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1. DATOS BÁSICOS 2018  
  

   España  Andalucía  Marruecos  

 Situación  
En el suroeste de Europa, 

fronteras  con Francia y 

Portugal.  

Al sur de España, en el 

extremo suroeste de 

Europa, enlace entre 

Europa y África.  

Norte de África, bordeando 

el  
Atlántico y el mar  

Mediterráneo entre Argelia 

y Mauritania.  

 Superficie   505.992 Km2   87.597 Km2  710.850 Km2  

  Capital  Madrid  Sevilla  Rabat  

 Principales ciudades  
Barcelona, Valencia,  

Sevilla, Zaragoza, Málaga, 

Bilbao  

Almería, Cádiz, Córdoba, 

Granada, Huelva, Jaén, 

Málaga  

Casablanca, Tánger, 

Agadir, Marrakech, 

Fez, Oujda  

  Población  46.733.038  8.405.294  35.507.627  

 Clima  
Variado (Atlántico,   

Mediterráneo, Continental y de 

montaña)  

Mediterráneo  
Temperatura media 17º C  

Precipitación anual 318,9 

l/m2 Horas anuales de sol 

3.071  

Variado (Mediterráneo, 

atlántico, continental, y 

montañoso en las 

cordilleras.  

 Idioma  
Castellano  

Lenguas autonómicas en 

determinadas regiones.  
Castellano  

El árabe y bereber son 

los idiomas oficiales y el 

francés se usa en el 

ámbito profesional  

 Moneda  Euro  Euro  Dirham (MAD)  

Tipo de Cambio              1 euro= 10,853 Dirhams, según el Banco Central de Marruecos a  15.04.2019  

                       
Fuente: INE, Ministerio de Asuntos Exteriores y CIA World Factbook (Elaboración Extenda)     

  

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 
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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, en abril de 2019 la población marroquí alcanza 

los 35.507.627 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.  

Cabe recordar que el número de esta categoría de la población ha pasado, entre 2017 y 

2018, de 1.216.000 a 1.168.000 personas. Con una caída de 48.000 personas, 25.000 en 

áreas urbanas y 23.000 en áreas rurales, la tasa de desempleo disminuyó de 10.2% a 

9.8% a nivel nacional, de 14.7% a 14.2%, en zonas urbanas y del 4% al 3,5% en zonas 

rurales.   

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.  
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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 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, 

                                                 
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  
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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).   
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 2. INFORMACIÓN ECONÓMICA GENERAL 2018  

  

   España  Andalucía  Marruecos 

Población1  46.733.038  8.405.294  35.507.627 

    

Producto Interior Bruto PIB (Mill. €)2   1.206.878   167.528   97.119 

PIB per cápita €2   25.825   19.931   2217 

Tasa de crecimiento PIB2   3,5%   3,4%   3,0% 

 

Oferta del PIB2  
      

   PIB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca   2,6%  6,3 %   12,4% 

   PIB Industria   16,1%   12,3 %   26,1% 

   PIB Construcción   5,8%   7,0 %   18,6% 

   PIB Servicios   66,0%   74,4 %   49,5% 

 
IPC (Base 2018 = 100)  

  
1,2%  

  
1,0%  

  
1.9% 

             

Exportaciones (Mill. €)3   285.024   32.439   24.835 

Importaciones (Mill. €)3   318.864   32.519   43.397 

 
Saldo balanza comercial (Mill. €)3  

  
-33.840,0  

  
-79,6  

  
-18.562,0 

 
Tasa de cobertura (%)3  

  
89,4%  

  
99,8%  

  
57,3% 

             

Balanza comercial sobre el PIB (%)   -2,80%   -0,05%   -5,4% 

             

Fuente: IECA, INE y MEH, HCP y Office des Changes (Elaboración Extenda)   

1Datos de población a 1 de julio de 2018 (Datos provisionales para España y Andalucía. Para Marruecos, datos del HCP del 

16.04.2019 

22018 (1ª estimación). Los datos referidos a España, la fuente es INE. Los datos referidos a Andalucía la fuente ha sido IECA. 

