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1. INTRODUCCIÓN

Marruecos es desde hace años país prioritario para la Cooperación andaluza y, de hecho, 
nuestro principal socio en el Magreb. La proximidad geográfica, la historia compartida, la 
multiplicidad de flujos y de intereses políticos y económicos que existen entre las dos orillas son 
razones suficientes para mantener un nivel de cooperación muy alto. Pero además, existe ya en 
Andalucía una comunidad importante de residentes marroquíes que mantiene con sus lugares 
de origen toda una red de relaciones afectivas y económicas.

País de renta media, el Reino de Marruecos se presenta hoy como un lugar lleno de 
potencialidades, que ha experimentado en los últimos años un cierto crecimiento económico y 
una incipiente apertura democrática.

Se hace necesario, por tanto, fortalecer las relaciones de intercambio y cooperación entre 
ambos lados del Estrecho, mejorar el conocimiento de los tejidos empresariales de los dos 
territorios, y para ello, se deben crear instrumentos que faciliten la consecución de estos 
objetivos.

Consciente de la importancia estratégica para Andalucía de una cooperación empresarial más 
estrecha con el norte de Marruecos, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, a través de 
la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), promueve en septiembre de 2002 la 
iniciativa ReTSE (Red Transfronteriza de Servicios a las Empresas). El objetivo final del proyecto 
ReTSE es posibilitar la consolidación de una red permanente de intercambios económicos y 
empresariales entre Andalucía y el norte de Marruecos.

El proyecto se dividió en tres fases: las dos primeras, ReTSE 1 y 2, consistieron en la creación, 
equipamiento y puesta en marcha de dos centros de empresa localizados en Cádiz y en Málaga, 
mientras que la tercera etapa, ReTSE 3, ha supuesto la creación de una serie de servicios 
avanzados y especializados dirigidos al desarrollo de actividades innovadoras de cooperación e 
internacionalización de las empresas de la zona transfronteriza entre las regiones de Andalucía 
y el norte de Marruecos.

El proyecto ReTSE, que ha contado con la colaboración del Conseil Régional Tánger-Tetuán 
y ha sido cofinanciado en un 25% por la Junta de Andalucía y un 75 % por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco de la iniciativa Interreg III A España-Marruecos, 
ha desarrollado un amplio abanico de iniciativas de prospectiva, difusión y asesoramiento para 
fomentar la cooperación transfronteriza. Entre ellas, seminarios formativos para empresarios 
marroquíes, cursos de gestión empresarial, jornadas de encuentros empresariales, misiones 
tecnológicas, etc.
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En la actualidad, la Agencia IDEA, a través del ReTSE, ofrece servicios de información, 
orientación y asesoramiento a las iniciativas de colaboración en materia de internacionalización, 
cooperación transfronteriza y transferencia de tecnología.

La realización de la presente “Guía de la Cooperación Empresarial Andalucía-Marruecos”, 
promovida en el marco del proyecto ReTSE, pretende acercar la realidad marroquí y 
especialmente la de la zona norte de Marruecos, al empresariado andaluz y servir como 
herramienta de trabajo que facilite las relaciones económicas entre Andalucía y Marruecos 
desde una perspectiva de desarrollo sostenible. 

El contenido de la misma se plantea bajo una doble perspectiva. Por un lado, se pretende 
dar una visión general sobre la situación política, social y económica que atraviesa el Reino de 
Marruecos, así como las relaciones del país con el exterior. 

Por otro lado, mostrar el marco existente tanto para la actividad comercial, como para la 
internacionalización, y especialmente en transferencia de tecnología. Finalmente, se ofrece un 
capítulo de informaciones prácticas y una base de datos de direcciones y contactos de interés 
en Marruecos y España.

Otras de las iniciativas promovidas en el marco del ReTSE, que complementan la presente 
guía, son el barómetro de los negocios Andalucía-Marruecos y el directorio de empresas. 

Estos productos, disponibles y actualizados anualmente en la web del proyecto, configuran 
un servicio más amplio, englobado en el Observatorio de Relaciones Económicas Andalucía 
Marruecos.

La Agencia IDEA, como instrumento de las políticas de innovación y desarrollo  de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, pone al servicio del empresariado andaluz una 
Red que a buen seguro permitirá el desarrollo de las relaciones de cooperación empresarial a 
ambos lados del Estrecho.
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2. ¿POR QUÉ MARRUECOS?

Marruecos es quizás uno de los países de África que ha experimentado una transformación 
más profunda en los últimos treinta años, con un mercado en crecimiento de más de 30 
millones de habitantes, que demanda cada vez más bienes y servicios. 

La estabilidad política y económica alcanzada en la última década, reflejada en 
la obtención de unos equilibrios macroeconómicos dignos de reseñar, y la apuesta de las 
autoridades por la modernización de la economía y por su apertura al exterior, hacen de 
la economía marroquí un polo de atracción para la empresa andaluza.

Marruecos ofrece oportunidades de negocio significativas, derivadas no sólo de la cercanía 
geográfica y la complementariedad de las economías, sino también de las sucesivas rebajas 
arancelarias, fruto de la aplicación, desde marzo de 2000, del Acuerdo de Asociación 
con la UE.

Marruecos es el principal destino de las exportaciones españolas a África, 
con notable diferencia con respecto a los demás países de la zona, hasta el punto de que 
nuestras ventas a este país superan la suma de las exportaciones a Argelia y Egipto. España es, 
además, el segundo país proveedor de Marruecos, tras Francia.

Por otro lado, la futura entrada en vigor de los distintos acuerdos de libre 
comercio firmados con EE.UU., con los países del Acuerdo de Agadir y con Turquía, pueden 
permitir a las empresas españolas exportar a estos mercados con aranceles preferenciales.

A todos estos elementos hay que añadir el hecho de que Marruecos es un importante país de 
destino de los programas de las Instituciones Financieras Internacionales 
y de la UE, lo que hace que las oportunidades de negocio sean muy interesantes. Todos 
estos elementos han contribuido a que cada vez sea más significativa la presencia de empresas 
españolas instaladas en este mercado.

Por tanto, Marruecos ofrece, sin duda, unas perspectivas favorables a las empresas andaluzas, 
tanto para el comercio, como para la inversión. 

Con independencia de que más adelante se analicen los sectores más interesantes para la 
cooperación empresarial, así como los procedimientos adecuados, hay que destacar la serie de 
ventajas claras, que indica la Oficina Comercial de España en Marruecos:
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Proximidad geográfica.• 
Progresiva liberalización del mercado (Acuerdo Asociación UE-Marruecos).• 
Mano de obra relativamente competitiva, con cualificación en general suficiente y con • 
notable capacidad de aprendizaje.
Recursos naturales no explotados.• 
Rendimiento medio de la inversión superior a la europea.• 
Plataforma de producción y de exportación a la UE, Magreb y EEUU.• 
Oportunidades de negocio amplias (privatizaciones, apertura comercial, concesiones • 
administrativas...). 

No obstante, hay que reseñar también los inconvenientes, que sin duda son importantes:

Derechos arancelarios todavía elevados.• 
Elevado coste de los factores productivos (energía, comunicaciones, transporte).• 
Lentitud en los procedimientos administrativos.• 
Seguridad jurídica, propiedad intelectual e industrial y lucha contra el comercio irregular.• 

Se dan, además, una serie de circunstancias que deben ser tenidas en cuenta por el empresario 
extranjero en un posible proyecto de inversión. En este sentido, es importante destacar que el  
procedimiento para invertir es libre, o que no existe límite a la participación extranjera en el 
capital, ni tampoco a la repatriación de beneficios. 

Por otro lado, existen una serie de restricciones o limitaciones a la inversión extranjera, 
en sectores con monopolio estatal: minería (se requiere licencia de prospección), energía  y 
agua (necesidad de concesión para producción y distribución), agricultura (no se permite la 
compra de terrenos agrícolas por extranjeros, sólo alquiler a largo plazo) y pesca (inversión muy 
restringida en la práctica).

La vecindad geográfica y la complementariedad de las economías española y marroquí 
pueden permitir el mejor aprovechamiento de los nichos de mercado que se presenten en 
sectores con una tradicional importancia en la economía local como el sector textil, el 
agrícola, el pesquero, el agroalimentario y el minero, que generan necesidades 
en materiales, maquinaria y bienes de equipo.

El proceso de modernización y desarrollo de Marruecos abre también grandes oportunidades 
de exportación en sectores como el energético, el sector turístico, la construcción 
e infraestructuras, las telecomunicaciones, los servicios públicos en régimen 
de concesión, los transportes y la distribución comercial.
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Asimismo, el desarme arancelario que se está produciendo en el marco del Acuerdo 
de Asociación con la UE y la consecuente simplificación del régimen de comercio 
debería permitir aumentar las exportaciones a este país, dada la aún reducida productividad y 
competitividad de su economía.
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Marruecos, con una superficie aproximada de 477.000 km² (710.850 km² si se incluye el 
Sahara Occidental), está situado en el Noroeste del continente africano, al extremo Oeste de 
la orilla Sur del Mediterráneo, con una fachada mediterránea al Norte, una fachada atlántica al 
Oeste, y un área prácticamente desértica por el Este y Sudeste. Su línea costera se extiende a lo 
largo de 3.446 km., entre el mar Mediterráneo al Norte y el Océano Atlántico al Oeste. 

Marruecos cuenta, además, con una importante red hidrográfica, que nace en la cordillera 
del Atlas y está orientada fundamentalmente hacia el Océano Atlántico, en el que desembocan 
los principales ríos: Loukkos, Sebou, Bou Regreg, Oum Rbia, Tensift y, más al sur, Sous y Draa.

La geografía marroquí destaca por su gran diversidad, marcada por la cordillera del 
Rif, que se extiende en arco desde el Estrecho de Gibraltar hasta el valle del Muluya, y por 
la cordillera del Atlas, que está dividida en varias ramas: el Atlas Medio, el Gran Atlas 
y el Antiatlas, y se extiende desde el extremo N.E. hasta el S.O., separando dos Marruecos 
geográficos: 

FUENTE: ICEX.

GRÁFICO 1: MAPA DE MARRUECOS

❚ 3.1. GEOGRAFÍA Y CLIMA
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la•  zona occidental, de llanos y mesetas fértiles, con amplias zonas de regadío, y en donde 
encontramos las principales ciudades del Reino, entre ellas Rabat, su capital, y Casablanca.
la•  zona oriental meridional, de vastas zonas semi-desérticas y desérticas,  prolongación 
del desierto del Sahara, con grandes riquezas minerales. 

El clima dominante es mediterráneo, aunque varía significativamente según las regiones, 
siendo algo más templado al Oeste y Noroeste por la influencia del Atlántico. Dada la brevedad 
de la primavera y el otoño, puede decirse que sólo hay dos estaciones marcadas: de mayo a 
septiembre, el tiempo es seco y caluroso; de octubre a abril, es más inestable y fresco, con 
frecuentes precipitaciones. Conforme se avanza hacia el interior del país, la influencia del desierto 
se traduce en una mayor aridez. La temperatura media es de 21º. La media de sol anual es 
superior a ocho horas al día. (Información actualizada del clima: www.marocmeteo.com).

❚ 3.2.  POBLACIÓN 

Según estimaciones para 2007, Marruecos tiene 33.757.175 habitantes (aunque el último 
censo oficial, realizado en 2004, sólo reconoce 29.891.708 habitantes, de los cuales unos 50.000 
son extranjeros). La población marroquí comprende fundamentalmente dos etnias: la árabe y la 
bereber. Aunque no existen datos oficiales, se estima que los bereberes son mayoría. 

Las principales ciudades son:

TABLA 1:  PRINCIPALES CIUDADES DE MARRUECOS

CIUDAD NÚMERO DE HABITANTES

Casablanca 2.949.805

Rabat-Salé 1.451.417

Kenitra 1.167.301

Marrakech 1.070.838

Fez 977.946

Tánger-Asilah 762.583

Tetuán 613.506

Mequínez 484.000

Agadir 420.000

FUENTE: Monografía Marruecos. Sept.2006. Ministerio español de Asuntos Exteriores y Cooperación / 
Guía País Marruecos OFCOME Rabat Abril 2008.
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 Con una densidad de población de 68,29 hab/km², las estimaciones para 2007 muestran una 
tasa de crecimiento de la población del 1,5% frente a 2006. El 55% del total es población urbana, 
y el 50,7% son mujeres.

La población marroquí es esencialmente joven (el 31% tiene menos de 15 años). El 63,9 % 
se encuentra entre los 15 y los 64, y sólo un 5,1% supera los 65 años (según estimaciones para 
2007).

Un alto porcentaje de marroquíes vive, sin embargo, por debajo del nivel del nivel de pobreza: 
14,2% (llegando incluso al 25% en zonas rurales). 

También es elevada la tasa de analfabetismo, entre el 41% y el 43 %, según las fuentes, (30,8% 
de hombres frente a 54,7% de mujeres, para esta última cifra), centrándose sobre todo en las 
áreas rurales, ya que en la ciudad el analfabetismo es del 29,4%, y en el campo, del 60,5% (66,9% 
según otras fuentes).

Otros datos de interés son:

Tasa de fecundidad: 2’5 (2,1 en el medio urbano, y 3,1 en el rural).• 
Esperanza de vida al nacer: 70,3 años (68,1 los hombres y 72,7 las mujeres).• 
Población activa de más de 15 años: 11.148.000 personas en 2007.• 
Tasa de actividad: 51% en 2007 (76,1% masculina y sólo un 27,1% femenina).• 

❚ 3.3.  IDIOMA

La lengua oficial de Marruecos es el árabe, que se habla en sus versiones dialectales, aunque 
la población culta domina el árabe clásico, que es el que se utiliza en la versión escrita. El 
idioma amazigh (bereber) está siendo rehabilitado e introducido en el sistema educativo. 

El francés sigue hablándose con carácter generalizado aunque, claramente, se acusa el 
proceso de arabización entre las capas más jóvenes de la población. 

El español, que estuvo muy extendido en el norte del país, sufrió un proceso de pérdida 
progresiva entre las generaciones nacidas después de la independencia, pero se está recuperando 
y extendiendo por todo el país, debido tanto a la acción cultural del Estado español, como a 
la pujanza global del idioma, y a la influencia que ejercen los emigrantes marroquíes en España, 
pero es un proceso lento y todavía minoritario.
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❚  3.4. RELIGIÓN

El 99,4% de la población marroquí es musulmana. Predomina el rito malekí, que implica 
una lectura moderada del Islam. 

La Constitución de 9 de octubre de 1992 establecía en su artículo sexto que “El Islam es la 
religión del Estado que garantiza a todos el libre ejercicio de los cultos”, y aunque las corrientes 
islamistas están ganando fuerza, existe sin embargo libertad de culto. De hecho, el 0,4% de los 
ciudadanos son cristianos, el 0,1% judíos, y otras religiones son practicadas por un 0,1%.

❚  3.5. EDUCACIÓN

La enseñanza es obligatoria para los niños de 7 a 13 años. La enseñanza secundaria tiene 
una duración máxima de seis años (dividida en dos ciclos de tres). La enseñanza se imparte 
principalmente en francés, si bien alrededor de un tercio de los profesores utilizan el árabe, 
tendencia ésta que va en aumento.

Según datos del Ministerio de Educación Nacional, en 2005 el número de niños escolarizados 
se situaba aproximadamente en 5,88 millones (de los cuales  2,17 millones eran niñas), frente a 
los 4,85 millones en 1999 y los 3,74 millones en 1992: 

TABLA 2: EVOLUCIÓN ESCOLARIZACIÓN

1992 1999 2005

Niños escolarizados 3.740.000 4.850.000 5.880.000

FUENTE: Ministerio marroquí de Educación Nacional

Aproximadamente 4 millones de alumnos eran de educación primaria (con un 46% de 
alumnas), 1,23 millones, del primer ciclo de secundaria (con un 44,7% de alumnas), y 633.409, 
del segundo ciclo de secundaria (con un 46,5% de alumnas):

TABLA 3: ESCOLARIZACIÓN EN 2005

EDUCACIÓN 
PRIMARIA

PRIMER CICLO
EDUCACIÓN

SECUNDARIA

SEGUNDO CICLO
EDUCACIÓN 

SECUNDARIA

Número de alumnos 4.000.000 1.230.000 633.409

FUENTE: Ministerio marroquí de Educación Nacional
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Con respecto a la Formación Profesional, el curso 2007-08 arroja las siguientes 
cifras, según datos de la OFPPT (Oficina de Formación Profesional y Promoción del Trabajo): 
165.000 aprendices en formación (de los cuales 5.000 participan en cursos nocturnos, y 2.000 
en unidades móviles), 265 establecimientos de Formación, incluidos 14 establecimientos del 
Departamento de Turismo y 6 del Departamento de Artesanía, 206 cursos de formación para 
17 sectores económicos, y más de 7.279 colaboradores, de los cuales 4.678 son formadores. En 
el período 2003-2008 se ha formado ya a 403.000 aprendices.

Con respecto a las titulaciones, los Centros se suelen especializar en estudios relacionados 
con la demanda laboral que exista en la zona. Las principales titulaciones que se imparten 
son Cocina, Turismo, Informática, Secretariado, Contabilidad, Electrónica, Electricidad, Fabricación 
mecánica, Mecánica del automóvil, Carpintería metálica, Carpintería, Pintura, Reparación de 
electrodomésticos, y en las regiones del Norte, las relacionadas con el sector textil (Técnico de 
Producción, Técnico en Diseño, Corte y Confección, Técnico en Tejidos, etc).

En relación con la Formación universitaria, según datos del Ministerio de Educación 
Nacional y de la Enseñanza Superior de diciembre de 2007, 289.000 estudiantes estaban inscritos 
en las Universidades, Escuelas de enseñanza superior y Escuelas Técnicas en el curso 2007-08. 
De ellos, 90.000 son nuevos bachilleres que han optado por matricularse en la Universidad. Más 
de 22.000 estudiantes están inscritos en las escuelas privadas de enseñanza superior. Estas cifras 
suponen un incremento de un 8% con respecto al curso anterior. 

En Marruecos existen 14 Universidades, algunas de ellas con reconocido prestigio, como la 
Universidad Cadi Ayyad (UCAM), en Marrakech, donde actualmente se pueden estudiar unas 
40 titulaciones de todas las disciplinas (Ciencias Humanas, Derecho, Economía, Ciencias Técnicas, 
Medicina, Turismo, Agroalimentación, Informática, etc); la Universidad Al Akhawayn, en Ifrane; la 
Universidad islámica de Al Quarwiyin, en Fez, que celebró su segun do centenario en 1959-60; la 
Universidad Mohamed V en Rabat, que fue inaugurada en 1957; la Universidad Mohamed I en 
Oujda; la Universidad Hassan I en Settat, y la Universidad Hassan II en Mohammedia. 

Destaca por su importancia la joven Universidad Abdelmalek Essaâdi (UAE) de Tánger-Tetuán, 
con ocho Facultades y las principales disciplinas de Ciencias y Técnicas, Economía y Comercio, 
Derecho, Traducción y Humanidades. Recientemente se ha aprobado la creación de la futura 
“Universidad de los Dos Reyes”, con sede en Tetuán, fruto de la cooperación hispano-marroquí. 

Existen además numerosos institutos de educación superior, de estudios comer ciales, agricultura, 
minería, jurisprudencia, estadística y economía, entre otros. Destacan la Escuela Nacional de 
Comercio y Gestión de Agadir y Tánger, la Escuela Superior de Informática y Gestión de Rabat, 
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el International Institute for Higher Education in Morocco, también en Rabat, o el Instituto de 
Formación en Tecnología Alimentaria de Casablanca.

❚ 3.6. MONEDA 

La moneda de Marruecos es el Dirham (Dh), dividido en 100 céntimos. Hay billetes de 10, 
50, 100 y 200 Dhs y monedas de 1, 5 y 10 Dhs, así como de 5, 10, 20, y 50 céntimos. El tipo de 
cambio es de 11,51116 Dirham por euro (www.oanda.com, 26/06/08). El dirham está indexado 
sobre una cesta de monedas en la que predomina el Euro (80%) sobre el dólar. 

Los dirhams sólo se pueden adquirir en Marruecos. El cambio se puede hacer en los bancos o 
en los establecimientos autorizados (reconocibles por un distintivo dorado), tanto en la ciudad, 
como en los puertos (algunos) y aeropuertos. No se cobra comisión y se entrega un resguardo 
que será indispensable para reconvertir los dirhams sobrantes en la moneda de origen al final 
de la estancia en el país. 

Se puede retirar dinero en los Bancos con una tarjeta de crédito o con cheques, o bien 
directamente en los cajeros de algunas grandes ciudades. Las tarjetas de crédito son generalmente 
aceptadas en los grandes hoteles, boutiques y restaurantes, y a veces incluso en los zocos. 

❚ 3.7. ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA

Marruecos es una monarquía constitucional, democrática y social, con un sistema bicameral 
(el Parlamento o Cámara de Representantes, y la Cámara de Consejeros), instaurado por la 
Constitución actual, que fue aprobada por referéndum el 13 de septiembre de 1996.

El trono está ocupado desde el 30 de julio de 1999 por S.M. Mohammed VI. El Gobierno es 
responsable ante el Rey y ante el Parlamento, y garanti za la ejecución de las leyes. 

El Primer Ministro ejerce los poderes estable cidos por la ley, a excepción de 
aquellos ámbitos reservados al Rey, y debe presentar ante el Parlamento el programa 
de Gobierno, tras el nombramiento de los miembros del Gobierno por el Rey, siendo responsable 
de la coordinación del trabajo ministerial.

Las últimas elecciones parlamentarias se celebraron en septiembre de 2007 y contaron con un 
índice de participación del 37%. Los tres partidos más votados fueron el Istiqlal (PI, de tendencia 
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conservadora y nacionalista), el partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD) y el Movimiento 
Popular (MP), partido de inspiración bereber. La Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP) 
quedó relegada a un quinto puesto. Tras las elecciones, después de un dilatado período de 
deliberaciones, el Rey nombró Primer Ministro a Abbas El Fassi, hasta ese momento secretario 
general del partido Istiqlal. (Más información sobre los miembros del actual Gobierno en www.
pm.gov.ma).

El poder legislativo reside en el Parlamento, formado por dos Cámaras: la Cámara de 
Representantes, con 325 escaños elegidos por sufragio universal, y la Cámara de Consejeros, 
con 270 escaños elegidos por sufragio indirecto entre los ayuntamientos, cámaras profesionales 
y sindicatos, y que se renueva en un tercio de sus miembros cada tres años. 

Las colectividades locales de Marruecos son las regiones (que actualmente son 16), las 
prefecturas y provincias (segundo nivel en la Administración territorial), y las comunas. 
Tienen personalidad jurídica y autonomía financiera y administrativa. En las provincias, las 
prefecturas y las regiones, los Gobernadores representan al Estado. El esquema de 
organización administrativa es el siguiente:

FUENTE: Elaboración propia.

GRÁFICO 2: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

NIVEL DESCONCENTRADO

7 REGIONES ECONÓMICAS

NIVEL DESCENTRALIZADO

16 REGIONES

17 WILAYAS

PROVINCIAS Y PREFECTURAS

Círculos / Caidatos

Comunas Rurales

DISTRITOS / "Arrondissements"

Comunas Urbanas
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4. MARCO ECONÓMICO

❚  4.1. PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

❚  4.2. ESTRUCTURA DEL PIB

❚  4.3. COMERCIO EXTERIOR

❚  4.4. INVERSIÓN EXTRANJERA

❚  4.5. PRINCIPALES SECTORES ECONÓMICOS
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❚ 4.1. PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

La economía marroquí se caracteriza por su apertura al exterior con objeto de recibir 
capital para financiar su propio desarrollo, por su importante potencial de crecimiento, y por 
encontrarse en pleno proceso de liberalización. 

Sin embargo, no pueden ignorarse una serie de problemas de tipo estructural:

Excesiva dependencia del sector agrícola o de la artesanía.• 

Un sector público sobredimensionado.• 

Altos índices de pobreza.• 

Un paro estructural elevado.• 

Y cierta lentitud en las reformas estructurales más necesarias.• 

El cuadro adjunto describe los principales indicadores económicos de Marruecos. Como 
puede comprobarse, tras el excelente crecimiento experimentado en 2006, la economía 
marroquí ha visto frenado su crecimiento en 2007, por las consecuencias de la sequía en el 
valor añadido del sector primario. 

Las importaciones marroquíes han aumentado a un ritmo tres veces superior a las 
exportaciones, lo cual ha agravado el déficit comercial. Esto se produce no sólo por el incremento 
de productos alimentarios importados, sino también por el aumento de la factura energética, y 
por un crecimiento  de la actividad y del consumo doméstico.

Como consecuencia de una estabilidad macroeconómica y una solidez financiera reconocida 
por los inversores extranjeros, la calificación riesgo país de Marruecos ha progresado. Así, en 
agosto de 2005, Standard&Poors revisó al alza la calificación (‘rating’) de la deuda de BB a BB+.
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TABLA 4: INDICADORES ECONÓMICOS (2006)

PIB 50,65 millardos € (52,9 estimación 2007)

PIB/habitante 2.384,4 USD

Crecimiento 1,7% (2005); 8,1% (2006); 2,3% (2007)

Desempleo 9,7% (desempleo urbano: 15,5%)

Actividad 52,1% (masculino: 76,9%; femenino: 27,9%)

Inversión 28,7% del PIB

Ahorro 31,8% del PIB

Gasto público en educación   6,0% del PIB

Exportaciones 33,2% del PIB

Importaciones 39,9% del PIB

Déficit presupuestario anual - 1,8% del PIB (excl. ingresos por privatización)

FUENTE: Banco Mundial, Naciones Unidas, elaboración propia 
*Nota: 1 millardo=1.000 millones

❚ 4.2. ESTRUCTURA DEL  PIB (PRODUCTO INTERIOR BRUTO) 

La economía marroquí se caracteriza por su dualidad, con un sector industrial y de servicios 
relativamente moderno, pero con un excesivo peso del sector agrícola, en su mayor parte 
tradicional y por tanto muy dependiente de la climatología. El sector agrícola representa en 
torno al 15% del PIB, teniendo un notable efecto arrastre sobre el resto de la economía. Por 
su parte, el sector industrial representa en torno al 20% del PIB, teniendo un peso la industria 
manufacturera que varía entre el 15% y el 17%, y siendo su principal característica la elevada 
concentración de la misma en tres sectores manufactureros: la industria de productos químicos, 
la agroalimentaria y la industria textil y del cuero. Finalmente, los servicios continúan teniendo un 
peso predominante en el PIB, destacando especialmente en los últimos años, por su dinamismo, 
el turismo, el transporte, las comunicaciones, y los servicios de intermediación financiera e 
inmobiliaria. 
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TABLA 5: ESTRUCTURA DEL PIB
PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD 
(PORCENTAJES)

2004 2005 2006 2007(p)

Agropecuario 14,7 13,3 15,7 12,6 

Minería 1,5 1,8 1,8 1,9 

Manufacturas 14,9 17,2 16,5 15,7 

Construcción 5,8 6,5 6,2 6,2 

Comercio 10,9 12,2 12,3 12,0 

Hoteles, bares y restaurantes 2,2 2,6 2,5 2,4 

Transporte 3,7 4,0 3,8 3,7 

Comunicaciones 3,1 3,8 3,8 3,7 

Electricidad y agua 2,8 3,5 3,1 2,6 

Finanzas 4,7 5,6 5,8 6,6 

Administración pública 8,7 10,2 9,8 9,2 

Otros servicios 14,0 9,9 9,3 13,9 

Resto 13,0 9,4 9,4 9,5

TOTAL 100 100 100 100

FUENTE: Bank al-Maghrib/Oficina Comercial de España en Rabat. (p) provisional. 

EVOLUCIÓN MACROECONÓMICA

La economía de Marruecos presenta un importante potencial de crecimiento y se halla en 
pleno proceso de liberalización, habiendo alcanzado, especialmente en los últimos años, una 
estabilidad macroeconómica digna de reseñar. 

Sin embargo, como puede verse en la tabla adjunta, dos indicadores de coyuntura se mantienen 
como los más preocupantes para la evolución de la economía marroquí: el desempleo, y en 
especial el desempleo urbano, y el déficit público, aunque ambos indicadores han mostrado 
una evolución positiva en los últimos meses.

