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Informe del encuentro con el 

EMBAJADOR DE ESPAÑA EN MARRUECOS, 

RICARDO DÍEZ-HOCHLEITNER 

 

Madrid, 1 de junio de 2018 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores Españoles y el Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación organizaron, en colaboración con Casa Árabe, un 

encuentro con el embajador de España en Marruecos, Ricardo Díez-Hochleitner. 

 

Tras la presentación inicial del presidente del Club, Antonio Bonet, en la cual 

agradeció la colaboración de Casa Árabe y la asistencia del embajador, este tomó la 

palabra. 

 

Introducción 

 

 Marruecos es un país con grandes riquezas y fuerte identidad nacional forjada 

a través de su larga historia. Marruecos es para España un país más cercano de 

lo que parece, pero más distante de lo que se habla. 

 Marruecos es un país importante para la estabilidad política de África, 

especialmente para la región del Magreb.  

 En lo que a relaciones diplomáticas se refiere, España mantiene buenas 

relaciones con los países del Magreb. En el caso de Marruecos, las relaciones 

diplomáticas son buenas y lo mismo sucede con las relaciones comerciales. 

 

Marruecos presenta una serie de singularidades respecto a sus vecinos africanos: 

 

 Geografía: debido a la existencia al este del Atlas y al sur del Sáhara es un 

país con barreras geográficas respecto a sus vecinos del Magreb. Además, no ha 

sido un país con vocación de salir al mar. 

 Identidad nacional: reforzada por esas barreras geográficas. Esto evitó en su 

momento el ser un territorio conquistado por los otomanos. 

 Sunismo: el país es de mayoría sunita y, concretamente, de la rama malikita, 

concepción moderada e incluyente del islam. 

 Historia: Marruecos es un país antiguo cuya población ha resultado de una 

mezcla de árabes y bereberes. Su peculiaridad social y política se reflejó durante 

la época de colonización, ya que Marruecos no fue una colonia al uso como 

otros países africanos, sino que en su territorio se estableció un protectorado 

francés y español con un sultán a la cabeza del gobierno. El país, por otro lado, 

siempre ha tenido vocación sahariana y subsahariana en lo que al 

establecimiento de lazos políticos respecta. 



 

 
 

 
Encuentro con el embajador de España en Marruecos        

1 de junio de 2018            2 

 Economía: a diferencia de otros países de la región, su economía siempre ha 

sido abierta.  

 Política: desde 1956 el país ha tenido un sistema político multipartidista. A 

diferencia de otros países musulmanes, no ha habido régimen de partido único, 

sino que diferentes tendencias políticas y religiosas han competido 

electoralmente. Los Gobiernos se han sustentado en coaliciones. El actual 

Gobierno se apoya en una coalición de seis partidos, desde el islam moderado 

hasta los comunistas. 

 Primavera Árabe: el país ha salido de la ola de cambio en la que se vio 

inmersa la región desde 2010 «de forma distinta porque somos distintos». 

Como resultado de las protestas, el Rey encabezó una reforma constitucional 

encaminada a dotar de mayores libertades civiles al país, materializándose en 

una separación de poderes más marcada y un poder judicial más independiente. 

Además, el Rey prometió la elaboración de 21 leyes para garantizar unos 

derechos civiles más amplios, de las cuales 18 ya han sido promulgadas. 

También hay algunas instituciones cuya estructura y funcionamiento están 

fuertemente inspiradas en el ordenamiento jurídico español, tales como el 

Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.  

 Estabilidad: fortalecida por la monarquía como elemento unificador, el islam 

moderado y la integridad territorial (especialmente respecto al Sáhara 

occidental). 

 

Indicadores económicos y sociales 

 

El embajador destacó algunos aspectos sobre la evolución económica marroquí de 

los últimos años relevantes para empresas inversoras en el país, así como sus 

perspectivas de evolución en el futuro: 

 

 El PIB marroquí es una décima parte del PIB español. Su renta per cápita 

es significativamente más baja que la española, situándose, según datos del 

Banco Mundial para 2017, en 2.892,2 dólares. El índice de Gini sigue siendo 

alto (0,4). 

 A nivel macroeconómico, el Estado marroquí ha conseguido equilibrar sus 

cuentas, presentando una inflación muy controlada, un déficit fiscal del 3% que 

está consiguiendo reducirse y una deuda pública del 64% sobre el PIB. El 

dírham goza de estabilidad y fluctúa en una banda del 5%. 

 Las fortalezas de su economía se sitúan en un desarrollo industrial que ha 

favorecido que el sector secundario aporte el 30% del PIB, el funcionamiento de 

las zonas francas es igual que en la Unión Europea, las infraestructuras 

presentan una alta densidad de autopistas y 18 aeropuertos, con perspectivas 

de puesta en marcha a medio plazo de un tren de alta velocidad en el país que 

cubra la ruta Tánger-Casablanca. Su modelo fiscal, además, presenta 
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numerosas exenciones fiscales para la actividad empresarial, aunque necesita 

ser simplificado. 

