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1. LA AGENCIA IDEA Y El PROYECTO “ReTSE SERVICIOS AVANZADOS”.
La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA es la agencia de desarrollo regional del
gobierno andaluz adscrita a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de
Andalucía. Contribuye al desarrollo económico de Andalucía, mediante el apoyo a las empresas
andaluzas, a los emprendedores y a la propia Junta de Andalucía, promoviendo el espíritu empresarial, la
innovación, la cooperación del sistema Ciencia-Tecnología-Empresa y mejorando la competitividad de la
estructura productiva andaluza.
A través de la Agencia IDEA se prestan servicios avanzados a las empresas, se desarrollan determinadas
infraestructuras productivas, se gestionan incentivos para el fomento de la innovación y del desarrollo
empresarial, se atraen inversiones y empresas nacionales e internacionales, se participa en programas
europeos de cooperación territorial, etc. En definitiva, desde la Agencia IDEA se desarrolla una
importante labor diaria para conseguir que la innovación y el desarrollo de Andalucía se sitúen en los
mismos niveles que los de las regiones más avanzadas de la Unión Europea, mejorando así nuestra
competitividad.
Dentro de las competencias de la Agencia IDEA también se encuentra el desarrollo de determinadas
actividades de cooperación internacional con diversos países y regiones, particularmente con aquellos
con los que Andalucía ha mantenido históricamente unas mayores relaciones institucionales y
económicas. Mediante estas actividades se promueven la cooperación entre la Agencia IDEA y otras
instituciones de desarrollo regional y, sobre todo, la cooperación entre las empresas andaluzas y la de
estos territorios.
En este contexto, la Agencia IDEA desarrolla actualmente el proyecto de cooperación territorial europea
"“Servicios avanzados para la dinamización del espacio económico transfronterizo Andalucía – norte de
Marruecos” (Acrónimo: “ReTSE Servicios Avanzados”) en el marco de la segunda convocatoria del
Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores (POCTEFEX) del
Objetivo de Cooperación Territorial Europea 2007-2013, y cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER).
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El ámbito geográfico de este proyecto abarca el área del Estrecho de Gibraltar incluyendo, en Andalucía,
las cinco provincias costeras y las tres interiores (como territorios adyacentes), y en Marruecos, las
regiones de Tánger-Tetuán, Taza-Alhoceima-Taounate y del Oriental.
El proyecto "ReTSE Servicios Avanzados" da continuidad al proyecto "ReTSE Servicios de Apoyo"
desarrollado por la Agencia IDEA en el marco de la primera convocatoria del POCTEFEX, durante los
años 2010 y 2011, cuyos objetivos consistían en el desarrollo de una red de cooperación estable
conformada por instituciones y agentes de apoyo empresarial de ambas regiones (Red de Asociados) y el
apoyo de iniciativas empresariales e institucionales que contribuyeran al desarrollo socioeconómico de
Andalucía y el Norte de Marruecos.
Durante la ejecución del proyecto "ReTSE Servicios de Apoyo", se observó que los empresarios
andaluces y marroquíes, participantes en las distintas acciones, mostraban un profundo desconocimiento
sobre la legislación y los procedimientos de la contratación pública en ambos territorios, sobre la
legislación y la seguridad jurídica en el ámbito de la contratación privada y sobre la oferta de instrumentos
financieros disponibles. Este desconocimiento suponía en muchas ocasiones una pérdida de
oportunidades e, incluso, un freno al desarrollo de sus proyectos de cooperación empresarial
transfronterizos.
Por otra parte, los miembros de la Red de Asociados y los empresarios de ambos territorios, que
participaron activamente en la ejecución de este proyecto, expresaron la necesidad de continuar
impulsando, desde la iniciativa pública, el desarrollo de acciones de promoción de la cooperación
transfronteriza tecnológica y empresarial en determinados sectores estratégicos para ambas regiones.
Con el ánimo de capitalizar los resultados del proyecto "ReTSE Servicios de Apoyo", con el objetivo
principal de prestar determinados servicios de asesoramiento a las empresas andaluzas y del norte de
Marruecos y de organizar acciones de promoción de cooperación tecnológica y empresarial en sectores
estratégicos para facilitar la consecución de proyectos empresariales en el espacio económico
transfronterizo, y con el fin de mejorar la competitividad de las empresas y el desarrollo socioeconómico
de ambos territorios, nació el proyecto "ReTSE Servicios Avanzados".
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2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO.
A lo largo de los últimos años, las relaciones económicas entre Andalucía y Marruecos han
experimentado un importante crecimiento, dada la complementariedad productiva de ambas economías.
Dicha complementariedad estriba, entre otros factores, en el posicionamiento competitivo de Andalucía
en sectores como el agroalimentario, las energías renovables, el biotecnológico, la construcción y auxiliar
o el turismo, que también son estratégicos para Marruecos, y que a su vez involucran a diversos
subsectores de especial relevancia como el de los servicios profesionales y a empresas.
La experiencia de las empresas andaluzas en este subsector puede resultar útil y generadora de
oportunidades de cooperación en una economía como la marroquí, inmersa en un amplio proceso de
desarrollo y modernización. Sin embargo, los empresarios andaluces y marroquíes reconocen su
desconocimiento mutuo y la necesidad de profundizar en determinados aspectos que permitan avanzar
en la cooperación empresarial.
En este contexto, el presente Estudio, elaborado como acción específica del proyecto de cooperación
territorial europea “ReTSE Servicios Avanzados”, tiene como objetivo identificar oportunidades de
cooperación empresarial en el subsector de los servicios profesionales y a empresas y ponerlas en
conocimiento de las empresas de Andalucía y del norte de Marruecos que operan en el referido subsector
para que puedan ser aprovechadas mediante la realización de proyectos conjuntos.
El Estudio también tratará de servir de referente a las instituciones andaluzas implicadas en la promoción
de las relaciones económicas entre Andalucía y Marruecos a la hora de acometer la planificación de sus
actuaciones.
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3. ÁMBITO GEOGRÁFICO DEL ESTUDIO.
Aun cuando las oportunidades de cooperación puedan generarse en el conjunto del territorio marroquí,
es, sin duda, el norte de Marruecos el territorio donde las oportunidades de cooperación son mayores,
dada la cercanía geográfica y la historia compartida. Por ello, el ámbito geográfico del estudio se
centrará en estas tres regiones del norte: Tánger-Tetuán, Taza-Alhoceima-Taounate y Oriental, donde
potencialmente existen mayores oportunidades para las empresas andaluzas dada la proximidad
geográfica y las perspectivas de crecimiento que presentan estas regiones, avalado por los programas
estratégicos que se están ejecutando en sectores complementarios, cuyo efecto arrastre repercutirá en el
desarrollo económico de la zona y evidenciará nuevas oportunidades de negocio.
Estas tres regiones marroquíes representan conjuntamente un 17% del territorio del país vecino (710.
850 km2), y acogen al 21% de la población según el último censo regional de población elaborado por la
Dirección Estadística de Marruecos (Haut Commissariat au Plan du Maroc –HCP–) en 2004, momento en
que la población total de Marruecos ascendía a 29.891.708 habitantes (en julio de 2012 se situaba en
32,6 millones según el HCP).
Regiones

Tánger-Tetuán

Oriental

Taza-AlhoceimaTaounate

Provincias
Chefchaouen
Fahs Anjra
Larache
Ouezzane
Tetuán
Berkane
Figuig
Jerada
Nador
Taourirt
Taza
Alhoceima
Taounate
Guercif

Prefecturas

Población (2004) y
% sobre el total

Superficie (Km2)

Tánger-Assilah
M’diq-Fnideq

2.470.572
(8,26%)

11.570

Oujda-Angad

1.918.094
(6,42%)

82.820

-

1.807.113
(6,05%)

23.548

Fuente: Elaboración propia a partir de HCP-RGPH (Haut Commissariat au Plan – Recensement général de la population et de l’habitat 2004)

El desigual nivel de desarrollo de ambas economías y la diferente situación coyuntural en la que se
encuentran las regiones de Andalucía y las del norte de Marruecos, explican que las oportunidades de
colaboración entre empresas andaluzas y del norte de Marruecos se localicen principalmente en el
mercado marroquí. El estudio se centrará, por tanto, en identificar las oportunidades de cooperación
que ofrece el norte de Marruecos a las empresas andaluzas y marroquíes del sector para las empresas
del subsector servicios profesionales y a empresas.
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4. DELIMITACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SUBSECTOR DE LOS
SERVICIOS PROFESIONALES Y A EMPRESAS EN ANDALUCÍA Y EN EL
NORTE DE MARRUECOS.
En el presente apartado se abordará un análisis del subsector de los servicios profesionales y a
empresas en los dos mercados considerados: Andalucía y norte de Marruecos. Como ya se ha indicado
anteriormente, el contenido y alcance en cada uno de estos mercados será desigual, debido a la ausencia
y dificultad de acceso a las estadísticas marroquíes, las cuales serán completadas con información
cualitativa.

4.1. Los servicios profesionales en Andalucía.
4.1.1. El sector terciario y las ramas de servicios profesionales y a empresas en la economía andaluza:
VAB y Empleo.
En este apartado se trata de hacer una aproximación a la significación económica y productiva del
subsector de los servicios profesionales y a empresas dentro de la estructura sectorial y ocupacional de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Este retrato pretende identificar (y/o apoyar) aquellas ramas de
actividad más susceptibles de realizar negocios en las regiones del norte de Marruecos, prestando
servicios profesionales y servicios a las empresas.
Partiendo de la información que proporciona la Contabilidad Regional del INE, debe señalarse que el
sector servicios, como agregado que compendia una gran variedad de ramas terciarias, alcanzó en
2011 un valor añadido bruto1 de 95.418,7 millones de euros, lo que representa el 71,4% del VAB total
de Andalucía. Dentro de este agregado se podría delimitar un amplio subsector al que denominaremos
“servicios profesionales y a empresas”, formado por las principales ramas del sector servicios
identificadas en el cuadro 1, excluyendo “comercio, reparación de vehículos, transporte y
almacenamiento, así como hostelería y “administración Pública y Defensa, y la Seguridad Social

1

El VAB o valor añadido bruto, es la diferencia entre el valor total de la producción valorada a precios básicos y el de los bienes y
servicios intermedios (consumos intermedios) valorados a precios de adquisición, utilizados en el proceso de producción. Dado
que la producción a precios básicos, no incluye los impuestos sobre los productos (IVA, impuestos especiales y otros similares)
mientras que sí incluye las subvenciones a los productos, si al VAB se sumamos los impuestos sobre los productos obtendríamos el
PIB. intermedios (consumos intermedios) valorados a precios de adquisición, utilizados en el proceso de producción. Dado que la
producción a precios básicos, no incluye los impuestos sobre los productos (IVA, impuestos especiales y otros similares) mientras
que sí incluye las subvenciones a los productos, si al VAB se sumamos los impuestos sobre los productos obtendríamos el PIB.
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obligatoria”. Se estima que este subsector, que será objeto de especial atención en esta primera fase del
presente Estudio, aportó en torno a 53.815 millones de euros al VAB de Andalucía en 2011, es decir el
40,3% del valor añadido total regional (y el 37% del PIB).
A su vez, dentro de este subsector, la rama de “actividades profesionales, científicas y técnicas;
actividades administrativas y servicios auxiliares” tenía un valor de 7.882,8 millones de euros, lo que
supone el 5,9% del VAB regional y el 5,4% del PIB andaluz. Además, cabe subrayar que, a diferencia
de lo observado durante el balance de los últimos años (2008-2011) en otras ramas de actividad y en el
conjunto de los servicios y de la economía, en estas “actividades profesionales, científicas y técnicas;
actividades administrativas y servicios auxiliares” no se ha registrado una contracción de la actividad o un
descenso del PIB o VAB. Teniendo en cuenta la situación de crisis económica generalizada, el mejor
comportamiento de esta rama de los servicios, que ha ganado peso dentro de la estructura
productiva regional, podría ser indicativa de la competitividad de algunas de las actividades que son
objeto de este estudio.
Cuadro 1. VAB en el sector servicios por grandes ramas de actividad en Andalucía
(Millones de euros, datos anuales provisionales y para 2011 estimación del INE)
2008
2009
2010
2011
Comercio; reparación de veh.; transporte y almacenam.; hostelería
30.149,52
30.091,97
29.772,79
30.989,72
1 Información y comunicaciones
3.462,04
3.550,53
3.477,83
3.431,93
2 Actividades financieras y de seguros
6.600,86
6.831,42
5.170,88
4.886,05
3 Actividades inmobiliarias
13.137,20
11.962,75
13.765,37
14.554,62
4
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares
7.622,24
7.727,35
7.709,35
7.882,80
Admón. Pública y Defensa; Seguridad Social obligatoria; Educación; Actividades sanitarias y servicios sociales
27.419,25
28.995,22
28.926,50
29.028,58
Admón Púb. y defensa; Seguridad Social obligatoria
10.025,40
---8.806,05
5
Educación
8.317,85
--6
Actividades sanitarias y de servicios sociales
9.075,99
--9.608,69
7 Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y otros servicios
4.781,66
4.710,99
4.663,09
4.645,01
GRUPO SERVICIOS PROFESIONALES Y A EMPRESAS* = (1+2+3+4+5*+6*+7)
53.815,16
Subtotal sector Servicios
93.172,76
93.870,23
93.485,79
95.418,70
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
6.460,30
6.265,39
6.530,93
6.289,12
Industria y energía
15.354,72
13.400,48
13.760,96
14.768,53
Construcción
21.478,07
19.261,17
17.552,06
17.165,46
VAB TOTAL
136.465,85 132.797,25 131.329,74 133.641,80
PIB TOTAL
148.888,75 142.991,40 143.587,38 145.451,71
(*) Se ha realizado una estimación para poder aproximar el importe al que asciende el subsector "SERVICIOS PROFESIONALES Y A EMPRESAS". Así, el importe recogido en la tabla
para 2011 (53.815,16 millones de euros) resulta de la suma de las ramas "Información y comunicaciones", "Actividades financieras y de seguros", "Actividades inmobiliarias", "Actividades
profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y servicios auxiliares", "Educación", "Actividades sanitarias y de servicios sociales" y "Actividades artísticas, recreativas y
de entretenimiento y otros servicios". No obstante, dado que la Contabilidad Regional no ofrece para 2011 cifras provisionales del VAB para "Educación" ni para "Actividades sanitarias y
de servicios sociales", estas dos ramas se han estimado para dicho año, considerando que su crecimiento hubiera sido el mismo que el del agregado donde se insertan “Administración
pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales”. De este modo, los importes serían de 8.806,05 y 9.608,69 millones de euros,
respectivamente,
y aparecen
y gris
Fuente: Contabilidad
Regionalendecursiva
España,
INE.en el cuadro.

Otras ramas relevantes del sector servicios por su aportación a la economía andaluza y por ser
susceptibles de prestar servicios en el espacio marroquí, como la “educación” y las “actividades
sanitarias y de servicios sociales” tendrían un peso aún algo superior (5,6% y 6,1% del PIB,
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respectivamente). Asimismo, conviene destacar la importancia relativa de las “actividades inmobiliarias”
(en torno al 10% durante el promedio de los últimos años). Sin olvidar, las “actividades financieras y de
seguros”, en las que sí se ha apreciado una contracción más notable desde 2008 (4,8% entonces, frente
al 3,7% de 2011), así como la “información y las comunicaciones”, 2,6% del VAB.
Cuadro 2. Distribución del VAB en el sector servicios por grandes ramas de actividad en Andalucía
(En % sobre el VAB total, datos anuales provisionales y para 2011 estimación del INE)
Comercio; reparación de veh.; transporte y almacen.; hostelería
1 Información y comunicaciones
2 Actividades financieras y de seguros
3 Actividades inmobiliarias
4 Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares
Admón. Pública y Defensa; Seguridad Social obligatoria; Educación; Actividades sanitarias y serv. sociales
5 Admón Púb. y defensa; Seguridad Social obligatoria
6 Educación
7 Actividades sanitarias y de servicios sociales
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento,...y otros servicios
Subtotal sector Servicios
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Industria y energía
Construcción
VAB TOTAL

2008
2009
2010
2011*
22,1% 22,7% 22,7% 23,2%
2,5%
2,6%
2,7%
2,6%
4,8%
3,9%
5,1%
3,7%
9,6% 10,5%
9,0% 10,9%
5,6%
5,9%
5,8%
5,9%
20,1% 22,0% 21,8% 21,7%
7,3%
---6,1%
--6,6%
6,7%
--7,2%
3,5%
3,6%
3,5%
3,5%
68,3% 71,2% 70,7% 71,4%
4,7%
5,0%
4,7%
4,7%
11,3% 10,5% 10,1% 11,1%
15,7% 13,4% 14,5% 12,8%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

* Las proporciones correspondientes a este año para las ramas de Educación" y para las "Actividades sanitarias y de servicios sociales", son aproximaciones de acuerdo
con los cálculos señalados en la nota al pie del cuadro 1.1
Fuente: Contabilidad Regional de España, INE.

En el conjunto de España, las ramas de las “actividades profesionales, científicas y técnicas;
actividades administrativas y servicios auxiliares” gozan de una importancia relativa algo superior a la
de la región de Andalucía, significando el 7,5% del VAB nacional (6,9% del PIB) en 2011, frente al 5,9%
que aportan al Valor Añadido Bruto regional (5,4% PIB andaluz). Sin embargo, las relacionadas con la
“educación” y las “actividades sanitarias y de servicios sociales” tendrían un peso en el agregado de
la economía española algo por debajo del que estas ramas tienen en el ámbito de Andalucía. En
concreto, serían del 6,5% y 5,2% del VAB en España, respectivamente, frente al 6,6% y 7,2% del VAB de
Andalucía, de acuerdo a las estimaciones para 2011 de estas dos ramas (educación y actividades
sanitarias y servicios sociales).
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Gráfico 1. Participación en el VAB de las ramas de actividad del sector servicios de Andalucía
(En porcentaje)
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Para contrastar con mayor precisión la distinta evolución que durante los últimos años ha tenido la rama
de las “actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios
auxiliares” de Andalucía, en los siguientes gráficos se puede comprobar como en 2009, cuando el
conjunto de las actividades productivas sufrieron un claro retraimiento, estas ramas mostraron un
modesto, pero positivo avance en Andalucía, que se ha mantenido en los dos años siguientes (2010 y
2011), dibujando este perfil de fortalecimiento de la actividad.
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Gráfico 2. Trayectoria de las ramas de actividad del subsector de los servicios profesionales y a empresas
frente al conjunto del sector servicios (2008-2011)
(Índices de volumen encadenados, referencia año 2008 = 100)
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Este ascenso resulta bastante menos frecuente en otras ramas de actividad de los servicios (no así en el
caso de la “información y las comunicaciones”, así como del conjunto del VAB en Andalucía, que
muestra un retroceso significativo, del que todavía no se ha recuperado, por culpa de actividades tan
importantes como el comercio, la hostelería y el transporte, además de la construcción o la industria. Al
mismo tiempo, conviene señalar que en el caso de España, la trayectoria de la rama de “actividades
profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares” no ha sido
tan positiva como en el caso de Andalucía, ya que según las estimaciones de la Contabilidad Regional del
INE, se ha producido un retroceso en 2009 y 2010, y pese a la recuperación mostrada en 2011, aún no se
ha alcanzado el nivel de VAB generado por esta rama en 2008.
Desde el punto de vista del empleo, de acuerdo con las estimaciones de la Contabilidad Regional de
España para 2010 (último año disponible), la relevancia de las “actividades profesionales, científicas y
técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares” también resulta incuestionable, con más
de 300.000 personas ocupadas, representando el 10,7% del empleo regional en 2010. Esta proporción
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resulta mucho más elevada que la que tiene en términos de PIB y de VAB, lo que evidencia la mayor
atomización de la actividad en esta rama, es decir, el VAB por ocupado es mucho menor que en otras
actividades de los servicios, o dicho de otro modo, la mayor abundancia de ocupados en esta rama hace
que el valor añadido esté mucho menos concentrado y más disperso.
Cuadro 3. Empleo total en el sector servicios por ramas
(Miles de personas -datos provisionales-)
2008
Comercio; reparación de veh.; transporte y almacen.; hostelería
Información y comunicaciones
Actividades financieras y de seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares
Admón. Pública y Defensa; Seguridad Social obligatoria; Educación; Actividades sanitarias y serv. sociales
Admón Púb. y defensa; Seguridad Social obligatoria
Educación
Actividades sanitarias y de servicios sociales
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y otros servicios
Subtotal sector Servicios
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Industria y energía
Construcción
TOTAL Empleo

869,9
38,3
51,8
30,2
306,6
628,4
252,2
173,8
202,4
248,3
2.173,50
213,8
297,9
413,8
3.099,00

2009

2010

En 2010
(porcentaje)

822,5
39
50,3
27
300,1
642,3

801,3
38,9
48,8
24,7
300,5
648,4

28,5%
1,4%
1,7%
0,9%
10,7%
23,1%

241,5
2.122,70
206,3
260,9
292,4
2.882,30

238,1
2.100,70
211,9
242,7
256,1
2.811,40

8,5%
74,7%
7,5%
8,6%
9,1%
100,0%

Fuente: Contabilidad Regional de España, INE.

En el conjunto nacional también se observa una mayor significación del empleo que del VAB en las
“actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios
auxiliares”, situándose la ocupación en 2.214.200 miles de personas, el 11,7% del empleo total
(estimaciones de la Contabilidad Regional). Por tanto, puede concluirse que, a pesar del papel relevante
de esta rama en Andalucía, en el conjunto de España, dichas actividades tienen un mayor peso tanto en
términos de VAB-PIB, como de ocupación.
No obstante, a diferencia de lo comentado para el caso de la producción generada por esta rama, en los
últimos años (2008-2010) se ha constatado una pérdida de empleo en las “actividades profesionales,
científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares”, tanto en Andalucía como
en España, lo que puede interpretarse como una forma de concentración de la actividad o de menor
atomización y por tanto de mejora de la productividad (medida en términos de VAB/ocupado).
De acuerdo con las estimaciones de la Encuesta de Población Activa (EPA), los resultados serían muy
similares a los comentados (procedentes de la Contabilidad Regional), ya que se estima que las
“actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares” (M+N,
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siguiendo la denominación de la EPA) suponían en el promedio de 2011 un total de 227.000 mil ocupados
en Andalucía, lo que supone el 8,2% de la población ocupada total. En el caso de España, esta rama
daría empleo a 1.722.000 personas, en 2011, es decir, el 9,5% del empleo total.
A diferencia de lo indicado por la Contabilidad Regional, según las estimaciones de la EPA para 2011,
tanto en el espacio regional como en el nacional se habría registrado un ascenso de la ocupación en
dicha rama en comparación con 2008 (7,7% y 8,9% del total de empleo total de 2008, en Andalucía y
España, respectivamente, frente al 8,2% y 9,5% de 2011).
Gráfico 3. Peso de los servicios profesionales y a empresas en Andalucía
(Miles de trabajadores afiliados y-entre paréntesis- porcentajes sobre el nº total de afiliados)
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Por último, de acuerdo con los registros de filiación laboral, los trabajadores dados de alta en la
Seguridad Social en esta rama representa una proporción inferior a la de la EPA y la Contabilidad
Regional, si bien hay que tener en cuenta que la denominación de la Contabilidad pública aglutina dos
ramas en una: la de “actividades profesionales, científicas y técnicas”, y la de “actividades
administrativas y servicios auxiliares”. Así, en 2011, el número de afiliados en la rama de “actividades
profesionales, científicas y técnicas” era en Andalucía de 98.462 trabajadores, el 3,7% del total de
afiliados en la región (frente al 5,2% en el conjunto de España). Mientras, en la rama de “actividades
administrativas y servicios auxiliares”, la cifra de trabajadores era en 2011 de 158.575, un 5,9% del
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total de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Andalucía. En el caso de España, el peso de la
filiación a la Seguridad Social (como indicador proxy de empleo) en esta rama es del 7,3%.
En definitiva, resulta incuestionable que la rama de las “actividades profesionales, científicas y
técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares”, donde se encuadrarían las actividades
de consultoría, arquitectura, los distintos tipos de ingenierías, etc. así como otras ramas de actividad
como son la “educación” o la “información y las comunicaciones”, tienen un peso importante en la
producción y el empleo de Andalucía, habiendo mostrado en ciertas actividades rasgos de fortaleza en el
contexto de crisis y retraimiento generalizado de la actividad económica.

4.1.2. Caracterización económico-financiera de los servicios profesionales y a empresas en Andalucía.
Sin duda, el importante proceso de externalización de determinadas actividades llevadas a cabo por las
empresas, y también por el sector público, ha incidido de un modo muy relevante sobre el desarrollo del
sector de los servicios profesionales y a empresas en todo el mundo, siendo igualmente destacable en el
caso de Andalucía. Las causas que impulsan a las empresas a tomar la decisión de subcontratar estos
servicios se asocian a motivos diversos, como la búsqueda de mayores rentabilidades (menores costes)
fuera del ámbito interno de la empresa, el carácter especializado de algunas actividades, y la introducción
de las nuevas tecnologías vinculadas a la información y la comunicación, entre otros.
El subsector de los servicios profesionales y a empresas engloba una amplia diversidad de servicios
intermedios que las empresas demandan e incorporan a sus procesos de producción, y que contribuyen a
mejorar aspectos como la eficiencia, la productividad, la competitividad y la calidad de las mismas. La
creciente presencia de estas empresas en la economía ha acentuado el proceso de terciarización de la
estructura productiva que se venía observando, es decir, ha incrementado la participación de los servicios
en los distintos ámbitos económicos. La Encuesta Anual de Servicios proporciona información relevante
para el análisis de este sector, tanto para aproximar su aportación a la economía regional2, como para
realizar comparaciones con otras áreas territoriales.
2

El principal objetivo de la Encuesta Anual de Servicios es el estudio de las características estructurales y económicas de las
empresas que componen este sector. Como es sabido, el sector terciario es el más importante de la economía en términos de
Producto Interior Bruto y creación de empleo, y ha tenido, además, un gran desarrollo en los últimos años. Para conseguir este fin,
la Encuesta recoge información relativa a las diversas características de las empresas, tales como: actividad principal, naturaleza
jurídica, periodo de actividad, locales, variables sobre la estructura del empleo y datos contables, como compras y gastos,
ingresos, operaciones de capital e impuestos. La última Encuesta presenta datos correspondientes a 2010, y fue publicada por el
INE, el 26 de junio de 2012.
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Según los resultados de la Encuesta señalada, el sector servicios en Andalucía, en 2010, está
conformado por 185.009 establecimientos, el 14,9% del total nacional, sólo por debajo del alcanzado por
Cataluña (19,3%) y Madrid (17,4%). No obstante, en el resto de variables económicas y en términos de
número de ocupados, su aportación al conjunto nacional es menor. Por ejemplo, su volumen de negocios
representa tan solo el 9,8% frente al 19,4% y 32,9% de Cataluña y Madrid, respectivamente. Entre las
distintas ramas recogidas en el cuadro 1.4, la de “hostelería” es la que muestra un mayor peso en las
distintas variables, dentro del agregado español, seguidas de “transporte y almacenamiento” (10,7% en
el volumen de negocio total nacional) y de “actividades administrativas y servicios auxiliares”
(también el 10,7% de la facturación del conjunto español), mientras que la rama de “información y
comunicaciones” es la que tiene una menor contribución al agregado nacional en las distintas variables
comparadas.
Cuadro 4. Servicios en Andalucía: principales magnitudes
(Cifras económicas en miles de euros)
Número de
locales
Total Servicios
España
Andalucía
Peso And/Esp (% )
H. Transporte y almacenamiento
España
Andalucía
Peso And/Esp (% )
I . Hostelería
España
Andalucía
Peso And/Esp (% )

Volumen de
negocio

Sueldos y
salarios

I nversión en
activos
materiales

Personal
ocupado

1.240.930
185.009
14,9%

398.253.185
39.055.506
9,8%

86.499.405
9.309.953
10,8%

35.487.934
3.815.972
10,8%

5.207.082
701.716
13,5%

228.518
32.172
14,1%

99.535.057
10.643.090
10,7%

19.091.958
2.243.187
11,7%

12.488.413
1.552.201
12,4%

947.511
125.607
13,3%

307.905
51.635
16,8%

57.861.050
8.053.509
13,9%

14.406.041
2.003.613
13,9%

2.462.448
397.977
16,2%

1.326.939
208.682
15,7%

Subsector servicios profesionales y a empresas (J, L, M, N y 95)
España
704.507
240.857.079
Andalucía
101.201
20.358.906
Peso And/Esp (%)
14,4%
8,5%

53.001.407
5.063.153
9,6%

20.537.072
1.865.793
9,1%

2.932.633
367.426
12,5%

3.769.858
389.181
10,3%

427.470
37.526
8,8%

9.196.389
815.626
8,9%

205.156
28.599
13,9%

2.569.113
276.286
10,8%

994.894
127.680
12,8%

4.968.927
378.004
7,6%

1.260.685
167.597
13,3%

32.785
6.696
7,8%

44.428
6.024
13,0%

J. I nformación y comunicaciones
España
54.205
80.317.742
14.018.867
Andalucía
5.364
5.798.283
998.057
Peso And/Esp (% )
9,9%
7,2%
7,1%
L. Actividades inmobiliarias
España
123.959
21.309.046
2.760.563
Andalucía
16.336
1.988.071
315.846
Peso And/Esp (% )
13,2%
9,3%
11,4%
M. Actividades profesionales, científicas y técnicas
España
377.720
78.250.323
18.763.097
Andalucía
54.922
6.035.945
1.637.342
Peso And/Esp (% )
14,5%
7,7%
8,7%
N. Actividades administrativas y servicios auxiliares
España
128.133
59.072.114
16.961.696
Andalucía
21.397
6.303.370
2.056.148
Peso And/Esp (% )
16,7%
10,7%
12,1%
95. Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico
España
20.490
1.907.854
497.184
Andalucía
3.182
233.237
55.760
Peso And/Esp (% )
13,1%
10,7%
11,2%
Fuente: Encuesta Anual de Servicios 2010, INE.
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Una visión agregada de las agrupaciones que se encuadran en el que hemos denominado subsector de
los servicios profesionales y a empresas, nos muestra que éste tiene en Andalucía un peso
importante en cuanto a locales activos (14,4% del total nacional), siendo éste menor en lo que se
refiere a personal (12,5%), sueldos y salarios (9,6%), inversión en activos (9,1%) y volumen de
negocio (8,5%). Desde una perspectiva de conjunto, ello refleja un menor tamaño medio por
establecimiento3, tanto en volumen de negocio (201.173 euros por establecimiento en Andalucía frente a
341.880 euros en España) como en empleo (3,6 empleados por establecimiento frente a 4,2 en España),
una menor productividad media aparente (55.410 euros por ocupado frente a 82.130 euros en el
promedio español) y, como consecuencia de lo anterior, una menor retribución media del personal
(13.780 euros, frente a 18.073 euros). Por el contrario, en 2010 la inversión en activos materiales del
subsector objeto de estudio –respecto al total de la facturación– fue en Andalucía más elevada que en
España (9,2% de las ventas frente al 8,5% en el promedio nacional). En cualquier caso, el peso o
aportación del subsector de los servicios profesionales y a empresas en Andalucía -en relación con el
sector servicios en su conjunto- es muy notable, ya que en casi todas las variables aporta algo más de la
mitad del agregado de las ramas terciarias, quedándose algo por debajo en la inversión en activos
materiales (48,9%).
Gráfico 4. Peso de los servicios profesionales y a empresas en Andalucía
(Porcentaje sobre el total)
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3

La facturación media por establecimiento es el resultado del cociente entre “volumen de negocio” y el “número de locales”. Para
el caso del empleo, los promedios estimados son el resultado del conciente entre “personal ocupado” y “número de locales”.
Mientras, la productividad está estimada como resultado de dividir el “volumen de negocio“ entre el “personal ocupado”, y la
retribución media resulta de la relación entre el volumen agregado de “sueldos y salarios” y el “personal ocupado”.
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En relación con el resto de Comunidades Autónomas, se constatan unos niveles no demasiado dispares
en cuanto al tamaño de este sector (entendido éste como la significación del volumen de negocio ó
ventas promediada por el número de establecimientos) y la productividad. Así, salvo en el caso de Madrid
(comunidad que muestra un comportamiento muy alejado del promedio estimado para el resto de
regiones), Andalucía, junto con otras regiones como Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha,
Comunidad Valenciana, Asturias, Galicia, formarían un grupo poco aventajado en estos parámetros, con
ratios por debajo de la media española. A la cola se encontrarían las regiones de Murcia y Extremadura.
Mientras, por encima o con niveles similares a la media española, se situarían, además de Madrid, las
regiones de Aragón, Baleares, Canarias, Cataluña, Navarra y País Vasco. En definitiva, los niveles
alcanzados por el subsector en Andalucía se encuentran por debajo del promedio nacional y a cierta
distancia de las Comunidades con mejores indicadores.
Gráfico 5. Ratios del subsector de servicios profesionales y a empresas
(Miles de euros)
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Una vez reflejada esa visión de conjunto, resulta interesante conocer la posición de las distintas ramas en
los indicadores recogidos anteriormente. Esta información debe considerarse con las debidas cautelas, ya
que dentro de las ramas pertenecientes al subsector de los servicios profesionales y a empresas podrían
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estar incluidas determinadas actividades que estarían fuera del objeto de este análisis –por ejemplo,
dentro de servicios auxiliares estarían incluidas empresas de seguridad privada –.
En relación al tamaño de los establecimientos andaluces que operan en las distintas ramas de este
subsector, se observa que estos tienen un menor tamaño respecto a la media nacional, tanto en términos
de ventas, como en términos de número de empleados por establecimiento. Esta posición de desventaja
se aprecia igualmente en la productividad aparente, aunque atendiendo a la inversión realizada se
constatan algunas excepciones. En cualquier caso, dado que el tamaño y la capacidad competitiva -en la
que la productividad es una variable clave-, son en promedio inferiores en Andalucía respecto a la media
nacional, se puede inferir una debilidad de partida de las empresas andaluzas que operan en estas ramas
de actividad a la hora de abordar estrategias de internacionalización y búsqueda de mercados exteriores,
incluyendo el norte de Marruecos.
Centrándonos en el análisis de las distintas ramas de actividad en Andalucía, se constata que la
denominada “información y comunicaciones” es la que tiene un mayor tamaño medio de sus
establecimientos medido por las ventas (1.080.963 euros), unas cinco veces superior que el promedio
sectorial, mientras que las actividades ligadas a la denominada “reparación de ordenadores” (rama 95 de
la NACE 2009 dentro de la sección S, “otros servicios”), tendría el menor tamaño. En términos de
ocupados por establecimiento, el mayor tamaño correspondería a las “actividades administrativas
y servicios auxiliares” (7,8 ocupados), seguida por la rama de “información y comunicaciones” (7
empleados de media), siendo el tamaño más reducido en la rama “actividades inmobiliarias” (menos de
2 empleados). Con respecto a la productividad, la rama “información y comunicaciones”, con 154.514
euros de ventas por empleado, destaca claramente sobre el promedio del subsector en Andalucía (55.657
euros por ocupado) y sobre el resto de ramas. En cualquier caso, la productividad media por ocupado en
cada una de las ramas (secciones H, I; J, L, M, N y la 95 de la sección S de la NACE) resulta inferior en
Andalucía que en el agregado español.
Una aproximación algo más detallada de las peculiaridades económico-financieras de las distintas ramas
de actividad objeto de este análisis se pueden obtener de la Central de Balances de Andalucía (CBA). La
información más reciente disponible es la del ejercicio 2009 y se presenta en valores promedios de las
distintas ramas o divisiones/grupos (NACE), tanto para la información en euros como para los diferentes
ratios calculados, e incluye un total de 7.569 empresas. El agregado de este amplio conjunto de
empresas registra un tamaño medio de facturación de 1,51 millones de euros, un beneficio de 81.300
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euros y un patrimonio neto de 1,89 millones de euros. Con estas cifras promedio se constata que las
divisiones o grupos de actividad 61, 62, y 64 tienen un tamaño medio que al menos duplica al conjunto
del subsector en lo que se refiere a facturación media. Mientras, los grupos 61, 64, 65, y 70 alcanzan en
torno al doble en capitalización (o patrimonio neto), lo que les proporciona una mayor capacidad para
afrontar los retos de la presencia en mercados exteriores.
Cuadro 5. Información económica y financiera del subsector de los servicios profesionales y a empresas
(Valores promedios en euros)
Cifra
negocios
58. Edición
59. Actividades cinematográficas, vídeo y televisión
60. Actividades de programación y emisión de radio y televisión
61. Telecomunicaciones
62. Programación, consultoría y relacionadas con la informática
63. Servicios de información
64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones
66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros
68. Actividades inmobiliarias
69. Actividades jurídicas y de contabilidad
70. Actividades de sedes centrales y de consultoría empresarial
71. Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, ensayos y análisis
72. Investigación y desarrollo
73. Publicidad y estudios de mercado
74. Otras actividades profesionales, científicas y técnicas
75. Actividades veterinarias
77. Actividades de alquiler
78. Actividades relacionadas con el empleo
79. Actividades de agencias de viajes, y relacionadas con los mismos
80. Actividades de seguridad e investigación
81. Servicios a edificios y actividades de jardinería
82. Actividades administrativas de oficina y otras
85 Educación
86 Actividades sanitarias
87 Asistencia en establecimientos residenciales
88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento
90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos
91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y activid. culturales
92 Actividades de juegos de azar y apuestas
93. Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento
95. Rep. de ordenadores, efectos personales y de uso doméstico
Total subsector

1.797.687,97
2.185.691,72
928.356,43
3.903.570,08
5.275.159,25
1.844.485,88
3.138.978,32
339.320,00
1.051.395,92
945.394,76
420.031,50
2.064.599,47
2.047.052,21
2.595.332,90
768.841,33
1.407.849,43
819.864,67
2.256.068,65
1.381.955,82
2.045.618,87
2.430.753,04
1.823.091,62
834.471,49
1.176.983,28
2.670.150,72
1.446.673,50
1.032.484,21
2.007.130,25
785.065,91
2.998.482,45
1.382.390,46
1.164.721,61
1.510.049,09

Beneficios
-28.938,22
-155.796,42
-43.705,00
-288.019,85
169.150,09
32.757,15
112.401,87
147.452,56
211.545,34
-96.013,94
71.514,76
136.247,08
729.001,67
-84.725,31
1.920,71
-55.320,88
15.267,75
-87.891,29
149.270,67
-72.829,99
56.541,61
38.002,12
93.256,62
29.526,64
199.942,10
-228.358,41
41.103,02
51.463,21
11.140,55
67.148,76
-80.523,13
11.322,32
81.285,87

Gastos de
personal

Patrimonio
Neto

684.306,36
1.295.043,58
1.048.752,74
1.161.535,35
2.799.814,64
708.713,81
542.360,93
108.903,03
221.508,23
159.925,76
191.078,63
822.444,40
572.372,90
972.008,82
223.616,07
873.449,45
223.260,08
386.028,89
945.760,30
328.122,33
1.683.267,46
1.160.778,81
280.329,81
597.879,40
1.162.271,57
949.916,81
702.896,96
634.502,42
340.699,18
454.818,93
813.103,93
464.914,60
542.933,13

1.104.699,26
1.730.324,47
600.490,46
4.997.477,11
1.157.659,58
1.349.481,85
28.330.155,88
3.774.216,19
1.877.638,32
2.975.016,10
920.219,34
3.561.128,12
1.732.361,12
2.806.902,46
476.072,84
942.491,61
210.569,00
866.037,50
472.394,64
894.808,42
649.396,41
445.060,85
1.643.489,74
585.396,18
1.544.355,63
45.771,08
429.823,15
810.696,39
402.901,27
853.237,36
1.537.096,68
334.045,61
1.892.844,79

Deuda con
entidades de
crédito
294.877,97
491.060,38
166.103,63
733.663,81
310.065,93
554.910,96
3.395.447,33
266.555,81
498.949,47
3.952.343,09
844.674,34
1.731.006,98
272.272,31
467.007,82
210.895,67
658.504,45
202.134,33
1.552.178,56
94.585,99
196.369,52
417.679,99
425.500,73
542.671,85
276.131,35
478.359,27
1.069.405,59
239.322,34
168.708,46
562.638,64
279.286,56
584.745,39
149.114,76
1.344.321,43

Fuente: Elaboración propia a partir de la Central de Balances de Andalucía.