 Los datos referidos a Marruecos la fuente es el HCP.  
3 Datos provisionales de 2018 . Fuentes: ESTACOM y www.trademap.org  
 

  

2.1 BALANCE 2018   

  

Las cuentas nacionales han mostrado un crecimiento económico nacional del 3% en 

2018, en lugar del 4,1% en 2017. Este crecimiento fue impulsado por el consumo final 

de los hogares en el contexto de la inflación controlada y la creciente necesidad de 

financiación de la economía nacional.  

http://www.trading-safely.com/
https://www.trademap.org/Index.aspx
http://www.trademap.org/
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El sector primario, ha registrado resultados satisfactorios. El sector agrícola benefició 

de las condiciones climáticas favorables caracterizadas por una buena distribución de 

las precipitaciones. La temporada de cosecha 2017/2018 dio lugar a una producción de 

cereales de alrededor de 103 millones de quintales, un aumento del 7.3% en 

comparación con 2017.  

Con una superficie de cultivo de cereales de 4,5 millones de hectáreas, la temporada de 

cereales 2017/2018 habría registrado un rendimiento promedio récord de 22,9 quintales 

por hectárea. El contexto climático también habría beneficiado a otros cultivos, 

especialmente los hortícolas y los arborícolas. El sector ganadero, gracias a una buena 

producción de forraje, habría registrado una evolución positiva de sus actividades. Dada 

una mejora de casi el 3% en las actividades de pesca marina después de una caída del 

8,3% en 2017, el sector primario habría agregado un valor de hasta un 3,8% 

contribuyendo 5 puntos al crecimiento del Producto Interior Bruto en 2018.  

La actividad no agrícola habría tenido un crecimiento moderado en 2018, impulsada por 

la desaceleración del crecimiento del sector secundario a 2,8% y una mejora de 2,9% en 

las actividades terciarias. El crecimiento del 3% de las actividades no agrícolas, 

ligeramente mejorado en comparación con el 2,8% en 2017 y el 2% entre 2013 y 2016, 

habría permanecido, sin embargo, muy por debajo del 4,2% observado durante el 

período 2008-2012.  

  

Por su parte, el valor añadido del sector secundario, en volumen, alcanzó una 

desaceleración de su tasa de crecimiento que pasó de 4,6% en el cuarto trimestre del año 

2017 a 3,2% en el mismo trimestre del año 2018. Esto se debe a la disminución del ritmo 

de crecimiento de las actividades: de la industria extractiva al 0,3% en lugar del 19,9%; 

de la construcción al 0,4%, en lugar del 1,9%. Sin embargo, la mejora del crecimiento 

de las siguientes: electricidad y agua en un 7% en lugar del 6,8%; industrias de 

transformación en un 3,9% en lugar del 3,2%.   
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Las industrias de procesamiento habrían mejorado, impulsadas en particular por las 

actividades químicas y paraquímicas y las industrias mecánica, metalúrgica y eléctrica. 

A cambio, el apoyo proporcionado por la industria agroalimentaria, la base principal de 

la actividad industrial, habría sido menos significativo en 2018, principalmente debido 

a la desaceleración de la demanda de las industrias de lácteos y bebidas.  

  

En cuanto al sector minero, habría registrado un crecimiento del 5,2% en 2018, tras un 

claro repunte del 16,5% en 2017. La actividad minera habría sido vigorosa a principios 

del año 2018 antes de comenzar una fase de crecimiento volátil y menos sostenido desde 

el segundo trimestre de 2018. La reducción de las importaciones de los países de 

América Latina y la modesta recuperación de la demanda del Asia meridional habrían 

dado lugar a una contracción del 2,3% del volumen de las exportaciones locales de los 

derivados fosfatados. En consecuencia, las ventas de fosfato bruto a las industrias de 

transformación se habrían moderado sensiblemente.  

En cambio, las actividades del sector de la construcción (BTP) siguieron registrando un 

bajo crecimiento, con una tasa estimada del 0,9% en 2018, después del 0,7% en 2017. 

El sector de la construcción, que sigue siendo difícil de liquidar, habría seguido viéndose 

obstaculizado por la persistencia de varias limitaciones relacionadas principalmente con 

la financiación, la tierra y los altos costos de construcción. Así pues, habría limitado el 

efecto positivo de la realización de varios proyectos de urbanización y de 

infraestructuras de base sobre la actividad del sector en su conjunto.  

