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Introducción 

El presente documento forma parte del trabajo preparatorio del Plan Estratégico de 

Melilla 2029 promovido por la Ciudad Autónoma de Melilla (CAM) durante el año 

2020. La documentación técnica se basa en el Informe Central que sigue la 

metodología RENOCON. Esta metodología analiza el potencial de Melilla a partir de su 

capital territorial descompuesto en cinco dimensiones (natural, construido, humano, 

social y de imagen) y los procesos básicos de bienestar y de producción, junto con el 

análisis del metabolismo territorial. Este Informe Central se apoya, además, en tres 

monografías sobre temáticas de interés productivo actual y futuro (Comercio, Turismo 

y Logística-Transporte) y cuatro más sobre cuestiones estratégicas hacia el futuro 

(Unión Aduanera, Organización administrativa, Crecimiento Azul y Sociedad Digital) 

que abordan de manera integral y específica las cuestiones de mayor peso 

estratégico en este momento de la CAM. 
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1. CAUSAS DE LA NO INTEGRACIÓN EN LA UA   

El carácter de territorios aduaneros exentos del que venían disfrutando históricamente 
Canarias, Ceuta y Melilla fue la causa que justificó que en las negociaciones para la 
adhesión de España a las Comunidades Europeas, el Reino de España plantease 
mantener dicha situación y que se otorgase un tratamiento específico a esos territo-
rios en el Tratado de Adhesión, como ya ocurría en algunos territorios de otros paí-
ses1. 

Esta decisión estaba amparada en que las ventajas económicas que se obtendrían 
con la incorporación a la UA no compensaban los perjuicios que esto provocaría, 
aunque los estudios realizados en los años previos a la incorporación de España a la 
UA no alcanzaban una conclusión clara sobre el balance entre ventajas e inconve-
nientes. 

Para Ceuta y Melilla se realizaron varios análisis de índole económica, entre los que 
destaca el informe promovido por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navega-
ción de Ceuta, en el que tras evaluarse cuatro alternativas, se decantaba hacia la in-
tegración en las Comunidades Europeas manteniendo las líneas básicas del régimen 
fiscal vigente en ese momento2. 

Esta propuesta fue considerada como la más adecuada por las Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria y Navegación de Ceuta y Melilla, por lo que propusieron que “par-
tiendo de la inclusión de Ceuta y Melilla en el territorio comunitario, les exima básica-
mente de la aplicación de la normativa comunitaria correspondiente a la unión adua-
nera y, por tanto, también a la política comercial, a la política agrícola y a la política fis-
cal”3. 

El propósito perseguido por el Reino de España respecto al mantenimiento de las 
condiciones aduaneras de Canarias, Ceuta y Melilla se logró y el artículo 25 del Trata-
do de Adhesión estableció que “Tanto los Tratados como los actos de las institucio-
nes de las Comunidades Europeas se aplicarán en las Islas Canarias y en Ceuta y Me-

                                                                        

1 Gonzales Sánchez, E. “Canarias, Ceuta y Melilla ante la CEE”.  Documentación Administrativa. Número 
197 (1983). 
2 Ceuta y Melilla ante la CEE, realizado por VSA Consultores (junio 1980 – enero 1981). 
3 Gonzales Sánchez, E. “Canarias, Ceuta y Melilla ante la CEE”.  Documentación Administrativa. Número 
197 (1983). 
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lilla salvo las excepciones contempladas en los apartados 2 y 3 y en las demás dispo-
siciones de la presente Acta”. 

Dichas excepciones se refieren, por una parte, a la circulación de mercancías, la legis-
lación aduanera y la política comercial, cuyas condiciones de aplicación se definieron 
en el Protocolo n° 2, y por otra, a la política agrícola común y a la política común de 
pesca, para las que se estableció que no se aplicarían en esos territorios. 

El Protocolo nº 2  estableció que “El territorio aduanero de la Comunidad no com-
prenderá las Islas Canarias, ni Ceuta y Melilla”, por lo que “los actos de las institucio-
nes de la Comunidad en materia de legislación aduanera para los intercambios exte-
riores se aplicarán en las mismas condiciones a los intercambios entre el territorio 
aduanero de la Comunidad, por una parte, y las Islas Canarias y Ceuta y Melilla” y “los 
actos de las instituciones de la Comunidad en materia de política comercial común, 
autónomos o convencionales, directamente ligados a la importación o a la exporta-
ción de mercancías, no serán aplicables a las Islas Canarias, ni a Ceuta y Melilla”. 

Ahora bien, su artículo fija que los productos originarios de estos territorios estarán 
exentos de los derechos de aduanas en el momento de su puesta en libre práctica en 
el territorio aduanero de la Comunidad a partir de ciertas fechas4 y con restricciones 
para algunos productos (tabaco, pesca y productos agrícolas). 

También se recogió en el Protocolo nº 2 una salvaguarda respecto a movimientos 
comerciales con terceros países al establecerse en su artículo 7 que “Los derechos de 
aduana y las exacciones de efecto equivalente a tales derechos, así como el régimen 
de los intercambios aplicables a la importación en las Islas Canarias y en Ceuta y Meli-
lla de mercancías procedentes de un tercer país, no podrán ser menos favorables que 
los aplicados por la Comunidad con arreglo a sus compromisos internacionales o a 
sus regímenes preferenciales respecto de dicho tercer país, siempre que el mismo 
tercer país conceda a las importaciones procedentes de las Islas Canarias y de Ceuta 
y Melilla el mismo trato que el que aplique a la Comunidad. Sin embargo, el régimen 
aplicado a la importación en las Islas Canarias y en Ceuta y Melilla respecto de las 
mercancías procedentes de ese tercer país no podrá ser más favorable que el aplica-
do respecto de las importaciones de los productos originarios del territorio aduanero 
de la Comunidad”.  

 

                                                                        

4 A partir del 1 de enero de 1986 en la parte de España incluida en el territorio aduanero y para el resto del 
territorio aduanero se suprimirían al mismo ritmo y en las mismas condiciones que los previstos en los artícu-
los 30, 31 y 32 del Acta de adhesión. 
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2. RELACIONES COMERCIALES DE MELILLA CON 

LOS PAÍSES DE LA UE 

Importaciones 

Las importaciones de bienes que realiza Melilla proceden fundamentalmente del resto 
de España, relevancia se ha acrecentado notablemente en los últimos años, hasta al-
canzar el 85,0% en 2019 (536,4 millones de euros), la proporción más elevada de las 
dos últimas décadas.  

Otros países se importan vehículos y material de transporte, material electrónico, le-
che y otros epígrafes con menor importancia relativa, representando en el total de im-
portaciones de Melilla el 3,3% en 2019 (20,5 millones de euros), en tanto que el resto 
del mundo fue el origen del 11,7% de las importaciones melillenses en ese año (73,9 
millones), fundamentalmente productos de China (31,3 millones) y, en mucha menor 
medida, de Estados Unidos y Vietnam (7,5 y 6,7 millones de euros). 

Evolución de las importaciones de Melilla (millones de euros corrientes) 

 

Fuente: DataComex y Data UE. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; elaboración propia. 
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Evolución de la participación de España y la UE en las importaciones de Melilla (%) 

 

Fuente: DataComex y Data UE. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; elaboración propia. 

La mayor parte de los bienes que se consumen en Melilla son importados, dado que 
su sector primario es mínimo y cuenta con un reducido tejido industrial. A los produc-
tos importados que se destinan al consumo de las familias, empresas, organismos e 
instituciones de Melilla hay que añadir los productos importados que se exportan a 
Marruecos. 

