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I. PERFIL PAÍS MARRUECOS  
 

A. DATOS BÁSICOS 

Ubicado en la parte más occidental del norte de África, el Reino de Marruecos, también conocido 

como Al Maghrib en árabe, literalmente “el oeste”, es un país conocido por su ámbito geográfico 

y climatológico diversificado, población ecléctica y costumbres variadas.  

Rodeado por Argelia al Este, Mauritania al Sur, el Mar mediterráneo al Noreste y el Atlántico al 

Oeste. Este posicionamiento estratégico ha resultado en una cultura de tres mil años de historia 

y de relaciones privilegiadas con Europa, el mundo árabe y subsahariano.  

En el contexto económico global actual, el principal reto del reino alauita para los próximos años 

es de llevar a cabo, de forma equilibrada y urgente, el proceso de transición empezado hace 

quince años, con el acceso al trono del Rey Mohammed VI, hacia una democracia basada en el 

estado de derecho, el progreso social, el respecto de los derechos humanos y, sobre todo, una 

economía moderna y abierta, con capacidad de crear riqueza y empleo.  

Según las últimas estadísticas de HCP, el 06 de julio de 2020 la población marroquí alcanza los 

35.957.560 millones de habitantes, de los cuales 95.835 son residentes extranjeros, lo que 

representa un 0,27% de habitantes.  

Con una edad media de 27,3 años, es una población relativamente joven ya que el 29% de los 

ciudadanos tienen menos de 15 años y el 65% de ellos forma parte de la población activa del país 

(entre 15 y 65 años).  

En la última década, Marruecos se ha transformado, de forma rápida, en una gran sociedad 

urbana, con aproximadamente el 60% de la población residiendo en ciudades y sus periferias, 

debido al éxodo rural masivo.  

El rápido y desorganizado crecimiento de las aglomeraciones hizo que el desempleo se convirtiera 

en una de las principales preocupaciones del gobierno; afecta especialmente a los más jóvenes, 

cuya llegada a los centros urbanos resultó en la aparición de un importante sector informal.  

La tasa de desempleo es del 26% entre los jóvenes de 15 a 24 años en el medio rural y el 43,2% 

entre los habitantes de la ciudad en este grupo de edad.  

El desempleo afecta más a las mujeres que a los hombres, con prevalencias de 14% y 8,4% 

respectivamente. Esta situación se destaca en las zonas urbanas, donde la tasa de desempleo es 

del 24,3% entre las mujeres en comparación con el 11,4% entre los hombres.  

En la actualidad más de dos millones de marroquíes son expatriados, de los cuales 786.0581 viven 

en España.   

 La población marroquí está compuesta por 67% de descendientes de árabes que llegaron en los 

siglos VII, XIII y XV; 31% de bereberes indígenas y 2% de saharaui.  

La gran mayoría de los marroquíes son de religión musulmana. El monarca es el comandante de 

los creyentes y la principal autoridad espiritual del país. La población judía está estimada en 4.000 

personas. Esta población llegó a alcanzar 250.000 personas, pero desafortunadamente una parte 

                                                           
1 Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor. Informe Extranjeros Residentes en  
España a 31 de diciembre 2018, Observatorio Permanente de la Inmigración, Dirección General de  
Migraciones, Secretaría General de Inmigración Ministerio de Empleo y Seguridad Social  
 



 

4 
 

importante emigró de forma progresiva a Israel, Estados Unidos, Canadá y Europa del Este 

después de 1948. El cristianismo se limita a los residentes europeos o de países subsaharianos.  

Existen por lo menos cuatro idiomas en uso corriente a través del país, haciendo de Marruecos 

un reino multilingüe. El árabe y el Amazigh (idioma de los bereberes) son los idiomas oficiales del 

país, aunque el francés, empleado junto con al árabe por la Administración y en los negocios, está 

muy extendido. El español se habla sobre todo en el norte del país, en la zona del antiguo 

protectorado.  

El clima es mediterráneo en el Norte, atlántico en el Oeste, desértico al Sur y continental en el 

interior.  

La media de Sol anual es superior a ocho horas al día en Agadir, Fez, Marrakech y Ouarzazate, con 

una temperatura media de 21°C. En invierno, el clima de las regiones montañosas es a menudo 

frío y húmedo (nieve abundante sobre el Atlas, a cuyos pies se encuentra la ciudad de Marrakech, 

ciudad única en la cual las palmeras y la nieve se ven en el mismo paisaje).  

 La vegetación es de tipo mediterráneo. En las montañas encontramos la encina, el cedro, la tuya, 

el enebro y varias plantas alpinas. En las llanuras, crecen el alcornoque, el olivo, el lentisco y el 

arganero. En las estepas del interior crecen el alfa y el abrótano, mientras que los oasis del sur 

son el sector de las palmeras.  

Marruecos goza de abundantes recursos naturales. Tiene importantes reservas de fosfatos, 

hierro, magnesio, zinc, plomo, sal, cobalto y plata. Los fosfatos son sin lugar a duda su principal 

recurso natural y el principal contribuyente al PIB del país, siendo Marruecos el primer exportador 

mundial de fosfatos con más de 25% del mercado mundial. Las energías renovables, 

principalmente solares y eólicas, están siendo también desarrollados. La estrategia 2020 pretende 

llevar a 42% la contribución de las energías renovables en la producción eléctrica del reino y cuyo 

valor se estima en 18.95 mil millones de dólares, generando así, más de 50.000 puestos de trabajo. 

En cuanto a la estrategia del 2030, la contribución se estimaría al 52%.  

La producción petrolífera de Marruecos ya supera 10.000 barriles diarios y las reservas 

confirmadas son de más de 700.000 barriles. La Oficina Nacional de Hidrocarburos de Marruecos 

contabiliza 340 pozos petrolíferos en prospección y que ya están siendo perforados por 

multinacionales.  

En la actualidad, 46 compañías petrolíferas están activas en Marruecos, con más de 125 permisos 

de investigación y 10 autorizaciones de reconocimiento, según datos recientes de la ONHYM 

(Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas).                                

 

 

B. INFORMACIÓN ECONÓMICA GENERAL 

 

ENTORNO INTERNACIONAL: Dinámica moderada del crecimiento mundial en 2019 y 2020. 

Las últimas perspectivas económicas, establecidas por los organismos internacionales en el mes 
de junio del año en curso, han sacado a relucir un crecimiento económico mundial en 2019 que 

alcanzaría el 3,3% en vez del 3,7% de 2018. Este nivel de crecimiento es inferior a la media anual 
del 3,9% del periodo 2007-2017, explicado por la acumulación de fuentes de incertidumbre. La 
intensificación de las relaciones comerciales chino-americanas, las perturbaciones del sector del 

automóvil en Alemania, el aplazamiento del Brexit y los conflictos geopolíticos son los factores 
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que han frenado las inversiones de las grandes economías exportadoras, sobre todo en la Zona 

Euro y en China y que constituyen riesgos de disminución de la actividad. 

En 2020, el crecimiento mundial debería conocer un ligero repunte de 3,5%2 empujado por el 
refuerzo progresivo del crecimiento de la economía de los países emergentes y en desarrollo. 

En los países avanzados, la actividad económica debería limitarse al 1,7% en 2019 y al 1,5% en 
2020 en lugar del 2,1% en 2018. En los Estados Unidos, el crecimiento debería mantenerse cerca 
del 2.5% en 2019, impulsado por el buen desempeño del mercado laboral y las condiciones 
financieras boyantes que continuarían respaldando el consumo público y privado. Sin embargo, 

la tendencia moderada en la inversión privada y las exportaciones debería penalizar el 
crecimiento de la economía de EE. UU. En 2020, que debería reducirse al 1.7%. 

En la zona del euro, la actividad económica se vería afectada por la desaceleración de la 

demanda externa y el debilitamiento del crecimiento del comercio dentro de la zona, así como 

por la alta incertidumbre vinculada al Brexit. En este contexto, y a pesar de la continuación de 
las medidas de apoyo presupuestario, el crecimiento en la zona euro debería seguir siendo 
modesto, situándose en el 1,2% en 2019 y el 1,4% en 2020, después del 1,8% en 2018. En Japón, 
se espera que la actividad se vea afectada negativamente por una demanda global más débil, 
particularmente de China. Su crecimiento seguiría siendo limitado en torno al 0,8% en 2019 y 

2020. 

Respecto a los países emergentes y en desarrollo, el crecimiento debería reducirse en 2019 al 
4% antes de volver al 4,6% en 2020, como resultado de la relajación de las interrupciones 

comerciales y la salida de varias economías de sus dificultades financieras. En China, se espera 
que el crecimiento económico se modere gradualmente, a 6,2% en 2019 y 6,1% en 2020 en lugar 

de 6,6% en 2018, lo que refleja la desaceleración de las actividades manufactureras y el 

comercio relacionado con la disminución de la demanda interna y externa. 

En India, el crecimiento debería mantenerse fuerte en torno al 7,5% en 2019 y 2020, 

beneficiándose de una política fiscal expansiva y una fuerte confianza empresarial. Con respecto 
a Rusia, la perspectiva de crecimiento general sigue siendo modesta: 1.2% en 2019 y 1.8% en 
2020, impactada por las presiones inflacionarias y la disminución de los precios del petróleo. En 

Brasil, el crecimiento debería reafirmarse de 1.1% en 2018 a 1.5% en 2019 y posteriormente a 
2.5% en 2020. 

Dentro de esta perspectiva de crecimiento, y después de registrar un sólido crecimiento del 
5,5% en 2017 y del 4,1% en 2018, se espera que el comercio mundial se desacelere 

considerablemente en 2019, principalmente en bienes equipo. Por lo tanto, el desarrollo del 
comercio se limitó al 2.6% en 2019, el ritmo más lento desde la crisis financiera mundial, antes 

de volver al 3.1% en 2020. 

En el mercado de productos básicos, la desaceleración de la actividad mundial se refleja en los 

precios del petróleo, que se espera que se estabilicen en torno a los 66 dólares por barril en 
2019 y 2020, por debajo de los 71 dólares por barril registrados en 2018. Los precios de otros 

productos básicos, en general, deberían mostrar caídas sucesivas de 2.1% y 0.1% en 2019 y 

2020, respectivamente. 

En el mercado de divisas, la diferencia en las tasas de crecimiento entre la zona euro y los 
Estados Unidos, acompañada de una diferencia en las políticas monetarias, favorecería una 

mayor apreciación del dólar. La paridad euro-dólar sería, por lo tanto, de 1,13 en 2019 en lugar 

de 1,18 en 2018. 

                                                           
2 Banco Mundial, junio 2019 
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Estas débiles perspectivas para la economía mundial deberían afectar el comercio con los 

principales socios de la economía nacional, en particular los países de la Unión Europea. Con 
este fin, el crecimiento de la demanda dirigida a Marruecos debe limitarse a un promedio de 
3.5% en 2019 y 2020 en lugar de 3.3% en 2018 y 5.5% en 2017. 

 

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA MARROQUÍ 

 

  PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS  

 2018 2019 2020 

Evolución del crecimiento económico 

Producto Interior Bruto 3,0 2,7 3,4 

Valor añadido no agrícola 2,8 3,2 3,1 

Valor añadido primario 2,7 -2,1 4,6 

Inflación 1,1 0,8 1,0 

Ratios principales (en % del PIB) 

Déficit comercial 18,6 18,7 18,5 

Necesidades de financiación 5,9 5,3 4,9 

Déficit presupuestario 3,7 3,6 3,5 

Tasa de endeudamiento global 81,0 81,3 80,7 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas: Presupuesto económico exploratorio 2020 

 

 

 2017 2018 2019 2020 

Valor añadido y PIB en volumen (variación en %)     

Valor añadido total 4.4 2.8 2.4 3.3 

Valor añadido primario 13.1 2.7 -2.1 4.6 

Valor añadido no agrícola 3.0 2.8 3.2 3.1 

Valor añadido secundario 3.5 3.0 3.5 3.1 

Valor añadido terciario 2.7 2.7 3.0 3.0 

Impuestos y tasas sobre subvenciones netas 3.1 4.6 4.7 4.5 

PIB no agrícola  3.0 3.0 3.4 3.3 

PIB en volumen 4.2 3.0 2.7 3.4 

Variación del precio implícito del PIB 0.7 1.1 0.8 1.0 

 

Equilibrio recursos/empleo, en volumen 

(variación %) 

    

Consumo final 3.3 3.1 3.3 3.3 
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Consumo de los hogares 3.8 3.3 3.5 3.6 

Administración Pública 1.5 2.5 2.9 2.5 

Formación bruta de capital fijo -0.2 1.2 2.2 1.8 

Exportaciones de bienes y servicios 11.1 5.8 7.2 8.1 

Importaciones de bienes y servicios 7.9 7.5 6.5 6.7 

 

Principales indicadores macroeconómicos (% del 
PIB) 

    

Ahorro interior 23.1 23 22.6 22.8 

Ahorro nacional 29.1 27.6 27.3 27.5 

Inversión bruta 32.6 33.5 32.6 32.4 

Saldo de financiación -3.5 -5.9 -5.3 -4.9 

Déficit presupuestario -3.6 -3.7 -3.6 -3.5 

Deuda pública global 82.0 81.0 81.3 80.7 

Deuda del Tesoro 65.1 64.9 65.3 64.8 

Reservas (en meses de importaciones) 6.6 5.8 5.6 5.3 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas: Presupuesto económico exploratorio 2020 

 

La actividad económica nacional se desacelera en 2019 debido a la disminución de las 

actividades primarias después de dos buenos años agrícolas. 