  

El sector terciario, cuya actividad se centra más en el mercado interior, habría 

mantenido su apoyo al crecimiento económico global, con un aumento del 3 % en 2018, 

frente al 2,7 % un año antes, con una mejora de las actividades: del comercio, con un 

4,5% en lugar del 2,2%; de los servicios financieros y de seguros, con un 3,9% en lugar 

del 2,1%; correos y telecomunicaciones, con un 2,7% en lugar del 0,5%; y servicios de 

educación, salud y acción social, con un 0,8% en lugar del 0,6%. Y esto, a pesar de la 

desaceleración del crecimiento de las actividades: hoteles y restaurantes, al 5,9%, en 
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lugar del 11,9%; servicios prestados a los hogares y a las empresas, al 3,7%; transporte, 

al 1,7%, en lugar del 5%.   

En estas condiciones, y teniendo en cuenta el aumento del 2,4% en los impuestos sobre 

los ingresos netos de los subsidios, el Producto Interior Bruto habría registrado un 

aumento del 3% en 2018 en lugar del 4,1% en 2017.  

La inflación, expresada por el nivel general de los precios, habría experimentado un 

aumento del 1,6%, en lugar del 0,8% registrado en 2017, debido al aumento de los 

precios de las materias primas, especialmente los productos energéticos, contribuyendo 

así al aumento de la inflación importada.  

  

2.2. PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA NACIONAL PARA EL AÑO 2019  

  

Marruecos ha emprendido una estrategia de transformación profunda de su economía 

mediante estrategias sectoriales destinadas a modernizar y diversificar su aparato 

productivo y a reforzar sus resultados.  

Por lo tanto, el interés del país por la aceleración de la modernización de las actividades 

del sector primario obedece tanto a una lógica de consolidación de los resortes 

sectoriales del crecimiento de la economía nacional, como a la movilización de crear 

más puestos de trabajo que la necesidad de garantizar una mejor valorización de los 

recursos naturales y el fortalecimiento de su sostenibilidad.  

Por otra parte, las opciones industriales adoptadas por Marruecos en los dos últimos 

decenios han dado lugar a una dinámica que ha mejorado el atractivo del país para las 

inversiones extranjeras y ha favorecido la aparición de los oficios mundiales de 

Marruecos. Estas opciones deberían consolidarse para inducir los cambios estructurales 

esperados, en particular en términos de creación de valor añadido y de empleo.  Se trata, 

a tal efecto, de una gran ambición que Marruecos se ha fijado para acelerar la eclosión 

de una industria nacional competitiva y resiliente y responder, a su vez, a las necesidades 

de desarrollo económico y social del país.  
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Las perspectivas económicas nacionales del año 2019 establecidas en el presupuesto 

anual tienen en cuenta las hipótesis relativas esencialmente a la evolución de la campaña 

agrícola 2018-2019 y las nuevas disposiciones y medidas anunciadas en la Ley de 

finanzas 2019.  

El HCP “Haut Commissariat au Plan” (Alto Comisionado de Planificación) prevé, 

según los principales indicadores macroeconómicos, un crecimiento económico 

nacional del 2,9% en 2019 después del 3% en 2018 y del 4,1% en 2017.  

La tabla siguiente demuestra la evolución del Producto Interior Bruto según los precios 

de los años anteriores: 

Partidas 2016 2017 2018* 2019** 

PIB sector primario -12,5 13,2 3,8 0,1 

PIB no agrícola 2,2 2,8 2,9 3,1 

PIB sector secundario 1,0 3,1 2,8 3,1 

PIB sector terciario 2,9 2,7 3,0 3,2 

PIB actividades no 

agrícolas 

3,1  2,8  2,8  3,3  

Índice de volumen del PIB 1,1  4,1  3,0  2,9  

Tasa de variación del PIB 1,4  0,8  1,6  1,2  

Fuente: Presupuesto económico previsional 2019. HCP (Haut Commissariat au Plan). Unidades: Porcentajes 

(*): Estimación para el 2018    (**): Previsiones según el HCP para el 2019.   

  

Según esta tabla, el valor añadido del sector primario, tras haber aumentado un 13,2 % 

en 2017, ha experimentado una moderada progresión del 3,8% en 2018 y se espera una 

disminución del 0,1 % en 2019. Su contribución al PIB sería nula en 2019, en lugar de 

0,4 puntos en 2018, tras haber sido de 1,6 puntos en 2017.  

