
E l reinado de 22 años 
de Mohamed VI se ha 
caracterizado por una 
apuesta decidida por 
transformar la econo-

mía marroquí a través del desa-
rrollo de polos industriales, el 
despliegue de energías renova-
bles y el desarrollo de infraestruc-
tura logística. En clara competi-
ción con Argelia por el liderazgo 
regional, Marruecos ha tratado 
de reducir su dependencia econó-
mica de la Unión Europea estre-
chando lazos con los países del 
Golfo y rompiendo su aislamien-
to tradicional en el continente 
africano a causa del contencioso 
del Sáhara Occidental. El reino 
alauí afronta una ambiciosa tran-
sición energética que le permitirá 
reducir su histórica dependencia 
de los combustibles fósiles y de-
sarrollar energías renovables con 
el objetivo a largo plazo de expor-
tar electricidad e hidrógeno. Ade-
más, a través de la ampliación de 
su capacidad portuaria, una nu-
trida red de carreteras y el primer 
tren de alta velocidad en África, 
Marruecos espera posicionarse 
como la puerta de entrada a Áfri-
ca Occidental, afi anzando su po-
sición de potencia regional. 

Todos estos planes no están 
exentos de enormes desafíos, 
como las complejas relaciones 
de vecindad con Argelia, la ge-
neralizada insatisfacción de los 
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marroquíes con su nivel de vida o 
la tozudez de la geografía. Espa-
ña, como primer socio comercial 
de Marruecos y país de tránsito 
hacia Europa, es un aliado nece-
sario para el éxito de esta estra-
tegia. Se trata de una posición 
privilegiada, con una marcada 
asimetría de intereses, que puede 
ayudar a España a incrementar su 
infl uencia sobre Marruecos e in-
crementar el famoso “colchón de 
intereses” que ha dominado las 
relaciones bilaterales en las últi-
mas décadas. 

MARRUECOS EN LA 
ENCRUCIJADA ENERGÉTICA
Históricamente, Marruecos ha 
sido un país dependiente de las 
importaciones para satisfacer sus 
necesidades energéticas, condi-
ción que lastró su desarrollo eco-
nómico en comparación con sus 
vecinos Argelia y Libia, que goza-
ban de abundantes ingresos para 
desarrollar ambiciosos planes 
económicos, sociales y militares. 
En 2009, comenzando la segunda 
década del reinado de Mohamed 
VI, Marruecos lanzó la Estrategia 
Nacional de Energías Renovables 
con el objetivo de alcanzar un 
mayor nivel de autosufi ciencia 
energética, aprovechar sus abun-
dantes recursos eólicos y sola-
res, además de ganar el favor de 
la Unión Europea, cada vez más 
implicada en la diplomacia ener-

gética. Con un espectacular cre-
cimiento de la potencia eólica y 
solar instalada en el país, Marrue-
cos pasó de producir en 2010 el 
1,7% de su electricidad de fuen-
tes renovables a alcanzar la cifra 
del 20% en 2020. De forma simi-
lar, desde la llegada de Mohamed 
VI al poder en 1999, la tasa de ac-
ceso a la electricidad en las zonas 
rurales ha crecido desde un 37% 
hasta el 99,7% en 2020, un éxito 
político y económico sin paliati-
vos para la monarquía. El Parla-
mento marroquí determinó en 
2017 el objetivo de alcanzar una 
potencia instalada de energías re-
novables del 52% para 2030, cifra 
que se espera se alcance con an-
telación en 2025, demostrando el 
dinamismo del sector. 

El parque solar de Noor Ouar-
zazate es la viva imagen de las 
ambiciones marroquíes, siendo 
uno de los mayores parques so-
lares del mundo con 1,2 GW de 
potencia instalada y propiedad 
del fondo saudí ACWA en un con-
sorcio con la empresa marroquí 
Masen. El proyecto, al igual que 
buena parte de las instalaciones 
de parques eólicos, implicó em-
presas españolas como Acciona, 
TSK o Sener, que han encontrado 
en Marruecos un mercado muy 
atractivo. Además, Marruecos ha 
apostado por el despliegue de 
energías renovables en el Sáhara 
Occidental para suministrar a la 
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población local, las plantas des-
alinizadoras y la industria de los 
fosfatos. Han sido principalmen-
te empresas francesas las que se 
han involucrado en estos proyec-
tos, que incluyeron el que en 2014 
fue el proyecto eólico más grande 
de África, desarrollado por Engie, 
de 300 MW en Tarfaya. 