El crecimiento del PIB está ligado a los resultados del sector agrícola, especialmente volátiles, 
como hemos visto, por las condiciones climatológicas. Sin tener en cuenta la agricultura, la 
evolución del PIB es menos volátil (4,7% en 2004, 5,2% en 2005, 4,9% en 2006).

Tras 10 años con una inflación contenida, el bajo nivel de inflación constituye un dato 
muy llamativo, en niveles propios de países desarrollados.
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TABLA 6: EVOLUCION MACROECONÓMICA (2004-2007)

2004 2005 2006 2007

PIB (millones de euros) 44.033 46.020 50.653 52.968 (e)

Inflación (%) 1,5 1,0 3,3 2,0

Desempleo (%) 10,8 11,0 9,7 9,8

Saldo de la balanza comercial 
(millones de euros)

-6.165,77 -7.566,82 -8.679,61 -12.072,29

Saldo de la balanza por cuenta corriente (%PIB) 1,7 1,8 2,2 -

Inversión extranjera directa (millones de euros) 835,14 2.351,67 2.295,52 2.033,83 (*)

Déficit Público (%PIB) -3,0 -4,0 -1,7 -1,9 (e)

Deuda Pública (%PIB) 58,8 62,6 57,6 54,9

FUENTE: Oficina Económica y Comercial de España en Rabat. 
* Enero-septiembre. 
(e) Estimación.

❚ 4.3. COMERCIO EXTERIOR

TABLA 7: EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL (2003-2007)

MILLARDOS DE DHS 2003 2004 2005 2006 2007

Importaciones CIF 136 158 184 210 257

Exportaciones FOB 83 88 99 112 120

Déficit 53 70 85 98 137

Tasa de cobertura % 61 55 54 53 46

FUENTE: Ministerio de Comercio Exterior de Marruecos

Por la gran diferencia entre importaciones y exportaciones, el déficit comercial se ha agravado 
en un 40% en 2007, y la tasa de cobertura se sitúa por primera vez en 25 años por debajo 
del 50%. La debilidad de las exportaciones no permite contrarrestar esta aceleración de las 
importaciones, pues las exportaciones de prendas de vestir (principal producto exportado) 
han bajado un 1,8%, las de componentes electrónicos un 10,1%, las de pescado un 6,4% y las 
de cítricos un 23,8%.
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DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO POR TIPOS DE PRODUCTOS

Las principales exportaciones marroquíes se registran en los productos manufacturados, 
los productos agrícolas y los recursos mineros, mientras que las importaciones se refieren a 
productos energéticos, y bienes de equipo.

TABLA 8: DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO 
             POR TIPOS DE PRODUCTOS (2006)

PRINCIPALES 
EXPORTACIONES

% DEL 
TOTAL

PRINCIPALES 
IMPORTACIONES

% DEL 
TOTAL

Prendas de vestir, excepto punto 27 Aceite bruto de petróleo 12,2

Productos agroalimentarios 18,9 Maquinaria y aparatos diversos 4,2

Fosfatos y derivados 15,8 Gas de petróleo e hidrocarburos 3,7

FUENTE: Economist I.U., Banco Mundial y REI.

DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO POR PAÍSES

El comercio de Marruecos con la UE-15 representa algo más del 60% del total, tanto en 
exportaciones como en importaciones. Sus dos principales socios comerciales son España 
y Francia, que en 2006 fueron destino del 30% y del 20%, respectivamente, del total de las 
exportaciones de mercancías marroquíes (23,5% y 21,1% en 2007). En contraste, Alemania, la 
mayor economía europea, sólo representa el 3,4%. 

En importaciones, los porcentajes para España y Francia en 2006 fueron del 17,6% y del 
11,5%, respectivamente (12,7% y 15,9% en 2007). Alemania representa el 5,5%. 

TABLA 9: DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO POR PAÍSES (2006)
PRINCIPALES 
CLIENTES

% DEL 
TOTAL

PRINCIPALES 
PROVEEDORES

% DEL 
TOTAL

Francia 30 Francia 17,6

España 20 España 11,5

Reino Unido 6,3 Arabia Saudita 6,6

Italia 5 Italia 6,3

FUENTE: Economist IU, Banco Mundial, REI.
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4.3.1. Relaciones comerciales España-Marruecos

Aunque los datos varían en función de las fuentes de información consultadas, se constata 
que los intercambios comerciales entre España y Marruecos se han incrementado en los últimos 
años. Así, según datos de la Office des Changes marroquí, han pasado de 19.600 millones de Dh 
(1.700 millones de euros) en 1999 a 46.500 millones de Dh (4.200 millones de euros) en 2006. 
Igualmente, según datos de la Oficina Comercial de España en Rabat, la cuota de los productos 
españoles en el mercado marroquí ha crecido desde el 7,9% en 1995 al 10,4% en 2007.

Exportaciones de España a Marruecos (2007): 23.600 millones de Dh (2.150 
millones de euros), un 12% del total de las importaciones marroquíes. 

Importaciones provenientes de Marruecos a España (2007): 22.900 millones 
de Dh (2.000 millones de euros), un 20,8% del total de las exportaciones marroquíes. 

Por sectores, las importaciones españolas de bienes de equipo han pasado del 1% en 
1995, al 23% en 2007, y las de manufacturas de consumo, han aumentado del 23% al 40% en el 
mismo periodo. Por el contrario, mientras la compra española de materias primas a Marruecos 
representaba un 25% en 1995, sólo supuso sin embargo un 5% en 2007. Por lo demás, destacan 
las ventas marroquíes a España de productos textiles y prendas de vestir, tecnología industrial y 
productos de la pesca, aunque hay que destacar el inicio de las exportaciones de automóviles 
(Logan) a Europa.

Con respecto a las exportaciones de España a Marruecos, el perfil sectorial se ha mantenido 
más estable en el periodo 1995-2007, con una primacía de manufacturas y bienes de equipo, y 
con una relativa sustitución de alimentos por bienes del sector del automóvil. 

4.3.2. Relaciones comerciales Andalucía-Marruecos

Con respecto a las relaciones con Andalucía, según datos provisionales de la Secretaría 
de Estado de Comercio, en 2007, por primera vez en muchos años, la balanza comercial de 
Andalucía con Marruecos fue positiva, es decir, Andalucía vendió más de lo que compró a 
Marruecos: 494 frente a 371 millones de euros, la segunda comunidad autónoma española 
después de Cataluña (613 millones de euros), convir tiéndose en el principal cliente andaluz 
junto con México (excluyendo a la UE). 
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Los principales sectores de exportación han sido la tecnología industrial, centrada 
en bienes de equipo, maquinaria agrícola y material de transporte; el medio ambiente 
y la producción energética; las materias primas para la aeronáutica, la electrónica o la 
automoción y, en cuar to lugar, la moda. Casi la mitad de las exportaciones procede de la 
provincia de Cádiz, siendo el resto de Sevilla (17%), Córdoba (11%), Huelva (con un nivel 
similar), y más lejos, Málaga y Almería. 

Por lo que se refiere a las importaciones, en 2007 Andalucía compró a Marruecos principalmente 
productos de la pesca, fosfatos, prendas de vestir, y frutas y hortalizas, según reflejan los datos 
de la balanza comercial para este periodo. La provincia andaluza que más importó en 2007 fue, 
con gran diferencia sobre el resto, Huelva, seguida por Cádiz y Sevilla, con niveles similares, y 
más lejos, Málaga y Almería. 

❚ 4.4. INVERSIÓN EXTRANJERA 

El mercado marroquí presenta un potencial atractivo para las empresas extranjeras. Las 
oportunidades comerciales están ligadas a las necesidades de un país, en el que si bien el sector 
agrícola continúa manteniendo un peso elevado, las autoridades han apostado por conseguir 
una mayor diversificación de la economía, impulsando el desarrollo de la industria y de los 
servicios.

Las autoridades marroquíes han sabido atraer en los últimos años un importante flujo de 
inversiones extranjeras, debido principalmente al programa nacional de privatizaciones, la 
conversión de la deuda externa en inversiones, y las operaciones de concesión de servicios 
públicos. 

Sin embargo, el nivel de la inversión extranjera directa sigue siendo aún modesto (una media 
del 4,2% del PIB entre 2000 y 2006) y excesivamente dependiente de las operaciones de 
privatización, pudiendo contribuir mucho más al despegue económico del país.

4.4.1. Inversiones España-Marruecos

España es el segundo cliente, proveedor e inversor en Marruecos. Por lo que respecta a la 
inversión directa procedente de España, entre 2001 y 2007 Marruecos fue destino de 2.251 
millones de euros, cuatro veces más de lo que recibieron los otros cuatro países del África 
mediterránea. 
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La industria tabaquera y la fabricación de minerales no metálicos aglutinaron tres cuartas partes 
del total. Sin embargo, la inversión española en Marruecos tan sólo alcanza cifras realmente 
reseñables cuando se realizan operaciones de inversión concretas, como ocurrió en 2003, año 
en el que nuestra inversión directa alcanzó una cifra de 1.540 M€, resultado, en gran medida, de 
la adquisición del 80% del capital de la compañía estatal de tabacos marroquí (Régie des Tabacs) 
por parte de la compañía hispano-francesa Altadis.

Ya hay, en todo caso, aproximadamente 500 empresas españolas establecidas en el país vecino 
en diferentes sectores productivos: banca, energía, telecomunicaciones, turismo, sanitarios, 
metalurgia, suministro de agua, productos agroalimentarios, confección, petróleo y gas, promoción 
inmobiliaria y construcción.

Según datos de la Office des Changes marroquí, la inversión extranjera en el sector de la pesca en 
2005 se compone en su casi totalidad de inversiones españolas (93,6%), y en el comercio, sector 
inmobiliario y turismo, los españoles han invertido el 12,3%, 11,64% y 8,5%, respectivamente, del 
total. También según esta fuente, se consolida en 2005 la presencia de capital español en el sector 
de la concesión de servicios públicos.

Los factores que hacen en estos momentos de Marruecos una zona idónea para las inversiones 
españolas son:

Proximidad geográfica.• 
Economía emergente con amplias posibilidades de crecimiento.• 
Acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos.• 
Bajos costes laborales y mercado de trabajo flexible.• 
Régimen fiscal favorable a la inversión extranjera.• 

Estudios realizados por los organismos competentes (Oficina Comercial Española, Extenda, 
Cámaras españolas en Marruecos) han detectado oportunidades en los siguientes sectores:

Para el Comercio: industrias conexas al turismo, auxiliares de energía, bienes de equipo, 
medio ambiente, auxiliares de telecomunicaciones, agroalimentario, insumos agrícolas, material 
eléctrico y materiales de construcción.

Para la Inversión: infraestructuras, consultoría/ingeniería, energía y renovables, tecnologías 
de la información, turismo, servicios públicos (agua, electricidad, residuos), distribución comercial 
y franquicias, transporte, y pesca.
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Cabe también plantearse la posibilidad de cooperación con las empresas marroquíes que 
deciden invertir en España, aunque estas inversiones son aún muy escasas, alcanzando 
cifras de 0,154 M€, y 0,150 M€ en 2003 y 2004, y ascendiendo ligeramente en el primer semestre 
de 2005,  en el que ha registrado una cifra de 1,6 M€, según el Registro de Inversiones de la 
Dirección General de Comercio e Inversiones de España. 

Las principales operaciones de inversión realizadas por empresas marroquíes en España 
en 2005 y 2006 se han centrado, según su importancia, en los siguientes sectores: hostelería, 
actividades inmobiliarias, comercio al por menor, agricultura, industria textil, industria del cuero, 
calzado y marroquinería, y finalmente, el sector de la pesca.  

Un dato a tener en cuenta es que en 2007, según informaciones de la Secretaría de Estado 
de Comercio, la mayoría de las inversiones marroquíes en España se realizaron en Andalucía, 
que recibió  467,57 millones de euros, seguida muy de lejos por Madrid (19,09 millones de 
euros), Cataluña (16,97) y la Comunidad Valenciana (11,74). Con respecto a 2006, el volumen 
de inversión aumentó espectacularmente en Andalucía, y descendió en Madrid y Valencia.

TABLA 10: INVERSIONES DE MARRUECOS EN ESPAÑA (2005-2006)

2005 2006

EFECTIVO MILES 
DE EUROS

EFECTIVO MILES 
DE EUROS

   Agricultura, ganadería, caza 8,00

   Madera, corcho, cestería excep. muebles 2,99

   Comercio por mayor e intermed. comercio 1,50 1,50

   Comercio por menor, exc. vehículos motor 3,01

   Hostelería 3,00 181,17

   Actividades anexas a los transportes 2,41

   Actividades inmobiliarias 88,51

   Otras actividades empresariales 3,01 6,02

TOTAL 101,42 199,70

FUENTE: Secretaría de Estado de Turismo y Comercio.
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4.4.2. Inversiones Andalucía-Marruecos

Las inversiones andaluzas en Marruecos en 2005 se centraron en la industria de alimentación 
y bebidas, el comercio, y sobre todo, el sector inmobiliario, y en 2006, básicamente en 
agricultura (y una mínima parte en el sector de actividades inmobiliarias). Con un volumen total 
de inversiones de 19.099 millones de euros en el periodo 2006-2007, Andalucía es la cuarta 
Comunidad Autónoma española en volumen de inversión, tras la Comunidad de Madrid, País 
Vasco y Valencia. 

TABLA 11: INVERSIONES ANDALUZAS EN MARRUECOS (2005-2006)
2005 2006

EFECTIVO MILES 
DE EUROS

EFECTIVO MILES 
DE EUROS

Agricultura, ganadería, caza 467,63

Industria de producción de alimentos y bebidas 76,56

Comercio  mayor e intermediarios comercio 183,99

Actividades inmobiliarias 1.300,00 4,57

TOTAL 1.560,55 472,20

FUENTE: Secretaría de Estado de Turismo y Comercio.

Hay ejemplos representativos de inversiones andaluzas en el sector industrial,  como los de 
la empresa sevillana CAYS (Cerrojos Andaluces de Seguridad), en Mohammedia, o la granadina 
ATHISA (gestión de residuos sanitarios) en Casablanca y Tetuán. La malagueña CAB Químicas, 
SL también tiene presencia en Marruecos. Y en el terreno de las ingenierías, ISOFOTON, de 
Málaga, produce para la ONE 34.500 kits solares en 13 provincias de Marruecos, y la sevillana 
DYTRAS, SA  ha construido varias plantas de tratamiento de agua potable.

 
También hay empresas andaluzas en el sector agrario marroquí, como la almeriense Novedades 

Agrícolas. Y destaca la experiencia de la empresa sevillana ABENGOA en Marruecos, donde ha 
desarrollado proyectos como el sistema de control de tráfico en Rabat, la extensión de fibra 
óptica para la red radial de Maroc Telecom, estaciones de bombeo para irrigación, montaje 
eléctrico de la central térmica de Rabat, proyectos de electrificación rural, o alimentaciones de 
agua potable.

En cualquier caso, la mayoría de las empresas andaluzas con experiencia en Marruecos se ha 
limitado a realizar actividades de exportación, y en el sector de servicios a empresas, aumentan 
las consultoras que prestan asistencia técnica tanto al sector privado como a la Administración 
marroquí. Son aún escasos los ejemplos de empresas andaluzas con delegación o filial en 
Marruecos, aunque se van produciendo ejemplos de subcontratación e incluso de constitución 
de “empresa mixta”.
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SITUACIÓN: 
El sector agrícola en Marruecos es un 

pilar básico de la economía nacional. 

Ocupa a cerca del 40% de la población 

activa del país y el PIB agrícola supone, 

según las campañas, en torno al 15% del 

PIB total nacional, aunque con tenden-

cia a disminuir.

CARACTERÍSTICAS: 
El 75% de la superficie agrícola corres-

ponde a pequeñas explotaciones fami-

liares poco eficaces, que normalmente 

practican una economía de subsistencia. 

El 25% restante lo constituyen grandes 

explotaciones agrícolas de regadío, mo-

dernas y con una clara vocación expor-

tadora. Estas explotaciones, pese a su 

menor extensión, producen el 80% de 

los cítricos del país (principal producto 

agrícola de exportación junto al toma-

te), el 35% de las verduras y el 15% de 

los cereales.

❚ PUNTOS FUERTES
El sector dispone de un gran potencial agrícola todavía por • 

explotar. Debido a su situación posee una gran diversidad 

geográfica (llanos fértiles, zonas húmedas, zonas costeras, 

microclimas, zonas montañosas, zonas semi-áridas y áridas, 

desierto) que le permite amplias posibilidades de producción.

Abundancia de una mano de obra competitiva y proximidad de • 

Europa.

La introducción de invernaderos plásticos, en particular, en el • 

Souss Massa y en El Jadida, ha permitido, en aprox. 5.000 ha., 

romper el carácter estacional de algunas producciones como el 

tomate.

La conjunción de los esfuerzos de las autoridades públicas para • 

sostener a los productores tradicionales, y de las inversiones 

realizadas por grupos extranjeros, está permitiendo estructurar 

e incentivar a un sector orientado principalmente hacia la 

exportación.

❚ PUNTOS DÉBILES
La excesiva dependencia de las condiciones climáticas (por la • 

insuficiencia de infraestructuras hidráulicas que permitan paliar 

estas carencias). El sector sufre condiciones de pluviometría muy 

irregulares, en particular, en las regiones situadas al Sur del Atlas 

(región del Souss), afectando a veces seriamente a los cultivos y 

a la perpetuidad de las explotaciones.

La escasez de maquinaria adecuada que impide un desarrollo • 

más eficiente de la actividad agraria. La débil mecanización, la 

infrautilización de abonos y de productos fitosanitarios y la baja 

cualificación de la mano de obra, son algunas de las trabas para 

el desarrollo del sector.

4.5.1. AGRICULTURA
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PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS:  
Los cereales de otoño (trigo, cebada y maíz), seguidos por las 

leguminosas (habas, guisantes, lentejas), los cultivos hortícolas, 

los cítricos y la remolacha azucarera. Sin embargo, las principales 

exportaciones se refieren a cítricos y tomates. Y no hay que olvidar 

las producciones de frutas de árbol y el olivar.

Para el desarrollo de las frutas y hortalizas, destacan los 

esfuerzos en favor de la irrigación, con la construcción de 90 presas. 

El principal destino de la exportación: la UE (especialmente Francia, 

Italia y Alemania).

PRINCIPALES ZONAS AGRÍCOLAS: 
El Souss-Formar (Agadir) que cuenta con un sol excepcional; la zona 

costera situada entre El Jadida y Larache, que se beneficia de una 

pluviometría muy satisfactoria y de unos medios de comunicación 

desarrollados; la meseta del Haouz (Marrakech); y también la región 

de Fez y Mequinez, el Tadla y el valle del Moulouya. Las grandes 

zonas de producción agrícola son Sous-Massa, Casa-El Jadida, 

Berkane y Loukos.

TABLA 12: PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
 (millares de quintales métricos. 1 quintal=100 kg)

PRODUCTO 2005 - 06 2006 - 07

Cereales

-  Trigo duro

-  Trigo blando

-  Cebada

-  Maíz

92.267,6

20.955,0

23.251,8

25.350,8

2.973,8

24.400,4

5.138,3

23.251,8

7.625,5

948,6

Leguminosas 3.322,0 1.418,3

FUENTE: Ministère de l’Agriculture / Direction de la Statistique

ACTUACIÓN 
DEL GOBIERNO
El Gobierno marroquí, a través de dos 

sociedades (SODEA y SOGETA)  parti-

cipa en el sector agrícola, por una par-

te, como gestor directo de las tierras 

y principal empleador de agricultores, 

exportando casi un 50% de su produc-

ción y, por otra parte, como arrendador 

de tierras, a partir de la concesión en 

régimen de alquiler de tierras agrícolas 

para su explotación. 

Sus explotaciones están repartidas 

por todo el país. Después de una prime-

ra fase lanzada en 2005, que permitió la 

cesión de 44.000 ha. de tierras agrícolas 

propiedad del Estado, en 2007 se lanzó 

la segunda fase, que permitirá la transfe-

rencia de 40.000 ha., más las tierras no 

atribuidas en la primera operación. Para 

más información sobre los criterios de 

selección y adjudicación:  

http://www.agripartenariat.ma
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OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
Aparte de las derivadas de la licitación de tierras agrícolas, destacan 

las oportunidades que se abren en el sector de las industrias 

agroalimentarias, aún poco desarrollado y con una demanda creciente 

resultado de la occidentalización de los gustos de una parte de la 

población. Asimismo, la gradual modernización del sector agrícola 

marroquí está suponiendo una demanda creciente de maquinaria 

agrícola e insumos agrícolas plásticos (envases, embalajes, etc.). 

Se abren también posibilidades con el Acuerdo EEUU-Marruecos.

EJEMPLOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
Las buenas campañas agrícolas de comienzos de esta década • 

permitieron una evolución dinámica del conjunto de la economía, 

mientras que unas lluvias tardías e insuficientes en 2005 y en 2007 

se plasmaron en fuertes caídas del valor añadido agrícola y con él 

en una significativa moderación del crecimiento económico.

La dependencia climatológica del sector agrícola marroquí se • 

explica por el peso determinante que en el conjunto de los 

cultivos tiene la producción de cereales, que representa en 

torno al 30% del total de la producción agrícola marroquí. Esta 

producción oscila entre un año de sequía, como fue el 2005, 

de los 42 millones de quintales, a los 92 millones de quintales 

en un año de buena campaña agrícola, como fue 2006. Así, la 

producción agrícola marroquí está dominada por los cereales, 

especialmente el trigo duro. 

La distribución por cultivos de las explotaciones agrícolas se • 

reparte de la siguiente manera: 62% destinada a cereales, 18% a 

barbecho, 8% se dedica al cultivo de plantaciones frutales, 4% a 

verduras, 2% a pastos, 2% a hortalizas y el 4% restante a otros 

cultivos.

Con respecto a la producción de cítricos, según datos del Ministerio • 

de Agricultura sobre la campaña 2007/2008, alcanzó cerca de 1,1 

millones de toneladas, lo cual constituye una disminución del 14 

por ciento con relación a la campaña anterior y del 12 por ciento 

con respecto a la media de los últimos cinco años.



44

SITUACIÓN: 
Marruecos es el primer productor de 

pescado de Africa, con el 1,2% de la 

producción mundial, en la que ocupa el 

puesto número 25. Es a la vez el primer 

productor y exportador mundial de 

sardina. Con un largo litoral de costas, 

y un espacio marítimo de alrededor de 

1,2 millones de km², Marruecos dispone 

de un potencial de producción estima-

do de 1,5 millones de toneladas renova-

bles cada año.

CARACTERÍSTICAS: 
La pesca contribuye en casi un 2,5% al 

PIB nacional, y los productos del mar 

suponen el 56% de las exportaciones 

de productos alimentarios del país, y 

un 12% de las exportaciones totales. 

El sector exporta cerca de un 85% de 

su producción a un centenar de países 

en los cinco continentes. La producción 

pesquera es esencialmente de bajura 

(82%). La pesca de altura sólo supone 

un 3% sobre el total. Las capturas se 

producen principalmente en el Atlán-

tico, y son desembarcadas en Tan Tan, 

Agadir y El Aaiun. 

❚ PUNTOS FUERTES
El sector pesquero ha impulsado un importante desarrollo 

industrial, destacando la industria de conserva de pescado 

(primer exportador mundial de conservas de sardina de la especie 

Sardina Pilchardus), la industria de semiconserva (salazón y 

tratamiento de la anchoa, y marinado de productos de la pesca), 

la industria de congelación en tierra (con unas 150 unidades, 

la mayoría al sur del país), la industria del fresco (con unas 

80 unidades y una producción de 42.000 toneladas de pescado 

blanco al año, destinado principalmente al mercado europeo, y en 

concreto, al mercado español, que representa, por sí solo, casi un 

50%), la industria de harina y aceite de pescado (con unas 30 

unidades), y la  industria de extracción de algas.

❚ PUNTOS DÉBILES
Aparte del número limitado de puertos, las infraestructuras • 

portuarias están hoy anticuadas, no sólo por los equipamientos y 

la gestión, sino también por la situación de los puntos de venta y 

las lonjas y su escasa adecuación a las normas internacionales.

Además, la flota de bajura tiene grandes dificultades, como la • 

desorganización por el otorgamiento de licencias masivas a los 

armadores, una alarmante antigüedad de los barcos, con una 

media de 20 años, poca potencia motriz e insuficiencia de los 

sistemas de conservación a bordo.

Por todo ello, en 2005 se decidió destinar un presupuesto • 

quinquenal de 779 millones de Dh para la puesta a nivel del sector 

de la pesca. El Plan de inversiones 2005-2009 se destina 

a modernización de la flota de bajura y de los equipamientos 

portuarios, la ordenación de los pueblos de pescadores en las 

provincias del Sur, y la construcción de 9 lonjas de pescado de 

nueva generación.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
Apertura cada vez más patente del sector con la creación de varias 

empresas mixtas, tanto en lo que se refiere a la pesca extractiva 

como a la industria conservera y de congelación. Asimismo, 

oportunidades derivadas del nuevo Acuerdo de Pesca entre la UE 

y Marruecos.

4.5.2. PESCA



G U Í A  D E  C O O P E R A C I Ó N  E M P R E S A R I A L  A N D A L U C Í A - M A R R U E C O S

45

4.5.3. SECTOR 
INDUSTRIAL 

SITUACIÓN: 
El sector industrial, con un peso 

aproximado del 16% del PIB, es uno 

de los pilares de la economía marro-

quí y ofrece importantes posibilidades 

de inversión directa, de creación de 

empresas conjuntas y operaciones de 

subcontratación. Sector diversificado, 

compuesto por la industria agroalimen-

taria (transformación de cereales y con-

servas), textil y cuero,  químico y para-

químico, papel y cartón, equipamientos 

para automoción y montaje de vehícu-

los, informática, electrónica e industria 

aeronáutica.

CARACTERÍSTICAS: 
Las empresas con participación extran-

jera suponen el 17% del total y contri-

buyen al 32% de la producción indus-

trial. Las exportaciones de productos 

manufacturados constituyen el 83% de 

las exportaciones totales. Los secto-

res industriales con mayor peso en las 

exportaciones son el químico (25%), la 

confección (23%), el textil (23%) y el ali-

mentario (19%).

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
Las enormes oportunidades de inversión,  recaen en los productos • 

semiacabados, metalúrgicos, bienes de equipo, componentes de 

automóviles, piezas de repuesto para las industrias textiles, minas, 

sector agroalimentario, tecnologías de la información y material 

de telecomunicaciones. 

La subcontratación electrónica y la exportación ofrecen también 

oportunidades de inversión y de cooperación industrial en razón 

de los ventajosos costes de producción. 

❚ PRINCIPALES SUBSECTORES 
INDUSTRIALES:
 
❚ 4.5.3.1. AUTOMOCIÓN

❚ 4.5.3.2. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

❚ 4.5.3.3. TEXTIL

❚ 4.5.3.4. OTROS SUBSECTORES INDUSTRIALES
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4.5.3.1. AUTOMOCIÓN

SITUACIÓN: 
En Marruecos existe 1 vehículo por 

cada 30 habitantes (3,3% de índice de 

motorización, frente al 55,4% en Espa-

ña). El 80% de los vehículos tiene más 

de 10 años, de los cuales, un 70% son de 

motor diesel.

CARACTERÍSTICAS: 
Con respecto al mercado de au-
tomóviles, la mayoría de ventas co-

rresponde a automóviles importados 

ya montados, con 38.469 unidades. El 

montaje local ha experimentado tam-

bién subidas importantes en los últi-

mos años. Destaca el lanzamiento del 

Renault Logan, ensamblado localmente, 

y comercializado desde julio de 2005. 

Aunque los fabricantes franceses do-

minan el mercado (destaca la próxima 

instalación de Renault en el Norte, en 

Melloussa, entre Tánger y el Puerto 

Tanger-Med), hay que reseñar el fuerte 

aumento de los fabricantes japoneses y 

coreanos.

❚ PUNTOS FUERTES
La industria de la subcontratación en la automoción agrupa 

a 60 empresas y emplea a 28.000 trabajadores. Las empresas se 

localizan principalmente en el eje Casablanca-Rabat o en la Zona 

Franca de Tánger. 