Los productos procedentes de la UE (resto de España en su mayoría) representan la 
mayor parte de las importaciones en casi todos los grupos del código del arancel in-
tegrado de la Comunidad Europea (TARIC). Para el periodo 2017-2019, en 73 de los 97 
grupos representaron más del 80% y en 22 la totalidad de las importaciones proce-
dieron de países de la UE (82,2% de media, 1.675 millones de euros de 2.038 millo-
nes). 

Distribución de los grupos de la TARIC según la proporción que la UE representa en las 

importaciones de Melilla (%, 2017-2019) 

 

Fuente: DataComex y Data UE. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; elaboración propia. 
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Distribución de las importaciones de Melilla procedentes de la UE según la proporción 

que representan en el total importado de cada grupo TARIC (miles de euros; 2017-2019) 

 

Fuente: DataComex y Data UE. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; elaboración propia. 

Exportaciones 

Las exportaciones de Melilla son de una cuantía muy inferior a sus importaciones, 31,7 
millones de euros en 2019, lo que equivale a aproximadamente al 5% de las importa-
ciones. Marruecos es el principal destino de dichas ventas, 17,2 millones de euros en 
ese año, 54,3% del total, muy por encima de las exportaciones a la UE, 12,2 millones 
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so sufrido en el mercado marroquí como consecuencia del cierre de la frontera terres-
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Fuente: DataComex y Data UE. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; elaboración propia. 

Evolución de la participación de España y la UE en las exportaciones de Melilla (%) 

 

Fuente: DataComex y Data UE. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; elaboración propia. 

En el periodo 2017-2019, Melilla exportó productos a la UE en 74 grupos de la TARIC5, 
de muy escasa cuantía en la mayoría de ellos, menos de 0,5 millones de euros en 50 
de grupos de productos y solo en 3 por encima de 2 millones de euros: Materias plás-
ticas y sus manufacturas (2,6 millones), Piedra, metales precios, joyería (2,8 millones) y 
Vehículos automóviles, tractores, etc. (7,0 millones). 

Las exportaciones a la UE representaron una parte elevada de lo exportado por Meli-
lla en algunos grupos de la TARIC, en 28 más del 90% de los exportados, por lo que 
en muchos casos el mercado de los países europeos representan una parte muy sig-
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nificativa de las exportaciones melillenses, principalmente el mercado español (en 25 
grupos representa más del 90% de las exportaciones totales). 

Distribución de los grupos de la TARIC según la cuantía de las exportaciones de Melilla a la UE 

(millones de euros, 2017-2019) 

 

Fuente: DataComex y Data UE. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; elaboración propia. 

Distribución de los grupos de la TARIC según la proporción que la UE representa en las expor-

taciones de Melilla (%, 2017-2019) 

 

Fuente: DataComex y Data UE. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; elaboración propia. 
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3. POSICIONAMIENTOS INSTITUCIONALES 

SOBRE LA INTEGRACIÓN EN LA UA 

Comisión Mixta Congreso Senado para la UE 

El 14 de septiembre de 2010, en sesión de la Comisión Mixta Congreso Senado para 
la Unión Europea, se constituyó la Ponencia para el estudio de las especificidades de 
las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y su situación ante la Unión Europea. 

En la Comisión comparecieron varios responsables públicos y expertos en materia 
económica6, que expusieron sus puntos de vista sobre la situación y futuro de ambas 
ciudades en el marco de la UE, con algunas intervenciones específicas sobre la UA.  

Así, el senador Fernández Cucurull manifestó que “en cuanto a esa discusión que se 
ha suscitado aquí sobre la conveniencia o no de la inclusión en la unión aduanera de 
ambas ciudades, diré que tiene dos condicionantes: primero, preservar el Régimen 
Económico y Fiscal especial; segundo, un periodo de transición para los sectores 
económicos que se vean afectados por el mismo. En cualquier caso, de cara al futuro 
creo que hay una cuestión muy importante que es la de la actitud que pueda adoptar 
el entorno, en este caso el Reino de Marruecos, con respecto a esta actualización de 
nuestro REF”. 

Este senador planteó a D. Joaquín Aranda Gallego, Catedrático de Economía Aplicada 
de la Universidad de Murcia que en 2008 había realizado un informe para la Secreta-
ría de Estado de Comercio sobre ventajas e inconvenientes de la integración de Ceu-
ta en la unión aduanera, que expusiese su punto de vista sobre la “compatibilidad en-
tre la inclusión en la unión aduanera y el mantenimiento de las condiciones singulares 
de nuestro REF”. En su respuesta señaló que “la integración en la unión aduanera de 
Ceuta y Melilla gravaría en torno a un 25 por ciento de la mercancía que entra con el 
impuesto correspondiente. Este impuesto no sería muy diferente del IPSI y, por tanto, 
entiendo que el impacto sería pequeño. Cierto es que ese impacto estaría referido 
fundamentalmente a aquellas mercancías que transitan hacia Marruecos, no a todo. 
Por tanto, en el comercio que transita hacia Marruecos —comercio que en la medida 
de lo posible debería existir, pero regulado— tendría un impacto relativamente esca-

                                                                        

6 Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, D. Juan Jesús Vivas Lara; el Presidente de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, D. Juan José Imbroda Ortiz; el Secretario de Estado de Cooperación Territorial, D. Gaspar 
Zarrías Arévalo; el Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia, D. Joaquín Aranda Ga-
llego; la Catedrática de Economía Aplicada de la UNED, Dª. Antonia Calvo Hornero; y el Presidente de la 
Autoridad Portuaria de Ceuta, D. José Francisco Torrado López.  



 

 L A  A C T I V I D A D  T U R Í S T I C A  
15 

so. Con la perspectiva del acuerdo de liberalización del comercio entre Marruecos y la 
Unión Europea el tema está en por qué esa mercancía va a entrar por Ceuta si puede 
entrar por otro lado sin pagar impuestos. No nos olvidemos de que la mercancía entra 
por Ceuta porque, primero, no se pagan aranceles de aduanas y, segundo, al entrar 
como entra, no se paga el IVA, que es el 20 por ciento. Por lo tanto, es una mercancía 
que tiene un diferencial de precio importante. Si nos integráramos en la unión adua-
nera, suponiendo que los aranceles ya no existieran, no habría ningún problema en el 
tránsito de mercancías, pero pagarían el IPSI, con lo cual, estarían siendo gravadas en 
contra de lo que sería la lógica, y ahí habría que buscar una solución, como ha apun-
tado el senador Fernández Cucurrull”.  

En su exposición concluyó que “Yo creo que las ventajas de entrar en la unión adua-
nera son mayores que los inconvenientes. ¿Por qué son mayores? Sencillamente, 
porque todo lo que sea hacer las cosas, entre comillas, bien hechas, es mejor que ha-
cerlas de una forma singular, y digo singular por no decirlo de otra manera. Por lo tan-
to, eso sería positivo, pero no nos olvidemos de que todo esto solo funciona si Ma-
rruecos quiere. Con lo cual, hagamos lo que hagamos —bien lo ha dicho el senador 
Fernández—, o tratamos de que Ceuta y Melilla tengan la consideración de una región 
española frente a Marruecos o todo lo que aquí digamos en este sentido no servirá 
para nada, se lo digo con toda sinceridad”. 

En la misma línea, en una primera intervención en la Comisión había manifestado que 
entre “Ceuta aduana comercial o integración dentro de la unión aduanera, tendría sus 
pros y sus contras. Entiendo que tendría más pros que contras, porque Ceuta es un 
elemento de referencia para el norte de Marruecos. En Ceuta es muy habitual y muy 
significativa la presencia de marroquíes de clase media y alta que acuden a hacer sus 
compras y a pasar sus fines de semana y se alojan en los principales hoteles de la 
ciudad”. 

