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1.- CONCLUSIONES  

 

Marruecos es en este momento uno de los destinos más atractivos para las empresas de 
la Comunitat Valenciana. Factores como el fuerte crecimiento de su economía, la 
proximidad geográfica, la complementariedad de las economías, importantes ventajas 
para los productos semi-manufacturados, una demanda creciente de bienes y servicios 
o los acuerdos con la Unión Europea, entre otros, son los que hacen de este mercado 
una importantísima fuente de oportunidades. 
 
Se debe tener en cuenta la apuesta de las autoridades del país por la modernización de 
la economía y por su apertura al exterior. Marruecos es el principal destino de nuestras 
exportaciones a África, siendo España el segundo máximo proveedor  del país tras 
Francia. Además de los acuerdos con la UE, se han firmado otros por ejemplo con EEUU, 
lo que permitiría a las empresas de la Comunitat instaladas en Marruecos entrar de 
manera preferencial en estos mercados. 
 
Si bien el Gobierno marroquí apuesta por el desarrollo de las infraestructuras e 
ingeniería civil como elemento fundamental para el futuro crecimiento sostenido de su 
economía, observamos que son otros muchos sectores industriales relacionados con 
bienes de consumo y servicios, los que presentan buenas oportunidades comerciales 
para las empresas de la Comunitat Valenciana. En lo que se refiere a estos sectores, las 
empresas de la Comunitat han desarrollado sus estrategias para acceder a estos 
mercados y su presencia es notable. Sectores como el de la construcción o el agrícola 
han permitido a nuestras empresas ofrecer su experiencia en este mercado. 
 
Por otro lado, el gobierno marroquí se ha marcado importantes objetivos para lograr un 
desarrollo medioambiental sostenible, lo que ha supuesto un cambio de orientación a la 
hora de afrontar las nuevas necesidades energéticas y de tratamiento de residuos. Este 
es un sector que ofrece grandísimas oportunidades, sin embargo, la presencia de 
empresas valencianas es mínima comparada con el resto de España. Es un mercado que 
ofrece interesantes posibilidades debido al clima, que dadas sus características de sol y 
viento, permite una explotación del terreno mediante la energía solar y eólica. Este es el 
objetivo del gobierno que ha lanzado grandes proyectos como el plan Shorok. Las 
empresas valencianas deberían aprovechar su experiencia en el uso de estas tecnologías 
para consolidarse en este sector ya que su explotación es reciente y es un sector que 
ofrece oportunidades tanto presentes como futuras. 
 
Entre los sectores del tejido industrial marroquí con las perspectivas más interesantes 

destacan el comercio, pero también hay elevadas oportunidades de negocio para las 

industrias conexas al turismo, las empresas auxiliares de la energía, los bienes de 

equipo, el medio ambiente, las empresas auxiliares de telecomunicaciones, el sector 

agroalimentario y también en material eléctrico y de construcción. 
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2.- OPORTUNIDADES COMERCIALES 

 
Productos más demandados: 

 
Respecto a la Comunitat Valenciana los productos mas demandados por Marruecos en 
2014 son los productos de fundición, hierro y acero, los  productos cerámicos, esmaltes 
y pigmentos y la maquinaria mecánica (últimos datos disponibles para el primer 
semestre del año y por este orden  
 
En 2013 se incrementaron las exportaciones valencianas de automóviles; productos de 
fundición, hierro y acero, tejidos técnicos o recubiertos y las máquinas y aparatos 
mecánicos (con tasas superiores al 28%, en comparación con el año anterior 2012). 
 
En materia comercial, Marruecos ofrece interesantes perspectivas ante la reducción 
arancelaria y liberalización del comercio con los países integrantes de la Unión Europea 
que se han visto potenciadas con el objetivo de la creación de una zona de libre 
comercio con los PAM (Países Asociados Mediterráneos) que entró en vigor en marzo 
2012. 
 
Desde marzo de 2000, se suprimieron los derechos de aduana y exacciones de efecto 
equivalente aplicables a la importación de una serie de productos originarios de la UE, 
entre los que se encuentran básicamente los bienes de equipo. 
 
También se eliminaron desde los derechos de aduana y exacciones de efecto 
equivalente aplicables a productos originarios de la UE, básicamente materias primas, 
piezas de recambio y productos no fabricados localmente, los cuales actualmente se 
encuentran ya liberalizados. 
 
A partir de marzo de 2003, se comenzó con la reducción arancelaria de los productos 
que compiten con los fabricados localmente, que presentarán un desmantelamiento 
más lento. Para estos productos, el arancel está siendo reducido progresivamente un 
10% anual, hasta quedar completamente eliminado en el año 2012. Marruecos, no 
obstante, mantiene una lista de productos que quedan excluidos del Acuerdo. 
 
El mercado marroquí es sin duda un destino clave para las exportaciones españolas. El 
peso de las relaciones bilaterales entre los dos países es mucho más importante del que 
se esperaría teniendo en cuenta el tamaño del mercado en cuestión. Marruecos es un 
país que ofrece enormes oportunidades a las empresas de la Comunitat ligadas a un 
mercado en pleno desarrollo y proceso de apertura al exterior. Además hemos de tener 
en cuenta que España se ha convertido en un socio estratégico para Marruecos ya como 
vía de acceso a la UE. 
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En estos últimos años se ha asistido a un fuerte incremento de las relaciones 
comerciales y financieras entre los dos países gracias a los acuerdos firmados entre 
estos y la puesta en marcha del acuerdo de Agadir que dará como resultado el libre 
comercio y asociación entre Marruecos y la UE. Esto no quiere decir que las relaciones 
se vayan a estancar ya que todavía existe un amplio margen para mejorar y aumentar 
nuestros intercambios, pudiendo alcanzar una cooperación más estrecha entre los dos 
países y mejorando los beneficios para ambas partes gracias a la reducción de 
imposiciones. 
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3.-PLANES Y PROYECTOS EN MARCHA 
 
Como se ha comentado, el proceso de modernización de la economía marroquí se está viendo 
plasmado en un gran número de licitaciones públicas, privatizaciones y concesión de servicios 

públicos que tienen por objeto preparar la economía para su apertura a la competencia 

internacional e introducir al sector privado en sectores, hasta el momento, altamente 
regulados o intervenidos por el sector público. Destacan los siguientes: 
 

INDUSTRIA: 

 
PRESENTACION DEL SECTOR 

 

Frente a los desafíos de una economía globalizada y en constante evolución, el Pacto Nacional 
para el Desarrollo Industrial tiene por objeto crear un sector industrial fuerte y en crecimiento. 
 
El pacto, firmado por el Estado y el sector privado para el período comprendido entre el 2009 y 
2015, tiene como fin dar a conocer entre los inversores internacionales las oportunidades de 
inversión que ofrece la industria marroquí del mañana. Un acuerdo entre Estado y sector 
privado que, además, garantiza la buena ejecución de las medidas expuestas en el pacto y 
asegura la colaboración de todos los agentes que en el interactúan. 
 
Misión y objetivos 
 

Centrar los esfuerzos de desarrollo industrial en los sectores en los que Marruecos puede 
ofrecer ventajas claras y explotables 

Mejorar la competitividad de las empresas a través de 4 acciones fundamentales: 

Fortalecer la competitividad de las Pymes 

Mejorar el clima de negocios 

Formación 

Desarrollo de parques industriales de nueva generación, los llamados P2I 
“Plataformas Industriales Integradas”. 

Implementación de una institución que permita una eficaz y eficiente puesta en marcha de 
los programas. 
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Para obtener más información, visite el portal www.emergence.gov.ma. 
 

6 Sectores 

 

Automóvil                          Aeronáutica                            Offshoring                        Electrónica. 

   
 

 

 
Textiles y Cuero                         Agroalimentación 

 
Automóvil: 

El sector automotriz ha experimentado en los últimos 5 años un fuerte desarrollo en 
Marruecos. Recientemente, se ha registrado la mayor discontinuidad industrial en África, con el 
establecimiento de una planta de montaje de Renault de 400.000 vehículos al año. La 
propuesta de inversión de € 1.000.000.000 crearía cerca de 36.000 empleos directos e 
indirectos y contribuiría a la masiva y acelerada industria del automóvil en Marruecos. 

El sector de la automoción en Marruecos ofrece oportunidades de desarrollo muy importantes 
para la próxima década. 