No obstante, pese al optimis-
mo dominante entre el gobierno 
y los inversores, la realidad del 
sistema eléctrico marroquí es di-
ferente, teniendo en cuenta que 
el carbón representó en 2020 el 
68% de la electricidad produci-
da en el país. Una cifra que no 
se reducirá drásticamente en las 
próximas décadas, teniendo en 
cuenta que ONEE, principal ope-
rador eléctrico en el país fi rmó 
en 2020 un acuerdo con la mega 
planta de carbón en Jorf Lasfar de 
2,1 GW para comprar la totalidad 
de su producción hasta 2044. La 
planta de Jorf Lasfar es una de 
las mayores centrales eléctricas 
de África y cubre cerca del 40% 
de la demanda eléctrica marro-
quí. Fue construida en 2014 con 
la fi nanciación del fondo emiratí 
Taqa y es operada por la francesa 
Engie, tratándose de un auténtico 
quebradero de cabeza para am-
bas instituciones, que cuentan 
ahora con ambiciosos planes de 
descarbonización. 

El otro gran proyecto asocia-
do al carbón es la central de Safi , 
propiedad de la francesa Suez y 
la japonesa Mitsui, que aporta 
cerca de un 22% de la electrici-
dad del país. Finalizada en 2018 
con un coste estimado de 2.600 
millones de dólares, la central 
a carbón representa a la perfec-
ción las contradicciones de la 
política energética marroquí. En 
la COP26 celebrada en Glasgow, 
Marruecos se ha comprometido 
a no construir más centrales eléc-
tricas de carbón una vez termine 
su ultimo megaproyecto, la cen-
tral de Nador, construida por la 
empresa china Sepco en la región 
del Rif. Después de una apuesta 
decidida por el carbón durante la 
pasada década, Marruecos corre 
el riesgo de terminar con activos 
muy contaminantes, a décadas de 

ser amortizados, que terminen en 
un cierro anticipado con cargo al 
contribuyente.

Otro elemento limitante para 
la estrategia energética marroquí 
es el corte en el suministro del 
gas argelino a través del gasoduc-
to Magreb-Europa (GME). Si bien 
el gas representó solamente un 
11% de la producción eléctrica en 
2020, la fl exibilidad de las plantas 
de ciclo combinado de Tahaddart 
(32% propiedad de Endesa), y Ain 
Béni Mathar (operada por Aben-
goa), permitían una mejor inte-
gración de las renovables eólica 
y solar, por defi nición imprevisi-
bles. La terminación del contrato 
del GME el pasado 31 de octubre 
supone un duro golpe para el sis-
tema eléctrico marroquí, que por 
el momento carece de alternativa 
para el suministro de gas argelino 
y supone la pérdida de 200 millo-
nes de euros anuales en derechos 
de tránsito. La situación de máxi-
ma tensión con Argelia supone 
un problema para el futuro de 
las energías renovables en Ma-
rruecos, las cuales normalmente 
necesitan de un respaldo de gas, 

y generan menos sinergias posi-
tivas con las centrales de carbón, 
con tiempos de arranque y parada 
mucho mayores. 

Pese a ello, Marruecos repre-
senta un caso de éxito en África, 
con una penetración de renova-
bles y una universalización en el 
acceso a la energía en dos décadas 
que se presenta como un modelo 
a seguir. Marruecos pretende ob-
tener infl uencia y poder geoeco-
nómico a través de las energías re-
novables, aprovechando la ventaja 
competitiva que sus recursos re-
novables le ofrecen. Sin embargo, 
las ambiciones de convertirse en 
un electroestado, con capacidad 
de generación excedentaria orien-
tada a la exportación se topa con 
la tozudez de la geografía. Por un 
lado, Marruecos va a mantener un 
mix de generación relativamente 
sucio hasta mediados de la década 
de 2040, debido a la vida útil y los 
contratos existentes de las recien-
temente construidas centrales a 
carbón. Esto implicaría un pro-
blema para entrar en el mercado 
europeo, teniendo en cuenta que 
el sistema ibérico estará práctica-
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mente descarbonizado para 2035. 
Actualmente Marruecos está co-
nectado a España por medio de 
dos cables de 1,4 GW en total, 
mientras que otro cable con Portu-
gal está en fase de estudio. 

