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Carta del Presidente

Los sobresalientes resultados comerciales y fi-
nancieros del ejercicio 2012, afirmando así la 
dinámica de crecimiento rentable que promueve 
el Plan Estratégico de Desarrollo del BmCE Bank 
en 2012-2015. Como prueba, la evolución de dos 
dígitos en los principales agregados, tanto sobre 
la base consolidada como agregada.

a nivel nacional, nuestro Grupo ha querido antici-
par desde 2011 la regionalización administrativa 
del reino. Para ello, fueron erigidas ocho direc-

ciones regionales autónomas, en 2011-2012, de 
poderes decisionales ampliados.

Esta nueva organización ya ha comenzado a dar 
sus frutos en términos de eficiencia operativa y 
comérciale, y de gestión de riesgos.

En 2012, las operaciones en África contribuyeron 
a 44% de los ingresos del Grupo. 

El año 2012 también marcó la aceleración de la 
restructuración de las actividades europeas con la 



othman Benjelloun
Presidente Director General

creación de una plataforma europea comùn, que 
federa las entidades de nuestro Grupo en Europa 
- BmCE Bank internacional Londres y BmCE inter-
nacional madrid. Equipado con recursos compar-
tidos, es más capaz de desarrollar más sinergias 
con África, como la complementariedad con la red 
de Bank of africa. 

irrevocablemente, el Grupo BmCE Bank ha reforza-
do sus recursos financieros - incluyendo a través 
de un aumento de capital de DH 1,5 billón - sus 

recursos humanos y tecnológicos para continuar 
serenamente su papel divulgador de la banca, 
movilizador de ahorro y, en definitiva, verdadera 
palanca del desarrollo de marruecos y del conti-
nente africano.
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Consejo de Administración

othman BenJelloun michel lucas

pedro mosQueira 
do amaral

Othman BENJELLOUN
administrador director General

GrOUpE CrEdit MUtUEL - CiC
representada por michel lucas

rMA WAtANYA
representada por azeddine Guessous

CAiSSE dE dEpOt Et dE GEStiON
representada por anass alami  
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representada por pedro mosQueira do amaral
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BraHim 
BenJelloun-touimi
administrador director 
General delegado ante la 
presidencia

El sr. mamoun BELGHiTi es administra-
dor Director General Delegado de BmCE 
Bank y Presidente Director General de la 
filial del Grupo dedicada a la actividad 
de cobro, rm Experts. Es, igualmente 
administrador de Boa-Costa de marfil, 
filial del Grupo Boa. El sr. mamoun BEL-
GHiTi ha empezado su carrera en 1972 
en los servicios Generales, luego en la 
Dirección de la inspección. En 1981, se 
le ha confiado la responsabilidad de la 
Dirección de Crédito y Tesorería y, en 
1991, la de la Dirección de inversión y  
Crédito.

Como tal, el sr. BELGHiTi ha negociado 
en nombre del Banco varias líneas de 
crédito particularmente con el Banco 
mundial, el iFC, el Fmi, el BaD y el BEi.

a partir de  1996, se hace cargo de la Di-
rección de asuntos  Financieros, donde 

participa activamente en la elaboración 
del plan estratégico de desarrollo y en 
la reorganización del Banco. Durante 
el mismo año, participará junto con 
el Presidente y otros altos cargos, en 
la operación GDr que ha permitido 
a BmCE Bank incrementar su capital 
recurriendo a los mercados internacio-
nales de capitales. Durante ese  mismo 
ejercicio, el sr. BELGHiTi fue promovido 
al cargo de Director General adjunto.

En febrero de 1998,  es nombrado como 
Director General encargado tanto de la 
Dirección de  asuntos Financieros como 
del  Banco de la  red marruecos.

En abril 2002,  accede al cargo de 
Consejero Principal del Presidente en-
cargado,  particularmente, de la repre-
sentación del Banco ante otras institu-
ciones Nacionales e internacionales, así 

como de las relaciones con las autori-
dades monetarias. además, se asienta 
en las instancias en que el Banco es 
accionista.

En marzo de 2004, el sr. BELGHiTi es 
cooptado administrador Director Gene-
ral encargado de Remedial Manage-
ment Groupe. Cuenta igualmente, en 
su haber con la participación en nume-
rosos seminarios en que intervino de 
moderador, tanto en marruecos como 
en el extranjero. 

El sr. BELGHiTi está casado y es padre 
de dos hijos.

El sr. Brahim BENJELLouN-Touimi es 
administrador Director General Dele-
gado ante la Presidencia encargado 
de la coordinación entre las entidades 
del Grupo BmCE Bank desde marzo 
2010. igualmente, asume la Presiden-
cia del Comité de Dirección General, 
la Vice Presidencia del Comité de Cré-
dito sénior y la Presidencia del Consejo 
de Vigilancia de BmCE Capital s.a, 
de BmCE Capital Bourse y de salafin 
- empresa de crédito al consumo -, así 
como maroc Factoring. además, es ad-
ministrador de otras Filiales Financie-
ras Especializadas, como maghrebail y 
rm Experts. El sr. BENJELLouN Touimi 
es, igualmente, administrador de Boa 
Holding, de BmCE Bank internatio-
nal uK y BmCE international madrid, 
además de presidir el Consejo de BmCE 
Euroservices, entidad encargada de la 
actividad de la comunidad marroquí 
en Europa, el forma parte del consejo 
de Proparco. 

Tras incorporarse al BmCE Bank en 
1990, su carrera profesional ha sido 

particularmente marcada por la im-
plantación, a través de filiales especí-
ficas, de actividades de intermediación 
bursátil y de gestión de activos, así 
como por  la creación de los primeros 
oiCVm en la bolsa de valores de Casa-
blanca.

En relación con sus funciones dentro 
del Banco, es Presidente del Consejo de 
administración de Eurafric information 
- una empresa conjunta especializada 
en tecnología, creada por BmCE, rma 
Watanya y el Grupo Crédit mutuel-CiC.

miembro del Consejo de administra-
ción de Euro information en Francia, la 
filial tecnológica de Crédit mutuel, el sr. 
BENJELLouN-Touimi preside el Conse-
jo de administración de varias filiales 
tecnológicas del Grupo BmCE Bank. 
además, es miembro del Consejo de 
Vigilancia de la empresa  de seguros 
rma Watanya perteneciente al Grupo 
FinanceCom y presidente del Consejo 
de BmCE assurances, corretaje del 
Grupo BmCE Bank.  

administrador de la Fundación BmCE 
Bank y de otras oNGs de carácter 
educativo, es Presidente de Planet 
Finance marruecos, organización de 
solidaridad internacional  dedicada a 
la promoción de las micro-Finanzas y,  
Presidente de la asociación Nacional 
de Empresas marroquíes por acciones 
(aNma)

Brahim BENJELLouN-Touimi es Doc-
tor en Finanzas, Banca y Finanzas por 
la universidad de París i Panteón sor-
bona. Durante su ciclo de doctorado, 
fue seleccionado por el Fmi para diri-
gir una serie de investigaciones sobre 
el sistema financiero de uno de sus 
países miembros.

Comenzó su carrera en los mercados 
financieros de Francia y ha asumido 
la responsabilidad de la investigación 
en la sala de Contratación de un gran 
banco francés de inversiones.

El sr. BENJELLouN-Touimi está casa-
do y tiene tres hijos.

mamoun BelGHiti
administrador director 
General delegado encargado 
de rm expertos

Alta Dirección



driss BenJelloun
director General delegado 
de finanzas y riesgos del 
Grupo Bmce Bank

El sr. Driss  BENJELLouN es Director 
General Delegado encargado de las 
Finanzas y  riesgos del Grupo BmCE 
Bank. Es igualmente administrador de 
las filiales del Grupo BmCE Bank, par-
ticularmente Boa Grupo, Boa Benín y  
BmCE Capital.

Tras incorporarse al Grupo BmCE Bank 
en 1986, el sr. Driss BENJELLouN ha 
sido encargado de dirigir el proyecto de 
creación de una entidad de Control de 
la Gestión, precisamente para mejorar 
el control de las actividades; posterior-
mente fue encargado,  a partir de 1990, 
de dotar al Banco de una Dirección de 
auditoría y  Control de Gestión.

Después de la privatización de BmCE 
Bank, el sr. Driss BENJELLouN fue 
nombrado responsable de la Dirección 
Producción Bancaria, teniendo como  
cometido racionalizar las entidades del 
Back office y  dotarlas de los instru-
mentos y medios necesarios ofrecer un 
mejor servicio a los clientes.

En 1998, el sr. Driss BENJELLouN fue 
nombrado Director General adjunto 
encargado de varias Direcciones del 
Banco, las constituidas por el Polo de 
apoyo del Grupo – Producción Banca-
ria, sistemas de información, organi-
zación, medios Generales, seguridad -. 
La principal misión de este Polo consis-
tía en coordinar y movilizar estas 
entidades para hacer frente a los nue-
vos retos que supone el desarrollo del 
Banco, tanto a nivel internacional como 
nacional.

En 2003, el sr. Driss BENJELLouN ha 
sido encargado del Polo Financiero 
Grupo, precisamente para reforzar la 
integración de las diferentes filiales 
del BmCE Bank, tanto en marruecos, en 
Europa como en África.

Paralelamente, ha sido encargado de 
dirigir dos grandes proyectos estruc-
turantes como eran el paso a las nor-
mas iFrs de las cuentas del Grupo y la 
implementación de las normas estable-

cidas por Bale ii. Ha dirigido el proceso 
de creación de varias entidades como 
BmCE internacional madrid, marruecos 
Factoring, el Centro de Dinero Electróni-
co interbancario y  Docuprint. En África, 
ha participado en la reestructuración 
de la BDm y ha supervisado la fusión 
de esta última con el BmCE. Ha empe-
zado su carrera como auditor – consul-
tor  en varios gabinetes extranjeros de 
renombre, a la vez que estuvo encar-
gado de las clases en la  universidad de 
Picardía.

El sr. BENJELLouN es titular de un Doc-
torado en Finanzas,  obtenido en la uni-
versidad París Dauphine y del Diploma 
de Estudios Contables superiores.

El sr. BENJELLouN está casado y es 
padre de tres hijos.

El sr. m’fadel EL HaLaissi es Direc-
tor General Delegado encargado del 
Banco de la Empresa. Este polo de 
Dirección General ha sido erigido a un 
rango superior a principios de 2010 
a nivel del BmCE Bank, precisamente 
para agrupar y dinamizar el mercado 
de las Empresas, desde las pymes a 
las Grandes Empresas. Esta respon-
sabilidad le ha sido confiada tras 25 
años de carrera en  BmCE Bank, en las 
actividades de crédito, de financiación 
de las inversiones, de reestructura-
ción de créditos, de adopción de solu-
ciones de balance, especializado en el 
mercado de empresas.

