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Informe de la jornada 

MARRUECOS. PERSPECTIVA GENERAL Y SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

Madrid, 12 de marzo de 2019 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores Españoles asistió a la jornada “Marruecos. 

Perspectiva general y situación económica”, organizada por Aenor, AMEC, Arola, Banco 

Sabadell, Cofides, Cesce, Esade y Garrigues en el marco del programa “Exportar para 

crecer”. La jornada tuvo lugar en la sede del Banco Sabadell en Madrid. 

 

Bienvenida a cargo de Eduardo Currás, subdirector general de Banco 

Sabadell 

 

 Marruecos es un país de 35 millones de habitantes, con una gran riqueza 

natural y una base industrial emergente. 

 Lleva años creciendo a una media del 3-4% anual y tiene una deuda del 35% 

del PIB. 

 Ocupa una posición geográfica que le convierte en un eje fundamental para 

Europa y África. 

 España es el primer proveedor y el primer cliente de la economía marroquí. 

 

Apertura a cargo de la embajadora de Marruecos en España, Karima 

Benyaich 

 

 Marruecos es un país en movimiento que ofrece grandes oportunidades a las 

empresas españolas. 

 Marruecos es el primer destino de la inversión española en África. Más de 

mil empresas españolas están establecidas allí. 

 España es el primer socio comercial de Marruecos desde hace siete años. 

 Las relaciones bilaterales están asentadas sobre bases sólidas, como las 

magníficas relaciones entre las Casas Reales. En la reciente visita de Sus 

Majestades los Reyes de España a Marruecos, se firmaron once acuerdos de 

cooperación bilateral, entre ellos: 

 

a) un memorándum para poner en marcha un dispositivo de facilitación de 

flujos del comercio y pasajeros en el Estrecho de Gibraltar, 

b) otro memorándum para mejorar la colaboración entre las líneas aéreas 

de Iberia y Royal Air Maroc, 

c) un acuerdo entre la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y 

la Autoridad Marroquí del Mercado de Capitales (AMMC) 
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d) y un acuerdo para el desarrollo de una tercera interconexión eléctrica 

entre ambos países. 

 

 Con motivo de la visita de los Reyes a Marruecos, también ha tenido lugar la 

primera reunión del Consejo Empresarial España Marruecos, compuesto 

por 30 empresas españolas y 30 marroquíes. 

 Marruecos es puerta de acceso para las empresas españolas al continente 

africano y a la región musulmana. 

 Marruecos mantiene una política africana firme y decidida. 

 Marruecos se ha convertido en una plataforma logística global, con 

conexiones a 174 puertos internacionales. 

 Marruecos ha acometido, bajo el impulso de Su Majestad el Rey Mohamed VI, 

diversas reformas para modernizar la economía y captar inversión 

extranjera: reformas legislativas, reformas fiscales, reforma del sistema 

bancario, reforma de la formación universitaria, revisión del Código del Trabajo, 

ampliación de la red de acuerdos comerciales… 

 Marruecos tiene una clara estrategia industrial a largo plazo. 

 

Primera mesa redonda: “Exportar para crecer: el mercado” 

 

Esta mesa redonda, moderada por Mabel Santaella, directora territorial de Negocio 

Internacional del Banco Sabadell, contó como ponentes con: 

 

 María José Feijoo, CEO de Comercial Electrónica Feijoo 

 Rafael Gil Evangelista, gerente de Cobb Española 

 Nabila El Mangadi, export area manager de BMI Roofing System 

 Joan Tristany, director general de AMEC 

 Ana María López, de la Dirección de Operaciones de Conformidad de Aenor 

Internacional 

 Kenza Benhadria, customer service manager de We Logistics 

 

Los ponentes identificaron como atractivos del mercado marroquí los siguientes 

aspectos: 

 

 ubicación geográfica (cercanía con España y plataforma hacia África) 

 cierta proximidad cultural 

 apertura al comercio exterior 

 base sólida de negocios entre España y Marruecos 

 estabilidad política 

 dinamismo económico 

 buena red de infraestructuras 

 sistema bancario robusto 
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Respecto a la evolución del mercado marroquí, los ponentes dijeron lo siguiente: 

 

 Hay un proceso de industrialización en marcha. 

 El país todavía es bastante dependiente del sector primario en términos de PIB 

y, sobre todo, de empleo. 

 La digitalización de los trámites aduaneros ha agilizado mucho estos procesos. 

 En los últimos años, España ganado cuota en el mercado marroquí, en 

detrimento de Francia. 

 

Los ponentes hicieron las siguientes recomendaciones a las empresas españolas con 

intereses en Marruecos: 

 

 Es conveniente tener presencia en el mercado (sin intermediarios) y cultivar las 

relaciones personales. Una vez que la empresa extranjera se ha ganado su 

confianza del cliente marroquí, éste es muy fiel. 

 Es recomendable contar con colaboradores locales que tengan sensibilidad 

cultural. Asimismo, es recomendable contar con asesores locales para resolver 

los trámites burocráticos. 

 Los tempos que se manejan en Marruecos son distintos que en España. 

 Es importante concretar los precios en las negociaciones. 

 Conviene aprovechar las ventajas arancelarias que proporciona el acuerdo 

comercial UE-Marruecos. 

 Hay que estar atentos a los cambios regulatorios. 