La Comisión Europea, en su 
propuesta para un nuevo arancel 
conocido como Ajuste de Carbo-
no en Frontera (BCAM), inclu-
yó –junto al cemento, el acero, 
los fertilizantes y el aluminio– la 
electricidad. Este arancel progra-
mado para 2026 supondría una 
barrera de entrada para la elec-
tricidad marroquí, que tendría 
que incluir los precios de emisio-
nes de carbono en el precio fi nal, 
perdiendo toda competitividad. 
Argelia, en la actual coyuntura 
de las relaciones bilaterales y con 
precios eléctricos enormemente 
subsidiados no es un mercado 
potencial para la electricidad ma-
rroquí a corto plazo. Mauritania, 
con una población de 4,6 millo-
nes de habitantes situados en el 

extremo meridional del país tam-
poco parece una opción viable, 
más si cabe teniendo en cuenta 
los recientes descubrimiento de 
gas en su frontera con Senegal, 
la existencia de una central a gas 
infrautilizada en Nuakchot y las 
enormes distancias que incre-
mentarían los costes de una in-
terconexión eléctrica. 

Quizá por estas razones, Ma-
rruecos aceptó la propuesta de 
Xlinks para construir un parque 
eólico y solar de 10,5 GW conec-
tado al Reino Unido por medio 
de un cable submarino de 3.500 
km hasta Devon, comprometien-
do 1.500 km2 para su desarrollo. 
El proyecto de Xlinks pretende 
transportar toda la electricidad 
generada en lo que sería el cable 
submarino de corriente conti-
nua y alta tensión más largo del 
mundo, suministrando cerca de 
7,5% de la demanda británica a 
un precio competitivo cercano 
a los 48£/MWh, que estaría ope-

rativo para 2027, según la com-
pañía. La viabilidad del proyecto 
ha sido puesta en duda por las 
pérdidas eléctricas asociadas al 
cable submarino, estimadas en 
un 10-12% por la compañía, pero 
que podrían ser mucho mayores. 
Igualmente, la necesidad de re-
correr aguas internacionales de 
España, Portugal y Francia podría 
ser otro escollo para el proyecto, 
que requeriría de aprobación por 
parte de cada uno de los países. 
Finalmente, el fracaso de Deser-
tec, una iniciativa alemana lanza-
da en 2009 que pretendía expor-
tar electricidad desde el Sáhara 
hasta los polos industriales euro-
peos, es uno de los argumentos 
empleados para dudar de la viabi-
lidad del proyecto. 

La realidad es que el cableado 
submarino de alta tensión está 
evolucionando de forma muy rá-
pida gracias al desarrollo de la 
eólica marina y la instalación de 
interconexiones como la que une 
la Península Ibérica con las Islas 
Baleares o Noruega con el Reino 
Unido, actualmente el más largo 
del mundo con 720 km. La com-
pañía Xlinks cuenta con partici-
pación de ACWA, el fondo saudí 
presente en el megaproyecto solar 
marroquí de Noor Ouarzazate, por 
lo que la fi nanciación necesaria de 
16.000 millones de libras, equiva-
lente al 19% del PIB marroquí, no 
debería ser un problema insalva-
ble. El proyecto de Xlinks debe ser 
tomado con cautela, pero demues-
tra el potencial de los cables de 
alta tensión para aprovechar los 
recursos renovables de Marrue-
cos y encontrar un mercado más 
allá de su vecindario inmediato. 
Igualmente, expone las intencio-
nes marroquíes de exportar elec-
tricidad baja en emisiones y dejar 
aquella producida por el carbón 
para consumo doméstico. 

EL SUEÑO DE MOHAMED 
VI: MARRUECOS COMO 
EXPORTADOR DE HIDRÓGENO 
Y FERTILIZANTES VERDES
Como se ha mencionado, Marrue-
cos cuenta con uno de los mejores 
recursos renovables del mundo, 
pero su posición geográfi ca y rela-
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ciones de vecindad no le aseguran 
un mercado lo sufi cientemente 
grande como para desarrollarse 
en forma de electroestado. Recien-
temente, el hidrógeno ha surgido 
como un vector necesario para 
descarbonizar aquellos sectores 
que no pueden ser electrifi cados 
y aprovechar la producción exce-
dentaria de renovables, cada vez 
a un precio más competitivo. Ma-
rruecos lanzó en enero de 2021 su 
estrategia nacional de hidrógeno 
verde, apostando por su produc-
ción a partir de electrolizadores 
con energías renovables. El plan 
espera alcanzar una cuota del 
mercado mundial del 4% para 
2030, proveyendo a la industria 
doméstica de fertilizantes y con 
vistas al mercado exportador, 
principalmente la Unión Europea, 
que estableció en su Estrategia de 
Hidrógeno de 2020 desarrollar 
corredores de suministro de esta 
molécula desde el Norte de Áfri-
ca y el Este de Europa hasta los 
centros de consumo europeos. 
Marruecos fi rmó con Alemania 
el primer acuerdo bilateral en el 
mundo para estudiar el desarrollo 
de hidrógeno verde con vistas a la 
exportación. El acuerdo ha queda-
do congelado después del enfren-
tamiento diplomático entre Berlín 
y Rabat a causa del contencioso 
del Sáhara Occidental, paralizan-
do inversiones de hasta 300 millo-
nes de euros. 