Desde su incorporación al BmCE Bank, 
se le ha confiado la creación del de-
partamento de reestructuración de 
créditos de inversiones, al igual que 
ha participado en la negociación y la 
instauración varias líneas de créditos 
exteriores, particularmente las líneas 
del Banco mundial, iFC, B.E.i. Poste-
riormente, se hizo cargo de la Direc-
ción de inversiones y de los  mercados 
de Empresas en 1998.

En abril de 2002, fue nombrado Direc-
tor General adjunto encargado de la 
Corporate Bank, un polo extendido a 
nivel internacional. Ha concurrido ac-

tivamente al crecimiento de las finan-
ciaciones en Project Finance y ha par-
ticipado  en el consejo financiero y en 
el acompañamiento específico de los 
operadores que tuvieron que recurrir 
a este tipo de inversiones.

Titular de un Doctorado en Economía 
obtenido en universidad de Lille.

El sr. EL HaLaissi está casado y es 
padre de dos hijos.

m’fadel el Halaissi
director General delegado 
encargado del Banco de la 
empresa 
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mounir cHraiBi
director General delegado 
encargado del information 
technology & process Group

El sr. omar TaZi es Director General 
Delegado encargado de la Banca  de 
los Particulares y Profesionales den-
tro del Grupo BmCE Bank. El sr.  omar 
TaZi ha ejercido como Director de la 
Cartera Clientela en el Banco de De-
sarrollo de Cánada; un banco especia-
lizado en la financiación de proyectos 
de inversión de las Pymes, y luego 
Director adjunto de los Créditos para 
el distrito de montréal. En 1992, se 
incorpora a  Wafa Bank, en tanto que 
responsable de la Tesorería.

De 1993 à 2005, el sr.  omar TaZi ha 
ocupado varios cargos de responsa-
bilidad dentro de la société Générale 
marocaine de Banques (sGmB), parti-
cularmente en tanto que responsable 
de la Dirección de los Créditos de 

inversión, responsable de la red de 
Explotación de los mercados de Par-
ticulares, Profesionales y Empresas, 
y posteriormente, Director General 
adjunto del banco Comercial.

a lo largo de este período ha sido, 
igualmente, administrador, Vice-pre-
sidente y Presidente de varias sec-
ciones de la sGmB, particularmente 
de soGEBoursE, GEsTar, soGECrE-
DiT, soGEFiNaNCEmENT y aCmar 
marruecos.

De 2005 à 2010, el sr.  omar TaZi ha 
intervenido en el campo del empre-
sariado en tanto que administrador- 
Director General del Grupo aFma, 
especializado en el asesoramiento y 
corretaje en materia de seguros.

En junio de 2011, el sr. omar TaZi 
vuelve a incorporarse al Grupo BmCE 
Bank, precisamente para impulsar 
una dinámica de progreso y mejorar  
la competencia de las fuerzas comer-
ciales del banco. En 2012, ha sido 
nombrado respectivamente, miembro 
del Consejo de Vigilancia de saLaFiN 
y administrador Delegado de BmCE 
Euroservices.

El sr.  omar TaZi se gradùo de HEC 
montréal y es titular de un máster en 
Ciencias Financieras obtenido en uni-
versidad de sherbrooke – Cánada.

El sr.  omar TaZi está casado y es 
padre de dos hijos.

El sr. mounir Chraibi es Director Gene-
ral Delegado encargado del Polo infor-
mation Technology & Process Groupe 
desde marzo de  2010.

a este respecto, el sr. mounir Chraibi 
está encargado de las actividades de 
apoyo del banco: organización, calidad, 
sistema de información, back offices 
bancarios, logística y compras del Gru-
po. En este marco, el sr. CHraiBi dirige 
unos campos estratégicos para el banco 
como la elaboración del esquema direc-
tor del sistema de información del banco 
y seguros (sYBEa), la implementación 
del programa de industrialización de los 
back offices del banco y la centralización 
de las compras del Grupo con un plan de 
racionalización de los gastos puesto en 
marcha precisamente para ello.

El sr.  mounir Chraibi ha empezado su 
carrera en 1987 como jefe del proyecto 
del esquema director del sistema de 
información de Crédit du maroc. Poste-
riormente, asumió el cargo de Director 
de la organización y de los sistemas de 
información de la oficina de Explotación 

de Puertos. Durante este período, ha diri-
gido particularmente misiones de simpli-
ficación del comercio exterior por cuenta 
de ministerio de Comercio Exterior.

En 1994, el sr.  Chraibi es nombrado 
Director General de la oficina de Forma-
ción Profesional y de la Promoción La-
boral. su paso en la oficina ha quedado 
marcado por la promoción de la forma-
ción continua en el ámbito empresarial 
y el lanzamiento de programas de in-
serción de los jóvenes, particularmente 
en el campo de las Tecnologías de 
información. su aportación dentro de la 
oficina ha contribuido, igualmente a la 
creación de la agencia Nacional para el 
Empleo de los Jóvenes (aNaPEC).

En 2001, el sr.  Chraibi es nombrado 
Director General de la Caja Nacional de 
seguridad social. Durante su paso por la 
CNss, dicho organismo conoce una mo-
dernización de sus métodos de gestión, 
marcado particularmente por la implan-
tación del sistema de las declaraciones 
a distancia de los salarios de las empre-
sas del sector privado y de los pagos a 

distancia de las cotizaciones sociales. 
Este período será particularmente mar-
cado por la instauración del seguro 
enfermedad obligatorio, nueva rama de 
seguridad social.

En 2005, el sr.  Chraibi es nombrado Wali 
de la región de marrakech Tensift al Haouz 
la cual, conoce durante su mandato, un 
importante crecimiento de las inversiones 
del sector privado, así como la realización 
en la región de marrakech de grandes in-
versiones públicas estructurantes.

El sr.  mounir Chraibi es ingeniero gra-
duado en la Escuela Politécnica de París e 
ingeniero graduado en la Escuela Nacio-
nal superior de Telecomunicaciones de 
París. Ha sido condecorado por su ma-
jestad el rey con el Wissam al arch del 
orden de Caballero en 2008. igualmente 
ha recibido una condecoración de Cabal-
lero del orden de Leopold por el reino de 
Bélgica.

El sr. Chraibi está casado y es padre 
de dos hijos.

omar taZi
director General delegado 
encargado de la Banca  de 
los particulares y profesio-
nales

Alta Dirección



moHammed aGoumi
director General delegado 
encargado de las actividades 
al internacional

El sr. mohammed aGoumi es Director 
General Delegado de BmCE Bank encar-
gado de las actividades a nivel interna-
cional. Después de haber trabajado en 
el gabinete de auditoría international 
Peat marwick (KPmG) durante 7 años 
donde se especializó en la auditoría y 
el asesoramiento a establecimientos 
financieros, se incorporó a Eurogroup 
en 1987 donde fue nombrado socio en 
1990, y posteriormente responsable 
del Polo Banco y Finanzas en 1997, 
cargo en que dirigió particularmente 
misiones de estrategia o proyectos de 
empresa, de gobernanza, de fusión de 
establecimientos, de cooperación infor-
mática o de industrialización de back-
offices ante los principales grupos ban-
carios franceses.

Durante la reforma del mercado finan-
ciero en marruecos, tuvo la oportunidad 
de acompañar a varios establecimien-
tos locales en la implantación de sus 
actividades de mercados. reciente-
mente, ha dirigido varias interven-

ciones relativas a la organización y la  
implantación de la sección riesgos en el 
marco de Bale ii.

De 2006 à 2009, ha ejercido varias fun-
ciones y  responsabilidades dentro del 
Grupo Crédit agrícole Francia - Casa -. 
Nombrado Director General Delegado 
de LCL – Le Crédit Lyonnais-  en 2006 
y miembro del Comité Ejecutivo del 
Grupo Casa, se hizo cargo del funcio-
namiento, de la estrategia y de la Direc-
ción de los Compromisos. igualmente 
se ha ocupado de la integración de LCL 
dentro de las plataformas industriales 
del Grupo Crédit agrícole, a la vez que 
se encargó de la reorganización de las 
redes  de distribución que incluyen a la 
Banca Privada y a las Grandes Empre-
sas. En 2008, fue nombrado miembro 
del Comité Ejecutivo del Grupo Casa, 
precisamente para ocuparse de la pro-
moción a nivel internacional.

Desde 2010, es Presidente Fundador 
del Grupo Europa Corporate Business 

Group - ECBG – especializado en el 
banco de inversiones, el asesoramien-
to estratégico y el acompañamiento 
de las Pymes, uno de los programas 
del Grupo – La Pasarela – destinado al 
asesoramiento en materia de inver-
siones entre Europa y marruecos. Es,  
igualmente Presidente de la sección de 
ECBG, creada en marruecos y llamada 
Financing Access Maroc que aporta una 
asistencia a las Pymes en el marco de 
su  refinanciación ante los Bancos.

El sr. mohammed aGoumi se graduó en 
EssEC (en 1979) y es titular de un DEa 
en economía matemática y de econo-
metría (en 1980). Es Experto Contable 
graduado en París (1993) y ha dado 
clases durante dos años en EssEC en 
tanto que profesor adjunto en el Depar-
tamento de Economía.

El sr. mohammed aGoumi está casado 
y es padre de dos hijos.