Después de dos buenos años sucesivos, el año de cosecha 2018-2019 promete ser promedio 

para los cereales y bastante bueno para otros cultivos. Con una precipitación total de 290,5 mm 
hacia fines de abril del año en curso, con un nivel de llenado de presas para uso agrícola del 

60%, la producción de cereales alcanzaría los 61 millones de quintales, una disminución de 
alrededor del 40% en comparación con 2018. 

Sin haberse beneficiado completamente los cereales, las condiciones climáticas favorecerían 
una buena producción de otros cultivos, especialmente la arboricultura. En cuanto a las 

actividades ganaderas, deberían aprovechar la condición favorable de los pastizales, combinada 

con el buen stock de paja y cebada resultante de las buenas temporadas anteriores. 

Con respecto a las actividades de pesca marítima, estas deberían ver una mejora, como lo 
demuestra el desempeño de la comercialización de productos pesqueros costeros y artesanales 

en volumen y valor durante los primeros meses del año en curso. 

Ante este panorama, el sector primario debería generar un valor agregado de 2.1%, 

contribuyendo negativamente al crecimiento del Producto Interior Bruto en -0.3 puntos en 2019 
en lugar de una contribución positiva de 0,3 puntos hace un año. 

Las actividades no agrícolas, por su parte, deberían aumentar un 3,2%, una ligera mejora en 

comparación con el 2,8% registrado en 2018. Este resultado se explica principalmente por un 
aumento de las actividades secundarias de 3,5 % en lugar de 3% en 2018. En cuanto a las 
actividades en el sector terciario, deberían aumentar en un 3% en lugar del 2,7% registrado en 

2018. 
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En el sector secundario, las industrias procesadoras deberían continuar su recuperación, 

registrando una tasa de crecimiento de casi el 3% en 2019. Este desarrollo sería impulsado en 
particular por el buen desempeño de la industria química y paraquímica, que debería aumentar 
en 5,7%, impulsado por el buen desempeño del sector extractivo. Las actividades de las 
industrias metalúrgicas y mecánicas eléctricas y tras la recesión que experimentará el sector 

automotriz en 2019, en todo el mundo, deberían experimentar una desaceleración al 3% en 
2019 en lugar del 6,7% en 2018. En cuanto a las industrias en el sector de los textiles y el cuero, 

el sector debería registrar un desarrollo del 3,8%, aun luchando por superar sus principales 
obstáculos de competencia, contrabando y dificultades financieras. Del mismo modo, la 

industria alimentaria debería registrar una tasa de crecimiento moderada del 2,8% en 2019, 
frente a una evolución del 5,2% en promedio entre 2010 y 2014. 

El sector de la construcción y las obras públicas debería experimentar una ligera mejora con un 

crecimiento de casi el 1% en lugar del 0,1% en 2018, beneficiándose en particular de la 

continuación de los proyectos de infraestructura. Sin embargo, la industria de la construcción 
continuará teniendo dificultades para salir del régimen de bajo rendimiento que ha marcado la 
producción de viviendas desde 2012. Impulsado por la caída de las tasas de interés y los diversos 
programas de vivienda lanzados por parte de las autoridades públicas, debería ser insuficiente 

para permitir el inicio de una fase real de recuperación en el sector. 

Con respecto al sector minero, su valor añadido continuaría consolidándose y mostraría una 

tasa de crecimiento del 3.9% en 2019 después del 4.7% en 2018 y un fuerte repunte del 16.5% 
en 2017. La recuperación en la producción de fosfato y el crudo serían impulsados por la 

consolidación de la demanda de las industrias locales de fertilizantes químicos y ácido fosfórico, 
en respuesta a la fuerte demanda externa. 

En términos de actividades terciarias, los servicios de mercado, que dependen más de la 

demanda interna, aún luchan por recuperar su dinámica de crecimiento antes de 2012. 
Deberían aumentar en un 3% en 2019, una mejora en comparación con el 2,4% registrado en 
promedio entre 2013 y 2018, sin embargo, se mantuvo por debajo del 4,6% como promedio 

anual entre 2000 y 2012. Esta mejora en los servicios de mercado en 2019 se vería impulsada 
en particular por el fortalecimiento de las actividades comerciales, los servicios prestados a las 

empresas y los servicios de alojamiento. Se espera que los servicios financieros, las 

comunicaciones y los servicios de educación y salud sigan siendo los componentes menos 

dinámicos en 2019. 

Los servicios prestados por las administraciones públicas generarían un valor añadido del 3,4% 

después del 2,5% en 2018, en relación con la valoración de los salarios en 2019 como parte del 

diálogo social. 

En estas condiciones, y teniendo en cuenta la evolución del 4,7% de los impuestos y aranceles 
sobre productos netos de subsidios, el crecimiento económico nacional sería del 2,7% en 2019 
en lugar del 3% registrado en 2018. La inflación, expresada por el nivel general de precios, caería 

al 0,8% en 2019 en lugar del 1,1% en 2018. 

El crecimiento económico nacional en 2019 continuaría siendo impulsado por la demanda 
interna, mientras que la demanda externa haría una contribución negativa por segundo año 

consecutivo. 

El dinamismo de la demanda interna vendría principalmente del consumo de los hogares, que 
sigue siendo el motor del crecimiento económico nacional en 2019. Reforzado por el control de 
precios y la mejora de los salarios, el consumo de los hogares debería aumentar en un 3,5%, en 

lugar del 3,3% del año anterior, manteniendo su contribución al crecimiento del PIB en 2 puntos. 
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Por su parte, el consumo público debería aumentar un 2,9% después de registrar un crecimiento 

del 2,5% en 2018, debido al aumento de los gastos operativos no asalariados esperados en 2019. 
Su contribución al crecimiento sería, por lo tanto, de 0,6 puntos en lugar de 0,5 puntos en 2018. 
En general, el consumo final nacional habría aumentado un 3,3% en lugar de un 3,1% en 2018, 
contribuyendo así 2,6 puntos al crecimiento del PIB en lugar de 2,4 puntos en 2018. 

Además, el volumen de inversión bruta experimentaría una disminución en su tasa de 

crecimiento, registrando una evolución del 1,7% en lugar del 5,9% en 2018, limitando su 
contribución al crecimiento a 0,6 puntos en lugar de 1,9 puntos en 2018. De hecho, la formación 
bruta de capital fijo, favorecida por el aumento de la inversión de la administración pública y 
por la instalación de nuevas fábricas industriales, debería aumentar en casi 2,2% en lugar de 
1.2% en 2018. Por lo tanto, su contribución se reduciría a casi 0.6 puntos en 2019 en lugar de 

0.3 puntos en 2018. El cambio en las existencias, por su parte, se desaceleraría 

significativamente siguiendo en particular la caída de la producción agrícola y la reducción de 

existencias de productos semiacabados. Su contribución al crecimiento económico sería cero, 
en lugar de una contribución positiva de 1,6 puntos en 2018. 

En total y teniendo en cuenta este desarrollo, el volumen de la demanda interna experimentaría 
una desaceleración del crecimiento del 2,8% en 2019 en lugar del 3,9% en 2018. Su contribución 
al crecimiento del PIB se reduciría a 3,2 puntos en 2019 en lugar de 4,3 puntos el año anterior. 

En cuanto a la demanda externa, las exportaciones de bienes y servicios que se beneficiarían de 
la mejora de la demanda dirigida a Marruecos en 2019 deberían registrar un crecimiento del 

7,2% en lugar del 5,8% en 2018. Por su parte, las importaciones de bienes y servicios deberían 
mostrar una desaceleración en el crecimiento del volumen al 6,5% en lugar del 7,5% en 2018. 
En consecuencia, la demanda externa debería volver a registrar una contribución negativa al 

crecimiento en PIB en 2019, situándose en -0,4 puntos frente a -1,3 puntos en 2018, después 

de una contribución positiva de 0,3 puntos en 2017. 

 

El uso de la privatización para reducir el déficit presupuestario, sobre todo por el aumento de 
los gastos operativos: 

Las finanzas públicas deberían experimentar un aumento en los ingresos ordinarios en 2019, en 

particular después de la mejora planificada en la recaudación de ingresos fiscales y la 
movilización de ingresos excepcionales a través de la apertura del capital de ciertas empresas 
públicas. Por otro lado, la expansión del gasto operativo que sigue, en particular el nuevo 

aumento salarial aprobado en el marco del diálogo social, a mediados de 2019, debería 
aumentar aún más el gasto público. 

Los ingresos fiscales, que constituyen más del 86,4% de los ingresos ordinarios, se sufragarían 
tanto con los impuestos directos como con los indirectos, beneficiándose de las medidas 

anunciadas en la Ley de Finanzas de 2019, en particular las que se toman al nivel del impuesto 
interno sobre consumo e impuestos corporativos. Por lo tanto, los ingresos fiscales deberían 

permanecer cerca del 18,9% del PIB en 2019 en lugar de un promedio del 19,3% del PIB entre 

2010-2017. 

Los ingresos no tributarios, que representarían el 12.5% de los ingresos ordinarios en 2019, 
deberían beneficiarse de la operación de privatización, generando cerca de 10 MMDH en 2019 

contra 2.5 MMDH en 2016. Para este fin, estos ingresos deberían alcanzar el 2.7% del PIB en 

2019, lo que lleva los ingresos ordinarios al 21.9% del PIB en lugar del 21.1% en 2018. 

Con respecto a los gastos ordinarios, se verían marcados en 2019 por un aumento adicional en 
la factura salarial de casi 4.5% en lugar del 1% en 2018. Estos cargos salariales deberían 

representar el 9.7% del PIB y más de la mitad ingresos fiscales A esto se suma el efecto del gasto 
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en otros bienes y servicios, que está aumentando considerablemente para representar el 6,3% 

del PIB en 2019, así como el gasto de compensación que se mantendría rígido a la baja. En estas 
condiciones, y con un servicio de deuda pública que representaría el 2,4% del PIB, el gasto 
ordinario debería ser parte de una tendencia al alza para alcanzar casi el 19,9% del PIB en lugar 
de 19,3 % en 2018. 

Teniendo en cuenta el gasto de inversión que alcanzaría casi el 6% del PIB, el gasto 

presupuestario estatal total representaría casi el 25,9% del PIB, frente al 25,2% del PIB del año 
anterior. Como resultado, el déficit presupuestario debería ampliarse al 4.5% del PIB en 2019 
en lugar del 3.7% registrado en 2018. Contando con los ingresos de la privatización, este déficit 
debería disminuir al 3.6 % del PIB 

La situación deficitaria de las finanzas públicas daría lugar al recurso del Estado al mercado de 
subastas y a los préstamos externos. En este contexto, la deuda interna del Tesoro debería 

aumentar en un 4% en comparación con su nivel registrado en 2018 para alcanzar el 51,6% del 
PIB en 2019. La deuda externa del Tesoro, por su parte, debería aumentar 7,4% en lugar de una 

caída del 3,4% en 2018. Por lo tanto, debería representar el 21% de la deuda pendiente total del 

Tesoro en lugar del 20,5% en 2018 y el 13,7% de la deuda PIB en lugar de 13.3%. En total, se 
espera que el índice de deuda general del Tesoro aumente al 65.3% del PIB del 64.9% en 2018. 

Teniendo en cuenta la deuda externa garantizada por el Estado, que debería permanecer en el 

16% en comparación con el PIB en 2019, la tasa de la deuda pública total aumentaría hasta 
alcanzar casi el 81.3% del PIB en 2019, en lugar de 7.4% durante el período 2010-2017 y 60.2% 

durante 2005-2009. 

 

Rigidez a la baja del déficit comercial en un contexto marcado por la desaceleración del 

comercio exterior y por la caída de los precios de los productos básicos: 

En términos nominales, y teniendo en cuenta el estancamiento virtual de los precios de los 

productos energéticos y otras materias primas a nivel internacional, las importaciones de bienes 
y servicios deberían reducirse al 4% en 2019 en lugar del 9,6% de hace un año. Las exportaciones 

por su parte deberían experimentar una desaceleración en su tasa de crecimiento, registrando 
un aumento del 5.6% en 2019 en comparación con el 8.3% en 2018. 

