
Reliance Restricted

Régimen especial de la 
Ciudad Autónoma de Melilla 
en materia aduanera como 
ventaja competitiva para la 
empresa. ORIGEN MELILLA



Índice

Tabla de contenidos

Índice
1 Marco jurídico
2 Reglas aplicables
3 Identificación industrias
4 Zonas francas 
5 Conclusiones

1 Marco jurídico 

2 Reglas aplicables al Origen de las mercancías

3 Bases para la identificación de las industrias

4 Importancia de los Territorios Francos

5 Conclusiones



Marco jurídico-aduanero aplicable a 
las operaciones de comercio exterior 
realizadas en Melilla



Project Tango: Tax Vendor Due Diligence Report | Page 4 of 53

Con el objeto de poder analizar la evolución de la normativa fiscal y financiera de la ciudad de Melilla es preciso hacer
previamente una breve mención a las siguientes dos leyes.

Ley de Bases de Régimen Económico y Financiero de Ceuta y Melilla, de 22 de diciembre de 1955.

La exposición de motivos de esta ley ya hacía referencia a las peculiaridades geográficas, demográfica e históricas de
estos territorios. En este sentido el objeto de la Ley de Bases es la creación de las condiciones necesarias para que
estos territorios evolucionen convirtiéndose en centro económico.

Se estableció unas bonificaciones fiscales del 50% y se amplió el territorio franco del puerto a toda la ciudad disponiendo
de libertad de entrada, salida, tránsito y transbordos de mercancías conformes las leyes de aduanas.

Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla. Disposición adicional segunda

Subsistirán la peculiaridades económico-fiscales existentes actualmente en la ciudad de Melilla, sin perjuicio de las
necesarias adaptaciones que hayan de realizarse derivadas de la vinculación de España a Entidades supranacionales.
Mediante ley del Estatutos de actualizará y garantizará las peculiaridades del régimen económico y fiscal de Melilla

*Particularidades Ámbito territorial *Enmiendas necesarias en Leyes 4 y 5 de 2020, y ALRSC
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► Acta de Adhesión de España y de Portugal a las Comunidades Europeas suscrito el 12 de junio
de 1985. En concreto, en su protocolo nº2 sobre las Islas Canarias, Melilla y Melilla.

► Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por
el que se establece el código aduanero de la Unión (en adelante, “CAU”).

► Reglamento (CE) nº82/2001 del Consejo, de 5 de diciembre de 2000, relativo a la definición de la
noción de «productos originarios» y a los métodos de cooperación administrativa aplicables a los
intercambios entre el territorio aduanero de la Comunidad y Melilla y Melilla (en lo sucesivo,
“Reglamento 82/2001”).

De acuerdo con lo anterior,

► Las importaciones de mercancías realizadas en Melilla no se encuentran sujetas a las disposiciones
normativas de la Unión Europea, sino a las normas internas aprobadas por España.

► La condición del término municipal de Melilla de territorio franco a efectos aduaneros implica que
las importaciones de mercancías efectuadas en dicho territorio se encuentren exentas del pago de
derechos arancelarios, tanto si las referidas mercancías se destinan a su consumo interior como a su
utilización en labores de fabricación o transformación.

► Los intercambios comerciales entre el territorio aduanero de la “Comunidad” y Ceuta y Melilla es una
relación que goza de los privilegios recogidos en una norma suscrita por los EEMM, entre ellos ES
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INTEGRACIÓN DE MELILLA EN LA UNIÓN EUROPEA

Necesaria unanimidad de los 27 EEMM. Artículo 25.4 Acta de Adhesión de la España y Portugal a la Unión Europea: Decisión política HL

“4. A instancias del Reino de España, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento
Europeo, podrá:

- decidir la integración de las Islas Canarias y de Ceuta y Melilla en el territorio aduanero de la comunicad;

-definir las medidas apropiadas dirigidas a extender a las Islas Canarias y a Ceuta y Melilla las disposiciones vigentes del Derecho
Comunitario

A propuesta de la Comisión, por iniciativa o a instancia de un Estado miembro, el Consejo, por unanimidad y previa consulta al
Parlamento Europeo, podrá decidir las adaptaciones del régimen aplicable a las Islas Canarias y a Ceuta y Melilla que resultaren
ser necesarias”.

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 82/2001, DEL CONSEJO DE 5 DE DICIEMBRE DE 2000

Mayoría cualificada: Cuando el Consejo vota una propuesta de la Comisión o del Alto Representante para AAEE y Seguridad, se alcanza una
mayoría cualificada si se cumplen dos condiciones:

 El 55 % de los Estados miembros vota a favor, lo que en la práctica significa 15 de los 27 Estados miembros

 Los Estados miembros favorables a la propuesta representan al menos el 65 % de la población total de la UE

Unanimidad: El Consejo debe votar por unanimidad una serie de asuntos que los Estados miembros consideran sensibles. Por ejemplo:

La adhesión a la UE

La armonización de fiscalidad indirecta

Las finanzas de la UE (recursos propios, marco financiero plurianual)
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En virtud del Reglamento 82/2001, se consideran originarios de Melilla:

► Los productos enteramente obtenidos en Melilla;

► Los productos obtenidos en Melilla que contengan materias que no hayan sido enteramente
obtenidas allí, siempre que dichas materias hayan sido objeto de elaboraciones o
transformaciones suficientes en Melilla.

Con el objetivo de identificar qué productos se entenderían originarios del territorio de Melilla, debemos
atender a los siguientes preceptos recogidos en el Reglamento 82/2001:

► Productos suficientemente transformados o elaborados

► Operaciones de elaboración o transformación insuficientes

► Reglas de acumulación del origen

► Prohibición de reintegro o exención de los derechos de aduana
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Productos enteramente obtenidos

a) los productos minerales extraídos de su suelo o del fondo de sus mares u océanos;

b) los productos vegetales recolectados en ellos;

c) los animales vivos nacidos y criados en ellos;

d) los productos procedentes de animales vivos criados en ellos;

e) los productos de la caza y de la pesca practicadas en ellos;

f) los productos de la pesca marítima y otros extraídos del mar fuera de las aguas territoriales de la UE o de
Ceuta y Melilla por sus buques;

g) los productos elaborados en sus buques factoría a partir, exclusivamente, de los productos de la letra f);

h) los artículos usados recogidos en ellos, aptos únicamente para la recuperación de las materias primas, entre
los que se incluyen los neumáticos usados que sólo sirven para recauchutar o utilizar como desecho;

i) los desperdicios y desechos procedentes de operaciones de manufactura realizadas en ellos;

j) los productos extraídos del suelo o del subsuelo marinos fuera de sus aguas territoriales siempre que tengan
derechos de suelo para explotar dichos suelo y subsuelo;

k) las mercancías obtenidas en ellos a partir exclusivamente de los productos mencionados en las letras a) a j)

Teniendo en cuenta el poco papel de los sectores primario y secundario en la economía de
Melilla, situándose entre el 6% y el 1% del Valor Añadido Bruto, se hace necesario aplicar
adecuadamente el Reglamento 82/2001 para transformar suficientemente bienes.

