
 

NOTA RESUMEN SOBRE LA MISIÓN COMERCIAL A MARRUECOS 
 

7 y 8 de abril de 2003 
 

 
Los días 7 y 8 de abril de 2003 una misión comercial del Club de Exportadores se 
desplazó a Marruecos, visitando las ciudades de Rabat y Casablanca.  
 
Las empresas integrantes de la misión tuvieron ocasión de reunirse con empresas 
marroquíes de su mismo sector, así como con los organismos públicos competentes 
en los distintos sectores. También mantuvieron sendas reuniones con el Excmo. Sr. D. 
Fathalah Oualalou, Ministro de Hacienda y de Privatización, y con el Excmo. Sr. D. 
Abderrazak Mossadeq, Ministro Delegado ante el Primer Ministro encargado de 
Asuntos Económicos y Generales. 
 
Las reuniones con los Ministros fueron de gran interés para todas las empresas. 
Ambos se mostraron muy receptivos con los proyectos de las empresas, recalcando 
además el interés de Marruecos en recibir inversión extranjera, la cual es bienvenida, 
especialmente en sectores como turismo, agricultura, pesca, agua, electrificación, 
infraestructuras, etc.  
 
A corto plazo está previsto el desarrollo de un puerto en la zona norte de Marruecos, 
con todas las infraestructuras y servicios relacionados, así como la privatización de las 
industrias del tabaco, telefonía, concesiones de agua y de electricidad. 
 
El Gobierno marroquí está trabajando en diferentes instrumentos para atraer la 
inversión extranjera. Por ejemplo, la Dirección de Inversiones Extranjeras del 
Ministerio de Hacienda y Privatización se va a transformar en una Agencia de 
Desarrollo, que contará con Agencias regionales. Las inversiones inferiores a 20 
millones de € se podrán gestionar con las Agencias regionales de desarrollo, mientras 
que las superiores a esa cantidad se deben hacer directamente con el Ministerio, 
aunque las Agencias podrán actuar como intermediarias. 
 
Respecto al tratamiento de la deuda, el Ministro Oualalou manifestó que se está 
preparando un nuevo mecanismo de reducción de deuda, que facilitará a los 
inversores españoles instalarse en Marruecos. 
 
Por su parte, el Sr. Mossadeq destacó la importancia que tiene para una empresa 
extranjera el tener un socio marroquí a la hora de acometer con éxito un proyecto en el 
país.  
 
Hay que mencionar que en estos momentos los gobiernos español y marroquí están 
negociando un nuevo acuerdo de cooperación, que posiblemente será firmado el 
próximo mes de junio, con ocasión de la visita del Vicepresidente Segundo del 
Gobierno, D. Rodrigo Rato, a Marruecos.  
 
 
Por último, destacar que la prensa marroquí se hizo eco de la misión del Club, 
publicando notas al respecto en Le Matin y Maroc Aujourd´hui.  
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