Con este fin, el saldo del comercio exterior de bienes y servicios mostraría un déficit comercial 
rígido a la baja en relación con el PIB, pasando del 18,6% del PIB en 2018 al 18,7% en el año en 

curso. Si bien se espera que el déficit de recursos disminuya del 11.8% del PIB en 2018 al 11.4%. 
Dada una mejora esperada en el ingreso externo neto, basado en un aumento del 2% en las 

transferencias de los marroquíes residentes en el extranjero (MRE) en 2019, se espera que la 
balanza de pagos registre un déficit en la cuenta corriente del 5.3% del PIB, una atenuación en 
comparación con el 5,9% del PIB registrado en 2018. 

Esta necesidad de financiación también es sinónimo de la brecha entre la inversión y el ahorro 
nacional. El año 2019 verá un aumento en el producto interior bruto a precios actuales del 3.5% 

en lugar del 4.1% en 2018 y un aumento en el consumo final nacional del 4%. Como resultado, 
la tasa de ahorro interna se reduciría del 23% en 2018 al 22,6% del PIB. Dado el nivel de ingresos 
netos del resto del mundo, que debería representar el 4,7% del PIB, el ahorro nacional se 
reducirá ligeramente, pasando del 27,6% del PIB en 2018 a casi 27, 3% en 2019. Sin embargo, 

este ahorro se mantendría más bajo que la inversión bruta, que estaría cayendo, pasando del 

33.5% del PIB en 2018 al 32.6% en 2019. Por lo tanto, la brecha financiera entre la inversión y el 
ahorro nacional sería del 5,3% en 2019. 
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Mayor necesidad de liquidez en la economía nacional: 

La economía nacional continuaría marcada por una importante necesidad de liquidez 3  que 

alcanzaría casi 70 MMDH entre 2018 y 2019 en lugar de 41 MMDH en 2017, en relación con la 
insuficiencia del financiamiento externo, en particular el de los flujos de inversiones extranjeras 
directas e ingresos de las MRE. En estas condiciones, las reservas de divisas deberían limitarse 

a casi 237 mil millones de DH para cubrir 5.6 meses de importaciones en lugar de 5.8 meses en 

2018. 

Del mismo modo, mantener la estabilidad de los tipos de interés en 2.25% no debería beneficiar 

la promoción de préstamos bancarios que permanecerían lentos en 2019 con una tasa de 
crecimiento de 3.8% en lugar de 3.4% en 2018 y 10.6% en promedio durante el período 2007-
2017. Sin embargo, se espera que los reclamos netos sobre el gobierno central, un 10.7% más 
que en 2018, continúen apoyando la creación de dinero en 2019. 

En este contexto, y teniendo en cuenta las perspectivas de crecimiento económico en 2019 y el 
nivel general de precios, la oferta monetaria continuaría registrando una tasa de crecimiento 
moderada, del orden del 4,3% en 2019. 

 

PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA NACIONAL PARA 2020 

Las perspectivas económicas para 2020 se basan en un escenario de producción media de 

cultivos de cereales, respaldado por la consolidación de otros cultivos y la actividad ganadera 
durante la campaña de 2019/2020. También se asume la renovación de la política 
presupuestaria implementada en 2019 y se tiene en cuenta la puesta en marcha del segundo 

tramo de la valoración de los salarios. 

Estas perspectivas también tienen en cuenta la evolución del entorno internacional, el cual ha 
estado marcado por el mantenimiento de los precios del petróleo al mismo nivel durante el año 

2020 y por una ligera mejora de la demanda mundial dirigida a Marruecos. Por otro lado, la tasa 
de crecimiento de los ingresos de viajes y la de las transferencias de los marroquíes residentes 

en el extranjero debería consolidarse en 2020. 

 

Ligero ascenso de las actividades del sector primario 

Sobre la base de todas estas hipótesis, el sector primario debería experimentar un ligero 

aumento en su valor agregado de alrededor el 4,6%, al contrario de la disminución del 2,1% que 

se registró en 2019. El sector no agrícola, compuesto por las actividades secundarias y servicios, 

vería un crecimiento conjunto en torno al 3,1%, casi el mismo ritmo que en 2019. 

En cuanto al sector secundario, debería registrar un crecimiento global del 3,1%. Este resultado 

vendría sustentado particularmente por el dinamismo de la actividad minera y de ciertas ramas 

de las industrias manufactureras, como son las industrias química y paraquímica y las industrias 
mecánica, eléctrica y metalúrgica. En cuanto al sector terciario, debería alcanzar un crecimiento 
de alrededor del 3%, la misma tasa prevista en 2019. Este aumento sería fruto de la mejora del 
comercio en un 3,1% y los servicios de administración pública en un 3%. 

En estas condiciones, y teniendo en cuenta un aumento del 4,5% en los impuestos y tasas sobre 
las subvenciones netas, el Producto Interno Bruto debería registrar un crecimiento del 3,4% 

en 2020 en comparación con el 2,7% para 2019. 

                                                           
3 Informe sobre la política monetaria – Bank Al-Maghrib. Junio 2019 
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En términos nominales, el PIB registraría un aumento del 4,5% en lugar del 3,5% en 2019. Este 

aumento provocaría un ligero aumento en la inflación, medida por el índice implícito del PIB, 
cuya tasa pasaría de 0,8% en 2019 a 1% en 2020. 

En estas condiciones, y teniendo en cuenta la evolución de la población activa y el virtual 
estancamiento de la creación de empleo neta, la tasa de desempleo debería caer al 9,9% en 

2020 después del 9,8% y 10% registrados en 2018 y 2019 respectivamente. 

 

La demanda exterior seguirá contribuyendo de manera negativa al crecimiento en 2020 

Se espera que la demanda interna crezca un 3,2% en 2020 en lugar del 2,8% en 2019, impulsada 

por una tendencia en el consumo nacional final y un aumento en la inversión bruta. El consumo 
de los hogares, aprovechando los efectos positivos esperados de la cosecha de 2019-2020 y la 

mejora de los ingresos gracias a los resultados del diálogo social, debería aumentar (en 
volumen) un 3,6% en 2020 frente al 3,5% en 2019. 

Por su parte, se espera que el consumo por parte del gobierno aumente en un 2,5% en lugar de 
2,9% en 2019, tras la desaceleración de la tasa de crecimiento del gasto del presupuesto no 
asalariado. El consumo final nacional debería mantener su tasa de crecimiento en 3,3% en 2020, 

generando así una contribución de 2,6 puntos al crecimiento económico. 

La formación bruta de capital fijo, la cual sigue respaldada por la continuación de los principales 

proyectos de infraestructura, continuaría beneficiándose de las empresas internacionales 
establecidas en el país. Su volumen debería aumentar un 1,8% en 2020 en lugar de un 2,2% en 
2019. Y su contribución al crecimiento económico debería caer de 0,6 puntos en 2019 a 0,5 

puntos en 2020. Si se tiene en cuenta la variación de stock, se espera que el volumen de 

inversión bruta aumente en un 3%, contribuyendo así un punto al crecimiento en lugar de 0.6 

puntos en 2019. 

En estas condiciones, la demanda interna debería reafirmar su tasa de crecimiento en el 3,2%, 
registrando así una contribución de 3.5 puntos al crecimiento económico en 2020, en lugar del 

crecimiento del 2.8% y una contribución de alrededor de 3.1 puntos estimados para 2019. 

Con respecto a la demanda externa, el volumen de exportaciones debería aumentar en 8,1% en 

lugar de 7,2% en 2019, beneficiándose del desempeño de los sectores exportadores clásicos y 
del sector automotriz. Se espera que las importaciones, por su parte, aumenten un 6,7% en 

lugar de un 6,5% en 2019. Así, se espera una contribución negativa de la demanda externa al 

crecimiento por tercer año consecutivo en el orden de - 0.1 puntos. 

 

Ligera disminución del ratio de deuda pública/PIB 

En el plano de las finanzas públicas se prevé un fortalecimiento de los ingresos fiscales siguiendo 

las recomendaciones de la base impositiva y un aumento de los gastos operativos en relación 
con la implementación del segundo tramo de las valorizaciones de la masa salarial. 

En este marco, los ingresos ordinarios deberían permanecer cerca del 21,3% del PIB en 2020, 

mientras que el gasto ordinario se mantendrá rígido en el 19,5% del PIB. Teniendo en cuenta el 
gasto de inversión, se espera que el déficit presupuestario disminuya del 3,6% en 2019 al 3,5% 
del PIB en 2020. 

Frente a esta situación de déficit, el índice de endeudamiento del Tesoro debería disminuir para 

alcanzar casi el 64,8% del PIB en lugar del 65,3% en 2019. En consecuencia, la deuda pública 

global se reduciría ligeramente hasta llegar al 80,7% del PIB en lugar del 81,3% del PIB estimado 

para 2019. 
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Con respecto a las finanzas exteriores, las exportaciones a precios corrientes aumentarían un 

7,5% en 2020, mientras que las importaciones deberían registrar un aumento en el crecimiento 
del 6,2%. Como resultado, la necesidad de recursos disminuiría ligeramente, del 11,4% del PIB 
en 2019 al 11,1% en 2020. 

Con respecto a los ingresos netos del resto del mundo, deberían registrar un aumento del 5,2%, 

lo que representa el 4,7% del PIB, gracias a los ingresos de los marroquíes residentes en el 

extranjero que crecieron un 3,5%. Así, la cuenta corriente mostraría un déficit del 4,9% del PIB 
en lugar del 5,3% del PIB en 2019. Una necesidad que también refleja la brecha entre la inversión 
bruta, que debería caer al 32,4% del PIB y el ahorro nacional, que debería crecer hasta el 27,5% 
del PIB en 2020. 

Teniendo en cuenta las perspectivas de crecimiento económico en 2020 y el aumento moderado 
de los precios, los préstamos bancarios deberían aumentar un 4,6% en 2020 en lugar de un 3,8% 

en 2019. Con la hipótesis de que las reservas internacionales netas cubrirían aproximadamente 
5,3 meses de importaciones de bienes y servicios, se espera que la oferta monetaria aumente 

en casi un 4,6% en lugar de un 4,3% en 2019. 

  

Situación del país tras la pandemia del Coronavirus: 

Marruecos como todos los países del mundo ha sido afectado por la pandemia del Covid-19. 

Desde el primer caso registrado el 02 de marzo, el Reino empezó a tomar una serie de medidas 

para la lucha contra la pandemia. La primera decisión tomada fue el cierre de las fronteras 

terrestres y marítimas el día 13 de marzo y luego el 15 de marzo el cierre de las fronteras aéreas. 

Siguieron después otras medidas como el Cierre de guarderías, escuelas, colegios, escuelas 

secundarias y universidades, el día 16 de marzo y el mismo día también el cierre de cafeterías, 

restaurantes, cines y teatros, salones de fiestas, clubes y salas deportivas, hammams y salas de 

juegos. También se limitó el aforo en los transportes públicos. 

El 19 de marzo, El Ministerio de Interior declara el estado de emergencia sanitaria a partir del 

20 de marzo al sector público y privado hasta nuevo aviso y así decide la Restricción del 

transporte público y Clausura de todas las actividades no esenciales, donde no se pudiera 

respetar las medidas de seguridad   

 El 22 de marzo se anuncia la firma del Decreto ley que declara el estado de emergencia sanitaria 

del 20 de marzo al 20 de abril. Y se anuncia la obligación de disponer de un justificante sellado 

para salir, con una multa que va de entre 300 y 1300 dh para los que no la respetan  o la cárcel 

de entre 1 a 3 meses o los dos a la vez. Además de la prohibición de la circulación interurbana. 

El mismo día el gobierno decide comprar el tratamiento del hidroxycloroquina que administra a 

todos los pacientes afectados del Covid. 

El 06 de abril: El gobierno marroquí obliga al uso de la máscara protectora para cualquier 

desplazamiento fuera de casa 

El 18 de abril: el gobierno anuncia la prolongación del confinamiento del 20 de abril al 20 de 

mayo 

Pero después del parón que conoció la economía y de los serios problemas que vivían algunos 

sectores, se va a empezar a sentir una vuelta paulatina de algunos sectores a partir de finales de 

abril, como el sector de la automoción 

19 de mayo: se volvió a alargar el estado de alarma del 20 de mayo al 10 de junio 
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Y allí también algunos sectores no pudieron respetar esta decisión y se ha notado una vuelta 

paulatina de algunos sectores justo después del mes de Ramadán, tal como es el caso del sector 

textil. 

El 29 de mayo: se anunció la apertura de cafés y restaurantes pero solo para recogida y servicio 

a domicilio 

09 de junio: se anunció la prolongación  del estado de emergencia del 10 de junio al 10 de julio, 

pero con una decisión importante que es la del regreso de todos los sectores públicos y privados 

a partir del día 11 de junio 

Desde entonces, Marruecos comenzó el desconfinamiento dividiendo el país en 2 zonas con 

restricciones de movimiento más pronunciadas en la zona 2. De hecho, esta zona concentra la 

mayoría de los casos de Covid19 y es más densa en términos de población. 