Gracias a una distribución pluviométrica atípica en el tiempo y equilibrada en el espacio, 

Marruecos se ha beneficiado de una de sus mejores campañas agrícolas, impulsada por 

el alto rendimiento de los cereales y por una buena orientación de sus cultivos clásicos, 

en particular los hortícolas y los arborícolas, aunque con una disminución relativa del 
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ritmo de crecimiento de las actividades de la ganadería, pero con una actividad más 

intensa de la pesca marítima. 

Se espera que las actividades no agrícolas continúen su tendencia ascendente al 3,3% en 

2019 después del 2,8% en 2018 y 2017, beneficiándose de las actividades tradicionales 

del sector secundario, en particular las industrias y la minería, y de un sector terciario, 

cuyo crecimiento debería pasar del 2,7% en 2017 al 3% en 2018 y al 3,2% en 2019, 

aprovechando en particular una renovación del dinamismo del sector turístico.  

Globalmente, se espera que el PIB crezca en volumen un 3% en 2018 y un 2,9% en 

2019, después del 4,1% alcanzado en 2017, en un contexto en el que la tasa de 

desempleo no debería mejorar mucho y donde la inflación interna sería, con 1,6% en 

2018, el doble de lo que era en 2017 y 1,2% en 2019.   

 

Se espera que las exportaciones de bienes y servicios aumenten en un 6,9% en 2018 y 

2019, en comparación con el 10,9% registrado en 2017, y las importaciones 

experimenten una disminución del ritmo de crecimiento del volumen, pasando del 7,4% 

en 2017 al 7,1% en 2018 y al 6,2% en 2019.   

En cuanto a la financiación, la economía nacional seguiría experimentando un aumento 

de las necesidades de financiación.  
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3.  BALANZA COMERCIAL MARRUECOS  

  

 En el periodo 2014 - 2018, las exportaciones del reino de Marruecos han progresado un 

39%, mientras que sus importaciones se incrementaron el 25%, conduciendo a una 

reducción del déficit comercial en -5.67%.  

   

 

 

  

   2014  2015  2016  2017  2018  

Importaciones  34 750 305  33 825 091  37 661 778  39 907 369  43 397 486  

Exportaciones  17 916 771  19 853 089  20 653 912  22 666 973  24 835 633  

Déficit comercial  16 833 534  13 972 002  17 007 866  17 240 396  18 561 853  

Tasa de cobertura  51,56%  58,69%  54,84%  56,80%  57,23%  
 Fuente: International Trade Centre (elaboración Extenda Marruecos) - Unidades de la tabla: Miles de Euros  

 

Los intercambios comerciales han registrado un incremento durante estos últimos 5 

años, tanto en importaciones como en exportaciones, pasando de 34 mil millones de 

euros en 2014 hasta alcanzar 43 mil millones de euros de importaciones en 2018 y de 

casi 18 mil millones de euros en 2014 de exportaciones hasta casi 25 mil millones de 

euros en 2018.   

 -
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El déficit comercial a la baja en el periodo 2014 – 2015 ha vuelto a crecer por 21,82% 

en 2016, debido al incremento de las importaciones de bienes de equipo por 27% y a la 

baja de las exportaciones de fosfatos y sus derivados (-10,8%). No obstante, este 

incremento del déficit comercial ha sido amortiguado por el crecimiento de las ventas 

de la industria automotriz (+11,9%) y del sector agrícola y agroindustrial (+5,1%), en 

paralelo a la bajada de la factura eléctrica (-17,9%).  

Esta tendencia de incremento de importaciones comparado con las exportaciones ha 

seguido hasta finales de 2018. Según los estudios del HCP (Haut Commissariat au Plan), 

la evolución, durante los dos últimos años, proviene del aumento de las importaciones 

de todos los grupos de productos, principalmente de la compra de productos energéticos 

(+18,3%), de bienes de equipo (+9,5%) y de productos terminados de consumo (+7,9%).    

Estos tres grupos de productos representan el 64,6% del total de las importaciones en 

2018 contra 63,7% en 2017. El aumento en las compras de estos tres grupos de productos 

representa 73,3% del aumento total de las importaciones.  