Oferta dedicada Marruecos 

Para aprovechar este potencial, la estrategia industrial de Marruecos tiene como objetivo 
reforzar el atractivo del Reino a través de la definición de una oferta dedicada a Marruecos con 
proveedores de equipos y fabricantes. 
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La oferta automotriz de Marruecos esta estructurada en torno a tres componentes: 

Un marco de incentivos atractivos a través de: 

•  La condición de zona libre que ofrece una exención total del impuesto de sociedades 
durante los primeros 5 años, seguida de un tope del 8,75% 

• La ayuda a la instalación de hasta el 10% de la inversión total 

El mecanismo de desarrollo de recursos humanos calificados, con: 

• Un sistema de apoyo  para los operadores en sus esfuerzos de formación en la 
contratación 

• Un plan de formación adaptado a las necesidades del sector del automóvil 

La gran cantidad de propiedades conforme a las mejores normas internacionales en las 
plataformas integradas dedicadas y que benefician de un estatuto de zona franca 

Por otra parte, las ofertas de financiación  adaptadas a las necesidades de los inversores en el 
sector de la automoción en Marruecos. 

Competitividad en los costes 

Debido a su ubicación geográfica, el coste de la mano de obra es bajo y los incentivos 
financieros que ofrece, Marruecos representan para el sector automotor una ventaja 
competitiva: 

 Comparación de costes entre Marruecos y el sur de Europa para determinados productos 
financieros (ilustrativos): 

- Costo de mano de obra: Hasta un 50% 
- IS (%): -100% (para 5 años) 
- Transporte: Hasta 200% 
          >>  Coste total: Hasta un 30% 
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Además de las medidas estratégicas adoptadas para reforzar el atractivo de Marruecos como 
destino, el Reino tiene sus ventajas estructurales, favorables a la aparición de una base 
industrial competitiva y dinámica: 

• La proximidad geográfica  

• La estabilidad política en una sociedad democrática y pacífica 

• Cultura de la apertura y tolerancia 

• Recientes resultados económicos favorables 

• Sólido crecimiento basado en sólidos fundamentos 

• El acceso a un mercado de mil millones de consumidores 

• Mano de obra cualificada, coste competitivo 

 
Aeronáutica  

 

En Marruecos, el sector aeronáutico y espacial tiene verdaderos centros de excelencia para la 
producción, servicios, mantenimiento e ingeniería. 

El número de asentamientos se ha incrementado considerablemente en los últimos años ya 
que la inversión acumulada desde el año 2002 es de 2,7 millones de dírhams. El sector cuenta 
actualmente con más de 60 empresas (casi el 70% con menos de 5 años de existencia). Han 
hecho, en el año 2008 una facturación de 6,6 millones de dirhams, con una plantilla de más de 
7.000 puestos de trabajo y la integración de las profesiones de más valor añadido. 

 Sin embargo, el potencial estimado para el crecimiento sigue siendo mucho más elevado. Para 
lograr una oferta de Marruecos se ha dedicado muchos medios. 

Para aprovechar este potencial, la estrategia industrial de Marruecos tiene como objetivo 
reforzar el atractivo del Reino a través de la creación de una oferta dedicada Marruecos. 
La Oferta Marruecos para el sector aeroespacial se estructura en tomo a tres componentes: 

El marco de incentivos atractivos a través de: 

• La calificación de una zona libre proporciona una exención total del impuesto de 
sociedades durante los primeros 5 años, seguida de un tope del 8,75% 

• Ayudas para la instalación de hasta un 10% de la inversión total 

 

 

 

Un desarrollo de dispositivos de recursos humanos calificados con: 



 

OPORTUNIDADES EN MARRUECOS     · 9 
 

 

  

· 

• Un Sistema de ayuda operadores en sus esfuerzos para la contratación y capacitación 

continua 

• Un Plan de formación adaptado a las necesidades de la Organización de Aviación y el 

Espacio 

Una amplia selección de propiedades conforme a las mejores normas internacionales con las 
Plataformas Industriales Integradas (P2i) y beneficiarse de la calificación de una zona libre 
dedicada. 

Además, ofrece financiación adaptadas a las necesidades de los inversores en el suplemento 
del automóvil la Oferta Marruecos. 

Competitividad en los costes 

Debido a su ubicación geográfica, los bajos costes de mano de obra y los incentivos financieros 
que ofrece, Marruecos ofrece para el sector aeroespacial una ventaja competitiva en costes: 

Comparación de costes entre Marruecos y el sur de Europa para determinados productos 
financieros (ilustrativos): 

- Coste de mano de obra: Hasta un 50% 

- IS (%): -100% (para 5 años) 

- Transporte: Hasta 150%       

 Offshoring  

 

El destino de Marruecos se considera en la mayoría de las decisiones de deslocalización . Por 
otra parte, el sector ha sido testigo de un éxito considerable: en un año, más de 50 empresas 
han expresado su interés en mudarse a las zonas Casanearshore Technopolis y Rabat. Los dos 
primeros tramos de Casanearshore están completamente ocupados. Y, por último, el sector ha 
sido testigo de la creación de más de 20.000 empleos entre 2005 y 2008. 

El sector de Offshoring en presenta por lo tanto oportunidades muy importantes para la 
próxima década.  

 

Oferta de Marruecos  

Para aprovechar este potencial, la estrategia industrial de Marruecos tiene como objetivo 
reforzar el atractivo del Reino a través de la definición de una oferta Marruecos dedicada a las 
carreras de deslocalización.  
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La oferta para el sector de Marruecos gira alrededor de tres componentes: 

- Un marco de incentivos atractivos en torno a un impuesto sobre la renta efectiva con un 
tope de 20%  

- El dispositivo de desarrollo de recursos humanos calificados, con:      

• Un sistema de apoyo para los operadores en sus esfuerzos en la formación a la 
contratación y en continuo. 

• Un plan de formación  adaptado a las necesidades del sector del Offshoring  

• Oferta de bienes raíces diversas y  coherentes con los mejores estándares 
internacionales en integradas plataformas industriales  Dedicadas 

Además, ofertas de financiación  adaptadas a las necesidades de los inversores en el sector de 
Extraterritorial completan la oferta Marruecos.  

 

Competitividad en los costes  

Los detalles de estos incentivos aparecen en la circular N°9/2007  del Primer Ministro, en su 
versión modificada. 

Comparación de costes entre Marruecos y el sur de Europa para determinados productos 
financieros (ilustrativos):  

- Coste de mano de obra: Hasta un 50%  

- IS (%): -100%  

- Telecom: Hasta el 100%  

 

 Electrónica  

El destino de Marruecos se considera cada vez más en la mayoría de las decisiones de los 
principales actores en la industria electrónica y los jugadores de referencia tienen confianza en 
Marruecos. Por lo tanto, estamos siendo testigos del surgimiento de una nueva generación de 
varios subcontratistas integradores del diseño, la industrialización y las compras de materias 
primas y componentes) que externalizar algunas de sus operaciones Marruecos. 

La industria electrónica de Marruecos y las oportunidades de desarrollo muy importante en los 
próximos años. 
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La oferta de Marruecos para el sector de la electrónica y estructurada en torno a tres 

componentes: 

• El marco de incentivos atractivos a través de:  

- La calificación de zona libre proporciona una exención total del impuesto de sociedades 
durante los primeros 5 años, seguida de un tope del 8,75%  

- Subvenciones para la instalación de hasta un 10% de la inversión total  

• Un dispositivo de recursos humanos calificados desarrollo: 

-Un sistema de apoyo  para los operadores en sus esfuerzos a la contratación y formación 
continua  

- Un plan de formación adaptado a las necesidades del sector de la Electrónica  

• Una oferta de viviendas diversas en línea con las mejores normas internacionales en 
una Plataforma Integrada de Industriales (P2i) se benefician de la calificación de zona libre 
dedicado. 

 Además, el Estado se compromete a educar a los jugadores en el sector bancario para 
desarrollar una gama de financiación en consonancia con las necesidades de las empresas 
objetivo. 

Competitividad en los costes  

Debido al bajo costo de su mano de obra, su proximidad geográfica y los incentivos financieros 
que ofrece, Marruecos tiene para el sector de la electrónica una ventaja competitiva en costes:  

Comparación de costos entre Marruecos y el sur de Europa para determinados productos 

financieros (ilustrativos):  

- Costo de mano de obra: Hasta un 50% 
- IS (%): -100% (para 5 años) 

- Telecom-Hasta 150% 
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Textiles y Cuero                          

 Desarrollo de mercados de exportación 

La estrategia adoptada por el Ministerio de Industria en colaboración con el Ministerio de 
Comercio Exterior, es ampliar el volumen de exportación de los sectores textiles y de cuero en 
la aplicación de un plan de marketing dirigida a tres tipos de productos: 

• Moda  

• Jeans y ropa deportiva (con una prioridad de la UE, especialmente Italia y Europa del 
Norte) 

• Productos de nicho en torno a tres nuevos segmentos: ropa interior, textiles para el 
hogar y el calzado (con una prioridad para la UE) 

El plan de promoción, establecido en cada una de estas categorías de producto, se compone 
de: 

• Contactos directos con los líderes de marcas específicas 

• Reuniones de negocios con compradores tanto en Marruecos como en otros países 

• Los programas de co-marketing con marcas al por menor 

• Relaciones públicas y comunicación, especialmente a través de la especialista en medios 
plan de participación en eventos y ferias 

Para obtener más información sobre la Estrategia Nacional para el Desarrollo y Promoción de 
las Exportaciones de exportación más Marruecos, visite la página web del  Ministerio de 

Comercio Exterior. 

