Fecha: 29 de julio de 2020
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1- FECHAS CLAVE DE LA GESTIÓN DE LA PANDEMIA

LA PANDEMIA DEL COVID-19

13 de marzo
Cierre de las fronteras terrestres y
marítimas

15 de marzo
Cierre de la fronteras aéreas

(8 infectados y 1 muerto)

SE DESARROLLA OFICIALMENTE
EN MARRUECOS A PARTIR DEL
02 DE MARZO DE 2020
CON EL PRIMER CASO
REGISTRADO DE UN
MARROQUÍ PROCEDENTE
DE ITALIA.
A PARTIR DE ESA FECHA,
SE IMPLEMENTARON MEDIDAS
PARA CONTENER LA
PROPAGACIÓN DE LA
PANDEMIA:

16 de marzo

16 de marzo
Cierre de guarderías, escuelas,
colegios, escuelas secundarias y
universidades,

cierre de cafeterías, restaurantes,
cines y teatros, salones de fiestas,
clubes y salas deportivas, hammams,
salas de juegos y terrenos de cercanía.
También se limita el aforo en los
transportes públicos

19 de marzo
El Ministerio de Interior declara

EL 22 de marzo

El estado de emergencia sanitaria a
partir del 20 de marzo. Se ha ido
alargando cada mes. Seguimos en
estado de emergencia hasta el 10 de
agosto.

obligación de disponer de un
justificante sellado para salir,
prohibición de la circulación
interurbana

- Restrincción de tráfico

Abril
06 de abril: El gobierno marroquí
obliga el uso de la máscara protectora
para cualquier desplazamiento
25 de abril : Circulación interurbana
permitida entre zonas 1, con pocos
casos

11 de junio
Vuelta paulatina al trabajo de los
sectores público y privado

Del 25 de junio al 25 de Julio
- Apertura de cafés, resaurantes y
peluquerías con 50% luego con 75%
de aforo
- Permiso de regreso al país de los
residentes tanto marroquíes como
extranjeros. Permiso a los residentes
extranjeros a salir del país
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26 de Julio
- Cierre de 8 provincias por el
aumento de casos de Covid (Tetuán,
Tánger, Fez, Mequínez, Casablanca,
Berrechid, Settat, Marrakech)

2- CONTAGIOS
A fecha de 29 de Julio de 2020:

CASOS CONFIRMADOS

CASOS CURADOS

21.387

17.066

CASOS NEGATIVOS

FALLECIDOS

TRAS ANALISIS

327

1.167.414

Fuente: www.covidmaroc.ma
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A día de 29 de Julio, el número de casos confirmados de coronavirus en Marruecos asciende a 21.387, de los
cuales 17.066 se han recuperado y 327 han fallecido. Son más de 1.167.414 las personas que han dado
negativo en las pruebas de Covid-19.
Por regiones, el centro de la pandemia sigue estando en la región de Casablanca-Settat, con casi el 26% de los
casos, seguida de Tánger-Tetuán-Alhucemas y Marrakech-Safi, con 23% y 16% respectivamente.
Sin embargo, dentro de esas regiones hay provincias con muchos casos y otras con ninguno, y es lo que ha
dado lugar a la decisión de desconfinamiento por zonas a partir del 17 de junio y luego del cierre de las salidas
y entradas a ocho provincias (Tetuán, Tánger, Fez, Mequínez, Casablanca, Berrechid, Settat y Marrakech) a
partir del 26 de Julio.