La cercanía a Europa y la exis-
tencia de gasoductos que conec-
tan el país con la Península jue-
gan a favor de Marruecos como 
proveedor para la industria euro-
pea. Las tuberías de gas natural se 
pueden utilizar para el transporte 
de hidrógeno con remodelacio-
nes de relativamente bajo coste, 
tal y como publicaron en 2020 los 
principales operadores de la red 
de gas europea, que incluyeron 
el GME en las proyecciones de las 
rutas futuras. 

La estrategia marroquí de con-
vertirse en una potencia regional 
por medio de las energías reno-
vables encuentra sinergias muy 
positivas con la producción de 
los fertilizantes, sector de vital 
importancia para su economía. 

Marruecos y el Sáhara Occidental 
concentran el 70% de las reservas 
mundiales de fosfatos, elemento 
central en la producción de ferti-
lizantes químicos juntos al amo-
niaco, combinación de nitrógeno 
e hidrógeno, que se ha producido 
históricamente a partir de com-
bustibles fósiles. La necesidad de 
importar amoniaco del exterior 
impone en muchas ocasiones un 
coste demasiado alto para la indus-
tria marroquí, que exporta directa-
mente la roca de fosfato, perdien-
do buena parte del valor añadido 
de la industria de los fertilizantes. 
Con la producción de hidrógeno 
verde, la producción de amoniaco 
es posible sin emplear combusti-
bles fósiles, lo que permitiría a Ma-
rruecos desarrollar toda la cadena 
de valor de fertilizantes fosfatados 
con recursos propios y con emisio-
nes muy bajas. 

La Offi  ce Chérifi en des Phos-
phates (OCP), se convirtió en 
2008 en la principal empresa ma-
rroquí, al unifi car bajo una mis-
ma institución de propiedad es-
tatal toda la producción nacional 
de fertilizantes y roca de fosfatos, 
y desde entonces es una herra-
mienta más de la diplomacia ma-
rroquí. Las exportaciones de OCP 
representan un 18,5% del total 
del país, cuyo destino es princi-
palmente Estados Unidos, Brasil, 
Argentina, India y países africa-
nos, una estructura muy diferen-
te a la del resto de la economía 
marroquí, cuyas exportaciones se 
dirigen en un 55% al mercado eu-
ropeo. OCP cuenta con una cuota 
mundial de fertilizantes fosfata-
dos del 32%, que asciende al 65% 
en el mercado africano o al 90% 
en países clave como Nigeria. 

En este sentido, Marruecos 
concentra el 90% de su inversión 
en el exterior en países africanos, 
con inversiones asociadas a la 
banca, las telecomunicaciones 
y los fertilizantes. OCP juega un 
papel fundamental con las prin-
cipales inversiones a gran escala. 
Este es el caso en Etiopia, donde 
se está construyendo una central 
petroquímica valorada en 3.000 
millones de dólares, al igual que 
en Nigeria, donde OCP está desa-

rrollando un polo petroquímico 
con una inversión de 1.500 millo-
nes. OCP también ha construido 
recientemente centros de mezcla-
do de menor importancia econó-
mica en Costa de Marfi l, Ghana y 
Ruanda. 

En el futuro, la producción de 
fertilizantes bajos en emisiones 
abrirá la puerta a mercados con 
mayores exigencias medioam-
bientales, como el de la Unión 
Europea o el de Estados Unidos, 
que muy probablemente impon-
gan exigencias medioambientales 
a estas importaciones, como el 
BCAM, abriendo una oportunidad 
comercial para OCP, ante la pér-
dida competitiva de fertilizantes 
provenientes de Rusia o Argelia. 

Hay que tener en cuenta que 
los fertilizantes juegan un papel 
extremadamente relevante en 
la seguridad alimentaria y polí-
tica doméstica de los países en 
desarrollo. En un contexto de 
crecimiento demográfi co, esca-
sez de recursos hídricos y calen-
tamiento global; contar con un 
suministro de fertilizantes esta-
ble y económico puede suponer 
el éxito o el fracaso de cualquier 
grupo en el poder. La mayoría de 
los gobiernos en países en vías de 
desarrollo aplican subsidios a los 
fertilizantes como herramienta 
para incrementar su popularidad 
entre la población rural, lo que 
genera una especial vulnerabili-
dad de los países importadores 
ante cualquier incremento en su 
precio. Por ello, no debería sor-
prender que el posicionamiento 
de OCP en África y América Lati-
na represente uno de los mayo-
res éxitos de Marruecos a nivel 
diplomático. 

