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Breve comentario inicial 

 
 

 

Los economistas llamamos “cisne negro” al acontecimiento 

importante que ocurre y que nadie lo tenia previsto  
(ejemplo: pandemia mundial, aunque B. Gate algo sabía)  

 

Los efectos del fin del comercio atípico por el cierre unilateral de la 

frontera comercial no fue un “cisne negro”, lo sabíamos desde hace 

ya como mínimo una década, pero lo hemos estirado al máximo. 
 

Creo que cuando se abra la frontera de personas, se cumplirá a 

rajatabla el régimen de viajeros (compras de uso personal típicas de 

un turista, y en sentido contrario fruta o pescado para uso domestico)   

 
Mi argumentación sobre las razones de este cierre, después de haber 

visitado varias de las actuaciones de desarrollo y hablar con la gente 

del entorno son las siguientes: 
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1. Cierre de la frontera y sus razones 

 

El tradicional papel del comercio mayorista hacia Marruecos esta 

ahogándose por la estrategia del desarrollo de la región Oriental. 

 

Ellos creen necesario acabar con el “comercio atípico, para ellos 

contrabando” cerrando unilateral la frontera comercial de Beni-

Ensar (31 julio de 2018) argumentando que nunca existió 
 

Ya comenté que no es verdad, entre otros documentos: 

 

Acuerdo establecimiento aduana (Fez 1866) y salida del hierro y 

plomo (minas del Rif) por el puerto de Melilla (1908) 
 

Independencia de Marruecos (1956) solicita seguir embarcando 

el mineral por dicho puerto 
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1. Cierre de la frontera y sus razones 

 

I. Cembrero, entre otros, recogieron documentos y opiniones : 

Aviso a los operadores económicos, agentes de 

envío y agentes de expedición: 
 

"En el contexto del desarrollo de la actividad 

comercial del puerto de Beni Ensar en Nador y 

la promoción de la inversión en la región, 

………………………………………………….………….
solo los bienes comerciales que se descarguen 

en el puerto de Beni Ensar serán autorizados 
para su importación en esta oficina 
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1. Cierre de la frontera y sus razones 

 

Se recogieron opiniones: 
 

Director de Aduanas (Nabil Lakhdar):  

-“Las medidas contra el contrabando son irreversibles y no son 

"fronteras" y nunca han sido tratadas como "etapas comerciales". 

-“Cuando me dijeron que no había una línea de envío a Beni Nsar, 

animé a los operadores a abrirlos, y después ordené que se cerrara 

la aduana para alentar a los importadores a usar nuestro puerto” 

-“Objetivo es promocionar sus diferentes puertos y la decisión no 

tiene intencionalidad política, sino una simple aplicación de ley. 

 

Presidente Cámara Comercio Región Oriental (A. el Jaroudi)  
-fueron "los export-importadores los que pidieron esta medida" para 

descargar contenedores directamente del puerto Beni Enzar  
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1. Cierre de la frontera y sus razones 

 

He incluso nos dan recomendaciones de futuro: 

 

Se le pregunta sobre el futuro de la economía de las dos 

ciudades llamadas por el ocupadas y subraya que las 

soluciones pueden pasar por: 

 

 "la industrialización de Ceuta y Melilla con productos 

complementarios a los de Marruecos", o  

 

transformándolos en ciudades turísticas "donde los 

marroquíes pueden entrar y salir“. 
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2. Actuaciones de desarrollo Oriental y Nador 

 
AMDI  L'Agence Marocaine de Développement des Investissements 
est un organisme public sous tutelle du Ministère de l’Industrie 

 
Le CRI – Centre Régional de l'Oriental.   Asesoramiento 

 
CCIS  Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services Nador 

 
Agence de l'Oriental. Implementación programas de desarrollo en 

la Región Oriental.   

 
CRT de l'Oriental  Turismo 

 



Consejo Regional de la Región Oriental (CRO),  

Universidad Mohammed Primero, Oujda (UMP, Oujda),  

Agencia de Desarrollo Social (ADS),  

Agencia para la Promoción y el Desarrollo Económico y Social (APDO),  

Centro Regional de Inversiones (CRI),  

Alto Comisariado del Plan (Haut Commissariat au Plan, HCP),  

Delegación Regional de Infraestructuras,  

Inspección Regional de Vivienda, Urbanismo y Ordenación Territorial,  

Delegación Regional de Comercio e Industria,  

Agencia Nacional de Promoción del Empleo y las Competencias (ANAPEC), 

Agencia de la Cuenca Hidráulica del Muluya (ABHM),  

Oficina Regional de la Valorización Agrícola de Tafilalt ORMVAT),  

Oficina Regional de Valorización Agrícola del Muluya  

Oficina de Formación Profesional y Promoción del Trabajo (OFPPT),  

Delegación Regional de Cultura, (AREF),  

Dirección Regional de Energía, Minas, Agua y Medioambiente,  

Dirección Regional de Sanidad,  

Delegación Regional de Artesanía, Delegación Regional de Turismo. 