B
M

C
E 

B
A

N
K

 2
0

1
2

Perimetro de ConsolidatiÓn
del Grupo BMCE Bank

ACtividAdES dE BANCA
dE NEGOCiOS

SErviCiOS FiNANCiErOS
ESpECiALizAdOS

ACtividAdES A NivEL iNtErNACiONAL

OtrAS ACtividAdES

• BMCE Capital SA
100% (Integración Global)
• BMCE Capital Bourse
100% (Integración Global)
• BMCE Capital Gestion
100% (Integración Global)

• BMCE Bank International plc 
100% (Integración Global) 
• BMCE International Madrid 
100% (Integración Global)
• Bank of Africa 
59,48% (Integración Global)
• Banque de Développement du Mali
27,38% (Puesta en Equivalencia)
• La Congolaise de Banque
25% (Integración Global)

• Locasom 
97,30% (Intégration Globale)
• Conseil Ingénierie et  Dévelop-
pement
38,9% (Puesta en Equivalencia)
• Eurafric Information 
41% (Puesta en Equivalencia)

• Maroc Factoring
100% (Integración Global) 
• Salafin 74,5% (Integración Global) 
• Maghrébail 
51% (Integración Global)
• Euler Hermes Acmar
20% (Puesta en Equivalencia)
• RM experts 100% (Integración Global)

BMCE BANk SA
-BANCA EN MArrUECOS-

• El Banco de Particulares 
y Profesionales
• El Banco de la Empresa 
• Actividades de mercado

Grupo 
BMCE Bank



marruecos
Benín
Burkina Faso
Burundi
Camerún
Congo-Brazzaville
Costa de marfil
Yibuti
Ghana
Kenia
malí
madagascar
Níger
uganda
república Democrática del Congo
senegal
Tanzania
Togo
Túnez 

alemania
España 
Francia
italia
Portugal
reino unido

Emiratos Árabes unidos
China

El Grupo
BMCE Bank
en el Mundo

África EUrOPa aSia
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Accionariado BMCE Bank 
junio 2013

accionistas de renombre en entre los presentes en BmCE Bank :

Grupo financecom : Grupo marroquí multidimensional
BfcM-Holding del Grupo cic : uno de los grupos bancarios líderes en Francia
Grupo cDG : Primer inversor institucional del reino y actor de referencia 
de  la economia marroqui
BES ViDa-Grupo Banco Espirito Santo : 3er seguro en Portugal, filial de Banco Espirito 
santo 100% propiedad
ciMr : Primer fondo de pensiones para el sector privado en marruecos 
MaMDa/McMa : actor de referencia en el sector de seguros

El Grupo
FinanceCom

38,76%

30% 
RMA Watanya

8,23%
FinanceCom

0,53%
SFCM

26,21% 
BFCM - Grupo CM-CIC

13,24% 
Flotante 

8,46% 
El Grupo CDG 

5,14% 
MAMDA/MCMA

 1,52% 
BMCE Bank Empleados

 2,58% 
BES VIDA – Grupo 

Banco Espirito Santo

CIMR 4,09% 



Grupo BMCE Bank en Cifras

DEPóSItoS 145 MIL MILLonES DE DH

PRoDuCto nEto BAnCARIo 9 MIL MILLonES DE DH

PRéStAMoS 139 MIL MILLonES DE DH

BALAnCE totAL 231 MIL MILLonES DE DH

FonDoS PRoPIoS 18,4 MIL MILLonES DE DH

EFECtIVo 11 000 CoLABoRADoRES

IMPLAntACIonES 27 PAíSES

RED más de  1000 AGEnCIAS
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Hechos Memorables 2012

•	 BMCE	Bank	obtiene	el	premio	“Best	
Banking	Group	in	Africa”	concedido	por	

la	revista	británica	“The	European”

•	 Aumento	del	capital	de	BMCE	Bank	en	
unos	1,5	mil	millones	DH,	a	favor	de	los	
accionistas	de	referencia,	en	noviembre	

2012.

•	 Ampliación	de	la	participación	en	el	
capital	del	Grupo	Bank	of	Africa,	para	
alcanzar	65%	en	septiembre	2012	y	

68,5%	más	recientemente.

•	 BMCE	Bank	obtiene,	por	segundo	año	consecu-
tivo,	el	sello	“BMCE	Bank-Empresa	Sin	Tabaco”	
nivel	Oro,	concedido	por	la	asociación	Lalla	

Salma	de	lucha	contra	el	cáncer.

•	 BMCE	Bank	ha	sido	elegido	“Best	Trade	
Finance	Bank	in	Morocco”	por	la	revista	“Glo-

bal	Trade	Review”	y	“Socially	Responsible	Bank	
of	the	Year”	por	“The	African	Awards”.

•	 Nombramiento	del	Sr.	Mohammed	AGOUMI	
como	Director	General	Delegado	a	cargo	de	la	

actividad	Internacional,	en	marzo	2012.

•	 BMCE	Bank	es	galardonado	“Top	Performers	
RSE	Maroc”	por	Vigeo	en	enero	2012,	gracias	a	
su	estrategia	medioambiental	y	su	compromiso	

social.

•	 Emisión	de	un	préstamo	subordinado	por	un	
valor	de	mil	millones	DH	en	enero	2013.



Estrategia del Grupo BMCE Bank

dESArrOLLO EFiCiENtE A NivEL LOCAL 

BmCE Bank, 3er Grupo bancario marroquí, continúa el desarrollo 
de su actividad bancaria, basándose en una red densa y en de-
sarollo sostenido (3 veces más grande que hace 10 años), más 
cerca de sus clientes y capitalizando en un modelo regional que 
cubre todo el reino ; en la investigación de mejoras continuas 
en la calidad de servicio, en particular la investigación en térmi-
nos de Productos & servicios; y en las sinergias con las filiales 
especializadas como una extensión de su actividad bancaria.

al ofrecer una respuesta adaptada a los clientes y al acom-
pañarles a lo largo de su ciclo de vida, el Banco alimenta ambi-
ciones importantes en los segmentos con futuro, es decir la PmE 
(Pequeñas y medianas Empresas), los Profesionales así como el 
mercado de Particulares con todos sus componentes (clientes 
privados, mrE) favoreciendo tambièn la diversificación de las 
fuentes de ingreso provenientes del negocio principal, destina-
das al Retail Banking y la ampliación de su base comercial.

a través del Programa de Transformación, iniciado desde 2011, 
el Banco vela también por la mejoría de su eficiencia, tanto ope-
racional como comercial, en un contexto donde se han reali-
zado innombrables inversiones humanas, físicas y materiales, 
para acompañar el desarrollo de la red durante el decenio 
pasado, con un objetivo último, ver reducido el Coeficiente de 
Explotación a largo plazo.

Entre las principales medidas emprendidas figura la automa-
tización de procesos y la centralización de los Back-Offices en 
los Centros de servicios Profesionales para beneficiarse de eco-
nomías de escala, el funcionamiento iso-effectif y el refuerzo de 
las funciones comerciales en la red mediante la orientación del 
personal desplegado (varios cientos), así como la promoción de 
la cultura de control de gastos y de riesgos.

El desarrollo de las actividades del Grupo reposa en la sosteni-
bilidad de un crecimiento rentable, una mejor rentabilidad de 
las actividades y una gestión sana de los riesgos, mediante el 
respeto de las exigencias reglamentarias, una gestión proac-
tiva de riesgos y el refuerzo del dispositivo de control interno y 
manejo de la gestión de riesgos, todo a nivel del Grupo.

ACtividAd dEL GrUpO A NivEL CONtiNENtAL 
UN BaNcO africaNO Para África 

Dado el interés que provoca el continente africano como zona 
de crecimiento por excelencia, superando el crecimiento mun-
dial, el Grupo BmCE Bank desea establecerse como un actor 
ineludible del paisaje bancario africano, apoyándose en la red y 
marca Bank of africa (Boa) cuyo control fue tomado en 2011 ; el 
Grupo BmCE Bank está tambien presente en cerca de 20 países 
africanos.

Exceptuando el crecimiento interno o la adquisición dirigida ha-
cia ciertos países con gran potencial, entre los ejes estratégicos 
del Grupo en África figuran: la toma de control de todas la filiales 
africanas de Bank of africa, la optimización fiscal subyacente 
a la reducción de participaciones, el refuerzo del dispositivo de 
gestión de riesgos y control interno. igualmente el desarrollo de 
las sinergias operacionales y comerciales inter-grupo està en 
el corazon del plan estratégico la afiliación de créditos, la ges-
tión de tesorería así como la transferencia de competencias y 
conocimiento a nivel del Grupo, principalmente con la inyección 
íntegra de personas claves en puestos de mando.

al hacer esto, la contribución de África a los resultados Conso-
lidados del Grupo debería continuar mejorando, principalmente 
gracias al desarrollo y la intensificación de la actividad de inter-
mediación bancaria a nivel de Bank of africa.

UNa acTiViDaD EUrOPEa aL SErViciO DE África

El contexto económico y financiero en Europa ha forzado una 
restructuración de la actividad europea, iniciada desde 2011, 
y que ha desembocado en resultados concluyentes. La plata-
forma europea marcó una vuelta a los números verdes durante 
2012, esto gracias a la reducción de personal, la optimización 
de Fondos Propios a favor de actividades menos dispendiosas 
y la especialización de las plazas europeas (París, madrid y 
Londres) en marcados geográficos y de actividad.

En su búsqueda de eficiencia y en el mismo sentido, el reagrupa-
miento de la presencia del Grupo BmCE Bank en Europa (BmCE 
Bank international Plc y BmCE international madrid) será reali-
zado bajo la misma sombrilla de BmCE international Holdings, 
y esto para dotar al nuevo conjunto de medios mutualizados, 
tanto humanos como financieros, que le permitan desarrollar 
la actividad en zonas de influencia.

al maximizar la sinergia entre las plazas, la nueva plataforma 
europea deberá apoyar el desarrollo en África, asegurando una 
complementariedad con la red Boa, en su rol de especialista del 
Corporate & Investment Banking.
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Resultados del Grupo BMCE Bank 2012
Actividad Consolidada 
Resultados con un Fuerte Crecimiento 

Crecimiento del resultado Neto atribuido al 
Grupo de +9%, con 923 millones de DH, en 
un contexto donde el esfuerzo de aprovisio-
namiento ha sobrepasado mil millones de DH 
(1,1 mil millones DH).

aumento de +47%, a más de 1,2 mil millones 
DH del resultado neto atribuido al grupo, 
exceptuando elementos excepcionales, carga 
neta excepcional de 323 millones de DH rela-
cionados con el impacto fiscal y la Contribu-
ción a la Cohesión social

Crecimiento del PNB consolidado en +11%, 
sobrepasando por primera vez la barrera de los 
9 mil millones DH, junto al aumento de +6% en 
las cargas generales de funcionamiento, indu-
ciendo con ello la mejoría del Coeficiente de 
Funcionamiento en 2,6 puntos, con 60,3%.

rESULTaDO NETO
aTriBUiDO aL GrUPO

2011 2011 2011

850

923

2012 2012 2012

rESULTaDO NETO aTriBUiDO
aL GrUPO ExcLUyENDO ELEMENTOS 

ExcEPciONaLES

850

1 246

PrODUcTO NETO 
BaNcariO

8 140

9 018

aumento del rBE en +19%, estableciéndose en 
cerca de 3,6 mil millones DH en 2012, contra 
3 mil millones DH el año anterior, mantenien-
do el resultado operacional estable.

refuerzo de la base financiera, llevando los fondos 
propios atribuido al Grupo de 12,4 mil millones DH 
en 2011 a 14,3 mil millones DH en 2012, es decir 
una evolución de +15%, principalmente gracias al 
aumento en el capital reservado a los accionistas de 
referencia en 2012, por un valor de 1,5 mil millones 
DH, para acompañar la estrategia de desarrollo del 
Grupo en marruecos y a nivel internacional y para 
alinearse con las nuevas exigencias reglamentarias.

mantenimiento del ritmo de crecimiento de los 
activos del Grupo, 11% durante los últimos 
4 años, con un Balance Total Consolidado de 
231 mil millones DH en 2012.

rESULTaDO BrUTO DE 
ExPLOTacióN

3 015
3 583

fONDOS PrOPiOS
aTriBUiDO aL GrUPO

12,4

14,3

BaLaNcE TOTaL

207 988

230 889
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+9% +47% +11%

+19% +15% +11%



16/17

2011 2011

20112011

20112012 2012

20122012

2012

Actividad Agregada*

Capacidad beneficiaria confirmada con un resultado Neto agregado de más de mil mil-
lones DH, exceptuando cargas excepcionales, un alza de +90% con respecto al ejercicio 
anterior, y de +31% una vez registrados los elementos fiscales excepcionales, pasando 
así de 545 millones de DH en 2011 a 713 millones de DH en 2012.