A pesar de todo esto, es impor-
tante señalar la problemática aso-
ciada a la mina de Bou Craa, en el 
Sáhara Occidental, uno de los ac-
tivos más prometedores de OCP. 
La presencia de OCP en el Sáhara 
Occidental ha generado diversos 
problemas legales con empresas 
de transporte, que se han negado 
a exportar los fosfatos del Sáhara 
Occidental por temor a represa-
lias políticas en aquellos países 
históricamente más comprome-

CON LA 
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LLAR TODA 
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PROPIOS Y 
CON 
EMISIONES 
MUY BAJAS
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tidos con la causa del Polisario 
como Kenia o Sudáfrica. 

MARRUECOS COMO PUERTA 
DE ÁFRICA Y HUB COMERCIAL 
EN EL MEDITERRÁNEO 
OCCIDENTAL
Aprovechando la triple herencia 
mediterránea, árabe y africana, 
Marruecos pretende posicionar-
se como un punto de encuentro 
para el comercio internacional 
europeo, africano y asiático. La 
Estrategia Portuaria 2030 anun-
ciada en 2012 por Mohamed VI es 
un ambicioso plan de 7.000 mi-
llones de dólares para remodelar 
los puertos marroquíes y absor-
ber el crecimiento del comercio 
internacional de contenedores y 
productos petroquímicos. La pie-
dra angular del plan es el puerto 
de Tanger Med, inaugurado en 
2007 y en continua expansión, 
actualmente tiene una capacidad 
de 5 millones de TEU y se espera 
alcance los 9 millones cuando se 
termine la tercera fase del proyec-
to. El puerto de Tánger Med ya es 
el más grande de África y el Me-
diterráneo por volumen y capaci-
dad superando a Algeciras, Valen-
cia, Génova o el Pireo. Además, 
el Puerto de Tánger se benefi cia 
de una posición geográfi ca muy 
benefi ciosa a tan solo 19 km de 
Europa y en pleno Estrecho de Gi-
braltar, reduciendo mínimamen-
te los desvíos de las rutas comer-
ciales internacionales. 

La Zona Franca de Tánger Med 
que incluye las ciudades de Al-
hucemas y Tetuán es otro punto 
de gran dinamismo económico, 
siendo la más grande de África y 
ofreciendo descuentos aduane-
ros, incentivos fi scales y legisla-
ción simplifi cada. Además, esta 
zona comercial incluye acceso 
a electricidad baja en emisio-
nes proveniente de las plantas 
de biomasa, energía solar y eóli-
ca adyacentes. Estas facilidades 
han atraído a la empresa Renault 
para la producción de modelos de 
gama baja de su fi lial Dacia, em-
pleando a 6.500 personas y con-
siderada la primera de la marca 
en ser emisiones cero. Este éxito 
es un claro contraste con el caso 

argelino, que ha experimentado 
en 2021 el cierre de las plantas 
de Hyundai y Volkswagen por la 
prohibición de importar com-
ponentes del exterior, afectando 
severamente la viabilidad de todo 
el sector automotriz. Igualmente, 
Siemens Gamesa construyó en 
2017 la primera planta de turbi-
nas eólicas de todo África y Orien-
te Medio, demostrando el atrac-
tivo de Marruecos en sectores en 
los que España ha sido histórica-
mente superior. 

Además de Tanger Med, se han 
comenzado la construcción o am-
pliación de cinco nuevos puertos 
importantes: Nador Mediterrá-
neo Occidental, Kenitra Atlanti-
que, el Puerto de Safi  y el Puerto 
de Jorf Lasar, con una inversión 
combinada de 3.810 millones de 
dólares. Sin embargo, no es oro 
todo lo que reluce, tal y como de-
muestran los proyectos de Jorf 
Lasfar, cuya expansión debía in-
cluir una planta de regasifi cación 
de gas natural licuado que no en-
contró empresas interesadas, o el 
puerto de Nador, que incluía una 
terminal importadora de produc-
tos petrolíferos para una nueva 
refi nería construida por la em-
presa estatal rusa VEB y que no 
se ha llegado a consumar por las 
pésimas relaciones de Marruecos 
con Argelia, socio preferencial de 
Moscú. Otro proyecto fallido ha 
sido la Ciudad Tecnológica de 
Tánger, concebida como la pri-
mera gran inversión de China en 
el país y que terminó en un estre-
pitoso fracaso por desacuerdos 
en asuntos de soberanía y propie-
dad del terreno. 