En relación con el beneficio, en valores promedios, los mejores niveles se alcanzan en la rama 71
(729.000 euros) y, a cierta distancia, la 86 (199.900 euros). Al mismo tiempo, un número relevante (once)
de ramas o divisiones/grupos (NACE) registran pérdidas en el ejercicio, siendo, por su volumen,
destacable la 61 y la 87. No obstante, medido en relación con la cifra de negocios, este grupo de
empresas alcanza el 5,4% del beneficio, y las ramas o divisiones/grupos (NACE) que al menos duplican
este nivel son: la 65 (43,5%), 66 (20,1%), 69 (17,0%), 71 (35,6%), 78 (10,8%) y 82 (11,2%). Una medida
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más adecuada del nivel de eficiencia económica de las distintas ramas la ofrece la rentabilidad
económica, indicador que recoge la capacidad de una empresa o sector para generar rentas a partir del
activo empleado en desarrollar la actividad. En este sentido, el promedio de rentabilidad de este grupo de
empresas se estima en el 1,95%, por lo que las ramas o divisiones/grupos (NACE) más destacadas, que
al menos doblan este valor, son; la 62 (5,70%), 63 (3,64%), 66 (3,99%), 71 (12,57%), 75 (4,78%), 78
(22,15%), 80 (5,92%), 81 (4,55%), 85 (7,68%), 86 (10,01%), 88 (7,68%), 90 (4,26%) y 92 (6,27%).
Cuadro 6. Información económica y financiera del subsector de los servicios profesionales y a empresas
(Ratios económico-financieros)

58. Edición
59. Actividades cinematográficas, vídeo y televisión
60. Actividades de programación y emisión de radio y televisión
61. Telecomunicaciones
62. Programación, consultoría y relacionadas con la informática
63. Servicios de información
64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones
66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros
68. Actividades inmobiliarias
69. Actividades jurídicas y de contabilidad
70. Actividades de sedes centrales y de consultoría empresarial
71. Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, ensayos y análisis
72. Investigación y desarrollo
73. Publicidad y estudios de mercado
74. Otras actividades profesionales, científicas y técnicas
75. Actividades veterinarias
77. Actividades de alquiler
78. Actividades relacionadas con el empleo
79. Actividades de agencias de viajes, y relacionadas con los mismos
80. Actividades de seguridad e investigación
81. Servicios a edificios y actividades de jardinería
82. Actividades administrativas de oficina y otras
85 Educación
86 Actividades sanitarias
87 Asistencia en establecimientos residenciales
88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento
90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos
91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y actividades culturales
92 Actividades de juegos de azar y apuestas
93. Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento
95. Rep. de ordenadores, efectos personales y de uso doméstico
Total subsector

Deuda
entidades de
Coeficiente de
Rentabilidad VAB / Gastos de
crédito/ Cifra endeudamiento económica (%)
personal
negocios (%)
16,4
1,02
-1,66
1,01
22,47
1,43
-1,65
1,08
17,89
1,88
-0,72
1,06
18,79
0,75
-2,02
1,44
5,88
2,25
5,7
1,09
30,08
1,21
3,64
1,24
108,17
0,97
-3,73
3,86
78,56
2,03
0,1
1,3
47,46
1,37
3,99
1,26
418,06
2,38
0,15
1,06
201,1
1,73
1,02
1,17
83,84
1,02
1,46
1,24
13,3
2,5
12,57
1,49
17,99
1,36
-2,38
1,18
27,43
1,85
1,15
1,19
46,77
4,2
0,2
1,04
24,65
2,07
4,78
1,17
68,8
4,79
0,39
2,35
6,84
1,05
22,15
1,19
9,6
0,87
0,21
1,02
17,18
1,75
5,92
1,08
23,34
2,52
4,55
1,11
65,03
0,75
1,75
1,34
23,46
1,37
7,68
1,23
17,92
0,88
10,01
1,36
73,92
48,65
-1,76
1,01
23,18
1,38
7,68
1,13
8,41
1,41
4,26
1,19
71,67
2,31
2,63
1,35
9,31
1,23
6,27
1,69
42,3
1,59
-2,07
0,87
12,8
1,87
1,69
1,11
89,03
1,88
1,95
1,25

Gastos de
personal /
empleado
40.166,77
39.981,97
41.721,02
31.336,16
37.533,55
32.441,13
37.194,38
28.800,80
33.309,70
29.199,65
29.157,78
32.608,42
39.748,24
34.881,56
24.412,34
28.409,00
23.501,06
32.607,54
14.033,31
27.885,68
22.199,40
18.437,04
22.058,08
23.862,00
32.141,10
18.746,31
17.531,50
29.493,23
12.797,84
26.914,28
53.494,91
23.939,29
29.590,44

Fuente: Elaboración propia a partir de la Central de Balances de Andalucía.

Otro aspecto relevante, desde la óptica financiera, es el relacionado con el nivel de endeudamiento tanto
global como bancario, ya que un exceso de éstos puede suponer un freno para la financiación de
proyectos a corto y medio plazo (por ejemplo, los proyectos de internacionalización). Para el conjunto de
este grupo de empresas la deuda bancaria representa en torno al 89,0% de la cifra de negocios en 2009,
siendo superior a 100% en las ramas 64, 68 y 69. Por el contrario, un amplio número de actividades se
sitúan por debajo de 50%, mostrando que el recurso a la financiación bancaria puede ser una opción
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viable. No obstante, esta posibilidad debe ser matizada por otros factores, tales como la composición
temporal de la deuda, la capacidad para generar recursos adicionales para el pago de las obligaciones
financieras, etc.
4.1.3. Estructura demográfica del subsector de servicios profesionales y a empresas
Para caracterizar el subsector de los servicios profesionales y a empresas desde una óptica demográfica
se ha empleado la información que facilita el INE a través del Directorio Central de Empresas (DIRCE),
fuente que incorpora datos de todas las sociedades españolas referidos a 1 de enero de cada año.
Atendiendo a esta información, el parque empresarial vinculado al referido subsector, alcanzó en
Andalucía, en el año 2011, la cifra de 179.896 empresas con actividad, lo que representa en torno al
14,3% del total nacional.
La distribución por tamaños muestra que el 62,7% de las empresas de este subsector domiciliadas en
Andalucía no tienen asalariados (63% en España), mientras que apenas el 0,61% del total tiene más de
50 asalariados (0,8% en España). Son estas empresas de mayor tamaño las que, a priori, tienen mayores
capacidades para acometer proyectos de internacionalización.
Gráfico 6. Empresas del subsector según el número de asalariados en 2011
(En porcentaje)
Andalucía

España

0,6%

0,8%

3,0%

3,2%

62,7%

33,7%

63,0%
33,0%

Sin asalariados
1 a 9 asalariados
10 a 49 asalariados
Más de 50
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Cuadro 7.
Empresas andaluzas del subsector de los servicios profesionales y a empresas por asalariados en 2011
Total
Información y Comunicación
Actividades financieras y de seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades administrativas y servicios auxiliares
Educación
Actividades sanitarias y de servicios sociales
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
Otros servicios
Total subsector

5.317
11.181
16.385
57.274
23.136
11.079
20.462
10.511
24.551
179.896

Sin
asalariados
3.158
8.121
11.450
41.340
12.564
5.200
12.550
5.456
12.956
112.795

De 1 a 9
1.795
2.952
4.758
14.980
9.084
4.753
6.951
4.429
10.870
60.572

De 10 a 49
285
91
167
869
1.258
850
748
540
622
5.430

De 50 a 200 Más de 200
67
4
9
71
186
242
171
81
80
911

12
13
1
14
44
34
42
5
23
188

Peso de Andalucía en España( %)
Total
Información y Comunicación
Actividades financieras y de seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades administrativas y servicios auxiliares
Educación
Actividades sanitarias y de servicios sociales
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
Otros servicios
Total subsector

9,9%
16,1%
13,2%
14,6%
14,3%
14,4%
14,5%
14,4%
15,1%
14,3%

Sin
asalariados
10,0%
16,5%
13,6%
15,2%
13,5%
12,0%
13,7%
13,3%
15,5%
14,3%

De 1 a 9
10,0%
15,7%
12,4%
13,7%
15,4%
18,1%
16,4%
16,2%
14,6%
14,6%

De 10 a 49
9,2%
9,0%
14,3%
10,9%
15,6%
15,8%
14,0%
13,4%
16,4%
13,6%

De 50 a 200 Más de 200
9,7%
1,6%
6,9%
7,8%
12,1%
13,0%
13,6%
13,6%
12,6%
11,6%

5,3%
6,3%
4,0%
5,3%
7,4%
13,3%
8,9%
7,1%
18,4%
8,4%

Fuente: Directorio Central de Empresas, INE.

El análisis del número de empresas en Andalucía, por ramas de actividad del subsector, nos revela que
en las “actividades profesionales, científicas y técnicas” es donde hay un mayor número de
empresas (57.274), seguida de la rama de “otros servicios” (24.551) y las “actividades administrativas
y servicios auxiliares” (23.136). No obstante, en términos comparados con el número total de empresas
en España, por ramas de actividad, son las “actividades financieras y de seguros” las que presentan
un mayor peso relativo en Andalucía, a pesar de contar con un número inferior de empresas (11.181). Por
otra parte, resulta relevante el menor peso relativo que tienen las empresas andaluzas de mayor tamaño
en relación con el conjunto nacional, aunque existen excepciones como en la rama de “otros servicios”
y de “Educación”. En el mismo sentido, conviene detenerse en las cifras absolutas de empresas con
más de 50 asalariados donde se aprecia un destacado número de empresas en las “actividades
administrativas y servicios auxiliares” (230), “educación” (276) y “actividades sanitarias y de
servicios sociales” (213).
Una mayor desagregación de las actividades del subsector, descendiendo al nivel de divisiones o grupos
productivos a dos dígitos de la CNAE 2009 permite apreciar algunas singularidades en cuanto a las
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características de la estructura productiva del mismo. En concreto, por el número de empresas
(registradas a 1 de enero de 2011) destacan las divisiones o grupos 66, 68, 69, 71, 85, 86 y 96, todas con
más de 10.000 empresas en Andalucía. No obstante, en relación a su significación dentro del agregado
nacional, las divisiones o grupos de actividades productivas con una mayor contribución son la 60
(17,8%), 75 (17,9%), 77 (17,3%), 79 (18,3%) y 92 (17,8%).
Cuadro 8.
Empresas andaluzas por grupos del subsector de los servicios profesionales y a empresas en 2011
Empresas
Número
58 Edición
59 Actividades cinematográficas, vídeo, televisión, sonido
60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión
61 Telecomunicaciones
62 Programación, consultoría e informática
63 Servicios de información
64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones
66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros
68 Actividades inmobiliarias
69 Actividades jurídicas y de contabilidad
70 Actividades de las sedes centrales; y de consultoría empresarial
71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos
72 Investigación y desarrollo
73 Publicidad y estudios de mercado
74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas
75 Actividades veterinarias
77 Actividades de alquiler
78 Actividades relacionadas con el empleo
79 Actividades de agencias de viajes, y relacionados
80 Actividades de seguridad e investigación
81 Servicios a edificios y actividades de jardinería
82 Actividades administrativas de oficina y auxiliares a las empresas
85 Educación
86 Actividades sanitarias
87 Asistencia en establecimientos residenciales
88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento
90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos
91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y actividades culturales
92 Actividades de juegos de azar y apuestas
93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento
94 Actividades asociativas
95 Reparación de ordenadores, efectos personales de uso doméstico
96 Otros servicios personales
Total subsector

1.077
686
369
591
1.988
606
307
71
10.803
16.385
26.230
1.403
19.017
875
3.651
4.627
1.471
4.225
438
2.015
447
6.431
9.580
11.079
19.048
646
768
2.712
312
2.616
4.871
4.953
3.905
15.693
179.896

Andalucía/
España
En %
10,7%
9,0%
17,8%
14,2%
7,9%
12,7%
8,0%
7,8%
16,6%
13,2%
16,2%
10,5%
15,1%
13,2%
10,4%
11,4%
17,9%
17,3%
9,4%
18,3%
15,3%
16,3%
12,0%
14,4%
14,5%
12,8%
16,0%
10,8%
8,2%
17,8%
16,5%
14,7%
15,1%
15,2%
14,3%

Estructura por asalariados (%)
Sin
De 10 a Más de
De 1 a 9
asalariados
49
50
63,1%
30,9%
4,5%
1,5%
51,6%
38,9%
8,2%
1,3%
36,3%
48,8%
12,7%
2,2%
57,0%
38,6%
3,9%
0,5%
64,6%
29,5%
4,2%
1,7%
60,9%
33,0%
4,6%
1,5%
45,6%
44,0%
6,5%
3,9%
29,6%
54,9%
11,3%
4,2%
73,7%
25,7%
0,6%
0,0%
69,9%
29,0%
1,0%
0,1%
70,3%
28,4%
1,3%
0,1%
45,3%
50,5%
3,9%
0,3%
76,9%
21,5%
1,4%
0,2%
71,0%
23,5%
4,5%
1,0%
65,3%
31,4%
3,0%
0,2%
81,0%
17,7%
1,0%
0,3%
60,4%
39,0%
0,7%
0,0%
54,7%
42,3%
2,7%
0,3%
53,2%
31,3%
9,6%
5,9%
52,6%
44,5%
2,8%
0,2%
46,1%
31,5%
17,0%
5,4%
45,4%
42,7%
10,0%
1,9%
60,9%
35,2%
3,4%
0,5%
46,9%
42,9%
7,7%
2,5%
64,3%
33,8%
1,6%
0,4%
14,2%
29,0%
44,1%
12,7%
28,0%
43,5%
21,0%
7,6%
75,4%
22,0%
2,2%
0,4%
47,4%
42,6%
8,7%
1,3%
40,9%
55,3%
3,4%
0,5%
45,0%
46,3%
7,5%
1,2%
27,1%
63,0%
8,3%
1,7%
66,8%
31,2%
1,8%
0,2%
57,4%
41,6%
0,9%
0,1%
62,7%
33,7%
3,0%
0,6%

Fuente: Directorio Central de Empresas, INE.

Dado el papel determinante que tiene el tamaño de la empresa a la hora de emprender proyectos de
internacionalización y cooperación, conviene analizar la distribución por tamaños de las distintas
divisiones o grupos de actividades que conforman el subsector objeto del presente Estudio. Así,
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empezando por las de mayor tamaño, resulta destacable que entre las actividades con una mayor
presencia de empresas de gran dimensión (más de 50 trabajadores), se sitúan las de las divisiones o
grupos 87 (12,7%), 88 (7,6%), 78 (5,9%), 80 (5,4%), 65 (4,2%) y 64 (3,9%). En términos generales estos
mismos grupos de actividad también tienen un notable número de empresas de entre 10 y 49 asalariados,
destacando las divisiones 87 (44,1%) y 88 (21,0%), “asistencia en establecimientos residenciales” y
“actividades de servicios sociales sin alojamiento”, respectivamente.
Por lo que se refiere a la distribución provincial del subsector de los servicios profesionales y a empresas,
se constata la fuerte concentración que existe en las provincias de Sevilla (25,2%) y Málaga (24,4%) con
un total de 45.515 y 44.001 empresas respectivamente. En el caso contrario, se posicionan Huelva (4,8%)
y Jaén (6,1%) donde no se alcanzan las 20.000 mil empresas entre ambas.
Gráfico 7. Empresas del subsector por provincias andaluzas en 2011
(En porcentaje)

Almería
7,3%

Cádiz
12,3%
Córdoba
8,5%

Sevilla
25,2%

Granada
11,2%

Huelva
4,8%
Málaga
24,4%

Jaén
6,1%
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Cuadro 9. Empresas andaluzas por ramas del subsector distribuidas por provincias en 2011
Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Información y Comunicación

341

582

383

639

194

230

1.661

Activ idades financieras y de seguros

778

1.128

798

958

467

679

1.882

2.263

Activ idades inmobiliarias

1.865

3.236

1.864

2.125

1.513

1.616

8.045

6.555

Activ idades profesionales, científicas y técnicas

4.551

7.350

5.490

7.753

2.829

3.907

14.342

16.707

Activ idades administrativas y servicios auxiliares

1.178

1.891

1.288

1.719

742

803

4.474

4.041

787

1.306

940

1.247

509

716

2.046

2.670

1.312

2.697

1.682

2.278

824

1.069

4.333

4.819

Educación
Activ idades sanitarias y de servicios sociales
Activ idades artísticas, recreativas y de entretenimiento

1.677

686

1.468

862

1.098

450

554

2.329

2.571

Otros servicios

1.743

2.566

2.105

2.429

1.114

1.407

4.889

4.212

Total subsector

13.241

22.224

15.412

20.246

8.642

10.981

44.001

45.515

Distribución de las ramas por provincias (%)
Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Información y Comunicación

2,6%

2,6%

2,5%

3,2%

2,2%

2,1%

3,8%

Activ idades financieras y de seguros

5,9%

5,1%

5,2%

4,7%

5,4%

6,2%

4,3%

3,7%
5,0%

Activ idades inmobiliarias

14,1%

14,6%

12,1%

10,5%

17,5%

14,7%

18,3%

14,4%

Activ idades profesionales, científicas y técnicas

34,4%

33,1%

35,6%

38,3%

32,7%

35,6%

32,6%

36,7%

Activ idades administrativas y servicios auxiliares

8,9%

8,5%

8,4%

8,5%

8,6%

7,3%

10,2%

8,9%

Educación

5,9%

5,9%

6,1%

6,2%

5,9%

6,5%

4,7%

5,9%

Activ idades sanitarias y de servicios sociales

9,9%

12,1%

10,9%

11,3%

9,5%

9,7%

9,9%

10,6%

Activ idades artísticas, recreativas y de entretenimiento
Otros servicios
Total subsector

5,2%

6,6%

5,6%

5,4%

5,2%

5,1%

5,3%

5,7%

13,2%

11,6%

13,7%

12,0%

12,9%

12,8%

11,1%

9,3%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Nota: El total de empresas en Andalucía difiere del que se obtiene en el DIRCE.
Fuente: Directorio de Establecimientos Empresariales, IECA.

El análisis del número de empresas por provincias revela como rasgo común el mayor peso, en torno a
un tercio del total, de las “actividades profesionales, científicas y técnicas” y el menor peso de las de
“información y comunicación”. Sin embargo, también existen algunas diferencias dignas de mención,
como es el caso del mayor peso de las “actividades inmobiliarias”, las “actividades administrativas” y
las de “información y comunicación” en Málaga. Por el contrario, el peso de la actividad de
“educación” en la provincia malagueña es inferior al del resto de Andalucía, mientras que en el grupo
“otros servicios", sería la provincia sevillana la que tiene una menor significación. Asimismo, siguiendo
con el análisis de la distribución observada en cada provincia, destaca la mayor importancia relativa de
las “actividades financieras” y de “otros servicios” en Almería, el de las “actividades sanitarias” y
“actividades artísticas” en Cádiz, el de “otros servicios” en Córdoba, o el de “actividades profesionales
y científicas” en Granada.
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4.1.4. Conclusiones.



Se estima que el subsector de los servicios profesionales y a empresas en Andalucía generó en
2011 un VAB en torno a 53.815 millones de euros, una contribución del 40,3% del VAB de
Andalucía.



Dentro de este subsector, las “actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades
administrativas y servicios auxiliares” alcanzaron un valor de 7.882,8 millones de euros, lo que
supone el 5,9% del VAB regional y el 5,4% del PIB andaluz. El balance del período 2008-2011
refleja que las “actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y
servicios auxiliares” no han experimentado una contracción de la actividad o un descenso del PIB
o VAB, lo que resulta indicativo de la competitividad de esta rama en relación con las demás.



Resulta incuestionable que la rama de las “actividades profesionales, científicas y técnicas;
actividades administrativas y servicios auxiliares” -donde se encuadrarían las actividades de
consultoría, arquitectura, los distintos tipos de ingenierías, etc.- así como las ramas “educación”
e “información y las comunicaciones”, tienen un peso importante en la producción y el empleo de
Andalucía, habiendo mostrado claros rasgos de fortaleza en el actual contexto de crisis y
retraimiento generalizado de la actividad económica.



Centrándonos en la información procedente de la Encuesta Industrial de Servicios, en Andalucía se
halla en torno al 14% del total de establecimientos del subsector de los servicios profesionales y a las
empresas de España, si bien, su participación en la generación de empleo es menor en términos
comparado con el conjunto nacional, y aún es menor en el volumen de negocio generado. Esto se
traduce en un menor tamaño medio y en una menor productividad media del subsector en Andalucía
en relación con España.



Respecto a otras regiones, el tamaño medio y la productividad aparente del subsector en Andalucía
se encuentra por debajo de Aragón, Baleares, Canarias, Cataluña, Navarra, País Vasco y,
especialmente, de Madrid. En definitiva, los niveles alcanzados por el subsector en Andalucía se
encuentra en niveles inferiores al promedio nacional y lejos de las Comunidades mejor posicionadas
en este subsector (con indicadores más positivos).
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Distinguiendo por ramas del subsector, en todas se aprecia un menor tamaño medio (en términos de
personal ocupado por número de establecimiento) y productividad en Andalucía en comparación con
la media nacional.



La rama de “información y comunicaciones” es la que muestra un mayor tamaño medio -en
términos de ventas- así como una mayor productividad aparente.



Con la información procedente de la CBA, atendiendo a la rentabilidad y al nivel de endeudamiento,
cabe citar entre las divisiones o grupos con mejor posicionamiento a los “servicios técnicos de
arquitectura e ingeniería” (división 71), las “actividades relacionadas con el empleo” (división
78), la “educación” (división 85), y las “actividades sanitarias” (división 86).



El parque empresarial vinculado al subsector de servicios profesionales y a empresas de Andalucía
en 2011 alcanzó la cifra de 179.896 empresas con actividad, lo que representa en torno al 14,3% del
total nacional. De éstas, 911 tienen más de 200 empleados, lo que representa el 11,6% de las
empresas de este tamaño en España.



La rama de actividad con más empresas radicadas en Andalucía es la de “actividades
profesionales, científicas y técnicas” (57.274), si bien no es la que tiene un mayor peso respecto
al reparto nacional de empresas por ramas de actividad, posición que le corresponde a las
“actividades financieras y de seguros” (16,1%). Según las estadísticas de demografía empresarial
(DIRCE), las empresas con mayor tamaño en Andalucía pertenecen a las actividades de
“educación” (276), “actividades administrativas y servicios auxiliares” (230), y “actividades
sanitarias y de servicios sociales” (213).



Descendiendo al ámbito provincial, el subsector muestra una elevada concentración de empresas en
Málaga y Sevilla, que representan entre ambas casi la mitad del agregado regional. Por el contrario,
tiene un peso más reducido en Huelva y Jaén, en torno al 10% entre ambas. Por ramas, existe una
coincidencia en la mayor importancia relativa en todas las provincias de las “actividades
profesionales, científicas y técnicas” y el menor peso de la rama de “información y
comunicación”. No obstante, la relevancia de otras ramas muestra singularidades en el ámbito
provincial, reflejando una cierta especialización sectorial.

28

Estudio de identificación de oportunidades de cooperación empresarial Andalucíanorte de Marruecos en el subsector de los servicios profesionales y a empresas

4.2. Los servicios profesionales en Marruecos.
4.2.1. El sector terciario en la economía marroquí: VAB y Empleo.
Con un PIB de 76.400 millones de euros en 2011 según estimaciones de Economist Intelligence Unit4, la
economía marroquí se consolida como la quinta potencia de África, por detrás de Sudáfrica, Egipto,
Nigeria y Argelia. Históricamente, la estructura sectorial marroquí se ha caracterizado por el elevado peso
que ha tenido la agricultura en el valor añadido bruto (VAB), dada la riqueza natural y las condiciones
climatológicas que disfruta el país. Esta estructura ha ido renovándose en los últimos años gracias a un
proceso de diversificación en las actividades, en virtud del cual se ha reducido la importancia de los
sectores agrícola e industrial y dotado de un mayor protagonismo al sector servicios, que ha
incrementado su contribución al VAB en los últimos seis años cerca de un 10%.
Cuadro 10. Contribución sectorial en el VAB de Marruecos, 2006-2011
(En porcentaje sobre el VAB total)
Sector

2011 (*)

2010

2009

2008

2007

2006

Agricultura, forestal y pesca

13,2%

13,3%

14,0%

11,5%

11,0%

16,1%

Industria

25,0%

25,2%

25,5%

27,1%

29,3%

31,5%

Minería

1,6%

1,6%

1,3%

1,7%

2,1%

1,9%

Energía, electricidad y agua

10,7%

10,9%

11,1%

11,8%

12,8%

14,0%

Manufacturas

4,0%

4,0%

4,0%

4,2%

4,3%

4,4%

Construcción

8,7%

8,7%

9,1%

9,4%

10,1%

11,2%

Servicios

61,7%

61,3%

60,6%

61,4%

59,8%

52,3%

Otros servicios

8,8%

8,8%

9,0%

9,3%

10,3%

10,5%

Comercio

44,1%

43,9%

42,8%

42,8%

39,6%

31,1%

Transportes y comunicaciones

5,2%

4,9%

4,9%

5,1%

5,3%

5,5%

Sector público

3,6%

3,7%

3,9%

4,2%

4,6%

5,2%

*datos a septiembre de 2011
Fuente: Haut Commissariat au Plan du Maroc (HCP)5
(*) Datos hasta septiembre de 2011

Según los últimos datos publicados por el Haut Commissariat au Plan du Maroc (HCP), la contribución
del sector servicios al PIB nacional supone más de un 60%, lo que le convierte en el motor de la
economía marroquí, y dada su evolución reciente, se vislumbra como el de mayor potencial para el
desarrollo económico del país vecino. Dentro del sector servicios existe una gran variedad de
subsectores, entre los que destacan el turismo, uno de los principales dinamizadores de la economía y
4
5

Economist Intelligence Unit:: www.eiu.com
Haut Commissariat au Plan du Maroc (HCP): www.hcp.ma
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una valiosa fuente de divisas (similar al volumen generado por las exportaciones de fosfatos y las
remesas de emigrantes) y las tecnologías de la información y comunicación, ambos impulsados por el
Gobierno a través de programas específicos como el Plan Vision 2020 (desarrollo del turismo) y el Plan
Maroc Numéric 2013 (informatización y acceso a nuevas tecnologías de las empresas marroquíes). La
evolución de estos subsectores tiene a su vez incidencia en otras actividades enmarcadas dentro del
sector servicios, como las relacionadas con la construcción, la logística y transporte, la formación, o
la consultoría empresarial, ya que se trata de actividades complementarias cuya concurrencia
posibilitará el desarrollo de los sectores estratégicos. De este modo, tal y como se puede apreciar en el
cuadro 11, el sector servicios en su conjunto ha incrementado su contribución en el PIB en los últimos
seis años hasta aportar 3,5 de los 4,7 puntos de crecimiento que registró el VAB en 2011.
Cuadro 11. Crecimiento del VAB y aportación de los distintos sectores de la economía
(Tasas de variación interanual, en porcentajes, y aportación al PIB, en puntos porcentuales)
Sector

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

VAB

1,0%

6,4%

12,8%

11,6%

6,7%

4,2%

4,7%

Agricultura, forestal y pesa

-2,7

2,2

-3,7

1,8

3,4

-0,2

0,4

Industria

1,7

1,2

1,4

1,1

0,0

0,9

0,8

Minería

0,1

0,0

0,1

-0,1

-0,4

0,5

0,1

Energía y agua

0,9

0,3

1,2

0,4

0,0

0,3

0,4

Manufacturas

0,5

0,6

0,5

0,4

0,1

0,2

0,1

Construcción

0,3

0,3

0,1

0,5

0,3

0,0

0,2

Servicios

1,2

2,8

15,1

8,7

3,3

3,4

3,5

Otros servicios

0,3

0,3

1,1

0,1

0,3

0,2

0,4

Comercio

0,4

2,0

13,6

8,2

2,9

3,0

2,5

Transportes y comunicaciones

0,5

0,5

0,4

0,5

0,1

0,2

0,6

Sector público

0,8

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* datos a septiembre de 2011 (suma 12 meses)

Fuente: Haut Commissariat au Plan du Maroc (HCP)

30

Estudio de identificación de oportunidades de cooperación empresarial Andalucíanorte de Marruecos en el subsector de los servicios profesionales y a empresas

Gráfico 8. Crecimiento del VAB y aportación de los distintos sectores de la economía
(En puntos porcentuales)
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Fuente: Haut Commissariat au Plan du Maroc (HCP)

La importancia del sector servicios en Marruecos también encuentra su respaldo en el empleo que
genera, pues ocupó cerca del 40% de la población activa marroquí en 2011, registrando un
comportamiento más dinámico en la última década. Por su parte, el sector agrícola ocupó al 39,3% de la
población, pero continúa registrando una tendencia decreciente comparándolo con el 46,2% registrado en
1999. Por su parte, el sector secundario (industrial y construcción) oscila en la horquilla del 21-23% de
ocupación, con signos de estancamiento en la generación de empleo.
Gráfico 9. Distribución del empleo por sector de actividad en Marruecos 1999-2011
(En porcentaje)
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Fuente: Haut Commissariat au Plan du Maroc (HCP)
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El análisis por regiones también pone de manifiesto el peso del sector servicios. En términos de VAB y
según datos de la Dirección de Estudios y Previsiones Financieras (DEPF) del Ministerio de Economía y
Finanzas de Marruecos, el sector servicios aporta, por lo general, más del 50% del VAB de las
economías regionales. Y las regiones del norte de Marruecos no son una excepción. En efecto, el sector
servicios acaparaba en 2007 el 54,4% y 54,5% del VAB de las regiones de Tánger-Tetuán y Oriental,
respectivamente, mientras que en el caso de la región de Taza-Al Hoceima-Taounate, dicho porcentaje
se elevaba hasta el 81,4%.
La DEPF establece una triple clasificación: (i) servicios turísticos (hostelería y restauración); (ii)
servicios de no mercado (educación y salud, entre otros); y (iii) servicios de mercado (excluyendo
turismo, donde se encontrarían los servicios profesionales y a empresas). Tanto a nivel nacional, como
para el conjunto de las tres regiones objeto de estudio, los servicios de mercado son los que tienen
mayor peso dentro del sector terciario. En el periodo 2000-2007, su peso se ha incrementado en
detrimento de los servicios de no mercado, tanto a nivel nacional como regional; sin embargo, la región de
Taza Al Hoceima-Taounate, los servicios de mercado han perdido importancia en favor de los de no
mercado.
Cuadro 12. Contribución sectorial en el VAB regional de Marruecos, año 2000
(En porcentaje sobre el VAB total regional)
Sector primario

Sector secundario

Sector terciario

Agricultura, forestal y
pesca

Industria

Turismo
(hostelería y
restauración)

Región de l'Oriental

29,31%

16,42%

0,31%

18,57%

35,37%

Tanger-Tetouan

12,75%

34,04%

0,45%

17,43%

32,97%

Taza-Al Hoceima- Taounate

8,51%

9,47%

0,20%

37,73%

43,07%

Total nacional

14,94%

29,11%

2,60%

19,01%

34,34%

REGIÓN

Servicios de
Servicios de no
mercado (excepto
mercado
turismo)

Fuente: Direction des Etudes et de Prévisions Financières (DEPF), Ministère de l’Economie et des Finances du Maroc

Cuadro 13. Contribución sectorial en el VAB regional de Marruecos, año 2007
(En porcentaje sobre el VAB total regional)
Sector primario

Sector secundario

Agricultura, forestal y
pesca

Industria

Turismo
(hostelería y
restauración)

Región de l'Oriental

27,77%

17,81%

0,38%

17,75%

36,30%

Tanger-Tetouan

11,59%

33,87%

2,78%

16,97%

34,80%

Taza-Al Hoceima- Taounate

4,66%

13,50%

0,01%

40,80%

40,61%

Total nacional

13,73%

27,31%

2,99%

19,46%

36,51%

REGIÓN

Sector terciario
Servicios de
Servicios de no
mercado (excepto
mercado
turismo)

Fuente: Direction des Etudes et de Prévisions Financières (DEPF), Ministère de l’Economie et des Finances du Maroc
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En términos de empleo, la importancia del sector servicios en la economía marroquí y en las economías
regionales se diluye. A nivel nacional, el sector primario acapara más del 40% del empleo, mientras que
los servicios suponen algo menos del 38% del total del empleo. En las regiones del norte de Marruecos, y
en concreto en Tánger-Tetuán y Oriental, el sector servicios sigue siendo el de mayor importancia en
términos de empleo, pero su peso se reduce en términos de VAB; en el caso de la región de Taza, las
diferencias son más acusadas, lo que arroja ciertas dudas sobre la coherencia de los datos (cuyas
fuentes son de procedencia distinta): en términos de empleo, el sector servicios tan sólo representa un
17,5% del total, cuando en términos de VAB, su peso se eleva al 80%, muy por encima de la media
nacional.
Cuadro 14. Distribución regional de la población activa ocupada por sector de actividad en 2010
Región

Agrícola, forestal y
pesquero

Grand Casablanca

1,60%

Industria
36,90%

Servicios
61,50%

Total
100%

Rabat-Salé-Zemmour-Zaër

16,00%

25,20%

58,80%

100%

Guelmim-Es-Semara

27,90%

18,10%

54,00%

100%

Región de l'Oriental

24,10%

26,30%

49,60%

100%

Oued Ed-Dahab-Lagouira, Laâyoune -Boujdour-Sakia El

40,10%

13,80%

46,10%

100%

Fès-Boulmane

22,80%

37,30%

39,90%

100%

Tanger-Tetouan

33,00%

29,00%

38,00%

100%

Meknès-Tafilalet

48,30%

17,20%

34,50%

100%

Marrakech-Tensift- Al Haouz

47,50%

19,40%

33,10%

100%

Souss-Massa-Draâ

51,50%

17,20%

31,30%

100%

Chaouia-Ouardigha

53,40%

18,70%

27,90%

100%

Gharb-Chrarda-Beni Hssen

58,50%

13,90%

27,60%

100%

Tadla-Azilal

60,10%

14,50%

25,40%

100%

Doukala-Abda

58,80%

16,50%

24,70%

100%

Taza-Al Hoceima- Taounate

70,10%

12,40%

17,50%

100%

Total

40,30%

22,10%

37,60%

100%

Fuente: Haut Commissariat au Plan du Maroc (HCP)

En términos de número de establecimientos, el sector servicios también ocupa un lugar destacado en la
economía marroquí. La información disponible corresponde al primer censo económico realizado por la
Dirección de Estadística de Marruecos (Haut Commissariat au Plan du Maroc –HCP–) en el ejercicio
2001/2002 y publicado en 2004. El censo registró un total de 750.916 establecimientos con actividad
económica, de los cuales casi 600.000 corresponden a los sectores de comercio y servicios: 412.387
establecimientos en el caso de las actividades de comercio (el 54,9% del total) y 175.992
establecimientos en el de servicios distintos al comercio (el 23,4% del total). A estos dos sectores les
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siguen, por este orden, el sector industrial, con 153.815 establecimientos y el sector de la construcción y
obras públicas, con 8.722.
A nivel regional, y en términos relativos, la distribución de los establecimientos por sectores en las tres
regiones del norte de Marruecos es muy parecida a la que se observa a nivel nacional, representando el
sector servicios en las tres regiones el 23-24% del total de establecimientos de cada una de las regiones.
En términos absolutos, Tánger-Tetuán y Oriental se encuentran entre las regiones de Marruecos con
mayor número de establecimientos en el sector servicios (con 15.555 y 12.594, respectivamente),
mientras que la región de Taza – Al Hoceima – Taounate figura a la cola con un número sensiblemente
inferior (5.643).
Los indicadores referidos anteriormente (VAB, empleo y nº de establecimientos), avalan, por tanto, la
creciente importancia del sector servicios en la economía marroquí, poniendo de manifiesto la
progresiva convergencia de Marruecos hacia los parámetros de una economía desarrollada. Las regiones
del norte del país también participan de esta evolución.
Cuadro 15. Distribución regional de establecimientos y empleados por sector de actividad
(censo económico 2004)
SECTORES
REGIÓN

Comercio
Nº establecimientos

GRAND CASABLANCA
SOUSS - MASSA - DRAA
MARRAKECH - TENSIFT - AL-HAOUZ
RABAT - SALE - ZEMMOUR - ZAER
TANGER - TETOUAN
MEKNES - TAFILALET
ORIENTAL
FES - BOULEMANE
DOUKKALA - ABDA
GHARB - CHRARDA - BENI - HSSEN
CHAOUIA - OUARDIGHA
TADLA - AZILAL
TAZA - AL HOCEIMA - TAOUNATE
GEULMIN - ES-SEMARA
LAAYOUNE - BOUJDOUR - SAKIA EL HAMRA
OUED ED-DAHAB - LAGOUIRA
TOTAL

65.807
45.501
39.796
37.049
35.996
29.261
31.052
22.145
21.803
19.733
18.172
15.590
13.594
7.415
7.282
2.191
412.387

Servicios

Nº empleados

Nº establecimientos

174.711
76.347
65.135
70.368
64.800
45.781
52.579
40.844
33.771
34.917
32.814
23.804
19.793
10.014
11.820
3.558
761.056

33.731
16.647
14.038
18.565
15.555
12.273
12.594
10.962
8.553
8.954
7.561
5.903
5.643
2.260
2.082
671
175.992

Nº empleados

183.823
53.041
45.193
68.161
49.451
30.686
33.735
33.450
23.639
12.957
21.285
12.541
12.523
4.567
6.012
2.145
602.209

Fuente: Recensement Économique 2004 - Direction de la Statistique du Haut Commissariat au Plan
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4.2.2. Caracterización de los servicios profesionales y a empresas en Marruecos.
La información disponible para caracterizar el sector de los servicios y en particular, el sector de servicios
profesionales y a empresas en Marruecos, es muy limitada. Tras diversas consultas, en particular al
Departamento de Estadística de Marruecos (Haut Commisariat au Plan - HCP), ésta se reduce al censo
económico de 2004 elaborado por el propio HCP. Además de la obsolescencia de la información, el
mencionado censo presenta otras limitaciones que es conveniente reseñar:



No existe una perfecta correspondencia entre la nomenclatura de actividades en Marruecos
(NMA 1999) y en España (CNAE), lo que dificulta las comparaciones.