PRODUCCIÓN PROPIA: 
Marruecos dispone de una unidad de montaje de turismos y 

utilitarios ligeros, la SOMACA (Sociedad Marroquí de Construcción 

de Automóviles), con una capacidad de producción de 60.000 

vehículos al año, aunque produce anualmente entre 15.000 y 20.000 

vehículos desde hace más de diez años.
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4.5.3.2. INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA

SITUACIÓN: 
La industria agroalimentaria repre-

senta el 25% del tejido industrial, con 

1.600 empresas, la mayoría (96%) PYMIs 

(Pequeña y Mediana Industria). 

CARACTERÍSTICAS: 
En los últimos años se han desarrollado 

las industrias de bebidas, de panadería-

repostería y de chocolatería-confitería, 

así como de frío industrial. Marruecos 

exporta conservas de pescado, con-

servas de legumbres, zumos de frutas y 

aceite de oliva; e importa cereales y de-

rivados, oleaginosas, productos lácteos, 

azúcar y café.

❚ PUNTOS FUERTES
El sector agroalimentario ocupa una posición importante en 

el conjunto de la economía del país, por la valorización de su 

producción agrícola, el consumo de productos alimentarios de base, 

y su contribución al desarrollo de las exportaciones marroquíes. 

Las áreas más productivas en el sector agroalimentario son la 

transformación de cereales (harina, bollería, pastas alimentarias), la 

industria de productos lácteos, la fabricación de materias grasas 

(aceites vegetales y aceite de pescado), y la industria de conservas 

(conservas vegetales y conservas de pescado). 
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4.5.3.3. TEXTIL

SITUACIÓN: 
La industria del sector textil/confección, 

cuero y calzado está en plena expan-

sión. El sector textil está constituido 

por unas 1.800 empresas, principalmen-

te pymes, repartidas en una veintena de 

subsectores. La industria textil exporta 

el 60% de su producción total (32% del 

total de las exportaciones marroquíes). 

La ropa y los artículos de punto cons-

tituyen el 85% de las exportaciones. En 

maquinaria y materia prima, es el prin-

cipal sector exportador de Marruecos 

por presencia de empresas extranjeras.

CARACTERÍSTICAS: 
Destaca la importancia del sector del 

cuero, constituido por más de 270 

empresas industriales. El 40% de las 

empresas se pueden localizar en el eje 

Mohamedia-Casablanca. Los subsecto-

res más representativos son el tinte, la 

manufactura de calzado, la marroquine-

ría y los muebles. El calzado representa 

más de la mitad de las exportaciones 

del sector, cuyo destino principal es la 

Unión Europea.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN: 

La firma de varios acuerdos de libre cambio con países árabes, 

Turquía y en particular con Estados Unidos, además del vigente 

Acuerdo de Asociación con la UE, unido a las condiciones 

ventajosas de producción y la proximidad del mercado europeo, 

abre perspectivas interesantes a las empresas extranjeras para 

utilizar Marruecos como plataforma de producción en el sector de 

textil, cuero y la industria del calzado, beneficiándose de la entrada 

en condiciones más favorables a estos mercados, sobre todo el 

estadounidense.



G U Í A  D E  C O O P E R A C I Ó N  E M P R E S A R I A L  A N D A L U C Í A - M A R R U E C O S

49

4.5.3.4. OTROS 
SUBSECTORES

SITUACIÓN: 
El consumo de cemento ascendió a 8,6 

millones de toneladas a finales de octu-

bre de 2005. Marruecos produce unos 

7 millones de toneladas de cemento. 

Entre el 10% y el 15% de la produc-

ción está destinada a la exportación. 

Este sector asegura el empleo a más de 

3.700 personas directamente y 15.000 

indirectamente.

La artesanía es un sector, por su na-

turaleza, disperso, conformado por un 

numerosísimo número de pequeñas mi-

cro-empresas productivas, de carácter 

familiar, que está muy unido al turismo.

❚ PUNTOS FUERTES

El sector químico y de materiales de construcción reagrupa los 
subsectores de la madera, papel, caucho, plástico y cemento. 
Domina la industria del fósforo, orientada en su mayor parte 
a la exportación. La transformación de fosfatos constituye 
un elemento clave en el sector industrial debido a su papel 
primordial en las exportaciones, en las finanzas públicas, así 
como en su contribución a la industrialización de la economía. 
Los principales procedimientos de transformación de fosfatos 
son los fertilizantes y ácidos fosfóricos. 

En cuanto al cemento, destaca la presencia de importantes 
grupos mundiales, como  Lafarge y Holcim, implantados en 
el mercado marroquí mediante la adquisición de empresas 
locales. El primer gran grupo cementero nacional es CIMAR.

La artesanía resulta relevante tanto por la diversidad de 
sus creaciones, como por los materiales utilizados, tales 
como madera, plata, hierro, cobre, cuero, barro, productos 
vegetales, y lana. La elaboración de alfombras ocupa un lugar 
preponderante en la producción artesanal, ya que gran parte 
de ésta se destina a la exportación. 
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SITUACIÓN: 
Marruecos depende fuertemente del 

petróleo, y en menor medida, del car-

bón, utilizado para la producción de 

electricidad. El gas natural sólo repre-

senta el 0,2% del consumo de energía 

(frente al 67% en Argelia, o el 41% en 

Túnez). La dependencia energética del 

exterior es del 95%.

CARACTERÍSTICAS: 
La Office National de l’Electricité 

(ONE), organismo público de carácter 

industrial y comercial, es el principal 

actor del mercado de la electricidad. 

Desde 1994, la ONE no dispone del 

monopolio de la producción, aunque  

conserva el monopolio del transporte. 

La distribución está garantizada por la 

ONE y una decena de administraciones 

urbanas tuteladas por el Ministerio del 

Interior. Cuatro de ellas han sido pri-

vatizadas (Casablanca, Rabat, Tetuán y 

Tánger).

4.5.4. ENERGÍA

TABLA 13: FUENTES DE ENERGÍA 

Petróleo 60,6%

Carbón 31,5%

Energía hidráulica 3,6%

Electricidad importada 0,5%

Energía eólica 0,4%

Gas natural 0,2%

FUENTE: Ministerio marroquí de Energía y Minas, Dirección de 
Energía.
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PROGRAMA DE INVERSIONES: 
La ONE tiene un programa de inversiones de 30 millardos 

de Dh para el periodo 2005-2010. Entre otras actuaciones, se ha 

comprometido con un programa de refuerzo de las interconexiones 

destinado a mejorar la calidad y la continuidad del servicio. El 

refuerzo consiste en duplicar la capacidad de tránsito de la conexión 

submarina entre Marruecos y España haciéndola pasar de 700 MW a 

1.400 MW, y en aumentar la capacidad de tránsito con Argelia de 400 

MW a más de 1.700 MW.

Tanto las ventas de electricidad como el número de clientes han 

aumentado considerablemente desde 2004, en gran parte debido al 

desarrollo de la electrificación rural. El 49% de las ventas se destinan 

a los distribuidores, casi el 24% a la industria, el 5,8% a los clientes 

agrícolas, el 5,4% a los del sector terciario, el 12,5% a los clientes 

residenciales, y el 3,3% a las Administraciones.

OPORTUNIDADES 
DE INVERSIÓN: 
La liberalización efectiva del sector eléc-

trico y la política de concesiones que 

afectan tanto a la producción como a la 

distribución de energía eléctrica pueden 

representar oportunidades de interés 

para los operadores españoles. Asimis-

mo, destaca la importante presencia de 

empresas españolas en el desarrollo del 

Programa de Electrificación Rural, que 

participan tanto a nivel de suministro de 

materiales como de ejecución.

También presenta una oportunidad 

de futuro el sector de las energías reno-

vables, para el que existe un programa 

importante de construcción y de con-

cesión de gestión delegada de centrales 

de energía eólica a medio plazo, y en el 

que participa activamente la coopera-

ción andaluza.

Por otro lado, el proyecto de la in-

troducción del Gas Natural en Ma-

rruecos puede interesar a operadores 

españoles, puesto que la participación 

española en la construcción y gestión 

del gasoducto Maghreb-Europa fue muy 

activa. Dicho Plan tiene como objetivo 

extender el gas natural hasta las zonas 

de Fez-Mequinez y Kenitra-Casablanca, 

e impulsar el uso de este combustible 

en el sector industrial.

Finalmente, en los últimos años se 

están relanzando las concesiones para 

la exploración de yacimientos petrolí-

feros en Marruecos.
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SITUACIÓN: 
Marruecos dispone de importantes re-

cursos mineros, representando en tor-

no al 2% del PIB, y contribuyendo en un 

tercio a las exportaciones del país. 

CARACTERÍSTICAS: 
Con los tres cuartos de las reservas 

mundiales (98% en el centro del país y 

2% en el sur) y 70 mil millones de me-

tros cúbicos, Marruecos es una de las 

principales potencias a nivel mundial 

tanto en producción como en exporta-

ción de fosfatos. Principales importa-

dores de fosfatos brutos: España, EEUU 

y México.

Las inversiones en este sector supo-

nen una media del 2,4% del total de las 

inversiones nacionales. El número de 

empleados en el sector minero es de 

38.155 personas, y más de un millón vi-

ven indirectamente de este sector.

4.5.5. MINERÍA

❚ PUNTOS FUERTES
Marruecos dispone de importantes recursos mineros, que 

representan un 2,98% del PIB. La producción alcanza 23 millones de 

toneladas, el 50% transformadas localmente bajo la forma de ácido 

fosfórico y abonos sólidos. Estos recursos mineros contribuyen en 

un tercio a las exportaciones totales del país, y ascienden a mil 

trescientos millones de dólares.

Los principales productos mineros que actualmente se explotan 

en Marruecos son fosfatos, carbón, plomo, plata, oro, zinc, cobre, 

cobalto, manganeso, antimonio, hierro, baritina, fluorina, sal, 

yeso, feldespato y mica, bentonita, calcita y talco. Los principales 

yacimientos se ubican en el Alto-Atlas y en la región Oriental. 

El Estado interviene en la investigación y producción minera. 

La Oficina Jerifiana de Fosfatos (OCP), grupo estatal, gestiona 

la extracción, valorización, y comercialización de los fosfatos y 

productos derivados. Cuatro puertos (Casablanca, Safi, Jorf-Lasfar, 

Lâayoune) están especializados en el embarque de los productos 

del grupo.
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SITUACIÓN: 
El Turismo contribuye alrededor de 

un 7,3% al PIB, representando la se-

gunda fuente de entrada de divisas en 

Marruecos.

CARACTERÍSTICAS: 
El Turismo es uno de los sectores más 

prometedores en la economía marroquí, 

por las amplias posibilidades que ofrece 

a sus visitantes y la cercanía a Europa, 

principal zona emisora de turistas. Tanto 

el número de pernoctaciones, como el 

número de turistas y los ingresos por 

viajes han experimentado un notable 

crecimiento en los últimos años.

TURISMO 
RESIDENCIAL: 
Ha tenido una evolución muy dinámica 

en los últimos años.  Hay oportunida-

des notables en el sector de la segunda 

vivienda: buena imagen de que goza el 

producto español en este ámbito. Las 

bajas calidades utilizadas en Marruecos 

hacen que el producto español pueda 

posicionarse en este sector en la gama 

alta o media alta.

4.5.6. TURISMO

ACUERDO “VISIÓN 2010”: 
El Gobierno y la Confederación General de Empresarios de 

Marruecos (CGEM) firmaron el 29 de octubre de 2001 en Agadir 

un Acuerdo, conocido como “Visión 2010”, por el que el 

Gobierno se comprometía a apoyar una política sectorial orientada 

a la constitución de una capacidad hotelera de 230.000 camas y 

la recepción de 10 millones de turistas hasta 2010. La progresión 

de este plan ha sido de tal dimensión que las autoridades se 

están planteando continuarlo con la “Visión 2020”, aún en fase de 

elaboración.

Los principales pilares de esta Visión 2010 son:

la construcción de seis nuevas estacionas balnearias, actuación • 

conocida como Plan Azur;
la ayuda para la renovación y modernización de los hoteles • 

existentes;

la promoción del destino turístico Marruecos;• 

la mejora de la formación profesional; y• 

la apertura del espacio aéreo.• 

EL PLAN AZUR: 
El Plan Azur plantea, a través de las ayudas del Fondo Hassan 

II para el Desarrollo Económico y Social, del que se hablará más 

adelante en la Guía, la construcción de seis nuevas zonas turísticas 

integradas en zonas de playa, que crearán 80.000 nuevas camas. 

El Estado facilita las infraestructuras de acceso, y busca, a través 

de licitaciones internacionales, a las inmobiliarias que urbanicen 

las estaciones balnearias. Éstas recuperan su inversión vendiendo 

lotes de terreno a hoteleros, a un precio preestablecido por metro 

cuadrado. El Plan prevé seis estaciones, todas ya adjudicadas:

Taghazout en Agadir (adjudicada al grupo Colony Capital/• 

Satocan, con capital español); 

Saîdia/Ras El Maa en Berkane/Nador (adjudicada a la española • 

FADESA); 

Lixus en Larache; • 

Mazagan en El Jadida; • 

Mogador en Essaouira; y• 

Playa Blanca en Guélmin (también adjudicada a FADESA). • 
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SITUACIÓN: 
El sector de la construcción/promoción 

inmobiliaria en Marruecos se articu-

la en torno a tres ejes: el turismo, la 

construcción de viviendas sociales, y la 

vivienda libre, centrada en la construc-

ción de nuevas ciudades en la periferia 

de las principales metrópolis.

4.5.7.1. Promoción 
Inmobiliaria

❚ PUNTOS FUERTES
Sector estratégico y un motor de crecimiento de la economía • 

marroquí. 

Déficit estimado de un millón de viviendas debido al éxodo rural • 

y a los cambios en la estructura familiar y social. 

Desarrollo del sector turístico.• 

❚ PUNTOS DÉBILES
Elevado precio del suelo.• 

Débil implicación de la banca en la financiación del sector.• 

Lentitud de los procedimientos administrativos.• 

Relevancia del sector informal en el sector inmobiliario.• 

Escasa profesionalidad en la comercialización.• 

Falta de adecuación entre la oferta y la demanda (56% de oferta • 

frente a 67% de demanda de viviendas económicas).

CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDAS SOCIALES:
Programa “Ciudad sin chabolas”, que pretende construir 

100.000 viviendas por año para eliminar antes del año 2010 el 

censo de chabolas existentes actualmente.

4.5.7. CONSTRUCCIÓN
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4.5.7.2. Obra Pública

SITUACIÓN: 
El Gobierno marroquí ha puesto en 

marcha un vasto programa de mejora 

de infraestructuras de carreteras, ferro-

viarias, portuarias e hidráulicas. 

CARACTERÍSTICAS: 
Para infraestructuras de carrete-
ras, se ha previsto un presupuesto de 

inversiones de 10 millardos de Dh de 

2005 a 2015. Para autopistas, se ha 

previsto invertir 15 millardos de Dh en 

el periodo 2005-2009. Y para infraes-
tructuras ferroviarias, el presupues-

to de inversiones de la ONCF se eleva 

a 15,5 millardos de Dh en el periodo 

2005-2009. También se han previsto 

actuaciones de mejora de las infra-
estructuras deportivas y aero-
portuarias. Finalmente, con respecto 

a las infraestructuras urbanas, el 

Estado ha decidido, para limitar y frenar 

la expansión de las grandes metrópolis, 

crear dos nuevas ciudades en las proxi-

midades de Marrakech (Tamansourt) y 

de Rabat-Salé-Temara (Tamesna). Con-

viene citar, además, el reciente Acuer-
do de colaboración ferroviaria en-
tre Marruecos y España, firmado en 

2007 con una duración de seis años.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN: 
El proceso de modernización de la economía marroquí puesto 

en marcha por las autoridades se está viendo plasmado ya en un 

gran número de licitaciones públicas y proyectos, muchos de ellos 

asociados a financiación multilateral o de terceros países. Como se 

acaba de exponer, la mayor parte de estos proyectos están ligados 

a la construcción de todo tipo de infraestructuras (carreteras, 

ferrocarriles, aeropuertos, etc.), saneamiento de aguas potables, 

residuos sólidos, etc.

Aparte de las oportunidades de inversión que estas licitaciones 

ofrecen a las empresas extranjeras, destaca el efecto arrastre que 

dichos proyectos pueden tener sobre sus  exportaciones, sobre 

todo en lo relativo a bienes de equipo y maquinaria diversa.

Por otro lado, es importante reseñar que la financiación 

multilateral tiene gran importancia en Marruecos. Existen muchas 

oportunidades en los concursos que la Comisión Europea publica 

frecuentemente, tanto a nivel de consultoría e ingenierías, como de 

infraestructuras. Se pueden destacar, entre otros, la construcción 

de la circunvalación mediterránea que unirá Tánger con Oudja, 

y el establecimiento y desarrollo de un sistema de vigilancia de 

fronteras, ambos financiados dentro del Programa MEDA. El BEI, el 

Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo y el Banco Islámico 

de Desarrollo también financian numerosos proyectos.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN 
EN INFRAESTRUCTURAS 
MEDIOAMBIENTALES: 
Destacan sobre todo las oportunidades ligadas al tratamiento de 

agua potable y desalación. Las sucesivas sequías han obligado al 

gobierno marroquí a adoptar un plan para racionalizar la utilización 

del agua y buscar nuevos recursos. Las zonas rurales son objeto de 

una atención particular para el suministro de agua potable. La ONEP 

(Office National de l’Eau Potable) está llevando a cabo proyectos 

para el suministro de agua potable en el Norte de Marruecos con 

el apoyo financiero de algunos organismos multilaterales como 

el BEI. Por otro lado, el Protocolo de Kyoto ofrece posibilidades 

interesantes a las empresas españolas, que podrán participar en 

proyectos reductores de emisiones cofinanciados por España.
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4.5.8. TRANSPORTES

SITUACIÓN: 
El sector Transportes y Comunicaciones 

absorbe más de un tercio del consumo 

nacional de energía y contribuye un 6% 

al PIB. 

CARACTERÍSTICAS: 
Marruecos dispone de una red de carreteras de casi 60.000 km, 

y de una red ferroviaria de 1.907 km. El transporte por carretera 

atiende el 75% del tráfico interior de mercancías y el 45 % del 

transporte de viajeros. El transporte marítimo asegura el 98% de 

los intercambios exteriores.

El tráfico aéreo, atendido por 14 aeropuertos, registra unos 7 

millones de pasajeros por año. Principales aeropuertos: Casablanca, 

Rabat, Fez, Agadir, Marrakech y Tánger.

El 72% del tráfico portuario se concentra en los puertos de 

Casablanca, Mohammedia y Jorf El Asfar. Los dos principales puertos 

de pasajeros son Tánger y Nador.

Las actividades portuarias son atendidas por una docena de 

puertos comerciales, 11 puertos regionales especializados en la 

pesca artesanal y 5 puertos de recreo. En este contexto, tendrá 

un gran impacto la entrada en funcionamiento del nuevo puerto 

Tánger-Med. 

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN:
La liberalización del sector y la concesión de algunos servicios 

(transporte urbano e interurbano, transporte aéreo y marítimo) 

auguran buenas oportunidades para los inversores extranjeros. 

Asimismo, parte del desarrollo de este sector está asociado al 

necesario desarrollo de plataformas logísticas, que mejoren los 

canales de distribución en Marruecos.
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4.5.9. TELECOMUNICACIONES

SITUACIÓN: 
Desde principios de los años noventa, 

Marruecos ha emprendido un marco ju-

rídico e institucional adecuado y una po-

lítica de desarrollo de las Nuevas Tecno-

logías de la Información y Comunicación 

(TIC). La ley sobre la desregulación 
del sector, permitió la separación en-

tre las actividades de Correos y las de 

Telecomunicaciones en dos entidades: 

ITTISALT AL MAGHRIB (Maroc Tele-

com) por lo que se refiere a las teleco-

municaciones, y BARID AL-MAGHRIB 

para el servicio de Correos. 

La Agencia Nacional de Regulación de las 
Telecomunicaciones (ANRT) tiene por misión la atribución 

de licencias, la autorización de usos de redes privadas y de 

frecuencias, y la declaración de los servicios que deben brindar las 

infraestructuras existentes.

Además de la liberalización del sector de telecomunicaciones, 

el Gobierno ha lanzado una estrategia de difusión de las tecnologías 

de la información mediante el Plan E-MAROC (E-MARRUECOS), 

con el objetivo de promover el uso normal de Internet en las 

áreas administrativas, y de reducir y de facilitar los procedimientos 

administrativos.

Apertura del sector de telecomunicaciones a las 
inversiones extranjeras: Telefónica, a la cabeza de un consorcio 

compuesto por el operador portugués Portugal Telecom y grupos 

financieros y bancarios marroquíes, compró, bajo un operador 

local denominado “Meditel”, la segunda licencia GSM por 1,1 mil 

millones de dólares. 

Otras áreas han sido explotadas por operadores nacionales e 

internacionales, entre otras: las redes de telecomunicaciones por 

Satélite de tipo GMPCS, las redes de telecomunicaciones por 

Satélite de tipo VSAT, y las redes radioeléctricas con recursos 

compartidos (3RP).
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SITUACIÓN: 
Estructura opaca y poco desarrollada, 

con una gran cantidad de intermedia-

rios que en ocasiones alcanza los cuatro 

o cinco niveles antes de llegar al consu-

midor final.

Aproximadamente 600.000 puntos 

de venta, en su mayoría pequeños co-

mercios de barrio, poco especializados 

y con un bajo nivel de equipamiento.

CARACTERÍSTICAS: 
Se están desarrollando nuevas formas 

de compra por una cierta europeiza-

ción de las costumbres, que favorecen 

la implantación de medianas y grandes 

superficies y centros comerciales, con 

entrada de grupos extranjeros, que hoy 

ya representan el 10% del comercio al 

por menor de Marruecos. 

4.5.10. DISTRIBUCIÓN 
COMERCIAL

NUEVAS FORMAS DE COMPRA: 
Especial mención merece el sistema de franquicias, que ha 

conocido un gran desarrollo en los últimos 5 años, principalmente 

en los sectores de restauración, confección y mobiliario. Los 

consumidores marroquíes aprecian particularmente el marcado de 

los precios de los productos, la mayor variedad, el rigor en términos 

de calidad y el respeto de la cadena de frío.

La inversión extranjera se concentra en el sector alimentario 

y de grandes superficies, mientras que otros sectores, como 

mobiliario o electrodomésticos, registran una mayor inversión 

marroquí. Dentro del sector de la gran distribución alimentaria la 

inversión francesa es la predominante.

Las grandes superficies, completamente ausentes hace 

diez años, representan hoy el 10% del comercio al por menor de 

Marruecos, frente al 3% de 1999. Aún es poco, pero su desarrollo 

está siendo muy rápido.

La gran distribución alimentaria representa un 5-6% del 

comercio minorista. Marruecos sólo tiene 200 almacenes con 

una superficie superior a 300 m2 y 17 hipermercados (superficie 

superior a 2.500 m2), de los que seis son cash & carry. Por ahora, 

alrededor del 60% del gran comercio se concentra en el eje Rabat-

Casablanca.

Con respecto a la gran distribución no alimentaria, 
destacan el mercado del bricolage, del mueble en kit, que a 

pesar de los elevados derechos de aduana, ha conocido un fuerte 

crecimiento entre 1995 y 2004, y de electrodomésticos, que 

está experimentando desde hace cinco años una fase eufórica. 

Aunque la distribución de electrodomésticos se comparte entre los 

revendedores tradicionales (que son los más numerosos), la gran 

distribución, y las cadenas especializadas.
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5. MARCO PARA 
LA ACTIVIDAD COMERCIAL

❚ 5.1. PRINCIPALES ACUERDOS DE APERTURA A MERCADOS EXTERIORES 

❚ 5.2. PROCEDIMIENTOS ADUANEROS

❚ 5.3. REGÍMENES ECONÓMICOS ADUANEROS

❚ 5.4. REGULACIÓN DE COBROS Y PAGOS CON EL EXTERIOR

❚ 5.5. CONTRATACIÓN PÚBLICA

❚ 5.6. ESTÁNDARES, NORMAS Y OTROS REQUISITOS TÉCNICOS

❚ 5.7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

❚ 5.8. BARRERAS DE ACCESO AL MERCADO
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❚ 5.1. PRINCIPALES ACUERDOS DE APERTURA A MERCADOS EXTERIORES

Marruecos está inmerso en un proceso de apertura a los mercados exteriores, cuyo inicio 
viene marcado con su adhesión al GATT en 1987 y a la Organización Mundial de 
Comercio OMC en 1994, y continúa con la firma y posterior entrada en vigor del Acuerdo 
de Asociación UE-Marruecos en marzo de 2000.

Este proceso se ha acentuado en los dos últimos años mediante una intensificación de las 
negociaciones comerciales tanto con la UE como con otros países: 

Por un lado, la negociación que concluyó a finales de 2004 sobre el aspecto agrícola del • 
Acuerdo de Asociación UE-Marruecos, establece nuevas condiciones (más favorables) para 
las importaciones de productos agroalimentarios en ambos mercados. 
Por otro lado, en enero de 2006 entraron finalmente en vigor los Acuerdos de libre cambio • 
firmados con Estados Unidos y Turquía, que deberían aumentar la apertura de la economía 
marroquí.

Además, Marruecos es miembro de la Unión Árabe del Maghreb (AMU) y de la 
Conferencia Islámica, participaciones que favorecen los intercambios con otras naciones 
árabes y del África subsahariana debido a los acuerdos arancelarios.

Los derechos de aduana se reducen en la práctica importadora al arancel, a pesar de la 
posible existencia de derechos compensatorios y “antidumping” en el Código de Aduanas. Los 
derechos arancelarios se aplican por igual a las importaciones de todo origen, salvo en el caso 
de que se realicen al amparo de acuerdos comerciales preferenciales (como es el caso para los 
productos originarios de la UE, en virtud del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos). 

Los aranceles han sido reducidos progresivamente en los últimos años. Actualmente la carga 
máxima es del 35%, aunque el rango abarca desde el 2,5% a algo más del 300%. A pesar de 
esta tendencia a la reducción, existen diversos capítulos para los que los contingentes han 
sido reemplazados por mayores aranceles, como es el caso de los productos lácteos, aceites 
vegetales, cereales, o azúcar. 

Los aranceles medios a la importación son del 10-15% para la mayoría de los bienes, a lo que 
hay que añadir impuestos indirectos que alcanzan el 20% en algunos casos. 

Sin embargo, las cargas arancelarias que gravan los bienes industriales europeos desaparecerán 
paulatinamente según se implementen los diferentes acuerdos suscritos, con el año 2010 como 
horizonte temporal.
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Los derechos suelen ser “ad valorem”. El valor de aduana de las mercancías resulta de su 
precio al contado y al por mayor en el país de origen, más todos los gastos ocasionados hasta su 
presentación en aduana. En las oficinas de aduanas, el valor se calcula en función del valor de la 
declaración de importación (precio según factura), del valor al por mayor de mercancías similares 
en el mercado interior o del valor comparado de transacciones de importación similares. En la 
práctica, el caso más frecuente es el precio según factura. Desde el 1 de agosto de 2002 se dejó 
de aplicar la utilización de precios de referencia para determinados productos. 

Las aduanas marroquíes tienen una página web muy completa (http://www.douane.
gov.ma/) en la que se especifican por partida arancelaria los derechos de importación, la 
descripción completa de todo el capítulo, la documentación necesaria a la importación para 
cada producto, cómo se contabiliza fiscalmente esa importación, las estadísticas de importación 
y exportación, con indicación del origen o destino por países, y los importadores o exportadores 
de dicha partida para el último año disponible.

❚ 5.2. PROCEDIMIENTOS ADUANEROS

5.2.1. Para la importación

El ejercicio de la actividad de importación de empresas con sede social en Marruecos requiere 
la inscripción en el Registro de Comercio y en el Fichero de Operadores de 
Comercio Exterior. La primera se lleva a cabo en el Tribunal de Primera Instancia del lugar 
de situación del establecimiento principal o sede de la sociedad. La segunda ante la Dirección 
de Política de Comercio Exterior.