(*) incluyendo actividades de BmCE Bank en marruecos, BmCE Bank Paris y BmCE Bank offshore.

545

713

545

1 036

4 063

4 591

2 636
2 781

1 300

1 840

rESULTaDO NETO rESULTaDO NETO ExcLUyENDO 
ELEMENTOS ExcEPciONaLES

PrODUcTO NETO
BaNcariO

Evolución controlada de los gastos gene-
rales de funcionamiento con +5,5%, indu-
ciendo una mejoría considerable, de 4,3 
puntos, en el Coeficiente de Funciona-
miento con 60,6%. 

Crecimiento del rBE en +41%, con 
1,8 mil millones DH, acompañado del esfuerzo 
considerable de aprovisionamiento con cerca 
de 712 millones DH, incluyendo un provision 
para riesgos bancarios generales sectorial bru-
to de 217 millones de DH, llevando así el nivel 
acumulado a 472 millones de DH brutos.

GaSTOS GENEraLES
DE fUNciONaMiENTO

rESULTaDO BrUTO
DE ExPLOTacióN

Crecimiento del PNB agregado en +13%, 
con 4,6 mil millones DH, gracias al buen 
manejo del “core business” del Banco, 
como lo prueba la evolución favorable del 
margen de intereses, con +11%, y del mar-
gen de comisiones, con +9%.
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Actividad Marruecos
Mejoramiento de las cuatas de Mercado

DEPóSItoS y PRéStAMoS A LA CLIEntELA

DEPóSItoS DE LA CLIEntELA 14,78% 14,63% 0,15p%

Cuentas con Cheques 13,93% 13,79% 0,14%

Cuentas Corrientes 14,29% 11,56% 2,73p%

Libretas de ahorro 18,84% 19,25% -0,41p%

Depósitos a Plazo 14,70% 16,59% -1,89p%

otros depósitos 11,37% 8,91% 2,46p%

cuota de mercado 2012 2011 vAr 12/11

PRéStAMoS A LA CLIEntELA 13,21% 13,10% 0,11p%

Préstamos de tesorería y para equipamiento 9,64% 9,26% 0,38p%

Préstamos al consumo 18,07% 18,45% -0,38p%

Préstamos FPi (Financiamiento Promoción inmobiliaria) 14,61% 13,61% 1,00p%

Préstamos inmobiliarios 13,64% 13,51% 0,13p%

cuota de mercado 2012 2011 vAr 12/11



Refuerzo de la Solvencia y 
Liquidez
El año 2012 estuvo marcado por un refuerzo signi-
ficativo de la base financiera de BmCE Bank, princi-
palmente gracias al aumento del capital reservado 
a los accionistas de referencia, realizado en 2012, 
por un valor de 1,5 mil millones DH - incluyendo 
prima de emisión - para acompañar la estrategia 
de desarrollo del Grupo en marruecos y a nivel in-
ternacional y alinearse con las nuevas exigencias 
reglamentarias. Los capitales propios del Grupo se 
apreciaron en +15%, con 14,3 mil millones DH, per-
mitiendo al Banco inscribir los ratios de Tier one 
más allá de 9% y de solvencia en 12%. a finales de 
diciembre 2012, el Coeficiente de Liquidez alcanzó 
105%, por encima del nivel reglamentario.

Mejoría del Perfil de Riesgo 
La tasa de siniestro de BmCE Bank en marruecos se 
mejoró en 40 puntos de base con 4,53%, por debajo 
del promedio del sector (5,13%, cifras GPBm a fi-
nales de diciembre 2012). La tasa de cobertura de 
las deudas pendientes ha pasado de 67,4% en 2011 
a 71,6% en 2012.

En lo referente a la recuperación de las deudas 
pendientes, la filial especializada, creada en 2011, 
rm Experts ha obtenido resultados positivos con re-
cobros que alcanzaron 348 millones de DH en 2012, 
permitiendo así una recuperación de provisiones del 
orden de 120 millones de DH.

Despliegue del Dispositivo 
de Control de Riesgos a nivel 
del Grupo en marcha 

Para reforzar la supervisión de riesgos, tanto a nivel 
de marruecos como a nivel internacional, se han ini-
ciado varias obras estructurantes con la finalidad 
de dotar al Grupo de mejores estándares internacio-
nales en materia de gestión de riesgos.

En esa línea, el Banco ha lanzado el proyecto de des-
plegar un dispositivo de gestión de riesgos y control 
a nivel del Grupo. Ha sido definido un modelo objeti-
vo de la filial riesgos del Grupo, en vista de preparar 
un plan de despliegue global.

El desarrollo de la herramienta de notación interna, 
excluyendo Retail, también ha sido generalizado y 
se han dispensado formaciones a todos los actores 
de la red comercial. La consolidación operacional 
de la notación interna en los diferentes procesos de 
otorgamiento de crédito está en marcha.

Por otro lado, el proyecto de scoring para el seg-
mento de clientes Retail, iniciado durante el ejerci-
cio 2012, continúa con la puesta en marcha prevista 
durante el ejercicio 2013 y será integrado en los 
procesos profesionales del Banco y sus filiales.
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Préstamos
       una Dinámica Positiva 

continúa la dinámica de distribución 
de préstamos inmobiliarios

BmCE Bank ha registrado resultados significativos 
en el área de préstamos inmobiliarios, con un creci-
miento de +9,2% en el balance con respecto a finales 
de diciembre 2011, alcanzando 19,2 mil millones DH, 
aumentando su participación de mercado a 13,64%, 
con un alza de +14 puntos de base.

crecimiento Sostenido del Préstamo cualifi-
cado instantáneo

En términos de dinamización del préstamo cualifica-
do instantáneo, las acciones comerciales realizadas 
durante este ejercicio han sido fructíferas, llevando 
el balance del préstamo para el consumo a 5,8 mil 
millones DH, un crecimiento de +10%.

Estas acciones se centraron principalmente en mejo-
rar la proximidad al cliente.

BMCE Bank en Marruecos
el Banco de los particulares y profesionales
importantes resultados Comerciales



 

Banca Electrónica y Nuevas Tecnologías 
          Diferenciación de la Actividad de 

E-Comercio

BmCE Bank ha confirmado su posicionamiento en el 
área de banca electrónica, con una tasa de actividad 
en las tarjetas superior al nivel del mercado, es decir 
24,6% contra 14,2% a finales de 2011.

Dentro de una tendencia dinámica, la actividad de 
e-comercio conoce un creciente entusiasmo en mar-
ruecos que se ilustra con un alza de +46,4%, basado 
principalmente en un crecimiento de +48,6% del 
volumen de negocios de más de 100 millones de DH 
drenado por BmCE Bank.

En el área de actividad comercial, BmCE Bank re-
forzó su posición en la primera fila del mercado. El 
volumen de pagos internacionales representa más 
de dos veces el flujo de retiros, tendencia favorecida 
grandemente por la escalada de las tarjetas de pago 
internacionales por internet.

En el renglón de actividades comerciales, BmCE 
Bank presenta la mejor tasa de concretización de 
precontratos con 79%, contra 58% para el mercado, 
favorecido por la gestión de preselección de la red.

Por otro lado, se realizaron varias acciones para 
dinamizar aún más la actividad, en particular el 
lanzamiento, por primera vez en marruecos y en 
exclusiva, del programa de ventajas BmCE Fabuleos, 
el cual permite a los clientes ganar dinero por las 
compras realizadas en internet y devolver hasta un 
40% del valor de las compras realizadas con la tar-
jeta BMCE E-PAY.

 

Paquetes
       Mejora de la oferta 

El año 2012 estuvo igualmente marcado por gestiones 
para enriquecer la gama de productos destinados a los 
clientes Personales y Profesionales. Con la puesta en 
marcha de una oferta empaquetada de productos y 
servicios, incluyendo (i) el paquete Tanger off shore, 
destinado a los empleados de empresas afiliadas de 
Tanger Free Zone y, (ii) la oferta TPE destinada a los 
profesionales, personas morales, que pertenecen al 
sub-mercado de micro-empresas, con un volumen de 
negocios inferior a 3 millones de DH.

Por otro lado, en vista de mejorar los servicios al 
cliente, BmCE Bank hizo el lanzamiento del servicio 
de banca a distancia BmCE Direct, el despliegue de la 
bolsa en línea, así como el desarrollo de la actividad 
comercial Change manuel.

así pues, en términos de resultados, las ofertas des-
tinadas a los clientes Particulares y Profesionales ha 
registrado un crecimiento de +28%.

 

Bancaseguros
        Actividad Satisfactoria 

Durante este ejercicio, BmCE Bank registró un 
crecimiento de +10% en la cantidad de contratos 
suscritos, estableciéndose a 706 167 contratos, 
impulsados principalmente por los productos Dom-
mage, con 17,4% de crecimiento en un año corrido, 
y gracias a los resultados del producto Securicard. 
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Por otro lado, para adaptar ademàs la oferta del pro-
ducto Bancaseguros y ahorro a las necesidades de 
la clientela, BmCE Bank ha (i) reestructurado el pro-
ducto Securiloge, declinándolo en 3 fórmulas, (ii) me-
jorado las opciones de BMCE Protection, ofreciendo 
niveles de garantía más elevados, (iii) aumentado las 
garantías de previsión para la cobertura del evento 
suspensión de préstamos amortizables y, (iv) lan-
zado los planes de ahorro con beneficios fiscales y 
que busca, entre otras cosas, captar ahorros a largo 
plazo. 