El grado de desagregación de las actividades de servicios empleado en el censo (basado en la
nomenclatura de actividades económicas) es muy reducido, lo que no permite analizar con
profundidad las actividades de servicios profesionales y a empresas.



El censo sólo recoge datos a nivel nacional, no existiendo información por regiones.



Los indicadores disponibles a través del censo se reducen al número de establecimientos, el
empleo, al tamaño (en número de empleados) y localización de las empresas y a la cualificación
de los empleados.

Estas limitaciones de información no permiten llevar a cabo un análisis con el alcance y profundidad que
hubiera sido deseable. Se puede, no obstante, inferir de la información disponible algunas conclusiones
interesantes, en particular, sobre la especialización de Marruecos en el sector de servicios profesionales y
a empresas. Por otro lado, y debido a la ausencia de información regional, será preciso formular la
hipótesis de que el análisis del sector de servicios profesionales y a empresas de Marruecos puede
aplicarse a las regiones del norte. Aun cuando se carece de datos estadísticos que avalen esta hipótesis,
todo parece indicar que las características generales del subsector de servicios profesionales y a
empresas en Marruecos podrían ser también aplicables a las regiones del norte.
En este apartado se analizará, por tanto, la importancia relativa del subsector de servicios a empresas y
las actividades de mayor peso dentro del subsector, atendiendo a los criterios de número de
establecimientos y empleo. El análisis se completará con una caracterización de las empresas del sector
servicios basada en su tamaño, localización y cualificación de los empleados.
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Importancia relativa del subsector servicios a empresas y especialización por actividades.
La clasificación del sector servicios que realiza el censo permite distinguir el subsector de servicios
profesionales y a empresas, del resto de servicios. Dicha distinción resulta útil para analizar el peso
relativo de dicho subsector e identificar dentro del mismo aquellas actividades en las que Marruecos
presenta una mayor especialización.
Como se observa en el cuadro 16, el 29% de los establecimientos y el 34% del empleo del sector
servicios corresponden al subsector de servicios profesionales y a empresas. Dentro de este subsector, la
rama de actividad principal, por número de empleados, es la de “servicios prestados a empresas”6,
con el 30% del empleo. Le siguen, por este orden, “Telecomunicaciones y servicios postales” (con el
25% del empleo), “Servicios auxiliares de transporte” (con el 18% del empleo) e “Intermediación
financiera” (con el 16% del empleo). Por número de establecimientos, el rubro de “servicios prestados
a empresas” se sitúa en segundo lugar con el 32%, por debajo de “telecomunicaciones y servicios
postales”, que representa el 37% de los establecimientos.
Cuadro 16. Distribución de establecimientos y empleados por rama de actividad
(Censo económico 2004)

Otros servicios

Servicios profesionales y a empresas

RAMA DE ACTI VI DAD

Nº Establecimientos

Nº empleados

Servicios prestados a empresas

16.524

Telecomunicaciones y servicios postales

19.013

61.934
51.271

Servicios auxiliares de transporte

5.493

36.049

Intermediación financiera

2.205

33.386

Actividades inmobiliarias

4.169

9.790

Arrendamiento sin intermediario

2.634

6.662

Consultoría en sistemas informáticos

680

3.949

Auxiliares financieros y de seguro

329

2.489

Investigación y desarrollo

10

71

TOTAL Serv. Profesionales y a empresas

51.057

205.601

Hostelería y restauración

48.898

166.974

Servicios personales

43.016

83.902

Educación

13.842

57.417

Transportes

1.188

29.686

Salud y acción social

8.683

27.413

Actividades recreativas, culturales y deportivas

8.609

21.739

609

7.507

Seguros
Saneamientos y gestión de residuos

90

1.870

TOTAL Otros servicios

124.935

396.508

TOTAL

175.992

602.109

Fuente: Recensement Économique 2004 - Direction de la Statistique du Haut Commissariat au Plan
6 De

acuerdo con la nomenclatura marroquí de 1999, la rama “Servicios prestados a empresas” incluye las siguientes actividades: actividades

jurídicas, contables y de consultoría de gestión, actividades de arquitectura e ingeniería, actividades de control y análisis técnico, servicios de
publicidad, servicios de traducción y selección y formación de personal.
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Tamaño de las empresas del subsector:
Las empresas del subsector de servicios profesionales y a empresas presentan un tamaño muy reducido:
el 82% de las empresas tienen una plantilla de menos de tres empleados, y sólo el 0,6% de las
empresas emplean a más de 50 trabajadores. El tamaño de las empresas del subsector de servicios
profesionales y a empresas es incluso menor que el del conjunto de las empresas del subsector servicios
en el que la proporción de empresas con menos de 3 trabajadores es del 60%.
Dentro del sector de servicios profesionales a empresas, el 78% de las empresas de la rama de
“servicios prestados a empresas” emplean a menos de 3 trabajadores y sólo el 0,4% de estas
empresas tiene una plantilla de más de 50 trabajadores.
En el resto de ramas de actividad del subsector de servicios profesionales y a empresas, el tamaño de los
establecimientos es también muy reducido, siendo mayor, como es lógico, el de las empresas de
servicios de intermediación financiera.
Otras características del subsector: localización y cualificación profesional del empleo.
El 80% de las empresas del subsector de los servicios profesionales y a empresas se localizan en los
centros urbanos. El resto de localizaciones -entorno rural, zonas periféricas, exclusivas e industriales-,
acoge un número reducido de establecimientos.
En el caso de la rama “servicios prestados a empresas”, la concentración de las empresas en los
centros urbanos es mucho mayor, puesto que un 92% tiene sus establecimientos en dicha localización.
La categoría profesional de la mayoría de los empleados del sector de servicios profesionales y a
empresas se corresponde con la de asalariado, que representan el 77% del total, mientras que los
aprendices apenas alcanzan el 1%, siendo estos superados por los empleados que trabajan en el marco
de una relación familiar (2,7%). Los propietarios de las empresas representan cerca del 20% de empleo
del sector de servicios profesionales a empresas, lo que indica la implicación de la propiedad, no sólo en
la gestión, sino también en la propia actividad productiva de la empresa.
A modo de resumen, los servicios profesionales y a empresas en Marruecos se configuran como uno de
los subsectores más importantes del sector terciario, donde los más de 16.500 establecimientos y
51.000 empleados que operan a nivel nacional lo hacen en los centros de las ciudades y a través de
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empresas de reducida dimensión. En términos de empleo y número de establecimientos, los subsectores
principales son “telecomunicaciones y servicios postales” y “servicios prestados a empresas”. Aun
cuando se carece de información específica por regiones, el análisis del sector de servicios profesionales
y a empresas a nivel nacional puede hacerse extensible, en sus consideraciones generales, a las
regiones del norte de Marruecos, donde este sector está experimentando un fuerte empuje gracias al
efecto arrastre producido por determinados sectores como el turismo, la logística o el desarrollo de
infraestructuras.
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Cuadro 17. Distribución de empresas del sector servicios por rama de actividad y tipo de localización
(Censo económico 2004)
ZONA DE LOCALIZACIÓN

RAMA DE ACTIVIDAD

Servicios profesionales y a empresas

Zona industrial

Zona periférica

Entorno rural

Zona exclusiva

Otros

TOTAL

222

14.371

1.400

2.484

275

261

19.013

Servicios prestados a empresas

177

15.232

177

408

365

165

16.524

Servicios auxiliares de transporte

437

3.548

335

348

65

760

5.493

Actividades inmobiliarias

20

3.792

223

41

61

32

4.169

Arrendamientos sin intermediario

41

2.326

100

49

46

72

2.634

Intermediación financiera

19

2.011

28

22

92

33

2.205

Consultoría en sistemas informáticos

3

608

5

2

61

1

680

Auxiliares financieros y de seguro

3

306

2

2

7

9

329

Investigación y desarrollo
TOTAL Serv. profesionales y a empresas

Otros servicios

Centro ciudad

Telecomunicaciones y servicios postales

-

8

1

-

1

-

10

922

42.202

2.271

3.356

973

1.333

51.057

Hostelería y restauración

512

37.051

1.793

7.872

403

1.267

48.898

Servicios personales

183

36.130

1.820

3.856

225

1.027

43.016

Educación

67

11.008

900

1.407

291

169

13.842

Salud y acción social

40

8.063

76

206

249

49

8.683

Actividades recreativas, culturales y deportivas

40

7.173

571

597

89

139

8.609

128

888

65

54

23

30

1.188

Seguros

Transportes

5

578

2

-

21

3

609

Saneamientos y gestión de residuos

7

62

8

6

3

4

90

982

100.953

5.235

13.998

1.304

2.688

124.935

1.904

143.155

7.506

17.354

2.277

4.021

175.992

TOTAL Otros servicios
TOTAL

Fuente: Recensement Économique 2004 - Direction de la Statistique du Haut Commissariat au Plan
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Cuadro 18. Distribución de empresas del sector servicios por rama de actividad y tamaño en términos de empleados
(Censo económico 2004)

Servicios profesionales y a empresas

RAMA DE ACTIVIDAD

4-9

10-19

20-49

50-99

100-199

Más de 200

TOTAL

Telecomunicaciones y servicios postales

18.306

732

180

86

41

22

6

19.373

Servicios prestados a empresas

12.931

2.946

417

162

43

15

10

16.524

Servicios auxiliares de transporte

3.800

1.166

274

173

38

23

19

5.493

Actividades inmobiliarias

3.832

251

47

27

7

4

1

4.169

Arrendamientos sin intermediario

2.258

342

20

10

1

3

-

2.634

Intermediación financiera

408

1.291

333

110

25

18

20

2.205

Consultoría en sistemas informáticos

423

164

59

27

6

-

1

680

Auxiliares financieros y de seguro

128

144

43

7

4

3

-

329

Investigación y desarrollo
TOTAL Serv. Profesionales y a empresas
Hostelería y restauración

Otros servicios

Nº EMPLEADOS
1-3

2

5

3

-

-

-

-

10

42.088

7.041

1.376

602

165

88

57

51.417

n.d.

n.d.

n.d.

Servicios personales

39.680

3.076

231

24

1

4

-

43.016

Educación

10.642

2.103

599

404

83

8

3

13.842

Salud y acción social

7.771

669

119

89

20

14

1

8.683

Actividades recreativas, culturales y deportivas

7.625

773

141

55

8

2

5

Transportes

467

278

172

114

39

30

29

1.129

Seguros

179

320

68

23

4

6

9

609

56

14

7

7

-

3

3

90

66.420

7.233

1.337

716

155

67

50

75.978

108.508

14.274

2.713

1.318

320

155

107

127.395

Saneamientos y gestión de residuos
TOTAL Otros servicios
TOTAL

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

175.312

8.609

Fuente: Recensement Économique 2004 - Direction de la Statistique du Haut Commissariat au Plan
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Cuadro 19. Distribución de empresas del sector servicios por rama de actividad y cualificación profesional de los empleados
(Censo económico 2004)
Nº EMPLEADOS POR CATEGORÍA PROFESI ONAL

Servicios profesionales y a empresas

RAMA DE ACTI VI DAD

Asalariados

Aprendices

Ayudas familiares

Otros

TOTAL

Servicios prestados a empresas

14.996

43.904

1.261

1.085

688

61.934

Telecomunicaciones y servicios postales

12.694

34.866

192

3.431

88

51.271

3.092

32.349

152

343

113

36.049

Servicios auxiliares de transporte
Intermediación financiera

623

32.645

37

6

75

33.386

Actividades inmobiliarias

3.845

5.598

34

254

59

9.790

Arrendamiento sin intermediario

2.163

3.978

120

373

28

6.662

Consultoría en sistemas informáticos

488

3.282

91

55

33

3.949

Auxiliares financieros y de seguro

166

2.267

27

15

14

2.489

6

64

1

-

-

71

38.073

158.953

1.915

5.562

1.098

205.601
166.974

Investigación y desarrollo
TOTAL Serv. Profesionales y a empresas

Otros servicios

Patronos y
asociados

Hostelería y restauración

40.137

114.265

1.732

10.217

623

Servicios personales

37.372

39.104

2.340

4.350

736

83.902

Educación

11.601

42.665

1.250

1.238

663

57.417

436

29.016

119

37

78

29.686

Salud y acción social

Transportes

8.377

18.090

451

302

193

27.413

Actividades recreativas, culturales y deportivas

7.183

13.182

116

1.061

197

21.739

323

7.084

49

26

25

7.507

48

1.808

9

5

-

1.870

TOTAL Otros servicios

105.477

265.214

6.066

17.236

2.515

396.508

TOTAL

143.550

424.167

7.981

22.798

3.613

602.109

Seguros
Saneamientos y gestión de residuos

Fuente : Recensement Économique 2004 - Direction de la Statistique du Haut Commissariat au Plan
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4.2.3. Conclusiones.
Del análisis expuesto anteriormente, se pueden extraer las siguientes conclusiones generales que sirven
como guía para definir qué actividades están desarrollando un comportamiento favorable en la economía
marroquí.
 El sector servicios en Marruecos ha incrementado su contribución al VAB en los últimos seis años
cerca de un 10% hasta alcanzar el 61,7% del total.
 La importancia del sector servicios también encuentra su respaldo en el empleo, pues ocupó cerca
del 40% de la población activa marroquí en 2011, registrando un comportamiento más dinámico
que el resto de los sectores.
 En las regiones del norte de Marruecos se replica la estructura sectorial nacional, donde el sector
servicios mantiene un peso diferencial, especialmente en los servicios de mercado. Dentro de esta
categoría se enmarcan los servicios profesionales y a empresas, que se supone que son los que
tienen mayor peso.
 El subsector de servicios profesionales y a empresas ocupan, en efecto, un lugar destacado en el
sector terciario de Marruecos, al concentrar el 34% del empleo y el 29% de los establecimientos.
 Por empleos y establecimientos, la rama de “servicios prestados a empresas” figura a la cabeza
del sector de servicios profesionales y a empresas, superado por “telecomunicaciones y servicios
postales” en establecimientos, pero no en empleo. En esta rama, la nomenclatura marroquí incluye las
siguientes actividades: actividades jurídicas, contables y de consultoría de gestión, actividades de
arquitectura e ingeniería, actividades de control y análisis técnico, servicios de publicidad,
servicios de traducción y selección y formación de personal.
 El perfil de los establecimientos del sector servicios profesionales y a empresas comprende
empresas de tamaño reducido, donde la mayor parte de los empleados ostentan la condición de
asalariados, si bien el protagonismo de la propiedad en la actividad es muy importante, y están
localizados con carácter general en el centro de las ciudades.
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5. PROPUESTA DE SERVICIOS A PRIORIZAR.
El análisis del subsector de los servicios profesionales y a empresas realizado, tiene como objetivo
identificar aquellas actividades del referido subsector que deben ser prioritarias para avanzar en el
conocimiento del potencial de cooperación entre empresas de Andalucía y del norte de Marruecos.
En este sentido, es necesario señalar que el análisis del subsector de los servicios profesionales y a
empresas realizado, tanto en Andalucía, como en Marruecos, sólo permite conocer aspectos generales
de las distintas actividades y, aunque puede servir como guía para descartar alguna de ellas, no resulta
concluyente para delimitar con precisión cuáles deben formar parte del subgrupo elegido.
Por ello, es aconsejable integrar otros criterios a la hora de delimitar las actividades y servicios que son
susceptibles de ser destinatarios preferentes de las acciones públicas de esta iniciativa. Sin duda, el
papel dinamizador que están ejerciendo determinados sectores en el crecimiento de Marruecos, como
son, entre otros, el turismo, la construcción de infraestructuras y de viviendas, etc., ha de tenerse en
cuenta en la selección de actividades a priorizar. También parece razonable tener en consideración al
subsector de las tecnologías de la información y la comunicación, habida cuenta del creciente
protagonismo que está cobrando como factor clave en la mejora de la competitividad de las economías y
del carácter estratégico que el Gobierno de Marruecos ha atribuido a este sector, con iniciativas como el
“Plan Maroc Numeric”.
La combinación del análisis estadístico realizado y de otros criterios como los señalados anteriormente
permite formular una primera propuesta de las actividades en las que se centrará el análisis en las etapas
posteriores de este Estudio:
−

Actividades jurídicas, auditoría y consultoría,

−

Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería civil y de obras públicas,

−

Servicios TIC,

−

Actividades de educación-formación,
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6. IDENTIFICACIÓN DE COLECTIVOS O ACTIVIDADES CON POTENCIAL DE
COOPERACIÓN EN ANDALUCÍA Y EN EL NORTE DE MARRUECOS
En esta fase del Estudio se profundiza en el análisis de aquellas actividades que, en el marco de los
servicios profesionales y a empresas, ofrecen mejores perspectivas de cooperación empresarial
transfronteriza. De este modo, se pretende ofrecer un mejor conocimiento sobre el perfil de las empresas
y la percepción de los profesionales que se dedican a las actividades jurídicas, auditoría y consultoría,
a los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, a los servicios TIC, así como a las actividades de
educación y formación.
Además de la información obtenida de las fuentes estadísticas disponibles, esta parte del Estudio también
ofrece las principales conclusiones derivadas de una serie de encuestas y entrevistas realizadas a los
responsables de un buen número de colectivos empresariales vinculados a las actividades identificadas,
principalmente colegios oficiales profesionales y colectivos empresariales de Andalucía y del norte de
Marruecos (véase el epígrafe 8. METODOLOGÍA).
El presente epígrafe se divide en dos grandes apartados: uno dedicado a Andalucía y el otro al norte de
Marruecos. El estudio de cada territorio presenta una estructura similar. De esta forma, para cada una de
las actividades identificadas, se realiza, en primer lugar, una caracterización del tejido empresarial. A
continuación, se analiza la opinión de los responsables de los colectivos empresariales encuestados con
el objetivo de conocer la predisposición de estos colectivos a las acciones para la internacionalización y la
cooperación Andalucía/Marruecos, así como saber qué actuaciones realizan en esta línea e identificar,
por un lado, las oportunidades concretas de cooperación y, por otro, los factores que dificultan el
desarrollo de las actividades de internacionalización. El análisis de cada actividad concluye con una
identificación de sus fortalezas y debilidades en el ámbito de la cooperación empresarial entre Andalucía
y el norte de Marruecos.

6.1. Andalucía.
6.1.1. Actividades jurídicas, auditoría y consultoría.

Atendiendo a la demografía empresarial, el bloque formado por las actividades jurídicas, auditoría y
consultoría estaba formado por 27.633 empresas en Andalucía a 1 de enero de 2011, el 5,6% del total
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empresas de la región (492.341 en 2011, según el DIRCE, INE), mostrando un crecimiento del 2,5% en
tasa de variación media respecto al año 2000. A modo de referencia, cabe reseñar que el número total de
empresas en Andalucía también habría mostrado un crecimiento medio del 2,5% anual desde 2000, por
lo que la evolución de esta actividad, objeto de estudio, ofrece un dinamismo similar al del tejido
empresarial del conjunto regional. Por tamaños, destaca el mayor número de empresas sin
asalariados, que representan el 69% del total de empresas en esta actividad en 2011. Asimismo, en el
crecimiento medio por tamaños en el balance del periodo 2000-2011 destaca el aumento correspondiente
a las grandes empresas (con una tasa del 7,8% de variación media).
Cuadro 20. Actividades jurídicas, auditoría y consultoría
(Nº de empresas)
Total

2000
2005
2011
Tasa de variación media
2000-2011

Pequeñas

Sin asalariados

entre 1 y 9 asalariados

Medianas

Grandes

entre 10 y 49

más de 50

21.011
25.192
27.633

15.560
17.424
19.067

5.175
7.339
8.150

269
412
400

7
17
16

2,5

1,9

4,2

3,7

7,8

Nota: En 2000 y 2005 las actividades están clasificadas por la CNAE 93, mientras que en 2011 lo están por la CNAE 2009.
Fuente: DIRCE, Instituto Nacional de Estadística

Sin duda, el tejido empresarial se ha visto afectado por la ralentización de la actividad económica general7
de los últimos cuatro años. No obstante, en lo que respecta a las actividades jurídicas, de auditoría y
consultoría los resultados han sido positivos y, aunque de forma modesta, el número de establecimientos
ha crecido un 0,9% en 2011 respecto a 2007 en Andalucía, observándose en todas las provincias una
ligera variación positiva.
Cuadro 21. Actividades jurídicas, auditoría y consultoría
(Nº de establecimientos)
Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía
2007
2011
Tasa de variación media 2007-2011

1.991 3.467
2.065 3.513
0,9
0,3

2.463
2.601
1,4

3.494
3.562
0,5

1.278 1.862
1.315 1.890
0,7
0,4

6.586
6.885
1,1

6.584
6.867
1,1

27.725
28.698
0,9

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

7

El número de establecimientos registrados en Andalucía en 2011 era de 550.875, un -6,2% respecto a 2007, según el Directorio
de establecimientos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
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Desde la perspectiva económico-financiera, la muestra disponible de empresas dedicadas a las
actividades jurídicas, auditoría y consultoría en la Central de Balances de Andalucía (CBA), está
compuesta por 1.249 sociedades, cifra que representa el 8,9% del total de empresas del sector servicios
y en torno al 3,5% de la muestra global de la CBA. Una breve aproximación a la dimensión de estas
empresas, en función de la facturación y el valor de balance, pone de manifiesto la fuerte presencia de
las microempresas, cuya participación sobre el total es del 94,2%, cifra muy superior a la que se
observa en la muestra del sector servicios y de toda Andalucía (76% y 69,4%, respectivamente),
registrando una escasa presencia de las pequeñas y medianas y una ausencia de empresas de gran
tamaño en este colectivo. Conviene reseñar que en este análisis únicamente se incluyen las empresas
con forma societaria, por lo que quedan excluidas las personas físicas, cuya implantación es muy
relevante en estas actividades a tenor de los datos de demografía empresarial, por lo que el peso de las
microempresas entre las actividades jurídicas, de auditoría y consultoría es aún más elevado.
En lo que concierne a la actividad de estas empresas, su menor tamaño queda reflejado en la
facturación media, 281.174 € en 2010, frente a una cifra próxima a los 1,2 millones de euros en el
conjunto del sector servicios y a los 2,6 millones de euros de toda Andalucía. La difícil coyuntura
económica se refleja en la trayectoria de la cifra de negocios, que ha experimentado una caída media
anual del 19,7% entre 2008 y 2010, comportamiento que también se ha trasladado a las principales
partidas de gasto: aprovisionamientos (-25,4%) y gastos de personal (-16,7%).
Asimismo, la capacidad de generación de beneficio se ha visto mermada en este período, recogiendo
una reducción del resultado de explotación del 23,7% en el promedio de los dos últimos ejercicios, que se
intensifica hasta el 31% al considerar la caída de los beneficios, como consecuencia de la contribución
negativa que ha experimentado el resultado financiero de estas sociedades.
La situación patrimonial permite constatar que la inversión realizada en las empresas del sector ha
disminuido, como atestigua la reducción media del activo en un 18,6% anual en el intervalo 2008-2010.
La estructura financiera revela un descenso de la autofinanciación, y la deuda con entidades de crédito
representa un 45,3% de las ventas (próximo al 46,6% de la media andaluza). Este endeudamiento ha
disminuido un 21,3% de media en los dos últimos años. La existencia de un fondo de maniobra positivo
garantiza el equilibrio financiero de las empresas del sector, si bien éste se ha visto recortado a un ritmo
del 21,1% anual desde 2008.
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Cuadro 22.
Información económica y financiera de las actividades jurídicas, auditoría y consultoría, 2008-2010
(Valores promedios en euros, salvo indicación en contrario)
2008

Crecimiento medio
anual 2008-2010 (%)

2010

Actividad económica
Importe neto de la cifra de negocios

436.273,84

281.174,41

-19,72

Aprovisionamientos

43.694,24

24.292,71

-25,44

Gastos de personal

190.548,76

132.191,09

-16,71

Resultado de explotación

37.273,41

21.672,35

-23,75

Beneficio
Actividad financiera y patrimonial

52.332,50

24.912,91

-31,00

Activo

1.030.424,42

682.462,90

-18,62

Activo no corriente

582.707,44

415.988,10

-15,51

Deudores comerciales

166.153,45

83.083,20

-29,29

Patrimonio Neto

478.226,57

340.137,99

-15,66

Pasivo (corriente y no corriente)

552.197,85

342.324,92

-21,26

Deuda con entidades de crédito

205.918,09

127.442,15

-21,33

Acreedores comerciales

150.515,95

87.294,68

-23,84

70.641,17

-21,09

Fondo de maniobra
113.450,84
Ratios económicos y financieros (en tanto por uno*, salvo indicación en contrario)
Liquidez general

1,34

1,36

0,01

Liquidez inmediata (Test ácido)

1,27

1,29

0,01

Solvencia

1,87

1,99

0,06

Coeficiente de endeudamiento

1,15

1,01

-0,07

Rentabilidad económica (%)

3,62

3,18

-0,22

Margen neto de explotación (%)

7,72

7,22

-0,25

Rotación de activos (tanto por uno)

0,47

0,44

-0,01

Rentabilidad financiera después de impuestos (%)

10,94

7,32

-1,81

Efecto endeudamiento (%)

9,72

5,62

-2,05

Coste bruto de la deuda (%)

2,52

1,66

-0,43

Productividad aparente factor trabajo (tanto por uno)

1,30

1,20

-0,05

28.763,81

27.579,38

-2,08

Gastos de personal / empleado (€/ empleado)

(*) El crecimiento medio se mide como el promedio anual de la variación en puntos porcentuales.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Central de Balances de Andalucía

Los principales ratios permiten apreciar una posición financiera favorable en 2010 en las empresas que
desarrollaban actividades jurídicas, de auditoría y consultoría, que se ha mantenido desde 2008, lo que a
priori constituye un elemento favorable para acometer proyectos de internacionalización. Así, los
resultados de estos indicadores garantizan la capacidad de estas sociedades para atender tanto las
obligaciones de pago a corto plazo (liquidez general e inmediata en torno a 1,3) como sus compromisos a
largo plazo (solvencia), manteniendo además un coeficiente de endeudamiento que refleja cierto
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equilibrio entre la financiación propia y ajena (valores próximos a 1). Por otro lado, los ratios de
rentabilidad, si bien son positivos, han experimentado un ligero descenso entre 2008 y 2010, fruto del
deterioro de la actividad de las empresas en un entorno económico adverso.
Atendiendo a las opiniones empresariales, de acuerdo con las entrevistas realizadas a los
representantes de los colectivos profesionales y empresariales, las principales actividades que se
desarrollan en este ámbito serían todas aquellas propias de los economistas y abogados, reguladas en su
estatuto profesional, tales como: asesoramiento jurídico, económico y financiero en materias
especializadas, asesoría jurídica en materia de contratación, representación ante las
administraciones públicas, etc. Lo primero que cabe destacar es que existe una amplia divergencia en
las respuestas obtenidas y una aparente contradicción. Casi todos los encuestados comienzan la
entrevista señalando que existen pocas posibilidades de internacionalización de este tipo de servicios,
debido a las diferencias legislativas entre España y el Reino de Marruecos. Sin embargo, más adelante,
sostienen mayoritariamente que el asesoramiento financiero en actuaciones empresariales de nueva
creación o ya implantadas en el exterior, podría llegar a ser uno de los servicios con mayor potencial de
desarrollo en el ámbito internacional y específicamente en Marruecos.
Por las opiniones aportadas por los colegios profesionales y asociaciones empresariales se desprende
que en el caso de los asociados (economistas, abogados, etc.) que realizan actividades de índole
internacional, éstas se encuentran en su mayoría vinculadas a la gestión de la tributación específica de
las operaciones extracomunitarias en las aduanas y al asesoramiento de empresas que realizan
operaciones comerciales. En el caso específico de Marruecos, el asesoramiento prestado se dirige,
mayoritariamente, a empresas del sector de la construcción.
En cuanto a las acciones llevadas a cabo para internacionalización de estos servicios profesionales, se
cree que el papel de los colegios profesionales y de las asociaciones empresariales resulta escaso, y
normalmente ha estado centrado en la organización de congresos, charlas o reuniones en el ámbito
regional, dirigidas a la actualización de las novedades fiscales, reciclaje de conocimientos, etc.
En general, este colectivo percibe las diferencias entre normativas fiscales y contables de España y
Marruecos como un elemento disuasorio para la cooperación empresarial transfronteriza, lo que en
algunos casos, constituye una barrera a la expansión de los negocios en el Norte de Marruecos. En

48

Estudio de identificación de oportunidades de cooperación empresarial Andalucíanorte de Marruecos en el subsector de los servicios profesionales y a empresas

definitiva, entre los factores que dificultan las oportunidades de cooperación de las empresas andaluzas
con las empresas del norte de Marruecos, indican las siguientes:



Poco conocimiento sobre el funcionamiento de las administraciones públicas marroquíes.



Dificultad en la obtención de contactos,



Exceso de burocracia,



Incertidumbre e inseguridad derivadas de las diferentes normativas fiscales y contables entre
uno y otro espacio,



La imagen que proyecta Marruecos como mercado de difícil entrada,



Barreras idiomáticas,

A modo de síntesis, con toda la información recopilada, es posible obtener algunas conclusiones acerca
de las fortalezas con las que cuentan las empresas andaluzas de esta actividad y que es preciso
potenciar para fomentar la cooperación empresarial en el área de Andalucía y del norte de Marruecos, así
como aquellas debilidades que estas empresas deben superar para lograr este objetivo:
Debilidades /Amenazas:


El tamaño empresarial, frecuentemente muy reducido, supone un hándicap para la
internacionalización,



Se trata de servicios muy específicos que requieren personal muy cualificado en el extranjero.



La naturaleza del servicio constituye una limitación para comercializarlo en el exterior,



Marco normativo complejo, motivados por diferencias relativas a aspectos fiscales y contables,
así como de procedimiento administrativo,



Se trata de una actividad empresarial muy sensible a los cambios en el ciclo económico,



El escaso dinamismo de la inversión en el sector,

Fortalezas /Oportunidades:


La notable presencia de estas empresas en Andalucía.



La buena posición de la estructura financiera, así como de los indicadores de liquidez y
solvencia, lo que permite acometer con mayores garantías los proyectos de internacionalización.
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La elevada rentabilidad financiera impulsada por un efecto apalancamiento positivo, lo que
constituye un importante atractivo para los inversores.



Un cierto grado de experiencia internacional, por parte de algunos conocidos (grandes)
despachos y firmas de consultoría, aunque escasa en Marruecos.



Se trata de una actividad necesaria, complementaria a otros sectores de actividad que pretendan
implantarse o hacer negocios en Marruecos.

6.1.2. Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería civil y de obras públicas.
Las empresas andaluzas dedicadas a los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería civil y de obras
públicas fueron 17.204 en 2011, alcanzando un peso del 3,5% sobre el total de empresas en la región. La
dinámica de la demografía empresarial en los últimos 11 años ha sido favorable, con un crecimiento
medio anual del 3,9% superior al promedio de crecimiento de la media andaluza (2,5% anual). Las
empresas sin asalariados representan casi el 80% del total de empresas dedicadas a esta actividad, si
bien las empresas de mayor tamaño han experimentado un crecimiento medio anual del 15%.
Cuadro 23. Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería civil y de obras públicas
(Nº de empresas)
Total
2000
2005
2011
Tasa de variación media
2000-2011

Pequeñas
entre 1 y 9 asalariados
9.199
1.991
12.199
3.046
13.669
3.321

Sin asalariados

11.297
15.416
17.204
3,9

3,7

Medianas
Grandes
entre 10 y 49 más de 50
101
6
159
12
186
28

4,8

5,7

15,0

Nota: en 2000 y 2005 las actividades están clasificadas por la CNAE 93, mientra que en 2011 lo están por la CNAE 2009
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y DIRCE, Instituto Nacional de Estadística

Sin embargo, el número de establecimientos dedicados a los servicios técnicos de arquitectura e
ingeniería civil y de obras públicas ha registrado un descenso del 1,3% en 2011 respecto a 2007, siendo
esta caída generalizada en todas las provincias, si bien destaca la provincia de Málaga con un descenso
absoluto de 310 establecimientos, el 28% del total de establecimientos extinguidos en Andalucía en este
grupo de actividades.
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Cuadro 24. Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería civil y de obras públicas
(Nº de establecimientos)
Almería Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén Málaga

Sevilla

Andalucía

2007

1.739

2.460

1.801

2.791

1.168

1.490

4.084

6.304

21.837

2011
Tasa de variación
media 2007-2011

1.576

2.339

1.757

2.599

1.071

1.410

3.774

6.216

20.742

-2,4

-1,3

-0,6

-1,8

-2,1

-1,4

-2,0

-0,4

-1,3

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

El análisis económico financiero de las empresas de servicios técnicos de arquitectura e ingeniería civil
y de obras públicas se ha realizado sobre una muestra de 873 sociedades radicadas en Andalucía, cuya
representatividad es del 6,3% sobre las empresas de servicios y el 2,4% del conjunto de la muestra de
sociedades andaluzas de la CBA. Atendiendo al tamaño empresarial se hace patente un claro
predominio de las microempresas, es decir, de aquellas sociedades cuyas ventas y valor de balance
se encuentran por debajo de los 2 millones de euros. Este colectivo representa el 85,5% del total, cifra
que se sitúa 9,5 puntos porcentuales por encima de su participación en el conjunto del sector servicios,
siendo también muy superior a la cuota que alcanzan las microempresas en la muestra total de Andalucía
(69,4%). Resulta conveniente recordar que los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería civil y de
obras públicas desarrollados por profesionales (personas físicas) constituyen un segmento que queda
fuera de este análisis, donde solo se recogen las empresas con forma societaria.
Desde una visión dinámica, se ha producido un importante retroceso de las ventas en el intervalo
comprendido entre 2008 y 2010, donde la caída media anual se ha situado en el 35,8%. Así, la cifra de
negocios media en los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería civil y de obras públicas alcanza los
932.536 € en 2010, importe que se encuentra algo por debajo del promedio del sector servicios y que
presenta una brecha mayor en relación al conjunto de las empresas andaluzas (2,6 millones de euros). El
ajuste de los gastos ha sido acorde a la caída de la facturación, con sendos descensos en los
aprovisionamientos y los gastos de personal (-35,8 y -31,2% de media anual en los dos últimos años,
respectivamente), si bien, el impacto sobre el resultado de explotación ha sido muy notable, registrando
una reducción del 43,2% en el promedio 2008-2010. No obstante, el efecto favorable del resultado
financiero ha permitido atenuar la caída del beneficio, que se cuantifica en una tasa media del 22,2% en
el período analizado.
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Cuadro 25. Información económica y financiera de los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería civil y
de obras públicas, 2008-2010
(Valor promedio en euros, salvo indicación en contrario)
2008

Crecimiento medio
anual 2008-2010 (%)

2010

Actividad económica
Importe neto de la cifra de negocios

2.263.070,73

932.536,47

-35,81

Aprovisionamientos

900.749,37

371.550,21

-35,77

Gastos de personal

625.687,28

296.377,92

-31,18

Resultado de explotación

209.300,43

67.494,89

-43,21

Beneficio
Actividad financiera y patrimonial

192.472,19

116.540,85

-22,19

Activo

5.697.542,92

2.142.600,60

-38,68

Activo no corriente

3.622.499,33

912.320,65

-49,82

Deudores comerciales

722.502,14

452.243,95

-20,88

Patrimonio Neto

1.540.339,56

963.010,22

-20,93

Pasivo (corriente y no corriente)

4.157.203,37

1.179.590,37

-46,73

Deuda con entidades de crédito

320.095,61

262.164,87

-9,50

Acreedores comerciales

834.748,05

434.546,53

-27,85

Fondo de maniobra
217.865,11
Ratios económicos y financieros (en tanto por uno*, salvo indicación en contrario)

475.180,38

47,68

Liquidez general

1,12

1,63

0,26

Liquidez inmediata (Test ácido)

0,83

1,25

0,21

Solvencia

1,37

1,82

0,22

Coeficiente de endeudamiento

2,70

1,22

-0,74

Rentabilidad económica (%)

3,67

3,15

-0,26

Margen neto de explotación (%)

8,64

6,91

-0,87

Rotación de activos (tanto por uno)

0,43

0,46

0,02

Rentabilidad financiera después de impuestos (%)

12,50

12,10

-0,20

Efecto endeudamiento (%)

11,38

10,61

-0,38

Coste bruto de la deuda (%)

2,52

2,19

-0,17

Productividad aparente factor trabajo (tanto por uno)

1,48

1,23

-0,12

40.297,73

36.736,62

-4,52

Gastos de personal / empleado (€/ empleado)

(*) El crecimiento medio se mide como el promedio anual de la variación en puntos porcentuales.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Central de Balances de Andalucía