 El dinamismo y solvencia de sus entidades financieras ha favorecido que 

estas posean casi 900 oficinas repartidas en 24 países de África. Ello es una 

muestra de la vocación de diversificación exterior de su economía, teniendo en 

vigor 55 tratados de libre cambio en 2017, y de sus lazos diplomáticos con el 

resto del continente. Hay que tener en cuenta que Marruecos es el país africano 

que más invierte en el continente.  

 En valoración de agentes internacionales Marruecos es uno de los países 

africanos con mejor puntuación: según el análisis de riesgo país elaborado por 

Coface, Marruecos obtiene una puntuación de A4, mientras que en 2017 ocupó 

el puesto 69 en el ranking Doing Business del Banco Mundial, siendo el 

segundo país de África donde más fácil es hacer negocios, tan solo por detrás 

de Ruanda. 

 Uno de los principales retos del país es la mejora del sistema educativo y del 

modelo lingüístico plurilingüe, el cual dificulta la enseñanza a diferentes niveles. 

Además, falta mano de obra cualificada en muchos segmentos.  

 

Relaciones España-Marruecos 

 

A nivel diplomático las relaciones entre España y Marruecos han experimentado la 

siguiente evolución:  

 

 Las relaciones entre ambos países han dado un salto cualitativo desde mediados 

de la década pasada. Se ha construido un nuevo modelo de confianza mutua y 

de complementariedad. Cada vez hay una mayor imbricación de nuestros 

intereses estratégicos.  

 Ambos países han mostrado voluntad de que, pese a discrepancias en la gestión 

de terceros asuntos, no se vean dañadas las relaciones de cooperación 

económica y en materia de seguridad migratoria.  

 A pesar de que a nivel diplomático Francia sigue siendo un socio estratégico de 

primer orden de Marruecos, España está intensificando su colaboración 

con las instituciones del país a alto nivel, habiéndose celebrado desde 2005 

once reuniones bilaterales de alto nivel y cuatro comisiones interparlamentarias 

entre las Cortes españolas y el Parlamento marroquí. A ello se ha de sumar el 

hecho de que un millón de marroquíes residen en España, siendo la comunidad 

extranjera más numerosa en España. 

 

En lo que respecta al ámbito económico, las relaciones bilaterales presentan los 

siguientes rasgos: 
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 En 2017 los intercambios comerciales ascendieron a 14.000 millones de euros, 

aunque el stock de inversión española en Marruecos aún es limitado. 

 El comercio bilateral se ha duplicado en los últimos seis años y podría duplicarse 

nuevamente en los próximos 6-10 años. La tasa de cobertura comercial, por su 

parte, es positiva para España en un 127% en 2017. 

 Marruecos es actualmente el noveno destino de la exportación española 

de mercancías (y el segundo destino fuera de la Unión Europea). Este hecho 

pone de manifiesto el reforzamiento de la relación económica entre España y 

Marruecos, ya que este país era el 22º destino de España en 2008. Esto ha 

favorecido que existan cada vez más elementos de complementariedad entre 

ambas economías y se haya profundizado en la interdependencia económica, 

especializándose cada país en sectores complementarios. Marruecos es también 

el segundo país al que más empresas españolas exportan, concretamente 

19.000.  

 La industria turística marroquí ofrece grandes oportunidades para el disfrute 

de los españoles y para la inversión española. 2,6 millones de turistas 

procedentes de España visitaron Marruecos el año pasado. Según datos de 

Turespaña, la tasa de repetición del turismo en Marruecos es del 43%. Además, 

711.000 turistas marroquíes visitaron España en 2017. 

 Actualmente las empresas españolas dan 70.000 puestos de trabajo en 

Marruecos, recurriendo muchas de ellas a servicios de outsourcing. España es 

el tercer inversor en Marruecos, superado tan solo por Francia y Emiratos 

Árabes Unidos.  

 Aún hay recorrido para que España se posicione más fuertemente en el país 

como inversor y exportador, especialmente en sectores clave como el financiero. 

Una inversión más estable y amplia contribuiría a reforzar la posición española. 

 En materia energética, Marruecos posee un gran potencial. El Gobierno está 

realizando una fuerte apuesta por energías renovables, que ya producen el 32% 

de su generación eléctrica, y por el sector gasístico. Marruecos aspira a que las 

renovables supongan el 52% de su matriz energética en 2030 (20% solar, 20% 

eólica y 12% hidráulica), y para ello prevé movilizar 40.000 millones de dólares. 

Respecto a la electricidad, dos tubos de gran potencia (1.400 megavatios) están 

tendidos entre España y Marruecos para suministrar energía al país 

norteafricano y el Gobierno marroquí ha anunciado que otro más será 

construido. 

 El uso de la lengua francesa a la hora de hacer negocios es fundamental. El 

inglés, con una influencia creciente, y el español tienen mucho menos peso en 

el país. Aun así, España dispone de una red de seis consulados, 11 colegios 

españoles y siete institutos Cervantes en el país para promocionar el uso de la 

lengua española. 
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Seguridad y migraciones 

 

La cooperación existente entre España y Marruecos en materia de seguridad es fuerte 

y estable. Esta cooperación se ha centrado principalmente en la lucha contra el 

narcotráfico en el estrecho de Gibraltar y contra el terrorismo. En este último 

aspecto, la cooperación también se ha extendido a la lucha contra la yihad, la 

expansión del Daesh y la captación de militantes. 

