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Carta del Presidente

Durante el ejercicio 2011, los resultados de BMCE Bank ilustran 
una vez más la solidez de un grupo bancario que se expande 
en el continente y continúa irrefutablemente su crecimiento.

Como testigo están el vivo crecimiento del balance total en 
11%, sobrepasando por primera vez la barrera de los 200 
mil millones de DH, el aumento del Producto Neto Bancario 
consolidado en un 8%, y del Producto Neto Bancario agregado a 
más de 4 mil millones DH, así como el Resultado Neto Atribuido 
al Grupo en 4% con 850 millones de DH, impulsados, más allá 
de los terceros, por las actividades africanas del Grupo, en un 
36%, del cual Bank of Africa es un elemento esencial.

De igual manera, el ejercicio 2011 estuvo marcado por un 
sustancial esfuerzo de aprovisionamiento provenientes de una 
gestión prudencial mano a mano con las evoluciones sectoriales 
en Marruecos y a título de la cual BMCE Bank constituyó una 
Provisión para Riesgos Generales (PRG) de unos 250 millones 
de DH. Sin la PRG, el Resultado Neto Agregado, que creció en 
4,4% con 545 millones de DH, hubiese aumentado en un 35%.

 A nivel internacional, el año 2011 estuvo marcado por el 
aumento de la participación de BMCE Bank en el capital 
del Grupo Bank of Africa alcanzando casi el 60%, el control 



reforzado de las filiales y la ampliación de nuestra presencia y 
nuestros fondos de comercio en África Subsahariana. Al mismo 
tiempo, la optimización de nuestra presencia en Europa ha 
continuado, buscando servir mejor la expansión continental 
del Grupo e intensificar los intercambios e inversiones euro-
africanas.

Por otro lado,  nuestro Grupo Bancario se ha implicado en 
un programa de desarrollo voluntarista en Marruecos para 
mejorar la eficiencia comercial y operacional, simplificar su 
funcionamiento, optimizar los costes y reforzar el manejo de 
riesgos. El más emblemático sigue siendo la Regionalización, 
mediante la organización en ocho regiones que buscan acercar 
los centros de decisión al cliente y operar así un real cambio 
cultural a través del apoderamiento del capital humano en la 
región.

Nuestro Grupo, y en su seno BMCE Bank, continúa movilizando 
sus medios humanos, financieros y estratégicos a pesar de 
un contexto económico internacional aún màs incierto con la 
finalidad de jugar un rol preeminente en el sector bancario en 
Marruecos y África.
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Othman Benjelloun
Presidente Director General
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Sectores Estratégicos
del Grupo BMCE Bank

ActividAdes de BAncA
de negocios

BMce BAnk sA
-BAncA en MArruecos-

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)

Casablanca Finance 
Market
24.56%

(Puesta en Equivalencia)

BMCE Bank International plc
100% (Integración Global) 

BMCE International Madrid
100% (Integración Global)

Bank of Africa
59,48% (Integración Global)

Banque de Développe-
ment du Mali

27,38%
(Puesta en Equivalencia)

La Congolaise de Banque
25% (Integración Global)

Locasom
97,30%

(Intégration Globale)

Conseil Ingénierie et 
Développement

38,9%
(Puesta en Equivalencia)

Eurafric Information
41%

(Puesta en Equivalencia)

El Banco de Particulares y 
Profesionales

El Banco de la Empresa 

Actividades de mercado

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)



El Grupo BMCE Bank en el Mundo

ÁFRICA EuRoPA ASIA

ÁFRICA EuRoPA ASIA

Marruecos
Benín
Burkina Faso
Burundi
Camerún
Congo-Brazzaville
Costa de Marfil
Ghana
Kenia
Malí
Madagascar

Níger
República Democrática 
del Congo
Senegal
Tanzania
Túnez 
Uganda
Yibuti

Alemania
España 
Francia
Italia
Portugal
Reino Unido

Emiratos Árabes Unidos
China
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Accionariado BMCE Bank 
FinAlES dE ABril 2012

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
Grupo Espirito Santo : 3er Banco de Portugal
CIMR : primer fondo de pensiones para el sector privado en Marruecos 
MAMDA/MCMA : actor de referencia en el sector de seguros

BFCM - Grupo CM-CIC 
24,64%

El Grupo CDG 8,68%

MAMDA/MCMA 5,09%

CIMR 4,31%

Banco Espirito Santo 2,56%

BMCE Bank Empleados 1,62%

Flotante 15,98%

FinanceCom 9,23%

SFCM 0,53%

RMA Watanya
28,08%

El Grupo
FinanceCom

37,8%



Grupo BMCE Bank en Cifras

Préstamos : 121 mil millones de Dh

Balance Total : 208 mil millones de Dh 

Implantaciones : 27 países 

Producto Neto Bancario : 8,1 mil millones de Dh

Efectivo : más de 10 500 colaboradores    

Red : más de 1 000 agencias

Fondos Propios : 16,4 mil millones de Dh

6/7

Depósitos : 139 mil millones de Dh



Hechos Memorables 2011

Aumento de la participación en el capital del 
Grupo Bank of Africa para alcanzar 59,48% en 
marzo 2012 (*)

Refuerzo de la participación en el capital de 
Maghrebail con 51% y Locasom con 89,5%

En 2011, elección por segunda vez de BMCE 
Bank como “Best Bank in Morocco”, por la revista 
británica EMEAFINANCE 

Primer banco en Marruecos, y en la región Me-
dio Oriente y África del Norte, en obtener la certifi-
cación ISO 14001 para el medioambiente

En enero 2012 (*), BMCE Bank fue galardonado 
“Top Performers RSE Maroc” por Vigeo, gracias a su 
estrategia medioambiental y su compromiso social 

Nominación del señor Mohammed AGOUMI 
como nuevo Director General Delegado a cargo de 
las actividades al internacional (*)

(*) Eventos posteriores al cierre de cuentas
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Un Banco en Evolución

regionalización 
El Banco cuenta ocho direcciones regionales que cubren to-
das las regiones del Reino. La organización de BMCE Bank 
ha cambiado para acercar el centro de decisión al cliente y 
mejorar la eficiencia comercial del Banco. Para ello, serán 
implementadas nuevas prácticas comerciales que favorez-
can las sinergias entre las redes del Banco de Particulares 
y Profesionales y el Banco de la Empresa.

Por otro lado, la regionalización apoya el objetivo del Ban-
co que busca remozar la cultura administrativa a través de 
un modelo basado en el “empowerment”, con una mayor 
responsabilización a todos los niveles. Para ello, fueron 
creados los Comités de Préstamos Regionales con una 
delegación ampliada de poderes.

 

Automatización de procesos
BMCE Bank ha implementado el proyecto Cap Pro-
cess que busca automatizar y centralizar los back-
offices y optimizar la cadena de valor, lo que per-
mitirá (i) liberar tiempo comercial en las agencias, 
(ii) reducir el costo de los procesos, y (iii) mejorar 
la seguridad de las transacciones, en particular las 
relacionadas con la reducción de operaciones ma-
nuales.

Fusión del control permanente 
En 2011, fue creada una entidad independiente, relacio-
nada con el Comité de Dirección General, a cargo de los 
controles de 2do nivel llamados “Control Permanente y 
Conformidad”. Esta fusión del Control Permanente busca 
aumentar los controles que favorecen el mejor manejo de 
riesgos y esto gracias a (i) la organización transparente 
que separa claramente los niveles de control (1er y 2do ni-
vel), (ii) el refuerzo de la posición del Control Permanente, 
dirigido hacia las actividades de mayor valor agregado, 
(iii) la implementación de un plan de control adaptado al 
perfil de riesgo del Banco y (iv) la mayor sinergia con los 
otros actores del Control Interno (Auditoría, Inspección y 
Manejo de Riesgo).

un retorno sobre experiencia 
Bastante prometedor
El programa de transformación ya ha dado sus prime-
ros frutos en 2011, ilustrados por (i) la integración de 
la dimensión regional en la acción comercial del Banco 
con el exitoso inicio de las Direcciones Regionales, (ii) la 
adhesión del personal al programa de transformación 
y la movilización de todos los actores, así como (iii) la 
centralización de ciertos back-offices en los Centros de 
Servicio Profesionales permitiendo generar economías en 
Recursos Humanos (unos cincuenta, hasta ahora). Todos 
estos recursos serán redistribuidos a la Red del Banco 
para reforzar las fuerzas de venta.