4

3- IMPACTO DEL COVID SOBRE LA ECONOMÍA Y COMERCIO Y MEDIDAS TOMADAS

1SECTOR
Economía Nacional

IMPACTO COVID-19
- La economía marroquí es dependiente de
la UE y se verá afectada por la disminución
del crecimiento en Europea
- En el mes de marzo, el Banco Central 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% y para el segundo
semestre de -6,8%
- 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

Comercio

- Aumento de precio observado por algunos
operadores de transporte internacional por
carretera
- Caída del 20% en el volumen total de bienes
intercambiados, equivalente a una pérdida
de 2,6 millones de toneladas cada mes desde
marzo de 2020, según un estudio de CFG
Bank
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MEDIDAS
Medidas económicas:
Creación de un Comité de Vigilancia
Económica (CVE) que ha tomado varias
decisiones:
- suspensión de los impuestos sobre la
nómina corporativa hasta junio de 2020,
- establecimiento de una moratoria sobre el
reembolso de las cuotas de préstamos
bancarios y leasing hasta el 30 de junio 2020
- posibilidad de aplazamiento de créditos
bancarios hasta finales de junio de 2020
para microempresas y PYMES y actividades
profesionales en dificultad
Medidas monetarias :
Reducción de la tasa de interés de 25
puntos básicos al 2% en marzo. Luego el 22
junio el Banco Al Maghrib la vuelve a
reducir de 0,5% para establecerse en 1.5%
Medidas financieras:
Creación de un fondo especial para
gestionar la pandemia de coronavirus
dirigida a atenuar las consecuencias
económicas y sociales resultantes de las
medidas preventivas (recaudó hasta hoy
3.000 millones de euros, 33 mil millones de
dírhams, de las cuales 10 mil millones de
dírhams del presupuesto del estado, 1,5
mil millones de dírhams de parte de las
regiones y 21.5 mil millones de parte de las
empresas públicas y privadas. Una parte
será dedicada al equipamiento sanitario y
otra para las medidas sociales y
económicas a las familias que se han
quedado sin trabajo)
Medidas comerciales/aduaneras:
- Solicitud de la DG de Aduanas dirigida a
Asociación de Importadores de Vehículos
AIVAM para reducir lo máximo posible las
importaciones en marzo y abril
- Sumisión de exportaciones de máscaras
quirúrgicas, preparaciones antisépticas y
Máscaras protectoras a una licencia

- Desaceleración de las exportaciones
vista de la interrupción de las cadenas
suministro, la extensión de los tiempos
procesamiento de los dosieres y la
disminución de la demanda externa
Marruecos

en
de
de

- Posibles restricciones a la exportación de
Marruecos de dispositivos médicos (caso
reportado por un empresa europea)

de

- Extensión del periodo de transición de la
implementación del nuevo sistema de
control de productos industriales,
inicialmente programado del 1 de febrero al
19 de abril de 2020, hasta el 19 de junio
- Aumento de la tasa de importación del 30
al 40% sobre los productos de consumo
terminados, excluyendo los TLC

-Factura energética más baja gracias a la
disminución de los precios del petróleo

Sector financiero

Pérdidas consecuentes a nivel de la Bolsa de
Valores de Marruecos (-21.6% entre el 28
de febrero, última sesión de negociación
antes la aparición el lunes 2 de marzo del
primer caso de coronavirus en
Marruecos y el 20 de marzo)

Medidas de la bolsa de valores:
reducción de los umbrales de
variación máxima aplicable a instrumentos
financieros que cotizan en bolsa
de Casablanca
Medidas fiscales:
posibilidad de posponer el depósito de
declaraciones de impuestos hasta finales de
junio para empresas cuya facturación es
inferior a 20 M MAD y
suspensión de auditorías fiscales y avisos a
terceros titulares (ATD) hasta el 30 de junio
de 2020
Medidas financieras:
- Posibilidad de que los bancos utilicen todos
los
instrumentos
de
refinanciación
disponibles en dírhams y en moneda
extranjera.
- Ampliación de la gama de valores y efectos
aceptados por el BAM a cambio de
refinanciación otorgada a bancos.
- La extensión de la duración de la
refinanciación.
- El refuerzo del programa específico de
refinanciación para las PYMES mediante la
integración, además de créditos de inversión
y operativos, aumentando la frecuencia de
su refinanciación.

