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Integración financiera del Magreb
La liberalización del sistema financiero y el paso
de una economía de endeudamiento a una
economía de financiación son una necesidad,
piensa el presidente del primer banco marroquí.
ENTREVISTA a Othman Benjelloun por Gabriela González de Castejón

O thman Benjelloun es presi-
dente del primer banco de
Marruecos, el Banco Marro-

quí de Comercio Exterior (BMCE),
del GPBM (Agrupación profesional
de bancos de Marruecos), canciller
de la Universidad de Al Akhawayn y
consejero del Centro Internacional
de Estudios Estratégicos (CSIS) de
Washington. Además ha creado la
Fundación BMCE.

AFKAR/IDEAS: Marruecos es un país
abierto al mundo. El rey viaja ofi-
cialmente por Europa, Norteaméri-
ca, América Latina… También Asia,
África: los viajes del gobierno tam-
bién son constantes. Los empresarios
viajan sin cesar, a diferencia de otros
países de la región. Marruecos, se di-
ce, no tiene petróleo (por ahora), pe-
ro tiene inteligencia. ¿De dónde na-
ce esa tradición de apertura al
exterior?

OTHMAN BENJELLOUN: La situación geo-
gráfica de Marruecos, bañado por el
Mediterráneo y el Atlántico, es de por
sí de apertura hacia el mundo. Pero
más allá de este aspecto geográfico,
Marruecos estuvo siempre en la con-
fluencia de varias civilizaciones a lo
largo de la historia, la romana, la be-
reber, la árabe, la africana. Por eso,
usando la metáfora del gran viajero
Ibn Batuta en el siglo XIV, se trans-
mitió una tradición de apertura a la
cultura marroquí.
En lo que respecta a la economía, es-
ta cultura abierta se consolidó con
el difunto rey, Su Majestad Mohamed
V, inmediatamente después de la in-

dependencia; más tarde con Su Ma-
jestad Hassan II, cuya importante
opción política confirmó su sucesor,
Su Majestad Mohamed VI.
Por su parte, los dirigentes marro-
quíes se han comprometido actual-
mente a perpetuar esta tradición de
apertura y a concretarla sobre el te-
rreno, al empaparse de experiencias
internacionales de las cuales espe-
ran aprender, y al poner en práctica
las normas y los criterios interna-
cionales con el fin de mejorar su
competitividad en los mercados in-
ternacionales

A/I: En octubre de 2006, usted asistió
a una reunión del CSIS celebrada en
Pekín. Desde hace años, China regis-
tra las tasas de crecimiento más altas
de mundo (10% anual) y se ha con-
vertido en la cuarta economía. El
BMCE apostó por China hace años.
¿Cómo cree que Marruecos puede be-
neficiarse de la dinámica del gigan-
te asiático?

O.B.: Al abrir una sucursal en China
hace ahora siete años, el BMCE
marcó la pauta de esta voluntad de
apertura hacia el gigante asiático.
De hecho, deseamos no sólo dar esa
señal a los clientes de Marruecos,
sino también disponer de un ob-
servatorio de esa realidad, de esa
extraordinaria historia de éxito de
la economía china, para atraer in-
versiones a Marruecos, desde la
perspectiva de que nuestro país re-
presenta una plataforma para las
inversiones y los intercambios con
respecto al Magreb, Europa e inclu-

so el África subsahariana. De ma-
nera similar, el mercado chino, con
sus 1.300 millones de consumido-
res, de los cuales alrededor de 250
millones son consumidores urba-
nos que presentan una inclinación
pronunciada por los productos y
servicios extranjeros, se presenta
como un mercado óptimo para mu-
chos productos marroquíes. La di-
plomacia económica y comercial va
a la par con el mantenimiento de
relaciones políticas al más alto ni-
vel entre las autoridades de los dos
países.
Por tanto, nuestro papel en los as-
pectos bancario y financiero es esen-
cial para enseñar el camino cuando
sea posible, acompañar y, una vez
más, aprovechar sobre el terreno las
lecciones esenciales de esta expe-
riencia china para compartirla con
nuestros compatriotas y con nues-
tros clientes.

