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GUÍA DE RESPUESTAS Y SOLUCIONES 

 

 

Esta Guía de Respuesta y Soluciones, de uso exclusivo para profesores, se corresponde 
con el libro Casos de Finanzas Internacionales de la autora Claudina Quiroga, 
publicado por la editorial Global Marketing Strategies, S.L. 
 
Para cada caso la Guía ofrece: 
 

 Respuestas a todas las preguntas y soluciones planteadas en los casos. 
 

 Explicaciones para comprender las respuestas y soluciones que se aportan. 
 

 Pautas para impartir los casos en cuanto a realización individual o en grupo, tiempo 
de realización, corrección, etc. 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN DE FINANZAS INTERNACIONALES 

 
 
1. Obtener los 10 indicadores que miden el entorno económico y financiero de  
 Marruecos, completando el Anexo 1. 
 

Anexo 1. Indicadores económicos y financieros de Marruecos (1) 
 

Producto Interior Bruto (USD Billones) 107 USD Billion (2) 

Producto Interior Bruto per Cápita (USD) 2.557 USD 

Crecimiento del PIB - año actual (%) 4,3% 

Inflación (%) 2,0% 

Desempleo (%) 9,9% 

Deuda pública en relación al PIB (%) 63,89 

Tipo de interés de referencia (%) 2,5% 

Tipo de cambio Euro/Dirham 1 EUR = 10,66 MAD 

Ranking Doing Business 71 

Ranking Transparency Internacional 80 
  (1) Estos datos están obtenido en julio de 2015. 
   (2) Está página es de Estados Unidos y, por tanto, utiliza el concepto de billón americano equivalente a 1.000  
   millones no a un millón de millones como en Europa; es decir el PIB de Marruecos es de 107.000 millones de  
   dólares. 
 
 

2. Obtener la clasificación de riesgo país y de clima de negocios de Marruecos, así 
 como las principales fortalezas y debilidades de su economía, completando el 
 Anexo 2.  
 
 

Anexo 2. Riesgo-país y análisis de fortalezas y debilidades  
 

Riesgo país (country risk assessment)  A4 

Clima de negocios (business climate) A4 

Fortalezas (strengths) Debilidades (weaknesses) 

 Abundantes recursos naturales y agrícolas 
y potencial turístico 

 Posición geográfica muy favorable, cerca 
del mercado europeo 

 Estrategia para diversificar su producción 
entrando en sectores de mayor valor 
añadido como, automoción, textil, 
química o agroindustria. 

 Política de estabilidad macroeconómica 

 Reformas políticas en marcha. 

 Economía todavía muy dependiente del 
sector agrícola. 

 Pobreza, desigualdad y diferencias 
regionales que provocan tensión social. 

 Insuficiente productividad y 
competitividad. 

 Negocio turístico afectado por la crisis 
europea y las amenazas terroristas. 

 Deficiencias que perjudican el clima de 
negocios  

 
 

PAUTAS PARA IMPARTIR EL CASO 
 
La finalidad de este caso es que los alumnos aprendan a buscar en Internet información sobre 
finanzas internacionales especialmente en cuanto a la situación económico-financiera de los 
diferentes países. La información se encuentra fácilmente accesible y sin coste alguno a través 
de la base de datos Infotrade, disponible en el portal de Globalnegotiator. Para obtener la 

http://www.globalnegotiator.com/es/infotrade-base-de-datos


Para obtener la Guía de Respuestas completa clic en:                     

Guía de Respuestas Casos de Finanzas Internacionales 

 
 

http://www.globalnegotiator.com/es/casos-de-finanzas-respuestas
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