Sector social

- 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
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- Establecimiento de una suma global de
2.000 dírhams netos mensuales para
empleados que trabajan en sectores en
dificultad o que han parado la actividad,
afiliados a la Caja Nacional de Seguridad

de consumo está justo por encima de dicho
umbral. Un pequeño shock negativo puede
llevar a este grupo a la pobreza.
- 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 crisis económica,
casi 10 millones de marroquíes pueden
arriesgarse a caer en la pobreza.

Social
- Posibilidad de aplazamiento del reembolso
de créditos bancarios
- Activación de un dispositivo de pago móvil
para transferir ayuda a los trabajadores que
operan en el sector informal (800 DH para
hogares de dos personas o menos, 1000 DH
para hogares compuestos por tres o cuatro
personas y 1200 DH para hogares
compuestos por más de cuatro personas)
-Las
organizaciones
internacionales
(Naciones Unidas y Banco Mundial en
Marruecos) establecieron un grupo de
trabajo para coordinar la respuesta
estratégica del país.

4- SECTORES MÁS AFECTADOS POR LA PANDEMIA EN MARRUECOS

SECTOR
Turismo

IMPACTO COVID-19
- A nivel mundial, la Organización Mundial
del Turismo (OMT) prevé una bajada de
entre un 20 y un 30% de turistas
internacionales en 2020 en comparación con
2019. Una catástrofe si se tiene en cuenta
que la crisis de 2009 sólo se produjo una
bajada del 4%.
- En términos monetarios, la Confederación
Nacional del Turismo (CNT) ha evaluado el
impacto de la crisis en 34.1 mil millones de
dírhams en términos de facturación turística
en 2020 y 14 mil millones de dírhams en
términos de facturación de la industria
hotelera. Una caída general de
casi 6 millones de turistas (-98%), lo que
causaría una pérdida total de 11,6 millones
de pernoctaciones.
- La situación es incluso más grave cuando se
analiza que el principal mercado de este
sector es el europeo, donde la situación
sanitaria es alarmante y la tasa de paro no
hace más que crecer.
- Baja de 18% (hasta finales de abril) en los
ingresos de divisas de los Marroquíes
Residentes en el Extranjero comparado con
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MEDIDAS
Si la OMT ha creado un comité de crisis y ha
prometido desarrollar un “Plan Marshall” para
limitar el impacto de la pandemia, no debe
hacerse esperar a nivel nacional medidas de
urgencia para evitar esta muerte anunciada en
forma de políticas económicas, financieras y
sociales elaboradas por el Comité de Vigilancia
económica y que deben ser financiadas por los
Fondos de Gestión de la Crisis creados por las
instituciones reales. Entre la medidas de las
que se habla:
- Dialogar con los operadores del sector
- Reducir la dependencia del sector al mercado
extranjero
- diversificar y poner en marcha una oferta
para los nacionales
- Disponer siempre de un Plan B frente a crisis
que se están volviendo más recurrentes y cuyo
impacto podría haberse mitigado si proyectos
como la creación de un Fondo en 2005
hubieran tenido éxito y la dotación del sector
con coberturas y seguros contra diversos
riesgos y salvar lo que aún se puede salvar.

Automoción

el año anterior. Una fuente importante de
entrada divisas.
- el cese temporal de la actividad de Renault
en Tánger y Casablanca ha afectado a 11.000
empleados,
- la suspensión de las actividades de PSA en
la Atlantic Free Zone afecta a 1.600
empleados y tiene repercusiones en sus
fabricantes de equipos y sus 66 proveedores.
- El cese de la actividad ha tenido
repercusiones en las 180.000 personas
empleadas por la industria automotriz y los
250 proveedores de equipos automotrices
(cableado, interior, asientos, estampado de
metal, baterías, motores, etc.) entre los que
se encuentran Delphi o Valeo

La Administración de Aduanas dirigió el lunes
23 de marzo, una carta al Presidente de la
Asociación de Importadores de vehículos de
Marruecos (AIVAM) en la que invita a sus
miembros a minimizar el número de
importaciones y negociar con sus proveedores
otras fechas de recepción. Con el objetivo de
minimizar el impacto negativo sobre la balanza
de pagos del país.