.
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Productos suficientemente transformados o elaborados

En términos generales, las reglas aplicables para que un producto transformado adquiera el origen Melilla
suelen exigir el cumplimiento de alguna o varias de las siguientes condiciones:

► las materias primas no originarias representen menos de un determinado porcentaje del precio franco
fábrica del producto elaborado,

► la fabricación del producto se realice a partir de materias primas clasificadas en partidas arancelarias
diferentes a las del producto transformado, y/o

► se hayan efectuado sobre las materias no originarias operaciones de transformación concretas.

Con independencia de lo anterior, para aquellos supuestos en los que no se cumplan los requisitos previstos
en la regla concreta aplicable a la partida arancelaria del producto transformado o elaborado de acuerdo con
alguno o una conjunción de los parámetros anteriormente expuestos, se prevé la adquisición del origen
Melilla si las materias no originarias utilizadas en la transformación o elaboración cumplen los siguientes
requisitos:

► cuando su valor total no supere el 10% del precio franco fábrica del producto, y

► lo anterior no suponga exceder el porcentaje previsto en la lista del Anexo B como valor máximo de las
materias no originarias.
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Operaciones de elaboración o transformación insuficientes

Con independencia de que se cumplan o no los requisitos necesarios para que un producto pueda ser considerado como
suficientemente transformado o elaborado, el Reglamento 82/2001 establece una lista cerrada de operaciones que se
consideran, en todo caso, insuficientes para conferir el carácter de producto originario de Melilla:

a) “las manipulaciones destinadas a garantizar la conservación de los productos en buen estado durante su transporte y
almacenamiento (ventilación, tendido, secado, refrigeración, acuosas, separación de las partes deterioradas y operaciones
similares);

b) las operaciones simples de desempolvado, cribado, selección, clasificación, preparación de surtidos (incluso la formación
de juegos de artículos), lavado, pintura y troceado;

c) los cambios de envase y las divisiones o agrupaciones de bultos, el simple envasado en botellas, frascos, bolsas,
estuches y cajas o la colocación sobre cartulinas o tableros, etc., y cualquier otra operación sencilla de envasado;

d) la colocación de marcas, etiquetas y otros signos distintivos similares en los productos o en sus envases;

e) la simple mezcla de productos, incluso de clases diferentes si uno o más componentes de la mezcla no reúnen las
condiciones establecidas en el presente Reglamento para considerarlos productos originarios de la Comunidad o de Melilla
y Melilla;

f) el simple montaje de partes de artículos para formar un artículo completo;

g) la combinación de dos o más de las operaciones contempladas en las letras a) a f);

h) el sacrificio de animales”.

Por lo tanto, la realización de las actividades anteriormente expuestas no podrá conferir el origen Melilla a las
mercancías o materias primas no originarias.
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Reglas de acumulación

El Reglamento 82/2001 prevé un método adicional de asignación del origen preferencial Melila que se
basa en reglas de acumulación que, en general, permiten la obtención del origen en la Ciudad de un
producto si en su elaboración se han utilización productos originarios de Ceuta y Melilla, de la
Comunidad o de cualquier otro país que haya celebrado un acuerdo con la Comunidad donde se
incluyan previsiones especiales sobre Ceuta y Melilla por razón del origen.

De esta forma, aplicando sistemas de acumulación bilaterales, plenos o diagonales, se permite la
utilización de materias originarias de estos territorios como si se tratase de productos de origen Melilla.

La acumulación entre la Comunidad, Ceuta y Melilla, y uno o varios de los países con los que se ha
celebrado acuerdo solamente puede aplicarse en el marco de una zona de acumulación a la que
pertenezca la Comunidad y con arreglo al sistema de acumulación y a las normas de origen que han
de aplicar los países de tal zona. Esto significa que los exportadores de Melilla tienen que elegir un
único sistema de acumulación para los productos obtenidos en la Ciudad, empleando materias
originarias de diversos países socios.

Por lo tanto, podremos adicionar, para facilitar la obtención del origen MELILLA, los productos
utilizados de la propia UE y de otros países con los que la misma tenga acuerdos.
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Parámetros empleados para la identificación de industrias

Hemos realizado una labor de identificación de los sectores e industrias que podrían beneficiarse de
una ventaja competitiva por realizar determinadas operaciones de fabricación en Melilla que, de
realizarse en el territorio de la Comunidad, supondrían el pago de aranceles o la imposición de otras
medidas sobre las materias primas empleadas en el citado proceso de fabricación.

Para ello, hemos tomado en consideración ciertos parámetros que consideramos esenciales a fin de
identificar una ventaja competitiva efectiva en caso de que los procesos de fabricación se realicen en
el territorio de Melilla:

► Hemos excluido de nuestra selección aquellos sectores de actividad que se caracterizan por su alto
consumo energético.

► Hemos excluido aquellos sectores e industrias cuyas reglas de atribución del origen requieran,
esencialmente, que las materias primas empleadas hayan sido enteramente obtenidas en territorio
de Melilla.

► Hemos centrado nuestro análisis en aquellos sectores o industrias que requieren la utilización de
materias primas que, en caso de importase en el territorio aduanero de la unión, se encuentren
sujetas al pago de derechos arancelarios u otras medidas como los derechos antidumping.
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Procesos e industrias con ventaja competitiva para Melilla

Capítulos 16 y 20. Fabricación de preparaciones de carne o pescado (por ejemplo, conservas de
pescado) y Fabricación de bebidas.

En este caso, la norma de atribución del origen exige que el producto (carne o pescado) ha sido
enteramente obtenido en Melilla o en la Comunidad. Si esta condición de partida se cumple, se
podrían utilizar latas, tarros, conservantes o aditivos no originarios que normalmente están sujetos a
unos aranceles del 2,5% a 7,5%, 5% y 5,3% a 6,5% respectivamente con la consiguiente obtención de
una ventaja competitiva.

Del mismo modo, podría alcanzarse una ventaja competitiva en la fabricación de bebidas cuyas
materias primas estén sujetas a aranceles (por ejemplo, las elaboradas a partir de frutas que están
sujetas a un arancel medio del 10%).

Sin embargo, ambas industrias (conservas y bebidas) requieren un consumo energético alto de
acuerdo con la clasificación del INE.
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Capítulos 16 y 20. Fabricación de preparaciones de carne o pescado (por ejemplo, conservas de
pescado) y Fabricación de bebidas.

