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Introducción 

Desde su independencia, Marruecos no ha dejado de reafirmar su identidad africana colocando 

al conteniente en el centro de sus elecciones estratégicas. Siempre acordó una importancia 

primordial al desarrollo de las relaciones con sus homólogos africanos a través de la 

consolidación de sus relaciones políticas y el establecimiento de cooperaciones diversificadas y 

fructíferas, fiel en esto a los lazos históricos profundos que mantiene con estos países. 

Hoy en día, bajo el reinado de Su Majestad el Rey Mohammed VI, esta vocación africana 

adquirió una nueva dimensión inscribiéndose en el marco de una visión de largo plazo que se 

basa en las virtudes de la cooperación Sur-Sur y en el imperativo del desarrollo humano, en el 

establecimiento de relaciones económicas equitativas justas y equilibradas. 

Las diferentes visitas oficiales efectuadas a más de una docena de países africanos y la última 

gira real en África, testimonian del sincero compromiso del Reino de Marruecos a favor del 

continente. Un compromiso que abarca aquí todos los ámbitos, ya sean políticos, económicos, 

sociales, culturales o espirituales. 

La elección del arraigo africano por nuestro país es parte de una lógica que se acuerda con las 

reconfiguraciones actuales de la economía mundial caracterizada por la recuperación 

económica de los países emergentes y la evolución hacia un sistema mundial multipolar en el 

que nuestro continente está llamado a posicionarse como un nuevo polo mundial de 

crecimiento. 

Los resultados económicos registrados durante la última década y las buenas perspectivas que 

se dibujan, invitan a tomar la justa medida de la dinámica de emergencia en curso que se apoya 

sobre bases solidas y una capacidad de resiliencia notable frente a la crisis económica y 

financiera internacional. 

Este proceso irreversible no puede perpetuarse y fortalecerse sin una transformación 

estructural u une diversificación de las economías africanas y su mutación hacia actividades de 

alto valor añadido y de fuerte contenido tecnológico. Estos objetivos nos pueden lograrse sin 

una mayor cooperación Sur-Sur y la construcción de espacios regionales que mejor permitan a 

nuestros mercados alcanzar un tamaño critico, crear economías de escala y operar así el 

reposicionamiento internacional deseado. 

A este respecto, la estrategia económica desarrollada por Marruecos en dirección del 

continente africano, contempla erigir nuestro país en centro regional, al servicio del 

codesarrollo en los diferentes sectores clave para nuestro futuro común (la seguridad 

alimentaria, las infraestructuras, la bancarización y la inclusión financiera, las energías 

renovables, el crecimiento verde). 

Cabe subrayar al principio que la proyección económica de Marruecos en África conoció una 

evolución en tres etapas: 

 La primera comenzó con la implicación de las empresas públicas marroquíes en la 

ejecución de diversos proyectos relativos al desarrollo de las infraestructuras de base, 

especialmente la construcción de presas, las redes viarias y ferroviarias, las 

telecomunicaciones, el saneamiento, la electrificación, la gestión de los recursos 

hídricos y de riego, entre otros. 
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 En un segundo tiempo, los operadores privados fueron implicados principalmente en 

sectores de servicios (bancarios, formación profesional, explotación minera), apoyados 

en sus iniciativas por una diplomacia económica muy dinámica. 

 

 Y la actual fase marcada por la impulsión de una verdadera estrategia económica, que 

se inscriba en el marco de una visión de medio y largo plazo orientada hacia la 

realización de una mayor integración regional en todas sus dimensiones comercial, 

financiera, económica o incluso monetaria. 

 

  Por tanto, la vocación africana de Marruecos ha adquirido una nueva dimensión 

inscribiéndose en el marco de una visión de largo plazo que se apoya en las virtudes de 

la cooperación Sur-Sur y en el imperativo del desarrollo humano, en el establecimiento 

de relaciones económicas equitativas justas y equilibradas. 

 

 Es gracias a esta visión que conviene interrogar la configuración de las relaciones 

económicas que el Reino ha desarrollado con los países africanos para revelar el 

potencial y las condiciones requeridas para su realización efectiva.  

 

La realización de una mayor integración regional en todas sus múltiples dimensiones debería 

contribuir a liberar el potencial del continente y ofrecer la esperanza de una vida mejor para 

sus pueblos. Debería ayudar a África a tomar las riendas y contar con sus propias 

potencialidades, desarrollando cooperaciones público-privado Sur-Sur y facilitando las 

transferencias de tecnología en un marco mutualmente benéfico. 

Marruecos ya ha participado en varias iniciativas a favor de los países africanos, entre ellas la 

cancelación de la deuda de ciertos países menos desarrollados y la exoneración total, de sus 

productos, de los derechos de aduana a la entrada del mercado marroquí. Prosigue sus 

esfuerzos destinados a reforzar los lazos de cooperación con los socios africanos, obrando en 

particular por un acuerdo con la Unión Económica y Monetaria de África Occidental 

(UEMOA) y adhiriéndose a la Comunidad de Estados Sahelosaharianos (COMESSA). 

Actualmente, está negociando acuerdos de cooperación estratégicos, incluyendo la creación 

progresiva de zonas de libre comercio, con la Comunidad Económica de los Estados de África 

Occidental (CEDEAO) y la Comunidad Económica y Monetaria de los Estados de África 

Central (CEMAC). 

Por otra parte, las oportunidades surgidas de la cooperación “triangular”, que consiste en 

canalizar los fondos de ayudas internacionales para financiar los proyectos de la infraestructura 

en África y confiar su dirección a empresas marroquíes, podría, también, servir de punto de 

apoyo para una gran intensificación de las relaciones económicas de Marruecos con los países 

del continente.
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1. Marco reglamentario de las relaciones de Marruecos con África subsahariana 

La cooperación económica y comercial bilateral ha sido siempre un incentivo importante de la 

estrategia de Marruecos respecto a África subsahariana. Marruecos ha desarrollado desde los 

años 60, tras la independencia de un gran número de países africanos, una importante red  de 

acuerdos de cooperación bilaterales con estos países, a través de la formulación de un marco 

reglamentario apropiado. 

Las relaciones económicas entre Marruecos y los países africanos se rigen por un marco 

jurídico de más de 500 acuerdos de cooperación. Se distinguen por una implicación del sector 

privado en las diferentes iniciativas gubernamentales hacia del conteniente. 

1.1. Acuerdos bilaterales 

Marruecos firmó una serie de acuerdos bilaterales con países de África subsahariana sobre el 

componente comercial y sobre la inversión. Éstos toman la forma de acuerdos comerciales, acuerdos 

de promoción y de protección de inversiones (APPI)1, acuerdos de no doble imposición o acuerdos 

de convención de establecimiento2, (cf. en el anexo, la lista de los acuerdos comerciales e inversiones 

que vinculan a Marruecos con los países de África subsahariana). 

 

1. 1. 1. Acuerdos comerciales : 

Se trata de tres tipos de acuerdos: las convenciones clásicas basadas en la cláusula de la nación 

más favorecida (NMF); las convenciones comerciales de tipo preferencial como el acuerdo 

relativo al sistema global de preferencias comerciales. 

 

- Las convenciones clásicas basadas en la cláusula de la nación la más favorecida: 

Marruecos concluyo con los países de África subsahariana 14 acuerdos comerciales bilaterales de 

tipo nación más favorecida (NMF), de los cuales 8 países son de África Occidental y 6 países de 

África Central.