Además de la expansión por-
tuaria, Marruecos ha terminado 
la construcción del primer tren 
de alta velocidad conectando el 
eje productivo de Casablanca-Ra-
bat-Kenitra-Tánger. Este proyecto 
ha permito incrementar la base 
de la industria automovilísti-
ca con la apertura de una nueva 
planta del grupo francés PSA en 
Kenitra, que envía directamente 
la producción al puerto de Tánger 
Med por ferrocarril. La industria 
automovilística representó en 
2019 un 27,6% de todas las expor-

taciones y según prensa marroquí 
ya habría recuperado los niveles 
pre-pandemia en 2021, alcanzan-
do la cifra de 700.000 vehículos 
para fi nal de año, posicionándo-
se como el mayor productor y ex-
portador de África. El tren de alta 
velocidad fi nanciado por Francia 
pretende llegar para 2040 hasta 
el punto más meridional del Sá-
hara Occidental en la ciudad de 
La Güera, hoy deshabitada al en-
contrarse en territorio controlado 
por la MINURSO. 

En un emotivo discurso de Mo-
hamed VI en El Ayún en 2015, el 
monarca citaba el ferrocarril y la 
carretera como el elemento con el 
que se vertebraría defi nitivamen-
te Marruecos, incluyendo por 
supuesto el Sáhara Occidental. 
El ferrocarril, combinado con la 
remodelación de la carretera N1, 
que se espera llegue en forma de 
autopista a Dajla/Villa Cisneros 
en 2022, daría forma al objetivo 
marroquí de construir el primer 
eje comercial transahariano que 
conecte toda la costa Atlántica de 
África Occidental desde el Puerto 
de Tánger hasta Dakar. Este pro-
yecto, no obstante, se encuentra 
lejos de ser una realidad teniendo 
en cuenta que la frontera del Sá-
hara Occidental con Mauritania, 
único punto de salida terrestre 
marroquí, se encuentra en la zona 
desmilitarizada del Guerguerat, 
bajo control de Naciones Unidas. 
Es precisamente en este punto en 
el que el Frente Polisario comen-
zó la guerra contra Marruecos en 
noviembre de 2021. 

Marruecos exporta por esta 
ruta principalmente frutas, ver-
duras y otros productos frescos a 
la ciudad mauritana de Nuadibú, 
intercambios que no permiten es-
tablecer una base sufi ciente para 
hablar de un eje comercial en el 
Atlántico. Mauritania ha mante-
nido históricamente relaciones 
de vecindad inestables con Sene-
gal después de la guerra de 1989-
1991 que dejó cerca de 250.000 
desplazados. Sin una conexión 
terrestre, el único paso fronteri-
zo es a través de un ferry en las 
ciudades gemelas de Rosso, que 
pronto quedarán conectadas gra-

EL TREN DE 
ALTA VELO-
CIDAD FI-
NANCIADO 
POR FRANCIA 
PRETENDE 
LLEGAR PARA 
2040 HASTA EL 
PUNTO MÁS 
MERIDIONAL 
DEL SÁHARA 
OCCIDENTAL 
EN LA CIUDAD 
DE LA GÜERA, 
HOY DESHA-
BITADA AL EN-
CONTRARSE 
EN TERRITO-
RIO CONTRO-
LADO POR LA 
MINURSO
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cias a un nuevo puente que redu-
cirá el trayecto Nuakchot-Dakar 
en dos horas. Las relaciones entre 
Mauritania y Dakar viven un mo-
mento dulce tras el descubrimien-
to de un gran yacimiento de gas 
natural en su frontera que ya han 
comenzado a explotar de forma 
conjunta y que podría dinamizar 
todavía más el eje comercial del 
atlántico africano. 

Actualmente, Senegal está 
desarrollando un nuevo mega 
puerto en Ndyane, a 40 km de la 
congestionada Dakar y cerca del 
nuevo aeropuerto internacional 
de Blaise Diagné, que podría con-
vertirse en una puerta de salida 
mucho más económica que Tán-
ger para las mercancías de África 
Occidental. El puerto, desarrolla-
do con fondos provenientes de 
la empresa estatal Dubai Ports 
World, quedaría integrado con la 
línea de ferrocarril que la empre-
sa china CRCC está restaurando 
para reconectar Dakar y Bamako 
después de años de abandono. 
La capital de Mali, Bamako, está 
situada a las orillas del rio Níger 
y serviría como puerto fl uvial para 
las mercancías provenientes de 
Tombuctú, Niamey o incluso Ni-
geria. El potencial de esta ruta po-
dría encontrar sinergias positivas 
con las ambiciones marroquíes 
de crear un corredor comercial 
en la costa atlántica, teniendo en 
cuenta las excelentes relaciones 
entre Marruecos y Senegal, pero 
es más probable que se desarrolle 
en paralelo ante la barrera que im-
pone la geografía. 

