
DATOS BÁSICOS 

Nombre oficial: Reino de Marruecos 

Superficie: 446.550  km2 (712.550 km2, si se incluye el Sahara Occiden-

tal) 

Situación geográfica: Limita al norte con España (Mar mediterráneo, 

estrecho Gibraltar), este y sur con Argelia. Al oeste, el oceáno atlánti-

co. 

Población: 32.950.000 habitantes. 

Densidad: 73 hab/Km² 

Capital: Rabat (2.120.000 habitantes) 

Principales Ciudades: Casablanca, Fez, Marrakech, Salé, Tanger,  

Agadir, Tetuán 

Lenguas: Árabe, Amazigh (oficiales) Francés y Español 

Moneda: Dirham marroquí (1€ = 11,11 dírham) 

Religiones: 99,4% musulmanes, 0,4% cristianos, 0,1% judíos, 0,1% 

otros. 

IDH (2012): 0,591 (puesto 130) 

Coeficiente GINI (2007): 40,9 

Formalidades de Entrada: Pasaporte con validez superior a los 6 me-

ses. El visado de turista se concede automáticamente en la frontera. 

Esperanza de vida: 72,4 años. 

Fuente: Ministerio de Asuntos  Exteriores y Cooperación (MAEC),          

MARCO POLÍTICO 

FORMA DE ESTADO: Monarquía constitucional democrática, parla-
mentaria y social 

MONARCA:  Rey Mohammed VI 

PRESIDENTE: Abdelilah Benkirane 

MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES: Salaheddine Mezouar 

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA:  Gobierno central y 16 regiones adminis-

trativas 

PRINCIPALES PARTIDOS 

 

 Partido Justicia y Desarrollo  (PJD, Islamista moderado) 

 Istiqlal (nacionalista) 

 Asociación nacional de independientes (RNI centro-derecha) 

 Movimeinto popular (PAM centro-derecha) 

 

Fuente: Ministerio de Asuntos  Exteriores y Cooperación (MAEC) 

CIUDADANÍA MARROQUI EN EUSKADI 
  En 2014 se registraron 18.377 marroquíes en Euskadi.  11.572 hombres y 6.805 mujeres.  Álava: 5.083     Bizkaia: 7304     Gipuzkoa: 5.970 
Es la mayor nacionalidad de emigrantes en Euskadi 

Fuente: Ikuspegi  2014 

 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

MARRUECOS 

RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-MARRUECOS 

Relaciones Institucionales  Principales acuerdos y declaraciones 
 
Las relaciones entre el estado español y Ma-
rruecos son excelentes. Los Reyes de España 
visitaron el país en julio de 2014. Además, se 
han realizado importantes visitas recíprocas de 
Alto Nivel de ministros, secretarios de estado y 
militares. Mantienen la iniciativa conjunta 
sobre la  Mediación en el Mediterráneo y la 
colaboración sobre la lucha contra la inmigra-
cón ilegal es excelente. Marruecos es el primer 
mercado africano de España, principal provee-
dor de Marruecos y el primer destino de la 
inversión española en África.  
 
Marruecos es uno de los principales receptores 
de la Cooperación Española. 

 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exterio-

res y Cooperación (MAEC) 

 

 

 Convenio de Asociación Estratégica de en materia 

de Desarrollo y de Cooperación Cultural , Educati-

va y Deportiva de 2012. Para el periodo 201-2016 

está previsto un montante de 150 millones de 

euros de los que 50 son donación. 

 

 El Memorando de Entendimiento  entre el Minis-

terio de Industria español y el Ministerio de In-

dustria marroquí relativo a la Cooperación en el 

ámbito de la Admisntración Electrónica y la Socie-

dad de la Información.. 

 

 Acuerdo entre los dos estados relativo al Trans-

porte  Internacional por carretera de viajeros y 

mercancías  

 

 Programa de Acciones Conjuntas para 2013 en 

cumplimiento del Memorando de Entendimiento  

de Turismo entre los dos estados . 