1 Los APPI firmados por Marruecos otorgan a los inversores de los países socios el trato nacional, la cláusula de la nación la más favorecida 
y un trato justo y equitativo. Garantizan la convertibilidad monetaria íntegra para las transacciones de capital, la libre transferencia de los 
beneficios y la libre repatriación de los capitales invertidos. 
2 Este tipo de convención trata también los derechos de  los nacionales y de los derechos reconocidos a los extranjeros en lo que se refiere al 
ejercicio de profesiones liberales y comerciales, su estatuto en materia fiscal y su participación en las actividades del Estado (mercados públicos, 
concesiones, autorizaciones administrativas). 



 6 Dirección de Estudios y de Previsiones Financieras 

Marruecos-África subsahariana: convenciones firmadas de tipo NMF 

Pais Fecha de la firma 
Angola 23-10-1989  
Benin 07-03-1991  
Burkina Faso 29-06-1996  
Camerún 15-04-1987  
República Centroafricana 26-06-1986  
Congo 18-09-1996  
Costa de Marfil 22-9-1973/ Protocolo adicional : 16-12-1980 

Gabón 06-11-1974  
Guinea 12-04-1997  
Guinea Ecuatorial 12-09-1986  
Mali 17-9-1987  
Níger 7-11-1982  
Nigeria 4-4-1 977  
Sudán 9-9-1 998  
Chad 4-12-1997  

Fuente: Ministerio du Comercio Exterior 
 

- Las convenciones comerciales de tipo preferencial: 

Marruecos ha concluido acuerdos comerciales y arancelarios  con determinados países de África 

subsahariana que prevén la concesión de preferencias arancelarias reciprocas para ciertos 

productos. 

Se aprobaron unas condiciones relacionadas con las normas de origen para permitir la reducción 

de los derechos de importación o la exoneración total de estos derechos, y a veces incluso ciertas 

exacciones de efecto equivalente (Guinea, Chad, Senegal). Las disposiciones de estos acuerdos 

proporcionan también beneficios fiscales en el caso en que “la regla del transporte directo” es 

respetada. Por lo tanto, el tránsito de un producto por un territorio tercero no permite al país 

interesado beneficiar del régimen preferencial.  

 

Marruecos-África subsahariana: convenciones comerciales preferenciales  

País Fecha de firma Fecha de entrada en vigor 

Guinea 12/04/1997 12/04/1997 

Senegal 13/09/1987 03/12/1987 

Chad 14/12/1997 04/12/1997 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior 
 

- El acuerdo relativo al sistema global de preferencias comerciales: 

El sistema global de preferencias comerciales (SGPC), instrumento establecido en 1988 para promover 

la cooperación Sur-Sur y fomentar los intercambios entre países en desarrollo, acuerda a los países 

signatarios, mutuamente, de las preferencias arancelarias sobre una base reciproca. Marruecos se ha 

adherido al SGPC  en 1998. Firmó el protocolo de adhesión el 14 de febrero de 1997. De los 48 

países signatarios, 33 son africanos. 

La tercera ronda de negociaciones de SGPC (Ronda de de São Paulo) fue concluida el 15 de 

diciembre de 2010 en Foz do Iguaçu en Brasil. Los signatarios del acta final de esta ronda son: 

Argentina, Brasil, Cuba, India, Egipto, Indonesia, la República de Corea, Malasia, Marruecos, 

Paraguay y Uruguay. 
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1. 1.2. Acuerdos relativos a la inversión: 

Marruecos firmó varios acuerdos relativos a la inversión con los países africanos. Sin embargo, 

solo entraron en vigor, los acuerdos de promoción y de protección reciproca de las inversiones 

(APPI) concluidos con Gabón, Mauritania y Sudán, así como el acuerdo de no doble imposición 

firmado con Senegal. En este sentido, la expansión de las empresas marroquíes en África 

subsahariana se ve obstaculizada por el retraso en la aplicación de los acuerdos concluidos. 

Del mismo modo, parece importante activar los acuerdos de inversión recién firmados con Mali y 

Congo que constituyen respectivamente la primera y segunda destinación de las IDE marroquíes en 

la región. También es adecuado proceder a la ratificación del APPI firmado con Burkina Faso, 

donde  la inversión de Maroc Telecom representa la segunda más grande transacción en valor en la 

región. 

1.2. Acuerdos con carácter regional 

En el marco del fortalecimiento de las relaciones con los países de África subsahariana, Marruecos 

se orientó hacia la conclusión de acuerdos con carácter regional y global. Estos acuerdos 

conciernen tanto el comercio que la inversión. 

Por lo tanto, un proyecto de acuerdo de comercio y de inversión con la Unión Económica y 

Monetaria de África Occidental (UEMOA), rubricado en 2008, deberá firmarse próximamente. 

Este acuerdo prevé también además del trato de la NMF, exoneraciones totales o reducciones de 

derecho de aduana y tasas para ciertos productos, que van hasta 50%. El objetivo es instaurar un 

marco jurídico adecuado susceptible de reforzar las relaciones económicas y comerciales entre 

ambas partes. 

 

Marruecos se ha adherido también a la Comunidad de Estados Sahelosaharianos (COMESSA) 

en febrero 2001 durante une tercera cumbre en Jartum. 

 

Asimismo, Marruecos negocia actualmente acuerdos de cooperaciones estratégicas, 

incluyendo la creación progresiva de zonas de libre comercio, con la Comunidad 

Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) y la Comunidad Económica 

y Monetaria de los Estados de África Central (CEMAC)3. 

 

1.3. Reglamentación de las inversiones marroquíes en África 

La aceleración constatada de los IDE marroquíes no es ajena a la flexibilización de la 

reglamentación de las inversiones, que ofrece más facilidades a los operadores marroquíes para 

aprovechar las oportunidades al extranjero, particularmente en África subsahariana. 

 

En efecto, el proceso de las reformas por las autoridades públicas en materia de inversión en el 

extranjero ha sido la fuente de dos principales medidas de facilitación, especialmente: 

 

 La liberalización, en agosto 20074, de la inversión en el extranjero dentro de un límite de 30 

millones de dírhams por año para las personas morales con un mínimo de tres años de 

actividad, a condición de que la contabilidad de la empresa sea certificada por un auditor 

externo y que la inversión proyectada sea en relación directa con la actividad correspondiente; 

 

3 Camerún, República Centroafricana, Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial y Chad. 

4 Fuente: Oficina de Cambios, circular 1720. 
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 El aumento, en diciembre 20105, del importe transferible para las inversiones en el 

extranjero, a un límite de 100 millones de dírhams para África y de 50 millones de dírhams 

en los demás continentes. Por otro lado, un fondo de 200 millones de dírhams fue creado 

con el fin de reforzar la presencia de los operadores privados marroquíes en el mercado 

africano. 

 

También hay que recordar, el interés de Marruecos por los países de África se concretizó por 

la adopción de una estrategia hacia los países menos avanzados (PMA) del Continente. En 

efecto, durante la conferencia  de El Cairo de la cumbre Europa-África en 2000, Marruecos 

procedió a la anulación de la deuda de los países africanos menos avanzados, al mismo tiempo 

que exoneró totalmente sus productos de los derechos de aduana en la entrada al mercado 

marroquí en el marco de la iniciativa países pobres muy endeudados (PPME).  Además de las 

ayudas urgentes, Marruecos concede  aproximadamente 300 millones de dólares por año a sus 

amigos africanos para la ayuda pública al desarrollo (APD), o 10% de la totalidad de sus 

intercambios con África. 

 

Es de señalar que las visitas efectuadas por Su Majestad el Rey en varios países africanos  y las 

iniciativas tomadas permitieron promover más los lazos con nuestros socios subsaharianos, lo 

que dio lugar a la firma de 500 acuerdos en una década con más de 40 país.  