- Por extensión, la caída de las exportaciones
del principal sector exportador del país, el
cual representó el 27% de las exportaciones
en 2019 y un volumen de exportación de más
de 7 mil millones de euros
- 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.
- Riesgo de comprometer los objetivos
anunciados por el Ministro de Industria para
lograr una capacidad de producción anual de
1 millón de vehículos para 2022 y una
facturación de exportación de 100 mil
millones de dírhams.
- Consecuencias negativas también por la
anulación del salón del automóvil que iba a
tener lugar en junio

Textil

- Vuelta al funcionamiento del sector a partir
del 27 de abril y recuperación del 100% de
la actividad del sector a partir de mitades
de junio
- Con más de 160.000 personas en 1.200
compañías, el sector se encontró con un
problema tanto de abastecimiento (ya que la
mayor parte de sus materias primas
provienen de Asia) como de demanda
extranjera. Esto último se explica por la caída
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- Apoyo a la reconversión de máquinas
industriales de empresas de textil para la
fabricación de mascarillas de protección
- Apoyo a las exportaciones de mascarillas
(en tela tejida y no tejida). Se han

de la demanda europea de textiles y prendas
de vestir (el 60% corresponde a España y
Francia), según el presidente de la
Asociación Marroquí de Industrias Textiles y
de Ropa (AMITH)
- El 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.
- Muchas empresas del sector convirtieron
su actividad y la adaptaron a las
necesidades de la población durante la
pandemia para fabricar mascarillas y hasta
exportarlas
- A partir del 26 de mayo se ha visto una
vuelta paulatina de las empresas del sector
con todas las medidas de seguridad y
distanciación

Transporte y
logística

- Disminución del tráfico aéreo de 60% en
marzo y del 100% en abril comparado con 1
año antes
- A finales de mayo, el Presidente de la RAM
ha anunciado que la compañía está
registrando pérdidas de 50 millones de
dírhams cada día de su cifra de negocio
- Sobre un total de 59 aviones, la RAM ha
inmovilizado una veintena de aviones en
espera de su cesión o alquiler
- En Julio, la compañía decide suprimir 850
empleos
- El transporte por carretera y ferrocarril
también se vio afectado por la crisis tras la
prohibición general del movimiento de
vehículos de pasajeros desde el 24 de marzo.
La
circulación
se
ha
retomado
progresivamente a partir del 25 de junio con
50% de aforo y a partir del 25 de julio con
75% de aforo.
- El transporte portuario siguió operativo
para atender el flujo de importaciones y
exportaciones
de
productos
agroalimentarios, químicos, farmacéuticos;
y, para las operaciones de trasbordo
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exportado 18,5 millones de unidades a 11
países

Construcción

- 60% de la empresas del sector cerradas
- Caída de la cifra de negocios de la
construcción de 75%
- Disminución de la cifra de negocio de
obra civil de 60%
- Reducción de 170000 puestos de empleo
(24% del empleo total del sector)
- Problema de suministro de materias
primas

5- SECTORES MENOS AFECTADOS POR LA PANDEMIA EN MARRUECOS
4SECTOR
Industria
Agroalimentaria

IMPACTO COVID-19
Transformación de productos alimentarios:
- Problemas de marzo hasta finales de junio
para el suministro de ingredientes, aditivos
y productos semi- acabados, importados en
su mayoría de la UE.
A notar que el sector cuenta con más de
2.000 unidades agroindustriales en el País.
Transformación de productos del mar:
- Los operadores tuvieron problemas a
a nivel logístico y de suministro
- Incremento de los precios de productos
enlatados producidos en Marruecos
A notar que las exportaciones, que se
reparten entre 136 países, suponen el 85%
de la producción y alcanzan los 2.000
millones de dólares. El sector de la pesca
engloba alrededor de 660.000 empleos,
entre trabajadores directos e indirectos