Algunos años antes de su comparecencia en la Comisión Mixta, Joaquín Aranda había 
manifestado su opinión sobre los efectos negativos de la no integración de Melilla en 
la UA, al concluir que “Se puede decir que el sector secundario se ha visto influido 
negativamente por la integración española en la CEE y por la no integración de Melilla 
en el Territorio Aduanero Común, lo cual ha provocado la desaparición de las indus-
trias de transformación de derivados de la pesca y de vegetales, puesto que el Re-
glamento CEE nº 1135/88 del Consejo, relativo, entre otras cuestiones, a la definición 
del concepto de productos originarios de Melilla, impide en la práctica la adquisición 
del origen Melilla para los transformados de la pesca y los vegetales, a la vez que gra-
va dichos productos con los aranceles propios para un país tercero frente a los prefe-
renciales que aplica a Marruecos, competidor natural de Melilla”7. 

                                                                        

7 Aranda Gallego, J. y Casas Sánchez, J.M. “Una aproximación a la economía de Melilla”. Papeles de Eco-
nomía Española nº 55 (1993).  
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Tras los trabajos realizados por la Comisión, el 20 de septiembre de 2011 se aprobó el 
Informe de la Ponencia, así como las enmiendas presentadas al mismo8, que recogía 
lo siguiente (textos literales): 

 La integración en la Comunidad Económica Europea supuso para las dos ciu-
dades, y muy especialmente para Ceuta, la perdida de los atractivos comercia-
les derivados de la condición de territorio franco aduanero, tanto en relación 
con los visitantes procedentes de la Península, que sustentaban la entonces 
denominada «economía del bazar», como la fuerte actividad de suministro y 
avituallamiento a buques. Circunstancia agravada, a los indicados efectos, por 
la apertura de la frontera de Gibraltar. 

 El estatus de territorio franco ha dejado de ser el principal soporte de la es-
tructura económica de ambas ciudades, o, lo que lo mismo: el generalizado 
desmantelamiento arancelario del entorno aconseja la integración de Ceuta y 
Melilla en la Unión Aduanera Común, siempre que se mantengan y actualicen 
el resto de peculiaridades fiscales, y que tal integración no perjudique el man-
tenimiento de actividades amparadas en la actual condición de territorio fran-
co. 

 Acreditada la envergadura de los tratados condicionantes, y su singularidad 
por causa de los efectos acumulados, debe concluirse, con toda rotundidad, 
que Ceuta y Melilla precisan del apoyo, decidido y estable, del Estado y de la 
Unión Europea para lograr unos niveles de vida, de calidad de los servicios 
públicos, y de desarrollo económico y empleo, iguales a los del resto del terri-
torio común. 

En base a estas conclusiones se planteaba la puesta al día del Régimen Especial Fis-
cal (REF) de ambas ciudades, que en lo que concierne a la Unión Europea consistía en 
solicitar la “integración en la Unión Aduanera, que sea compatible con el REF y no 
perjudique las actividades económicas actuales en Ceuta y Melilla”. 

Posición del Gobierno de España 

En 2018, el Grupo Parlamentario Socialista formuló una pregunta al Gobierno de Es-
paña sobre la integración de Ceuta y Melilla en la UA9, cuya respuesta de 16 de marzo 
de 2018  fue que “La inclusión de Ceuta y Melilla en el territorio aduanero de la UE 
supondría, pues la aplicación del Arancel Aduanero Común, que grava la importación 
de mercancías en el ámbito comunitario, así como la Política Comercial Común y de 
los impuestos armonizados, como el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y los im-
puestos Especiales”.  

                                                                        

8 Boletín Oficial de las Cortes Generales Nº 477, de 5 de octubre de 2011. 
9 Martínez Lázaro, J.L. “Sobre la entrada de Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera de la Unión Europea”. 
2020. 
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Señalaba también en su respuesta que “Dado que los condicionamientos específicos 
de dicha integración no serían compatibles con el mantenimiento de las actividades 
que en ambas Ciudades pudieran llevarse a cabo al amparo de su condición de terri-
torio franco aduanero, se considera que la oportunidad de la medida planteada debe-
ría ir precedida del oportuno estudio y análisis de sus efectos”. 
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Posición del Gobierno de la CAM 

En la sesión ejecutiva ordinaria del Consejo de Gobierno de la CAM celebrada el día 
12 de enero de 2018 se acordó a propuesta del Presidente la integración de la Ciudad 
en la Unión Aduanera Europea.  

En el acta de la sesión se recoge que la integración deberá ser con dos condiciones 
previas, el “mantenimiento de todas las especificidades fiscales y sociales de los 
Ciudad” y el “reconocimiento de la Ciudad como Región con desventajas naturales”. 

También se acordó que “En el plazo de un mes deberán ser convocados los Agentes 
Sociales para escuchar los puntos de vista al respecto y procurar el consenso de 
todos”, así como que “En la Comisión de Economía y Hacienda de la Asamblea se 
analizarán las propuestas correspondientes, una vez concluida la fase anterior” y que 
“La propuesta resultante deberá ser comunicada a la Ciudad de Ceuta para procurar 
una postura consensuada”. 

Se preveía que a finales de enero de 2018 se remitiese la propuesta al Gobierno de 
España para iniciar la negociación para la integración de Melilla en la UA. 
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4. INFORMES SOBRE INTEGRACIÓN EN LA UA 

La incorporación de Ceuta y Melilla a la UA ha sido objeto de diversos estudios desde 
hace más de dos décadas, cuando en 1991 las Cámaras de Comercio, Industria y Na-
vegación de Ceuta y Melilla encargaron al equipo dirigido por Juan Zurdo Ruiz-Ayucar 
el informe “Ceuta y Melilla ante la Unión Aduanera”, en el que se identificaban razo-
nes en contra de la integración superiores a las razones a favor10. 

Posteriormente, en 1998 el Consejo Económico y Social de Ceuta encargó a la Socie-
dad de Estudios Económicos de Andalucía el “Estudio sobre la conveniencia, posibili-
dades y plazos de integración de la ciudad en la Unión Aduanera” (Informe 3/98), en 
el que se concluye que “Por todo lo anterior, consideramos que la no pertenencia a la 
Unión Aduanera no nos parece un tema vital para Ceuta. La protección casi inexisten-
te para productos industriales y el desmantelamiento progresivo de las barreras para 
los productos agrícolas, dentro del marco de la Política Comercial Común, apoyan ca-
da vez más la idea de que la protección arancelaria no se pueda considerar como un 
obstáculo que va a encarecer las importaciones y a poner trabas al deseado desarro-
llo económico de la ciudad”. 

En 2008, la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Ceuta encargó, con fi-
nanciación de la Secretaría de Estado de Comercio, el informe antes aludido sobre la 
integración de Ceuta en la Unión Aduanera, en el que se concluía que la integración 
reportaría más ventajas que inconvenientes y, por tanto, sería conveniente oportuno 
iniciar los trámites para la integración11. 