 

1.4. Visita Real en África subsahariana febrero-marzo 2014. 

En el marco del fortalecimiento de la cooperación bilateral con los países de Áfricas 

subsahariana, el Soberano efectuó una gira en 4 etapas a Malí, Costa de Marfil, Guinea y 

Gabón, acompañado por una importante delegación de hombres de negocios. Esta visita da 

una nueva dimensión a esta visión estratégica y ofrece oportunidades de impulsión sin paralelo 

a la cooperación de Marruecos con África. Así, ha ampliado el campo de intervención de los 

operadores marroquíes a sectores variados que emergen en necesidades inminentes de 

economías en plena mutación. Más de 90 acuerdos de cooperación, que reflejan los 

fundamentos de la visión Real para la promoción de la cooperación Sur-Sur y la 

concretización de la dimensión africana del Reino fueron firmados y varios proyectos de 

desarrollo socioeconómico fueron lanzados, especialmente, en los sectores de la salud, la 

educación, la ganadería y la pesca, y la vivienda social. 

 

De conformidad con las Altas Instrucciones de Su Majestad el Rey Mohammed VI, una 

Comisión mixta para el sector público y privado  encargada del seguimiento de los acuerdos 

entre Marruecos y los países africanos fue establecida para la aplicación de los acuerdos 

firmados con nuestros socios africanos y se reúne ya con una frecuencia mensual.  

 

En Malí, la visita real permitió la conclusión de varios proyectos de desarrollo, 

particularmente, en los sectores de la salud, de la agricultura y de la ganadería, para la 

construcción de una clínica perinatal de la Fundación Mohammed VI, la puesta a disposición 

de Mali de semen bovino por la misma fundación, la firma de un acuerdo entre el Estado 

maliense y el grupo marroquí “Alliance” para la construcción de viviendas e infraestructuras 

de acuartelamiento para las fuerzas armadas. Los dos Jefes de Estado han procedido también 

al lanzamiento de trabajos de una cementera y la inauguración del tramo maliense del cable de 

fibras ópticas que conecta Marruecos, Mauritania, Malí, Burkina Faso y Níger. 
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En Costa de Marfil, las principales realizaciones destacadas relativas al lanzamiento de varios 

proyectos, entre ellas el pueblo de pesca acondicionado en la comuna de Attécoubé, el 

sostenimiento de los fondos de apoyo a las mujeres de Costa de Marfil, el lanzamiento de la 

construcción de viviendas sociales, así como la realización de 5.000 aulas para las escuelas 

primarias. La visita de Su Majestad en 2013 permitió, también, la firma de seis acuerdos, 

relativos, especialmente, a los sectores de la pesca y la acuicultura, a los servicios aéreos y al 

turismo. 

Para Guinea, la visita real llevó a la firma de 21 convenciones relacionadas a las propiedades 

fijas por el gobierno del país, que sea en materia de pesca, de transformación de los productos 

de mar, de electricidad, de vivienda o de no doble imposición y de prevención contra la 

evasión fiscal. Un acuerdo abordó, también, el desarrollo del sector agrícola para la 

fertilización de las tierras agrícolas gracias a los fertilizantes del OCP. Otras convenciones 

fueron firmadas, en particular, en los sectores del transporte marítimo y de la cooperación 

industrial y comercial. Al mismo tiempo, el foro de los inversores, previsto en Conakry, 

permitirá identificar las oportunidades de negocios para los operadores marroquíes.  

La visita real a Gabón se ha concluido con la firma de 24 acuerdos y convenciones en varios 

sectores, especialmente, la agricultura, la formación o también el hábitat, los transportes y las 

nuevas tecnologías, además de una cooperación estratégica en el sector de los fertilizantes. 

Éste debe traducirse por la producción de más de 2 millones de toneladas por año de 

fertilizantes con fuerte tenor en fosfato y en amoniaco, que serán producidos y transportados 

en prioridad hacia los países africanos en el horizonte de 2018. Para ello, una inversión de 2,3 

mil millones de dólares deberá ser movilizada para la edificación, en un primer tiempo, de una 

unidad de producción de amoniaco a partir del gas gabonés, la primera unidad de este tipo en 

la región y que alimentará en prioridad los mercados limítrofes. 

En 2013, seis nuevos acuerdos de cooperación bilateral fueron firmados tanto en los sectores 

técnicos particularmente los de la represión de fraudes y de laboratorio y de la salud incluida la 

formación del personal de salud del INFASS, que en materia de protección civil. Un 

Memorándum de Entendimiento para un marco de asociación estratégica en los sectores de las 

tecnologías y de los sistemas de información fue también concluido. 

En Senegal, la última visita de Su Majestad, en 2013 el Rey, había permitido la firma de 

acuerdos de cooperación relativos al transporte viario internacional de viajeros y de mercancía 

y marítimo que prevea, en particular, la apertura de una línea marítima entre Marruecos y 

Senegal, así como en los sectores de minas, de hidrocarburos, de electricidad y de las energías 

renovables. 

2. Flujos comerciales entre Marruecos y sus socios africanos 

A pesar de su visible progresión en la última década, los intercambios comerciales de 
Marruecos con los países africanos reproducen las mismas debilidades que caracterizan las 
relaciones comerciales entre los países del Sur. 

Durante el periodo 2003-2013, el importe global de los intercambios comerciales de 
Marruecos con el continente africano aumentó de 13% en promedio anual para situarse en 
torno a 36 mil millones de dírhams en 2013, representando aproximadamente 6,4% del valor 
total de los intercambios exteriores de Marruecos contra 4,6% en 2003. 

 

 

 

5 Fuente: Oficina de Cambios, circular 1732. 
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Gráfico 1: Intercambios comerciales de Marruecos con África (en mil millones de dírhams) 

Fuente: Oficina de Cambios, elaboración DEPF 

Durante el mismo periodo las exportaciones de Marruecos hacia el continente africano han 
progresado de 16% en promedio anual para llegar a 16,3 mil millones de dírhams en 2013, 
representando 8,8% de las exportaciones totales de Marruecos contra 4,2% en 2003. Están 
constituidas esencialmente de alimentación, bebidas y tabaco (28% en 2013), de semi- 
productos 23%, de productos acabados de equipamiento industrial (17%), de productos 
acabados de consumación (16%) y de energía y lubricantes (12%). 

 

Gráfico 2: Exportaciones marroquíes hacia África (en mil millones de dírhams) 

 Fuente: Oficina de Cambios, elaboración DEPF 
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Por su parte, las importaciones aumentaron de 12% en promedio anual para establecerse en 19,8 
mil millones de dírhams en 2013, lo que representa una cuota de 5,2% del total de las 
importaciones de Marruecos contra 4,8% en 2003. Su estructura muestra el peso importante de 
las compras de productos energéticos (60% en 2013), seguidos de los semi- productos (13%) y 
de los productos alimentarios, bebidas y tabaco (13%). 

Gráfico 3: Importaciones marroquíes procedentes de África (en mil millones de dírhams) 

Fuente: Oficina de Cambios, elaboración DEPF 

No obstante, la más grande parte de lis intercambios comerciales de Marruecos con el 
continente africano se efectúa con los países de África del Norte6 (60% en 2013), especialmente 
Argelia (35%), mientras que los intercambios con África subsahariana representaron solo 40% 
en 2013. En efecto, lis intercambios con África quedan dominados por las importaciones de los 
productos energéticos procedentes de Argelia que alcanzaron más de 10 mil millones de 
dírhams en 2013, o sea 53% de las importaciones globales procedentes del continente.  

Gráfico 4: Intercambios comerciales con África por estructura regional 

 

 

6 Argelia, Túnez, Libia y Egipto. 
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Sin embargo, los intercambios comerciales con África subsahariana registraron un notable aumento 
durante le ultima década para alcanzar 14,4 mil millones de dírhams en 2013 contra 4,7 mil 
millones de dírhams en 2003, o sea un ritmo de crecimiento anual promedio de 12%. 