La economía marroquí es dependiente de la UE y se verá afectada por la disminución del 

crecimiento en Europa tras la pandemia del coronavirus. En el mes de marzo, el Banco Central 

de Marruecos (la BAM o Bank Al Maghrib) habla de un crecimiento revisado a la baja, de 3,8% a 

2,3% teniendo en cuenta el efecto combinado de la mala cosecha de cereales y la propagación 

global de la pandemia. El “Centre Marocain de Conjoncture” por su lado habla de un crecimiento 

del 0,8% en 2020 a principios de abril. Este mismo organismo, ha cambiado sus previsiones el 

23 de abril para hablar de un crecimiento de -3,2%. A principios de mayo, el HCP habla de un 

crecimiento de 0.7% durante el primer trimestre y una previsión de -6.8% durante el segundo 

trimestre de 2020. 

A principios del mes de abril de 2020, el impacto de la crisis del Covid-19 en empresas 

marroquíes se ha empezado a sentir en los sectores de la industria manufacturera, construcción, 

energía, minas, pesca y comercio. 142.000 es el número de empresas que declararon haber 

parado su actividad. De éstas, el 95% han parado temporalmente, mientras que el 5% restante 

han cerrado definitivamente. 

La situación para las empresas exportadoras también se presenta muy complicada, y eso debido 

a las restricciones adoptadas por la mayoría de los países a nivel internacional.  Casi el 67% de 

las empresas marroquíes que exportan han sufrido las consecuencias. Una de cada 9 de estas 

empresas habría suspendido definitivamente su actividad; 5 de 9 lo habrían hecho de forma 

temporal y el resto habrían tenido que reducir su producción. Según el tamaño, el 72% de las 

empresas en cuestión son microempresas, el 26% correspondería a las pymes y el 2% restante 

a grandes empresas. 

Los sectores más afectados por esta crisis son el de hospedaje y restauración (con el 89% de las 

empresas del sector cerradas temporalmente); las industrias textil y del cuero (con 76% de 

parón); la industria metálica y mecánica (con 73% de empresas cerradas); y, la construcción que 

ha conocido un parón del 60% de la producción. 

Considerando el umbral de pobreza en 3.2 dólares al día, se espera que unos 300.000 

marroquíes caigan en la pobreza. La volatilidad económica también puede afectar el bienestar 

de aquellos cuyo gasto de consumo está justo por encima de dicho umbral. O sea un pequeño 

shock negativo puede llevar a este grupo a la pobreza. 

Sabemos que el porcentaje de la población "vulnerable" a la pobreza varía según el gasto de los 

hogares seleccionados como umbral. Usando un umbral de gasto de 5.5 dólares diarios, el 

número de pobres y no pobres pero vulnerables a la pobreza es sorprendentemente alto: 

alrededor del 25% en 2019 y se espera que aumente al 27% en 2020. En definitiva, debido a la 
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crisis económica, casi 10 millones de marroquíes pueden arriesgarse a caer en la pobreza (lo que 

representa el 28,5% de la población total). 

La tasa de paro en el primer trimestre ha registrado una subida de 1,4 puntos llegando así al 

10,5% comparado con 9,1% en el mismo periodo un año antes. 

Muchas medidas de ámbito económico, monetario, financiero, comercial y social han sido 

tomadas para gestionar y limitar los impactos del covid-19 a corto plazo, como, la Creación de 

un Comité de Vigilancia Económica (CVE) y la creación de un fondo especial para gestionar la 

pandemia de coronavirus dirigido a atenuar las consecuencias económicas y sociales. Este fondo 

recaudó hasta hoy 3.000 millones de euros, o sea unos 32,7 mil millones de dírhams, de las 

cuales 2 mil millones de dírhams se usaron para el equipamiento sanitario y 14,5 mil millones 

de dírhams para las medidas sociales y económicas a las familias que se han quedado sin trabajo. 

 

Clima de negocios 

La Comisión Nacional del Clima Comercial quiere asumir sus responsabilidades mientras el 

mundo de los negocios se sumerge en una actitud de incertidumbre sin precedentes. De hecho, 

el organismo nacional responsable de monitorear el desarrollo de los indicadores relacionados 

con las condiciones de inversión tendrá que presentar sus propuestas para salir de la crisis 

causada por la devastadora propagación del coronavirus entre los socios estratégicos de 

Marruecos. Hay que decir que la continuidad de los proyectos de inversión lanzados y la 

participación de todos los tomadores de decisiones centrales y descentralizadas son esenciales 

para el éxito de la recuperación. Las modificaciones también podrían resultar necesarias para 

los acuerdos de inversión concluidos, relacionados con 28 proyectos por una cuantía total de 

22,9 miles de millones de DH. 

En resumen, la reforma del entorno legal y regulatorio está progresando de manera 

tranquilizadora. Para garantizar la sostenibilidad de los logros, se garantizarán todos los retrasos 

registrados en las transacciones de las autoridades locales y departamentos externos de los 

ministerios con respecto a las condiciones de pago. Esta no es la única mejora en la clasificación 

de Marruecos en el informe Doing Business que parece presidir la mejora de los indicadores del 

clima empresarial para el período 2020-2021: también se trata de continuar los esfuerzos 

desplegados para dar un significado real a las misiones de las comisiones regionales de inversión. 

Esto es evidente por las medidas prioritarias que deberán implementarse, después de la entrada 

en vigor de la nueva ley de APP, así como la reducción de 20 días para los períodos de pago por 

parte de las autoridades locales y 17 días para el Estado. La aplicación escrupulosa de las nuevas 

medidas debería impulsar la inversión y fortalecer la seguridad jurídica exigida por los 

contratistas estatales y regionales. La Comisión Nacional del Clima Comercial ha elaborado un 

plan de acción que proporcionará respuestas a algunas preguntas cruciales para las empresas. 

En la línea de fuego: la mejora de la plataforma para simplificar los procedimientos de 

"regulación electrónica", que permitirá la digitalización de procedimientos para gestionar las 

quejas de los operadores o la generalización de un intercambio electrónico de datos (EDI, en 

francés). Es necesario tener en cuenta que se deberá validar un nuevo calendario legislativo y 

reglamentario para las nuevas prioridades relacionadas con los decretos y órdenes que se 

elaborarán durante 2020-2021. También están en la línea de fuego, la evaluación de la aplicación 

de la ley de seguridad móvil y el establecimiento del registro nacional de garantías. Estos 

esfuerzos continuos tienen el objetivo de simplificar y desmaterializar los procedimientos 

administrativos, así como la creación de ventanillas únicas. 
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En el aspecto legislativo, el impacto de las nuevas leyes en la mejora del clima empresarial 

plantea grandes preguntas. Una de las líneas recomendadas es el desarrollo de un código de 

empresa, que será la herramienta principal para mejorar la competitividad de las empresas. "Las 

autoridades legislativas y ejecutivas deben trabajar juntas e identificar todas las lagunas en las 

disposiciones del Código de Comercio", subraya la evaluación del impacto de esta reforma, 

realizada por los diputados. A nivel judicial, los funcionarios electos citan especialmente el 

carácter relativamente largo de la fase de litigio y "la revisión de los plazos ante los tribunales 

comerciales y su adaptación a la naturaleza de las actividades comerciales". Para las empresas 

en dificultades, las principales sugerencias se refieren a la creación de un organismo 

independiente responsable de apoyar a las empresas en dificultades. Los diputados también 

insistieron en las medidas de acompañamiento que deberán enmarcarse en textos específicos, 

con "guías que especifiquen los plazos". 

 

 

C. INTERCAMBIOS COMERCIALES DE MARRUECOS 

  
Los intercambios comerciales han registrado un incremento durante estos últimos 5 años, 
tanto en importaciones como en exportaciones, pasando de 53,85 millones de euros en 2015 
hasta alcanzar 71,84 millones de euros. Un aumento de 35% de 2015 a 2019. En este mismo 
periodo, las importaciones registraron un incremento de 36% pasando de más de 33,85 
millones de euros en 2015  a 45,64 millones de euros en 2019. En cuanto a las exportaciones, 
pasaron de 20 millones de euros en 2015 a más de 26 millones de euros en 2019 registrando 
un incremento de 32%.   

 

  

 

  

 

   2015  2016  2017  2018  2019 

Importaciones  33857178 37663563 39907729 43399621 45642301 
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Exportaciones  19997907 20646441 22678521 24825000 26207137 

Total 53855085 58310004 62586250 68224621 71849438 

Déficit comercial  13859271 17017122 17229208 18574621 19435164 

Tasa de cobertura  59%  54,81%  56,82%  57,20%  57,41%  
 Fuente: International Trade Centre (elaboración Extenda) - Unidades de la tabla: En Euros  

 
En 2019, las transacciones comerciales de Marruecos con el resto del mundo registraron un 
crecimiento menos marcado que en 2018, es decir, +5% contra +9%. Por su lado, las 
importaciones de bienes en 2019 aumentaron en un 5% en comparación con 2018 (+ 9.9% en 
comparación con 2017). Como resultado, el déficit comercial aumentó de un 4,63% y se sitúa 

en 19,43 millones de euros. 

La tasa de cobertura de las importaciones por las exportaciones mejoró ligeramente a 57.4% 
en 2019 en comparación con 57.2% un año antes. La tasa de penetración de las 
importaciones, medida por la relación entre las importaciones y la demanda interna (PIB + 

importaciones - exportaciones) fue del 36,4% en 2019 en comparación con el 36,7% en 2018, 
una pérdida de 0,3 puntos. 

 

 PRINCIPALES PROVEEDORES Y PRODUCTOS IMPORTADOS   

 Principales proveedores de Marruecos en 2019  

     

 

Fuente: International Trade Centre, elaboración Extenda- Unidades de la tabla: Miles de Euros  

  2015 2016 2017 2018 2019 

Spain 4711138 5919530 6734079 6863970 7099766 

France 4288009 4980305 4741158 5158110 5578846 

China 2842981 3436048 3610369 4265437 4632470 

United States of 
America 2200931 2402008 2736049 3450686 3380157 

Italy 1850826 2045145 2318161 2425866 2448465 

16%

12%

10%

8%
5%5%

5%
3%

3%

2%

31%

Importaciones marroquíes en 2019
Spain

France

China

United States of America

Italy

Turkey

Germany

Portugal

Russian Federation

Saudi Arabia

El resto del mundo



 

18 
 

Turkey 1431539 1670445 1756968 1942234 2381281 

Germany 1965384 2215208 2413002 2114149 2256311 

Portugal 924114 1107480 1229864 1123053 1259781 

Russian 
Federation 1461581 922168 847912 1492131 1219000 

Saudi Arabia 895433 722084 775074 994209 1094697 

El resto del 
mundo 11285242 12243142 12745093 13569776 14291527 

 
España sigue siendo el primer proveedor de Marruecos. En 2019, las importaciones marroquíes 
de España representaban el 16% del total de las importaciones del País. Estas importaciones 
han crecido por 51% en los últimos 5 años.   

En la siguiente posición viene Francia, con 12% del total de las importaciones del reino, con un 
crecimiento del 30% en los últimos 5 años. En tercera posición encontramos China, con un 10% 
del total en 2019, un crecimiento del 63% desde 2015.  

Habría que resaltar que desde el año 2014, China ha adelantado los Estados Unidos para llegar 
a la tercera posición y se está acercando de manera rápida a las cifras realizadas por Francia y 
España. Italia viene en quinta posición y Turquía en la sexta adelantando a Alemania en 2019, 
seguidos por Portugal, Rusia y Arabia Saudí. 

 

Distribución de las importaciones marroquíes por grupo de productos 

El volumen global de las importaciones de Marruecos ha registrado una tendencia al alza 
durante los cinco últimos años. Ha pasado de 33,85 millones de euros en 2015 a 46,64 
millones de euros en 2019. Un aumento de 35%. Los grupos de productos que más importa el 
país se presentan como sigue: 

 

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Office des Changes (OC) y elaboración Extenda 

  

Descripción del producto 2015 2016 2017 2018 2019 

Combustibles minerales, aceites minerales 6123117 5015580 6340145 7412370 7094509 

Máquinas y aparatos mecánicos 2869311 4146991 4210350 4430725 5057598 
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Industria automóvil 2727377 4048214 4061554 4349197 4576318 

Maquinaria y material eléctrico 3250266 3753774 4069224 4146222 4399149 

Plástico y sus manufacturas 1561525 1503794 1661897 1787839 1973378 

Industria aeronáutica 624050 689913 678779 1129271 1503264 

Cereales 1252443 1706364 1243074 1309446 1438246 

Fundición, hierro y acero 1190372 1152770 1117119 1113618 1355616 

Manufacturas de fundición, de hierro o acero 722379 1046796 757188 702763 825010 

Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 581919 611749 649889 681127 717326 

Resto de los productos 12954419 13987618 15118510 16337043 16701887 

Todos los productos 
33857178 37663563 39907729 43399621 45642301 

 Fuente: Office des Changes (OC) y elaboración Extenda 

 

Al analizar esta gráfica, notamos que el primer grupo de productos importados por Marruecos 
en 2019 ha sido el de “combustibles y aceites minerales”, con más de 7 millones de Euros, lo 
que representa el 15% del total.  Según la tabla, este grupo de productos genera desde hace 
más de cinco años, el volumen de importaciones más importantes del país. Aunque ese 
volumen ha bajado ligeramente en 2019 comparado con 2018, registrando 4% menos. 