Por otra parte, con el fin de capturar con éxito el potencial para la exportación, la oferta de 
Marruecos traerá nuevos modelos de negocios basado en la cadena de valor, incluida la 
contratación, diseño y marketing. Este enfoque tiene como objetivo fomentar la agregación de 
las empresas dedicadas a la subcontratación por parte de agentes de compras internacionales y 
nacionales. 

Además, para favorecer la emergencia de abastecimiento agentes pueden agregar las empresas 
marroquíes siguán centrándose en la subcontratación, el Estado se compromete en establecer 
una oferta atractiva Marruecos con el objetivo de: 

• El fomento de las actividades llevadas a cabo con la base de las exportaciones 
marroquíes de los subcontratistas 

• Una provisión de infraestructura y servicios dedicados a los inversores y en consonancia 
con las mejores prácticas internacionales, dentro de los integrados plataformas 
industriales 

 



 

OPORTUNIDADES EN MARRUECOS     · 13 
 

 

  

· 

 

 

Desarrollo en el mercado interior 

Paralelamente a las iniciativas de exportación, integrar el mercado nacional en una visión 
global. Con un potencial de crecimiento de un 60% en 2015, constituye una gran oportunidad 
para el desarrollo. 

El desarrollo del mercado interno se basa en dos áreas clave: 

• Desarrollo de la distribución moderna en torno a 5 redes de distribución nacional: estas 
redes serán desarrollados por las empresas en el sector textil y de cuero son los grupos 
principales que actúan en la distribución en Marruecos, con la posibilidad de celebrar 
una empresa conjunta entre estas dos categorías. 

• Desarrollo de 10 marcas nacionales de textil y piel por los nuevos empresarios (por 
ejemplo, creativos, diseñadores). 

Estos objetivos se lograrán mediante la movilización de instrumentos de financiación para Las 

PYME, incluyendo Imtiaz, Fondo Moussanada y sectores público y privado. 

 

Textil y piel 

Desarrollar los de productos textiles y de cuero del sector es: 

• Mejorar las condiciones para el sector logístico 

• La reducción de los aranceles a los insumos esenciales para el desarrollo de la Oferta de 
suministro Marruecos y la aparición de modelos de negocios de mayor valor añadido 

• La implementación de plataformas de contratación y las nuevas unidades de acabado en 
los negocios centrales (teñido, estampado).Esto se logrará principalmente mediante la 
creación de una oferta Marruecos FIT (acabado - Teñido-impresión). 

Agroalimentación 

Los sectores con alto potencial de exportación 

Los sectores con alto potencial de exportación incluyen productos procedentes de la 
transformación de frutas y hortalizas, productos del olivo y de argán, especias y plantas 
medicinales y aromáticas. 

El desarrollo de estos sectores se logrará a través de la definición de una oferta de Marruecos a 
la atención de los inversores nacionales y extranjeros. Su aplicación está garantizada por el 
Ministerio de Agricultura, en el marco del Plan Verde de Marruecos. 
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Además, la aparición Pacto, tiene como objetivo promover esos sectores en los mercados de 
destino. Así, según la Estrategia Nacional para el Desarrollo y Promoción de las Exportaciones, 
la Exportación y Marruecos, las partes en el Pacto coincidieron en la necesidad de desarrollar 
un enfoque de cartera priorizado sobre todo en dos segmentos de productos, a saber, 
conservas y productos de oliva. 

Un plan de acción se ha desarrollado e implementado. Gira en torno a cinco actividades 
principales: 

• La participación en ferias comerciales en el sector 

• La realización de tareas de B to B 

• La exploración de nuevos mercados 

• La comunicación en torno al producto Marruecos 

• El desarrollo de los contratos de crecimiento de las exportaciones 

Para obtener más información sobre la Estrategia Nacional para el Desarrollo y Promoción de 
las Exportaciones de exportación más Marruecos, visite la página web del Ministerio de 

Comercio Exterior. 

Sectores nacionales de productos básicos 

El Pacto Nacional para la Emergencia Industrial tiene como objetivo desarrollar planes del 
sector agresivos en los canales nacionales de productos básicos (carne y leche). Estos planes 
tienen por objeto estimular el desarrollo de estas industrias a través de: 

• El aumento de la capacidad de transformación de los actores existentes para acompañar 
el crecimiento del ganado y la producción de leche 

• Liberalización de la matanza de animales y el desarrollo de la industria de la "Carne" 

• El apoyo a la creación de grandes proyectos integrados adicionales 

Sectores intermedios 

Programa de Competitividad de las PYME 

Marruecos pretende apoyar la mejora del rendimiento de los jugadores actuales, incluidas los 
intermediarios, en el marco del Programa de Competitividad de las PYME PME Alimentación. 
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Reducción de tarifas 

Para fortalecer la competitividad de los sectores de galletas, la fábrica de chocolate (BCC) en 
relación con los productos importados gracias a los acuerdos de libre comercio, el Estado ha 
reducido a 2,5% en cuotas anuales, derechos de importación de insumos fundamentales para 
este sector, incluyendo: 

• El azúcar refinado 

• La leche en polvo desnatada y entera 

• La galleta de trigo 

Por último, el derecho de importación de productos finales a base de estos insumos serán 
revisados a la baja, tres meses después de la introducción de la cuota a una tasa mínima que se 
menciona a continuación: 

• A los productos de confitería y las galletas de 49% a 25% 

• Por el chocolate del 32,5% al 20% 

El nivel de las cuotas para 2010 es el siguiente: 

• Azúcar: 50.000 toneladas 

• NFDM: 2000 toneladas 

• Leche entera en polvo: 500 toneladas 

• Galletas de trigo: se esta definiendo 

 

Mejorar las condiciones marco para el sector 

Para mejorar las condiciones económicas del sector, el estado ha establecido los reglamentos y 
normas aplicados a los productos alimenticios destinados a garantizar la calidad y seguridad del 
producto 
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 Energía Solar 

  

Presentación del sector 

En el marco de la estrategia energética, Marruecos concede prioridad al desarrollo de las 
energías renovables y desarrollo sostenible. Marruecos supone una gran oportunidad de 
inversión para las empresas dedicadas a la energía solar térmica y fotovoltaica gracias a los 
abundantes recursos solares que posee (un potencial de 2 600 kWh/m²/año) y su posición 
estratégica, situado en el seno de un cruce energético con conexión a la red eléctrica española 
gracias a dos líneas de 400kV/700 MW. 
 
Proyecto marroquí de energía solar: este proyecto de desarrollo integrado pretende la 
instauración en 2020 de 2.000 MW de energía solar en cinco lugares: Ouarzazate, Ain Bni  
 
Mathar, Foum Al Oued, Boujdour y Sebkhat Tah. Este programa supondrá que el 14% de la 
energía eléctrica provenga de fuente solar en 2010 y por consiguiente, evitará la emisión de 3,7 
millones de toneladas de CO2 anuales. 
 
Programa de desarrollo del mercado marroquí de calentadores solares de agua 

(PROMASOL). Este programa tiene por objeto instalar 440.000 m² de paneles solares térmicos 
de aquí a 2012 y 1,7 millones de m² para 2020. En valores de energía térmica anual producida, 
estas cifras corresponden a 1 190 GWh de aquí a 2020. Este programa evitará las emisiones de 
920.000 toneladas de CO2 anuales y creará 920 puestos de trabajo. 
 
Estos dos planes fueron creados teniendo en cuenta los mecanismos de desarrollo limpio. 

Propuesta de valor 

Marco reglamentario: 

 
La Ley de energías renovables (n°13-09) recoge las condiciones de producción energética a 
partir de recursos renovables, así como las condiciones de comercialización y exportación de 
energía por parte de entidades públicas y privadas. 
 
La ley permite producir electricidad a partir de recursos renovables para un consumidor o un 
grupo de consumidores conectados a la red eléctrica nacional de media tensión (MT), alta 
tensión (AT) y muy alta tensión (MAT), siempre que estos consumidores se comprometan a 
utilizar esta energía para uso individual. 
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Financiación: 

 
Esta estrategia se beneficia de los recursos previstos en el marco del Fondo de Desarrollo 
Energético, cuyo importe equivale a 800 millones de Euros, procedentes de donaciones del 
Reino de Arabia Saudita (350 millones de Euros), de Emiratos Árabes (200 millones de Euros) y 
de la contribución del Fondo Hassan II para el Desarrollo Económico y Social (250 millones de 
Euros). El año 2010 ha estado marcado por la puesta en marcha de la Sociedad de Inversión 
Energética (SIE) dotada de un capital de un 80 millones de Euros de los cuales el 71% procede 
del Estado y el 29% del Fondo Hassan II para el Desarrollo Económico y Social.  