Gráfico 5: Intercambios comerciales de Marruecos con África subsahariana (en mil millones de 
dírhams) 

Fuente: Oficina de Cambios, elaboración DEPF 

 

Las exportaciones hacia los países de África subsahariana alcanzaron 11,7 mil millones de 
dírhams en 2013 contra 2,2 mil millones de dírhams en 2003, marcando un crecimiento 
anual promedio de 18%. Su cuota en las exportaciones totales de Marruecos pasó así a 6,3% 
en 2013 contra 2,7% en 2003. 

En cambio, las importaciones procedentes de África subsahariana son limitados. Se 
establecieron en 2,8 mil millones de dírhams en 2013 contra un pico de 4,5 mil millones de 
dírhams en 2010 y un promedio de 3,6 mil millones de dírhams durante la última década. 
Representan solo 0,7% de las importaciones totales de Marruecos en 2013 contra 1,8% en 
2003. 

Gráfico 6: Intercambios comerciales de Marruecos con África subsahariana (cuota mundial en%)



 13 Dirección de Estudios y de Previsiones Financieras 

El saldo comercial, ampliamente excedentario a favor de Marruecos desde 2008, se reforzó 
claramente estos últimos años para alcanzar 8,9 mil millones de dírhams en 2013. En efecto, las 
exportaciones marroquíes cubren cuatro veces las importaciones. 

En términos de estructura, las exportaciones marroquíes hacia África subsahariana se componen 
esencialmente de alimentación, bebidas y tabaco (33% en 2013), de semi- productos (22%), de 
energía y lubricantes (16%) y de productos acabados de equipamiento industrial (14%). 

Gráfico 7: Exportaciones marroquíes hacia África subsahariana (en mil millones de dírhams) 

 

Las importaciones marroquíes procedentes de África subsahariana se componen principalmente 
de alimentación, bebidas y tabaco (35% en 2013), de energía y lubricantes (31%), de productos 
semi-productos (13%) y de materias primas de origen animal y vegetal (12%). 

 

Gráfico 8: Importaciones procedentes de África subsahariana (en mil millones 
de dírhams)  
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En general, excluida la energía, la estructura de los intercambios entre Marruecos y sus socios 
africanos se ha mantenido estable durante la última década y todavía se centra en las mismas 
categorías de productos. 

Por otra parte, los intercambios comerciales con África subsahariana se efectúan 
esencialmente con los países de África Occidental. 

 

Así, para las exportaciones marroquíes, los principales clientes de Marruecos son el Senegal 
(con una cuota de 17% en 2013), Mauritania (10%), Costa de Marfil (8,1%), Guinea (8%), 
Nigeria (7,7%), Ghana (7,3%), Angola (4,8%) y Guinea Ecuatorial (3,9%). 

La cuota acumulada de estos ocho primeros clientes subsaharianos de Marruecos alcanzó 
67% en 2013, con un aumento de 13 puntos de porcentaje con respecto a 2003. Los más 
fuertes aumentos conciernen las cuotas de Senegal (+6,4 puntos de porcentaje), de Guinea 
(+4,7 puntos) y de Ghana (+3,4 puntos). 

 

Gráfico 9: Exportaciones marroquíes hacia por los países de África subsahariana (cuota en %) 

 

 
 

En lo que atañe a las importaciones marroquíes procedentes de los países de África 
subsahariana, los principales proveedores de Marruecos son Suráfrica (con una cuota de 
23,2% en 2013), Nigeria (22,6%), Ghana (7%), Gabón (6,6%), Costa de Marfil (6,2%) y 
Guinea (4,3%). La cuota acumulada de los principales proveedores subsaharianos de 
Marruecos se estableció en 70% en 2013, bajando de 6puntos de porcentaje en relación con 
2003. En efecto, la baja de la cuota de Suráfrica (-31 puntos de porcentaje) solo queda 
parcialmente compensado por el aumento de la de Nigeria (+21 puntos) y de Ghana (6,5 
puntos).
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Gráfico 10: Importaciones procedentes de los países de África subsahariana (cuota en %) 

 

3. Factores penalizadores a los intercambios 

A pesar de los progresos sustanciales realizados, las políticas comerciales de África subsahariana 

quedan relativamente proteccionistas. Los países africanos tienen en común una tradición de fuerte 

influencia del Estado sobre la economía, coherente con el modelo de desarrollo propio que habían 

adoptado en general. 

Según el FMI, los regímenes comerciales en África son más restrictivos que los de otras regiones. 

Los derechos de aduana, variable más utilizada para medir el grado de restricción de intercambios, 

son más  altos (un promedio  de 20%) en África que en otras partes. 

Las medidas no arancelarias, como los certificados de importación, los controles de calidad 

impuestos a veces a las importaciones de manera discriminatoria y la multiplicidad de regímenes 

fiscales entre los países, pueden aumentar los costos de transacción relacionados con los 

intercambios exteriores, con un efecto negativo sobre la competitividad de las industrias nacionales 

y sobre el volumen de los intercambios. 

 Además de los factores con arancelarios, de los problemas estructurales relativos especialmente a la 

infraestructura de los transportes limitan la expansión de las relaciones comerciales entre Marruecos 

y sus socios africanos. 

La ausencia casi total de líneas directas de transporte terrestre o marítimo, genera costos adicionales 

y limita indiscutiblemente la competitividad-precio de productos intercambiados. Esta desventaja es 

amplificada por las disposiciones de los acuerdos bilaterales preferenciales que someten  la 

concesión de las ventajas fiscales a la condición del respeto de la regla de transporte directo. Por lo 

tanto, el tránsito de un producto en territorio tercero ocasiona de facto una rotura de la regla y 

constituye un motivo de sustracción de producto del beneficio del régimen preferencial. 

En este sentido, la programación por la empresa de transporte y de logística Timar de una docena 

de camiones de 35 toneladas cada semana, desde Marruecos y hacia Senegal, puede promover los 

intercambios entre los dos países y permitirá también ganar en términos de tiempo y de costos. 

Además, la presencia más vigorosa de la RAM en el continente africano puede impulsar los 

intercambios entre nuestro país y nuestros socios de África subsahariana. 
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Del mismo modo, a pesar de la existencia de varios acuerdos comerciales entre Marruecos y estos 

países, la falta de información acerca del marco preferencial del comercio con los países socios 

africanos constituye, también, un obstáculo importante en la realización de los objetivos esperados 

de un tal dispositivo de cooperación y requiere no solo esfuerzos sostenidos en comunicación, pero 

aboga también a favor de una implicación permanente de la comunidad de negocios el conjunto del 

proceso de preparación y de negociación de los acuerdos. 

 

4. Intensidad de los intercambios bilaterales de Marruecos con sus socios africanos 

La progresión sostenida de los intercambios entre Marruecos y sus socios africanos desde 2000 

sugiere que un potencial de desarrollo del comercio exista, como lo atestigua la referencia a la 

cuota del mercado de las exportaciones marroquíes en el mercado de esta región que no superó 

0,4% en 2012. 

 

Cuota de Marruecos en el mercado de África subsahariana  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

0,18% 0,20% 0,26% 0,23% 0,21% 0,21% 0,21% 0,22% 0,25% 0,27% 0,30% 0,26% 0,40% 

Fuente: Chelem 

El examen de la intensidad de los intercambios bilaterales de Marruecos con los países 

africanos destacó las conclusiones siguientes: 

- El comercio bilateral entre Marruecos y los países de África subsahariana sigue siendo bajo 

en comparación con su potencial. Este potencial podría alcanzarse a través de la 

dinamización y la diversificación del marco de cooperación entre socios.  