DIRECCIONES ÚLTILES   

EMBAJADA MARROQUI EN ESPAÑA 
Embajador: Fadel Benyaich 

 
Email: correo@embajada-marruecos.es 
C/. Serrano, 179 - 28002 MADRID 
Tel: 91  563 10 90 

CONSULADO MARROQUI EN EUSKADI 

Cónsul: Abdeslam Medina 

Email:consremabispamez@yahoo.es 

Tel: 94607 2176 

Alameda Recalde, 27– 6º 48009  

BILBAO 

EMBAJADA ESPAÑOLA EN MARRUECOS 
Embajador: José de Carvajal Salido 

Tel: +212 537633900  
E-mail: emb.rabat@maec.es 
Rue Ain Khalouiya, Av. Mohamed VI, 
km.5,3—Souissi 10170 Rabat 

SITUACIÓN POLÍTICA  
 
El marco polítco actual lo  establece la Constitución de 2011., 
donde el primer ministro pasa a ser Jefe de Gobierno. Las 
elecciones de  noviembre de 2011 las ganó el partido islamista  
,Partido de Justicia y desarrollo. Sin embargo, se vio en 2013 
que este Parrtido no podía lleva a cabo su programa de go-
bierno. Esta crisis provoca el abandono de la coalición por 
parte del partido Istiqlal, facilita la entrada de RNI, liberal. En 
este tiempo se ha  emprendido la reforma de la Justicia y se 
ha abordado una nueva política de migración, en la que Ma-
rruecos deja de ser un país de emigración y pasa a ser de 
inmigración. 
 
Ámbito internacional 

Marruecos apoya el proyecto de la Unión del Magreb Árabe,  
para tener un complemento en el Estatuto Avanzado con la 
UE, aprovechando el acuerdo de libre comercio de productos 
agrícolas y pesqueros con la UE.  
Las relaciones con los EEUU atraviesan un gran momento y en 
2013, el Rey Mohamed VI realizaó una visita al Presidente 
Obama. 
 

Ámbito regional 
El gran objetivo de Marruecos es que la Comunidad Interna-
cional acepte su visión sobre el Sáhara occidental y su iniciati-
va de autonomía. Con ocasión de la renovación de la Misión  
de la ONU  en el Sáhara, la MINURSO, se pretendió instaurar 
un mecanismo de supervisión de los derechos humanos en el 
Sáhara Occidental y Marruecos lo rechazó.  
Marruecos es miembro fundador de la Unión Africana, pero 
actualmente no pertenece a la UA, debido a la entrada en 
1984 de la República Árabe Saharaui Democrática. 
 
Sus relaciones con Argelia siguen siendo complicadas. Y la 
frontera terrestre que comparten está cerrada desde 1994. 
 
Marruecos es un firme defensor de la causa palestina. 

F uente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC),  

FICHA PAÍS   2015 



SPRI MARRUECOS 

No hay oficina SPRI en Marruecos. 

El contacto es un consultor local que tiene oficina en Casablanca y Tánger. 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 
 

 Equipamientos agrícolas 
 Sector auxiliar automovilístico 
 Transporte  
 Turismo 
 Distribución 
 Construcción 
 Equipamiento sanitario 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX)  2013 

PRINCIPALES INDICADORES BÁSICOS  

PIB (Millones de EUROS)                                                                       78.914 

PIB per cápita (USD)                                                                                  3.260 

Tasa de crecimiento real (%PIB)                                                                 4  

Tasa de Inflación (media del periodo)                                                       1,9 

Tasa de paro                                                                                                    9,2 

Exportaciones (millones de EUROS)                                                    16.382 

Importaciones (millones de EUROS)                                                   33.978 

Reservas de Divisa extranjera                                                               13.995 

Deuda externa  (millones de EUROS)                                                 20.912 

Déficit público (% del  PIB)                                                                         -5,4 

Deuda Pública (millones de EUROS)                                                    49.321 

 

Fuente: España Exportación e Inversiones 2013 (ICEX)  

RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-MARRUECOS 
PRINCIPALES EXPORTACIONES                                                                                               MILLONES € 2013                       

COMBUSTIBLES, ACEITES PESADOS                                                                                                              1.135 

VEHICULOS , TRACTORES                                                                                                                                   277 

MAQUINAS Y APARATOS MECANICOS                                                                                                            169 

COBRE Y SUS MANUFACTURAS                                                                                                                        138 

APARATOS Y MATERIAL ELECTRICOS                                                                                                               130 

PRINCIPALES IMPORTACIONES                                                                                               MILLONES € 2013 

PRENDAS DE VESTIR (NO DE PUNTO)                                                                                                              935 

APARATOS Y MATERIAL ELECTRICOS                                                                                                               818                                                                                                                     

PESCADOS Y CRUSTACEOS                                                                                                                                 259 

LEGUMBRES, HORTALIZAS                                                                                                                                 121 

VEHICULOS, TRACTORES                                                                                                                                    118 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX)  

COYUNTURA ECONÓMICA 

La crisis financiera del 2008 ha tenido un escaso impacto  en la 
economía marroquí , debido a la buena gestión macroeconómi-
ca de los últimos años. En cambio, crea incertidumbre  la posi-
ble repercusión de la crisis económica dela Unión Europea. 
Otro reto será el control del déficit que sigue siendo alto, (a 
pesar del cambio de tendencia en el año 2013), como conse-
cuencia del aumento de subsidios a productos básicos para 
mitigar las protestas sociales de la Primavera Árabe. 
 