La integración en la UA también ha sido analizada por Pérez Castro en su trabajo so-
bre cambios fiscales y financieros ante una posible integración de Melilla en la UA12. 
Desde su punto de vista la opción continuista “implica un grado elevado de riesgo e 
incertidumbre, más si cabe ante el deterioro de las condiciones económicas interna-
cionales y la influencia del desarme arancelario del Acuerdo Euromediterráneo UE-
Marruecos”. En cuanto a la opción de integración, “Probablemente, el coste que va a 
tener la integración en el cordón aduanero y la aceptación de la política exterior co-
mún, no va a resolver los problemas estructurales que padecen, pero al estar incluida 
dentro de la Unión Aduanera con un régimen especial será más ventajoso desde el 

                                                                        

10 No ha podido accederse a este informe, procediendo esta conclusión de Pérez Castro, M.A.; García Esté-
vez, P; Elorduy Trifol, J; y Jiménez Aguilera, J. “Reformas en la Fiscalidad y en la Financiación de las Ciuda-
des Autónomas ante su posible incorporación a la Unión Aduanera Europea”, 2009. 
11 Ha este informe no ha podido accederse, conociéndose por diversas referencias de prensa. 
12 Pérez Castro, M.A. y otros (nota anterior). 
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punto de vista político y estratégico, que seguir apareciendo como un territorio al 
margen de una de las políticas básicas de la Unión”. 

En un trabajo anterior de Pérez Castro13 se concluía que era mejor la integración en la 
UA, recomendado para Ceuta y Melilla que “avancen hacia un nuevo modelo econó-
mico y comercial para las ciudades autónomas, modelo que estaría basado en la en-
trada en la Unión aduanera, un nuevo modelo de financiación, fuertes inversiones pú-
blicas y privadas y el co-desarrollo con Marruecos”.  

Por su parte, García Ayala en su trabajo sobre los primeros 25 años de Melilla en la 
Unión Europea14, señala que la “experiencia dentro de la UE no parecen aportar, en la 
práctica, elementos de convicción categóricos para adoptar una decisión al respecto 
con las suficientes garantías de acierto”, pero plantea que la incorporación a la UA 
debería contar con “mecanismos transitorios para amortiguar el impacto negativo que 
una aplicación inmediata del AAC (Arancel Aduanero Común) tendría indudablemente 
sobre la socioeconomía de la ciudad”.  Desde su punto de vista, la incorporación de 
Melilla a la Unión Aduanera provocaría que se pasase “de la actual integración pre-
ponderantemente política en la Unión Europea, instrumentada mediante múltiples ex-
cepciones a la aplicación de las políticas comunitarias que formulan una integración 
de Melilla más bien simbólica, a una integración total en los pilares fundamentales del 
edificio europeo”. 

A continuación se recogen las conclusiones más relevantes de los tres informes más 
recientes de los que tenemos noticia, dos de ellos referidos a Melilla y uno a Ceuta. 

Informe de PROMESA 

El informe encargado por PROMESA para adoptar una posición sobre la integración 
de Melilla en la UA evalúa tres escenarios15, uno primero que consiste en mantener el 
marco actual y dos de incorporación a la UA (con y sin aplicación del IVA respectiva-
mente). La evaluación realizada es básicamente de carácter fiscal y de gestión adua-
nera, pero no se abordan los efectos que la integración tendría en el comercio de Me-
lilla con otros territorios, ni las consecuencias que esto supondría en el VAB o el em-
pleo.  

Respecto al escenario de integración en la UA manteniendo el IPSI, cabe destacar lo 
siguiente: “En cuanto a los procedimientos y gestión tanto en las importaciones como 
en las exportaciones, persistirían los problemas manifestados derivados de los mis-
mos, asociados a su vez con las gestiones fiscales en las importaciones y exportacio-

                                                                        

13 Memorando Opex nº 116/2009. El futuro económico de las ciudades autónomas españolas. Autor: Pérez 
Castro, Miguel Ángel. 
14 García Ayala, Jesús. Melilla y sus primeros 25 años en la Unión Europea (1986-2011). Situación y pers-
pectivas de instrumentación económica y social de las políticas comunitarias. 2010 
15 “Estudio práctico sobre una posible incorporación de la Ciudad Autónoma de Melilla al Territorio Aduanero 
Comunitario”, elaborado por CODEXSA en 2018. 
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nes con el resto de España y la Unión Aduanera en relación al Impuesto sobre el Va-
lor Añadido (IVA), por excención en las exportaciones y aplicación del Impuesto sobre 
la Producción, los Servicios e Importación (IPSI) a la entrada en el territorio de Melilla”. 

Los “flujos del denominado comercio atípico se podrían ver afectados en la medida 
que una parte de las mercancías que transitan por la frontera proceden de terceros 
países y podrían perder competitividad en términos de precio al ser objeto de la apli-
cación de la Tarifa Exterior Común (TEC) y otras limitaciones de carácter comercial”. 

En “cuanto al consumo interno, el efecto de la aplicación de la Tarifa Exterior Común 
sobre la inflación es moderado, con una mayor afección en los productos de alimen-
tación que se importan de terceros países y en la construcción (áridos) que actual-
mente acapara la mayor parte de las importaciones procedentes de Marruecos”. 

Respecto al escenario de integración en la UA con aplicación del IVA, cabe destacar 
lo siguiente: Al circular las mercancías en libre tránsito, “desaparecen los problemas 
de procedimientos administrativos y/o aduaneros en los envíos de mercancías al resto 
de España y de la Unión Aduanera”. 

La aplicación del IVA “supondría un incremento en términos de precios inasumible 
hoy por hoy para la economía de la Ciudad Autónoma”. Este efecto en precios podría 
mitigarse si se aplican “tipos diferenciados y reducidos”. 

El aumento de precios “repercutiría muy significativamente y de forma directa tanto en 
la inflación como en la capacidad de consumo y, por tanto, en la economía local muy 
orientada al sector comercial y con una alta dependencia de las rentas derivadas de 
las actividad pública”.  

El citado informe incluye una tabla comparativa de los tres escenarios que resume los 
efectos, que se reproduce aquí para los dos escenarios de integración en la UE. 

Efectos de la integración de Melilla en la UA 

Variables  

Con aplicación IPSI Con aplicación IVA 

Integración 

plena 

Integración  

con ayudas 

y progresiva 

IVA Régi-

men General 

IVA tipos re-

ducidos 

Inflación y renta  Moderado Bajo Muy alto Moderado / 

Alto (1)  

Comercio atípico Moderado Moderado Muy alto Alto 

Recaudación IPSI Medio bajo Medio bajo Pérdida total Pérdida total 

Costes por cambios en procedimientos em-

presas 

Medio  Medio  Alto Alto 

Costes por cambios en procedimientos en Alto en la   Alto en la  Muy alto en la estatal (des-
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Administración  estatal estatal mantelamiento de parte de la 

administración Autonómica) 

(1) Dependiendo de los tipos aplicados 

Fuente: Estudio práctico sobre una posible incorporación de la Ciudad Autónoma de Melilla al Territorio Aduanero Co-

munitario”. PROMESA, 2018. 

Como observaciones generales de los posibles escenarios, el informe recoge que “la 
plena integración, tanto en el ámbito aduanero como fiscal, permitiría eliminar las tra-
bas de gestión que se manifiestan, no obstante los controles y las gestiones adminis-
trativas diferenciadas persistirían si la integración se lleva a cabo con sistemas imposi-
tivos diferenciados que minoren el efecto que causaría esta medida sobre los precios 
y la renta de la población. Añadimos a esta valoración, en el caso de la integración fis-
cal en el sistema del IVA, la pérdida de capacidad fiscal y, por ende financiera de la 
Ciudad Autónoma, a la que se sustraería de uno de sus elementos de referencia no 
sólo fiscal sino igualmente de política económica”. 

Además, “si realmente existe una estrategia de desarrollo de las zonas vecinas por 
parte de Marruecos, cualquier modificación del estatus actual en las relaciones con la 
UE que implique un cambio con respecto a Melilla o Ceuta sería objeto de censura 
por parte del gobierno marroquí, bloqueando cualquier tipo de negociación al respec-
to”. 

Finalizándose con que “Atendiendo a los puntos anteriormente expuestos, la revisión 
del estatus actual, con una mejora significativa de los recursos destinados a la gestión 
de los procedimientos de la operativa aduanera y fiscal sería la opción más viable a 
corto plazo”. 