El análisis del ciclo inversión-financiación permite señalar, en primer lugar, una importante reducción del
activo y un adelgazamiento de la estructura económica de las empresas dedicadas a estas
actividades, a razón de un 38,7% de media anual entre 2008 y 2010. En segundo lugar, las inversiones
corrientes también cayeron, destacando la caída de los recursos propios, sobretodo en la partida de
deudores comerciales (-20,9%), consecuencia de la reducción en las ventas.
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Atendiendo a la estructura financiera, se aprecia una disminución de los recursos propios de las
empresas dedicadas a estas actividades (descenso del patrimonio neto del 20,9% de media entre 2008 y
2010), mientras que la financiación ajena se redujo de forma muy significativa, a una media del 46,7%
anual, moderándose el nivel de endeudamiento contraído con las entidades financieras. Mientras, la
financiación de proveedores se ha reducido de forma más acusada, el 27,9% de media entre 2008 y
2010. Cabe destacar la mejora que se ha producido en el fondo de maniobra de estas empresas, tras un
crecimiento medio del 47,7% en los dos últimos años, fruto de un descenso más intenso del pasivo
corriente que del activo corriente.
Por último, los principales ratios corroboran la mejora de la posición financiera de estas empresas, con
sendos incrementos de los indicadores de liquidez y solvencia y una importante reducción del coeficiente
de endeudamiento, que ha pasado del 2,70 de 2008 al 1,22 de 2010, factores que coadyuvarían a la
posibilidad de salir al exterior. Los indicadores de rentabilidad se han resentido del deterioro de la
demanda. No obstante, la adaptación de las distintas partidas de gasto al descenso de las ventas ha
permitido minimizar el impacto negativo sobre los rendimientos generados por estas sociedades, de
manera que las rentabilidades económica y financiera se han reducido hasta el 3,2% en 2010 (apenas 5
décimas menos que en 2008), y al 12,1% (recortando 4 décimas al valor de 2008), respectivamente.
Las opiniones de los profesionales, de acuerdo con las entrevistas realizadas a los responsables de los
colectivos profesionales y empresariales, parecen congruentes con los resultados obtenidos del análisis
microeconómico del sector. En primer lugar, cabe recordar el ámbito de actuación de estos profesionales.
Así, entre las actividades englobadas en el segmento encuestado están la redacción de proyectos,
dirección y ejecución de obras, redacción de proyectos de reformas y rehabilitación, proyectos de
interiorismo, inspecciones técnicas de edificios, asesoría técnica en todo lo relacionado con las obras
públicas, servicios integrales de ingeniería (informes y dictámenes técnicos), tasaciones inmobiliarias,
topografía, mediciones de terrenos, seguridad y salud laboral, estudios de eficiencia y certificación
energética de edificios, gestión de residuos en obras de edificación, etc.
Los entrevistados consideran que todas estas actividades tienen un gran potencial de ser ofrecidas en el
ámbito internacional y destacan para el caso específico de Marruecos la rehabilitación arquitectónica,
la construcción de carreteras y proyectos de obras hidráulicas, al margen de servicios relacionados
con la ordenación del territorio, así como actuaciones relativas a la seguridad y salud laboral, como el
asesoramiento en controles de calidad de materiales.
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Una buena parte de las empresas asociadas o pertenecientes a los colectivos entrevistados realizan
actividades internacionales, la mayoría de ellas constructoras, empresas de ingeniería y estudios de
arquitectura. El perfil de estas empresas abarca todos los tamaños, desde pymes a grandes empresas,
sin olvidar los profesionales por cuenta propia con un perfil muy cualificado y con gran experiencia en el
sector de la edificación (que para ejercer en el ámbito internacional requieren una autorización
competente, y al final, suelen actuar a través de una colaboración-asociación con una empresa local).
Aunque el número de acciones llevadas a cabo por los colegios profesionales y asociaciones
empresariales consultadas para potenciar la internacionalización de estas empresas no es muy elevado,
las experiencias han sido interesantes según las respuestas ofrecidas por los entrevistados. En concreto,
se cita a la organización y participación en el Encuentro de Ingeniería Hispano-Marroquí de obras
públicas (nueve ediciones) y la organización/participación en jornadas sobre las experiencias de ICCP
(ingenieros de caminos, canales y puertos) en el trabajo internacional en colaboración con universidades
andaluzas.
Algunos de los agentes encuestados, que aún no han llevado a cabo proyectos en el exterior, incluyen en
sus planes futuros realizar alguna acción de internacionalización. Aunque señalan que estos proyectos
aún están por definir y consideran fundamental contar con información y apoyo de Marruecos, a través de
contactos con asociaciones equivalentes para el intercambio de conocimientos. No hay una percepción
especialmente positiva del Norte de Marruecos como área de negocio, salvo la cercanía geográfica. En
general, consideran a Marruecos como un espacio de interés para su negocio, atractivo y difícil, al mismo
tiempo, pero sin distinguir regiones o áreas geográficas dentro del país.
Todos los encuestados creen que existen grandes oportunidades de cooperación con las empresas de
Marruecos, a pesar de la difícil situación económica por la que atraviesa el sector actualmente. Entre las
numerosas oportunidades y ventajas que enumeran se encuentra la experiencia de las empresas
andaluzas en el desarrollo de proyectos internacionales de ingeniería y construcción, el desarrollo de
proyectos relacionados con el sector turístico-inmobiliario en Marruecos, en el ámbito del transporte
(carretera, ferroviario, marítimo e incluso urbano), sector energético, así como la capacidad para formar a
trabajadores marroquíes. Junto a éstas, también creen que existen oportunidades en:
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La presentación de ofertas a licitaciones públicas del Reino de Marruecos,



La prestación de servicios de consultoría y construcción de infraestructuras urbanas
(urbanizaciones, carreteras locales, abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas,
polígonos industriales, sector energético, etc.),



El desarrollo de actuaciones en el ámbito de la seguridad y salud laboral,



El asesoramiento técnico en la implantación de sistemas de control de calidad,



El establecimiento de colaboraciones entre las universidades andaluzas y marroquíes para
fomentar la investigación,

Entre los factores que impiden o dificultan las oportunidades de cooperación con empresas del norte
de Marruecos, indican las siguientes:



El desconocimiento del mercado de trabajo en Marruecos,



El desconocimiento del funcionamiento social y administrativo de Marruecos,



La necesidad de asociarse con empresas marroquíes para el desarrollo de sus actividades,



Las trabas administrativas,



La falta de información sobre los trámites y procedimientos de adjudicación de licitaciones
públicas en Marruecos,



Las fuertes barreras de entrada para incorporar técnicos extranjeros exigiendo su vinculación a
empresas locales,



El deficiente marco legal en el sector de la construcción (falta de normativa específica),



Los insuficientes controles de calidad,



La falta de seguridad e higiene en el trabajo,



Las barreras idiomáticas,



La falta de recursos económicos en España y Andalucía para invertir en Marruecos,

Con la información recabada por los análisis de la información empresarial, económica-financiera y de las
opiniones de los responsables de los colectivos profesionales y empresariales entrevistados, se
desprenden diversas consideraciones a tener en cuenta en el análisis de las oportunidades de
cooperación de las empresas de servicios técnicos de arquitectura e ingeniería civil en el área
transfronteriza de Andalucía y el norte de Marruecos. Señalamos a continuación las debilidades y las
fortalezas:
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Debilidades /Amenazas:


En general, el tamaño de las empresas es pequeño, lo que puede limitar la disponibilidad de
recursos financieros,



El notable esfuerzo requerido para el control de la actividad en el país de destino,



El resultado de explotación de estas empresas se ha visto muy mermado ante la coyuntura
económica actual,



La disponibilidad de recursos económicos para acometer proyectos de inversión en Marruecos
es escasa,



La elevada vinculación de estas empresas al sector construcción en Andalucía,



Los elevados niveles de inversión tecnológica en sus procesos productivos,



El coste medio del personal en estas empresas es elevado, debido a su alta cualificación,



Las dificultades para establecer alianzas con socios locales,

Fortalezas/Oportunidades:


La implantación consolidada de estas empresas en Andalucía, respaldada en un crecimiento del
tejido productivo,



La amplia experiencia internacional de las empresas,



El perfil de las empresas que desarrollan estrategias de internacionalización abarca todos los
tamaños,



La elevada calidad de los servicios ofrecidos por estas empresas,



Los altos niveles de productividad,



Los altos rendimientos de índole económica y financiera,



Los elevados márgenes de explotación,



Las perspectivas favorables de negocio en Marruecos en el sector de la construcción y
desarrollo de infraestructuras,



Los buenos niveles de liquidez y solvencia y, en general, la cómoda posición financiera de estas
empresas,



La elevada cualificación del personal en las empresas andaluzas,
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6.1.3. Servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación (servicios TIC).
Dentro de este grupo de actividades, conviene hacer una diferenciación entre las telecomunicaciones y
las actividades informáticas. Según la demografía empresarial, el número de empresas dedicadas a las
telecomunicaciones ascendió a 591 en 2011, destacando el crecimiento medio observado en el periodo
2000-2011, con una tasa media anual del 8,8%. Pese a este avance, el peso de estas actividades sobre
el conjunto empresarial andaluz es muy reducido, representando tan solo el 0,12% del total de empresas
andaluzas en dicho año (492.341, según el DIRCE, INE). Por tamaños, destaca la creación de pequeñas
empresas, con una tasa media anual del 6,9%. Por el contrario, las de mayor tamaño (más de 50
asalariados) han disminuido, a un ritmo medio anual del -6,1% entre el año 2000 y el 2011. Por otra parte,
el número de empresas dedicadas a actividades informáticas asciende a 4.010 en 2011, lo que
representa un 0,8% sobre el total de empresas en la región. En los últimos once años la evolución de la
demografía empresarial en estas actividades ha sido muy notable (11% de crecimiento medio anual), si
bien con más claridad en las empresas de tamaño reducido (sin asalariados y en las que tienen menos de
nueve asalariados).
Cuadro 26. Actividades de Servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
(Nº de empresas)
Sin
asalariados

Total
Telecomunicaciones
2000
2005
2011
Tasa de variación media
2000-2011 (%)
Actividades informáticas
2000
2005
2011
Tasa de variación media
2000-2011 (%)
Total servicios TIC
2000
2005
2011
Tasa de variación media 2000-2011 (%)

Pequeñas
entre 1 y 9
asalariados

Medianas
entre 10 y
49

Grandes
más de 50

234
335
591

96
177
337

109
135
228

23
20
23

6
3
3

8,8

12,1

6,9

0,0

-6,1

1.224
2.694
4.010

807
1.781
2.543

343
786
1.264

56
99
154

18
28
49

11,4

11,0

12,6

9,6

9,5

1.458
3.029
4.601
11,0

903
1.958
2.880
11,1

452
921
1.492
11,5

79
119
177
7,6

24
31
52
7,3

Nota: En 2000 y 2005 las actividades están clasificadas por la CNAE 93, mientras que en 2011 lo están por la CNAE 2009.
Fuente: DIRCE, Instituto Nacional de Estadística
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Asimismo, el número de establecimientos de las actividades dedicadas a los servicios TIC también ha
aumentado, destacando la variación en la cifra de establecimientos de telecomunicaciones, con 969 en
2011, con respecto a los 499 de 2007. A nivel provincial, el incremento ha sido generalizado y
significativo, destacando la provincia de Málaga que con 310 establecimientos, acapara el 32% del total
de establecimientos dedicados a las telecomunicaciones en Andalucía, en 2011. Las actividades
informáticas también han seguido una favorable trayectoria en el espacio regional, aunque más modesta
que en el caso de las telecomunicaciones, creciendo un 3,1% en 2011 respecto a 2007 en Andalucía.
Almería es la provincia con un mayor incremento relativo en este periodo (5,5%).
Cuadro 27. Actividades de Servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
(Nº de establecimientos)
Almería Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Andalucía

Telecomunicaciones
2007
2011
Tasa de variación
media 2007-2011 (%)
Actividades
informáticas
2007
2011
Tasa de variación
media 2007-2011 (%)
Total servicios TIC
2007
2011
Tasa de variación
media 2007-2011 (%)

38
72

33
98

33
73

64
105

26
52

18
53

177
310

110
206

499
969

17,3

31,3

22,0

13,2

18,9

31,0

15,0

17,0

18,0

382
473

746
815

479
544

732
830

219
238

301
334

1.649
1.898

1.690
1.877

6.198
7.009

5,5

2,2

3,2

3,2

2,1

2,6

3,6

2,7

3,1

420
545

779
913

512
617

796
935

245
290

319
387

1.826
2.208

1.800
2.083

6.697
7.978

6,7

4,0

4,8

4,1

4,3

4,9

4,9

3,7

4,5

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

El análisis económico financiero de estas actividades se ha efectuado sobre una muestra de 231
empresas andaluzas que desarrollan su actividad en el ámbito de los servicios TIC, siendo uno de los
elementos más destacables que el volumen medio de facturación superó los 5,2 millones de euros en
2010, muy por encima de la cifra de negocios que se obtiene en el promedio de las empresas de servicios
y del global de la muestra de empresas de la Central de Balances de Andalucía (1,2 y 2,6 millones de
euros, respectivamente). Por su parte, la trayectoria de las ventas también evidencia un comportamiento
favorable entre 2008 y 2010, registrando un crecimiento medio anual del 4,9% en este período.
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Pese al buen tono de las ventas, el resultado de explotación se ha mantenido prácticamente estable en
los dos últimos años, aunque el impacto negativo del resultado financiero ha generado un deterioro del
beneficio de las empresas dedicadas a estas actividades, según la muestra.
Cuadro 28. Información económica y financiera de las actividades de servicios TIC, 2008-2010
(Valor promedio en euros, salvo indicación en contrario)
2008
Actividad económica
Importe neto de la cifra de negocios
4.762.047,16
Aprovisionamientos
1.212.212,95
Gastos de personal
2.116.383,08
Resultado de explotación
250.204,23
Beneficio
168.939,98
Actividad financiera y patrimonial
Activo
3.595.163,61
Activo no corriente
1.469.536,15
Deudores comerciales
1.301.914,29
Patrimonio Neto
1.311.895,60
Pasivo (corriente y no corriente)
2.283.267,95
Deuda con entidades de crédito
438.208,38
Acreedores comerciales
1.091.303,36
Fondo de maniobra
425.672,83
Ratios económicos y financieros (en tanto por uno*, salvo indicación en contrario)
Liquidez general
1,25
Liquidez inmediata (Test ácido)
1,19
Solvencia
1,57
Coeficiente de endeudamiento
1,74
Rentabilidad económica (%)
6,96
Margen neto de explotación (%)
5,13
Rotación de activos (tanto por uno)
1,36
Rentabilidad financiera después de impuestos (%)
12,88
Efecto endeudamiento (%)
11,10
Coste bruto de la deuda (%)
2,24
Productividad aparente factor trabajo (tanto por uno)
1,17
Gastos de personal / empleado (€/ empleado)
35.552,60

2010

Crecimiento medio
anual 2008-2010 (%)

5.244.795,82
1.338.738,45
2.240.415,16
249.534,19
11.480,51

4,95
5,09
2,89
-0,13
-73,93

5.536.409,06
2.603.100,57
1.806.327,87
2.396.682,74
3.139.726,36
516.361,97
1.632.953,19
602.893,28

24,10
33,09
17,79
35,16
17,26
8,55
22,32
19,01

1,26
1,22
1,76
1,31
4,51
4,66
0,97
0,48
4,84
1,45
1,17
35.227,11

0,00
0,01
0,09
-0,22
-1,23
-0,23
-0,19
-6,20
-3,13
-0,40
0,00
-0,46

(*) El crecimiento medio se mide como el promedio anual de la variación en puntos porcentuales.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Central de Balances de Andalucía

La evolución patrimonial pone de relieve un aumento de las inversiones en las empresas de servicios TIC,
en un contexto de positiva variación en la facturación. Un análisis más exhaustivo revela que este
incremento responde, en mayor medida, a un avance de las inversiones financieras y en empresas del
grupo. Asimismo, la estructura financiera ha experimentado un aumento más relevante de los recursos
propios, con un incremento del patrimonio neto en torno a un 35,2% de media anual en el balance del
periodo 2008-2010. El endeudamiento con las entidades de crédito aumentó a una tasa media del 8,6%
anual, mientras que la financiación de proveedores experimentó el mayor ascenso, como corrobora el
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aumento de la cuenta de acreedores comerciales (22,3% anual). No obstante, el fondo de maniobra, que
mide el equilibrio financiero de las empresas a partir de la diferencia entre el activo corriente y el pasivo
corriente, permite apreciar un aumento medio del 19% en los dos últimos años, pudiendo inferirse una
mejora de la posición financiera de las empresas de servicios TIC.
Esta percepción se ve apoyada por el examen de los ratios financieros, ya que los indicadores de liquidez
se mantienen, desde 2008, en valores adecuados para hacer frente a los pagos a corto plazo,
apreciándose un aumento de la solvencia (1,76) y una ligera reducción del coeficiente de endeudamiento
(1,31). En cualquier caso, la moderación de la rentabilidad económica (4,5% en 2010, 2,5 puntos
porcentuales menos que la registrada en 2008) y el más evidente descenso de la rentabilidad financiera,
que ha pasado del 12,9% en 2008 a un discreto 0,5% en 2010, denotan el escenario de crisis.
Por otra parte, de las opiniones de los profesionales dedicados a actividades TIC, se desprende un
notable interés por el mercado marroquí, en general. Como paso previo a exponer la percepción de los
agentes encuestados, conviene recordar que las principales actividades que llevan a cabo las empresas
dedicadas a estos servicios se centran en la programación de software para empresas de diferentes
ámbitos de actuación económica (como el turismo, la alimentación o servicios jurídicos), así como a la
instalación y el mantenimiento de equipos, los proyectos de sistemas de telecomunicaciones, entre otros.
También los servicios de consultoría de telecomunicaciones, se encuentran entre los principales servicios
prestados por las empresas TIC. Los agentes consultados, de acuerdo con la información de la que
disponen, señalan que todos los servicios mencionados tienen potencial de ser ofrecidos en el mercado
marroquí, mencionando como más interesantes y con mayores oportunidades de cooperación en aquellos
proyectos vinculados al desarrollo infraestructuras de telecomunicaciones en Marruecos.
Los colectivos profesionales y empresariales entrevistados conocen a pymes y a grandes empresas que
realizan actividades en el extranjero principalmente, que prestan servicios de telecomunicaciones
(construcción de infraestructuras, ensayos, certificaciones y operadoras de servicios) e informáticos, si
bien no tienen constancia de la actividad concreta que desarrollan en Marruecos. No obstante, la
percepción generalizada es que para el caso de Marruecos no se han llevado a cabo muchas acciones,
pese a ser considerado un mercado muy interesante. También coinciden en apuntar que organismos
como ICEX, Extenda o las Cámaras de Comercio, desempeñan esta labor de información y promoción de
destinos concretos, por lo que no creen necesario duplicar esfuerzos.
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Al mismo tiempo, se subrayan otras tareas que realizan órganos colegiales en materia de realización de
cursos de formación para sus colegiados que completan su capacitación profesional en materia de
internacionalización, o que se preparan para puestos vacantes en organismos internacionales.
En general, este colectivo reconoce la existencia de oportunidades de negocio con las empresas del norte
de Marruecos y opina que las mayores oportunidades se encuentran vinculadas, indirectamente, al
sector de la construcción (civil o de edificación) y al despliegue de infraestructuras básicas de
telecomunicaciones, gracias a la experiencia en el diseño y ejecución de proyectos de infraestructuras de
las empresas españolas. En definitiva, los entrevistados sostienen que la cooperación con Marruecos
ofrece un potencial significativo, pero consideran fundamental el apoyo de las instituciones públicas y de
las empresas marroquíes autóctonas en temas legales y de regulación administrativa.
Entre los factores que impiden o dificultan las oportunidades de cooperación con empresas de Marruecos,
se indican los siguientes:
•

El desconocimiento de las necesidades reales del sector de las telecomunicaciones,

•

Las dudas acerca de las características del marco legal,

•

La desconfianza y la percepción de inseguridad jurídica,

•

Las dificultades de acceso a la financiación de proyectos,

En conclusión, a modo de síntesis, se recogen las principales fortalezas y debilidades que se desprenden
de las cuestiones analizadas en las actividades de servicios TIC, analizadas en este apartado.
Debilidades /Amenazas:



La demanda de los servicios TIC no ha alcanzado todavía todo su potencial, debido a que otros
sectores económicos presentan un cierto grado de desconocimiento acerca de los beneficios
que las soluciones TIC generarían sobre su ámbito de actuación,



La elevada presencia de microempresas y su escasa capacidad financiera está restringiendo las
posibilidades de expansión,



Los empresarios y profesionales dedicados a los servicios TIC tienen, a menudo, un marcado
perfil técnico, pero en muchos casos adolecen de formación en materia de gestión y orientación
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empresarial. Es decir, con frecuencia sus actuaciones carecen de organización interna y
estratégica, y no disponen de un plan predefinido en materia comercial y de marketing,


Las empresas asumen altos costes de formación, incluidos en el ámbito de comercio exterior,



La presencia mayoritaria de empresas dedicadas a los servicios TIC en Sevilla y Málaga implica
cierto grado de dispersión regional, lo que puede dificultar algunas acciones de cooperación e
internacionalización,



El diferencial o la brecha entre el nivel de desarrollo tecnológico de las empresas en Andalucía y
las de Marruecos puede llegar a ser un hándicap para la realización de otros proyectos
conjuntos,



El acceso a las nuevas tecnologías está sesgado hacia las empresas de mayor dimensión y de
orientación al sector terciario, siendo menos frecuente en otros segmentos de actividad
productiva y en las de un tamaño empresarial más reducido,

Fortalezas /Oportunidades:



La trayectoria exportadora de empresas grandes y de grupos empresariales dedicados a los
servicios TIC constituye una positiva experiencia de éxito y de contactos con instituciones
foráneas. Este know-how es una referencia para otras empresas y profesionales con inquietudes
internacionales, particularmente hacia Marruecos,



Asimismo, la posición ya consolidada, de grandes empresas españolas de servicios TIC en este
mercado, podría ser aprovechado para generar un “efecto arrastre” que podría generar actividad
para las pymes andaluzas,



El fuerte dinamismo del tejido empresarial en las telecomunicaciones en Andalucía, en la última
década, es un rasgo de su competitividad,



Existencia de un amplio consenso sobre las ventajas que representa para el desarrollo de la
actividad empresarial, en general, la implantación de las TIC en términos de rendimientos,
eficiencia y productividad,



Posibles repercusiones positivas de las inversiones en ramas eléctrica y electrónica
(subvencionables por el Fondo Hassan II para el desarrollo económico y social de Marruecos),
sobre las actividades de servicios TIC,



Relevancia del papel de los Parques Tecnológicos implantados en Andalucía como núcleo de
concentración de empresas de base tecnológica, lo que facilita la interacción entre ellas,
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La expansión de las TIC y el desarrollo de la sociedad de la información están asociados a la
difusión de conocimiento (datos, estadísticas, productos audiovisuales, etc.),



El papel que desempeñan las Administraciones Públicas, como agente dinamizador de la
implantación de las TIC en el ámbito privado y, el propio e-goverment requerirán en un futuro
cercano de la contratación de servicios TIC.

6.1.4. Actividades de educación y formación.
El último grupo de actividades analizado en relación a sus potencialidades para la cooperación
empresarial en el espacio de Andalucía y norte de Marruecos es el dedicado a la educación y la
formación. Este conjunto de actividades se puede subdividir, diferenciando entre educación reglada y
educación no reglada.
De acuerdo a las cifras de demografía empresarial, las empresas dedicadas a la actividad educativa
reglada (considerando las pertenecientes a la educación pre-primaria, primaria, secundaria y
postsecundaria), ascendían a 4.159 a 1 de enero de 2011, el 0,8% del total de empresas en Andalucía,
con un crecimiento medio anual en el periodo 2000-2011 del 4,2%.
Atendiendo al número de trabajadores, destaca la elevada presencia de empresas “sin asalariados” y de
las pequeñas (menos de 10 empleados), ya que entre las dos acaparan en torno al 80% del total de
empresas en este tipo de actividad en 2011.
La frecuente presencia de microempresas es un rasgo también común a las empresas dedicadas a la
educación no reglada, cifrándose éstas en 6.920 empresas a principios de 2011. El crecimiento medio de
éstas en el periodo 2000-2011 ha sido del 6,9%, destacando el mayor incremento de las empresas
pequeñas y sin asalariados que, por otra parte, acaparan el mayor peso sobre el total de empresas
(50,7% y 43,5%, respectivamente).
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Cuadro 29. Actividades de educación y formación
(Nº de empresas)
Total

Pequeñas
entre 1 y 9
asalariados

Sin
asalariados

Medianas
entre 10 y
49

Grandes
más de
50

Educación reglada
2000
2005
2011
Tasa de variación media 2000-2011
Educación no reglada
2000
2005
2011
Tasa de variación media 2000-2011
Total educación y formación
2000
2005
2011
Media 2000-2011

2.659
3.516
4.159
4,2

1.209
1.431
1.693
3,1

1.073
1.479
1.744
4,5

323
473
524
4,5

54
133
198
12,5

3.311
4.585
6.920
6,9

1.656
2.000
3.507
7,1

1.384
2.269
3.009
7,3

233
244
326
3,1

38
72
78
6,8

5.970
8.101
11.079
5,8

2.865
3.431
5.200
5,6

2.457
3.748
4.753
6,2

556
717
850
3,9

92
205
276
10,5

Nota: en 2000 y 2005 las actividades están clasificadas por la CNAE 93, mientras que en 2011 lo están por la CNAE 2009
Fuente: DIRCE, Instituto Nacional de Estadística

Atendiendo a la cifra de establecimientos en actividades dedicadas a la educación y a la formación, el
número de este tipo de locales se ha incrementado en Andalucía un 6,4% en 2011 respecto a 2007 en
tasa de variación media, destacando el aumento absoluto registrado en la provincia de Sevilla (1.105
establecimientos más).
Cuadro 30. Actividades de educación y formación
(Nº de establecimientos)

2007
2011
Tasa de variación
media 2007-2011

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Andalucía

1.046

1.809

1.364

1.373

2.250

1.679

1.729

776

1.135

2.359

3.024

13.242

2.037

1.035

1.340

3.149

4.129

16.992

7,0

5,6

5,3

4,2

7,5

4,2

7,5

8,1

6,4

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Bajo la perspectiva económico-financiera, la muestra de empresas con actividad en educación y
formación -disponible por la Central de Balances de Andalucía- está compuesta por 589 sociedades que
representan el 4,2% del total de servicios y el 1,6% del conjunto de la muestra de empresas andaluzas de
la CBA. De acuerdo con los datos de facturación y de valoración del balance agregado es posible extraer
algunos rasgos característicos de las empresas andaluzas que se dedican a estas actividades. En primer
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lugar, la abundancia de microempresas, segmento que representa alrededor del 83,7%, una proporción
que supera a las muestras de servicios y del conjunto de empresas en Andalucía (del 76% y 69,4%,
respectivamente).
Por otra parte, el importe de la cifra de negocios ronda los 860.000 euros de media en el grupo de
actividades de educación y formación, un importe inferior a la media de los servicios. La dinámica de su
actividad revela un descenso de las ventas en el período 2008-2010, con una caída media del 18,8%
anual. Mientras, en lo relativo a los gastos, destaca el ajuste de los aprovisionamientos (promedio del 22,3%) y de los gastos de personal (-11,6%). Asimismo, el resultado del ejercicio se ha resentido del
deterioro que ha experimentado la facturación, sufriendo el beneficio una caída del 36,7% de media entre
2008 y 2010. En este contexto de retroceso de las ventas, la inversión se ha reducido en las empresas de
servicios en educación y formación.
Por el lado de la estructura financiera destaca el descenso de la financiación propia -un 10,5% de caída
media anual entre 2008 y 2010- con una reducción de la deuda con entidades de crédito (cuota del 31,2%
sobre el importe de las ventas), mientras que el importe pendiente de pago a los acreedores comerciales
también disminuyó (un 11% en el promedio de los dos últimos años). Consecuencia de esta trayectoria, el
fondo de maniobra se ha reducido en un 25% en el promedio del período.
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Cuadro 31. Información económica y financiera de las actividades de educación y formación, 2008-2010
(valor promedio en euros, salvo indicación en contrario)
2008

Crecimiento medio
anual 2008-2010 (%)

2010

Actividad económica
Importe neto de la cifra de negocios

1.301.990,50

859.199,75

-18,77

Aprovisionamientos

237.273,21

143.266,33

-22,30

Gastos de personal

570.418,51

445.375,04

-11,64

Resultado de explotación

194.663,00

82.006,26

-35,09

Beneficio
Actividad financiera y patrimonial

125.602,16

50.325,35

-36,70

1.529.841,63

1.251.418,00

-9,56

Activo no corriente

789.128,66

719.828,69

-4,49

Deudores comerciales

272.996,70

211.416,99

-12,00

Patrimonio Neto

667.986,05

535.728,26

-10,45

Pasivo (corriente y no corriente)

861.855,61

715.689,74

-8,87

Deuda con entidades de crédito

326.303,54

268.420,15

-9,30

Acreedores comerciales

277.103,35

219.652,61

-10,97

Fondo de maniobra
Ratios económicos y financieros (*)

278.706,45

156.625,79

-25,04

Liquidez general

1,60

1,42

-0,09

Liquidez inmediata (Test ácido)

1,35

1,27

-0,04

Solvencia

1,78

1,75

-0,01

Coeficiente de endeudamiento

1,29

1,34

0,02

Rentabilidad económica (%)

12,72

6,55

-3,09

Margen neto de explotación (%)

13,80

8,45

-2,68

Activo

Rotación de activos (tanto por uno)

0,92

0,78

-0,07

Rentabilidad financiera después de impuestos (%)

18,80

9,39

-4,70

Efecto endeudamiento (%)

14,06

7,04

-3,51

Coste bruto de la deuda (%)

2,42

2,20

-0,11

Productividad aparente factor trabajo (tanto por uno)

1,32

1,23

-0,04

21.645,50

23.014,30

3,11

Gastos de personal / empleado (€/ empleado)

(*) El crecimiento medio se mide como el promedio anual de la variación en puntos porcentuales.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Central de Balances de Andalucía.

Sin embargo, los ratios de liquidez apenas acusaron un leve descenso entre 2008 y 2010, por lo que se
mantienen en niveles suficientes para afrontar con garantías los compromisos de pago de las deudas
contraídas a corto plazo (valores de 1,42 en liquidez general y 1,27 en la inmediata). También, la
solvencia y el coeficiente de endeudamiento continúan mostrando ratios favorables, y no han
experimentado cambios significativos en los dos últimos dos años. No obstante, los relacionados con la
gestión empresarial son menos positivos, reduciéndose a la mitad tanto la rentabilidad económica como
la financiera en este periodo, hasta el 6,6% y el 9,4%, respectivamente.
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Por otro lado, según las opiniones de los profesionales y colectivos empresariales dedicados a estas
actividades, el norte de Marruecos puede ser un mercado potencial para la expansión de su actividad,
gozando de mayores posibilidades la impartición de cursos de idioma español en Marruecos, así como la
formación para la mejora de la cualificación del empleo, tanto de personas ya ocupadas, como de
estudiantes, y de otras que tengan intención de crear nuevos negocios. Antes de entrar en los resultados
más concretos del proceso de entrevistas, conviene aclarar que entre las actuaciones más frecuentes de
las empresas en este ámbito de actividad se encuentra la de impartir cursos en centros especializados
para preparar oposiciones, clases de apoyo, nuevas tecnologías, cursos universitarios especializados,
formación para el empleo, centros de enseñanza a distancia y e-learning. También se incluyen en este
grupo a las escuelas privadas de negocios, cuya formación tiene un carácter eminentemente práctico y
contenidos más vinculados a la realidad del ejercicio profesional.
Los responsables de las asociaciones empresariales andaluzas entrevistadas, cuya oferta formativa se
refiere a un mayor nivel de cualificación, tales como escuelas de negocios y los centros de enseñanza a
distancia (e-learning), confirman que parte de su actividad tiene un carácter internacional. Por el contrario,
los centros de formación dirigidos a niveles más básicos desarrollan prácticamente la totalidad de su
actividad en el espacio local. Asimismo, se señala que las actuaciones en mercados foráneos se dirigen,
preferentemente, a países europeos y sudamericanos, siendo menos frecuente las experiencias en
Marruecos. A modo de ejemplo, se menciona la labor que la Universidad Internacional de Andalucía
(UNIA) desarrolla en Marruecos, en materia de organización de programas académicos conjuntos
(posgrados, cursos de experto y cursos de formación complementaria).
Las asociaciones manifiestan haber sido partícipes o impulsoras de acciones internacionales: la
organización en 2007 de una reunión de centros de formación e-learning y a distancia, a nivel europeo,
así como el Comité de Promoción Internacional para estudiar en España (junto con el ICEX, el Instituto
Cervantes y Turespaña). No obstante, reconocen que no se han llevado a cabo muchos proyectos de
este tipo para el caso concreto de Marruecos, aunque no lo descartan en un futuro, en especial si se
dispone de mayor información sobre los intereses de este país en materia académica y de formación.
Con un carácter más oficial, cabe mencionar las actuaciones de extensión universitaria (encuentros, foros
y jornadas), realizadas por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) a través de su papel más
institucional en las relaciones con las universidades marroquíes (por ejemplo, la Universidad Abdelmalek
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Essaadi, la Universidad Sidi Mohamed Ben Abdellah, la Universidad Hassan II Ain Chock, la ENA de
Meknes, etc.). Dado que las materias desarrolladas deben propiciar el desarrollo económico del Reino de
Marruecos (Energías Renovables, Turismo, Patrimonio o Cultivo del Olivar, entre otras), al tiempo que
contribuyan al fortalecimiento de las relaciones hispano-marroquíes, cabe esperar que generen a medio
plazo posibilidades de negocio para empresas españolas.
En opinión de los responsables de las asociaciones y colectivos profesionales entrevistados de esta
actividad, actualmente se perciben “pocas” oportunidades de cooperación con las empresas del norte de
Marruecos en el ámbito de la formación y educación. Sin embargo, sostienen que el desarrollo de las
relaciones comerciales entre Andalucía y Marruecos podría generar una mayor demanda de cursos de
idiomas, incluido el español, tratando de aminorar las barreras lingüísticas. Precisamente, entre los
factores que impiden o dificultan las oportunidades de cooperación con empresas del norte de Marruecos,
se señalan, además de esta barrera idiomática, la falta de información en lo que se refiere a contactos
institucionales en el espacio marroquí y la escasez de convenios oficiales entre España y Marruecos en
materia de educación y formación.
Por último, a modo de resumen y conclusiones, se podrían identificar una serie de principales
debilidades y fortalezas en los servicios de educación y formación, a fin de que este diagnóstico sirva
para actuar en materia de corrección de las dificultades, en el primer caso, y de potenciación de las
oportunidades, en el segundo, y apoyar el desarrollo de estas actividades en el ámbito de Andalucía y el
norte de Marruecos.
Debilidades /Amenazas:
•

La reducida dimensión de las empresas de servicios en educación y formación es poco propicia
para emprender proyectos de internacionalización,

•

La atomización empresarial implica cierto exceso y dispersión de la oferta de servicios en
educación y formación,



Los canales de comunicación y de publicidad por los que se dan a conocer los servicios
ligados a la formación, cursos, etc., en especial, los no reglados, no son los más adecuados,



La fuerte dependencia de fuentes de financiación ajena, y escaso uso de los recursos propios,



La reducida implantación de empresas andaluzas que realizan estas actividades en el exterior,
especialmente en los niveles formativos básicos,
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La naturaleza de buena parte de estos servicios, bastante específica en materia de recursos
humanos, limita las posibilidades de exportación,

Fortalezas / Oportunidades:


El dinamismo de las empresas andaluzas en estas actividades en la última década,



Las empresas de servicios de educación-formación han venido generando rendimientos
elevados, por lo que la posición financiera agregada de estas empresas parece favorable, a
priori, para acometer estrategias de internacionalización,



La creciente demanda de programas de prácticas con empresas,



El interés por el desarrollo de programas de innovación educativa,



Se cuenta con experiencia en materia de servicios de formación y cualificación en mercados
extranjeros. Además de los centros de estudios especializados en formación e investigación
en áreas de conocimiento específicas,



La complejidad y el dinamismo de las relaciones económicas actuales obliga a la actualización
permanente de la formación en el ámbito de la empresa, lo que implica la necesidad de cursos
de formación y reciclaje,



El consenso por parte de los agentes económicos y sociales acerca de la importancia de la
formación para encontrar un empleo, y de la necesidad de que la población activa adquiera
capacitación profesional,



La escasa competencia en el desarrollo de determinadas actividades formativas en Marruecos
por la poca implantación de empresas dedicada a estos servicios,



La Administración marroquí, a través del Office pour la Formation Professionnelle et la
Promotion du Travail (OFPPT), puede subvencionar hasta un 80% de los gastos de formación
de personal, tanto si ésta es realizada por técnicos de la propia empresa como por personal
externo. Para ello, es necesario concluir un “contrato especial de formación” poniéndose en
contacto con la delegación regional correspondiente del OFPPT,



Existe un interés de la sociedad marroquí por el espacio socioeconómico español, y por el de
Andalucía, en concreto, como puerta cultural y geográfica de entrada en Europa, siendo la
formación y el reforzamiento de la educación un soporte para esta aproximación.
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6.2. Norte de Marruecos.
6.2.1. Consideraciones generales sobre las actividades seleccionadas en el Norte de Marruecos.

Antes de analizar las distintas actividades seleccionadas, parece oportuno recoger una serie de
observaciones generales que han realizado algunos de los interlocutores contactados (aquellos con un
ámbito de actuación multi-sectorial, como las cámaras de comercio, secciones patronales, etc.) en
relación al subsector de los servicios profesionales y a empresas en el norte de Marruecos.
Por lo que respecta a la caracterización demográfica del subsector, y como se ha indicado
anteriormente en el epígrafe 4, la información cuantitativa disponible relativa al número estimado de
empresas adscritas al sector servicios en las regiones del norte de Marruecos, se corresponde
principalmente con la ofrecida por el censo económico de 2004 elaborado por el Haut Commissariat au
Plan du Maroc (HCP). En este sentido, la información referida arroja una clasificación por número de
empresas y de empleados para las tres regiones, que tal y como se puede apreciar en el gráfico
siguiente, sitúa a la región de Tánger-Tetuán en primer lugar tanto por número de empresas como de
empleados, seguida de cerca por la región del Oriental, y a una distancia considerable la región de TazaAlHoceima-Taounate. En conjunto, las tres regiones representan el 20% del total nacional de empresas
del sector servicios y el 15,9% de los empleados adscritos al sector. Del total de las empresas asociadas
al subsector de los servicios profesionales y a empresas, existe unanimidad entre los responsables
entrevistados de las Cámaras de Comercio, Industria y Servicios (CCI) de Tánger-Tetuán8, Oriental9 y
Taza-AlHoceima-Taounate10, así como de las Unidades Regionales del Oriental11 y del Norte12 de la
Confederación General de Empresas de Marruecos (CGEM), sobre una cierta especialización productiva
en actividades vinculadas a los sectores de desarrollo estratégico de la zona: servicios de hostelería
y restauración (turismo), construcción, ingeniería y obras públicas (BTP -Bâtiment et travaux publicssegún la denominación marroquí), educación cualificada y formación profesional y el offshoring (sector
TIC).

