licencia de puerto franco gozan de una exención de los derechos de aduana
aplicables a todas las mercancías importadas en el Puerto Franco, así como de una reducción de las
cargas de manipulación portuaria (en torno al 50% de las tasas normales) para todas las mercancías
importadas en una zona de puerto franco y reexportadas desde allí. Los suministros adquiridos en
el interior de Mauricio por los titulares de una licencia que operen dentro de una zona del Puerto
Franco se gravan con un tipo nulo a efectos de devolución del IVA.
3.2.4.3 Devolución de derechos
3.51. En el marco del sistema de devolución de derechos de exportación, disponible fuera de las
zonas del Puerto Franco, los exportadores pueden solicitar el reembolso de los derechos abonados
por las mercancías importadas para su elaboración, manufactura o reparación antes de su
exportación, y por las mercancías importadas y reexportadas en el mismo estado. 30 En el ejercicio
fiscal 2019/2020, el valor de las devoluciones ascendió a MUR 619.282 (USD 15.500).
3.2.4.4 Financiación y seguro de las exportaciones
3.52. Hasta 2015, la financiación de las exportaciones y, en gran medida, los seguros a la
exportación solo estaban disponibles a través de instituciones del sector privado. Desde 2015, en el
marco del Programa de Seguro de Créditos a la Exportación se otorga una subvención al costo de la
prima a las empresas que reúnen las condiciones y suscriben un seguro de crédito para sus
exportaciones directas a todo el mundo, a fin de alentarlas a suscribir coberturas de seguros que
protejan el comercio y, por ende, impulsar las exportaciones de Mauricio. 31 El Programa está abierto
a las empresas que fabriquen productos en el país (incluidas las manufacturas amparadas por el
principio de anterioridad en el Puerto Franco; véase supra) y que hayan estado en funcionamiento
durante al menos un año. La Junta de Desarrollo Económico, que desde 2018 se encarga de aplicar
el Programa, paga el 50% de la prima directamente a las aseguradoras, hasta un máximo del 0,2%
del volumen de negocio asegurable declarado. En 2021, el Programa abarca todos los productos y
mercados de exportación. La cuantía desembolsada en el ejercicio fiscal 2020/2021 fue de MUR 2,5
millones (aproximadamente USD 62.500).

Ley de Aduanas, parte 11 (artículos 106 a 109); y Reglamento de Aduanas de 1999.
MFEPD, Export Credit Guarantee Insurance Scheme. Consulado en:
https://mof.govmu.org/Documents/Documents/Guichet%20Unique/EDB/Export%20Credit%20Guarantee%20S
cheme.pdf.
30
31
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3.53. Desde 2017, la Junta de Desarrollo Económico ha aplicado el Programa de Comercialización y
Promoción del Comercio (TPMS), que se prorroga anualmente.32 En el marco de este Programa se
reembolsa el 60% de los costos básicos de transporte aéreo de los exportadores, hasta un máximo
de MUR 30 millones (USD 750.000) por empresa al año. Todos los productos agropecuarios y los
productos no agropecuarios fabricados en Mauricio pueden acogerse al Programa, salvo la
maquinaria, los animales vivos y los productos químicos. El TPMS está disponible para las
exportaciones a África, Australia, el Canadá, los Estados Unidos, Europa, el Japón, Oriente Medio y
Viet Nam. La opción marítima-aérea (Mauricio-Isla de la Reunión-París CDG) del Programa también
estuvo disponible para las exportaciones del 1 de noviembre de 2020 al 30 de junio de 2021, debido
a la reducción de las conexiones entre Mauricio y Europa. En el ejercicio fiscal 2020/2021 se
asignaron al TPMS MUR 200 millones (unos USD 5 millones). El TPMS se emplea principalmente para
las exportaciones de hortalizas, pescado refrigerado, cuero y productos textiles.
3.54. Además del TPMS (subvenciones a la exportación por vía aérea), Mauricio aplica un Programa
de Abaratamiento de Fletes en el marco del cual se otorgan subvenciones a la exportación de
productos agropecuarios por vía marítima (sección 4.1.2.5).
3.55. Un nuevo programa gubernamental introducido en 2020 tiene por objeto financiar los costos
administrativos de un almacén, en Tanzanía y Mozambique, para mercancías fabricadas en Mauricio.
En el marco de este programa se subvencionan los costos administrativos y de alquiler de los
almacenes en determinados países africanos para facilitar el acceso y aumentar la competitividad,
en esos mercados, de los productos fabricados en Mauricio, incluidos los productos del Puerto Franco.
El Gobierno sufraga el 60% de los costos del almacén durante los dos primeros años de
funcionamiento sobre una base de costos compartidos con el sector privado (40%).33 El presupuesto
para este programa es de MUR 50 millones (USD 1,25 millones) por dos ejercicios fiscales
(2020/2022).
3.2.4.6 Programas de promoción y comercialización de las exportaciones
3.56. Las actividades de promoción de las exportaciones se han racionalizado y, desde enero
de 2018, son responsabilidad de la Junta de Desarrollo Económico, que otorga donaciones o
préstamos a las empresas que desean desarrollar sus exportaciones. Entre los proyectos que pueden
beneficiarse figuran los de investigación sobre entrada en el mercado y distribución, y determinación
y desarrollo de canales o asociados que faciliten el acceso a mercados regionales e internacionales,
así como la participación en ferias comerciales. La Junta concede el 50% de los gastos admisibles
desembolsados en actividades tales como la participación en ferias comerciales, exposiciones y
misiones empresariales en el extranjero, hasta un máximo de MUR 100.000 (USD 2.500) al año.
3.57. El Organismo de Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas fue sustituido por SME
Mauritius Ltd en 2017.34 El Programa de Ayuda a la Comercialización para Pymes ayuda a las pymes
a enviar muestras a clientes potenciales en el extranjero; la cuantía máxima de la ayuda es del 50%
de los costes de envío de esas muestras por vía aérea, con sujeción a un máximo de MUR 25.000
(USD 625) al año.35 Entre las actividades y los costos reembolsables en el marco del Programa se
incluyen la realización de pruebas por un organismo certificado para la conformidad en un
determinado mercado; la elaboración de un catálogo electrónico; los costos de prospección del
mercado de exportación; costos relacionados con conferencias, seminarios, la creación de redes de
cooperación o actividades de formación relacionadas con la exportación; y el diseño, los
instrumentos de comercialización y los costos administrativos relacionados con los envíos de
exportación o la documentación de exportación.

EDB, Schemes. Consultado en: https://www.edbmauritius.org/schemes?scheme=9.
MCCI, Call for Expression of Interest for Warehousing Facilities in Mozambique.
Consultado en: https://www.mcci.org/en/media-news-events/business-updates/call-for-expression-of-interestfor-warehousing-facilities-in-mozambique/.
34
Ministry of Industrial Development, SMEs and Cooperatives, The Small and Medium Enterprises
Act 2017. Consultado en:
https://enterbusiness.govmu.org/Documents/Archives%20New/The%20Small%20and%20Medium%20Enterpri
ses%20Act%202017.pdf.
35
SME Mauritius, SME Marketing Support Scheme (MSS) - Apply.
Consultado en: https://smemu.org/sme-marketing-support-scheme-mss/.
32
33
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3.3.1 Normas y otras prescripciones técnicas
3.58. El marco institucional y jurídico que rige la elaboración de normas en Mauricio no ha variado
desde el examen anterior. La Oficina Mauriciana de Normas actúa bajo la supervisión del Ministerio
de Desarrollo Industrial, Pymes y Cooperativas. Dicha Oficina es un organismo con personalidad
jurídica creado de conformidad con la Ley de la Oficina Mauriciana de Normas de 1993 (modificada
por última vez en 1999); la facultad decisoria recae en la Junta directiva (el Consejo de Normas),
que establece la orientación normativa y estratégica de la Oficina Mauriciana de Normas. Esta Oficina
es el organismo nacional de normalización y se encarga de prestar servicios de evaluación de la
conformidad, con inclusión de la metrología, las pruebas y la certificación de productos y sistemas
de gestión. La Oficina Mauriciana de Normas es también el servicio de información OTC del Gobierno,
mientras que la División de Comercio Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Integración Regional y Comercio Internacional (MFARIIT) es el organismo nacional encargado de las
notificaciones OTC. Durante el período objeto de examen (2014-2021), Mauricio presentó
11 notificaciones a la OMC.36 No se plantearon en el Comité OTC de la OMC preocupaciones
comerciales específicas acerca de los reglamentos técnicos de Mauricio.
3.59. La Oficina Mauriciana de Normas es miembro de la Organización Internacional de
Normalización (ISO) y la Organización Regional Africana de Normalización (ORAN), y es beneficiaria
del Programa de países afiliados de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI). En calidad de
miembro de la ISO, la Oficina Mauriciana de Normas colabora en la elaboración de normas y de la
estrategia de la ISO participando y votando en las reuniones de la ISO sobre cuestiones técnicas y
normativas.37 La Oficina Mauriciana de Normas también colabora activamente en la normalización
regional con la ORAN para la elaboración y armonización de normas.
3.60. En abril de 2021, Mauricio tenía 875 normas en vigor, de las cuales el 20% eran normas
mauricianas, el 67% eran normas internacionales y el 13% eran normas europeas; 89 de las
875 normas mauricianas adoptadas son normas regionales africanas armonizadas por la ORAN. El
objeto de estas normas figura en el Catálogo de Normas de 2021. La Oficina Mauriciana de Normas
se encarga de la formulación de normas nacionales voluntarias. Las normas son elaboradas por
comités técnicos integrados por expertos de los sectores industrial, técnico y empresarial
(industrias), así como representantes del Gobierno, organizaciones de consumidores, ONG, círculos
académicos y organizaciones de evaluación de la conformidad. Actualmente, hay 16 comités de
normas que abarcan una amplia gama de esferas técnicas y unos 20 subcomités. La Oficina
Mauriciana de Normas publica dos veces al año un programa de trabajo con sus actividades
normativas. Desde 2014, las principales esferas prioritarias en materia de elaboración de normas
vienen siendo las buenas prácticas agrícolas (MAURIGAP), la inocuidad de los alimentos, el turismo,
la eficiencia energética de aparatos eléctricos, la seguridad, la gestión ambiental, las ciudades y
comunidades sostenibles, la gestión del tráfico por carretera y los ferrocarriles, las tecnologías de la
información y las comunicaciones, el equipo de protección personal y la economía circular.
3.61. Los reglamentos técnicos son preparados, elaborados y publicados por los ministerios,
departamentos gubernamentales y organismos de reglamentación dentro de sus respectivos ámbitos
de competencia. Mediante aviso público, los Ministros pueden declarar obligatoria una norma en
virtud de un reglamento tras examinar cualquier objeción escrita presentada ante la Oficina
Mauriciana de Normas. Los anuncios de reglamentos técnicos se publican en la Gaceta Oficial. 38
Según las autoridades, las entidades más activas en esta esfera son las responsables de comercio,
industria, salud, agroindustria, energía y medio ambiente.

Documento G/TBT/N/MUS/13 de la OMC, de 23 de julio de 2012.
La Oficina Mauriciana de Normas es miembro participante en 21 comités técnicos y 3 comités de
elaboración de políticas de la ISO; además, es miembro observador de 57 otros comités técnicos de la ISO.
38
Documento G/TBT/2/Add.40 de la OMC, de 17 de septiembre de 1997.
36
37
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legislación se hace referencia a unos 100 reglamentos técnicos (normas obligatorias). En el portal
comercial de Mauricio puede encontrarse información sobre las prescripciones en materia de
reglamentación que afectan a las importaciones de todos los productos.39
3.63. De conformidad con el objetivo del Programa del Gobierno para 2020-2024 de convertir a
Mauricio en un país libre de plásticos, el Ministerio de Medio Ambiente, Gestión de Desechos Sólidos
y Cambio Climático adoptó medidas específicas para prohibir determinados tipos de productos y
bolsas de plástico:
•

De conformidad con el Reglamento de Protección del Medio Ambiente (Control de
Productos de Plástico de un Solo Uso) de 2020, los productos de plástico de un solo uso
se prohibirán por etapas, según el producto, a partir del 15 de enero de 2021.40
Únicamente podrán importarse o fabricarse los productos de plástico biodegradables de
un solo uso que se especifican en el Reglamento. Los importadores y fabricantes de
productos biodegradables de un solo uso deberán registrarse en el Ministerio de Medio
Ambiente, Gestión de Desechos Sólidos y Cambio Climático (los derechos de registro
ascienden a MUR 10.000) y se requiere un permiso (autorización) para las
importaciones.

•

Las bolsas de plástico no biodegradables están prohibidas desde el 1 de enero de 2016
en virtud del Reglamento de Protección Ambiental (Prohibición de las Bolsas de Plástico)
de 2015. Este Reglamento fue derogado y el nuevo Reglamento de Protección Ambiental
(Prohibición de las Bolsas de Plástico), de 2020, entró en vigor el 1 de marzo de 2021.41
Por consiguiente, la utilización, fabricación y venta, así como la importación y
exportación de bolsas de plástico están prohibidas, con sujeción a determinadas
excepciones (por ejemplo, bolsas de plástico concebidas para la eliminación de
desechos, incluidos los desechos en cuarentena y clínicos). Los importadores y
fabricantes de bolsas de plástico exentas o biodegradables están obligados a registrarse
en el Ministerio de Medio Ambiente, Gestión de Desechos Sólidos y Cambio Climático, y
las importaciones requieren un permiso.

3.64. La importación de productos sujetos a reglamentos técnicos necesita una autorización del
Ministerio de Comercio y Protección del Consumidor, en el momento de llegar a la frontera. La Oficina
Mauriciana de Normas se encarga de controlar los certificados de conformidad adjuntos a esas
importaciones. Si un producto ha sido certificado por un organismo reconocido (es decir, un
organismo acreditado), no hace falta una certificación local; de no ser así, la Oficina Mauriciana de
Normas lleva a cabo las pruebas. Las tasas que cobra la Oficina por las pruebas varían
entre MUR 800 y MUR 10.000. Las inspecciones de las importaciones son realizadas generalmente
por la Oficina Mauriciana de Normas, pero también están a cargo del Ministerio de Agroindustria y
Seguridad Alimentaria (MAIFS) (División de Servicios Veterinarios), el Ministerio de Salud y Bienestar
(Servicio de Inspección Sanitaria) y el Ministerio de Comercio y Protección del Consumidor.
3.65. El organismo de acreditación MAURITAS se encarga de otorgar acreditación a organismos de
evaluación de la conformidad tales como los organismos de certificación e inspección y los
laboratorios de pruebas y calibración.42 Desde octubre de 2018, MAURITAS tiene la condición de
miembro del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Cooperación Internacional de Acreditación de
Laboratorios (ILAC MRA) y el Acuerdo de Reconocimiento Multilateral del Foro Internacional de
Acreditación (IAF MLA). También tiene la condición de miembro de los acuerdos de reconocimiento
mutuo de la SADCA (Cooperación de la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo en materia
de Acreditación) y la AFRAC (Cooperación Africana sobre Acreditación).

39
Mauritius Trade Easy, Facilitating Imports and Exports. Consultado en:
http://www.mauritiustrade.mu/.
40
Documento G/TBT/N/MUS/11 de la OMC, de 5 de noviembre de 2020. Una parte del reglamento entró
en vigor el 15 de enero de 2021, mientras que otras partes entran en vigor el 15 de abril de 2021 y el 15 de
enero de 2022.
41
Documento G/TBTN20/MUS12 de la OMC, de 5 de noviembre de 2020.
42
Mauritius Accreditation Service, List of Accredited Entities. Consultado en:
http://mauritas.org/entities.php.
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(MAURICERT). Las empresas (incluidas las compañías extranjeras) cuyos productos y procesos
satisfacen las prescripciones de las normas mauricianas pertinentes pueden solicitar una licencia
para utilizar la marca de certificación de la Oficina Mauriciana de Normas.43 Antes de otorgar una
licencia, la Oficina Mauriciana de Normas efectúa una visita preliminar para asegurarse de la
idoneidad del plan de calidad de la empresa y de su aplicación, y para hacer pruebas de muestras.
Las pruebas las realizan los laboratorios de la Oficina Mauriciana de Normas u otros laboratorios
acreditados del sector privado. Las licencias se conceden por dos años (renovables) y la Oficina
efectúa visitas periódicas de vigilancia (entre cuatro y seis visitas al año).
3.67. Se aplican prescripciones en materia de etiquetado a las mercancías preenvasadas (según lo
dispuesto en el Reglamento de Metrología Legal (Productos Preenvasados) de 2006).
3.3.2 Medidas sanitarias y fitosanitarias
3.68. El servicio de información MSF de la OMC depende de la Oficina Nacional de Protección
Fitosanitaria (ONPF) del Ministerio de Agroindustria y Seguridad Alimentaria (MAIFS), mientras que
la División de Comercio Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Integración Regional
y Comercio Internacional (MFARIIT) es el órgano encargado de las notificaciones de MSF. Mauricio
ha presentado siete notificaciones MSF desde 2014. No se ha planteado en el Comité MSF de la OMC,
ninguna preocupación específica respecto de las MSF de Mauricio. El 22 de mayo de 2020 se
levantaron las restricciones relacionadas con la COVID-19 aplicadas respecto a las importaciones de
animales y peces vivos procedentes de determinados países.44
3.69. Mauricio es miembro de la Comisión Mixta FAO/OMS del Codex Alimentarius, la Convención
Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).
En el plano regional, Mauricio coopera con otros miembros del COMESA, la SADC y la Unión Africana
con miras a establecer una política común sobre MSF y adoptar medidas a nivel regional.
3.70. El Ministerio de Salud y Bienestar controla la importación, manufactura, elaboración,
almacenamiento y distribución de los alimentos, las bebidas y determinados productos químicos. En
general, el Ministerio no exige ningún permiso en el ámbito sanitario y fitosanitario para la
importación de alimentos y bebidas. Sin embargo, en el caso de seis productos/grupos de productos
enumerados en la tercera lista del Reglamento de Productos Alimenticios de 1999 (modificado
en 2017), se requiere un permiso previo a la comercialización expedido por la Unidad de Importación
de Alimentos del Ministerio (cuadro 3.11).
3.71. La Ley de Productos Alimenticios de 1998 y el Reglamento de Productos Alimenticios de 1999
son objeto de examen. Según las autoridades, se está elaborando un nuevo marco reglamentario
para la inocuidad de los alimentos.
3.72. La Ley de Epizootias, de 1925, regula entre otras cosas los procedimientos para la importación
de animales (incluidos la verificación, el control y la cuarentena).45 La Ley de Epizootias se revisará
próximamente con la intención de sustituirla por un Proyecto de Ley de Sanidad Animal. El nuevo
Proyecto de Ley se encuentra aún en fase de redacción.
3.73. Se exige un permiso de importación de la División de Servicios Veterinarios del Ministerio de
Agroindustria y Seguridad Alimentaria para la importación de animales vivos, productos de origen
animal y carne. En agosto de 2019 se suprimió el Comité de Permisos de Importación del Ministerio
de Agroindustria y Seguridad Alimentaria, que tenía la facultad de expedir tales permisos. No
obstante, la División de Servicios Veterinarios expide permisos de importación para los productos de
aves de corral elaborados.

43
Las disposiciones jurídicas que regulan el sistema de marcas de certificación son el artículo 21 de la
Ley de la Oficina Mauriciana de Normas de 1993 (modificada) y el Reglamento (Marca de Certificación) de la
Oficina Mauriciana de Normas de 2012.
44
Documento G/SPS/N/MUS/18/Add.1 de la OMC, de 4 de junio de 2020.
45
Base de datos sobre procedimientos para el trámite de licencias de importación de la OMC, Animal
Diseases Act. Consultado en:
https://importlicensing.wto.org/sites/default/files/Animal%20Disease%20Act%201925_15.04.1925.pdf.
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y los Productos de Pescado de 2012; el Ministerio de Economía Azul, Recursos Marinos, Pesca y
Transporte Marítimo expide los permisos de importación correspondientes.
3.75. Hasta la fecha, Mauricio no ha logrado la condición de país libre de fiebre aftosa. En 2016, se
registró un brote de fiebre aftosa en la Isla de Rodrigues.
3.76. Las prescripciones fitosanitarias para las importaciones (y exportaciones) de vegetales y
productos vegetales se rigen por la Ley de Protección Fitosanitaria. La Ley y el Reglamento de
Protección Fitosanitaria fueron modificados varias veces para facilitar el comercio. Ahora se necesita
un permiso de importación de vegetales para retirar un artículo de una zona de puerto franco. Se
han introducido otras modificaciones en relación con las inspecciones, el deber de notificación de la
llegada, los certificados fitosanitarios de exportación y los certificados fitosanitarios de
reexportación.
3.77. Para la importación de vegetales y partes de vegetales y otros artículos regulados 46, se
precisan permisos de importación de vegetales, que expide la Oficina Nacional de Protección
Fitosanitaria (NPPO). En total, estos permisos se aplican a 426 líneas arancelarias. Es necesario un
permiso para cada envío; el permiso es válido durante cuatro meses y está sujeto a una tasa de
MUR 100 (USD 2,5).47 En algunos casos, los permisos solo se conceden para la importación de
determinados productos durante un período concreto del año: por ejemplo, en el marco de un
protocolo de importación de productos fitosanitarios concertado entre el Pakistán y Mauricio la
importación de mangos pakistaníes en Mauricio está permitida solo fuera de temporada. En el caso
de algunos productos sensibles, como determinadas hortalizas cuando la producción nacional es
incipiente, el volumen de las importaciones puede especificarse en los permisos de importación. Sin
embargo, no está limitado el número de permisos de importación que pueden solicitarse. Los
permisos se expiden en un plazo de tres a cinco días laborables para los productos que se importan
con regularidad. El proceso es más largo la primera vez que se presentan solicitudes de importación
de productos de riesgo moderado a riesgo alto, ya que la Oficina Nacional de Protección Fitosanitaria
ha de llevar a cabo análisis de riesgo de plagas. La Oficina Nacional de Protección Fitosanitaria ha
eliminado las prescripciones en materia de permisos de importación para algunos productos de bajo
riesgo, como los productos elaborados y congelados.
3.78. La importación de vegetales, productos vegetales y otros artículos regulados está sujeta a la
inspección fitosanitaria del Servicio de Cuarentena de Vegetales de la Oficina Nacional de Protección
Fitosanitaria, en el punto de entrada o en el destino final. La importación de materiales de plantación
de alto riesgo puede estar sujeta a cuarentena después de la entrada. Determinados productos
agropecuarios pueden estar sujetos a procedimientos fitosanitarios (calor y fumigación) antes de su
envío a Mauricio.
3.79. Mauricio ha introducido una nueva legislación que regula el uso de plaguicidas, sobre la base
de las normas del Codex para los aditivos alimentarios y contaminantes (Proyecto de Ley de Uso de
Plaguicidas, de 2018), que entró en vigor en septiembre de 2018. El principal objeto de la Ley es la
reglamentación, el control y el seguimiento de la importación y la utilización de plaguicidas en el
interior o la superficie de ciertas frutas frescas, plantas, semillas u hortalizas, con miras a minimizar
los riesgos para la salud humana y el medio ambiente, entre otros fines.48
3.80. En 2004, Mauricio promulgó la Ley de Organismos Modificados Genéticamente (OMG), que
entró parcialmente en vigor en 2005 (partes I-V).49 Se creó un Comité Nacional de Seguridad
46
Estos artículos regulados son los siguientes: fruta (fresca y frutos secos); material de cultivo y
compost; coco y copra; maquinaria agrícola usada; flores secas y popurrí; leguminosas y especias; piensos;
madera; productos de madera (muebles y productos de artesanía); algunas hortalizas para uso hotelero
exclusivamente (frescas y congeladas); determinadas flores frescas cortadas; abono orgánico y
microorganismos, organismos beneficiosos y agentes de control biológico.
47
Ministry of Agro Industry and Food Security, Services Provided by NPPO - Procedures to Follow for
Service Users. Consultado en:
https://agriculture.govmu.org/Pages/Departments/Departments/National%20Plant%20Protection%20Office/Is
sue-of-Plant-Import-Permit-for-importation-of-plant-and-plant-products.aspx.
48
Documento G/SPS/N/MUS/17 de la OMC, de 31 de julio de 2018.
49
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), FAO GM Foods
Platform. Consultado en: http://www.fao.org/food/food-safety-quality/gm-foods-platform/browse-informationby/country/country-page/en/?cty=MUS.

WT/TPR/S/417/Rev.1 • Mauricio
- 65 Biológica para elaborar reglamentos sobre las importaciones, las exportaciones y el tránsito de OMG.
La Ley de Organismos Modificados Genéticamente de 2004 está actualmente sujeta a revisión por
el Comité Nacional de Seguridad Biológica, que recaba el examen jurídico de la Oficina Jurídica del
Estado. Según las autoridades, toda modificación propuesta del régimen de OMG se notificará a
la OMC.
3.3.3 Contratación pública
3.81. Mauricio no se ha adherido al Acuerdo plurilateral sobre Contratación Pública de la OMC, ni
participa como observador. Según las autoridades, Mauricio no tiene previsto solicitar la adhesión al
Acuerdo. El valor total de la contratación pública asciende aproximadamente a USD 400 millones al
año, y una parte sustancial de las adquisiciones es de origen extranjero y se obtiene por medio de
procedimientos de licitación internacional por convocatoria pública (cuadro 3.14). Las principales
entidades contratantes son los servicios públicos de agua y electricidad, el sector de la salud y el
sector de infraestructuras de transporte.
Cuadro 3.14 Contratación pública por valor superior a MUR 100.000 (USD 2.500),
2016-2020
(En millones de USD)

Total
Desglose por método de licitación:
Licitaciones (nacionales) por convocatoria pública
Licitaciones (internacionales) por convocatoria
pública
Participación en el total correspondiente a
fuentes extranjeras (%)
Solicitudes de cotizaciones selladas
Licitaciones restringidas
Contratación directa
Contratación electrónica
Contratación urgente
Solicitud de propuestas
Cotizaciones informales
Acuerdos marcoa

Ejercicio
fiscal
2016/2017
413

Ejercicio
fiscal
2017/2018
435

Ejercicio
fiscal
2018/2019
377

Ejercicio
fiscal
2019/2020
388

251
71

139
164

141
95

63
140

17

38

25

36

28
37
17
3
1
2
1
2

41
47
26
10
1
4
3
0

49
45
32
7
3
3
2
0

34
49
25
22
22
2
2
29

a

La contratación pública de bienes, obras públicas y servicios recurrentes o urgentes necesarios a lo
largo de un determinado período de tiempo se realiza por medio de un proceso de licitación. Public
Procurement (Framework Agreement) Regulations 2013. Consultado en:
https://ppo.govmu.org/Documents/Regulations/Public%20Procurement%20 por
ciento28Framework%20Agreement por ciento29%20Regulations%202008.pdf.

Fuente:

Información proporcionada por la Oficina de la Política de Contratación Pública.

3.82. La Ley de Contratación Pública de 2006, que entró en vigor en 2008 y ha sido modificada por
última vez en 2020, estipula los principios y procedimientos básicos de la contratación pública de
bienes, obras públicas, servicios de consultoría y otros servicios.50 La Ley de Contratación Pública
de 2006 y el Reglamento de Contratación Pública de 2008 se actualizan y modifican cada año para
facilitar la aplicación de las medidas presupuestarias.
3.83. El sitio web de la Oficina de la Política de Contratación Pública contiene información sobre el
marco legislativo y reglamentario de contratación pública, mientras que en el portal de contratación
electrónica del Gobierno los organismos gubernamentales pueden publicar planes anuales de
contratación, avisos de contratación, resúmenes de informes de evaluación de las ofertas y anuncios
de adjudicación de contratos.51 El sistema electrónico de contratación se introdujo por primera vez
en septiembre de 2015; su utilización es obligatoria para que los organismos públicos lleven a cabo
actividades de contratación pública.

50
MFEPD, A Consolidated Version of the Public Procurement Act, 25 de julio de 2019. Consultado en:
https://mof.govmu.org/Documents/Legislations/Other%20acts/Public%20Procurement%20Act%202006.pdf.
51
Government of the Republic of Mauritius, e-Procurement. Consultado en:
https://govmu.org/EN/Pages/eprocurement.aspx.
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diferentes instancias administrativas. No obstante, según la Primera Lista de la Ley de Contratación
Pública de 2006, se consideran contratos importantes aquellos que exceden el valor de umbral
establecido para cada organismo público en el desempeño de sus funciones de conformidad con la
Ley de Contratación Pública (cuadro 3.15), y el proceso de licitación está a cargo de la Junta Central
de Contratación Pública (CPB).
Cuadro 3.15 Valores de umbral para la aprobación por la Junta Central de Contratación
Pública (CPB) de las contrataciones realizadas por organismos públicos, 2021
Organismo público

Servicio de Títulos de Aptitud de Mauricio; otros organismos paraestatales no
especificados infra.
Autoridades nacionales; Asamblea Regional de Rodrigues
Ministerios/Departamentos del Gobierno; Servicio de Playas; Compañía de Servicios
de Agricultores; Comisión de Servicios Financieros; Organismo de Reglamentación del
Juego; Dirección de Regadíos; Parques del Conocimiento; Instituto Mahatma Ghandi;
Mauritius Education Development Company; Empresa de Fomento de la Producción
Cinematográfica de Mauricio; Instituto de Salud de Mauricio; Instituto de Formación y
Desarrollo de Mauricio; Administración Mauriciana de la Carne; Instituto
Oceanográfico de Mauricio; Oficina Mauriciana de Normas; Autoridad Mauriciana de
Promoción del Turismo; Junta Nacional de Informática; Universidad Abierta de
Mauricio; Dirección de Escuelas Secundarias Privadas; Institutos Politécnicos de
Mauricio; Consejo de Bienestar de los Funcionarios Públicos; Rodrigues Education
Development Company; Fundación del Jardín Botánico de Sir Seewoosagur
Ramgoolam; Organismo de Desarrollo de la Pequeña Empresa y la Artesanía; Fondo
de Bienestar de la Mano de Obra de la Industria Azucarera; Compañía de equipos
mecánicos para ingenios de azúcar; Junta del Té; Comisión de Enseñanza Terciaria;
Autoridad de Turismo; Universidad de Mauricio; Universidad Tecnológica de Mauricio;
Junta de Comercialización Agrícola; Sindicato de Exámenes de Mauricio; y Sociedad
de Desarrollo de las Islas Exteriores.
Aeropuertos de Mauricio; Cargo Handling Corporation Ltd; Administración Central del
Agua; Development Bank of Mauritius; Enterprise Mauritius; Administración de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Sociedad de Viviendas de
Mauricio; Autoridad Portuaria de Mauricio; Administración Fiscal de Mauricio;
Mauritius Shipping Corporation; Administración Mauriciana del Azúcar; National
Housing Development Company; Corporación Nacional de Transporte; Autoridad de
Desarrollo de la Red de Carreteras; State Informatics; State Investment Corporation;
State Property Development Company; Administración de Gestión de Aguas
Residuales; Junta Central de Electricidad; Corporación Mauriciana de Radiodifusión;
Corporación de Comercio de Estado.

Valor de umbral
Millones
MUR
de USD
Millones
(0,351)
15
(0,585)
(1,170)

25
50

(2,339)

100

Nota:

Tipo de cambio de MUR 42,75 por USD 1.

Fuente:

MFEPD, A Consolidated Version of the Public Procurement Act, 25 de julio de 2019. Consultado en:
https://mof.govmu.org/Documents/Legislations/Other%20acts/Public%20Procurement%20Act%202
006.pdf.

3.85. La Junta Central de Contratación Pública (CPB) se encarga de aprobar la adjudicación de todos
los contratos importantes por valor superior a los umbrales especificados (cuadro 3.15), así como
proyectos de asociación entre los sectores público y privado sujetos a normas de contratación pública
en virtud de la Ley de Asociaciones Público-Privadas de 2004 y la Ley de Proyectos de Construcción,
Explotación y Transferencia de 2016. Hay un manual de orientación sobre proyectos de construcción,
explotación y transferencia, diversas circulares y un modelo para la contratación de asesores en
transacciones que complementan la Ley de Proyectos de Construcción, Explotación y Transferencia. 52
3.86. La Oficina de la Política de Contratación Pública se encarga de la formulación y la vigilancia
de las políticas. Cuando efectúa auditorías de la contratación, esta Oficina está facultada para pedir
información y registros a la Junta Central de Contratación y otros organismos públicos; en el caso
de que no se atienda la solicitud de información, el asunto puede enviarse a la Dirección de la Función
Pública y luego a la policía para su investigación.

Estos documentos de referencia se han consultado en el sitio web de la Unidad de Construcción,
Explotación y Transferencia en: http://bot.govmu.org/.
52
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y en el Reglamento de Contratación Pública.53 Debe utilizarse la licitación por convocatoria pública
(licitación abierta) para la compra de bienes, obras y servicios a menos que el organismo público
contratante considere que ello no sería eficiente o práctico o sería demasiado costoso, dado el valor
de la contratación. La justificación para utilizar otros métodos de contratación ha de hacerse constar
por escrito.
3.88. Las licitaciones por convocatoria pública han ser publicadas en un periódico nacional de amplia
difusión (para las licitaciones nacionales) y, en caso de licitación internacional, en medios
internacionales de amplia difusión. Debe utilizarse una licitación internacional por convocatoria
pública cuando: i) el valor estimado de la contratación supere el valor de umbral de
MUR 200 millones; ii) las mercancías, obras o servicios no estén disponibles con precios y
condiciones competitivos en más de un único proveedor en Mauricio; o iii) no haya respuestas a una
licitación abierta nacional y los bienes, servicios u obras deban obtenerse de licitadores
internacionales.
3.89. Para los contratos de obras, desde 2012 se aplican márgenes de preferencia a ciudadanos de
Mauricio o a empresas constituidas en el país para el empleo de mano de obra local. No obstante,
desde el ejercicio fiscal de 2018/2019, y hasta el 31 de julio de 2022, la Oficina de la Política de
Contratación Pública ha suspendido la aplicación de esta medida.
3.90. Asimismo, para las obras por un valor no superior a MUR 300 millones (USD 7,5 millones) en
las que no se requiere precalificación, los contratos deben reservarse a contratistas registrados en
el país.
3.91. Para la adquisición de bienes, en el presupuesto para el ejercicio fiscal de 2020/2021 se
anunciaron varias disposiciones nuevas que fomentan "la compra de productos nacionales" en
respuesta a la crisis económica provocada por la pandemia por coronavirus:
•

se concede un margen de preferencia del 30% a las pymes, que puede alcanzar hasta
el 40% para pymes de productos fabricados en el país con la certificación "Hecho en
Moris" expedida por la Asociación de Fabricantes de Mauricio;

•

se puede conceder un margen del 20% a empresas que no sean pymes por sus
productos fabricados en el país.

3.92. Además, se ha anunciado en el discurso de presentación del presupuesto para 2020-2021 que
los ministerios y organismos gubernamentales estarán obligados a tener un contenido nacional
mínimo del 30% en sus compras de bienes, de conformidad con la Directiva 50 (por la que se
garantiza un contenido nacional mínimo del 30% en las compras de bienes).
3.93. En octubre de 2019, la Oficina de la Política de Contratación Pública autorizó a la Corporación
de Comercio de Estado (sección 3.3.5) a aplicar un margen de preferencia del 15% en la etapa de
evaluación a ofertas presentadas por empresas locales para el suministro de harina de trigo y arroz
"de racionamiento" (arroz blanco grano largo) producidos y elaborados en el país.54
3.94. Los procedimientos de impugnación o apelación de procedimientos o decisiones en materia
de contratación figuran en la parte VI de la Ley de Contratación Pública. Como primera medida, un
licitador o posible licitador puede formular observaciones ante el director ejecutivo del organismo
público competente. Los casos son examinados por un Grupo de Examen Independiente
(cuadro 3.16).