 

Mercado de Particulares  
        Dinamización del Mercado  

de Funcionarios y Asalariados  

En busca de mejorar la actividad en el mercado de 
funcionarios y asalariados, BmCE Bank ha lanzado el 
préstamo automovilístico, en asociación con salafin, 
en diferentes regiones del Banco. 

Por otro lado, en asociación con rma Watanya, fue 
lanzada una nueva oferta de asistencia en marruecos 
y a nivel internacional, basada en la instauración de 
tres productos determinados : BMCE Salama, BMCE 
Assistance y BMCE Assitance Monde.

La actividad en el mercado de Profesionales tam-
bién estuvo caracterizada por el enriquecimiento de 
la oferta de productos y la intensificación de las ac-
ciones comerciales que buscan la fidelización y pros-
pección de clientes.

así, BmCE Bank lanzó el paquete de oferta TPE, 
dedicado exclusivamente a terceras personas mo-
rales cuyo volumen de negocios está por debajo de 
3 millones de DH. 

En la misma línea, BmCE Bank ha implementado una 
nueva oferta de garantía, Damane Express, que tiene 
por objetivo garantizar los compromisos bancarios, 
préstamos de funcionamiento y préstamos de inver-
sión iguales o por debajo de un millón de DH.

Por otro lado, BmCE Bank ha participado activamente 
en el programa Taahil Al Moukawala con el objetivo 
de facilitar el acceso a las microempresas.

 

Mercado de Emigrantes 
         Resultados Estables en un Contexto 

Moderado 

En un contexto marcado por el repliegue de -4% en los 
ingresos de mrE, pero a la vez por el alza en +5,4% en 
los depósitos de mrE en el sistema bancario, BmCE 
Bank muestra un aumento de las transferencias y un 
crecimiento de sus depósitos mrE que se establece a 
13,38 millones de DH.

El año 2012 también vio la creación de un estableci-
miento de pago afiliado dotado de un pasaporte eu-
ropeo “BmCE Eurservices”.

Esta entidad asegurará la ampliación acelerada de 
la red en Europa y el desarrollo de la actividad de 
transferencia de dinero, que representa la actividad 
principal del renglón mrE, gracias a la forma jurídica 
de regularizar y armonizar los estatutos del Banco 
en conformidad con la reglamentación europea.
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Mercado de clientes Privados  
       una Acción Dirigida y Estructurada 

Para responder mejor a las expectativas de los clientes 
privados, BmCE Bank ha estructurado la gestión de 
esta gama de clientes, mediante la implementación 
de servicios bancarios y financieros sofisticados, así 
como de procedimientos y estructuras adaptados.

Para enriquecer la oferta ha sido creada una nueva 
tarjeta Premium Visa Infinite, que permite realizar 
pagos y retiros elevados en marruecos y a nivel inter-
nacional e integra servicios de conserjería privada. 

asimismo, se reestructuró la oferta de seguro mul-
tiriesgo para la vivienda Securiloge, una fórmula de-
dicada a los clientes privados. incluye la protección 
global contra los riesgos relacionados al uso de la 

vivienda, responsabilidades del jefe de familia, acci-
dentes de trabajo del personal de servicio, así como 
garantías más amplias y completas particularmente 
aptas para bienes de calidad.

También se está reformando el producto de asisten-
cia para adaptarlo a las necesidades de los clientes 
privados.

Por otro lado, para apoyar la red en el logro de sus ob-
jetivos, se organizaron actividades entorno al ahorro, 
se movilizó la red para la comercialización de pro-
ductos de ahorro tales como BMCE Crescendo Plus, 
BMCE Retraite Active y BMCE Epargne Education, así 
como la perpetuidad de los saldos.

En el plano de la actividad de banca electrónica, se 
lanzó una campaña promocional con Visa internatio-
nal dedicada exclusivamente a las tarjetas Premium : 
Visa Or, Visa Platinum & Visa Platinum International.



En 2012, los préstamos de la Banca Empresarial au-
mentaron en +4,3% con respecto a diciembre 2011, 
con 61,3 mil millones DH, sobrepasando la evolución 
del sector bancario en 3,5%, impulsado por la fuerte 
alza de +21% en los préstamos de funcionamiento.

Paralelamente, los depósitos aumentaron en 
+11,2%, alcanzando 25 mil millones DH, contra 
una reducción de -2,6% en el sector bancario. Esta 
crecida fue especialmente fomentada por el fuerte 
aumento en los depósitos a la vista, +53%. 

BmCE Bank también ha consolidado su posiciona-
miento en el comercio exterior, como lo prueban las 

tendencias alcistas en los volúmenes confiados a 
la importación y exportación, con +12% y +16% 
respectivamente, más importante que las registra-
das a nivel del comercio exterior a nivel nacional 
(+7% y +4%).

 

Liderazgo consolidado   
       En Project Finance 

Durante el ejercicio 2012, se ejecutaron exitosamente 
varias operaciones de financiación, permitiendo que 
BmCE Bank refuerce su posicionamiento y mantenga 
su condición de líder en el sector de Project Finance. 
La presencia del BmCE Bank se manifiesta mediante 

el Banco de la empresa
Resultados Comerciales Significativos
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el acompañamiento de varios operadores impor-
tantes, locales e internacionales, para la financiación 
de operaciones de gran envergadura en diferentes 
sectores tales como energía, infraestructura, teleco-
municaciones, turismo, bienes raíces y enseñanza.

 

innovación y creatividad  
         « El Club PME »

En acuerdo con las orientaciones estratégicas que 
buscan intensificar el acercamiento del Banco a las 
PmE y acompañarles durante todo su desarrollo, 
BmCE Bank ha instaurado un nuevo concepto “Club 
PmE”, el cual ofrece a las PmE acceso a reuniones 
estratégicas y a un ciclo de formación certificado.

Este concepto, nuevo e innovador, es ante todo una 
plataforma para intercambiar experiencias entre 
PmE y un espacio de formación que agrupa expertos 
profesionales del Banco, su Centro de inteligencia 
Económica, profesores de la universidad Hassan ii 
y colaboradores del Banco.

así, al concluir el año 2012 se han organizado dos 
promociones del “Club PmE”, una en Casablanca y la 
otra en Fez, ello para dar al Club PmE una dimensión 
regional. 

 

Encuentros regionales  
        A Favor de las PME  

Con la finalidad de recordar la nueva visión de Banco 
colaborador de la PmE y de sensibilizar los clientes 
sobre la importancia que se les ha dado con la nueva 
estrategia regional, colocándolos en el centro de nues-
tra organización, BmCE Bank ha organizado en 2012 
encuentros regionales en colaboración con l’aNPmE 

(agencia Nacional para la Promoción de la Pequeña y 
mediana Empresa) y las Direcciones regionales a nivel 
de la región Central (Fez), región atlántica (rabat), 
región Casa Norte y Casa sur (Casablanca), región 
Norte (Tánger) y la región sur (agadir).

así, la regionalización, la especialización de la red, 
la multiplicación de ofertas y servicios (Club PmE, las 
oportunidades en los programas imtiaz & moussa-
nada…) están entre puntos de desarrollo, resultado de 
estos encuentros regionales.

 

Primer Producto Verde en Marruecos

La Banca Empresarial en colaboración con la enti-
dad Développement Durable & rsE (Desarrollo sos-
tenible & responsabilidad social de la Empresa, 
han lanzado un dispositivo de financiación “verde”:  
BMCE Energico, el primer préstamo para la eficacia 
energética en marruecos.

También, en el marco de la ampliación de la oferta 
de servicios destinados a la clientela empresarial, 
BmCE Bank ha lanzado en 2012 su nueva oferta 
Pack Business PME, una solución global y modular 
con una tarificación concertada y periódica que per-
mite optimizar la gestión de la relación bancaria, y 
ofrece al cliente la posibilidad de escoger los produc-
tos y servicios más adaptados a sus necesidades.

El Banco también ha instaurado financiaciones di-
versificadas garantizadas por la Caisse Centrale des 
Garanties (Caja Central de Garantías) a favor de las 
pequeñas y microempresas.
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consolidación 
       De la Dimension Africana  

En 2012, y en el marco del acompañamiento de ope-
radores marroquíes en sus gestiones de prospección 
en África, BmCE Bank ha participado en tres misiones 
nacionales organizadas por maroc Export y dirigidas 
por el ministerio de industria, Comercio y Nuevas Tec-
nología:  (i) la 6ta Caravana de Exportación en África, 
(ii) el 4to Foro marruecos África Elec, (iii) las Jornadas 
marroco-senegalesas al margen de la 21ra edición de 
la Feria internacional de Dakar (FiDaK).

 

Participación en las actividades   
       Profesionales

Para mejorar la imagen de BmCE Bank ante los pro-
fesionales, el Banco ha reforzado su presencia en los 
eventos y exposiciones profesionales. Entre los even-
tos más destacados, donde el Banco ha sido represen-
tado, figura (i) el siam (salón internacional de agricul-
tura en marruecos) que ha permitido la promoción de 
BMCE Agrivert, BMCE Energico, BMCE Trade y Trade 
Maroc, (ii) la 10ma edición del salón Planète PmE, y (iii) 
el siFEL, el salón internacional de Frutas y Legumbres. 

asimismo, BmCE Bank ha participado por primera vez 
en (i) el Automotive Meeting Tanger Med, (ii) la 7ma edi-
ción de Elec Expo, salón internacional de Electricidad, 
alumbrado, Electrotécnica y automatización indus-
trial, (iii) la 2da edición de Ener Event, salón internacio-
nal de Energías renovables y Eficacia Energética, y (iv) 
la 1ra edición de Tronica Expo, salón internacional de 
Componentes, sistemas y aplicaciones Electrónicas.



 
BMcE caPiTaL MarkETS

       Actividades en Buen Estado   

Coyuntura económica inestable de 2012 ha impac-
tado negativamente las actividades del mercado, 
como lo muestra la evolución moderada de los dife-
rentes componentes durante este año.

sin embargo, BmCE Capital markets ha sabido 
mantener su dinamismo capitalizando en la inten-
sificación de los esfuerzos comerciales.  

El año 2012 estuvo marcado por la integración de una 
función comercial a BmCE Capital markets, dando se-
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Banca de neGocios

guimiento a la reorganización de la plataforma co-
mercial. La participación en los mercados monetario 
y de bonos ha conocido una mejoría neta con respecto 
al año anterior, prueba de su dinamismo comercial.