Formación 

 Creación de asignaturas especializadas en energía en el seno de las grandes Escuelas de 
Ingenieros y Universidades. 

Formación de técnicos en energía eólica para los Institutos de Formación Profesional. 

 

Firma de un acuerdo de cooperación entre Industria, Grandes Escuelas – Universidades – 
Institutos especializados en Investigación y Desarrollo. 

Actores  

 

Agencia marroquí de Energía Solar, la MASEN, encargada de poner en marcha el Plan Solar 
Marroquí  
 
ADEREE: La Agencia Nacional para el Desarrollo de Energías Renovables y Eficacia Energética, 
que se preocupa de contribuir a la implementación de una política gubernamental en materia 
de energías renovables y de la eficacia energética.  
 
AMISOLE: La Asociación Marroquí de Industrias Solares y Eólicas fue creada para promover los 
intereses de los empresarios y profesionales marroquíes que trabajan en el sector de las 
energías renovables  
 
Oficina Nacional de Electricidad (ONE)   
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Energía Eólica 
   

 

Presentación del sector 

Marruecos ha puesto en marcha un amplio proyecto eólico con el objetivo de desarrollar las 
energías renovables y la eficacia energética del país. El plan, centrado en la energía eólica, se 
ejecutará a lo largo de 10 años y contará con una inversión total de 2.700 millones de Euros 
(31.500 millones de dirhams). Gracias al plan, el país pasará de los actuales 280 MW de energía 
eólica a los 2000 MW en 2020. 

Para el desarrollo de estos 1720 MW de aquí a 2020 está previsto que el proyecto eólico 
comprenda: 

� 720 MW en Tarfaya que ya cuenta con 300 MW, Akhfenir (200 MW), Bab El Oued (50 MW), 
Haouma (50 MW) y Jbel Khalladi (120 MW) 

� 1 000 MW en 5 nuevos emplazamientos elegidos por su gran potencial: Tánger 2 (150 MW), 
Koudia El Baida en Tétouan (300 MW), Taza (150 MW), Tiskrad en Laayoune (300 MW) y 
Boujdour (100 MW). 

 
Los objetivos del programa eólico son: 
 

Aumentar la cuota de energía eólica al 14% de la capacidad eléctrica total 

� Alcanzar una capacidad de producción de energía eólica de 2 GW y una capacidad de 
producción anual de 6600 GWh, que corresponde al 26% de la producción eléctrica 
actual. 

� Ahorrar 1,5 millones de toneladas de petróleo al año, es decir 500 millones de Euros 
(750 millones de dólares US), y evitar las emisiones de 5,6 millones de toneladas de 
CO2 al año. 

 Propuesta de valor 

 Ventajas: 
 

� Importante potencial en energía eólica estimado en 25000 MW (ver mapa de vientos) 
� Una posición estratégica en el centro de un cruce energético (conexión a la red eléctrica 

española) 
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Marco reglamentario: 

 La Ley de energías renovables (n°13-09) recoge las condiciones de producción energética a 
partir de recursos renovables, así como las condiciones de comercialización y exportación de 
energía por parte de entidades públicas y privadas. 
La ley permite producir electricidad a partir de recursos renovables para un consumidor o un 
grupo de consumidores conectados a la red eléctrica nacional de media tensión (MT), alta 
tensión (AT) y muy alta tensión (MAT), siempre que estos consumidores se comprometan a 
utilizar esta energía para uso individual. 
 
Financiación: 
Para el desarrollo del plan nacional de energías renovables, ha sido creada la Sociedad de 
Inversiones Energéticas (SIE), que cuenta con un capital de 80 millones de Euros (mil millones 
de dirhams). 
Esta estrategia se beneficia de los recursos movilizados en el marco del Fondo de Desarrollo 
Energético cuyo importe es de 700 millones de Euros (1000 millones de dólares), de los cuales 
350 millones de Euros (500 millones de dólares) proceden de donaciones del Reino de Arabia 
Saudí, 200 millones de Euros de los Emiratos Árabes y 137 millones de Euro (200 millones de 
dólares) de la contribución del Fondo Hassan II para el Desarrollo Económico y Social. 

 
Formación: 

� Creación de asignaturas especializadas en energía eólica en el seno de grandes 
Escuelas de Ingenieros y Universidades. 

� Formación de técnicos en energía eólica para los Institutos de Formación 
Profesional. 

� Firma de un acuerdo de cooperación entre Industria – Grandes Escuelas – 
Universidades – Institutos especializados en Investigación y Desarrollo. 

  

Organismos que intervienen: 

 
� La Sociedad de Inversiones Energéticas (SIE) 

� La ADEREE: La Agencia Nacional para el Desarrollo de Energías Renovables y Eficacia 
Energética, que se preocupa por contribuir a la puesta en marcha de una política 
gubernamental en materia de energías renovables y eficacia energética. (Para más 
información) 

� La Oficina Nacional de Electricidad (ONE) 
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Turismo 

 

 

Presentación del sector 

Sus numerosas ventajas y posibilidades han permitido a Marruecos convertirse en un destino 
turístico muy preciado. Con paisajes muy variados y de contraste (3.500 km de costas, 
montañas, desiertos…), un rico patrimonio cultural (ciudades imperiales, medinas, gastronomía 
y artesanía), Marruecos representa una experiencia turística única y diversificada a sólo dos 
horas y media de vuelo de las principales ciudades europeas. 
Entre 2005 y 2009, el número de turistas que visitaron Marruecos pasó de 5, 8 millones de 
personas a más de 8, 3 millones y el importe de inversiones extranjeras directas superó los 
2.500 millones de Euros (30.000 millones dirhams) durante el mismo período. En 2009, 
Marruecos fue el único país del perímetro mediterráneo en haber experimentado un 
crecimiento superior al 6% mientras que el mercado mundial bajó más de un 5%. 
 
La estrategia que va a seguir el Reino de Marruecos para el turismo, Visión 2020, pretende 
consolidar el turismo como sector clave del desarrollo económico, social y cultural del país. 
Visión 2020 pretende situar a Marruecos entre los 20 primeros destinos turísticos mundiales 
para 2020, al imponerse como un destino de referencia en materia de desarrollo sostenible en 
el Mediterráneo. 
 

Propuesta de valor 

Un marco sectorial con iniciativa 

 
� Exoneración de las tasas arancelarias para todos los bienes de equipo necesarios para la 

promoción y el desarrollo del proyecto. 

� Exoneración del IVA sobre los bienes de equipo y materiales comprados en Marruecos 
durante los 24 primeros meses de actividad de la sociedad. 

� Exoneración del IVA de las importaciones de bienes de equipo y materiales y durante 36 
meses 

� Exoneración total del IS de las empresas hoteleras, durante un período de 5 años a partir 
del ejercicio en el cual se realizó el primer servicio de alojamiento. Así como una reducción 
del 17,5% los años siguientes. 
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� Exoneración total del IR de las empresas hoteleras, durante un período de 5 años y una 
reducción del 50% los años siguientes. 

� Régimen convencional. Para las inversiones que responden a estos criterios, el inversor 
puede concluir convenios de inversión con el estado para que le conceda ayudas para la 
puesta en marcha de sus proyectos.  

 
Ofertas de financiación 
 
Visión 2020 está respaldado por un fondo de inversión que opera a nivel nacional e 
internacional: el Fondo Marroquí para el Desarrollo Turístico (FMDT). Este fondo es el 
encargado de conceder subvenciones para la inversión teniendo en cuenta el nivel de riesgo de 
cada tipo de producto y destino. 
Para impulsar la implementación de Visión 2020, el sector financiero pretende movilizar un 
presupuesto de 2.000 millones de Euros (24.000 millones de dírhams). 

Además de los bancos comerciales que participan en la financiación del sector, han sido 
creados fondos de inversión nacionales como Actif Invest, Madaef, H partners, T capital y 
Saham Hoteles que tienen el objetivo de apoyar el proceso de desarrollo de los distintos 
proyectos turísticos. 

 

Oportunidades de inversión 
 
Programa Azur 2020: Puesta en marcha de una verdadera oferta balnearia de nivel 
internacional. 
 
Programa Green/ Eco/ Desarrollo Sostenible: Valora los recursos naturales y rurales de cada 
zona respetando la autenticidad sociocultural de sus comunidades. 
 