53
Public Procurement (Regulations 2008). Consultado en:
https://ppo.govmu.org/Documents/Regulations/Public%20Procurement%20 por
ciento28Regulations%202008 por ciento29.pdf.
54
Public Procurement Office, Directive No. 43. Consultado en:
https://ppo.govmu.org/Documents/Directives/Directive%20No%20%2043.pdf.
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Casos incoados ante el
Grupo de Examen
Independiente
Casos resueltos en el Grupo
de Examen Independiente
Fuente:

2013

2014

2015

35

44

38

20

20

15

Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
fiscal
fiscal
fiscal
2016/2017 2017/2018 2018/2019
32
25
16
12

11

8

Información facilitada por las autoridades.

3.3.4 Incentivos
3.95. Durante el período objeto de examen, el Gobierno siguió ofreciendo una gran variedad de
programas de incentivos a sus empresas y posibles inversores. Estos aumentaron con la crisis de
la COVID-19. En n el cuadro 3.17 figuran algunos de esos programas. Entre los principales
instrumentos figuran reducciones o exenciones del impuesto sobre las sociedades (o del impuesto
sobre los dividendos pagados a los accionistas), préstamos subvencionados, garantías de préstamos
e inversiones estatales en una amplia variedad de empresas de Mauricio, también a través de la
State Investment Corporation (SIC). Por ejemplo, desde marzo de 2020, la Corporación de
Inversiones Estatales viene ejecutando el programa de participación en el capital /Cuasicapital social
en el contexto de la COVID-19 establecido por el Ministerio de Hacienda, Planificación Económica y
Desarrollo. En 2020 se desembolsaron MUR 37 millones (USD 925.000) en concepto de
participaciones en el capital social de empresas afectadas por la COVID-19, que disponen de
cinco años como máximo para readquirir las acciones de la Corporación de Inversiones Estatales.
3.96. En mayo de 2020, el Banco de Mauricio creó la Mauritius Investment Corporation (MIC) con
un presupuesto de USD 2.000 millones en 2020. El objetivo de la MIC es mitigar el contagio de la
contracción económica actual relacionada con la COVID-19 al sector bancario, y limitar de ese modo
los riesgos macrofinancieros. La MIC prestará apoyo a través de una serie de instrumentos de
capital/cuasicapital social a fin de sostener a empresas o sociedades grandes, importantes y viables
constituidas en Mauricio, cuyo volumen de negocio anual ascienda como mínimo a MUR 100 millones
(USD 2,5 millones) y que se encuentren en dificultades financieras como resultado de la pandemia
de COVID-19. El Gobierno ha encomendado entre otras cosas a la MIC que invierta en empresas
conjuntas que se dediquen a actividades pesqueras.
3.97. Mauricio no dispone de una legislación general que regule específicamente los incentivos y las
subvenciones, pero la Ley de la Junta de Desarrollo Económico de 2017 otorga al Ministerio de
Hacienda, Planificación Económica y Desarrollo la facultad de elaborar reglamentos para la
administración de programas, con inclusión de cualquier conjunto de incentivos fiscales y de otro
tipo dirigidos a personas registradas en el marco de un determinado programa.
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ayuda, 2021
Incentivos ofrecidos
Descripción del programa
Programa de exención parcial de impuestos - Proveedor: Administración Fiscal de Mauricio (MRA)
Exención parcial de impuestos
A las empresas establecidas en Mauricio que obtienen la mayor parte de sus
ingresos de actividades específicas, principalmente en el extranjero, se les
concede una desgravación del 80% del impuesto sobre las sociedades. Estos
ingresos pueden consistir en dividendos obtenidos en el extranjero;
intereses sobre activos de propiedad intelectual; ingresos derivados del
arrendamiento financiero, la venta o la financiación de buques/aeronaves,
piezas de repuesto de aeronaves y servicios de asesoramiento aeronáutico;
o el arrendamiento financiero y el suministro de cobertura de fibra
internacional. El incentivo fiscal se describe en la sección 2.4.3.
Bonificación fiscal de las inversiones - Proveedor: MRA- Costo en el ejercicio fiscal de 2019/2020:
MUR 44 millones (USD 1 millón)
Bonificación fiscal de las
Bonificación fiscal de las inversiones, del 15%, concedida a todas las
inversiones
empresas manufactureras por un período de tres años; en los casos en que,
durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio
de 2020, una empresa manufacturera haya producido los bienes
especificados en la Novena Lista de la Ley y haya realizado gastos de capital
en instalaciones y equipo nuevos utilizados en esa actividad, o una empresa
haya invertido en el capital social de una filial dedicada principalmente a la
creación y gestión de incubadoras de empresas acreditadas, estas pueden
deducir del impuesto sobre sus ingresos del año de adquisición o de
inversión, y respecto de cada uno de los dos años fiscales siguientes, una
bonificación fiscal del 15% de las inversiones en instalaciones y equipo o en
incubadoras de empresas, hasta un máximo de MUR 3 millones
(USD 75.000).
Programa de Crecimiento Empresarial de Mauricio (MBGS) -Proveedor: Development Bank of
Mauritius (DBM) - Programa eliminado
Préstamos subvencionados
Todas las empresas privadas de Mauricio (excepto las que se dedican a los
servicios financieros y a actividades de carácter puramente comercial)
tienen derecho a un préstamo para contratar servicios de asistencia técnica
externos para el crecimiento de sus empresas. En el marco del Programa se
pagó el 90% del costo de las actividades admisibles hasta un máximo
de MUR 3 millones (USD 75.000) durante todo el período de duración del
programa; existía una moratoria para la devolución del préstamo durante
los tres primeros años; a partir del cuarto año, la devolución del préstamo
se basaba en una "regalía sobre las ventas adicionales".
Subvenciones
Todas las empresas privadas de carácter lucrativo (excepto las que se
dedican a los servicios financieros y a actividades de carácter puramente
comercial), cualquiera que sea su tamaño. Financiación mensual de
MUR 20.000 (USD 500) durante un período máximo de un año.
Programa de Apoyo a la Inversión
Préstamos subvencionados,
Programa para la Modernización de Equipos mediante Arrendamiento
garantías de préstamos
Financiero - El Gobierno ofrece una línea de crédito (incluso en divisas) a
empresas de arrendamiento financiero con una participación mayoritaria de
accionistas nacionales de Mauricio. Al 30 de abril de 2021, se habían
desembolsado MUR 247 millones (USD 6,2 millones) y se disponía de
MUR 700 millones para la financiación de programas.
Programas de factoraje para pymes, programas de factoraje para la
exportación - Proporcionan flujo de efectivo a empresarios mediante el
factoraje con respecto a sus facturas de venta a crédito, o de las facturas de
ventas de exportación a crédito, a través de instituciones financieras no
bancarias que prestan servicios de factoraje.
Programa de Financiación de Microempresas, Programa de
Financiación de Pymes, Programa de Financiación de Empresas de
Mercado Medio - Acceso a financiación a tipos subvencionados.
Bancos comerciales de garantía corporativa - Complementan los
servicios bancarios en favor de operadores económicos que no disponen de
garantías adecuadas.
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Descripción del programa
Programa de Desarrollo Empresarial (sin créditos presupuestarios)
Préstamos subvencionados
Financiación de proyectos en sectores como el de las manufacturas, el
comercio y los servicios, la sanidad, el transporte, los servicios de imprenta
y publicación, el turismo, las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC), el arte; la participación en ferias y estudios
comerciales; y la organización de ferias comerciales y el establecimiento de
aldeas artesanales. Se espera que los solicitantes presenten distintas formas
de garantías/fianzas. Préstamos de hasta el 75% de los costos del proyecto,
por un valor de hasta MUR 5 millones; el tipo de interés anual es del 8,5%,
con un plazo de reembolso de hasta siete años.
Mauritius Investment Corporation - Proveedor: Banco de Mauricio - Costo en 2020:
MUR 80.000 millones (USD 2.000 millones)
Inversiones de capital y
Inversión en grandes sociedades de importancia sistémica y viables o
cuasicapital social
empresas constituidas en Mauricio que tengan un volumen de negocio anual
como mínimo de MUR 100 millones (USD 2,5 millones) y que se encuentren
en dificultades financieras como consecuencia de la pandemia de COVID-19.
National Equity Fund (NEF) - Proveedor: State Investment Corporation (SIC) y DBM - Capital
social total: MUR 150 millones (USD 3,75 millones) - Inactivo desde 2016
Participación en el capital social El objetivo de este Fondo de capital fijo de 10 años era invertir en empresas
con un potencial de crecimiento significativo y mejorar su rendimiento. El
Fondo adquiría participaciones en el capital social de empresas tanto
existentes como nuevas en sectores considerados estratégicos, como la
biotecnología, el hilado de algodón, las tecnologías de la información y las
comunicaciones, los textiles y el turismo. La SIC Fund Management
gestionaba las inversiones del NEF. Este Fondo ha sido sustituido por el SME
Equity Fund.
SME Equity Fund -Proveedor: SME Equity Fund - Monto total presupuestado desembolsado:
MUR 250 millones (USD 6,25 millones)
Participación en el capital social Inversión mediante acciones preferentes amortizables o acciones ordinarias.
Financiación máxima de MUR 25 millones (USD 625.000) en empresas cuyo
volumen de negocios no supere los MUR 250 millones (USD 6,25 millones).
Los promotores deben tener una partición del 51% como mínimo en el
capital social de la empresa. El reembolso de las acciones preferentes se
establece en un dividendo acumulativo del 3% anual hasta 2020, y
posteriormente del 6% o del valor neto de los activos, si esta cuantía es
superior.
Programa de Bonificaciones para la Producción de Películas - Proveedor: Junta de Desarrollo
Económico (EDB) - Total desembolsado a fecha de noviembre de 2020: MUR 371 millones
(USD 9,3 millones)
Subvenciones
Las empresas cinematográficas constituidas o registradas en Mauricio con
arreglo a la Ley de Sociedades (incluidas las que tienen una participación
extranjera del 100%) con un historial satisfactorio de al menos cinco años en
producción cinematográfica se benefician de una bonificación de hasta el 40%
de todos los gastos admisibles realizados en Mauricio. La producción de las
películas debe realizarse en Mauricio; se aplican umbrales de gastos de
producción.
Programa de Formación del Consejo de Desarrollo de los Recursos Humanos - Proveedor: Consejo
de Desarrollo de los Recursos Humanos - Costo presupuestario total en el ejercicio fiscal
de 2019/2020: MUR 510 millones (aproximadamente USD 12,75 millones)
Subvenciones y deducciones
Los residentes mauricianos se benefician de formación de posgrado y
fiscales
asistencia para el desarrollo de las competencias laborales.
Fuente:

Gobierno de Mauricio.

3.98. Como se indica en el cuadro 3.17, el Programa de Apoyo a la Inversión de julio de 2019 prevé
préstamos subvencionados y garantías de préstamos en el marco de varios programas para la
modernización de equipos mediante arrendamiento financiero, factoraje, factoraje de exportaciones
y financiación de empresas.55 Ofrece a las microempresas y las pequeñas y medianas empresas
(mipymes) préstamos bancarios subvencionados y otro tipo de asistencia, como se describe en un
Manual sobre planes e incentivos para mipymes y empresarios, publicado en septiembre de 2020.56
El programa ha tenido éxito en términos tanto del número de solicitantes como de las cantidades
desembolsadas (gráfico 3.3). En el marco del programa, los bancos nacionales acuerdan conceder
55
Investment Support Programme.
Consultado en: https://ispltd.mu/sites/default/files/tender/TenderISPLtd.14.08.2020.pdf.
56
MFEPD, Handbook on Schemes & Incentives for MSMEs & Entrepreneurs, septiembre de 2020.
Consultado en: https://mof.govmu.org/Documents/Handbook_Website_Final%20(1).pdf.
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Mauricio fija los objetivos en función de la participación respectiva de los bancos en el crédito total
al sector privado de Mauricio. Se exige a los bancos que no cumplan estos objetivos que aporten la
diferencia entre los préstamos realmente concedidos y los establecidos como objetivo a un fondo de
desarrollo para las pymes57, o bien que obtengan una autorización del Banco de Mauricio para prestar
dicha diferencia a otro banco que haya cumplido los objetivos de préstamo acordados. El banco que
reciba el préstamo debe concedérselo a su vez a mipymes. En 2019, el monto de los préstamos
concedidos a cada una de las 803 pymes que los solicitaron ascendió en promedio a USD 45.000,
mientras que las 390 microempresas recibieron cada una en promedio un préstamo de USD 40.600.
Gráfico 3.3 Crédito subvencionado para mipymes, 2021
(En millones de MUR)
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3.99. En 2019 se presentó a la OMC la última notificación completa de subvenciones de Mauricio,
que abarca la ayuda prestada a los sectores de la pesca, la agricultura, las manufacturas y la
industria.58 La mayor parte de estos incentivos adoptan la forma de préstamos, subvenciones e
incentivos fiscales.
3.3.5 Comercio de Estado, empresas de propiedad estatal y privatización
3.3.5.1 Comercio de Estado
3.100. Mauricio ha presentado notificaciones periódicas a la OMC sobre dos empresas comerciales
del Estado: la Junta de Comercialización Agrícola (AMB) y la Corporación de Comercio de Estado
(STC). La notificación más reciente se presentó en 202059, tras dos notificaciones presentadas
en 201660 y 2019.61 Según las autoridades, ninguna empresa comercial del Estado tiene privilegios
de monopolio de exportación. Las actividades de la AMB y de la STC se describen en el cuadro 3.18
y en las secciones 4.1.2.3 y 4.2.2.

57
Las modificaciones introducidas en la Ley del Banco de Mauricio obligan a los bancos que no cumplen
sus objetivos de financiación de pymes a depositar en el Banco de Mauricio, a un tipo de interés nulo, la
diferencia entre sus préstamos reales y los objetivos acordados. El Banco de Mauricio, a través del fondo de
desarrollo, puede volver a prestar esta cantidad a un banco comercial que haya cumplido sus objetivos.
58
Documento G/SCM/N/343/MUS de la OMC, de 12 de junio de 2019.
59
Documento G/STR/N/18/MUS de la OMC, de 16 de junio de 2020.
60
Documento G/STR/N/16/MUS de la OMC, de 21 de junio de 2016.
61
Documento G/STR/N/17/MUS de la OMC, de 10 de enero de 2019.
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Productos
(importaciones de 2020)

Código del SA

Arroz blanco de grano largo (23.000 t)

10064000

Arroz basmati (485 t)

10063010

Harina de trigo (98.000 t)

11010000

Gasolina para motores (183.000 t)
Gasóleo 50 ppm (222.058 t)
Gas licuado de petróleo (GLP) (78.413 t)

27101919
27101950
27111310

Combustible para aviones de reacción
(A1) (71.631 t)
Gasóleo 2.500 ppm (21.364 t)
Fuel con alto contenido de azufre 180 cSt
(craqueo catalítico) (33.575 t)
Fuel con alto contenido de azufre 180 cSt
(destilación directa) (97.535 t)
Fuel con alto contenido de azufre 380 cSt
(destilación directa) (118.789 t)

27101931
27101939
27101950
27101969
27101969
27101969

Fuente:

Naturaleza de los derechos o privilegios
exclusivos o especiales
Situación del mercado
La STC es el único importador de arroz blanco
grano largo, denominado "arroz de
racionamiento", que se vende a un precio
subvencionado fijado por el Gobierno. La
subvención de la venta de arroz de
racionamiento en el mercado local regula
indirectamente el precio de mercado del arroz
importado por empresas privadas.
La STC es uno de los no menos de 50
importadores existentes. Las importaciones de
arroz basmati están liberalizadas desde 2013.
Importador exclusivo de harina de trigo
(subvencionada). Los precios de venta al por
mayor y al por menor de la harina de trigo
suministrada por la STC son regulados por el
Gobierno. Los demás tipos de harina pueden ser
importados por las empresas privadas titulares
de un permiso de importación, para su reventa
en el mercado local, principalmente a los
panaderos y mayoristas.
Importador exclusivo y proveedor monopolista.
La STC compra a granel el 100% de la demanda
nacional de productos del petróleo para
consumo interno. La STC y las compañías
petroleras locales determinan conjuntamente la
cantidad de productos del petróleo y GLP que se
han de importar anualmente. Las siete
categorías de productos del petróleo se
importan y se venden luego a las cuatro
petroleras locales privadas, que disponen de
infraestructura de almacenamiento y
manipulación y se ocupan de la distribución. Los
precios de reventa de la gasolina para motores y
del gasóleo utilizados en el mercado interno son
establecidos por el Comité de Fijación de los
Precios del Petróleo. El precio al por menor del
GLP para consumo interno es fijado por el
Gobierno a través del MCCP.
Importador exclusivo. Precios determinados por
la STC.
Importador exclusivo (excepto de productos
destinados al comercio de combustible para
buques). La STC fija los precios.

Información facilitada por las autoridades.

3.3.5.2 Empresas de propiedad estatal y privatización
3.101. El Estado mantiene una participación en el capital de varias empresas mauricianas, por
ejemplo, de telecomunicaciones, transporte aéreo y servicios financieros (cuadro 3.19). Algunas de
esas participaciones se llevan a cabo a través del organismo de inversión del Estado, la Corporación
de Inversiones Estatales (SIC).
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Empresa
Junta de Comercialización Agrícola
Air Mauritius Holding Co
Airports of Mauritius
Airports of Rodrigues
Beach Casinos
Capital Asset Management
Cargo Handing Corporation
Casino de Maurice
Casino Equipment
Development Bank of Mauritius
Ebene car park
EREIT Management
Grand Baie Casino
Lafarge Cement
Lakepoint

Participación en las acciones
(%)
100
18
..
..
100
100
54
100
4,76
..
100
100
100
7,93
100

Le Caudan Waterfront Casino
Le Grand Casino du Domaine
Le Val Development

51
62,36
70

Lottotech
Marina Village Hotel

18,75
11,25

Maurinet Investment
Mauritius Cargo Community Services
(A)
Mauritius Cargo Community Services
(B)
Banco Comercial Nacional
Mauritius Duty-Free Paradise
Puerto Franco de Mauricio
Sociedad de Viviendas de Mauricio
Mauritius Investment Corporation
Mauritius Network Services
Mauritius Oil Refineries
Mauritius Printing Specialists
Corporación Naviera de Mauricio
Mauritius Shopping Paradise Co Ltd
Mauritius Technologies Holdings Ltd
Mauritius Telecom
Mauritius Chemical and Fertilizer
Industry
MJTI Properties
Banco Comercial Nacional
Fondo Nacional de Capital
Pointe Coton Resort Hotel

12,50
19,29

Port Louis Fund
Prime Partners
Prime Real Estate
Princes Tuna
Rodrigues Educational Development Co
SBM (Mauritius) Infrastructure
Development Company
SIC Capital Support Ltd
SIC Development Co.
SIC Fund Management
SIC Management Services
Sky Jeans
Splendid Property Holdings
SBM Bank
Corporación de Comercio de Estado
State Informatics
State Insurance Company of Mauritius
State Investment Finance Corporation
Sun Casinos

100

Sector de actividad
Comercio
Transporte
Transporte
Transporte
Juegos de azar
Servicios financieros
Transporte marítimo
Juegos de azar
Juegos de azar
Servicios financieros
TIC
Bienes raíces
Juegos de azar
Cemento
Servicios de espectáculos y
turismo
Juegos de azar
Juegos de azar
Servicios de espectáculos y
turismo
Juegos de azar
Servicios de espectáculos y
turismo
Comunicaciones
Transporte
Transporte

3,4
20
..
13,33
100
..
1,15
..
..
43,35
100
33,5
..

Servicios financieros
Distribución
..
Servicios financieros
Todos los sectores
Transporte marítimo
Refinado de petróleo
Impresión
Transporte
Distribución
TIC
Telecomunicaciones
Producción de abonos

91,37
100
25
28,54
39,28
100
80
5,31
20
100

Bienes raíces
Servicios financieros
Servicios financieros
Servicios de espectáculos y
turismo
Servicios financieros
Otros servicios.
Bienes raíces
..
Otros servicios
Servicios financieros

100
100
100
100
..
25
40,8
100
20
12,50
80
100

Servicios financieros
Servicios financieros
Servicios financieros
Otros servicios
..
Bienes raíces
Servicios financieros
Comercio
TIC
Servicios financieros
Servicios financieros
Juegos de azar
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Terragen
Yihai Investment Ltd

Participación en las acciones
(%)
8%
48,96

Sector de actividad
..
Bienes raíces

..

No disponible.

Fuente:

Secretaría de la OMC, sobre la base de la información de la State Investment Corporation.
Consultado en: http://www.stateinvestment.com/.

3.102. El Gobierno ha empezado a aplicar un programa de desinversión en relación con varios de
esos activos; al parecer, en junio de 2021, el Fondo Nacional de Capital (NEF), SIC Fund
Management y Mauritius Shopping Paradise Co estaban en proceso de liquidación. En 2020 se
estableció un Comité Directivo para supervisar y vigilar el ejercicio.
3.3.6 Política de competencia y controles de precios
3.3.6.1 Política de competencia
3.103. La Ley de Competencia de Mauricio de 2007, que ha estado en vigor desde 2009, se describió
con detalle en el informe del anterior examen de las políticas comerciales, de 2014.62 La Ley de
Competencia se modificó en 2012 y 2019.63 Las modificaciones introducidas en la Ley en 2012
facultan a la Comisión de la Competencia para obrar con indulgencia y conceder inmunidad bajo
ciertas condiciones, a fin de animar a los miembros de cárteles a denunciar las infracciones de estos
y brindar protección a los informadores. La modificación de 2019 se refiere a la protección del
personal de la CC en el ejercicio de sus funciones.
3.104. La Ley de Competencia no se aplica a los productos del petróleo ni al GLP; la CC considera
que esas exclusiones abarcan las prácticas restrictivas enumeradas en la Parte III de la Ley. En caso
de incertidumbre acerca de si un acuerdo, práctica o producto están abarcados por la lista de
exenciones, la CC puede llevar a cabo una investigación de conformidad con la Parte IV de la Ley,
pero, si llega a tomar medidas, en su informe final expondrá por qué considera que la cuestión no
está excluida.64
3.105. La Ley de Competencia no se aplica a ningún acuerdo que contenga disposiciones relativas
al uso, la licencia o la cesión de derechos en virtud de leyes relacionadas con el derecho de autor,
los dibujos o modelos industriales, las patentes, las marcas de fábrica o de comercio o las marcas
de servicios, ya que esos derechos se basan en el Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC
(sección 3.3.7). Sin embargo, los titulares de derechos de propiedad intelectual no pueden
"aprovechar" el poder monopolista legítimo que les otorgan sus derechos de propiedad intelectual
para restringir o impedir la competencia en otros mercados. Por ejemplo, la CC no impedirá al titular
de un derecho de propiedad intelectual relativo a un producto alimenticio importado elevar el precio
de ese producto. Sin embargo, puede considerarse que un importador abusa de una situación de
monopolio si amenaza con no suministrar ese producto para obligar a los clientes a tomar otros
productos de su línea o aceptar la exclusión de los productos de sus competidores. Asimismo, puede
constituir abuso de monopolio la "agrupación" de productos protegidos por derechos de propiedad
intelectual con otros productos, ya sea formalmente mediante un acuerdo restrictivo o, por ejemplo,
a través de un minorista que venda exclusivamente alguna marca y, de ese modo, capte clientes
para sus productos sin marca.
3.106. La CC tiene, entre otras funciones, las de investigar las prácticas comerciales restrictivas,
realizar estudios de mercado y asesorar al Gobierno sobre cuestiones relacionadas con la
competencia. Entre las prácticas anticompetitivas se incluyen los acuerdos colusorios (cárteles), el
abuso de posición dominante y las fusiones anticompetitivas.65 La Ley de Competencia prevé varios
mecanismos para que la CC supervise el funcionamiento de los mercados y detecte las prácticas
anticompetitivas. Esos mecanismos consisten principalmente en reclamaciones, un programa de

Documento WT/TPR/S/304/Rev.1 de la OMC, de 30 de enero de 2015.
Competition Commission, Competition Act 2007. Consultado en:
https://competitioncommission.mu/wp-content/uploads/2020/01/Competition-Act-2007-Amended-2019.pdf.
64
Competition Commission (2009), Competition Guidelines. Consultado en:
https://competitioncommission.mu/wp-content/uploads/2019/09/CC7-Guidelines-General-Provisions.pdf.
65
Competition Commission. Consultado en: https://competitioncommission.mu/.
62
63
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competencia en los mercados.
3.107. Se mantienen diversas directrices por las que se rige el análisis aplicado en las
investigaciones y se definen los principios seguidos por la CC para determinar las sanciones o los
recursos que deben imponerse en virtud de la Ley. Esas directrices se refieren a acuerdos colusorios
(para los cárteles), situaciones de monopolio y acuerdos no colusorios, fusiones, medidas correctivas
y sanciones, y disposiciones generales66, así como normas de procedimiento.67 Desde 2009, la CC
ha llevado a cabo 270 investigaciones previas, 55 investigaciones y 4 estudios de mercado, y ha
asesorado al Gobierno sobre varias cuestiones relacionadas con la competencia (cuadro 3.20).
Cuadro 3.20 Investigaciones de la Comisión de la Competencia, junio de 2014 a junio
de 2021
Título
Adquisición de una participación mayoritaria en Medine Distillery por
New Goodwill
Listas de eventos (derechos de utilización de datos sobre el futbol)
Listas de bienes inmuebles en línea
Mantenimiento de los precios de reventa entre supermercados
Manipulación de licitaciones para el sistema de seguridad del Centro
de Detención de Moka
Servicio de transporte escolar de "Komité Van Lekol"
Posible aplicación de una comisión sobre el pago con tarjeta por la
Asociación de Vendedores Minoristas de Gasolina
Acuerdos de los miembros de la Asociación de Agentes de Aduanas
Acuerdos de los miembros de la Asociación de Transitarios
Propuesta de adquisición de General Construction Company por IBL
Cenizas volantes (materiales de construcción)
Adquisición del 30% de las acciones de Medscheme por Eagle
Insurance
Propuesta de absorción de las actividades de Shoprite por Pick and
Buy
Fijación de precios de los servicios de telefonía móvil
Investigación sobre servicios transfronterizos de transferencia de
dinero
Adquisición de las acciones emitidas de Medscheme por Swan
General
Posibles prácticas comerciales restrictivas en la rama de producción
de pollo
Compra a plazos
Posible mantenimiento de los precios de reventa en relación con los
pollos Chantecler
Propuesta de fusión de Holcim y Lafarge
Soluciones de compensación basadas en la imagen para bancos
comerciales
Tarjetas de pago
Planes de seguro de salud privados
Normas del colegio de arquitectos profesionales
Posible acuerdo colusorio en la fabricación y el suministro de cerveza
Examen de la fusión de TTC y CFAO
Suministro de refrigeradores a los minoristas por las empresas
Phoenix y Quality Beverages
Supuesto abuso de poder monopolístico en el suministro de libros de
enseñanza secundaria
Suministro de llaves de puesta en marcha y servicios electrónicos
por los distribuidores de automóviles
Propuesta de fusión de las actividades de seguros Swan y Rogers
Mercado de tapas para bocas de alcantarillas de telecomunnicaciones
Consorcio de Automatic Systems Ltd y Global Sports Ltd
MyT y paquetes de acceso a Internet

Sector
Alimentos/bebidas

Naturaleza y
cuestiones
Fusión

Espectáculos
Servicios inmobiliarios
Distribución al por
menor
Sistemas de seguridad

Abuso de monopolio
Abuso de monopolio
Acuerdo colusorio

Servicios de
transporte
Distribución de
gasolina
Servicios financieros
Transporte de carga
Servicios financieros
Construcción
Servicios de seguros

Acuerdo colusorio

Servicios minoristas

Fusión

Servicios de
telecomunicaciones
Servicios financieros

Abuso de monopolio

Servicios de seguros

Fusión

Productos alimenticios

Acuerdo colusorio

Servicios financieros
Productos alimenticios

Abuso de monopolio
Acuerdo colusorio

Cemento
Servicios financieros

Fusión
Abuso de monopolio

Servicios financieros
Servicios de seguros
Servicios de
arquitectura
Bebidas
Distribución de
automóviles
Bebidas

Abuso de monopolio
Sin definir
Acuerdo colusorio

Material escolar

Abuso de monopolio

Automóviles

Abuso de monopolio

Servicios de seguros
Telecomunicaciones
Espectáculos
Servicios de
telecomunicaciones

Fusión
Abuso de monopolio
Acuerdo colusorio
Abuso de monopolio

Acuerdo colusorio

Acuerdo colusorio
Acuerdo colusorio
Acuerdo colusorio
Fusión
Abuso de monopolio
Fusión

Abuso de monopolio

Acuerdo colusorio
Fusión
Abuso de monopolio

Competition Commission, Guidelines. Consultado en: https://competitioncommission.mu/guidelines/.
Competition Commission, Rules of Procedure 2009. Consultado en:
https://competitioncommission.mu/wp-content/uploads/2021/03/CC1-Rules-of-Procedure1.pdf.
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Examen de la fusión de Event Strategy Ltd y LC Events Co Ltd
Agrupamiento de servicios de seguros y crédito en el sector bancario
Supuesta colusión en el mercado de libros de enseñanza secundaria
Tasas por servicios de agencias de viajes
Importación de ganado para matadero en Mauricio
Kraft y los descuentos generales

Fuente:

Sector
Organización de
eventos
Servicios financieros
Material educativo
Agencias de viajes
Ganadería
Distribución al por
menor

Naturaleza y
cuestiones
Fusión
Abuso de monopolio
Acuerdo colusorio
Acuerdo colusorio
Acuerdo colusorio
Abuso de monopolio

Comisión de la Competencia, Investigations.
Consultado en: https://competitioncommission.mu/investigation/.

3.108. La CC ha estudiado también la eficacia de la competencia en los distintos sectores de la
economía. Los estudios en curso durante el período objeto de examen se referían al mercado del
cemento, la construcción y el sector farmacéutico.68 Durante varias décadas, el mercado del cemento
fue objeto de una reglamentación considerable a través de la aplicación de controles de los precios
al por menor y de la importación del 50% del cemento del país por la STC (sección 3.3.3). Según se
constató, la intervención del Gobierno había obstaculizado el crecimiento y la competencia en el
sector. En julio de 2011, la intervención de la CC en el mercado del cemento llevó a la liberalización
de las importaciones y los precios del cemento en sacos. 69 En un estudio de mercado emprendido
en el sector farmacéutico se analiza el marco reglamentario por el que se rige el comercio de
productos farmacéuticos y se evalúa la entrada en el mercado de alternativas genéricas
(recuadro 3.1).70
Recuadro 3.1 Cuestiones de política comercial y de competencia en el sector
farmacéutico, 2020
En su mayor parte, los productos farmacéuticos disponibles en los canales de distribución tanto públicos como
privados son importados y suministrados por unas 40 farmacias mayoristas registradas (julio de 2020). De
ellas, cuatro tienen una participación conjunta en el suministro superior al 60% y son representantes y/o
distribuidores designados de 14 de las principales empresas farmacéuticas internacionales.
El mercado de productos farmacéuticos de Mauricio está muy reglamentado y sujeto a un proceso formal para
el registro y la comercialización de productos farmacéuticos, la concesión de licencias a los operadores en toda
la cadena de suministro y la fijación de precios de los productos farmacéuticos.
Varios colectivos interesados han expresado su preocupación por la falta de transparencia y previsibilidad del
proceso de registro de los productos farmacéuticos. Las directrices de la Junta de Farmacia sobre el proceso de
registro no están a disposición del público, lo que podría dar lugar a una asimetría de la información y crear
incertidumbre sobre los criterios de aprobación del registro de productos y menoscabar de algún modo el
proceso de competencia.
La preocupación que plantea el actual mecanismo de fijación de precios es que se aplica un margen de beneficio
porcentual fijo, independientemente del valor de los productos. Por ello, cuanto mayor sea el precio de costo
de los medicamentos, mayor será la cuantía del margen de beneficio y, en consecuencia, el precio de los
medicamentos para los compradores. La comparación de los precios de determinados productos farmacéuticos
con los precios de referencia internacionales tiende a indicar que los precios de los medicamentos locales son
elevados. Sin embargo, el resultado de esa comparación con los precios de referencia internacionales debe
interpretarse con cautela debido a diversos factores, entre ellos, el pequeño tamaño del mercado mauriciano;
la importancia de los costos adicionales, como seguros y fletes, gravámenes locales y costos de distribución; y
el sistema de márgenes de beneficio.
En virtud del régimen de agotamiento de los derechos de propiedad intelectual adoptado en Mauricio, los
titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas pueden denegar discrecionalmente su consentimiento
para la importación paralela de productos farmacéuticos registrados. La restricción de las importaciones
paralelas puede en sí misma limitar la competencia y dar lugar a prácticas de fijación de precios dobles en
detrimento de los clientes. En otras palabras, la restricción de las importaciones paralelas puede reducir la
competencia entre las marcas y excluir a posibles competidores del mercado. Por consiguiente, otra posible
razón para el aumento de los precios de los productos farmacéuticos en Mauricio en comparación con sus
precios de referencia internacionales podría atribuirse al régimen de agotamiento de los derechos de propiedad
intelectual de Mauricio, que de algún modo confiere poder de mercado a los titulares de esos derechos. A este
respecto, la importación paralela de productos farmacéuticos puede considerarse una posible solución, siempre
que se determine el marco institucional y jurídico adecuado que permita evitar los diversos riesgos para la salud
68

studies/.

Competition Commission, Market Studies. Consultado en: https://competitioncommission.mu/market-

69
Competition Commission (2018), Market Study of the Construction Industry in Mauritius. Consultado
en: https://competitioncommission.mu/wp-content/uploads/2019/08/MS005-Final-Report.pdf.
70
Competition Commission (2020), Market Study: Pharmaceutical Industry in Mauritius, Report for
Consultation. Consultado en: https://competitioncommission.mu/wp-content/uploads/2020/09/MS004-Reportfor-consultation.pdf.
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riesgos para la salud y la seguridad, el mayor riesgo de que haya productos falsificados en el mercado y los
riesgos de blanqueo de dinero.
Fuente:

Comisión de la Competencia (2021), Market Study: Pharmaceutical Sector in Mauritius, Report of the
Executive Director. Consultado en: https://competitioncommission.mu/wpcontent/uploads/2021/06/MS004-FullReport-080621.pdf.

3.109. La CC ha firmado memorandos de entendimiento con los organismos de reglamentación,
estableciendo su estrategia en materia de competencia, en los siguientes sectores regulados:
telecomunicaciones, servicios financieros bancarios y no bancarios, contratación pública y servicios
públicos.71 Además, para establecer un marco de cooperación, la CC ha firmado memorandos de
entendimiento con la Administración Fiscal de Mauricio y la Comisión Independiente de Lucha contra
la Corrupción. La CC también contribuye a la formulación de la política regional en materia de
competencia. Desde 2014 se han firmado nuevos memorandos de entendimiento con la Comisión
de la Competencia de Sudáfrica en 201672, con los Estados de la SADC en 201673 y con la Comisión
de Competencia del COMESA en 2017.74
3.3.6.2 Controles de precios
3.110. Se aplican controles de precios para proteger a los consumidores garantizando el suministro
de determinados productos esenciales a precios razonables e impidiendo que los comerciantes
obtengan ganancias excesivas (cuadro 3.21). La principal ley por la que se rigen los controles de
precios es la Ley de Protección del Consumidor (Control de Precios y Suministros) de 1998,
modificada, y su reglamento de aplicación.75 Hay tres mecanismos diferentes, que no han cambiado
desde el último examen, realizado en 2014:
•

el Ministro puede fijar un precio máximo para determinadas mercancías sujetas a
controles;

•

se aplica un margen de beneficio (porcentaje) máximo a determinadas mercancías
importadas76; y

•

el Ministro puede determinar un precio máximo al por menor para las mercancías no
sujetas a controles.