En segunda posición vienen las “máquinas y aparatos mecánicos”, con más de 5 millones de 
Euros en 2019, lo que representa 11% del conjunto de las importaciones marroquíes. Las 
importaciones de este grupo han crecido de 43% entre 2015 y 2019. 

El tercer grupo de productos es el de la industria automóvil que representa el 10% de las 
compras de Marruecos y suma más de 4 millones de Euros de importación en 2019. En cinco 
años las importaciones de esta industria han crecido de 68%, por lo que es uno de los sectores 
sobre los cuales podríamos apostar para apoyar las exportaciones andaluzas después de 
estudiar la oferta andaluza en este sentido. 

Es relevante subrayar que las importaciones de productos de la industria aeroespacial y 
aeronáutica representaron el 3% del conjunto de las importaciones de Marruecos en 2019, 
registrando un aumento de más del 33% comparado con el año anterior. Este sector ya había 
registrado un aumento en las importaciones en 2018, con más de 66% comparado con 2017 y 
de más de 140% en cinco años, por lo que es uno de los sectores en los cuales apostaríamos 
para abrir mercado a las empresas andaluzas después de analizar la oferta andaluza. 

 

PRINCIPALES CLIENTES Y PRODUCTOS EXPORTADOS   
  

Principales clientes de Marruecos  
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Importadores 2015 2016 2017 2018 2019 

España 4508094 4819993 5369501 5859260 6314110 

Francia 4045293 4360738 5193573 5403327 5665923 

Italia 879957 959655 1045118 1061928 1220412 

Estados Unidos de América 703482 718423 892724 1167779 1036787 

Alemania 514156 568476 638905 785751 841165 

Brasil 599842 533082 669805 649934 764853 

India 790836 685070 586467 932956 764296 

Países Bajos 614756 454172 491723 557937 699563 

Reino Unido 555045 605303 536225 702918 650233 

Turquía 615335 684829 627570 499807 570657 

Resto del mundo 6171111 6256700 6626910 7203403 7679138 

Mundo 19997907 20646441 22678521 24825000 26207137 

Fuente: International Trade Centre, elaboración Extenda Marruecos  
 

España sigue siendo, el primer socio comercial de Marruecos. Efectivamente, en 2019, las 
exportaciones marroquíes a España representan 24% del total de las exportaciones del país 
con un crecimiento del 45% en comparación con 2015 y del 8% comparado con un año antes.    

En segunda posición viene Francia, con una cuota de 22% del total de las exportaciones. Un 
crecimiento del 40% desde 2015 y de 5% comparado con un año antes.  

En tercera posición, encontramos a Italia con una cuota de mercado de 5%. Un crecimiento 
considerable de 81% de 2014 a 2018. 
 

Distribución de las exportaciones marroquíes por grupo de productos 
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Fuente: Datacomex y elaboración Extenda    

  

Descripción del producto 2015 2016 2017 2018 2019 

Máquinas, aparatos y material 
eléctrico 3161673 3378599 3742670 4171017 4734981 

Industria automóvil 2382674 2835296 3005080 3281389 3419063 

Abonos 1686955 1927311 2283995 2682784 2603805 

Prendas y complementos de vestir, 
excepto los de punto 1856287 2022215 2126165 2144916 2165535 

Productos químicos inorgánicos 1512395 1050692 1006704 1273093 1280529 

Hortalizas, plantas, raíces y 
tubérculos alimenticios 817492 815221 1000067 1074954 1206849 

Frutas y frutos comestibles; cítricos, 
melones o sandías 670412 670449 821340 993689 1199734 

Pescados y crustáceos, moluscos y 
demás invertebrados acuáticos 957438 1104593 1161675 1153057 1085529 

Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, 
cales y cementos 1183459 856648 956099 949372 897148 

Industria aeronáutica 333549 399628 512935 675631 771537 

Preparaciones de carne, pescado o 
de crustáceos, moluscos 588579 594601 619121 672969 730824 

Prendas y complementos 
(accesorios), de vestir, de punto 643686 687299 689274 703582 696730 

Resto de productos 4203308 4303889 4753396 5048547 5414873 

Todos los productos 19997907 20646441 22678521 24825000 26207137 

Fuente: Datacomex 

Las exportaciones de Marruecos en 2019 alcanzaron más de 26 millones de euros en 2019, un 
incremento de 6% comparado con 2018 y de 31% comparado con 2015. Los productos que 
más se exportaron en estos últimos años 2019 es el de la maquinaria, aparatos y material 
eléctrico, que sumaron aproximadamente 4.17 millones de Euros y 18% del total, registrando 
así un aumento del 13,5% comparado con 2018.  

La industria automóvil ocupa la segunda posición, con el 13 % del conjunto de las exportaciones 
del país. Este sector exportador creció con solo 4% en 2019 comparado con 2018.  
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En tercera posición vienen los abonos, con el 10% del total. Las exportaciones de este sector 
conocieron una ligera bajada de 3% comparados con 2018. La industria textil (excepto los de 
punto) representa más del 8% de las exportaciones del reino, con 2,1 millones de Euros de 
ventas en 2019 y guardando el mismo ritmo de exportaciones que el año anterior. 

Los productos químicos inorgánicos representan 5% del total de exportaciones y vienen en 
quinta posición. 

 

Intercambios comerciales durante los primeros cuatro meses del año 2020 

  

Fuente: Office des Changes (elaboración Extenda) 

Tras la declaración del estado de alarma a partir del 20 de marzo de 2020 por causa del covid-
19, tanto las importaciones como las exportaciones de mercancía han registrado una 
disminución durante el primer trimestre y el primer cuatrimestre de 2020 en comparación con 
los mismos periodos de 2019.  

Las importaciones han disminuido un 5.1% durante el primer trimestre y un 12,6% durante el 
primer cuatrimestre (pasando de 169,033 millones de dírhams para establecerse en 147,741 
millones de dírhams). La caída en las importaciones se debe a la caída en las importaciones de 
bienes de capital (-7,826MDH), de productos terminados de consumo (-5,444MDH), de 
productos semiacabados (-4,406MDH), materias primas (-1,760MDH) y de productos 
energéticos (-5,715MDH). 

Por otro lado, las compras de productos alimenticios aumentaron en 3,951 MDH durante el 
primer cuatrimestre. Esta evolución se explica principalmente por el aumento en las compras 
del trigo  (+1,134MDH) y de la cebada (+ 1,102MDH) (ener-abr). 

En cuanto a las exportaciones han bajado con un porcentaje más importante de un 10.6% 
durante el primer trimestre y de 37,6% durante el primer cuatrimestre, siempre comparando 
con el mismo periodo del año anterior (pasando de 101,494 millones de dírhams para 
establecerse en 81 mil millones de dírhams).  

Como consecuencioa de la disminución de los intercambios comerciales, el déficit comercial 
aumentó un 3,8% el primer trimestre y de 1,9% durante el primer cuatrimestre (1,8 mil 
millones de DH, llegando así a 49,1 mil millones DH) y la tasa de cobertura registró una pérdida 
de 3,6% durante el primer trimestre y de 4,8%el primer cuatrimestre. 
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Esta caída en las importaciones y exportaciones es debida a la disminución de las ventas en la 
mayoría de los sectores: 

 

 

 

 

Fuente: Office des Changes y elaboración Extenda 

Aquí podemos ver que el automóvil por ejemplo registró una disminución de 25,3%, pasando 
de casi 2000 millones de euros durante el primer trimestre de 2019 a 1500 millones de euros 
en el mismo periodo de 2020. Se puede ver a través de este gráfico que se trata del primer 
sector exportador del país, seguido de la agricultura y agroalimentación que experimentaron 
una bajada de 2,5%, pasando de casi 1900M de euros en 2019 a 1850M de euros en 2020, 
siendo así el sector menos afectado por la pandemia. Dicho esto, es importante destacar la 
participación de este sector en las exportaciones totales que ganó 2.5 puntos, al pasar de 
26.7% a fines de marzo de 2019 a 29.2 a fines de marzo de 2020. 

El fosfato y sus derivados registraron una bajada de 4,9%, pasando de 1050ME en 2019 a 
1000ME 2020. El cuarto sector exportador que es el textil y cuero bajó un 7% durante el primer 
trimestre, pasando de 9.396MDH en 2019 a 8.739MDH en 2020. La aeronáutica ha conocido 
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una caída de 19,2% : pasando de 4.218MDH en los tres primeros meses de 2019 a 3.409MDH 
en 2020. La Electrónica disminuyó de un 19,5%, pasando de 2.255MDH en 2019 a 1.816MDH 
en 2020. La Extracción minera disminuyó de 26,6% y la industria farmacéutica de un 16,3%. 

Durante el mes de abril, la crisis continuó acentuándose y podemos ver en el segundo 
histograma que las exportaciones de esos sectores continuaron su tendencia a la baja.  

En relación con el sector de la automoción y después de las decisiones de Renault y PSA de 
suspender temporalmente su actividad en el Reino desde el 19 de marzo, la actividad de la 
automoción ha caído un 86% el mes de marzo y un 96% durante el mes de abril. Así, las 
exportaciones durante el primer cuatrimestre del sector bajaron un 39% comparado con el 
mismo periodo del año anterior. 

En cuanto al sector textil registró una disminución del 40% el mes de marzo y de 86,5% durante 
el mes de abril. Las exportaciones durante el primer cuatrimestre del sector registraron una 
bajada de 28,3% comparado con un año antes. 

 

D. MODALIDADES DE PAGO 

La elección del método de pago de una operación de exportación a Marruecos depende en 

gran medida de las preferencias individuales del empresario, ya que existen diversos métodos 

en función de la seguridad, la facilidad o la rapidez de ejecución. Entre los métodos 
tradicionales, se encuentran: 

- Giro bancario: el giro SWIFT es el medio de pago más rápido y menos costoso. Se apoya 

en la red electrónica SWIFT, conocida por su fiabilidad. 

- Efecto comercial: (letra de cambio, pagaré o recibo comercial)e mediante la cual el 

acreedor se compromete a pagar una cantidad determinada en un plazo de tiempo 

concreto a un deudor a través de un tercero, el banco. 

- Crédito documentario: método de pago más seguro. Se trata de un acuerdo de pago 

gestionado por una entidad bancaria, la cual efectúa el pago al exportador tras la 

recepción en un plazo determinado de la documentación necesaria. 

Otra información importante a la hora de realizar operaciones de comercio exterior son los 

pagos a cuenta, que a continuación se detallan y que, en el caso de Marruecos, están regulados 
según l’Instruction Général des Operations de Change (IGOC) de 2020.4 

 

Art. 44. Liquidación de pagos a cuenta 

El banco donde se ha domiciliado el título de importación está autorizado a liquidar las cuotas 

previstas en el contrato comercial en beneficio de proveedores extranjeros, dentro del límite 

del 30% del valor total de la importación. Esta tasa puede alcanzar el 50% para las empresas 
del sector espacial y aeronáutico. 

El pago de las cuotas no puede efectuarse si el contrato comercial establece la liquidación del 
saldo restante antes de la entrada efectiva de la mercancía en el territorio en cuestión, con la 

excepción de los casos en los que la liquidación de dicho saldo se realice a través de un crédito 
documentario. 

Las cuotas pagadas por una operación de importación en las condiciones previstas en esta 

Instrucción o bajo una autorización específica de la Oficina de Cambio pueden ser transferidas 

                                                           
4 Office des Changes (en francés): https://www.oc.gov.ma/fr/personnes-morales/importations-de-biens  

https://www.oc.gov.ma/fr/personnes-morales/importations-de-biens
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por el banco domiciliario a un nuevo documento de importación suscrito en reemplazo del 

permiso de importación original, cuyo período de validez ha expirado. Este aplazamiento solo 
puede llevarse a cabo una vez. 