Esta evolución genera un déficit comercial que ha superado los 18 mil millones de euros 

en 2018, en lugar de 17 mil millones en 2017. En este sentido, la tasa de cobertura se ha 

establecido en 57.23% en 2018, en comparación con 56.80 % el año anterior.  

Al mismo tiempo, el crecimiento de las exportaciones proviene del aumento de las 

exportaciones de bienes (+ 10.4%), especialmente de las ventas de fosfatos y derivados 

(+17%), del sector automóvil (+10,7%), del sector agrícola y agro-alimentario (+6,8%), 

del sector textil y piel (+4%), del sector aeronáutico (+13,9%), del sector electrónico 

(+7,2%) y del sector de la industria farmacéutica (+7,1%) así como el buen 

comportamiento de las recetas de servicios (+4.1%).  
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 3.1. PRINCIPALES PROVEEDORES Y PRODUCTOS IMPORTADOS   

  

a. Principales proveedores de Marruecos en 2018  

   

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

 

 

España sigue siendo el primer proveedor de Marruecos. En 2018, las importaciones 

marroquíes de España representaban el 16% del total de las importaciones del País. Estas 

importaciones han crecido por 48% en los últimos 5 años.   

En la siguiente posición viene Francia, con 12% del total de las importaciones del reino, 

con un crecimiento del 10% en los últimos 5 años.  

En tercera posición encontramos China, con un 10% del total en 2018, un crecimiento 

del 62% desde 2014.  

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 y Alemania ocupan la quinta y sexta posición respectivamente, seguidos por 

Turquía, Rusia y Portugal.  

16%

12%

10%

8%
6%5%

4%

3%

3%

33%

Importaciones marroquíes en 2018

España

Francia

China

Estados Unidos de América

Italia

Alemania

Turquía

Rusia, Federación de

Portugal

Resto del mundo



 

 16 

 b. Distribución de las importaciones marroquíes en 2018 por grupo de productos 

  

 

Fuente: Office des Changes (OC) y elaboración Extenda Marruecos 

  

Al analizar esta gráfica, notamos que el primer grupo de productos importados por 

Marruecos en 2018 ha sido “combustibles y aceites minerales”, con más de 7.4 mil 

millones de Euros, lo que representa el 17% del total.   

En segunda posición vienen las “máquinas y aparatos mecánicos”, con 4.4 mil millones 

de Euros, lo que representa 10% del conjunto de las importaciones marroquíes.  

El tercer grupo de productos es el de la industria del automóvil que representa el 10% 

de las compras de Marruecos y suma más de 4.3 mil millones de Euros de importación.   

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 

2018, registrando un aumento de más del 65% comparado con el año anterior. 
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3.2. PRINCIPALES CLIENTES Y PRODUCTOS EXPORTADOS   

  

a. Principales clientes de Marruecos  

 

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

 

España sigue siendo, el primer socio comercial de Marruecos. Efectivamente, en 2018, 

las exportaciones marroquíes a España representan 24% del total de las exportaciones 

del país con un crecimiento del 50% en comparación con 2014.    

En segunda posición encontramos Francia, con una cuota de 22% del total de las 

exportaciones. Un crecimiento del 45% desde 2014.  

En tercera posición, encontramos Estados Unidos con una cuota de mercado de 5%. Un 

crecimiento considerable de 81% de 2014 a 2018. 
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b. Distribución de las exportaciones marroquíes en 2018 por grupo de productos 

  

 

Fuente: Office des Changes (OC) y elaboración Extenda Marruecos   
  

El primer grupo de productos exportados por Marruecos es el de la maquinaria, aparatos 

y materia eléctricos, que sumaron aproximadamente 4.17 mil millones de Euros y 28% 

del total. La industria automóvil ocupa la segunda posición, con 17 % del conjunto de 

las exportaciones del país.   

En tercera posición vienen los abonos, con 13% del total. La industria textil sigue 

creciendo, representando más del 11% de las exportaciones del reino, con 2,1 mil 

millones de Euros de ventas en 2018.  