Sin duda es, la más viable, ya que es sencilla y su aplicación no requiere de decisio-
nes ajenas a Melilla, pero la pregunta pertinente es ¿mejorará la situación económica 
de Melilla si se integra en la UA? 

“Con respecto a las relaciones comerciales con el resto de la Unión Europea, inclu-
yendo el resto de España, se ha puesto de manifiesto por parte de los empresarios 
problemas en los procedimientos y gestión tanto en las importaciones como en las 
exportaciones, asociados a las gestiones aduaneras y fiscales”16.  

“Dado que una parte importante de los problemas detectados se derivan de las car-
gas asociadas a los procedimientos administrativos y de gestión aduanera o de la im-
portación de productos del resto del territorio nacional, se propone la implementación 

                                                                        

16 “Estudio práctico sobre una posible incorporación de la Ciudad Autónoma de Melilla al Territorio Aduanero 
Comunitario”, elaborado por CODEXSA en 2018. 
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por parte de la Administración local y Aduanera de un sistema de gestión que permita 
agilizar los trámites administrativos en las importaciones”. 

“Igualmente, para aquellas mercancías que, procedentes de Melilla se destinen al res-
to de la Unión Aduanera y en particular al resto de España, se podría valorar la implan-
tación de un sistema de revisión y gestión aduanera previo en origen (es decir, en Me-
lilla) que permita agilizar los trámites de importación de las mercancías con destino a 
península, diferenciándolas del resto de las mercancías procedentes de terceros paí-
ses, con la creación de un corredor aduanero”. 

“Probablemente el coste para la ciudad sería el tener que integrarse en el cordón 
aduanero y aceptar la política exterior común. Aunque compartimos la idea, ya expre-
sada en algunos trabajos, de que la adhesión o no de Ceuta a la Unión Aduanera no 
va a resolver los problemas estructurales que padece su economía, creemos que el 
estar incluida dentro de la Unión Aduanera con un régimen especial será más venta-
joso desde el punto de vista político y estratégico que seguir apareciendo como un 
territorio al margen de una de las políticas básicas de la Unión. 

Informe de PROCESA 

Esta pregunta sí se ha abordado en el estudio realizado para Ceuta por PROCESA17, 

en el que se estima que la incorporación plena a la UA provocaría la reducción del 

VAB en 103 millones de euros y 1.400 empleos menos, 6,6% y 5,1% respectivamente 

sobre las cifras de 2018, de no aplicarse ninguna especificidad y sin periodo transito-

rio18. 

Este empeoramiento de la situación económica se debe fundamentalmente a la re-

ducción del consumo interno por el aumento de precios que provocará la implanta-

ción del IVA es sustitución del IPSI (10 puntos porcentuales de diferencia media en el 

tipo medio de ambos tributos) y la aplicación del arancel a las importaciones de terce-

ros países (estima en un 4%), así como por la reducción de las exportaciones a Ma-

rruecos por la pérdida de competitividad que conllevará el aumento de precios. 

En base a estos resultados, “Parece que necesariamente tendríamos que tener previs-

to un cambio estructural importante y una nueva estrategia de Ciudad. La Ciudad de-

bería pensar hacia qué actividades a medio plazo puede dirigir su estructura producti-

va para mitigar el efecto total que supondría el cambio a corto plazo, teniendo en 

cuenta además que los efectos podrían ser peores si hubiese que renunciar a figuras 

adicionales del REF”.  

                                                                        

17 La Incorporación de Ceuta a la Unión Aduanera. Posibilidades, estrategias y posibles alternativas. PRO-
CESA, 2018. 
18 El escenario utilizado para los cálculos se ha calificado como el “peor de los posibles”, pero en el informe 
no se realiza ninguna estimación para otros escenarios. 



U T E  A r e n a l  -  C l a v e  P E  M e l i l l a  
24 

Si a pesar de los resultados previstos en términos de VAB, empleos y aumento de 

precios se optase por la integración en la UA, el informe concluye que “El modelo in-

tegración + periodos transitorios + excepciones que se siguió en Canarias podría ser 

un precedente susceptible de considerarse, llegado el caso, como enfoque para Ceu-

ta y Melilla”. 

A las tres alternativas contempladas en el estudio de PROMESA, José Luis Martínez 

Lázaro añade otra que consiste en “mantener la actual situación introduciendo mejo-

ras fiscales (por ejemplo, en la gestión del IPSI) y aplicación del Código Aduanero de 

la Unión (CAU)”. Esta opción es por la que se inclina debido a que “su aplicación de-

pende exclusivamente de la Aduana Española y no le supone mayor esfuerzo admi-

nistrativo ni a los funcionarios ni a los operadores económicos” y “tiene muchas mejo-

ras respecto a la actual gestión aduanera en Melilla y permitiría utilizar los múltiples 

destinos y regímenes aduaneros previstos en el mismo”.  

Informe de Martínez Lázaro19 

En este informe se analizan cuatro opciones respecto a la integración de Melilla en la 

UA, consistiendo dos de ellas en la integración y dos en el mantenimiento fuera de la 

UA: 

 Mantener la situación actual 

 Mantener la situación actual introduciendo mejoras  

 Incorporarse a la UE manteniendo el REF 

 Integración plena con condiciones 

Entre estas opciones el informe se decanta por mantenerse fuera de la UA, pero reali-

zando mejoras fiscales y aplicando el Código Aduanero Común, pues desde el punto 

de vista del autor, no se puede seguir como hasta ahora pues, entre otros hechos, las 

reglas de origen son “absolutamente ineficaces”, pero la integración en la UA mante-

niéndose el REF es “complicada y de la larga tramitación” y requeriría una “compleja 

negociación con Bruselas y un cambio legislativo muy profundo” de llevarse a cabo 

una integración plena con condiciones. 

También recoge el informe algunos hechos económicos que justificarían no la no in-

tegración en la UE, ya que “en la situación actual y en un futuro próximo, mientras no 

cambie la estructura económica de la Ciudad, y se puedan generar recursos distintos 

a los que aportaba el comercio fronterizo tales como la manufacturación de productos 

                                                                        

19 “Sobre la entrada de Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera de la Unión Europea”, informe de 2020 suscrito 
por José Luis Martínez Lázaro de la empresa de actividades logísticas Carmelo Martínez Rodríguez S.L.  
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o industrias de transformación, la integración no tiene sentido pues no aporta ventaja 

alguna al comercio de importación y exportación en Melilla. Este sector, aunque de-

pauperado en los últimos años, es la actividad privada que aporta más al PIB de Meli-

lla”. 

Además, “con la aplicación del IVA, la carga fiscal asumida por los consumidores se 

incrementaría significativamente pues los tipos impositivos del IPSI oscilan del 0,5 al 

10% mientras que los del IVA son del 21% y los reducidos del 4% y 10%. A los empresa-

rios nos beneficia el IVA pues un impuesto neutral que se repercute sobre los consu-

midores finales sin que afecte a nuestros costes. Los ciudadanos con las rentas más 

altas, afectos en su mayoría al sector público, los funcionarios, soportarían la mayor 

parte de esta carga impositiva dada su mayor capacidad de consumo”. 
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5. EFECTOS ECONÓMICOS DE LA INTEGRACIÓN 

EN LA UA 

La Teoría Económica de la Integración distingue entre efectos estáticos y efectos di-

námicos. Los primeros consisten en la reasignación de los recursos en el sistema pro-

ductivo, los cambios que se producen en la producción y el consumo, en tanto los 

efectos dinámicos son a más largo tiempo, aquellos cambios que se generan en la es-

tructura productiva transcurrido cierto tiempo desde la integración, como adaptación 

al nuevo escenario20. 