Los trámites aduaneros son simples y directos, aunque se caracterizan por los retrasos. Sin 
embargo, la Administración Aduanera, con el objetivo de paliar dichos retrasos, ha lanzado un 
programa para acelerar los despachos aduaneros.

Las modalidades de importación son las siguientes:

1. Mercancías de importación libre. Salvo productos muy concretos (pólvora y 
explosivos; neumáticos recauchutados, etc.), el resto de mercancías son de libre importación. En 
esta modalidad el importador debe suscribir un compromiso de importación en cinco ejemplares 
acompañados de cinco ejemplares de la factura pro forma. Este escrito permite el paso de la 
mercancía por la aduana y su pago, y su plazo de validez es de 6 meses. Están exentas de la 
presentación de dicho escrito las mercancías sin obligación de pago. Excepcionalmente pueden 
establecerse restricciones o prohibiciones para la importación de determinados productos.
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2. Mercancías sometidas a licencia de importación. Para los artículos citados 
anteriormente, sometidos a una licencia de importación, se debe presentar un escrito en seis 
ejemplares, acompañados de una factura pro forma. La decisión de autorización o denegación de 
la licencia se comunicará en el plazo de un mes. El plazo de validez de la licencia es de seis meses.

3. Mercancías sometidas a declaración previa de importación. Se aplica en 
casos en que la importación de productos pueda causar un perjuicio grave a la producción 
nacional, como medida de urgencia (y en espera de la adopción de medidas de protección 
de los productores en cuestión). La declaración previa de importación se presenta en seis 
ejemplares, acompañados de cinco ejemplares de la factura pro forma. El plazo para la obtención 
de la autorización o denegación oscila entre los diez y los veinte días. El plazo de validez de la 
declaración es de tres meses.

4. Mercancías sometidas a demanda de franquicia aduanera, en los casos de 
productos libres a la importación, admitidos en franquicia de derechos de aduana. Su solicitud 
se presenta en cuatro ejemplares y acompañados de cinco ejemplares de la factura pro forma. 
La decisión de autorización tendrá una validez de 6 meses.

Existe además un procedimiento especial para la importación de productos 
farmacéuticos, que está sometida a la obtención de una autorización del Ministerio de 
Sanidad. Dicha autorización se obtiene previo registro en las condiciones fijadas en el título 
primero del Decreto nº 2-76-266 de 6 de mayo de 1977. 

Para poder realizar operaciones de importación de productos farmacéuticos se exigen 
dos condiciones: a) autorización para ejercer como farmacéutico, fabricante o importador de 
productos farmacéuticos, que entrega el Secretario General del Gobierno; y b) autorización del 
producto farmacéutico, que entrega el Ministerio de Sanidad. 

Esta autorización contempla el nombre del producto, la forma de presentación, datos del 
fabricante, laboratorio importador y la composición del producto.

Además de los documentos mencionados (factura, modalidad de importación y en su 
caso, otros documentos según la naturaleza del producto), la presentación de documentos se 
acompañará en todo caso de una Declaración Única de Mercancía (DUM), de 
objeto y funcionamiento similar al DUA europeo.
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5.2.2. Para la exportación

El ejercicio de la actividad de exportación por parte de empresas con sede social en 
Marruecos también requiere la inscripción en el Registro de Comercio, que se lleva 
a cabo en el Tribunal de Primera Instancia del lugar de situación del establecimiento principal o 
sede de la sociedad. El número de registro deberá estar presente en todos los documentos de 
la exportación.

Las modalidades de exportación son las siguientes:

1. Mercancías libres a la exportación. Salvo productos muy concretos (harina de 
cereales, excepto de arroz, objetos arqueológicos o con un interés histórico, carbón de madera), 
el resto de mercancías son de libre exportación. En esta modalidad el exportador debe suscribir 
un compromiso de cambio ante el despacho de aduanas en tres ejemplares en el formulario 
denominado “Engagement de change, Licence d´exportation”, acompañados de cinco ejemplares 
de la factura pro forma.

2. Mercancías sometidas a licencia de exportación. Para los artículos citados 
anteriormente (recogidos en el Arreté du Ministère du Commerce Exterieur nº 1308-94 de 19 
de abril de 1994), se presenta la licencia de exportación en cuatro ejemplares acompañados de 
cinco ejemplares de la factura pro forma, ante el Ministerio de Comercio Exterior, el cual cuenta 
con un plazo de 30 días para notificar su decisión. La licencia de exportación tiene una duración 
de 3 meses a contar desde la emisión de la autorización por parte del Ministerio de Comercio 
Exterior. Excepcionalmente, el Gobierno puede someter la exportación de determinados 
productos al requisito previo de obtención de la licencia de exportación, cuando de oficio o a 
demanda del sector privado, se considere de interés para la protección de la industria nacional.

La exportación de cualquier mercancía está sometida a la presentación ante la oficina de 
aduanas, además de las mencionadas licencias de exportación, del documento de Declaración 
Única de la Mercancía (DUM).

Además, para beneficiarse de un trato preferencial derivado de los distintos acuerdos que 
tiene suscritos Marruecos, la mercancía se debe acompañar de un certificado de origen, 
que es visado por la Administración de Aduanas e Impuestos especiales.

Existen además una serie de productos (frutas y verduras frescas o transformadas, productos 
de la pesca frescos o transformados, etc.) que requieren de un control técnico realizado por 
“l´Etablissement Autonome de Controle et de Coordination des Exportations”.
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❚ 5.3. REGÍMENES ECONÓMICOS ADUANEROS

Los regímenes económicos aduaneros permiten a las empresas beneficiarse de una serie 
de ventajas: la suspensión de los derechos y tasas a las que están sujetas las mercancías, el 
levantamiento de restricciones y prohibiciones comerciales, exceptuando las prohibiciones 
absolutas (estupefacientes, entre otras), y la concesión de las ventajas ligadas a la exportación.

Las operaciones suscritas bajo regímenes económicos aduaneros deben, salvo derogación, ser 
cubiertas por una garantía representada, bien por una consignación de un montante fijado por 
la Administración de Aduanas, a través de recaudación de Aduanas, bien a través de una caución 
bancaria o cualquier otra forma de caución debidamente admitida.

Existen los siguientes regímenes especiales en Marruecos:

1. Depósito de almacenamiento. Permite situar las mercancías por un tiempo 
determinado en los establecimientos sometidos a la vigilancia de la Administración de Aduanas. 
Hay dos categorías, el depósito público y el privado, que puede ser común o particular. El tiempo 
máximo de estancia autorizado para este régimen es de tres años para el público y de dos para 
el privado.

Estos depósitos se llaman de exportación cuando las mercancías almacenadas están 
destinadas exclusivamente a la exportación. Se llaman especiales cuando en estas mercancías 
se dan condiciones excepcionales (requieren instalaciones especiales para su conservación, son 
calificadas como mercancía peligrosa, etc.)

2. Admisión temporal en régimen de perfeccionamiento activo. Permite la 
transformación, manipulación de materias primas y productos semielaborados extranjeros, o la 
aplicación de un complemento de mano de obra para su posterior exportación. Los productos 
que pueden beneficiarse de este régimen figuran en una lista establecida por Decreto. 

La suspensión de los derechos de importación se fija por un plazo de seis meses, si bien cabe 
la posibilidad de prórrogas de tres meses hasta un total de dos años. Las operaciones iniciadas 
en este régimen deben ser garantizadas mediante consignación de una cantidad fijada por la 
Administración, o mediante el establecimiento de una fianza o garantía bancaria. Las mercancías 
en este régimen tienen un trato especial de prioridad en el despacho aduanero (dos días 
máximo).
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3. Admisión temporal. Permite importar con suspensión de los derechos e impuestos, y 
de las prohibiciones y restricciones de entrada. Puede aplicarse en general a aquellos productos, 
mercancías y animales que serán objeto de reexportación (los objetos aportados por residentes 
en el extranjero que vayan a permanecer temporalmente en Marruecos; materiales y productos 
exportables en el estado en que se importaron, como es el caso de embalajes y restos de 
materiales de producción, material técnico, muestras, material de exhibición en ferias, etc.).

El plazo de suspensión del pago de los derechos dependerá de cada producto, aunque en 
general es de aplicación como límite el tiempo de utilización para los materiales de producción, 
y un máximo de dos años para el resto de productos. En principio, se exigirá para todos 
estos productos bien el pago de una fianza, bien la presentación de la documentación exigible 
(carnet ATA). Sin embargo, en algunos casos (pequeño material de uso profesional aportado 
por técnicos para operaciones de montaje o mantenimiento de corta duración) bastará la 
simple anotación en el pasaporte, no pudiendo exceder de un mes el período de importación 
en este régimen.

4. Tráfico de perfeccionamiento pasivo. Permite exportar transitoriamente 
productos para ser sometidos en el extranjero a una elaboración o transformación. La entrada 
del producto perfeccionado deberá realizarse por la misma aduana por la que salió y en el plazo 
máximo de un año. La salida de estos productos no está sujeta a ningún tipo de prohibición ni 
restricción, ni al pago de derechos ni exacción alguna. La entrada del producto transformado 
está sujeta en cambio al pago de los derechos de importación, pero sólo sobre el importe del 
valor añadido.

5. Exportación temporal. Permite la exportación de materiales y productos destinados 
a ser utilizados en el extranjero durante un período de tiempo determinado, en función de la 
naturaleza de los materiales, productos y trabajos a realizar. El plazo máximo de estancia en el 
extranjero es de un año.

6. Tránsito. Permite el transporte de mercancías de una aduana a otra, de manera que 
las empresas pueden despachar las mercancías en la Aduana más próxima. Las suspensiones 
correspondientes a este régimen deberán garantizarse de igual modo que las correspondientes 
a la Admisión temporal.

7. Devolución de Derechos. Permite el reembolso de derechos de aduana y otras 
exacciones sobre una base global media que tiene en cuenta las materias constitutivas y los productos 
consumidos en el proceso de fabricación. Teniendo en cuenta las fluctuaciones monetarias y la 
inestabilidad de los flujos de productos, por un lado, y el costo financiero de la operación, por otro, 
es un régimen poco atractivo y menos interesante que los regímenes suspensivos.



G U Í A  D E  C O O P E R A C I Ó N  E M P R E S A R I A L  A N D A L U C Í A - M A R R U E C O S

67

❚ 5.4. REGULACIÓN DE COBROS Y PAGOS CON EL EXTERIOR

La “Office des Changes” (Oficina de Cambios) es el organismo competente en el 
control de cambios. Su intervención directa se está reduciendo, sustituyéndose por un control, 
a posteriori, de los bancos, que actúan como entidades delegadas del “Office des Changes”. El 
control de cambios se ha suavizado progresivamente, y desde 1993 la convertibilidad del dirham 
es efectiva para las operaciones corrientes.

En 1996 se creó un mercado de cambios, en el cual las empresas o los operadores 
autónomos del comercio exterior pueden comprar-vender divisas, lo que supone un claro 
progreso en la liberalización del sector financiero. El mercado, reservado inicialmente a las 
operaciones entre bancos locales, se abrió en enero de 1997 al permitir a los bancos locales 
realizar operaciones al contado de compra y venta de divisas por divisas con los bancos 
extranjeros. 

❚ 5.5. CONTRATACIÓN PÚBLICA 

La legislación sobre contratación pública queda recogida en el Decreto Ley nº: 2-98-482, de 
30 de diciembre de 1998. Este Decreto Ley fija las condiciones y las modalidades de las ofertas 
públicas, además de su gestión y posterior control. El Decreto se aplica a todo tipo de oferta 
pública de obras y de suministros de bienes y servicios por cuenta del Estado. Por el 
contrario, no se aplica a:

los convenios y contratos que el Estado tiene la obligación de formalizar  de acuerdo con • 
el derecho común,

los contratos de concesión de servicios públicos,• 

los convenios y contratos que el Estado marroquí pueda firmar en el marco de Acuerdos • 
y Convenios con Organismos Internacionales o Estados extranjeros, en particular cuando 
estos Acuerdos y Convenios especifican las condiciones y modalidades de la contratación.

5.5.1. Oferta pública de obras y de suministros de bienes y servicios

Las ofertas públicas son a precio o importe fijo cuando estos importes no se pueden 
modificar por variaciones económicas ocurridas durante el plazo de ejecución de la contratación. 
Toda oferta cuya realización está prevista para el plazo de un año tiene que ser adjudicada a 
precio fijo.
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La licitación y el proceso de adjudicación negociado son las dos modalidades de adjudicación 
de contratos públicos.

a) La licitación. Las distintas fases del proceso de licitación son las siguientes:

la difusión de la información,• 
la apertura de pliegos en reunión pública, salvo para las licitaciones convocadas por el • 
Ministerio de Defensa,
la valoración de las ofertas por la Comisión de Licitación,• 
la designación por la Comisión de Licitación del candidato cuya oferta ha resultado ganadora.• 

La licitación puede ser :

Abierta•  a cualquier candidato.
Restringida•  a un número limitado de candidatos.
Con selección previa,•  cuando sólo se autoriza a presentar ofertas a los candidatos que 
pueden justificar, según la comisión de admisión, la capacidad técnica y financiera suficiente 
vista la naturaleza y la complejidad de las prestaciones a ejecutar.

b) El proceso de adjudicación negociado, permite a la Administración convocante 
negociar con uno o varios candidatos las condiciones de su contratación para la realización 
de la oferta.

En relación con la Adjudicación de la Licitación, una comisión compuesta por tres 
representantes de la Administración convocante de la licitación, uno del Ministerio de Finanzas y 
Privatizaciones y otro del Organismo de control de los gastos del Estado, se pronuncia sobre las 
ofertas. Su presidencia se otorga a uno de los tres representantes de la Administración convocante. 
Una vez que se pronuncia la Comisión, se establece el informe de la adjudicación que 
contiene las observaciones de todos los presentes. 

Los resultados de la licitación se tienen que publicar en un plazo de quince días laborables en 
la sede de la Administración convocante, 24 horas después de la formalización del acta de la 
Comisión de Licitación. La Administración convocante notifica la aprobación de la contratación 
al concursante por carta certificada en el plazo de quince días laborables, una vez concluidos 
los trabajos y redactada el acta de la “Comisión de Licitación”. Ninguna oferta pública se puede 
empezar a ejecutar hasta la notificación de la adjudicación definitiva, salvo casos excepcionales.
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5.5.2. Concesiones de Gestión de Servicios Públicos

Representan un capítulo importante en la contratación pública, dado el crecimiento en los 
últimos años de la concesión de la gestión de servicios públicos a empresas del sector privado. 
Para dar seguridad jurídica a los potenciales inversores en este terreno, se promulgó en febrero 
de 2006 la Ley sobre concesiones de gestión de servicios públicos (Ley 54-04 BO Nº 5404). 
Esta Ley, que consta de 4 títulos, define en su primer artículo el ámbito de aplicación, aplicándose 
en los contratos de gestión delegada de servicios y de obras públicas encargadas o contratadas 
por las Mancomunidades de municipios (Collectivités Locales) o los establecimientos públicos.

Para la elección del concesionario, el Organismo que conceda el servicio o la obra debe 
asegurar la objetividad de los criterios de selección de los candidatos, así como la 
transparencia e imparcialidad de la elección. Las formas y fases de información a los 
candidatos están fijadas por la Administración Central para las Mancomunidades de municipios y 
por el Consejo de Administración o el órgano deliberante para los Establecimientos públicos.

El convenio adjunto al contrato define las principales obligaciones contractuales 
del concesionario y del Organismo que concede el servicio o la oferta. En el pliego de 
condiciones se contemplan las cláusulas administrativas y técnicas que definen las condiciones 
de explotación y los deberes y obligaciones en materia de explotación del servicio o realización 
de las obras. Por último, los Anexos llevan un inventario de los bienes puestos a disposición del 
delegado, así como la lista del personal administrativo.

Todo concesionario debe constituirse en sociedad sujeta al derecho marroquí. Los accionistas 
pueden ser personas físicas o jurídicas de derecho público o privado, y las acciones deben ser 
nominativas. Esta sociedad debe tener por objeto exclusivo la gestión del servicio público, pero 
puede desarrollar actividades complementarias comerciales o industriales necesarias para los 
usuarios.

❚ 5.6. ESTÁNDARES, NORMAS Y OTROS REQUISITOS TÉCNICOS

El Instituto Marroquí de Embalaje y Acondicionamiento (IMEC) se encarga 
de establecer las normas especiales de etiquetado. Estas normas afectan a alimentos en lata 
o envasados, bebidas, productos farmacéuticos y mercancías peligrosas. Las etiquetas de estos 
productos deben indicar claramente el nombre del producto, el país de origen, el nombre y 
dirección del embalador o fabricante y el peso o contenido. Recientemente ha entrado en 
vigor una nueva ley sobre etiquetado de productos alimentarios que considera obligatorio el 
etiquetado, al menos, en lengua árabe.
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Las certificaciones en uso en Marruecos son las basadas en los estándares ISO, suscritos por 
el país, los de la Asociación Francesa de Estandarización (AFNOR) y los del Código Alimentario 
de la Organización Mundial de la Salud (WHO) y la FAO para productos de alimentación.

Además de un corto listado de normas obligatorias, son de aplicación las usuales en la Unión 
Europea. En este sentido, el Gobierno marroquí ha realizado desde hace años un importante 
esfuerzo, a través del SNIMA (Servicio de Normalización Industrial Marroquí), 
para la creación y promulgación de normas de calidad o seguridad, exigibles tanto a los productos 
importados como a los producidos localmente.

Por lo que respecta a controles veterinarios, y en aplicación de la ley 24-89 de 10 
de septiembre de 1993, la importación de animales vivos, productos alimenticios de origen 
animal, productos de reproducción animal, y productos del mar y de agua dulce, está sometida 
a una inspección sanitaria y cualitativa, y su importación puede incluso prohibirse si el país de 
origen no está considerado indemne de enfermedades contagiosas. Se requiere, además, la 
presentación de los certificados sanitarios expedidos en cada caso por la autoridad sanitaria 
del país de origen.

La inspección sanitaria se efectúa por parte de los inspectores veterinarios 
responsables de la aduana correspondiente. Por lo que respecta a los controles 
fitosanitarios, y en aplicación del Dahir (Decreto Ley) de 20 de septiembre de 1927, 
y las normas posteriores que lo complementan (especialmente la Orden del Ministerio de 
Agricultura de 22 de diciembre de 1986), la importación de los productos contenidos en 
el artículo 5, está sometida a un control fitosanitario obligatorio.

❚ 5.7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Como ya se ha indicado, la distribución en Marruecos se caracteriza por poseer una estructura 
opaca y poco desarrollada, con una gran cantidad de intermediarios que en 
ocasiones alcanza los cuatro o cinco niveles antes de llegar al consumidor final y con fuertes 
márgenes de intermediación en algunos casos.

La figura principal de este mercado son los importadores-distribuidores para 
el exportador extranjero, más que la de los agentes comerciales, siendo empresas con la 
capacidad financiera suficiente como para mantener un stock que les permita 
hacer frente a pequeños-medianos pedidos, al tiempo que pueden realizar también grandes 
operaciones por necesidades puntuales. Suelen contar con su red de distribución propia para 
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grandes núcleos industriales urbanos, y una serie de almacenistas revendedores cubren el resto 
del territorio.

La gran distribución alimentaria representa un 5-6% del comercio minorista. Por ahora, 
alrededor del 60% del gran comercio se concentra en el eje Rabat-Casablanca.

Cuatro enseñas se reparten el mercado de alimentación:

Marjane•  Holding, con 10 hipermercados, es filial de la ONA (Omnium Nord Africain) y 
de Auchan (capitales 51% marroquí y 49% francés), y fue la primera sociedad en abrir un 
hipermercado en Rabat. Tiene 2.700 empleados.
Metro Maroc• 
Acima• 
Hyper SA• 

Con respecto a la gran distribución no alimentaria, destaca el mercado del 
bricolaje, con las enseñas Bricoma (en la carretera Rabat-Casablanca), la francesa Weldom 
(en el centro de Casablanca), M. Bricolage (en la carretera del aeropuerto de Casablanca), o 
YADECO.

Por lo que se refiere al mueble, el sector del mueble en kit ha conocido un fuerte crecimiento 
entre 1995 y 2004. La enseña marroquí Kitea, que posee 21 tiendas entre propias y franquicias, 
ha sido la precursora, seguida por Mobilia, Layalits, Caoba, Kit Express o incluso la turca Cilek. 
YADECO, la nueva cadena de distribución de muebles y equipamientos para particulares y 
profesionales, ha abierto tres tiendas en 2005, en Casablanca, Tánger y Rabat.

Con respecto a los electrodomésticos, en general, Marruecos está en una primera fase de 
equipamiento, y el fenómeno de la renovación sólo afecta a las clases más altas de la sociedad, 
con ingresos de más de 11.000 Dh al mes.  

La distribución de electrodomésticos se comparte entre los revendedores tradicionales que 
son los más numerosos, la gran distribución, y las cadenas especializadas (Le Comptoir de 
l’electromenager, Cramer, Le Tangerois y  Batam). Se trata de pequeñas y medianas superficies 
con menos de 1.000 m2.
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❚ 5.8. BARRERAS DE ACCESO AL MERCADO

A pesar de la reducción arancelaria que está suponiendo la aplicación del Acuerdo de Asociación 
con la UE, determinados productos europeos continúan enfrentándose a elevados aranceles, 
fundamentalmente los productos agrícolas y los productos manufacturados localmente, en los 
cuales se puede llegar al derecho máximo del 339%, como es el caso de las importaciones de 
animales de la especie ovina y productos cárnicos derivados.

A) Las barreras no arancelarias también constituyen todavía a menudo un freno para 
las exportaciones comunitarias. Se pueden destacar :

Aplicación de los precios mínimos o de referencia. En el Acuerdo de Asociación 
se contemplaba su eliminación como muy tarde a los tres años de su entrada en vigor, aunque 
dejaron efectivamente de aplicarse el 1 de agosto de 2002, es decir, antes de la fecha límite. Sólo 
siguen aplicándose para productos usados o de ocasión, lo que afecta principalmente al sector de 
vehículos. El mecanismo utilizado consiste en una evaluación del precio de la mercancía por parte 
de la Aduana, que suele acabar estableciendo un precio superior al indicado en factura, sobre el 
cual se calculan los aranceles.

Controles sanitarios y fitosanitarios: Se desarrolla por un sistema de muestreo, y se 
exigen para numerosos productos alimentarios, así como animales y plantas vivos. 

Razones sanitarias: En determinados casos, se han esgrimido razones sanitarias para 
prohibir la importación de determinados productos.

B) Además, existen Barreras administrativas; problemas de Justicia comercial; 
falta de protección de la Propiedad Intelectual; y un evidente impacto del 
comercio de contrabando.

C) Por otro lado, Marruecos ha comenzado a aplicar una medida de salvaguardia 
para los productos cerámicos. En febrero de 2005, este país abrió una investigación 
para establecer una posible medida de salvaguardia contra las importaciones de azulejos y 
baldosas cerámicas, por una queja presentada por los fabricantes marroquíes, según los cuales 
el crecimiento desproporcionado en los últimos años de estas importaciones estaba poniendo 
en serio peligro a la industria local.

Sobre la base de las investigaciones realizadas por el Ministerio de Comercio Exterior 
marroquí, se decidió aplicar dicha medida de salvaguardia, que se establece durante un periodo 
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de 4 años para la posición aduanera 6908 del sistema armonizado, y conlleva la aplicación de 
un derecho de importación, que se suma a los actuales derechos de importación vigentes para 
dicha posición arancelaria.

Finalmente, en el mes de octubre de 2005, la Comisión Europea llegó a un acuerdo con 
Marruecos en virtud del cual se ha establecido un contingente arancelario que no 
estará sometido a la medida de salvaguardia. Las importaciones que se produzcan 
por encima de dicho contingente se verán sometidas a un arancel suplementario de 1,5 Dh/Kg. 
Para el conjunto de la UE el contingente anual se ha fijado en 6.000.000 de metros cuadrados.

D) A estas barreras, se les unen la introducción, en los últimos meses, de una serie de normas 
de tipo técnico relativas a la calidad y seguridad de determinadas mercancías, que 
en la práctica están suponiendo auténticos obstáculos técnicos al comercio.
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❚ 6.1. CLIMA PARA LA INVERSIÓN 

El inversor extranjero tiene absoluta libertad para invertir en la práctica totalidad de las 
actividades industriales, comerciales y de servicios. La agricultura y la pesca tienen determinadas 
restricciones.

En cuanto al modo de implantación, el inversor puede hacerlo estableciéndose como 
empresario individual o mediante la creación de una sociedad. En este último 
caso, puede elegir cualquiera de los tipos de sociedad existentes en el derecho marroquí 
que, básicamente, son los mismos que existen en España y con características similares en lo 
fundamental.

De las distintas formas de inversión extranjera en Marruecos, la inversión directa es 
la más corriente. Se considera inversión directa extranjera toda aportación en divisas de capital 
para la constitución de un activo fijo. La inversión a través de la Bolsa de Casablanca es otra de 
las opciones para la realización de una inversión.

La consolidación de todo tipo de deuda en capital de las sociedades, la aportación de un 
activo fijo y la reinversión de los dividendos que remuneran el capital extranjero invertido se 
considera también inversión extranjera.

En general, para materializar la inversión con la creación de una empresa se recomienda la 
contratación de un asesor (“fiduciaire”), especialmente en el caso de las sociedades, 
ya que para ellas se exigen ciertas formalidades adicionales.
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❚ 6.2. CREACIÓN DE EMPRESAS
 

6.2.1. Tipos de sociedades

Los tipos de Sociedades Mercantiles reconocidas en Marruecos son las siguientes:

A) Sociedades de Capital

A.1) Sociedad Anónima

Características:

El importe nominal de la acción no puede ser inferior a 100 Dh.• 
El número de accionistas no puede ser inferior a cinco.• 
Los estatutos de la sociedad, que determinan la forma,  la duración, la denominación, la sede • 
social, el objeto y el importe del capital, deben estar consignados por escrito y firmados por 
los accionistas o sus mandatarios. Los pactos, protocolos y acuerdos entre accionistas tienen 
que ser también establecidos por escrito. 
La Sociedad no tiene Razón Social sino Denominación Social.• 
El Capital mínimo es de 3.000.000 Dh. para las S.A. que coticen en Bolsa, y de 300.000 Dh • 
para el resto.
El capital debe estar totalmente suscrito, teniendo que presentarse el acta de valoración de • 
las aportaciones de activos fijos no monetarios.
El desembolso del capital puede ser inicialmente del 25% del importe total suscrito y tiene • 
que ser efectuado totalmente en un período de dos años. Las acciones al portador serán 
pagadas íntegramente en el momento de su adquisición. 
La sociedad goza de personalidad jurídica desde el momento de su inscripción en el Registro • 
Mercantil.
La Sociedad Anónima tiene un Directorio y un Consejo de Administración.• 
La Dirección General de la sociedad recae en el Consejo de Administración, que puede • 
revocar en cualquier momento el nombramiento del Presidente.

A.2) Sociedad de Responsabilidad Limitada

Características:

Puede ser constituida por una sola persona, denominada “socio único” (que en ningún caso • 
puede ser otra sociedad), o por varios socios.
El número máximo de socios no puede ser superior a 50.• 
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El importe del capital social no puede ser inferior a 10.000 Dh.• 
Cada parte social será de 10 Dh como mínimo.• 
La sociedad puede ser administrada por uno o varios gerentes, ya sean socios o no, siendo • 
responsables solidariamente ante terceros y ante la sociedad de las infracciones a la 
legislación de la sociedad limitada o de los errores de administración y de gestión. 
Los estatutos deben tener fecha y contener los nombres, apellidos y domicilio, o en caso • 
de personas jurídicas, las denominaciones sociales, el tipo de sociedad y las sedes sociales 
de cada una. 

A.3) Sociedad en Comandita por acciones:

En este tipo societario, el capital está dividido en acciones y está formada por uno o 
varios socios colectivos, con la condición de comerciantes, que responden, indefinida y 
solidariamente, de las deudas sociales, y por los socios comanditarios, en número no 
inferior a tres, que son accionistas y que sólo responden de las pérdidas hasta el límite de sus 
aportaciones. 