Las prendas y complementos (excepto los de punto) representan 9% del total de 

exportaciones y vienen en cuarta posición. 
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4. RELACIONES COMERCIALES DE ESPAÑA CON MARRUECOS  

4.1 EVOLUCIÓN DE LAS RELACIONES BILATERALES  

A pesar de algunos altibajos puntuales, en las últimas décadas, las relaciones 

hispanomarroquíes 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 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 

http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/mediterranean_partner_countries/r14104_es.htm
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://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
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
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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); Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de 

Inversiones(APPRI), en vigor desde el 13 de abril de 2005 y Memorando de 

Cooperación Financiera, firmado el 16 de diciembre de 2008 (prorrogado, por 

intercambio de cartas, hasta el 16 de diciembre de 2021).  

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 

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.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
http://www.comercio.gob.es/tmpDocsCanalPais/560EFD327D52E71271C1D3BA8A77A90F.pdf
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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.  

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 noviembre 2016, el primer viaje internacional del presidente de Gobierno, Mariano 

Rajoy en su 2ª legislatura ha sido a Marrakech, Marruecos, para participar en la COP 

22. Esta visita también ha tenido como fin una reunión bilateral con el monarca Alauí.  

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. El Otmani, mostraron su total "sintonía" en el convencimiento 

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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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.  

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 2018. España fue 

el principal cliente de Marruecos en 2017 y 2018 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.   

  

4.2  BALANZA COMERCIAL ENTRE ESPAÑA - MARRUECOS  

En 2018, una vez más, España se ha situado como el principal socio comercial de 

Marruecos, como demostrado en el apartado 3.2. Al mismo tiempo, Marruecos es el 

segundo cliente de España fuera de la Unión Europea, solo por detrás de los Estados 

Unidos de América.  
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   2014  2015  2016  2017  2018 (p)  

Exportaciones  5 833 656  6 130 689  7 130 519  8 042 117  8 221 213  

Importaciones  4 080 752  4 832 650  5 653 044  6 305 031  6 651 939  

Total  9 914 408  10 963 339  12 783 563  14 347 148  14 873 152  

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

 

La gráfica resalta la importancia y la evolución de los intercambios comerciales entre 

ambos países. Estos intercambios pasaron de 9 914 a 14 873 millones de Euros en el 

periodo 2014- 2018, lo que equivale a un incremento de más de 50%.  

Las exportaciones españolas a Marruecos alcanzaron 8 221 millones de Euros en 2018, 

un incremento del 41% en comparación con el año 2014. Por otro lado, las 

importaciones de productos marroquíes se elevaron a 6 651 millones de Euros, una 

subida de +63% en el periodo analizado.   

Cabe destacar que Marruecos es el noveno país al que exporta España, el primer país en 

el mercado africano y el segundo país fuera de la Unión europea, justo detrás de Estados 

Unidos.  
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4.3. INTERCAMBIOS COMERCIALES POR GRUPOS DE PRODUCTOS EN 2018 

    

 

Fuente: Datacomex (Elaboración Extenda Marruecos) 

 

Al analizar esta gráfica, notamos que en el año 2018, el primer grupo de productos 

exportado por España a Marruecos ha sido el de Combustibles y Aceites Minerales, con 

más de 1,41 mil millones de euros, lo que representa 17% del total. 

En segunda posición viene “Maquinaria y Aparatos Mecánicos”, con más de 957 

millones de euros, lo que representa 12% del conjunto de las exportaciones españolas a 

Marruecos. 

El tercer grupo es el de la industria automóvil que representa el 10% de las ventas de 

España a Marruecos y suman más de 815 millones de euros. 

En cuarta posición está el grupo “Aparatos y Material Eléctricos” que representa el 9% 

del conjunto de las exportaciones, sumando más de 780 millones de euros de 

exportación. 
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Fuente: Datacomex (Elaboración Extenda Marruecos) 

En relación con la estructura de los productos importados por España desde Marruecos, 

podemos destacar la creciente importancia del grupo “Aparatos y Material eléctricos” 

con el 29 % del total, lo que representa más de 1,93 mil millones de euros. Es una prueba 

de la consolidación del sector industrial marroquí y de la reducción de la dependencia 

de las exportaciones agrícolas.   

El segundo grupo de productos es el de “Prendas y complementos (accesorios) de vestir, 

excepto los de punto” con más de 1,34 mil millones de euros, lo que representa 20% del 

total de las importaciones. 