Programa Patrimonio y Herencia: Promoción de la identidad cultural de Marruecos a través de 
su patrimonio y la creación de productos turísticos atractivos. 
 
Programa Animación, Deporte & Ocio: Creación de una oferta de animación rica y variada con 
el fin de consolidar la oferta turística marroquí y hacerla más atractiva y competitiva para los 
turistas. 
Programas de valor añadido: Fortalecer la imagen de Marruecos como destino de negocios y 
bienestar. 
 
Programa Biladi: Fortalecer la oferta turística entre los marroquíes para que cuenten con un 
producto adaptado a sus tradiciones y costumbres. 
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Gobierno 

 
Sociedad Marroquí de Ingeniera Turística (SMIT) 

 

Agricultura 

 

 

Presentación del sector 

 

El sector agrícola supone el 19% del PIB nacional. Un 15% corresponde al sector de la 
agricultura y el 4% al de la agroindustria. En total el sector da trabajo a más de 4 millones de 
personas, 100.000 de las cuales se dedican exclusivamente al sector agroalimentario. 

El Plan Marruecos Verde es parte de la nueva estrategia agrícola llevada a cabo por el 
Ministerio de Agricultura y Pesca Marítima, con el objetivo de consolidar los éxitos ya obtenidos 
en materia agrícola y de hacer frente a los nuevos desafíos que se presentan en el proceso de 
aperturismo hacia nuevos mercados. 

Propuesta de valor 

� El Plan Marruecos Verde tiene el objetivo de desarrollar el potencial agrícola del país. 

� El Plan Marruecos Verde aumentará el PIB marroquí a 15.000 millones de Euros (174.000 
millones de Dírhams), y creará 1.150.000 puestos de trabajo para 2020. También triplicará 
la renta de aproximadamente 3.000.000 de campesinos. 

� El Plan Marruecos Verde se articula en torno a dos pilares: 

� Impulsar el desarrollo de una agricultura moderna y competitiva a través de la planificación 
de mil millones de nuevos proyectos de gran valor añadido destinados a la producción 
agrícola y la industria agroalimentaria. 

� Apoyo a 545 proyectos de pequeñas explotaciones agrarias en zonas rurales difíciles con el 
objetivo de favorecer la productividad y la sostenibilidad de la renta agrícola. Este segundo 
pilar tiene también la finalidad de reconvertir el cultivo de cereales en cultivos de mayor 
valor añadido, es decir cultivos menos sensibles a las precipitaciones. 

� Con el fin de fortalecer estos dos pilares, el Plan Marruecos Verde se basa en proyectos 
transversales que consisten en la mejora de las políticas territoriales, del agua y de la 
organización interprofesional. 
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� Este plan tiene como objetivo la unificación de pequeñas y medianas explotaciones 
agrícolas para facilitarles el acceso a técnicas modernas de producción, financiamiento y 
nuevos mercados agrícolas. 

� La segmentación del Plan Marruecos Verde en planes regionales tiene por objeto crear un 
equilibrio de financiación entre fondos nacionales y regionales. 

 

Medidas puestas en marcha 

 
Inversión global: 800 millones de euros (10.000 millones de Dírhams) al año hasta 2020 

Creación de 6 parques agroalimentarios (Mequinez, Berkane, Sus, Gharb, Houz y Tadla) 

 

Gobierno 

 
Creación de la Agencia para el Desarrollo Agrícola (ADA), encargada de la puesta en marcha del 
Plan Marruecos Verde 

Para más información, descargue el pdf sobre las estrategias agrícolas 

Pesca 

 

 

Presentación del sector 

El sector pesquero marroquí ha puesto en marcha una estrategia ambiciosa y global con la vista 
puesta en 2020. La conocida como “Halieutis” tiene por objetivo la actualización y 
modernización de los distintos segmentos del sector pesquero, así como la mejora de su 
competitividad y resultados. 
 
 
Esta gran estrategia se propone transformar el sector pesquero marroquí en un verdadero 
motor de desarrollo del Reino. Para ello se basa en tres principales proyectos: 
 
� La explotación sostenible de recursos y la promoción de una pesca responsable que 

implique a los pescadores, considerados los principales actores del desarrollo del sector. 

� El desarrollo de una pesca potente y de calidad 

� Fortalecimiento de la competitividad del sector. 
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Propuesta de valor 

Valorar la riqueza pesquera marroquí 

Fortalecer la contribución del sector a la economía nacional. Triplicando el valor añadido 
pesquero, haciéndolo pasar de los 700.000 Euros en 2007 (8,3 mil millones de dírhams) a 
los 2.000 millones de Euros en 2020 (22.000 millones de dírhams) 

Aumentar el número de puestos de trabajo en la industria y la acuicultura, pasando de 
61.650 a 115.000 y un aumento del número de empleos indirectos que va de los 488 500 
actuales a los 510 200 en 2020. 

Aumentar el valor de las exportaciones de productos marítimos a más de 2.000 millones 
de Euros, frente a los 800 millones de Euros de 2007. 

Aumentar el volumen de la producción pesquera, que actualmente se sitúa en las 
1.035.000 toneladas, a 1.600.000 millones de toneladas, haciendo especial hincapié en el 
desarrollo de la acuicultura. 

Promover el consumo nacional del pescado para pasar de los 10 kg por personas y año de 
consumo a los 16 kg. 

 

Medios 

 

Con el fin de garantizar el éxito de esta estrategia, se procederá a la implantación de los 
instrumentos necesarios: 

A nivel institucional, se crearán nuevos organismos ad hoc dedicados a “Halieutis” 

A nivel jurídico, se actualizará el dispositivo que regula el sector 

A nivel organizativo, se instaurará un sistema de control pertinente que garantice la 
trazabilidad de los productos a lo largo de la cadena de producción y comercialización 

A nivel financiero, se aprobará un programa de inversión para puertos, embarcaderos, 
sitios acuícolas, cadenas de frío, mercados de pescado, mercados al por mayor y etc. 
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Gobierno 

 
Halieutis está gestionado por el Estado a nivel nacional e irá transfiriendo gradualmente el 
poder a las regiones y el sector privado que corresponda. 

Comité Nacional de Pesca 

Fondo para el Ajuste y la Modernización del Esfuerzo Pesquero 

Agencia Nacional para el Desarrollo de la Acuicultura 

Centro Nacional de Valoración de los Productos Marítimos 

Observatorio del Empleo del Sector Pesquero 

 

Logistique 
 

 

Presentación del sector 

Para impulsar el desarrollo logístico, Marruecos prevé reducir los costes del sector del 20% al 
15% del PIB. Gracias al desarrollo logístico se pretende aumentar el PIB en 0,5 puntos por año, 
es decir, 5 puntos del PIB en 10 años, así como la construcción de 70 plataformas logísticas en 
varias ciudades que sumarán más de 2.080 ha destinadas a la logística en 2015. 

Propuesta de valor 

Gestionar los flujos crecientes de mercancías, destinados a la importación y la exportación. 
Una buena logística es una pieza clave en el desarrollo de negocio de cualquier sector. 
Marruecos se prepara para fortalecer su competitividad en la materia y poder así, servir 
directamente a los intereses de todos los operadores económicos. 

La construcción de 70 plataformas logísticas directamente conectadas a los puertos, 
autopistas y redes ferroviarias del país que se encuentran también próximas a los mayores 
centros de producción y consumo. Además, la estrategia ideada por el Reino en materia 
logística permitirá una regulación del transporte de mercancías por camión, que reducirá el 
tráfico en el centro de las ciudades, limitando el tráfico a camiones pequeños. 
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La nueva estrategia logística también tendrá un impacto muy positivo sobre el 
medioambiente ya que permitirá una disminución del 35% de las emisiones de CO2 
procedentes del transporte de mercancías, contribuyendo así a los objetivos de mejora 
fijados en la política medioambiental. 

Estas mejoras generarán una plusvalía económica directa de 1.800 millones de Euros 
(20.000 millones de dírhams) y global (directa e indirecta) de 3.500 millones de Euros 
(40.000 millones de dírhams), así como la creación de 36.000 nuevos puesto de trabajo de 
aquí a 2015 y de casi 100.000 al final del plan, dentro de 15 años. 

 

Medidas puestas en marcha 

 
� Inversión total de 5.300 millones de Euros (60.000 millones de dírhams) de los cuales, dos 

terceras partes proceden del sector privado. 

� Puesta en marcha y desarrollo de una red nacional integrada por 70 Zonas Logísticas Multi-
flujos 

� Actualización de actores logísticos integrados y eficientes 

� Desarrollo de competencias a través un plan nacional de formación de profesionales del 
sector logístico (61.000 personas para 2015) 

� Puesta en marcha de un marco de gestión en el sector y medidas de regulación adaptadas 

 

Gobierno 

  

Creación de la Agencia Marroquí de Desarrollo de la Logística y un Observatorio encargado 
de seguir la evolución del sector. 