Características:

Los primeros gerentes designados deben nombrarse en los Estatutos.• 
La Junta General Ordinaria de accionistas procederá al nombramiento de un Consejo de • 
Vigilancia, y nombrará a uno o varios censores de cuentas.
El gerente dispondrá de poderes que le permitirán actuar en nombre de la sociedad.• 
El Consejo de Vigilancia tendrá poderes para controlar de manera permanente la sociedad.• 
La transformación de este tipo de sociedades en Sociedades Anónimas, o en Sociedades de • 
Responsabilidad Limitada, debe hacerse en Junta General Extraordinaria.

B) Sociedades Personalistas

B.1) Sociedad Colectiva

Los socios, dos o más, son todos comerciantes y responden indefinida y solidariamente de las 
deudas sociales. 

Características:

La actuación debe hacerse bajo una denominación social que debe estar precedida o • 
seguida de la expresión “Sociedad Colectiva”.
Todos los socios pueden ser gerentes.• 
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Los socios pueden nombrar por mayoría uno o varios censores de cuentas.• 
La revocación de gerentes sólo puede hacerse por unanimidad de los socios.• 
Las partes sociales son nominativas y sólo pueden cederse con consentimiento de todos • 
los socios.
La sociedad se extingue por el fallecimiento de uno de los socios, salvo que se hubiera • 
establecido la continuidad de la sociedad, bien con los socios solamente, bien con uno o varios 
herederos o con cualquier otra persona que determinen los Estatutos.

B.2) Sociedad en Comandita Simple

Está formada por socios colectivos y socios comanditarios. Actúa bajo una denominación 
social a la que puede incorporarse el nombre de uno o varios socios colectivos, debiendo estar 
precedida o seguida de la expresión “Sociedad en Comandita Simple”.

Características: 

Los socios colectivos son responsables indefinida y solidariamente de las deudas sociales.• 
Los socios comanditarios responden de las deudas sociales hasta el límite de su aportación, • 
no pudiendo ser ésta industrial.
El socio comanditario no puede intervenir en la gestión, de forma que comprometa a la • 
sociedad frente a terceros.
Toda modificación de los Estatutos se llevará a cabo con el consentimiento de los socios • 
colectivos y de la mayoría de los socios comanditarios en el número y en el capital.
La sociedad continúa aún en caso de fallecimiento de un socio comanditario.• 

(Las disposiciones relativas a las Sociedades Colectivas son aplicables a este tipo de 
sociedades).

B.3) Sociedades de Cuentas en Participación

Características:

Sólo existe en las relaciones entre los socios. No está destinada a ser conocida por • 
terceros.
No tiene personalidad jurídica propia.• 
Los socios pactan su objeto social, sus derechos y obligaciones respectivas y las condiciones • 
de funcionamiento de la sociedad.
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Si la sociedad tiene carácter comercial, las relaciones entre los socios se rigen por las • 
disposiciones aplicables a las sociedades colectivas, a menos que se pacte lo contrario.
Frente a terceros, cada socio contrata en su propio nombre, sin embargo, si los participantes • 
actúan en calidad de socios, estarán obligados frente a terceros como socios colectivos.

C) Agrupación de Interés Económico (Unión Temporal de Empresas)

El Decreto Ley de 5 de febrero de 1999 permite a dos o más personas jurídicas agruparse 
para realizar actividades económicas, obteniendo dicha unión la condición de persona jurídica 
mediante su inscripción en el Registro Mercantil. Esta constitución se puede llevar a cabo sin 
capital social alguno. 

El contrato de creación que determina la organización, los derechos y obligaciones de los 
miembros, debe contener la denominación, el objeto, la duración, la sede, la razón o denominación 
social, la forma jurídica, la dirección social, el número de inscripción en el Registro Mercantil de 
cada partícipe y el importe o la naturaleza de las aportaciones de capital si las hubiese. 

6.2.2. Aspectos tributarios

Las empresas comerciales e industriales implantadas en Marruecos, están sujetas al sistema fiscal 
general compuesto por tres tipos de tributos: impuestos, tasas y contribuciones especiales.

Los principales impuestos marroquíes pueden estructurarse de la siguiente forma:

Impuestos Directos:

Impôt sur les Sociétés,•  IS (Impuesto de Sociedades).
Impôt Générale sur le Revenu,•  IGR (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas).

Impuestos Indirectos:

Taxe sur la Valeur Ajoutée•  (Impuesto sobre el Valor Añadido).
Droits d’ Enregistrement et de Timbre•  (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados).
Taxe Professionnelle•  (Impuesto sobre Actividades Económicas).
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Otros impuestos:

Taxe d’Habitation•  (Impuesto sobre vivienda)
Taxe de Services•  Communaux
Taxe d’edilité• 
Impuesto sobre rendimientos de acciones, participaciones y rendimientos asimilados • 
(TPA)
Derechos de Aduana• 

A) Impôt sur les Societés (IS)

Grava el conjunto de los beneficios de las sociedades y otras personas jurídicas.

El sujeto pasivo del impuesto lo constituyen todas las empresas establecidas en Marruecos, 
las empresas no residentes pero que obtengan ingresos por actividades en Marruecos, y las 
filiales de empresas extrajeras que realicen actividades en Marruecos, independientemente de 
las que lleve a cabo la matriz.

La base imponible se determina según el principio de beneficio neto real, que resulta de 
la contabilidad regular de un período máximo de 12 meses.

El tipo Impositivo general aplicable es el 30%. Pero hay tipos especiales:
37% para entidades de crédito y sociedades de seguros y reaseguros.• 
8% del importe total antes del IVA de toda operación realizada en Marruecos por sociedades • 
extranjeras que tengan un establecimiento permanente en el país y que lleven a cabo obras 
de construcción o montaje de instalaciones industriales o técnicas, siempre que opten por 
este sistema de imposición.
10% para las sociedades extranjeras que no tengan establecimiento permanente en • 
Marruecos, pero que perciban ingresos por:

El uso de derechos de autor por obras literarias, artísticas o científicas.• 
La concesión de licencias de explotación de patentes, diseños, modelos y planos.• 
Remuneraciones por asistencia técnica.• 
Comisiones y honorarios.• 
Intereses de préstamos y otras colocaciones de tipo fijo, excepto los otorgados (o • 
garantizados) por el Estado y los depósitos en divisas o en Dirhams convertibles, así 
como los intereses de préstamos considerados concesionales por el Ministerio de 
Hacienda por su duración y su tipo de interés, más ventajosos que los aplicados en el 
mercado internacional de capitales.

10% de retención sobre los dividendos percibidos por las personas jurídicas no residentes.• 
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Exenciones:

Las Organizaciones sin ánimo de lucro.• 
Las Sociedades cooperativas (excepto los bancos regionales populares).• 
Las sociedades dedicadas a la cría extensiva de ganado.• 
Las sociedades agrícolas dedicadas al cultivo de cereales y la arboricultura (hasta el 31 de • 
diciembre de 2010).
Las sociedades exportadoras de productos o servicios, durante un período de cinco años. • 
A partir de entonces se benefician de una reducción del 50% de la base imponible.
Las sociedades instaladas en las Zonas Francas de exportación quedan exentas durante los • 
cinco primeros años. A partir de entonces se les aplica un tipo reducido del 8,75% durante 
los 20 años siguientes.
Las empresas hoteleras y turísticas durante un período de cinco años, para cada una de • 
sus unidades. A partir de entonces se benefician de una reducción del 50% de la base 
imponible. Exención compatible con las ventajas fiscales otorgadas a zonas específicas.

Reducciones:

Las sociedades instaladas en determinadas regiones, establecidas por decreto, en particular • 
en la zona Norte, se benefician de una reducción del 50% de la base imponible, cualquiera 
que sea la actividad que desempeñen.
Las sociedades artesanales gozan de una reducción del 50% durante los primeros cinco • 
años.

B) Impôt sur le Revenu (IR)

Se aplica sobre la renta global de las personas físicas. Pero también están sometidas a este 
impuesto:

Las sociedades colectivas y en comandita simple constituidas en Marruecos exclusivamente • 
por personas físicas, así como las asociaciones en participación, siempre que no hayan 
optado por estar sujetas al impuesto de sociedades. 
Las sociedades de hecho constituidas exclusivamente por personas físicas.• 
Las sociedades inmobiliarias cuyo capital esté dividido en partes sociales o acciones • 
nominativas, cuando su activo esté constituido bien por un alojamiento ocupado totalmente 
o en su mayor parte por los miembros de la sociedad o algunos de ellos, o bien por un 
terreno destinado a este fin; o cuando su objeto consiste en la adquisición o construcción 
de inmuebles colectivos o conjuntos inmobiliarios destinados a sus propios miembros. 
Las agrupaciones de interés económico. • 
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Los tipos de renta que grava este impuesto son los siguientes:

Rentas de Profesionales:

Beneficios obtenidos por las personas físicas, que proceden del ejercicio de actividades • 
comerciales, industriales y artesanales o de cualquier otra profesión liberal.

Rentas de carácter repetitivo.• 

Ingresos brutos obtenidos por empresas extranjeras (físicas y jurídicas) no sujetas al impuesto • 
sobre sociedades como contrapartida de trabajos o servicios prestados, realizados en el 
extranjero por cuenta de una persona física o jurídica residente en Marruecos.

Rentas Salariales y Rentas Asimiladas:

Se recogen en este concepto los sueldos y salarios, las indemnizaciones, las pensiones y las • 
rentas vitalicias, tanto de asalariados, como de funcionarios.

Están exentos los subsidios familiares, las pensiones, la seguridad social y otras • 
indemnizaciones.

Rentas del Capital Mobiliario:

Los ingresos procedentes de acciones, participaciones y rentas asimiladas cuando no hayan • 
sido gravadas por el rendimiento de las acciones, tales como dividendos, intereses de capital, 
porcentajes, excedentes de liquidación incrementados con reservas constituidas al menos 
10 años antes, cantidades deducidas de los beneficios para la amortización del capital o 
rescate de las acciones.

Los rendimientos de inversiones de renta fija.• 

Las rentas procedentes de explotaciones agrícolas y de cualquier otra actividad agrícola no • 
sujeta al impuesto sobre actividades económicas.

Las rentas inmobiliarias.• 

El 16 de mayo de 1985 entró en vigor el Acuerdo Bilateral entre España y 
Marruecos para evitar la doble imposición en materia de Renta y Patrimonio (BOE, 22 de 
mayo de 1985).
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Las claves de este convenio son las siguientes:

Los dividendos tributan al 15% ó al 10%; el tipo reducido se aplica si la sociedad receptora • 
posee el 25% o más de la sociedad pagadora.
Los intereses tributan al 10%.• 
Los cánones por licencia de uso de patentes, diseños, etc. tributan al 10%.• 
Los cánones por derechos sobre trabajos literarios, artísticos o científicos producidos por • 
un residente de un Estado firmante del Convenio tributan al 5%. Se excluyen las películas.

El rendimiento total sujeto está constituido por los rendimientos netos correspondientes a las 
diferentes categorías de rendimientos sujetos al IR. La declaración anual de rendimiento global 
debe ser remitida a la Administración fiscal antes del 1 de mayo de cada año.

Las empresas exportadoras de productos o servicios no están sujetas al IR por el montante 
de su cifra de negocio correspondiente a la exportación durante un periodo de cinco años. 
Después de este periodo, se benefician de una reducción del 50%, tanto para la exportación de 
productos, como de servicios.

Para las empresas exportadoras de servicios, este régimen de imposición no se aplica más que 
a su cifra de negocio de exportación realizada en divisas.

Las empresas artesanales y aquellas implantadas en zonas donde el nivel de actividad exige un 
tratamiento fiscal preferente se beneficiarán de una reducción del 50%  durante los primeros 
5 años de explotación.

El baremo para el cálculo del IR es el siguiente:

TABLA 14: BAREMO IR

TRAMOS DE RENTA EN Dh TIPO EN %

0 - 24.000 0

24.001 - 30.000 15

30.001 - 45.000 25

45.001 - 60.000 40

60.001 - 42

FUENTE: Ministère de L’Economie et des Finances. Royaume du Maroc
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Tipos específicos: 

7,5% para dividendos distribuidos a residentes por sociedades instaladas en zonas francas. • 

10% para: • 

a) El montante de los rendimientos percibidos por personas físicas o morales no residentes:
en concepto de uso o derecho de uso de derechos de autor sobre obras literarias, • 
artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas y de televisión. 
por la concesión de licencias de explotación de patentes, diseños, modelos, planos, • 
fórmulas, etc. 
por asistencia técnica o por la organización de viajes artísticos o deportivos. • 
por las comisiones u honorarios, los intereses de préstamos y operaciones similares a • 
tipo fijo, excepto los intereses de préstamos concedidos al Estado o garantizados por él 
y los relativos a los depósitos en divisas o en Dirhams convertibles, así como los intereses 
de préstamos considerados «concesionales» por el Ministerio de Hacienda en función 
de su duración y su tipo de interés, más ventajosos que los aplicados en el mercado 
internacional de capitales. 
los dividendos distribuidos por empresas instaladas en zonas francas, la remuneración • 
de miembros un consejo de administración de empresas sujetas al IS y los dividendos 
distribuidos por organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios o por organismos 
de inversión en capital riesgo. 

b) Los beneficios netos resultantes de cesiones de títulos de capital, así como de acciones 
o partes de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios cuyo activo esté 
invertido permanentemente al menos en un 60% de acciones u otros títulos. 
c) Los beneficios netos resultantes de cesiones de títulos de organismos de inversión en 
capital riesgo cuyo activo esté invertido permanentemente al menos en un 60% de acciones 
u otros títulos. 

15%  para ciertas operaciones no recogidas en el apartado anterior.• 

17% para las remuneraciones e indemnizaciones pagadas por entidades de enseñanza o de • 
formación profesional a los profesores que no forman parte de su personal permanente con 
derecho a restitución en el momento de la liquidación del impuesto.

18% para las remuneraciones por acto de presencia pagadas a los administradores de • 
bancos offshore, así como para las retribuciones, emolumentos y salarios brutos pagados 
por bancos offshore y sociedades holding offshore a sus asalariados.
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20% para: • 
a) los ingresos de depósitos a plazo fijo pagadas a personas que no han optado por el 
impuesto de sociedades y que tienen en Marruecos su domicilio o sede fiscal, a excepción 
de los intereses generados por operaciones de pensiones; 
b) los beneficios netos resultantes de cesiones de obligaciones y otros títulos de crédito 
así como participaciones de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios cuyo 
activo invertido es de carácter permanente en al menos un 90% de las obligaciones y demás 
títulos crediticios, así como de cesiones de valores mobiliarios emitidos por los fondos de 
inversión colectiva en titulización; 
c) y los beneficios inmobiliarios netos. 

30% para: • 
a) las remuneraciones e indemnizaciones pagadas a las personas que no forman parte del 
personal permanente de la empresa; 
b) las retribuciones pagadas a médicos por operaciones quirúrgicas.
c) los rendimientos de depósitos a plazo fijo de personas físicas o morales con domicilio 
fiscal en Marruecos y que no han optado por el impuesto de sociedades; 
d) los cachés de los artistas; 
e) y las comisiones concedidas a agentes comerciales que trabajan por cuenta de uno o 
varios empresarios domiciliados o establecidos en Marruecos.

Más información en www.finances.gov.ma

C) Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)

La TVA se aplica a las operaciones de carácter industrial, comercial, artesanal o relacionadas con 
el ejercicio de una profesión liberal en Marruecos, así como a las operaciones de importación.

Tipos Impositivos:

20% es el tipo general, aplicable a todos los bienes y servicios que no estén exentos o • 
sujetos a otros tipos impositivos.

14% para las operaciones de transporte (de viajeros y de mercancías), construcción, • 
restauración y rehabilitación;  de empresas inmobiliarias; de banca; para las operaciones de 
corredores de seguros, agentes y corredores de comercio, y profesionales liberales; y para 
algunos productos alimenticios (té, extractos de café soluble, grasas comestibles, confituras, 
frutas y zumos de frutas).
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10% aplicable a las operaciones del sector turístico.• 

7% se aplica a la venta y suministro de ciertos productos de consumo habitual como agua, • 
electricidad, hidrocarburos, aceites alimentarios, conservas, alimentos para ganado, productos 
farmacéuticos, pastas comestibles y material escolar. También se aplica a las transacciones 
de valores mobiliarios realizadas por sociedades de bolsa, al peaje de autopistas, y a los 
automóviles “económicos”.

Los bienes de equipo, materiales y herramientas adquiridos localmente o importados no 
están sujetos al IVA. Las empresas que hayan pagado este impuesto con la importación o la 
adquisición local de estos bienes pueden beneficiarse del derecho de reembolso.

D) Droits d’Enregistrement et de Timbre

Sería el equivalente al Impuesto español sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. El tipo normal es del 5 % del montante de la compra del terreno. Sin embargo, 
están sujetas a un tipo reducido del 2,5% las actas de adquisición de terrenos destinados a 
la realización de operaciones de parcelación y construcción, así como la primera adquisición 
de construcciones visadas por personas físicas o jurídicas diferentes a los establecimientos de 
crédito o las sociedades de seguros.

Para las aportaciones en sociedades con ocasión de su constitución o aumento de capital, 
el tipo es del 0,5%. Las actas de adquisiciones de terrenos destinados a la realización de un 
proyecto de inversión no están sometidas a ningún derecho de registro.

E) Taxe Professionnelle

Sería el equivalente al Impuesto de Actividades Económicas español. Están sujetos todos 
aquellos que ejerzan una actividad industrial o comercial. El tipo es fijo del 10% del valor de 
los locales. Sin embargo, las empresas industriales, turísticas, comerciales, artesanales, y de 
promoción inmobiliaria no son sujetos pasivos de este impuesto hasta 5 años después del inicio 
de su actividad.

F) Taxe de Services Communaux

Sería el equivalente al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) español. Se calcula anualmente 
sobre la base del valor de los terrenos, de las inmovilizaciones en edificios y sus acondicionamientos, 
y de los equipos de los que dispone la empresa.
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El tipo aplicable es del 13,5 %. No están sujetos a este impuesto durante los cinco primeros 
años de su instalación, las nuevas construcciones, los adosados a las construcciones, así como la 
maquinaria que forma parte integrante de los establecimientos de producción de los bienes o 
servicios.

G) Taxe d’Edilité

Se calcula sobre la base del valor locativo del edificio, con los siguientes tipos:
10 % para los edificios situados dentro del perímetro urbano;• 
6 % para los edificios situados en las zonas periféricas de las ciudades.• 

H) Impuesto sobre los rendimientos de acciones, participaciones y 
rendimientos asimilados (TPA)

El tipo del TPA es del 10% de los beneficios a distribuir. Los rendimientos de acciones, 
participaciones y rendimientos asimilados distribuidos por las sociedades con sede en Marruecos 
y no sujetos al IS están sujetos al TPA que se aplica a:

Rendimientos distribuidos a los miembros del Consejo de Administración (a diferencia de la • 
parte de estos rendimientos que correspondan a un asalariado, sujetas al IR)

Beneficios realizados en Marruecos por las sociedades con sede en el extranjero y en el caso • 
en que los beneficios sean distribuidos a los accionistas en el extranjero.

I) Derechos de Aduana

Como se dijo anteriormente en su apartado correspondiente, según los productos, varían 
entre el 2,5 % y el 50 %. Sin embargo, los bienes de equipo, materiales y herramientas, así como 
sus partes, piezas separadas y accesorios, están sujetos a una tasa que varía entre el 2,5 % y el 
10 % ad valorem.

J) Provisiones para la Inversión

Las empresas tienen el derecho a constituir, en franquicia de impuestos, una provisión anual 
para inversiones. Puede alcanzar hasta un 20% del beneficio fiscal, y no puede exceder del 30% 
de la inversión prevista en bienes de equipo, materiales y herramientas.

K) Amortizaciones regresivas

Se pueden aplicar amortizaciones regresivas a los bienes de equipo.
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6.2.3. Aspectos laborales

El régimen laboral para la contratación de empleados se rige por el reciente Código 
Laboral de 2003, en vigor desde junio de 2004, que recoge los principios fundamentales de 
la OIT, organización de la que Marruecos forma parte. El Código prohíbe todo atentado contra 
las libertades y los derechos relativos a la libertad sindical en el seno de la empresa, así como 
todo tipo de discriminaciones (por raza, sexo, religión, opinión, discapacidad). Sin embargo, debe 
reconocerse que la aplicación del Código es aún insuficiente, y muchas de las obligaciones que 
prevé no son apenas respetadas (sólo la décima parte de las empresas obligadas han creado 
comités de empresa, menos del 1% han adoptado un reglamento interior).

El contrato de trabajo puede ser escrito o verbal, de duración indeterminada o 
determinada. Este último sólo puede realizarse para reemplazar a un empleado, por el crecimiento 
temporal de la actividad de la empresa, o por la apertura de una empresa o lanzamiento de un 
nuevo producto. El contrato verbal tiene los mismos efectos que el escrito y sólo difieren las 
pruebas en caso de litigio.

El periodo de prueba de un contrato indefinido se fija en tres meses para los directivos 
y asimilados, mes y medio para los empleados y quince días para los obreros. Sólo puede 
renovarse una vez. En los contratos temporales, no puede sobrepasar una jornada por cada 
semana de trabajo, con el límite de dos semanas cuando se trate de un contrato de duración 
inferior a seis meses, y de un mes para un contrato de duración superior.

La contratación de trabajadores extranjeros está supeditada a la aprobación 
del contrato por el Ministerio de Trabajo, Asuntos Sociales y Solidaridad, y debe seguir una 
tramitación regulada. Una vez aprobada la contratación, el trabajador se beneficia de los mismos 
derechos laborales otorgados a los nacionales. El trabajador extranjero está autorizado a 
repatriar una parte o la totalidad de su sueldo.  

Jornada: 2.288 horas al año, o 44 horas a la semana en las actividades no agrícolas. La 
duración anual global del trabajo puede repartirse a lo largo del año según las necesidades de la 
empresa, a condición de que la jornada habitual no exceda las 10 horas al día. En las actividades 
agrícolas, la duración normal es de 2.496 horas al año, y pueden repartirse por temporadas 
dependiendo de las necesidades de los cultivos, según una duración de la jornada determinada 
por la autoridad competente después de la consulta a las organizaciones profesionales de 
empresarios y organizaciones sindicales más representativas.

Horas extraordinarias: las que se presten a partir de la hora décima de trabajo, incluida 
ésta, si las 2.288 horas de trabajo se reparten de manera desigual a lo largo del año. También las 
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que se presten al año por encima de las 2.289. Las horas extras se pagan con un recargo del 
25% si se efectúan entre las 6 y las 21 h para las actividades no agrícolas, y entre las 5 y las 20 h 
para las actividades agrícolas, y con el 50% si se efectúan entre las 21 y las 6 h para actividades 
no agrícolas, y las 20 y las 5 h para las actividades agrícolas. Si las horas extras se realizan el día 
de descanso semanal se abonan con un recargo del 50% en el primer caso y del 100% en el 
segundo, incluso si se acuerda un descanso suplementario.

Descanso semanal: debe ser acordado el viernes, sábado, domingo o día de mercado 
semanal, y simultáneamente a todos los empleados de un mismo establecimiento. Debe durar al 
menos 24 horas. Se prohíbe a los empresarios hacer trabajar a sus empleados los días festivos.

Vacaciones: Todo trabajador tiene derecho, después de seis meses de servicio continuado, 
a vacaciones anuales pagadas de al menos un día y medio de trabajo efectivo por mes. A esta 
duración mínima, conviene añadir un día y medio por cada periodo de cinco años de servicio 
(continuado o no). La duración total está limitada a 30 días. Durante las vacaciones el salario será 
el mismo que el empleado perciba de servicio.

Cargas sociales: las patronales ascienden al 15,10% de la remuneración bruta mensual. La 
parte salarial es del 4,29%.

Salario: debe pagarse en moneda marroquí. Desde julio de 2004, el Salario mínimo 
Interprofesional Garantizado (SMIG) y el Salario mínimo Agrícola (SMAG) se han fijado 
respectivamente en 9,66 Dh/h y 50 Dh la jornada. Además, todos los trabajadores tienen 
derecho a percibir una Prima de Antigüedad que depende del sector de actividad. El abanico de 
salarios básicos según la cualificación del trabajador varía entre los 3.000 Dh/mes de un peón, a 
los más de 45.000 Dh/mes de un director comercial o equivalente.

Jubilación: A la edad de 60 años. Si el trabajador no ha conseguido cotizar el periodo fijado 
por el régimen de Seguridad Social (3.240 días) se puede beneficiar de una prórroga hasta la 
fecha en que el asalariado totalice este periodo sin límite de edad. Además, para dar respuesta a 
los retos de los regímenes de jubilación, la edad podría ampliarse hasta los 65 años.

Extinción del contrato: el contrato temporal termina en la fecha prevista en el mismo 
o por el fin del trabajo objeto de dicho contrato. En caso de contratación indefinida, puede 
interrumpirse bajo reserva de las disposiciones relativas a causa y preaviso.

Despido: sólo puede basarse en una causa válida relacionada con la aptitud o la conducta del 
empleado o las necesidades de funcionamiento de la empresa. El Código define las faltas graves 
que pueden motivar el despido en el art. 39 (ej. divulgación de secreto profesional, robo, etc.). 
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En ausencia de falta grave de alguna de las partes, la ruptura unilateral del contrato indefinido 
está subordinada al respeto del preaviso. Pero en caso de falta grave, el empleado puede ser 
despedido sin preaviso ni indemnización. El asalariado tiene derecho a una indemnización 
después de seis meses de trabajo en la misma empresa. 

En caso de despido, el trabajador indefinido tiene derecho a una indemnización, que será 
calculada siguiendo un sistema progresivo. La cantidad de esta indemnización es de:

96 horas de salario por los 5 primeros años.• 

144 horas de salario por el periodo comprendido entre el 6º y el 10º año.• 

192 horas de salario por el periodo comprendido entre el 11º  y 15º año.• 

240 horas de salario por el periodo más allá del 15º año.• 

Formación contínua del empleado: la Oficina de Formación Profesional y Promoción del 
Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo, subvenciona mediante convenio hasta el 70% de 
los gastos de formación de personal de la empresa que lo solicite. 

Régimen General de la Seguridad Social. La afiliación a la Caja Nacional de la 
Seguridad Social (CNSS) es obligatoria para los empresarios, que también están obligados a 
afiliar a sus asalariados y aprendices. La CNSS se financia mediante las cotizaciones de las 
empresas y de los trabajadores, así como con los intereses devengados por los fondos de 
reserva depositados en la Caja de Depósito y Gestión.

Las prestaciones de la CNSS son las siguientes:
Ayudas Familiares.• 
Prestaciones a corto plazo: indemnizaciones diarias por enfermedad o accidente laboral, • 
ayudas diarias por maternidad y ayuda por defunción.
Prestaciones a largo plazo: pensiones de invalidez, de jubilación y de supervivencia.• 

En 2002 se establecieron los nuevos tipos de cotización:
Prestaciones familiares: 7,50% a cargo del empresario, calculado sobre el salario bruto • 
mensual del asalariado, sin límite máximo.
Prestaciones a corto plazo: 1% sobre el salario bruto mensual (0,67% a cargo del empresario • 
y 0,33% a cargo del asalariado), con un límite máximo de éste de 6.000 Dh.
Prestaciones a largo plazo: 11,89% sobre el salario bruto mensual (7,93% a cargo del • 
empresario y 3,96% a cargo del asalariado), con un límite máximo de éste de 6.000 Dh.
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En 1979 se firmó el Convenio Hispano-Marroquí de Seguridad Social y en 
1985 el Acuerdo Administrativo y Protocolo Adicional. Las normas recogidas 
en dicho convenio son aplicables a los trabajadores españoles o marroquíes que estén, o hayan 
estado, sujetos a las legislaciones de Seguridad Social respectivas, así como a sus familiares y 
supervivientes.