También cabe distinguir entre creación de comercio y desviación de comercio. Lo 

primero es el aumento de las relaciones comerciales entre dos territorios tras la inte-

gración aduanera y lo segundo es el cambio que se produce en el comercio con ter-

ceros países, la sustitución de bienes y servicios de un país por los de otro como con-

secuencia de la integración. 

Las compras de productos procedentes de países integrados en la UA no estarían su-

jetas a los trámites de la Aduana, lo que reduciría costes de gestión que beneficiarían 

a las empresas importadoras y a la AEAT. Es poco probable que esto tenga un efecto 

reseñable en los precios de los productos. 

Integración con baja tributación indirecta 

En este escenario Melilla se integraría en la UA sin que se aplicase el IVA, ya sea por-

que se mantenga el IPSI, se implante un tributo similar al IGIC o porque los tipos im-

positivos del IVA sean inferiores a los que se aplican en el resto de España.  El dife-

rencial entre la tributación indirecta actual y en este escenario sería muy reducida, al 

menos durante unos años que se concediesen como periodo transitorio.  

1. Efectos estáticos 

Precios. No variarían por el cambio en la tributación indirecta, pero sí por la aplica-

ción de aranceles a las importaciones de terceros países. Dado que la inmensa 

mayoría de las compras de bienes que realiza Melilla son al resto de España y 

                                                                        

20 Realmente se trata de efectos a corto y largo plazo, pero se ha optado por mantener los términos utiliza-
dos en los análisis de integración económica. 
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otros países de la UA (82,2% de media en el periodo 2017-2019) y que los arance-

les a las importaciones de terceros países son bajos por lo general, el efecto de la 

integración en los precios sería reducido. 

Importaciones. Los productos importados de terceros países con los que la UE no 

tiene acuerdos comerciales sufrirían un aumento de precios, que dependería de 

los márgenes de cada producto y su elasticidad precio. El aumento de precios en 

estos productos podría provocar una desviación de comercio hacia productores 

localizados en la UA o en países con los que existan acuerdos comerciales. 

Exportaciones. Las ventas a países de la UE y a países con los que la UE tenga 

acuerdos comerciales no estarían gravadas por el arancel, lo que mejoraría la 

competitividad precio de los productos procedentes de Melilla y, por tanto, las ex-

portaciones podrían aumentar. Este efecto previsiblemente será de escasa dimen-

sión porque la producción exportable es muy escasa actualmente. 

Demanda interna. En este escenario los precios no variarían y la renta tampoco lo 

haría, por lo que no cabe esperar cambios en la demanda de bienes y servicios. 

Producción. Dado que la demanda interna no variará y que tampoco lo harán las 

exportaciones, cabe esperar que en este escenario no haya cambios en la produc-

ción. 

2. Efectos dinámicos 

La pertenencia de un territorio a una UA le aporta una ventaja respecto a los territo-

rios que no pertenecen a ella, ventaja que aumenta a medida que el arancel es más 

alto. Esta ventaja es más significativa para los territorios que cuentan con un tejido 

productivo denso y orientado hacia la demanda de bienes en el territorio aduanero. 

Los aranceles de la UA no son, por lo general, una fuerte barrera a la competitividad 

precio para la mayoría de los productos que importan los operadores económicos im-

plantados en los países que forman la UE y mucho menos influye cuando la competiti-

vidad se basa en la calidad o la diferenciación del producto. Por tanto, es poco pro-

bable que una empresa se ubique en un país de la UE para evitar el efecto que en su 

competitividad tiene el arancel. 

En los que casos que el arancel reduzca de forma importante la competitividad de un 

bien o servicio producido fuera del territorio de la UA europea, si una empresa que los 

produce decide implantarse en el interior de la UA, no tendría en Melilla ninguna ven-

taja económicas respecto a otros territorios de la UE (sí ventajas fiscales), pero sí ten-

dría algunas desventajas, entre ellas la mayor distancia a los mercados o las inferiores 

economías de aglomeración, por lo que no optaría por Melilla. 
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Por tanto, la incorporación de Melilla a la UA no provocará un aumento de actividad 

económica en la Ciudad Autónoma. 

Integración con aplicación del IVA  

En este escenario la integración de Melilla en la UA iría acompañada de la aplicación 

del IVA con los mimos tipos impositivos que en el resto de España.   

1. Efectos estáticos 

Precios. La sustitución del IPSI por el IVA provocaría un importante un aumento de 

precios al consumidor final debido a que el tipo medio del IVA es muy superior al 

del IPSI. El efecto de los aranceles en los precios sería reducido, pues, como antes 

se ha expuesto, la mayor parte de las compras se realizan a países de la UE. 

Importaciones. Los precios de los productos de terceros países con los que la UE 

no tiene acuerdos comerciales aumentarán por la aplicación del arancel, como se 

ha expuesto en el anterior escenario, lo que podría provocar una desviación de 

comercio hacia productores localizados en la UA o en países con los que existan 

acuerdos comerciales. El IVA es neutro, pues o bien se recupera en frontera o se 

deduce del importe repercutido. 

Exportaciones. La competitividad precio de los bienes y servicios producidos en 

Melilla aumentará al no aplicárseles el arancel, lo que podría aumentar las ventas a 

la UA. Este efecto sería de pequeña dimensión debido a que la producción de Me-

lilla exportable es muy reducida actualmente. La implantación del IVA tendría un 

efecto en las exportaciones.  

Al sustituirse el IPSI por el IVA, aumentarán los precios de los bienes y servicios 

producidos en Melilla que se destinen al consumo final en el resto de España.  

Demanda interna. El aumento de precios por el cambio en la imposición indirecta 

provocará un descenso en la demanda de bienes y servicios, del que se derivará 

una menor actividad económica y una caída de la renta disponible. 

Producción. La demanda interna se reducirá y no es previsible un aumento de las 

exportaciones que cubran dicho descenso, con lo que habría una caída de la pro-

ducción. 

2. Efectos dinámicos 

Los efectos dinámicos son los mismos que en el otro escenario.  
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6. ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES 

Las Zonas Económicas Especiales (en adelante ZEE) son, según la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 21, espacios delimitados 

geográficamente en los que “las autoridades facilitan la actividad industrial proporcio-

nando incentivos fiscales y regulatorios e infraestructuras de apoyo”. 

Para de la consultora Oliver Weyman22, “Las Zonas Económicas Especiales pueden 

caracterizarse como un área delimitada geográficamente sujeta a regulación y admi-

nistración diferenciadas del país anfitrión en el que reside, para el propósito de atraer 

inversiones extranjeras directas en actividades económicas que de otra manera no 

podrían ser logrado”.  

Este instrumento de política económica comenzó a utilizarse en los años 50 del siglo 

XX en Irlanda y en la década de los 80 tuvo un gran impulso cuando China lo aplicó 

en el programa de reformas. En la actualidad existen casi 5.400 ZEE en 147 países y 

otras 500 están en proyecto, muchas más que las 4.000 que estaban operativas hace 

5 años, crecimiento que según la UNCTAD “forma parte de una nueva ola de políticas 

industriales y responde al aumento de la competencia por obtener inversiones inter-

nacionales volátiles”. 

En torno a la mitad de las ZEE están en China, 2.543 en 2019, país al que le siguen Fi-

lipinas e India por número de estas zonas (528 y 373 respectivamente). Si bien lo más 

frecuente es que este instrumento de política económica se utilice en países en desa-

rrollo, también algunos países desarrollados cuentan con ellas, principalmente Esta-

dos Unidos (262), Rusia (130) y Corea del Sur (47). 