8

Entrevista con M. Mohammed Bachir MAHDI, director y jefe de relaciones internacionales de la CCI Tánger-Tetuán
(www.ccist.gov.ma)
9
Entrevista con M. Rachid SLISLI, director de la CCI de la región Oriental (www.ccis-oujda.ma)
10
Entrevista con M. Hamid TLAMTI, director de la CCI de Taza-AlHoceima-Taounate (www.ccistazataounate.ma)
11
Entrevista con M. WiAbdelmoutalib LAHBIL, director de la Unidad Regional Oriental de la CGEM (www.cgem.ma)
12
Entrevista con M. Mohamed BENMOKHTAR, presidente de la Comisión Jurídica y Fiscal de la Unidad Regional del Norte de la
CGEM (www.cgem.ma)
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Con carácter general, las instituciones consultadas sitúan en torno al 80% del total el número de
empresas del sector servicios vinculadas con estas cuatro ramas de actividad.
Gráfico 10.
Número de establecimientos y de empleados adscritos al sector servicios en el norte de Marruecos
Número de establecimientos

Número de empleados

TAZA - AL
HOCEIMA TAOUNATE
12.523

TAZA - AL
HOCEIMA TAOUNATE
5.643
TANGER TETOUAN
15.555
ORIENTAL
12.594

ORIENTAL
33.735

TANGER TETOUAN
49.451

Fuente: Elaboración propia a partir de HCP-RGPH (Haut Commissariat au Plan – Recensement général de la population et de l’habitat 2004)

En lo relativo al tamaño de las empresas, la composición del subsector de los servicios profesionales y a
empresas, y por consiguiente, de las ramas de actividad seleccionadas, replica en el norte la estructura
nacional, donde el 78% de las empresas emplea a menos de 3 trabajadores. Según las cifras manejadas
por las unidades regionales del Norte y Oriental de la CGEM, más del 80% de las empresas del subsector
responden a la categoría de PME (Petites et Moyennes Entreprises), con plantillas de 1 a 10 empleados,
quedando el 20% restante repartido entre PME con plantillas superiores hasta los 200 empleados y
grandes empresas. En este contexto, conviene puntualizar que desde el año 2000, dentro de la categoría
de las PME se han venido englobando todas aquellas empresas que cumplen el requisito del número de
empleados (inferior a 200) y el requisito de cifra de negocio según la fase de desarrollo de la empresa
(creación, crecimiento o consolidación. Sin embargo, tras la nueva definición elaborada conjuntamente
por el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Finanzas, la Agencia Nacional para la
Promoción de la Pequeña y Mediana Empresa (ANPME) y la CGEM, sólo se utilizará el criterio del
volumen de negocio, ignorando el número de empleados. Ello tiene repercusión en la catalogación de las
empresas, que pasan a diferenciarse entre muy pequeñas -TPE- (menos de 3 millones de dírhams),
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pequeñas empresas (de 3 a 10 millones de dírhams) y las PME (entre 10 y 175 millones de dírhams),
reduciéndose el espectro de empresas que actualmente se encuadran dentro de la categoría de PME.
Al margen de la terminología, la característica principal reside en que las empresas del subsector tienen
una estructura simple conformada por un número reducido de empleados, lo cual tiene varias
implicaciones. Según las CCI consultadas (Tánger-Tetuán, Oriental y Taza-AlHoceima-Taounate), en
primer lugar, las convierte en potenciales subcontratistas de actividades o servicios profesionales
que estuvieran fuera del alcance de su actividad, y en segundo lugar, a la hora de ejecutar proyectos con
empresas extranjeras, dependen de la intermediación de organismos que faciliten el contacto con
dichas empresas, como es el caso de las CCI o de la CGEM, que como se expondrá más adelante, ya
cuentan con experiencia en este sentido. También existen asociaciones o federaciones en determinadas
actividades, pero su proyección internacional se canaliza generalmente a través de las CCI a las cuales
pertenecen.
Las empresas del subsector de los servicios profesionales y a empresas se localizan en un 80% en los
centros urbanos, dada su especial vocación de estar próximos al cliente. Además, la estrategia en
determinadas regiones del norte pasa por incrementar la concentración de las empresas del subsector en
los centros urbanos, tal y como apunta el responsable entrevistado del Centro Regional de Taza-Al
Hoceima-Taounate (CRI) de la Agencia de Inversiones de Marruecos13, que afirma que en la región se
está proyectando la construcción de un área (Tecno-Parc Al-Hoceima) para albergar a PME y grandes
empresas con un doble propósito: en primer lugar, concentrar las PME y grandes empresas marroquíes
en los centros urbanos para facilitar su acceso a empresas internacionales que acudan a la región y
así generar un efecto positivo en el turismo de negocios, una modalidad en auge en la región; en segundo
lugar, separar (en aquellos casos en que la actividad o dimensión de la empresa lo permita) el proceso
productivo de las empresas industriales de sus departamentos de administración y gestión, propósito
encaminado también a mejorar la proyección de las empresas e incentivar su contacto con empresas de
otras regiones y países.
Por otra parte el aprovechamiento de las oportunidades existentes en el norte de Marruecos por parte de
las empresas andaluzas cuenta con una posición favorable por parte de las instituciones marroquíes
consultadas, que en general, confirman la posibilidad de alcanzar acuerdos de cooperación entre
13

Entrevista con M. Adil ALLACH, responsable del Departamento de Información y Comunicación del CRI Taza-Al HoceimaTaounate (www.alhoceimainvest.ma)
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empresas andaluzas y marroquíes pertenecientes a las actividades seleccionadas. En este contexto,
dada la limitada proyección internacional de las empresas marroquíes, las instituciones coinciden en
apuntar la necesidad de recurrir a las propias cámaras de comercio, agrupaciones empresariales,
asociaciones o federaciones sectoriales para superar los problemas de comunicación entre las empresas
andaluzas y marroquíes, principalmente por la diferencia de idioma y por el desconocimiento mutuo de
los mercados y las oportunidades.
En general, los responsables entrevistados de las Cámaras de Comercio, Industria y Servicios (CCI) de
Tánger-Tetuán Oriental y Taza-AlHoceima-Taounate, coinciden en apuntar que el desarrollo de los
sectores estratégicos de la zona norte están generando oportunidades para las empresas extranjeras,
que pueden acudir en solitario o en consorcio con empresas marroquíes, para lo cual, sus departamentos
de relaciones internacionales facilitan el contacto. El director de la CCI de Tánger-Tetuán, apunta que
ellos ya mantienen relaciones con otras cámaras de comercio andaluzas, con la Diputación de Málaga y
con la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, lo cual genera un precedente de
colaboración con vocación en el largo plazo. Por su parte, responsables de la CCI de la región Oriental y
de la CCI de Taza-Alhoceima-Taounate también confirman la existencia de experiencia previa de
cooperación entre empresas andaluzas y del norte de Marruecos en sectores estratégicos como la
agroindustria, la construcción, el turismo, la logística o la producción textil, la cual ha sido posible gracias
a la intermediación con sus homólogos en España.
La CGEM también participa de la proyección internacional de sus empresas asociadas a través de la
delegación nacional, con independencia de que las unidades regionales sean las que transmitan las
oportunidades de cada región y materialicen en última instancia los acuerdos. El responsable entrevistado
de la Unidad Regional del Norte de la CGEM reitera la existencia de amplias oportunidades de
cooperación entre empresas españolas, andaluzas y marroquíes, siempre y cuando dicha cooperación se
enfoque desde una óptica de alianza, buscando el interés recíproco. Las empresas marroquíes tienen
importantes carencias en ámbitos como la gestión o la tecnología, pero poseen una dilatada experiencia y
un amplio conocimiento del mercado marroquí y de su funcionamiento, que puede resultar muy útil para
las empresas españolas que quieran abordar el dicho mercado. Respecto a sus previsiones, la Unión
Regional del Norte de la CGEM apunta que en los primeros meses de 2012, se advierte una cierta
recuperación del interés de las empresas españolas por el mercado del norte de Marruecos;
principalmente en el sector de la construcción y obra pública, que ante la falta de actividad en España
buscan una alternativa en el vecino del sur.
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6.2.2. Actividades jurídicas, auditoría y consultoría.
La caracterización demográfica del bloque constituido por las actividades jurídicas, auditoría y consultoría
se ha basado en la información recogida en las encuestas y entrevistas mantenidas con los distintos
interlocutores contactados. Los datos obtenidos se refieren, con frecuencia, al conjunto de Marruecos, en
la medida que no existen estadísticas regionales.
Respecto a las los servicios de asesoramiento jurídico, Marruecos cuenta con 12.000 abogados
colegiados según datos de la Asociación de Colegios de Abogados de Marruecos (ABAM)14 que en
general, prestan sus servicios en todas las ramas del derecho, sin que exista especialización salvo en
Casablanca, principal centro económico del país, donde existe una concentración importante de
especialistas en materia de derecho mercantil.
La profesión de abogado en Marruecos:

El ejercicio de la profesión de abogado en Marruecos está regulado por la ley 28/2008 (aprobada en virtud del
Decreto n°1.08.101 de 20 de octubre), que regula, entre otras disposiciones, que la abogacía podrá realizarse a
título personal, o a través de una sociedad civil profesional. Los abogados extranjeros pueden ejercer su
profesión en Marruecos, siempre y cuando exista un convenio de reciprocidad entre su país de origen con
Marruecos. No es el caso de España. Pero como recuerda la Asociación de Colegios de Abogados de Marruecos
(ABAM), ello no impide que despachos especializados en asesoramiento jurídico se implanten en Marruecos, en la
medida que esta actividad no está reservada a despachos nacionales.

Por su parte, los servicios de consultoría en Marruecos se han desarrollado notablemente durante los
últimos diez años, principalmente gracias a una creciente demanda de consultoría por parte de las
administraciones públicas, pero también del sector privado. Este desarrollo del mercado ha propiciado el
desembarco en Marruecos de las principales consultoras internacionales, cuya actividad se concentra en
proyectos estratégicos de cierta envergadura, tanto para las administraciones públicas, como para las
grandes empresas del país. Por su parte, las consultoras de capital marroquí, más numerosas,
intervienen principalmente en proyectos de menor tamaño y con un enfoque más operativo (consultoría
de gestión, marketing, recursos humanos). Según M. Benmokhtar, presidente de la Comisión Jurídica y
Fiscal de la Unidad Regional del Norte de la CGEM, los servicios de consultoría de empresas en
14

Entrevista con M. Hassan WAHBI, presidente de la Asociación de Colegios de Abogados de Marruecos (ABAM) (www.abam.ma)
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Marruecos no están regulados, aunque sí lo están las actividades de auditoría o certificación de
cuentas. En la zona norte (excepto la región del Oriental), existen unas 300 empresas que se dedican a
la consultoría de empresas en los ámbitos contable, jurídico y fiscal, cuya estructura responde a
empresas de reducido tamaño, con una plantilla media de 6-7 empleados. El 30% de las empresas
concentran alrededor del 70% de la cifra de negocios y dentro de ese 30%, alrededor de 10 empresas
acaparan la mayor parte del negocio. De éstas, algo menos de la mitad forman parte de una red
internacional.
Casi todos los organismos contactados manifiestan haber desarrollado iniciativas para promover la
cooperación internacional de sus miembros, al tiempo que reconocen que una parte de sus empresas
mantienen relaciones de cooperación con empresas extranjeras.
Son varios los despachos de abogados españoles que se han establecido en Marruecos, pero muchos
más los que han llegado a acuerdos de colaboración con despachos locales para ofrecer a sus clientes
asesoramiento en sus actividades en el país vecino. La Asociación de Colegios de Abogados de
Marruecos (ABAM) afirma que entre sus objetivos prioritarios figura precisamente el acercamiento con
otros colegios de abogados extranjeros para propiciar una mayor colaboración en beneficio de sus
miembros respectivos. En este sentido recuerda que el Colegio de Abogados de Rabat mantiene un
convenio de colaboración con el Colegio de Abogados de Madrid. Asimismo, los Colegios de Abogados
de Marruecos y Madrid pertenecen a la Unión de Colegios de Abogados del Mediterráneo (UOAM)15,
entre cuyos objetivos figura promover la libertad de establecimiento para el ejercicio de la abogacía en los
distintos países miembros. La ABAM considera muy positiva la promoción de la cooperación entre
abogados y profesionales del asesoramiento jurídico de Andalucía y el norte de Marruecos, pudiéndose
materializar en la organización de encuentros entre abogados españoles en Marruecos y de abogados
marroquíes en España para propiciar un mejor conocimiento de las realidades y oportunidades de ambos
países.
En el ámbito de la consultoría, la Unidad Regional del Norte de la Confederación General de Empresas
de Marruecos (CGEM) confirma que existen amplias oportunidades de cooperación entre empresas
españolas, andaluzas y marroquíes, siempre y cuando se enfoque dicha cooperación desde una óptica
de alianza, buscando el interés recíproco: las empresas marroquíes tienen importantes limitaciones por

15

Unión de Colegios de Abogados del Mediterráneo: www.uoam.org
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su falta de experiencia en numerosos campos o actividades con amplias oportunidades en Marruecos
(consultoría estratégica, tecnológica, medioambiental, …) pero también por sus carencias internas en
materia de gestión, tecnológicas y de recursos humanos; sin embargo posen una experiencia y un amplio
conocimiento del mercado marroquí y de su funcionamiento que puede resultar muy útil a las empresas
españolas que quieren abordar dicho mercado. En cuanto a las iniciativas para promover dicha
cooperación, la Unidad Regional del Norte de la Confederación General de Empresas de Marruecos
(CGEM) aboga por la organización de encuentros empresariales sectoriales con participación de
empresas de ambos países.
De las entrevistas mantenidas, se pueden formular a modo de síntesis un breve diagnóstico sobre las
debilidades/amenazas y las fortalezas/oportunidades que presentan las empresas marroquíes de las
actividades jurídicas y de consultoría en aras a una posible colaboración con sus homólogos andaluces
Debilidades /Amenazas:


El tamaño reducido de las empresas marroquíes y sus importantes carencias internas en los
ámbitos de gestión, organización y recursos humanos, pueden dificultar el acercamiento con
empresas extranjeras de mayor tamaño, y con una cultura y unos métodos de gestión muy
distintos,



La falta de especialización de las empresas marroquíes, proponiendo una cartera de servicios
amplia, pero, con frecuencia de escaso valor añadido y no siempre adaptada a las necesidades
de sus clientes,



La existencia de una marco normativo protector que limita el ejercicio de la profesión por parte
de extranjeros y, por tanto la competencia internacional, -en el ámbito de la abogacía, por
ejemplo-, no ha favorecido la modernización del tejido local,



En estos momentos, el Gobierno estudia introducir la preferencia nacional en las licitaciones
públicas para favorecer a las empresas nacionales, frente a las extranjeras,

Fortalezas / Oportunidades:



En un mercado complejo como el de Marruecos, las empresas marroquíes aportan un
conocimiento muy útil del mercado y de su funcionamiento, facilitando el acceso a las
oportunidades del país,
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Las negociaciones de Marruecos con la UE para la liberalización del sector servicios debería
permitir a medio plazo las restricciones que existen en Marruecos para el ejercicio de
determinadas profesiones, entre ellas la de abogacía,



Marruecos ofrece importantes oportunidades, tanto para las actividades jurídicas como
para las de consultoría, cuyo aprovechamiento requiere con frecuencia la colaboración entre
empresas extranjeras y locales. En el ámbito del asesoramiento jurídico, la afluencia de inversión
extranjera a Marruecos está siendo generadora de una importante demanda en asesoramiento
jurídico, mientras que las grandes empresas marroquíes necesitan un asesoramiento
especializado que con frecuencia los despachos locales no están en condiciones de
proporcionar. En el de la consultoría, las oportunidades son probablemente más evidentes, ante
la creciente demanda de consultoría estratégica y de desarrollo de planes operativos de las
administraciones públicas y de las grandes empresas marroquíes, pero también ante las
importantes carencias que presentan las pymes marroquíes en los ámbitos de gestión, recursos
humanos o tecnología.

6.2.3. Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería civil y de obras públicas.
La caracterización demográfica de las actividades agrupadas en el epígrafe de servicios técnicos de
arquitectos e ingeniería civil y de obras públicas en el norte de Marruecos resulta complicada ante la
ausencia de información estadística a nivel regional. Con todo, las entrevistas realizadas permiten
efectuar una cierta aproximación a la realidad de dichas actividades.
Según el Consejo Regional en Tánger del Colegio Nacional de Arquitectos16, en Marruecos se
contabilizan alrededor de 3.500 arquitectos, de los cuales 2.500 ejercen su profesión en el sector privado
y el resto en el público. Este colectivo presta sus servicios desde estudios de arquitectura, que en general
son pequeños y están compuestos por 1 arquitecto y 2 o 3 técnicos (delineantes). El desarrollo turísticoresidencial de la zona norte unido al desarrollo de planes para la construcción de viviendas sociales,
conlleva que la mayor parte de los arquitectos desarrollen su actividad en estos segmentos. De hecho,
según la Inspección Regional de Tánger del Ministerio de la Vivienda, Urbanismo y Política de la ciudad17,
el principal vector del crecimiento residencial en Marruecos y en el norte del país es el segmento de la
16

Entrevista con M. Aziz OUAHABI, presidente del Consejo Regional en Tánger del Colegio Nacional de Arquitectos
(www.ordrearchitectes.ma; www.ordrearchicentre.org)

17

Entrevista con M. Essamaha KHALIL, Inspección Regional de Tánger del Ministerio de la Vivienda, Urbanismo y Política de la
ciudad (www.mhu.gov.ma)

77

Estudio de identificación de oportunidades de cooperación empresarial Andalucíanorte de Marruecos en el subsector de los servicios profesionales y a empresas

vivienda social. En efecto, según las últimas estadísticas disponibles, en 2012 se inició la construcción de
unas 50.000 viviendas, de las cuales 45.000 correspondían a vivienda social.
Al margen de la construcción de vivienda social, el segmento de la vivienda de alto standing está
experimentando un receso como consecuencia de la crisis internacional. En cambio, la oferta de vivienda
dirigida a la clase media es todavía escasa a pesar de la creciente demanda por parte de este segmento
de población, donde los precios oscilarían entre 600.000 y 800.000 dírhams. Por ello, el Gobierno está
estudiando el lanzamiento de un programa específico para promover este tipo de vivienda, lo cual
generará oportunidades a medio plazo.
La profesión de arquitecto en Marruecos:

El ejercicio de la profesión de arquitecto en Marruecos está regulado por la ley 16/89, que establece que para
poder ejercer dicha profesión es necesario contar con la autorización oportuna. Para obtener dicha autorización,
los arquitectos extranjeros están sujetos a un procedimiento especial complejo, que hace que en la práctica resulte
muy difícil su obtención. El ejercicio de la profesión sin dicha autorización constituye un delito sancionado con
penas de prisión.

De acuerdo con la ley, la profesión de arquitecto incluye las siguientes misiones principales: concepción, desarrollo,
seguimiento y control de proyecto. Junto a ellas, los arquitectos pueden desarrollar otras actividades facultativas:
consultoría, realización de estudios urbanísticos y socio-económicos ligados a cuestiones de gestión del espacio,
arquitectura de interiores, etc…

La profesión de arquitecto puede ejercerse de acuerdo con alguna de las siguientes modalidades:
−

Sector público: como funcionario o empleado de organismos públicos

−

Sector privado: en el ámbito privado, el ejercicio de la profesión puede realizarse como autónomo,
asalariado o constituyendo una sociedad de arquitectura (que requiere un mínimo de 2 arquitectos).

Existen una serie de causas de incompatibilidad para el ejercicio de la profesión de arquitecto recogidos en la ley:
la condición de funcionario es incompatible con el ejercicio de la profesión en el sector privado, y la vinculación con
una empresa de construcción o de materiales de construcción inhabilita a un arquitecto a poder ejercer su
profesión.
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En lo que respecta a la actividad de ingeniería civil, según la Federación Marroquí de Consultoría e
Ingeniería (FMCI)18, Marruecos cuenta con unas 600 empresas dedicadas a la ingeniería y a la
consultoría técnica, en su mayoría situadas en Casablanca y Rabat. La mayor parte de las empresas de
ingeniería trabajan en el sector de la construcción y obra pública siendo su cliente mayoritariamente
público, en cuyo caso la contratación estará sujeta a la convocatoria y adjudicación de licitaciones
públicas. La concurrencia en las licitaciones para las empresas marroquíes está condicionada a la
obtención de acreditación por el Ministerio de Fomento (Ministère de l’Equipement), mientras que las
empresas extranjeras no necesitan esta acreditación.
Aunque la FMCI no dispone de información detallada sobre toda la profesión, considera que la
información que dispone sobre sus 200 miembros asociados es representativa de la situación del sector
de ingeniería civil y obra pública. En este sentido, la secretaría permanente apunta que el 96% de sus
miembros facturan menos de 50 millones de dírhams al año y un 74%, menos de 10 millones de dírhams
al año. Se trata, por tanto, de establecimientos de reducido tamaño, de acuerdo con el perfil de
empresas que conforman el tejido empresarial marroquí. Además, los datos de empleados también
confirman este reducido tamaño, ya que estas empresas tienen una plantilla media de 20-25
trabajadores.
Por lo que respecta a la cooperación internacional, los responsables de los organismos contactados
manifiestan, por un lado, su experiencia previa en la colaboración con determinados homólogos
extranjeros, entre ellos españoles, para promover la cooperación internacional de sus miembros, ante las
importantes oportunidades que ofrece el país y la indudable complementariedad que existe entre
empresas extranjeras y marroquíes de las actividades de arquitectura e ingeniería. En el ámbito de la
arquitectura, las empresas de las regiones del norte ya cuentan con experiencia de cooperación con otros
países, y en este sentido, el Consejo Regional en Tánger del Colegio Nacional de Arquitectos indica que
mantiene relaciones de colaboración con algunos de sus homólogos en España, en las CC.AA. de
Andalucía, Valencia y Cataluña. Como consecuencia de las importantes necesidades de vivienda
social, las estrategias de desarrollo del sector turístico (Plan Vision 2010 y 2020) y el interés de los
inversores por el segmento residencial (inversiones en viviendas de alto standing procedentes,
principalmente, de los Países del Golfo), Marruecos, y en particular la región de Tánger-Tetuán, ha
experimentado un importante crecimiento inmobiliario que todavía perdura, aun cuando se adviertan, en
estos momentos, señales de desaceleración relacionadas con la crisis internacional. Ello, unido a la
18

Entrevista con M. Assouab FOUAD, Secretaría Permanente de la FMCI (www.fmci.ma)
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limitada experiencia y carencias técnicas y de gestión de los arquitectos en ámbitos como el
desarrollo urbanístico o la implementación de modelos de vivienda sostenible y eficiente desde un punto
de vista energético, puede propiciar acuerdos de cooperación entre empresas de arquitectura de
Andalucía y del norte de Marruecos.
Según el Consejo Regional en Tánger del Colegio Nacional de Arquitectos19, existen oportunidades de
cooperación entre empresas andaluzas y empresas del norte de Marruecos, siempre y cuando se den
algunos de los requisitos siguientes: (i) la empresa andaluza ha de aportar algún tipo de ventaja y no
sólo una capacidad de trabajo adicional; o (ii) la relación de cooperación ha de establecerse en un
marco de colaboración y de interés mutuo.
Entre los ámbitos en los que dicha colaboración puede resultar interesante, el referido Consejo destaca
los siguientes:
•

Políticas de urbanismo y de desarrollo territorial,

•

Proyectos de construcción residencial promovidos por empresas andaluzas,

•

Proyectos en los que las empresas andaluzas de arquitectura puedan aportar experiencia: por
ejemplo, la construcción de estaciones del tren de alta velocidad,

•

Rehabilitación del patrimonio: la existencia de un patrimonio cultural común permite el
desarrollo de iniciativas de cooperación que permitan la puesta en valor del patrimonio cultural
del norte de Marruecos,

•

Técnicas de construcción relacionadas con la eficiencia energética y la edificación sostenible,

•

Acciones de formación mutua que contemplen tanto la formación a empresas andaluzas sobre
aspectos culturales o de entorno económico necesarios para el ejercicio de la profesión en
Marruecos y viceversa, acciones de formación a empresas marroquíes sobre cuestiones
técnicas o en materia de urbanismo,

•

En el desarrollo de proyectos residenciales, es frecuente que las empresas marroquíes, en
momentos de picos de trabajo, recurran a contratar a arquitectos extranjeros (como asalariados)
y, en particular, españoles. Como se ha dicho, los estudios de arquitectura marroquíes tienen
una estructura limitada, pero tienen esa flexibilidad para reforzar su capacidad de producción
cuando se da el caso. También se han dado casos de subcontratación para el desarrollo de los

19

Entrevista con M. Aziz Ouahabi, presidente del Consejo Regional en Tánger del Colegio Nacional de Arquitectos
(www.ordrearchitectes.ma; www.ordrearchicentre.org)
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recursos gráficos del proyecto: la concepción del proyecto no puede ser objeto de
subcontratación.
En lo que respecta a las actividades de construcción e ingeniería civil, es frecuente la convocatoria de
licitaciones públicas de cierta envergadura, que exigen la participación de consorcios de empresas
marroquíes y extranjeras, ya que se requiere una experiencia previa de la que carecen las empresas
locales, según apunta la Asociación de Empresas de Ingeniería de Tánger20. Por su parte, la FMCI apunta
que hay numerosos ejemplos de cooperación internacional, como el desarrollo de la Vallée du Bouregreg
(en Rabat-Salé), o la construcción de la primera línea de alta velocidad entre Casablanca y Tánger, entre
otros. En este contexto, se dan acuerdos de cooperación entre empresas españolas y marroquíes,
propiciándose oportunidades para las empresas del subsector desde una lógica del interés recíproco.
Existen numerosos ámbitos donde la experiencia de las empresas marroquíes es limitada, y pueden
por ello apoyarse en el conocimiento de sus homólogos españoles.
Además, la dinamización del sector turístico y el desarrollo de una oferta de actividades de animación
que desestacionalicen la llegada de turistas a la zona norte de Marruecos, es otra de las prioridades del
Gobierno, un área donde Andalucía posee amplia experiencia en el desarrollo y gestión de este tipo de
servicios y, por tanto, puede desempeñar un papel clave en la región.
A modo de resumen, el diagnóstico de las actividades analizadas en Marruecos desde la óptica de la
cooperación

internacional

puede

resumirse

en

las

siguientes

debilidades/amenazas

y

fortalezas/oportunidades:
Debilidades /Amenazas:



El reducido tamaño vuelve a ser una de las principales debilidades de las empresas marroquíes
de los sectores de arquitectura e ingeniería civil: en el primer caso, los despachos se componen
de 2-3 personas, mientras que en el segundo la plantilla media es de unos 20-25 trabajadores.



A ello se une la falta de cualificación y de formación de sus recursos humanos lo que
explica que buena parte de las iniciativas desarrollados por los organismos impulsores de estas
actividades estén orientadas a paliar estas insuficiencias.

20

Entrevista con M. Rhoni AHMED, presidente de la Asociación de Empresas de Ingeniería de Tánger.
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La normativa local sigue siendo una barrera importante para el ejercicio de la profesión de
arquitecto en Marruecos. La existencia de casos de arquitectos extranjeros y, en particular,
españoles que han ejercido la profesión sin la correspondiente autorización ha generado una
cierta suspicacia en el sector y, en particular, entre algunos de sus representantes (Colegio de
Arquitectos de Tánger), sobre la cooperación internacional.

Fortalezas / Oportunidades:



Como consecuencia de las importantes necesidades de vivienda social, las estrategias de
desarrollo del sector turístico (Plan Vision 2010 y 2020) y el

desarrollo de las

infraestructuras en el norte de Marruecos, los servicios de arquitectura, ingeniería y consultoría
técnica cuentan con una demanda creciente en Marruecos.


El reducido tamaño, junto con la escasa especialización y las carencias técnicas en
determinados ámbitos hacen que los empresarios marroquíes encuentren en sus homólogos
extranjeros un aliado de interés para aprovechar las oportunidades del mercado. Por su parte,
las empresas extranjeras también pueden beneficiarse del conocimiento del mercado de las
empresas marroquíes y, desde luego, de sus menores costes para afrontar proyectos con una
mayor intensidad de recursos humanos. Junto a ello, el Colegio de arquitectos de Tánger
recuerda que las especificidades culturales de la arquitectura marroquí, junto con las
restricciones normativas al ejercicio de la profesión en Marruecos por parte de los extranjeros
justifica que se exploren posibilidades de cooperación desde una óptica de interés de mutuo.



Por otro lado, y como han confirmado los organismos contactados, las empresas de arquitectura
e ingeniería civil de las regiones del norte de Marruecos ya cuentan con experiencia de
cooperación con sus homólogas de España y, en particular, de Andalucía. Este
conocimiento mutuo y una mayor difusión de las experiencias de éxito de cooperación entre
empresas andaluzas y del norte de Marruecos debería propiciar una intensificación de la
cooperación entre ambas regiones.

6.2.4. Servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación (servicios TIC).
Para la caracterización demográfica la actividad de los servicios TIC se ha recurrido a las informaciones
proporcionadas por el principal representante del sector: la Federación Marroquí de las Tecnologías de la
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Información, las Telecomunicaciones y el Offshoring (APEBI)21. Según este organismo, las TIC en
Marruecos se componen de unas 1.500 empresas, cuya cifra de negocios alcanza los 42.000 millones
de dírhams, y genera un empleo total de 32.000 personas. Más del 80% de su cifra de negocios
corresponde a las telecomunicaciones y en particular a los 3 operadores del mercado: Maroc Telecom,
Meditel e Inwi. Los otros 7.000 millones de dírhams se reparten entre las siguientes actividades:


Implementación de sistemas y comunicaciones: empresas de servicios dedicadas al desarrollo
de redes (LAN y WAN) e instalación y mantenimiento de sistemas informáticos y de
telecomunicaciones,



Desarrollo, mantenimiento y comercialización de software y hardware,



Desarrollo de contenidos web y multimedia,



Offshoring,

En general, las empresas de la actividad de los servicios TIC en el norte de Marruecos tienen un tamaño
reducido, con una plantilla media de entre 5-10 personas, que se estructuran de la siguiente forma: (i)
propietario (no es normalmente un especialista en TIC, pero tiene formación universitaria); (ii) gerente
(ingeniero de software que planifica y dirige la ejecución de proyectos); (iii) equipo de 4-5 personas
(normalmente tienen formación técnica en informática).
Con excepción de los datos indicados más arriba, la APEBI reconoce que existe un desconocimiento
importante sobre la realidad de esta actividad. En este sentido, se entiende que el Ministerio de
Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías de Marruecos haya lanzado recientemente un estudio para
analizarla en profundidad, cuyos resultados deberían estar disponibles a mediados del año que viene.
Las TIC constituyen una prioridad estratégica para Marruecos. El Plan Maroc Numeric 2013 tiene entre
sus objetivos el desarrollo de las nuevas tecnologías en el país, tanto en los hogares, como en las
administraciones públicas, y en las empresas. La introducción de las nuevas tecnologías en las empresas
constituye una prioridad fundamental, habida cuenta del escaso nivel de informatización del tejido
empresarial marroquí. Junto a ello, el Plan Maroc Numeric pretende convertir Marruecos en un centro de
excelencia TIC con proyección internacional en África y Oriente Medio, a través del desarrollo de 4
segmentos de actividad principales: servicios móviles, monética, multimedia y software para empresas.
21

Entrevista con M. IDRISSI, director de la Federación Marroquí de las Tecnologías de la Información, las Telecomunicaciones y el
Offshoring (APEBI) (www.apebi.org.ma)
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Por último, el plan prevé el desarrollo del outsourcing en el segmento de las tecnologías de la
información. Para concretar todos estos objetivos, el Gobierno ha puesto en marcha una serie de
iniciativas, entre las que destaca un ambicioso programa de formación.
Las TIC son probablemente una de las actividades en Marruecos en los que la cooperación
internacional es más necesaria dadas las carencias que tienen las empresas locales. Así lo asegura, al
menos, la APEBI, al tiempo que confirma las importantes oportunidades de colaboración que ofrece el
sector, siempre y cuando se entienda la cooperación como un proceso de interés mutuo para
aprovechar las oportunidades de negocio existentes en Marruecos, pero también en otros países en los
que Marruecos cuenta con una indudable proyección natural, como es el caso del África Subsahariana y
Oriente Medio.
Entre las iniciativas de cooperación internacional desarrolladas con España y en particular con Andalucía,
la APEBI menciona que ha desarrollado acciones de colaboración con la Agencia Andaluza de Promoción
Exterior, Extenda, a través, entre otras medidas, de la organización de encuentros entre empresas
andaluzas y marroquíes del sector TIC.
De la entrevista mantenida con la APEBI se puede formular, a modo de resumen, un diagnóstico sector
de esta actividad en Marruecos que puede resumirse en las siguientes debilidades/amenazas y
fortalezas/oportunidades:
Debilidades /Amenazas:


El reducido tamaño de sus empresas,



La falta de experiencia en el desarrollo de proyectos de cierta envergadura y las carencias en
materia de cualificación de sus recursos humanos. Ello explica que cerca del 75% de los
proyectos licitados por las administraciones públicas marroquíes en el ámbito de las TIC hayan
sido adjudicados a empresas extranjeras,

Fortalezas /Oportunidades:



El desarrollo de la sociedad de la información es una prioridad del Gobierno de Marruecos,
plasmada en el denominado Plan Maroc Numeric 2013, cuyos objetivos principales son el
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incremento del uso de las TICs en los hogares, las empresas y las administraciones públicas. En
el marco de dicho Plan, se han puesto en marcha distintas iniciativas, principalmente en el
campo del e-government, y existe un amplio potencial de negocio asociado a las carencias
tecnológicas de la inmensa mayoría de las pymes marroquíes,


Dadas las limitaciones del tejido empresarial local, las autoridades de Marruecos, y en particular
la APEBI, son conscientes de que el sector necesita a los socios extranjeros, no sólo para
abordar las oportunidades de su propio mercado, sino también para convertirse en un hub
tecnológico en la región, con proyección en el continente africano y en Oriente Medio. La
APEBI advierte, sin embargo, que la cooperación internacional debe no sólo servir para que las
empresas extranjeras se beneficien de las oportunidades de Marruecos, sino también para que
esa cooperación propicie el desarrollo del tejido empresarial local y permita poner en marcha una
estrategia conjunta de penetración en los mercados de la región,



Además, el Gobierno marroquí está incentivando la actividad del offshoring vinculado a los
servicios TIC como por ejemplo los call centers, donde la mano de obra a coste competitivo se
constituye como uno de los principales argumentos para las empresas internacionales que
deciden establecer en Marruecos sus centros de atención al cliente. En este contexto, la falta de
cualificación técnica o desconocimiento de idiomas de la población marroquí es el principal
obstáculo que pueden tener las empresas, para lo cual se han creado incentivos y ayudas a la
formación así como al establecimiento de empresas.

6.2.5. Actividades de educación y formación.
La principal debilidad de Marruecos a la que han hecho referencia la inmensa mayoría de los
responsables de los organismos entrevistados es la falta de cualificación de sus recursos humanos.
Todos los planes estratégicos elaborados por el Gobierno marroquí (Plan Vision 2020 de Turismo, Plan
Emergence de la industria, Plan Maroc Vert de la agricultura, Plan de desarrollo de la vivienda social,
Plan de desarrollo del sector de transporte y logística, Plan Maroc Numeric 2013 de las TIC, etc.) han
puesto de manifiesto esta carencia y han planteado, entre sus objetivos prioritarios, la necesidad de
desarrollar programas de formación y cualificación que contribuyan a dotar a estos sectores de una mano
de obra suficiente y cualificada. Junto a estas estrategias sectoriales, el Gobierno ha diseñado una
estrategia de formación horizontal destinada a mejorar la inserción laboral de los jóvenes y a dotar a las
empresas con los recursos cualificados que necesitan para asegurar su desarrollo.
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La formación profesional en Marruecos la proporcionan, por una parte, organismos públicos, cuyo
principal operador es la Oficina de Formación Profesional y Promoción del Trabajo (OFPPT), que engloba
al 90% de los efectivos del sector público, al que se unen otros departamentos formadores en materias
diversas como la agricultura, el turismo, la pesca marítima o la artesanía, y por otra parte los
establecimientos privados, que involucran en torno al 10% del total de efectivos de formación profesional
en Marruecos según datos del Departamento de Formación Profesional del Ministerio de Empleo y
Formación Profesional de Marruecos22.
Cuadro 32. Organización de la formación profesional en Marruecos
Ministerio de Empleo y de la Formación Profesional
Delegaciones Regionales



Comisión Nacional de la Formación Profesional
Comisiones Provinciales de la Formación Profesional
Centros de perfeccionamiento





OFPPT
Otros departamentos formadores
Sector privado de Formación Profesional




Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Empleo y Formación Profesional de Marruecos

Según el director de formación de la OFPPT23, el sector público supone el 55% del mercado de formación
profesional de Marruecos, mientras que el 45% restante corresponde al sector privado, que en el ejercicio
2010-2011 contaba con 1.667 establecimientos (frente a los 1.578 de 2009) y 76.474 alumnos (según
datos del Ministerio de Empleo y Formación Profesional). Respecto al número de profesionales
implicados, el último censo de formación profesional realizado en 2011, contabilizó un total de 17.286
formadores.
La OFPPT asume claramente una posición de liderazgo en el sector de la formación, pero eso no quiere
decir que el sector privado no tenga un nicho de mercado creciente. Y es que su actividad principal se
dirige a la formación de jóvenes sin formación previa o muy básica, lo que se denomina la “formación
inicial”. Por el contrario, las empresas privadas de formación ofrecen una formación más especializada.
En este sentido, responsables de la Cámara de Comercio de Industria, Comercio y Servicios de Tánger

22

Ministerio de Empleo y Formación Profesional de Marruecos: www.emploi.gov.ma

23

Entrevista con M. Zouheir LHARAOUI, diretor de formación de la OFPPT y con M. Said Kohen, jefe de la División de Cooperación
y Dirección de Desarrollo de la OFPPT (www.ofppt.ma)
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inciden en la proliferación de empresas de formación y de RR.HH. que se ha producido en la región en
los últimos años, motivada por una demanda creciente de empresas en materia de contratación y
formación de sus recursos humanos.
Las empresas de formación privada de Marruecos están sujetas a un conjunto de limitaciones como la
fragilidad de sus estructuras, sus limitados recursos técnicos y humanos o la falta de adaptación
de sus programas a la evolución tecnológica y, por tanto, a las necesidades reales de las empresas.
En cuanto a los ámbitos de formación más prioritarios en el norte del país, la Agencia de Desarrollo y
Promoción de las provincias del Norte de Marruecos (APDN)24 afirma que éstos tienen que ver con los
sectores estratégicos para el desarrollo industrial del país como son la construcción y obra
pública, la automoción, la producción textil y el offshoring, entre otros. No obstante, las necesidades
de formación en el norte de Marruecos son, según la APDN, generalizables a prácticamente todos los
sectores económicos de la región.
Las limitaciones apuntadas en la oferta local de formación sugieren que existe un recorrido amplio para el
desarrollo de la cooperación internacional. Así también parecen creerlo los distintos organismos
marroquíes contactados.
Así, en el ámbito del sector público, la OFPPT manifiesta interés en explorar posibilidades de
colaboración en el ámbito de la formación profesional, focalizando su materialización en el desarrollo
de acuerdos con instituciones extranjeras que puedan aportar un apoyo financiero y/o técnico en los
distintos sectores prioritarios de formación profesional en los que ellos están actuando (sus programas
cubren cerca de una veintena de sectores actividades: construcción y obra pública, TIC, turismo y
hostelería, agroalimentación, artesanía, cuero, construcción metálica, fabricación mecánica, ingeniería
eléctrica, textil y confección, transporte y logística, aeronáutica, frío e ingeniería térmica, offshoring,
acción social, administración y gestión comercial y artes gráficas). Aun cuando su actividad principal se
dirige a la formación de jóvenes (“formación inicial”), la OFPPT también cuenta con programas de
formación continua dirigidos a las empresas con el objetivo de mejorar la cualificación profesional de
los empleados, ámbito donde podrían intervenir las empresas de formación andaluzas aportando su
experiencia. De hecho, la OFPPT ya ha desarrollado programas de colaboración con la UE, el BEI (Banco

24

Entrevista a M. Elbouyousi, director económico y financiero de la Agencia de Promoción (APDN) (www.apdn.ma)
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Europeo de Inversiones) y la Agencia Francesa de Desarrollo (con este último organismo se llevó a cabo
un programa para crear establecimientos de formación profesional especializados por sectores).
A partir de las entrevistas mantenidas puede formularse un breve diagnóstico de esta actividad en
Marruecos que puede resumirse en las siguientes debilidades/amenazas y fortalezas/oportunidades:
Debilidades /Amenazas:



Como en el resto de sectores, las empresas de formación presentan estructuras muy
reducidas, tanto en recursos técnicos como humanos.



Sus programas de formación están, con frecuencia, obsoletos y carecen de formadores con la
cualificación técnica necesaria para atender las necesidades de las empresas.



Aun cuando en el norte de Marruecos el uso del español esté muy difundido, la demanda de
formación es, fundamentalmente, en francés y en árabe, lo que sitúa a las empresas
andaluzas en situación de inferioridad respecto a sus competidores franceses.

