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ENCUENTRO DEL CLUB DE EXPORTADORES CON 
 

D. Abderrazzak EL MOSSADEQ, 

Ministro de Asuntos Económicos, de Asuntos Generale s,  

y de Modernización de la Economía 

Madrid, 23 septiembre 2003  
CESCE (Velázquez, 74) 

 
 

�  Intervenciones 
 
 
� D.  Agustín Hidalgo – Presidente de CESCE  
 
      Palabras de bienvenida del presidente de CESCE, D. Agustín Hidalgo, al Sr. Ministro.  

La Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) tiene muy   
buenas relaciones con Marruecos, al ser su primer cliente. El Club de Exportadores, al 
igual que Cesce, está muy interesado en Marruecos. 
El Sr. Hidalgo da también la bienvenida al Club de Exportadores. 

  
 
� D.  Abderrazzak El Mossadeq  - Ministro de Asuntos Económicos, de Asuntos Generales y 

de Modernización de la Economía  
 
Tras pedir excusas por no poder hablar español, el Sr. Ministro dice estar muy feliz de 
encontrarse entre los miembros del Club de Exportadores y agradece el encuentro. El 
acercamiento económico es la mejor manera de acercarse a un país. Los marroquíes 
quieren que los españoles estemos junto a ellos. Solicita a las empresas asistentes al acto 
que no duden en preguntar o en consultarle, en caso de tener alguna cuestión que 
transmitirle.   

 
 
� D. Juan Antonio Peláez – Ex. Consejero Económico y Comercial de la Embajada de 

España en Marruecos 
 
La experiencia de la empresa española es muy útil en Marruecos.  Las mejores inversiones 
las han hecho empresas españolas,  y los grandes concursos los han ganado, igualmente, 
empresas españolas. Es el caso de Fadesa, Altadis, Telefónica, Isolux, etc.  
Marruecos ha estado siempre a la espera de inversiones españolas, incluso en los 
momentos de más crispación entre los dos gobiernos. Los problemas diplomáticos no han 
afectado a las inversiones españolas.   
Es de destacar la disponibilidad del Ministro de Economía de Marruecos, ya que en el 
momento en el que una empresa  tiene algún problema en Marruecos, puede transmitírselo 
al ministro, que le contestará incluso telefónicamente, y tratará de solucionarlo. Desde el 
punto de vista comercial es muy fácil llegar a Marruecos, y desde el punto de vista de 
inversión, solamente hay que encontrar la oportunidad de mercado y de inversión. La 
empresa española tiene que aprovechar la oportunidad de mercado en el mismo momento 
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en el que surge sin dudar lo más mínimo. Las autoridades marroquíes están dispuestas a 
ayudar  al empresario español.  
Los datos de inversión y de comercio entre ambos países muestran las buenas relaciones 
económicas existentes entre los dos países. Además, se tienen previsiones de mayor 
crecimiento  y evolución del comercio exterior e inversiones entre España y Marruecos. 
 

 
� D. Álvaro Bustamante – Subdirector General y Director de Relaciones Internacionales y 

Estudios de CESCE   
Tras hacer una presentación de Cesce y de los servicios que ofrece al empresario español, 
incidiendo en que cubre los riesgos políticos y comerciales de los inversores españoles en 
todo el mundo, y en su importante papel entre las relaciones comerciales y de exportación, 
explica, de una manera general, la situación económica española así como su evolución 
en los últimos años. Esta nueva situación económica que vive España ha propiciado un 
cambio en las relaciones económicas con Marruecos.  
D. Álvaro Bustamante se dirige al Sr. Ministro y le pregunta cuáles son las previsiones 
macroeconómicas de Marruecos para los próximos años.  
 