A pesar de ello, Rabat solicitó en 
2017 su incorporación al ECOWAS, 
demostrando las ambiciones ma-
rroquíes de integrarse en la re-
gión de África Occidental en el 
mismo año que se reincorporaba 
a la Unión Africana. El proceso 
está congelado ante el escaso in-
terés mostrado por los principales 
países del bloque, que perciben a 
Marruecos como un competidor 
para sus incipientes industrias. 
Además, el proceso de crear una 
moneda común en la región para 
2027, el ECO, no parece del agrado 
de Marruecos, que preferiría conti-
nuar con el Dírham que ya funcio-

na prácticamente como una mo-
neda de fl otación libre desde 2015 
y se ha demostrado muy estable. 
Por otro lado, el bloque comercial 
obliga a establecer un arancel co-
mún de entre el 5% y el 35%, algo 
incompatible con los acuerdos de 
libre comercio fi rmados por Ma-
rruecos con terceros países o blo-
ques comerciales. 

Son precisamente estos blo-
ques comerciales los que Marrue-
cos pretende explotar para atraer 
inversores que localicen en el 
país actividades con escaso cos-
te arancelario. Marruecos cuenta 
con acuerdos comerciales con la 
Unión Europea, Estados Unidos, 
Emiratos Árabes Unidos, Turquía 
y desde 2020 el Reino Unido. Ac-
tualmente se está negociando la 
fi rma de un acuerdo con Merco-
sur, lo que permitiría a Marrue-
cos posicionarse como un centro 
manufacturero que se podría in-
corporar a las cadenas de valor de 
la cuenca mediterránea y atlánti-
ca. Marruecos es una historia de 
éxito en la industria del automó-
vil, la industria aeroespacial, la 
de los componentes tecnológicos 
de poca complejidad, los ferti-
lizantes y de forma incipiente la 
industria eólica. Sectores que se 
unen a la industria agropecuaria, 
principalmente frutas y verduras 
mediterráneas, y en menor medi-
da a la industria textil, muy daña-
da después del Acuerdo Interna-
cional de Multifi bras (MFA) que 
liberalizó el sector en 2005. 

En este sentido, aunque Espa-
ña es el primer socio comercial de 
Marruecos, la inversión extranje-
ra está dominada por Francia y 
los países del Golfo. La industria 
automotriz y aeroespacial fran-
cesa han invertido intensamente 
en Marruecos en las últimas dé-
cadas, deslocalizando la produc-
ción de aquellos productos de 
menor valor añadido. Parte de 
esta deslocalización se ha justifi -
cado en términos medioambien-
tales, aduciendo el empleo de 
electricidad baja en emisiones, 
lo que demuestra el éxito de la 
diplomacia marroquí en ocultar 
una realidad incomoda, el do-
minio del carbón en su sistema 

eléctrico. Por otro lado, los países 
del Golfo, principalmente Emira-
tos Árabes Unidos y Arabia Saudí 
se han focalizado en el sector de 
la energía e infraestructura, em-
pleando como vehículos sus po-
derosos fondos de inversiones, 
principalmente el saudí Acwa y el 
emiratí Taqa. 

La ausencia de una estrategia 
europea común para integrar a 
Marruecos en la cadena de sumi-
nistro europea es visto por varios 
analistas como el Profesor Mi-
chael Tanchum como un riesgo 
real para los intereses de la UE. 
La posibilidad de que inversores 
extraeuropeos pasen a controlar 
económicamente el país, erosio-
naría la infl uencia de la Unión 
Europea en Marruecos, un país 
clave en el Norte de África para la 
lucha contra el terrorismo y la in-
migración ilegal.