Después de la redefinición de la actividad, y con la 
finalidad de identificar mejor el mercado objetivo, 
se ha realizado una reorganización con una nueva 
repartición regional del portafolio, una réplica de 
la división regional de BmCE Bank, para así tratar 
mejor la demanda de la clientela del Banco.
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BMcE caPiTaL BOUrSE 

       Reducción de Velocidad del Mercado  

En un contexto económico difícil, durante 2012 el 
mercado bursátil continuó el movimiento decreciente 
iniciado ya en 2011. Los índices más importantes cer-
raron con resultados desfavorables, -15,13% para el 
masi (moroccan all shares index) y -15,51% para el 
maDEX (moroccan must active shares index.

afectado por ambos el desplome en los índices bur-
sátiles y la reducción del volumen de operaciones, 
durante 2012 BmCE Capital Bourse ha desplegado 
esfuerzos importantes para frenar la degradación de 
los indicadores de actividad, fijando su participación 
de mercado en 16,6% contra 19,1% hace un año.

ante la situación desfavorable en el mercado, la filial 
brokerage ha invertido significativamente en la cali-
dad. Es así como procedió al lanzamiento efectivo 
de la convergencia de formatos de investigación con 
Cm-CiC securities, en el marco del proyecto african 
securities Network, así como a la firma, entre las 
dos partes, de un acuerdo de distribución recíproca 
de productos de investigación.

 
BMcE caPiTaL GESTiON  

       Capacidad Confirmada   

En uno de los contextos económicos más difíciles, 
que ha creado tensiones en las diferentes plazas 
de mercados financieros,  BmCE Capital Gestion ha 
logrado mantener su posición en el mercado marro-
quí de gestión de activos. De hecho, el saldo global 

en gestión ha crecido en cerca de 5%, con 33,5 mil 
millones DH, contra 4,6% para la industria, es decir 
una participación de mercado que oscila alrededor 
de 14% para este año 2012. 

a nivel organizacional, BmCE Capital Gestion se felicita 
por haber obtenido una mejor notación de la agencia 
Fitch ratings pasando de m2 (mar) a m2+ (mar). se 
trata de la mejor nota que haya atribuido la agencia 
en el mercado marroquí. Esta clasificación  premia 
los esfuerzos iniciados en la renovación del sistema 
de información y el progreso importante a nivel de 
gestión de riesgo al crédito.

En paralelo, BmCE Capital Gestion ha conocido cam-
bios organizacionales importantes en 2012; la acti-
vidad comercial cubre ahora todos los segmentos 
de clientes : institucionales, corporativos y particu-
lares.

 
BMcE caPiTaL GESTiON PriVEE  

      Rumbo a un Crecimiento Confirmado  

siguiendo su fuerte progresión, a pesar de las dificul-
tades coyunturales del mercado, BmCE Capital Ges-
tion Privée sobresalió en 2012 por logros de primer 
orden tanto cualitativos como financieros, reflejan-
do la pertinencia de sus decisiones estratégicas en 
materia comercial y de gestión de inversiones.

Este resultado es también fruto del rigor organiza-
cional, complementado por el refuerzo del equipo 
comercial, el desarrollo de herramientas de gestión 
en curso y la toma de riesgo moderada.



 
BMcE caPiTaL TiTrES  

        Reducción Coyuntural de la Actividad 

Como un reflejo de 2011, la coyuntura del merca-
do ha sido desfavorable para BmCE Capital Titres 
a todo lo largo de este ejercicio ; la volumetría glo-
bal tratada en el mercado bursátil ha bajado nueva 
vez. En este contexto, los activos en custodia han 
conocido un repliegue de 4% para situarse a unos 
165 mil millones DH al cierre del ejercicio, compa-
rado con 172 mil millones DH hace un año.

Con una participación de mercado estabilizada alre-
dedor de 28%, los activos en depósitos se mantuvie-
ron al mismo nivel que el año anterior.

 
BMcE caPiTaL cONSEiL 

        Se Mantiene el Impulso

En 2012, BmCE Capital Conseil confirma su lidera-
zgo y consolida un nivel de actividad convincente, 
y esto en un mercado bastante perturbado.

Esta muestra relativa de capacidad se explica sobre 
todo en la presencia y visibilidad agudos y reforza-
dos de la banca de negocios, principalmente en la 
ejecución de operaciones mayores de fuerte valor 
agregado en el mercado de capitales, así como de 
asesoría, para operaciones estratégicas de manda-
tos para fusiones y adquisiciones.
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SaLafiN  

En un contexto de regresión de 2,5% en la produc-
ción sectorial (fuente aPsF, asociación Profesional 
de Empresas de Financiación), salafin presenta un 
crecimiento de +6% en su producción bruta. Este 
aumento concierne tanto las financiaciones au-
tomóviles (+4%) como los préstamos personales 
(+21%). La expansión constante de préstamos per-
sonales sucede luego de dos años de saneamiento 
del portafolio y revisión de los criterios para el otor-
gamiento de crédito.

Por otro lado, y en el marco de la estrategia de 
diversificación de las fuentes de ingreso, la activi-
dad de Fee Business ha conocido un desarrollo si-
gnificativo con 53 millones de DH en 2012, contra 
8 millones de DH en 2011, representando así cerca 
de 20% de los ingresos de la empresa, contra sólo 
3% hace un año. 

El año 2012 se ha caracterizado también por el lan-
zamiento de nuevos servicios financieros por cuen-
ta de terceros, en marruecos y África subsahariana.

El ejercicio 2012 concluyó con un beneficio neto de 
92 millones de DH (teniendo en cuenta el impuesto 
de solidaridad de 1,4 millones de DH) con un nivel 
casi igual (-1%) a 2011.

serVicios financieros especialiZados



 

MaGHrEBaiL 

En 2012, el sector de leasing tuvo una producción 
global de 13,6 mil millones DH, impuestos no inclui-
dos, marcando una reducción de 8% con respecto 
al año anterior, debido a la retracción de los seg-
mentos de leasing mobiliario e inmobiliario de 7% 
y 14%, respectivamente.

En este contexto, maghrebail mejora su partici-
pación de mercado pasando de 19,8% a 20,5%, 
manteniendo así el tercer lugar.

a finales de diciembre 2012, el saldo contable neto 
marca un alza de 6,3% con respecto a finales de di-
ciembre 2011, contra +3% para el sector, resultan-
do en 8,4 mil millones DH, impuestos no incluidos.

maghrebail ha visto su PNB social reducirse en -13,1%. 
retirado de una operación de cesión inmobiliaria no 
recurrente realizada en 2011, el producto neto pro-
gresa en 4,2%.

 
MarOc facTOriNG

El año 2012 ha sido un año de reestructuración 
organizacional para maroc Factoring con el lan-
zamiento de un vasto proyecto de organización, 
recursos humanos, gestión del riesgo, refinancia-
ción y proximidad comercial iniciado por la nueva 
Dirección, designada en 2012.

maroc Factoring ha defendido así su posición en el 
mercado, ha renegociado con sus asociados ban-
carios y de seguro al crédito, y optimizado los cen-
tros de gastos. 

Durante 2012, maroc Factoring se ha encauzado 
hacia su actividad principal, el “full factoring” que 
consiste en la externalización del portafolio de clientes 
empresariales. En términos de orientación del merca-
do, las PmE y las grandes empresas han representado 
el principal objetivo de la actividad de factoring. Esta 
política ha resultado en un alza de +5% del PNB.

 
rM ExPErTS

El ejercicio 2012 se desarrolló en un contexto de no-
tables cambios organizacionales y estratégicos que 
acompañaron el deseo de innovación.

Estos ajustes atañen principalmente la creación de 
una nueva estructura durante el segundo semestre de 
2012, la que busca conformidad con las normas de ca-
lidad a las cuales adhiere la empresa desde su creación.

Esta estructura se ha erigido en cuatro polos de apoyo 
a los sistemas de información, el Pilotaje y Coordina-
ción, los Particulares y Profesionales, y las Empresas, 
estos dos últimos están en proceso de implementación.

Es pues en este contexto, marcado por avances im-
portantes, tanto desde el punto de vista metodológico 
como operacional, que la actividad de rm Experts ha 
registrado resultados satisfactorios durante 2012.  

De hecho, los recobros al 31 de diciembre de 2012 han 
alcanzado 305 millones de DH, logrando así una recu-
peración de provisiones del orden de 130 millones de DH, 
de los cuales 25 millones de DH de anulación.

Estos recobros conciernen en un 73% la actividad 
comercial, 14% la normalización y arreglo de expe-
dientes y 13% la ejecución de garantías.
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ContRIBuCIòn DE ÁFRICA SuBSAHARIAnA En LoS InDICADoRES DEL GRuPo BMCE BAnk

En 2012, las filiales del Grupo en África subsaha-
riana reforzaron su contribución a los resultados 
consolidados para establecerse en 44%, con un 
alza de más de +30% con respecto al año pasado. 

El Grupo BmCE Bank ha consolidado su dimensión 
continental en el transcurso del año 2012 mediante 
el aumento, a 68,55%, de su participación al capi-
tal de Bank of africa.

BMCE Bank en Africa Subsahariana

BMcE Bank en África 
Subsahariana

• 18 bancos comerciales 
• 17 países 
• Más de 5 000 colaboradores
• Más de 430 agencias
• Más de 1,5 millones de cuentas  

totAL ACtIVo

23%

DEPóSItoS DE LA CLIEntELA

28%

RESuLtADo 
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BaNk Of africa   

        Crecimiento Confirmado   

Durante el año 2012, los principales componentes de 
la cuenta resultado consolidado del Grupo Bank of afri-
ca se mantienen sólidos como lo demuestra el alza de 
+15% del PNB, con 291 millones de euros, y una evo-
lución de +13,6% del rBE, con 119 millones de euros.

asimismo, la base comercial del Grupo se ha desar-
rollado con un crecimiento de +11% y +20% en los 
depósitos y créditos de la clientela, estableciéndose 
a 3,2 mil millones de euros y 2,2 mil millones de 
euros, respectivamente. De igual manera, el porta-
folio de clientes ha aumentado en +23%, alcanzan-
do 1,4 millones de cuentas.

En el vista de reforzar la red de agencias, el Grupo 
Bank of africa ha abierto 32 nuevas agencias en 
2012, llevando así el tamaño de su red de distribu-
ción a 370 agencias que cubre 15 países, en parti-
cular luego de la obtención del consentimiento ban-
cario obtenido por Bank of africa en Togo en 2013. 