- La intensidad bilateral de los intercambios de Marruecos con sus socios africanos, 

reproduciendo la misma realidad que caracteriza los intercambios Sur-Sur en su conjunto, 

destaca la necesidad de reducir las limitaciones estructurales (institucionales, políticas y 

logísticas) que pesan sobre la expansión de las relaciones de cooperación comercial con 

estos países y esto, a fin de ampliar la geografía de los intercambios de nuestro país y de la 

diversificación de las fuentes de crecimiento en beneficio mutuo de Marruecos y de sus 

socios africanos. 

- Las exportaciones de ambos socios siguen siendo polarizadas en los productos menos 

dinámicos de la demanda mundial. Un potencial de desarrollo de los intercambios, sin 

embargo, existe. Seria, particularmente, a favor de la liberalización por los países africanos 

del sector de los servicios. En efecto, los servicios representan la actividad de comercio 

mundial que conoció la expansión más rápida desde veinte años y representan un producto 

intermediario esencial en la producción.
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Así, si se mitigan los obstáculos que dificultan el desarrollo del comercio continental, ver 

elevados, el aumento de la intensidad bilateral de los intercambios entre estos socios a un 

nivel comparable al observado en 2011 en ciertos países del Sur (América latina) , demuestra 

un beneficio potencial de intercambios entre Marruecos y los países africanos.  

 

5. Algunas oportunidades de exportación hacia África 

La comparación de la evolución de la demanda de importación de África subsahariana con la oferta 

de exportación marroquí revela que existen importantes oportunidades de exportación hacia esta 

región. La debilidad del nivel actual del comercio con los socios africanos se explica por la baja 

utilización por los exportadores marroquíes del régimen del comercio preferencial establecido con 

estos países (los acuerdos comerciales y arancelarios), pero también por la baja adaptación de la 

configuración de la oferta nacional a las especificidades del mercado africano. 

La revisión de los intercambios comerciales por sector entre Marruecos y sus socios africanos en 

2012 permite destacar las observaciones siguientes: 

 

 Las ventas de productos agrícolas en el mercado africano no han superado 1,5% de nuestras 

exportaciones globales de estos productos. 

 La mayoría de las compras africanas de textil se hacen de China, India y Francia.  Marruecos 

es débilmente presente en el mercado africano, su cuota de mercado representa solo 0,2% de 

las importaciones del textil-vestido de esta región. 

 En lo que se refiere a los productos químicos, las exportaciones marroquíes destinadas a 

África subsahariana, representaron solo 0,8% de las importaciones globales de África de estos 

productos. 

Esto significa que las exportaciones marroquíes con destino a África subsahariana se mantienen 

por debajo de su potencial real. 

Por lo tanto, el mercado africano puede ser portador para las empresas exportadoras marroquíes 

siempre que éstas adopten una estrategia de adaptación a la demanda de importación  de esta 

región. Sin embargo, dado el nivel del poder de compra de los consumidores africanos, las 

empresas marroquíes, dirigidos al mercado africano, deberían privilegiar una estrategia de 

penetración basada sobre consideraciones de costos (Cost leadership) que permitiría el uso de la 

producción en masa de calidad baja o media, particularmente a nivel del sector de textil. 

En el contexto actual de crisis marcado por la fuerte competencia en el mercado europeo, las 

empresas marroquíes, en particular las que operan en el sector del textil, deberían consolidar su 

presencia en el mercado africano para compensar las pérdidas vinculadas al desmantelamiento del 

Acuerdo Textil-Vestido (ATV).  

Es en este sentido que en diciembre 2009, se realizó la primera caravana de exportación en África 

Occidental (Senegal, Malí y Costa de Marfil). Después de haber visitado más de 16 países de 

África subsahariana, la caravana de exportación en África llegó a su séptima edición en julio de 

2013 con una ambición renovada: impulsar las relaciones de Marruecos con sus vecinos del sur, 

en el marco de una cooperación ganador-ganador. 
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Más allá de los bienes y servicios, Marruecos pretende revender su experiencia en materia de 

electrificación, de acceso al agua potable, de construcción de presas, de infraestructuras viarias y 

ferroviarias, de telecomunicaciones y de las nuevas tecnologías. Por lo tanto, es un modelo de 

desarrollo económico que nuestro país se propone exportar en el continente africano. Dispone 

para ello de tres ventajas: la proximidad geográfica, la experiencia probada y el lado competitivo. 

En términos de cooperación universitaria, Marruecos triplicó estos últimos cinco años el número 

de los estudiantes extranjeros en su territorio, o sea 7.500 estudiantes, de los que 68% son 

africanos procedentes de cuarenta países del continente. Es de notar que en 2008, más de 85% 

de estos estudiantes africanos beneficiaron de una beca concedida por el Reino, según la Agencia 

Marroquí de Cooperación Internacional (AMCI). 

En efecto, la profundización de la cooperación universitaria y cultural entre Marruecos y los 

países de África subsahariana puede aportar un enriquecimiento sostenible y un acercamiento 

cultural que favorece el fortalecimiento de los vínculos entre los pueblos y fomentar los flujos de 

inversión y de asociación. Esta cooperación en realidad puede contribuir a una mayor interacción 

y conocimiento entre culturas y sociedades y la creación de una atmosfera nueva de intercambio 

y de reparto. 

 

6. IDE marroquíes y presencia de las empresas marroquíes en el mercado africano 

Las inversiones marroquíes en África están constituidas principalmente por inversiones directas 

en África subsahariana, que representa 85% del total de los flujos de los IDE salientes hacia el 

continente y 51% del total de las IDE marroquíes al extranjero entre 2003 y 2013. 

Las IDE marroquíes en la región fluctúan de un año al otro pero su cuota siempre sigue siendo 

alta en el total, representando hasta 88% de los flujos de las IDE salientes en 2010.  

 

Gráfico 11: Evolución de los flujos de las IDE salientes de Marruecos en África subsahariana y la 

cuota de la región en el total de los flujos 
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 Flujo de IDE marroquíes en África subsahariana en millones de dírhams (Eje izquierdo) 

 Cuota de África subsahariana en las IDE salientes de Marruecos (Eje derecho) 

 
* : Cifras preliminares. 

Fuente: Oficina de Cambios.
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6.1 Repartición geográfica de las inversiones directas marroquíes en África 

Marruecos es presente en África subsahariana, primera destinación de sus IDE en África, a 

través de las inversiones directas en 14 países entre ellos Sudán, Mauricio, Mauritania, y once 

países de África Occidental y de África Central, entre ellos Guinea, Nigeria, la R.D. de Congo 

y 8 países que pertenecen a la Zona Franca, particularmente Senegal, Malí, Burkina Faso, 

Costa de Marfil, Camerún, República Centroafricana, Gabón y Congo Brazzaville.  

 

Gráfico 12: Estructura geográfica de los flujos de las IDE marroquíes en el extranjero, 

acumulados durante el periodo 2003 y 2013 

 

 
*: Cifras preliminares. 

 Fuente: Oficina de Cambios. 