Por otro lado, las primeras señales positivas del progra-
ma de transformación se han materializado también con 
la reducción, por primera vez, en cerca de -1%, de los gas-
tos de funcionamiento, exceptuando los gastos de perso-
nal, con respecto a un aumento anual promedio de +9% 
durante los últimos 5 años. 8/9

Durante el año 2011, BMCE Bank se ha implicado en un programa de transformación que busca 
mejorar su eficiencia comercial, simplificar el modelo operacional y controlar los riesgos. Este 
programa se articula entorno a proyectos estructurantes en Marruecos, entre ellos :
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resultados del Grupo BMCE Bank en 2011
2011 : indicadores de la Actividad en Alza
Actividad Consolidada 
Aumento de los Principales Agregados Financieros

+4% 2010

819

2011

850

+18%

RESuLtADo NEto

+4% 2010

2 898

2011

3 016

+18%

RESuLtADo BRuto

DE ExPLotACIóN

+8% 2010

7 552

2011

8 140

+18%

PRoDuCto NEto 

BANCARIo

+11,1% 2010

187 188

2011

207 988

+18%

BALANCE totAL

65% Marruecos

36% Africa Subsahariana

-1% Europa

RESuLtADo AtRIBuIDo

AL GRuPo PoR ZoNA

GEoGRÁFICA

Crecimiento del Resultado Atri-
buido al Grupo de +4% con 
850 millones de DH, logrado prin-
cipalmente por : 
• El aumento de +19% en la contri-
bución de las actividades en África 
Subsahariana, es decir 36% del 
Resultado Atribuido al Grupo
• El aumento de +28% en la contri-
bución de las filiales financieras 
especializadas en Marruecos 
representando 18% del Resultado 
Atribuido al Grupo
• El cuasi retorno al equilibrio de 
las actividades europeas, con la 
reducción significativa del déficit 
de la filial londinense 
• …pero frenado por la reducción de 
las actividades de intermediación 
bursátil en un contexto de moro-
sidad del mercado, además de 
que no se renovaron operaciones 
excepcionales en Marruecos

Aumento del Resultado Bruto 
de Explotación en +4% con 
3 mil millones de DH, en un 
contexto dominado por el 
programa de transformación, 
tanto en Marruecos como a 
nivel internacional

Crecimiento del Producto 
Neto Bancario consolidado 
de +8% con más de 8 mil 
millones de DH, impulsado 
sobre todo por las actividades 
en África Subsahariana que 
representan 41% de las fuentes 
de ingreso del Grupo a finales 
de diciembre 2011, contra 35% 
el año anterior, en línea con la 
estrategia de expansión conti-
nental del Grupo BMCE Bank.

El Balance total consolidado 
sobrepasa por primera vez 
la barrera de los 200 mil 
millones de DH, en alza de 
+11% con 208 mil millones de 
DH en 2011.

Evolución de la contribu-
ción de África Subsahariana, 
pasando de 32% en 2010 a 
36% en 2011.
Reducción del déficit en las 
actividades en Europa, llevando 
así su contribución a -1% 
contra -32% en 2010.
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Actividad Agregada* 
Mejoramiento de los indicadores

Aumento del Resultado Neto 
Agregado de BMCE Bank en 
+4,4% con cerca de 545 millones 
de DH, frenado por el esfuerzo 
de aprovisionamiento de cier-
tos sectores económicos de 462 
millones de DH, es decir +30% 
con respecto a 2010. Sin contar el 
PRG de 160 millones de DH (Pro-
visiones para Riesgos Generales 
como cobertura del Riesgo en 
ciertos sectores), el aumento del 
Resultado Neto agregado hubiera 
sido de +35%.

Aumento del Resultado Bruto de Explotación en +13% con 1,3 mil 
millones de DH en un contexto de :
• Aumento de más de +3% del Producto Neto Bancario agregado, gracias 
a la evolución de cerca de 5% de las actividades generadoras de intereses, 
pero entorpecidas por la reducción de -13% en las actividades del mercado 
• Aumento de los gastos generales en +8%, impulsado por los gastos de 
personal (+12,5%) debido a elementos no recurrentes, contra una reducción 
de -1% de los otros gastos de explotación, dando así la racionalización de 
costos sus primeros frutos 
• Fuerte reducción de las dotaciones sobre los títulos participativos (que ha 
sido divididas casi por 3)

+4,4% 2010

522

2011

545

+18%

RESuLtADo NEto 

+12,8% +2,8%2010 2010

1 153
3 951

2011 2011

1 301 4 064

+18% +18%

RESuLtADo BRuto 

DE ExPLotACIóN
PRoDuCto NEto 

BANCARIo

(*) Incluyendo Actividades de BMCE Bank en Marruecos, BMCE Bank Paris y BMCE Bank Paris y BMCE Bank Offshore.
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Actividad Marruecos 
Mejoramiento de las cuatas de Mercado

DEPóSItoS y PRéStAMoS A LA CLIENtELA
El esfuerzo comercial se ha traducido en la mejoría de la participación en el mercado de depósitos y préstamos de +0,3p% y +0,1p% 
a 14,63% y 13,07%, respectivamente.

DEPóSItoS DE LA CLIENtELA 14,63% 14,33% 0,30p%

Cuentas con Cheques 13,79% 13,79% stable

Cuentas Corrientes 11,56% 12,05% -0,49p%

Libretas de Ahorro 19,25% 19,80% -0,55p%

Depósitos a Plazo 16,59% 15,13% 1,46p%

Otros depósitos 8,91% 7,76% 1,15p%

cuota de Mercado - depósitos de la clientela 2011 2010 vAr 11/10

PRéStAMoS A LA CLIENtELA 13,07% 12,97% 0,10p%

Préstamos de tesorería y para equipamiento 11,22% 11,08% 0,14p%

Préstamos al consumo 18,45% 19,45% -1,00p%

Préstamos FPI (Financiamiento Promoción Inmobiliaria) 13,62% 13,15% 0,47p%

Préstamos inmobiliarios 13,51% 13,61% -0,10p%

cuota de Mercado 2011 2010 vAr 11/10



refuerzo a la Gestión
de riesgos
El año 2011 estuvo marcado por el manejo de los 
perfiles de riesgos del Banco, a pesar del riesgo 
inherente de ciertos sectores de la economía mar-
roquí, y esto con una tasa de litigios de 4,9% en 
la actividad de Marruecos, es decir el mismo nivel 
que el sector bancario (cifras GPBM a finales de 
diciembre 2011).

Asimismo, el costo del riesgo consolidado ha regis-
trado un aumento de +6,4% con 872 millones de 
DH, marcado por la constatación voluntarista de 
asignación a las provisiones extraordinarias. 

A finales de diciembre 2011, el Coeficiente de Li-
quidez (Relación entre las disponibilidades y exi-
gencias a un mes) se estableció en cerca de 102%, 
o sea, un nivel superior al límite reglamentario 
(100%).

En términos de exposición al riesgo de las tasas de 
interés, el impacto sobre BMCE Bank de una varia-
ción en las tasas de +/-200pbs se estima a 4% 
del Producto Neto Bancario (limitado a 5%). Asi-
mismo, el impacto de la misma variación a largo 
plazo se establece en 2,7% de los Fondos Propios 
Reglamentarios (limitado a 20%).