El Convenio se aplica a las siguientes prestaciones:

1) En relación con España, a las siguientes prestaciones de carácter contributivo del sistema 
de la Seguridad Social:

Asistencia sanitaria por maternidad, enfermedad común o profesional y accidentes sean o • 
no de trabajo. 
Prestaciones por incapacidad temporal y maternidad. • 
Prestaciones por incapacidad permanente, vejez y muerte y supervivencia. • 
Protección a la familia. • 
Reeducación y rehabilitación de inválidos. • 
Asistencia social y Servicios sociales.• 

2) En relación con Marruecos:

La legislación sobre el régimen de Seguridad Social. • 
La legislación sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. • 
Las disposiciones acordadas por la Autoridad pública relativa a regímenes particulares de • 
Seguridad Social en tanto cubran a asalariados o asimilados y que sean relativas a los riesgos 
y prestaciones de la legislación sobre los regímenes de Seguridad Social.

3) Respecto a estas prestaciones hay que tener en cuenta que:

Para adquirir las prestaciones de carácter contributivo previstas en el Convenio se pueden • 
sumar los períodos de seguro cumplidos en España y en Marruecos.
Las prestaciones económicas de carácter contributivo se podrán percibir con independencia • 
de que el interesado resida o se encuentre en España o en Marruecos.
Cada país abonará sus propias prestaciones directamente al beneficiario.• 
Las personas que reúnan los requisitos exigidos por las legislaciones de ambos países para • 
tener derecho a pensión contributiva, podrán percibir ésta de cada uno de ellos.

Las solicitudes  de prestaciones españolas y marroquíes deberán dirigirse a la Institución 
competente del país donde resida el interesado: 
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En España: 

el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social•  más próximo a su domicilio 
(Instituto Nacional de la Seguridad Social), o 
las Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina, cuando se trate de trabajadores • 
incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar. 

En Marruecos: 

Caisse Nationale de Sécurité Sociale.•  

4) Desplazamientos.
 
Como norma general, los trabajadores desplazados están sometidos a la legislación de 

Seguridad Social del país en cuyo territorio están ejerciendo su actividad laboral. Ahora bien, si 
se trata de un traslado temporal pueden mantener la legislación española de Seguridad Social 
en los términos y requisitos que se indican a continuación:

 
a) Desplazamiento Inicial 
 
Para los trabajadores por cuenta ajena, que ejercen su actividad en una empresa española y que 

son desplazados por la misma a realizar temporalmente su actividad en Marruecos, se solicitará 
ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o Administraciones de 
la misma, la expedición del correspondiente certificado de desplazamiento. 

 
Los trabajadores por cuenta propia no pueden acogerse a lo dispuesto en este apartado, para 

que en sus desplazamientos a Marruecos puedan mantener la legislación española de Seguridad 
Social. Ahora bien, pueden realizar su solicitud de acuerdo con lo establecido en el apartado 
“Otras excepciones”.

 
Formulario a tramitar
 
La empresa efectuará su solicitud mediante el modelo TA.200 “Solicitud de mantenimiento 

de la legislación española de Seguridad Social.-Desplazamientos iniciales” y acompañará el 
formulario EM-10 “Certificado de desplazamiento”, cumplimentado en triplicado ejemplar. El 
formulario expedido por la Dirección Provincial o Administración correspondiente, certifica 
que el trabajador continúa sometido a la legislación española de Seguridad Social durante su 
desplazamiento en ese país, y en consecuencia está exento de cotizar a la Seguridad Social 
marroquí. 
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 Periodo a autorizar : El plazo máximo de duración del desplazamiento es de tres años. 
 
b) Otros Desplazamientos
 
Las Direcciones Provinciales o Administraciones de la Tesorería General de la Seguridad Social 

serán los órganos competentes para autorizar los desplazamientos relativos a: 

El personal itinerante de las empresas de transporte aéreo con sede en España. • 
Los miembros de la tripulación de buques con bandera española. • 

La autorización se expedirá a través del modelo EM-10, “Certificado de desplazamiento”. La 
empresa, junto a este formulario cumplimentado en triplicado ejemplar, acompañará la solicitud 
TA-200.

 
La Subdirección General de Inscripción, Afiliación y Recaudación en Periodo Voluntario de la 

Tesorería General es el órgano competente para autorizar los desplazamientos relativos a los 
españoles que opten por quedar sometidos a la legislación española de Seguridad Social cuando 
realicen su actividad al servicio: 

De una misión diplomática o consular española en Marruecos, o • 
De un funcionario de las mismas • 

El Organismo oficial o la persona correspondiente, deberán efectuar la solicitud cumplimentando 
el formulario EM-1, “Ejercicio del derecho de opción”, en triplicado ejemplar. 

 
Para otros desplazamientos cuyo trámite no esté reflejado en el Acuerdo Administrativo, la 

Subdirección General de Inscripción, Afiliación y Recaudación en Periodo Voluntario expedirá 
el formulario EM.10. 

 
c) Otras Excepciones
 
La tramitación de las solicitudes de otras excepciones se lleva a cabo por la Subdirección 

General de Inscripción, Afiliación y Recaudación en Periodo Voluntario de la Tesorería General 
de la Seguridad Social.

 
La empresa o trabajador por cuenta propia efectuarán su solicitud mediante el modelo TA.202 

“Solicitud de mantenimiento de la legislación española de Seguridad Social en aplicación del 
art.17 del Reglamento CEE 1408/71 y de otras prórrogas de los Convenios Bilaterales”. 

 
Dada la conformidad por parte de la Seguridad Social de Marruecos, la Subdirección General 

de Inscripción, Afiliación y Recaudación en Periodo Voluntario de la Tesorería General de la 
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Seguridad Social expedirá el formulario EM-10, que acredita que el trabajador continúa sometido 
a la Seguridad Social española durante el periodo que ha sido autorizado.

6.2.4. Trámites para la creación de empresas

Iniciar una actividad empresarial en Marruecos, bien sea como empresario individual o 
mediante una sociedad, implica los siguientes trámites básicos:

Antes de la constitución

1. Obtención del Certificado negativo para proteger el nombre de la Sociedad.
2. Redacción de los Estatutos de la Sociedad.
3. Nombramiento del (o de los) gerente (s).
4. Establecimiento de boletines de suscripción.
5. Bloqueo del capital liberado.
6. Declaraciones de suscripción y de liberación.
7. Registro del capital y de los Estatutos.
8. Depósito de Estatutos.
9. Alta en el Impuesto de Patentes.
10. Inscripción en el Registro de Comercio.
11. Publicación de publicidad legal.

Después de la constitución

1. Demanda de autorización administrativa.
2. Declaración de existencia para impuestos.
3. Afiliación a la Caja Nacional de Seguridad Social.
4. Notificación a la Inspección de Trabajo.
5. Obtención del Número de Operador en Comercio Exterior.

Todos estos trámites pueden realizarse desde los Centros Regionales de Inversión (CRI), cuyos 
datos figuran en la relación de Direcciones y Contactos de interés de la Guía. En los cuadros 
siguientes se explican esquemáticamente los requisitos de cada trámite, con  comentarios 
aclaratorios en algunos casos que se han considerado de utilidad:
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TABLAS 15 A 25: TRÁMITES ANTES DE LA CONSTITUCIÓN

TABLA 15: OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO NEGATIVO 
 PARA PROTEGER EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD

Quién
Obligatorio para las sociedades, facultativo para las personas físicas 
(registro de su nombre comercial).

Dónde
Registro Central de Comercio (Km 9,5 Route Nouasseur, Casablanca), o ante las 
Delegaciones del Ministerio de Comercio e Industria.

Cómo Presentación de solicitud, se consigue en un solo día.

Coste 80 Dh de tasas.

Comentario
Consiste en registrar el nombre elegido para la empresa. Es obligatorio en el caso de las 
sociedades, y necesario para la empresa individual si se desea proteger un nombre comercial.

FUENTE: Ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Mise á Niveau de l’Economie y Elaboración propia.

TABLA 16: REDACCIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD

Quién Todas las Sociedades.

Dónde “Fiduciaire” o notario.

Cómo
Presentación al “Fiduciaire” o Notario de la forma jurídica elegida, declaración social, 
montante del capital, naturaleza de las aportaciones y reparto de partes entre los socios.

Coste
10 Dh de tasas por página de los estatutos, más los honorarios del notario o del asesor.

FUENTE: Ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Mise á Niveau de l’Economie y Elaboración propia.

TABLA 17: NOMBRAMIENTO DEL (O DE LOS) GERENTE (S)

Quién
Sociedades de Responsabilidad Limitada (SARL), Sociedades Colectivas (SNC) y 
Sociedades en Comandita Simples (SCS).

Dónde Junta de socios o en los Estatutos.

Cómo Los socios nombran a los gerentes a través de acta notarial.

Coste 10 Dh por página y 10 Dh de registro, más gastos de notaría.

FUENTE: Ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Mise á Niveau de l’Economie y Elaboración propia.
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TABLA 18: ESTABLECIMIENTO DE LOS BOLETINES DE SUSCRIPCIÓN

Quién Sociedad Anónima.

Dónde « Fiduciaire » o notario.

Cómo Redacción de un acta por la cual el accionista se compromete a realizar su aportación.

Coste Ninguno.

FUENTE: Ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Mise á Niveau de l’Economie y Elaboración propia.

TABLA 19: BLOQUEO DEL CAPITAL LIBERADO

Quién Sociedad Anónima.

Dónde Banco.

Cómo
Obtención de un certificado del banco sobre la base de los boletines de suscripción y los 
montantes del capital liberado.

Coste Ninguno.

FUENTE: Ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Mise á Niveau de l’Economie y Elaboración propia.

TABLA 20: ESTABLECIMIENTO DE LAS DECLARACIONES 
 DE SUSCRIPCIÓN Y DE LIBERACIÓN

Quién Sociedad Anónima.

Dónde Notario.

Cómo
El notario redacta la declaración de suscripción (sobre la base de los boletines realizados 
ante el “fiduciaire”) y de liberación (sobre la base del certificado de bloqueo del banco).

Coste Honorarios del notario

FUENTE: Ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Mise á Niveau de l’Economie y Elaboración propia.
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TABLA 21: REGISTRO DEL CAPITAL Y DE LOS ESTATUTOS

Quién SA, SARI, SNC.

Dónde
Dirección de impuestos locales, Servicio de Registro y de Timbres 
(lugar de la sede social).

Cómo
Procedimiento verbal de la Junta constituyente para la SA, Estatutos firmados, 
legalizados y timbrados.

Coste 0,5% del capital social, con un mínimo de 100 Dh.

FUENTE: Ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Mise á Niveau de l’Economie y Elaboración propia.

TABLA 22: DEPÓSITO DE LOS ESTATUTOS

Quién SA, SARL, SNC, SCS.

Dónde Tribunal de primera instancia del lugar de la sede social.

Cómo Depósito de los Estatutos por los representantes legales de la empresa.

Coste 200 Dh (tasas fiscales).

FUENTE: Ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Mise á Niveau de l’Economie y Elaboración propia.

TABLA 23: ALTA EN LA TASA PROFESIONAL

Quién Todas las sociedades.

Dónde Subdirección de Impuestos (lugar de la sede social).

Cómo Demanda de inscripción acompañada de los documentos de constitución de la empresa.

Coste Ninguno.

Comentario

Se trata de un impuesto municipal similar al Impuesto de Actividades Económicas. Esta 
inscripción es obligatoria para toda persona física o jurídica que realice en Marruecos una 
actividad industrial, comercial o profesional y es un requisito previo a la inscripción en el 
Registro de Comercio. Se obtendrá así un número de “patente”. El trámite se efectúa en la 
correspondiente subdirección local de la Administración de Impuestos. Deberá presentarse 
un contrato de alquiler y el certificado negativo. En el caso de las sociedades, también los 
Estatutos y, en particular las Sociedades Anónimas, las actas de la asamblea constitutiva y 
la declaración de suscripción y desembolso del capital. No tiene coste alguno y se obtiene 
en cuatro días. En la Subdirección Regional de Impuestos de Casablanca la empresa puede 
informarse sobre cuál es la subdirección prefectoral a la que debe dirigirse (hay un total de 
siete), en función del distrito en el que se encuentre su domicilio o razón social.

FUENTE: Ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Mise á Niveau de l’Economie y Elaboración propia.
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TABLA 24: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE COMERCIO

Quién Todas las sociedades.

Dónde Tribunal de primera instancia del lugar de la sede social.

Cómo
Solicitud en dos impresos con firma legalizada, acompañada de la declaración de patente, del 
certificado negativo, y de los Estatutos.

Coste 150 Dh de tasas fiscales.

Comentario

Se lleva a cabo en el Tribunal de Commerce o en el Tribunal de 1ª Instancia. Es necesario 
presentar el certificado negativo y el certificado de “alta en patente”. En el caso de las 
sociedades habrá que realizar, además, el depósito y registro de los Estatutos y, en el caso 
particular de las Sociedades Anónimas, presentar también las actas de la junta constituyente y 
las declaraciones de suscripción y desembolso del capital. Se asignará a la empresa un número 
de inscripción en el Registro de Comercio. Este trámite se realiza en un día.

FUENTE: Ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Mise á Niveau de l’Economie y Elaboración propia.

TABLA 25: PUBLICACIÓN DE PUBLICIDAD LEGAL

Quién SA, SARL.

Dónde Boletín Oficial y prensa escrita (sección de anuncios legales).

Cómo
Publicación de los Estatutos y del Acta de la Junta constituyente para las SA, indicación de la 
fecha y número del depósito legal.

Coste 500 Dh (de media).

FUENTE: Ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Mise á Niveau de l’Economie y Elaboración propia.

TABLAS 26 a 30: FORMALIDADES TRAS LA CONSTITUCIÓN

TABLA 26: DEMANDA DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Quién Todas las empresas.

Dónde En el ayuntamiento más próximo a la sede social.

Cómo
Demanda por carta simple acompañada de copias de la atestación de registro ante el Registro 
de Comercio, del contrato de arrendamiento (en su caso), de la carta de identidad nacional, y 
de un certificado de residencia.

Coste Ninguno.

FUENTE: Ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Mise á Niveau de l’Economie y Elaboración propia.
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TABLA 27: DECLARACIÓN DE EXISTENCIA PARA IMPUESTOS

Quién Todas las empresas.

Dónde
Dirección de impuestos urbanos del lugar de la sede social (Servicio de impuestos directos 
y tasas asimiladas).

Cómo
Impreso de solicitud acompañado de los Estatutos, del Acta de la Junta constituyente y de la 
inscripción en el Registro de Comercio.

Coste Ninguno.

Comentario

Tiene como fin el registro de la empresa a efectos de la “Taxe sur la Valeur Ajoutée” (equivalente 
al IVA) y, según corresponda, del “Impôt sur le Revenu” (equivalente al IRPF) o del “Impôt sur les 
Sociétés” (equivalente al Impuesto de Sociedades). Se obtendrá así un número de identificación 
fiscal. Es necesario presentar el certificado negativo y el certificado de inscripción en el 
Registro de Comercio. Las sociedades deberán presentar, además, los Estatutos y, en particular, 
las Sociedades Anónimas las actas de la Junta constituyente. Al igual que en el caso de la Tasa 
Profesional, habrá que dirigirse a la correspondiente subdirección local de la Administración 
de Impuestos. No se exige el pago de tasa alguna.

FUENTE: Ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Mise á Niveau de l’Economie y Elaboración propia.

TABLA 28: AFILIACIÓN A LA CAJA NACIONAL 
 DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Quién Todas las sociedades.

Dónde CNSS.

Cómo
Impreso de demanda acompañado de los Estatutos, del certificado de alta en patentes, y de la 
inscripción en el Registro de Comercio.

Coste Ninguno.

Comentario

Es obligatoria desde el momento en que la empresa contrata al primer asalariado. Deberá 
efectuarse en la delegación de la CNSS más próxima al domicilio o sede de la empresa. Es 
preciso presentar, como mínimo, el certificado de “alta en la tasa profesional” y el certificado 
de inscripción en el Registro de Comercio. En el caso de las sociedades hay que presentar 
también los estatutos y, en particular, las Sociedades Anónimas deberán añadir las actas de la 
asamblea constitutiva. Se le asignará a la empresa un número de afiliación a la CNSS.

FUENTE: Ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Mise á Niveau de l’Economie y Elaboración propia.
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TABLA 29: NOTIFICACIÓN A LA INSPECCIÓN DE TRABAJO

Quién Todas las sociedades.

Dónde
Delegación local de la Inspección de Trabajo correspondiente al domicilio o sede de la 
empresa.

Cómo Impreso de solicitud acompañado del número de afiliación a la CNSS.

Coste Ninguno.

Comentario
Al contratar a los primeros asalariados, es preciso poner en conocimiento de los servicios de 
Inspección del Ministerio de Trabajo la creación de la nueva empresa.

FUENTE: Ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Mise á Niveau de l’Economie y Elaboración propia.

TABLA 30: OBTENCIÓN DEL NÚMERO DE OPERADOR 
 EN COMERCIO EXTERIOR

Quién Todas las sociedades que realicen exportaciones e importaciones.

Dónde
Delegación local del Departamento de Comercio Exterior (dependiente del Ministerio de 
Industria y Comercio).

Cómo
Impreso de solicitud acompañado del certificado de alta en la tasa profesional, y de la 
inscripción en el Registro de Comercio.

Coste Ninguno.

Comentario
En Marruecos, este trámite es imprescindible para que la empresa pueda realizar exportaciones 
e importaciones. Este trámite se resuelve en 48 horas y no exige el pago de tasa alguna.

FUENTE: Ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Mise á Niveau de l’Economie y Elaboración propia.

6.2.5. Los Centros Regionales de Inversión (CRI)

En Marruecos hay dos organismos administrativos de apoyo a las inversiones:

La • Dirección de Inversiones Extranjeras, que se encuentra integrada en el 
Ministerio de Economía.

Los • Centros Regionales de Inversión (CRIs).

El primero ofrece información general en materia de inversión extranjera a través de su página 
web (www.invest.gov.ma), y se ocupa de la acogida, orientación, información y asistencia 
a los inversores, de establecer los incentivos fiscales en dicho ámbito, de firmar convenios 
bilaterales con terceros países, de negociar acuerdos con empresas extranjeras y de coordinar 
los Centros Regionales de Inversión.
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En cuanto a los CRIs, bajo la responsabilidad de los Walis de las regiones, son los encargados de 
orientar y ayudar a los inversores a nivel regional. Su ayuda se concreta de la siguiente manera:

Ayuda a la creación de empresas.• 

Asistencia a los proyectos de inversión y apoyo para el mantenimiento y desarrollo de las • 
inversiones existentes.

Mejora del atractivo de la región para potenciales inversores.• 

Documentación y promoción de oportunidades de inversiones de la región.• 

Dentro del CRI existen dos Ventanillas:

Ventanilla de ayuda a la creación de empresas: Esta ventanilla, único interlocutor 
de cualquier persona que desee crear una empresa, tiene como misión:

poner a disposición de los inversores un formulario único en el que figuren todos los datos • 
necesarios para la creación de la empresa;

poner en marcha los mecanismos necesarios para recoger ante todas las Administraciones • 
competentes los documentos o certificados necesarios para la creación de una sociedad.

Ventanilla de ayuda a los proyectos de inversión: Su misión es:

proporcionar a los inversores todas las informaciones de utilidad para la inversión regional;• 

estudiar todas las solicitudes de autorizaciones administrativas o preparar todos los actos • 
administrativos necesarios para la realización de proyectos de inversión en los sectores 
industrial, agroindustrial, minero, turístico, artesanal, y de vivienda, si la inversión proyectada es 
inferior a 200 millones de dirhams, para permitir al wali de la región librar las autorizaciones 
o firmar los actos administrativos ligados a esas inversiones;

estudiar, si la inversión es igual o superior a 200 millones de dirhams, los proyectos de • 
contratos o de acuerdos a firmar con el Estado, y transmitirlos a la autoridad gubernativa  
competente para su aprobación y firma por las partes contratantes;

proponer soluciones amistosas cuando surjan diferencias entre inversores y Administraciones.• 
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Los Centros Regionales de Inversión son por tanto oficinas públicas de ayuda al inversor. Tienen 
representación en todas las regiones y principales ciudades de Marruecos:

Agadir : http://www.cri-agadir.ma
Alhucemas: http://www.alhoceimainvest.ma
Beni Mallal: http://www.tadlazilalinvest.ma
Casablanca: http://www.casainvest.ma
Dakhla: http://www.dakhlainvest.ma
Fez: http://www.crifes.ma
Guelmim: http://www.criguelmim.com
Kenitra: http://www.kenitrainvesti.ma
Laayoune: www.laayouneinvest.ma
Marrakech: http://www.crimarrakech.ma
Mequinez: http://www.meknesinvest.ma
Oujda: http://www.orientalinvest.ma
Rabat: http://www.rabatinvest.ma
Safi: http://www.eljadidainvest.com
Settat: http://www.settatinvest.ma
Tánger: http://www.tanger-tetouaninvest.ma

❚ 6.3. COSTES DE LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN

6.3.1. Salarios y cargas sociales

El Salario Mínimo Interprofesional Garantizado (SMIG) de los obreros y empleados de la 
industria, comercio y profesiones liberales es de 9,55 Dh la hora (0,83 €), y el Salario del sector 
Agrícola (SMAG) se calcula a 50 Dh (4,3 €) la jornada.

El salario se fija libremente por acuerdo entre las partes o por el convenio colectivo, salvo 
lo establecido en las disposiciones legales relativas al salario mínimo legal. Si el salario no ha 
sido fijado por las partes en estas condiciones, un Tribunal se encargará de fijarlo según los 
usos. Si hubiera una remuneración fijada anteriormente, se considera que ambas partes la han 
aceptado.
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TABLA 31: SALARIOS NORMALES MEDIOS (2007)

Guardián de noche-jardinero (interno): 1.500 a 2.000 Dh/mes (130 a 175 €).

Mano de Obra no especializada: 9,66 a 10,00 Dh/hora (0,84 a 0,86 €).

Operario Especializado: 10,00 a 10,50 Dh/hora (0,86 a 0,91 €).

Operario Semi-cualificado 10,45 a 10,85 Dh/hora (0,90 a 0,94 €).

Operario Cualificado: 12,04 a 12,98 Dh/hora (1,04 a 1,12 €).

Jefe de Equipo: 14,85 a 16,77 Dh/hora (1,29 a 1,45 €).

FUENTE: Guide del Investisseur Industriel. Ministere de l’Industrie, du Commerce et de la Mise à niveau de l’Economie.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el documento sobre costes de implantación en 
Marruecos del ICEX (versión 2008) especifica los siguientes salarios brutos anuales medios para 
determinadas categorías de la empresa:

TABLA 32: SALARIOS BRUTOS ANUALES (2008)

Presidente 100.000 €

Director General 65.000 €

Director Financiero 48.500 €

Director Comercial 42.500 €

Director I+D 33.000 €

Responsable de ventas 16.250 €

Asistente de dirección 13.800 €
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6.3.2. Costes inmobiliarios

A) Suelo industrial

TABLA 33: COSTE SUELO INDUSTRIAL

ALQUILER COMPRA

Zonas
Industriales

Entre 30 Dh/m2 (2,6 €) (Errachidia Erfoud) y 650 Dh 
m2 56,5 €) (Casa-Ouled Saleh)

Zona Franca de Tánger 66 Dh /m2 / año (5,7 €)

FUENTE: ICEX.

B) Suelo no industrial

TABLA 34: COSTE SUELO NO INDUSTRIAL

Urbano 12.000 a 30.000 Dh/m2

Periferia urbana 700 a 5.500 Dh/m2 (60,86 a 478,2 €)

FUENTE: ICEX.

C) Oficinas

TABLA 35: COSTE OFICINAS

ALQUILER MES COMPRA

Urbanas 100 a 180 Dh/m2 (8,69 a 15,65 €) 5.000 a 10.000 Dh/m2 (434,78 a 869,5 €)

Periferia urbana 70 a 110 Dh/m2 (6 a 9,5 €) 3.000 a 5.000 Dh/m2 (260 a 434,78 €)

FUENTE: ICEX.

TABLA 36: COSTE CENTROS DE NEGOCIOS CON OFICINAS EQUIPADAS

ALQUILER MES

Oficinas equipadas 13.000 a 30.000 Dh (dependiendo de equipamientos y m2) (1.130,4 a 2.608,6 €)

Zona Franca de Tánger 200 Dh/m2 (17,39 €)

FUENTE: ICEX.
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D) Locales comerciales

TABLA 37: COSTE LOCALES COMERCIALES

ALQUILER MES COMPRA

Centro ciudad 8.000 a 20.000 Dh (695,6 a 1.739 €) 15.000 a 50.000 Dh /m2 (1.304 a 4.348 €)

Periferia urbana 
Casablanca/Rabat

10.000 a 14.500 Dh /m2 (869,5 a 1.261 €)

FUENTE: ICEX.

E) Precio orientativo del terreno industrial en Tánger:

TABLA 38: PRECIO TERRENO INDUSTRIAL TÁNGER

ALQUILER MES

Terreno de 1.000 metros cuadrados 390 Dh/m2 (34 €)

Terreno de 1.800 metros cuadrados 370 Dh/m2 (32 €)

Terreno de 2.600 metros cuadrados 330 Dh/m2 (28,6 €)

FUENTE: E.R.A.C. - Nord Ouest

F) Costes de construcción 

TABLA 39: COSTES CONSTRUCCIÓN (precio por m2 construido, sin incluir precio del suelo)

EDIFICIOS (OFICINAS, 
NAVES INDUSTRIALES, LOCALES)

OTROS 
(APARTAMENTOS)

Urbano 1.200 a 1.500 Dh/m2 (104 a 130 €) 2.000 a 5.000 Dh/m2 (174 a 434,7 €)

Periferia urbana 1.200 a 1.500 Dh/m2 2.000 a 5.000 Dh/m2

FUENTE: ICEX.