A/I: Una característica de las econo-
mías de los países desarrollados es el
paso de sus sistemas financieros de
un modelo cerrado a otro abierto.
¿Cree que los países del Magreb están
preparados para intentar algo así?
¿Cuáles son los principales obstácu-
los para crear un mercado financie-
ro magrebí?

O.B.: La liberalización del sistema fi-
nanciero y la transición de una eco-
nomía de endeudamiento a una
economía de financiación realmen-
te ya no son una elección, sino una
necesidad exigida por la interde-
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pendencia creciente de las eco-
nomías de todo el mundo. Ma-
rruecos se ha dedicado a des-
arrollar su sector financiero
desde comienzos de los años
noventa. Actualmente, nuestro
sector financiero se encuentra
en un estado de desarrollo
avanzado lo cual hace que a
menudo se le cite como ejem-
plo en la región. 
Es cierto que el nivel de des-
arrollo de los sistemas finan-
cieros en el Magreb no es ho-
mogéneo y que hay
diferencias en su nivel de pre-
paración de cara a la apertu-
ra. Sin embargo, tenemos la
convicción de que la integra-
ción económica, por no ha-
blar de la integración política,
requiere una mayor integra-
ción financiera. Bajo este pun-
to de vista, los sistemas de pa-
go pueden desempeñar un
papel esencial al permitir re-
ducir los costes de transacción pa-
ra los intercambios de bienes y ser-
vicios dentro de la región, teniendo
en cuenta que las posibilidades son
considerables y las cifras del co-
mercio y de la inversión internos
en la región son todavía insignifi-
cantes. Por tanto, la integración fi-
nanciera se entiende como un me-
dio para acelerar el desarrollo
financiero que, a su vez, tiende a
favorecer el crecimiento económi-
co. En este sentido, acaba de darse
un primer paso histórico con la cre-
ación del Banco Magrebí de Inver-
siones y del Comercio Exterior
(BMICE), que comenzará a funcio-
nar en marzo de 2007.
Las autoridades políticas de más al-
to nivel tienen la voluntad de avan-
zar en este asunto sin reparar en obs-

táculos. Marruecos acogió una con-
ferencia sobre la integración finan-
ciera entre los países del Magreb,  or-
ganizada por el Banco Central de
Marruecos, el Ministerio de Econo-
mía y el Fondo Monetario Interna-
cional. Esta conferencia, que reunió
a los ministros de Economía y a los
gobernadores de los Bancos Centra-
les de los países del Magreb, permi-
tió insistir en la necesidad de iniciar
rápidamente el proceso de integra-
ción financiera entre los países de la
región.
Creemos en una gestión pragmáti-
ca que asocie lo más estrechamen-
te posible a los bancos y les anime a
abrir sucursales en las otras regio-
nes del Magreb, como nuestro gru-
po ha hecho y sigue haciendo. Nos-
otros lo hicimos en Túnez, a través

de un banco de negocios, y
otros bancos siguieron nues-
tros pasos. Aspiramos a crear
bancos comerciales en Arge-
lia. Es un enfoque pragmáti-
co y prudente.

A/I: Hace unos años usted hi-
zo un llamamiento a favor de
la creación de una moneda
única en la UMA, con el fin de
acelerar la construcción del es-
pacio económico magrebí.
¿Cree que es factible esta idea?
¿No son una gran dificultad las
relaciones argelino-marro-
quíes?

O.B.: Es verdad que la crea-
ción de una moneda única
magrebí podría ser el funda-
mento para la construcción
del espacio económico de la
región, pero no nos hacemos
muchas ilusiones respecto al

grado de preparación de nuestras
economías y, del mismo modo, res-
pecto a la opinión pública y a la de
las autoridades políticas en lo que
respecta a este tipo de evolución.
Sin duda es necesario proponérse-
lo como objetivo final, pero mien-
tras tanto, como acabo de decir,
hay que seguir una trayectoria
pragmática que permita, una vez
más, impulsar los intercambios y
las inversiones, la implantación de
oficinas bancarias por todo el Ma-
greb, y la modernización de los me-
dios de pago entre estos mismos
países.