 

La evolución de los flujos por países anfitriones revela que los principales flujos de IDE 

fueron efectuados en 2006, 2009 y 2010, principalmente en Burkina Faso, en Malí y en el 

sector de las telecomunicaciones 
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Cuadro: Evolución de los flujos de las IDE salientes por países anfitriones de África  
subsahariana 

(Millones de dirhams) 

 

País 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 

Malí 0 0 0 0 0 671 1647 1577 189 207 458 

Costa de Marfil 2 0 0 0 0 0 644 884 0 900 426 

Togo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308 

Mauricio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 

Guinea 0 0 0 0 1 0 0 0 6 83 90 

Camerún 0 0 0 3 0 59 17 26 435 134 70 

Rep. Centroafricana 0 0 0 0 0 0 0 0 39 31 53 

Gabón 0 0 0 0 295 0 184 1271 19 62 24 

Mauritania 0 0 0 0 0 2 1 79 98 32 24 

Burkina Faso 0 0 0 2459 0 0 0 0 0 57 19 

Congo 0 0 0 5 18 18 0 575 0 82 15 

Ghana 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 

Níger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

Senegal 0 36 10 5 283 1431 297 12 2 21 4 

Guinea Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Etiopia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Guinea Ecuatorial 0 0 0 9 16 0 0 0 1 1 0 

Gambia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Nigeria 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total IDE en Áf. Sub. 2 52 10 2481 613 2181 2795 4424 788 1610 1637 

Total IDE en el extranjero 189 189 1511 4123 5082 4236 3839 5016 1710 3532 3015 

Cuota de Áf. Sub. En % 1,3% 27,3% 0,6% 60,02% 12,1% 51,5% 72,8% 88,2% 46,1% 45,6% 54,3% 

* Las cifras preliminares 

 
6.2 Estructura sectorial de las inversiones marroquíes en África 
 

La distribución sectorial de las inversiones directas marroquíes en África indican que la mitad de 
los flujos salientes de las IDE marroquíes entre 2007 y 2012 atañe al sector de los Bancos (52%), 
seguido de las Telecomunicaciones (32%), de los Holdings (7%) y de la Industria (3%). 

La estructura de las inversiones directas marroquíes por sector es similar a la de África y África 
subsahariana, que ha absorbido el esencial de los flujos dirigidos al continente durante el mismo 
periodo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfico 13: Estructura de los flujos de IDE marroquíes en África subsahariana por sector (2008-
2012) 

 

 

Las inversiones en África subsahariana se centran en un conjunto diversificado de sectores pero 
permanecen el atributo propio de un círculo restringido de inversores, principalmente Maroc 
Telecom, Attijariwafa Bank, BMCE Bank, Managem, la Ram y Ynna Holding. 

 

Los bancos marroquíes se han impuesto como una nueva fuerza en  África subsahariana 

con una presencia directa en 9 países de la región, después de unas cuantas acciones tímidas 

durante la década de 1990. 

  BMCE se estableció inicialmente en Mali con una participación de 27,38% en  La Banque de 

Développement du Mali en 1989, antes de entrar en el capital de los bancos congoleños al 25% 

en 2004. El Banco también ha tomado el control del 59,39% del Banco de África en Malí, 

con la participación de capital sucesivas desde 2007. El grupo está presente en 14 países de 

África y es una de las mayores redes bancarias en de la Unión Económica y Monetaria del 

África Occidental (UEMOA). 

  La Banque Centrale Populaire controla desde más de 20 años el segundo banco de África 

Central (Banco Popular marroco-centroafricano) y el Banco popular marroco-guineano, 

establecidos en 1990 y poseídos a la altura de 62,5% y 53,9%  respectivamente. En diciembre 

de 2010, un consorcio de grupos de Attijariwafa Bank y Banco Popular (67% / 33%) 

completó la adquisición del 80% de BNP Paribas Mauritania. 

   Por su parte, Attijariwafa Bank se ha desplegado en la zona con la creación de Attijariwafa 

Bank Senegal en 2006, fue compensado con el Banco Senegalo-Tunecino para formar 

“Attijari Bank Senegal”. Este banco se fusionó en 2008 con la CBAO para dar a luz a 

“CBAO Attijariwafa Bank Group”, propiedad de hasta 51.93% en el Grupo marroquí. Como 

parte de su expansión, Attijariwafa Bank adquirió una participación del 51% en el Banco 



 

Internacional de Malí en julio de 2008, antes de ganar, en el otoño de 2008, la recuperación 

de las cinco filiales africanas del grupo francés Crédit Agricole. Esta transacción consolida su 

liderazgo en Senegal y le permite tomar posiciones grandes en los países con sectores 

financieros muy dinámicos como Camerún (Camerún Bank Corporación), el Congo-

Brazzaville (Congo Crédito), Costa de Marfil (Costa de Marfil Bank Corporación) y Gabón 

(Gabón Unión Bank). 

   En el sector de la telecomunicaciones, Maroc Telecom se estableció en Mauritania en 

2001 a raíz de la privatización de Mauritel, que posee a través de la Empresa de 

Comunicaciones de Mauritania “CMC” hasta el 41,2%7. El Grupo ha marcado su entrada en 

Burkina Faso a través de la adquisición del 51% del capital Onatel en diciembre de 2006 y 

compró una participación del 51% en Gabón Telecom en febrero de 2007. Maroc Telecom 

también ha captado el 51% del capital de Sotelma en julio de 2009 como parte de un proceso 

de privatización puesto en marcha por el Estado de Malí. En 2010, estas cuatro filiales 

representaron el 19,78%8 del volumen de negocios consolidado del Grupo. 

    El grupo ONA es activo en África subsahariana a través de la compañía Optorg que 

opera sobre todo en la distribución de equipo pesado en África Occidental, y Managem que 

descubrió numerosos yacimientos de minerales en África. Managem firmó un acuerdo con la 

empresa SEARCHGOLD para adquirir a plazo de una participación del 63% en la filial de 

Gabón SEARCHGOLD en un programa de exploración en el campo aurífero de Bakoudou 

en Gabón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 La CMC es detenida por Maroc Télécom à la altura de 80% y posee 51,5% de participaciones en el operador histórico mauritano. 

8 Fuente: Maroc Télécom, Documento de referencia 2011. 



 

  

 

Asimismo, se procedió a la formación de una sociedad anónima en Gabón en 2007, poseída a 

100% para la mejora de proyecto Eteke9. En el marco del proyecto Costamin Managem entró 

en un acuerdo de asociación con una compañía congoleña para el desarrollo de dos licencias 

de cobre potencial y cobalto en la República Democrática del Congo. 

   Para el sector de la infraestructura, el grupo CCGT (Consorcio para canalizaciones, 

gravas y trabajos) ha ganado en Guinea un proyecto de ordinación de un perímetro agrícola 

por un presupuesto de 70 millones de dírhams. En Senegal, el grupo ganó una de las mayores 

obras públicas del país, lo que permite la construcción de una carretera de 230 km.  

    Por su parte, Ynna Holding fue capaz de hacer un proyecto inmobiliario en Guinea 

Ecuatorial relacionado con la construcción de cerca de 500 viviendas de medio standing, a 

raíz de un convenio firmado con el Estado en 2005. El Grupo se ha establecido también en la 

Costa de Marfil a través de su filial SNEP con la creación de la empresa Houda Plastic en 

1999, especializada en la fabricación de tuberías de PVC y polietileno. Sin embargo, su 

actividad ha sido desde el principio perturbada por la inestabilidad política y la guerra civil en 

Costa de Marfil, y la compañía ha estado inactiva desde 2005. En el mismo año, Ynna 

holding había firmado un acuerdo con el Estado Senegalés sobre la realización de 10.000 

viviendas de medio y alto standing. Un proyecto que no ha podido ver la luz debido a la falta 

de disponibilidad de tierras. 

   En el sector de los servicios, el ONE obtuvo un contrato de concesión en Senegal  por 

un periodo de 25 años para la electrificación de los departamentos de Saint-Louis, Dagana y 

Podor. El Oficio procedió a la creación de una filial con un capital social de 28 M MAD 

llamado “ONE Senegal” en 2008. En Camerún, el grupo ONEP- delta holding et CDG-

INGEMA procedió a la creación de la Camerounaise des Eaux (CDE) para el arrendamiento 

de agua potable en el país durante 10 años. La empresa cuenta con un capital de 150 millones 

de dírhams, del que 33.33% pertenece al ONEP. 