Cuadro 3.21 Visión general de los productos importados sujetos a controles de
precios, 2021
Productos sujetos a precios máximos
(Primera Lista de la Ley)
Pan
Mantequilla y margarina
Conservas de carne (de vacuno y de
cordero)
Cemento

Productos importados sujetos a
márgenes de beneficio máximos
(Segunda Lista de la Ley)
Conservas de pescado (sardinas)
Conservas de vacuno
Conservas de cordero (importadas)
Conservas de cordero (de fabricación local)

Competition Commission. Consultado en: https://competitioncommission.mu/.
Competition Commission, Memorandum of Understanding between Competition Commission South
Africa and Competition Commission of Mauritius. Consultado en: https://competitioncommission.mu/wpcontent/uploads/2019/06/10-MOU_CCSA_CCM.pdf.
73
Competition Commission, Memorandum of Understanding Amongst Competition Authorities of the
Member States of the Southern African Development Community on Cooperation in the Field of Competition
Policy, Law and Enforcement. Consultado en: https://competitioncommission.mu/wpcontent/uploads/2019/06/11-MOU_SADC.pdf.
74
Competition Commission, Memorandum of Understanding between the COMESA Competition
Commission and the Competition Commission of Mauritius. Consultado en:
https://competitioncommission.mu/wp-content/uploads/2019/06/12-MOU-COMESA.pdf.
75
MCCI, Consumer Protection (Price and Supplies Control) Act. Consultada en:
https://www.mcci.org/media/165411/the-consumer-protection-price-and-supplies-control-act-1998updated.pdf.
76
Ministry of Commerce and Consumer Protection, Government Notice No. 150 of 1998, Consumer
Protection (Price and Supplies Control) Act 1998. Consultado en:
https://commerce.govmu.org/Documents/Legislations/GN%20150%20of%201998%20%20The%20Consumer%20Protection(Consumer%20Goods)(Maximum%20Mark-Up)Regulations%201998.pdf.
71
72
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(Primera Lista de la Ley)
Queso
Aceite de coco
Café
Gas de cocina
Copos de maíz
Fertilizantes
Harina
Pescado congelado
Pollo congelado
Carne congelada
Jugos de frutas
Ghee
Animales vivos de la especie caprina
importados
Animales vivos de la especie ovina
importados
Cebollas (desde 2020)
Productos del petróleo (incluido el
queroseno)
Patatas (desde 2020)
Leguminosas
Arroz
(con exclusión del arroz de calidad
superior)
Azúcar
Bloques de hormigón
Aditivos basados en el potasio
Mascarillas faciales (desde 2020)
Desinfectantes de manos (desde 2020)
Aplicables únicamente a la isla de
Rodrigues:
Piensos, pan, mantequilla y margarina
Fuente:

Productos importados sujetos a
márgenes de beneficio máximos
(Segunda Lista de la Ley)
Cocinas y hornos eléctricos y de gas
Cuadernos
Frutas frescas importadas
Ganado en pie importado
Alimentos para lactantes
Leche entera en polvo
Pinturas
Productos farmacéuticos
Ollas de presión
Jabones, detergentes y productos de limpieza abrasivos en
polvo
Jabón en polvo para lavadoras
Té
Receptores de televisión
Madera
Tostadoras
Neumáticos y cámaras
Aspiradoras
Calentadores de agua

Pañales (desde 2020)
Arroz Basmati y arroz de grano largo (desde 2020)
Cereales para desayuno (desde 2020)
Mantequilla y pastas para untar, margarina
Pastas alimenticias
Queso fundido
Legumbres (por ejemplo, lentejas)
Productos sanitarios

Información facilitada por las autoridades.

3.111. En marzo de 2017 se introdujo un nuevo sistema de información sobre la fijación de precios
para los importadores con sujeción al margen de beneficio máximo, que hasta entonces se calculaba
manualmente. Se ha informatizado la transmisión de los datos necesarios para controlar los precios,
lo que permite a la Unidad de Fijación de Precios tramitar en línea su presentación, procesamiento,
aprobación y comunicación a los importadores.77 Los importadores utilizan el sistema para llevar a
cabo las funciones siguientes:
•

registrar una cuenta de importador (obligatoria);

•

introducir los datos relativos a la importación de productos sujetos a control de
precios78;

•

calcular y recalcular el precio unitario de cada producto importado;

•

presentar datos (que se transmiten a la Unidad de Fijación de Precios para iniciar el
proceso de aprobación); y

77
Ministry of Commerce and Consumer Protection, Price Fixing Information System (PFIS), User
Manual, Version 1.02, abril de 2017. Consultado en:
https://commerce.govmu.org/Documents/Departments/Price%20Fixing%20Unit/Manual/PFIS_Importer_Manu
al.pdf.
78
De conformidad con la Ley, antes de la venta o el suministro de los bienes de consumo, los
fabricantes de esos bienes presentarán al Ministro: i) copias certificadas de las cuentas definitivas auditadas
correspondientes al ejercicio económico precedente y, cuando las cuentas del ejercicio precedente no hayan
sido aún auditadas, una declaración del costo de producción debidamente certificada por un auditor en espera
de la presentación de las cuentas definitivas auditadas; y ii) cualquier otra información que el Ministro pueda
necesitar.
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solicitar la revisión del precio aprobado por la Unidad de Fijación de Precios cuando el
importador no esté satisfecho.

3.112. En el contexto de la crisis de la COVID-19, en marzo de 2020 se modificó la reglamentación
para fijar el precio al por menor de las mascarillas y los desinfectantes de manos con un margen de
beneficio del 15% sobre el valor CIF, y un gran número de productos alimenticios y productos
sanitarios básicos importados quedaron sujetos a márgenes de beneficio máximos, con el fin de
prevenir la especulación y el acaparamiento (cuadro 3.21).79 En mayo de 2020, se modificaron los
márgenes máximos de beneficio respecto de los pañales para adultos, el arroz basmati, la
mantequilla para untar, el arroz de grano largo, la margarina y el queso fundido. 80
3.113. En el pasado, se ha aplicado un precio máximo de venta al por menor recomendado
principalmente a la leche en polvo: los importadores se encargaban de determinar un precio máximo
de venta al por menor recomendado para cada envío de leche en polvo, que se presentaba al MCCP
para su aprobación. Para determinar el precio máximo deben tenerse en cuenta el valor CIF de los
productos importados, los gastos generales y de explotación, la cantidad y el valor de las existencias
actuales y los márgenes de beneficio de mayoristas y minoristas.
3.114. Los funcionarios de la Oficina de Asuntos de los Consumidores, junto con los inspectores de
salud del gobierno local y los funcionarios de policía, realizan el seguimiento de posibles tráficos y
prácticas ilegales, como la omisión de precios en las estanterías, la aplicación de precios más
elevados que los prescritos y el comercio de empresas no inscritas en el registro mercantil. Los
permisos de comercio pueden suspenderse en caso de infracción. Las prácticas ilegales pueden
denunciarse a través de la "línea directa 185".
3.115. Los precios de los productos del petróleo (incluido el queroseno) están sujetos al sistema de
precios máximos (cuadro 3.21). Por separado, los precios de la gasolina para motores (mogas) y
del gasóleo para automóviles se determinan mediante el mecanismo de fijación de los precios del
petróleo; los precios del fueloil, del gasóleo para buques y del combustible para aviones de
retropropulsión no se fijan con arreglo a ese mecanismo.
3.3.7 Derechos de propiedad intelectual (DPI)
3.3.7.1 Visión general
3.116. El Gobierno reconoce la función de los derechos de propiedad intelectual en el desarrollo
económico y cultural y en la promoción de la innovación y la creatividad. Para alcanzar ese objetivo
se elaboró, con la asistencia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), un Plan
de Desarrollo de la Propiedad Intelectual que quedó ultimado en enero de 2017 y cuya finalidad es
asegurar que los organismos gubernamentales que intervienen en la protección y la observancia de
la propiedad intelectual, así como los posibles usuarios y generadores de propiedad intelectual,
tengan la capacidad técnica y los conocimientos especializados necesarios para utilizar la propiedad
intelectual como instrumento de promoción de la investigación, la innovación, la inversión y el
crecimiento económico.81
3.117. El Consejo de investigación e Innovación de Mauricio (MRIC) tiene la misión de promover la
investigación para el desarrollo sostenible, a fin de mejorar la calidad de vida. 82 En abril de 2020,
el MRIC hizo un llamamiento especial para alentar a empresarios, profesores universitarios,
investigadores, compañías y empresas de reciente creación a presentar propuestas de proyectos
relativos a productos y servicios basados en la tecnología y medidas de política destinadas a mejorar
79
Ministry of Commerce and Consumer Protection, Legal Supplement to the Government Gazette of
Mauritius No. 45 of 25 April 2020, Government Notice No. 79 of 2020. Consultado en:
https://commerce.govmu.org/Documents/Legislations/GN%2079%20of%202020.PDF.
80
Ministry of Commerce and Consumer Protection, Legal Supplement to the Government Gazette of
Mauritius No. 63 of 23 May 2020, Government Notice No. 95 of 2020. Consultado en:
https://commerce.govmu.org/Documents/Legislations/GN%2095%20of%202020.pdf.
81
Government of the Republic of Mauritius and WIPO (2017), National Intellectual Property
Development Plan for the Republic of Mauritius. Consultado en:
https://www.mauritiustrade.mu/ressources/pdf/IPDP-FINAL-REPORT-2.pdf.
82
Mauritius Research and Innovation Council, Special Call for Proposals - Fast-Track Innovative Projects
to Counter the Impacts of COVID-19. Consultado en: http://www.mric.mu/English/Pages/Special-Call-forProposals---Fast-track-innovative-projects-to-counter-the-impacts-of-COVID‑19.aspx.
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momento, contribuir a contrarrestar sus efectos. El MRIC recibió 252 solicitudes. Tras la evaluación
de las propuestas, el MRIC aprobó la financiación de 26 proyectos por un total de MUR 28,6 millones
(USD 715.000).
3.118. La participación de Mauricio en el comercio de propiedad intelectual ha fluctuado durante el
período 2010-2019 (gráfico 3.4).
Gráfico 3.4 Exportaciones e importaciones de derechos por el uso de la propiedad
intelectual
(Millones de USD)

Fuente:

Portal de Datos de la OMC.

3.119. Mauricio es miembro de la OMPI y parte en varios convenios y tratados internacionales
(cuadro 3.22). En abril de 2021, entró en vigor en Mauricio el Tratado de Marrakech para facilitar el
acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades
para acceder al texto impreso. El 25 de septiembre de 2020, Mauricio depositó su instrumento de
adhesión al Acuerdo de Lusaka y pasó a ser miembro de pleno derecho de la Organización Regional
Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO). Mauricio no se ha adherido todavía a los protocolos de
la ARIPO.
Cuadro 3.22 Participación en tratados sobre derechos de propiedad intelectual
Tratado
Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones
Audiovisuales
Convenio de Berna
Tratado de Marrakech
Convenio de París
Convenio de la OMPI
Fuente:

Firma
Junio de 2012
Junio de 2013

Entrada en vigor
10
11
24
21

de
de
de
de

mayo de 1989
abril de 2021
septiembre de 1976
septiembre de 1976

OMPI, Tratados administrados por la OMPI, Partes Contratantes: Mauricio. Consultado en:
https://wipolex.wipo.int/es/treaties/ShowResults?country_id=120C.

3.120. La Oficina de la Propiedad industrial, que forma parte del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Integración Regional y Comercio Internacional, se encarga de registrar las patentes, las marcas de
fábrica o de comercio y los dibujos y modelos industriales. Los procedimientos administrativos
relacionados con el registro y las solicitudes deben iniciarse ante el Tribunal de la Propiedad
Industrial y, en caso necesario, pueden recurrirse ante el Tribunal Supremo.
3.121. La Sociedad Mauriciana de Autores (MASA) se encarga de registrar los derechos de autor y
de recaudar las regalías que corresponden a los autores de obras artísticas, literarias o científicas,
u obras derivadas, y de administrar los derechos económicos de sus miembros y de los miembros
de sociedades unidas por lazos de hermanamiento. Aproximadamente, 5.650 titulares de derechos
de autor están registrados en la MASA. La MASA fue sustituida por la Sociedad de Gestión de
Derechos mediante la Ley de 2014, y posteriormente pasó a denominarse de nuevo MASA en virtud
del artículo 21 de la Ley de Derecho de Autor (Modificación) de 2017.
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3.122. El marco jurídico para la protección de los derechos de autor y derechos conexos se establece
en la Ley de Derecho de Autor, aprobada en abril de 201483 y modificada en 2017.84 Mediante las
modificaciones se amplió la protección del derecho de autor de 50 a 70 años después de la muerte
del autor y se incluyó la protección de los fonogramas, entre otras medidas. Además, se
modernizaron y simplificaron las disposiciones sobre protección y observancia de los derechos de
autor y derechos conexos, poniendo el régimen en conformidad con el Tratado de la OMPI sobre
Derecho de Autor y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas.
3.123. La Ley de Derecho de Autor prevé medidas de observancia y responsabilidades civiles y
penales. El titular del derecho de autor o el "concesionario exclusivo" pueden incoar un
procedimiento, y el Tribunal Supremo puede ordenar el pago de daños y perjuicios; dictar un
mandamiento judicial; ordenar la confiscación de toda copia infractora, y de los aparatos, artículos
o materiales utilizados para fabricar la copia infractora o llevar a cabo otras acciones; y aplicar las
medidas correctivas que considere adecuadas. En cuanto a la responsabilidad penal, la sanción en
una primera condena puede llegar a MUR 300.000 y dos años de prisión. En caso de reincidencia, la
multa puede llegar a MUR 500.000 (USD 12.500) y ocho años de prisión.
3.3.7.3 Otros derechos de propiedad intelectual
3.124. Los derechos de propiedad intelectual están protegidos en Mauricio por varias leyes
promulgadas desde comienzos del decenio de 2000: Ley de Patentes, Dibujos y Modelos Industriales
y Marcas de Fábrica o de Comercio de 2002; la Ley de Protección contra las Prácticas Desleales
(Derechos de Propiedad Industrial) de 2002; la Ley de Esquemas de Trazado (Topografías) de los
Circuitos Integrados de 2002; y la Ley de Indicaciones Geográficas de 2002. De ellas, solo las dos
primeras han entrado en vigor.
3.125. En agosto de 2019 se promulgó una nueva Ley de Propiedad Industrial (IPA); en ella se
refunden las disposiciones sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual existentes
(relativos a las patentes, los dibujos y modelos industriales y las marcas de fábrica o de comercio)
y se prevé la protección de los nuevos derechos de propiedad intelectual (relativos a los modelos de
utilidad, los esquemas de trazado de los circuitos integrados, las obtenciones vegetales y las
indicaciones geográficas). La Ley prevé también el establecimiento del Consejo de la Propiedad
Intelectual, institución independiente de carácter general integrada por representantes de las
autoridades gubernamentales y del sector privado que intervienen en la generación, observancia y
protección de los derechos de propiedad intelectual. En agosto de 2021, la Ley no se había
promulgado aún.
3.126. El registro de las marcas de fábrica o de comercio se mantuvo relativamente estable durante
el período, con 2.328 solicitudes en 2016 y 2.147 en 2020. La mayoría de las solicitudes fueron
presentadas por no residentes. El régimen de marcas de fábrica o de comercio se aplica también a
las marcas colectivas. Toda palabra, letra, número, dibujo, color, imagen, etiqueta o cualquier
combinación de esos signos que se utilicen para distinguir unos bienes o servicios de otros pueden
registrarse como marcas de fábrica o de comercio. Las solicitudes de marcas de fábrica o de comercio
se presentan en la Oficina de la Propiedad Intelectual. Los solicitantes extranjeros deben estar
representados por un abogado habilitado para ejercer en Mauricio. Antes del registro, las marcas de
fábrica o de comercio se publican en la Gaceta Oficial para que pueda interponerse oposición en el
plazo de dos meses. Los derechos conferidos por la marca de fábrica o de comercio registrada no se
extenderán a los actos respecto de artículos que han sido puestos en el mercado de Mauricio por el
titular registrado o con su consentimiento. Las marcas de fábrica o de comercio registradas gozan
de protección durante 10 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud. La renovación es
posible por períodos de 10 años.
3.127. La Ley de Indicaciones Geográficas de 2002 nunca ha llegado a promulgarse, pero la
protección de las indicaciones geográficas está ya prevista en la Ley de Propiedad Industrial. En
junio de 2021 se estaban elaborando procedimientos para el registro de las indicaciones geográficas;
83
Mauritius Trade, Copyright Act 2014. Consultado en:
http://www.mauritiustrade.mu/ressources/pdf/Copyright_Act_2014-1.pdf.
84
Mauritius Assembly, Legal Supplement to the Government Gazette of Mauritius No. 110 of 23
November 2017. Consultado en: https://mauritiusassembly.govmu.org/Documents/Acts/2017/act1317.pdf.
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geográficas.
3.128. Las solicitudes de patente deben presentarse en la Oficina de la Propiedad Industrial, que
tras el debido examen expide un certificado de patente. El plazo de protección es de 20 años
contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. El agotamiento internacional de los
derechos se aplica a las patentes. En 2016 se alcanzó el número máximo de 38 solicitudes de
patentes, de las que 26 fueron presentadas por no residentes. En 2020 hubo 6 solicitudes
presentadas por residentes y 19 por no residentes. En cuanto a las infracciones de la Ley, las
disposiciones sobre responsabilidad civil facultan a los titulares de patentes, dibujos y modelos
industriales y marcas de fábrica o de comercio para reclamar daños y perjuicios ante el Tribunal
Supremo. Las sanciones por la responsabilidad penal consisten en una multa de hasta MUR 250.000
(USD 62.500) y pena de prisión de hasta cinco años.
3.129. El régimen de protección de los dibujos y modelos industriales se establece en la Ley de
Patentes, Dibujos y Modelos Industriales y Marcas de Fábrica o de Comercio de 2002, que entró en
vigor en enero de 2003. El derecho exclusivo sobre un dibujo o modelo industrial se adquiere
después del registro en la Oficina de la Propiedad Industrial; el período de protección otorgado tiene
una duración inicial de cinco años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud,
renovable por tres períodos consecutivos de cinco años, como máximo. El régimen internacional de
agotamiento se aplica a los esquemas de trazado.
3.130. La Ley de Semillas de 2013 prevé la protección de las variedades vegetales, pero no la
protección de las nuevas obtenciones vegetales, que deberían estar comprendidas en el ámbito de
aplicación de la Ley de Propiedad Industrial. Mauricio aún no es miembro de la Unión Internacional
para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), pero, según las autoridades, la Ley de
Propiedad Industrial está en conformidad con el régimen de la UPOV.
3.3.7.4 Observancia y medidas en la frontera
3.131. La Unidad de la Fuerza de Policía de Lucha contra la Piratería se ocupa de las solicitudes de
los titulares de derechos de autor y presta asistencia a la Oficina de la Propiedad Industrial en casos
de reclamación por infracción de la legislación en relación con prácticas desleales, patentes, dibujos
y modelos industriales y marcas de fábrica o de comercio. También actúa cuando se sospecha que
hay infracción de la Ley.
3.132. La administración de aduanas exige que los titulares o los usuarios autorizados de derechos
de propiedad intelectual presenten una solicitud escrita al Director General para suspender el
despacho de cualquier mercancía sospechosa. Una vez aprobada, esa solicitud tiene una validez de
dos años. Normalmente, las autoridades solo actuarán en los casos en que el titular de los derechos
de propiedad intelectual tenga un representante oficial en Mauricio que pueda atestiguar que los
productos confiscados son falsificados o plantean otros problemas jurídicos. Los titulares de los
derechos de propiedad intelectual deben además depositar una fianza de MUR 20.000 (USD 500) a
efectos de proteger a la Administración Fiscal de Mauricio frente a cualquier posible reclamación por
los daños que se pudieran derivar de la suspensión del despacho de las mercancías. Podrá exigirse
una garantía adicional cuando se inicien procedimientos judiciales respecto de mercancías valoradas
en más de MUR 20.000. En 2020, el valor de las mercancías infractoras en la frontera fue
de MUR 5,2 millones (USD 130.000).
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4.1 Agricultura, silvicultura y pesca
4.1.1 Principales características
4.1. La agricultura, con inclusión de la silvicultura y la pesca, representó el 3,9% del PIB en 2020 y
el 6,9% del empleo total en 2019 (40.300 personas). Cerca de la mitad de la superficie terrestre se
destina a la agricultura (unas 53.000 hectáreas). Las principales tendencias de la producción agrícola
durante el período objeto de examen fueron las siguientes: i) la producción de caña de azúcar siguió
disminuyendo, aunque la caña de azúcar sigue siendo el principal cultivo (43.700 hectáreas
en 2020); y ii) un mayor uso del suelo para cultivos alimentarios, lo que ha impulsado el crecimiento
del sector agrícola (cuadro 1.1). Mauricio está expuesto a los desastres naturales, en particular los
ciclones, que causan graves daños derivados de las inundaciones y el viento.1
4.2. Mauricio tiene un sector agrícola dual: por un lado, el subsector azucarero, que es
predominante y está orientado a la exportación; por otro, un subsector de la agricultura y la
ganadería orientado a la autosuficiencia. Mauricio también exporta algunas frutas y hortalizas
tropicales, con apoyo de un programa de subvenciones a la exportación (sección 4.1.2.5).
4.3. El sector no azucarero abarca unas 8.200 hectáreas de cultivos alimentarios -frutas y
hortalizas- y flores, cultivadas principalmente por unos 8.000 pequeños agricultores
y 400 productores hidropónicos. Los principales cultivos son la patata, el tomate, la calabaza y las
frutas tropicales (cuadro A4.1). Se ha alcanzado una autosuficiencia cercana al 100% en legumbres
y hortalizas frescas y frutas tropicales, con importaciones fuera de temporada de determinadas
hortalizas, como patatas, cebollas y ajos (sección 4.1.4).
4.4. En el subsector de la ganadería, Mauricio es en líneas generales autosuficiente en la producción
de carne de aves de corral. La producción de leche y carne roja ha avanzado poco en los últimos
años, principalmente por los elevados costos de producción, la competencia de las importaciones, el
limitado acceso a la tierra y los animales de cría, la falta de una estructura del mercado organizada
y las dificultades para cumplir la reglamentación ambiental.
4.5. Mauricio es un importador neto de productos alimenticios (cuadros A1.1 y A1.2), y la tendencia
muestra una dependencia cada vez mayor de los alimentos importados (salvo en 2020, marcado por
la pandemia, cuando el déficit del comercio de alimentos disminuyó). El país importa prácticamente
todo lo que necesita en lo que se refiere a los principales productos de primera necesidad, a saber,
el trigo (unas 154.000 toneladas en 2019) y el arroz (unas 58.000 toneladas). El aceite vegetal, la
carne (excepto las aves de corral), la leche y los productos lácteos también se importan en su mayor
parte.
4.6. El valor de las importaciones agrícolas (definición de la OMC) fue de USD 851 millones en 2020
(frente a los USD 956 millones de 2019). En 2020, las exportaciones ascendieron a USD 289
millones (frente a los USD 298 millones de 2019), dominadas por las exportaciones de azúcar
(USD 184,8 millones en 2020). Los principales mercados de exportación de Mauricio en 2020 fueron
la Unión Europea (USD 131,6 millones), seguida de Kenya (USD 40,5 millones), los Estados Unidos
(USD 30,5 millones) y el Reino Unido (USD 24,9 millones).
4.1.2 Política agrícola
4.1.2.1 Panorama general
4.7. La política agrícola de Mauricio durante el período objeto de examen se guio por los Planes
Estratégicos de Seguridad Alimentaria de 2013-2015 y 2016-2020. Los principales objetivos del
Plan 2013-2015 consistían en lograr determinados niveles de autosuficiencia en productos básicos
fundamentales (el 33% de autosuficiencia alimentaria, con un 10% en el caso de la leche y un 15%
en el de la carne). El Plan 2016-2020 se basó en los esfuerzos realizados anteriormente y mantuvo
la estrategia de autosuficiencia de Mauricio. El Plan tenía como objetivo aumentar la seguridad
Los últimos ciclones importantes que causaron daños graves fueron el ciclón Dina, los días 20-22 de
enero de 2002, y el ciclón Gamede, los días 22-25 de febrero de 2007.
1
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miras a lograr la autosuficiencia, para de ese modo reducir el déficit del comercio agrícola. La idea
era lograrlo adoptando prácticas agrícolas sostenibles y métodos de producción y protección
respetuosos con el medio ambiente que mejoraran e hicieran más inocua la nutrición humana.
Asimismo, estaba previsto establecer un marco de gestión del riesgo agrícola para aumentar la
resiliencia de los agricultores y hacerlos menos vulnerables frente al cambio climático.
El presupuesto de la ejecución del marco fue de MUR 1.103,24 millones para el sector agrícola,
MUR 1.507,8 millones para la ganadería y MUR 218,8 millones para la silvicultura.
4.8. Mauricio está elaborando un Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario con el fin de
garantizar la seguridad alimentaria y reducir la dependencia de Mauricio de las importaciones de
alimentos. El Gobierno se propone, entre otras cosas, aumentar la superficie cultivada (es decir,
reactivar las tierras abandonadas que en su día estuvieron dedicadas al azúcar y otras tierras
agrícolas). Hay planes para poner en marcha un Banco de Tierras Digital Centralizado que abarque
las tierras agrícolas públicas y privadas. Se ha encomendado a la empresa Landscope (Mauritius)
Ltd que adquiera, con el apoyo de la State Investment Corporation (SIC), más tierras agrícolas para
el Banco de Tierras Digital Centralizado mediante tres opciones: i) el arrendamiento de tierras
agrícolas estatales no comprometidas del Ministerio de Agroindustria y Seguridad Alimentaria
(MAIFS); ii) el arrendamiento de tierras agrícolas de propietarios privados por un período mínimo
de 10 años; y iii) la compra de tierras agrícolas a propietarios privados.
4.9. El MAIFS tiene la competencia general del sector agropecuario y supervisa a 12 organismos
paraestatales.2
4.10. La Oficina Nacional de Reglamentación de los Productos Agrícolas (NAPRO) es una división
del MAIFS que integra las funciones de la antigua Junta del Té y las funciones de reglamentación de
la antigua Junta del Tabaco y la antigua Administración Mauriciana de la Carne. La Oficina está
facultada para lo siguiente: i) controlar y regular la importación, exportación, producción y venta de
los productos regulados (el té y los productos del té, el tabaco3 y los productos del tabaco, y la carne
y los productos cárnicos); ii) controlar y regular la preparación, elaboración, envasado y manufactura
de los productos regulados; iii) regular las actividades y las instalaciones relacionadas con el
sacrificio de animales; y iv) determinar los precios al productor de las hojas de té verde y tabaco en
hoja. Según las autoridades, la NAPRO no participa en actividades de importación y exportación.
4.11. El Fondo de Bienestar para Pequeños Agricultores (SFWF) se encarga del bienestar económico
y social de los pequeños agricultores. Administra los siguientes programas de subvenciones a los
insumos: el Plan de Solidaridad en caso de Desastres Naturales (ACASS); las subvenciones a las
pymes dedicadas a la elaboración de productos agropecuarios (pruebas previas a la
comercialización); las subvenciones a los productores agrícolas (compost); y el Programa de Cría de
Terneros. El SFWF administra asimismo un programa de subvenciones a los abonos para el té
(cuadro 4.3).
4.12. El régimen agrícola del país se caracteriza por un elevado nivel de intervención estatal, que
se enmarca en el contexto de la estrategia de autosuficiencia de Mauricio para los productos
sensibles. Aunque los aranceles son relativamente bajos en promedio, la protección arancelaria de
algunos productos agropecuarios va acompañada de un control (mediante licencias no automáticas)
de las importaciones y las exportaciones. Los precios de consumo de los productos alimenticios
sensibles están sujetos a control.
4.13. El apoyo de Mauricio al sector agrícola se da a conocer de manera transparente gracias, entre
otras cosas, a las notificaciones detalladas y actualizadas sobre la ayuda interna y las subvenciones
a la exportación, las empresas comerciales del Estado y las subvenciones.

2
La Junta de Comercialización Agrícola, el Instituto de Investigación y Extensión Agrícola y Alimentaria
(FAREI)), la Dirección de Regadíos (IA), la Administración Mauriciana de la Carne (MMA), la Administración de
la Industria de la Caña de Azúcar de Mauricio (MCIA), la Sociedad Mauriciana de Bienestar de los Animales
(MSAW), la Fundación del Jardín Botánico de Sir Seewoosagur Ramgoolam (SSRBG), el Fondo de Bienestar
para Pequeños Agricultores, la Fundación del Jardín Endémico Vallee D'Osterlog, la Junta de la Explotación
Azucarera Rose Belle, el Fideicomiso de Inversiones Azucareras (SIT) y el Consejo de Administración del Fondo
de Seguridad para el Azúcar (SIFB).
3
El cultivo del tabaco cesó en 2013.
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4.14. El régimen de acceso a los mercados de los productos agropecuarios de Mauricio comprende
aranceles NMF y preferenciales, licencias de importación no automáticas y el comercio de Estado.
Mauricio no tiene contingentes arancelarios NMF, pero aplica varios contingentes en el marco
del CECPA con la India (sección 3.1.3.4).
4.15. La protección arancelaria general de los productos agropecuarios aumentó ligeramente
durante el período objeto de examen (sección 3.1.3). En 2021, el promedio aritmético de los
aranceles NMF aplicados por Mauricio a los productos agropecuarios (definición de la OMC) fue
del 3,2% (por encima del 1,8% de 2014). Alrededor del 84,9% de las 967 líneas arancelarias
agrícolas estaban libres de derechos. Además, Mauricio aplica otras cuatro bandas arancelarias:
el 10% (26 líneas arancelarias), el 15% (77 líneas), el 30% (37 líneas) y el tipo máximo del 100%
para el azúcar (6 líneas de la partida 1701 del SA).
4.16. Se pueden exigir permisos de importación para los productos agropecuarios por motivos
sanitarios y fitosanitarios (sección 3.3.2). En el caso de determinados productos agropecuarios, las
importaciones se controlan mediante licencias no automáticas (es decir, prescripciones en materia
de permisos de importación y contingentes) a fin de, entre otras cosas, proteger la producción
nacional, por ejemplo, los productos regulados por la Junta de Comercialización Agrícola
(cuadro 3.11).
4.17. El despacho de aduana de las importaciones de productos regulados por la NAPRO
(véase supra) lo realiza dicho organismo tras la entrada de los productos en el país. 4 El sistema de
despacho de los productos del té y del tabaco se aplica con fines estadísticos y para velar por la
conformidad con los reglamentos técnicos; no hay restricciones cuantitativas.5
4.1.2.3 Empresas comerciales del Estado agrícolas
4.18. La Junta de Comercialización Agrícola (AMB) es una institución paraestatal autofinanciada
dependiente del MAIFS, que se notificó como empresa comercial del Estado (cuadro 2.2). 6 Según el
Reglamento de Comercialización Agrícola de Mauricio (Productos Controlados) de 2013, la AMB
controla la importación, exportación y venta de los siguientes productos: cebollas enteras secas,
ajos enteros frescos, patatas, y semillas de esos tres productos; y capturas incidentales de pescado. 7
La razón de ser de la empresa comercial del Estado es lograr la autosuficiencia en esos productos,
en la medida de lo económicamente posible. Las importaciones se controlan para garantizar la
seguridad alimentaria y la estabilidad de los precios. Las entidades privadas están autorizadas a
importar esos productos fuera de temporada. Según las autoridades, la AMB no goza de privilegios
exclusivos en materia de exportación.
4.19. En cumplimiento de su mandato, la Junta: i) es la única entidad importadora de ajos;
ii) importa cebollas, patatas, cúrcuma y cardamomo (aunque ya no tiene el monopolio de
importación de esos productos), así como otros productos, en caso necesario; iii) controla la cantidad
y el calendario de las importaciones de cebollas y patatas efectuadas por importadores privados
fuera del período de producción nacional; iv) mantiene reservas estratégicas (para un mínimo
de 2,5 semanas de consumo) de cebollas, patatas y ajos, que se financian mediante el cobro de
derechos a los importadores, así como existencias reguladoras de semillas de cebollas (para un
mínimo de un año); v) regula la importación y exportación de productos controlados; vi) compra
cebollas, patatas, ajos y semillas de ajos a los productores locales a precios garantizados
(sección 4.1.2.4); y vii) implementa una política de precios basada en la subvención cruzada a
productos locales e importados en beneficio de los productores y de los consumidores.

Documento G/LIC/N/3/MUS/10 de la OMC, de 25 de septiembre de 2020.
Los derechos de despacho figuran en el documento G/LIC/N/3/MUS/10 de la OMC, de 25 de
septiembre de 2020.
6
Documento G/STR/N/18/MUS de la OMC, de 16 de junio de 2020.
7
Los productos controlados por la Junta de Comercialización Agrícola figuran en el Reglamento de
Comercialización Agrícola de Mauricio (Productos Controlados), de 2013, GN Nº 281 de 2013. Por "capturas
incidentales de pescado" se entiende el pescado capturado por barcos de pesca distintos de los indicados en la
licencia de pesca.
4
5
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cebollas fuera de temporada (cuadro 4.1). Sin embargo, para 2021, el Gobierno tomó la decisión de
hacer de la AMB el único importador de cebollas y patatas, debido a los efectos de la COVID-19 en
las importaciones.
Cuadro 4.1 Importaciones de patatas y cebollas, 2016-2020
(Toneladas)
Patatas
Cebollas
Fuente:

2016
AMB Privadas
5.875
4.732
7.092
4.480

2017
AMB Privadas
4.312
3.192
7.686
4.536

2018
AMB Privadas
6.048
3.640
9.318
5.096

AMB
3.908
9.687

2019
Privadas
3.052
5.040

2020
AMB Privadas
7.213
2.493
10.282
3.333

Información facilitada por las autoridades.