 

Art.45. Liquidación por anticipado de las importaciones de bienes 

El banco tenedor del título de importación está autorizado a proceder, sobre la base de un 
contrato comercial que prevea dichos pagos, a la liquidación por anticipado de las operaciones 

de importación de bienes en los casos siguientes: 

- Dentro del límite, del valor al cambio en divisas, de doscientos mil dírhams (200.000 dh). 

- Hasta el 100% del montante facturado por las importaciones de bienes que serán 

producidos por compañías que han sido objeto de una categorización entre la Oficina de 

Cambios y la Dirección General de Impuestos o entre la Oficina de Cambios y la 

Administración de Aduanas e Impuestos Indirectos. 

- Dentro del límite de un millón de dírhams (1.000.000 dh), para empresas del sector de la 

aeronáutica y espacial registradas en la Oficina de Cambios. 

- El valor de la mercancía de segunda mano adquirida mediante subastas, previa 

presentación de una factura o cualquier otro documento en su lugar, redactado por la 

empresa extranjera organizadora de dicha venta y que establezca la obligación de 

liquidación antes de retirar la mercancía. Cuando las disposiciones reglamentarias del país 

del proveedor extranjero exijan el pago del IVA por la compra de equipos usados, el banco 

domiciliario está autorizado a liquidar el importe correspondiente sobre la base de la 

factura establecida, incluido el IVA. 

El pago por adelantado se puede hacer de una vez o en varias cuotas de acuerdo con las 

condiciones contractuales de pago. 

 

E. INCENTIVOS Y OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN 

 

Marruecos presenta unos costes competitivos en comparación con el resto de los países del 
Mediterráneo. A los bajos costes salariales, hay que sumar los atractivos precios de exportación 
de contenedores y los bajos costes fiscales. Se calcula que en los impuestos abonados por las 

empresas representan en torno al 42% de sus beneficios. Además, el Reino alauita presenta un 
crecimiento estable de 3,8% de media anual en los últimos diez años.  

Gracias a los acuerdos de libre comercio, Marruecos ofrece a los inversores acceso a más de 55 
países, que representan más de mil millones de consumidores. La situación geográfica, en la 
intersección de las rutas que conectan América, Europa, África y Oriente Medio se ha 
aprovechado en los últimos años con el impulso al puerto de Tánger Med, que es se ha 

convertido en la punta de lanza de una red de 11 puertos. 

Con el objetivo de favorecer la inversión extranjera, Marruecos ha puesto en marcha, en los 

últimos años medidas de apoyo a los operadores extranjeros y leyes de mejora de las 
condiciones de inversión. Entre otros, destacan la exoneración de los derechos de importación 

(en bienes de equipo, y materiales necesarios para realizar su proyecto) a las empresas que se 

comprometan a realizar una inversión de al menos 100 millones de dírhams. La inversión debe 
realizarse dentro de los 36 meses posteriores a la firma del acuerdo con el gobierno. 
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De igual forma existen incentivos para la inversión en muchos sectores de la economía marroquí, 

entre ellos destacan los siguientes fondos: 

- Fondo de Promoción de Inversiones: con el cual el gobierno sufraga hasta un 20% de la 
adquisición de terrenos, un 5% de las infraestructuras y un 20% de la formación. Siempre y 
cuando se cumplan ciertos requisitos, como la creación de 250 empleos estables en 3 años. 

- Fondos Hassan II para el Desarrollo Económico y Social: proponen ayudas de hasta un 15% 

del total de la inversión (con un límite de 30 millones de dírhams), para sufragar el gasto en 
edificios industriales y adquisición de bienes de equipo. 

Cada sector cuenta con sus propios sistemas de incentivos a la inversión (los cuales pueden 
consultados en cada uno de los informes sectoriales). Algunos ejemplos son el sector del medio 
ambiente y agua, el cual está apoyado por la iniciativa “Water Supply” financiada por el Banco 
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y el Banco Africano de Desarrollo. Bancos que también 

van a desarrollar otros proyectos de electrificación en zonas rurales, junto con la Oficina de 
Electricidad y Agua Potable (ONEE). También existen incentivos fiscales en sectores clave, como 

el turismo, en donde las empresas que quieran realizar proyectos en Marruecos disfrutarán de 

la exención del pago del Impuesto de Sociedades durante los 5 primeros años, y del 17,5% a 
partir del quinto año sobre la facturación en divisas. El IVA a pagar por los servicios de 
alojamiento se reduce al 10%.  

Sectores como el del automóvil y la aeronáutica se han visto beneficiados en los últimos años 
por la construcción de zonas francas, el país cuenta con seis: Tanger Free Zone, Tanger 

Automotive City, Atlantic Free Zone (Kenitra), MidParc (Casablanca), Technópolis (Rabat) y 
Technopole d’Oujda (Oujda). 

Para poder instalarse en una zona franca (según la Ley nº 19-94), las empresas deben obtener 

una autorización de la comisión local de zonas francas de exportación y exportar al menos un 

70% de su facturación. Los beneficios que reportan la instalación en alguna de estas zonas están 
relacionadas en su mayoría con la exoneración del pago de tasas e impuestos. 

 

CONCLUSIÓN 

Las perspectivas de evolución de la economía nacional confirman aún más la tendencia bajista 
y menos volátil de la tasa de crecimiento. La cual sigue afectada por la dependencia climática 

del valor agregado del sector agrícola, aunque se ve reforzado por el desarrollo de cultivos 
distintos de los cereales. Además, la dinámica de las actividades no agrícolas todavía no logra 

elevar el crecimiento económico nacional al nivel deseado. 

El sector industrial, que parece ser la clave para la recuperación económica, todavía está 

luchando por aumentar su participación en el PIB y registrar valores agregados estables que le 
permitan impulsar el crecimiento. 

La instalación de nuevos operadores comerciales de escala mundial, en particular la industria 

del automóvil, debería contribuir a la consolidación de la posición de Marruecos en la cadena 
de producción mundial, al fortalecimiento de su capacidad productiva y a la diversificación de 
su oferta exportable. La tendencia al alza en el grado de integración de estas industrias 
permitiría el dinamismo del tejido productivo nacional y fortalecería el atractivo del país como 

plataforma para la industria automotriz. Esto refuerza la capacidad de nuestra industria local 
para seguir la tendencia global en la industria automotriz y su integración en la cadena de 

producción de automóviles de nueva generación. Pensamos que constituye un nicho de 

mercado importante para las empresas andaluzas. 
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Además, este interés en estos intercambios mundiales no debe ir en detrimento de otros 

sectores industriales tradicionales, como las industrias de alimentos y textiles, que han 
participado durante mucho tiempo en la promoción del empleo y las exportaciones. De hecho, 
es interesante subrayar las diferencias en fases de crecimiento entre ciertas ramas productivas 
agrícolas (en particular los cítricos) y las capacidades de transformación industrial, a la luz de la 

debilidad de la parte exportada y su concentración en un número reducido de clientela. 

Del mismo modo, la industria textil y del cuero está lastrada por una variedad de limitaciones 
que impiden su recuperación. Este sector sufre de la inconsistencia de su competitividad en 
términos de precio, calidad e innovación, así como de su dependencia de los insumos 
importados, lo que prueba su fragilidad frente a la oferta externa. 

La brecha estructural entre el nivel de exportaciones y el de importaciones debilita la 
contribución de la demanda externa neta al crecimiento económico, a pesar de los esfuerzos 

realizados en términos de promoción de exportaciones y diversificación de la oferta exportable. 
Los acuerdos bilaterales de libre comercio siguen siendo incapaces de alcanzar los objetivos 

esperados. Esta situación refleja el carácter deficitario de los acuerdos comerciales, cuyo efecto 

sigue siendo significativo en el saldo externo y en los ingresos aduaneros. Por lo tanto, es cada 
vez más evidente que un esfuerzo adicional en términos de mejora de la competitividad de los 
productos locales y su comercialización es hoy de suma importancia. 

 

 

II. RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMERCIALES 

ENTRE MARRUECOS, ANDALUCÍA Y ESPAÑA  
 

A. EVOLUCIÓN DE LAS RELACIONES BILATERALES  

A pesar de algunos altibajos puntuales, en las últimas décadas, las relaciones hispano-
marroquíes han estado marcadas por una estabilidad relativa. La proximidad geográfica, 
sumada a la presencia de una importante comunidad marroquí en España y viceversa, a las 
similitudes políticas, demográficas y culturales, hace que existan motivos para cooperar más y 
buscar una complementariedad beneficiosa para ambos pueblos.   

La cooperación entre España y Marruecos se inscribe en el marco del Proceso de Barcelona 
lanzado por le UE desde 1995, que en su parte comercial estaba basado en el establecimiento 
de una Zona de Libre Comercio entre la UE y los países mediterráneos para el año 2010. El 
proceso se configuraría a través de una red de Acuerdos de Asociación (AA) con sus socios 
mediterráneos y de Acuerdos de Libre Comercio (ALC) y Acuerdos Regionales (dimensión Sur-
Sur).  

En 2008, el Proceso de Barcelona quedó subsumido en el proyecto “Unión para el 
Mediterráneo”, que agrupa a 43 países (los 27 de la UE y 16 de sus vecinos de las riberas este 
y sur del Mediterráneo) y que, además de todo lo realizado hasta ahora, contempla una cartera 
de proyectos prioritarios en sectores específicos (Descontaminación del Mediterráneo, 
autopistas del mar y terrestres para facilitar los intercambios comerciales, protección civil para 
la lucha contra las catástrofes naturales, plan solar Mediterráneo, Universidad 
Euromediterránea e iniciativa Mediterránea de desarrollo empresarial). 

En este escenario, las relaciones institucionales UE-Marruecos se basan en el Acuerdo 
Euromediterráneo de Asociación UE-Marruecos, firmado en febrero de 1996 y que entró en 

http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/mediterranean_partner_countries/r14104_es.htm
http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/free-trade-agreements/
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/mediterranean_partner_countries/rx0001_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/mediterranean_partner_countries/rx0001_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000D0204:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000D0204:ES:NOT
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vigor en marzo del 2000.  Este Acuerdo fue reforzado posteriormente con el Plan de 
Acción,  iniciado en 2005 en el marco de la Política Europea de Vecindad (PEV), que se basa en 
el principio de diferenciación, es decir, cada país vecino avanza en función de su disponibilidad 
y fomenta una profundización específica de las relaciones UE con sus socios. El Informe 
Estratégico sobre Marruecos, 2007-2013 y el Plan Indicativo Nacional establecen el marco 
estratégico de la Ayuda de la UE a Marruecos. 

Es relevante subrayar que el acuerdo de Asociación UE-Marruecos establece una zona de libre 
comercio industrial "ZLE", cuyo objetivo es profundizar la liberalización del comercio de 
productos agrícolas y pesqueros, liberalizar el comercio de servicios y el derecho de 
establecimiento y fortalecer la integración comercial a través de la implementación del 
Protocolo Pan-Euromed sobre Normas de Origen. 

Los principales acuerdos bilaterales con contenido económico firmados entre Marruecos y 
España son: Convenio de Doble Imposición (en vigor desde mayo de 1985; en 2015 se llegó a 
un acuerdo amistoso para interpretar/aclarar conjuntamente algunos aspectos de la 
aplicación, que se ha plasmado en un intercambio de cartas publicado en el BOE de 15 de julio 
2016); el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones(APPRI), en vigor desde 
el 13 de abril de 2005 y el Memorando de Cooperación Financiera, firmado el 16 de diciembre 
de 2008 (prorrogado, por intercambio de cartas, hasta el 16 de diciembre de 2021).  

En junio 2018, con la perspectiva de la próxima Reunión de Alto Nivel (RAN), que en esta 
ocasión acogerá Marruecos, los ministros de Asuntos Exteriores de España, Josep Borell, y su 
colega marroquí, Nasser Bourita, se han comprometido a celebrar la reunión de alto nivel a 
comienzos de 2019 con el objetivo de "profundizar y diversificar" aún más la "excelente" 
relación bilateral. 

En noviembre 2018, se concretó la primera visita de Pedro Sánchez al reino alauí. Junto con su 
homólogo, el Sr. Saad Eddine El Otmani, mostraron su total "sintonía" en el convencimiento 
de gestionar las migraciones siendo una responsabilidad compartida y han apuntado medidas 
concretas como reclamar de la UE recursos "de manera estructural", reforzar la cooperación 
bilateral en materia de retornos y cooperar para el desarrollo de África subsahariana. Ambos 
han dejado claro además su intención de defender la inmigración regular contra las mafias y 
la inmigración irregular.  

En diciembre de 2018 se ha firmado un Memorando con contenido económico y empresarial 
entre el CDTI, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial e IRESEN, Institut de Recherche 
en Energie Solaire et Energies Nouvelles.  