Como punto débil hay que decir que tanto el sector secundario 
y el de servicios cayeron  más de un punto en 2013. 
 
Principales objetivos de política económica 
 Seguirán los recortes para reducir su déficit, y en este punto 

se confía en la ayuda que supone la baja del precio del petró-
leo. 

En el medio plazo, el país debe continuar su proceso de refor-
mas estructurales , como la indexación de productos energéti-
cos. 
Previsiones 
 El Gobierno marroquí  deberá poner en equilibrio objetivos: 

mantener las medidas de apoyo a la demanda interna (tanto 
para compensar los efectos de la crisis económica europea 
como para garantizar la paz social) y el objetivo de reducir el 
déficit público y el exterior. Será una tarea complicada. 

 Las previsiones de crecimiento varían según las fuentes, pero 
podemos decir que se situará para 2014 entre el 3% y 4% del 
PIB. 

 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX), CEOE 2013 

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 
CLIENTES 

 Francia    22,6% 

 España    16,9% 

 Brasil         5,6% 

 India         5,2% 

PROVEEDORES: 

 España   13,2% 

 Francia   12,5% 

 China       6,8% 

 EEUU       6,6% 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX)    2013 

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-MARRUECOS 
 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES                   

 

 
 

 
En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi  2014 Marruecos ocupó el número 20 (prov) 
En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi 2014 Marruecos ocupó el número 53 (prov) 

EXPORTACIONES        (provisional)                                                                 MILES DE € 2014 

Productos minerales, aceites y ceras minerales                                                                                   2.716 
Gas, petróleo e hidrocarburos gaseosos                                                                                                2.711 
Accesorios de vehículos                                                                                                                             8.708 
IMPORTACIONES                                                                                                  MILES DE € 2014 

Chatarra                                                                                                                                                    7.204 
Hierro laminado                                                                                                                                      7.210 

Prendas de abrigo, deportiva                                                                                                               6.211                                          
 

Fuente: Datacomex, Eustat 

EMPRESAS VASCAS IMPLANTADAS EN MARRUECOS 

En Marruecos hay 14 empresas vascas implantadas: 

Pertenecientes a los sectores de automoción, energías renovables y sector alimentario, principalmen-

te.  

Marruecos es el país africano con más implantaciones vascas. 

Fuente: Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI) 

Miles € 2011 2012 2013 
Exportaciones 211.166 211.536 215.564 

Importaciones 36.919 40.030 40.554 

FICHA ECONÓMICA 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (%PIB TOTAL) 2013 

 Sector primario                                                                                      15% 

 Sector secundario                                                                                  27,5% 

 Sector terciario                                                                                       57,5% 

____________________________________________________________

Fuente: España Exportación e Inversiones 2013 (ICEX)  

DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA 2013 

 

 Marruecos es el primer exportador de fosfatos, con alrededor del 

30% de las reservas mundiales. 

 Agricultura: Marruecos sigue siendo muy dependiente a nivel agríco-

la y la ausencia de recursos naturales energéticos provoca que su 

tasa de dependencia primaria se sitúe en torno a 97%. 

Una prueba de esta dependencia es que el sector primario es el que 

creción en 2013, aumentando su valor añadido en más del 20%, gra-

cias, sobre todo, a los cereales, ganadería y pesca. 

 Minería: Tiene una contribución del 6% al PIB  

 Automoción: Ha experimentado un gran empuje en 2012, debido a 

la nueva planta Renault en Tanger. Y hay que destacar el sector 

aeronáutico con la implantación del grupo Bombardier. 

 Industria manufacturera: Se concentra fundamentalmente en torno 

a los productos químicos, agroalimentaria, textil y cuero. 

 Servicios: Tienen un peso predominante y en aumento, destacando 

el Turismo, Transporte, Comunicaciones y los servicios Financieros e 

Inmobiliarios. 

 

 

Fuente: España Exportación e Inversiones  2013 