   En el transporte aéreo, la RAM fue capaz de desarrollar una red de trayectos africanos de 6 

en 2003 a 22 destinaciones en 2010 y a 30 en 2014. Estas 30 destinaciones están también 

conectadas a 45 otros fuera de África haciendo de Marruecos un puente aéreo entre África y 

el resto del mundo, y la primera plataforma africana entre África y Europa 10.  Con 1 millón 

de pasajeros al año, el mercado africano representa el 23% del volumen de negocios de la 

compañía. 

   El Grupo marroquí es signatario de un protocolo de acuerdo con la Comunidad 

Económica y Monetaria de África Central (CEMAC) en 2005, sobre la creación de una 

compañía aérea subregional, denominada Air CEMAC. Esta dinámica refuerza el la voluntad 

del gobierno para hacer de Marruecos un pasaje privilegiado entre África por una parte, y 

Europa, Asia y el Medio-Oriente, por la otra. 

    

 

9 el proyecto Eteke es un proyecto de desarrollo visando  la valorización del oro en Gabón cuyo potencial se estima a 15 toneladas de oro. 

10 Según la declaración del PDG del Grupo. 



 

En general, la dinámica de las relaciones económicas y financieras entre Marruecos y los 

países africanos demuestra la voluntad y el interés de Marruecos para reequilibrar sus 

relaciones con los países del sur. Este creciente interés se justifica tanto por la necesidad de 

ofrecer a los inversores marroquíes mercados alternativos, que servirían como base de 

operaciones para hacer frente a la intensidad de la competencia en los mercados tradicionales, 

o por la participación efectiva del capital marroquí en las grandes obras abiertas en África 

cuyas consecuencias solo podrían ser beneficiosas para los intercambios comerciales.  

7. Multiplicación de las iniciativas internacionales a favor de África 

   El atraso económico de África y su impacto negativo sobre la renta y las condiciones de 

vida de los pueblos africanos han generado una mayor concienciación de la comunidad 

internacional con respecto a la urgencia de aumentar los esfuerzos de solidaridad con el 

continente africano. 

   Esta concienciación generada depende, en parte, de un interés bien entendido, teniendo en 

cuenta las consecuencias negativas que puede ejercer un África inestable y desesperada en el 

resto del mundo (inestable suministro de materias primas y en petróleo, movimiento de 

población, deterioro de las condiciones sanitarias, desarrollo de los conflictos y de la 

inmigración clandestina…). 

   En este contexto, las iniciativas internacionales para África se vuelven importantes. África 

en este sentido es el continente que ha beneficiado más de la reanudación de la ayuda 

internacional decidida después de la conferencia de Monterrey (México) sobre la financiación 

del desarrollo (2002), y la aplicación de la iniciativa para los países pobres muy endeudados 

(PPME), que alivió la carga de la deuda externa de varios países del continente. 

    Estas iniciativas, que marcan el interés cada vez mayor en África, especialmente de los 

Estados Unidos, forman parte de un crédito de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África, 

NEPAD. Aprobada por la Unión Africana en julio de 2001 durante la cumbre celebrada en 

Lusaka y apoyada por la cumbre del G8 en la cumbre de Kananaskis (Canadá) en 2002, la 

NEPAD tiene como objetivo llevar las economías de África a una senda de crecimiento y a 

un desarrollo sostenible. Más allá de la demostración de un nuevo estado de ánimo y una 

nueva voluntad política, en los países africanos como en los países del Norte, para ver África 

compensar su retraso económico, la NEPAD constituye un marco adecuado para  la creación 

de condiciones para el desarrollo del continente africano.  Gira alrededor de iniciativas 

concretas: 

- Iniciativa para la paz, la seguridad y la consolidación de la democracia. 

- Iniciativa para la gobernanza económica y la gobernanza de las empresas y los 

enfoques subregionales y regionales del desarrollo. 

- Iniciativa  para las prioridades sectoriales para colmar las distancias en el ámbito de la 

infraestructura, desarrollar los sectores clave como la agricultura, y crear una 

plataforma para la ciencia y la tecnología. 

- Iniciativa en favor de flujos de capitales para que el continente pueda beneficiar de la 

dinámica de las inversiones extranjeras y para satisfacer estas crecientes necesidades 

de financiación. 



 

- Iniciativa para el acceso a los mercados, para mejorar la participación de los países de 

África subsahariana en el comercio mundial. 

 

Además, el establecimiento de un mecanismo africano transparente de evaluación por 

pares confirma el deseo de ver África renacer económicamente y romper su 

marginalización en la economía mundial. 

Marruecos, que no es miembro de la Unión Africana, expresó su apoyo a la NEPAD. 

Nuestro país apoya firmemente el desarrollo de nuevas formas de cooperación llamado 

"triangular", en aplicación del plan de la conferencia de Tokio sobre el Desarrollo de 

África. 

Considerado por las Naciones Unidas como un socio importante en la cooperación Sur-

Sur, Marruecos se distingue por sus intervenciones en las siguientes áreas:  

Marruecos nunca dejó de defender los intereses de los países menos avanzados; 

tiene una fuerte posición en el mercado, siendo el segundo 

inversor africano en África y el primer inversor africano en África Occidental; 

términos de cooperación técnica, Marruecos, a través de la Agencia 

Marroquí de Cooperación Internacional (AMCI), ha podido destacarse gracias a su apoyo 

a la formación de los profesionales africanos, al reparto de la experiencia puntera y a la 

asistencia técnica, así como la realización de proyectos de infraestructuras en los sectores 

prioritarios; 

poblaciones más afectadas. 

  En este sentido, Marruecos legítimamente puede desempeñar un papel de liderazgo en la 

cooperación triangular. 

Este concepto consiste en hacer intervenir los países donantes por la financiación y los 

países africanos por la realización de inversiones. En este contexto, Marruecos podría 

participar en este proceso si las empresas nacionales se encargan de la gestión y 

administración de proyectos  africanos, y así como  el seguimiento de prestaciones de 

servicios relacionados.   

Los mercados en  África subsahariana, que son llamados a ganar en profundidad debido a 

la aparición de nuevas naciones (China, India ,…), por lo tanto, pueden servir como 

plataformas de definición de las estrategias internacionales de las empresas marroquíes, 

particularmente de los servicios. De hecho, más aceleran las economías africanas su 

recuperación económica, más se amplificaran sus actividades no comerciables, lo que 

significa más necesidad de servicios encargados de servir el desarrollo del mercado 

interior. 

 

 



 

8. Condiciones básicas para el fortalecimiento de la posición económica de 

Marruecos en África 

  En  África subsahariana, se necesitan muchas infraestructuras para facilitar el acceso a 

las zonas desfavorecidas e incrementar los intercambios económicos. 

 Asegurar la confianza de los operadores, y los posibles inversores, requiere avances 

institucionales de los sectores (gestión delegada, arrendamiento, concesión y 

privatización) y requiere una regulación fiable y estable. En esta área, Marruecos tiene una 

amplia experiencia y un nivel bastante convincente de experiencia (Carta de inversiones, 

centros regionales de inversiones, reformas administrativas...) que puede compartir con 

los países africanos. 

   Del mismo modo, en un contexto marcado por la multiplicación de las iniciativas de 

ayudas financieras públicas para el desarrollo de los países africanos, y a través de la 

cooperación triangular, Marruecos puede desempeñar un papel importante en la  

asistencia técnica, científica, cultural, y de intercambio de experiencias en diferentes áreas. 