En lo referente al recobro de las deudas pendientes, 
RM Experts, la filial especializada creada en 2011, ha 
llevado la recuperación en capitales a 314 millones 
de DH, esto gracias a los importantes avances en la 
optimización de la actividad en términos de moder-
nización de los sistemas de información y mayor 
eficiencia.

Globalmente, el dispositivo de gestión de riesgos 
está en constante mejoría, ilustrado por (i) el refue-
rzo del sistema de delegación de poderes, en línea 
con el programa de regionalización, mediante la 
creación del Comité de Riesgos Regionales, (ii) la 
integración del stress testing en la apreciación del 
perfil de riesgo del Banco, (iii) los trabajos conti-
nuos de documentación del dispositivo de gestión 
de riesgos (fijación de límites en particular) y (iv) la 
instauración de un nuevo organismo, proveniente 
del Comité de Dirección General, que vela por la 
eficiencia del dispositivo de pilotaje de riesgos del 
Grupo BMCE Bank y de su adecuación a la política 
global de gestión de riesgos.

12/13
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BMCE BAnK 
En AFriCA





B
M

C
E 

B
A

N
K

 2
0

1
1

AuMEnto DE lA oFERtA
DE pRoDuCtoS y SERvICIoS

 préstamos inmobiliarios
Saldos en Alza 

Los préstamos inmobiliarios registraron un creci-
miento de +9% con 18,7 mil millones de DH a fi-
nales de diciembre 2011. La estructura del balance 
de préstamos inmobiliarios se mantiene práctica-
mente invariable, el producto Immo Plus Standard 
ocupa el primer lugar con cerca de 70% del balance 
global, seguido de los productos de viviendas 
económicas Salaf Imtilak y Salaf Al Baraka.

 préstamos al Consumo 
Crecimiento Sostenido 

Los préstamos al consumo registraron un alza de 
+5% con 6,6 mil millones de DH, permitiendo a 
BMCE Bank mantener el 3er lugar en el mercado con 
una participación de mercado de cerca de 18,5% a 
finales de diciembre 2011 (cifras GPBM a finales de 
diciembre 2011).

Se realizaron varias acciones centradas principal-
mente en la optimización del proceso de trata-
miento de los préstamos al consumo. Asimismo, 
fueron mejorados los productos BMCE Découvert et 
Crédit Pro para responder mejor a las necesidades 
de la clientela.

BMCE Bank en Marruecos
el Banco de los particulares y profesionales :
una política de proximidad reforzada



 la Banca Electronica y nuevas 
tecnologias 
Importantes Avances 

En un contexto de escalada de la actividad de banca 
electrónica a nivel nacional, la cantidad de tarjetas 
electrónicas del Banco se estableció en 1,16 millones 
de tarjetas a finales de diciembre 2011, posicionando 
a BMCE Bank en el 3er lugar.

En cuanto a la actividad internacional, en término de 
transacciones efectuadas por los detentores marro-
quíes en el extranjero, BMCE Bank se posiciona en el 
1er lugar llevando su cuota de mercado a 26,1%.

En lo referente a la actividad Comercial, fueron comer-
cializados más de 170 terminales de pago electrónico, 
permitiendo alcanzar una participación de mercado de 
7,2%, es decir un alza de 2p%.

Por otro lado, el año 2011 fue dedicado a la innovación con 
el lanzamiento, primicia en Marruecos, de la nueva gene-
ración de tarjetas de pago electrónicas, BMCE E-pay, en 
las páginas web extranjeras, y un programa de ventajas, 
BMCE Fabuleos. Además, se reforzó la colaboración con 
Visa Internacional en vista del desarrollo de la actividad de 
banca electrónica en Marruecos. También se racionalizó 
la entrega de tarjetas de banca electrónica con el objetivo 
de responder mejor a las necesidades de la clientela.

 paquetes
Grandes Aumentos 
Las ofertas a la clientela de Particulares registra un 
alza de +40% con cerca de 132 000 paquetes a finales 
de diciembre 2011. Asimismo, el año 2011 conoció 
importantes crecimientos en este sector en compara-
ción con el mercado de Profesionales. Por otro lado, la 
gama de Paquetes fue enriquecida con la integración 
de nuevas tarjetas en conformidad a las normas inter-
nacionales y la oferta BMCE Direct ha permitido a los 

clientes realizar operaciones a distancia (consulta, 
transferencia, solicitud de cheques…) en total seguri-
dad, 24 horas al día, 7 días a la semana

 Bancaseguros
Redinamización de la Actividad

BMCE Bank sigue ocupando el 2do lugar en el sector, en 
particular la actividad de Seguro de personas, esto con 
una participación de mercado de 31,75%.

En 2011, la redinamización de la actividad de banca-
seguros ha constituido una obra primordial en el mer-
cado de Particulares/Profesionales, en un contexto 
marcado por un estancamiento que se manifiesta en 
la evolución moderada de +4,5% con 641 706 contra-
tos. También, se han realizado varias acciones, princi-
palmente la fusión de los productos BMCE Crescendo, 
que en lo adelante garantiza una tasa mínima anual, 
así como modalidades flexibles de pago y salida.

 Acciones Comerciales 
Destinadas a los Mercados con Futuro

El año 2011 ha conocido el refuerzo de la presencia 
de BMCE Bank y su visibilidad tanto en el mercado de 
particulares como de profesionales, gracias a las cam-
pañas de comunicación localizadas y la creación de 
momentos intensos. 

 Mercado de particulares 
Concentración en los Jóvenes y Asalariados 

Dada la cantidad de estudiantes marroquíes en el extranjero, 
sobre todo en Francia, se ha elaborado una oferta combina-
da con CM-CIC, incluyendo una oferta bancaria, un depósito 
de garantía para la vivienda y varias otras ventajas.

La campaña de renovación de préstamos inmedia-
tos y promoción de Paquetes, a través de acciones de 
mailing y phoning, están en el centro de la dinamiza-
ción del mercado de asalariados y funcionarios. 16/17
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 Mercado de profesionales 
Dinamización de las Acciones   

En la actividad del mercado de Profesionales ha pre-
valecido el acompañamiento a la comercialización 
de productos (BMCE Forfait Pro así como BMCE Pro 
Bail), apoyado por la organización de campañas de 
comunicación, además de la dinamización de la ac-
tividad con convenciones y colaboraciones.  

En la misma línea, este año ha sido la ocasión para 
instaurar un plan de acción en el marco de la pro-
moción del programa Moukawalati con el objetivo 
de seguir asistiendo los jóvenes promotores en las 
diferentes regiones.

 Mercado de Emigrantes 
Una Dinámica en Curso 

A finales del año 2011, los depósitos de MRE se 
establecieron en 13,2 mil millones de DH, gracias 
a un alza de +2% en un contexto europeo difícil. 
También, BMCE Bank mantuvo el 3er lugar con una 
participación de mercado de cerca de 10%. En este 
sentido, la actividad de transferencia ha conocido 
una evolución favorable en España, Italia y los Emi-
ratos Árabes Unidos, sacando provecho de la cola-
boración concluida con Dirham Express. A nivel de 
los préstamos inmobiliarios, estos registraron un 
alza de +13% con más de 3 mil millones de DH. Las 
mejores evoluciones por país fueron logradas en el 
Reino Unido y Alemania.

Estos resultados son producto de la campaña de 
recibimiento del verano 2011, apoyada por un dis-
positivo de comunicación importante, acciones de 
formación de la fuerza de venta y, por primera vez, 
la instauración de una agencia móvil que recorría 
el Reino. Además del desarrollo de la paleta de pro-
ductos y servicios en adecuación con las necesi-
dades de los clientes.



GRAnDES EMpRESAS

 Indicadores de Actividad   
En Alza 

En el mercado de las Grandes Empresas, durante el 
año 2011 se destacó el crecimiento de los depósi-
tos en +16% con 15,1 mil millones de DH (impul-
sados principalmente por los Depósitos a Plazo) 
y compromisos por pago de cerca de +10% para 
establecerse a 35,7 mil millones de DH. Los prés-
tamos quirografarios se mantuvieron estables con 
cerca de 3 mil millones de DH.