En tercera posición de productos viene el grupo “Pescados y crustáceos, moluscos y 

demás invertebrados acuáticos” que representan 9% del conjunto de las importaciones, 

sumando 616 millones de euros. 

En cuarta posición viene la industria automotriz con más de 411 millones de euros, 

representando más del 6% del total de las importaciones en 2018. Este sector está 

ganando importancia con 11% de importaciones más que en 2017. 
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Las importaciones de los grupos de prendas de punto y de Frutas/frutos comestibles 

representan más de 5% del total de las importaciones de España cada uno. 

Respectivamente con 378 millones de euros y más de 364 millones de euros. 

  

4.4. EXPORTACIONES DE ESPAÑA A MARRUECOS POR CCAA 

 

 

Fuente: Datacomex (Elaboración EXTENDA Marruecos) 

 

Andalucía ocupa la primera posición según este ranking, realizando 18% del total de las 

ventas, totalizando más de 1 462 millones de euros. Cataluña es la segunda comunidad 

autónoma española exportadora a Marruecos con 1.461 millones de euros.  

Las exportaciones de la comunidad valenciana representaron 9% del total de las 

exportaciones en 2018, haciendo que esta región pase a la tercera posición en vez de la 

cuarta posición el año anterior.  

Por último, podemos resaltar que las exportaciones de la región de Galicia suponen el 

8% de las ventas, pasando a la cuarta posición en vez de haber ocupado la tercera 

posición en 2017 y 2016. 
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5. RELACIONES COMERCIALES DE ANDALUCIA CON MARRUECOS  

5.1. BALANZA COMERCIAL ENTRE ANDALUCIA Y MARRUECOS 

 

   2014  2015  2016  2017  2018 (p)  

Exportaciones  934 307  834 266  1 023 515  1 263 833  1 462 396  

Importaciones  401 237  536 526  574 043  699 959  833 106  

Total  1 335 545  1 370 792  1 597 558  1 963 792  2 295 502  

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

Los intercambios entre Andalucía y Marruecos siguieron una tendencia positiva a lo 

largo del periodo 2014 – 2018, pasando de 1.3 a más de 2.2 mil millones de Euros, lo 

que equivale un incremento del 72%.  

En el periodo analizado, las exportaciones andaluzas pasaron de 934 a más de 1.462 

millones de Euros, una subida del 57%.   

En el mismo tiempo, las importaciones andaluzas de productos marroquíes crecieron 

por más de 108%, pasando de 401 a 833 millones de Euros en 2018.  

Es relevante subrayar que Marruecos es el segundo país no comunitario, detrás de 

Estados Unidos, en término de volumen de exportaciones de Andalucía y el primero en 

número de empresas, con 6147 empresas exportadoras en 2018 de las cuales 724 son 

regulares. Un incremento de 85% comparado con 2013. 
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5.2. EXPORTACIONES DE ANDALUCIA A MARRUECOS POR PRODUCTOS 

 

 

 

En el año 2018, los principales productos exportados desde Andalucía a Marruecos han 

sido los combustibles y aceites minerales, acaparando el 50% del mercado de 

exportaciones a Marruecos y con un volumen de casi 735 millones de euros, superando 

con el 22,7% el volumen de exportaciones de este tipo de producto en 2017.  

El segundo grupo de productos exportados es el cobre y sus manufacturas con 192 

millones de euros, representando el 13% del total de las exportaciones y superando el 

volumen exportado en 2017 del 22,2%. 

Las exportaciones de materiales plásticos y sus manufacturas representan el 5% de las 

ventas andaluzas a Marruecos, alcanzando más de 70 millones de euros. 

Resaltamos que este último grupo ha perdido importancia, tanto como los aparatos y 

materiales eléctricos y el grupo “Fundición, Hierro y Acero”, mientras que el sector 

automóvil está ganando importancia con exportaciones de casi 34 millones de euros, 

representando más de 27% de exportaciones del sector en el año 2017. 
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Al analizar esta gráfica, notamos que el primer grupo de productos importados por 

Andalucía desde Marruecos en 2018, ha seguido siendo “Pescados, Crustáceos y 

Moluscos” representando el 23% del total, pero con menos volumen que en 2017, 

pasando de 216 millones a 192 millones de euros. 

