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NOTA DE PRENSA 

 

 

CaixaBank analiza en Agadir la reforma del régimen de 
tipo de cambio en Marruecos en el marco de “Le Cercle”  

 
 Los participantes han debatido sobre la fiscalidad en Marruecos, los 

productos de financiación especializados para la gestión de los cobros y 
pagos, así como las novedades de la reforma cambiaria. 
 

 

Agadir, 8 de mayo de 2018 

 

CaixaBank ha organizado en Agadir una nueva edición de "Le Cercle" dedicada a analizar 

diversos aspectos de la reforma del régimen de tipo de cambio en Marruecos, desde los 

objetivos que se persiguen con la transición progresiva a cambio flexible hasta las medidas 

que deben tomar las empresas al respecto. 

 

Los expertos han analizado en esta jornada las relaciones actuales hispano-marroquíes, 

así como los factores a tener en cuenta sobre la fiscalidad en Marruecos. También se han 

repasado los productos de financiación especializada que pueden ayudar a la gestión de 

los cobros y pagos y las novedades de la reforma cambiaría. 

 

Esta jornada se enmarca en la serie de debates creada por la entidad financiera para 

abordar temas de la agenda común de España y Marruecos y promover la interrelación 

entre el mundo empresarial de ambos países. Desde que CaixaBank creó esta iniciativa  

en 2017, ha promovido más de una docena de debates centrados en temas como la 

seguridad jurídica y arbitraje, la divisa marroquí, cómo mejorar la productividad empresarial 

a través de la eficiencia energética y la financiación especializada para negocios de 

exportación, entre otros. 

 

CaixaBank acompaña a los proyectos empresariales entre España y Marruecos 

 

Marruecos es un país clave en la red internacional de CaixaBank, donde mantiene en una 

importante cuota de mercado sobre las empresas españolas que operan en el país. La 

entidad financiera articula su presencia internacional a través de sucursales operativas, 

oficinas de representación y acuerdos de cooperación con bancos corresponsales de 

primer nivel.  

Actualmente, Marruecos es el único país donde CaixaBank cuenta con más de una oficina 

operativa, con licencia para ofrecer plena funcionalidad de servicios financieros. La entidad 

suma ya tres oficinas, ubicadas en Casablanca, Tánger y Agadir. Desde ellas, ofrece 

servicios de comercio exterior, banca de empresas y banca corporativa a las empresas ya 

asentadas en el país o con perspectivas de entrar en el mercado marroquí. 
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NOTA DE PRENSA 

 

Con la creación de la iniciativa  “Le Cercle”, la entidad refuerza su rol como referente en el 

asesoramiento y acompañamiento de proyectos y de inversiones entre España y 

Marruecos. La entidad financiera proporciona servicios y financiación, principalmente a las 

empresas españolas, aunque también a las grandes empresas internacionales y 

marroquíes, a través de una amplia gama de soluciones y servicios para las operaciones 

de comercio exterior.  

 

En 2017, CaixaBank ha crecido hasta convertirse en líder en la emisión de avales para las 

empresas españolas con proyectos en Marruecos, con una cuota del 51% en este tipo de 

garantías.  

 

Sobre la red internacional de CaixaBank 

Actualmente, CaixaBank dispone de sucursales internacionales en Varsovia (Polonia), 

Casablanca, Tánger y Agadir (Marruecos), Londres (Reino Unido) y Fráncfort (Alemania). 

Asimismo, mantiene acuerdos con bancos internacionales para facilitar la operativa 

internacional y el comercio exterior de las empresas y de los particulares en cualquier país 

del mundo. 

Además, cuenta con  oficinas de representación en: París (Francia), Milán (Italia), 

Estambul (Turquía), Pekín, Shanghái y Hong Kong (China), Dubái (Emiratos Árabes 

Unidos), Nueva Delhi (India), El Cairo (Egipto), Santiago de Chile (Chile), Bogotá 

(Colombia), Nueva York (EEUU), Singapur, Johannesburgo  (Sudáfrica), Sao Paulo 

(Brasil), Argel (Argelia) y Lima (Perú). A través de sus oficinas de representación, ofrece 

asesoramiento a empresas multinacionales europeas con filial en España, así como a 

empresas españolas con proyectos en el extranjero.    

CaixaBank también participa en el capital de entidades financieras de varios países, con 

las que ha desarrollado estrategias de colaboración conjunta. La entidad cuenta con un 

84,51% de Banco BPI y un 9,92% de la entidad austriaca Erste Bank. 

 
 