 

Las TIC 

 

 

Presentación del sector 

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) es esencial para el 
surgimiento de la sociedad del conocimiento y puede contribuir al desarrollo humano, a la 
mejora de la cohesión social y al crecimiento de la economía nacional. 
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El desafío de Marruecos en el sector de las TIC en los próximos años consiste en no sólo 
mantener los progresos ya realizados, sino también permitir la inserción de Marruecos en la 
economía global del conocimiento, a través de la integración amplificada y ampliamente 
distribuida de las TIC a todos los actores de la sociedad : Estado, empresas y ciudadanos. 
El Plan “Marruecos numérico 2013” se ha construido alrededor de una visión y unas ambiciones 
claras para Marruecos, para posicionarse entre los países emergentes dinámicos en las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Propuesta de valor 

Hacer de las TIC un vector de desarrollo humano. 

Hacer de las TIC en una fuente de productividad y valor añadido para los otros sectores 
económicos y la Administración Pública. 

Hacer de las TIC uno de los pilares de la economía. 

Posicionar Marruecos como un hub tecnológico regional. 
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Estrategia 
 
El plan “Marruecos Digital  2013” se centra en cuatro prioridades estratégicas que consisten en: 

Poner a disposición de los ciudadanos Internet de banda ancha 

Acercar la administración a las necesidades del usuario a través de un ambicioso programa 
denominado e-gobierno 

Ayudar a la informatización de las PYME 

Desarrollar la cadena local de las tecnologías de la información, en particular mediante el 
fomento de la aparición de centros de excelencia con alto potencial de exportación. 

Para más informaciones, consulte  el sitio Web www.egov.ma 
 
 
Comercio y distribución 

 
 

 
 

Presentación del sector 

 
El comercio interior supone un 11% del PIB y da trabajo a 1,2 millones de personas, es decir, el 
12,8% de la población activa en Marruecos. El comercio interior ha experimentado durante esta 
última década, la aparición de nuevos modelos de comercio como las franquicias y los 
comercios de gran distribución. 
 
El Departamento de Comercio e Industria ha desarrollado el Plan Rawaj Visión 2020, para el 
desarrollo del sector del comercio y la distribución. El Plan Rawaj gira en torno a cuatro ejes 
principales: 

La grande y mediana distribución 

El comercio independiente 

La red de Comercio y la franquicia 

Los espacios públicos, bajo la responsabilidad de los municipios 
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Oferta de Marruecos 

 
En relación al comercio moderno, el plan de acción Rawaj Visión 2020 se propone alcanzar los 
siguientes objetivos: 

Hacer de Marruecos una plataforma de compras con una oferta que corresponda a las 
necesidades de todos los consumidores 

Modernizar las tiendas locales (etiquetado, centrales de compras, redes de 
comerciantes...) 

Contribuir al desarrollo de campeones nacionales (asistencia y apoyo a los negocios 
nacionales para la creación y desarrollo de redes comerciales) 

 

 

Implantación de 600 grandes y medianas superficies de aquí a 2020, incluyendo más de 50 
hipermercados que generarán cerca de 80.000 puestos de trabajo 

Construcción de 15 centros con capacidad para casi 3.000 franquicias y otros comercios, 
así como la generación de casi 21.000 puestos de trabajo 

Construcción de 15 outlets y tiendas de descuento que generen 5.000 empleos 

Aumentar el PIB actual referido al comercio a 8.600 millones de Euros (98.000 millones de 
dírhams) 

Aumentar la contribución del comercio en el PIB al 12,5% 

Aumentar el crecimiento del sector un 8% al año. 

 
Medidas puestas en marcha 

 

 

Con el fin de inducir a los comerciantes a adoptar un plan de modernización, el programa Rawaj 
Visión 2020 ha previsto la creación de un fondo para el desarrollo de comercio. 
 
El fondo financiará y dará apoyo a proyectos locales con el fin de crear espacios comerciales, 
modernizar los espacios públicos y destinar áreas para la instalación de comercios ambulantes. 
El fondo es de 17 millones de Euros al año (200 millones de dírhams) para el período 
comprendido entre 2009 y 2012. 
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4.-AYUDAS O INCENTIVOS A LA IMPLANTACION DE EMPRESAS 

EXTRANJERAS 
 
El país vecino es una buena oportunidad de negocio para los empresarios españoles. A 
apenas unos kilómetros de España, existe un mercado muy rentable y competente en 
términos de personal, incentivos fiscales e infraestructuras. Asimismo, su estabilidad 

política y económica supone una garantía de seguridad para el inversor, quien además 
podrá disfrutar de las ventajas de tener su empresa situada en un lugar estratégico para 
la exportación a Europa, Estados Unidos, África y la región MENA. 
 
En Marruecos, se localizan Centros Regionales de Inversión (CRI) que son oficinas 
públicas de ayuda al inversor tanto nacional como extranjero. Estos centros operan 
como una ventanilla única en la cual el empresario, que desea iniciar una inversión o 
actividad empresarial, encuentra toda la información sectorial, económica, financiera y 
fiscal o laboral relacionada con su actividad. 
 
En los CRI están representadas las principales administraciones públicas, de tal modo 
que el emprendedor acude a una sola oficina, para tramitar en un plazo muy corto, la 
creación de su empresa. La implantación de la ventanilla única es una de las novedades 
que más ha agilizado y está agilizando los trámites para los inversores. 
Además de estos centros, la AMDI ( Agencia Marroqui Desarrollo de Invesiones)  y su 
red de oficinas en el exterior sirven de guía para los empresarios extranjeros que se 
interesen por el país y donde encontrarán asesores que les proporcionarán no solo toda 
la información necesaria, sino que les acompañaran en las diferentes etapas de su 
proceso de implantación. 
La AMDI y los CRI trabajan juntos para que la internacionalización de las empresas se 
desarrolle en las mejores condiciones. 
 
Además de las ventajas habituales previstas por el derecho común, el estado propone 
en el marco de convenios o contratos de inversión que cumplen ciertos requisitos, 
ventajas adicionales que pueden ser por una parte, la subvención por parte del estado 
de una parte de los costes de inversión (terrenos, construcción de edificios, 
equipamiento, formación profesional...), exoneraciones fiscales y arancelarias... Por otra 
parte, en las diferentes zonas francas de Marruecos, las empresas benefician de un 
régimen fiscal atractivo. 
 
Incentivos a la inversión. 

 

 La Carta de Inversiones (Ley Marco nº 18-95 de 3.10.1995) es la normativa que regula 
las inversiones en Marruecos. En vigor desde enero de 1996, esta ley fija para un 
período de diez años los objetivos fundamentales de la acción del Estado en materia de 
promoción y desarrollo de la inversión, tanto local como extranjera. Incluye medidas 
destinadas a agilizar los procedimientos administrativos, ofrece incentivos, 
fundamentalmente de tipo fiscal y en especial a las empresas exportadoras y concede 
garantías a los inversores extranjeros en materia de transferencia de beneficios y 
capitales. 
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Los incentivos a la inversión, recogidos en la Carta de Inversiones, se aplican con 
carácter general a la inversión en Marruecos independientemente de la nacionalidad del 
promotor y del origen del capital. No obstante, en determinados supuestos, que se 
detallan a continuación, el Estado puede hacerse cargo de parte de los gastos necesarios 
para la realización de un proyecto de inversión, ya sea el promotor nacional o 
extranjero: 
- Inversiones de cuantía superior a 200 millones de dirhams (aproximadamente 19 

millones de euros) que, además, se juzguen interesantes por el número de empleos 
a crear, la región de destino, el tipo de tecnología transferida o su contribución a la 
preservación del medio ambiente. Por contrato entre la empresa inversora y el 
Estado, éste puede hacerse cargo de un 20% del coste del terreno como tope, un 
5% del importe total de la inversión para los gastos de infraestructura externa y un 
20% del coste de la formación de personal. 

- Inversiones en los sectores eléctrico, electrónico y textil (fundamentalmente, textil 
de base). Con cargo al Fondo Hassan II para el desarrollo económico y social. El 
Estado puede asumir el 50% del coste del terreno acondicionado y el 30% del coste 
de las construcciones listas para su uso, con el límite máximo de 250 dh/ m² para el 
terreno y 1.500 dh/ m² para los edificios. Se puede sufragar el 100% del coste del 
terreno, con un límite máximo de 250 dh/ m², si se solicita la ayuda exclusivamente 
para el mismo. 