   Para ello, se debe trabajar activamente hacia el desarrollo de la asistencia técnica en el 

diseño de proyectos que permiten encontrar financiación en sectores como el agua y el 

saneamiento, el transporte y las tecnologías de la información y de las comunicaciones 

(TIC). Esta cooperación técnica podría ser aplicada por una Agencia internacional 

marroquí de cooperación, cuya misión principal sería el envío de expertos,  la acogida de 

los aprendices, de los estudiantes... Por lo tanto, es esencial: 

- Fortalecer el diálogo institucional: colaboraciones de empresas privadas, cooperación 

institucional bilateral, intercambios técnicos entre organizaciones profesionales y 

empresas públicas. 

- Mantener un diálogo importante sobre la supervisión mutua de la convergencia de las 

políticas económicas y comerciales mediante el establecimiento de plataformas de 

concentración permanente. 

- Fortalecer la cooperación en el sector de la educación y de la formación profesional: 

apoyar a los socios en la concepción de una política de enseñanza técnica y de formación 

profesional apropiadas, sobre todo en África francófona. 

También es necesario fortalecer los lazos de cooperación entre las cámaras de comercio 

de ambos socios para impulsar una diplomacia comercial no gubernamental. Cabe señalar 

que Marruecos ha adoptado un nuevo enfoque que permite dar al sector bancario la 

flexibilidad necesaria en su estrategia de crecimiento externo y permitirle acompañar a las 

empresas marroquíes en los mercados extranjeros, particularmente en África. 

 

 

 

 

 



 

Conclusión: 

 

  Los profundos cambios que conoce el espacio económico africano y los progresos realizados en 

cuanto al crecimiento parecen augurar de perspectivas positivas. El ritmo de crecimiento en la 

última década ha aumentado a un promedio de 5% anual para todo el continente y esta tendencia 

deberá consolidarse más en el futuro. Marruecos integrará esta dinámica a través de la creación de 

una estrategia más adaptada de cooperación Sur-Sur y dirigiéndose prioritariamente a sus vecinos 

subsaharianos11. 

   Sin embargo, la eficacia de los acuerdos de cooperación de Marruecos con esos países  sigue 

enfrentando varios obstáculos que se deben tanto a las insuficiencias estructurales específicas en 

los países en desarrollo que a la carencia de información de los operadores marroquíes respecto al 

asunto del cuadro preferencial del comercio con los países socios. Además, las medidas no 

arancelarias y la multiplicidad de regímenes fiscales entre los países es probable que aumenten los 

costos de transacción relacionados con los intercambios exteriores entre los dos socios. 

   El aumento sostenido de los intercambios entre Marruecos y sus socios africanos durante el 

período 2000-2012 deja sugerir que un potencial de desarrollo del comercio existe sin lugar a 

dudas. 

   La baja intensidad bilateral de los intercambios de Marruecos con sus socios africanos pone de 

relieve la necesidad de reducir las limitaciones estructurales (institucionales, políticas y logísticas) 

que enfrentan la expansión de las relaciones de cooperación comercial con estos países y, en 

interés de la ampliación de la geografía del comercio de nuestro país y esto, con miras a la 

ampliación de la geografía de los intercambios de nuestro país y a la diversificación de los 

recursos de crecimiento de nuestro comercio exterior y al beneficio mutuo de los socios.  

   Por lo tanto, el mercado africano puede ser portador para las empresas exportadoras 

marroquíes siempre que adopten una estrategia de adaptación a la demanda de importación en 

esta región. Las empresas marroquíes, dirigidas al mercado africano, favorecerían una estrategia 

de penetración sobre basada sobre consideraciones de costos (Coste leadership) a partir de 

opciones sectoriales específicas en función de la evolución de las necesidades actuales y futuras 

de los pueblos africanos, el crecimiento demográfico, el aumento de la clase media y la 

urbanización rampante del continente son otros tantos factores que se deben tomar en 

consideración para anticipar la configuración ascendente de estas economías en vía de emergencia 

  Por otro lado, si la comunidad internacional comprometió múltiples programas de rehabilitación 

económica e institucional destinados a reducir la marginalización que afecta a varios países 

africanos, Marruecos podría desempeñar un papel importante en la creación de una estrategia de 

cooperación triangular, que permite poner a disposición de los proyectos de desarrollo, 

incluyendo la infraestructura y la experiencia y los conocimientos de las empresas marroquíes. 

Es pues una estrategia a largo plazo que era preciso diseñar para anticipar las evoluciones 

positivas y las dinámicas de las transformaciones económicas, sociales y culturales que se perfilan 

en el horizonte en África subsahariana. 

 

11 Centro marroquí de coyuntura (CMC), carta N° 222, pagina 13. 
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Anexo: Acuerdos comerciales  e inversiones que unen Marruecos y los países de acogida de estas IDE en África 
subsahariana (F: Firma, R: Ratificación, V: la entrada en vigor) 

País  

Acuerdos 
comerciales Convenio comercial y 

arancelario 

Acuerdo de 
Promoción y 

Protección de 
inversiones 

Acuerdo 
sobre doble 
tributación 

Acuerdo de 
establecimiento 

 S : 09/07/70 S : 04/08/86 S : 13/06/00   
Mauritania R : 03/05/72 R : 23/05/93 R : 15/02/01 - S : 20/01/79 

 V : 06/02/7812 V : 04/09/93 V : 20/10/2003   

  S : 13/09/87  S : 01/03/02  

Senegal S : 13/02/63 V : 03/12/87, S : 15/11/06 R : 21/04/04 S : 27/03/64 R : 

 V : Idem  R : 05/03/11  11/12/65 
  aplicación unilateral  V : 19/05/06  

 * S : 15/02/61     

 V : 15/02/62     

Malí  - S : 20/02/14 S : 20/02/14 - 

 * S : 17/09/87     
 V : 24/04/03     

 * S : 21/10/60     
 V : Idem S : 12/04/97    

Guinea 
  

S : 02/05/02 S : 03/03/14 - 

 * S : 15/02/62 V : 09/07/03    
 V : Idem     

Burkina Faso 
S : 26/06/96 

V : Idem 

- 
S : 08/02/07 

S : 18/05/12 
R : 21/05/13 

- 

  * S : 22/09/73    
  R : 16/12/80, abrogée    

Côte d'Ivoire S : 05/05/95 
V : Idem * S : 22/09/98 

R : 15/02/00, No aplicada 

- S : 20/07/06 
R : 30/11/07 

- 

Camerún 
15/04/87 
V : Idem 

- 
S : 24/01/07 

S : 07/09/12 
R : 21/05/13 

- 

la República S : 26/06/86 
 

S : 26/09/06 
  

Centroafricana V : Idem 
- 

R : 05/03/11 
- - 

 
* S : 17/10/72 

    

 V : 13/10/74  S : 21/06/04 S : 03/06/99  
Gabón * S : 06/11/74 - V : 24/07/09 R : 15/02/01 - 

 V : Idem     

la Isla Mauricio - - - - - 

 
S : 04/04/77 

    

Nigeria R : 03/05/78 - - - - 

 V : 05/07/78     

Soudan 
S : 09/09/98 

V : Idem 
- 

S : 23/02/99 
V : 04/07/02 

S : 23/04/03 - 

Congo S : 18/09/96 
    

Brazzaville V : Idem - - S : mars 2013 - 

 S : 14/10/72     
R.D Congo R : 13/05/74 - - - - 

     V : 25/07/75   
 _______________  

 

Fuente: Ministerio de Asuntos Extranjeros, Ministerio de Comercio Exterior, Dirección General de Impuestos, CNUCED (Total number of Double Taxation 

Agreements concluded by Morocco, Bilateral Investment Treaties signed by Morocco), OCDE (Examen de OCDE de las políticas de la inversión Marruecos 

2010).  

 

 12 Abrogado y cambiado por el Acuerdo comercial y arancelario firmado en Nuakchot el 04/08/1986 