4.21. La AMB decide el volumen y la fecha de las importaciones dependiendo de la cosecha local.
Los contingentes de importación se asignan a los importadores privados utilizando una fórmula
determinada por el Comité de Contingentes de la AMB, que se basa en las compras realizadas por
la AMB el año anterior y en las necesidades del país. Las importaciones de patatas y cebollas están
sujetas al visto bueno de la AMB, en forma de adjudicación de contingentes o de carta de no
oposición (semillas de patata, semillas de cebolla). Los derechos de aduana aplicables a los
productos en cuestión son nulos. Los importadores titulares de contingentes de importación
contribuyen a las existencias reguladoras de la AMB mediante el pago de una comisión de existencias
reguladoras de MUR 2,20 por kg.
4.22. Además de su función original, la Junta realiza actividades de venta al por mayor y al por
menor, y se ocupa también de la dirección de varios programas de compra de semillas, considerados
de fundamental importancia para alcanzar las metas del Gobierno en materia de autosuficiencia
(véase infra). La Junta aplica también el Plan de Abaratamiento de Fletes de las frutas, hortalizas y
flores (sección 4.1.2.5), y el Programa de Compra de Semillas de patatas, cebollas y ajos
(cuadro 4.3).
4.23. El Gobierno ha encomendado a la Corporación de Comercio de Estado (STC) la importación
de las cantidades de arroz blanco de grano largo (5% de arroz partido, también llamado arroz de
ración) y harina de trigo que necesita Mauricio.
4.24. Las necesidades anuales totales de arroz blanco de grano largo están en torno a
las 22.000 toneladas métricas, lo que representa alrededor del 35% del mercado total del arroz; se
trata de un producto consumido en general por los hogares de bajos ingresos. Según las autoridades,
el Gobierno desempeña un papel importante al subvencionar el precio del arroz de grano largo
debido a su compromiso social con los segmentos vulnerables de la población, en particular durante
la pandemia de COVID-19. El Gobierno tiene el propósito de velar por la regularidad del suministro
y por mantener la calidad del producto. Las importaciones de arroz de grano largo se realizan a
través de licitaciones internacionales periódicas y abiertas que incluyen los costos y el flete. El precio
se regula en función del sistema de fijación de precios máximos para la venta al por mayor y al por
menor. La STC ha nombrado a envasadores/distribuidores que se encargan de la distribución en
toda la isla. El sector privado importa además unas 6.000 toneladas de arroz de calidad superior,
cuyo mercado se ha liberalizado.
4.25. La STC empezó a importar arroz basmati en 2013, con el fin de estimular la competencia en
términos de precio y calidad, pero no tiene el monopolio de importación. Actualmente hay
unos 78 importadores de arroz basmati. La Corporación vende su arroz basmati principalmente a
mayoristas/distribuidores. Todos los envíos de arroz basmati se analizan en el país de origen antes
de su expedición, y en Mauricio los analiza además la Oficina Mauriciana de Normas (MSB). Los
importadores de arroz basmati deben solicitar un permiso de importación del Ministerio de Comercio
y Protección del Consumidor. Cuando llega el envío, los importadores necesitan el visto bueno de la
Unidad de Importación de Alimentos y la Oficina Nacional de Protección Fitosanitaria para realizar el
despacho de aduana de las mercancías. La STC suele recurrir a la MSB para realizar las pruebas
(que tienen carácter voluntario).
4.26. La STC es el importador exclusivo de harina de trigo, designada como producto básico
esencial, pero con exclusión de la harina de trigo integral, cuyas importaciones están liberalizadas.
La compra de harina de trigo se realiza mediante licitaciones internacionales abiertas en las que
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Mauricio). La Corporación vende la harina a precios subvencionados a mayoristas y panaderías del
sector privado. Los precios del pan común y de la harina están controlados con arreglo al sistema
de fijación de precios máximos para la venta al por mayor y al por menor. La Corporación ha
nombrado a envasadores/distribuidores que se encargan de que estos productos se distribuyan en
la isla.8
4.27. Las importaciones de arroz blanco de grano largo, arroz basmati y harina de trigo están libres
de derechos.
4.1.2.4 Ayuda interna
4.28. La notificación más reciente de la ayuda interna de Mauricio corresponde al ejercicio
fiscal 2019/2020.9 Mauricio también facilitó, como parte de sus notificaciones ordinarias de
subvenciones al Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias, información detallada sobre
sus programas de incentivos a la agricultura (cuadro 4.2).10
Cuadro 4.2 Ayuda interna y subvenciones a la exportación
(Millones de MUR)
Compartimento verde
Trato especial y diferenciado
MGA no referida a productos específicos
MGA por productos específicos
Subvenciones a la exportación
Fuente:

Ejercicio fiscal 2018/2019
1.155,6
10
107,5
33,1
5

Ejercicio fiscal 2019/2020
1.161,6
10
71,1
41,1
2

Notificaciones a la OMC presentadas al Comité de Agricultura.

4.29. La mayor parte de la ayuda, con diferencia, se facilita en forma de medidas del compartimento
verde. Los gastos del compartimento verde notificados por el MAIFS ascendieron a MUR 1.160
millones en el ejercicio fiscal 2019/2020, y se destinaron al control de plagas y enfermedades, la
investigación, los servicios de infraestructura y los servicios de divulgación.
4.30. La utilización de precios controlados o garantizados es una vía para sostener los precios de
diversos productos agrícolas. Ninguna de las medidas de sostenimiento de los precios se notificó al
Comité de Agricultura de la OMC. Según las autoridades, en adelante se notificará el sostenimiento
de los precios.
•

Los productos regulados por la Junta se benefician de precios garantizados al productor. Sobre
la base del costo de producción de cebollas, ajos y patatas en el país, el Comité Nacional de
la Patata y el Comité Nacional de la Cebolla y el Ajo deciden los precios mínimos garantizados
para cada campaña. Los precios mínimos varían de un año a otro. Los productos se almacenan
y venden a los comerciantes a precios fijados o recomendados por la Junta o el Gobierno. Se
insta a los agricultores a vender su propia producción directamente en el mercado.

•

La NAPRO establece los precios de las hojas de té verde pagados a los productores.

•

Los productores de azúcar se beneficiaron del sostenimiento de los precios de las primeras 60
toneladas de las cosechas de 2019 y 2020 (sección 4.1.3). Las autoridades señalan que el
sostenimiento de los precios del azúcar se debió a una situación excepcional (los bajos precios
del mercado mundial) y no constituye una política recurrente.

4.31. Mauricio cuenta con diversos programas de subvenciones a los insumos, enumerados en el
(cuadro 4.3). Mauricio notificó los programas correspondientes al ejercicio fiscal 2018/2019 y el
ejercicio fiscal 2019/2020 en relación con: i) la ayuda no referida a productos específicos; ii) la
ayuda referida a productos específicos (té, fruta y ganado) dentro de los niveles de minimis; y iii) en
el marco de las disposiciones relativas al trato especial y diferenciado (cuadro justificante DS.2) del
Acuerdo sobre la Agricultura (piensos). La mayoría de los programas los ejecutan entidades
STC, Milestones. Consultado en: www.stcmu.com/about-us/milestones.
Documento G/AG/N/MUS/15 de la OMC, de 16 de septiembre de 2020.
10
Documento G/SCM/343/MUS de la OMC, de 12 de junio de 2019.
8
9
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Fondo de Bienestar para Pequeños Agricultores. Los principales programas en curso son el Programa
de Agricultura Protegida y el Programa de Redes para Murciélagos, cuyo objetivo es prevenir el daño
a la fruta causado por murciélagos y aves. El Programa de Cría de Ganado y el Programa de Cría de
Ganado Caprino y Ovino siguen en vigor, aunque en el ejercicio fiscal 2019/2020 no hubo
desembolsos.
Cuadro 4.3 Programas de incentivos a la agricultura, ejercicio fiscal 2019/2020
Programa

Descripción

Gastos
(MUR)

Notificado como

SECTOR AGRÍCOLA
Plan de
25% de rebaja en los costos de fletes de
527.074
Abaratamiento de
exportación para determinadas frutas, flores y (julio de 2019Fletes
verduras y hortalizas con destino a países
junio de 2020)
aprobados.
Además, el Programa de Recuperación
Económica relacionado con la COVID-19 prevé
el reembolso del 60% de los costos de flete
aéreo (del 1 de noviembre de 2020 al 30 de
junio de 2021).
Programa de Redes El MAIFS subvenciona el 75% del precio de
11.999.314
para Murciélagos,
compra de las redes para murciélagos con
destinado a los
objeto de luchar contra las plagas en los
productores de
huertos.
fruta
Programa de Apoyo Se proporciona abono gratuitamente a los
6.911.582
al Té
productores de té registrados (175 kg por
arpende).
Subvenciones a las Donación de MUR 400.000 a las pequeñas
0
pymes dedicadas a empresas agrícolas con un volumen de
la elaboración de
negocios inferior a MUR 10 millones para las
productos agrícolas pruebas de productos (10 como máximo) y la
(pruebas previas a certificación por el Departamento de Análisis
la comercialización) del Gobierno.
Subvenciones a los Subvención del 30% a los pequeños
productores
productores para el abono orgánico de
agrícolas (compost) producción nacional con el fin de promover el
uso de insumos orgánicos.
Plan de Solidaridad Fondo de solidaridad nacional que recibe
en caso de
contribuciones del Gobierno y los pequeños
Desastres Naturales agricultores. Se presta asistencia en forma de
(ACASS)
abonos y fungicidas a los pequeños
productores cuyas cosechas hayan sufrido
daños iguales o superiores al 50% por ciclo de
cultivo en un año. Asistencia máxima de
MUR 2.000 por arpende.
Programa de
Ayuda a los pequeños cultivadores de patatas,
Compra de Semillas cebollas y ajos, ya que el costo de las semillas
representa una proporción significativa del
costo de producción; consiste en el anticipo de
hasta el 90%, sin intereses, del precio de las
semillas compradas a la AMB (que se
reembolsa en el momento de la cosecha) a fin
de aumentar la producción nacional y alcanzar
los objetivos de autosuficiencia.
Desde la campaña de 2020, los productores se
benefician de una subvención del 50% del
precio de venta al por mayor de las semillas,
junto con el Programa de Compra de Semillas.
Programa de cultivo Donación del 50% del costo de la inversión
con agua de lluvia
para alentar a los agricultores a recoger y
almacenar agua de lluvia para atenuar la
presión sobre el agua potable utilizada en la
agricultura y la industria.

Subvenciones a la
exportación
Artículos 9 d) y 9 e)

MGA por productos
específicos

MGA por productos
específicos

0

MGA no referida a
productos
específicos

5.000.000

MGA no referida a
productos
específicos

4.427.073

MGA no referida a
productos
específicos

0

MGA no referida a
productos
específicos
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Descripción

Programa de
Compra de Equipos

Subvención del 50% del costo (hasta un
máximo de MUR 350.000) a los agricultores
para la compra de equipo/equipo agrícola o
equipo de transformación para mejorar la
eficiencia y la productividad.
Subvención del 50% del costo de la inversión
para alentar a los agricultores a pasar de los
sistemas tradicionales de uso intensivo de
mano de obra en campo abierto al cultivo
protegido.
Subvención del 75% de los costos de la
inversión. Tiene por objeto facilitar la
introducción de nuevas razas
animales/cultivos, así como el acceso a
servicios de expertos/consultores y a
equipo/tecnología de alto rendimiento para
fomentar sistemas de producción innovadores
e impulsar la producción del subsector de los
productos agrícolas distintos del azúcar,
incluidas las actividades agroindustriales.
Subvención de MUR 100.000. Tiene por objeto
facilitar el acceso de los pequeños productores
de cultivos alimentarios a sistemas de
certificación ecológica reconocidos
internacionalmente. Programa finalizado en el
ejercicio fiscal 2020/2021.
Subvención del 60% del costo de los
bioinsumos. Tiene por objeto dar acceso a los
agricultores a bioinsumos, de conformidad con
la política gubernamental de promoción de la
agricultura biológica.
Compra de feromonas para la instalación de
trampas contra la mosca de la fruta.

Programa de
Agricultura
Protegida
Plan de
Introducción y
Difusión de
Tecnología

Programa de
Certificación de
Alimentos
Ecológicos
Programa para
Promover la
Utilización de
Abonos Biológicos
Supresión de la
mosca de la fruta
mediante técnicas
inocuas para el
medio ambiente
Desarrollo de
microjardines de
uso doméstico
Programa de
preparación y
cercado de tierras y
desarrollo de
infraestructura
agrícola/drenaje
Asistencia a
proyectos
(microproyectos)
Viveros
agrícolas/suministro
de plántulas de té

Los beneficiarios pueden obtener una
subvención en efectivo que representa el 75%
del costo de las estructuras/sistemas agrícolas
que se vayan a comprar, hasta un máximo de
MUR 15.000 por unidad familiar.
Suministro de equipo y cercado para
comunidades agrícolas.

Programa finalizado.

Financiación parcial en forma de subvenciones
para la construcción de viveros dotados de
unidades de cuidados, destinadas a ayudar a
los agricultores a aumentar la capacidad de
producción de materiales de plantación y
mejorar la calidad de los productos
cosechados.
SECTOR GANADERO
Programa de Cría
Subvención del 50% del costo por animal, por
de Ganado
un importe máximo de MUR 50.000, para un
máximo de 10 animales
Incentivos a la
Subvención de MUR 5.000 a los pequeños
Producción de
productores registrados de vacas lecheras
Leche
para cada novilla criada hasta el período de
lactancia (máximo de 40 vacas por ganadero).

Gastos
(MUR)

Notificado como
0

MGA no referida a
productos
específicos

43.059.989

MGA no referida a
productos
específicos

250.000

MGA no referida a
productos
específicos

0

0

MGA no referida a
productos
específicos

213.084

MGA no referida a
productos
específicos

5.000.000

MGA no referida a
productos
específicos

7.090.415

MGA no referida a
productos
específicos

0

MGA no referida a
productos
específicos
MGA no referida a
productos
específicos

4.743.245

0

2.000.000
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Descripción

Programa de Cría
de
Terneros/Novillas

Subvención de MUR 2.500 a los productores
de vacas lecheras que tengan terneros que
hayan alcanzado los tres meses de edad.

Programa de
Compra de
Cámaras de
Vigilancia en
Circuito Cerrado

Subvención del 50% del costo de la compra de
un sistema de cámaras de vigilancia en
circuito cerrado, hasta un máximo de
MUR 50.000. Destinado a los agricultores que
se dedican a la producción de hortalizas,
plantas ornamentales, frutas o ganado.

Programa de
Modernización de
las Explotaciones
Ganaderas y
Avícolas

Gastos
(MUR)
786.180

Notificado como

4.742.573

MGA no referida a
productos
específicos

Subvención del 50% del costo del proyecto de
construcción o modernización, hasta un
máximo de MUR 200.000. Se da prioridad a la
producción de pequeños rumiantes, conejos,
gansos y pavos.

100.000

MGA no referida a
productos
específicos

Programa de Cría
de Ganado Caprino
y Ovino

Subvención del 50%, hasta MUR 15.000, para
un máximo de 25 cabezas.

0

Programa de
Compra de Equipos

Subvención del 50%, hasta un máximo de
MUR 350.000, del costo del equipo en caso de
adquisición de equipo para la elaboración y/o
mecanización de las operaciones agrícolas.
Donación del 50% por un importe máximo de
MUR 20.000 por arpende de pienso plantada
(hasta un máximo de 25 arpendes).

0

Programa para
Forraje (Desarrollo
de Pastos)
Subvención para
Piensos

Programa de
fomento de la
apicultura
Fuente:

Subvención de MUR 4 por kg de pienso para
un máximo de 20 cabezas. Se establece un
máximo de 150 kg por cabeza de ganado
bovino, 50 kg por novilla y 40 kg/tonelada por
cabeza de ganado porcino/caprino.
Formación en apicultura, complementada con
el suministro de paquetes de iniciación,
incluidas las abejas reinas.

20.000

9.843.160

MGA no referida a
productos
específicos
Trato especial y
diferenciado
(programas de
desarrollo)

2.691.226

Información facilitada por las autoridades.

4.32. El Development Bank of Mauritius (DBM) gestiona programas de préstamos con tipos de
interés inferiores a los del mercado para apoyar proyectos agrícolas, pesqueros y de elaboración de
productos agropecuarios. El importe máximo de los créditos es del 90% del costo del proyecto con
un tope de MUR 5 millones, con un tipo de recompra de +2% por año. En 2017, el DBM condonó la
deuda pendiente de los criadores de ganado porcino en el marco de un Programa de Reestructuración
del Sector Porcino.
4.33. También se otorgan concesiones en materia de derechos de aduana e IVA para apoyar la
agricultura (secciones 3.1.3.5 y 3.1.3.6).
4.1.2.5 Medidas relativas a la exportación
4.34. Mauricio presentó notificaciones anuales de subvenciones a la exportación hasta el ejercicio
fiscal 2019/2020.11 Notificó un Plan de Abaratamiento de Fletes de conformidad con la excepción
prevista para los países en desarrollo en virtud de los artículos 9.1 d) y/o 9.1 e) del Acuerdo sobre
la Agricultura. Mauricio figura como país en desarrollo importador neto de productos alimenticios en
el documento G/AG/5/Rev.10 de la OMC, de 23 de marzo de 2012, al que se hace referencia en la

11

Documento G/AG/N/MUS/14 de la OMC, de 4 de septiembre de 2020.
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exportaciones.12
4.35. El Plan de Abaratamiento de Fletes, administrado por la AMB, prevé una reducción del 25%
de los costos de flete marítimo de exportación, compartida a partes iguales entre los exportadores
y los productores del producto exportado. Todas las hortalizas, frutas y flores pueden beneficiarse
de este plan, con sujeción a determinadas cantidades mínimas de exportación. Además, el Programa
de Recuperación Económica relacionado con la COVID-19 prevé el reembolso del 60% de los costos
de flete aéreo para las exportaciones realizadas entre el 1 de noviembre de 2020 y el 30 de junio
de 2021 en el marco del Programa de Comercialización y Promoción del Comercio (TPMS)
(sección 3.2.4.5).
4.36. Los desembolsos presupuestarios y las exportaciones subvencionadas en el marco del Plan de
Abaratamiento de Fletes disminuyeron significativamente durante el período objeto de examen, de
los MUR 40 millones destinados a 3.539 toneladas en el ejercicio fiscal 2015/201613 a los MUR 2
millones y 71 toneladas en el ejercicio fiscal 2019/2020. La disminución se debe a la escasa
producción nacional (véase también la sección 3.2.4.4).
4.1.3
4.37. El sector del azúcar sigue desempeñando una función importante, si bien en declive, en la
economía como empleador y fuente (neta) de divisas. La producción de azúcar se redujo de 377.000
toneladas en 2014 a 271.000 toneladas en 2020 debido al abandono o a la conversión de la tierra
dedicada al cultivo de la caña de azúcar, así como a condiciones climáticas adversas, especialmente
en 2020, cuando la producción disminuyó un 18%. Las exportaciones de azúcar ascendieron a
USD 184,8 millones en 2020. La Unión Europea sigue siendo, con mucho, el principal destino
(USD 100,7 millones), seguida del Reino Unido (USD 21,6 millones).
4.38. Hasta 2009, las exportaciones de azúcar de Mauricio se beneficiaban de un acceso garantizado
al mercado de la UE de cantidades fijas a precios superiores a los del mercado, en virtud del Protocolo
del Azúcar entre los Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) y la Unión Europea (UE). Mauricio
era el titular del mayor contingente entre los países ACP, con una participación del 37%. El Protocolo
del Azúcar quedó sin efecto en septiembre de 2009 y se suprimieron los precios garantizados. Tras
la liberalización de los contingentes de producción por la Unión Europea en septiembre de 2017,
aumentó la competencia y disminuyeron los precios del azúcar en su mercado. En consecuencia, la
industria azucarera de Mauricio, con el apoyo de la Administración de la Industria de la Caña de
Azúcar de Mauricio (MCIA) y otras partes interesadas, emprendió una serie de medidas para
adaptarse a la evolución de las condiciones del mercado, entre las que figuran las siguientes:
•

Azúcares especiales: tras duplicar las exportaciones de azúcares especiales (azúcares
de caña sin refinar de gran valor, para el consumo directo) después de la derogación
del Protocolo del Azúcar en 2009, con lo que se alcanzaron las 120.000 toneladas
en 2011, el Sindicato del Azúcar de Mauricio (MSS), el brazo comercial del sector, aplicó
una estrategia de diversificación de los mercados. Las exportaciones a los mercados
regionales de África aumentaron en 2016 (en previsión de la reducción de los precios
de mercado de la UE), y las ventas totales llegaron casi a las 90.000 toneladas en la
cosecha de 2020. Actualmente, además de la Unión Europea y África Oriental (donde
se garantiza el acceso preferencial en el marco del COMESA), el Sindicato del Azúcar de
Mauricio exporta azúcares especiales a más de 30 destinos en todo el mundo. Se ha
fijado el objetivo de aumentar las ventas de azúcares especiales a 180.000 toneladas
durante los próximos cuatro o cinco años.

•

Generación de electricidad a partir del bagazo y producción de etanol a partir de melaza:
alrededor del 13% de la electricidad generada en Mauricio procede del bagazo. 14 Se
está elaborando un marco nacional sobre la biomasa, y en el discurso de presentación
del Presupuesto 2020/2021 se anunció una remuneración de MUR 3,50 por kWh para

12
OMC, Décima Conferencia Ministerial, Competencia de las exportaciones. Consultado en:
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/mc10_s/l980_s.htm.
13
Documento G/AG/N/MUS/9 de la OMC, de 23 de mayo de 2018.
14
Con lo que se sustituyen las importaciones de aproximadamente 200.000 toneladas de carbón
u 80.000 toneladas de combustible pesado con un elevado contenido de azufre.
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en 2016 para prever la mezcla obligatoria de etanol a base de melaza y la gasolina para
motores. La Administración de la Industria de la Caña de Azúcar de Mauricio ha de
elaborar y supervisar un marco sobre el etanol y la melaza. El porcentaje de etanol
hidratado o anhidro, según sea el caso, que se añadirá a la gasolina se determinará de
conformidad con los reglamentos elaborados en virtud de la Ley de Protección del
Consumidor (Control de Precios y Suministros) y no será inferior al 2,5%. Anualmente
se producen unos 18 millones de litros de etanol hidratado, que en su mayoría se
exportan.
•

Racionalización y cierre de ingenios azucareros: Según las autoridades, el costo de
producción de la caña de azúcar en Mauricio está entre los más altos debido a su baja
capacidad de molienda (en los ingenios existentes se muelen 6.700 toneladas de caña
al día), una corta temporada de molienda (solo 132 días al año en promedio) y unos
elevados costes de la mano de obra en relación con los costos totales de producción.
Para adaptarse el descenso de la producción, en los últimos años la rama de producción
puso en marcha un proceso de racionalización, con el que el número de ingenios
azucareros se redujo de 11 a 3.

4.39. Además de la ayuda a los precios (véase infra), se otorgan a los productores de azúcar
diversos incentivos fiscales y extrafiscales, entre ellos los siguientes:
•

En el ejercicio fiscal 2015/2016 se creó el Fondo de Sostenibilidad de la Caña de Azúcar
(SCSF) para estimular la producción de caña de azúcar y bagazo. Se han destinado
fondos para el pago de MUR 1.100 por tonelada de azúcar a los plantadores que
produzcan hasta 60 toneladas de azúcar y MUR 300 por cada tonelada de azúcar por
encima de las 60 toneladas. A partir de la cosecha de 2018, el Gobierno ha asignado
fondos de los presupuestos del Estado al SCSF.

•

El Plan de Replantación de Caña tiene por objeto alentar a los plantadores a recuperar
tierras abandonadas para el cultivo de la caña de azúcar (aproximadamente
MUR 30 millones en el ejercicio fiscal 2020/2021).

•

Exención de la prima de seguro del sector del azúcar para pequeños plantadores
(aproximadamente MUR 23 millones).

•

Donaciones a pequeños plantadores para la compra de abonos (aproximadamente
MUR 54 millones). Las autoridades dicen que, en adelante, este programa de ayuda por
productos específicos se notificará al Comité de Agricultura.

•

Apoyo a pequeños plantadores para el establecimiento de viveros y la compra de
material para la plantación de caña (aproximadamente MUR 5 millones).

•

Compra libre de derechos de equipo de riego y sus partes, en consonancia con la política
en virtud de la cual los bienes de capital no están sujetos a impuestos, ya que Mauricio
tiene que importar todo lo que necesita.

•

Exenciones del IVA sobre los insumos agrícolas para plantadores inscritos en el registro
del IVA.

•

Exención del impuesto sobre la renta y préstamos a los miembros de sociedades
cooperativas de crédito.

•

Exención del impuesto sobre la renta para los pequeños agricultores de caña de azúcar
(no disponible para empresas).15

15
Entre las condiciones establecidas en el artículo 112 2) de la Ley del Impuesto sobre la Renta figuran
las siguientes: i) el agricultor debe cultivar la caña de azúcar en un terreno de menos de 15 hectáreas de
superficie; ii) la caña de azúcar que obtiene el agricultor de sus actividades de cultivo no debe superar
las 60 toneladas; y iii) los ingresos netos del agricultor (distintos a los de la pensión de jubilación de base)
deben derivarse exclusivamente del cultivo de la caña de azúcar.
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establecimiento de precios comunes que consta de los siguientes componentes (cuadro 4.4):
•

En las cosechas de 2019 y 2020, el Gobierno estableció un precio garantizado de
MUR 25.000 por tonelada para las primeras 60 toneladas de azúcar producidas por los
plantadores de caña de azúcar.16 La ayuda del Gobierno se proporcionó como
complemento a los pagos del Sindicato del Azúcar de Mauricio a los productores. En las
cosechas de 2019 y 2020, se desembolsó un total estimado de MUR 570 millones y
MUR 362 millones, respectivamente.

•

La Administración de la Industria de la Caña de Azúcar de Mauricio (MCIA) se ha
financiado principalmente a través de un gravamen sobre los ingresos de exportación
del azúcar, cuyo tipo no supera el 4% del precio del Sindicato del Azúcar de Mauricio,
según se establezca y previa consulta con la Junta. A partir de la cosecha de 2017, se
suspendió el gravamen con el que contribuían los productores, y el Gobierno financió
parcialmente los costos de explotación de la MCIA.

•

A partir de esa cosecha se eximió a los plantadores que producían hasta 60 toneladas
de azúcar de pagar la prima de seguro al Fondo de Seguridad para el Azúcar.

•

Los ingresos mancomunados de los plantadores de melaza se derivan de una cesta de
precios determinada por la MCIA.

Cuadro 4.4 Precios del azúcar al productor, cosecha de 2020
(por tonelada de azúcar de caña en bruto)

Precio del azúcar del
Sindicato del Azúcar
de Mauricio
Exención del
gravamen
Exención de la prima
del Fondo de
Seguridad para el
Azúcar (plantadores
que producen 60 t de
azúcar)
Ingresos de la melaza,
incluida la
contribución del
embotellador
Fondo del Precio de
Transferencia del
Bagazo
Fondo de
Sostenibilidad de la
Caña de Azúcar
Total

Pequeños
Otros plantadores
plantadores
individuales
(hasta 60 t)
(más de 60 t)
14.062
14.062

Empresas plantadoras
(con exclusión de los
molineros plantadores)
14.062

Empresas plantadoras
(incluidos los molineros
plantadores)
14.062

562

562

562

562

591

0

0

0

1.746

1.746

1.746

1.746

137

137

137

62

7.901

0

0

0

25.000

16.507

16.507

16.432

Nota:

las demás categorías de plantadores cuya producción supera las 60 toneladas de azúcar también
pueden acogerse al precio garantizado de MUR 25.000 por tonelada de azúcar para las
primeras 60 toneladas de azúcar.

Fuente:

Información facilitada por las autoridades.

4.41. El 30 de julio de 2016 se aumentó el arancel NMF aplicable al azúcar, del 0% al 15%. Debido
a que los precios del mercado mundial siguieron bajando a principios de 2017, el derecho de aduana
aumentó al 80% en junio de 2018 y al 100% en junio de 2020 (6 líneas de la partida 1701 del SA),
lo que está dentro de los límites de la consolidación arancelaria de Mauricio del 122%.

16
Los productores se remuneran sobre la base del azúcar de caña en bruto. En ausencia de un precio
mejorado del azúcar, los ingresos de los plantadores de azúcar habrían sido el precio del azúcar del Sindicato,
que en la cosecha de 2019 era de alrededor de MUR 11.400 por tonelada de azúcar.
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contrarrestar la competencia desleal de las importaciones a precios distorsionados del mercado
mundial. A resultas del aumento del arancel NMF, el margen de preferencia se incrementó para las
importaciones de azúcar libres de derechos (preferenciales) originarias de los países de la SADC y
del COMESA. Mauricio también concede una exención arancelaria para los usuarios industriales de
azúcar. Por consiguiente, a pesar del aumento de la protección arancelaria, siguieron aumentando
las importaciones de azúcar de orígenes preferenciales, entre ellos Egipto (importador neto de
azúcar), y disminuyó la cuota de mercado de los productores de azúcar en el mercado interno. Se
estima que el consumo interno de azúcar en Mauricio es de unas 35.000 toneladas.
4.43. Los importadores y los productores nacionales de azúcar deben registrarse en la MCIA para
vender en el mercado interno y deben cumplir las especificaciones de la Oficina Mauriciana de
Normas. Como requisito previo para el despacho de aduana, los importadores de azúcar deben
presentar al Departamento de Aduanas y a la MCIA un certificado de análisis expedido por una
institución independiente acreditada del país de origen que confirme que el azúcar cumple los
requisitos y especificaciones de la Ley de Eficiencia del Sector Azucarero.
4.44. El Sindicato del Azúcar de Mauricio es la única organización responsable de la exportación y
las ventas nacionales del azúcar producido en Mauricio. Es una organización dirigida por los
productores e integrada por todos los productores de azúcar (10.500 plantadores en la cosecha
de 2020). El principal objetivo del Sindicato es potenciar al máximo los ingresos del azúcar que
obtienen los productores, sobre una base sostenible. Según las autoridades, el Sindicato no es una
empresa comercial del Estado, sino un organismo autorizado (para la venta de azúcar de producción
nacional) en virtud del artículo 7 2) de la Ley de la Administración de la Industria de la Caña de
Azúcar de Mauricio. Un productor puede darse de baja del Sindicato tras dar un preaviso de
tres años.
4.45. Las exportaciones de azúcar superaron la producción total de azúcar de caña cultivada en el
país (cuadro 4.5). Una de las razones es que Mauricio hace uso del nivel de tolerancia del 15% (del
valor) para la mezcla de azúcares no originarios antes de las operaciones de refinado en los envíos
destinados a la Unión Europea, ya que es una de las disposiciones del Acuerdo interino de Asociación
Económica concluido con la Unión Europea. Esa materia prima azucarera no originaria también se
mezcla antes de las operaciones de refinado para las exportaciones al COMESA, donde se exige una
adición de valor nacional mínima del 35% para obtener la condición de producto originario. El motivo
es que las normas de origen del azúcar que figuran en varios ALC firmados por Mauricio, incluso a
nivel regional, son bastante flexibles en lo que respecta a la tolerancia en cuanto a valor y los
criterios relativos al porcentaje de valor añadido.
Cuadro 4.5 Producción, comercio y consumo de azúcar
(Toneladas)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Fuente:

Producción
377.075
357.114
386.278
355.214
323.406
331.105

Importaciones
69.557
92.340
45.734
8.673
24.344
103.309

Exportaciones
420.531
425.139
427.627
430.551
282.063
410.506

Comercio neto
350.974
332.799
381.893
421.878
257.719
307.197

Consumo
30.638
23.871
34.615
34.276
36.171
36.680

Organización Internacional del Azúcar

4.46. En virtud del ALC entre China y Mauricio, en vigor desde el 1 de enero de 2021, Mauricio goza
de un contingente arancelario de 50.000 toneladas de azúcar, que se aplicará de manera progresiva
a lo largo de un período de ocho años con una cantidad inicial de 15.000 toneladas. A partir del 1
de enero de 2021, Mauricio comercia con el Reino Unido en el marco del Acuerdo de Asociación
Económica entre el Reino Unido y los Estados de África Oriental y Meridional. Se trata de un acuerdo
de "continuidad" que reproduce el actual acuerdo comercial con la Unión Europea y, por
consiguiente, mantiene un acceso preferencial al mercado del Reino Unido para los productos de
Mauricio, incluido el azúcar.
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4.47. El sector de la pesca y la acuicultura aportó alrededor del 1% del PIB en 2019 y empleó a
unas 9.000 personas, que en su mayoría trabajan en la industria de elaboración de pescado. Las
especies de pescado más importantes son el atún, seguido del emperador, el marlín, el pez vela, el
pulpo y el pargo. La producción pesquera aumentó significativamente durante el período objeto de
examen y en 2019 alcanzó un máximo de 35.100 toneladas (cuadro 4.6). El número de cerqueros
de pabellón mauriciano destinados a la pesca de especies de atún aumentó de uno a tres en 2019,
lo que constituye la razón principal del aumento de la producción pesquera. La disminución
registrada en 2020 puede atribuirse al límite de capturas impuesto con respecto al atún de aleta
amarilla y a la correspondiente disminución del esfuerzo de pesca de los cerqueros de pabellón
mauriciano.
Cuadro 4.6 Producción y comercio de pescado, 2014-2020
Producción
(miles de toneladas de peso en
fresco equivalente)
Pesca de altura
Pesca costera
Estanques y ensenadas
Cantidad exportada
(miles de toneladas)
Pescado (fresco, refrigerado o
congelado)
Crustáceos, moluscos
Pescado y productos de la pesca
Otros
Valor de las exportaciones
(En millones de USD)
Pescado (fresco, refrigerado o
congelado)
Crustáceos, moluscos
Pescado y productos de la pesca
Otros
Valor de las importaciones
(En millones de USD)
Pescado (fresco, refrigerado o
congelado)
Crustáceos, moluscos
Pescado y productos de la pesca
Otros

2014
12,6

2015
14,2

2016
16,7

2017
22,7

2018
29,1

2019
35,1

2020a
22,9

10,2
1,6
0,8
149,9

11,7
1,8
0,8
157,6

13,9
1,8
1,0
159,9

19,9
1,8
1,1
144,8

25,3
1,7
2,1
141,2

30,1
1,7
3,2
130,3

19,5
1,1
2,3
116,3

58,1

70,7

72,8

59,4

60,4

48,4

43,7

0,0
81,4
10,4
487,3

0,0
75,9
11,0
418,4

0,1
77,0
10,1
429,7

0,1
74,3
11,0
449,2

0,2
70,8
9,9
473,8

0,1
69,9
11,9
417,4

0,0
62,5
10,1
354,2

134,4

128,1

132,8

118,0

150,5

123,1

88,6

0,3
336,3
16,4
354,8

0,0
272,4
17,9
301,7

0,2
278,1
18,6
329,4

0,2
309,4
21,6
385,7

1,2
301,7
20,4
324,4

0,2
268,7
25,3
299,0

0,1
243,9
21,6
252,9

296,8

246,2

273,3

319,1

264,5

238,5

202,0

18,7
22,2
17,1

16,7
21,3
17,6

20,1
18,9
17,2

20,5
22,4
23,7

23,3
20,9
15,7

21,3
20,2
19,1

15,1
20,4
15,4

a

Datos provisionales.

Nota:

Datos sobre el comercio basados en la definición de pescado y productos de la pesca de la OMC:
capítulo 03 y partidas 0508, 051191, 150410, 150420, 1603-05 y 230120.

Fuente:

Oficina de Estadística de Mauricio, Statistics by Subject: Agriculture and External Trade. Consultado
en: https://statsmauritius.govmu.org/Pages/Statistics/statsbysubj.aspx.