  
La cONGOLaiSE DE BaNQUE   

        Fundamentos Sólidos   

Con su red de 18 agencias, La Congolaise de Banque 
se ha convertido en la primera red de agencias en 
Congo y drenando recursos que aumentaron en 
10,5% con respecto a 2011. El saldo de depósitos de 
la clientela se estableció en 393 millones de euros 
al 31 de diciembre de 2012, contra 356 millones de 
euros al 31 de diciembre de 2011.

La Congolaise de Banque ocupa el segundo lugar del 
mercado en términos de recaudación de recursos, 
con una participación de 15,28%. 

siguiendo la tendencia de los ejercicios anteriores, 
2012 fue un año de resultados financieros positi-
vos con un alza de +17% del PNB, con 30 millones 
de euros, y de +16% del resultado neto, con 
10,7 millones de euros.
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BMcE BaNk iNTErNaTiONaL PLc

         LONDrES & PariS

        De Regreso al Equilibrio    

Durante 2012, BmCE Bank internacional Plc ha pro-
seguido mejorando su situación financiera, en un 
contexto económico difícil, con más esfuerzos orien-
tados hacia la optimización de recursos, el subsidio 
de Fondos Propios, así como las acciones continuas 
de reestructuración.

Las medidas  iniciadas desde 2010, y acentuadas en 
2012, han permitido a BmCE Bank internacional Plc 
realizar, por primera vez desde su creación, un re-
sultado Neto Positivo de 1,2 millones de libras ester-
linas; esto en medio de condiciones económicas difí-
ciles en Europa que han impactado las economías 
africanas, dada su interdependencia.

Las perspectivas para 2013 son prometedoras, 
esencialmente gracias al desarrollo previsto en la 
actividad comercial, para ello se han instaurado 
ya los primeros pasos de la estrategia. al mismo 
tiempo, se proseguirá el esfuerzo de racionalización 
de los gastos, tanto a nivel de la representación lon-
dinense como parisina.

 
BMcE iNTErNaTiONaL MaDriD  

         Resultados Razonables en un 
Contexto Económico Difícil   

 
En un contexto de deterioro profundo en los resul-
tados de los bancos españoles, BmCE internacional 
madrid obtuvo resultados en baja de -15%, pero 
permaneciendo razonables con un resultado neto de 
3 millones de euros.

El Producto Neto Bancario se mantuvo al mismo 
nivel de 2011, estableciéndose a 10,4 millones de 
euros. Por su parte, el margen de interés ha regis-
trado una mejoría de 12,3%, con 8 millones de eu-
ros, prueba de una gestión aguda de la actividad de 
intermediación.

El coeficiente de explotación ha sido controlado, 
aunque en deterioro, a un nivel bajo que alcanza 
32%, testigo de la eficacia operacional intrínseca del 
BmCE internacional madrid. El resultado Bruto de 
Explotación, por su parte, ha registrado un aumento 
del 17,2%, con 7,5 millones de euros.

En lo referente al año 2013, BmCE internacional 
madrid velará por el mejor desarrollo de su activi-
dad, buscando establecer un crecimiento rentable 
y durable.

Bmce Bank en europa 



 
OficiNa DE PEkÍN   

Durante el ejercicio 2012, la actividad de la oficina 
de representación de BmCE Bank en Pekín se carac-
terizó por el despliegue de esfuerzos significativos 
que buscan reforzar la presencia de BmCE Bank jun-
to a destacadas instituciones Chinas. 

Para ello, la oficina de Pekín ha participado en 
eventos importantes, uno de los cuales es la Cuar-
ta Conferencia de Empresarios Chinos, así como 
a varias conferencias organizadas para analizar el 
atractivo de las inversiones extranjeras en china.

En paralelo, con el objetivo de desarrollar aún más 
las relaciones con las empresas chinas, la oficina 
de Pekín se esfuerza en promover ante esta clien-
tela objetivo las principales ventajas de marruecos 
y BmCE Bank, mediante la realización de diversas 
consultas.

Finalmente, la oficina de Pekín ha prestado atención 
particular a mantener las buenas relaciones con las 
administraciones públicas y semi-públicas y con la 
Embajada de marruecos en Pekín.

Bmce Bank en asia
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fUNDacióN BMcE BaNk

En el año 2012, las acciones de la Fundación se 
articularon principalmente entorno el seguimiento 
de la escolaridad y la promoción de la excelencia 
en la red medersat.Com, así como la promoción 
del estatus de laboratorio avanzado de innovación 
pedagógica para el sistema educativo y entorno a 
la reestructuración continua de las misiones de la 
Fundación.

Todos estos logros han permitido que la Fundación, 
bajo la presidencia de la Dra. Leila mezian Benjel-
loun, sea reconocida por sus cuantiosas acciones 
en materia de promoción de la cultura marroquí 
y desarrollo humano. así, la señora Presidenta re-
cibió el “Premio al mérito de la Cultura amazighe 
2011” otorgado por el instituto real de la Cultura 
amazighe (irCam). También ha recibido el “Premio 
de la mujer del año 2012”, una distinción conferida 
por la Cámara americana de Comercio (amCHam) 
en marruecos.

 
 Promoción de la Excelencia en la red 
Medersat.com   

Dentro de la promoción de la excelencia en el seno 
de la red medersat.com, durante este ejercicio se 
han realizado varias acciones de formación destina-
das a los instructores, con la finalidad de mejorar 
sus capacidades. Ellas trataron sobre la enseñanza 
de las lenguas francesa y amazighe, así como la 
didáctica para su aprendizaje.

Por otro lado, los alumnos de la red medersat.com 
han obtenido buenos resultados tanto durante la or-
ganización de eventos educacionales nacionales o en 
el transcurso de su programa de estudios escolares.

De hecho, dos estudiantes de la red medersat.Com 
se alzaron con el 1er y 3er premio de la edición 2012 
de las olimpiadas nacionales de Tifinagh y 21 ba-
chilleres salidos de la red medersat.Com han termi-
nado el bachillerato con honores.

 
Evaluación de conocimientos a Estu-

diantes y de resultados a instructores

se llevaron a cabo varias acciones durante este ejer-
cicio para mejorar el rendimiento de los estudiantes 
e instructores, teniendo en cuenta la importancia de 
los resultados de las evaluaciones periódicas de co-
nocimientos y logros del cuerpo enseñante y admi-
nistrativo de la red medersat.Com en la credibilidad 
del establecimiento y el mantenimiento del estatus 
de laboratorio avanzado de innovación pedagógica 
para el sistema educativo.

Para estos fines, se implementó un plan de apoyo 
y regulación pedagógica para los alumnos del sexto 
curso, durante el periodo febrero-junio 2012. asi-
mismo, se llevó a cabo una evaluación de conoci-
mientos adquiridos en los cinco niveles de primaria, 
que dieron lugar a una operación nacional, en las 
materias amazighe, arabe, Francés, matemáticas, 
historia & geografía y ciencias. 

Este conjunto de acciones ha permitido alcanzar 
resultados satisfactorios. De hecho, en junio 2012 
se ha obtenido una tasa global de éxito de 98,29% 
en el certificado de estudios primarios, comparado a 
la tasa nacional de éxito que se establece a 83,98% 
en el seno de las escuelas públicas.
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Expansión de la red Medersat.com 

2012 estuvo marcado por el concluyó del equipa-
miento en material pedagógico e informático de 
medersat.com oyo en Congo Brazzaville, los prepa-
rativos de inauguración de esta escuela en Congo 
Brazzaville bajo el auspicio de la señora Presidenta 
de la Fundación BmCE Bank y la Primera Dama de 
Congo Brazzaville, la construcción de una nueva 
escuela medersat.Com Bamako en mali, la inaugu-
ración de la escuela imouzzer marmoucha el 2 de 
junio de 2012.

Por otro lado, fue realizado en paralelo la auditoría 
sobre la condición de los locales en 15 escuelas y la 
rehabilitación de 13 escuelas ubicadas en las pro-
vincias de Taroudant, Khemisset, sidi Kacem, ifrane, 
midelt y moulay Yacoub.

 
comunicación institucional Entorno 

a la fundación 

Como parte de su comunicación, la Fundación ha 
emitido comunicados de prensa, puesto al día regu-
larmente su página web y producido un cierto nú-
mero de soportes audiovisuales. Entre los eventos 
difundidos, sobre todo en la página web en forma 
de spots o películas, figura la ceremonia de inaugu-
ración de medersat.Com immouzzer marmoucha y 
la inauguración de merdersat.Com oyo en Congo 
Brazzaville.

Por otro lado, la Fundación ha participado en varios 
eventos educativos organizados por el ministerio de 
Educación Nacional o sus representaciones regio-
nales y provinciales u otros ministerios e institu-
ciones nacionales, uno de ellos el encuentro anual 
de las asociaciones que obran en el sector de la edu-
cación. Entre los eventos más importantes en los 
que ha participado la Fundación figura un seminario 
sobre “La accesibilidad de los servicios de educa-
ción y salud” organizado por el oNDH (observato-
rio Nacional del Desarrollo Humano), un foro sobre 
“La exclusión educativa en los sistemas educativos 
de la cuenca mediterránea”, la ceremonia presidida 
por s.a.r. Lalla Hasna sobre “El decenio del Proyecto 
Jóvenes reporteros sobre el medioambiente” orga-
nizado por la Fundación mohammed Vi para el 
medioambiente, el coloquio “maarifa, mutaciones 
numéricas y televisión” y un seminario titulado “Por 
una escuela marroquí ciudadana”.

Finalmente, a solicitud de la Cadena médi 1 TV, 
se produjo en marrakech un documental de unos 
30 minutos sobre una sesión de formación de ins-
tructores de francés en las tres escuelas medersat.Com 
de la provincia de Nador. El documental ha sido di-
fundido a finales de febrero 2012.
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refuerzo de la Presencia de BMcE 

Bank en el Mercado de Negocios Verde

El año 2012 estuvo marcado por el lanzamiento del 
primer producto verde en marruecos. se trata de 
la fórmula “Energico”, destinada principalmente a 
la PmE, para promover la financiación de equipos 
que permitan mejorar la eficacia energética. Esta 
nueva fórmula de crédito permite al Banco refor-
zar su imagen de marca ante los clientes, organis-
mos estatales, y diversos proveedores de servicios 
y soluciones energéticas sostenibles.