Agricultura

- Consecuencias negativas de la cancelación
de la Feria de agricultura SIAM que iba a
tener lugar en abril y donde se esperaba a
1.400 expositores de 65 países. Se planeaba
atraer a 900.000 visitantes y crear 4.000
oportunidades de trabajo.
- una ligera bajada del sector agroalimentario de 2,5%, pasando de casi
1900M de euros en 2019 a 1850M de euros
en 2020

MEDIDAS
La Federación Nacional de Transformación de
Productos Pesqueros (FENIP) ha propuesto de
forma urgente al gobierno marroquí la puesta
en marcha de medidas para hacer frente a la
actual crisis. Entre las que destacan:
- facilidades bancarias para los pesqueros
hasta su vuelta a la actividad;
- reforzar las medidas que garanticen la
exportación de los productos marroquís;
- que el Estado asume los costes de
preservación de los stocks de productos
terminados hasta que la activad vuelva a su
normalidad y de los gastos que puedan ser
generados por la puesta en cuarentena de los
barcos que viajen a países en riesgo.

El Consejo de administración del SIAM junto
con el Ministerio de Agricultura han decidido
crear una plataforma virtual que permita a las
cooperativas exponer y comercializar sus
productos agrícolas. Dicha plataforma ha
estado activa durante los días previstos para la
celebración del Salón. De igual modo, se han
movilizado los servicios de logística y
comunicación relacionados con la distribución
y entrega de los productos en cuestión.
- Se han suspendido, a partir del 1 de abril de
2020, los derechos de aduana sobre las
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- Consecuencia positiva en el sector de las
frutas y verduras con al aumento de la
exportación a países de la UE debido a una
producción más lenta en España, Italia y
Portugal y aumento del precio a nivel local.
Este aumento de la demanda dirigida a
Marruecos concierne una amplia gama de
productos: tomates, calabacines, pimientos,
berenjenas en verduras, y naranjas,
mandarinas en frutas (este fenómeno no
concierne a las frambuesas, fresas, melón y
melocotón
que
experimentan
una
disminución de la demanda).

Industria Extractiva

- A parte de las consecuencias del Covid, las
condiciones climáticas para la temporada
agrícola 2019/2020 sugieren una temporada
agrícola en deterioro en comparación con la
anterior
En un comunicado, la Agencia Nacional de
Puertos
(ANP)
confirma
que
"el
funcionamiento del puerto de Jorf Lasfar no
se vio afectada por las consecuencias del
Covid-19, en particular los bienes necesarios
para el funcionamiento del complejo
industrial de la OCP, la central térmica y
otras unidades industriales".
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alubias blancas, lentejas, habas, garbanzos y
el trigo duro. También se extiendió hasta el
15 de junio de 2020 la suspensión de los
derechos de aduana sobre el trigo blando,
que en principio, debía vencer el 30 de abril.
Estas medidas han tenido un impacto positivo
en los precios internos de estos productos,
especialmente en el período previo al
Ramadán, que es cuando más se suelen
consumir estos productos.

6- IMPACTOS DEL COVID-19 SOBRE LAS EMPRESAS Y EL EMPLEO
5Según una encuesta realizada por la Alta Comisión de Planificación (HCP) entre el 01 y el 03 de abril,
que apuntó a una muestra de 4.000 empresas organizadas que operan en los sectores de manufactura,
construcción, energía, minería, pesca, comercio y servicios mercantiles no financieros, y cuyos
resultados se publicaron el 23 de abril, el 57% de todas las compañías, declararon haber suspendido sus
actividades de manera permanente o temporal a principios de abril, mientras que un tercio de las
empresas aún permanecieron en actividad, pero con una reducción de la producción. Podemos resumir
los detalles de la encuesta como sigue:

