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Informe del encuentro con la 

EMBAJADORA DE MARRUECOS EN ESPAÑA, 

KARIMA BENYAICH 

 

Madrid, 14 de noviembre de 2019 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores Españoles organizó con Casa Árabe un encuentro 

con la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich. 

 

Tras la bienvenida a cargo de Pedro Martínez-Avial, director general de casa Árabe, y 

de Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e Inversores, la embajadora 

expuso las siguientes ideas: 

 

 Marruecos ha llevado a cabo importantes reformas políticas e 

institucionales en los últimos veinte años bajo el impulso de Su Majestad el 

Rey Mohamed VI: consolidación del Estado de derecho, reforma constitucional, 

separación de poderes, refuerzo del Parlamento y de la oposición, creación del 

Consejo Nacional de Derechos Humanos… 

 También se han llevado a cabo importantes reformas económicas: 

modernización del sistema industrial, lanzamiento de estrategias sectoriales, 

mejora del clima de negocio, modernización de la Administración pública, 

simplificación de los procedimientos burocráticos… Marruecos ha triplicado su 

PIB en los últimos veinte años. Ocupa el puesto 53 en el índice Doing Business 

del Banco Mundial. 

 Marruecos ha diversificado su economía hacia sectores de alto valor 

tecnológico, como la industria automotriz y la aeronáutica. Marruecos es hoy 

el primer productor africano de coches y de componentes aeronáuticos. La 

automoción se ha convertido en el principal sector exportador del país. 

 Marruecos mantiene excelentes relaciones con España. Son aliados 

estratégicos frente a amenazas como la inmigración ilegal, el terrorismo y el 

radicalismo. Las relaciones humanas son excelentes. En España hay una colonia 

de 850.000 marroquíes regularizados. 

 España y Marruecos son economías complementarias. Nuestro país es el 

primer socio comercial de Marruecos desde hace siete años y el tercer inversor 

mundial (después de Francia y de Emiratos Árabes Unidos). La inversión 

española destaca en los sectores de automoción, energías renovables, textil, 

saneamiento de agua y agroalimentario. Más de mil empresas españolas están 

establecidas en Marruecos. Marruecos desea recibir más empresas españolas en 

su mercado (la embajadora hace hincapié en el sector bancario). 
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 Fortalezas de la economía marroquí: 

a) dinamismo económico; 

b) estabilidad política, económica y social; 

c) seguridad jurídica; 

d) amplia red de infraestructuras de transporte; 

e) mano de obra cualificada; 

f) desarrollo de polos de atracción económica (como Tanger Med) y de 

zonas francas; 

g) ubicación geográfica estratégica; 

h) amplia red de acuerdos comerciales (56 acuerdos que cubren 1600 

millones de consumidores y casi el 60% del PIB mundial), y 

i) proyección política y económica hacia el África subsahariana, lo que 

convierte a Marruecos en un plataforma de entrada a esta región para 

las empresas españolas. 

 Marruecos tiene una fuerte presencia inversora en todo el continente 

africano, sobre todo en la zona occidental y la zona norte. La inversión 

marroquí destaca en el sector bancario, seguido de las telecomunicaciones, la 

industria y los seguros. 

 Marruecos es, por otro lado, el primer destino de inversión extranjera 

directa en África. 

 África es el continente del futuro, con 1300 millones de consumidores. El 

know how español está bien valorado en el continente. Es necesaria la inversión 

española en África. 

 La Embajada de Marruecos en España está a disposición de las empresas 

españolas interesadas en el mercado marroquí. 

 

[Ver presentación adjunta] 

 

En la reunión también participaron María Paz Ramos, directora general de Comercio 

Internacional e Inversiones de la Secretaría de Estado de Comercio, y Raimundo 

Robredo, director general para África del Ministerio de Asuntos Exteriores. Ambos 

destacaron el atractivo de Marruecos por su mercado interno y por su proyección hacia 

el continente africano, que tantas oportunidades de negocio ofrece para las empresas 

españolas 

 

 

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

 

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. 

 