La distinta combinación de exenciones fiscales, reducción de aranceles, facilidades 

para el tránsito de mercancías y actividades productivas beneficiarias de dichas venta-

jas, hace que exista una gran diversidad de ZEE. Las más frecuentes en los países 

desarrollados son las zonas francas básicas, centradas en facilitar la logística comer-

cial, en tanto que en los países en desarrollo suelen predominar las zonas orientadas 

hacia el desarrollo industrial, especializadas o no en un reducido grupo de activida-

des.  

                                                                        

21 Informe sobre las inversiones en el mundo 2019. Las Zonas Económicas Especiales. 2019. 
22 Special Economic Zones as a tool for Economic Development. 2018. 
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Las ZEE han estado tradicionalmente centradas en a actividades comerciales y manu-

factureras intensivas en mano de obra, pero en los últimos años han surgido ZEE de 

actividades de alta tecnología, servicios financieros o turismo. Su evolución ha ido ha-

cia más exigencias en materia ambiental, una mayor relación con los territorios del en-

torno, la comercialización de la ciencia y la regeneración urbana. 

Para la UNCTAD contribuyen mucho al crecimiento y el desarrollo, pues “Pueden 

ayudar a atraer inversiones, crear empleo e impulsar las exportaciones, tanto de ma-

nera directa como indirecta cuando consiguen establecer vínculos con el conjunto de 

la economía. Las zonas también pueden favorecer la participación en las cadenas de 

valor mundiales, la modernización de la industria y la diversificación económica. Ahora 

bien, ninguno de esos beneficios es automático”. 

El Banco Mundial no es tan optimista en cuanto a los efectos de las ZEE en el desarro-

llo de los países, pues tras evaluar 1.000 de estas zonas constató que23:  

 Los resultados de las ZEE han sido en la mayoría de los casos similares a la 

media del país en el que están ubicadas.  

 El crecimiento de estas zonas es difícil de sostener en el tiempo, observándo-

se que tras un dinamismo inicial, la actividad económica se asimila a aquella 

de sus áreas circundantes. 

 La mayoría de los incentivos han tenido poco impacto en los resultados logra-

dos, sin ellos los resultados habrían sido similares.  

Independientemente del mayor o menos impacto de las ZEE en el desarrollo, lo que 

deja claro la experiencia internacional es que no todas han tenido éxito, ya sea por 

errores en su diseño o por un funcionamiento inadecuado. 

La ubicación de la ZEE debe ser correcta, próximas a los nodos de infraestructuras de 

comunicación y a ciudades con suficiente dotación de recursos humanos, con una 

buena planificación física y estratégica, en las que exista seguridad de abastecimiento 

energético y donde se apliquen sencillos procedimientos administrativos. 

Además de los requisitos definidos en el párrafo anterior, que pueden considerarse 

condiciones de diseño, es necesario que su funcionamiento se ajuste a determinados 

parámetros, fundamentalmente los siguientes24: 

                                                                        

23 Competitive Industries and Innovation Program. Special Economic Zones, An operational review of their 
impacts. The World Bank, 2017. 
24 Conclusiones de Gustavo González de Vega, Presidente Asociación de Zonas Francas de las Américas, 
en el “Seminario sobre políticas para responsables de políticas de países de América Latina y el Caribe so-
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 Seguridad y estabilidad jurídica 

 Actualización normativa para adaptarse a la realidad económica  

 Colaboración público-privada, ya que es necesario un compromiso del go-

bierno en cuanto a la regulación y normativa, pero también un compromiso 

igualmente fuerte del sector privado 

 Capacidad de las ZEE para generar ecosistemas atractivos para empresas ex-

tranjeras e impulsen el tejido empresarial local mediante la generación de ca-

denas regionales de valor. 

Escalera de desarrollo de las ZEE 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

bre Zonas Económicas Especiales”, celebrado en Colombia en 2019. La información procede del artículo de 
María Alejandra González-Pérez en la revista Dinero, agosto de 2019. 
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Fuente: Informe sobre las inversiones en el mundo 2019. Las Zonas Económicas Especiales. UNCTAD, 2019. 

Según la UNCTAD, en torno a la mitad de los organismos de promoción de inversio-

nes de todo el mundo creen que las ZEE de su país han impulsado la atracción de in-

versiones extranjeras directas de manera significativa.  

Además, las ZEE concentran una parte importante de las exportaciones, principalmen-

te de manufacturas, y han sido fundamentales para el crecimiento y diversificación de 

las exportaciones de muchos países, siendo hoy día importantes nodos de las cade-

nas globales de valor. Esto ha sucedido por la reducción de costes que logran las 

empresas.  

Las ZEE tienen un papel relevante en la diversificación de las exportaciones y han 

contribuido a incrementar la participación de los países en las cadenas de valor mun-

dial, debido a la reducción de costes que supone operar en ellas, principalmente 
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cuando la proporción de inputs importados es elevada en los procesos productivos. 

Esto ha provocado que las exportaciones que se realizan desde las ZEE representen 

una importante de las exportaciones mundiales, particularmente de manufacturas. 

Estado de resultaos de las ZEE en términos de desarrollo sostenible 

 

Fuente: Informe sobre las inversiones en el mundo 2019. Las Zonas Económicas Especiales. UNCTAD, 2019. 

Desde el punto de vista de la UNCTAD, “La Agenda 2030 para el logro de los Objeti-

vos de Desarrollo Sostenible (ODS) representa una oportunidad de promover un tipo 

de ZEE totalmente nuevo: las zonas modelo acordes con los ODS. Estas tendrían por 

objetivo atraer inversión en actividades relevantes para los ODS, adoptar las normas 

ambientales, sociales y de gobernanza más exigentes, y promover un crecimiento in-

clusivo mediante eslabonamientos y efectos indirectos”.  
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“Las zonas modelo acordes con los ODS podrían acelerar la transición desde una “ca-

rrera a la baja” para atraer inversiones (mediante rebajas fiscales, menor regulación y 

normas menos exigentes) a una carrera hacia la cumbre, que convierta el impacto en 

el desarrollo sostenible en una ventaja de ubicación”. 

En aplicación de Reglamento (UE) 952/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

por el que se establece el Código Aduanero de la Unión (CAU), los Estados miembros 

pueden designar determinadas partes del territorio aduanero de la Unión como zonas 

francas (ZF en adelante), fijando su perímetro y puntos de acceso y salida. En España 

están operativas siete de estas zonas, todas en recintos portuarios: Barcelona, Vigo, 

Cádiz, Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Sevilla y Santander.  

En las ZF las mercancías no están sujetas a derechos de importación ni a las medidas 
de política comercial, por lo que a los efectos, dichas zonas están fuera del Territorio 
Aduanero de la Unión, con lo que se impulsa el comercio internacional y la inversión 
extranjera en dichos espacios.  

También tienen ventajas las empresas instaladas en ZF respecto al IVA, pues a las 
mercancías de importación no se les aplica dicho impuesto y están exentas las entre-
gas de bienes destinados a ser introducidos en la ZF, así como las prestaciones de 
servicios relacionadas directamente con dichas entregas según el artículo 23 la Ley 
37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido.  

Otras ventajas de las ZF son que las mercancías comunitarias agrícolas pueden obte-
ner el cobro anticipado de las restituciones a la exportación y que los productos co-
munitarios sujetos a Impuestos Especiales están suspendidos de estos tributos cuan-
do no permanezcan más de 6 meses en la ZF y se destinen a la exportación.  

El conjunto de ZEE en España no queda limitado a las siete ZF, pues mediante la Ley 

19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias 

(REF), se crea una Zona Especial en las Islas Canarias “con la finalidad de promover la 

creación de empleo de calidad, el desarrollo económico y social del archipiélago y la 

diversificación de su estructura productiva”.  