En la Visita de Estado del 13 y 14 de febrero de 2019 se han firmado una docena de 
Memorandos en el ámbito económico de los que podemos citar, el partenariado estratégico 
bilateral (al parecer tiene un grupo de impulsión económica), partenariado de energía, tercera 
interconexión, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)-l’Autorité Marocaine du 
Marché des Capitaux (AMMC), Iberia-RAM, Royal Air Maroc (código compartido y 
colocalización en la T1 de Casablanca) y Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) y 
Tánger Med (intercambio de datos y mejora RoPAX y RoRo). También se han firmado otros 
convenios en sectores claves como seguridad y cooperación cultural. En 2019 se ha firmado 
el acuerdo entre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Conseil de la 
Concurrence. 

Esta visita refleja la profundidad y la calidad de las relaciones bilaterales, gracias a la voluntad 
común de consolidar la asociación estratégica multidimensional que liga a los dos países 
vecinos y amigos. Durante la misma, se aprovechó para lanzar un "Consejo Económico" 
marroquí-español (CEMAES) y se organizó un foro empresarial hispano-marroquí.  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/march/tradoc_127912.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/march/tradoc_127912.pdf
http://ec.europa.eu/world/enp/policy_es.htm
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/enpi_csp_nip_morocco_summary_es.pdf
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/enpi_csp_nip_morocco_summary_es.pdf
http://bit.ly/1NRlOoW
http://www.comercio.es/es-ES/inversiones-exteriores/acuerdos-internacionales/acuerdos-promocion-proteccion-reciproca-inversiones-appris/PDF/lista-appri-vigor/MARRUECOS.pdf
http://www.comercio.gob.es/tmpDocsCanalPais/560EFD327D52E71271C1D3BA8A77A90F.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Notas%20de%20prensa/2019/Memorandum_Cooperacion_%20CC_CNMC_ES.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Notas%20de%20prensa/2019/Memorandum_Cooperacion_%20CC_CNMC_ES.pdf
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Esta última vista de los Reyes de España a Marruecos, de febrero 2019, fue la segunda desde 
el acceso de Felipe VI al trono. La primera visita oficial fue en Julio de 2014. La principal 
temática de esta visita fue la cooperación económica. Anteriormente, SM el Rey Juan Carlos 
visitó su homólogo SM el Rey Mohamed VI de Marruecos, en julio de 2013.  

Los cuatro últimos años fueron muy importantes y relevantes en términos de relaciones 
políticas, económicas y comerciales entre los dos países. En junio 2015 se celebró en Madrid 
la XI Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos. El Jefe de Gobierno marroquí, 
acompañado por varios ministros, firmó con sus homólogos españoles, 6 declaraciones de 
Intenciones, relativas a recursos hídricos, turismo, transporte, desarrollo social y cooperación 
judicial.  

En enero 2019, José Luis Abalos, Ministro de Obras Púbicas visita a Marruecos efectúa una 
visita de trabajo de dos días para reforzar las relaciones y apoyar la participación de las 
empresas españolas en las infraestructuras del país. Justo después, Arancha Gonzalez Laya, 
Ministra de Asuntos Exteriores efectuó otra visita de trabajo donde muchos asuntos de interés 
común fuero debatidos. 

En febrero, hubo la visita del Sr. Luis Planas, Ministro de Agricultura, pesca y alimentación que 
se entrevistó con su homólogo marroquí y realizaron visitas comunes al salón Halieutis y al 
barco de formación español Intermares puesto al servicio de Marruecos en el marco de la 
cooperación bilateral entre España y Marruecos.  

En Junio de 2019, el Presidente de la Junta de Andalucía realizó una visita de trabajo a 
Marruecos en la cual se entrevistó con el jefe de gobierno, con el Ministro de Asuntos 
Exteriores y con muchas otras autoridades. El Presidente fue acompañado por más de 80 
empresas en todos los sectores que pudieron realizar reuniones de networking gracias al 
apoyo de Extenda que realizó jornadas de trabajo entre las empresas de las dos riberas. 

A España le interesa la modernización de Marruecos por múltiples motivos. Entre ellos, la 
importancia de tener un vecino estable con quien puede desarrollar todo tipo de relaciones 
mutuamente beneficiosas y contener las amenazas comunes.  

Numerosas cuestiones que afectan a las relaciones con Marruecos son parte de la política 
nacional española, como por ejemplo la inmigración y la amenaza terrorista.  

España es uno de los principales aliados de Marruecos en Europa y su mayor socio comercial 
con flujos comerciales de casi 15.000 millones de euros en 2019. España es el primer cliente 
de Marruecos desde hace más de cinco años y absorbió el 23,7% de las exportaciones según 
los datos oficiales.  

Para concluir, podemos afirmar que en las últimas décadas, las relaciones entre ambos reinos 
se han vuelto más extensas, profundas e interdependientes. A pesar de esa evolución, aún 
falta mucho por hacer para fomentar el conocimiento recíproco y conectar a ambas 
sociedades, para que las relaciones sociales, económicas y comerciales sean más sólidas, 
provechosas y sostenibles.   

  

B. BALANZA COMERCIAL ENTRE ESPAÑA - MARRUECOS  

En los cinco últimos años, los intercambios entre España y Marruecos han seguido una 
atendencia al alza. El gráfico siguiente resalta la importancia y la evolución de esos 
intercambios comerciales entre ambos países: 
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    2015  2016  2017  2018  2019 (p)  

Importaciones 4 832 649,98 5 653 044,20 6 305 030,70 6 696 314,36 6 949 065,68 

Exportaciones  6 130 688,55 7 130 519,00 8 042 116,89 8 227 152,29 8 516 198,47 

Total  10 963 339  12 783 563  14 347 148  14 923 467  15 465 264 

Balanza 

comercial 

1 298 038,57 1 477 474,81 1 737 086,19 1 530 837,93 1 567 132,79 

             Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y elaboración Extenda- Unidades: En miles de Euros 
             (p): datos provisionales 

 

Los intercambios entre España y Marruecos pasaron de 10 963 a 15 465 millones de Euros en 
el periodo 2015- 2019, lo que equivale a un incremento de más de 40%.  

Las exportaciones españolas a Marruecos alcanzaron 8 516 millones de Euros en 2019, un 
incremento del 40% en comparación con el año 2015. Por otro lado, las importaciones de 
productos marroquíes se elevaron a 6 949 millones de Euros, una subida de 44% en el periodo 
analizado.   

Entre 2015 y 2019 España mantiene con Marruecos una balanza comercial positiva de 
alrededor de 1.500 millones de euros anuales. En líneas generales, durante el periodo 
analizado esta diferencia entre las exportaciones e importaciones ha ido creciendo con el 
tiempo como se puede ver a través de este gráfico. Se puede observar que en la mayoría de 
los años, la cifra total de exportaciones e importaciones ha crecido a un ritmo parejo, excepto 
en 2017, donde alcanzó su máximo valor en el periodo analizado. 
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INTERCAMBIOS COMERCIALES POR GRUPOS DE PRODUCTOS 

 Exportaciones: 
  

Fuente: Datacomex (Elaboración Extenda) 

 

 
A través de los gráficos realizados según los datos del Ministerio de Indusria, Comercio y 
Turismo, se puede observar la composición de las exportaciones españolas a Marruecos en 
función de los sectores económicos. Éstas se encuentran repartidas principalmente entre 
semifacturas y bienes de equipo, que componen un 43% del total de las exportaciones en 
2019 seguidos de los productos del sector del automóvil, las manufacturas de consumo y 
los productos energéticos, que representan aproximadamente un 47%. Dejando el 10% 
restante al resto de categorías. 

En cuanto al total de las exportaciones, durante el periodo analizado, han seguido una 
tendencia alcista sostenida con un ritmo medio de crecimiento del 8,73% lo que indica la 
buena salud de las relaciones comerciales de España y Marruecos, que convierte al país 
africano en uno de los principales socios comerciales no comunitarios. 

El análisis del crecimiento en función de los sectores confirma que la mayoría de partidas 
tienen un crecimiento positivo anual constante, con ciertos vaivenes normales de los flujos 
comerciales. Llama la atención el incremento anual entre 2015 y 2017 de la partida de 
ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO, teniendo en cuenta el potencial marroquí en este 
mercado, dicha partida experimenta durante ese periodo un crecimiento superior al 30% 
anual. 

También es llamativo el incremento en el nivel de exportaciones de productos energéticos 
en los primeros años del periodo analizado de la partida de PRODUCTOS ENERGÉTICOS y el 
incremento sostenido en las exportaciones de MATERIAS PRIMAS. Ambas partidas son las 
que tienen un mayor crecimiento anual medio por detrás del sector agroalimentario, con 
un crecimiento medio anual superior al 11%. 

El caso que podría resultar más significativo sería la disminución de casi un 40% de la partida 
"Otras Mercancías" pero debido a su generalidad y a la poca representatividad de dicha 
partida en el grueso de las exportaciones, no merece un estudio particular. 
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 Importaciones:  

 

 
 

   Fuente: Datacomex (Elaboración Extenda ) 

 

Al igual que ocurre con las exportaciones, las importaciones totales desde Marruecos 
mantienen un crecimiento constante durante el periodo analizado a un ritmo medio anual de 
un 9,62%. Sin embargo, como se ha visto anteriormente, la balanza comercial ha crecido 
igualmente en dicho periodo. 

En el caso de las importaciones, estas están mucho más concentradas que las exportaciones, 
comprendiendo entre las partidas ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO, BIENES DE EQUIPO y 
MANUFACTURAS DE CONSUMO casi el 85% del total de las importaciones. Teniendo las 
restantes 6 partidas una participación residual. 

Para analizar la evolución de las importaciones es importante saber la variación de cada una 
de las partidas que las componen, donde el caso más llamativo se encuentra en la partida de 
PRODUCTOS ENERGÉTICOS con una caída del 99% entre el año 2018 y 2019 dejando el valor 
de las importaciones en 278.220 € en todo un año cuando en el resto de años el valor superaba 
los 100 millones cada año.  

Este dato contrasta con el crecimiento del resto de partidas que experimentan un incremento 
medio anual superior al 10% la mayoría de ellas, siendo el contrapunto los BIENES DE 
CONSUMO DURADERO, los que aumentan su valor a un ritmo cercano al 30% anual, teniendo 
su mayor incremento entre el año 2017 y 2018. 
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EXPORTACIONES DE ESPAÑA A MARRUECOS POR CCAA 

 

 

        Fuente: Datacomex (Elaboración Extenda Services) 

 

En 2018, Andalucía ocupaba la primera posición en cuanto a las exportaciones de España a 
Marruecos, realizando 18% del total de las ventas, totalizando más de 1 462 millones de euros. 
Cataluña era la segunda comunidad autónoma española exportadora a Marruecos con 1.461 
millones de euros.  

En 2019, Cataluña superó a Andalucía registrando un aumento en sus exportaciones de 36%, 
alcanzando un volumen de exportaciones de 1.514 millones de euros. Andalucía solo creció de 
1.5% para alcanzar un volumen de exportaciones de 1.484 millones de euros, lo que le clasifica 
como segunda comunidad española exportadora a Marruecos, con el 22% del total de las 
exportaciones, frente al 23% registrado por Cataluña.  

Las exportaciones de la comunidad valenciana que representaban el 9% del total de las 
exportaciones en 2018, pasan a representar el 11% en 2019, haciendo que esta región guarde 
su posición de tercera comunidad exportadora, en vez de la cuarta posición registrada en 2017. 
El volumen global de las exportaciones en 2019 alcanzó más de 760 millones de euros. 

En cuarta posición viene Galicia que supone más del 10% de las ventas. Cabe resaltar que 
Galicia pasó a la cuarta posición en 2018 con el 8% de las exportaciones, en vez de haber 
ocupado la tercera posición en 2017 y 2016. En quinta y sexta posición viene la Región de 
Murcia y la Comunidad de Madrid con el 7 y 5% respectivamente. 

 

C. BALANZA COMERCIAL ANDALUCÍA-MUNDO 

 

Antes de hablar de la relaciones de Andalucía con Marruecos, nos gustaría destacar los 
intercambios comerciales con el resto del mundo para ver cómo se posiciona Marruecos. 
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Las exportaciones de Andalucía al resto del mundo han experimentado un crecimiento desde el año 

2015, aunque en el 2019 se aprecia un ligero descenso (del -1,5% en comparación con el año 
anterior). En cuanto a la composición de las exportaciones, el sector más exportador es el de 
Alimentación, bebidas y tabaco (con un 35%) seguido de bienes de equipo y semimanufacturas (con 

un 18% del total cada uno). 

 

Por el lado de las importaciones, también se aprecia un descenso de las mismas en 2019, del -5.2% 

en comparación con el año anterior. Los productos más importados por Andalucía son del sector de 
los productos energéticos (44% del total), seguido del sector de la alimentación y los bienes de 

equipo (14% cada uno). 