142.000
empresas
paradas

Por
categoría

Por
sector

• 135.000 empresas han suspendido temporalmente sus actividades (5 de cada 9 empresas)
• 6.300 empresas han cesado su actividad permanentemente (1 de cada 9 empresas)
• 67% de las empresas exportadoras deberían haberse visto afectadas

• 72% son microempresas
• 26% son Pymes
• 2% grandes empresas

• Alojamiento y restauración: 89% de las empresas no operan
• Industria de textil y de cuero: 76% de las empresas cerradas
• Industrias matelúrgicas y químicas: 73% de las empresas cerradas
• Sector de la construcción: 60% de las empresas cerradas

726.000
empleos
perdidos en
total

133.000 del
total perdido
en los
sectores
exportadores

- 34% en la industria de la
confección,

- 62% en la industria textil
y cuero
- 60% en el sector
información y
comunicación

- 31% en alojamiento

- 35% en el sector
agroalimentario

- 27% en la construcción
de edificios

- 38% en la industria
metalúrgica y mecánica

- 26% en el sector de
catering

- 30% en el sector
químico y paraquímico

A parte de los sectores de la automoción y de textil que volvieron a retomar su
producción a partir del 27 de abril y 26 de mayo respectivamente, todos los demás
sectores volvieron a la actividad normal a partir del 11 de Junio.
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6- LOS SECTORES QUE MANTUVIERON SU ACTIVIDAD
7-

El sector Agroalimentario
El sector farmacéutico
El sector químico
Fabricación de mascarillas
Comercio electrónico
Fabricación de papel y cartón
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8- LOS SECTORES DE OPORTUNIDAD PARA LAS EMPRESAS ANDALUZAS
8-

E-Commerce

•La actividad ha aumentado un 60% en mayo y junio
•Un total de 2,83 millones de transacciones realizadas en los primeros tres meses por un valor de
120 millones de euros. Un aumento del 22,2% en términos de operaciones y 25.3% en valor.
•El país necesita inversiones en canales de marketing digital o asociarse con plataformas
existentes y desarrollo de nuevos métodos de trabajo de los marketplaces
•Gran demanda de productos informáticos y multimedia, teléfonos e impresoras, articulos
deportivos, videojuegos y consolas, articulos de cocina al igual que de televisores

Digitalización

•Bajo desarrollo de los equipamientos y falta de capital humano
•Preparación del país para el 5G;
•Necesidad del país para la adaptación a la tecnología Cloud
•Desarrollo de un Plan de banda ancha de alta velocidad en curso de estudio
•Organización por Marruecos de la feria más grande del sector en Africa, AITEX AFRICA
IT EXPO (Feria en octubre – Rabat)

Tecnología
agrícola

Alimentación

Transporte y
logística

PPPS
Partenariados
Público Privados

•La agricultura representa el 19% del PIB y el 40% de la mano de obra
•Ahora se pone en marcha la estrategia “Génération Green 2020-2030”.
Entre sus objetivos está el del apoyo a los emprendedores agrícolas y la
introducción de nuevas tecnologías

•La distribución moderna presenta un gran potencial de desarrollo dada
su baja penetración del 15% en el mercado
•La occidentalización de los modos de consumo
•La urbanización de la población

•Situación estratégica de Marruecos;
•Infraestructuras de vanguardia para el desarrollo de las actividades
terciarias
•Firma de distintos Tratados de Libre Comercio

•Sólido sistema de gestión de los contratos públicos
•Recomendación del Banco Mundial de multiplicar por 5 (hasta los
320.000 millones de dírhams) las inversiones en infraestructuras,
equipamientos y servicios entre 2017 y 2027 y apunta a los contratos
público-privados
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09- ARTÍCULOS DE PRENSA SOBRE LA GESTIÓN E IMPACTOS DEL COVID-19
9-