En este caso, la norma de atribución del origen exige que el producto (carne o pescado) ha sido
enteramente obtenido en Melilla o en la Comunidad. Si esta condición de partida se cumple, se
podrían utilizar latas, tarros, conservantes o aditivos no originarios que normalmente están sujetos a
unos aranceles del 2,5% a 7,5%, 5% y 5,3% a 6,5% respectivamente con la consiguiente obtención de
una ventaja competitiva.

Del mismo modo, podría alcanzarse una ventaja competitiva en la fabricación de bebidas cuyas
materias primas estén sujetas a aranceles (por ejemplo, las elaboradas a partir de frutas que están
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Sin embargo, ambas industrias (conservas y bebidas) requieren un consumo energético alto de
acuerdo con la clasificación del INE.
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Capítulo o 
partida del 

producto final 

Descripción genérica de 
bienes

Regla de transformación
Arancel aprox. materias primas en 

Melilla
Arancel aprox. materias 

primas en Marruecos 
Descripción genérica 

industria 
Consumo 
energético

Capítulo 16 Preparaciones de carne, de 
pescado o de crustáceos, de 
moluscos o de otros 
invertebrados acuáticos

Fabricación a partir de animales del 
capítulo 1. 

Todas las materias del capítulo 3 
utilizadas deben ser obtenidas en su 
totalidad.

Latas de conserva: 2,7%

Materiales para latas aluminio: 7,5%

Tarros de vidrio: 5%

Conservantes, aditivos, etc: 5,3% - 6,5%

Latas: 30%

Materiales para latas 
aluminio: 2,5%

Tarros: 30%

Conservantes, aditivos, etc: 
2,5%

Industria alimenticia Alto

Capítulo 2009 Jugos de frutas u otros frutos, 
incluido el mosto de uva, o 
hortalizas, incluso silvestres, 
sin fermentar y sin adición de 
alcohol, incluso con adición de 
azúcar u otro edulcorante

Fabricación en la que:
- todas las materias utilizadas se 
clasifican en una partida diferente a la 
del producto, y 
- el valor de las materias del capítulo 
17 (azucares) utilizadas no excede del 
30 % del precio franco fábrica del 
producto

Azúcar: 14 €/100 kg/net

Edulcorantes: 5,5 - 6,5% 

Frutas: media de 10% (depende del mes)

Hortalizas: 9,6% - 13,6%

Azúcar: 10-30%

Edulcorantes: 2,5%

Frutas: 10-40%

Hortalizas: 30-40%
Industria alimenticia Alto
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Procesos e industrias con ventaja competitiva para Melilla

Capítulo 33. Fabricación de aceites esenciales y resinoides, preparaciones de perfumería, de
tocador o de cosmética

Las materias primas utilizadas para este tipo de preparaciones suelen clasificarse en el capítulo 29
(productos químicos orgánicos) y pueden estar sujetas a unos derechos de hasta el 10% dependiendo
de su origen. En cuanto a la regla de atribución del origen, la norma prevé que la fabricación se
produzca a partir de materias primas clasificadas en una partida diferente a la del producto final,
requisito que se va a cumplir si se utilizan materias primas clasificadas en el capítulo 29.

Asimismo, pueden utilizarse productos de la misma partida siempre y cuando su valor no exceda del
20% del precio franco fábrica.

Alternativamente, también sería posible la atribución del origen Melilla para el caso de que el valor de
todas las materias primas utilizadas no exceda del 40% del precio franco fábrica del producto.
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Ex capítulo 33 Aceites esenciales y resinoides; 
preparaciones de perfumería, 
de tocador o de cosmética, a 
excepción de:

(es un grupo muy amplio, 
recoge desde champús, 
productos para barbas, 
dentífricos y desodorantes 
hasta maquillaje de ojos, labios, 
cara…)

Fabricación en la cual todas las 
materias utilizadas se clasifican en una 
partida diferente a la del producto. 

No obstante, podrán utilizarse 
productos de la misma partida siempre 
que su valor no exceda del 20 % del 
precio franco fábrica del producto, 

o

Fabricación en la cual el valor de todas 
las materias utilizadas no excede del 40 
% del precio franco fábrica del producto

Capítulo 29 (productos químicos 
orgánicos): 0% - 6,5%

Capítulo 29 (productos 
químicos orgánicos): 2,5%

Industria química Alto

3301 Aceites esenciales 
(desterpenados o no), incluidos 
los «concretos» o «absolutos»; 
resinoides; oleorresinas de 
extracción; disoluciones 
concentradas de aceites 
esenciales en grasas, aceites 
fijos, ceras o materias 
análogas; obtenidas por 
enflorado o maceración; 
subproductos terpénicos
residuales de la desterpenación
de los aceites esenciales; 
destilados acuosos aromáticos 
y disoluciones acuosas de 
aceites esenciales.

Fabricación a partir de materias de 
cualquier partida, comprendidas las 
materias recogidas en otro «grupo» de 
la presente partida. No obstante, las 
materias del mismo grupo podrán 
utilizarse siempre que su valor no 
exceda del 20 % del precio franco 
fábrica del producto.

o

Fabricación en la cual el valor de todas 
las materias utilizadas no excede del 40 
% del precio franco fábrica del 
producto.

Capítulo 29 (productos químicos 
orgánicos): 0% - 6,5%

Fenoles, éteres y óxidos: 2,1% - 5,5%

Frutas: media de 10% 
(depende del mes)

Capítulo 29 (productos 
químicos orgánicos): 2,5%

Fenoles, éteres y óxidos: 
2,5%

Frutas: 10-40%
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Ex capítulo 34 Jabón, agentes de superficie 
orgánicos, preparaciones para 
lavar, preparaciones 
lubricantes, ceras artificiales, 
ceras preparadas, productos 
de limpieza, velas y artículos 
similares, pastas para modelar, 
«ceras para odontología» y 
preparaciones para 
odontología a base de yeso 
fraguable, a excepción de:

Fabricación en la cual todas las 
materias utilizadas se clasifican en una 
partida diferente a la del producto. No 
obstante, podrán utilizarse productos 
de la misma partida siempre que su 
valor no exceda del 20 % del precio 
franco fábrica del producto.
o, 

Fabricación en la cual el valor de todas 
las materias utilizadas no excede del 40 
% del precio franco fábrica del 
producto.