Fortalezas /Oportunidades:


Las necesidades de formación en Marruecos son ingentes, en todos los sectores y para todo
tipo de empresas, si bien la Agencia para el Desarrollo y Promoción de las provincias del Norte
de Marruecos considera que las prioridades tienen que ver con las actividades sobre las que se
apoya el desarrollo económico de la región, como son construcción

y obra pública,

automoción, producción textil y offshoring, entre otros.


Aun cuando el protagonismo de la administración pública en el ámbito de la formación es muy
importante, a través de su principal operador, la OFPPT, la especialización de este organismo en
la formación a jóvenes sin cualificación previa, junto con las carencias de su oferta dejan un
amplio terreno de oportunidades a la iniciativa privada.



Las limitaciones de las empresas locales de formación coloca a sus homólogas extranjeras
en una posición de ventaja para acceder a las oportunidades de formación en Marruecos, si bien
la colaboración con operadores locales puede facilitar el acceso al mercado.
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7.

IDENTIFICACIÓN

DE

OPORTUNIDADES

DE

COOPERACIÓN

EMPRESARIAL.
Tal y como se puede inferir de lo expresado en epígrafes anteriores, la estructura de la economía
marroquí ha sufrido un proceso de convergencia hacia una clara tercerización o predominancia del
sector servicios. No en vano, se ha producido una redistribución del peso económico de las principales
actividades productivas en el PIB nacional, representando actualmente la agricultura el 13,2%, la industria
el 25% y los servicios el 61,7%.
El ritmo de crecimiento sostenido a tasas del orden del 4,2% anual durante el período 2007-2010, ha
jugado un papel determinante para encauzar la diversificación de la economía marroquí, que ha
experimentado una la tercerización del tejido productivo.
La mutación económica ha estado respaldada por el abanico de programas y planes sectoriales
puestos en marcha por las autoridades marroquíes, los cuales evidencian su firme compromiso con la
consolidación de un modelo de crecimiento diversificado y competitivo.
En las siguientes líneas se analizarán cinco sectores de la economía marroquí con un elevado
potencial de crecimiento, en el marco de los cuales los empresarios andaluces de las cuatro actividades
de servicios profesionales y a empresas identificados en este Estudio pueden encontrar interesantes
oportunidades de cooperación empresarial. Estos sectores son:
−

Turismo,

−

Construcción,

−

Logística,

−

TIC-offshoring y

−

Educación y formación profesional.

El análisis de dichos sectores comprende una breve descripción de los mismos, así como de los planes
puestos en marcha por el Gobierno marroquí para su desarrollo.

89

Estudio de identificación de oportunidades de cooperación empresarial Andalucíanorte de Marruecos en el subsector de los servicios profesionales y a empresas

7.1 Aproximación a los sectores de mayor potencial en Marruecos: planes y proyectos en
marcha.
7.1.1. Turismo.

En línea con el Plan Vision 2010, que estableció como prioridad nacional el desarrollo del sector turístico,
el Plan Vision 2020 profundiza en la hoja de ruta establecida para seguir contribuyendo al objetivo de
posicionar a Marruecos como un destino turístico de referencia en la región mediterránea.
Sin duda, el dinamismo del sector turístico durante el período 2001-2010 se ha visto claramente
estimulado por la implementación del referido Plan Vision 2010. En efecto, bajo el auspicio de este Plan,
las llegadas de turistas se han duplicado hasta alcanzar los 9,28 millones en 2010 (muy cerca del objetivo
establecido de 10 millones), con un ritmo de crecimiento del 8,7% anual y una captación de 23.000
millones de dírhams en inversiones en el exterior. El turismo se ha erigido como la principal fuente de
divisas de Marruecos (con cerca de 55.000 millones de dírhams), y constituye el segundo sector más
importante en términos de contribución al PIB y de creación de empleo. Además, Marruecos logró entrar
en la lista de los 26 destinos turísticos más atractivos del mundo, según la valoración de la
Organización Mundial del Turismo en 2010.
Cabe destacar que, si bien los principales países competidores de Marruecos (Egipto, Turquía, Croacia,
Chipre y Túnez) experimentaron fuertes caídas en la entrada de turistas en 2009, en el país vecino se
registró una tasa de crecimiento del 5,9%. Según la Organización Mundial del Turismo, el ejercicio de
2010 estuvo marcado por la recuperación del sector a nivel mundial. Este hecho ha sido especialmente
significativo para Marruecos que registró un avance del 11,4% en el número de visitantes -el crecimiento
más alto con respecto a sus principales competidores-, sólo por detrás de Egipto.
Un análisis más detallado del sector turístico marroquí nos revela el aumento de la capacidad de
alojamiento, que ha pasado de 97.001 camas en 2001 a 174.180 en 2010. Sin embargo, la tasa de
ocupación no ha sobrepasado el 44,6% en dicho periodo. Por su parte, los ingresos derivados del
turismo han progresado a una media de anual del 7,5%, hasta alcanzar los 56.422 millones de dírhams
en 2010. No obstante, el gasto por turista extranjero (11.520 dírhams) no ha recuperado su nivel anterior
a la crisis. En cuanto al origen de los viajeros extranjeros, éstos provienen principalmente de Francia,
España, Alemania, Italia, Estados unidos y los países árabes.
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En 2011, las visitas turísticas alcanzaron los 9,34 millones, con un incremento del 0,5% en el caso de
los turistas extranjeros y del 0,7% en el caso de los marroquíes residentes en el país. No obstante, hay
que precisar que las pernoctaciones de los primeros han disminuido un 11,0% frente al aumento del 9,5%
de los marroquíes residentes, lo que se traduce en una disminución global del 6,4%.
El Plan Vision 2020 (2011-2020) continúa fomentando el potencial turístico de Marruecos en términos de
atracción de turistas y de creación de empleo, estando la originalidad de la nueva estrategia en la
implementación de un modelo de turismo sostenible y diversificado que sea motor principal de
crecimiento de las regiones marroquíes. Para tal fin, el Plan define acciones específicas para cada uno de
los ocho territorios turísticos en los que queda estructurado el país, resalta los recursos turísticos
sobresalientes de cada uno de ellos y desarrolla acciones específicas. Así, Souss-Sahara Atlantique y
Maroc Méditerranée se apoyarán en el desarrollo de su oferta balnearia; Marrakech Atlantique, Maroc
Centre, Cap Nord y Centre Atlantique trabajarán para poner en valor su oferta cultural y patrimonial; y
Grand Sud Atlantique y Atlas et Vallées, se orientarán al ecoturismo y al turismo activo o de aventura.
Cuadro 33. Correspondencia provincial de los territorios turísticos
Territorio
Cap Nord
Maroc Méditerranée

Región administrativa

Provincias

Tánger - Tetuán
L´Oriental
Taza - Al Hoceima - Taounate

Maroc Centre

Taza - Al Hoceima - Taounate

Atlas Vallées

L ´Oriental

Todas
Todas salvo Figuig
Al Hoceima
TodasTodas
salvo Al
salvo
Hoceima
Al Hoceima
Figuig

Fuente: Contrato – Programa Plan Visión 2011 - 2020

El Plan Visión 2020 ha incorporado objetivos más ambiciosos que el plan predecesor, entre los que se
encuentran:

-

Posicionar a Marruecos entre los 20 destinos turísticos mundiales más atractivos,

-

Implantar un modelo de turismo que combine un crecimiento sostenible con el respeto de la vida
social y cultural marroquí,

-

Duplicar la capacidad de alojamiento con 200.000 nuevas plazas hoteleras,

-

Duplicar la llegada de turistas hasta alcanzar los 18 millones de visitas, para alcanzar un crecimiento
del flujo de turistas del 7,2% anual,
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En términos económicos, la consecución de dichos objetivos supondría un avance de dos puntos
porcentuales del PIB turístico, hasta situarlo en los 150.000 millones de dírhams, frente a los 60.000
millones actuales; la generación de unos ingresos turísticos de 140.000 millones de dírhams y la
atracción de más de 100.000 millones de dírhams en inversiones. Desde la óptica del empleo, el plan
permitiría la creación de 470.000 empleos directos y un millón de indirectos, hasta situar los efectivos
del sector en el millón de empleados.
A fin de colmar las necesidades de formación de los mandos intermedios y superiores de la actividad
turística (especialmente en el ámbito de la gestión de hotelera) se ha previsto la creación de una
escuela de gestión hotelera de ámbito internacional, en colaboración con el sector privado y con
aquellos especialistas en formación turística que cuenten con experiencia internacional. Asimismo, está
prevista la creación de una escuela de referencia para la formación de técnicos especializados en la
hostelería, la restauración y el turismo en cada uno de los ocho territorios turísticos, también en
colaboración con el sector privado. Se prevé la formación de 130.000 jóvenes para 2020.
El Plan Visión 2020 ha puesto en marcha seis nuevos programas de actuación estratégica para alcanzar
el objetivo de duplicar el tamaño del sector en el plazo de 10 años. El primero de ellos es el Programa
“Azur 2020” que, en continuidad con la estrategia anterior, aspira a consolidar el segmento balneario,
terminando de completar, por un lado, los proyectos en curso durante el primer quinquenio del Plan
(2011-2016), y por otro, expandir la oferta marroquí con la construcción de nuevas estaciones balnearias
en el sur del país, en el periodo 2016-2020.
Cuadro 34. Proyectos enmarcados en el Programa Azur
Mediterránea Saïdia

Mazagan Beach Resort

Mogador Essaouira

Port Lixus

Localización

Berkane

El Jadida

Essaouira

Larache

Agadir

Guelmim

Capacidad (nº camas)

28.000

8.000

10.600

12.000

8.000

12.000

Superficie (hectáreas)

713

250

580

461

615

632

Inauguración

19-jun-09

30-oct-09

Prevista 2013

Prevista 2013

Prevista 2013

Prevista 2013

Taghazaout-Argana Bay Plage blanche-Guelmim

Fuente: Elaboración propia a partir de la información prevista en las estaciones balnearias

Por otra parte, el Programa “Patrimonio y Herencia” está destinado a potenciar la explotación de la
oferta cultural marroquí, y contempla, entre otras acciones, la rehabilitación de monumentos
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históricos, la construcción de museos y la reconversión de las kashbas (fortalezas tradicionales) en
alojamientos de lujo.
La potenciación del turismo de ocio y familiar es otra de las prioridades del Plan Visión 2020, para lo
que el Programa “Ocio y Deporte” tiene previsto desarrollar acciones diversas como la construcción de
instalaciones deportivas (piscinas cubiertas, estadios), resorts temáticos y parques de atracciones.
El Programa “Turismo de Nicho” aspira a convertir a Marruecos en un destino internacional para el
turismo de negocios y el turismo de salud y bienestar.
Por último, el Programa “Biladi” pone el acento en el impulso del turismo interno, desarrollando
productos turísticos adaptados a las necesidades y poder adquisitivo de este segmento, caracterizado por
tener aún un peso reducido en el conjunto del sector, tanto en términos de turistas (30% del total) como
de pernoctaciones (20% del total), y por lo tanto, un elevado potencial de crecimiento. En el ámbito
institucional, está prevista la creación de la Haute Autorité de Tourisme, así como el establecimiento
Agencias de Desarrollo turístico (ADT) en cada territorio, en concordancia con la estrategia de
regionalización turística.
La viabilidad del Plan Visión 2020 de Marruecos se encuentra muy condicionada por la capacidad de
transportar visitantes hasta el país, siendo evidente la necesidad de aumentar la frecuencia de vuelos
hacia los principales destinos turísticos, así como de ampliar las conexiones y el perímetro cubierto por
los vuelos internos del país para facilitar el acceso a otras regiones secundarias. Para garantizar la
interconexión entre los diferentes territorios, turísticos será necesario llevar a cabo un reforzamiento y
modernización de las infraestructuras de transporte (aeroportuarias, carreteras y autovías, y
ferroviarias).
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Cuadro 35. Principales indicadores del sector turístico
(En miles)
2000-2005
(media)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

4.872

6.558

7.408

7.879

8.341

9.288

9.342

Marroquíes residentes en el extranjero

43,8%

47,7%

45,5%

45,6%

46,5%

47,1%

47,2%

Turistas extranjeros

49,5%

52,3%

54,5%

54,4%

53,5%

52,9%

52,8%

2.468

3.572

4.031

4.212

4.293

4.378

4.408

Entrada de viajeros controlada en frontera

Llegadas (no residentes marroquíes)

1

Tasa de crecimiento

1

6,4%

16,9%

12,8%

4,5%

1,9%

14,4%

0,7%

107.902

133.230

143.221

152.927

164.612

173.133

n.d

45%

49%

48%

45%

41%

43%

40%

12.852

16.327

16.894

16.462

16.239

18.020

16.869

Turistas extranjeros:

79,6%

81,7%

81,1%

79,4%

77,1%

77,4%

73,6%

Turistas internos

20,4%

18,3%

18,9%

20,6%

22,9%

22,6%

26,4%

31.111

52.486

58.674

55.551

52.834

56.422

58.670

n.d

9,1%

9,5%

8,1%

7,2%

7,4%

7,2%

Capacidad de alojamiento (en camas)
Tasa de ocupación
Pernoctaciones en establ. de alojamiento

Ingresos por turismo (millones de dirhams)
En % de PIB

1

Fuente: Ministerio de Turismo y Dirección de Estudios y Previsiones Financieras de Marruecos (DEPF) 25

7.1.2. Construcción.
El sector de la construcción ha experimentado un desarrollo sin precedente durante el periodo 2003-2008
en Marruecos. Este desarrollo ha sido consecuencia de, por un lado, la respuesta a las importantes
necesidades de vivienda social existentes en el país, y por otro, a las estrategias de desarrollo del sector
turístico y el interés de los inversores por el segmento residencial (inversiones en viviendas de alto
standing procedentes, principalmente de los países del Golfo), que ha sufrido una ralentización durante
el bienio 2009-2010 dada la coyuntura de contracción económica. En concreto, en 2008 se produjo un
descenso del 30% en la construcción de viviendas sociales y del 6% en 2010. Por otro lado, el importe de
los créditos concedidos en el marco del FOGARIM (Fondo de Garantía creado por el gobierno para
garantizar los créditos bancarios para adquisición de vivienda concedidos a los prestatarios de bajos
ingresos) ha acusado una bajada del 11% en 2010.
En lo que concierne a las grandes obras de construcción de vivienda que se han llevado a cabo en este
sector, destaca el Programa “Villes sans bidonvilles” (ciudades sin chabolas), que aspiraba a erradicar
la infra-vivienda de 348.400 hogares de 85 ciudades y centros urbanos del país, en el horizonte temporal
25

Dirección de Estudios y Previsiones Financieras del Ministerio de Finanzas de Marruecos (DEPF): www.finances.gov.ma/depf
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2004 - 2012. Según datos del Ministerio de Vivienda, Urbanismo y Política de la Ciudad, a finales de 2010
el número total de hogares beneficiarios ascendió a 167.700. De las 85 ciudades que incluye el programa,
42 de ellas consiguieron ser consideradas “ciudad sin chabolas”, y en las 43 restantes, el Programa ha
alcanzado un 90% de realización.
Por otro lado, está previsto el lanzamiento de un proyecto de gran envergadura consistente en la
construcción de 4 ciudades nuevas: Tamansourt (en la región de Marrakech), Tamesna (cerca de
Rabat), Chrafate (en la región de Tánger) y Lakhyayta (en la región de Casablanca). Estas albergarán
más de un millón de habitantes y requerirán una inversión de más de 100.000 millones de dírhams.
Las políticas desarrolladas por el gobierno marroquí en el sector inmobiliario han permitido rebajar el
déficit de viviendas sociales en un 40%, pasando éste de 1,4 millones de unidades en el año 2000 a
840.000 en 2010. No en vano, el segmento de la vivienda social se ha convertido en el primer vector
del crecimiento inmobiliario en Marruecos y, en particular en el norte del país, a diferencia del
segmento de vivienda de alto standing que sufre hoy un retroceso como consecuencia de la crisis
económica internacional.
El objetivo de promover el acceso a la vivienda motivó el diseño del Programa de Desarrollo de la
Vivienda Social para el período 2010-2020, consistente en un paquete de medidas entre las que se
encuentran: (i) la definición de vivienda social, que ha de cumplir con criterios de precio (máximo de
250.000 dírhams, IVA excluido), y de superficie (entre 50 y 100 m2), y (ii) la exoneración del Impuesto de
Sociedades, del Impuesto sobre la Renta, de los derechos de inscripción, del impuesto sobre el cemento
y de los impuestos locales a los promotores de estas viviendas. Estas consideraciones anteriores
quedarán recogidas en el convenio particular que suscriba el Estado con cada promotor, que
comprenderá, como mínimo, el compromiso de construir al menos 500 viviendas en un período máximo
de 5 años.
Hasta enero de 2012 se han firmado acuerdos que prevén la construcción de 814.000 viviendas sociales
hasta 2015. Según las últimas estadísticas disponibles del Ministerio de Vivienda de Marruecos26, en
2012 se inició la construcción de unas 50.000 unidades, el 90% vivienda social.

26

Ministerio de la Vivienda, Urbanismo y Política de la Ciudad: www.mhu.gov.ma
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Por lo que respecta a las perspectivas de desarrollo del sector inmobiliario, cabe señalar que, tras la
desaceleración registrada en 2009-2010, algunos indicadores (como la progresión de las ventas de
cemento en un 10,7% y el ritmo de crecimiento de concesión de hipotecas en un 10,1%) ponen de
manifiesto una cierta reactivación en 2011.
Además, el sector inmobiliario se erige como una de las prioridades del gobierno marroquí. Prueba de
ello es el nuevo Plan de acción para el periodo 2012-2016 del Ministerio de Vivienda, en el que se
establecen unos objetivos ambiciosos de construcción de 170.000 unidades por año, con el fin de
reducir el déficit de viviendas de 840.000 a 400.000 unidades. Por segmentos, el Ministerio pretende
construir alrededor de 500.000 viviendas para las clases más desfavorecidas, y otras 100.000 más para
la clase media, con un precio de venta entre 300.000 y 800.000 dírhams por vivienda.
Cuadro 36. Principales indicadores del sector de la construcción en Marruecos
2000-2005 (media)

2006

2007

2008

2009

2010

Valor agregado en volumen (en %)

6,1

7,5

8,3

0,5

1,9

2,6

Contribución al PIB en volumen (en %)

0,6

0,8

0,9

0,1

0,2

0,3

92

138

358

531

150

435

Ventas totales de cemento (miles de toneladas)
Tasa de crecimiento de las ventas locales de cemento
(en%)

8.898

11.357

12.787

14.048

14.520

14.571

n.d

10,4

12,6

9,9

3,4

0,4

Autorizaciones de construcción

44.247

50.052

54.065

52.055

49.886

56.347

Inmuebles (%)

15

15

14,4

12,3

11,6

10,3

Villas (%)

6,4

5,5

4,5

3,9

3,8

3,4

Edificios comerciales e industriales (%)

7,9

6,5

6,7

6,7

6,5

6,4

Edificios administrativos (%)

0,4

0,4

0,5

0,2

0,3

0,4

0,9

0,6

0,5

0,4

0,4

0,5

5.195

6.215

6.248

5.936

5.082

6.496

Superficie de suelo (en miles de m )

14.749

17.450

17.056

15.720

13.888

16.064

Valor previsto (en millones de dirhams)

19.063

22.988

22.239

21.306

18.895

20.075

Actividad de las cementeras
Importaciones de cemento (miles de toneladas)

Otros (%)
2

Superficie construida (en miles de m )
2

Fuente: Cálculo del Ministerio de Economía y Finanzas a partir de la Asociación Profesional de Cementeras marroquíes (APC)

Commissariat au Plan

27

y del Haut

(HCP)28

27

APC: www.apc.ma

28

HCP: www.hcp.ma

96

Estudio de identificación de oportunidades de cooperación empresarial Andalucíanorte de Marruecos en el subsector de los servicios profesionales y a empresas

7.1.3. Logística.
La logística desempeña un papel fundamental en el desarrollo socio-económico de Marruecos y en la
mejora de la competitividad de sus empresas. En este contexto, las autoridades marroquíes adoptaron en
abril de 2010 la “Estrategia Nacional para el desarrollo de la competitividad logística”, que
contempla, entre otros, un programa destinado al desarrollo y modernización de la red de infraestructuras
que sustente los ritmos de crecimiento experimentados, que disminuya los desequilibrios regionales y
reduzca los elevados costes logísticos que deben enfrentar las empresas marroquíes y que minan su
competitividad.
Un adecuado nivel de desarrollo logístico constituye una condición sine qua non para la buena marcha de
otras estrategias sectoriales que han diseñado las autoridades públicas marroquíes. Más aún cuando el
sector logístico marroquí se encuentra poco desarrollado y limitado esencialmente a los servicios de
transporte y almacenamiento. En este sentido, el déficit logístico ha de ser valorado como una fuente
potencial de oportunidades de negocio y de cooperación empresarial.
El referido programa preveía la creación de la Agencia Marroquí de Desarrollo de la Logística y la
construcción de las denominadas “Zonas Logísticas Multi-Flujo (ZLM)” (plataformas destinadas al
desarrollo de diferentes actividades donde todas ellas comparten una misma infraestructura), para lo cual
se dedicarán 1.000 hectáreas hasta 2015. Por el momento está planificada la creación de estas ZLM en
las ciudades de Casablanca (130 hectáreas), Tánger (50 ha), Fès- Meknès (25 ha), Marrakech (25 ha) y
Oujda-Nador (20 ha), y estarán dotadas de conexiones ferroviarias, portuarias, autovías y carreteras.
El otro vértice de la referida estrategia apunta al diseño de una iniciativa nacional de formación en
distintas áreas de la logística: 61.600 empleos en 2015, y 173.300 en 2030, de acuerdo con la estructura
que se presenta a continuación.
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Cuadro 37. Necesidades de cualificación profesional en logística
(Periodo 2015-2030)

Mánagers e ingenieros

Técnicos especializados

Perfiles profesionales

2015

2030

Director logístico

600

1.600

Mánager en comercio internacional y logística
multimodal

200

800

Ingeniero logístico

800

3.000

Ingeniero de sistemas de información logística

500

1.500

Embalaje técnico e ingeniería de la cadena de frío

250

600

Técnico superior de explotación logística

2.500

8.000

Técnico en aprovisionamiento

2.000

5.000

Técnico en el flujo de producción y calidad
Técnico en transporte de mercancías y materiales
peligrosos

1.500

3.500

1.500

5.000

Técnico en condicionamiento

Operadores especiales

550

1.500

Técnico en mantenimiento y gerente de área

1.000

3.500

Responsable de equipo logístico
Aduanas de carga; handling

3.500

7.000

400

700

Auxiliar de control

6.500

20.000

Agente de almacenaje /jefe de muelle

5.000

15.000

Receptor y expedidor

5.000

15.000

Conductor de carretilla elevadora

7.800

25.000

Operadores de maquinaria portuaria

2.000

7.000

Conductores

20.000

50.000

61.600

173.000

TOTAL
Fuente: Ministerio de Equipamiento y Transportes 29

El mencionado Programa comprende acciones de carácter horizontal (formación, transporte por carretera
de mercancías), sectorial (productos agrícolas, energéticos, distribución interna, materiales de
construcción e importación-exportación) y regional (desarrollo de una red logística integrada en cuatro
regiones).
Por otro lado, la Estrategia Nacional para el desarrollo de la competitividad logística se inscribe en un
esquema de colaboración público-privada, regulado y coordinado por la Sociedad Nacional de
Transportes y Logística (SNTL) y la Agencia Marroquí para el Desarrollo de la Logística (AMDL).

29

www.mtpnet.gov.ma
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Hasta la fecha, se han firmado dos de los diez contratos de aplicación transversal previstos: el primero de
ellos, en 2010, para la construcción de una plataforma logística en Zenata (Casablanca); el segundo, de
junio de 2011, para la hoja de ruta del transporte por carretera de mercancías.
7.1.4. Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y Offshoring.
Desde el inicio de su liberalización en 2005, el sector de las TIC ha sido uno de los más dinámicos de
la economía marroquí, registrando un crecimiento anual del 8,2% y un volumen de negocio de 35.600
millones de dírhams en 2010.
Con la ambición de hacer de las TIC uno de los vectores del progreso económico y humano del país, y
posicionarlas como un hub tecnológico regional, en 2009 se diseñó el Plan Maroc Numeric 2013 con los
siguientes objetivos prioritarios:



La generalización del acceso a internet,



El aumento de la productividad de las pequeñas y medianas empresas (PME),



El desarrollo de la industria de las TIC con vistas a incrementar la actividad exportadora,



La digitalización de la administración pública (a través del Programa e-gouvernement)

En términos económicos, el referido Plan fijó como resultados esperados para 2013:


La creación de 26.000 empleos, partiendo de los 32.000 existentes en 2008,



La consecución de una contribución sectorial adicional al PIB de 27.000 millones de dírhams (de
los que 7.000 millones directos y 20.000 indirectos),



El equipamiento con ordenadores de la totalidad de los centros escolares (partiendo de una tasa
de equipamiento del 20% en 2008),



La formación de estudiantes en ingeniería, ciencias y tecnologías de la información,



El logro de que 1 de cada 3 hogares tenga acceso a internet (lo tenía 1 de cada 10 en 2008),



La existencia de 89 servicios públicos orientados hacia la utilización electrónica del usuario (16
en 2008),
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Los recursos para alcanzar dichos resultados, presupuestados en 5.200 millones de dírhams, vienen
acompañados por un plan de formación del capital humano adecuado a las necesidades del sector y al
desarrollo del marco normativo en materia de comercio electrónico y de protección de datos.
Cuadro 38. Necesidades de cualificación profesional en el sector TIC
(Periodo 2009-2013)
Actividades TI C

Necesidades de formación

Distribuidores/hardware

2.000

Offshore

15.000

Software y servicios

4.500

Administración electrónica

1.500

Servicios a empresas

7.000

TOTAL

30.000

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Nuevas tecnologías de Marruecos, Plan Numeric 2013

El mercado de las telecomunicaciones en Marruecos ha estado marcado en los últimos años por el
rápido desarrollo de internet. En efecto, a lo largo de 2010 el número de abonados registró un
crecimiento del 57,3% gracias, sobre todo, a los móviles 3G (73,2% del total de abonados). El número de
internautas marroquíes ha traspasado el umbral de los 13 millones, según datos de la Agencia Nacional
de Regulación de las Telecomunicaciones (ANRT), y continúa en progresión. Por otro lado, la tasa de
equipamiento de los hogares con ordenadores personales fue del 34% en 2010.
Gráfico 11. Evolución de nº de abonados y tasa de penetración de internet
(En porcentaje)
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Fuente: elaboración propia a partir de la ANRT
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Otros dispositivos de telecomunicaciones también se han beneficiado de una expansión significativa en
los últimos años. En primer lugar, la telefonía móvil ha crecido a tasas del 26,36% en 2010 y de 14,3% en
2011 hasta alcanzar los 36,6 millones de usuarios (lo que equivale a una tasa de penetración del 113,6%,
frente al 41,5% en 2005).
Gráfico 12. Evolución de nº de abonados y tasa de penetración de la telefonía móvil
(En miles y porcentaje)
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Fuente: Elaboración propia a partir de ANRT, OMTIC y DEPF

Por su parte, la telefonía fija ha crecido a un ritmo inferior (6,63% en 2010), favorecida por el desarrollo
de la telefonía fija de movilidad reducida.
Gráfico 13. Evolución de nº de abonados y tasa de penetración de la telefonía fija
(En miles y porcentaje)
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Fuente: Elaboración propia a partir de ANRT30, OMTIC31 y DEPF
30

Agencia Nacional de Regulación de las Telecomunicaciones (ANRT) (www.anrt.net.ma) , “Informe Anual 2010”
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El mercado de las telecomunicaciones en Marruecos presenta un grado de concentración elevado,
habida cuenta de la regulación de la interconexión de las redes de telefonía y de la obligación de
compartir las infraestructuras entre operadores. La baja intensidad de la competencia determina la
existencia de un régimen tarifario muy elevado tanto en telefonía móvil como fija, poniendo de manifiesto
un problema de competitividad.
Cuadro 39. Penetración de las TIC en los hogares marroquíes

Número de abonados (en miles)

1

Teléfono fijo
Teléfono móvil
Densidad telefónica (fijo+móvil) (%)

2

2000-2005
(media)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

8.427

17.271

22.423

25.807

28.827

35.731

40.120

1.269

1.266

2.394

2.991

3.516

3.749

3.566

7.158

16.005

20.029

22.816

25.311

31.982

36.554

28,4

57,8

73,5

83,7

92,5

113,4

1221,6

Fijo

4,3

4,2

7,9

9,7

11,3

11,9

1108

Móvil

24,1

53,5

65,7

74

81,2

101,5

113,6

1

Abonados de Maroc télécom y Meditelecom

2

En relación con el total de la población

Fuente: Cálculos de la DEPF sobre la base de datos de la ANRT, HCP y Ministerio de Turismo

Por su parte, el offshoring ha sido una de las actividades que más desarrollo ha experimentado en el país
tras la implementación del Plan Emergence de 2005, en virtud del cual se crearon dos parques
específicamente dedicados a esta actividad, Casanearshore y Rabat Technopolis, pasando de albergar
5.500 empleos en 2004 a crear más de 20.000 en el período comprendido entre 2005 y 2008.
El Plan National d´Emergence Industrielle (PNEI), para el período 2009-2015, sigue posicionando al
offshoring como una actividad de fuerte potencial de desarrollo, y se ha convertido en una de las
actividades más prometedoras en términos de ingresos y de creación de empleo. En este sentido, en
2015 se prevé sobrepasar la línea de los 100.000 empleos y de los 20.000 millones de dírhams, lo que
supone la creación de 70.000 puestos de trabajo nuevos y una facturación de 13.000 millones de dírhams
en dicho periodo.

31

Observatorio Marroquí de las Tecnologías de la Información (OMTIC) (www.omtic.gov.ma), “Acceso a las infraestructuras
TIC, 2010”
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Gráfico 14. Evolución de la creación de empleo en offshoring

Fuente: elaboración propia a partir del DEPF del Ministerio de Economía y Finanzas de Marruecos (2012)

Las actividades offshoring en el mercado marroquí pueden dividirse en dos categorías: Information
Technology Outsourcing (ITO) y Business Process Outsourcing (BPO), en la que quedan enmarcados los
Centros de Relaciones con Clientes o Customer Relationship Management (CRM).
Gráfico 15. Potencial del offshoring en Marruecos
(Período 2013-2015)
Volumen de negocio (millones dírhams)
Business Process Outsourcing (BPO)

Information Technology Outsourcing (ITO)

Customer Relationship Management (CRM)

TOTAL

2,7

4,4

12,60

19,7

Fuente: Elaboración propia a partir de la DEPF del Ministerio de Finanzas de Marruecos, «El sector del offshoring en Marruecos
2011».
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Volumen de empleo
Actividad

Empleos (en miles)

Customer Relationship Management (CRM)

63-70

Business Process Outsourcing (BPO)

14 - 17

Information Technology Outsourcing (ITO)

13 - 16

TOTAL:

90 - 103

Fuente: DEPF, «El sector del offshoring en Marruecos, 2011».

Especial atención merecen las actividades que integran la categoría de BPO, en la que se localizan
nichos de mercado con perspectivas de desarrollo en 2013 (principalmente dirigidos al mercado
francófono). Como se aprecia en el gráfico 15, los servicios de Centros de Relaciones con Clientes
(CRM) constituyen de manera abrumadora la principal actividad, aglutinando un volumen de negocio de
12.600 millones de dírhams y unas necesidades de en torno a los 60.000- 70.000 empleados.
Por su parte, la gestión de los recursos humanos y los servicios de contabilidad y finanzas son las
siguientes actividades con mayor potencial de desarrollo, con una cifra de negocios de 1.100 y 300
millones de dírhams, respectivamente. En ambas actividades Marruecos presenta ventajas competitivas
debido a sus menores costes laborales, lo que permite a las empresas marroquíes externalizar sus
departamentos contables en un entorno mucho más favorable tras la aplicación de las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Por último, cabe destacar las buenas perspectivas que suscitan los servicios financieros (operaciones
de back-office bancario, tramitación de siniestros y reclamación de seguros, etc.), aún muy poco
desarrollados en Marruecos. Se estima que estos servicios pueden llegar a crear 1.000 empleos directos
y generar 200 millones de dírhams en 2013, cifras que representan el 1,7% del volumen de negocio total
de las actividades BPO, frente al 64% de las CRM.
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Gráfico 16. Potencial de las actividades BPO para 2013
Volumen de negocio (millones dírhams)
Servicios Financieros

0,2

Servicios Médicos

0,3

Contabilidad y Finanzas

0,3

Recursos Humanos

1,1

Customer Relationship Management (CRM)

10,9

Total

12,8

Fuente: Elaboración propia a partir de estimaciones de Datamonitor (2011)

Volumen de empleo
Actividades
Servicios Financieros
Servicios Médicos

Empleos (en miles)
1
1-1,5

Contabilidad y Finanzas

1,5-2,5

Recursos Humanos

5,0 - 7

Customer Relationship Management (CRM)

50-60

TOTAL

65-75

Fuente: DEPF:«El sector del offshoring en Marruecos, 2011»

Para alcanzar los objetivos establecidos en el PNEI en relación al offshoring, se establecen tres ejes
principales de actuación:
a) La creación de 4 nuevas plataformas industriales en las que tenga cabida la actividad de
offshoring (sumadas a las dos existentes de Casanearshore y Rabat Technopolis) que cuenten con
los servicios y la infraestructura tecnológica necesaria.
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Cuadro 40. Plataformas industriales de offshoring en Marruecos
NOMBRE DEL PARQUE
Localización
Fecha de apertura
Inversión (millones DH)
Superficie actual dedicada al
offshoring

CASANEARSHORE

TECHNOPOLIS

FÈS SHORE

OUJDA SHORE

TETOUAN SHORE

MARRAKECH SHORE

Casablanca

Rabat

Fès

Oujda

Tetouan

Tamansourt

01/01/2007

11/10/2008

Prevista 2º
semestre 2012

31/05/2005

Prevista 2º semestre 2012

Prevista principios 2013

3.400

6.000

n.d

500

210

370

2

300.000 m

205.000m2

2

2

50.000 m

113.000 m

2

100.000 m

2

50.000 m

Nº Empresas instaladas

70

76

n.d

n.d

n.d

n.d

Nº empleados actuales

14.000

30.000

15.000 (e)

2000 (e)

1.500 (e)

n.d

(e): estimado
Fuente: Elaboración propia a partir del Plan National d´Emergence Industrielle y de MedZ Sourcing 32
Nota: los datos corresponden al primer tramo de cada uno de los parques.

b) El establecimiento de un plan de formación profesional ajustado a las necesidades del sector: ya
se han puesto en marcha los planes “Forshore 3000” creado por la Federación Marroquí de las
Tecnologías de la Información, las Telecomunicaciones y el Offshoring (APEBI) y el programa “Call
Academy”, creado por la Asociación Marroquí de Relación con el Cliente, con el objetivo de
garantizar la disponibilidad de más de 70.000 trabajadores para el período 2009-2015 con las
cualificaciones adecuadas.
Cuadro 41. Perfiles profesionales demandados para el offshoring
(Periodo 2009-2015)
Perfil

Empleos necesarios

Gestión y administración empresarial

1.000

Ingenieros

3.000

Técnicos

10.500

Administrativos

55.500

TOTAL

70.000

Fuente: Plan National D´Emergence Industrielle

c) El diseño y puesta en marcha de un sistema de incentivos fiscales que comprende un tipo
reducido del impuesto sobre la renta del 20%, la exención total del pago del Impuesto de Sociedades
durante los 5 primeros años de actividad de la empresa, así como apoyo financiero a la formación
profesional de los empleados33.

32

www.medz-sourcing.com

33

Para más información, consultar la Circular del Primer Ministro 9/2007 sobre la puesta en marcha de la oferta de offshoring
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No obstante lo anterior, los resultados alcanzados se encuentran por el momento muy alejados de los
objetivos planteados. Prueba de ello es que Marruecos ha descendido 7 puestos en el “Índice de
localización de servicios globales” de 2011, elaborado por la consultora A.T Kearney, con respecto a la
clasificación de 2009.
Cuadro 42. Posición de Marruecos en el Índice de localización de servicios globales
Año

Posición

Costes

1

Competencias y
capacidades
profesionales

2

Entorno
empresarial

Puntuación
2

total

2009

30

2,62

0,93

1,42

4,97

2011

37

2,83

0,87

1,26

4,96

3

Fuente: Índice de localización de servicios globales 2011 (A.T. Kearney)34
(1) En una escala de 0 a 4
(2) En una escala de 0 a 3
(3) En una escala de 0 a 10

7.1.5. Educación y formación profesional.
A lo largo de la aproximación a los diferentes sectores hemos podido constatar la necesidad de mano de
obra cualificada que requiere la implementación de las diferentes estrategias sectoriales diseñadas por
el gobierno marroquí.
Para hacer frente a estas necesidades y paliar las disfunciones de su sistema educativo, el Ministerio de
Educación de Marruecos lanzó el Plan de Urgencia de Educación Nacional para el período 2009-2012.
Entre las medidas adoptadas por este Plan figura la firma de 17 contratos de colaboración con sendas
universidades marroquíes, articulados en torno al mantenimiento y rehabilitación de los centros docentes
existentes, la ampliación de la oferta de enseñanza superior, la orientación formativa de los estudiantes
hacia las profesiones más demandadas (científicas y técnicas), la mejora de las competencias del
profesorado, la mejora del rendimiento interno y externo del sistema (aumentando la tasa de diplomados
del 45% al 69% y la tasa de inserción del 26% al 58%). Otros objetivos marcados por el gobierno son la
publicación de más de 3.000 artículos de investigación en revistas internacionales y el desarrollo de 475
proyectos de investigación aplicados a la industria, en colaboración con el sector privado.

34

A.T. Kearney: www.atkearney.com
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Por lo que respecta a la formación profesional, la Oficina de la Formación Profesional y de la
Promoción del Trabajo (OFPPT)35 cuenta con una oferta formativa dirigida a jóvenes sin estudios o con
una formación superior de un máximo de dos años denominada “formación inicial”, aunque también
presta sus servicios de formación continua a las empresas, con vistas a mejorar la cualificación
profesional de sus empleados.
Como ya se indicó en el epígrafe 6.2.5, la OFPPT asume una clara posición de liderazgo en el
mercado de la formación profesional de Marruecos, si bien el protagonismo de las empresas privadas
es creciente, con una cuota de mercado del 45%. En algunos segmentos de este mercado, como la
formación especializada y el sector servicios, el sector privado es el principal operador. En cualquier caso,
las importantes necesidades de formación y las deficiencias de su sistema educativo evidencian las
indudables oportunidades de negocio y cooperación empresarial que ofrece Marruecos en este ámbito.
De hecho, Marruecos sigue adoleciendo de un déficit de mano de obra cualificada: según el análisis
del Ministerio de Economía y Finanzas, la implementación y efectiva puesta en marcha del Plan
Emergence, presenta unas necesidades de personal muy elevadas, correspondiendo el 91% a
perfiles técnicos y de operadores, mientras que el 9% restante correspondería a personal más
cualificado de ingenieros y managers, perfiles de los que Marruecos presenta una importante carencia
(ratio de 1,43 ingenieros por cada 10.000 habitantes en 2006). Para paliar este déficit, en 2007 se lanzó la
iniciativa “10.000 ingenieros” logrando formar 9.700 nuevos ingenieros hasta enero de 2011.