 Este apoyo puede ser indirecto, poniéndose a disposición del inversor mediante la 
intervención de un tercer establecimiento, construcciones listas para su uso a 
cambio de un alquiler ventajoso. La contribución del Fondo Hassan II se haría a 
favor del establecimiento arrendador, con un límite máximo de 1500 dh/ m². Las 
solicitudes para la obtención de la ayuda deben dirigirse al Departamento de 
Industria del Ministerio de Comercio, Industria y Energía. 

- Subvenciones a la formación de personal. La Administración marroquí, a través del 
“Office pour la Formation Professionnelle et la Promotion du Travail” (OFPPT), 
puede subvencionar hasta un 80% de los gastos de formación de personal, tanto si 
ésta es realizada por técnicos de la propia empresa como por personal externo. 
Para ello es necesario concluir un “contrato especial de formación” poniéndose en 
contacto con la delegación regional correspondiente del OFPPT. Guía de 
Organismos de Apoyo a la Inversión. 
Marruecos promueve la firma de convenios bilaterales para evitar la doble 

imposición como medio para atraer la inversión extranjera a su territorio. El 
Convenio para evitar la doble imposición, firmado entre España y Marruecos con 
fecha 10 de julio de 1979 y en vigor desde mayo de 1985, se aplica a los impuestos 
sobre la renta (renta de las personas físicas y de sociedades) y el patrimonio, 
estableciéndose una serie de reglas y mecanismos para garantizar que la renta 
obtenida por un residente en España (persona física o jurídica) derivada de sus 
actividades en Marruecos, y viceversa, no sea gravada dos veces por el mismo 
concepto en uno y otro Estado. En la práctica, ello supone que, según los casos, el 
contribuyente estará obligado sólo en Marruecos, sólo en España, o parte en 
Marruecos y parte en España. 
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Por otra parte, Marruecos y España firmaron un APPRI (Acuerdo de Promoción y 

Protección Recíproca de Inversiones) en 1997, su ratificación tuvo lugar el 16 de 
febrero de 2005 y fue publicado en el BOE nº 5532 del 7 junio de 2007. Este 
acuerdo supone el compromiso mutuo de proteger y fomentar las inversiones de 
cada una de las partes en el territorio de la otra. 
 

Incentivos fiscales. Las medidas para estimular las inversiones previstas en la Carta 

de Inversiones consisten, básicamente, en incentivos fiscales. Las principales son las 
siguientes: 

- El Acuerdo de Asociación Marruecos-UE del año 2.000 establece entre otras cosas, 
una zona de libre cambio de bienes industriales entre ambos territorios. En dicho  
acuerdo se establece un calendario de desmantelamiento progresivo de los 
derechos  arancelarios y exenciones de efecto equivalente aplicables al comercio de 
bienes industriales con diferentes plazos de aplicación en función del bien en 
cuestión. En el caso de los bienes de equipo ya están totalmente exentos de 
derechos de aduana y de tasas de efecto equivalente. 

- Exoneración o reembolso del IVA para las adquisiciones e importaciones de bienes 
de equipo que se consideren activos fijos para las empresas que tengan menos de 2 
años de existencia. 

- Exoneración de los derechos de registro para las adquisiciones de terrenos 

destinados a la realización de proyectos de inversión, con la condición de que el 
proyecto se realice en un plazo máximo de 36 meses a partir de la fecha de compra. 

- Reducción de los derechos de registro al 2,5% para: 
1. Las escrituras de compra de terrenos destinados a la realización de operaciones 

de parcelación y construcción. 
2. La primera adquisición de dichas construcciones por personas físicas o jurídicas 

que no sean entidades de crédito o aseguradoras. 
- Reducción del derecho de registro, aplicándose un tipo máximo del 0,50% sobre las 

aportaciones a sociedades para su constitución o ampliación de capital. 
- Exención del Impuesto sobre Actividades Económicas para toda persona física o 

jurídica que ejerza en Marruecos una actividad profesional, industrial o comercial, 
durante un período de cinco años a partir de la fecha de comienzo de la actividad. 
Guía de Organismos de Apoyo a la Inversión. 

 Esta exención se aplica también a la ampliación de una inversión existente y a la 
adquisición de nuevos activos fijos. 

- Exención del impuesto sobre bienes inmuebles para las nuevas construcciones, 
anexos a las mismas, ampliaciones y equipos de producción pertenecientes a las 
unidades de fabricación durante un período de cinco años desde su finalización o 
instalación. 

- Aplicación de amortizaciones decrecientes para bienes de equipo específicos. 
- Exención total del Impuesto de Sociedades durante un período de cinco años para 

las empresas exportadoras de productos o servicios. Transcurrido este período se 
les aplicará el tipo reducido del 17,5% de dicho impuesto. Para las empresas 
exportadoras de servicios, las exenciones y reducciones mencionadas se aplicarán 
únicamente a la cifra de negocios de las exportaciones en divisas.  
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A las empresas del sector turístico constituidas a partir del 1 de julio de 2000 se les 
aplica, igualmente, una exención total del Impuesto de Sociedades durante un 
período de cinco años sobre la cifra de negocios facturada en divisas y una 
reducción del 50% de dicho impuesto para el período posterior. Las empresas 
constituidas con anterioridad al 1 de julio de 2000 se benefician de una reducción 
del 50% del Impuesto de Sociedades aplicable a su cifra de negocios facturada en 
divisas. 

 
- Reducción del Impuesto de Sociedades y del Impuesto sobre la Renta para 

aquellas empresas que se implanten en prefecturas o provincias que por su bajo 
nivel de actividad económica reciben un tratamiento fiscal preferente. En particular, 
destacan  las regiones del norte y del sur de Marruecos como zonas que intentan 
potenciar este tipo de exenciones fiscales como medio para atraer empresas 
extranjeras. 

- Exención del Impuesto de Sociedades para las empresas instaladas en zonas 

francas a partir del 1 de enero de 2001 durante los cinco primeros años de actividad 
y aplicación del 8,75% para el período posterior. 

- Exención del Impuesto General sobre la Renta para personas físicas instaladas en 

zonas francas a partir de enero de 2001, durante los cinco primeros años, y 
aplicación de una reducción del 80% de la base imponible para los diez años 
siguientes. Hay una serie de ventajas específicas para aquellas empresas cuyo 
programa de inversión sea superior a 200 millones de dirhams, considerándose 
asimismo el número de puestos de trabajo que se vayan a crear, la región de 
destino de la inversión, el tipo de tecnología transferida o su contribución a la 
preservación del medio ambiente. Estas empresas pueden acordar con el Estado 
convenios especiales que les otorguen, además de las ventajas previstas en la Carta 
de Inversiones y sus textos de aplicación, una exención parcial de los gastos de 
compra del terreno necesario para la realización de la inversión, los gastos de 
formación profesional y otras ventajas que pueden ser objeto de negociación. 

 
En las medidas aprobadas por la Ley de Finanzas de 2010 hay que destacar las 
siguientes medidas: 
 
- En el caso de empresas que realizan salidas de capital a Bolsa de un mínimo del 20% 

del capital existente, se prevé la aplicación de una reducción del 25% del impuesto 
de sociedades cuando hay apertura de capital y cesión de la Guía de Organismos de 
Apoyo a la Inversión Acciones existentes y de un 50% cuando la salida a bolsa es 
mediante una ampliación de capital y sin derecho preferencial de suscripción. 

- Establece un régimen transitorio a partir del 1º de enero de 2010 hasta el 31 de 
diciembre del 2012 por el que se establece una franquicia del impuesto de 
sociedades para la fusión o escisión de sociedades. 

- Exenciones fiscales para los promotores de viviendas sociales con un compromiso 
de realizar 500 viviendas en tres años mediante firma de un Convenio con el Estado 
así como para los compradores que cumplen los requisitos para la compra de 
viviendas sociales. 



 

OPORTUNIDADES EN MARRUECOS     · 34 
 

 

  

· 

 
 
 

5. ENFOQUE MARRUECOS   

 
 

� Marruecos es la quinta potencia de África en PIB y 8º mayor mercado en población, 
que destaca por su estabilidad institucional y macroeconómica, crecimiento y 
apertura comercial. 

 
� Junto con Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez) que representan un 

mercado próximo a 90 millones de habitantes (11% del total de África). 
 
� España es su segundo socio comercial, sólo superado por Francia. Mantiene 

excelentes relaciones comerciales con la Unión Europea y Estados Unidos. La red de 
acuerdos comerciales que mantiene posicionan al país como plataforma de acceso a 
los continentes africano, europeo y norteamericano. 

 
� Marruecos es también el país del Magreb que registra una mayor presencia de 

empresas españolas, unas 600.  
 

� El país disfruta desde hace diez años de crecimiento económico ininterrumpido, que 
supone el período de crecimiento y estabilidad más largo vivido por este país.  