Capítulo 29 (productos químicos 
orgánicos): 0% - 6,5%

Plantas y especias: 0%-10%

Capítulo 29 (productos 
químicos orgánicos): 2,5%

Plantas y especias: 2,5% -
30%

Industria química Alto

ex 3403 Preparaciones lubricantes con 
un contenido de aceites de 
petróleo o de mineral 
bituminoso inferior al 70 % en 
peso

Operaciones de refinado y/o uno o más 
procedimientos específicos,

o

Las demás operaciones en las que 
todas las materias utilizadas se 
clasifican en una partida diferente a la 
del producto. No obstante, pueden 
utilizarse productos de la misma partida 
siempre que su valor no exceda del 50 
% del precio franco fábrica del 
producto.
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Capítulo 40. Fabricación de caucho y sus manufacturas

Respecto de este capítulo, podemos resaltar la actividad de fabricación de neumáticos recauchutados
puesto que la importación de neumáticos en la Comunidad está sujeta a unos derechos de entre el
2,5% y el 4,5% dependiendo de su origen.

En este caso, la norma de atribución del origen simplemente exige que se desarrolle en territorio de
Melilla la actividad de recauchutado de neumáticos.

3 Identificación de industrias y sectores que pueden obtener una ventaja 
competitiva realizando determinadas operaciones de fabricación en el 
territorio de Melilla

Índice
1 Marco jurídico
2 Reglas aplicables

 3 Identificación industrias
4 Zonas francas 
5 Conclusiones



Procesos e industrias con ventaja competitiva Índice
1 Marco jurídico
2 Reglas aplicables
3 Identificación industrias
4 Zonas francas
5 Conclusiones

Ex capítulo 40 Caucho y sus manufacturas; a 
excepción de:

Fabricación en la que todas las 
materias utilizadas se clasifican en una 
partida diferente a la del producto

Fabricación productos 
caucho 

Medio

ex 4001 Planchas de crepé de caucho 
para pisos de calzado

Laminado de crepé de caucho natural Caucho natural: 0%
Caucho natural: 2,5%

4005 Caucho mezclado sin 
vulcanizar, en formas primarias 
o en placas, hojas o tiras

Fabricación en la cual el valor de todas 
las materias utilizadas, con exclusión 
del caucho natural, no excede del 50 % 
del precio franco fábrica del producto

Caucho sintético: 0% Caucho sintético: 2,5%

4012 Neumáticos (llantas 
neumáticas) recauchutados o 
usados, de caucho; bandajes
(llantas macizas o huecas), 
bandas de rodadura 
intercambiables para 
neumáticos (llantas 
neumáticas) y protectores 
(flaps), de caucho:

- Neumáticos y bandajes
(macizos o huecos), 
recauchutados de caucho

- Los demás

Recauchutado de neumáticos

Fabricación a partir de materias de 
cualquier partida, con exclusión de las 
materias de las partidas 4011 o 4012

Neumático: 2,5% - 4,5% Neumáticos: 30%
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Capítulo 42. Elaboración de manufacturas del cuero

Las materias primas que se utilizan en el mismo (pieles y cueros clasificados en el Capítulo 41) se
encuentran sujetas a unos derechos arancelarios de hasta el 6,5%. Asimismo, de acuerdo con los
datos publicados por el INE, la industria de fabricación del cuero se caracteriza por tener un consumo
energético bajo.

En cuanto a la regla de atribución del origen, las manufacturas del cuero adquirirán el origen Melilla en
la medida en que todas las materias primas utilizada se clasifiquen en una partida distinta a la de la
propia manufactura. Dado que las materias primas empleadas en este proceso se suelen clasificar en
el capítulo 41 (distinto al 42), la adquisición del origen Melilla resulta automática a condición de que la
elaboración del producto se realice en el territorio de Melilla.
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Ex capítulo 41 Pieles (excepto la peletería) y 
cueros, a excepción de:

Fabricación en la que todas las 
materias utilizadas se clasifican en una 
partida diferente a la del producto

Industria cuero Bajo

ex 4102 Pieles en bruto de ovino, 
deslanados 

Deslanado de pieles de ovino Pieles en bruto de ovino: 0% Pieles en bruto de ovino: 
2,5%

4104 a 4107 Cueros y pieles depilados, 
preparados,
excepto los de las partidas 
4108 o 4109

Nuevo curtido de cueros y pieles 
precurtidas.

o

Fabricación en la cual todas las 
materias utilizadas se clasifican en una 
partida diferente a la del producto.

Cueros curtidos: 0% - 6,5% Cueros curtidos: 2,5%

4109 Cueros y pieles charolados y 
sus imitaciones de cueros o 
pieles chapados; cueros y 
pieles, metalizados

Fabricación a partir de cueros y pieles 
de las partidas 4104 a 4107 siempre 
que su valor no exceda del 50 % del 
precio franco fábrica del producto.

Cueros y pieles curtidos: 0% - 6,5% Cueros y pieles curtidos: 
2,5%
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Capítulo 42

Manufacturas de cuero: 
artículos de talabartería o 
guarnicionería; artículos de 
viaje, bolsos de mano 
(carteras) y continentes 
similares; manufacturas de 
tripa.

Fabricación en la que todas las 
materias utilizadas se clasifican en una 
partida diferente a la del producto

Cueros curtidos o preparados: 0% - 6,5% Cueros curtidos o 
preparados: 2,5%

Industria del cuero Bajo

Ex capítulo 43 Peletería y confecciones de 
peletería; peletería facticia o 
artificial, a excepción de:

Fabricación en la que todas las 
materias utilizadas se clasifican en una 
partida diferente a la del producto.

Industria textil Bajo

ex 4302 Peletería curtida o adobada, 
ensamblada:

- Napas, trapecios, cuadros, 
cruces o presentaciones 
análogas

- Los demás

Decoloración o tinte, además del corte 
y ensamble de peletería curtida o 
adobada, sin ensamblar.

Fabricación a partir de peletería curtida 
o adobada, sin ensamblar.

Peletería curtida o adobada: 0% - 2,2% Peletería curtida o adobada: 
2,5%

4303 Prendas y complementos 
(accesorios), de
vestir y demás artículos de 
peletería.

Fabricación a partir de peletería curtida 
o adobada sin ensamblar de la partida 
4302.

Peletería partida 4302: 0% - 2,20% Peletería partida 4302: 2,5%
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Capítulo 44. Elaboración de productos de madera (madera, madera aserrada, chapas,
contrachapados, madera perfilada, listones, molduras, marcos, decorados interiores)

Respecto de esta partida, hay que tener en cuenta que la materia prima puede alcanzar unos derechos
arancelarios de hasta el 10% dependiendo del tipo de madera importada. A modo de ejemplo,
podemos citar la madera contrachapada con al menos una hoja externa de madera tropical sujeta a
unos derechos del 10%.

La regla general de atribución del origen es que los productos se fabriquen a partir de materias primas
clasificadas en partidas diferentes a las del producto final. Sin embargo, se prevén muchas
especialidades dependiendo del producto final obtenido. Por ejemplo, para la fabricación de madera
aserrada, la norma exige que se obtenga a partir de madera lijada, cepillada o unida por entalladuras.