4.48. Mauricio tiene una zona económica exclusiva (ZEE) de 1,9 millones de km 2, administra junto
con Seychelles una plataforma continental de 396.000 km2 y está situado cerca de importantes
caladeros de atún no pertenecientes a la ZEE. Los niveles de captura (cuadro 4.6) comprenden las
capturas dentro y fuera de la ZEE. La mayoría de las capturas del sector procede de fuera de la ZEE
y se destina a la reexportación tras la elaboración. Las exportaciones netas fueron pequeñas en
comparación con el valor total de las exportaciones y se mantuvieron entre los USD 100 millones y
los USD 150 millones entre 2014 y 2020. Los principales mercados de exportación en 2020 fueron
la Unión Europea (52,2%) y el Reino Unido (14,5%). Los principales productos de exportación son
las preparaciones y conservas de atún.
4.49. Según las autoridades, Mauricio necesita de 140.000 a 150.000 toneladas anuales de atún
para mantener su industria atunera. No siempre se dispone de pescado originario, por lo que el atún
de terceros países es la única opción viable. Alrededor de 100.000 toneladas de capturas de
cerqueros en aguas controladas por la Comisión del Océano Índico (COI) se destinan a Mauricio para
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Mauricio. Pequeñas porciones de listados capturados con caña y línea por pescadores artesanales y
semiartesanales de las Maldivas se enlatan en Mauricio.
4.50. Según las autoridades, las principales dificultades a las que se enfrenta el sector pesquero de
Mauricio son, entre otras, la obtención de materias primas para la industria de elaboración del atún
(es decir, el propio atún); las estrictas normas de origen impuestas a las exportaciones y la erosión
del acceso preferencial al mercado de la UE; la protección y conservación de las poblaciones de
peces, incluida la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR); las
cuestiones relacionadas con la sostenibilidad; y la piratería en el Océano Índico.
4.51. En 2019 se creó el Ministerio de Economía Azul, Recursos Marinos, Pesca y Transporte
Marítimo (MBEMRFS). La principal legislación pesquera es la Ley de Pesca y Recursos Marinos.. Se
está ultimando un nuevo proyecto de Ley de Pesca, cuyo objetivo es proporcionar un marco
legislativo moderno que contribuya al desarrollo del sector pesquero de manera sostenible
atendiendo a los principios de conservación y ordenación, de conformidad con los acuerdos y
convenciones internacionales.
4.52. En la Hoja de Ruta de la Economía Oceánica de Mauricio, de 2013, el sector de la pesca fue
seleccionado como uno de los siete sectores prioritarios en los que se constató potencial de
crecimiento, en particular en lo que se refiere al transbordo, las actividades portuarias, la acuicultura
y la elaboración de pescado. El sector ha atraído inversiones, en particular en esferas como la pesca,
la elaboración de pescado y la acuicultura, a saber, el cultivo de ostras y la cría en jaulas de especies
de peces de alto valor.18 El Gobierno ha encomendado a la MIC la inversión en empresas conjuntas
dedicadas a actividades pesqueras.
4.53. En el ejercicio fiscal 2018/2019, el Gobierno anunció una nueva orientación de política
centrada en la sustitución de las importaciones en el sector de la pesca. 19 Se propone aumentar la
disponibilidad de pescado en el mercado interno y permitir a las empresas pesqueras industriales
extranjeras pescar en bancos de aguas poco profundas, siempre que toda la captura se venda en el
mercado nacional. El plan aún no se ha aplicado.
4.54. Para promover la industria de la pesca, Mauricio elaboró el Plan del Centro de Alimentos
Marinos, el Plan Maestro de Acuicultura de 2007, el Plan Maestro de Pesca de 2011 y la Estrategia
Nacional de Exportaciones del Sector de la Pesca y la Acuicultura de Mauricio 2017-2021.
•

El Plan del Centro de Alimentos Marinos, una iniciativa conjunta de los sectores público y
privado creada en 2005, tiene por objeto atraer la inversión en la industria de los alimentos
marinos y la acuicultura, entre otros medios, a través del desarrollo de un sistema eficiente
de despacho de aduana; la concesión de incentivos fiscales; la autorización del 100% de
participación de capital extranjero y de la libre repatriación de los beneficios; las cargas
portuarias bajas; y el acceso a servicios bancarios extraterritoriales. En 2020
había 171 importadores registrados y 28 exportadores registrados.

•

En el marco del Plan Maestro de Acuicultura de 2007 se declararon 31 zonas piscícolas
para 2021. Asimismo, se establecerán seis nuevas zonas piscícolas (cuatro en alta mar y dos
en laguna) en virtud de un reglamento de la Ley de Pesca y Recursos Marinos de 2021.

•

El Plan Maestro de Pesca establece un plan estratégico para 2011-2020 que incluye las
siguientes esferas: etiquetado ecológico; política de desarrollo y gestión de la acuicultura;
desarrollo de la capacidad de la flota nacional; consideración de suministros adicionales de
pescado para la elaboración; imposición de un canon a los usuarios marítimos destinado a
apoyar la pesca sostenible; y establecimiento de un fondo para el desarrollo sostenible de la
pesca. En virtud de la Ley de Pesca y Recursos Marinos se aplican temporadas de veda a la

17
La COI es una organización intergubernamental con cinco miembros (Comoras, Francia/Isla de la
Reunión, Madagascar, Mauricio y Seychelles).
18
Por ejemplo, el róbalo o la lubina (Dicentrarchus labrax), la corvinón ocelado (Sciaenops ocellatus) y
corvina africana (Argyrosomus japonicus).
19
Ministerio de Hacienda, Planificación Económica y Desarrollo, discurso de presentación del
presupuesto de 2018-2019.
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grandes y pequeñas, redes de enmalle y redes de tipo "canard").
4.55. La mayor parte de las capturas en aguas mauricianas corresponde a buques extranjeros
autorizados. En el ejercicio fiscal 2019/2020, se expidieron 232 licencias para buques pesqueros
extranjeros y 32 para buques pesqueros nacionales (cuadro 4.7). 20 Los derechos de licencia se
estructuran según si los buques están abarcados o no en un acuerdo de pesca o si son nacionales.
Los derechos de licencia para buques no abarcados en un acuerdo (por 90 días) son de USD 18.000
a USD 24.000 para los palangreros y de USD 15.000 para los cerqueros.
Cuadro 4.7 Número de licencias de pesca expedidas a buques extranjeros, de julio
de 2019 a junio de 2020
Pabellón
Seychelles
Unión Europea
Países de fuera de la UE
Buques nacionales
Total
Fuente:

Licencias expedidas
16
52
164
32
264

Ingresos
USD 319.500
EUR 2.908.550
USD 1.483.000
MUR 32.000

Información facilitada por las autoridades.

4.56. Mauricio tiene acuerdos de pesca con Seychelles, el Japón y la Unión Europea, en virtud de
los cuales tienen permitido pescar en la ZEE de Mauricio. Además, con respecto a la captura de atún
migratorio, se conceden licencias para pescar en la ZEE de Mauricio a los miembros de la Comisión
del Atún para el Océano Índico (CAOI). Todas las licencias están sujetas al pago de derechos y tienen
una duración limitada; los buques con licencia deben figurar en el registro positivo de la CAOI de
buques autorizados a pescar en las zonas abarcadas por la CAOI.
4.57. Para combatir la pesca INDNR, Mauricio puso en práctica un Plan de Acción Nacional, un Plan
Nacional para Tiburones y el control portuario. Según las autoridades, la Unidad de Control Portuario
Estatal supervisa los desembarques y las salidas de todos los buques pesqueros, y se cubre el 100%
de todos los buques extranjeros (con o sin licencia) que hacen escala en el Puerto de Mauricio para
efectuar descargas, transbordos o aprovisionarse de combustible. La Autoridad Competente y la
Unidad de Control Portuario Estatal se ajustan estrictamente a la reglamentación de la UE en materia
de INDNR, así como a la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos
(CCRVMA). La Unidad de Control Portuario Estatal también vela por la conformidad con las medidas
de gestión de la CAOI y de las organizaciones regionales de ordenación pesquera, incluida la FAO.
Se ha establecido un sistema de vigilancia de buques (VMS) para la vigilancia y el control de todos
los buques pesqueros autorizados, nacionales y extranjeros, dentro y fuera de la ZEE de Mauricio;
Mauricio forma parte del sistema regional de vigilancia de buques de la COI.
4.58. Las ayudas al sector pesquero comprenden exenciones arancelarias para determinados
insumos (sección 3.1.3.5). Los buques de pesca, buques- factoría y demás buques para la
preparación o la conservación de productos de la pesca están exentos del IVA (cuadro 3.8). Entre
los productos sujetos a un tipo de IVA nulo figura el pescado (cuadro 3.9). La industria pesquera no
se beneficia de tarifas preferenciales de electricidad (a diferencia de la agricultura). La asistencia
financiera incluye lo siguiente:
•

En virtud del Plan para "Canottes", los pescadores registrados pueden beneficiarse de
ayudas del 50% del valor del "canotte", con un máximo de MUR 200.000, por la compra
de embarcaciones de pesca de fibra de vidrio de 8 a 12 metros de eslora para la pesca
en zonas de fuera de la laguna.21

•

En el marco del Plan de Pesca Semindustrial, las cooperativas de pescadores pueden
solicitar ayudas del 50%, con un máximo de MUR 4 millones, por la compra de
embarcaciones de pesca semindustrial totalmente equipadas de menos de 24 metros
de eslora para pescar en los bancos.

20
21

La flota pesquera nacional comprende tres operadores de cerqueros en la zona de la COI.
Véase el documento G/SCM/N/343/MUS de la OMC, de 12 de junio de 2019.
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El Gobierno también otorga ayudas del 80% del precio de compra de motores
fueraborda y redes de pesca a cooperativas de pescadores en pequeña escala, hasta un
máximo de MUR 80.000.

•

Se concede una compensación por mal tiempo (MUR 475 por día).

•

En 2020 se introdujo un plan de acuicultura en aguas interiores por el que se conceden
como incentivos una moratoria fiscal de ocho años y la exención de derechos y del IVA
sobre el equipo.

•

Las sociedades cooperativas pueden beneficiarse de una ayuda de MUR 25.000 para la
cría de peces ornamentales.

4.59. Las importaciones de pescado y productos de la pesca (según la definición de la OMC) están
libres de derechos (cuadro 3.6). Conforme a lo establecido en el Reglamento de Importación (de
Pescado y Productos de Pescado), de 2012, los importadores de productos de pescado deben estar
registrados en el Ministerio de Economía Azul, Recursos Marinos, Pesca y Transporte Marítimo. Los
importadores registrados están sujetos al pago de un derecho anual de importación de MUR 25.000
al Departamento de Aduanas de la Administración Fiscal de Mauricio. Para poder solicitar un
certificado de registro, válido durante un año, los importadores deben, entre otras cosas, contar con
instalaciones adecuadas para el transporte y el almacenamiento, además de solicitar la aprobación
del Ministerio antes de importar cualquier pescado o producto de pescado. Las autorizaciones de
importación se basan en las especies para las que se solicitan (a saber, si son tóxicas, o si están
prohibidas o controladas) y el país de origen (es decir, si los establecimientos de exportación están
autorizados).
4.60. Los permisos de exportación se obtienen del Ministerio. La Autoridad Competente en Materia
de Alimentos Marinos (CASF) es una unidad del Ministerio encargada de la verificación y certificación
del pescado y los productos de pescado para la exportación. Se percibe un derecho de MUR 500 por
cada certificado sanitario de exportación.
4.2 Energía y agua
4.2.1 Electricidad
4.61. El sector de la energía (suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado) contribuyó
en un 1,6% al PIB en 2020 (cuadro 1.1). Mauricio no posee depósitos de petróleo, gas natural ni
carbón, e importa alrededor del 87% de la energía primaria (productos del petróleo y carbón) que
necesita. Su factura de importación de combustibles en 2020 (USD 635,5 millones, SA 27)
representó el 15% del valor total de las importaciones de Mauricio (frente al 18,4% o USD 1.029,1
millones en 2019).
4.62. La dependencia de Mauricio de los combustibles fósiles importados y su vulnerabilidad frente
a las fluctuaciones de los precios del petróleo han llevado al Gobierno a fomentar el uso de la energía
renovable y utilizar los recursos energéticos de forma más eficiente. Este cambio de política se
declaró por primera vez en la Visión Maurice Ile Durable de 2008, con objeto de lograr la
autosuficiencia energética y mejorar la seguridad energética. La política energética se detalló
posteriormente en la Estrategia Energética a Largo Plazo del Gobierno para 2009-202522 y en la
Hoja de Ruta de Energías Renovables para 2030 para el Sector de la Electricidad, publicada por el
Ministerio de Energía y Servicios Públicos.23
4.63. La ley por la que se establece la Administración de Reglamentación de los Servicios Públicos
(URA) se aprobó en 2004, pero la URA no empezó a funcionar hasta 2016 como regulador
22
Ministry of Renewable Energy and Public Utilities, Republic of Mauritius: Long-Term Energy Strategy,
2009-2025, 20 de octubre de 2009. Consultado en:
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1245mauritiusEnergy%20Strategy.pdf.

Ministry of Energy and Public Utilities, Republic of Mauritius: Renewable Energy Roadmap 2030
for the Electricity Sector, 5 de agosto de 2019. Consultado en:
23

https://www.storag
eplus.io/public/download-document/codevigor/government-mauritius-ministry-of-energy-and-public-utilities/
ministry-of-energy-re-roadmap-2030-final-proof/document/download..
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de 2005 fue redactada para dotar al URA de sus competencias reguladoras. La promulgación de la
Ley de Electricidad está pendiente y se han introducido modificaciones en un proyecto de Ley de
Electricidad (Modificación) promulgado por la Asamblea Nacional el 15 de diciembre de 2020 para
armonizar algunas cláusulas con las disposiciones de otras leyes.
4.64. El ahorro de energía es un elemento clave de la estrategia de Mauricio. En 2011 se adoptó la
Ley de Eficiencia Energética para reducir el consumo y el gasto energéticos, proteger el medio
ambiente, mejorar la productividad y ayudar a mitigar los efectos del cambio climático. La Ley
también prevé auditorías energéticas obligatorias para las empresas. 24 En 2011 se estableció una
Oficina de Gestión de la Eficiencia Energética con el fin, entre otras cosas, de gestionar los programas
de eficiencia energética y vigilar el uso de la energía.25 El objetivo nacional es aumentar la eficiencia
en un 10% para 2025.
4.65. La principal finalidad de la estrategia energética de Mauricio es el desarrollo de las energías
renovables. El objetivo es que las energías renovables aporten el 35% de la electricidad generada
para 2025 y el 60% para 2030, así como eliminar la generación de electricidad a partir del carbón
para 2030. Con ese fin, el Gobierno estableció el Organismo de Energías Renovables de Mauricio
(MARENA) por medio de la legislación correspondiente leyes en 2015, con miras a estudiar fuentes
de financiación y planes de incentivos a la energía renovable, así como para impulsar la investigación
y el desarrollo en la esfera de las energías renovables. El MARENA es responsable de evaluar la
viabilidad y competitividad de los proyectos de energía renovable, especialmente en lo que respecta
a las tecnologías aún inéditas en Mauricio (como es el caso de los parques eólicos marinos).
4.66. En 2020, el 76,1% de la electricidad total se generó a partir de fuentes no renovables,
principalmente productos del petróleo y carbón, y el 23,9% de fuentes renovables, principalmente
el bagazo, la energía hidroeléctrica, la eólica, la solar y el gas de vertederos (cuadro 4.8). La
proporción de energía solar en la matriz eléctrica ascendió aproximadamente al 5,1% en 2020,
frente al 4,0% de 2014. Está previsto alcanzar el objetivo del 35% de energías renovables con un
volumen adicional de 396 GWh de energía renovable durante el período 2020-2025 (que se sumarán
a los 774,7 GWh de 2020). La principal contribución provendría de la energía solar, ya que se espera
que entren en funcionamiento 11 plantas fotovoltaicas.26
Cuadro 4.8 Matriz eléctrica, 2020
Capacidad instalada
Energías
renovables

Energías no
renovables

Fuente:

24

en 2019.

Bagazo
Energía hidroeléctrica
Gas de vertedero
Energía eólica
Energía solar
Subtotal
Fueloil
Carbón
Subtotal
Total

Total de electricidad

(MW)
230,4
60,5
3,4
10,6
106,3
411,3
450,3

(GWh)
383,6
115,8
24,8
18,1
145,7
688,0
1.056,3
1.137,6

861,6

2.881,9

Participación en la
matriz eléctrica
(%)
13,3
4,0
0,9
0,6
5,1
23,9
36,6
39,5
76,1
100

Ministerio de Energía y Servicios Públicos.

Reglamento de Eficiencia Energética (Registro de Auditores Energéticos) de 2016, modificado

25
Reglamento de Eficiencia Energética (Registro de Auditores Energéticos) de 2016, modificado
en 2018. Ministerio de Energía y Servicios Públicos, Reglamento de Eficiencia Energética (Consumidores de
Energía y Auditoría Energética) de 2017. Con objeto de promover el uso eficiente de la energía, desde el 1 de
enero de 2020 está prohibida la importación de lámparas incandescentes de 50W y 75W, y se aplican las
normas de las lámparas LED.
26
Se va a instalar una planta solar cerca del aeropuerto para que la nueva ciudad aeroportuaria sea
plenamente autónoma y funcione con energía renovable.
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organización encargada de la transmisión y distribución de electricidad de conformidad con la política
del Gobierno de adoptar un modelo de comprador único. En el Plan Integrado de Electricidad de 2002
(modificado en 2013) de la CEB se prevé su reorganización, incluida la supresión de la función
reguladora, creando al mismo tiempo unidades empresariales (generación, transmisión, explotación
de sistemas, distribución y adquisición de electricidad) en el seno de la CEB. La modernización de la
red eléctrica ya está en marcha: se están integrando en el sistema eléctrico sistemas de
almacenamiento de energía mediante baterías por un total de 18 MW.
4.68. La CEB genera cerca del 41% de la electricidad total en centrales térmicas e hidroeléctricas.
El resto lo proporcionan productores de energía independientes, que producen electricidad
principalmente a partir del carbón y el bagazo. Los productores de energía independientes se
seleccionan mediante una convocatoria competitiva de propuestas de la CEB, tras la cual se firma
un acuerdo de suministro y compra de energía de 20 años con la Junta.
4.69. Como parte del Programa del Gobierno para el ejercicio fiscal 2016/2017, la CEB introdujo un
Programa de Generación Distribuida de Mediana Escala (MSDG), con un máximo de 10 MW, a fin de
que los beneficiarios puedan producir electricidad para su propio consumo y vender el excedente a
la CEB.27 El Gobierno también tiene previsto instalar 25 MW de energía solar fotovoltaica en cubiertas
para abastecer a los edificios públicos y residenciales.28
4.70. Las tarifas eléctricas son elevadas en Mauricio (USD 0,15 por kWh), donde el tipo de cambio
es de USD 1 por MUR 40. Se establecen sobre la base de la recuperación de los costos y se distingue
entre tres categorías de consumidores (usuarios nacionales, usuarios comerciales e industria). A los
usuarios industriales y agrícolas se les aplican tarifas más bajas (cuadro 4.5). Las tarifas eléctricas
se revisaron por última vez en 2010.
4.2.2 Productos del petróleo
4.71. La Corporación de Comercio de Estado (STC) es el único importador autorizado de productos
del petróleo, incluido el GLP (cuadro 3.18).29 Los productos del petróleo se consideran un producto
estratégico, dado que Mauricio debe importar todo lo que necesita y garantizar la fiabilidad y calidad
del suministro. Las importaciones de productos del petróleo ascendieron a 945.000 toneladas en el
ejercicio fiscal 2019/2020. La STC compra mediante un proceso de licitación pública anual. 30 Los
productos del petróleo se venden a cuatro empresas petroleras locales que distribuyen al mercado
interno31, a los mercados internacionales (combustible para aviones y buques) y a la CEB. La STC
paga derechos normales (no preferenciales) a la Autoridad Portuaria de Mauricio.
4.72. Los precios de los productos del petróleo para aviones y buques se basan en el costo más un
margen destinado a cubrir los gastos administrativos de la STC. Los precios de los productos del
petróleo para el mercado local se fijan mediante el mecanismo de fijación de los precios del petróleo,
de conformidad con el Reglamento de Protección del Consumidor (Control del Precio de los Productos
del Petróleo) de 2011.32 La STC fija los precios de los productos vendidos para el mercado
internacional.

27
Los términos y condiciones detallados del Programa se publican en el sitio web de la Junta Central de
Electricidad. Consultado en: https://ceb.mu/projects/ceb-msdg-renewable-energy-re-scheme.
28
MFEPD, Budget Speech 2020-2021.
29
Excepto gasóleo 2.500 ppm, fuel con alto contenido de azufre 180 cSt (craqueo catalítico) y fuel con
alto contenido de azufre 380 cSt (destilación directa), que se liberalizaron para el comercio de combustible
para buques en 2014. Véase el documento G/STR/N/18/MUS, de 16 de junio de 2020
30
Entre 2006 y 2019, la STC adquirió sobre la base de un acuerdo intergubernamental todos los
productos del petróleo que necesitaba anualmente el país de la empresa india Mangalore Refinery and
Petrochemicals Limited (MRPL). En 2019, la STC llevó a cabo un proceso de licitación internacional competitivo
y concertó acuerdos de suministro con dos proveedores privados con sede en Bahrein y Singapur para cubrir
todas la necesidades de productos del petróleo con recursos procedentes de países de Oriente Medio, Asia
Meridional y Asia Sudoriental.
31
Total, VIVO, Engen e Indian Oil.
32
STC, Summary: Brief on the Petroleum Pricing Mechanism. Consultado en:
https://www.stcmu.com/ppm/summary.
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licitación internacional. El suministro al mercado interno se realiza mediante bombonas de 5-6 kg y
de 12 kg para uso residencial; el GLP se vende a los mayoristas y los usuarios finales a precios
subvencionados (el gas licuado de petróleo es la principal fuente de energía para cocinar y calentar
el agua de casi todos los hogares de Mauricio). El gas licuado de petróleo (a granel y en bombonas
de más de 12 kg) se vende a las compañías petroleras a un precio basado en el costo más un margen
para cubrir los gastos administrativos de la Corporación.
4.74. El Gobierno tiene previsto introducir un proyecto de Ley de Petróleo Marino. El objetivo del
proyecto de ley es derogar la Ley del Petróleo de 1970 y sustituirla por un régimen reglamentario
actualizado para las actividades petroleras en las zonas de los fondos marinos y del subsuelo de las
zonas marítimas de Mauricio, en particular mediante la prospección, exploración, retención y
producción de petróleo. Además, se están elaborando un proyecto de Ley sobre Minerales de los
Fondos Marinos y un proyecto de Ley sobre Minerales de los Fondos Marinos fuera de la Jurisdicción
Nacional. Gracias a su régimen de licencias y su proceso de solicitud, se espera que los proyectos
de ley establezcan disposiciones institucionales más ágiles. Los proyectos de ley se complementarían
con varios códigos, como el Código Fiscal y Tributario, el Código de Prácticas Ambientales y el Código
de Seguridad del Petróleo Marino, a fin de garantizar la transparencia financiera, la preservación del
medio ambiente y la seguridad en el trabajo.
4.2.3 Agua
4.75. El Ministerio de Energía y Servicios Públicos (MEPU) es responsable del sector del agua.
Formula las políticas y estrategias de movilización y conservación de los recursos hídricos, así como
las relativas a la gestión del suministro y la distribución de agua. La propiedad del agua corresponde
al Estado.
4.76. Del MEPU dependen dos organismos paraestatales subsidiarios encargados de la gestión del
agua: la Administración Central de Agua (que se encarga del abastecimiento de agua potable y la
infraestructura de abastecimiento de agua) y la Administración de Gestión de Aguas Residuales.
Mauricio cuenta con una Política Nacional del Agua (2014), y en 2017 adoptó un Plan Nacional
Integrado de Gestión de los Recursos Hídricos. En mayo de 2021 se adoptó una hoja de ruta
para 2021-2024 con objeto de mejorar el servicio de abastecimiento de agua, en particular en las
regiones con déficit de recursos hídricos durante la estación seca, y el presupuesto 2021/2022
contiene disposiciones para la ejecución de proyectos prioritarios.
4.77. Mauricio tiene una pluviometría media anual de unos 2.010 mm. Alrededor de dos tercios de
la reposición anual de recursos hídricos procede de los ciclones tropicales. Alrededor del 56% del
abastecimiento de agua procede de aguas subterráneas, y el resto procede de fuentes de superficie,
como los embalses o el denso sistema fluvial de Mauricio. Casi el 100% de la población tiene acceso
a agua corriente por tuberías; el consumo diario es de unos 220 litros.
4.78. Entre las cuestiones económicas que plantea la gestión del agua de Mauricio cabe señalar las
siguientes:
•

Asignación de agua: La Política Nacional del Agua establece el siguiente orden de
prioridad entre los usuarios: nacional, industrial, turístico, para riego, para la obtención
de energía hidroeléctrica y otros usuarios. El riego es actualmente el principal destino
del agua, principalmente para la caña de azúcar. En los últimos decenios, la asignación
de agua se basó principalmente en la precedencia (de la propiedad del sector
azucarero), no en las prioridades económicas o sociales nacionales. Se está llevando a
cabo un examen de los actuales derechos sobre el agua y del marco jurídico para
racionalizar la utilización del agua en el país, promoviendo al mismo tiempo la eficiencia.

•

Fijación de los precios del agua: Las tarifas aplicadas al agua en Mauricio son bajas en
comparación con las que se aplican a nivel internacional. No hay un marco de fijación
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los objetivos de política.33
•

Eficiencia en el uso del agua: Con miras a hacer frente a las dificultades y limitaciones
del sector del agua, así como a las pérdidas de agua, y a fin de adoptar un enfoque
sostenible para la ordenación de este recurso, la eficiencia del agua es una de las
prioridades del Gobierno. El presupuesto 2021/2022 contiene disposiciones relativas a
la conservación del agua y su reciclaje.34 Asimismo, se tratará y distribuirá el agua
liberada por las centrales hidroeléctricas para su uso doméstico.

•

Sistema de alcantarillado: Solo se trata una parte de las aguas residuales industriales,
incluidas las de plantas azucareras. El Reglamento de Aguas Residuales (Licencias para
el Vertido de Efluentes Industriales al Sistema de Aguas Residuales) entró en vigor el 1
de enero de 2020 y obliga a los usuarios industriales a obtener una licencia para verter
al sistema público de aguas residuales.

4.3 Manufacturas
4.79. En 2020 el sector manufacturero de Mauricio representó el 12,1% del PIB y empleó
a 96.300 personas. El crecimiento del sector manufacturero fue en promedio del 1% durante el
período 2014-2019, si bien en 2020 registró una contracción del 20% (cuadro 1.1). La rama de
producción del vestido resultó especialmente afectada por dicha contracción. Las exportaciones de
manufacturas disminuyeron al pasar de USD 1.753 millones en 2014 a USD 1.128 millones en 2019,
y en 2020 cayeron a USD 869 millones. El crecimiento de la productividad en el sector manufacturero
se ralentizó debido a la constante disminución de las inversiones. La inversión en el sector
manufacturero (USD 201 millones en 2014) alcanzó niveles mínimos de USD 113 millones en 2016
y USD 117 millones en 2017, aunque se recuperó hasta los USD 142 millones en 2018.
4.80. En el decenio de 1970, Mauricio pasó de una política de sustitución de las importaciones a
una estrategia impulsada por las exportaciones basada en el Plan de la Zona de Elaboración para la
Exportación, hasta que se derogó la Ley de Expansión Industrial en 2006. Desde entonces, las
empresas manufactureras de exportación se han convertido en empresas orientadas a la
exportación.
4.81. El desarrollo industrial de Mauricio se ha basado en una estrategia de dos niveles: un
desarrollo impulsado por las empresas orientadas a la exportación, y la producción destinada al
mercado local que realizan las empresas orientadas al mercado interno. Ambos sectores aportan,
respectivamente, alrededor de un tercio y dos tercios del valor añadido manufacturero. En 2019,
había 239 empresas orientadas a la exportación, que empleaban a unas 44.000 personas. Sin
embargo, el sector de las empresas orientadas a la exportación ha registrado un crecimiento
negativo desde 2014. Las principales ramas de producción de las empresas orientadas a la
exportación son los textiles y el vestido, seguidos del pescado y las preparaciones de pescado, las
piedras preciosas y semipreciosas (incluidos el tallado y pulido de diamantes), las joyas, los
dispositivos médicos, los productos farmacéuticos y los relojes. El sector de las empresas orientadas
al mercado interno aportó el 8,2% del PIB en 2019. El sector comprendía 336 empresas
(de 10 empleados o más) en 2019, y empleaba a unas 20.000 personas. Las principales ramas de
producción se dedican a la elaboración de alimentos y la fabricación de bebidas y productos químicos,
como jabones y detergentes.
4.82. En el pasado, la competitividad del sector manufacturero se sustentó principalmente en las
preferencias comerciales y la disponibilidad de mano de obra barata. Mauricio logró diversificar su
economía más allá de la producción de caña de azúcar y transformarse en una economía de ingresos
medianos altos al hacer del sector de los textiles y el vestido un motor del crecimiento económico.
Sin embargo, la rama de producción de los textiles y el vestido ha perdido competitividad en los
últimos años y sigue disminuyendo. En 2019, en el sector lo componían 148 empresas orientadas a

33
Las tarifas aplicadas al agua se publican en el sitio web de la Administración Central del Agua.
Consultado en: http://cwa.govmu.org/Pages/Services/Charges%20fees%20tariff/watertariff.aspx.
34
Incluida la financiación en condiciones preferenciales de hasta MUR 1 millón para las empresas de
lavado de automóviles que inviertan en sistemas de reciclaje de agua y recogida de agua de lluvia.
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de vestir trasladaron parte de su producción a Madagascar, la India, China o Bangladesh o cerraron.
4.83. En diciembre de 2020, el Ministerio de Desarrollo Industrial, Pymes y Cooperativas puso en
marcha el Plan Estratégico y de Política Industrial para Mauricio 2020-2025 (elaborado en
cooperación con la UNCTAD).35 El objetivo del plan es apoyar la Visión Nacional de Mauricio
para 2030 para pasar a ser un país de ingresos altos. Mauricio tiene el ambicioso objetivo de
estimular el desarrollo industrial, y pretende que la industria represente el 25% del PIB para 2030.
4.84. El Gobierno ha anunciado su intención de volver a prestar atención a la política industrial. En
el Programa del Gobierno 2020-2024 se establece que "a fin de propiciar un cambio de paradigma
en el desarrollo del sector manufacturero, el Gobierno está elaborando un plan estratégico. Dicho
plan se centrará en la promoción de la producción basada en la innovación y en un uso intensivo de
la tecnología para desarrollar la competitividad de las exportaciones, así como en las actividades de
sustitución de las importaciones".36 Se han elaborado planes de acción para varios subsectores,
entre ellos los textiles y el vestido, la elaboración de alimentos, las preparaciones de pescado, los
dispositivos médicos, los productos farmacéuticos, las joyas y artículos conexos, y las pymes.
4.85. El Estado, a través de la Corporación de Inversiones Estatales (SIC), participa en el
accionariado de las siguientes empresas manufactureras: Terragen Ltd., Lafarge (Mauritius) Cement
Ltd., Mauritius Chemical and Fertilizer Refineries Ltd., Mauritius Oil Refineries Ltd. y Princes Tuna
(Mauritius) Ltd (cuadro 3.19). Además, es titular de acciones acciones de Sky Jeans en nombre del
Programa de Apoyo a la Inversión.
4.86. El Gobierno tiene previsto ampliar la infraestructura industrial y las instalaciones logísticas
mediante la creación de tres nuevos parques empresariales (un parque de alta tecnología en
Côte D'Or de más de 150 acres, un parque logístico en Riche Terre, y un parque centrado en
farmacéutico y de ciencias biológicas en Rose Belle). Entre los incentivos figuran el reembolso
del IVA aplicado a la construcción y los bienes de capital; el reembolso del IVA sobre las materias
primas en el momento de la exportación; la no aplicación de derechos de importación al equipo y
las materias primas destinados a infraestructura y edificios, con excepción del mobiliario; y
deducciones por amortización acelerada del 50% en el caso del equipo eficiente desde el punto de
vista energético y de los gastos de capital relacionados con la investigación y el desarrollo.
4.87. Durante el período objeto de examen, la protección arancelaria media de los productos
manufacturados disminuyó, continuando la tendencia observada en los dos exámenes anteriores de
Mauricio. En 2021, el promedio de los tipos arancelarios NMF aplicados a las manufacturas (definición
de la CIIU) era del 1,3% (frente al 2,4% en 2014 y el 6,8% en 2007); el 93,3% de las 6.009 líneas
arancelarias estaban libres de derechos, con aranceles que oscilaban entre cero y más del 100%. El
descenso registrado en 2021 se debió principalmente al aumento de la competencia tras las reformas
de liberalización del comercio, incluida la eliminación de los aranceles ad valorem sobre las prendas
de vestir; en 2014, el promedio de los aranceles aplicados a las prendas de vestir fue del 15,7%,
con un máximo del 488%.
4.88. Se efectúan controles de importación y exportación de ciertos productos manufacturados
(sección 3.1.4) y algunos están sujetos a controles de precios (cuadro 3.21).
4.89. Los incentivos para el sector industrial se basan en gran medida en los impuestos. Además
del Programa de Apoyo a la Inversión (sección 3.3.4), los principales programas son los siguientes37:
•

Bonificación fiscal de las inversiones: Se concede una bonificación fiscal del 15% a las
empresas manufactureras a lo largo de tres años (en total, el 45%) con respecto a los
gastos correspondientes a las nuevas instalaciones y bienes de equipo (excluidos los
automóviles) durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de
junio de 2023.

35
Ministerio de Desarrollo Industrial, Pymes y Cooperativas. Consultado en:
https://industry.govmu.org/Pages/default.aspx.
36
Government of Mauritius, Government Programme 2020-2024: Towards an Inclusive, High-income
and Green Mauritius - Forging Ahead Together.
37
Documento G/STR/N/343/MUS de la OMC, de 12 de junio de 2019.
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Exoneración temporal del impuesto sobre la renta: La exención abarca, por un período
de entre cuatro y ocho años, las actividades designadas, que incluyen la pesca, la
elaboración de alimentos, determinados programas agrícolas y las actividades de las
pequeñas empresas que reúnen las condiciones previstas en los programas del
Organismo de Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas (SMEDA).

•

Doble deducción de gastos: Gastos relacionados con la investigación y el desarrollo y
con el costo de adquisición de patentes y franquicias, incluidos los costos en que se
incurra para cumplir las normas internacionales de calidad; pueden beneficiarse todas
las empresas y es de carácter temporal.

•

Transferencia de las pérdidas fiscales no sujetas a desgravación en caso de adquisición
de una empresa en dificultades: El objetivo es facilitar la adquisición por una empresa
manufacturera a fin de preservar el empleo y garantizar la continuidad de la actividad,
y facilitar la transferencia de pérdidas a fin de fomentar las fusiones.

•

Exención del derecho de registro y del impuesto sobre traspasos de tierras: Pueden
beneficiarse de este incentivo todas las empresas manufactureras registradas en
Mauricio que procedan a la adquisición o la transferencia de acciones o bienes
inmuebles.