 Acompañamiento
De los Proyectos Importantes    

BMCE Bank ha seguido desarrollando la actividad 
de financiación de proyectos, reforzando así su 
base comercial, con el acompañamiento de los 
diferentes programas sectoriales lanzados a nivel 
nacional, en particular eólico, solar, emergente, Ha-
lieutis, Azur Extension. En ese sentido, los compro-
misos resultado de la actividad de Project Finance 
se han establecido a finales de diciembre 2011 en 
15,4 mil millones de DH.

el Banco de la eMpresa 
continuación de la dinámica comercial
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 Más Apertura   
Hacia el Exterior

En un contexto de reducción del crecimiento mun-
dial, durante 2011 BMCE Bank ha continuado 
desarrollando las relaciones con los bancos cor-
responsales y colaboradores así como el mejora-
miento de los resultados de BMCE Bank Offshore. 
De igual manera, se iniciaron acciones de refuerzo 
del comercio exterior, sobre todo el lanzamiento de 
un portal Trade Maroc así como la participación a 
la 4ta y 5ta caravana de exportación en África, en 
sinergia con Bank of Africa.

MERCADo DE lAS pyMES

 Refuerzo del posicionamiento 

El 2011 estuvo marcado por el acompañamiento 
continuo de la PYMES y la afirmación del posiciona-
miento reciente en este segmento mediante el desar-
rollo de una oferta de productos y servicios destinada 
a las empresas, así como la instauración de una 
estructura dedicada a la actividad de prospección y 
desarrollo de las PYMES.

De igual manera, fueron creados dos nuevos Centros 
de Negocios en localidades de gran potencial : Tema-
ra y Tetuán.

Los primeros resultados de esta estrategia han dado sus 
frutos como lo muestra el aumento de 26% en las aper-
turas de cuentas y la consolidación de la tasa de equipa-
miento para préstamos a la clientela. En este sentido, los 
préstamos pendientes registran una tendencia alcista de 
+14% para establecerse en 19 mil millones de DH, asimis-
mo los depósitos pendientes conocieron un aumento de 
10% con 6.4 mil millones de DH.

Por otro lado, la actividad de comercio exterior ha 
conocido una evolución favorable de sus resultados, 
tanto en términos de flujo de importación como de 
exportación. Así las domiciliaciones de importación 
han registrado un crecimiento de +9% y los flujos de 
exportación han aumentado de +3%.

 Desarrollo de productos y Servicios 

BMCE Bank también ha velado por el desarrollo de 
la oferta de productos y servicios destinada a las 
empresas con el lanzamiento de Pack BMCE Mous-
sanada y de la nueva solución de banca a distancia 
BMCE Direct, además de la puesta en servicio de 
una nueva gama de tarjetas Business dedicadas a 
la empresa.

 una Mayor notoriedad

BMCE Bank ha participado en varios eventos que 
buscan mejorar la presencia del Banco en el segmen-
to de empresas entre ellos (i) la primera conferencia 
para los clientes PYMES, organizada en colaboración 
con el Ministerio de Industria, Comercio y Nuevas 
Tecnologías y la ANPME (Asociación Nacional de la 
Pequeña y Mediana Empresa, ndlt), y (ii) el lanza-
miento de la 3ra y 4ta edición del programa IMTIAZ a 
favor de los clientes PYMES con fuerte potencial de 
crecimiento, permitiéndoles beneficiarse de las múl-
tiples ventajas que ofrece este programa.

De igual manera, BMCE Bank ha acompañado el pro-
grama INMAA destinado a capacitar los dirigentes 
de las PYMES industriales en las técnicas de Lean 
Management y en la integración de las Best Practices 
que contribuyen a la creación de valor agregado y al 
aumento de la productividad.



BMCE CApItAl MARkEtS
Fuerte Capacidad de Adaptación de 
los Resultados   

En un contexto 2011 desfavorable, BMCE Capital Mar-
kets se ha valido de su experiencia en el sector, su ca-
pacidad de innovación de productos y una actividad 
comercial dinámica para enfrentar la reducción en los 
volúmenes de ciertas actividades y limitar las pérdi-
das en los mercados, globalmente mal orientados.

Así, la cuota de mercado se reforzó tanto en el merca-
do monetario y de bonos, para llevarlos a un promedio 
de 28%, como en la actividad de Inversión Deuda Pri-
vada, cuya cuota de mercado en 2011 se elevó a 37%.

Los otros desks no se quedan atrás, en particular 
los desks de Cambio, Derivados y Cuenta Propia que 
sobrepasaron las previsiones del presupuesto 2011. 

BMCE CApItAl BouRSE
El Mejor Broker en Marruecos 

Debido a la importante reducción en las operaciones 
estratégicas y las perturbaciones geopolíticas re-
gionales que provocaron una gran disminución en 
los índices críticos de la Bolsa de Casablanca y una 
fuerte depresión en términos de volumetría, el nivel 
de actividad de BMCE Capital Bourse se redujo consi-
derablemente para llegar a 24,1 millones de DH.

Banca de negocios  
capacidad de Adaptación en un contexto nacional 
e internacional desfavorable
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Ante esta situación, BMCE Capital Bourse ha sabi-
do sacar partido de la tranquilidad transaccional 
para enfocarse aún más en sus procesos internos, 
aumentando así la calidad de sus prestaciones y 
activando nuevos resortes para captar y fidelizar la 
clientela, en particular una colaboración promete-
dora con CM-CIC Securities. 

Mientras tanto, la firma de corretaje ha registrado 
en su activo en el año 2011, varias operaciones 
más importantes, incluyendo la comercialización, 
las ventas de capital, la participación en sindicatos 
a las ofertas públicas, la participación en una ope-
ración de aumento de capital y el registro de las 
transacciones de reclasificación múltiple en varios 
grupos principales del mercado.

BMCE Capital Bourse ha sido galardonado por la 
revista británica EMEA Finance con el premio “Best 
Broker in Morocco”, logrando así salir adelante en 
un contexto difícil.  

BMCE CApItAl GEStIon
Capacidad de Adaptación Confirmada  

El activo administrado por la filial Asset Mana-
gement del Grupo BMCE Bank se estableció en 32 
mil millones de DH, o sea, una evolución de +5,3% 
contra sólo +2,7% para el sector, provocando una 
mejoría en la cuota de mercado de 40 puntos de 
base llegando a cerca de 14%.

Esta dinámica es el resultado de una colecta posi-
tiva de 878 millones de DH contra una colecta pro-
media del mercado de 230 millones de DH.

En términos de resultados, hay que destacar que el 
conjunto de OICVM Monetarios obtuvieron resulta-
dos superiores al nivel de la tasa de pacto de recom-
pra, la mayoría de OICVM Bonos sobrepasaron por 

mucho el índice Moroccan Bond Index dentro de un 
contexto de alza de las tasas, mientras los OICVM 
Acciones y Diversificados han sobrepasado todas 
sus referencias comparativas.

BMCE CApItAl GEStIon pRIvéE
Reorganización de la Actividad 

BMCE Capital Gestion Privée ha demostrado su 
capacidad de adaptación a pesar de que las condi-
ciones de mercado han sido poco favorables, esto 
basándose en la experiencia y notoriedad adquiridas 
en el mercado en términos de gestión bajo mandato.

Durante el año 2011, BMCE Capital Gestion Privée 
se ha concentrado en continuar la reorganización 
con particular atención a la mejora de los procesos 
de gestión, el seguimiento de riesgos operacionales 
y la fusión total de los procesos internos, mante-
niendo a la vez el crecimiento de sus actividades.

BMCE CApItAl tItRES
una Coyuntura Desfavorable 

Debido a la reducción de los volúmenes tratados en 
el mercado bursátil, BMCE Capital Titres tuvo una 
reducción de 10% de sus activos en custodia para 
alcanzar unos 172 mil millones de DH.