 

Segunda mesa redonda: “Oportunidad Marruecos: un destino para invertir” 

 

Esta mesa redonda, que fue moderada por Carlos Dalmau, director de Negocio 

Internacional del Banco Sabadell, contó como ponentes con: 

 

 Victoria Corral, global growth y marketing lead de Findasense 

 Pascal Kaszcyk, director financiero división Leca Packaging, de Grupo Lantero 

 Benoît Leservoisier, director operaciones zona Mediterráneo y Norte de África de 

Gonvarri 

 Enrique Asenjo, director territorial centro de Cesce 

 Jose Ignacio García Muniozguren, socio director de la oficina de Garrigues en 

Casablanca 

 Ana Cebrián, directora adjunta comercial y desarrollo de negocio de Cofides 

 

Los ponentes identificaron las principales fortalezas de Marruecos como destino de 

inversión: 
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 Marruecos está desarrollando infraestructuras portuarias, mejorando 

instalaciones y creando zonas francas.  

 Actualmente Marruecos se caracteriza por: estabilidad, crecimiento y seguridad. 

 Cambio de tendencia: cada vez se impulsan más proyectos de servicios e 

infraestructuras, en detrimento de proyectos del sector textil y agrícola.  

 El sector del automóvil en Marruecos tiene un gran potencial. Algunas 

empresas españolas ya han abierto plantas de fabricación de piezas 

automovilísticas en Marruecos.  

 En este contexto, se prevé un notable aumento en la demanda de acero, ya 

que este producto está estrechamente vinculado al automóvil. 

 Marruecos es uno de los países de África más seguros en cuanto a 

cumplimento de pagos.  

 La diferencia cultural no es un impedimento en los negocios.  

Respecto a las debilidades en el marco de inversión en Marruecos, los ponentes 

destacaron lo siguiente: 

 La mano de obra cualificada y especializada (ej.: ingenierías) puede ser cara y 

difícil de encontrar.  

 Las barreras no arancelarias que el Gobierno puede imponer -informando de 

ello con poca antelación- con el objetivo de proteger la producción local.  

Finalmente, los ponentes hicieron las siguientes recomendaciones a las empresas 

españolas con intereses de invertir en Marruecos: 

 El derecho laboral y mercantil de Marruecos es similar al de Europa, pero se 

deben tener en cuenta sus particularidades, no confiar en las semejanzas y no 

extrapolar. 

 En Marruecos, todos los inversores de una sociedad pueden ser extranjeros, por 

lo que un socio local no es necesario y, en algunos casos, tampoco es 

conveniente. Una de las principales razones de fracaso en la implantación de 

empresas en Marruecos radica en distorsionar el papel que debe tener el socio 

local y delegar en éste toda la responsabilidad del mercado.  

 Es necesario informarse adecuadamente de las particularidades específicas 

del sector en el que se quiere invertir. Para ello, se recomienda obtener 

información de calidad a través de los servicios que ofrecen las Ofecomes de 

Casablanca y Rabat.  

 Contratar un despacho de abogados local que pueda ayudar en la 

implantación de la sociedad, contratos de trabajo, apoyo técnico, protección de 

datos, etc.  

 Acceder al mercado con paciencia, marcando unos plazos razonables y 

teniendo en cuenta que, en Marruecos, la concepción del tiempo en el entorno 

de negocios es distinta.  
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Ponencia “Marruecos: competitividad y visión continental”  

 

Esta ponencia fue realizada por Aziz El Atiaoui, consejero de Asuntos Económicos y 

Empresariales de la Embajada de Marruecos en España. Destacó lo siguiente: 

 

 El PIB de Marruecos se ha triplicado en los últimos veinte años, con un 

crecimiento medio del 4,5% desde 2001.  

 Notable desarrollo de infraestructuras: red de carreteras, aeropuertos, 

puertos y un tren de alta velocidad, inaugurado en 2018. 

 Predomina una población joven, con gran capacidad de aprendizaje.  

 Composición de los sectores de producción: 11% primario; 31% secundario 

y 58% terciario.  

 Diversificación de la economía: actualmente la automoción es el principal 

sector exportador. Marruecos es, además, el quinto proveedor de 

automóviles de la UE. 

 Marruecos presenta un clima empresarial favorable para la inversión y se 

posiciona en el número 60 según el ranking Doing Business. El Gobierno ha 

impulsado un comité nacional de clima de negocio con el objetivo de alcanzar el 

puesto 50 en los próximos años.  

 Marruecos se posiciona como el primer inversor en África Subsahariana y 

tiene, aproximadamente, 1000 acuerdos y convenios firmados con más del 80% 

de los países del continente africano. 

 Marruecos ha ampliado su red de acuerdos de libre comercio, que en la 

actualidad cubre 56 países que suman 1.600 millones de consumidores.  

 Las claves del éxito del modelo de desarrollo de Marruecos son: la 

estabilidad política, la relevancia de las reformas, el acompañamiento 

institucional y el crecimiento económico sostenible.  

 Los sectores estratégicos de Marruecos (dotados de altos presupuestos) 

son: industria, agricultura, pesca, comercio, turismo, fosfatos y derivados, TIC, 

energía y artesanía. Para impulsar estos sectores el Gobierno ha impulsado 

varias estrategias y proyectos sectoriales. 

 Los casos de éxito de empresas españolas implantadas en Marruecos han 

tenido muy en cuenta la implicación personal de los trabajadores locales de la 

compañía.  

 

 

********************************** 

 

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. 

http://www.embajada-marruecos.es/estrategias-sectoriales/