 

La balanza comercial de Andalucía con el mundo ha sido deficitaria de más de 1600 millones de euros 
en 2015 pero luego ha acumula dos años de buenos resultados, con un superávit de más de 2500 

millones de euros en 2016 y de más de 1400 millones de euros en 2017. En 2018, volvió a registrar 

un déficit de 14 millones. El superávit de 2019 es de más de 1.184 millones de euros. 
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Exportaciones de Andalucía por país: 

 

 

 

Por países, la Unión Europea recibe la mayoría de las exportaciones andaluzas, llegando a copar en 
torno a dos tercios de las mismas en 2018 y 2019. Siendo Alemania el primer socio comercial de 
Andalucía, con el 21% de las exportaciones, seguida de Francia e Italia, con el 17% y el 15% 

respectivamente.  

 

En cuanto a las ventas a países no comunitarios, Marruecos ocupa el segundo lugar tras Estados 

Unidos y justo por delante de China. En el año 2018, las exportaciones a EEUU superaron a las de 

Marruecos en sólo 200 millones de euros, mientras que en 2019 la diferencia ascendió a algo más 
de 500 millones. En cuanto a las importaciones, existe un patrón similar, EEUU es el principal país 
emisor fuera de la UE, seguido de Marruecos y China. 
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D. BALANZA COMERCIAL ENTRE ANDALUCIA-MARRUECOS 

 

  Evolución de los intercambios comerciales entre Andalucía-Marruecos 

 

  

 

 

 

   2015  2016  2017  2018  2019  

Exportaciones  834 266,25 1 023 515,05 1 263 833,18  1 460 696,90 1484 273,35 

Importaciones  536 526,93 574 043,08 699 959,26 842 185,42 954 879,01 

Total  1 370 792,17 1 597 558,12 1 963 792,44 2 302 882,32 2 439 152,36 

Saldo 297 740,32  449 471,97  563 873,91  618 511,48  529 394,35  

Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y elaboración Extenda - Unidades: En miles de 
Euros  

 

Los intercambios entre Andalucía y Marruecos siguieron una tendencia positiva a lo largo del 
periodo 2015 – 2019, pasando de más de 1.37 a más de 2.43 mil millones de Euros, lo que 
equivale un incremento del 78%.  

La balanza comercial de Andalucía con Marruecos en el período de 2015 a 2019 ha sido todos 
los años superavitaria. Con un crecimiento sostenido hasta el año 2018, donde llegó a su 
máximo, por encima de los 600 millones de euros de superávit.  

En el año 2019, en cambio, se produjo una pequeña disminución del saldo positivo de la 
balanza comercial, de -14,4%. Lo que se explica con el aumento del ritmo de crecimiento de 
las importaciones (13,3% comparado con el año anterior) y disminución del ritmo de 
crecimiento de las exportaciones a Marruecos, que registró una subida de 1,6% en 2019 frente 
a un crecimiento de 15,5% experimentado en 2018. 
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Las exportaciones entre 2015-2019 pasaron de más de 834 millones de euros en 2015 a 1,48 
mil millones de euros en 2019, registrando así una tendencia al alza y un incremento de 78%. 
En el mismo tiempo, las importaciones andaluzas de productos marroquíes crecieron 78%, 
pasando de 536 en 2015 a 954 millones de Euros en 2019.  

 

EXPORTACIONES DE ANDALUCIA A MARRUECOS POR PRODUCTOS 
 

 

Fuente: Datacomex (Elaboración Extenda) 

 

Elemento 
2015 2016 2017 2018 2019 

EXPORT EXPORT EXPORT EXPORT EXPORT 

Total seleccionado 834 266,25 1 023 515,05 1 263 833,18 1 460 696,90 1 484 273,35 

1 ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO 24 743,64 46 506,33 49 053,81 49 866,51 47 393,86 

2 PRODUCTOS ENERGETICOS 266 249,43 432 348,03 598 472,42 734 380,75 672 098,62 

3 MATERIAS PRIMAS 10 322,52 11 894,47 17 943,16 19 028,91 24 241,81 

4 SEMIMANUFACTURAS 267 900,66 272 830,52 340 284,41 387 074,71 406 054,96 

5 BIENES DE EQUIPO 129 318,50 144 639,89 139 959,83 132 202,25 170 768,56 

6 SECTOR AUTOMOVIL 23 067,40 27 232,43 24 786,81 29 905,39 30 648,15 

7 BIENES DE CONSUMO DURADERO 10 342,03 9 207,44 9 535,54 9 384,77 10 021,50 

8 MANUFACTURAS DE CONSUMO 78 609,14 60 527,23 57 492,87 70 130,40 88 358,49 

9 OTRAS MERCANCIAS 23 712,91 18 328,72 26 304,32 28 723,22 34 687,41 

 

Por sectores, a lo largo de los cinco años de 2015 a 2019, el principal exportador es el sector 
de productos energéticos (combustibes y aceites minerales…). En 2019, este grupo de 
productos representó un 45% del total, seguido por el de semimanufacturas y bienes de equipo 
con el 27% y 12% respectivamente. Destaca el fuerte crecimiento de las exportaciones de 
productos energéticos, cuyo crecimiento (en valor) en ese período ha sido del 152,4% 
(comparación del valor entre 2015 y 2019). 

Resaltamos que el sector automóvil representa el 2% de las exportaciones, sin embargo creció 
con 33% comparado con 2015. 
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IMPORTACIONES DE ANDALUCIA DE MARRUECOS POR PRODUCTOS 
Entre 2015 y 2019, las importaciones han aumentado todos los años, aunque, al igual que las 
exportaciones, han visto disminuido su ritmo de crecimiento en el último año, pasando de 
20,3% en 2018 al 13,3% en 2019. 

Elemento 
2015 2016 2017 2018 2019 

IMPORT IMPORT IMPORT IMPORT IMPORT 

Total seleccionado 536 525,93 574 043,08 699 959,26 842 185,42 954 879,01 

1 ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO 397 632,46 425 817,69 528 492,64 567 099,62 584 999,19 

2 PRODUCTOS ENERGETICOS 0,04 346,04 1 706,21   276,95 

3 MATERIAS PRIMAS 22 910,81 49 291,68 60 768,67 70 342,39 57 908,03 

4 SEMIMANUFACTURAS 67 258,05 55 881,81 64 269,42 73 290,12 77 814,76 

5 BIENES DE EQUIPO 17 871,66 9 876,22 12 214,41 18 687,37 32 262,33 

6 SECTOR AUTOMOVIL 251,40 276,20 491,73 74 350,75 164 692,57 

7 BIENES DE CONSUMO DURADERO 108,77 146,33 167,47 90,72 160,92 

8 MANUFACTURAS DE CONSUMO 30 329,80 32 175,34 31 531,30 38 175,25 36 472,76 

9 OTRAS MERCANCIAS 162,93 231,77 317,40 149,20 291,50 

 

 

   Fuente: Datacomex (Elaboración Extenda) 

 

Por el lado de las importaciones, al analizar el gráfico, el 61% de las importaciones en 2019 
corresponden al sector de la alimentación, bebidas y tabaco (pescados, crustáceos y moluscos 
(23%), frutas y frutos sin conservar (20%), legumbres y hortalizas (18%)), con un volumen total 
de más de 584 millones de euros. El sector de la alimentación en Andalucía ha visto incrementar 
sus importaciones desde Marruecos en un 47% en los cinco años analizados. 

El sector automóvil ha ido ganando importancia pasando del 0,1% del total de las importaciones 
en 2017 al 10% del total de las importaciones de Andalucía desde Marruecos en 2018, pasando 
así de la última posición al cuarto lugar. En 2019, el sector automóvil ha pasado a ser el segundo 
sector importador con 17% del total de las importaciones y registrando un aumento de 120% 
que el año anterior, pasando a un volumen de importaciones de más de 164 millones de euros 
en vez de 74 millones de euros registrados en 2018. 

Las semimanufacturas representan el 8% del total y es el tercer sector importador de Andalucía. 
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III. CONCLUSIÓN 
La economía marroquí has sufrido fuertemente el impacto de la crisis sanitaria provocada por 
la pandemia del coronavirus en el año 2020. A lo largo del presente informe se ha dado cuenta 
de la evolución de la economía en general así como de los flujos comerciales de Marruecos con 

España y, más concretamente, con Andalucía. 

El estado de emergencia declarado en el mes de marzo y que se ha alargado hasta el final de 
año, llevó consigo el establecimiento de un confinamiento general de dos meses y, por 
consiguiente, el parón total de la actividad económica. El 67% de las empresas exportadoras 

pararon su producción de forma temporal y 1 de cada 9 de forma definitiva. Aunque, sin duda, 
el sector más afectado fue el de la restauración y el hospedaje, con el 89% de las empresas 

cerradas temporalmente; en el textil y cuero pararon el 76% y en la industria mecánica un 73%. 

Considerando el umbral de pobreza en 3.2 dólares al día, se espera que unos 300.000 

marroquíes caigan en la pobreza. La volatilidad económica también puede afectar el bienestar 
de aquellos cuyo gasto de consumo está justo por encima de dicho umbral. 

Se han puesto en marcha muchas medidas de tipo económico, monetario, financiero, comercial 

y social para limitar los impactos del covid-19 a corto plazo, como, la Creación de un Comité de 

Vigilancia Económica (CVE) y la creación de un fondo especial para gestionar la pandemia. 

Las perspectivas de crecimiento de la economía marroquí son moderadas para los próximos 

años, éstas siguen encadenadas al comportamiento del clima y de la actividad agrícola. En este 
entorno, el sector industrial debe ser la clave para la recuperación. La instalación de nuevos 

operadores mundiales en el sector del automóvil va a contribuir a situar a Marruecos como 
eslabón de la cadena de suministro global, lo cual atraerá a otras actividades. 

Otros sectores más tradicionales, como el agroalimentario van a seguir tirando de la economía 

del Reino Alauita, con especial interés en el desarrollo de una industria de transformación fuerte 
que aumente su capacidad exportadora. El textil, por su parte se va a ver gravemente afectado 

por la crisis actual, además de la fuerte competencia de países del sudeste asiático. 

En cuanto a las ventas de Andalucía a países no comunitarios, Marruecos ocupa el segundo lugar 

tras Estados Unidos y justo por delante de China. Marruecos ha sido históricamente un socio 

preferente de España a nivel comercial dada su cercanía y así lo demuestran también las 
exportaciones del país vecino que sitúan a España como segundo receptor a nivel mundial, 
después de Francia. Posición que se ha mantenido en los últimos años. Más concretamente, en 
esta Ficha se han puesto de manifiesto las oportunidades comerciales con el país vecino para 
las empresas andaluzas en el sector de la automoción (que representó el 10% de las 

importaciones marroquíes desde España) y el del aeroespacial (cuyas importaciones 
aumentaron un 140% en los últimos 5 años). Éstos son además dos de los sectores con mayores 

beneficios fiscales y apoyo estatal para las empresas extranjeras que quieran instalarse en el 
país. 

A nivel diplomático, las relaciones bilaterales España-Marruecos gozan de muy buena salud. En 
lo relativo al comercio, los intercambios se basan en el Acuerdo Euromediterráneo, el cual ha 
sido reforzado en varias ocasiones con el objetivo de promover el librecambio entre la Unión 
Europea y Marruecos. 
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IV. ENLACES DE INTERÉS 
 

Web Oficiales de Información Económica 

Office des Changes: https://www.oc.gov.ma/ 

Haut-Commissariat au Plan : https://www.hcp.ma/ 

Datacomex: https://comercio.serviciosmin.gob.es/Datacomex/ 

Asistente de Aduana de Marruecos: http://www.douane.gov.ma/adil/ 

Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD): https://www.ebrd.com/work-with-

us/procurement/notices.html  

Banco Africano de Desarrollo: https://projectsportal.afdb.org/ 

 

Asociaciones de interés 

Confederación General de Empresas de Marruecos (CGEM): https://www.cgem.ma/ 

Asociación Marroquí de Exportadores (ASMEX): https://asmex.org/ 

Cámara de Comercio Española en Casablanca: https://www.camacoes-casablanca.com/ 

 

Ferias Comerciales en Marruecos 

Salón Internacional de la Agricultura de Marruecos (SIAM): http://www.salon-agriculture.ma/ 

Salón Internacional de Construcción (Bâtiment por las siglas, SIB) : http://www.sib.ma/ 

Logismed: https://www.logismed.ma/ 

Halieutis : http://www.salonhalieutis.com/ 

AITEX AFRICA IT EXPO: http://www.africaitexpo.ma/  

EMEC EXPO: http://www.emecexpo.ma/  

Photovoltaica: https://www.photovoltaica.ma/  

Pollutec: https://www.pollutec-maroc.com/ 

 

Invertir en Marruecos  

Invest in Morocco - Agence Marocaine de Développement des Investissements : 
https://www.invest.gov.ma/index.php?lang=fr&Id=20  

Agence Marocaine de Développement des Investissements (AMDIE) : http://www.amdie.gov.ma/ 
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