 
� Las previsiones de crecimiento de la economía de Marruecos estiman un 4,5% en el 

periodo 2012 y 2016. Esta previsión se apoya en las estrategias implementadas por 
el gobierno de Marruecos para diversificar su economía. 

 
 

COSTES COMPETITIVOS 

 

A tan sólo 14 km de Europa, Marruecos se erige como una plataforma competitiva para la 
exportación: 

Bajos costes salariales: El salario promedio en Marruecos puede alcanzar los 327 $ al mes, casi 
diez veces menos que el salario medio en España. 
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Costes de exportación competitivos: 700 $ /contenedor 

  

Bajos costes fiscales: El total de los impuestos abonados por las empresas representa un 42% 
de sus beneficios, lo que lo convierte en la tasa más competitiva del Mediterráneo. 
  

 

 

Fundamentos económicos fuertes y estables 

El mantenimiento del equilibrio macroeconómico es una de las principales prioridades del 
gobierno. Se han llevado varias acciones y reformas estructurales a cabo con el propósito de 
posicionar al país dentro de un sólido marco de crecimiento. 

Un nuevo marco de crecimiento establecido 
Una economía en constante desarrollo con un índice de crecimiento medio del 5% entre 2005 y 
2009. 
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Capacidad de recuperación frente a la crisis 
En la actual crisis financiera y económica mundial, Marruecos demostró una auténtica 
recuperación de su economía: 4,9% de aumento de su PIB en 2009, siendo el crecimiento más 
importante de toda la región mediterránea. 

 

 

Una tasa de inflación controlada 
Marruecos ha logrado mantener su tasa de inflación cerca del 2%, pese al incremento de los 
precios del petróleo y de las materias primas. 
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Reducción de la deuda pública 
La deuda pública total se redujo en 26 puntos entre el año 2000 y 2009 para situarse al 47% del 
PIB en 2009. 

 

La demanda interna y la inversión pública: claves del crecimiento 
 

Entre 2004 y 2009, el consumo interno creció anualmente del 8,6% alcanzando los 420.000 
millones de DH (44.000 millones $), mientras que la inversión pública presentó un aumento de 
casi el triple en este mismo periodo, llegando a alcanzar los 162 mil millones de dírhams 
(17.000 millones $). 
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Acceso a un mercado de más de 1000 millones de consumidores 

 

 

 

 

 

Gracias a varios acuerdos de libre comercio, Marruecos ofrece a los inversores acceso a la zona 
franca de un mercado de más de 55 países que representan más de mil millones de 
consumidores y casi el 60% del PIB mundial. 
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Marruecos/Unión Europea: Marruecos es el país del sur del Mediterráneo que más se 
beneficia de una posición favorecida en cuanto a sus relaciones con la Unión Europea. 
  
 
Marruecos/Estados Unidos: El acuerdo de libre comercio con Estados Unidos (Sexto socio 

comercial de Marruecos) forma parte de la estrategia global de la economía marroquí. 
  
Tratado de Agadir: El acuerdo de libre comercio de Agadir entre Marruecos, Egipto, 

Jordania y Túnez, prevé la suspensión inmediata de las barreras no arancelarias y el 
establecimiento gradual de una zona de libre comercio. 
  
Marruecos/Turquía: El acuerdo de libre comercio con Turquía se aplica en los continuos 

intercambios comerciales entre ambos países que han llegado a alcanzar en 2009, un 
volumen anual de 900 millones de dólares en comparación con los 260 millones en 2003. 
  
Marruecos/UEMOA (en proceso): La futura firma del acuerdo comercial de inversión entre 

Marruecos y la Unión Económica y Monetaria del Oeste de África, sentará las bases de una 
cooperación regional de apoyo que consolidará al país como puerta de entrada al mercado 
de África occidental.  
Para más detalles sobre los diferentes acuerdos, consulte  los Acuerdos de Libre Comercio. 
 
Además, gracias a su posición geoestratégica, Marruecos se sitúa en la intersección de las 
principales rutas de intercambios internacionales que conectan a América, Europa, África y 
Oriente Medio. 

Infraestructuras de nivel internacional 

 

Desde hace más de una década, Marruecos ha lanzado proyectos de gran envergadura con 
el propósito de mejorar sus infraestructuras para cumplir con los estándares internacionales: 

El puerto Tánger-Mediterráneo: operativo desde 2007, con una capacidad global de 3 
millones de contenedores (8 millones en 2016), y una oferta inmobiliaria profesional de más 
de 2.000 hectáreas, concluye una red portuaria compuesta por 11 puertos que cumple con 
los estándares internacionales. (Más informaciones sobre el puerto Tánger Med). 
  
A través del programa de mejoramiento y amplificación de la red nacional vial actualmente 

en proceso, se pasará de 1500 km en 2010, a 1800 km en 2015, y se interconectarán todas 
las ciudades que sobrepasen los 400.000 habitantes. 
  
Gracias a la política de “Open Sky”, los 15 aeropuertos internacionales de Marruecos 

(primera plataforma aeroportuaria de la región) son utilizados por numerosas compañías 
internacionales y conectan con las principales capitales económicas y plataformas de 
negocios mundiales. 
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Una extensa red nacional de Zonas de Actividades Económicas (Plataformas industriales 
integradas, zonas francas, agroindustria y agrupaciones,…).  
Una infraestructura de telecomunicaciones que cumple con las normas internacionales. 

Con tres operadores globales (fijo, móvil, internet y datos), el sector de las 
telecomunicaciones en Marruecos registra cada año una actividad más intensa: índice de 
penetración móvil del 97% y 13 millones de usuarios de Internet (Datos ANRT de septiembre 
de 2010). 

 

Capital humano cualificado y competente 
 

En Marruecos, los recursos humanos proporcionan una ventaja substancial respecto a la 

inversión competitiva y a la creación de valor añadido: nivel de formación, amplia visión 

cultural, dominio de idiomas y de nuevas tecnologías, mentalidad empresarial, capacidad de 

adaptación a los cambios de actividad y costes salariales competitivos: 

 

La población marroquí es joven y activa: 

 
� Una población de 32 millones de habitantes.  
� El 64% de la población tiene menos de 34 años. 
� Una población activa de 12 millones de habitantes 

 
 
Recursos humanos capacitados: 

 
� 16 Universidades y 170 establecimientos de educación superior privada. 
� 370 000 estudiantes de educación superior pública-privada 
� 40 000 licenciados de los cuales 10.000 ingenieros 

 
Grandes capacidades lingüísticas : 

 
� Cerca de 20 millones de habitantes francófonos 
� más de 5 millones de habitantes hispanohablantes 
� Fuerte penetración del inglés entre jóvenes y ejecutivos 

 
Formación profesional adaptada a las necesidades: 

 
� 300 establecimientos de formación profesional 
� 200 000 becarios/ año durante el período 2009-2012 
� Subvención para la formación de hasta 5.500€ por persona reclutada 

 
Institutos de formación para cada estrategia sectorial 
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Estrategias sectoriales ambiciosas 
 

Una serie de planes sectoriales se han llevado a cabo por parte de los organismos públicos para 
asegurar un sólido crecimiento económico, generador de riqueza. Esta dinámica de desarrollo 
demuestra una innovadora tendencia de contratación y asociación entre el sector público y 
privado, la cual ha facilitado la participación de este último en la elaboración de estrategias y 
políticas sectoriales, así como en la financiación de dichos proyectos. Esto por su parte ha 
permitido al sector público, enfocarse en sus prerrogativas de regulación. 
 
Estos planes forman parte de una doble lógica de modernización tanto de los sectores 
tradicionales: agricultura, pesca y minería, y desarrollo; como de los sectores innovadores: 
energías renovables, logística, industria de automoción, aeronáutica, y servicios con gran valor 
añadido, en el que Marruecos ofrece auténticas ventajas competitivas. 
 

Un entorno de negocios favorable 
 

Con el fin de promover la inversión, se presta especial atención a la mejora del clima de 
negocios. Un conjunto de dispositivos cuyo objetivo es reforzar la competencia y la 
transparencia fue establecido: 

Simplificación de los procedimientos administrativos para las empresas 
Refortalecimiento del sistema legal de negocios (ley de la competencia y de la libertad de 

precios, ley de las asociaciones de intereses económicos, la ley de la propiedad industrial e 
intelectual,  etc) 
Mejora de la transparencia reglamentaria 
Desarrollo y modernización de los mercados financieros 
Creación del Comité Nacional del entorno empresarial 
Creación de la Instancia Central para la Prevención de la Corrupción 
Creación de la Oficina Marroquí de la Propiedad Intelectual y Comercial 
Promoción de la declaración sobre Responsabilidad social de las empresas 

 