 

Programa ART GOLD Marruecos: líneas directrices  

 



3. Líneas de interés público Contrato marítimo  
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2 
Boletín Oficial N°6894 el 24 de Junio del 2020, (cuadro1) la construcción del proyecto c y para contribuir también al desarrollo económico y social

Boletín Oficial N°6894 el 24 de Junio del 

2020, (cuadro)  

El proyecto contribuirá al desarrollo 

económico y social de la Región norte 

de Marruecos;  

impulsará desarrollo de su transporte 

internacional de hidrocarburos, 

contenedores y mercancía,  
combatirá la economía informal, la 

evasión fiscal,  
posicionará las regiones norte y oriental 
del país como un eje estratégico del 

transporte marítimo mundial y 

mediterráneo. 
 



Actuaciones principales Región Oriental 
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1 Nador West Med. Tratamientos de hidrocarburos y graneles 

sólidos. Zona Franca de La Bahía de Betoya. Programa de 

Plataformas Industriales Integradas. 

2 Puerto de Beni Enzar. Despacho e aduanas  contenedores y 

Cruceros  

3 Marchica Med Africa. Ciudades balnearios. Atalayoun, ciudad 

mares, pueblo pescadores, bahia flamencos y deportes 

4 Selouan y Sonadid Suelo industrial, Logistica industrial 

5 Acuerdo de Asociación Industrial en Nador, Artesania y Plan de 

Desarrollo de Comercio y Distribución RAWAJ 

6 Polo de desarrollo agrícola. Berkane 

7 Polo de desarrollo tecnológico Oujda  

8 Plantas energéticas y Obras para ampliar y reforzar la carretera 

nacional N15   Ferrocarril, línea mixta Taourirt-Nador.  

2. Actuaciones de desarrollo Oriental y Nador 

 



1. Nador West Med (NWM) Bahía de Bedoya 

Tratamiento hidrocarburos      Transbordo contenedores      Zona Franca industrial 



2. Actuaciones de desarrollo Oriental y Nador 
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2. Puerto Beni -Ensar:  
Viajeros y Despacho de 

aduanas a la importación 

contenedores y 

eliminación graneles y 

otros elementos  

contaminantes 

 

 
 



Si soy un importador marroquí me planteo 
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2. Actuaciones de desarrollo Oriental y Nador 

 



3. Mar Chica: Ciudad Atalayoun; Ciudad de los Mares; Pueblo de Pescadores; 

Bahía de los Flamencos; Mar Chica Deportes; Los Huertos de Mar Chica, 

Infraestructuras de deporte y de ocio, puerto deportivo  



2. Actuaciones de desarrollo Oriental y Nador  
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3. Mar chica   7 ciudades: 

- Atalayón y Marchica Lagoon Resort y puerto deportivo 

- Ciudad de los Dos Mares 

- Villa de Pescadores 

- Bahía de los Flamencos. 

 - Marchica Spor, 

- Verjeles de la Mar Chica  

- Ciudad de los Oficios, 

 

 



2

1 



2

2 

2. Actuaciones de desarrollo Oriental y Nador 

5. Plan de Desarrollo de Comercio y Distribución RAWAJ 
 

Nuevas formas de distribución, apoyo al comercio a distancia y el 

desarrollo de marcas nacionales, modernizar las tiendas locales  
 

Promoción de centros comerciales urbanos y la organización de 

comercio en mercadillos de mejor imagen y calidad 
 

Mejorar la accesibilidad de productos manufacturados con una 
reestructuración de circuitos (Este es un motivo claro del cierre 

frontera) y suministro de productos frescos con reducción del 

número de intermediarios 
 

Acuerdo de cooperación entre los alcaldes de Rótterdam (nacido 
en Beni Sidel) y Nador en 2016. Asesoramiento servicios portuarios 

 

Acuerdo entre Med Shipping Company Morocco (MSC) y el Consejo 

de la Región Oriental 

 



4. Selouane.  Zone franche logistique intraportuaire de Selouane 
y Parque industrial de Selouane 



4. Sonasid junto a Selouan 



6. Agropole de Berkane 

(Madagh) 



7. Tecnopole Oujda. Aeropuerto 

Polo tecnológico y universitario 
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2. Actuaciones de desarrollo Oriental y Nador  

8. Central eléctrica de Jerrada  y solar Ain Bni Mathar  (sur de Oujda) 
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