TABLA 40: COSTE DE CONSTRUCCIÓN EN TÁNGER

COSTE

Estándar: 2.000 a 2.500 Dh/m2 (174 a 217 €) 

Económico: 1.500 a 1.800 Dh/m2 (130 a 156,5 €)

Villa: 3.000 Dh/m2 (260 €)

Inmueble: 2.100 Dh/m2 (183 €)

Nave:
1.900 Dh/m2 (165 €) 

(sin incluir acondicionamiento exterior)

FUENTE: E.R.A.C. - Nord Ouest
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G) Precio de venta de viviendas:

TABLA 41: PRECIO VENTA VIVIENDAS

PRECIO

Estándar: 4.000 a 5.500 Dh/m2 (348 a 478 €)

Económico: 2.300 a 3.000 Dh/m2 (200 a 260 €)

FUENTE: Cabinet d’Architecture Mimoun Mokhtar

6.3.3. Precio de los materiales de construcción

TABLA 42: PRECIO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

PRECIO

Precio del hormigón (precio de empresa constructora para hormigón 
con 350 Kg por metro cúbico de cemento CPJ45):

900 a 1.200 Dh/m3 (78,2 a 104,3 €)

Precio del Hierro: 9 a 12 Dh/Kg (0,78 a 1,04 €)

Carpintería: 500 a 800 Dh/m2 (43,4 a 69,5 €)

Tabique Ladrillo: 70 a 120 Dh/m2 (6 a 10,4 €)

Precio Arena: 120 Dh/m3 (10,4 €)

Precio Cemento CPJ45: 900 Dh/T.(78 €)

Precio Acero (Según     diámetros): 7,50 Dh/Kg.(0,65 €)

Precio Ladrillo: 1 Dh/Unidad (0,08 €)

FUENTE: GEMVAL

6.3.4. Combustible, Energía, Agua

TABLA 43: COMBUSTIBLE

PRECIO

Gasolina Normal 9,95 Dh/L (0,86 €)

Gasolina Super y sin plomo 10,51 Dh/L (0,91 €)

Gas-Oil 7,46 Dh/L (0,64 €)

Fuel Industrial 3.307 Dh/T (287,5 €)

FUENTE: Ministére de I’Industrie, du Commerce, et de Mise à niveau de l’Economie.
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Energía eléctrica

TABLA 44: TARIFAS DE BAJA TENSIÓN (BT)

TRAMOS DE CONSUMO MENSUAL PRECIO DEL KWH DH TTC

0 a 100 kWh 0,9949 (0,086 €)

101 a 500 kWh 1,0446 (0,09 €)

Más de 500 kWh 1,1939 (0,10 €)

FUENTE: Office National de I’Electricité

TABLA 45: HORARIOS

PERÍODOS
INVIERNO 

(DEL 1/10 AL 31/3)
VERANO  

(DEL 1/4 AL 30/9)

Hora Punta 17 h a 22 h 18 h a 23 h

Hora Normal 07 h a 17 h 07 h a 18h

Hora Baja 22 h h a 07 h 23 h a 07h

FUENTE: Office National de I’Electricité

TABLA 46: TARIFAS DE BASE (INCLUIDOS IMPUESTOS) 
  (EN DH/KWH/TTC)

HORA PUNTA HORA NORMAL HORA BAJA

Muy alta y Alta tensión 0,9028 (0,07 €) 0,6634  (0,057 €) 0,4454 (0,038 €)

Media tensión 0,9870 (0,08 €) 0,6711  (0,058 €) 0,45053 (0,039 €)

FUENTE: Office National de I’Electricité

Agua

TABLA 47: PRECIO DEL METRO CÚBICO DE AGUA 
 PARA USO INDUSTRIAL (INCLUIDOS IMPUESTOS)

CIUDAD TARIFA INDUSTRIAL CANON FIJO 

Tánger 5,01 Dh/m3 (0,43 €) 74 Dh/Año (6,43 €)

Casablanca 5,63 Dh/m3 (0,48 €) 84 Dh/Año (7,30 €)

FUENTE: Office National de I’Eau Potable
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6.3.5. Telecomunicaciones 

TABLA 48: COSTES DE INSTALACIÓN TELÉFONO FIJO

COSTE

Tasa de instalación: 48,00 Dh (4,17 €)

Tasa de conexión: 360,00 Dh (31,3 €)

Aparato telefónico: 586,38 Dh (50,98 €)

Canon mensual fijo: 52,50 Dh (4,56 €)

FUENTE: Office National des Postes et Télécommunications

TABLA 49: COSTES DE INSTALACIÓN TELÉFONO MÓVIL

COSTE

Tasa de instalación: 1.680 Dh (146 €)

Canon mensual (incluido impuestos) 300 Dh (26 €)

FUENTE: Office National des Postes et Télécommunications

6.3.6. Transportes

TABLA 50: TRANSPORTE MARÍTIMO
DESTINO EXPORTACIÓN SECCIÓN 1.02

IMPORTACIÓN

España: Cádiz, 
Barcelona, Valencia, Bilbao

480 €
150 a 300 €

480 €
200 a 350 €

Francia: Le Havre, Marsella, Burdeos 300 a 525 € 645 a 900 €

Italia: Savona, La Spezia 550 € 700 €

Bélgica, Holanda y Alemania: Rótterdam, 
Amberes, Hamburgo

400 a 450 € 700 €

FUENTE: Ministére de I’Industrie, du Commerce, et de Mise à niveau de l’Economie.
Coste de manutención: 1.200 Dh / contenedor (104,3 €)
Tarifas para contenedores de 20 pies para contenedor destino Export Import.
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Transporte por carretera

La tarifa de base por tonelada/kilómetro es fija, de 0,401 Dh TTC (0,034 €) para una distancia 
comprendida entre 151 y 175 km. Esta tarifa se multiplica por un coeficiente variable de entre 
0,88 y 3,77, en función de la distancia a recorrer. Estas tarifas pueden ser ampliadas entre un 30 
y un 125%  en función del estado de las carreteras.

Transporte ferroviario

Los baremos aplicables dependen de la naturaleza de la mercancía y de los plazos de entrega 
exigidos. Así, el transporte de mercancías por vagón completo varía entre 0,282 Dh (0,02 €) y 
0,424 Dh (0,36 €) la T/km. 

Estos precios deben aumentarse con un derecho fijo de:

13,40 Dh  (1,16 €) la tonelada para las expediciones por vagón completo.• 
25,80 Dh  (2,24 €) la tonelada para las expediciones al detalle.• 

A estas tarifas debe aplicarse un IVA del 14%.

Transporte aéreo

TABLA 51: TARIFAS EN DH POR KILO DESDE CASABLANCA

CIUDADES/PESO -45 kg +45 kg +250 kg +500 kg

Barcelona 40,00 41,25 12,75 16,50

París 18,20 22,85 22,75 27,70

Amsterdam 11,80 17,75 49,90 50,60

Londres 53,95 13,60 17,65 17,55

Nueva York 15,50 15,45 15,80 8,35

FUENTE: Ministére de I’Industrie, du Commerce, et de Mise à niveau de l’Economie.
1 €=11,50 Dh

Para más información sobre costes de establecimiento, se recomienda consultar el documento 
“Costes de establecimiento en Marruecos 2008”, del ICEX, y la “Guide del Investisseur Industriel”, 
del Ministerio de Industria, Comercio y Adecuación de la Economía de Marruecos.
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❚ 6.4. INCENTIVOS MARROQUÍES A LA INVERSIÓN

El Estado marroquí ha tomado una serie de medidas para promover la inversión extranjera, 
entre otras, la creación del Fondo de Promoción de Inversiones FPI; el Fondo Hassan II para el 
Desarrollo Económico y Social, y en general, las ventajas aduaneras e incentivos fiscales previstos 
en la Carta de Inversiones (desgravación fiscal, régimen fiscal preferencial, simplificación del 
procedimiento administrativo, fortalecimiento de garantías, o la promoción de Zonas francas, 
entre otras).

Los rendimientos de las inversiones extranjeras en Marruecos se pueden transferir 
directamente, sin necesidad de autorización de la Oficina de Cambios a favor de los inversores 
extranjeros residentes o no residentes, y sin limitación en cuantía ni en el tiempo, tras el pago de 
los correspondientes impuestos. Las operaciones de cesión o de liquidación de las inversiones 
extranjeras en Marruecos también son libres.

Los inversores de cierta envergadura, con inversiones superiores a los 200 millones de 
Dirhams, están además exonerados del derecho de importación y del IVA aplicable a los bienes 
de equipo, materiales o utillaje importados.

A continuación se describen algunos de estos instrumentos.

6.4.1. La Carta de Inversiones

La Ley - Marco n º 18/95 de 8 de noviembre de 1996, recoge la normativa vigente desde el 
primero de enero de 1996 sobre inversiones. Esta legislación reunió en un único texto legal los 
distintos códigos de inversiones hasta entonces existentes para diversos sectores de la economía. 
Esta Ley Marco se conoce como la “Carta de Inversiones” y fija los objetivos fundamentales de 
la acción del Estado para el desarrollo y la promoción de las inversiones. 

Los objetivos de esta Ley son la mejora del clima y condiciones de la inversión, apoyándose 
fundamentalmente en los estímulos fiscales como medida para incentivar la inversión.

Los mecanismos de fomento de la inversión contemplados en la Carta, consistentes en 
determinadas ventajas fiscales y aduaneras, son los siguientes:

La desgravación fiscal, con una mejor distribución de las cargas fiscales.• 
La concesión de un régimen fiscal preferencial en beneficio del desarrollo regional.• 
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La simplificación y flexibilización del procedimiento  administrativo.• 
El fortalecimiento de las garantías ofrecidas a los inversores.• 
La promoción de plazas financieras • “offshore”, de Zonas Francas y del régimen de depósitos 
industriales francos.

6.4.1.1. Incentivos fiscales 

a) Incentivos en la Fase de Creación

Droits d’Enregistrement (Derechos de Registro).

Exención para las escrituras de compra del terreno destinado a la realización de un proyecto • 
de inversión.
Tipo impositivo del 2,5% para las escrituras de compra de terrenos destinados a la realización • 
de operaciones de parcelación y construcción.
Tipo impositivo del 0,5% para las aportaciones a sociedades con motivo de la constitución • 
o de la ampliación de capital.

Derechos de aduana.
Se refieren a la importación de bienes de equipo, materiales, utillaje, piezas sueltas y accesorios 

considerados como necesarios para la promoción y desarrollo de la inversión. Se concede una 
exención de la retención fiscal a la importación, así como la reducción a un mínimo del 2,5% ó 
10% en función de la lista en la que figure el material.

“Taxe sur la Valeur Ajoutée” (Impuesto sobre el Valor Añadido).
Exención o reembolso para los bienes de equipo, materiales y utillaje adquiridos localmente 

o importados.

“Taxe Professionnelle” (Impuesto de Actividades Económicas)
Se suprime la cuota variable y se aplica una exención durante los cinco primeros años de 

explotación para cualquier persona física o jurídica que ejerza una actividad profesional, industrial 
o comercial.

“Taxe de Services Communaux”
Exención de cinco años a partir de la finalización o de la instalación de construcciones nuevas, 

de la construcción de anexos, así como de máquinas y aparatos que formen parte integrante de 
los establecimientos de producción de bienes o de servicios.
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b) Incentivos en la Fase de Explotación

“Impôt sur les Societés” (Impuesto de Sociedades) e “Impôt sur les 
Revenues” (Impuesto sobre la Renta)

Para empresas exportadoras de bienes y servicios:
Exención total durante cinco años a partir del ejercicio en el que se realice la primera • 
operación de exportación.
Reducción del 50% pasados esos cinco años.• 

Para empresas artesanales y para empresas que se establezcan en zonas de régimen fiscal 
preferencial, existe una reducción del 50%. En concreto, 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 a 
empresas extranjeras. 

Las empresas hoteleras y turísticas o asimiladas (albergues, centros de vacaciones…) gozan, para 
cada una de sus unidades, de exención total sobre la base imponible para la facturación en divisas 
durante un período de cinco años a contar desde la primera operación realizada y recogida en 
el balance de la empresa, seguida de una reducción del 50% transcurrido el período citado. La 
exención total durante el período de cinco años se aplica a las unidades hoteleras constituidas 
a partir del 1 de julio de 2000, mientras que la exención sobre el 50% de la cifra de negocios 
facturada en divisas es aplicable a las unidades constituidas con anterioridad a julio de 2000. 

Amortización Regresiva
Aplicación de amortizaciones decrecientes para los bienes de equipo.

Provisiones para Inversiones
Las empresas pueden constituir una provisión anual de fondos para inversiones. Puede llegar 

a alcanzar el 20% de los beneficios fiscales antes de impuestos, debiendo representar como 
máximo el 30% de la inversión prevista en bienes de equipo, materiales y utillaje.

6.4.1.2. Garantía de transferencia de los rendimientos de la inversión

Los rendimientos de las inversiones extranjeras en Marruecos se pueden transferir directamente 
por los bancos, sin necesidad de autorización de la Oficina de Cambios a favor de los inversores 
extranjeros residentes o no residentes, y sin limitación en cuantía ni en el tiempo. 
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Se consideran rendimientos:
Los dividendos o participaciones en beneficios distribuidos por las sociedades marroquíes.• 
Las primas de asistencia.• 
Los beneficios de las sucursales de sociedades extranjeras en Marruecos.• 
Las rentas de locales.• 
Los intereses de préstamos contratados.• 

Las transferencias de los rendimientos se deben efectuar tras el pago de los impuestos y 
tasas en vigor en Marruecos (tipo del 15% del impuesto sobre los rendimientos de acciones, 
participaciones y otros rendimientos asimilados).

Las operaciones de cesión o de liquidación de las inversiones extranjeras en Marruecos 
también son libres. La garantía de “retransferencia” se acuerda por:

la aportación de capital en divisas;• 
la aportación efectuada por crédito de cuentas convertibles a plazo;• 
las plusvalías netas de cesión.• 

6.4.1.3. Otras medidas de flexibilización de la reglamentación de cambios

Sector de la pesca de altura
Las sociedades de pesca de altura pueden abrir cuentas en dirhams convertibles en los bancos 

marroquíes. Estas cuentas pueden dar intereses sobre el montante íntegro de los ingresos de las 
exportaciones, y financiar libremente los gastos profesionales contraídos en el extranjero.

Se permite a estas sociedades regular a partir de estas cuentas el conjunto de sus gastos, 
tanto los de explotación como los de inversión, y tanto los producidos en Marruecos como en 
el extranjero.

Ahorros por beneficios, salarios, sueldos y honorarios
Se pueden transferir sin autorización de la Oficina de Cambios, hasta el 50% para los 

extranjeros residentes, comprendidas las esposas extranjeras de los marroquíes, siempre que 
estén en una de las siguientes categorías socioeconómicas:

asalariados del sector privado con un contrato de trabajo aprobado por el Ministerio de • 
Trabajo;
asalariados del sector público, incluidos los más relevantes de las colectividades públicas, • 
cargos, establecimientos públicos y servicios en concesión;
profesionales liberales;• 
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industriales, comerciantes, agricultores y artesanos que ejerzan su actividad por cuenta • 
propia;
jubilados beneficiarios de una pensión pagable en Marruecos.• 

Asistencia técnica
El inversor puede recurrir a la asistencia técnica extranjera para la utilización de patentes, 

licencias de explotación o marcas, o incluso para la realización de estudios, de ingeniería, de 
obras de montaje, know how, o servicios de comunicación. 

Las transferencias relativas a estas operaciones son autorizadas por la Oficina de Cambios, 
bien a la vista del contrato firmado entre ambas partes cuando se trate de asistencia técnica 
continuada, o bien a la vista de las facturas cuando se trate de asistencia técnica puntual.

6.4.1.4. Incentivos adicionales

Asunción de determinados gastos por el Estado
Además de las ventajas ya descritas, la Carta de Inversiones contempla incentivos suplementarios 

en el marco de los contratos que se concluyan con el Estado. Se trata de una exoneración 
parcial de los gastos de adquisición de terrenos necesarios para la realización de la inversión, de 
los gastos de infraestructura externa, y de los gastos de formación profesional. En los apartados 
siguientes relativos al Fondo para la Promoción de las Inversiones y el Fondo Hassan II para el 
Desarrollo económico y social se especifican las características de estos incentivos. 

Asunción de una parte de los costes de ordenación de las Zonas 
industriales por el Estado: Sólo para aquellas zonas industriales implantadas en las 
provincias y prefecturas cuyo nivel de desarrollo económico justifique una ayuda especial del 
Estado.

6.4.2. El Fondo para la Promoción de las Inversiones

El Fondo para la Promoción de las Inversiones FPI permite a los inversores que deseen firmar 
un Acuerdo con el Estado, beneficiarse de la exoneración de ciertos gastos. Así, a través del 
Fondo, el Estado participa hasta en el 5% del montante total de la inversión, en los conceptos 
de adquisición de terreno, infraestructuras externas y gastos de formación.
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Las empresas beneficiarias deben satisfacer determinados criterios, como la creación de un 
número de empleos fijos igual o superior a 250, la transferencia de tecnología o la contribución 
a la protección del medio ambiente. (art 17 de la Carta de Inversiones).

Para las sociedades que inviertan en las provincias indicadas en el Decreto Nº 2-98-520 
(Alhucemas, Berkane, Chefchaouen, Boujdour, Es-smara, Guelmim, Lâayoune, Larache, Nador, 
Oud-Ed-Dahab, Oujda-Angad, Tánger-Assilah, Fahs-Bni-Makada, Tan-tan, Taounate, Taourirt, Tata, 
Taza, y Tetuán), o en zonas suburbanas, esta contribución puede aumentar hasta el 10% del total 
de la inversión.

6.4.3. El Fondo Hassan II para el Desarrollo Económico y Social

El Fondo Hassan II para el Desarrollo Económico y Social contribuye a asumir o a financiar 
parcialmente un programa de inversiones ligado al terreno o a las edificaciones relevantes de la 
industria en los siguientes sectores:

textil-confección (hilatura, tejido, tricotado y acabado);• 
géneros de punto;• 
cuero;• 
subcontratación electrónica (incluido el cableado);• 
componentes de material de transporte (carretera y ferroviario);• 
mecánica de precisión;• 
subcontratación aeronáutica;• 
equipamientos de producción; • 
toda actividad, a título principal, que contribuya a la preservación del medio ambiente, a • 
través del tratamiento, reciclaje y valorización industrial de los residuos;
actividades de concepción, ingeniería, investigación y desarrollo de los sectores elegibles • 
citados, aplicadas a su producción industrial.

Se pueden beneficiar de estas ayudas los proyectos de inversión (creación o ampliación), cuyo 
importe de inversión en bienes de equipo sobrepase 1 millón de dirhams (exentos de tasas de 
importación).

Los incentivos consisten en el apoyo directo para la adquisición de la propiedad y edificación 
de naves industriales de los sectores incluidos:

50% del coste del terreno (sobre la base de un coste máximo de 250 Dh/m• 2)
30% del coste de las edificaciones (sobre la base de un coste máximo de 1.500 Dh/m• 2).
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La ayuda puede llegar al 100% si se limita únicamente a la adquisición del terreno (sobre la 
misma base anterior). Estas ayudas son además compatibles con cualquier otra.

Tanto el procedimiento de solicitud, como las modalidades de pago y toda la tramitación 
administrativa necesaria están definidos en la Ley. El presupuesto de este Fondo es de 300 
millones de dirhams.

6.4.4. La Zona Franca de Exportación de Tánger
 
La Zona Franca de Tánger, gestionada por la Sociedad Tanger Free Zone (TFZ), con una  

superficie total de 345 ha, se beneficia de un régimen fiscal muy ventajoso, y está comunicada 
con un gran puerto. Es además colindante con el aeropuerto internacional de Tánger, y dispone 
de una mano de obra altamente cualificada de bajo coste.

Se caracteriza por:

Un régimen aduanero especial:
exoneración de los derechos de importación;• 
exoneración de las tasas y sobretasas a la importación;• 
exoneración de las tasas sobre el consumo, la producción y/o la exportación de mercancías;• 
procedimientos aduaneros simplificados;• 
inexistencia de control de cambios: la Zona Franca no está sometida a la legislación de • 
control del comercio exterior y de cambios.

Un régimen fiscal atractivo:
exoneración de los Derechos de Registro para la constitución o el incremento de capital, y • 
para la adquisición de terrenos;
exoneración de la Tasa Profesional durante quince años;• 
exoneración de la Tasa de Servicios Comunales durante quince años;• 
exoneración del impuesto de Sociedades durante cinco años, y reducción del tipo al • 
8,75%;
exoneración del Impuesto sobre los rendimientos de acciones, participaciones sociales y • 
rendimientos asimilados para los no residentes;
exoneración del IVA sobre las mercancías.• 
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❚ 6.5. INCENTIVOS ESPAÑOLES A LA INVERSIÓN

En España, existen una serie de apoyos, tanto desde las instancias nacionales como desde 
las autonómicas andaluzas, para promover la presencia de las empresas, los productos y los 
servicios andaluces en Marruecos.

En primer lugar, interesa destacar la importante presencia institucional española: 
asesoramiento, información y promoción, principalmente por parte de la Oficina 
Comercial de España en Rabat, de las Cámaras Españolas de Comercio en Casablanca y Tánger, 
de la Delegación de COFIDES en Casablanca, o de la Unidad de Promoción de Negocios de 
EXTENDA también en Casablanca.

Existen una serie de Apoyos financieros públicos a la implantación e inversión de la empresa 
española en el exterior, en algunos casos, creados específicamente para promover la inversión o 
el comercio con Marruecos. A continuación se describen los principales instrumentos. 

6.5.1. Plan Integral de Desarrollo del Mercado (Plan Marruecos)

Puesto en marcha por el Gobierno español con el objetivo de impulsar y consolidar la 
presencia de España en el mercado y en el proceso de modernización de la economía marroquí, 
fomentando el establecimiento de empresas españolas, aprovechando el “efecto arrastre” de las 
grandes inversiones en beneficio de las pymes; reforzando la imagen de la empresa española 
en Marruecos y mejorando la información disponible para las empresas españolas sobre la 
economía marroquí; consolidando las relaciones institucionales, creando un entorno favorable 
para los negocios; y aprovechando el Acuerdo de Asociación y la creciente apertura de la 
economía marroquí. 

Sus líneas de actuación son:
Apoyo Institucional:•  para consolidar la presencia institucional española en Marruecos, 
a través de la celebración anual de Reuniones de Alto Nivel Hispano-Marroquíes (RAN), el 
aumento de los contactos bilaterales regulares y de las visitas de autoridades económicas, la 
consolidación del marco básico de Acuerdos e Instrumentos bilaterales (Marruecos es el país 
con el que España dispone de un más amplio y completo abanico de instrumentos para el 
desarrollo de las relaciones económicas bilaterales), o el impulso al diálogo UE-Marruecos 
(Seguimiento del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos, y de los Acuerdos de Marruecos con 
terceros países), y en el marco del diálogo empresarial, promover foros de encuentro entre 
asociaciones empresariales, impulsar las actividades del Comité Empresarial Bilateral, y reforzar 
las actuaciones de las Cámaras Oficiales Españolas de Comercio en Casablanca y Tánger.
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Apoyo al Comercio,•  fomentando el acceso al mercado (apertura de nuevos sectores 
al comercio de bienes, servicios e inversiones) y la eliminación de obstáculos (detección 
de barreras al comercio y a la inversión, y prevención de nuevos obstáculos, mejora de la 
seguridad jurídica y económica, aumento de la transparencia en la normativa y valoración 
aduanera, impulso de acuerdos para el mutuo reconocimiento de reglamentos y evaluación 
de conformidad).

Apoyo a la Inversión,•  cuyas líneas principales se detallarán a continuación.

Promoción comercial e Imagen,•  reforzando la presencia de empresas españolas 
en Marruecos (incremento de las actividades de promoción, mejora de las condiciones de 
financiación para actividades de promoción, potenciación de los Planes de implantación 
comercial), potenciando actividades en sectores de fuerte contenido tecnológico, y 
desarrollando actividades que mejoren la imagen de los productos y empresas españolas.

Actuaciones de Información y formación:•  jornadas informativas sobre 
el mercado marroquí, con participación de la Oficina Comercial y de empresas con 
experiencia en Marruecos; lanzamiento de portales inversos en árabe y francés, con 
información sobre España y su oferta exportadora dirigida a los importadores marroquíes; 
actualización de la información existente sobre el mercado marroquí; fortalecimiento del 
programa de becas ICEX. 

El • presupuesto total del PDIM es de 199,2 millones de euros, de los cuales 96,2 se 
destinan al Plan de Apoyo al Comercio, 102,1 al plan de Apoyo a la Inversión, y 0,9 millones 
a actuaciones de información y formación. El organismo coordinador del plan en Marruecos 
es la Oficina Comercial española. De entre las medidas dirigidas a fomentar la inversión 
española en Marruecos enmarcadas en el Plan, destacan las siguientes:

6.5.1.1. Programas del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)

El ICEX dispone de una serie de Programas propios aplicables a Marruecos en el marco 
del Plan Integral de Desarrollo del Mercado, entre otros, el Programa de Identificación y Apoyo 
a Nuevas Iniciativas de Inversión en el Exterior (PIDINVER), el Programa de Prospección 
de Inversiones en el Exterior (PROSPINVER), o el Programa de Apoyo a Proyectos de 
Inversión (PAPI). 
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El PIDINVER promueve la constitución en el exterior de “joint-ventures” y otras formas 
de cooperación productiva a largo plazo entre empresas españolas y de los países objetivo, de 
similar tamaño y sector de actividad. Las empresas beneficiarias tienen a su disposición estudios 
de diagnóstico de las empresas extranjeras y análisis de los proyectos realizados por consultores 
externos. El Programa se aplica a proyectos de carácter productivo, tanto industriales como de 
prestación de servicios en el exterior, que exijan una importante inversión en activos fijos. La 
actividad del proyecto en el exterior objeto de apoyo deberá corresponderse con la actividad 
principal que lleva a cabo la empresa en España. 

PROSPINVER: Su objetivo fundamental es posibilitar o facilitar una inicial toma de contacto 
de la empresa con el mercado, el socio potencial, o la oportunidad concreta de inversión que la 
empresa española pretende analizar en profundidad en un momento posterior. De esta forma, 
la empresa puede realizar una valoración inicial de una oportunidad de inversión o mantener 
las primeras negociaciones con potenciales socios ya identificados. Su aplicación se centra en la 
fase previa a la decisión de acometer los estudios de viabilidad y las actividades de preinversión, 
que puedan juzgarse necesarios para iniciar de forma definitiva el proyecto de inversión o de 
cooperación empresarial en el exterior que la empresa propone.

PAPI: Este programa tiene como objeto la contribución financiera al desarrollo de proyectos 
de inversión y cooperación empresarial de carácter productivo de empresas españolas en el 
exterior. El programa se centra en las fases de preparación y puesta en marcha de los proyectos, 
financiando parcialmente los costes derivados de la realización de actividades de preinversión y 
de asistencia técnica y formación durante el período inicial de vida del proyecto.

 
6.5.1.2. Programa de conversión de deuda en inversiones 

Ha habido 40 millones de euros disponibles para la conversión de la deuda en 
inversiones privadas, para personas físicas y jurídicas españolas y marroquíes residentes 
en España, que inviertan en Proyectos nuevos, ampliaciones de capital y toma de participaciones 
de capital por una cuantía mínima de 120.000 €. Esta provisión inicial se vio incrementada en 
8.541.311,10 $ más, gracias al acuerdo alcanzado para la resolución del contencioso de SOPIP, 
derivado de una compra de barcos por parte de Marruecos. Se compra la deuda en euros al 
50%, y se vende en dirhams al 56%. El programa se ha agotado al final del primer semestre de 
2008, una vez aprobados los proyectos actualmente en estudio.
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Programa de conversión de deuda en inversiones públicas. Se contemplaba un 
importe de 50 millones de euros de la deuda exterior del Reino de Marruecos para con el 
Reino de España en proyectos de inversiones públicas, a distribuir en un plazo de cinco años 
(10 M € por año). El primer tramo anual de 10 M €, correspondiente al año 2004, se destinó a 
la reconstrucción de la zona afectada por el terremoto de Alhucemas. Los 10 M € del segundo 
año se destinaron a proyectos de electrificación desarrollados por la ONE. Respecto a los 30 M 
€ restantes, en la Reunión de Alto Nivel celebrada en Sevilla en septiembre de 2005 se decidió 
destinar 7,5 M € a proyectos ligados a la INDH (Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano), 
financiación que será desligada, y los 22,5 millones restantes a proyectos de saneamiento de 
residuos líquidos desarrollados por la ONEP (Oficina Nacional del Agua Potable) y que serán 
realizados por empresas españolas. Los proyectos de saneamiento a financiar son los que se 
desarrollarán en las ciudades de Chefchaouen, Saidia y Dar Chaoui. 

6.5.1.3. Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD)

Fondo creado y dotado por el Estado español para otorgar ayudas financieras de carácter 
concesional a países en vías de desarrollo, a sus instituciones públicas o a sus empresas residentes, 
así como a instituciones financieras multilaterales. En el caso de Marruecos, hay un fondo de 20 
millones de euros (100% FAD) para la adquisición de bienes de equipo y servicios españoles 
por parte de pymes marroquíes o mixtas, en las siguientes condiciones: 5% tipo interés, tres años 
de carencia y cinco años mínimo de amortización.

6.5.1.4. Fondo de Estudios de Viabilidad (FEV)

Se han puesto además a disposición de los inversores 10 millones de euros para el Fondo 
de Estudios de Viabilidad, para la realización de estudios de viabilidad de proyectos 
de interés para los dos países, o de sectores específicos, realizados por empresas españolas. 
Los proyectos financiados por el FAD son contratados exclusivamente por el país beneficiario, 
según sus normas y procedimientos. El Ministerio de Economía publica los anuncios de licitación 
en su página web (www.mcx.es), en el área de comercio exterior, apartado de noticias y 
proyectos.
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6.5.1.5 Línea Internacionalización del Instituto de Crédito Oficial (ICO)

El ICO, en colaboración con el ICEX, dispone de una línea de financiación preferente para 
potenciar inversiones productivas y establecimientos permanentes de pymes españolas en el 
exterior. Para 2008, la línea está en vigor hasta el 22 de diciembre, o hasta la finalización de 
los fondos si fuera anterior, y pone a disposición de las empresas 100 millones de euros.  Los 
beneficiarios son las empresas españolas bajo la denominación jurídica de sociedad mercantil 
o sociedad cooperativa, y entendiendo como incluidas tanto las domiciliadas en España, como 
aquéllas que, estando domiciliadas en el extranjero, cuenten con mayoría de capital español. 

6.5.2. El Centro para el Desarrollo Tecnológico industrial (CDTI)

El CDTI es una Entidad Pública Empresarial, dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, cuyo objetivo es promover la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas 
españolas, apoyando la participación española en programas internacionales de cooperación 
tecnológica, y promocionando la transferencia internacional de tecnología empresarial. Concede 
ayudas financieras propias y facilita el acceso a las de terceros para el desarrollo de proyectos 
internacionales y de investigación.