De hecho, el lanzamiento a principios del año de los 
productos de plan de ahorro en acciones, que busca 
favorecer el ahorro en bolsa de los particulares, no 
tuvo el efecto deseado y no ha permitido el relan-
zamiento esperado por los operadores. Ni siquiera 
las OPV realizadas a finales de 2011 han logrado 
mejorar la confianza de los inversionistas, como lo 
demuestran los bajos niveles de participación.

Sólo la actividad de depósito OICVM y las emisiones de 
bonos han continuado su tendencia alcistas, con una 
apreciación de los activos en depósito del orden de 9% 



y un volumen de las emisiones de bonos y TCN (ex-
cluyendo BMCE Bank) en alza de 23%, impulsado 
por la entrada de nuevos emisores y la dinámica del 
mercado de deuda privada. 

BMCE CApItAl ConSEIl
logros Comprobados 

A pesar del endurecimiento de las condiciones de 
competencia en un mercado que no se prestaba a 
transacciones estratégicas, BMCE Capital Conseil ha 
acompañado varios operadores de envergadura, tan-
to en el marco de operaciones de fusión/adquisición 
como de emisiones en el mercado de deuda privada.

Así, en términos de acompañamiento de operaciones 
de fusión/adquisición, BMCE Capital Conseil ha sido 

escogido como asesor para la participación en el ca-
pital de una empresa, la cesión de una parte del capi-
tal de una empresa industrial y la apertura de capital.

Por otro lado, se efectuaron prestaciones de asesoría 
por cuenta del gobierno y organismos públicos mar-
roquíes y el Gobierno Camerunés.

El mercado de acciones ha visto la participación de 
BMCE Capital Conseil como asesor para la introduc-
ción en bolsa y cesión de bloques de acciones. Para-
lelamente, a nivel del mercado de capitales se han 
realizado transacciones de asesoría y colocación en 
el marco de emisiones de bonos, programas de emi-
siones de papeles comerciales y Bonos de Empresas 
de Financiación. 22/23

    
pour la gestion de vos actifs

fitch ratings relève à ‘M2+(Mar)’ 
la note de BMce capital gestion
L’agence de notation Fitch Ratings relève la note d’Asset Manager nationale attribuée à BMCE Capital Gestion de M2(mar) à M2+(mar) 
pour ses activités de gestion. Il s’agit de la note la plus élevée accordée par Fitch Ratings sur le marché de la gestion d’actifs marocain.
Le relèvement de la note de BMCE Capital Gestion reflète le renouvellement de son infrastructure technologique avec l’acquisition d’un nouveau 
système d’information aux standards internationaux « Sophis Value » et l’amélioration de sa gestion du risque de crédit.
Cette distinction vient récompenser l’ensemble des efforts entrepris pour satisfaire les attentes de nos clients et délivrer un service de qualité à 
forte valeur ajoutée.

gestion
des risques
Maîtrisée

Qualité de 
l’information 

client

infrastructure
technologique
up to date

toujours

groupe BMce
www.bmcecapital.com

Octobre 2011

STOCK GUIDE DES PRINCIPALES
VALEURS MAROCAINES

ANALYSE & RECHERCHE

Octobre 2011

STOCK GUIDE DES PRINCIPALES

VALEURS MAROCAINES

ANALYSE & RECHERCHE
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 SAlAFIn

En un contexto sectorial que registró una baja de 
-6% en 2011, Salafin ha registrado un aumento de 
su producción de +3% con 1 140 millones de DH, 
impulsada por el desarrollo sostenido de la finan-
ciación de automóviles.

Salafin ha concentrado sus esfuerzos en el desar-
rollo de nuevas actividades permitiendo diversificar 
sus fuentes de ingresos, en particular los servicios 
prestados a terceros. Los gastos de funcionamien-
to se establecieron en 85 millones de DH, con un 
alza de 10%, impulsados por la evolución de los  

gastos de personal necesarios para acompañar el 
plan estratégico. El coeficiente de explotación per-
manece bajo control a un 31%.

En materia de gestión de riesgos, el refuerzo de los 
equipos de recobro, la reingeniería de los procesos 
y el mejoramiento de los sistemas de información, 
conjugados a la mejoría de la calidad de la nueva 
producción, han permitido reducir el costo del 
riesgo en -15% con 51 millones de DH. También, el 
Resultado Neto se estableció a 93 millones de DH.

serVicios financieros especialiZados 



 MAGHREBAIl 

La producción de Maghrebail registró una alza de 
+6% con 2,8 mil millones de DH, impulsados por 
la fuerte evolución de la actividad “Adquisición de 
Bienes”, con +48% el balance global se establece a 
7,9 mil millones DH. También se han intensificado 
las sinergias con el Grupo BMCE Bank.

Los ingresos han registrado un aumento de +6% 
con 230 millones de DH. En cuanto al Resultado 
Neto, éste se estableció a 80,4 millones de DH. Por 
su parte, el coeficiente de explotación ha mejorado 
en cerca de 2,7 puntos porcentuales con 24%.

 MARoC FACtoRInG

En 2011, Maroc Factoring llevó el volumen de ne-
gocios a 4,4 mil millones de DH, en alza de +7,3% 
con respecto al 2010, acompañado de un aumento 
de +17,3% en el balance de deudas adquiridas por 
gestión de cuentas por cobrar con 1,3 mil millones 
de DH. Así pues, Maroc Factoring tiene una partici-
pación de mercado de 20% en 2011.

El Producto Neto creció en +5,4% con 35,1 millones 
de DH, predominado en 56% por el Producto Neto 
generado por los productos de intereses. A la vez, el 
resultado neto registró un crecimiento de +22,4%, 
con 11,1 millones de DH, y la mejoría del costo del 
riesgo en 7,2 puntos porcentuales, con 22,8%.

Por otro lado, los gastos generales de explota-
ción de Maroc Factoring se establecieron a 15,6 
millones de DH, en aumento de +13%, resultando 
en un coeficiente de explotación de 44,6%.

 RM EXpERtS

En cuento a la mejoría de las acciones de recobro, 
se implementaron varias acciones de optimización 
de los procesos y de los Sistemas de Informacion. 
En este sentido, las recuperaciones de capitales se 
han establecido a 314 millones de DH, llevando su 
valor acumulado desde el 2004 a 2,8 mil millones 
de DH. Asimismo, se registraron recuperación de 
provisiones de cerca de 166 millones de DH.

Las recuperaciones en capitales se atribuyen en 
73% a la actividad comercial, 8% a las ventas judi-
ciales, 7% a la normalización de expedientes, 7% 
a los compromisos quirografarios y 5% a la apli-
cación de la garantía de los organismos garantes.
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CoNtRIBuCIóN DE ÁFRICA SuBSAHARIANA EN LoS RESuLtADoS DEL GRuPo BMCE BANk

El Grupo BMCE Bank ha consolidado su dimensión 

continental en el transcurso del año 2011 a través 

del aumento de participación en el capital de Bank of 

Africa a más de 59%. 

La contribución de las filiales del Grupo de África Sub-

sahariana a los resultados consolidados ha sido tam-

bién reforzada con 36%, en alza de más de +19% con 

respecto al año 2010.

BMCE Bank en Africa Subsahariana
contribución reforzada de las filiales africanas
a los resultados del grupo

BMCE Bank en Africa Subsahariana

• 17 bancos comerciales 
• 16 países 
• Más de 5 000 colaboradores
• Cerca de 390 oficinas
• Más de 1,2 millón de cuentas  

PRoDuCto NEto BANCARIo RESuLtADo
AtRIBuIDo
AL GRuPo

PRéStAMoS A LA CLIENtELA DEPóSItoS
DE LA CLIENtELA

África
subsahariana 36%

África
subsahariana  41% África

subsahariana  
26%

África
subsahariana  19%



ACCIoNARIADo BoA
FINALES DE MARZo 2012

 BAnk oF AFRICA 
Un Crecimiento de dos Cifras  

En 2011, el Grupo Bank of Africa continuó con su 
estrategia de crecimiento organizacional mediante 
la apertura de unas cincuenta agencias, llevando el 
tamaño de la red a cerca de 340 agencias en más 
de quince países en África Subsahariana. La exten-
sión de la red bancaria estuvo acompañada del 
reforzamiento del personal con +419 asalariados 
para alcanzar más de 4 200 personas.