Por regla general, la industria de la fabricación de muebles u otros elementos decorativos como
marcos o cajas, etc. obtendrían una ventaja competitiva en la medida en que utilicen como materia
prima derivados de la madera que hayan sido previamente elaborados (por ejemplo, tableros,
chapados, etc.).
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Ex capítulo 44 Madera, carbón vegetal y 
manufacturas de madera, a 
excepción de:

Fabricación en la que todas las 
materias utilizadas se clasifican en una 
partida diferente a la del producto.

Industria madera/ 
muebles

Bajo

ex 4403 Madera simplemente 
escuadrada. 

Fabricación a partir de madera en bruto, 
incluso descortezada o simplemente 
desbastada.

Madera en bruto: 0% Madera en bruto: 2,5%

ex 4407 Madera aserrada o desbastada 
longitudinalmente, cortada o 
desenrollada, cepillada, lijada o 
unida por entalladuras 
múltiples, de espesor superior a 
6 mm.

Madera lijada, cepillada o unida por 
entalladuras

Madera en bruto: 0%

Maderas tropicales: 4,9%

Madera en bruto: 2,5%

Maderas tropicales: 2,5% -
10%

ex 4408 Chapas y madera para 
contrachapados, de espesor 
igual o inferior a 6 mm, 
empalmadas y otras maderas 
simplemente aserradas 
longitudinalmente, cortadas o 
desenrolladas, de espesor igual 
o inferior a 6 mm, cepilladas, 
lijadas o unidas por 
entalladuras múltiples.

Madera empalmada, lijada, cepillada o 
unida por entalladuras.

Madera en bruto: 0%

Maderas tropicales: 4,9%

Madera en bruto: 2,5%

Maderas tropicales: 2,5% -
10%

ex 4409 Madera perfilada 
longitudinalmente en una o 
varias caras o cantos, incluso 
lijada o unida por entalladuras 
múltiples:

- Madera lijada o unida por 
entalladuras múltiples

- Listones y molduras

Lijado o unión por entalladuras múltiples

Transformación en forma de listones y 
molduras

Madera sin lijar: 0%

Madera lijada y cepillada: 0% - 4,9% 
(4,9% maderas tropicales)

Madera sin lijar: 2,5% - 10%

Madera lijada y cepillada: 
10%
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ex 4410 a
ex 4413

Listones y molduras de madera 
para muebles, marcos, decorados 
interiores, conducciones eléctricas 
y análogos.

Transformación en forma de listones 
y molduras.

Hojas para chapado, contrachapado: 
3%-6% 

Hojas para chapado, 
contrachapado: 2,5%

Industria 
madera/ 
muebles

Bajo

ex 4415 Cajas, cajitas, jaulas, cilindros y 
envases similares, completos, de 
madera

Fabricación a partir de tableros no 
cortados a su tamaño.

Tableros: 7% -10%
(10% tableros con una hoja exerta 
distinta a madera conífera)

Tableros: 17,5%

ex 4416 Barriles, cubas, tinas, cubos y 
demás manufacturas de tonelería y 
sus partes, de madera.

Fabricación a partir de duelas de 
madera, incluso aserradas por las 
dos caras principales, pero sin otra 
labor

Duelas: 0% Duelas: 10% -30%

ex 4418 Obras de carpintería y piezas de 
armazones para edificios y 
construcciones, de madera

Fabricación en la cual todas las 
materias utilizadas se clasifican en 
una partida diferente a la del 
producto. No obstante, se podrán 
utilizar los tableros de madera 
celular, los entablados verticales y 
las rajaduras.

0% - 6% 2,5% - 30%

Listones y molduras Transformación en forma de listones 
y molduras

0%- 10% 2,5% - 30%

ex 4421 Madera preparada para cerillas y 
fósforos; clavos de madera para el 
calzado

Fabricación a partir de madera de 
cualquier partida con exclusión de la 
madera hilada de la partida 4409

0%- 10% 2,5% - 30%
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Capítulo 52. Fabricación de tejidos de algodón

Las materias primas generalmente empleadas en el proceso de fabricación de tejidos de algodón
(fibras y fibras sintéticas) pueden estar sujetas a unos derechos arancelarios de entre el 4% y el 8%.
Asimismo, de acuerdo con los datos publicados por el INE, este tipo de industria no tiene un consumo
energético alto.

En relación con la norma de atribución del origen, se requiere que el producto final se obtenga a partir
de la utilización de materias concretas como las fibras naturales o las fibras sintéticas o artificiales
discontinuas sin cardar ni peinar ni transformadas de otro modo para la hiladura. Alternativamente,
también es posible la atribución del origen Melilla cuando el Estampado y al menos dos operaciones
más (entre otras, termofijación, calandrado, etc.) se llevan a cabo en territorio de Melilla en la medida
en que el valor del producto sin estampar no exceda del 47,5% del precio franco fábrica.
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Ex capítulo 52 Algodón, a excepción de: Fabricación en la que todas las 
materias utilizadas se clasifican en una 
partida diferente a la del producto.

Industria textil Bajo

5204 a 5207 Hilado e hilo de coser de 
algodón

Fabricación a partir de: 

- seda cruda o desperdicios de seda 
cardados o peinados o transformados 
de otro modo para la hiladura..

- fibras naturales sin cardar ni peinar ni 
transformadas de otro modo para la 
hiladura.

- materias químicas o de pastas textiles 
o

- materias que sirvan para la 
fabricación del papel

Seda cruda: 0%
Fibras naturales: 0%
Fibras sintéticas: 4%

Seda cruda: 2,5%
Fibras naturales: 2,5%
Fibras sintéticas: 2,5%
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5208 a 5212 Tejidos de algodón:

- Formados por materias textiles 
asociados a hilos de caucho

Fabricación a partir de hilados 
simples

Hilados algodón: 4% - 5% 2,5%

Industria textil Bajo

- Los demás Fabricación a partir de:

- hilados de coco

- fibras naturales

- fibras sintéticas o artificiales 
discontinuas sin cardar ni peinar ni 
transformadas de otro modo para la 
hiladura

- materias químicas o pastas texiles

- papel

o,

Estampado acompañado de, al 
menos, dos operaciones de 
preparación o de acabado (como el 
desgrasado, el blanqueado, la 
mercerización, la termofijación, el 
perchado, el calandrado, el 
tratamiento contra el encogimiento, el 
acabado permanente, el decatizado, 
la impregnación, el zurcido y el 
desmotado) siempre que el valor de 
los tejidos sin estampar no exceda 
del 47,5 % del precio franco fábrica 
del producto.

