
El Magreb casi iguala a EEUU como 
segundo socio comercial de España. 

El Magreb en su conjunto 

tuvo un volumen de comercio 

bilateral con España de 

22.823 millones de euros el 

año pasado, algo menos de lo 

que supone el total del 

comercio con Estados Unidos 

(24.342 millones de euros), 

según datos facilitados por el 

secretario de Estado de 

Asuntos Exteriores, Ildefonso 

Castro, en sede parlamentaria.  La Unión Europea sigue siendo el principal 

socio comercial de EEUU, pero el crecimiento de los intercambios 

comerciales con el Magreb es un hecho. “La diplomacia económica en el 

Magreb ha cosechado algunos éxitos. El Gobierno reconoce la importancia 

del elemento económico y comercial en nuestras relaciones exteriores y tiene 

el compromiso de acompañar los esfuerzos de internacionalización de las 

empresas españolas”, señaló el ‘número dos’ de Exteriores. 
 

 Desde 2014 España es el primer socio comercial de Marruecos, 

desplazando de la primera posición a Francia, país con una tradicional 

presencia e implantación en el Reino alauí. Nuestro país es el primer 

proveedor y el primer cliente de Marruecos en la actualidad, con un volumen 

total de comercio de 12.600 millones de euros, lo que consolida su posición 

como segundo mercado mundial fuera de la UE, solo por detrás de Estados 

Unidos y por delante de otros países como Turquía o China. Además, 800 

empresas españolas operan en Marruecos –sólo por detrás de Francia en 

número- y cerca de 17.000 pymes exportan directamente al vecino del Sur. 

Argelia, por su parte, es clave para España en el suministro energético.  
 

Desde hace años, este país exporta la mitad del gas que consumen los 

españoles. En la actualidad, vende 1,2 millones de barriles de petróleo al día y 

sus 82.000 millones de metros cúbicos de gas al año podrían tener una mayor 

proyección como suministrador energético de Europa si hubiese mejores 

interconexiones entre España y Francia.  La mitad del consumo de gas que 

realiza España al año proviene del territorio argelino 

 



España es el cuarto socio comercial de Argelia. En 2016, nuestro país fue el 

segundo cliente y el cuarto proveedor con un volumen total de intercambios de 

7.534 millones de euros. Más de 250 empresas españolas están presentes en 

Argelia, desde grandes empresas a numerosas pymes. Las empresas españolas 

recibieron adjudicaciones por valor de 4.933 millones de euros desde 2013 

hasta enero de este año. 
 

 Con Túnez existe aún potencial para una mayor presencia empresarial 

española que incremente el volumen de comercio bilateral, que ascendió en 

2016 a 1.192 millones de euros. Libia sigue sumida en el caos desde la caída 

del régimen de Muamar el Gadafi, mientras que Mauritania cuenta con una 

economía mucho más discreta. Sin embargo, el recurso pesquero es de gran 

importancia para la flota española y cada vez más despierta interés por atraer 

el comercio y la inversión de las vecinas islas Canarias. 