Bank of Africa registró resultados comerciales 
convincentes, ilustrados por el crecimiento de depósi-
tos y préstamos en +10% y +13%, con 2,9 mil M€ (más 
de 32 mil millones de DH) y 1,7 mil M€ (cerca de 19 mil 
millones de DH), respectivamente. El número de cuen-
tas estuvo cerca de 1,2 millones de cuentas con +19%.

Asimismo, los principales indicadores a nivel conso-
lidado del Grupo han conocido un crecimiento de dos 
cifras con (i) un Producto Neto Bancario en alza de 
+26% con más de 252 M€ (cerca de 2,8 mil millones 
de DH), (ii) un Resultado Bruto de Explotacion en pro-
greso de +16% con 104 M€ (cerca de 1,2 mil millones 
de DH), y (iii) un Resultado Neto en aumento de +23% 
con cerca de 58 M€ (644 millones de DH).
 

 lA ConGolAISE DE BAnQuE  
Fundamentos Sólidos

Los resultados de La Congolaise de Banque estuvieron 
marcados en 2011 por la intensificación de la actividad 
comercial, como lo demuestra la evolución de présta-
mos y depósitos de +33% y +19%, con 168 M€ (cerca 
de 1,9 mil millones de DH) y 356 M € (cerca de 4 mil 
millones de DH), respectivamente.

En términos de logros financieros, La Congolaise de 
Banque ha conocido un progreso de los indicadores 
Producto Neto Bancario y Resultado Neto de +21% con 
respectivamente 25,7 M€ (cerca de 290 millones de DH) 
y 9,2 M€ (alrededor de 103 millones de DH), además del 
refuerzo de los Fondos Propios en +26% con cerca de 
30M€ (333 millones de DH).

La Congolaise de Banque también ha consolidado su 
posición en el mercado de la banca electrónica me-
diante el mejoramiento de la oferta con nuevos produc-
tos, permitiendo optimizar la tasa de equipamiento de 
52% a 65%, y el aumento de tarjetas bancarias emiti-
das de +41% con cerca de 25 600 tarjetas.

+58%

+14,3% +21%
+21%

2011

2011
2010

2010
2009

2009

en
 M

€

BMce Bank
59,48% diversos

28,98%

Bio
2,68% proparco

3,84%
FMo
5,02%

18,6

Evolución del 
PNB de LCB

Resultado 
Neto de LCB

4,8

21,3
7,6

25,7
9,2

26/27



B
M

C
E 

B
A

N
K

 2
0

1
1

BMCE BAnK 
En EUrOPA y ASiA





B
M

C
E 

B
A

N
K

 2
0

1
1

 BMCE Bank International uk
Un Cambio Prometedor 

Dando seguimiento a la implementación del 
programa de transformación en Europa, en un 
contexto internacional difícil, los gastos generales 
de explotación se redujeron de -16%, generando 
una economía de 4M£ (53 millones de DH).

Por otro lado, BMCE Bank Internacional pudo pre-
servar su saldo alrededor de 300 M£ (cerca de 
4 mil millones de DH). En términos de ingresos, el 
Producto Neto Bancario se estableció alrededor de 
18 M£ (unos 240 millones de DH), impulsados por 
la nueva estrategia Corporate Banking orientada a 
la financiación a corto plazo, en particular el Trade 
Finance.

En cuanto al aprovisionamiento, el año 2011 ha 
conocido consecuentes recuperaciones de provi-
siones, luego de la cesión del portafolio de inver-
sión. También, fueron reducidos considerable-
mente los déficits, que ha sido divididas casi por 8.

 BMCE International Madrid
Una Base Financiera Sólida 

En un contexto económico difícil en España, BMCE 
Internacional Madrid se caracterizó por la dina-
mización de las relaciones comerciales con los 
clientes, la consolidación de la actividad de comer-
cio exterior y Correspondant Banking, los indica-
dores de resultados han registrado así un creci-
miento de dos cifras.

De hecho, el Producto Neto Bancario ha aumen-
tado de +36% con 11 M€, afectado por la evolución 
de todos sus componentes: (i) el margen de interés 
con +40% y 3,4 M€ (cerca de 40 millones de DH), 
(ii) el margen sobre comisiones con +27% y 5,6 
M€ (unos 62 millones de DH), o sea, más de 50% 
del Producto Neto Bancario del Banco, y (iii) los 
ingresos generados por la actividad de cambio con 
+58%, estableciéndose a 2 M€ (unos 22 millones 
de DH).

A nivel de los gastos generales de funcionamiento, 
la evolución ha sido contenida a +8% con 3 M€ 
(33 millones de DH), induciendo la mejoría del coe-
ficiente de explotación de 34,5% en 2010 a 27,4% 
en 2011. De igual manera, el resultado de explota-
ción se apreció de +51% con cerca de 8 M€ (cerca 
de 90 millones de DH). El Resultado Neto, en cuan-
to a él, ha aumentado de 10% con 3,6 M€ (cerca 
de 40 millones de DH) en un contexto de pérdida 
excepcional de -1,3 M€ (cerca de -15 millones de 
DH) luego de la deterioración del valor de los títulos 
de participación colocados en una caja de ahorros 
en España.

BMCE Bank en Europa



 BMCE Bank pekín 

La oficina de representación en Pekín ha contribui-
do a reforzar el rol del BMCE Bank en el desarrollo 
de la cooperación económica y comercial sino-
africana. En este sentido, fueron firmados entre 
BMCE Bank y China Development Bank una línea 
de crédito de 50 M$ (unos 430 millones de DH) y 
un Memorandum Of Understanding de préstamo de 
150 M$ (unos 1,3 mil millones de DH).

Asimismo, la Oficina ha reforzado su misión de 
desarrollo de las relaciones de BMCE Bank con las 
empresas chinas que desean invertir en Marruecos 
y en los países donde está presente la red Bank of 
Africa.

BMCE Bank en Asia
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ACtIvIDADES DE lA FunDACIÓn 
BMCE BAnk

Dando continuidad a las acciones iniciadas en 
2010, la actividad de la Fundación BMCE Bank para 
la Educación y el Medioambiente ha sido marcada 
por la fusión organizacional de la Fundación, el 
refuerzo de los equipos de la red Medersat.com, 
la promoción de la excelencia, la contribución a la 
realización de actividades culturales y medioam-
bientales y la intensificación de la comunicación 
institucional.

 Refuerzo de las Infraestructuras 
de la Red Medersat.com  

El año 2011 estuvo marcado por la apertura de 
tres escuelas situadas en Imouzzer Marmoucha 
en la Provincia de Boulmane, en Taddart y Figuig, 
además de la finalización de los preparativos para 
la construcción de cuatro otros establecimientos, 
previstos para la vuelta a la escuela para el año 
2012 : Tafarcit de Driouch, en colaboración con 
« Agence de Développement de l’Oriental, » Tiznit 
en el marco de la cooperación internacional con el 
Principado de Mónaco, Tamsaman de Driouch y Bni 
Chiguer de Nador.

Además, luego de la auditoría de construcciones de 
unas 35 escuelas realizada por un gabinete espe-
cializado, fueron rehabilitadas seis escuelas. 

 Modernización de Equipos  

Se ha continuado con el equipamiento en mate-
rial informático interactivo y conexión Internet de 
las escuelas Medersat.com. En este sentido, unos 
cuarenta coordinadores administrativos beneficia-
ron de acciones de capacitación de ayuda a la ins-

talación de estos equipos y al uso de los recursos 
pedagógicos numéricos.