Hilados seda: 2,9% - 5%
Hilados lana: 3,2% - 5% 
Hilados algodón: 4% - 5%
Hilados lino: 3,8% - 5%
Hilados de coco: 0% 
Hilados cáñamo: 3% - 4,9% 
Hilados fibras sintéticas: 3,8% - 5%
Hilados papel: 4%
Aceleradores de tintura o de fijación 
de colorantes (3809): 6,3%

8%

2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%

2,5%

2,5%

2,5% - 30%

2,5% - 10%
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Capítulo 53. Fabricación de fibras textiles vegetales, hilados de papel

En este caso, el origen Melilla se atribuye, por regla general, como consecuencia de la fabricación de
este tipo de productos a partir de materias primas clasificadas en otra partida diferente a la del
producto fabricado.

La materia prima utilizada en este proceso de fabricación (hilados) puede estar sujeta a unos derechos
de hasta el 4%.
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Ex capítulo 53 Las demás fibras textiles 
vegetales; hilados de papel y 
tejidos de hilados de papel, a 
excepción de:

Fabricación en la que todas las 
materias utilizadas se clasifican en una 
partida diferente a la del producto

Industria textil Bajo

5306 a 5308 Hilados de demás fibras 
textiles vegetales; hilados de 
papel

Fabricación a partir de: 

- seda cruda o desperdicios de seda 
cardados o peinados o transformados 
de otro modo para la hiladura.

- fibras naturales sin cardar ni peinar ni 
transformadas de otro modo para la 
hiladura.

- materias químicas o de pastas textiles 
o

- materias que sirvan para la 
fabricación del papel

Seda cruda: 0%
Fibras naturales: 0%
Fibras sintéticas: 4%

Seda cruda: 2,5%
Fibras naturales: 2,5%
Fibras sintéticas: 2,5%
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5309 a 5311 Tejidos de demás fibras textiles 
vegetales; tejidos de hilados de 
papel:

- Formados por materias textiles 
asociados a hilos de caucho

Fabricación a partir de hilados 
simples

Industria textil Bajo

- Los demás Fabricación a partir de:

- hilados de coco

- fibras naturales

- fibras sintéticas o artificiales 
discontinuas sin cardar ni peinar ni 
transformadas de otro modo para la 
hiladura.

- materias químicas o pastas textiles

- papel

o,

Estampado acompañado de, al 
menos, dos operaciones de 
preparación o de acabado (como el 
desgrasado, el blanqueado, la 
mercerización, la termofijación, el 
perchado, el calandrado, el 
tratamiento contra el encogimiento, el 
acabado permanente, el decatizado, 
la impregnación, el zurcido y el 
desmotado) siempre que el valor de 
los tejidos sin estampar no exceda 
del 47,5 % del precio franco fábrica 
del producto.

Hilados seda: 2,9% - 5%
Hilados lana: 3,2% - 5% 
Hilados algodón: 4% - 5%
Hilados lino: 3,8% - 5%
Hilados de coco: 0% 
Hilados cáñamo: 3% - 4,9% 
Hilados fibras sintéticas: 3,8% - 5%
Hilados papel: 4%
Aceleradores de tintura o de fijación 
de colorantes (3809): 6,3%

4% - 8%

2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%

2,5%

2,5%

2,5% - 30%

2,5% - 10%
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Capítulo 54. Fabricación de tejidos de hilados de filamentos sintéticos o artificiales

Del mismo modo que en el caso anterior, también es posible la atribución del origen Melilla para la
fabricación de determinados productos clasificados en las partidas 5407 y 5408, con el cumplimiento
de las condiciones y requisitos establecidos en el apartado anterior para los productos confeccionados
con algodón. Esto es, la fabricación a partir de determinados materiales o, alternativamente,
realización de determinadas operaciones de estampado junto con dos actividades más de preparación
o acabado.
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5407 y 5408 Tejidos de hilados de filamentos 
sintéticos o artificiales:

- Formados por materias textiles 
asociados a hilos de caucho

Fabricación a partir de hilados 
simples

Industria textil Bajo

- Los demás Fabricación a partir de:

- hilados de coco

- fibras naturales

- fibras sintéticas o artificiales 
discontinuas sin cardar ni peinar ni 
transformadas de otro modo para la 
hiladura

- materias químicas o pastas textiles

- papel

o,

Estampado acompañado de, al 
menos, dos operaciones de 
preparación o de acabado (como el 
desgrasado, el blanqueado, la 
mercerización, la termofijación, el 
perchado, el calandrado, el 
tratamiento contra el encogimiento, el 
acabado permanente, el decatizado, 
la impregnación, el zurcido y el 
desmotado) siempre que el valor de 
los tejidos sin estampar no exceda 
del 47,5 % del precio franco fábrica 
del producto.

Hilados seda: 2,9% - 5%
Hilados lana: 3,2% - 5% 
Hilados algodón: 4% - 5%
Hilados lino: 3,8% - 5%
Hilados de coco: 0% 
Hilados cáñamo: 3% - 4,9% 
Hilados fibras sintéticas: 3,8% - 5%
Hilados papel: 4%
Aceleradores de tintura o de fijación 
de colorantes (3809): 6,3%

8%

2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%

2,5%

2,5%

2,5% - 30%

10% - 17,50%
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Capítulo 55. Fabricación de fibras sintéticas o artificiales discontinuas

Para este tipo de actividad se suelen empelar materias químicas o pasta textil que puede alcanzar
unos derechos de hasta el 4% a su importación en la Comunidad. En el caso de la fabricación de hilo
de coser, la materia prima puede estar sujeta a unos derechos del 4% si provienen de fibra sintética.

En cuanto a la regla de atribución del origen, la norma prevé que tendrán origen Melilla aquellos
productos que se fabriquen a partir de materias químicas o pasta textil. Para otro tipo de productos
(por ejemplo, el hilo de coser) se prevé que la fabricación se tenga que realizar a partir de seda cruda,
fibras naturales o sintéticas.
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5501 a 5507 Fibras sintéticas o artificiales 
discontinuas

Fabricación a partir de materias 
químicas o pasta textil.

Industria textil Bajo

5508 a 5511 Hilado, e hilo de coser Fabricación a partir de: 

- seda cruda o desperdicios de seda 
cardados o peinados o transformados 
de otro modo para la hiladura.

- fibras naturales sin cardar ni peinar ni 
transformadas de otro modo para la 
hiladura.