7.2. Caracterización de los sectores en el Norte de Marruecos.
Los sectores referidos anteriormente -turismo, construcción, logística, TIC-offshoring y educación y
formación-, están contribuyendo en buena medida al dinamismo económico del norte de Marruecos,
donde se encuentran interesantes oportunidades de negocio que podrían propiciar la cooperación entre
empresas andaluzas y del norte de Marruecos del subsector de los servicios profesionales y a empresas.
7.2.1. Tánger-Tetuán.
Aproximación a la estructura de su economía.
Tánger-Tetuán se posiciona como una región intermedia en cuanto a polarización urbana y funcionalidad
de infraestructuras. Según la Dirección Regional del Haut Commissariat au Plan de Tánger-Tetuán, la
35

OFPPT : www.ofppt.ma
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región contaba con una población de 2,5 millones de habitantes en 2006, representando el 8,3% de la
población total del reino alauí y una tasa de urbanización del 58,4% en 2004.
De acuerdo con el estudio “PIB regional: contribución sectorial a la creación de riqueza nacional” de junio
de 2011, elaborado por el Ministerio de Finanzas de Marruecos, durante el periodo 1998-2009 la
contribución media de Tánger-Tetuán al PIB nacional fue del 7,2%, superior a la media nacional
(6,1%). A lo largo del mismo periodo, el PIB per cápita de la región creció un 5,6%. A pesar de este
dinamismo, la región no ha conseguido reducir su tasa de paro, debido fundamentalmente a las presiones
demográficas. En 2011, la tasa de actividad de la región se situaba en el 42,5% (inferior al promedio
nacional de 49,2%), mientras que la tasa de desempleo alcanzaba el 9,7%, cerca de un punto por
encima de la media nacional (8,9%) según la Encuesta Nacional del Empleo del Haut Comissariat au Plan
(HCP).
Por lo que respecta a la estructura de su economía, el peso del sector secundario es mayor al que tiene
este sector en el conjunto de la economía. Sin duda, la industria está operando como una locomotora de
desarrollo en la región gracias a la mejora de sus infraestructuras: la red de autopistas, la construcción
del puerto Tánger Med y zonas francas, anotándose una tasa de crecimiento anual media del 9,3% en
este sector durante el período 1998 – 2009.
Gráfico 16. Estructura del PIB de Tánger–Tetuán y de Marruecos en 2009
(En porcentaje)
VA Primario

VA Secundario

VA Terciario

53

55

35

28

11

17

Tánger - Tetúan

Marruecos

Fuente: elaboración propia a partir de la DEPF
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Cuadro 43. Contribución media del Valor Agregado sectorial de Tánger- Tetuán
(1998 – 2009)
Sector
Sector primario

Período (1998 - 2009)
4,6%

Agricultura

4,1%

Pesca y acuicultura

9,4%

Sector secundario

8,7%

Industria y extracción

~ 0%

Industria de transformación

9,0%

Energía eléctrica y agua

10,9%

Edificación y obra pública

11,7%

Sector terciario

7,0%

Hoteles y restaurantes
Servicios de mercado (excepto hoteles y
restautantes)

7,5%

Servicios de no mercado

7,3%
6,3%

Fuente: elaboración propia a partir de la DEPF

Dentro del sector industrial, destaca especialmente la industria de transformación, en la que TángerTetuán ocupa una clara posición de liderazgo junto con Casablanca. Se concentra principalmente en una
serie de industrias con vocación exportadora: textil, confección y piel, industria alimentaria e industria de
fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos.
En el ámbito de la construcción de edificios y obras públicas, la región se ha beneficiado de la
expansión de la construcción de viviendas de todo tipo (especialmente las residenciales impulsadas por la
demanda extranjera) y el desarrollo de infraestructuras turísticas. No en vano, ha sido la segunda región
que mayor crecimiento ha experimentado en el período analizado, alcanzando el 14,9%.
Respecto a los servicios de mercado (excepto turismo y restauración), la contribución media de la
región al valor agregado nacional de este sector se ha situado en el 7,3%, impulsado por el desarrollo de
los servicios asociados al desarrollo industrial.
Por último, en la contribución del sector servicios de no mercado, la generalización del Estado como
proveedor de servicios sociales de base como la salud, la educación o la seguridad es reflejo y
consecuencia de la evolución de la población y su mayor necesidad de estos bienes básicos.
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Los sectores con potencial de cooperación empresarial.
De acuerdo con la entrevista realizada al Centro Regional de Inversiones de Tánger - Tetuán, organismo
encargado de la promoción de las inversiones en la región, dentro del sector terciario, el turismo, las
infraestructuras, el offshoring y las telecomunicaciones son los subsectores que mayor demanda de
servicios profesionales generan. Además, la institución ha situado entre sus objetivos la promoción de la
cooperación internacional de sus miembros con socios extranjeros, entre los que se encuentran los
españoles y, particularmente, los andaluces.
Adicionalmente, la Cámara de Comercio, Industria y de Servicios de la Wilaya de Tánger enmarca a la
logística de transporte, las nuevas tecnologías y el turismo dentro del pool de actividades
susceptibles de generar oportunidades de colaboración entre las empresas marroquíes del norte y las
empresas andaluzas.
Turismo.
Con un litoral de 275 km. y bañada por el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, la región TángerTetuán reúne condiciones naturales apropiadas para explotar diversas actividades turísticas, como el
segmento balneario y los deportes marítimos (vela y surf). La riqueza de su ecosistema, caracterizada por
la existencia de diversos parques naturales, de alcornocales o las montañas del Rif, favorece el desarrollo
del ecoturismo. Adicionalmente, dispone de un rico patrimonio histórico susceptible de atraer al turismo
cultural (las Grutas de Hércules, la Necrópolis Púnico Romana de Marchan o las ruinas de Lixus).
Consciente de sus recursos, el propósito principal es fomentar el turismo de balneario, turismo
ecológico y el turismo de negocios.
Según el Ministerio de Turismo de Marruecos, la región disponía a finales de 2010 de 131
establecimientos turísticos y de una capacidad de alojamiento total de 14.522 camas. El Plan Vision
2020 tiene como objetivo para la región el de triplicar la capacidad hasta alcanzar las 43.300 plazas en
2020. Compañías internacionales como Ritz Carlton o Hilton están hoy construyendo hoteles.
La actividad turística en esta región se concentra de manera abrumadora en las prefecturas de Tánger y
Tetuán, en las que predominaban, al menos hasta finales de 2010, los hoteles de inferior categoría (1,
2 y 3 estrellas).
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Cuadro 44. Nº de establecimientos turísticos por provincias y prefecturas
(31/12/2010)
Hoteles

PROVINCIA / PREFECTURA

Pensiones

Albergues

Casas
rurales

-

-

1

13

-

-

-

-

-

-

6

7

2

3

-

16

7

69

1*

2*

3*

4*

5*

Chefchaouen

4

1

1

1

Larache

1

4

1

-

Tánger - Assilah

13

8

13

Residencias Centros de
turísticas
vacaciones

TOTAL
21

Tetuán

5

7

11

4

1

-

-

3

2

2

35

TOTAL REGIÓN

23

20

26

12

3

3

1

32

9

2

131

169

63

TOTAL MARRUECOS

177

184

180

Región / Marruecos (%)

7,70

9,20

6,92

14,08 21,00

24

66

993

104

38

1.998

8,00

66,00

31,03

11,56

19,00

15,25

Fuente: Ministerio de Turismo y Artesanía de Marruecos (Le Maroc en chiffres, 2010)

Cuadro 45. Capacidad de alojamiento en camas
(31/12/2010)
PROVINCIA/
PREFECTURA

Hoteles
1*

2*

3*

4*

5*

Pensiones

Albergues

Casas
rurales

Residencias
turísticas

Centros de
vacaciones

TOTAL

Chefchaouen

178

68

188

74

-

-

26

36

300

42

-

-

-

-

215
-

-

-

749

Larache
Tetuán

312

521

1.002

676

238

-

-

34

325

1.574

4682

378

Tánger - Asilah

852

762

3.362

2.070

564

102

-

TOTAL REGIÓN

1378

1651

4594

2820

802

102

26

268
517

733
1058

1.574

14522

TOTAL MARRUECOS

9.815

13.653

24.772

46.666

28.025

925

2.217

15.604

11.612

19.584

172.873

Región / Marruecos (%)

0,14

0,12

0,19

0,06

0,03

0,11

0,01

0,03

0,09

0,08

0,08

8713

Fuente: Ministerio de Turismo y Artesanía de Marruecos (Le Maroc en chiffres, 2010)

Cuadro 46. Pernoctaciones
(En miles)
REGIÓN

2009

2010

Variación (%)

Tánger - Tetuán

1.118,5

1.188,5

6,3

Marruecos

16.238,6

18.020,9

11

6,8

6,6

Región / Marruecos (%)

Fuente: Ministerio de Turismo y Artesanía de Marruecos (Le Maroc en chiffres)

Dentro de la región, su capital, Tánger, sobresale ostensiblemente en cuanto a la localización de
proyectos de gran envergadura, que indudablemente erigirán a la prefectura como una de las
locomotoras de la economía nacional. Según datos proporcionados por la Delegación de Turismo de
Tánger, la ciudad conoció una expansión del 14% en 2010, fruto del incremento tanto del turismo interno
(12%) como del internacional (15%). Sin embargo, durante el primer trimestre de 2011 sufrió una caída
del 5% como consecuencia del estallido de la primavera árabe, que afectó particularmente al norte de
África.
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A nivel nacional, Tánger ocupa la quinta posición en términos de pernoctaciones (por detrás de
Marrakech, Agadir, Casablanca y Fès) representando el 4,54% del total de las estancias nocturnas
registradas a nivel nacional. En 2011 ya contaba con cerca de 6.560 camas en hoteles clasificados en
2011, lo que supone el 4% de la capacidad total de Marruecos. Por categorías, los hoteles de 3 y 4
estrellas predominan en la ciudad, acaparando el 74% de la recepción de turistas, y registraron una tasa
de ocupación del 53% durante el ejercicio pasado. Sin embargo, se observa la existencia de grandes
diferencias en los hoteles tangerinos en cuanto a capacidad de alojamiento. Así, el aforo de los hoteles de
5 estrellas es muy reducido si se compara con los hoteles de 3 y 4 estrellas.
Sin embargo, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de la Wilaya de Tánger han identificado
carencias en el sector turístico tangerino. Por un lado, del conjunto de hoteles categorizados en estrellas,
sólo cinco pertenecen a hoteles de enseña, ya sean nacionales o internacionales. Asimismo, algunos
establecimientos han sufrido una pérdida de categoría. En efecto, se estima que aproximadamente el
49% debe embarcarse en un proceso de renovación para adaptarse a la normativa internacional.
Además, Tánger adolece de un déficit de capacidad para albergar a los crecientes flujos de turistas
internacionales que llegan a la región.
Por otro lado, a pesar de contar con una riqueza natural que le otorga una ventaja competitiva como
destino turístico de primer orden, Tánger está experimentando una reducción en el número de
pernoctaciones, debido esencialmente al menor dinamismo de la actividad turística en los dos últimos
años. Adicionalmente, el segmento que predomina en la ciudad es el turismo de balneario, en detrimento
de los activos culturales y ecológicos que posee.
El Plan Vision 2020 contempla objetivos ambiciosos para la Wilaya de Tánger, entre los que se
encuentra doblar su capacidad actual hasta alcanzar las 15.000 plazas hoteleras en 2015. Así, los
proyectos programados o en curso en la prefectura son los siguientes:



Zona turística de Ghandouri: situado en la bahía de Tánger, el proyecto cuenta con un
presupuesto total de 250 millones de dírhams y se extiende en un terreno de 60 hectáreas.
Comprende zonas de desarrollo turístico y residencial, en las que se localizarán hoteles, riads y
casas rurales con capacidad de más de 4.500 camas. El objetivo del proyecto es proporcionar un
turismo diversificado: playa, bosque, balnearios y diversas actividades culturales y de animación.
Uno de los proyectos de la zona, el hotel de cuatro estrellas Yyad Mogador Al Boughaz está a
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punto de abrir sus puertas, mientras que muchos otros se encuentran todavía en curso y han
sufrido retrasos debido a la complejidad del terreno y a la fragilidad de sus estratos geológicos.



Complejo turístico D´Al Houara: lanzado en 2008 por la sociedad Qatarí Diar, se extiende a lo
largo del litoral atlántico, ocupando una superficie de 230 hectáreas, de las cuales 100 están
dedicadas a la práctica del golf. El complejo está compuesto por 900 unidades residenciales y
dos hoteles de 4 y 5 estrellas con capacidad de 1.500 camas, centros deportivos, spa y centros
de reuniones que ha requerido una inversión 4.000 millones de dírhams.



Proyecto Tinja: llevado a cabo por el consorcio formado por el grupo Emaar y el grupo inversor
Moroccan Sands, se extiende sobre 230 hectáreas a lo largo de la costa atlántica, a 30 km de
Tánger. El proyecto turístico lo integran: una marina, diversos hoteles de elevada calificación y
módulos de animación, completado con la construcción de centros comerciales y el aumento de
la infraestructura hotelera con establecimientos de 4 y 5 estrellas que elevarán la capacidad
hotelera a 1090 camas. Cuenta con un presupuesto de 5.000 millones de dírhams y la
conclusión de las obras estaba prevista para finales de 2012, si bien cabe indicar que el proyecto
se encuentra inmovilizado por discordancias con el Estado respecto al terreno.



Royal Resort Cap Malabata: su ejecución está prevista para el ejercicio 2013, y comprende la
construcción de tres complejos hoteleros con capacidad para 2.870 camas, que ocuparán una
extensión de 113 hectáreas e incorporará una zona residencial y un campo de golf.



Proyecto Cap Tinjis: complejo hotelero y villas individuales sobre una superficie de 60 hectáreas.



Proyecto Addoha GilMar: proyecto realizado por el grupo Addoha en asociación con el promotor
español Gilmar, ubicado sobre un terreno de 172 hectáreas. Consta de 3.066 unidades
residenciales, 720 camas hoteleras y campos de golf. La inversión alcanzó los 3.900 millones de
dírhams y los primeros alojamientos fueron comercializados a finales de 2010.



Proyecto la Perla de Tánger: comprende un hotel de 5 estrellas con capacidad de 500 camas
sobre una superficie de 22.600 m2, que también albergará un centro comercial, centros de
negocios y zona residencial.
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Proyecto Tánger City Center: comprende un hotel de 5 estrellas con capacidad para 560 camas,
un hotel de 4 estrellas con capacidad de 440 camas, un centro comercial y oficinas.



Proyecto CMKD: proyecto de desarrollo turístico-inmobiliario situado sobre una superficie de
24.600 m2 que albergará un hotel de 5 estrellas con capacidad para 160 camas, 77 chalets y una
sala polivalente para reuniones y seminarios empresariales.



Proyecto Paradise: promovido por Ste Prestige, el proyecto se ubica sobre una superficie de 116
ha que comprende 242 unidades residenciales, con capacidad para 1.200 plazas hoteleras,
campo de golf y actividades de animación. Todo ello con un presupuesto de 1.520 millones de
dírhams.

Gran proyecto futuro: Port Lixus:

En el marco del Plan Azur, columna vertebral del Programa Plan Vision 2020, se establece la conclusión de los
proyectos de construcción de las estaciones balnearias de nueva generación que se habían estipulado en el Plan
Vision 2010 (lanzado en 2001). Este es el caso de Port-Lixus36, situado en la ciudad de Larache, que ha sufrido
imprevistos de diversa índole desde que se iniciara su construcción, lo que ha obligado a extender la fecha prevista
de apertura hasta el verano de 2017. Las adversidades sufridas en el mercado inmobiliario nacional y europeo, el
abandono de los inversores iniciales (belgas y holandeses) y el retraso en la ejecución del enlace de la autopista,
han hecho suscitar inquietudes sobre la buena marcha del proyecto. Como consecuencia de lo anterior, la empresa
Alliance tuvo que reconfigurar la planificación del proyecto y obtener la nueva aprobación del Ministerio de Turismo.
De esta manera, Port Lixus será construido progresivamente y se procederá a su apertura en cuatro secuencias:
golf, playa y más tarde marina y bosque.

Los campos de golf fueron inaugurados en abril de 2011, junto a 48 villas y 32 apartamentos que fueron entregados
a sus compradores. Hasta el verano de 2013, los hoteles Hilton y Hyatt no abrirán sus puertas, y tampoco estará
disponible el enlace directo con la autopista. En esta fecha, se entregarán también las primeras villas frente al mar y
la marina deportiva. Para 2014, el spa y el centro de cuidados, dirigidos por los laboratorios Vichy, abrirán sus
puertas y estarán disponibles las primeras villas junto al campo de golf. Los años 2015, 2016 y 2017 se dedicarán a
la finalización de los proyectos de mayor envergadura: un hotel frente al río Loukkos, un club vacacional (régimen de
todo incluido) y un complejo deportivo residencial. Para 2017, 13.000 camas deberían estar operativas en el Port
Lixus.

36

Port Lixus: www.lixus.ma
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Fuente: Mapa de desarrollo de Lixus Golf Resort

Además de los proyectos citados anteriormente, en otras provincias o prefecturas de la región se
encuentran:


Tamuda Bay: situado a 15 km del aeropuerto de Tetuán, con pretensión de ser uno de los
centros balnearios principales de la costa mediterránea, su implantación se extiende por la costa
que va desde M´diq a Finideq, sobre una superficie de 50 hectáreas repartidas en cinco parcelas
(Oued Negro, Restinga, Marina Smir y Holiday Club). Integra 8 hoteles (entre los que se
encuentra The Ritz-Carlton), un campo de golf de 18 hoyos, la ciudad de Laguna Smir que
cuenta con instalaciones náuticas, un parque acuático y zonas comerciales.

Fuente: CRI Tánger-Tetuán
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Programa Pays d´Accueil Touristique du Rif occidental (PATRO): la Agencia para la Promoción y
el Desarrollo Económico y Social de las prefecturas y provincias del Norte de Marruecos (APDN)
elaboró el programa PATRO (2006-2008) con el fin de promover el desarrollo del turismo rural en
las provincias de Chefchaouen, Larache y Tetuán. El programa contempla la realización de
infraestructuras dirigidas a mejorar la apertura del medio rural, la construcción de albergues, el
acondicionamiento de terrenos para la práctica de actividades como el senderismo y el
desarrollo de actividades deportivas y culturales.

Construcción.
La potenciación del sector turístico pasa indudablemente por la mejora de infraestructuras de
transporte que dinamicen el sector. En este contexto, destacan dos proyectos futuros de gran
envergadura:



Reconversión del puerto Tanger-Ville: se trata de un proyecto de transformación del puerto
histórico de Tánger, lo que contribuirá al enriquecimiento de la oferta turística del norte de
Marruecos. Para ello se prevé la construcción sobre una superficie de 60 hectáreas, de tres
hoteles de lujo y complejos de turismo residencial con capacidad para 1.600 personas. Por otro
lado, se creará un área para el atraque de cruceros y se completará la reconversión del puerto
emblemático de la ciudad con la creación de un área para embarcaciones deportivas con
capacidad para 1.610 plazas en 2016, con una expansión posible a 3.000 amarres en el largo
plazo. La finalización del complejo está prevista en 2017 y la inversión estimada asciende a
6.200 millones de dírhams (alrededor de 556,5 millones de euros).



Línea de alta velocidad (TGV) Tánger – Rabat – Casablanca: con una inversión total estimada
de 1.800 millones de euros, prevé reducir el tiempo Casablanca-Tánger a 2 horas 10 minutos.
Su conclusión está prevista para 2015.

Por lo que respecta al sector inmobiliario, la vivienda social constituye el principal segmento de
crecimiento residencial en el norte del país. Tetuán y Tánger fueron declaradas “ciudades sin chabolas”
en noviembre de 2011, para lo cual ha sido necesaria una inversión de 130 millones de dírhams para
recolocar a 6.000 familias entre Asilah y Tánger. La ciudad de Larache, sin embargo, ha supuesto un foco
de mayor resistencia; con un presupuesto de 143 millones de dírhams, debería saber sido declarada
ciudad sin chabolas en 2012.
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Por otro lado, se ha diseñado un plan de desarrollo urbanístico con la implementación de viviendas
sostenibles y eficientes en términos energéticos en la ciudad de Chrafate, a 18 km de Tánger, consistente
en la construcción de una ciudad ecológica -sin emisiones de carbono- que ocupará una extensión de 18
hectáreas y albergará unas 30.000 viviendas. La inversión total del proyecto asciende a 24.000 millones
de dírhams.

Fuente: Simulación del plan Chrafate, CRI Tánger-Tetuán

Como indicativo del impulso que está experimentando el sector inmobiliario, a continuación se expone el
número de licencias otorgadas para la construcción de viviendas, que representa el 6,6% a nivel nacional.
Cuadro 47. Autorizaciones concedidas para la construcción en la región
Tánger - Tetuán

2009

2010

Variación (%)

2.879

3.712

28,9

266

380

42,9

894

1.231

37,7

Valor previsto (Mill. DH)

1.234

1.784

44,6

Nº de viviendas

7.260

10.241

41,1

Nº de autorizaciones
2

Superficie construida (m )
2

Superficie bruta (m )

Fuente: Haut Comissariat au Plan (Le Maroc en chiffres, 2010).

Cuadro 48. Tipo de vivienda en la región (2004)
Chefchaouen

Fahs Anjra

Larache

M´diq- Finideq

Tánger - Assilah

Villa

Tipo de vivienda

0,2

1,1

0,5

0,6

2,3

Tétouan
1,2

Apartamento

1,5

0,2

2,1

7

11

13,2

Casa marroquí tradicional

4,5

6,4

5,7

3

3,9

7,9

Casa marroquí moderna

23,2

41,1

43,6

78,1

70,6

56,1

Casa básica o chabola

2,2

n.d

9,6

2,5

3,6

2,3

Vivienda de tipo rural

65,6

45,4

36,2

4,9

4,8

16,4

Otras
TOTAL

3,4

1,9

2,2

3,9

3,9

3

100,6

100

100

100

100,1

100,1

Fuente: Censo General de la Población y de la Vivienda (RGPH 2004)
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Logística.
La región Tánger-Tetuán dispone de una zona franca logística de 500 hectáreas adosada al puerto
Tánger-Med, de las que 130 se encuentran operativas, y de cuya gestión se ha encargado Med Hub (filial
de la Agence Spéciale Tanger Méditerranée –TMSA–). Conectada con los principales mercados
regionales e internacionales, permite un acceso a más de 600 millones de consumidores, con conexión
por carretera, tren y aeropuerto internacional.
Por otro lado, en el marco del Plan ONCF Logistique Emergence, elaborado por el Ministerio de
Equipamiento y de Transportes, se contempla el diseño de zonas de actividad logística en los principales
centros económicos del país, entre los que se encuentra Tánger. La estrategia pasa por la creación de
una Zona Logística Multiflujo (ZLM) de mercancías, que está sufriendo un importante retraso en su
construcción. De las diez acciones previstas para convertir a Marruecos en una plataforma logística
mundial, sólo se ha firmado la correspondiente a la ZLM de Zenata (Casablanca). En cuanto a la situación
de la ZLM de Tánger (y del resto de Marruecos), parece que no se va a desbloquear el inicio de su
construcción hasta la creación de la Agencia Marroquí para el Desarrollo de la Logística (AMDL) puesto
que tiene atribuida la función de gestionar los contratos de aplicación necesarios para la participación
privada.
Por lo que respecta al plan de formación previsto para más de 60.000 empleados, la OFPPT ha creado
tres instituciones especializadas, una de ellas en Tánger, pero todavía no existe fecha prevista en cuanto
a la rúbrica de un contrato de aplicación consagrado a la formación.
Telecomunicaciones y offshoring.
Considerado como uno de los siete sectores estratégicos del Plan Emergence, el offshoring cuenta con
una sólida estrategia de desarrollo que pasa por la creación de una plataforma industrial en Tetuán,
denominada Tetouan Shore37, que se dedicará a las actividades de outsourcing de servicios (call
centers, BPO, e ITO). La plataforma se extenderá sobre una superficie de 20 hectáreas y 100.000 metros
cuadrados de oficinas y servicios comunes, con una inversión de 1.000 millones de dírhams y la creación
de 10.000 puestos de trabajo.

37

Tetouan Shore: www.tetouanshore.ma
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La primera fase de esta plataforma abrió sus puertas en el segundo trimestre de 2012 y ya está en
condición de acoger a las empresas que deseen deslocalizar sus servicios. Este primer tramo cuenta con
seis hectáreas de superficies construidas, 22.000 m2 de oficinas y servicios comunes.
Educación y formación profesional.
Con el ánimo de disponer de una generación propia de ingenieros, técnicos y expertos en aspectos
jurídicos para satisfacer las necesidades de recursos humanos, la región ha procedido a la apertura de
escuelas e institutos especializados con capacidad de albergar a 25.000 estudiantes y titular 3.500 al
año. Destacan las Facultades de (i) Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales de Tánger; (ii) Ciencias
Jurídicas, Económicas y Sociales de Tetuán; (iii) Ciencias de Tetuán; (iv) Pluridisciplinar de Tetuán; (v)
Ciencias y Tecnología de Tánger; (vi) Letras y humanidades de Tetuán; (vii) Pluridisciplinar de Larache; y
las Escuelas (viii) Superior Rey Fahd de Traducción de Tánger; (ix) Nacional de Comercio y Gestión de
Tánger; (x) Nacional de Ciencias Aplicadas de Tánger; y el (xi) Instituto Superior Internacional de
Turismo. Adicionalmente, la región cuenta con 20 centros de formación profesional con 17.000 plazas.
7.2.2. Región del Oriental.
Aproximación a la estructura de su economía.
La región del Oriental se posiciona como una región intermedia en cuanto a densidad poblacional y
dotación urbanística. Según el Censo General de la Población de 2004, la región contaba con una
población de 1,9 millones de habitantes, representando en torno al 6,3% de la población total del país
vecino, y una tasa de urbanización del 62%.
De acuerdo con el estudio “PIB regional: contribución sectorial a la creación de riqueza nacional”, de junio
de 2011, elaborado por el Ministerio de Finanzas de Marruecos, en el período 1998-2009, la contribución
media de la región Oriental Rif (que no contempla a la provincia de Figuig) al PIB nacional fue del 7,6%.
En términos de PIB per cápita, la región ha registrado una tasa de crecimiento anual media del 5,8%.
En lo que respecta al mercado laboral en la región, aunque el nivel de desempleo ha venido
reduciéndose en los últimos tres años hasta situarse en el 17,7% en 2011, todavía permanece muy por
encima de la tasa nacional (8,9%). La tasa de actividad se mantiene también por debajo de la marroquí
(44,7% frente al 49,2% que se anotó el país), según la Encuesta Nacional del Empleo, del Haut
Comissariat au Plan (HCP).
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La economía de la región está dominada por las actividades del sector terciario (comercio y servicios).
La población ocupada en este sector alcanzó en 2009 cerca del 51% del total de la mano de obra
disponible de la región, según la Dirección Regional del Haut Commissariat au Plan de Oujda. En
segundo lugar, se posiciona el sector agrícola, empleando al 25% de los trabajadores. Por lo que
respecta a la industria o sector secundario, este se caracteriza por la débil atracción de flujos de inversión
y por la existencia de costes de producción relativamente elevados (transporte, agua y energía) en
comparación con otras regiones del país. Estos factores restan participación de la industria de la región
del Oriental al PIB industrial del reino alauí. Asimismo, se observa una elevada representación del sector
agrícola en comparación con el nivel nacional.
Gráfico 17. Estructura del PIB de la región Oriental Rif vs. PIB de Marruecos (2009)
(En porcentaje)
V.A Primario

V.A Secundario

53

V.A Terciario

55

17

28

30

17

Oriental Rif

Marruecos

Fuente: elaboración propia a partir de DEPF

Cuadro 49. Contribución media del Valor Agregado sectorial del Oriental Rif
(1998 – 2009)
Sector
Sector primario
Agricultura
Pesca y acuicultura
Sector secundario

Período (1998 - 2009)
13,8%
14,7%
3,9%
4,4%

Industria y extracción

0,6%

Industria de transformación

2,8%

Energía eléctrica y agua

6,8%

Construcción y obra pública

9,6%

Sector terciario

7,5%

Hoteles y restaurantes
Servicios de mercado (excepto hoteles
y restautantes)

1,5%

Servicios de no mercado

7,7%
7,9%

Fuente: elaboración propia a partir de DEPF

121

Estudio de identificación de oportunidades de cooperación empresarial Andalucíanorte de Marruecos en el subsector de los servicios profesionales y a empresas

Según la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Oujda38, las actividades de ingeniería,
arquitectura, construcción y agroindustria son las que mayor interés podrían generar en cuanto a la
materialización de acuerdos de cooperación internacional. Completa el grupo la formación profesional
debido a la cualificación profesional que exige el turismo extranjero.
A su vez, según el Director de la Unidad Regional de la Confederación General de Empresas de
Marruecos (CGEM)39 en Oujda, los servicios que se presentan como más favorables de cara a articular
una potencial cooperación con socios extranjeros (y en particular, con empresas andaluzas) se
encuentran los relacionados con la construcción y la obra pública, el turismo y la agroindustria, por la
gran diversidad de oportunidades que brindan los planes estratégicos del Gobierno diseñados para su
impulso.
Turismo.
La región del Oriental posee una rica diversidad paisajística que suscita un elevado potencial de
explotación (playas, montañas, desiertos, oasis, aguas termales, etc.). Todo apunta a que el sector
turístico juega y jugará en los próximos años un papel esencial en el auge económico y social de la
región.
La estrategia turística implementada en el Plan Vision 2010, ha permitido ampliar la oferta turística de
Oriental con la apertura en 2009 de la estación turística Méditerrania Saïdia, que constituye el motor de
desarrollo económico de la región. Sin embargo, con la salvedad del mencionado resort, el sector turístico
todavía está poco desarrollado en la región. Diversos motivos explican esta situación, entre los que se
encuentran la insuficiente capacidad de alojamiento que presentan sus establecimientos, la deficitaria
atracción de una mayor demanda extranjera y la ausencia de un plan de marketing que promocione el
turismo de la región y contribuya a posicionarlo en la cartera de productos turísticos de los operadores de
viajes internacionales.
A finales de 2010, la región contaba con 48 establecimientos turísticos, de los cuales tan sólo 6 son de
elevada calificación (4 y 5 estrellas). La capacidad total de alojamiento en 2010 ascendió a 6.802 camas,

38

www.ccis-oujda.ma

39

www.cgem.ma
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lo que ha supuesto un aumento de 3.516 camas con respecto a 2007, gracias a la finalización de
construcciones como la estación balnearia Méditerrania Saïdia.
También se puede apreciar que el sector turístico de la región está fuertemente concentrado en las
ciudades del norte: Oujda- Angad, Nador y Berkane, donde se encuentra el mencionado resort
Méditerrania Saïdia.
Cuadro 50. Nº de establecimientos disponibles en la región
(Diciembre 2010)
Hoteles

PROVINCIA

Moteles

Residencias
turísticas

Centros de
vacaciones

TOTAL

1*

2*

3*

4*

5*

Berkane

2

2

2

1

2

Figuig

-

-

1

-

-

-

1
-

1
-

Jerada

1

-

-

-

-

-

-

-

1

Nador

2

6

5

1

-

1

-

-

15

Oujda - Angad

5

7

6

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

20

Taourirt
TOTAL REGIÓN

10

15

14

3

3

1

1

1

48

TOTAL MARRUEOS

177

184

180

169

63

5

104

38

920

5,6

8,1

7,7

1,7

4,7

20

0,9

2,6

5,2

Moteles

Residencias
turísticas

Centros de
vacaciones

TOTAL

Región / Marruecos (%)

11
1

-

Fuente: Ministerio de Turismo y de Artesanía (Le Maroc en chiffres, 2010)

Cuadro 51. Capacidad en camas
(Diciembre 2010)
PROVINCIA

Hoteles
1*

2*

3*

4*

5*

64

76

154

970

2.176

-

48

352

3840

Figuig

-

-

60

-

-

-

-

-

1

Jerada

30

-

-

-

-

-

-

-

1

Nador

118

474

360

52

-

32

-

-

1036

Oujda - Angad

318

526

610

216

166

-

-

-

1836

-

-

-

-

-

TOTAL REGIÓN

530

1.076

1.184

1.238

2.342

32

48

352

6802

TOTAL MARRUEOS

9.815

13.653

24.772

46.666

28.025

260

11.612

19.584

154.387

8,3

20

0,4

1,8

4,4

Berkane

Taourirt

Región / Marruecos (%)

5,3

7,8

4,7

2,6

-

Fuente: Ministerio de Turismo y de Artesanía (Le Maroc en chiffres, 2010)
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Cuadro 52. Tipo de turismo por provincia en los establecimientos clasificados
(Diciembre 2009)
PROVINCIA

Turismo internacional

Turismo interno

Oujda - Angad

26.615

60.649

Nador + Driouch

6.156

31.567

Berkane

627

3.415

Figuig

287

191

Jerada

97

109

Taourirt
TOTAL

-

-

33.782

95.931

Fuente: Anuario estadístico de la Región Oriental (2010)

Cuadro 53. Pernoctaciones
(En miles)
REGIÓN
Oriental
Marruecos
Región/Marruecos (%)

2009

2010

Variación (%)

334,3

428,4

28,1

16.238,6

18.020,9

11

2

2,3

Fuente: Ministro de Turismo y de Artesanado (Le Maroc en chiffres, 2010)

La demanda turística de la región viene encabezada por el turismo de interior, que además, presenta
una elevada estacionalidad estival (meses de mayo a agosto), impulsada por los residentes marroquíes
en el extranjero y los visitantes provenientes de otras regiones autóctonas del país.
A pesar del fuerte incremento de capacidad que aportó la construcción de la estación balnearia
Méditerrania Saïdia, la disponibilidad de las infraestructuras turísticas de la región continúa siendo
insuficiente para albergar a los crecientes flujos de viajeros internacionales. Asimismo, presenta
necesidades de trabajadores cualificados de diferentes perfiles para las actividades de restauración y
hostelería, teniendo que contratar a empleados de fuera de la región.
Por otro lado, cabe señalar que la promoción turística de los recursos paisajísticos que ostenta el país,
más allá del turismo de sol y playa, es prácticamente inexistente. No en vano, la región posee una gran
diversidad de entornos naturales susceptibles de generar la explotación de otros segmentos turísticos
como el turismo rural o cultural, ecológico y de aventura. Se puede destacar como ejemplo el Oasis de
Figuig, la cadena de montañas de Bni Znassen (Berkane), el bosque de Tafoughalt o el parque de
Tousourine (Jerada).
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Por último, en lo referente a las infraestructuras de transporte, estas han sido reforzadas en los últimos
años para mejorar la capacidad de recepción de flujos de turistas y dotar a algunas provincias de mayor
accesibilidad, en especial las del sur. Por ejemplo, la construcción del aeródromo de Bouarfa que
contribuirá a consolidar a la provincia de Figuig como un destino predilecto para el turismo ecológico y
cultural. La región dispone además de dos aeropuertos internacionales Nador – Al Aroui y Oujda – Angad
(a los que vuela Ryanair), 560 km de vías ferroviarias cuyas líneas principales son Oujda – Casablanca,
Oujda- Bouarfa y Nador – Taorirt, y dos puertos en la costa mediterránea: el puerto de Ras Kabdana,
dedicado a la pesca, y el puerto comercial de Nador, que ostenta la segunda posición en cuanto a tránsito
de pasajeros, por detrás de Tánger.
Los grandes proyectos de futuro en la región son los siguientes:



Méditerrania Saïdia: si bien abrió sus puertas en 2009, aún están pendientes por finalizar
determinadas fases. Situado en la provincia de Berkane, el ambicioso proyecto se extiende
sobre una superficie de 713 hectáreas y se descompone en 3.000 viviendas (2.700
apartamentos y 300 villas) destinadas a la venta; 23 parcelas que albergarán 12 centros de
vacaciones, 8 residencias turísticas y 9 hoteles (2 de 5 estrellas y 7 de cuatro) que ocuparán
160 hectáreas. Dichas edificaciones tendrán una capacidad de 29.610 camas, de las cuales
16.905 corresponden a plazas hoteleras y la cifra restante a alojamiento residencial. Asimismo,
está planificada la construcción de tres campos de golf de 18 hoyos cada uno; una marina
deportiva con capacidad para 1.354 amarres, un paseo marítimo de 6 km y otras múltiples
instalaciones entre las que se encuentran un parque acuático, un centro de talasoterapia, una
clínica, centros deportivos, cines, oficinas, palacios de congresos, zonas comerciales, etc. Según
el Centro Regional de Inversiones del Oriental40, las edificaciones concluidas serían las
siguientes: Hotel Barceló 5* (capacidad para 1.200 camas); Hotel Iberostar 4* (970 camas);
Hotel Be Live Grand Saïdia 5* (978 camas); 1 Centro de vacaciones (354 camas); 1 Residencia
turística (951 camas); 137 villas (800 camas); 915 apartamentos; 1ª fase de la zona comercial
(restaurantes, bares, tiendas, bancos, etc.); un campo de golf de 18 hoyos. Además, existen
interesantes oportunidades de inversión en las actividades que acompañan a esta estación
balnearia, como las vinculadas a negocios de restauración, actividades de animación, deportes
ligados al mar, alquiler de vehículos de transporte, etc.