En este contexto, se han hecho afiliaciones con pro-
veedores en el área de Eficiencia Energética y se está 
concluyendo un acuerdo que facilitará el acceso, 
con condiciones ventajosas, a calentadores de agua 
solares a los clientes “Particulares y Profesionales”. 

 
reconocimiento internacional del 

compromiso Social y Medioambiental

BmCE Bank ha obtenido en 2012 el premio de «Top 
Performers rsE» marruecos en dos áreas : contribu-
ción a las causas de interés general por medio de las 
actividades de la Fundación, presidida por la Dra. Leila 
mezian Benjelloun, así como la estrategia medioam-
biental de BmCE Bank mediante el despliegue del 
sEms (sistema de Gestión social y medioambiental) 
y del smE (sistema de Gestión del medioambiente). 
BmCE Bank también ha obtenido el premio “africa’s 
socially responsible Bank of the Year” otorgado por 
el african Banker awards en Tanzania en mayo 2012.

En cuatro años, BmCE Bank ha sido invitado por 
la international Finance Corporation (Grupo Banco 
mundial) en Cairo, Palestina, Dubái, Washington y 
Frankfurt para compartir su experiencia de gestión 
de riesgos sociales y medioambientales en su rol 
de Banco socialmente responsable, comprometido 
con las finanzas sostenibles.

 consolidación de la Gestión de ries-
gos Sociales y Medioambientales

BmCE Bank ha seguido trabajando para estar en 
conformidad con sus compromisos medioambien-
tales internacionales, focalizándose en la formación 
y actualización de la plataforma informática del 
sEms para integrar las soluciones más recientes (en 
particular los Principios de Ecuador) y con la finalidad 
de cubrir los préstamos de funcionamiento en 2013.

El análisis de riesgos sociales y medioambientales 
de los proyectos financiados por el Banco se ha 
convertido en una práctica integrada a los procesos 
profesionales del Banco, tanto en la red Empresarial 
como en las Entidades Centrales de soporte (riesgo, 
DD&rsE) y entre las filiales donde el Grupo detiene 
más de 75%, como BmCE Capital y mabanicom que 
han implementado el sEms.

 
conservación del certificado iSO 

14001 del SME, confirmacion del resul-
tado Medioambiental del Banco

En junio 2012, BmCE Bank ha pasado exitosamente la 
auditoría de seguimiento de la certificación iso 14001 
de su sistema de Gestión del medioambiente. El Banco 
confirma así su posición de primer banco en marrue-
cos, y el norte de África, en recibir esta distinción.
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rELaciONES PÚBLicaS

En continuidad con el ejercicio anterior, el año 2012 
ha permitido al Grupo BmCE Bank valorizar diversos 
proyectos y acciones de patrocinio y mecenazgo a 
favor de una amplia gama de beneficiarios y parti-
cipantes, animar encuentros e intercambios cultu-
rales y profesionales con externalidades positivas.

Los logros del 2012, de múltiples naturalezas y ca-
racterísticas, son testigo de la fuerte presencia del 
Banco en eventos culturales, económicos, sociales 
y deportivos, ambiciosos por su contenido y con 
repercusiones fecundas que se inscriben en las prio-
ridades e iniciativas ciudadanas del Banco al servicio 
de las fuerzas empresariales y creativas de la nación.

 
acompañamiento de Eventos culturales 

En el área de cultura y tradiciones marroquíes, 
BmCE Bank ha reanudado su colaboración, ilustrán-
dose en la participación a la 11ra edición del Festi-
val mawazine, la 18va edición del Festival de Fez de 
músicas sagradas del mundo, la 15ta edición del 
Festival Essaouira, Gnaoua y músicas del mundo, la 
9na edición del Festival Timitar signos y Culturas de 
agadir, la 12da edición del Festival internacional del 
Film de marrakech y la 9na edición del Foro de unión 
para el mediterráneo (patrocinador).

 
Participación Distinguida en Eventos 

Económicos

BmCE Bank ha participado en conferencias y foros 
de orden regional que representan puntos signi-
ficativos de crecimiento. Los foros y conferencias 
permitieron profundizar debates sobre las futuras 
políticas socio-económicas y medioambientales, 
con el objetivo de responder a las problemáticas de 
desarrollo sostenible de estas regiones específicas.

 
apoyo a los Eventos Deportivos 

BmCE Bank se ha implicado a nivel deportivo y ha 
ofrecido así su apoyo a eventos de gran envergadura 
tales como la academia mohammed Vi de Fútbol, 
como Colaborador oficial, la 39na edición del Trofeo 
Hassan ii de Golf, la 3ra edición de race of morocco, 
la 9na edición del Festival internacional de Bridge de 
Fez, la 16ta edición de la Copa mundial de Bufetes 
de abogados “mundiavocat 2012”, el Torneo de Golf 
marruecos-Canadá, las competencias anuales de la 
Federación marroquí de Deportes Ecuestres, así como 
las del Jet ski Club de rabat Bouregreg.

 acciones de Mecenazgo, 
        Sociales y Medioambientales 

BmCE Bank ha ofrecido su valioso apoyo a las cau-
sas humanitarias, sociales y medioambientales por 
medio de donaciones y subvenciones, así como con 
la compra de boletos para espectáculos y noches de 
gala caritativas.

Por otro lado, la Cámara americana de Comer-
cio en marruecos (amCham) ha rendido homenaje 
al Presidente othman Benjelloun, así como a la 
Dra. Leila mezian Benjelloun, Presidenta de la Fun-
dación BmCE Bank, durante su gala caritativa orga-
nizada en diciembre 2012 a favor de las empresas 
ciudadanas. El Presidente ha recibido por parte de la 
amCham el título de Presidente Honorífico Vitalicio, 
mientras que a la señora Presidenta de la Funda-
ción BmCE Bank le fue conferido el título de mujer 
del año, en reconocimiento a su implicación en las 
áreas de educación y cultura.
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Eur/DH: 11,1465 - usD/DH: 8,4390

in milliones  2010    
  2012                                  2011 
 euros dolares dirHams Var 12-11         dirHams 

      

Actividad Agregada

ACtIVo 

Caja y depósitos en bancos centrales  336 443 3 742 119% 1 712

Deposito en Entidades de crédito 1 444 1 907 16 092 -5% 16 881

Prestamos a la clientela 8 718 11 514 97 170 12% 86 548

Valores de transacción e inversión 3 040 4 016 33 888 8% 31 443

Valores de inversión 419 553 4 665 209% 1 509

Valores de participación y empleos similares 504 666 5 620 14% 4 928

inmovilizados inmateriales 40 53 446 -7% 479

inmovilizados materiales 2 527 250 2 108 1% 2 090

otros activos 275 364 3 068 3% 2 983 

totAL ACtIVo 14 964 19 765 166 799 12% 148 573 
     
PASIVo 

Depósitos de Entidades de Crédito 2 364 3 123 26 351 42% 18 618

Depósitos de la clientela 9 181 12 126 102 333 2% 100 781

Débitos representados por valores negociables 903 1 192 10 062 37% 7 367

Provisiones para riesgos y gastos 32 42 353 63% 216

Deudas subordinadas  396 523 4 417 0% 4 416

Fondos Propios 161 213 1 795 4% 1 720

otros pasivos 1 928 2 546 21 488 39% 15 456

totAL PASIVo 14 964 19 765 166 799 12% 148 573
     
CuEntAS DE RESuLtADoS 

margen de intereses 245 323 2 729 11% 2 463

margen sobre comisiones 60 79 668 9% 615

resultado de operaciones de mercado 75 100 840 -2% 860

Neto Vario 32 42 354 183% 125

Producto neto Bancario 412 544 4 591 13% 4 064

resultado de operaciones sobre inmovilizados financieros 1 1 11 -108% -135

Producto neto de explotación no bancaria 2 2 19 111% 9

Gastos Generales de explotación 249 330 2 781 6% 2 636

Resultado Bruto de Explotación 165 218 1 840 41% 1 301

Dotaciones netas a provisiones -46 -61 -513 11% -463

Resultado no operacional -35 -46 -387 - -

impuesto sobre los resultados 20 27 227 -23% 294

Resultado neto 64 84 713 31% 545
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ACtIVo 

Caja y depósitos en bancos centrales 890 1 176 9 922 55% 6 392
activos financieros a valor razonable 3 072 4 058 34 245 8% 31 732
activos financieros disponibles para la venta 251 331 2 796 20% 2 330
Depósitos en Entidades de crédito 1 920 2 535 21 397 -10% 23 823
Préstamos a la clientela 12 453 16 449 138 809 14% 121 343
Cartera de inversión a vencimiento 944 1 246 10 519 10% 9 591
inmuebles de inversión 55 73 614 12% 547
activo material 460 608 5 131 1% 5 064
activo intangible 67 89 751 16% 645
Fondo de comercio 75 99 832 0% 832
otros activos 527 696 5 873 3% 5 689 
totAL ACtIVo 20 714 27 360 230 889 11% 207 988 
     
PASIVo 

Depósitos de entidades de crédito 3 071 4 056 34 228 38% 24 849
Depósitos de la clientela 12 977 17 141 144 651 4% 139 152
Débitos representados por valores negociables 1 257 1 661 14 015 17% 12 009
Provisiones 47 62 523 14% 457
Deudas subordinadas fondos especiales de garantía  427 564 4 760 -3% 4 904
Fondos Propios 1 652 2 182 18 413 12% 16 385
atribuido al Grupo 1 279 1 690 14 260 15% 12 428
intereses minoritarios 373 492 4 153 5% 3 957
otros pasivos 1 283 1 694 14 299 40% 10 232
totAL PASIVo 20 714 27 360 230 889 11% 207 988
     
CuEntAS DE RESuLtADoS 

margen de intereses 560 740 6 243 12% 5 572
margen sobre comisiones 137 181 1 526 7% 1 423
resultado de operaciones de mercado 72 95 801 10% 730
Neto vario 40 53 448 8% 415
Producto neto Bancario 809 1 069 9 018 11% 8 140
Gastos generales de explotación 436 576 4 861 6% 4 589
Dotaciones a provisiones 51 68 574 7% 535
Resultado Bruto de Explotación 321 425 3 583 19% 3 016
Costo del Riesgo 99 131 1 108 27% 872
resultado de Explotación 222 293 2 476 15% 2 144
resultado antes de impuestos 193 255 2 151 -1% 2 181
impuesto sobre beneficios 51 68 571 -15% 674
resultado Neto 142 187 1 579 5% 1 508
intereses minoritarios 59 78 656 0% 657
Resultado Atribuido al Grupo 83 109 923 9% 850

Eur/DH: 11,1465 - usD/DH: 8,4390

in milliones  2010    
  2012                                  2011 
 euros dolares dirHams Var 12-11         dirHams 

      

Actividad Consolidada