Con el objetivo de mejorar la gestión de datos y 
la circulación de información, la Fundación se ha 
basado en un sistema de información de desarrollo 
reciente, para dar mantenimiento a las bases de 
datos, archivos de las escuelas y asegurar el segui-
miento de la escolaridad.

 promoción de la Excelencia y 
Acompañamiento de Estudiantes 

La promoción de la calidad de aprendizaje y la 
excelencia en el seno de la red Medersat.com, así 
como la responsabilización de los instructores y 
coordinadores administrativos han movilizado los 
esfuerzos de la fundación, con la intención de ofre-
cer una mejor calidad de enseñanza.

Al término de las evaluaciones de conocimientos 
escolares de los estudiantes del 6to año, ha sido 
instaurado un plan de acción para remediar a las 
dificultades de aprendizaje con un apoyo pedagó-
gico colectivo o individual a los estudiantes que 
obtuvieron bajas notas. Por otro lado, la tasa glo-
bal de éxito de los estudiantes al certificado de 
estudios primarios (CEP) se estableció en 98,3% a 
finales de junio 2011.

A través de la Fundación y sus socios se han lle-
vado acabo varias acciones de apoyo a los estu-
diantes inscritos en las escuelas Medersat.com 
o a aquellos que salen de ella y que continúan sus 
estudios secundarios. Entre las más importantes 
figura la entrega de carteras y material escolar a 
5 000 estudiantes, un centenar de bicicletas, así 
como unos cuarenta ordenadores portátiles.
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 la Innovación pedagógica 

Reconocido como laboratorio avanzado de innova-
ción pedagógica por el sistema educativo y por las 
altas instancias educativas del país, la Fundación 
BMCE Bank compromete sus acciones en la inno-
vación y promoción de la calidad en sus estableci-
mientos. En este sentido, las principales acciones 
llevadas a cabo en 2011 estuvieron relacionadas, 
por un lado, con la revisión de la maleta experimen-
tal del preescolar en árabe y amazighe transcrito 
en tifinaghe y, por otro lado, con el mejoramiento 
de la gestión del tiempo escolar.

Por otra parte, 60 profesores se han beneficiado de 
la capacitación en lengua y didáctica del amazighe 
con la participación de investigadores de la IRCAM 
y universitarios marroquíes.

 Intensificación de la Comunica-
ción Institucional

Varios eventos culturales y educativos han sido patroci-
nados por la Fundación BMCE Bank, en particular la 7ma 
Edition del Festival de la Cultura Amazighe, el Festival del 
Film Educativo organizado en Fez por la Academia Regio-
nal de Educación y Formación de Fez Boulmane, la 3ra 
Sesión de Women’s Tribune organizada en Essaouira, la 
publicación de una obra sobre la mujer mediterránea, la 
edición de un catálogo de páginas web similares marro-
quíes y españolas, la exposición de obras de arte sobre las 
similitudes de los patrimonios arquitecturales antiguos y 
contemporáneos de los Reinos de Marruecos y España, la 
Asamblea Mundial Amazighe en el Centro Cultural Árabe 
de Bruselas y la 17ma Edición del Salón Internacional del 
Libro en la Feria Internacional de Casablanca.
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ACtIvIDADES DE BMCE BAnk

 Certificación ISo 14 001  

Entre los logros del año 2011 están la obtención 
de la emblemática certificación ISO 14001 con cero 
desvío. Así, BMCE Bank se ha convertido en el pri-
mer banco de Marruecos y la región Medio Oriente 
y África del Norte en obtener esta distinción otor-
gada por el Bureau Veritas Certification. La certi-
ficación ISO 14001 consagra la movilización y el 
compromiso de todos los colaboradores en el seno 
de la Red y las entidades centrales de BMCE Bank 
para la instauración de un Sistema de Gestión 
Medioambiental que busca mejorar el resultado 
medioambiental del Banco.

Junto a las acciones implementadas en el Banco, 
se ha realizado una fuerte comunicación entre los 
colaboradores sobre la Política Medioambiental del 
Banco, principalmente sobre los gestos ecológicos 
necesarios a la optimización del consumo de elec-
tricidad, agua y papel, con la elaboración y difusión 
de los procesos medioambientales a todo el perso-
nal. En este sentido, se ha reducido el consumo de 
agua, electricidad y papel durante 2011 y los resul-
tados han sobrepasado los objetivos establecidos.

 Comprometido con la Financia-
ción verde

El Green business se inscribe dentro de la voluntad 
de acompañamiento de la estrategia medioam-
biental del Grupo BMCE Bank, reflejado en la inte-
gración de financiamientos verdes en la actividad 
del Banco. En este sentido, durante el año 2011 ha 
sido concebido un producto verde (a lanzar insis-
tentemente) que cubrirá todos los proyectos de 
Eficiencia Energética, permitiendo la reducción del 
consumo de energía.

En el marco del despliegue de la política medioam-
biental del Grupo BMCE Bank, durante el año 2011 
ha sido concebido un producto “Financiación 
Verde” destinado a los proyectos relacionados a la 
eficiencia energética, inscribiéndose así entre las 
prioridades nacionales de desarrollo voluntarista 
de economías de energía.

Esta oferta de producto dirigida a la clientela PYMES 
y las Grandes Empresas, y cuyo lanzamiento en el 
mercado está previsto para 2012, está destinada a 
financiar la adquisición de equipos que respondan 
a la eficiencia energética y esto en el marco de la 
creación de una unidad industrial o su moderniza-
ción.

 BMCE Bank Elegido « top perfor-
mers RSE » in Marruecos 

Entre las 40 más grandes empresas cotizadas en 
la Bolsa de Casablanca, BMCE Bank ha recibido en 
enero 2012, el trofeo “Top Performers RSE Maroc” 
por Vigeo. Este trofeo recompensa así el resuelto 
compromiso de BMCE Bank y de su Fundación, de 
un lado, en la promoción de la educación infantil en 
el mundo rural y, por otro, en la protección del me-
dioambiente. También viene a consagrar los esfue-
rzos desplegados por BMCE Bank en la integración 
de la responsabilidad social de las empresas a res-
ponsabilidade social y medioambiental en el seno 
de los procesos de gestión y su compromiso reafir-
mado en el desarrollo de los resultados sociales y 
medioambientales, tal cual un pilar del Desarrollo 
Sostenible.
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CAPITAL HUMANO

 Desarrollo de los Recursos Huma-
nos en Acuerdo con las orientaciones 
Estratégicas 

Durante el presente ejercicio, BMCE Bank ha llevado 
a cabo una política voluntarista de estabilización del 
personal, inscribiéndose en el marco de las orienta-
ciones estratégicas del programa de transformación 
que aspira a mantener el número de empleados en un 
nivel similar al de diciembre 2010. Por ello, el perso-
nal de BMCE Bank se estableció a 4 941 colaboradores 
a finales de diciembre 2011.

La notoriedad de BMCE Bank y su imagen de “Banco 
de los Jóvenes” han sido consolidadas gracias a su 
presencia continua en las diferentes exposiciones de 
reclutamiento y foros de estudiantes.

Paralelamente, y como en años anteriores, el Grupo 
BMCE Bank prosigue incentivando la posibilidad de 
empleo y el desarrollo de las capacidades por medio 
de la movilidad interna.

 Gestión de Carrera & Capacitación 

En términos de capacitación, a nivel de BMCE Bank 
más de 70% de los empleados se han beneficiado 
de por lo menos una capacitación y cerca de un cen-
tener de colaboradores continúan su programa ITB 
(Institut Technique de Banque), diploma bancario, o 
clases de lenguas. De igual manera, cerca del 15% 
de los asalariados han asistido a unos cincuenta 
seminarios. Además, 48 personas egresados de la 
9na y 10ma promoción de BMCE Bank of Africa Aca-
demy han completado sus estudios.