 
� D.  Abderrazzak El Mossadeq  - Ministro de Asuntos Económicos, de Asuntos Generales y 

de Modernización de la Economía  
 
La situación económica en Marruecos es buena. Marruecos presenta unos muy buenos 
resultados en relación al tratado de Maastrich.  
En el año 2002 se ha registrado un incremento del 3.1% en la tasa del PIB, y en el 2003 se 
espera una tasa de crecimiento del 5.4 o 5.5%, que es un porcentaje excelente aunque 
Marruecos cree que es insuficiente para crecer y aumentar la riqueza. La inflación es 
únicamente del 1 o 2%.  
Quieren transmitir a los inversores españoles su deseo de  trabajar en común para que los 
límites del crecimiento económico se amplíen para ambos países. Juntos, el crecimiento 
de la riqueza de ambos países puede continuar a aumentar a través de la inversión y el 
comercio. Por lo tanto, entre Marruecos y España, podemos, con elementos de 
competitividad, continuar aumentando la riqueza de los dos países. Europa del sur no 
puede seguir creciendo de manera individual, y en Marruecos  tiene un aliado para poder 
hacerlo de la mejor forma posible. Marruecos está convencido de querer unir para siempre 
las relaciones entre los dos países y, sobre todo, las relaciones económicas. Hay una 
limitación natural al crecimiento económico si se hace de manera individual; Marruecos se 
ofrece para crecer de forma conjunta con España. Además, Marruecos será un punto 
estratégico para el desarrollo económico  y para el comercio.  

 
 
� D. Balbino Prieto – Presidente del Club de Exportadores 
 

El Club de Exportadores da la bienvenida al Ministro de Economía.  
El Club de Exportadores quiere incrementar las relaciones económicas con Marruecos. Es 
de destacar que en los últimos tiempos, las empresas socias del Club han trabajado y 
operado muy bien en Marruecos gracias a la estabilidad económica del país que otorga 
unas grandes posibilidades de desarrollo.  
Propone a las empresas participar en el coloquio y hacer llegar sus problemas y dudas al 
Sr. Ministro.  

 
 
 



 

CLUB DE EXPORTADORES 
23-09-03 

3 

� Coloquio con las empresas  
 

� Se están realizando proyectos hospitalarios en el norte de Marruecos, ¿estaría dispuesto 
el Gobierno de Marruecos a usar créditos concesionales para la ejecución de estos 
proyectos? 
El gobierno quiere responder a los grandes déficit que hay en el sector social, y 
particularmente en el sanitario. Queremos, por lo tanto, reforzar el compromiso con el 
sector salud y todas las formas posibles serán buenas. Serán ustedes bienvenidos, porque 
el gobierno marroquí quiere desarrollar elementos sociales. 
 
 

� Hemos realizado muchos proyectos en Marruecos, pero en el caso de electrificación rural  
nos hemos encontrado con situaciones poco transparentes en las ofertas públicas, ¿cuáles 
son las comunicaciones entre la ONE y las empresas?  
 
Lamenta si se han dado situaciones poco transparentes aunque no le consta. No obstante, 
cuando una empresa no es seleccionada siempre tiene la sensación de que el 
procedimiento de ofertas y licitaciones se ha realizado de manera  poco transparente. A 
priori, las licitaciones obedecen a unas reglas que en principio se deben cumplir, ya que el 
Estado marroquí vela por una correcta utilización de los recursos económicos. De todas 
formas, el Ministro se pone a su disposición si la empresa cree y juzga que el 
procedimiento no ha sido transparente. Invita, una vez más, a que las empresas le 
retransmitan sus problemas e inconvenientes.  
 
 

� Información sobre el sector eléctrico 
 
Se realizará la liberación eléctrica. Hay muchas oportunidades tanto en los sectores 
tradicionales, como en los sectores regulados.  
Marruecos está preparando un encuentro internacional de la inversión que tendrá lugar el 
11 y el 12 de diciembre en Rabat. Se trata de una ocasión de intercambio de cultura y de 
civilización.  Allí esperará a todos los inversores españoles.  