4.90. Además, se aplican varios programas de exoneración de derechos de aduana e IVA para
ayudar a las empresas manufactureras (sección 3.1.3), así como ciertos planes de incentivos
intersectoriales (sección 3.3.4). El sector también puede beneficiarse del programa de Promoción de
la Compra de Productos Mauricianos (sección 3.3.3). Las ventajas del programa incluyen la
obligación de dedicar como mínimo un 10% del espacio de los estantes de los supermercados a
productos fabricados en el país. El Gobierno introdujo medidas de ayuda adicionales, entre las que
figuran medidas de promoción de las pymes manufactureras locales, como la donación de MUR 5.000
para la certificación en el marco de la etiqueta "Made in Moris".
4.91. Las exportaciones de Mauricio se benefician del acceso preferencial a los mercados de
exportación en el marco del programa de la Ley sobre Crecimiento y Oportunidades para África
(AGOA) de los Estados Unidos y del Acuerdo interino de Asociación Económica con la unión Europea
(sección 2).
4.4 Servicios
4.92. El Gobierno ha declarado el comercio de servicios una de sus prioridades, de ahí que haya
incluido los servicios en sus recientes negociaciones comerciales (sección 2.3). En las negociaciones
sobre servicios de la OMC, Mauricio presentó varias comunicaciones en el período 2002-2004 (en
las que abordó, entre otros temas, las pequeñas economías y los servicios de logística) y presentó
una oferta inicial en el contexto de la ronda de Doha sobre los servicios. 38 Tras adherirse en 2015,
Mauricio participó en las negociaciones plurilaterales en curso sobre el Acuerdo sobre el Comercio
de Servicios con miras a crear las condiciones necesarias para seguir desarrollando el sector de los
servicios en el país, y asimismo abrir oportunidades de acceso a los mercados para los proveedores
de servicios mauricianos. Sus principales prioridades son el movimiento de profesionales para
determinadas categorías de proveedores de servicios profesionales; la simplificación de los
procedimientos relativos a la reglamentación nacional; y la apertura de oportunidades en los
servicios de distribución, construcción, finanzas y telecomunicaciones.39
4.93. Desde 2014, los programas presupuestarios contienen ambiciosos planes para desarrollar
varios sectores de servicios y, al mismo tiempo, ofrecer oportunidades de comercio e inversión a los
proveedores de servicios extranjeros, habida cuenta de que Mauricio tiene un régimen relativamente
abierto de acceso a los mercados para los servicios. El MFARIIT cuenta con un sitio web dedicado
específicamente a la reglamentación del comercio de servicios de Mauricio, que proporciona
información sobre los acuerdos internacionales que abarcan los servicios y sobre el valor del
38
Documentos de la OMC TN/S/W/34 de 18 de febrero de 2005, TN/S/W/20 de 25 de junio de 2004,
TN/S/W/8 de 28 de octubre de 2002 y TN/S/O/MUS de 24 de junio de 2004.
39
Actualmente, 23 Miembros son parte en el acuerdo: Australia; Canadá; Chile; Colombia; Costa Rica;
Estados Unidos; Hong Kong, China; Islandia; Israel; Japón; Liechtenstein; Mauricio; México; Noruega; Nueva
Zelandia; Pakistán; Panamá; Perú; República de Corea; Suiza; Taipei Chino; Turquía; y Unión Europea.
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se han contraído compromisos de liberalización del comercio.
Cuadro 4.9 Principales sectores de servicios abarcados por los acuerdos
comerciales 2021
Acuerdo
AGCS
China
India

Fuente:

Sector
Servicios de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), servicios financieros y
servicios de turismo
Servicios de TIC, servicios financieros, servicios profesionales, construcción, servicios de salud
Servicios de TIC, servicios financieros, servicios de turismo, enseñanza, construcción, medio
ambiente, distribución, servicios prestados a las empresas, servicios profesionales, servicios
audiovisuales, servicios de transporte

Cálculos de la Secretaría de la OMC, basados en información facilitada por las autoridades.

4.94. Los dos acuerdos comerciales que entraron en vigor en 2021 (uno con China y otro con la
India) dan una idea del grado de apertura actual del mercado de servicios mauriciano. El ALC con
China liberaliza el acceso a más de 100 subsectores de servicios, en los que se permitirá a las
empresas mauricianas y chinas establecer empresas en los mercados de la otra parte como
entidades de propiedad total o en asociación con operadores locales.41 En el CECPA con la India se
enumera el acceso en unos 115 subsectores.42
4.4.1 Medidas horizontales
4.95. Mauricio, en sus compromisos horizontales en el marco del AGCS 43, enumeró sus principales
leyes sobre inmigración y actividades económicas de extranjeros, que abarcaban los modos 3 y 4. 44
Las condiciones para que las personas físicas o jurídicas extranjeras que sean proveedores de
servicios establezcan una presencia comercial en Mauricio (modo 3) se detallan en la sección 2.4 del
presente informe, ya que están comprendidas en el régimen de inversión extranjera; básicamente,
las empresas extranjeras que deseen establecer una presencia comercial en Mauricio deben estar
constituidas y/o registradas en Mauricio y, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades,
debe residir en Mauricio un director. En el contexto del presente examen, las autoridades han
indicado que las medidas del modo 4 consignadas por Mauricio en sus dos ALC con China y la India,
que siguen el mismo formato que el AGCS, constituyen las actuales condiciones de acceso para los
proveedores de servicios de todos los Miembros de la OMC (cuadro 4.10).

40
Mauritius Trade Easy, International Trade in Services. Consultado en:
http://www.mauritiustrade.mu/en/trade-in-services.
41
Mauritius Trade Easy, Mauritius-China Free Trade Agreement (FTA). Consultado en:
http://www.mauritiustrade.mu/en/trade-agreements/china.
42
Base de datos de la OMC sobre los ACR. Consultada en:
http://rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=517.
43
Los compromisos horizontales son las medidas que se aplican a todos los proveedores de servicios
extranjeros.
44
Base de Datos I-TIP de la OMC y el Banco Mundial. Consultado en: http://itip.wto.org/services/SearchResultGats.aspx.

WT/TPR/S/417/Rev.1 • Mauricio
- 106 Cuadro 4.10 Condiciones de trabajo de las personas físicas extranjeras, ALC con China
y CECPA con la India
Categorías de trabajadores
1. Personal transferido dentro de la misma empresa: Las siguientes categorías específicas de empleados
contratados temporalmente para prestar un servicio en Mauricio, si son contratados por un proveedor de
servicios con presencia comercial en Mauricio, pueden permanecer y trabajar en el país: i) gerentes que dirijan
una sucursal o uno o más departamentos en calidad de jefe, o supervisen o controlen el trabajo de otros
empleados de supervisión, profesionales o de gestión, y estén facultados para nombrar o destituir al personal
y tengan competencia para ejercer una autoridad discrecional sobre las operaciones cotidianas; ii) ejecutivos
que ocupen puestos de alta dirección dentro de una persona jurídica o una sucursal, y se encarguen
fundamentalmente de la gestión, tengan amplias facultades decisorias y sean miembros del consejo de
administración o reciban instrucciones de la junta o de la asamblea general de accionistas; o iii) especialistas
altamente cualificados y con conocimientos a un nivel avanzado de interés para las actividades de la
organización o de la investigación, el equipo, las técnicas o la gestión de la organización, por ejemplo personas
que sean miembros de profesionales reguladas. En el CECPA con la India se especifica además que se
concederán permisos de ocupación de corta duración por un período inicial de hasta nueve meses o la duración
del contrato, si este plazo fuera inferior, y que podrá prorrogarse por un período no superior a tres meses. Es
posible conceder permisos de ocupación prolongados por un período de tres años, renovable por períodos
sucesivos de tres años.
2. Proveedores de servicios por contrato/Proveedores de servicios a corto plazo: Personas físicas
empleadas por personas jurídicas que: i) viajen a Mauricio temporalmente para estancias breves con objeto de
suministrar un servicio en virtud de un contrato entre su empleador y un cliente o clientes situado(s) en
Mauricio, cuando el empleador no tenga una filial y la remuneración deba pagarse únicamente al empleador; o
ii) viajen a Mauricio temporalmente por períodos breves para cumplir prescripciones en materia de títulos de
aptitud y licencias en los casos en que la presencia en Mauricio sea una condición esencial para el cumplimiento
de esas prescripciones. Solo se podrá acceder en el marco de esta categoría en el sector de servicios específico
en el que se haya concertado el contrato, y los empleados deberán tener los títulos de aptitud académica y
profesional apropiados pertinentes para los servicios que se suministren. Además, en el CECPA con la India se
especifica una lista de sectores de servicios en los que tendrán acceso los proveedores de servicios por contrato
y los profesionales independientes; además, se establece que se otorga a los proveedores de servicios a corto
plazo un período inicial de 90 días, con posibilidad de prórroga por un período de hasta 30 días, pero que la
estancia total no deberá exceder de 120 días por año civil. Los proveedores de servicios por contrato reciben
un visado de entradas múltiples válido durante el período de vigencia del contrato (dos años como máximo).
3. Profesionales independientes: Personas físicas que viajan a Mauricio temporalmente para estancias
breves con objeto de prestar un servicio con arreglo a un contrato o contratos entre ellos y un cliente o clientes,
que posean las credenciales y los títulos de aptitud académicos necesarios y, en caso necesario, se hayan
inscrito ante el organismo profesional; asimismo, la remuneración se pagará únicamente a la persona física.
Se podrá acceder en el marco de esta categoría únicamente en el sector de servicios específico en el que se
haya concertado el contrato. En el CECPA se establece además que los proveedores de servicios independientes
reciben un visado de entradas múltiples válido durante el período de vigencia del contrato (dos años como
máximo).
4. Las personas a cargo que deseen trabajar en Mauricio deben solicitar un permiso de trabajo o de ocupación.
Dicho permiso está sujeto a los criterios de admisibilidad de conformidad con las leyes y políticas vigentes en
Mauricio.
5. Personas en visita de negocios: Personas que visitan Mauricio temporalmente: i) para la venta de
servicios o la concertación de acuerdos para esas ventas para ese proveedor de servicios (vendedor de
servicios); ii) empleados de una persona jurídica que tengan como finalidad establecer una presencia comercial
de esa persona jurídica en Mauricio; iii) personas que participen en reuniones de negocios; y iv) personas
dedicadas a la instalación de maquinaria o al suministro de servicios posventa de maquinaria con arreglo a las
condiciones de compra de la maquinaria. El acceso está sujeto a la condición de que los representantes de esos
proveedores de servicios o empleados de esas personas jurídicas no se dediquen a realizar ventas directas al
público en general ni a suministrar servicios por sí mismos, y no reciban ninguna remuneración de una fuente
situada en Mauricio. Se concederá a las personas en visita de negocios un visado de entrada múltiple válido
por un período de hasta dos años, con un máximo de 120 días al año, siempre que cada viaje no supere los 90
días consecutivos.
Fuente:

Mauritius Made Easy, Mauritius-China Free Trade Agreement (FTA). Consultado en:
http://www.mauritiustrade.mu/en/trade-agreements/china; y Comprehensive Economic Cooperation
and Partnership Agreement (CECPA) between the Republic of Mauritius and the Republic of India.
Consultado en: http://www.mauritiustrade.mu/ressources/pdf/cecpa-trade-agreement.pdf.
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4.4.2.1 Visión general
4.96. En 2020, la participación del sector de los servicios financieros en el valor añadido bruto
ascendió a alrededor del 13% (cuadro 1.1). Mauricio participó en las negociaciones de la OMC sobre
servicios financieros y asumió compromisos en virtud del Quinto Protocolo anexo al AGCS. 45 En esos
compromisos, como ocurre en la legislación nacional, se establece una prueba de necesidades
económicas que, según las autoridades, hasta ahora no se ha utilizado. Asimismo, en el marco del
artículo II del AGCS, Mauricio consignó exenciones del trato NMF para el suministro transfronterizo
y la presencia comercial durante un período de 10 años (es decir, hasta 2008) con respecto a los
servicios financieros. Estas exenciones nunca se han aplicado.46
4.97. El sector bancario de Mauricio se rige principalmente por la Ley de Banca y la Ley del Banco
de Mauricio. El Banco de Mauricio tiene competencias en materia de concesión de licencias,
reglamentación y supervisión de los bancos, las instituciones de captación de depósitos no bancarias
y los comerciantes de efectivo. La Comisión de Servicios Financieros (FSC) regula, entre otras cosas,
el sector de los servicios financieros no bancarios, las pensiones privadas, los servicios de
arrendamiento, los préstamos entre pares, los mercados de capital y los servicios de gestión de
patrimonio y activos. Las dos instituciones se encargan conjuntamente de garantizar la solidez y
estabilidad del sistema financiero.47
4.98. Las actividades sujetas a la reglamentación de la FSC pueden ser realizadas tanto por
empresas nacionales como por sociedades internacionales. A diferencia de las empresas nacionales
(también conocidas como locales), que se constituyen de conformidad con la legislación de Mauricio
en el Registro de Sociedades y se rigen, entre otras, por la Ley de Sociedades de 2001, la Ley del
Registro de Empresas de 2002, la Ley del Impuesto sobre la Renta de 1995 y la Ley del Impuesto
sobre el Valor Añadido, el marco legislativo de las sociedades internacionales se basa principalmente
en la Ley de Servicios Financieros (FSA) de 2007.48 Para solicitar una licencia de sociedad
internacional es necesario que la entidad sea "una corporación residente que realice actividades
comerciales fuera de Mauricio" La solicitud a la FSC debe tramitarse a través de una sociedad
gestora, es decir, un proveedor de servicios que actúa como intermediario entre sus clientes y
la FSC; la sociedad gestora no está sujeta a ningún requisito de nacionalidad o residencia.
4.99. Mauricio ha firmado acuerdos para evitar la doble imposición con varios países; en mayo
de 2016, la India y Mauricio firmaron un protocolo por el que se modifica el Convenio de Doble
Imposición entre la India y Mauricio (sección 2.4.3). Durante el período examinado, Mauricio también
emprendió reformas de su sector financiero para cumplir las normas internacionales. Estas reformas
afectaron en particular a la Ley de Servicios Financieros, la Ley de Valores, la Ley de Banca y la Ley
de Información Financiera y Prevención del Blanqueo de Capitales. La FSC también revisó el marco
jurídico de los seguros, de las pensiones privadas y del mercado de seguros cautivos.
4.100. En concreto, Mauricio aprobó en 2002 las normas del Grupo de Trabajo de Acción Financiera
(FATF) contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; también es miembro fundador
del Grupo Contra el Blanqueo de Dinero en África Oriental y Meridional. En febrero de 2020, el FAFT
clasificó a Mauricio como "jurisdicción sujeta a una vigilancia reforzada". En respuesta, Mauricio
asumió el compromiso político de alto nivel de colaborar con el FATF y con el Grupo Contra el
Blanqueo de Dinero en África Oriental y Meridional para reforzar la eficacia de su régimen de
prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En octubre de 2020, la
Comisión Europea clasificó a Mauricio como un país de alto riesgo con "deficiencias estratégicas en
su régimen de prevención del blanqueo de dinero y la financiación de actividades terroristas". En
febrero de 2021, Mauricio seguía figurando en la lista de países no colaboradores del Grupo de Acción
Financiera (FATF) como una de las 22 jurisdicciones sujetas a una vigilancia reforzada, que son
países que colaboran activamente con el FATF para reforzar su régimen de prevención del blanqueo
45
OMC, Quinto protocolo anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, 3 de diciembre
de 1997. Consultado en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/5prote_s.htm.
46
Documento GATS/EL/55/Suppl.1 de la OMC, de 26 de febrero de 1998.
47
Comisión de Servicios Financieros, consultado en http://www.fscmauritius.org; y Banco de Mauricio,
consultado en https://www.bom.mu.
48
Financial Services Commission, Financial Services Act. Consultado en:
https://www.fscmauritius.org/media/84940/financial-services-act-2007.pdf.
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masiva.49 En su sesión plenaria de junio de 2021, el FAFT formuló la determinación inicial de que
Mauricio había completado sustancialmente su plan de acción, lo que justificaba una evaluación in
situ para verificar que Mauricio había comenzado a aplicar medidas de reforma en materia de lucha
contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, y que seguía existiendo el compromiso
político necesario para proseguir esa reforma en el futuro.50
4.101. El Estado posee acciones en varias instituciones de servicios financieros, y su participación
ha aumentado durante el período objeto de examen. En abril de 2015 se revocó la licencia de Bramer
Banking Corporation Ltd. (BBCL). Debido a importantes retiradas de depósitos, la situación de
liquidez de BBCL se había vuelto precaria. Esta situación empeoró aún más a causa de sus
dificultades para obtener fondos en el mercado interbancario. BBCL había dependido en gran medida
y de forma continua, a diario desde el 6 de marzo de 2015, de los servicios de crédito a un día del
Banco Central. El capital de BBCL se vio gravemente afectado, lo que tuvo importantes repercusiones
en las actividades de seguros del Grupo BAI (véase la sección 4.4.2.3). Para evitar perturbaciones
sistémicas del sistema financiero, las operaciones de BBCL se transfirieron a un banco de nueva
creación, el National Commercial Bank (NCB), de propiedad estatal. Posteriormente, el NCB se
fusionó con Mauritius Post and Cooperative Bank para constituir una nueva entidad denominada
MauBank Ltd. (en la que el Estado es accionista mayoritario). Asimismo, tras el nombramiento de
Administradores Especiales, las actividades de seguros de BAI se transfirieron a dos entidades
estatales: National insurance Co Ltd. y NIC General insurance Co.
4.102. Durante el período objeto de examen (2014-2020), se llevaron a cabo varias investigaciones
nacionales en materia de política de competencia en algunos servicios financieros como los servicios
de corretaje, las transferencias monetarias transfronterizas, las soluciones de compensación de
cheques truncados con imagen ofrecidas a los bancos comerciales, las tarjetas de pago y la
vinculación de productos de seguros a préstamos en el sector bancario (cuadro 3.20), lo que refleja
en parte el alto grado de concentración que existe en estos sectores51.
4.4.2.2 Servicios bancarios y demás servicios financieros
4.103. Mauricio cuenta con 16 instituciones bancarias constituidas en el país y varias sucursales de
bancos extranjeros cuyos activos ascienden a unos USD 44.500 millones (cuadro 4.11), más de
cuatro veces el PIB del país (USD 10.000 millones). A finales de abril de 2021, los activos totales
del sector bancario internacional ascendían a unos USD 22.000 millones (la mitad de los activos
totales) y sus depósitos representaban más del 33% de los depósitos bancarios totales.
Cuadro 4.11 Estructura del sector bancario, 2014 y 2021
Banco

Forma
jurídica

Participación en el capital
social (2021)

Mauritius Commercial Bank

CP

SBM Bank (antes, State
Bank of Mauritius)

CP

The Hong Kong, China and
Shanghai Banking Corp.
Absa Bank (antes, Barclays
Bank Mauritius)
Bank of Baroda
Habib Bank
Bank One Limited
Mauritius Post and
Cooperative Bank
BCP Bank (antes, Banque
des Mascareignes)

SBE

38,3% extranjero; 58,3%
nacional; 3,4% del Gobierno de
Mauricio
2,6% extranjero; 97,4%
nacional; 40,8% del Gobierno
de Mauricio
100% extranjero

FBECP
SBE
SBE
CP
CP
FBECP

Activos totales
(miles de millones de USD)
2014
2021
7,9
15,2
3,6

6,2

0,7

0,8

100% extranjero

3,4

3,8

100% extranjero
100% extranjero
50% extranjero; 50% nacional
100% nacional; 99% del
Gobierno de Mauricio
100% extranjero

0,8
0,1
0,6
0,6

0,7
0,0
1,3
n.d.

0,7

0,7

Consultado en: http://www.fatf-gafi.org/countries/#Mauritius.
FATF, Jurisdictions Under Increased Monitoring. Consultado en: https://www.fatfgafi.org/fr/publications/juridictions-haut-risques-et-sous-surveillance/documents/increased-monitoring-june2021.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate).
51
Consultado en: https://competitioncommission.mu.
49
50
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Forma
jurídica

Investec Bank (Mauritius)
SBI (Mauritius)

FBECP
FBECP

Standard Bank (Mauritius)
Standard Chartered Bank
(Mauritius)
HSBC Bank (Mauritius)
AfrAsia Bank

FBECP
FBECP

ABC Banking Corporation
MauBank (National
Commercial Bank)
Bank of China
Warwick Private Bank
Banyan Tree Bank Ltd

CP
CP

FBECP
CP

FBECP
CP
CP

Participación en el capital
social (2021)
100% extranjero
96,4% extranjero; 3,6%
nacional
100% extranjero
100% extranjero
100% extranjero
30,6% extranjero; 69,4%
nacional
100% nacional
100% nacional; 100% del
Gobierno de Mauricio
100% extranjero
100% extranjero
Bajo intervención cautelar
desde abril de 2020.

Activos totales
(miles de millones de USD)
2014
2021
1,6
1,7
1,0
0,9
3,3
3,6

2,2
1,9

4,4
1,7

2,9
4,5

0,3
n.d.

0,6
0,8

n.d.
0,1
0,1

0,2
0,1
n.d.

n.a.

no se aplica.

Nota:

CP: constituido en el país; FBECP: filial de un banco extranjero constituida en el país; SBE: sucursal
de un banco extranjero.

Fuente:

Secretaría de la OMC.

4.104. Desde 2020, la crisis provocada por la COVID-19 y los consiguientes incumplimientos y
retrasos en el reembolso de los préstamos han afectado a la rentabilidad de los bancos. A pesar de
ello, a finales de marzo de 2021 el coeficiente de garantía del sector bancario de Mauricio era
del 18,7%, es decir, superior al mínimo reglamentario (11,875%). Su coeficiente de préstamos
fallidos mejoró, pasando del 5,4% a finales de septiembre de 2020 al 5% a finales de marzo
de 2021. A finales de marzo de 2021, el coeficiente de cobertura de liquidez era del 251% (superior
al coeficiente exigido del 100%). En respuesta a esta situación y en el marco de su Programa de
Apoyo (marzo de 2020-junio de 2022), el Banco de Mauricio aportó a través de los bancos
comerciales fondos especiales de socorro por valor de USD 125 millones para ayudar a satisfacer las
necesidades de flujo de caja y capital de explotación de los agentes económicos, incluidas las pymes
y los pequeños empresarios. Los fondos se facilitaron a los bancos a un tipo del 1% anual para su
représtamo a los clientes a un tipo fijo del 1,5% anual. Además, el coeficiente de liquidez aplicado
a los bancos comerciales se redujo del 9% al 8%.
4.105. El capital mínimo exigido para constituir un banco es de MUR 400 millones
(USD 10 millones). Para obtener una licencia como sucursal o filial en Mauricio, los bancos
extranjeros deben haber operado en la jurisdicción en que se encuentra su sede central durante un
mínimo de cinco años. En el sector bancario, la concesión de una licencia puede supeditarse a "la
conveniencia y las necesidades de la comunidad o el mercado de que se trate", con arreglo al
artículo 7 2) c) de la Ley de Banca de 2004.
4.106. Hasta septiembre de 2018, las actividades bancarias se clasificaban en actividades
nacionales ("segmento A") e "ingresos procedentes del extranjero" ("segmento B"). Anteriormente,
los ingresos derivados de actividades del segmento B tenían derecho a la deducción por impuesto
considerado pagado en el extranjero (sección 2.4.3), actualmente suprimida. Desde ese ejercicio
fiscal, todos los bancos están sujetos a un régimen fiscal único y ya no están obligados a clasificar
sus ingresos en uno de estos segmentos. Sus ingresos están sujetos a
•

un tipo del 5% sobre los primeros MUR 1.500 millones (USD 375 millones) de sus
ingresos imponibles;

•

un tipo del 15% sobre los ingresos que excedan de MUR 1.500 millones y hasta la
cuantía equivalente a los ingresos imponibles correspondientes al ejercicio
fiscal 2017/2018; y

•

un tipo del 5% sobre los ingresos imponibles del ejercicio fiscal corriente que excedan
de los ingresos imponibles correspondientes al ejercicio fiscal 2017/2018. Para que
estos ingresos adicionales (en exceso de los correspondientes al ejercicio
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menos el 5% de sus nuevas líneas de crédito a pymes mauricianas; empresas del sector
de la agricultura, la manufactura o la generación de energías renovables en Mauricio; o
empresas que operen en países africanos o asiáticos.
4.107. Los servicios bancarios están exentos del IVA. La exención no se aplica a los servicios
prestados a comerciantes que aceptan una tarjeta de crédito o débito como medio de pago
(descuento del comerciante); la emisión y renovación de tarjetas de crédito y débito; los servicios
de cajas de seguridad; y los servicios de mantenimiento de las cuentas de los clientes.
4.108. Mauricio contrajo amplios compromisos con respecto a los servicios bancarios y otros
servicios financieros en el marco del AGCS. 52 En 2021, los acuerdos comerciales de Mauricio con
China y la India incorporaron nuevos compromisos en materia de acceso a los mercados y trato
nacional para los servicios financieros. Los servicios bancarios y otros servicios financieros (excluidos
los seguros) se definen de forma más detallada y específica en esos acuerdos que en el marco del
AGCS. Además, se añadieron a la lista de compromisos (sin limitaciones en los modos 1 a 3) dos
nuevos subsectores de servicios: los servicios de arrendamiento financiero (CPC8112) y el
intercambio comercial de productos derivados (CPC 81339).
4.109. Sin embargo, solo los agentes de inversión autorizados por la FSC pueden negociar valores
cotizados en bolsa (un requisito consignado en la Lista de Mauricio anexa al AGCS que sigue
aplicándose a todas las entidades, incluidas las de China y la India). El intercambio de acciones por
cuenta propia por los bancos comerciales sigue sujeto a la aprobación del Banco de Mauricio; los
servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales, como la seguridad social, están
excluidos de los compromisos bilaterales. Además, el CECPA establece que la concesión de una
licencia bancaria puede supeditarse también a "la conveniencia y las necesidades de la comunidad
o el mercado de que se trate", disposición que también figura en la Lista de Mauricio anexa al AGCS.
4.4.2.3 Seguros
4.110. El sector de los seguros y reaseguros representó el 2,5% del valor añadido bruto en 2019,
frente al 3,1% registrado en 2013.53 Su estructura no ha cambiado mucho desde 2014: hay unos 12
proveedores de servicios generales de seguros que aseguran principalmente vehículos automóviles
(73% de las 563.000 pólizas en vigor) y representan en conjunto primas por valor de
MUR 10.300 millones (USD 286 millones), incluidos reaseguros por valor de MUR 3.600 millones
(USD 99,8 millones). En 2019, las dos principales compañías de seguros (Mauritius Union Assurance
y Swan) seguían representando más del 50% del mercado en términos de primas brutas. Los seguros
generales incluyen los de accidente y los seguros (generalmente a corto plazo) de enfermedad,
garantía, responsabilidad, automóvil, propiedades y transporte. El mercado de seguros a largo plazo
incluye principalmente los de vida, los planes de pensiones y los seguros permanentes de
enfermedad. En 2019, las primas netas del sector ascendían a MUR 10.240 millones (USD 284
millones); la mayor cuota de mercado correspondía a la compañía Swan (29%). El líder del mercado
notificado en el anterior examen (BAI Co-Mauritius Ltd) fue sometido a un régimen de administración
especial en 2015 para evitar perturbaciones sistémicas y proteger los intereses de las partes
interesadas.
4.111. La FSC otorga licencias a las compañías de seguros y reaseguros, así como a los corredores
de seguros, los agentes de seguros (personas físicas o jurídicas), los administradores de seguros y
los vendedores de seguros. Los derechos de licencia figuran en las Normas sobre Servicios
Financieros (Licencias y Derechos Consolidados).54 El capital mínimo declarado de una compañía de
seguros o reaseguros asciende a MUR 25 millones (USD 6,3 millones). Las primas de seguros no
están reguladas y dependen de las fuerzas del mercado. Son obligatorios el seguro de
responsabilidad civil de vehículos automóviles, el seguro de responsabilidad civil de embarcaciones
de recreo, el seguro de responsabilidad civil de pasajeros para los propietarios de embarcaciones de
recreo, el seguro de responsabilidad civil profesional de los corredores y el seguro marítimo.

52
Base de datos sobre servicios del Portal Integrado de Información Comercial (I-TIP) de la OMC y el
Banco Mundial. Consultada en: http://i-tip.wto.org/services/SearchResultGats.aspx.
53
FSC, Overview. Consultado en: https://www.fscmauritius.org/en/statistics/overview.
54
FSC, Financial Services (Consolidated Licensing and Fees) Rules 2008. Consultado en:
https://www.fscmauritius.org/media/1024/financial_services__consolidated_licensing_and_fees__rules_2008.pdf.
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activos locales con compañías de seguros establecidas en un país extranjero (suministro
transfronterizo - modo 1 en el marco del AGCS), salvo que la Comisión se cerciore de que, habida
cuenta de las circunstancias y de la índole de los riesgos de que se trate, no corresponde prohibirlo.
De conformidad con el artículo 3 3) del Reglamento, estas restricciones no se aplican a los contratos
de seguro o reaseguro del crédito a la exportación. Desde 2013, la Comisión ha concedido tres
autorizaciones de este tipo: dos de riesgo crediticio y una de cobertura de activos de "todo riesgo".
4.113. No hay límites a la participación extranjera en el sector de los seguros. En 2021, la State
Insurance Company of Mauritius (SICOM) (SICOM) y la recién creada National Insurance Company
(NIC, véase supra) eran de propiedad enteramente estatal. La formalización, adjudicación o
transferencia de la titularidad de cualquier contrato de seguro o reaseguro con arreglo a la Ley de
Seguros están exentas del pago del IVA.
4.114. En el marco del AGCS, Mauricio consolidó sin limitaciones el suministro mediante la presencia
comercial (modo 3) de servicios de seguros directos de vida y distintos de los de vida. Las compañías
de seguros extranjeras pueden, al igual que las nacionales, ofrecer seguros a largo plazo o seguros
generales, pero no ambos.
4.115. Además, Mauricio consolidó sin limitaciones el suministro transfronterizo, el consumo en el
extranjero y la presencia comercial con respecto a los servicios auxiliares de los seguros (como los
de consultores, actuarios, evaluación de riesgos e indemnización de siniestros), lo que refleja la
inexistencia de limitaciones al acceso a los mercados o de requisitos de nacionalidad o residencia
para suministrar esos servicios en Mauricio.
4.116. Mauricio ha contraído compromisos adicionales en materia de acceso a los mercados en
el ALC firmado con China en 2021 (capítulo 7 y anexo A). 56 Por ejemplo, en el caso de los seguros
directos de vida y los seguros distintos de los de vida, Mauricio consolidó en 2020 el modo 1 (sin
consolidar en el marco del AGCS) para las empresas constituidas y autorizadas en Mauricio. Sin
embargo, el ALC con China establece que los seguros que son obligatorios en Mauricio (véase supra)
deben suscribirse en Mauricio.
4.117. Mauricio ha consolidado asimismo los servicios de reaseguro y retrocesión en el marco del
acuerdo comercial firmado con China en 2021, al igual que en sus compromisos en el marco
del AGCS. La única limitación especificada respecto a los modos 1 y 3 es que al menos el 5% de los
reaseguros deben ser depositados en la African Reinsurance Corporation.
4.118. A finales de diciembre de 2020 había 8 compañías de reaseguros domiciliadas en Mauricio
(frente a 11 en 2014), 6 de las cuales eran de propiedad extranjera. Las compañías de reaseguros
(incluidas las compañías chinas e indias) deben obtener una licencia de la FSC que las reconozca
como reaseguradoras profesionales y solo pueden realizar actividades de reaseguro.
4.119. Los compromisos más amplios contraídos en el CECPA de 2021 abarcan toda la gama de los
seguros directos de vida y los seguros directos distintos de los de vida (incluidos los coaseguros),
los servicios de reaseguro y retrocesión, la actividades de intermediación de seguros (por ejemplo,
las de los corredores y agentes de seguros) y los servicios auxiliares de los seguros (como los de
consultores, actuarios, evaluación de riesgos e indemnización de siniestros). 57 Las empresas deben
estar autorizadas en Mauricio, haberse registrado con arreglo a la Ley de Sociedades y tener un
historial satisfactorio de al menos tres años en la gestión de la categoría y clase de seguro para el
que se solicita la licencia.

55
EDB, Insurance Regulations 2007. Consultado en:
https://www.edbmauritius.org/sites/default/files/inline-files/Insurance%20Act.pdf.
56
Mauritius Trade, Free Trade Agreement between the Government of the Republic of Mauritius and the
Government of the People's Republic of China. Consultado en:
http://www.mauritiustrade.mu/ressources/pdf/doc-1-Mauritius-China-FTA-Text.pdf.
57
Mauritius Trade, Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement (CECPA) between
the Republic of Mauritius and the Republic of India. Consultado en:
http://www.mauritiustrade.mu/ressources/pdf/cecpa-trade-agreement.pdf.
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aseguradoras cautivas deben tener siempre un agente de seguros en Mauricio, y al menos uno de
sus tres directivos debe residir en Mauricio.
4.4.2.4 Servicios relacionados con los valores y otros servicios financieros
4.121. El comercio de valores se rige principalmente por la Ley de Valores (2005), que regula, entre
otras cosas, la infraestructura del mercado, los intermediarios del mercado, las ofertas y emisiones
de valores, y los requisitos de divulgación.59 La Ley prevé la concesión de licencias para las bolsas
de valores y la prestación de servicios de pago y compensación. En julio de 2021, la FSC había
autorizado dos bolsas de valores y dos entidades de pago y compensación. Además, los bancos
comerciales deben contar con una autorización expedida por el Banco de Mauricio para participar en
cualquier tipo de emisión de acciones.
4.122. Entre las novedades recientes que afectan al comercio cabe mencionar las siguientes:
•

Las Normas sobre Valores (Reconocimiento de Depositarios Remotos) de 2013 permiten
a las entidades constituidas o registradas en una jurisdicción extranjera y reconocidas
por la FSC custodiar valores de los clientes, prestar servicios de custodia o participar en
operaciones de pago y compensación de valores en nombre de sus clientes a través de
un servicio autorizado por la FSC.

•

En 2021, se modificaron las diferentes normas relativas a las comisiones de corretaje
para que los agentes de inversión y los participantes en el mercado pudieran fijar ellos
mismos sus comisiones a fin de ser más competitivos.

•

Las Normas sobre Valores (Autorización de los Agentes de Inversión Extranjeros)
autorizaron a los agentes de inversión extranjeros ya autorizados en otra jurisdicción a
operar con valores en Mauricio. Las modificaciones introducidas en 2021 permitieron
simplificar el proceso de autorización.60

4.123. En 1998, Mauricio contrajo amplios compromisos en materia de comercio de valores en el
marco del AGCS. Los nuevos compromisos sobre los servicios relacionados con los mercados de
valores asumidos en el ALC con China y el CECPA con la India establecen una distinción entre las
transacciones bancarias de valores y los servicios de corretaje de valores. El ALC con China contiene
compromisos en los siguientes sectores nuevos no abarcados por el AGCS: i) servicios de corretaje
y otros servicios relacionados con los mercados de valores (CPC 81321), con la limitación de que el
solicitante debe constituir una filial; ii) corretaje de cambios (CPC 81339); iii) administración de
activos (CPC 81323); y iv) servicios de asesoramiento, (por ejemplo, servicios de corretaje de
préstamos y servicios de asesoramiento financiero) (CPC 81331-81332). Solo los servicios de
asesoramiento han sido consolidados para los proveedores de la India.
4.124. Por último, y respecto al suministro y transferencia de información financiera y programas
informáticos de procesamiento de datos financieros, las limitaciones consignadas en el marco
del AGCS para los modos 1 y 3 se han eliminado en ambos ALC, abriendo así los servicios prestados
en Mauricio a las empresas informáticas chinas e indias. Sin embargo, respecto a los servicios de
pago y compensación de valores, ambos acuerdos comerciales especifican que el suministro
transfronterizo de valores debe realizarse exclusivamente a través de un sistema de compensación
autorizado. La Lista anexa al AGCS contiene una anotación similar en relación con la presencia
comercial.