 

En lo que a inmigración se refiere, Marruecos es un país de destino y tránsito. Recibe 

inmigrantes del resto de África que, en caso de no poder llegar a Europa, acaban 

residiendo en su territorio. La cooperación transfronteriza entre España y Marruecos, 

que viene siendo intensa desde el 2006, se basa en la necesidad mutua, en la 

coordinación entre sus fuerzas y cuerpos de seguridad y en la lucha contra las mafias 

que trafican con personas. Además, a la actual presión migratoria por conflictos civiles 

en África se le sumarán, previsiblemente, las hambrunas que se producirán en el 

continente como consecuencia del cambio climático. Se estima un flujo migratorio de 

en torno a 80 millones de personas, lo cual aumentará aún más la presión sobre 

Marruecos y España.  

 

Coloquio 

 

Durante el coloquio, las empresas asistentes trataron algunos temas relativos a la 

inversión, a la exportación y nichos de mercado, y formularon cuestiones al respecto. 

 

 El 41% de las exportaciones de Marruecos a la Unión Europea en 2017 fueron 

hacia España, mientras que el 35,6% de las exportaciones de la Unión Europea 

a Marruecos fueron españolas. La Unión Europea recientemente tuvo que 

aplicar medidas antidumping a las exportaciones marroquíes de varios 

productos. 

 En Marruecos, a diferencia de otros países africanos, un extranjero puede 

poseer el 100% de la propiedad de una empresa. 

 En cuanto a la reciente incorporación de Marruecos a la Unión Africana, 

esta ha sido valorada por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación de España como lógica y razonable. Marruecos ha intensificado su 

presencia diplomática y empresarial en el resto de países africanos y el Rey 

Mohammed VI ha realizado 54 viajes oficiales a los países del continente en los 

últimos cinco años.  

 Las instituciones financieras multilaterales están presentes en Marruecos 

con diferentes líneas de financiación y para proyectos, aunque debido al cada 

vez mayor nivel de desarrollo del país estas líneas se están reduciendo 

paulatinamente. Las áreas donde actualmente más se está trabajando son: 

igualdad de género, infancia (UNICEF), sanidad e infraestructuras. 
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 En lo que a financiación respecta, el FIEM dispone de un programa financiero 

de 400 millones de euros que pueden ser usados en Marruecos. El problema es 

que el crédito en el país abunda, pues las instituciones financieras marroquíes 

disponen de mucha liquidez, por lo que los fondos del FIEM y otros organismos 

españoles no suelen usarse en su totalidad.  

 Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto al Sáhara 

occidental afectan a las relaciones comerciales en materia de exportación e 

importación, pero no a la inversión. Aun así, la actividad económica en el Sáhara 

occidental es muy compleja. La Unión Europea tiene pendiente renovar el pacto 

agrícola y pesquero con Marruecos todavía. 

 En cuanto al ALECA (Acuerdo de Libre Cambio Completo y Profundo entre la 

Unión Europea y Marruecos), Marruecos es un país con marcadas singularidades 

respecto al resto del Magreb, por lo que el Gobierno marroquí no ve con buenos 

ojos el hecho de que la Unión Europea establezca un marco enteramente 

uniforme para todos los países del Magreb. Sería, por tanto, recomendable 

tener presente esta sensibilidad en la política comunitaria a la hora de actualizar 

el marco de relaciones comerciales UE-Marruecos. 

 El país ha conseguido un rápido crecimiento de la industria automovilística 

en los últimos 10 años, convirtiéndose en un fabricante neto muy competitivo. 

 En suma, los nichos de mercado más importantes y donde se espera mayor 

crecimiento son el sector turístico, las infraestructuras, la construcción y el 

transporte. 

 

Clausura 

 

Por parte de la Secretaría de Estado de Comercio, Myriam Pérez Nogueira, 

subdirectora general de Política Comercial con Países Mediterráneos, África y Oriente 

Medio, manifestó que la Secretaría de Estado de Comercio (bien en Madrid, bien en las 

Oficinas Económicas y Comerciales en Rabat y Casablanca) está a disposición de las 

empresas españolas para ayudarlas en sus negocios en este mercado. 

 

Por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, Álvaro Rodríguez, subdirector 

general de Relaciones Económicas Bilaterales, destacó la presencia y la importancia de 

España en Marruecos y de Marruecos en España. 

 

Finalmente, Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores, clausuró el acto 

agradeciendo a Ricardo Díez-Hochleitner su presencia. Por su parte, el embajador invitó 

a las empresas a entrar en contacto tanto con la Embajada de España en Marruecos 

como con las Oficinas Económicas y Comerciales de Rabat y Casablanca.  

 

 

********************************** 
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Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 
 
Dado el carácter reservado de la reunión, se ruega utilizar la información de este documento 
con la máxima confidencialidad. 