- materias químicas o de pastas textiles 
o

- materias que sirvan para la 
fabricación del papel

Seda cruda: 0%
Fibras naturales: 0%
Fibras sintéticas: 4%

Seda cruda: 2,5%
Fibras naturales: 2,5%
Fibras sintéticas: 2,5%
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5512 a 5516 Tejidos de fibras sintéticas o 
artificiales discontinuas:

- Formados por materias textiles 
asociados a hilos de caucho

Fabricación a partir de hilados 
simples

Industria textil Bajo

- Los demás Fabricación a partir de:

- hilados de coco

- fibras naturales

- fibras sintéticas o artificiales 
discontinuas sin cardar ni peinar ni 
transformadas de otro modo para la 
hiladura

- materias químicas o pastas textiles

- papel

o,

Estampado acompañado de, al 
menos, dos operaciones de 
preparación o de acabado (como el 
desgrasado, el blanqueado, la 
mercerización, la termofijación, el 
perchado, el calandrado, el 
tratamiento contra el encogimiento, el 
acabado permanente, el decatizado, 
la impregnación, el zurcido y el 
desmotado) siempre que el valor de 
los tejidos sin estampar no exceda 
del 47,5 % del precio franco fábrica 
del producto.

Hilados seda: 2,9% - 5%
Hilados lana: 3,2% - 5% 
Hilados algodón: 4% - 5%
Hilados lino: 3,8% - 5%
Hilados de coco: 0% 
Hilados cáñamo: 3% - 4,9% 
Hilados fibras sintéticas: 3,8% - 5%
Hilados papel: 4%
Aceleradores de tintura o de fijación 
de colorantes (3809): 6,3%

8%

2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%

2,5%

2,5%

2,5% - 30%

2,5% - 17,5%
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Capítulo 64. Fabricación de Calzado

Las materias primas empleadas pueden estar sometidas a unos derechos de hasta el 6,5%. Asimismo,
este tipo de industria no tiene un consumo energético muy elevado.

La norma de atribución del origen para este capítulo es ciertamente flexible pues permite otorgar el
origen Melilla al producto final terminado sin prácticamente condiciones a excepción de que no se
utilicen materiales clasificados en la partida 6406 (partes de calzado).

3 Identificación de industrias y sectores que pueden obtener una ventaja 
competitiva realizando determinadas operaciones de fabricación en el 
territorio de Melilla
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Ex capítulo 64 Calzado, polainas, botines y 
artículos análogos; partes de 
estos artículos, a excepción de

Fabricación a partir de materias de 
cualquier partida, con exclusión de 
conjuntos formados por partes 
superiores de calzado con suelas 
primeras o con otras partes inferiores de 
la partida 6406

Cueros preparados: 2% - 6,5%
Caucho endurecido: 0%
Hebilla metal: 2,7%
Hilados: 3% - 5%
Placas polietileno: 6,3%
Aceleradores de tintura o de fijación de 
colorantes (3809): 6,3%

Cueros preparados: 2,5%
Caucho endurecido: 17,5% -
30%
Hebilla metal: 2,5%
Hilados: 2,5%
Placas polietileno: 2,5% -
17,5%
Aceleradores de tintura o de 
fijación de colorantes (3809): 
2,5% - 30% Industria del calzado Bajo

6406 Partes de calzado, incluidas las 
partes superiores fijadas a las 
palmillas distintas de la suela; 
plantillas, taloneras y artículos 
similares, amovibles; polainas y 
artículos similares, y sus partes.

Fabricación en la que todas las materias 
utilizadas se clasifican en una partida 
diferente a la del producto

Ex capítulo 65

6503

6505

Sombreros, demás tocados, y 
sus partes, a excepción de: 

Sombreros y demás tocados de 
fieltro, fabricados con cascos o 
platos de la partida 6501, 
incluso guarnecidos

Sombreros y demás tocados, 
de punto, de encaje, de fieltro o 
de otros productos textiles en 
pieza (pero no en tiras), incluso 
guarnecidos; redecillas para el 
cabello, de cualquier materia, 
incluso guarnecidas

Fabricación en la que todas las materias 
utilizadas se clasifican en una partida 
diferente a la del producto. 

Fabricación a partir de hilados o a partir 
de fibras textiles. 

Fabricación a partir de hilados o a partir 
de fibras textiles. 

Paja: 0%

Hilados o fibras textiles: 4% - 8%  

Paja: 2,5%

Hilados o fibras textiles: 2,5%  

Industria textil Bajo
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Capítulo 65. Fabricación de sombreros y productos similares

Nos referimos a este tipo de producto y proceso de transformación puesto que las materias primas
empleadas se encuentran generalmente sujetas a unos aranceles de entre el 4% y el 8% (poliéster,
fieltros, etc.). En cuanto a la norma de atribución del origen para este tipo de productos, éstos deben
ser fabricados (salvo algunas excepciones) a partir de materias primas clasificadas en otras partidas.

3 Identificación de industrias y sectores que pueden obtener una ventaja 
competitiva realizando determinadas operaciones de fabricación en el 
territorio de Melilla
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Capítulo 66. Fabricación de paraguas, sombrillas y quitasoles

En su fabricación suelen emplearse varillas compuestas de acero que, dependiendo del origen,
pueden estar sujetas a derechos arancelarios del 8% y, en su caso, a medidas antidumping de un
importe significativo. Es por ello que la ventaja competitiva si lo comparamos con la fabricación en el
territorio aduanero de la unión puede ser significativa.

En este caso, la norma de atribución del origen establece que los productos no originarios de Melilla no
pueden exceder del 50% del precio franco fábrica del producto.

3 Identificación de industrias y sectores que pueden obtener una ventaja 
competitiva realizando determinadas operaciones de fabricación en el 
territorio de Melilla
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6601 Paraguas, sombrillas y 
quitasoles, incluidos los 
paraguas bastón, los quitasoles 
toldo y artículos similares

Fabricación en la cual el valor de todas 
las materias utilizadas no excede del 
50% del precio franco fábrica del 
producto

Las varillas suelen ser de acero: 
antidumping China

Tejido sintético: 8%

Varillas: 2,5%

Tejido sintético: 2,5% - 17,5%

Otras manufacturas -

Ex capítulo 82 Herramientas y útiles, artículos 
de cuchillería y cubiertos de 
mesa, de metal común; partes 
de estos artículos, de metal 
común, a excepción de:

Fabricación en la que todas las materias 
utilizadas se clasifican en una partida 
diferente a la del producto.

Acero: 0% - 3,2%

Chapas y hojas aluminio: 7,5%

Chapas resto metales comunes: media de 
5% 

Mangos metales comunes: 2,7%

Poliestireno: 6,5%

Acero: 0% - 3,2%

Chapas y hojas aluminio: 7,5%

Chapas resto metales comunes: media de 
5%

Poliestireno: 6,5%

Acero: 2,5% - 30%
Aluminio: 2,5% - 30%
Resto metales: 2,5% - 30%

Mangos metales comunes: 
30%
Poliestireno: 2,5% - 17,5%

Otras manufacturas -

8206 Herramientas de dos o más de 
las partidas 8202 a 8205, 
acondicionadas en juegos para 
la venta al por menor

Fabricación en la que todas las materias 
utilizadas se clasifican en una partida 
distinta a las partidas 8202 a 8205. No 
obstante, las herramientas de las 
partidas 8202 a 8205 podrán 
incorporarse siempre que su valor no 
exceda del 15 % del precio franco 
fábrica del surtido.