El segundo grupo de productos importados es el de frutas y frutos comestibles y 

representa 20% del total, con más de 166 millones de euros. Este grupo ha 

experimentado una subida del 29,4% comparado con el año anterior. 

En tercera posición viene el grupo de legumbres y hortalizas con el 18% del total de las 

importaciones y un volumen de 151 millones de euros. 

Cabe destacar que el sector automóvil ha ganado 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. 
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6. LINKS Y PÁGINAS WEB DE INTERÉS  

 

- Gobierno de Marruecos - Portal nacional: www.maroc.ma 

- Embajada de Marruecos en España: www.embajada-marruecos.es 

- Embajada de España: www.exteriores.gob.es/embajadas/rabat/ 

- Administración de aduanas: www.douane.gov.ma 

- Banque du Maroc – Banco central : www.bkam.ma 

- Oficina de cambios - Estadísticas: www.oc.gov.ma 

- Agencia promoción de Inversiones: www.invest.gov.ma 

- Agencia para la Promoción de las PYMES: www.anpme.ma 

- Agencia para el desarrollo Agrícola: www.ada.gov.ma 

- Agencia para las Energías Renovables: www.masen.org.ma 

- Agencia de Desarrollo Social: www.ads.gov.ma 

- Agencia para la región Oriental: www.oriental.ma 

- Agencia para la región del Norte: www.apdn.ma 

- Agencia para el sur del Reino: www.lagencedusud.gov.ma 

- Centros regionales de inversión: www.cri.ma 

- Agencia para la Promoción del Empleo: www.anapec.org 

- Agencia para las Exportaciones: www.marocexport.ma 

- Confederación general de empresarios: www.cgem.ma 

- Asociación marroquí de Exportadores: www.asmex.org 

- Federación de la construcción: www.fnbtp.ma 

- Federación de la  Ingeniería: www.fmci.ma 

- Asociación Energías renovables: www.amisole.com 

- Asociación sector Automoción: www.amica.org.ma 

- Asociación sector Aeronáutica: www.gimas.org 

- Asociación TIC y nuevas tecnologías : www.apebi.org 

- Asociación sector textil: www.textile.ma 

- Orden  nacional de Arquitectos: www.ordrearchitectes.ma 

- Agencia de prensa oficial: www.map.ma 

- Parque de ferias de Casablanca: www.ofec.co.ma 

- Licitaciones públicas: www.marchespublics.gov.ma 

 

http://www.maroc.ma/
http://www.embajada-marruecos.es/
http://www.douane.gov.ma/
http://www.bkam.ma/
http://www.oc.gov.ma/
http://www.invest.gov.ma/
http://www.anpme.ma/
http://www.ada.gov.ma/
http://www.masen.org.ma/
http://www.ads.gov.ma/
http://www.oriental.ma/
http://www.apdn.ma/
http://www.lagencedusud.gov.ma/
http://www.cri.ma/
http://www.anapec.org/
http://www.marocexport.ma/
http://www.cgem.ma/
http://www.asmex.org/
http://www.fnbtp.ma/
http://www.fmci.ma/
http://www.amisole.com/
http://www.amica.org.ma/
http://www.gimas.org/
http://www.apebi.org/
http://www.textile.ma/
http://www.ordrearchitectes.ma/
http://www.map.ma/
http://www.ofec.co.ma/
http://www.marchespublics.gov.ma/
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Los centros regionales de inversión: 

- CRI Tánger : www.investangier.com 

- CRI Casablanca: www.casainvest.ma 

- CRI RABAT: www.rabatinvest.ma 

- CRI Fez - Meknes: http://fesmeknesinvest.ma/ 

- CRI Oriental: www.orientalinvest.ma 

- CRI Laâyoune : www.laayouneinvest.ma 

- CRI Kenitra: www.kenitrainvesti.ma 

- CRI Marrakech: www.crimarrakech.ma 

Organismos españoles de promoción económica en Marruecos: 

- Cámara Española de Casablanca: www.camacoescasablanca.com 

- Cámara Española de Tánger: www.cecit.es 

- Instituto de Comercio Exterior: www.icex.es 

- Oficinas comerciales: www.oficinascomerciales.es 

Noticias e información en castellano sobre Marruecos 

- www.diariocalledeagua.com 
- www.marruecosnegocios.com 

- http://infomarruecos.ma/ 
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