58
FSC, Captive Insurance Act. Consultado en: https://www.fscmauritius.org/media/1152/annex-2captive-insurance-act-2015-amended-2021.pdf.
59
FSC, Securities Act 2005, Aviso Gubernamental Nº 42 de 2016. Consultado en:
https://www.fscmauritius.org/media/2147/securities-brokerage-fees-for-exchange-traded-funds-on-foreignunderlyings-amendment-rules-2016.pdf.
60
FSC, Securities Act 2005, Aviso Gubernamental Nº 250 de 2019. Consultado en:
https://www.fscmauritius.org/media/82175/5-securities-authorisation-of-foreign-investment-dealersamendment.pdf.
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4.4.3.1 Visión General
4.125. El sector de la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), que comprende los
servicios de telecomunicaciones, el comercio al por mayor y al por menor de productos de TIC y
otras actividades (como los centros de atención telefónica, el desarrollo de programas informáticos,
el diseño y alojamiento de sitios Web, los multimedios, la consultoría en TI y la recuperación de
datos tras un siniestro) se han convertido en el tercer sector más importante de la economía,
después del turismo y los servicios financieros. En 2020 su contribución al PIB nacional ascendió al
5,2%. El sector de las TIC da empleo a cerca de 23.000 personas y su contribución al valor añadido
asciende a MUR 22.000 millones (USD 550 millones). Aunque en 2020 el valor de las exportaciones
de bienes y servicios de TIC ascendió a cerca de USD 200 millones (gráfico 4.1), Mauricio es un
importador neto de servicios de TIC. Entre 2014 y 2020, el sector ha crecido a una tasa anual del
4,4%. Durante el período objeto de examen se ha registrado un crecimiento masivo del número de
abonados a Internet y de la capacidad de ancho de banda internacional.
Gráfico 4.1 Indicadores del sector de las telecomunicaciones, 2021
(Millones de USD)

Exportaciones

200

0

-200

-400

Importaciones

-600

Saldo comercial
-800
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.600

3.000

Número de abonados

2.441

2.500

2.441
1.400
1.200

2.000

1.000
800

1.500

1.236

600
400

800

467

800

800

800

1.000

467
500

200

195 195
45

45

45

45

45

0

0

(Equivalente del precio mensual por mpbs – MUR (excl. el IVA)

Número total de abonados a servicios de banda ancha (miles)

400

Internet de banda ancha

1.800

Bienes y servicios de TIC

600

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Oferta de servicios básicos de banda ancha e Internet para los hogares
Oferta de servicios básicos de banda ancha e Internet para las empresas

Nota:

Se entiende por Internet de banda ancha la que permite una velocidad de conexión igual o superior
a 256 kbps (suma de la capacidad de subida y bajada). La información sobre las tarifas (basada en
las aplicadas por los proveedores de servicios de Internet autorizados) procede de la ICTA.
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Statistics Mauritius, Information & Communications Technology, consultado en:
https://www.mcci.org/media/165408/the-consumer-protection-control-of-imports-regulations-20171.pdf; e información facilitada por las autoridades.

4.126. Según las autoridades, las tarifas de telecomunicaciones y el costo de las conexiones de
banda ancha a Internet han disminuido considerablemente tanto para los hogares como para las
empresas (gráfico 4.1), y la variedad y calidad de los servicios ofrecidos ha mejorado
sustancialmente desde el último examen.
4.127. En diciembre de 2020 seguían activos los mismos dos proveedores autorizados de servicios
de telefonía fija que operaban en el mercado cuando se realizó el último examen (2014): el antiguo
operador titular, Mauritius Telecom (MT), con una cuota de mercado del 86% (97% en 2014), y
Emtel Ltd. El número de líneas fijas aumentó de 372.600 en 2014 a 488.000 en 2019 gracias a la
introducción de paquetes de servicios de telefonía fija, Internet y televisión.
4.128. En cuanto al capital de la empresa MT, el Estado posee un 33,5% de sus acciones; Rincom
(antes France Telecom), el 40%; el Fondo Nacional de Pensiones, el 6,55%; SBM Holdings, el 19%;
y los empleados de Mauritius Telecom, el 0,96%.
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en 2014: EMTEL (con una cuota de mercado del 35% a finales de diciembre de 2020, frente al 39%
en 2014); Cellplus Mobile Communications, una filial de MT (cuota de mercado del 50%, igual que
en 2014); y Mahanagar Telephone (MTML) (cuota de mercado del 16%, frente al 11% en 2014).
MTML es una filial con 100% de capital extranjero de MTNL, una empresa con sede en la India. Emtel
es propiedad de la empresa nacional Currimjee Jeewanjee (75%) y de la empresa extranjera
Bharti Airtel (25%). Cellplus es una filial filial participada al 100% por MT. Estas redes ofrecen
servicios de telefonía móvil, incluidos servicios de itinerancia móvil internacional. 61 Además, hay
titulares de licencias internacionales de larga distancia que ofrecen servicios internacionales de voz
y de ancho de banda. A pesar de algunos intentos recientes (como la iniciativa "Roam Like At Home"
de la SADC), la itinerancia móvil internacional aún no está regulada en Mauricio, ya que es necesario
negociar acuerdos bilaterales y multilaterales y establecer condiciones de reciprocidad con los
operadores de redes móviles de otros países.
4.4.3.2 Reglamentación
4.130. El sector de las telecomunicaciones se liberalizó en 2001 con la Ley sobre las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones62 y la creación de la Administración de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (ICTA)63, entonces dependiente del Ministerio de Tecnología de la
Información y las Comunicaciones (MICT).64 La ICTA se ocupa, entre otras cosas, de conceder
licencias a los proveedores de servicios de telecomunicaciones, regular las tarifas de los servicios de
información y comunicaciones suministrados por operadores autorizados, establecer los principios
de facturación en que se basan las tarifas de interconexión y gestionar el Fondo de Servicio Universal,
cuyo objetivo es promover el acceso a los servicios de TIC en zonas desatendidas o insuficientemente
atendidas (véase infra). Todos los operadores públicos autorizados deben presentar sus propuestas
de tarifas (o de modificación de estas tarifas) para su aprobación por la ICTA antes aplicarlas.
4.131. La interconexión entre operadores autorizados es obligatoria; los operadores negocian sus
condiciones, pero la ICTA puede intervenir legalmente para arbitrar en caso de diferencia sobre la
base de los principios establecidos por este organismo en materia de tarifas de interconexión. El
enfoque de la ICTA consistente en determinar las tarifas de interconexión sobre la base del costo
obedece a su voluntad de intervenir en el mercado al por mayor para que los proveedores de
servicios autorizados puedan competir más eficazmente en el mercado minorista. En agosto
de 2008, la ICTA publicó una Directiva para determinar las tarifas de interconexión de las redes fijas
y móviles, que eran de MUR 0,38 por minuto para las llamadas originadas y terminadas en una red
fija y de MUR 0,90 por minuto para las llamadas originadas y terminadas en una red móvil. En julio
de 2011, las tarifas disminuyeron un 33%, pasando de MUR 0,90 por minuto a MUR 0,60 por minuto.
Desde 2011 no han variado.
4.132. El objetivo de la ICTA es reducir las tarifas al por mayor de los servicios de banda ancha
nacionales e internacionales, reducir el costo de las llamadas internacionales de larga distancia y de
los servicios de Internet para los consumidores, y facilitar la prestación de servicios finales al por
menor. Según las autoridades, la fijación de las tarifas al por mayor de los servicios de banda ancha
ha tenido efectos positivos en los precios de la mayoría de los servicios de telecomunicaciones
suministrados a los usuarios finales. Sin embargo, los efectos positivos en los servicios
internacionales de telefonía vocal se ha visto atenuados por el incremento de las tarifas de
terminación extranjeras en diversos destinos. A esto hay que sumar la moratoria relativa a la fibra
(en vigor desde 2013), que también puede haber atenuado el efecto a la baja de los precios de los
servicios de Internet y de voz fijos.
4.133. La Directiva de Telecomunicaciones de 2010 regula las tarifas de terminación de las llamadas
internacionales entrantes de larga distancia a las redes de acceso fijas o móviles de Mauricio. 65
En 2010, la ICTA aumentó la tarifa aplicable a este tipo de llamadas de USD 0,0855 a USD 0,125
La lista completa de proveedores autorizados puede consultarse en ICTA, License Holders
(https://www.icta.mu/com_licences.html).
62
ICTA, Information and Communication Technologies Act 2001. Consultado en:
https://www.icta.mu/docs/laws/ict_act.pdf.
63
ICTA. Consultado en: https://www.icta.mu/.
64
Ministerio de Tecnología, Comunicación e Innovación. Consultado en:
https://mitci.govmu.org/SitePages/Index.aspx.
65
ICTA, Telecom Directive 3 of 2010. Consultado en:
https://www.icta.mu/docs/tel2010/Telecom%20Directive%203%20of%202010.pdf.
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abiertas y actualmente en curso en relación con esta Directiva de Telecomunicaciones, en julio
de 2021 dejaron de aplicarse las tarifas de terminación de las llamadas internacionales entrantes de
larga distancia.
4.134. El objetivo de Mauricio es mantener un entorno normativo para su sector de TIC que fomente
la competencia y aborde las preocupaciones que se plantean en materia de competencia
(cuadro 3.20). En un memorando de entendimiento entre la ICTA y la Comisión de la Competencia
(sección 3.3.6) se aclara la función de cada institución en la resolución de las cuestiones de
competencia. La Ley sobre las TIC de 2001 también faculta al organismo encargado de la
reglamentación del sector para identificar los mercados pertinentes y designar los operadores con
un poder de mercado significativo. El Plan Estratégico Nacional 2030 también se centra en la
transformación digital de la Administración, la ciberseguridad, la lucha contra la ciberdelincuencia y
la corrupción, y la inteligencia artificial.66
4.135. Entre 2009 y 2019, las empresas de telecomunicaciones han estado sujetas a un gravamen
de solidaridad que grava con un tipo del 5% el beneficio contable y con un tipo del 1,5% la
facturación del operador. Desde el 1 de julio de 2020, el gravamen es del 5% sobre el beneficio
contable y del 1,5% de la facturación del operador.67
4.136. En 2020 se modificó la Ley sobre las TIC para incluir una nueva definición de "servicio
universal". Por servicio universal se entiende cualquier servicio de información y comunicaciones
(incluidos los de telecomunicaciones) que la ICTA considere de naturaleza y calidad definidos y cuya
disponibilidad, accesibilidad o asequibilidad para los usuarios finales no sea la adecuada y deba
mejorar por medio de un operador público designado.68 Con arreglo a las disposiciones de la Ley
sobre las TIC, en 2008 se estableció un fondo de servicio universal.
4.137. La ICTA exige que todos los equipos de TIC importados para su comercialización y utilización
en Mauricio obtengan una autorización a través del Portal en Línea de la ICTA, de conformidad con
el Reglamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Autorización de Importación
de Equipos de TIC) de 2019.69
4.138. Con respecto a la prestación de servicios 5G y otras tecnologías nuevas, la filosofía declarada
de la ICTA es promover la neutralidad tecnológica y el acceso equitativo al espectro. Los operadores
de telefonía móvil están comercializando actualmente servicios 2G, 3G y 4G. Tras la celebración de
consultas, todos los operadores de telefonía móvil rechazaron unánimemente el recurso a la subasta
como forma de adjudicar el espectro, pero mostraron interés en adquirir el espectro para el
despliegue comercial de los servicios 5G. La ICTA invitó a los operadores de telefonía móvil a solicitar
un bloque de frecuencias a más tardar el 6 de mayo de 2021.
4.139. Con respecto a la reglamentación de la infraestructura de cables submarinos, en octubre
de 2010 el Gobierno introdujo en Mauricio una política de libre acceso a las estaciones de aterraje
de cables. En un Memorándum Explicativo sobre la Conexión Cruzada en Estaciones de Aterraje de
Cables Submarinos se explica el proceso mediante el cual el propietario de la estación presta
servicios de conexión cruzada a los operadores autorizados que reúnen las condiciones necesarias
para solicitar esa conectividad.70 En cuanto a la propiedad, MT posee dos estaciones de aterraje de
cables en la costa de Baie Jacotet (SAFE Cable y MARS Cable y en Terre Rouge (LION Cable), además
de una estación en la Isla Rodrigues, en Grand Baie (MARS Cable). Emtel Ltd. posee una estación
en Arsenal (METISS Cable) en la costa de Mauricio.

Ministry of Technology, Communication and Innovation. Digital Mauritius 2030 Strategic Plan.
Consultado en: https://ncb.govmu.org/portal/sites/ncb/strategicplans/DigitalMauritius2030.pdf.
67
Artículo 50 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
68
ICTA, Information and Communication Technologies (Universal Service Fund) Regulations 2008.
Consultado en: https://www.icta.mu/docs/laws/usf.pdf.
69
ICTA, Clearance to Import ICT Equipment Guidelines. Consultado en:
https://www.icta.mu/docs/clearance/Guidelines_clearance.pdf.
70
ICTA, Explanatory Memorandum to Cross-Connection at Submarine Cable Landing Station. Consultado
en: https://www.icta.mu/documents/publications/cross-connection_final.pdf.
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4.140. Mauricio participó en las negociaciones de la OMC sobre servicios de telecomunicaciones
básicos en 1994 y asumió compromisos en virtud del Cuarto Protocolo anexo al AGCS. Aunque en
2021 Mauricio no había negociado ningún otro acuerdo de liberalización del comercio de servicios de
telecomunicaciones, los acuerdos comerciales de 2021 con China y la India (sección 2.3.2)
enumeran los siguientes servicios adicionales no especificados en el marco del AGCS: correo
electrónico; correo vocal; recuperación de información y bases de datos en línea; intercambio
electrónico de datos y servicios de facsímil ampliados/de valor añadido (todos ellos comprendidos
en CPC 7523); conversión de códigos y protocolos, procesamiento de datos y/o información en línea
(con inclusión del procesamiento de transacción) (parte de la CPC 843); servicios de búsqueda;
servicios de alquiler de equipos radiocomunicaciones móviles privadas; servicios de venta de equipo
de telecomunicaciones; servicios de mantenimiento de equipo de comunicaciones; y servicios
móviles por satélite.
4.141. En el caso de estos y otros servicios de telecomunicaciones, Mauricio ha contraído
compromisos plenos en materia de acceso a los mercados y trato nacional para los modos 1 a 3. La
única excepción es la presencia comercial de los servicios de telefonía de voz, respecto de los cuales
la concesión de una licencia para nuevos servicios móviles (incluidos los basados en satélites) y fijos
está supeditada a una prueba de necesidades económicas: "Los nuevos proveedores deben
demostrar cualitativa y cuantitativamente su contribución en términos de innovación del panorama
de los servicios móviles de Mauricio, actividades de valor añadido, nuevos modelos empresariales,
marcas distintivas, transferencia importante de tecnología, entradas de inversión extranjera directa
y creación significativa de empleo en el sector".71
4.142. El acuerdo comercial con la India especifica además que cada parte procurará asegurarse de
que los proveedores de redes o servicios públicos de telecomunicaciones en su territorio faciliten la
portabilidad numérica de servicios móviles designados por esa parte de manera oportuna y en
términos y condiciones razonables (Mauricio aún no ha comenzado a aplicar la portabilidad
numérica).
4.4.4 Transporte
4.143. Mauricio tiene un importante comercio bidireccional de servicios de transporte (gráfico 4.2).
En 2019, las exportaciones de servicios de transporte consistieron principalmente en servicios de
pasajeros, como los turistas que llegan al país en vuelos de Air Mauritius, y "otros servicios de
transporte".72 En cuanto a las importaciones, el gasto consistió principalmente en costos de flete y
otros servicios de transporte.

71
FTA, Annex III: Schedules of Specific Commitments on Trade in Services. Consultado en:
http://fta.mofcom.gov.cn/mauritius/annex/mlqs_fj3-2_en.pdf.
72
Las importaciones de servicios de transporte se contabilizan con arreglo a las directrices del Manual
de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional del FMI, Sexta edición (MBP6). Se incluyen los
servicios auxiliares del transporte, entre ellos, el arrendamiento por corto plazo de aeronaves extranjeras con
tripulación, los acuerdos de compartición de códigos con compañías aéreas extranjeras, los cargos por las
operaciones de carga y descarga, los derechos de navegación, aterrizaje y estacionamiento, y los gastos de
tripulación.
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4.144. El comercio de servicios de transporte se contrajo abruptamente en 2020, debido al cierre
de las fronteras y las restricciones impuestas a los viajes para hacer frente a la pandemia
de COVID-19. Las exportaciones de servicios de transporte aéreo alcanzaron un valor
de MUR 5.000 millones en 2020, lo que representó una disminución de MUR 9.000 millones en
comparación con 2019. El valor de las importaciones de servicios de transporte se situó
en MUR 15.000 millones en 2020, habiéndose reducido en MUR 7.000 en comparación con el año
anterior. El grueso del comercio de Mauricio se transporta por vía marítima, mientras que los
artículos de mayor valor se transportan por vía aérea (alrededor del 16% del valor del comercio de
mercancías en 2020). El transbordo se ha convertido en una actividad importante, gracias a la
existencia de zonas del puerto franco, tanto cerca del puerto como en el aeropuerto, donde se
dispone de servicios de almacenamiento, espacio para el mercadeo y otros servicios de
infraestructura para la reexportación a otros destinos, principalmente a países africanos.
4.4.4.1 Servicios portuarios
4.145. Mauricio dispone de dos puertos, en Port-Louis y Port Mathurin (Rodrigues). El primero es la
única entrada por vía marítima del país, y se rige por la Ley de Puertos de 1998. La Autoridad
Portuaria de Mauricio (MPA) se encarga de la dotación de las principales infraestructuras,
superestructuras y demás instalaciones portuarias, y ejerce las facultades de control y
reglamentación. El Puerto de Port Louis obtuvo resultados notables en 2018-2019 (cuadro 4.12),
con un crecimiento del volumen de mercancías superior al 10%. El tráfico total de contenedores
aumentó en el 20%; este crecimiento de 2 dígitos se debió principalmente al impresionante
crecimiento, aproximadamente en el 43%, del tráfico de contenedores de transbordo. El tráfico de
buques de crucero aumentó en el 22% hasta alcanzar la cifra de 45 escalas, que supusieron la
llegada de cerca de 62.000 pasajeros. La UNCTAD sigue clasificando a Port Louis como el puerto
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Meridional.74
Cuadro 4.12 Indicadores de tráfico portuario, 2013-2020
Puerto
Escalas totales de buques
Movimiento total de mercancías
(millones de toneladas)
Tráfico de contenedores
(E.V.P.)
Tráfico de contenedores en
transbordo (E.V.P.)
Fuente:

2014
3.329
8,2

2015
2.947
7,9

2016
2.934
8,5

2017
3.184
8,8

2018
3.379
9,8

2019
3.536
10,3

2020
2.776
9,1

403.001

361.109

388.514

372.651

451.446

469.011

438.078

151.203

105.225

122.587

118.707

190.970

192.864

192.342

MPA, Port Trade Statistics (CY 2018). Consultado en:
http://www.mauport.com/sites/default/files/public/port_trade_statistics_cy2018.pdf.

4.146. La Terminal de Contenedores de Mauricio (MCT) en Port Louis, que entró en funcionamiento
en 1999, tiene una capacidad de movimiento de mercancías de unos 750.000 E.V.P. al año. Sin
embargo, las autoridades afirman que la mejora continua del modo de manipulación de contenedores
podría incrementar la capacidad hasta 1 millón de E.V.P., aproximadamente. El canal de navegación
del Puerto de Port-Louis tiene una profundidad de dragado de 16,5 metros y puede acoger buques
portacontenedores con una capacidad de 12.000 E.V.P. Port Louis es actualmente uno de los puertos
más profundos del océano Índico sudoriental.
4.147. La MPA, organismo paraestatal que opera en el marco de la Ley de Puertos de 1998, se
encarga de la reglamentación, el control, la administración, el desarrollo y la explotación de los
puertos marítimos y los servicios portuarios (incluidos los servicios marítimos, como el practicaje,
que es obligatorio para todos los buques de más de 100 toneladas de arqueo bruto).75 Los derechos
portuarios y los gastos de manipulación se comparan periódicamente con los de otros puertos con
el fin de garantizar la competitividad. Desde el decenio de 1990, la MPA se ha desvinculado de las
actividades operativas para centrarse plenamente en sus funciones de reglamentación y supervisión.
Las únicas operaciones que siguen a cargo de la MPA son los servicios marítimos prestados a los
buques que hacen escala en el puerto.
4.148. La empresa estatal Cargo Handling Corporation Ltd (CHCL), que opera en el marco de un
contrato de concesión, es la única empresa encargada de las actividades de manipulación de
contenedores en Port Louis. También presta servicios generales de carga y ciertos servicios de
manipulación de cargas secas a granel. No obstante, del transporte del cemento, el trigo, los
productos del petróleo, la melaza y los betunes se ocupan empresas privadas.
4.149. Tanto la MPA como la CHCL cargan precios preferenciales de manipulación de las cargas para
incentivar el comercio de puerto franco y de transbordo. En el período comprendido entre el 23 de
marzo y el 31 de diciembre de 2020, la MPA suprimió totalmente sus derechos de muellaje de
USD 50 por E.V.P. respecto de los contenedores cargados de productos de exportación; y entre
enero de 2021 y el 30 de junio de 2023 solo se aplica el 50% de los derechos de muellaje, es decir,
USD 25 por E.V.P., en lugar de USD 50 por E.V.P. En lo que respecta a la empresa CHCL, en el
período comprendido entre el 23 de marzo y el 31 de diciembre de 2020 se otorgó una exención
total de los gastos de carga y descarga y de manipulación en tierra de USD 97,75 por E.V.P. y
MUR 2.773 por E.V.P., respectivamente, aplicable a los contenedores cargados de productos de
exportación, y posteriormente del 50% de los gastos mencionados hasta el 30 de junio de 2023.
4.150. Con el fin de fomentar las actividades de aprovisionamiento de combustible en el Puerto de
Port Louis, los buques en escala que se limiten a fondear fuera del puerto se beneficiarán una
reducción del 75% sobre los derechos de anclaje durante las primeras 24 horas y del 50% durante
las 48 horas siguientes. Además, el límite máximo de toneladas de registro bruto utilizado para fijar
las tasas por embarcación anclada se reducirá de 100.000 a 35.000 toneladas.

73
UNCTAD, Informe sobre el Transporte Marítimo 2019. Consultado en:
https://unctad.org/es/system/files/official-document/rmt2019_es.pdf.
74
UNCTAD Stat, Liner Shipping Connectivity Index, Quarterly. Consultado en:
https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=92.
75
MPA. Consultado en: http://www.mauport.com/.
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la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código ISPS). En 2018 se estableció
un Comité de Licencias Portuarias para formular los procedimientos relativos a la concesión de
licencias portuarias y examinar y actualizar periódicamente la política de concesión y renovación de
esas licencias.76 Las licencias portuarias se expiden a las empresas y a los ciudadanos nacionales;
los extranjeros deben constituir una empresa en el país para poder obtener una licencia portuaria.
4.152. La MPA ha iniciado la construcción de una terminal de pasajeros de cruceros de una superficie
de 7.500 metros cuadrados y un costo de MUR 831 millones (USD 21 millones), cuya finalización
está prevista para finales de 2021. El turismo de cruceros también ha crecido de forma dinámica,
ya que las mayores compañías de cruceros, como MSC, Costa y Aida Cruises, han movilizado buques
más grandes para hacer escala en Port Louis. Para 2023 está previsto finalizar el proyecto del puerto
pesquero de Fort William, que se protegerá mediante un rompeolas, dispondrá de un fondeadero
tranquilo y resguardado para el atraque de los buques pesqueros inactivos y ofrecerá un refugio
seguro para el amarre de esos buques cuando las condiciones meteorológicas sean desfavorables.
El rompeolas de 900 metros de longitud se construirá en distintas profundidades de agua, que
llegarán hasta 14 metros. El proyecto abarcará también el dragado y la recuperación de tierras de
una extensión superior a 10 hectáreas, así como un muelle de servicios de unos 50 metros de largo,
dotado del equipo marino y las instalaciones terrestres necesarios para prestar asistencia a las
embarcaciones de navegación de altura.
4.4.4.2 Transporte marítimo
4.153. El transporte marítimo se halla bajo la responsabilidad del Ministerio de Economía Azul,
Recursos Marinos, Pesca y Transporte Marítimo.77 La mayoría de los servicios de transporte
marítimo, incluido el comercio de líneas regulares, está bajo el control de compañías navieras
extranjeras, aunque una compañía naviera de propiedad estatal con derechos exclusivos atiende al
tráfico de carga y pasajeros hacia y desde Rodrigues y las islas exteriores; también se ocupa de los
servicios de enlace regionales. A finales de mayo de 2014 había en total 166 buques matriculados
en Mauricio que, en su conjunto, representaban un total de 192.302 toneladas de registro bruto.
Al 17 de mayo de 2021, estaban matriculados 133 buques, con un total de 167.305 toneladas de
registro bruto.
4.154. La Ley de la Marina Mercante, promulgada en 200978, establece los requisitos para el registro
de buques en Mauricio. Solo un ciudadano o una empresa (cuyo consejo de administración celebre
sus reuniones periódicamente en Mauricio) mauricianos, o una entidad marítima, pueden registrar
un buque bajo pabellón mauriciano. Los buques matriculados en el país se benefician de un
descuento del 50% sobre los servicios de practicaje, remolcado y anclaje; y pueden beneficiarse,
entre otras cosas, de un descuento del 20% sobre los derechos de muellaje y los derechos de
seguridad social de la marinería. También se concede una exención fiscal sobre los ingresos por
concepto de flete a los buques matriculados en el país; asimismo, los extranjeros que trabajen a
bordo de un buque bajo pabellón de Mauricio pueden quedar exentos del requisito de permiso de
trabajo. Además, los buques matriculados en el país están exentos del pago de derechos de aduana
e impuestos especiales sobre las provisiones, los bienes fungibles, las piezas de repuesto y el
combustible de los buques.79 Las ganancias de capital obtenidas por la venta o el traspaso de un
buque o de las acciones de una compañía naviera están exentas de impuestos, y no se paga ningún
derecho de sucesión por la herencia de sus acciones. Mauricio mantiene un registro internacional de
conformidad con el Reglamento de la Marina Mercante (Registro de Buques) de 2009.

76
MPA, Port Louis Harbour, Annual Report 2019. Consultado en:
http://www.mauport.com/sites/default/files/public/Annual-Report-2019.pdf.
77
La lista de leyes y reglamentos relativos al transporte marítimo puede consultarse en el sitio web del
Ministerio de Economía Azul, Recursos Marinos, Pesca y Transporte Marítimo:
https://blueconomy.govmu.org/SitePages/Index.aspx.
78
Ministry of Blue Economy, Marine Resources, Fisheries and Shipping, Merchant Shipping Act 2007.
Consultado en:
https://blueconomy.govmu.org/Documents/Marine%20Legislations/0.1%20Merchant%20Shipping%20Act%20
2007.pdf.
79
Ministry of Blue Economy, Marine Resources, Fisheries and Shipping, Registration of Ships under the
Mauritian Flag. Consultado en:
https://blueconomy.govmu.org/Pages/Departments/Shipping%20Division/Registration.aspx.
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transporte marítimo de Mauricio; los que participan en el comercio internacional son Mauritius Cargo
Community Services, Mauritius Network Services y la Corporación Naviera de Mauricio.80
4.4.4.3 Transporte terrestre
4.156. La red de carreteras tiene una longitud de unos 2.000 km, de los que 1.045 km corresponden
a autopistas o grandes carreteras. Desde 2017 está en marcha el desarrollo del primer Sistema de
Transporte Ferroviario Ligero, apoyado por el Gobierno de la India con una donación de USD 260
millones. En agosto de 2019 se aprobaron en el Parlamento tres nuevas leyes, a saber, la Ley de la
Autoridad Nacional de Transporte Terrestre de 2019, la Ley de Ferrocarriles Ligeros de 2019 y la Ley
de Tráfico por Carretera (Segunda Modificación) de 2019.
4.4.4.4 Servicios aeroportuarios
4.157. El transporte aéreo registró un fuerte crecimiento (cuadro 4.13), impulsado en gran medida
por el turismo, si bien se desplomó en 2020 como resultado de la crisis de la COVID-19.
Cuadro 4.13 Estadísticas del transporte aéreo de pasajeros, 2013-2020
Tipo de transporte
Pasajeros
Nacional
Internacional
Total
Carga
Fuente:

2013
125.989
2.657.803
2.783.792
48.988

2015
159.265
3.038.043
3.197.308
53.586

2019
197.432
3.686.624
3.884.056
62.716

2020
118.950
860.839
979.789
25.361

Airports of Mauritius, Airport Facts & Figures. Consultado en: https://aml.mru.aero/index.php/ssrinternational/facts-figures.

4.158. Mauricio tiene un aeropuerto internacional en Port Louis (el Aeropuerto Internacional Sir
Seewoosagar Ramgoolam (SSR)) y un aeropuerto nacional (el Aeropuerto de Plaine Corail) ubicado
en la isla de Rodrigues. Airports of Mauritius Ltd (AML), empresa pública de la cual el Gobierno es el
principal accionista, posee y gestiona el Aeropuerto Internacional SRR. La gestión del Aeropuerto de
Plaine Corail corre a cargo de Airport of Rodrigues, empresa filial de propiedad plena de AML.
4.159. Dos empresas privadas, Air Mauritius y Ground2Air prestan servicios de escala en el
Aeropuerto Internacional SSR.81 Ground2Air forma parte de IBL Ltd, el mayor grupo empresarial
privado de Mauricio. En Rodrigues, esos servicios son prestados por Air Mauritius.
4.4.4.5 Servicios de transporte aéreo
4.160. En Mauricio, al igual que en otros muchos países, el sector aéreo no pudo resistir a la
pandemia de coronavirus en 2020, con el consiguiente cierre de las fronteras en casi todos los
mercados y el cese de todos los vuelos internacionales y nacionales. En el Proyecto de Presupuesto
para 2020-2021 se asignó la cantidad de MUR 9.000 millones (USD 225 millones) para ayudas a la
empresa nacional Air Mauritius, que tiene una participación del 40%, aproximadamente, en el tráfico
internacional de pasajeros; antes de la pandemia, volaba a 20 destinos directamente y mediante
código compartido a otros destinos en Australia, Asia, África, las islas del Océano Índico y Europa.
Otras 22 compañías aéreas prestaban servicios de transporte de pasajeros, tanto regulares como
estacionales, a unos 17 países.
4.161. Air Mauritius se declaró en quiebra en abril de 2020, tras haber mantenido su actividad
durante varios años difíciles antes de la crisis relacionada con la COVID-19. En 2020 se estableció
un Comité Directivo de Transformación para hacer frente a las dificultades financieras de la compañía
aérea y revisar su modelo empresarial.82 El Gobierno posee directamente el 44% de la sociedad de
cartera Air Mauritius; además, la State Investment Corporation posee el 18,03% de la sociedad de
80
MPA, Port Louis Harbour, Annual Report 2019. Consultado en:
http://www.mauport.com/sites/default/files/public/Annual-Report-2019.pdf.
81
Ground2Air. Consultado en: https://www.ground2air.mu/.
82
Air Mauritius, Statement from the Joint Administrators. Consultado en:
https://www.airmauritius.com/docs/default-source/airmauritius_news/statement-from-the-jointadministrators.pdf?sfvrsn=c0dece2d_2.
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de esas acciones.
4.162. El acceso a los mercados de los servicios de transporte aéreo se rige por la Ley de Aviación
Civil de 1974 y sus reglamentos conexos, que están en consonancia con las disposiciones del
Convenio sobre Aviación Civil Internacional de 1944. El Departamento de Aviación Civil regula los
servicios de transporte aéreo.83
4.163. La política de acceso a los mercados de Mauricio consiste en la liberalización gradual
mediante acuerdos bilaterales sobre servicios de transporte aéreo (cuadro 4.14). Los derechos de
tráfico se asignan en régimen bilateral teniendo en cuenta el tráfico directo actual y estimado para
el futuro, así como el tráfico de conexión. Los acuerdos bilaterales sobre servicios de transporte
aéreo establecen la asignación de los derechos de tráfico, la designación y los derechos de
frecuencia. Las compañías aéreas fijan libremente las tarifas de conformidad con el artículo
pertinente del acuerdo.
Cuadro 4.14 Acuerdos sobre servicios de transporte aéreo, 2021
Socio
Australia
Bélgica
Brasil
China
Congo
República
Checa
Finlandia
Francia
Alemania
India
Kenya
Maldivas
Países Bajos
Nueva
Zelandia
Nigeria
Pakistán
Portugal
Federación de
Rusia
Rwanda
Seychelles
Singapur
Suiza
Reino Unido
Viet Nam
Zambia
Zimbabwe

Entrada
en vigor
1995
2016
1993
2015
1995
2015
2015

5ª

7ª

Coop Designación

Retención

Precios Capacidad

ILA

S

N

S

M

PSCE

LP

CP

9,0

N
N
S
N
N

N
N
N
N
N

S
S
S
S
S

U
M
M
M
M

PSCE
PSCE
PSCE
PSCE
PSCE

LP
LP
LP
LP
LP

CP
CP
CP
CP
CP

6,0
..
1,0
..
..

2016
1979
1974
2016
1972
1979
2013
1973
2016

N
S
S

N
N
N

S
N
N

M
D
M

PSCE
PSCE
PSCE

LP
LP
LP

CP
CP
CP

..
6,0
10,0

S
S
S
S
N

N
N
N
N
N

S
S
S
S
S

M
M
M
M
U

PSCE
PSCE
PSCE
PSCE
PSCE

LP
LP
LP
LP
LP

CP
CP
CP
CP
CP

6,0
6,0
..
8,0
..

2015
1979
2017
1973

N
N
N
N

N
N
N
N

S
S
S
N

M
M
M
M

PSCE
PSCE
PSCE
PSCE

LP
LP
LP
LP

CP
CP
CP
CP

..
6,0
..
0,0

2015
1995
1989
1979
1973
2009
2015
1993
1990
2015

N
N
S
S
S

N
N
N
N
N

S
S
N
N
S

M
M
M
U
U

PSCE
PSCE
PSCE
PSCE
PSCE

LP
LP
LP
LP
LP

CP
CP
CP
CP
CP

..
1,0
6,0
6,0
28,0

N
S
N

N
N
N

S
N
S

M
U
M

PSCE
PSCE
PSCE

LP
LP
LP

CP
CP
CP

..
6,0
..

..

No disponible.

Nota:

Coop: Cláusula que permite la cooperación entre compañías aéreas (es decir, la compartición de
códigos.) U: designación única; M: designación múltiple; PSCE: propiedad sustancial y control
efectivo; LP: liberalización de los precios; CP: capacidad predeterminada; ILA: Índice de
Liberalización Aérea.

Fuente:

Secretaría de la OMC, base de datos del QUASAR; e información facilitada por las autoridades.