8207 Útiles intercambiables para 
herramientas de mano, incluso 
mecánicas, o para máquinas 
herramienta [por ejemplo: de
embutir, estampar, punzonar, 
roscar (aterrajar), taladrar, 
escariar, brochar, fresar, 
tornear, atornillar], incluidas las 
hileras de extrudir metales, así 
como los útiles de perforación o 
sondeo

Fabricación en la que:

- todas las materias utilizadas se 
clasifican en una partida diferente a la 
del producto, y

- el valor de todas las materias 
utilizadas no excede del 40 % del precio 
franco fábrica del producto

Acero: 2,5% - 30%

Aluminio: 2,5% - 30%

Resto metales: 2,5% - 30%

Poliestireno: 2,5% - 17,5%
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Contexto actual en relación a las medidas proteccionistas por parte de los distintos territorios

Conviene poner en valor el importante papel que van a jugar las zonas y territorios francos en un
contexto de aumento de las medidas proteccionistas por parte de los distintos países y bloques
comerciales.

A este respecto, en sus últimos informes anuales, la Organización Mundial del Comercio (en adelante,
OMC) ha venido alertando sobre un importante incremento de las medidas proteccionistas en forma de
derechos arancelarios y otras restricciones de diversa índole, como el incremento de los controles
aduaneros y para-aduaneros, o la aplicación de trabas burocrática: 102 nuevas restricciones en 2019.
Valor en aduana superior a 746.900 millones $ (+27% r/2012)

Esta tendencia al alza del proteccionismo va a suponer un incremento de las medidas
restrictivas en forma de derechos arancelarios, así como mayores controles que van a lastrar los
flujos internacionales, tanto de materias primas como de productos resultantes de transformaciones.
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En este contexto de introducción de rigideces en el comercio global, las zonas y territorios francos, y
en particular en territorio de Melilla, van a encontrar ciertas ventajas competitivas frente a otros
territorios que no gozan de dicho estatus.

► En primer lugar, Melilla ofrece medidas y procedimientos que, si bien garantizan la seguridad de los
flujos internacionales de mercancías, no suponen restricciones burocráticas que sí existen, por
ejemplo, a la entrada en el Territorio Aduanero de la Unión. Por lo tanto, Melilla está en condiciones
de garantizar un procedimiento ágil y eficaz de despacho de mercancías que sirva también como
elemento dinamizador de las cadenas de suministro.

► En segundo lugar, el estatus de territorio franco de la ciudad de Melilla permite la entrada de
mercancías de terceros países en dicho territorio sin aplicación de derechos arancelarios
generándose una suerte de diferencial de competitividad de carácter aduanero para el caso de que
las materias primas o bienes de equipo necesarios para la actividad de fabricación sí estén sujetos
a derechos arancelarios en la Comunidad.

► Por último, si bien Melilla no forma parte del Territorio Aduanero de la Unión, su cercanía al mismo
permitiría dotar a la cadena de suministro del necesario componente local o de proximidad
que muchas empresas están persiguiendo como consecuencia de la crisis del COVID-19.
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► En virtud de lo establecido en la Ley de bases sobre el régimen económico y financiero de Melilla y
Melilla, la importación de materias primas para actividades de fabricación en territorio de Melilla no
estará sometida al pago de derechos arancelarios.

► Un producto tendrá el origen aduanero Melilla en la medida en que:

 Sea enteramente obtenido en Melilla;
 Para el caso de que contenga materias que no hayan sido enteramente obtenidas allí, siempre

que dichas materias hayan sido objeto de elaboraciones o transformaciones suficientes en
Melilla.

► Por lo tanto, la fabricación de productos en Melilla que suponga, de acuerdo con las reglas
anteriormente descritas, la atribución del origen aduanero en dicho territorio supondrá una ventaja
competitiva en la medida en que las materias primas estén sujetas a derechos arancelarios a su
importación en el Territorio Aduanero de la Unión.

► Debe tenerse en cuenta que es posible que la Unión Europea tenga suscrito un acuerdo de libre
comercio con el país de origen de las materias primas. En esos casos, la utilización de Melilla como
lugar de producción no representaría una ventaja competitiva en sí misma a pesar de su condición
de territorio franco.
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En este sentido y de acuerdo con el análisis realizado, los siguientes sectores y actividades se podrían
beneficiar de una venta competitiva:

► Industria de la conserva: fabricación de preparaciones de carne o pescado con utilización de
envases no originarios.

► Industria de fabricación de bebidas: fabricación de bebidas a partir de frutas normalmente
sujetas a derechos arancelarios.

► Industria textil: fabricación de tejidos de algodón, fabricación de fibras textiles vegetales o de
fibras sintéticas o artificiales, fabricación de hilados de filamentos sintéticos o artificiales o
fabricación de sombreros;

► Industria del calzado: fabricación de calzado;
► Industria del caucho: recauchutado de neumáticos;
► Industria de cosméticos: fabricación de aceites esenciales, fragancia, etc.
► Industria del cuero: fabricación de derivados del cuero (bolsos, carteras, etc.)
► Industria de la madera: fabricación de derivados de la madera (cajas, molduras para

muebles, etc.) a partir de chapados y contrachapados.

*Esta potencial ventaja competitiva debería ser analizada teniendo en cuenta el nivel de aranceles
aplicable en Marruecos a las materias primas que se utilizarían en los procesos de transformación.
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 Necesidad de potenciar la inversión del exterior. Tanto mediante el fomento de los beneficios
actualmente existente como la implementación de nuevos que consolide el régimen fiscal.

 Minorar la dependencia del llamado “comercio atípico”.

 Mejorar el conocimiento de la Reglas de Origen de Melilla, que permiten que los productos,
cumpliendo una cierta regulación, estén exentos de aranceles al entrar en la Unión Europea, tras
una transformación suficiente (que supla el escaso potencial de los sectores primario y secundario)

 Potenciar modelos de negocio de prestación de servicios, basados en las TIC y con alta
dependencia de capital humano. Apuesta por las start ups. Fácil deslocalización. Grandes potencias
mundiales como Singapur, Macao, Luxemburgo, Hong Kong son capitales de prestación de
servicios, y no siempre financieros.

 Para atraer este tipo de servicios es necesario realizar una apuesta en formación. Comenzando con
una formación más básica que permita prestar servicios de menor complejidad, sin dejar de fijar un
objetivo ambicioso a medio y largo plazo.