 Desarrollo de la Inteligencia 
Colectiva  

Con el objetivo de favorecer la creación de valor, re-
sultado de ideas innovadoras, se organizan talleres 
de inteligencia en BMCE Bank of Africa Academy, 
bajo el formato de Business Challenge, asociando 
tanto el personal operativo a nivel de la Red como 
el personal en la Cede.

 Certificación de las Actividades de RH

En el marco de la auditoria de renovación de la 
certificación ISO de las actividades de gestión de 
Capital Humano, BMCE Bank of Africa Academy ha 
recibido la certificación, con cero desvío.



MECENAT

Como en años anteriores, BMCE Bank ha reafirmado 
su compromiso de Banco Ciudadano y Socialmente 
Responsable mediante el patrocinio de eventos 
culturales, económicos y deportivos o el mecenazgo 
a través del apoyo regular a fundaciones y asocia-
ciones de utilidad pública.

Estas acciones, en línea con las orientaciones estra-
tégicas del Banco, vienen a reforzar su imagen de 
marca y notoriedad.

 la promoción de una Fibra Cultural  

Con la intención de resaltar el compromiso de BMCE 
Bank en el sector cultural y de tradiciones marroquíes, 
el Banco ha renovado sus colaboraciones contribuyen-
do a las ediciones 2011 del : Festival de Fez de Músicas 
Sagradas, Festival de Essaouira, Gnaoua y Músicas del 
Mundo, Festival Timitar Signos y Culturas de Agadir y 
el Festival Internacional del Film de Marrakech, además 
del Foro de Fez sobre la Alianza de Civilizaciones, la Di-
versidad Cultural y la Colaboración Euro-Mediterránea. 

 una Dimensión Económica 
Confirmada  

Conforme a su imagen de principal actor económico 
a través de la contribución a la dinamización del 
tejido comercial local, BMCE Bank ha acompañado 
diversos seminarios, exposiciones y ferias de en-
vergadura principalmente en colaboración con las 
cámaras de comercio. El apoyo concierne principal-
mente las actividades agrícola y agroalimentaria, 
salud, inmobiliaria y construcción.

 una Sensibilidad Social marcada 
por Acciones de patrocinio Constante 

Fidel a sus valores humanitarios y sociales, BMCE 
Bank ha continuado su apoyo activo a varias aso-

ciaciones y fundaciones mediante donaciones y sub-
venciones, así como con la compra de boletos para 
espectáculos y noches de gala caritativas.

 Acompañamiento de Eventos 
Deportivos 

Durante el ejercicio 2011, BMCE Bank ha seguido 
invirtiendo en el desarrollo del deporte en Marruecos, 
asociando su nombre e imagen a colaboraciones 
y eventos de gran envergadura tales como el Trofeo 
Hassan II de Golf, los eventos de Deportes Ecuestres, 
el Jet Ski Club de Rabat, la Academia Mohammed VI 
de Futbol.
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 EUR/DH : 11,1095 - USD/DH : 8,5650

In milliones  2010    
  2011                                  2010 
 EUROS DOlaRES DiRhamS VaR 10-11         DiRhamS 

      

Actividad Agregada
Ac

ti
vi

d
A

d
 A

g
r

eg
A

d
A

ACTIVO 

Caja y depósitos en bancos centrales  154 200 1 712 -56% 3 852

Deposito en Entidades de crédito 1 520 1 971 16 881 7% 15 796

Prestamos a la clientela 7 790 10 105 86 548 13% 76 839

Valores de transacción e inversión 2 830 3 671 31 443 12% 28 153

Valores de inversión 136 176 1 509 7% 1 405

Valores de participación y empleos similares 444 575 4 928 18% 4 165

Inmovilizados inmateriales 43 56 479 60% 299

Inmovilizados materiales 188 244 2 090 3% 2 031

Otros activos 251 325 2 783 39% 1 996 

TOTAl ACTIVO 13 374 17 347 148 573 10% 134 536 
     
PASIVO 

Depósitos de Entidades de Crédito 1 676 2 174 18 618 124% 8 315

Depósitos de la clientela 9 072 11 767 100 781 3% 98 046

Débitos representados por valores negociables 663 860 7 367 3% 7 136

Provisiones para riesgos y gastos 19 25 216 - 25

Deudas subordinadas  397 516 4 416 0% 4 423

Fondos Propios 155 201 10 996 0,3% 10 961

Otros pasivos 556 722 6 180 10% 5 630

TOTAl PASIVO 13 374 17 347 148 573 10% 134 536
     
CUENTAS DE RESUlTADOS 

Margen de intereses 222 288 2 463 5% 2 355

Margen sobre comisiones 55 72 615 -1% 624

Resultado de operaciones de Mercado 77 100 860 -13% 987

Neto Vario 11 15 125 - -14

Producto Neto Bancario 366 474 4 064 3% 3 951

Resultado de operaciones sobre inmovilizados financieros -12 -16 -135 - -376

Producto neto de explotación no bancaria 1 1 9 - 20

Gastos Generales de explotación 237 308 2 636 8% 2 442

Resultado Bruto de Explotación 117 152 1 301 13% 1 153

Dotaciones netas a provisiones 42 54 463 30% 356

Impuesto sobre los resultados 26 34 294 6% 276

Resultado Neto 49 64 545 4% 522



ACtIVo 

Caja y depósitos en bancos centrales 575 746 6 392 -20% 8 033
Activos financieros a valor razonable 2 856 3 705 31 732 14% 27 751
Activos financieros disponibles para la venta 210 272 2 330 26% 1 847
Depósitos en Entidades de crédito 2 144 2 781 23 823 4% 22 971
Préstamos a la clientela 10 922 14 167 121 343 13% 107 368
Cartera de inversión a vencimiento 863 1 120 9 591 15% 8 321
Inmuebles de inversión 49 64 547 5% 521
Activo material 456 591 5 064 6% 4 795
Activo intangible 58 75 645 -1% 651
Fondo de comercio 75 97 832 57% 531
Otros activos 512 665 5 689 29% 4 399 
totAL ACtIVo 18 722 24 283 207 988 11% 187 188 
     
PASIVo 

Depósitos de entidades de crédito 2 237 2 901 24 849 83% 13 603
Depósitos de la clientela 12 525 16 247 139 152 5% 132 019
Débitos representados por valores negociables 1 081 1 402 12 009 5% 11 444
Provisiones 41 53 457 31% 350
Deudas subordinadas fondos especiales de garantía  441 573 4 904 6% 4 634
Fondos Propios 1 475 1 913 16 385 4% 15 819
Atribuido al Grupo 1 119 1 451 12 429 0% 12 390
Intereses minoritarios 356 462 3 956 15% 3 429
Otros pasivos 922 1 194 10 232 10% 9 319
totAL PASIVo 18 722 24 283 207 988 11% 187 188
     
CuENtAS DE RESuLtADoS 

Margen de intereses 473 613 5 254 8% 4 857
Margen sobre comisiones 128 166 1 423 5% 1 353
Resultado de operaciones de Mercado 94 122 1 047 -6% 1 117
Neto vario 37 49 416 81% 225
Producto Neto Bancario 733 950 8 140 8% 7 552
Gastos generales de explotación 413 536 4 589 10% 4 170
Dotaciones a provisiones 49 62 535 11% 484
Resultado Bruto de Explotación 271 352 3 016 4% 2 898
Costo del Riesgo 78 102 872 6% 819
Resultado de Explotación 193 250 2 144 3% 2 079
Resultado antes de Impuestos 196 255 2 182 7% 2 037
Impuesto sobre beneficios 60 79 674 10% 612
Resultado Neto 136 176 1 508 6% 1 425
Intereses minoritarios 59 77 658 9% 606
Resultado Atribuido al Grupo 77 99 850 4% 819

 EUR/DH: 11,1095 - USD/DH: 8,5650

In milliones  2010    
  2011                                  2010 
 euros dolares dirHaMs Var 10-11         dirHaMs 

      

Actividad Consolidada
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