Department of Civil Aviation. Mission. Consultado en: https://civilaviation.govmu.org/Pages/About%20us/Mission-%26-Vision.aspx.
83
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- 122 4.164. No se permite el cabotaje por empresas extranjeras. En la actualidad, la ruta Port LouisRodrigues es atendida únicamente por Air Mauritius. Air Austral, con sede en la isla Reunión, tiene
derechos de tráfico para operar entre Reunión y Rodrigues. Por último, la participación extranjera
en el capital de los transportistas nacionales está limitada al 49% de las acciones (cuadro 2.4). De
hecho, solo una empresa "cualificada" debidamente constituida en Mauricio, en la que nacionales de
Mauricio controlen al menos el 51% de las acciones, puede obtener un certificado de operador aéreo.
Asimismo, Mauricio permite algunos vuelos chárter y especiales, en función de las circunstancias de
cada caso, en rutas que no son atendidas por las compañías aéreas que prestan servicios aéreos
regulares. Sin embargo, en algunos casos concretos y excepcionales también se permiten las
operaciones chárter en rutas atendidas por compañías aéreas que ofrecen servicios regulares.
4.4.5 Turismo
4.165. Entre 2014 y 2019, el turismo fue uno de los sectores de mayor crecimiento de Mauricio,
con una participación en el PIB superior al 8% y una expansión de más del 4% en términos reales,
gracias al aumento significativo de las llegadas de turistas internacionales (gráfico 4.3). 84 Las
exportaciones netas de servicios relacionados con los viajes, consistentes tanto en viajes de negocios
como personales, alcanzaron un valor de más de USD 200 millones. En el Informe sobre la
Competitividad de los Viajes y del Turismo de 2019 del Foro Económico Mundial, el país ocupó el 54º
lugar entre 140 países y obtuvo los mejores resultados entre los países africanos. Aparte de la
belleza natural de la isla, esos resultados se deben al eficaz trato prioritario dado por el Gobierno al
sector de los viajes y del turismo desde el decenio de 1990, como demuestran los compromisos
exhaustivos asumidos en el marco del AGCS. 85 Ese trato se ha complementado con una buena red
global de transporte, requisitos sencillos de visado y un entorno empresarial favorable, gracias a los
impuestos sobre las sociedades relativamente bajos y a un sistema jurídico y administrativo eficaz. 86
Sin embargo, en el informe del Foro Económico Mundial se pide que Mauricio amplíe la cantidad de
zonas protegidas (clasificación en la que Mauricio ocupa el puesto 140) y mejore la protección de la
fauna silvestre amenazada. Además, el país ocupa un puesto poco ventajoso (123) en cuanto a la
competitividad de los precios.

84
Statistics Mauritius, International Travel and Tourism - Year 2019. Consultado en:
https://statsmauritius.govmu.org/Pages/Statistics/ESI/Tourism/Tourism_Yr19.aspx.
85
En el documento GATS/SC/55 de la OMC, de 15 de abril de 1994, figura un resumen de los
compromisos contraídos por ese país en el marco del AGCS en materia de servicios de turismo.
86
FEM, Travel & Tourism Competitiveness Report 2019. Consultado en:
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf.
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Comprende los componentes de "actividades de alojamiento y servicios de comidas", "transporte
(incluidos los viajes por vía aérea)", "servicios de esparcimiento y ocio" y "actividades
manufactureras", atribuibles al turismo en el país. Los datos correspondiente a 2020 son
provisionales.

b

Las actividades inmobiliarias se refieren al Plan de Complejos Turísticos Integrados, al Plan
Inmobiliario, al Plan de Inversiones Hoteleras, al Programa de Fomento de la Propiedad y al
Programa Ciudad Inteligente.

Fuente:

Oficina de Estadística de Mauricio, International Travel & Tourism. Consultado en:
https://statsmauritius.govmu.org/Pages/Statistics/By_Subject/Tourism/SB_Tourism.aspx; Bank of
Mauritius (2020), Monthly Statistical Bulletin, diciembre de 2020. Consultado en:
https://www.bom.mu/publications-statistics/monthly statistical bulletin; y datos del FMI. Consultado
en: https://data.imf.org.

4.166. Como puede verse en el gráfico 4.3, la expansión se vio favorecida hasta 2019 por las
elevadas y crecientes entradas de IED en el sector del turismo, en particular en los planes
inmobiliarios destinados a los inversores extranjeros que se describen a continuación. El sector del
turismo tiene fuertes repercusiones en el resto de la economía, ya que Mauricio mantiene una sólida
cadena de suministro nacional basada en el uso y la promoción de los productos locales. Además,
los servicios de turismo dependen de la política ambiental aplicada para comercializar Mauricio como
destino sin huella de carbono.
4.167. Sin embargo, a raíz de la pandemia de COVID-19, el número de llegadas de turistas durante
el primer semestre de 2020 disminuyó en el 53% según las estimaciones de la Oficina de Estadística
de Mauricio. Además, el sector del turismo sufrió los efectos de un desastre ambiental debido a un
derrame de petróleo en julio de 2020.87
4.168. El Ministerio de Turismo es el responsable de la política de turismo de Mauricio. La Autoridad
de Turismo88 y la Autoridad Mauriciana de Promoción del Turismo89, ambas bajo la responsabilidad

87
El MV Wakashio, buque granelero japonés que operaba bajo pabellón panameño en ruta de China al
Brasil, encalló en la costa de Mauricio y derramó 1.000 toneladas de petróleo en las lagunas litorales.
88
Tourism Authority. Consultado en: http://www.tourismauthority.mu/en/.
89
Mauritius Travel. Consultado en: https://www.tourism-mauritius.mu/.
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turismo y dar a conocer a Mauricio en el extranjero.
4.169. Mauricio tiene 112 hoteles con licencia en funcionamiento y una capacidad total de 13.489
habitaciones (2019). El Gobierno tiene una participación en el capital de varios hoteles a través de
la SIC (cuadro 3.19). La IED en el sector del turismo está sujeta a determinadas condiciones, que
se han modificado ligeramente durante el período objeto de examen (cuadro 4.15). En 2016, el Plan
de Complejos Turísticos Integrados de 2002 y el Plan Inmobiliario de 2007 fueron sustituidos por el
Programa de Fomento de la Propiedad, que pasó a ser la única vía para la adquisición de tierras o
bienes inmuebles en Mauricio por los extranjeros, a reserva de aprobación (cuadro 4.15).90 Las
adquisiciones deben financiarse mediante transferencias bancarias de fondos desde el extranjero.91
Cuadro 4.15 Disposiciones sobre inversión extranjera en el sector del turismo, 2021
Sector/actividad
Adquisición de hoteles,
restaurantes y otros
bienes

Residencias turísticas y
establecimientos de
hospedaje

Cobertizos para
embarcaciones
Licencia comercial de
embarcaciones de recreo

Centros de buceo
Servicios de organización
de viajes en grupo y
agencias de viajes,
alquiler de automóviles
Fuente:

Disposición sobre inversiones
Para adquirir inmuebles comerciales o residenciales en el marco de planes
previamente aprobados o adquirir acciones de una empresa propietaria de bienes
inmuebles en Mauricio, los extranjeros necesitan autorización previa de la Junta
de Desarrollo Económico con arreglo a la Ley de Limitaciones del Derecho de
Propiedad de los No Ciudadanos. La adquisición de acciones requiere la
autorización de la Oficina del Primer Ministro. La propuesta de proyecto debe
aportar valor añadido y cumplir los objetivos de "turismo de calidad". Las
propuestas de nuevos restaurantes se aprueban si, entre otras cosas, el proyecto
ofrece un valor añadido potencial en términos de innovación, nuevos tipos de
alimentos, cobertura de deficiencias en la oferta de productos turísticos, inversión
y normas de calidad. La IED en restaurantes que ya existan solo estará
autorizada si el proyecto comporta una renovación o rehabilitación sustancial del
local.
Los extranjeros solo pueden gestionar la propiedad residencial en el marco del
Programa de Fomento de la Propiedad (PDS), que sustituyó al Plan de Complejos
Turísticos Integrados (IRS) y al Plan Inmobiliario (RES). El PDS permite el
desarrollo de una combinación de residencias para la venta a extranjeros,
ciudadanos y miembros de la diáspora de Mauricio. En el caso de inversiones por
valor no inferior USD 375.000, en 2021, un extranjero tiene derecho a un
permiso de residencia de 10 años; si las inversiones superan los USD 500.000, el
permiso de residencia dura mientras dure la propiedad. El PDS se distingue
también del IRS y del RES en que no hace diferencia entre los propietarios
pequeños y grandes, y armoniza los derechos de registro a un tipo único del 5%,
en lugar de USD 70.000 para el registro de una escritura en el marco del IRS y
de USD 25.000 con arreglo al RES.
La inversión extranjera en cobertizos para embarcaciones puede aprobarse en los
casos en que el promotor: i) tenga un permiso de residencia permanente; o
ii) sea el cónyuge de un ciudadano mauriciano.
La inversión extranjera en el sector de las embarcaciones de recreo es, como
mínimo, de MUR 20 millones (USD 5 millones). Todo proyecto innovador de
inversores extranjeros se examina en función de sus ventajas,
independientemente de la cuantía de la inversión, y la inversión extranjera en
cualquier proyecto de embarcaciones de recreo existente se limita al 30%.
La participación extranjera en los centros de buceo está autorizada hasta el 30%.
Ninguna, salvo que el proyecto propuesto debe cumplir los requisitos para la
obtención de una licencia.

Cálculos de la Secretaría de la OMC, basados en información facilitada por las autoridades.

4.170. Todos los hoteles y demás alojamientos turísticos están sujetos al impuesto general sobre
la renta de las sociedades del 15% respecto de los beneficios, y al tipo normal del IVA del 15% sobre
las ventas. En octubre de 2020 se aplicaba un IVA nulo a la cirugía estética para impulsar el turismo
médico (cuadro 3.9). El Plan de Inversiones Hoteleras permite a los promotores financiar el
desarrollo de un proyecto hotelero mediante la venta de villas, habitaciones u otros componentes

90
Economic Development Board, Property Development Scheme (PDS) Guidelines, julio de 2020.
Consultado en: https://www.edbmauritius.org/sites/default/files/202009/Guidelines%20for%20the%20Property%20Development%20Scheme.pdf.
91
Economic Development Bank, Invest, Work and Reside: Live in Mauritius. Consultado en:
https://www.edbmauritius.org/info-centre/live-mauritius.
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al hotel, en el que podrán permanecer 45 días al año, como máximo.
4.171. Se aplica un derecho de protección del medio ambiente del 0,85% sobre el volumen de
negocio de hoteles, establecimientos de hospedaje o residencias turísticas de más de cuatro
habitaciones, así como empresas de gestión hotelera y operadores turísticos. Este derecho se
suspendió de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2020.
4.172. La Ley de Aviación Civil prevé la aplicación de un derecho por pasajero y un derecho de
solidaridad por pasajero. El derecho por pasajero de MUR 1.400 (USD 35) se aplica a todos los
pasajeros de 12 años o más que salen de Mauricio por vía aérea (MUR 700 en el caso de los niños
menores de 12 años). El derecho de solidaridad por pasajero es actualmente de MUR 40 (USD 1)
por cada pasajero que viaja en clase económica y de MUR 80 si viaja en otras clases.
4.4.6 Servicios profesionales y otros servicios prestados a las empresas
4.173. Mauricio no incluyó los servicios profesionales ni otros servicios prestados a las empresas en
su Lista de Compromisos Específicos anexa al AGCS de 1994. La peculiaridad de muchos de esos
servicios es que su suministro suele estar condicionado al grado en que las personas físicas puedan
desplazarse (modo 4) de un país a otro para acceder a un determinado mercado. En el cuadro 4.16
se ofrece un resumen de las condiciones de acceso a los mercados para los proveedores extranjeros
en relación con determinados servicios profesionales regulados. La información se acompaña de las
disposiciones sectoriales enumeradas en los recientes ALC suscritos con China y la India, que son
similares en los dos acuerdos y establecen las actuales condiciones de acceso otorgadas a los
proveedores de servicios de esos dos países en relación con los servicios profesionales. Además,
en 2021, Mauricio contrajo compromisos de acceso a los mercados y trato nacional con China y la
India en relación con los servicios de informática, los servicios de investigación y desarrollo, los
servicios de arrendamiento y alquiler, y otros servicios prestados a las empresas.92
Cuadro 4.16 Compromisos de acceso a los mercados en los sectores profesionales, 2021
Sector, número de profesionales
o empresas, ley, asociación
nacional
Contadores y expertos contables
(3.301 contadores profesionales,
317 contadores públicos,
179 empresas).
Ley de Información Financiera.
Instituto de Técnicos Contables de
Mauricio.

Acceso a los mercados

El registro en el Instituto de Técnicos
Contables de Mauricio es obligatorio.
Entre los institutos de contabilidad
extranjeros reconocidos para la
enseñanza en el sector de la
contabilidad profesional figuran los
siguientes: i) Asociación de Contadores
Públicos Titulados; ii) Instituto
Autorizado de Contadores de Gestión;
iii) Instituto de Contadores Titulados de
Inglaterra y Gales; iv) Instituto de
Contadores Titulados de Escocia;
v) Instituto de Contadores Titulados de
Irlanda; vi) Instituto de Contadores
Titulados de la India; y vii) Instituto de
Contadores Titulados de Sudáfrica. Los
particulares que sean miembros de
otros organismos profesionales de
contabilidad, con la calificación exigida
en el sector de la contabilidad y al
menos tres años de experiencia
práctica, también podrán solicitar el
registro como contadores profesionales.

Disposiciones contenidas
en los ALC con China y
la India
El suministro en el modo 3
solo podrán realizarlo
empresas conjuntas,
permitiéndose la propiedad
extranjera mayoritaria. Los
proveedores en el modo 1
deberán estar registrados en
el marco del ALC con la
India.

92
Mauritius Trade Easy, Mauritius-China Free Trade Agreement (FTA). Consultado en:
https://www.mauritiustrade.mu/en/trade-agreements/china; and Comprehensive Economic Cooperation and
Partnership Agreement (CECPA) between the Republic of Mauritius and the Republic of India. Consultado en:
http://www.mauritiustrade.mu/ressources/pdf/cecpa-trade-agreement.pdf.
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o empresas, ley, asociación
nacional
Auditores.
Ley de Información Financiera.
Consejo de Información Financiera.
Número de auditores autorizados:
221.
Número de empresas de auditoría:
114.

Disposiciones contenidas
en los ALC con China y
la India
Los auditores deben obtener una
El suministro en el modo 3
licencia profesional del Consejo de
solo podrán realizarlo
Información Financiera. La Ley de
empresas conjuntas,
Información Financiera de 2004 estipula permitiéndose la propiedad
que ningún auditor extranjero tendrá la extranjera mayoritaria. Los
condición o ejercerá las funciones de
proveedores en el modo 1
auditor de una empresa titular de una
deberán estar registrados en
licencia de empresa mundial de
el marco del ALC con
conformidad con la ley de Servicios
la India.
Financieros, a menos que tenga
autorización o licencia del órgano de
reglamentación de la jurisdicción
extranjera y haya sido aprobado por el
Consejo de Información Financiera.
Ingenieros.
El acceso a los mercados no está
Modo 4: los ingenieros de
Ley del Consejo de Ingenieros
limitado directamente; sin embargo, los China o de la India que no
Profesionales Registrados de
ingenieros deben estar registrados en el posean la condición de
Mauricio.
Consejo de Ingenieros Profesionales
ingenieros titulados en el
Número de ingenieros profesionales: Registrados de Mauricio y cumplir los
Reino Unido deberán
1.300.
requisitos establecidos, entre ellos, el de acreditar una experiencia
estar en posesión de los títulos de
de 10 años en sus
aptitud reconocidos por el Consejo.
respectivos campos de
actividad y estar registrados
en el correspondiente colegio
de ingenieros de China o de
la India. Las empresas de
ingeniería extranjeras
deberán registrarse
provisionalmente en la Junta
de Desarrollo del Sector de la
Construcción para presentar
ofertas relativas a un
proyecto en Mauricio.
Juristas (225 jurisconsultos
Solo los ciudadanos de Mauricio pueden Legislación nacional:
profesionales, 900 abogados
ejercer la abogacía en Mauricio; el
modos 1, 2 y 3: sin
en 2019).
acceso a los mercados para los
restricciones, excepto en lo
Ley de Profesionales del Derecho
extranjeros se limita al suministro de
que respecta al requisito de
de 2008 (Sociedad de Abogados de
servicios jurídicos en un bufete nacional, nacionalidad de Mauricio.
Mauricio, Asociación de Abogados de un estudio jurídico extranjero o una
Derecho extranjero o
Mauricio).
empresa conjunta. El suministro de
internacional:
servicios jurídicos se limita al derecho
modos 1, 2 y 3: sin
internacional y la solución de diferencias restricciones.
y a las posibles repercusiones de la
legislación mauriciana en el derecho
extranjero o internacional. Además,
la FSC exige también que: i) el estudio
jurídico extranjero esté habilitado,
autorizado o reglamentado como tal en
su jurisdicción de origen; ii) dos
abogados extranjeros habilitados en la
jurisdicción extranjera sean empleados
de la entidad o formen parte de ella; y
iii) el solicitante tenga un
establecimiento físico en Mauricio.
Notarios (65).
El acceso al mercado está limitado a
Ley de Notarios de 2008 (Asociación los ciudadanos de Mauricio mayores
de Notarios).
de 25 años, con sujeción a un límite
general de 100 notarios y a la
aprobación y autorización del Primer
Ministro en consulta con el Fiscal
General.
Acceso a los mercados
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nacional
Servicios médicos y farmacéuticos
(3.290 médicos y 536 farmacéuticos
en 2019).
Ley del Consejo Médico.
Consejo Médico de Mauricio.
Ley del Consejo Farmacéutico.
Consejo Veterinario de Mauricio
(100 veterinarios).

Fuente:

Disposiciones contenidas
en los ALC con China y
la India
Los médicos deben estar registrados en Para los veterinarios:
el Consejo Médico de Mauricio. Aunque
modo 1: sin consolidar.
los extranjeros pueden ejercer su
Modos 1, 2 y 3: sin
profesión, solo pueden registrarse como restricciones. Modo 4: el
profesionales o especialistas médicos de número de veterinarios
modo temporal y con sujeción a la
registrados cada año puede
aprobación de la Oficina del Primer
limitarse en función de su
Ministro. Las condiciones que habilitan
número total.
para el registro como farmacéutico en
Para parteras, enfermeras,
Mauricio corresponden a cuatro
fisioterapeutas y personal
categorías: ciudadanía mauriciana,
paramédico: modos 2 y 3:
expedientes disciplinarios y sanitarios,
sin restricciones. Modo 4: su
títulos académicos y títulos de aptitud
número puede limitarse en
profesional. De conformidad con la Ley
función del número total de
del Consejo Farmacéutico de 2015, los
profesionales.
solicitantes de licencias deben ser
ciudadanos o residentes de Mauricio.
Los farmacéuticos extranjeros y
visitantes registrados en virtud de los
artículos 24 y 25 de la Ley,
respectivamente, están exentos de esa
obligación.
Acceso a los mercados

Secretaría de la OMC, sobre la base de la información facilitada por las autoridades.FUENTES
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Cuadro A1. 1 Exportaciones de mercancías por grupo de productos, 2014-2020
Exportaciones totales
(En millones de USD)
Total de productos primarios
Agricultura
Productos alimenticios
0371 - Pescado, preparado o en
conserva, n.e.p.; caviar y
sucedáneos preparados a base
de huevos de pescado
0612 - Otros azúcares de caña o
de remolacha y sacarosa pura,
en estado sólido
0611 - Azúcar de remolacha o
caña sin refinar, en estado
sólido
0342 - Pescado, congelado
0019 - Animales vivos, n.e.p.
Materias primas agrícolas
Minería
Menas y otros minerales
Metales no ferrosos
Combustibles
Manufacturas
Hierro y acero
Productos químicos
Otras semimanufacturas
6672 - Diamantes (excepto los
diamantes industriales
clasificados)
Maquinaria y equipo de transporte
Maquinaria generadora de fuerza
Otra maquinaria no eléctrica
Máquinas de oficina y equipo para
telecomunicaciones
Otras máquinas eléctricas
Productos de la industria del
automóvil
Otro equipo de transporte
Textiles
Prendas de vestir
Otros bienes de consumo
Otros productos

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020a
2.650,9 2.450,0 2.197,6 2.078,3 1.982,2 1.870,4 1.538,3
33,4
32,8
31,9
12,1

31,9
31,2
30,2
10,5

39,5
37,5
36,4
12,0

6,8

6,1

7,6

2,7

2,8

3,3
0,9
0,9
0,6
0,4
0,1
0,1
66,1
0,3
3,8
5,6
4,2

(% del total)
42,0
40,0
38,8
14,2

39,1
37,3
36,3
14,5

39,6
37,7
36,4
13,6

43,3
40,9
39,6
15,0

7,6

3,7

5,7

6,2

3,3

4,0

3,7

4,6

5,8

3,9
0,8
1,0
0,7
0,4
0,0
0,3
67,8
0,3
3,8
5,8
4,7

4,5
0,9
1,1
2,0
0,4
0,1
1,5
60,0
0,1
4,3
4,3
3,2

4,1
1,0
1,2
1,9
0,1
0,3
1,6
56,9
0,2
4,5
4,9
3,0

6,0
1,0
1,1
1,8
0,0
0,6
1,1
60,5
0,1
4,8
5,6
4,0

5,0
1,2
1,3
1,9
0,3
0,7
0,9
60,3
0,0
4,6
6,7
4,9

4,9
2,1
1,3
2,4
1,0
1,1
0,3
56,5
0,1
5,2
5,4
3,3

14,3
0,1
0,6
11,8

15,5
0,2
1,3
13,0

7,9
0,1
0,6
5,4

5,0
0,1
1,1
1,9

4,1
0,1
0,5
2,5

3,8
0,1
0,7
1,7

4,1
0,1
1,3
1,2

0,8
0,2

0,7
0,1

0,7
0,2

0,5
0,1

0,4
0,1

0,5
0,1

0,6
0,2

0,7
4,5
30,3
7,4
0,4

0,3
4,4
29,9
8,0
0,4

0,9
4,6
30,0
8,8
0,5

1,3
5,3
29,0
8,1
1,1

0,5
5,6
31,1
9,2
0,4

0,7
7,0
29,1
9,1
0,1

0,6
7,6
25,6
8,5
0,2

a

Datos provisionales.

Nota:

Basado en la CUCI Rev.3. Excluidos los víveres y combustibles para buques.

Fuente:

Cálculos de la Secretaría de la OMC basados en la publicación External Trade de la Oficina de
Estadística de Mauricio. Consultado en: https://statsmauritius.govmu.org/SitePages/Index.aspx.
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Importaciones totales
(En millones de USD)
Total de productos primarios
Agricultura
Productos alimenticios
0342 - Pescado, congelado
222 - Leche y crema,
concentradas o edulcoradas
0423 - Arroz semielaborado o
elaborado
1222 - Cigarrillos que contengan
tabaco
0989 - Preparados alimenticios,
n.e.p.
0484 Productos de panadería,
pastelería o galletería
Materias primas agrícolas
Minería
Menas y otros minerales
Metales no ferrosos
Combustibles
Manufacturas
Hierro y acero
Productos químicos
5429 - Medicamentos n.e.p.
Otras semimanufacturas
6672 - Diamantes (excepto los
diamantes industriales
clasificados)
6612 - Cemento Portland,
cemento alumináceo (ciment
fondu), cemento de escorias,
cemento hipersulfatado y
cementos hidráulicos análogos
Maquinaria y equipo de transporte
Maquinaria generadora de fuerza
Otra maquinaria no eléctrica
Maquinaria agrícola y tractores
Máquinas de oficina y equipo para
telecomunicaciones
7643 - Aparatos transmisores de
radiotelefonía, radiotelegrafía,
radiodifusión o televisión
Otras máquinas eléctricas
Productos de la industria del
automóvil
7812 - Vehículos automotores
para el transporte de personas,
n.e.p.
7821 - Vehículos automotores
para el transporte de mercancías
Otro equipo de transporte
7916 - Vagones de ferrocarril o
tranvía, furgones y camiones,
autopropulsados
Textiles
6513 - Hilados de algodón,
excepto hilo para coser
Prendas de vestir
Otros bienes de consumo
Otros productos

2014
5.618,2

2015
4.792,9

2016
4.654,3

43,5
23,3
21,2
5,1
1,5

40,8
24,7
22,3
4,6
1,2

40,9
26,4
24,2
5,5
1,3

1,0

1,0

0,8

1,2

1,3

0,8

2017
5.245,3

(% del total)
44,1
26,4
24,0
5,6
1,1

2018
5.670,9

2019
2020a
5.599,6 4.225,7

44,1
23,1
21,0
4,5
1,1

42,4
23,0
20,8
4,1
1,1

42,9
26,6
24,7
4,7
1,5

0,8

0,9

0,9

1,3

1,3

1,3

1,1

1,1

1,2

0,9

1,0

0,9

0,9

0,9

1,2

0,5

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

1,0

2,1
20,2
0,2
0,8
19,1
56,1
1,6
7,8
1,8
9,0
2,0

2,4
16,1
0,2
0,8
15,1
58,8
2,2
8,5
2,1
9,9
2,2

2,2
14,6
0,2
0,7
13,6
58,4
1,6
8,9
2,2
8,7
1,4

2,4
17,8
0,1
0,8
16,9
55,1
1,7
8,3
2,0
8,3
1,2

2,1
21,0
0,2
0,8
20,0
55,4
2,0
8,5
2,2
8,6
1,6

2,2
19,4
0,3
0,8
18,3
57,3
2,1
8,7
2,4
9,5
1,5

1,9
16,3
0,4
0,9
15,0
56,7
2,3
10,0
3,3
9,3
1,0

0,8

1,0

0,8

0,6

0,7

0,9

1,0

24,5
0,3
4,3
0,2
9,7

24,5
0,4
4,4
0,2
10,4

25,0
0,5
5,3
0,2
7,5

23,3
0,6
5,1
0,2
5,5

23,0
0,9
4,9
0,2
6,4

23,8
0,4
5,4
0,2
5,9

22,1
0,3
5,2
0,3
5,4

5,8

6,5

3,2

2,2

2,4

2,6

2,2

2,8
5,0

3,0
5,4

3,3
6,4

3,4
6,6

3,3
6,6

3,2
7,0

3,0
6,3

3,2

3,8

4,1

4,5

4,4

4,4

4,1

0,8

0,8

1,0

0,9

1,1

1,3

1,2

2,3
0,0

0,9
0,0

2,1
0,0

2,1
0,0

0,9
0,0

1,9
0,7

1,9
0,9

4,8
0,8

5,1
0,8

4,9
0,8

4,5
1,0

4,2
0,8

3,8
0,8

3,9
0,8

1,6
6,8
0,4

1,5
7,0
0,5

1,6
7,7
0,7

1,7
7,3
0,7

1,6
7,5
0,5

1,9
7,5
0,3

1,8
7,3
0,4

a

Datos provisionales.

Nota:

Basado en la CUCI Rev.3.

Fuente:

Cálculos de la Secretaría de la OMC basados en la publicación External Trade de la Oficina de
Estadística de Mauricio. Consultado en: https://statsmauritius.govmu.org/SitePages/Index.aspx.
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Exportaciones totales
(En millones de USD)
Las Américas
Estados Unidos
Otros países de América
Europa
UE-27
Francia
Italia
España
Países Bajos
Bélgica
Alemania
AELC
Otros países de Europa
Reino Unido
CEIb
África
Sudáfrica
Madagascar
Kenya
Isla de la Reunión
Seychelles
Oriente Medio
Asia
China
Japón
Otros países de Asia
Viet Nam
India
Taipei Chino
Pro memoria:
UE-28
COMESA
SADC

2014
2.650,9

2015
2.450,0

2016
2.197,6

2017
2.078,3

2018
1.982,2

2019
1.870,4

2020a
1.538,3

11,3
10,5
0,9
47,1
32,4
11,3
6,5
5,2
2,5
2,8
0,9
1,1
13,6
13,4
0,1
19,3
7,1
6,5
0,2
2,5
1,1
11,0
11,2
0,6
1,4
9,2
3,0
0,6
1,3
0,0
45,8
8,6
15,4

11,6
10,6
1,0
42,0
28,1
9,4
5,5
4,5
2,7
1,9
1,1
1,3
12,6
12,5
0,1
21,1
8,7
6,5
0,8
2,1
1,1
13,1
12,0
0,8
1,1
10,1
3,7
0,9
1,3
0,0
40,5
9,4
17,3

12,1
11,2
0,9
47,6
33,5
11,5
7,1
4,5
3,2
1,5
1,7
1,9
12,1
12,0
0,1
22,7
8,1
7,3
1,5
2,3
1,3
3,1
14,4
2,1
1,3
11,0
3,7
0,7
1,3
0,0
45,6
10,6
17,4

(% del total)
11,9
11,2
0,7
49,0
35,6
11,8
6,8
5,4
3,4
1,2
2,0
1,3
12,0
11,8
0,2
25,3
9,0
6,6
2,5
3,0
1,4
1,8
11,9
1,3
1,2
9,3
2,7
0,7
1,0
0,0
47,5
11,5
18,2

12,7
11,9
0,7
44,4
31,7
10,4
4,6
5,2
4,2
1,5
2,3
1,5
11,3
11,2
0,2
27,1
11,0
6,2
2,9
3,1
1,5
1,1
14,6
1,7
1,1
11,7
3,8
1,3
1,2
0,0
42,9
11,8
20,1

11,4
10,7
0,7
44,5
32,0
9,5
5,5
4,4
3,9
1,5
2,1
1,4
11,2
11,0
0,2
27,0
10,5
7,1
3,0
2,6
1,5
0,5
16,4
1,7
1,8
12,9
4,0
1,3
1,3
0,0
43,0
12,6
20,4

10,4
9,7
0,7
44,9
33,2
8,0
6,5
5,6
4,4
2,0
1,9
1,5
10,2
10,1
0,3
28,5
11,9
6,9
3,2
2,8
1,5
1,0
15,0
1,5
1,3
12,2
3,1
2,1
1,6
0,0
43,3
12,6
21,7

a

Datos provisionales.

b

Comunidad de Estados Independientes, incluidos algunos Estados asociados y antiguos Estados
miembros.

Nota:

Excluidos los víveres y combustibles para buques.

Fuente:

Cálculos de la Secretaría de la OMC basados en la publicación External Trade de la Oficina de
Estadística de Mauricio. Consultado en: https://statsmauritius.govmu.org/SitePages/Index.aspx.

WT/TPR/S/417/Rev.1 • Mauricio
- 131 Cuadro A1. 4 Importaciones de mercancías por origen, 2014-2020
Importaciones totales
(En millones de USD)
Las Américas
Estados Unidos
Otros países de América
Europa
UE-27
Francia
España
Alemania
Italia
Bélgica
AELC
Otros países de Europa
Reino Unido
Turquía
CEIb
África
Sudáfrica
Oriente Medio
Emiratos Árabes Unidos
Asia
China
Japón
Otros países de Asia
India
Malasia
Indonesia
Tailandia
Australia
Taipei Chino
PRO MEMORIA:
UE-28
COMESA
SADC

2014
5.618,2

2015
4.792,9

2016
4.654,3

5,0
1,6
3,4
22,9
19,0
7,6
3,5
2,5
2,0
0,7
1,1
2,8
1,8
0,8
0,4
10,7
6,6
2,5
1,9
58,6
16,2
2,3
40,1
21,6
1,8
1,4
2,2
2,5
1,7

5,5
1,6
3,9
22,4
18,3
7,1
3,1
2,4
2,2
0,7
0,9
3,3
2,2
0,9
0,5
12,0
6,6
2,2
1,6
57,4
18,0
2,5
36,9
17,7
1,9
1,5
2,1
2,6
2,3

5,1
2,1
2,9
24,5
20,5
7,8
3,0
3,1
2,3
0,9
0,9
3,1
2,2
0,9
0,3
13,5
7,5
3,2
1,9
53,5
17,7
3,1
32,7
16,5
2,0
1,6
2,0
2,0
1,9

20,8
3,0
8,7

20,5
3,8
9,9

22,7
4,5
11,4

2017
5.245,3
(% del total)
5,5
2,4
3,1
25,4
21,4
7,9
3,2
2,7
2,2
1,5
0,7
3,2
2,1
1,1
0,2
14,2
8,5
4,2
2,1
50,5
16,4
3,3
30,7
16,4
1,8
1,3
1,7
2,1
1,6
23,5
4,9
12,2

2018
5.670,9

2019
5.599,6

2020a
4.225,7

4,6
2,4
2,2
24,8
20,3
8,1
2,0
2,8
2,3
2,2
0,8
3,6
2,2
1,4
0,1
13,6
9,2
4,9
3,4
52,1
16,5
3,1
32,4
18,3
1,8
1,9
2,0
1,8
1,2

4,4
2,1
2,3
26,2
20,7
7,0
3,1
3,0
2,3
2,0
0,8
4,7
3,0
1,6
0,0
12,8
8,1
8,3
7,1
48,2
16,7
3,1
28,4
13,9
2,1
2,0
2,0
1,4
1,5

4,2
1,7
2,6
26,4
21,6
7,2
3,5
3,2
2,4
1,7
0,7
4,1
2,0
1,9
0,0
12,0
7,7
13,0
12,3
44,3
16,6
2,9
24,8
9,5
2,6
2,2
1,7
1,6
1,6

22,5
3,7
11,8

23,7
4,1
10,9

23,6
3,6
9,8

a

Datos provisionales.

b

Comunidad de Estados Independientes, incluidos algunos Estados asociados y antiguos Estados
miembros.

Nota:

Excluidos los víveres y combustibles para buques.

Fuente:

Cálculos de la Secretaría de la OMC basados en la publicación External Trade de la Oficina de
Estadística de Mauricio. Consultado en: https://statsmauritius.govmu.org/SitePages/Index.aspx.

Cuadro A4. 1 Producción de los principales productos agropecuarios, 2014-2020
Área
52.387

2015
Producción
4.009

Área
51.476

2016
Producción
3.798

Área
49.974

2017
Producción
3.713

Área
47.678

2018
Producción
3.155

Área
45.054

2019
Producción
3.405

Área
43.711

2020a
Producción
2.621

..

400

..

366

..

386

..

355

..

323

..

331

..

271

..
301
288

1.504
1.430
3.549

..
264
270

1.295
1.232
2.504

..
260
288

1.353
1.428
2.738

..
299
273

1.379
1.792
3.099

..
259
255

1.470
1.442
2.495

..
251
276

1.583
1.456
3.385

..
..
290

1.083
..
3.496

229
397
319
494
282
821
477
857
464
450
..

4.279
5.957
4.430
6.652
5.912
19.404
6.980
10.997
8.833
10.788
5.000

240
394
309
439
283
707
423
740
470
523
..

3.870
5.153
4.184
5.251
6.898
16.427
5.713
8.525
7.965
11.693
4.500

253
388
298
390
278
765
526
730
459
417
..

4.659
5.105
5.135
4.587
6.388
16.326
7.002
10.136
7.731
9.707
4.000

256
392
317
395
247
710
535
722
507
401
..

4.779
5.353
4.625
5.197
5.134
14.124
7.948
10.651
8.644
8.760
3.600

235
385
357
409
275
719
543
683
492
502
..

3.642
4.628
4.863
4.165
3.440
17.033
6.805
9.190
7,33
10.043
2.500

238
378
354
379
244
714
556
643
508
407
..

3.477
5.500
5.260
4.264
3.219
14.822
7.413
8.684
7.266
8.459
2.500

286
..
..
..
95
834
..
622
521
443
..

4.008
..
..
..
1.535
15.828
..
8.298
8.512
9.592
1.800

..
..
..

1.956
47.500
557

..
..
..

2.013
46.400
560

..
..
..

1.956
45.800
632

..
..
..

2.078
47.500
606

..
..
..

2.053
49.000
543

..
..
..

2.051
51.000
596

..
..
..

1.826
47.500
598

..

No disponible.

Fuente:

Información facilitada por las autoridades.

__________

WT/TPR/S/417/Rev.1 • Mauricio

2014
Producción
4.044
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Caña de azúcar
(miles de t)
Azúcar manufacturado
(miles de t)
Té elaborado
Judías
Berenjena transgénica
(Brinjal)
Col
Calabaza
Zanahoria
Pepino
Cebollas
Patatas
Zapallo
Tomate
Bananas
Piñas (ananás)
Leche
(miles de litros)
Carne de bovino
Aves de corral
Carne de porcino

Área
50.694