ESPAÑA ANTE LAS 
AMBICIONES MARROQUÍES 
DE POTENCIA REGIONAL: 
ENTRE LA RIVALIDAD Y LA 
COOPERACIÓN
El desarrollo de Marruecos como 
potencia económica regional 

AUNQUE 
ESPAÑA ES EL 
PRIMER SOCIO 
COMERCIAL 
DE 
MARRUECOS, 
LA INVERSIÓN 
EXTRANJERA 
ESTÁ 
DOMINADA 
POR FRANCIA 
Y LOS PAÍSES 
DEL GOLFO

Fuente: Ignacio Urbasos Arbeloa
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supone una enorme oportuni-
dad para España y las relaciones 
económicas bilaterales. Por un 
lado, existe una enorme com-
plementariedad en los planes de 
expansión portuaria marroquíes, 
si tenemos en cuenta que Espa-
ña es el primer socio comercial 
de Marruecos, con una balanza 
exportadora positiva de más de 
2.000 millones de euros, que ha 
crecido rápidamente en las últi-
mas décadas. En este sentido, el 
puerto de Tánger y el eje comer-
cial en el Atlántico marroquí po-
dría servir de puerta de entrada a 
países como Mauritania, Senegal 
o Mali en los que España tiene 
una presencia mucho menor que 
Francia, tal y como ocurría en Ma-
rruecos hasta esta última década. 
El eje Tánger-Dakar obtendría un 
dinamismo mucho mayor si se 
acopla a los futuros corredores 
Mediterráneo y Atlántico, consti-
tuyendo un verdadero eje verte-
brador del comercio transmedi-
terráneo que colocase a España 
como país de tránsito y puerta de 
Europa. Además, el desarrollo de 
energías renovables ha demostra-
do ser un negocio muy lucrativo 
para las empresas españolas, que 
cuentan con décadas de ventaja, y 

encuentran un mercado próximo 
en expansión. 

Aunque en ocasiones los pro-
ductos marroquíes y los españo-
les compiten directamente, sobre 
todo en el caso de la agricultura 
mediterránea, España cuenta 
con un sector industrial mucho 
más maduro que debería ser ca-
paz de benefi ciarse del desarrollo 
marroquí, integrando cadenas de 
valor como lo ha hecho el sector 
industrial francés. Tanto Marrue-
cos como España pueden generar 
un polo industrial bajo en emisio-
nes cercano a Europa y con costes 
laborales, aunque muy distintos, 
competitivos. 

Igualmente, buena parte del 
éxito o fracaso de los planes de 
Marruecos dependen de unas 
buenas relaciones de vecindad 
con España. En primer lugar, Ma-
rruecos necesita de una conexión 
energética con Europa para poder 
exportar su excedente de energías 
renovables, que como ha sido se-
ñalado, carece de otro mercado 
que el europeo. Los nuevos cables 
eléctricos ofrecerán a España una 
buena oportunidad para la nego-
ciación, con la posibilidad de in-
tegrar Ceuta en el nuevo trazado 
del cableado, permitiendo mejo-

rar el suministro eléctrico de la 
ciudad y dotándola de una posi-
ción central en las futuras relacio-
nes hispano-marroquíes. De for-
ma similar, Marruecos necesita 
conectarse al sistema ibérico de 
gas para ejecutar sus ambiciosos 
planes de exportar hidrógeno ver-
de a los centros industriales euro-
peos por gasoducto, la forma más 
económica de transportar la mo-
lécula, y que sería una continua-
ción del corredor Península Ibé-
rica-Centroeuropa. Ciertamente, 
integrar a Marruecos en el siste-
ma energético europeo permitiría 
romper con la condición de isla 
energética de la Península, incre-
mentando los intereses franceses 
por construir más interconexio-
nes transpirenaicas y reubicando 
a España en el centro, y no la peri-
feria, del sistema europeo. 

Todos estos factores genera-
rían una relación de dependencia 
asimétrica entre España y Ma-
rruecos, en la que el país africano 
necesita de España como socio 
preferente pero no a la inversa, 
compensando otros desequili-
brios asociados al papel marro-
quí en materia de inmigración, 
tráfi co de drogas o radicalismo 
islámico. 

BUENA PARTE 
DEL ÉXITO O 
FRACASO DE 
LOS PLANES 
DE MARRUE-
COS DEPEN-
DEN DE UNAS 
BUENAS RELA-
CIONES CON 
ESPAÑA. MA-
RRUECOS NE-
CESITA DE UNA 
CONEXIÓN 
ENERGÉTICA 
CON EUROPA 
PARA PODER 
EXPORTAR SU 
EXCEDENTE 
DE ENERGÍAS 
RENOVABLES. 
LOS NUE-
VOS CABLES 
ELÉCTRICOS 
OFRECERÁN A 
ESPAÑA UNA 
BUENA OPOR-
TUNIDAD PARA 
LA NEGOCIA-
CIÓN
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