La Zona Especial Canaria (en adelante ZEC) fue autorizada por la Comisión Europea 

en enero de 2000, siendo su ámbito geográfico todo el territorio de las Islas Canarias 

y con vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2026, prorrogable previa autorización 

de la Comisión Europea (la autorización de la inscripción en el Registro Oficial de En-

tidades de la Zona Especial Canaria finaliza el 31 de diciembre de 2020). 
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Pueden instalarse en la ZEC todas las empresas y entidades que pretendan desarro-

llar una actividad industrial, comercial o de servicios del listado de actividades permi-

tidas25, siempre que cumplan las condiciones que se recogen en la siguiente tabla. 

Condiciones para la implantación en la ZEC 

 Ser una entidad o sucursal de nueva creación con domicilio y sede de dirección efectiva en el 
ámbito geográfico de la ZEC. 

 Al menos uno de los administradores deberá residir en Canarias. 

 Realizar una inversión mínima de 100.000 euros (para las islas de Tenerife y Gran Canaria) o de 
50.000 euros (en el caso de La Gomera, El Hierro, La Palma, Fuerteventura o Lanzarote) en ac-
tivos fijos afectos a la actividad, dentro de los 2 primeros años desde el momento de su inscrip-
ción. 

 Crear, al menos, 5 o 3 puestos de trabajo según se trate de las islas capitalinas o no, dentro de 
los 6 meses siguientes al momento de la inscripción y mantener este promedio durante los años 
que esté adscrita a la ZEC. 

 Que su objeto social esté dentro de las actividades permitidas en el marco de la ZEC. 

Fuente: Web de la Zona Especial Canaria. 

Las empresas y entidades que se implantan en la ZEC disfrutan de las siguientes: 

Impuesto sobre Sociedades 

El tipo impositivo es del 4%, aplicado sobre unos límites de bases imponibles en fun-
ción de la creación de empleo, que varían según la empresa o entidad esté instalada 
en alguna de las dos principales islas (Gran Canaria y Tenerife) o en las demás islas. 

Impuesto sobre la Renta de No Residentes 

Están exentos de retención los dividendos distribuidos por filiales a sus sociedades 
matrices residentes en otro país, los intereses y demás rendimientos obtenidos por la 
cesión a terceros de capitales propios y las ganancias patrimoniales derivadas de 
bienes muebles obtenidas sin mediación de establecimiento permanente. No se apli-
ca esta exención cuando las rentas sean obtenidas a través de países o territorios con 
los que no exista un efectivo intercambio de información tributaria ni cuando la socie-
dad matriz tenga su residencia fiscal en uno de esos países o territorios. 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

                                                                        

25 El listado incluye algunas actividades primarias (Cultivo de plantas medicinales y farmacéuticas; Pesca y 
acuicultura), la mayoría de las actividades industriales y un amplio conjunto de servicios para la población 
(Actividades de las artes escénicas y de espectáculos; Actividades relacionadas con el deporte; Parques te-
máticos; etc.) y para las empresas (Actividades jurídicas y de contabilidad; Consultoría de gestión empresa-
rial; Ensayos y análisis técnicos; Investigación y desarrollo (I+D); Publicidad y estudios de mercado; etc.) 
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Están exentas de tributación por este impuesto las empresas y entidades ZEC en los 
siguientes casos: 

 La adquisición de bienes y derechos destinados al desarrollo de la actividad 
de la Entidad ZEC en el ámbito geográfico de la ZEC. 

 Las operaciones societarias realizadas por las Entidades ZEC, salvo su disolu-
ción. 

 Los actos jurídicos documentados vinculados a las operaciones realizadas por 
dichas entidades en el ámbito geográfico de la ZEC. 

Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) 

Están exentas de tributación por el IGIC las entregas de bienes y prestaciones de ser-
vicios realizadas por las empresas y entidades ZEC entre sí, así como las importacio-
nes de bienes realizadas por las mismas. 

El REF de Canarias establece una serie de incentivos fiscales que son compatibles 
con las ventajas fiscales de la ZEC, con el límite de la normativa comunitaria en mate-
ria de acumulación de ayudas y bajo ciertas condiciones, como la Reserva para Inver-
siones y la Deducción por Inversiones. 
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7. CONCLUSIONES 

Los aranceles se implantan para proteger la producción interna de competidores ex-

ternos, la integración en una UA tiene ventajas cuando el territorio que se integra 

cuenta con un tejido productivo capaz de producir bienes y servicios para los consu-

midores de la UA (familias, empresas, etc.).  

Esta ventaja ha ido diluyéndose en las últimas décadas con la reducción de aranceles 

en una parte muy importante del comercio internacional, incluida las importaciones y 

exportación de los países de la UE, principal origen de las compras de Melilla y des-

tino relevante de sus ventas. 

A esto hay que unir la exención arancelaria que disfrutan los productos con “origen 

Melilla” en las condiciones fijadas en el Protocolo nº 2 del Acta de Adhesión del Reino 

de España a las Comunidades Europeas, para los que la integración de Melilla en la 

UA les es indiferente. Estas ventajas “no han tenido repercusión positiva alguna en las 

exportaciones al TAC debido a que, en la práctica, no existen productos cuyo origen 

local haya sido reconocido por la Aduana de Melilla”26.  

En efecto, actualmente Melilla cuenta con poca capacidad de producción de bienes y 

servicios exportables a la UA, incluso menos que cuando en 1985 se optó por la no in-

tegración, ya que en aquel momento había un sector pesquero y de transformación 

industrial de la pesca que sí podría haberse beneficiado de la protección que supo-

nían los aranceles a las importaciones de países no pertenecientes a las Comunida-

des Europeas. 

Pero el debate pertinente es de futuro, sobre si la integración en la UA favorece o no 

el modelo productivo que se pretende impulsar mediante el Plan Estratégico Melilla 

2029, si dicho modelo puede beneficiarse de la integración o si, por el contrario, sería 

contraproducente dicha integración. 

Por tanto, la conclusión sobre la conveniencia o no de la integración depende de las 

características del modelo productivo que se pretenda para 2029. Si, por ejemplo, es 

un modelo basado en la producción industrial para la exportación, sería conveniente 

                                                                        

26 García Ayala, Jesús. Melilla y sus primeros 25 años en la Unión Europea (1986-2011). Situación y pers-
pectivas de instrumentación económica y social de las políticas comunitarias. 2010. 
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la integración en la UA. Si el modelo pivota sobre productos de “origen Melilla” o so-

bre actividades para el consumo interno, la integración no sería relevante. Si el mode-

lo basado en el consumo interno en el que una parte relevante se satisface con pro-

ducciones de países no integrados en la UA o que no tienen acuerdos comerciales 

con la UE, la integración podría ser contraproducente. 

En todo caso, para que el balance entre beneficios y costes económicos de la inte-

gración fuese positivo es necesario mantener las actuales ventajas fiscales que disfru-

ta Melilla, tanto en tributación indirecta como directa, pues en caso contrario muy pro-

bablemente descenderá el consumo y la inversión, lo que provocará la caída del VAB 

y del empleo. 

Las ZEE se han convertido en un potente instrumento para atraer inversiones extran-

jeras, aunque con resultados dispares en función de su diseño y funcionamiento, por 

lo que es posible considerar que la creación de una de estas zonas en Melilla podría 

ser beneficioso para su desarrollo económico. Esta decisión no sería incompatible con 

la integración en la UA, no son dos soluciones alternativas a un mismo problema, co-

mo queda patente en el caso de Canarias. 