A/I: El BMCE es el primer banco de
Marruecos. Ha basado su estrategia
en la presencia internacional: par-
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La integración económica,
por no hablar dela 
política, requiere una 

mayor integración financiera

Othman Benjelloun, presidente del Banco Marroquí
de Comercio Exterior./BMCE



ticipa en sociedades extranjeras co-
mo la UBAE (Arab-Italian Bank), el
grupo portugués Espirito Santo o el
Banco de Desarrollo de Malí. En re-
sumen, el BMCE ¿cómo quiere pro-
longar su proyecto de aquí a, diga-
mos, 2015?

O.B.: El Grupo BMCE Bank está de-
cidido a fomentar la expansión de su
actividad bancaria en Europa en be-
neficio de los marroquíes residentes
en el extranjero, pero también en el
sector de los bancos de negocios, que
permitirán estructurar las operacio-
nes en beneficio de los países del
África subsahariana en los que aspi-
ramos a estar cada vez más implan-
tados.  
El año 2015 es el plazo que se da el
Grupo BMCE Bank para disponer
de una red de bancos, propios o afi-
liados, que constituya la prolonga-
ción del territorio económico ma-
rroquí, con el fin de dar sentido a la
cooperación Sur-Sur, y para que sir-
va de apoyo a los proyectos no so-
lo de los clientes de esta región, si-
no también a los proyectos
procedentes de distintas regiones
de África, recurriendo a los conoci-
mientos y a la experiencia del ca-
pital humano procedente del con-
tinente. Hay tanto que hacer en
todos los campos, ya sea en la ban-
ca comercial, en la banca de nego-
cios, o en los servicios financieros
especializados, que es posible que
nuestro programa rebase el hori-
zonte de 2015.

A/I: El BMCE anunció en 2006 su in-
tención de instalarse en Argelia. ¿En
qué fase se encuentra el proyecto? ¿Por
qué es interesante el mercado argeli-
no para Marruecos? 

O.B.: Estamos a la espera del visto
bueno del Banco Central de Argelia.
El mercado argelino está lleno de
oportunidades para la economía ma-
rroquí, en primer lugar porque su
economía estuvo centralizada du-
rante mucho tiempo y porque exis-
te todo un plan de expansión para
los promotores privados en todos los
campos y en todos los sectores in-
dustriales, así como un plan de in-
fraestructuras para acompañar las
necesidades de la población argeli-
na en lo que respecta a la bancari-
zación.
Teniendo en cuenta sus recursos pe-
trolíferos, Argelia dispone de recur-
sos financieros muy importantes en
comparación con otros países, y cre-
emos, insisto, que podemos apor-
tar los conocimientos de Marrue-
cos y de la banca marroquí,
indiscutiblemente a la vanguardia
de los otros países del Magreb, del
mismo modo que ligamos nuestra
actividad a la construcción de la
economía magrebí de la que hablá-
bamos antes.

A/I: La fundación BMCE, ¿quiere con-
centrarse en educación? ¿Qué repre-
senta para ustedes el desarrollo sos-
tenible?

O.B.: El desarrollo sostenible es un
modo de desarrollo económico  que
pretende conciliar los avances eco-
nómicos y sociales con la conserva-
ción del medio ambiente, y que se
apoya sobre un enfoque multidi-
mensional del principio de respon-
sabilidad, especialmente la respon-
sabilidad económica, la social y la
medioambiental.
El compromiso del BMCE Bank con
la responsabilidad social de la em-

presa se refleja en las actuaciones
llevadas a cabo por su Fundación,
creada en 1995, que se fijó dos co-
metidos principales: la promoción
de un modelo de educación inte-
grado en el desarrollo sostenible
(programa Medersat.com de cons-
trucción y gestión de escuelas co-
munitarias en el medio rural) y la
conservación del medio ambiente.
Consideramos que, en estos dos ám-
bitos, podemos aportar nuestra ex-
periencia, nuestras redes y nuestros
fondos.
Los elementos de la respuesta que
le he ofrecido es una de las dimen-
siones del desarrollo sostenible, es
decir, a través del fomento de la
educación, porque un crecimiento
que no esté acompañado del des-
arrollo del capital humano no pue-
de conducir a un desarrollo soste-
nible. �
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El plan de expansión del
sector privado en Argelia
presenta interesantes 

oportunidades para Marruecos