40

Centro Regional de Inversiones del Oriental: www.orientalinvest.net
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Marchica Med: segundo gran proyecto en términos de recursos financieros, extensión y duración
que pretende transformar la laguna de Nador en un polo de atracción turística nacional e
internacional. El proyecto se erige sobre 258 hectáreas, con capacidad para albergar 101.200
plazas hoteleras y crear 80.000 empleos directos e indirectos, de los cuales 15.000 serán
necesarios durante la fase de construcción. Todo ello exigirá una inversión que asciende a
46.000 millones de dírhams. El período de construcción arrancó en 2009 y la finalización está
prevista para 2025. La habilitación y acondicionamiento de la laguna ha sido confiado a la
sociedad anónima de capital público MarChica Med, asistida financieramente a partes iguales
por el Estado y el Fondo Hasan II por un montante equivalente a 500 millones de dírhams.
Cuadro 54. Zonas turísticas a construir en el marco del programa Marchica Med
Superficie
(en ha)

Capacidad
(en camas)

Comienzo
previsto

Finalización
prevista

45,2

14.000

2009

2014

15

3.200

2010

2014

La Nouvelle Ville de Nador

76,3

32.000

2012

2020

Le Village des Pêcheurs

16,8

6.000

2014

2018

77

29.000

2015

2020

Marchica Sport

14

5.000

2017

n.d

Les Vergers de Marchica

14

12.000

2020

2025

258,3

101.200

Nombre de la zona
Cité d´Atalaoyoun
Cité des Deux Mers

La Baie des Flamants

TOTAL

Fuente: Cámara de Comercio, de Industria y de Servicios de Oujda (Monografía Región Oriental 2011)

El primer tramo del proyecto corresponde a la construcción del complejo Cité de Atalaoyoun,
que ocupará una superficie de 45,2 hectáreas. El resort, cuyas obras comenzaron en 2009,
comprenderá un hotel con 170 habitaciones, 650 villas, 2.230 apartamentos con capacidad de
14.030 camas, 2 puertos deportivos, y un campo de golf de 18 hoyos. Para la construcción de
tales infraestructuras se priorizará la conservación del ecosistema, con recurso a las energías
renovables (eólica y solar) y la reutilización de aguas residuales para el regadío. La finalización
prevista del complejo se sitúa en 2014.
El segundo resort, Cité des Deux Mers, cuya construcción arrancó en 2010 y finalizará en 2014,
contará con una extensión de 15 hectáreas a lo lago de la laguna, y comprenderá 320 villas con
una capacidad de 1.920 camas, 193 apartamentos (772 camas) y 280 habitaciones de hotel (560
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camas). Adicionalmente, se construirán dos marinas, un centro de investigación y un puerto
deportivo.
En tercer lugar, está prevista la construcción de Le Ville Nouvelle de Nador, que se implementará
bajo la forma de ciudad-marina deportiva capaz de albergar a 32.000 personas. Las obras
arrancan en 2012 para finalizar en 2020.
Le sigue Le Village des Pêcheurs, cuya edificación se extiende en el horizonte temporal de 2014
– 2018, tiene una vocación eminentemente residencial, con viviendas orientadas al mar y una
disponibilidad de 6.000 plazas.
La Baie Des Flamants es el quinto complejo, cuyos trabajos de habilitación se sitúan en 2015. En
cinco años, se edificarán diversas modalidades de vivienda, de instalaciones deportivas y de
equipamiento necesario para realizar un turismo lacustre, navegación y el golf.
El siguiente resort que se pondrá en marcha será el denominado MarChica Sport, a partir de
2017, con vocación eminentemente deportiva, contará con diversas instalaciones deportivas para
realizar diversas disciplinas.
Completa el conjunto Vergers de Marchica (2015-2020), que se localizará sobre el parque
natural de la laguna, con 14 hectáreas dedicadas a auto caravanas y a casas rurales.
El proyecto Marchica Med se completa con un proyecto de descontaminación de las riberas,
playas y de todos los desechos que se han acumulado en la laguna con el tiempo.
La agencia Marchica Med, de carácter público, es la encargada de adjudicar la realización de los
resorts a través de licitación pública.
Diversificación hacia un turismo de nicho.

Este tipo de turismo apenas está desarrollado en la región del Oriental y presenta buenas oportunidades de negocio
y cooperación. A título ilustrativo se puede citar el “Tren del Desierto”, que recorre la línea Oujda- Bouarfa, antes
abandonada y de la que se ha hecho cargo de su explotación la agencia “Supratem Travel”. Existen otras 32 zonas
con potencial de generar turismo alternativo, como el ecoturismo, aventura o turismo rural en otras provincias del
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dentro sur de la región, poco desarrolladas en el plan turístico de Oriental. En este contexto, es necesario realizar
estudios para examinar las necesidades de acondicionamiento del espacio y determinar las posibilidades de
explotación de las citadas zonas.

También existen oportunidades relacionadas con el turismo de aventura, como la realización de excursiones
especializadas y senderismo, como por ejemplo en las cascadas Oued Za de Taorirt o en el Oasis de Figuig,
senderismo a caballo en Taforalt, Tgafait y Debdou, actividades relacionadas con la caza para explotar la fauna
animal (jabalí, perdiz, etc.), equitación en El Atrife y Ouled Mohammed en Debdou.

Construcción.
Al igual que sucede en el resto de regiones del norte de Marruecos, el sector inmobiliario está
atravesando un proceso de expansión en la región del Oriental. En 2010 se otorgaron 7.341 licencias de
construcción (representando el 13% del total de las otorgadas en Marruecos), lo que supuso un
incremento del 105,5% con respecto al año anterior.
Cuadro 55. Autorizaciones de construcción en la región Oriental
ORIENTAL
Nº de autorizaciones
2

Superficie construida (m )
2

2009

2010

Variación (%)

3.573

7.341

105,5

464

951

105

Superficie bruta (m )

796

1.505

89

Valor previsto (mill. DH)

894

1.684

88,4

3.573

7.341

105,5

Nº de viviendas

Fuente: Haut Comissariat au Plan (Le Maroc en chiffres, 2010)

Cuadro 56. Tipo de vivienda por provincia
(En porcentaje)
Tipo de vivienda
Villa

Oujda - Angad

Berkane

Figuig

Jerada

Nador

Driouch

Taourirt

5,2

1,7

0,3

5,9

1

0,5

0,6

Apartamento

3,3

2

0,3

0,6

4,9

1,3

1,5

Casa marroquí tradicional

25,1

15,5

21,6

15,9

16

18,1

20,8

Casa marroquí moderna

60,3

73,4

57,6

71,2

55,8

35,2

61,2

Casa básica o chabola

2,6

4,2

16,9

3,8

2,3

3

5,5

Vivienda de tipo rural

0,1

0,2

0,1

0,3

15,5

39,1

0,2

Otras
TOTAL

3,4

3

3,2

2,3

4,5

2,8

10,2

100

100

100

100

100

100

100

Fuente: RGPH 2004

128

Estudio de identificación de oportunidades de cooperación empresarial Andalucíanorte de Marruecos en el subsector de los servicios profesionales y a empresas

Cuadro 57. Autorizaciones de construcción concedidas por provincias (2009)

Berkane

530

158.271

Superficie
construida 2
61.259

Figuig

198

41.761

26.754

35.629

198

Jerada

-

-

-

-

-

Provincia

Nador

Nº de viviendas Valor previsto

1

Superficie
bruta 2
113.423

Nº de autorizaciones
530

409

140.610

57.454

102.398

409

Oujda - Angad

1.419

375.685

193.810

371.040

1.419

Taourirt

1.017

177.351

124.372

173.948

1.017

3573

893.678

463.649

796.438

3.573

TOTAL
1 en

miles de DH; 2 En m2.

Fuente: Monografía de la Región del Oriental (2010)

La política del gobierno pretende lograr la completa erradicación de la infra-vivienda en multitud de
ciudades de la región, como Oujda, Taourirt, Berkane y Nador, entre muchas otras. En febrero de 2012
Oujda, Bouarfa y Toussit fueron declaradas también ciudades sin chabolas.
Otro de los proyectos destacados es el programa “villas económicas” dirigidos a proporcionar
viviendas a la clase social media, mediante la construcción de 1.942 villas en las ciudades de Nador y
Oujda. Como ejemplo representativo, se cita el proyecto Riyad Isly en Oujda, situado al lado del complejo
turístico Golf Isly. Bajo la supervisión de la sociedad anónima de capital público Al Omrane, contempla la
construcción de 650 villas económicas, el acondicionamiento y habilitación de 18 zonas de inmuebles
residenciales de 400 unidades, la construcción de servicios públicos y de espacios verdes. Todo ello
sobre una superficie total de 40 hectáreas y un presupuesto de 470 millones de dírhams. Actualmente, se
acaba de terminar la segunda fase del proyecto, pero se encuentra en curso una extensión del mismo. La
sociedad ha invertido también en el desarrollo de nuevas infraestructuras de alojamiento y de espacios
urbanos en beneficio de los ciudadanos, de los que destaca el polo urbano Al Aroui (Nador) sobre una
superficie total de 300 hectáreas, que supone la construcción de 15.000 viviendas con una inversión en
torno a los 2.000 millones de dírhams.
Por otro lado, el gobierno marroquí se ha propuesto mejorar la dotación urbanística de las ciudades de
la región del Oriental a través de equipamientos e infraestructuras (agua, electricidad), desarrollo y
dotación de las zonas industriales, mejora del medio ambiente, revisión y simplificación de los
procedimientos de promoción inmobiliaria, etc. En este sentido, el Ministerio de la Vivienda, Urbanismo y
Planificación Territorial presentó el pasado mes de junio nuevos proyectos estructurales para atender el
crecimiento de la capital administrativa, Oujda. El primero de ellos consiste en la realización de la cuarta
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vía sobre la carretera que une Oujda a Ahfir, en la zona de El Guebourz, que permitirá el acceso a los
aeropuertos de Oujda-Angad y de Nador- El Aroui, reduciendo los costes y la duración del transporte de
mercancías. Este proyecto se circunscribe en el marco de la construcción de la vía exprés Oujda-Nador,
dotada de un presupuesto de 1,25 billones de dírhams, que prevé además el desdoblamiento de la
carretera nacional N2 que une Ahfir a Selouane, y la realización de una doble vía de circunvalación de
Berkane. La realización de todos estos proyectos se llevará a cabo en el período 2012-2015.
Adicionalmente, existe otro proyecto para equipar 22 barrios periféricos, que beneficiará a 25.000
habitantes y requerirá una inversión de 400 millones de dírhams. Nueve barrios se han beneficiado ya de
este programa que tiene como objetivo favorecer la integración urbana y social de estos entornos a través
del refuerzo del acceso a las infraestructuras y servicios de base, la mejora del paisaje urbanístico y
medioambiental y el reacondicionamiento de la red de carreteras.
La extensión de la red de alcantarillado en las zonas noroeste y este de la ciudad y la extensión y
renovación de las vías urbanas de la ciudad, son otros programas puestos en marcha en el marco del
proyecto de desarrollo urbano de la ciudad.
Asimismo, otras ciudades disponen de programas de planificación urbanística. En junio de 2012 se
anunció el proyecto de tratamiento de aguas residuales del centro de Guenfouda con objeto de la
puesta en marcha de la primera fase de la Zona Económica de Jerada. El coste previsto asciende a 17
millones de dírhams y un plazo de 12 meses. Berkane, cuenta también con un completo plan de
recalificación urbana que se circunscribe en el marco de la Iniciativa Nacional para el Desarrollo Humano
(INDH) y que contempla la rehabilitación de las principales calles y bulevares de la ciudad, la construcción
del matadero municipal de Berkane, el acondicionamiento del parque Sidi Ahmed Aberkane y la
renovación de la red de agua potable y alcantarillado. Con un coste de 270 millones de dírhams, la tasa
de ejecución de estos proyectos ronda actualmente el 85%.
Telecomunicaciones y offshoring.
Las TIC ostentan un potencial estratégico para el crecimiento económico de la región del Oriental, y su
consolidación es indispensable para el desarrollo de los restantes sectores. Con el objetivo de promover
la industria, el gobierno marroquí creó el plan denominado “Plan para el Desarrollo y la Industrialización
de la región de Oriental (PDIRO)”, adaptación regional de la estrategia nacional (PNEI). En este contexto,
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nace en 2008 el polo económico MedEst, que comprende cuatro emplazamientos: Technopole de Oujda,
Agropole de Berkane, la zona logística y portuaria Nador West Med, y el parque industrial de Sélouane.
El parque tecnológico de Oujda (Technopole de Oujda) es un proyecto que aglutina diversos sectores de
actividad sobre una superficie total de aproximadamente 500 hectáreas a tan sólo 12 kilómetros del
aeropuerto de Oujda. La primera fase de 167 hectáreas, construida durante el período 2009-2011, ya
está operativa. Dentro de este tramo se ha desarrollado Oujda Shore, una plataforma dedicada al
offshoring y otras actividades terciarias como los servicios ligados al turismo. El parque se encuentra
operativo desde mayo de 2011. Oujda Shore se extiende sobre una superficie de 22 hectáreas y ha
requerido una inversión de 500 millones de euros.
Además del offshoring, en el parque tecnológico de Oujda tienen cabida otras actividades de diversa
índole, como industriales y logísticas, TIC, y también alberga un campus de formación de 36 hectáreas
que acoge a escuelas de enseñanza y formación, centros tecnológicos y de investigación y desarrollo
(I+D). Destacan las siguientes opciones en cuanto al desarrollo de actividades en este ámbito: centros de
llamadas; desarrollo informático; recursos humanos; centros de relación con clientes (CRM); gestión del
conocimiento; servicios financieros; educación a distancia; y diseño e ingeniería.
Por otro lado, en el ámbito de la logística, destaca la construcción de Zona Logística Multiflujo (ZLM) en
Oujda-Nador, cuyo desarrollo, al igual que el resto de ZLM, se encuentra parado por el momento.
Además de Oujda, otras provincias de la región del Oriental cuentan también con planes de desarrollo
socioeconómico: en Jerada se ha previsto la creación de una Zona de Actividades Económicas que
contribuirá a incrementar el atractivo de la provincia. Dispondrá de una superficie total de 7,45 hectáreas,
68 parcelas industriales y un área comercial. Se estima que requerirá en trono a 52 millones de dírhams
en inversiones y generará más de 540 puestos de trabajo. La primera fase de la Zona ya está operativa y
varias empresas pertenecientes a sectores como el metalúrgico, construcción o agroalimentario se han
instalado.
Educación y formación profesional.
La cualificación de los recursos humanos constituye una prioridad para el gobierno de la región del
Oriental. En este sentido, las autoridades están buscando una reorientación de la formación superior
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hacia las especialidades ligadas a campos contemplados por los planes estratégicos sectoriales: turismo,
producción industrial, TIC, bienes destinados a la exportación y energías renovables.
La oferta educativa superior en la región del Oriental está en manos de la Universidad Mohammed I de
Oujda, de la OFPPT y de diversos centros privados que ofrecen formación superior. La universidad
Mohammed I de Oujda tuvo 35.217 estudiantes matriculados durante el curso académico de 2011 - 2012,
frente a los 29.595 del curso académico anterior. En el curso 2007 – 2008, la cifra de estudiantes inscritos
ascendía a 19.652, de lo que se puede deducir que la educación superior va en alza en esta región.
En cuanto a la reparto de los estudiantes por rama, el 27,4% se decantaron por ciencias y tecnología, el
31,4% por letras y ciencias humanas, y el 41,2% por derecho, economía y gestión.
La Universidad cuenta con las siguientes facultades: Medicina, Derecho, Letras, Ciencias, Pluridisciplinar
de Nador, Escuela Superior de Tecnología, Escuela Nacional de Ciencias Aplicadas de Oujda, Escuela
superior de comercio y gestión. Por otro lado, existen establecimientos de OFPPT en Ahfir, Berkane,
Bouarfa, Figuig, Jerada, Nador, Oujda y Taourir.
Según la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Oujda, existen necesidades de inversión en
formación en las siguientes ramas: turismo y hostelería; agroindustria/agricultura; construcción y obra
pública; offshoring y servicios terciarios (asistencia telefónica, agente de reservas, vendedores
telefónicos, empleados de grandes superficies); refrigeración industrial, ingeniería industrial, industria
térmica (ingenieros y técnicos); logística y transporte (responsable en logística, responsable de
almacenaje, distribución, técnico superior de transporte y logística, etc.); comercial, gestión de empresas,
informática, secretariado.
7.2.3. Taza-Alhoceima-Taounate.

Aproximación a la estructura de su economía.
Según el Censo General de la Población y de la Vivienda de 2004, la población de esta región ascendía
a más de 1,8 millones de habitantes, lo que supone el 6,04% de la población de Marruecos.
La agricultura constituye la base de la economía de Taza – Alhoceima – Taounate y puede afirmarse
que es el motor de la economía regional. No en vano, emplea dos tercios de la población activa.
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La industria se caracteriza por su pequeña dimensión y escasa diversificación, por lo que se encuentra
aún en estado embrionario, situación que se explica por la falta de mano de obra cualificada y por el
déficit de infraestructuras y de equipamiento industrial. La actividad industrial está dominada por la
agroalimentación, que representa el 49% de la producción regional y el 41% del volumen de negocios, y
por la industria textil y confección de prendas, que implica el 30% de la producción industrial y el 95% de
las exportaciones industriales de la región, según datos de la Cámara de Comercio de la región. La
provincia de Taza – Guercif ostenta un claro predominio en todos los indicadores industriales: producción
industrial (63,4%), inversiones realizadas en la región (60,5%) y exportaciones industriales (98,9%).
Por lo que respecta al sector servicios, los servicios de mercado y de no mercado, ligados a la
satisfacción directa de las necesidades de la población, contribuyen muy poco a la competitividad de la
economía de la región. Con la salvedad de la red bancaria de Alhucemas, de extensión considerable, los
servicios orientados hacia las empresas (importación-exportación, ingeniería, consultoría y servicios
jurídicos, marketing y publicidad, abogacía de los negocios, instituciones financieras, logística, etc.)
tampoco encuentran una gran representación en la región.
En cuanto mercado laboral en esta región, la tasa de actividad conjunta de 2011, se situó en el 50,8%,
según la Encuesta Nacional del Empleo, del Haut Comissariat au Plan (HCP). La tasa de actividad rural
(55,6%) se encuentra muy por encima de la urbana (37,3%), lo que revela fuertes disparidades entre los
dos medios. Asimismo, en el entorno urbano el sector servicios absorbe el 59,6% de la población
ocupada, mientras que en el rural es la agricultura, silvicultura y pesca el que ocupa a la mayoría de la
población (83,8%).

Las principales oportunidades de la región de Taza – Al Hoceima – Taounate residen en los sectores del
turismo, infraestructuras, telecomunicaciones y offshoring, que además cuentan con alto potencial
de cooperación entre empresas andaluzas y marroquíes según el Centro Regional de Inversiones de
Taza – Taounate - Al Hoceima. Por otra parte, el Director de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios
de la región, señala que las actividades de formación de empleados, turismo (resaltando el ecológico),
construcción (hábitat en materia de vivienda social para erradicar la infra-vivienda), agroindustria,
sector textil y confección, telecomunicaciones y offshoring, son las que mejor se prestarían a la
articulación de una cooperación empresarial hispano-marroquí.
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Turismo.
La riqueza de recursos turísticos con que cuenta la región hace que este sector sea estratégico para su
desarrollo económico, tal y como ha venido ocurriendo con otros territorios de Marruecos. La peculiaridad
de Taza – Taounate - Al Hoceima reside en la gran diversidad de medios y parajes naturales (litoral y
montañas), así como emplazamientos históricos y culturales por desarrollar, donde tienen cabida una
gran gama de productos turísticos capaz de satisfacer la demanda tanto nacional e internacional: turismo
balneario, turismo ecológico, turismo cultural, etc.
Uno de los mayores atractivos de la región es su litoral, como la bahía de Alhucemas. También destacan
como atractivos turísticos la medina de Taza, las Cuevas de Friouato, el parque nacional de Tazekka, y la
estación de Ski de Bouyablane. A su vez, Taounate cuenta con los emplazamientos naturales de Oudka y
Bouadel y los lagos y embalses de Al Wahda y Driss para desarrollar un turismo ecológico.
Sin embargo, la deficiente conexión geográfica, basada en precarias vías de comunicación, y la
estacionalidad de la temporada turística, no ha permitido una verdadera explotación de los recursos
turísticos de esta región. Además, con la salvedad de la existencia de un turismo nacional de tipo
balneario, la política turística desarrollada por las autoridades regionales y locales no ha conseguido la
conformación de una oferta que ponga en valor la diversidad turística de la región. En este sentido, la
política regional de turismo prácticamente se limita a la provincia de Alhucemas, lo que implica una débil
valoración de Taza- Guercif y Taounate.
Por otro lado, la capacidad hotelera resulta insuficiente, ya que el 60% de ésta la proporcionan
establecimientos no clasificados, que son en general poco atractivos para los turistas. A finales de 2010,
la región contaba con 23 establecimientos turísticos clasificados que disponían de 1.216 camas, de los
cuales el 65% se concentraban en Alhucemas.
Cuadro 58. Nº de establecimientos turísticos clasificados disponibles
(Diciembre de 2010)
PROVINCI AS

Hoteles

Albergues

Residencias
Turísticas

TOTAL

-

-

2

15

-

1

-

6

-

-

-

2

1*

2*

3*

4*

5*

Al Hoceima

4

6

2

1

Taza

1

4

-

-

Taounate

2

-

-

-

TOTAL REGI ÓN

7

10

2

1

-

1

2

23

TOTAL MARRUECOS

177

184

180

169

63

66

104

943

Región / Marruecos (%)

4

5,4

1,1

1,4

0

1,5

1,9

2,4

Fuente: Ministerio de Turismo y del Artesanado (Le Maroc en chiffres, 2010)
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Cuadro 59. Capacidad en camas
(Diciembre de 2010)
Hoteles

PROVINCIAS

Albergues

Residencias
Turísticas

TOTAL

-

-

96

790

-

-

38

-

360

-

-

-

-

66

38

96

1216

2.217

11.612

136.760

1,4

0,8

0,9

1*

2*

3*

4*

5*

Al Hoceima

110

286

138

160

Taza

22

300

-

Taounate

66

-

-

TOTAL REGIÓN

198

586

138

TOTAL MARRUECOS

9.815

13.653

24.772

Región / Marruecos (%)

2

4,2

0,5

160

-

46.666 28.025
0,3

-

Fuente: Ministerio de Turismo y del Artesanado (Le Maroc en chiffres, 2010)

Cuadro 60. Pernoctaciones
(Diciembre de 2010) (en miles)
REGIÓN
Al Hoceima - Taza- Taounate
Marruecos
Región / Marruecos (en %)

2009

2010

Variación (en %)

54

49,5

-8,3

16.238

18.020

11

0,33

0,27

Fuente: Ministerio de Turismo y del Artesanado (Le Maroc en chiffres, 2010)

Como complemento al Plan Vision 2020, se diseñó para la provincia de Al Hoceima el denominado Plan
Vision Al Hoceima 2015. Con una inversión estimada de 8,5 billones de dírhams, permitirá la creación
de 10.000 camas en hoteles clasificados para dar cabida a la llegada de 300.000 turistas, en previsión de
alcanzar 1,8 millones de pernoctaciones (a una media de estancia de 6 días) con una tasa de ocupación
prevista del 50%. En términos de empleo, será capaz de generar 5.000 empleos directos. Adicionalmente,
el plan se complementa con otras intervenciones en ámbitos como el medio ambiente, el transporte o la
formación de empleados.
Asimismo, el Plan prevé intervenir esencialmente en: (i) mejorar las instalaciones del complejo
Mohammed V (368 millones de dírhams); (ii) construcción del complejo residencial Souani (1,5 billones); y
(iii) el proyecto Souanita (475 millones).



Proyecto Mediterranean Souani: localizado en la comuna rural Ait Youssef Ou Ali (a 12 km de
Alhucemas), el proyecto consiste en la creación de un paquete variado de ocio y entretenimiento.
Los trabajos de construcción se iniciaron en 2009 y el plazo de finalización previsto es de seis
años. Es un proyecto llevado a cabo por CGI (Compañía General Inmobiliaria, filial del mayor
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banco nacional -Caisse de Depots et de Gestion-) en asociación con la municipalidad, que
ocupará una superficie de 80 hectáreas, generará 2.500 empleos durante la fase de construcción
y 1.000 durante la fase operativa. El Proyecto se divide en 2 fases:

-

1ª Fase: Construcción de hoteles de 5 estrellas y una zona de ocio con restaurantes y área
comercial, que supondrán una inversión de 50 millones de euros. Su conclusión está
prevista para finales de 2012.

-

2ª Fase: Continuación de la 1ª Fase que comenzará una vez concluida ésta aunque no hay
fecha concreta ya que la empresa encargada de su desarrollo (CGI) está teniendo
dificultades de financiación dada su elevada exposición en otros proyectos inmobiliarios. Se
ejecutarán proyectos de turismo residencial (apartamentos, villas), siendo la zona de Ajdir
una de las que mayores oportunidades generará en el ámbito del desarrollo turístico.



Zona turística integrada (NZT) de Cala Iris: en refuerzo de la capacidad de alojamiento del
emplazamiento balneario de Alhucemas, la nueva zona turística de Cala Iris, pretende dinamizar
el turismo interior y atraer más turistas extranjeros. El proyecto consiste en el acondicionamiento
de una zona turística de 340 hectáreas, la creación de 11.184 camas adicionales, incluyendo
4.050 camas hoteleras y 3.074 camas residenciales, un campo de golf, una escuela hotelera,
marina deportiva, un centro de buceo, un centro comercial y un hospital. Se estima que el
proyecto creará 3.000 empleos directos y cerca de 12.000 empleos indirectos. El proyecto se
está llevando a cabo por el consorcio formado por el Gobierno marroquí, MedZ, Palm Grove y
Actif invest por un desembolso total de 6 billones de dirhams. La fecha de apertura prevista es
para 2013.



País de recepción turística (PAT): dirigido a diversificar el producto turístico y destacar la
naturaleza y el patrimonio local, cultural y social, prevé la construcción de ocho refugios, tres
circuitos de senderismo, un museo ecológico, dos centros de exhibición de artesanía y productos
locales.



Parque Nacional de Alhucemas (en cooperación con la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo -AECID-): si bien representa un proyecto de desarrollo natural de
la zona, también tiene proyección de diversificación hacia el sector turístico, ya que genera
expectación entre los turistas de la zona. También incluye la creación de tres enclaves náuticos
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en colaboración con operadores privados, en las localizaciones de Sfiha, Tala Youssef e Isly.
Asimismo, comprende el desarrollo de instalaciones de entretenimiento mediante actividades de
recreo y las necesarias infraestructuras, como parques de atracciones (Mirador y Targuist), la
realización de eventos festivos y de ferias y eventos de consumo para potenciar el atractivo de la
zona durante todo el año.
El Plan Al Hoceima 2015 contempla la renovación y rehabilitación de los hoteles y residencias
existentes, y la puesta en valor de otros segmentos del turismo, no solamente en la provincia de
Alhucemas sino en toda la región, con programas de montaña, caza o circuitos turísticos de patrimonio.

Construcción.
El número de licencias de construcción concedidas en las comunas urbanas constituyen un indicador
importante del dinamismo que conoce el sector de la construcción en la región que aglutina el 4,8% del
total de las autorizaciones concedidas en el país vecino durante 2010. Si bien el conjunto de licencias de
construcción concedidas experimentaron una ligera caída del 1,4% en 2010, las relativas a construcción
de viviendas registraron un aumento, pasando de 5.400 en 2009 a 5.614 en dicho año. La buena marcha
que está viviendo el sector se debe a la implementación de los programas gubernamentales para la
erradicación de la vivienda insalubre ya descritos.
Cuadro 61. Autorizaciones de construcción en la región
Taza - Al Hoceima - Taounate

2009

2010

Variación (%)

2.766

2.727

-1,4

Superficie construida (m2)

220

222

0,9

Superficie bruta (m2)

688

747

8,6

Valor previsto (mill. DH)

778

900

15,7

5.400

5.614

4

Nº de autorizaciones

Nº de viviendas

Fuente: Haut Comissariat au Plan (Maroc en chiffres 2010)

Cuadro 62. Autorizaciones de constricción por provincia (2009)
Provincia

Nº de
autorizaciones

Superficie
2

Superficie

Valor previsto
(miles DH)

Nº de viviendas

468.165

3.223

86.285

259.215

1.856

16.135

51.056

321

220.159

778.436

5.400

2

1.582

bruta (m )
421.392

construida (m )
117.739

Al Hoceima

998

228.999

Taounate

186

37.877

2766

688.268

Taza - Guercif

TOTAL

Fuente: Anuario Estadístico Nacional 2010
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En cuanto a la implementación del Programa “Villes sans bidonvilles”, cabe señalar que presenta una
de las tasas de ejecución más bajas del país. A finales de 2011, tan sólo 827 del total de las 8.696
familias afectadas habían podido ser realojadas, equivalente a una tasa de realización del 10%. La razón
principal de este retraso radica en la cancelación del contrato que concernía la primera fase del programa
en la ciudad de Alhucemas, al no poder el promotor hacer frente a los compromisos. Finalmente,
Alhucemas fue declarada ciudad sin chabolas. Por lo que respecta a Guercif, que concentra más del 90%
de las familias beneficiarias del realojamiento, el problema de la liquidación de los terrenos para la
edificación de las casas mantiene bloqueado el proyecto.
El desarrollo urbanístico regional se ha beneficiado de diversos planes, como el Programa de Desarrollo
Urbano en las ciudades de Alhucemas y diversos programas de desarrollo urbanístico en Taza y
Taounate, que comprendían la dotación urbana de las ciudades, trabajos de desdoblamiento de vías de
entrada y de circunvalación, etc.
Otro de los sectores que presenta importantes oportunidades de negocio y cooperación, y que tiene un
impacto directo en el desarrollo del turismo y de otros subsectores, es el de las infraestructuras de
base. En este sentido, está en proceso de construcción la carretera Saidia-Tánger, que pasa por regiones
del norte como Alhucemas, Tetuán, y Tánger, ocupando terrenos del Estado y privados. En su entorno se
van a proyectar complejos turísticos ecológicos, de pequeñas dimensiones (400 camas), integrados en el
entorno.
Adicionalmente, Marruecos realizará una inversión de cerca de 2.500 millones de dírhams en la
realización de la autovía Taza - Alhucemas durante el período 2011- 2015, con el objetivo de seguir
impulsando el desarrollo económico en la provincia y mejorar las condiciones del tráfico y de transporte
entre las dos ciudades. También está programada la prolongación de la red de alcantarillado, todo ello
con respeto al medio ambiente.
Por otro lado, el Programa Nacional de Carreteras Rurales (PNRR II), consistente en la construcción y
ordenación de 429 km de carreteras rurales en la provincia de Alhucemas, cuenta con un presupuesto de
cerca de 7 millones de dírhams que será financiado por el Ministerio de Equipamiento y Transporte (85%)
y por las comunas correspondientes y consejos provincial y regional (15%).
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Telecomunicaciones y offshoring.
Para el impulso de estas dos actividades se ha previsto la construcción del Tecno-Parc de Al-Hoceima,
sobre un terreno de 2,5 hectáreas situado en el centro de la región. Con un importe de importe unos 16
millones de euros, se ejecutará en 4 tramos. Albergará tres tipos de entidades: (i) viveros de empresas y
centros de I+D, que se nutrirán de los alumnos titulados por la Escuela de Ingenieros (adscrita a la
Universidad de Oujda); (ii) construcción de edificios para que las pequeñas y medianas empresas (Petites
et Moyenne entreprises -PME-) y también las grandes empresas puedan establecer sus áreas de gestión
y administración separadas de sus centros de producción industrial; (iii) empresas extranjeras de
offshoring, venta, telemarketing y mantenimiento. El desarrollo del Tecno-Parc de Al-Hoceima es
incipiente y su desarrollo está condicionado a la existencia de inversores que participen en la cofinanciación del proyecto, junto con el Estado (que tendría un 30-40% del capital).
También cabe citar la próxima construcción de una nueva zona urbana y una pequeña estación
multiservicios sobre un terreno de 360.000 m2 en la Zona Industrial de Taza, donde se ubicarán
despachos de abogados, estudios de arquitectura e ingeniería y otras empresas de servicios.
Asimismo, según el Centro Regional de Inversiones de Taza - Al Hoceima - Taounate, también está en
curso de realización una zona industrial en Taounate (Ain Aicha) de 18 hectáreas, y zonas de actividad
económica en los centros urbanos de Oued Amlil, Guercif y Tahla.
Educación y formación profesional.
La educación superior de la región está en manos de la Universidad Sidi Mohamed Ben Abdellah, la
OFPPT y algunas entidades privadas. El número total de matriculados durante el curso académico 20112012 fue de 61.021, un 20% más de alumnos que el año anterior. La Universidad está compuesta por: la
Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales; la Facultad de Letras y de Humanidades; la
Facultad de Ciencias Dhar El Mehraz; la Facultad de Ciencias y Tecnología; la Facultad Pluridisciplinar de
Taza; la Escuela Nacional de Ciencias Aplicadas; la Escuela Nacional de Comercio y Gestión; la Escuela
Superior de Tecnología; y la Facultad de Medicina y Farmacia.
Cabe señalar que la demanda de servicios profesionales de formación en toda la región es baja, ya
que existe una inserción laboral reducida y los estudiantes que se forman en la Escuela de Ingenieros y
en la Escuela Nacional de Ciencias Aplicadas (informática, química) suelen tener que acudir a otras
regiones por falta de oportunidades laborales..
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La formación profesional de la región la complementa la OFPPT, que cuenta con varios establecimientos
en la región (en Al Hoceima, Guercif, Taounate y Taza), la Escuela de Hostelería y Turismo entre ellos,
que acoge a 250 alumnos/año, aunque todavía tienen que acudir a Tánger-Tetuán para trabajar en el
sector turismo. Según datos de la cámara de comercio de la región, el número de alumnos de formación
profesional en los centros públicos se elevó, en el curso académico 2009-2010, a 5.559, mientras que el
sector privado acogió a 1.070.
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8. METODOLOGÍA.
Fuentes de información estadística.
La accesibilidad a fuentes de información estadística en Andalucía y Marruecos es muy desigual. En
Marruecos, la posibilidad de acceder a información estadística sectorial detallada y actualizada es
limitada, y esta limitación es aun mayor a nivel regional. Esta limitación de información estadística en
Marruecos no ha permitido abordar con el mismo detalle y alcance el análisis del subsector de los
servicios profesionales y a empresas en Andalucía y en el norte de Marruecos. Para paliar estas
limitaciones se han llevado a cabo reuniones con representantes de colectivos profesionales y
asociaciones empresariales, y se han realizado encuestas específicas que han permitido obtener
información muy útil y actualizada sobre las actividades objeto de estudio y sobre las oportunidades de
cooperación que estas ofrecen.
Trabajo de campo en Andalucía.
Se ha desarrollado en tres fases:
Fases de la encuesta en Andalucía
1ª fase

Envío masivo por mail desde la Agencia IDEA de una carta de presentación del Estudio y la encuesta para tener un
primer contacto con los representantes de colectivos profesionales y asociaciones empresariales.

2ª fase

Proceso de llamadas telefónicas hasta conseguir la realización de la entrevista, con un mínimo de 3 rondas por
rama, siendo incluso superior para contactos concretos,

3ª fase

Recuento de encuestas realizadas y procesamiento de los resultados para su posterior análisis.

La encuesta se dirigió a un total de 75 colectivos profesionales y empresariales de Andalucía,
consiguiendo al final del proceso de entrevistas un 20% de respuestas (15 encuestas).

Resultados de encuestas y entrevistas en Andalucía: grado de respuesta

Actividades

Número de

Encuestas atendidas

Sin responder

contactos

Número

%

Número

%

Asesoramiento Jurídico y Consultoría

24

3

13%

21

88%

Arquitectura-Ingeniería

21

6

29%

15

71%

TIC

10

3

30%

7

70%

Educación-Formación

20

3

15%

17

85%

TOTAL Actividades

75

15

20%

60

80%
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A continuación se presenta la relación de colectivos empresariales que finalmente participaron y
respondieron al cuestionario, de modo que constituyen la muestra, a partir de la cual se han aproximado
las percepciones y opiniones de los profesionales de los cuatro grupos de actividades sobre las
posibilidades de internacionalización y cooperación Andalucía-Marruecos.
Colectivos profesionales encuestados en Andalucía

Asociación de Ingenieros Consultores de Andalucía (ASICA).
Actividades jurídicas, auditoría y consultoría

Servicios técnicos de arquitectura e
ingeniería civil y de obras públicas




Colegio de Economistas de Cádiz.
Colegio de Economistas de Málaga.



Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Demarcación de
Andalucía, Ceuta y Melilla.
Colegio de Arquitectos de Huelva.
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Representación
de Granada.
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Córdoba.
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga.
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Oriental.









Servicios TIC



Actividades de educación y formación





Asociación Andaluza de Comercio Electrónico.
Asociación Andaluza de Empresas Instaladoras de Telecomunicaciones
(FAITEL).
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones. Andalucía Oriental
y Melilla.
Asociación Española de Escuelas de Negocio.
Asociación Jienense de Empresas de Formación.
Asociación Nacional de Centros de e-learning y distancia.

Trabajo de campo en el norte de Marruecos.
Se ha desarrollado en cuatro fases:
Fases de la encuesta en el norte de Marruecos
1ª fase

Envío masivo por mail desde la Agencia IDEA de una carta de presentación del Estudio y la encuesta para tener
un primer contacto con los representantes de colectivos profesionales y asociaciones empresariales.

2ª fase

Proceso de llamadas telefónicas para identificar la idoneidad de la información que pudiera proporcionar el
organismo, y posteriormente concertar entrevista telefónica, con un mínimo de 3 rondas por rama, siendo
incluso superior para contactos concretos.

3ª fase

Celebración de reuniones presenciales en las regiones del norte de Marruecos objeto del presente Estudio, con
organismos potencialmente interesantes para favorecer la cooperación empresarial andaluza-marroquí.

4ª fase

Recuento de encuestas realizadas y procesamiento de los resultados para su posterior análisis.

La encuesta se dirigió a un total de 23 colectivos profesionales y empresariales del norte de Marruecos,
de los que, una vez finalizado el proceso de encuesta, se ha conseguido un 70% de respuestas (16
encuestas).
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Resultados de encuestas y entrevistas en el norte de Marruecos: grado de respuesta
Número de
contactos

Actividades

Encuestas
atendidas
Número
%

Sin responder
Número

%

Colectivos u organismos multi-sectoriales

10

9

90

1

10

Arquitectura-Ingeniería

7

3

43

4

57

Asesoramiento Jurídico y Consultoría*

3

2

66

1

33

TIC

1

1

100

0

0

Educación-Formación

2

1

50

1

50

TOTAL

23

16

70

7

30

*Nota: Federación Marroquí de la Consultoría e Ingeniería (FMCI): contabiliza en 2 ramas

A continuación se presenta la relación de colectivos empresariales que finalmente participaron y
respondieron al cuestionario, de modo que constituyen la muestra, a partir de la cual se han aproximado
las percepciones y opiniones de los profesionales de los cuatro grupos de actividades sobre las
posibilidades de internacionalización y cooperación Andalucía/Marruecos.
Colectivos profesionales encuestados en el norte de Marruecos




Agencia de Desarrollo y Promoción del Norte (APDN).
Cámara de comercio, industria y servicios de Oujda.
Cámara de comercio, industria y servicios de Tánger.
Cámara de comercio, industria y servicios de Taza.
Confederación General de Empresas de Marruecos (CGEM) - Unión
Regional del Norte.
Confederación General de Empresas de Marruecos (CGEM) - Unión
Regional Oriental.
CRI Invest in Morocco de Tánger-Tetuán.
CRI Invest in Morocco de Taza-Taounate-AlHoceima.




Colegio Nacional de Abogados de Marruecos.
Federación Marroquí de la Consultoría e Ingeniería (FMCI)*.

Servicios técnicos de arquitectura e
ingeniería civil y de obras públicas






Asociación de Ingeniería de Tánger.
Colegio Nacional de Arquitectos - Consejo Regional de Tánger.
Federación Marroquí de la Consultoría e Ingeniería (FMCI)*.
Ministerio de la Vivienda, Urbanismo y Política de la ciudad Inspección regional de Tánger.

Servicios TIC



Actividades de educación y formación



Federación Marroquí de las Tecnologías de la Información, las
Telecomunicaciones y el Offshoring (APEBI).
Oficina de la Formación Profesional y Promoción del Trabajo
(OFPPT).

Colectivos u organismos multi-sectoriales








Asesoramiento Jurídico y Consultoría

*Nota: Federación Marroquí de la Consultoría e Ingeniería (FMCI): contabiliza en 2 ramas
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