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El posicionamiento de Marruecos en el mercado mundial del 
Halal 

En un webinar reciente sobre el balance presentado por la Asociación 
Marroquí de Exportadores (Asmex) se indicó que el mercado mundial del 
Halal debería registrar un aumento muy importante para 2026. Ante esta 
evolución, Marruecos debe reforzar su posición en este sector.  

HORIZONTAL |COMERCIO-IMPORT-EXPORT  ÁFRICA|MARRUECOS RABAT.07.12.2020 

Los productos Halal (norma marroquí conforme a 
las reglas islámicas) representan un comercio 
mundial que crece anualmente un 4%, y debería 
alcanzar 3,8 billones en 2022. Sin embargo, este 
mercado líder a día de hoy está dominado por 
países no musulmanes, en Europa, en Estados 
Unidos, Brasil, y Canadá. El “made in Morocco 
Halal”, todavía es muy reducido en comparación 
con la competencia mundial y el tamaño de este 
ecosistema. 

Marruecos tiene actualmente 150 empresas 
certificadas en la materia con más de 500 
referencias de productos certificados Halal.  

A ese respecto, Marruecos aplicó un sello Halal 
certificado por el Instituto Marroquí de 
Normalización (IMANOR). 

La Asmex lanzó por su parte, un club Halal en  
2015.  

Ambas iniciativas han representado esfuerzos 
fallidos ante el amplio margen de progresión 
marroquí. 

Perspectivas de evolución  

Para la Asmex es necesario tener una estrategia 
que implique a todos los representantes 
potencialmente interesados por este mercado. No 
le faltan a Marruecos capacidades para reforzar 
su posicionamiento en el mercado del Halal.  

Durante el webinar, los expertos han insistido 
sobre la geografía, su logística y la diversificación 
de la oferta marroquí. 

Por parte de la Administración será imprescindible 
aportar su apoyo a las empresas para su 
incorporación en el sector.  El coste de la 
certificación es uno de los frenos para las Pymes y 
microempresas. De ahí la solicitud a la gratuidad 
y a los apoyos de la Administración.  

La ampliación de la gama de productos Halal 
permitiría igualmente el desarrollo de la actividad. 
La implantación en los mercados exige la 
adaptación de los productos etiquetados Halal de 
Marruecos a las exigencias reglamentarias de los 
mercados exteriores y a las necesidades de los 
mercados específicos. 

Hay que destacar que Marruecos dispone de una 
amplia gama de productos agroalimentarios muy 
solicitados en África del Este, Indonesia y 
Malasia.  

El textil, el cuero, los hoteles, restaurantes, 
productos bancarios y los seguros también 
podrían ser certificados Halal. 