ESTADO DE URGENCIA SANITARIA A PARTIR DEL VIERNES A LAS 18H. LINK A LA NOTICIA
LAS NUEVAS INSTRUCCIONES DE SM EL REY MOHAMMED VI. LINK A LA NOTICIA
EL BANCO CENTRAL DE MARRUECOS REBAJA EL TIPO DE INTERÉS AL 2%. LINK A LA NOTICIA
EL BERD CREA UN FONDO DE EMERGENCIA DE MIL MILLONES DE EUROS. LINK A LA NOTICIA
CUANDO UN VIRUS REDISEÑA EL NUEVO MODELO DE DESARROLLO. LINK A LA NOTICIA
APLAZAMIENTO DE LOS PLAZOS FISCALES. ACLARACIONES DE LA CGEM. LINK A LA NOTICIA
UNA BATERÍA DE MEDIDAS FRENTE AL DEFICIT PLUVIOMÉTRICO. LINK A LA NOTICIA
TANGER MED: LA ACTIVIDAD PORTUARIA FUNCIONA CON NORMALIDAD. LINK A LA NOTICIA
ALERTA EN EL SECTOR PESQUERO A CAUSA DEL COVID-19. LINK A LA NOTICIA
SIAM: LANZAMIENTO DE UNA PLATAFORMA DIGITAL. LINK A LA NOTICIA
SUSPENSIÓN DE LOS ARANCELES SOBRE LAS LEGUMBRES Y EL TRIGO. LINK A LA NOTICIA
EL BAM ADOPTA NUEVAS MEDIDAS MONETARIAS Y PRUDENCIALES. LINK A LA NOTICIA
INTERCAMBIOS COMERCIALES: EL DÉFICIT AUMENTA UN 2%. LINK A LA NOTICIA
OFICINA DE CAMBIOS: LOS INDICADORES YA INQUIETABAN ANTES DEL COVID-19. LINKALANOTICIA
TURISMO: CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA. LINK A LA NOTICIA
EFECTOS DE LA CRISIS SOBRE EL AUTOMÓVIL Y EL TEXTIL. LINK A LA NOTICIA
MARRUECOS ACTIVA UNA LÍNEA DE LIQUIDEZ Y PRECAUCIÓN PARA HACER FRENTE AL IMPACTO
NEGATIVO DEL COVID-19. LINK A LA NOTICIA
IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19 EN MARRUECOS. LINK A LA NOTICIA
COMERCIO EXTERIOR: 2 DÉCADAS DE SUFRIMIENTO. LINK A LA NOTICIA
PROGRAMA INTELAKA: PÓNGANSE DE ACUERDO. LINK A LA NOTICIA
EL REY MOHAMED VI LIDERA UNA INICIATIVA AFRICANA PARA LA GESTIÓN DE LA PANDEMIA. LINK
A LA NOTICIA
EL TRÁFICO PORTUARIO RESISTE A LA PANDEMIA. LINK A LA NOTICIA
CORONAVIRUS: LA ONEE ACTIVA SU PLAN DE CONTINUIDAD. LINK A LA NOTICIA
ESTADO DE URGENCIA: EL OTMANI APELA A LA RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO. LINK A LA
NOTICIA
NUEVA REUNIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA ECONÓMICA. LINK A LA NOTICIA
MARSA MAROC CREA UN PORTAL ONLINE PARA LANZAR SUS LICITACIONES. LINK A LA NOTICIA
COVID-19. APARATO PRODUCTIVO: CDG CAPITAL ANALIZA LAS CONSECUENCIAS DEL
CONFINAMIENTO. LINK A LA NOTICIA

Artículos de prensa disponibles en español en
las ediciones 11, 12, 13, 14 y 15 de las píldoras
informativas de Marruecos. Se pueden pedir
mandando un correo a :
ma.d@extenda.es /marruecos@extenda.es
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