En el marco de un acuerdo de cooperación entre los Ministerios de Industria de Marruecos 
y España, el CDTI dispone de una representación permanente en Rabat, localizada en la sede 
central de la Agencia para la Promoción de la PYME, ANPME. 

Sus principales funciones son: promover la transferencia de tecnología y fomentar la 
cooperación industrial y tecnológica entre las entidades de Marruecos y España; asistir a 
empresas y centros tecnológicos en la búsqueda de potenciales socios industriales y tecnológicos; 
promocionar la colaboración de empresas españolas en proyectos de cooperación tecnológica 
y de transferencia de tecnología; facilitar las relaciones y las gestiones de las empresas españolas 
con la Administración marroquí; informar a los socios locales de empresas españolas sobre las 
posibilidades de ayudas en los organismos competentes del ministerio marroquí, programas 
de cooperación de la UE, etc; y participación y apoyo en la organización de ferias, misiones 
comerciales, seminarios y conferencias que promocionen la colaboración entre entidades de 
Marruecos y España.

La financiación ofrecida por el CDTI a las empresas consiste en créditos a tipo de interés 
“cero” y con largo plazo de amortización, que cubren hasta el 60% del presupuesto total del 
proyecto. La financiación que presta el CDTI proviene básicamente de los recursos propios del 
Centro y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
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6.5.3. La Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES)

La Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES) pone a 
disposición una línea de financiación para la implantación de empresas españolas, que tiene 
como finalidad contribuir al desarrollo industrial de los países menos desarrollados. COFIDES 
puede apoyar todos los proyectos viables de carácter privado y en los que exista algún tipo de 
interés español, y se lleven a cabo en países emergentes o en desarrollo.

COFIDES puede apoyar proyectos industriales, pero también del sector servicios, incluidos los 
que se lleven a cabo con el fin de comercializar de manera permanente productos o servicios 
españoles, siempre y cuando incorporen activos que precisen financiación a medio o largo plazo.

La Línea Marruecos de la Compañía Española de Financiación del 
Desarrollo (COFIDES): Las características más relevantes del apoyo financiero ofrecido son 
las siguientes:

Proyectos elegibles: Proyectos privados viables con interés español que se realicen en 
Marruecos con independencia de su rubro de actividad. Los sectores prioritarios son: 
agroindustria, electrificación rural y energías renovables, medio ambiente y tratamiento de 
residuos, telecomunicaciones, transporte urbano e interurbano y turismo. 

Tipo de apoyo financiero: Participaciones en capital, préstamos de coinversión  y otros 
instrumentos participativos a medio y largo plazo. 

Límites de la financiación: 25 millones de euros, con un máximo de hasta el 70% del 
volumen de inversión en la modalidad de préstamos de coinversión. Para las participaciones 
en capital el límite será de hasta el 49% del capital social de la empresa de proyecto. 

• Importe mínimo: 250.000 € 

• Dotación actual de la línea de financiación (año 2008): 
50 millones de euros. 

• Acceso: Las solicitudes deben plantearse a COFIDES. 

COFIDES es además el gestor de dos fondos para el fomento de la inversión española en el 
exterior : FIEX y FONPYME.
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6.5.4. La Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE): 

CESCE es una Sociedad Anónima participada mayoritariamente por el Estado Español y por 
los principales bancos y empresas aseguradoras de España. Su objeto social es asegurar a las 
empresas de los riesgos de impago derivados de las ventas de sus productos y servicios tanto 
en el mercado interior como en el exterior.

La Póliza de Seguro de Inversiones en el Exterior de CESCE está diseñada para cubrir los riesgos 
de carácter político asociados a las inversiones españolas en el exterior (derecho a la propiedad, 
falta de transferencia, incumplimiento de acuerdos o ruptura de compromiso por parte de las 
autoridades del país receptor respecto a la inversión asegurada y la revolución o guerra).

CESCE puede asegurar, a través de esta Póliza, aquellas inversiones de empresas españolas 
que se materialicen en creación de empresa nueva, adquisición parcial o total de empresas ya 
existentes, participación en ampliaciones de capital o en dotaciones patrimoniales de empresas, 
préstamos a 5 años o más vinculados a una inversión asegurada, o reinversión, en la inversión 
asegurada, de sus rendimientos y créditos a favor del asegurado resultantes de la venta de la 
empresa extranjera o de su disolución o liquidación.

No existen limitaciones en los importes a asegurar, siendo objeto de la cobertura tanto 
grandes, como pequeñas inversiones. La única limitación impuesta a las distintas formas que 
puede tomar una inversión es la legislación del país de destino. En consecuencia, para que CESCE 
pueda cubrir una inversión, es necesario que ésta sea admitida como inversión extranjera por 
las autoridades del país receptor.

La cobertura de la Póliza tiene una duración mínima de cinco años, y una duración máxima de 
veinte, aunque en ocasiones puede considerarse la cobertura por un período de tres años.

Los riesgos que cubre esta póliza son los conocidos como Riesgos Políticos, que incluyen: 
la falta de transferencia por situaciones de crisis económica; expropiación, confiscación o 
nacionalización que impidan al asegurado continuar ejerciendo su actividad; la revolución, guerra 
civil o internacional; el incumplimiento de acuerdos previos o ruptura de compromisos asumidos 
por las autoridades del país receptor de la inversión, respecto a la inversión asegurada. CESCE 
asume estos riesgos con un porcentaje de cobertura máximo del 99%.
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6.5.5. Programa de implantación exterior de EXTENDA

 La Administración autonómica andaluza pone al servicio de las empresas 
andaluzas la UPN (Unidad de Promoción de Negocios) de EXTENDA en 
Marruecos. Las UPN facilitan a las empresas andaluzas toda la información que precisen 
para introducirse en el mercado de su competencia. Para ello elaboran y actualizan 
cada año estudios de mercado, notas sectoriales, listados de importadores y distribuidores, etc.  

Asimismo proporcionan información sobre las barreras de entrada al mercado y cualquier otra 
cuestión relativa a la introducción de los productos en el mismo: normativa sobre etiquetado y 
embalaje, documentación necesaria, tarifas arancelarias.

Además de las tareas informativas, desempeñan una importante labor de gestión 
comercial mediante la búsqueda y elaboración de listados de posibles clientes, organización 
de reuniones, agendas individuales, misiones comerciales, ferias internacionales... y efectuando un 
seguimiento sobre los resultados de estas acciones.

Sirven asimismo de contacto con las instituciones de representación 
españolas y empresas españolas en el país, además de prestar un importante apoyo 
a las empresas andaluzas ya presentes en el país, ayudándolas en sus planes de implantación, 
colaborando en sus planes de marketing internacionales y apoyándolas en la ampliación de su 
cartera de clientes y socios en el territorio.

La Unidad de Promoción de Negocios de Marruecos se encuentra en el centro financiero y 
comercial de Casablanca. 

EXTENDA pone al servicio de las empresas andaluzas el Programa de implantación 
exterior, aplicable en Marruecos, destinado a empresas que en general se encuentren en 
una fase avanzada de su proceso de internacionalización, con experiencia 
exportadora y alta estabilidad en su negocio exterior, y que estén dispuestas a invertir en un 
proyecto de implantación comercial en un mercado específico. 

EXTENDA ofrece a las empresas andaluzas ayuda técnica para revisar las bases y conclusiones 
del proyecto y ayuda económica para financiar parcialmente los gastos de estructura y 
funcionamiento en destino, cubriendo la práctica totalidad del coste de consultoría, logística 
y administración asociados al Programa. Con este programa, EXTENDA pretende reforzar el 
proceso de internacionalización activa de las empresas andaluzas que buscan un mayor control 
de sus exportaciones a través de la presencia directa en el exterior (filial comercial, acuerdo con 
socio local para constituir una sociedad, “joint venture”, franquicia, acuerdo de licencia, etc.).
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❚ 6.6. SISTEMA FINANCIERO

A título informativo, se incluye la relación de una serie de apoyos financieros, tanto marroquíes 
como extranjeros, a la actividad empresarial en Marruecos. Para más información, puede 
consultarse en el Ministerio de Finanzas y Privatización (www.finances.gov.ma), y en la 
Agencia Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa (www.anpme.ma).

6.6.1. Líneas de crédito nacionales

Líneas de financiación de la “Puesta a nivel” (Mise à niveau):
FOMAN (Fondo Nacional de Puesta a Nivel)• 
Fondo para la promoción del empleo de los jóvenes• 
Sociedad de participación y promoción del partenariado (PPP- MOUSSAHAMA)• 
Acceso al capital atlántico• 
Fondo de amortización SINDIBAD• 
ASMA INVEST• 
Capital Credit du Maroc• 
Grupo CFG• 
Capital Invest• 
Upline It Management• 
Banco Al Amal• 
Maroc Invest• 
Crédito Ezdihar• 

Fondos de Garantía:
FOGAM (Fondo de Garantía de Créditos para la puesta a nivel de las Empresas)• 
FORCE (Fondo de Garantía de Créditos de puesta a nivel)• 
Garantía de Créditos de inversión• 
OXYGENE (Fondo de garantía de créditos de funcionamiento)• 
ATTAHFIZ (Garantía de créditos de inversión a medio y largo  plazo)• 
ACHABAB (Fondo de garantía de préstamos a la creación de la joven empresa)• 
AI MOHAJIR (Fondo de garantía de préstamos participativos del Banco Al Amal a los MRE)• 
FGIC (Fondo de Garantía de Industrias culturales)• 
ENERGY (Fondo de Garantía de préstamos de financiación de  infraestructuras urbanas)• 
Crédito aval - comprador extranjero• 
Crédito aval - proveedor extranjero• 
Aval Dar Addamane• 
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Fondos Específicos:
Fondo Hassan II• 
FORTEX (Fondo de Reestructuración de las empresas del sector textil/confección)• 
RENOVOTEL (Fondo de renovación de unidades hoteleras)• 

6.6.2. Líneas de crédito extranjeras

Financiación a Medio plazo:
Financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI)• 
Línea francesa• 
Línea italiana• 
Línea portuguesa• 
Línea alemana• 
Línea PROPARCO• 
COFIDES• 
Fondo Averroes Finanzas• 

Capital Riesgo
Financiación del Capital Riesgo BEI (RCEM)• 
FAISAL Finance Maroc• 

Fondos de Garantía
Fondo de Garantía francés• 
PAIGAM (Fondo de Garantía Europea Medio Ambiente)• 
FODEP (Fondo de Descontaminación Industrial)• 

Financiación de Exportaciones
Banco Islámico de Desarrollo (BID)• 
Programa de Financiación Árabe• 
AVVEX (Fondo de la Agencia Valona para la Exportación, Bélgica)• 

6.6.3 Líneas de crédito de organismos multilaterales

Tienen por objeto garantizar los créditos a los proyectos de creación, ampliación o 
modernización de toda pyme exportadora que no tenga garantías suficientes para acceder más 
fácilmente a los créditos de inversión. 
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La pyme debe:
Tener un volumen de ventas a la exportación del 50% en el periodo de “crucero” (tercer • 
año desde la fecha de realización del proyecto).
Proceder enteramente del sector privado, con al menos el 50% del capital perteneciente • 
a marroquíes.
Tener, en caso de ampliación, un resultado antes de la inversión igual o inferior a 15 millones • 
de dirhams.
No pertenecer a determinados sectores excluidos (aceite de mesa, algodón, cítricos, • 
pesticidas, explosivos, productos de lujo y compras de vehículos no fabricados en los EEUU, 
si se utiliza más del 50 % del préstamo para dicha compra).

Los créditos garantizables son:
Préstamos nuevos (están excluidos los préstamos antiguos, litigiosos, consolidados o • 
subvencionados).
Préstamos que deban ser utilizados para importaciones procedentes de países de la • 
OCDE.
Préstamos iguales o inferiores al 70% del programa financiable con el límite de 5 millones • 
de dirhams.
Préstamos con una duración mínima de tres años y máxima de siete años (de los cuales dos años • 
máximos de carencia), y con una periodicidad de reembolso igual o inferior a seis meses.

La cuota garantizada es de un máximo del 50% del crédito a la inversión elegible, más 180 
días de interés. La garantía será reducida a medida que se reembolse el préstamo. El coste de la 
garantía es del 2% pagadero anualmente.

6.6.4.- Tipos de cuentas bancarias

Cuentas en divisas y cuentas extranjeras en dirhams convertibles
Se pueden abrir sin autorización de la Oficina de Cambios en nombre de personas físicas o 

jurídicas de nacionalidad extranjera residentes o no residentes. Estas cuentas pueden financiar 
las inversiones extranjeras: son inversiones financiadas en divisas y que gozan de la garantía de 
transferencia.

Cuentas convertibles a término
Son cuentas destinadas a recibir fondos que pertenecen a las personas físicas o jurídicas 

extranjeras no residentes. Se pueden abrir sin autorización de la Oficina de Cambios. 
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Se  permite al titular original de estas cuentas utilizar libremente sus disponibles, ya sea para 
los gastos de consumo, como para las inversiones. Además, se prevé la libre cesión de estas 
cuentas a personas extranjeras residentes o no residentes, y a los ciudadanos marroquíes no 
residentes.

La utilización de los disponibles de estas cuentas por los compradores puede ser 
efectuada para:

La financiación parcial de las operaciones de inversión en Marruecos hasta el 50%. El resto • 
es cubierto por aportaciones en divisas.

La cobertura íntegra de los gastos comprometidos en dirhams en Marruecos por las • 
sociedades de producción cinematográfica extranjeras para el rodaje de películas en 
Marruecos.

La suscripción por personas jurídicas extranjeras de los aumentos de capital de sus filiales en • 
Marruecos, hasta el 50% de su participación, bajo reserva de financiar el resto en divisas.

La adquisición de segunda residencia, que debe estar situada en el interior de una zona de • 
ordenación turística, y debe ser ocupada a título personal por el comprador.

Las inversiones financiadas en el marco de estas disposiciones se benefician de la garantía 
de transferencia automática en caso de liquidación o de cesión, salvo para las operaciones 
inmobiliarias y las compras de valores en bolsa, para las que se prevé una demora de tres años 
antes de poder ejercer la garantía de transferencia.

Cuentas especiales
Los bancos pueden abrir en sus libros cuentas “especiales” en dirhams, en nombre de personas 

físicas o jurídicas extranjeras no residentes, por necesidades de su actividad en Marruecos.

❚ 6.7. TRANSFERENCIA DE LOS RENDIMIENTOS DE LA INVERSIÓN 

Como se ha indicado anteriormente, los rendimientos de las inversiones extranjeras en 
Marruecos se pueden transferir directamente por los bancos, sin necesidad de autorización 
de la Oficina de Cambio a favor de los inversores extranjeros residentes o no residentes, y sin 
limitación en cuantía ni en el tiempo.
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Documentación a remitir a la Oficina de Cambios por la inversión 
extranjera.

Los inversores extranjeros, incluyendo los residentes marroquíes en el extranjero, deben enviar 
a la Oficina de Cambios (Subdivisión de Inversiones), en los seis meses a partir de la fecha de 
realización de la inversión, directamente o por medio de un banco, asesor, notario o abogado, un 
informe o expediente de inversión en el que figure:

La identidad, nacionalidad y lugar de residencia del inversor.• 
El sector de actividad.• 
El importe de la inversión.• 
La forma de la inversión.• 

Este informe debe ir acompañado de los siguientes documentos: Para inversiones financiadas 
en divisas:

Certificados bancarios.• 
Estatutos de la sociedad, Acta de la Junta General Constitutiva y Declaración de Suscripción • 
y Pago.
Acta de la Junta General Extraordinaria ratificando el aumento de capital, protocolo de los • 
acuerdos concluidos con los socios.
Contrato de adquisición.• 

Para inversiones financiadas mediante la aportación de bienes o materiales, hay que acompañar 
el expediente de las licencias de importación debidamente cotejadas por la administración 
de Aduanas e Impuestos Indirectos y las certificaciones bancarias.

Para inversiones financiadas por consolidación de créditos en concepto de asistencia técnica 
extranjera, es necesario aportar también el contrato debidamente formalizado,  haciendo 
mención de la naturaleza y duración de las prestaciones facilitadas.

Documentación a remitir al Banco para la transferencia de los rendimientos 
de la inversión extranjera

Para la transferencia de dividendos, porcentajes o participación en beneficios:
Los Balances y Cuentas de Resultados contables (cuentas de explotación y de pérdidas • 
y beneficios), los documentos anexos relativos al ejercicio por el cual la transferencia es 
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requerida y el estado de rectificaciones extracontables efectuadas para obtener el resultado 
fiscal. Estos documentos deben llevar el visto bueno de la Administración Tributaria.

Las Actas de las Juntas Generales Ordinarias que recojan los resultados de la empresa, el • 
reparto de beneficios y el montante de dividendos distribuidos.

La lista de los accionistas y consejeros extranjeros o marroquíes en el extranjero, con indicación • 
de sus nombres, nacionalidades, direcciones, el número de títulos de cada uno y, en su caso, el 
importe bruto de los porcentajes que les corresponden.

Para la transferencia de las primas de asistencia: la lista de consejeros extranjeros o 
marroquíes establecidos en el extranjero con indicación de su nombre, nacionalidad, dirección, 
importe bruto y neto adjudicado a cada uno, y el acta en la que conste el importe global de las 
primas de asistencia asignadas al Consejo de Administración.

Para la transferencia de los beneficios de explotación de las sucursales de sociedades 
extranjeras: los balances y las cuentas de resultados contables, los documentos relativos al 
ejercicio por el que la transferencia es requerida y las rectificaciones extracontables necesarias 
para obtener el resultado fiscal, con el visto bueno de la Administración Tributaria.

Para la transferencia de las rentas de alquileres: el Informe de la gerencia en el que 
consten los importes recibidos en concepto de alquileres y gastos comprometidos, incluidos los 
impuestos y tasas. Este Informe debe ir acompañado del contrato de arrendamiento o asimilado, 
y del justificante de pago de impuestos y tasas.

Para la transferencia de los vencimientos del principal y de los intereses de 
los préstamos: las certificaciones bancarias que justifiquen la repatriación del importe del 
préstamo, el cuadro de amortización correspondiente, y, en su caso, las referencias del acuerdo 
general o particular de la Oficina de Cambios.

Documentación a remitir al Banco para la transferencia de los resultados 
de la cesión o liquidación de una inversión extranjera

Los inversores deben remitir al banco todos los documentos que justifiquen la financiación 
en divisas de la inversión. Pero además, los interesados deben proporcionar también la 
documentación siguiente:

Para la transferencia del resultado de la cesión de valores mobiliarios: los documentos 
contables relativos al último ejercicio de la sociedad cuyas acciones se traspasen, junto con 
el acta de la Junta General Ordinaria y las copias de actas de transferencia de las acciones 
traspasadas con el precio de cesión.
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Para la transferencia de los resultados de la cesión de bienes inmuebles: la copia 
de la escritura de venta, acompañada de los documentos que justifiquen el pago de los 
correspondientes impuestos y tasas.

Para la transferencia del resultado de la liquidación: el informe de liquidación debidamente 
visado por la administración fiscal, el balance de la Junta General de Accionistas o copia de 
la resolución judicial decretando la disolución o liquidación parcial o total de la inversión, el 
informe del liquidador señalando el producto neto a repartir, así como todos los documentos 
que justifiquen el pago de impuestos y tasas.

❚ 6.8. PROPIEDAD INDUSTRIAL

La Ley sobre la protección de la propiedad industrial, en vigor desde diciembre 
de 2004, y ampliada en 2006 para adaptar la legislación a los compromisos internacionales 
adquiridos por Marruecos, unifica las normativas y resuelve el problema del doble registro 
existente hasta la fecha en Tánger y Casablanca. 

En Marruecos, los derechos prioritarios corresponden al primero que solicita el registro. 
Asimismo, rige el principio de la territorialidad, que implica que únicamente se obtiene la 
protección en aquellos países en que la marca o patente esté registrada. Por consiguiente, el 
registro de la marca o de la patente en su país de origen no concede protección automática en 
otros países. 

La legislación vigente protege las patentes de invención, los esquemas de configuración 
(topografía) de los circuitos integrados, los dibujos y modelos industriales, las marcas de fábrica, 
de comercio o de servicio, el nombre comercial y las indicaciones y denominaciones de origen. 
Asimismo, contempla la noción de protección en un sentido amplio y se aplica no solamente 
al sector industrial, comercial y de servicios, sino también a toda producción del sector de las 
industrias agrarias y extractivas así como a todos los productos fabricados o naturales como 
minerales o bebidas. 

Los ciudadanos de los países que forman parte de la Unión Internacional para la 
Protección de la Propiedad Industrial se benefician de la protección prevista por la Ley, 
con la condición de cumplir los requisitos y formalidades previstas por la misma y sin que tengan 
ninguna obligación de tener domicilio o establecimiento en Marruecos. La misma protección 
se aplica a los ciudadanos de los países firmantes con Marruecos de acuerdos bilaterales en 
materia de protección de la propiedad industrial, siempre y cuando estos acuerdos prevean 
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una reciprocidad. Este punto ha influido en la negociación del Acuerdo de Libre Comercio con 
Estados Unidos que incluye el reconocimiento recíproco de las marcas y patentes registradas 
en ambos países. 

Los ciudadanos de los países que no forman parte de la Unión Internacional para la Protección 
de la Propiedad Industrial pueden acogerse a esta Ley si residen en algún país de la Unión o 
desarrollan una actividad industrial o comercial efectiva en el territorio de uno de los países que 
forman parte de esta Unión Internacional. 

Toda patente o marca protegida en algún país integrante de la Unión Internacional para la 
Protección de la Propiedad Industrial tendrá un plazo de prioridad para el depósito y solicitud 
de la protección en Marruecos. Este plazo de prioridad es de doce meses para las patentes de 
invención, los certificados adicionales relacionados con la patente principal y los esquemas de 
configuración (topográficos) de los circuitos integrados. 

El plazo será de seis meses para los dibujos y modelos industriales, así como para marcas de 
fábrica, de comercio o de servicio. Este plazo comienza a partir de la fecha de depósito de la 
primera solicitud en algún país de la Unión. 

Toda operación de solicitud de título de propiedad industrial y cualquier operación vinculada 
a estos títulos se transcriben en los registros del organismo encargado de la propiedad industrial. 
La lista y el contenido de los registros se conservan indefinidamente y se fijan por Ley. 

Los títulos de propiedad industrial que protegen las invenciones son las patentes de 
invención, otorgadas para un período de veinte años desde la fecha de depósito de la solicitud 
de la patente, y los certificados adicionales, que son títulos accesorios para las invenciones, cuyos 
objetos se vinculan, al menos, a una patente principal. 

La reclamación de la propiedad de una patente tiene que efectuarse en el plazo de tres años, 
pasado el cual la reclamación prescribe. El nombre de todo inventor se menciona en la patente 
si el inventor no manifiesta desacuerdo. 

En general, se considera invención, con posibilidad de ser patentada, todo descubrimiento 
técnico que no forma parte del estado de la técnica industrial. El estado de la técnica industrial 
está constituido por todo lo que es accesible al público a través de una descripción escrita u 
oral, un uso o cualquier otro medio, con anterioridad al depósito de una solicitud de patente en 
Marruecos o en el extranjero. 



G U Í A  D E  C O O P E R A C I Ó N  E M P R E S A R I A L  A N D A L U C Í A - M A R R U E C O S

135

La solicitud de patente se presenta a la Oficina de la Protección de la Propiedad Industrial 
(OMPIC) y tiene que estar constituida por una solicitud escrita especificando el título de la 
invención, cuyo contenido está regulado por vía reglamentaria, y la justificación de los derechos 
exigibles. 

En el caso de que la documentación presentada se adecue a la normativa vigente, la solicitud 
se registra por orden cronológico, con fecha del depósito, fijándose un número de registro. 
Los derechos generados por la patente de invención tienen efecto desde la fecha del depósito 
de la solicitud de esta patente y confieren al titular de la patente o a sus derechohabientes el 
derecho exclusivo de la explotación. La amplitud de la protección otorgada por la patente se 
determina según las reivindicaciones del solicitante de la protección. Si la protección se aplica 
a un proceso de producción, se protege no solamente la patente sino también los productos 
obtenidos gracias a la patente protegida.

 
Los derechos relacionados con la solicitud de una patente son transmisibles en su totalidad 

o de manera parcial y pueden ser objeto total o parcial de concesión de una licencia de 
explotación, con exclusividad o no, y ser pignorados para garantizar cualquier transacción u 
operación mercantil. 

Toda operación de transmisión o de concesión de licencia tiene que realizarse por escrito, 
bajo pena de nulidad. Las condiciones de la utilización de la licencia de explotación de una 
patente deben estipularse por contrato, indicando las obligaciones de cada parte. Todas las 
operaciones y actos de transmisión relacionados con la patente o los derechos vinculados a la 
misma tienen que figurar en el “Registro Nacional de Patentes” de la Oficina de Protección de 
la Propiedad Industrial (OMPIC). 

Toda persona de derecho público o privado puede obtener del Tribunal de Comercio una 
licencia obligatoria de una patente para tres años, por falta de explotación de la patente o de la 
comercialización del producto generado por la misma en cantidad suficiente para satisfacer las 
necesidades del mercado marroquí por su propietario o su derechohabiente. El abandono de la 
explotación de la patente o de la comercialización durante más de tres años de los productos 
generados por la misma, permite también a toda persona solicitar al Tribunal de Comercio una 
licencia obligatoria. 

La protección de las invenciones industriales tiene una vigencia de veinte años desde la fecha 
del depósito de la solicitud de la patente. La protección de los derechos complementarios de 
los certificados vinculados a la patente adquiridos en fecha posterior a la de la patente principal 
caduca con la extinción de la protección de la patente. 
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Con respecto a la marca, la legislación marroquí define la marca de fábrica, de comercio 
o de servicio, como un signo susceptible de representar una imagen o un dibujo gráfico que 
permite distinguir los productos y servicios de una persona jurídica o física. 

Asimismo pueden constituir en particular este signo distintivo: las denominaciones en todas sus 
formas, como palabras, conjunto de palabras, nombres patronímicos y geográficos, pseudónimos, 
letras, siglas; los signos figurativos como dibujos, etiquetas, sellos, imagen de síntesis, los diseños, 
y en particular, las diseños de presentación de un producto, y a efectos del Acuerdo de Libre 
Comercio con Estados Unidos, la legislación marroquí ha reconocido también las marcas 
llamadas “olfativas” y “sonoras”. 

No puede adoptarse como marca un signo que atente a derechos anteriores, y en particular 
que afecte a marcas registradas y conocidas de manera notoria como lo estipula el Convenio 
de París de la protección de la propiedad industrial, a una denominación o una razón social, 
si existe riesgo de confusión, a un nombre comercial o rótulo conocido en el territorio 
marroquí, si existe riesgo de confusión, a una denominación de origen protegida, a derechos 
protegidos por la Ley de Protección de Obras Literarias y Artísticas, a derechos resultantes 
de un modelo o dibujo industrial protegido, derechos de personalidad de un tercero, en 
particular su nombre, su pseudónimo o su imagen, o al nombre, la imagen o el nombre común 
de una colectividad territorial. 

La propiedad de la marca se adquiere en el momento de su registro en la Oficina de Protección 
de la Propiedad Industrial. 

El registro de la marca da lugar al establecimiento de un título de propiedad industrial 
denominado “Certificado de Registro de Marca de Fábrica, de Comercio o de Servicio”. 
Cualquier ampliación de la protección de la marca por un cambio introducido en ésta se tiene 
que registrar de nuevo. 

El registro de una marca tiene efecto a partir de la fecha del depósito de la marca y durante 
un período de diez años. 

La renovación de la protección de la marca tiene que ser solicitada seis meses antes de la 
expiración del plazo de protección. 

Finalmente, en la Ley de Protección de la Propiedad Industrial marroquí se define como 
competencia desleal todo acto de competencia contrario a las buenas costumbres de 
buena fe en materia industrial y comercial, y prohíbe, en particular, todo hecho susceptible 
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de crear confusión, por cualquier medio, con el establecimiento, los productos o la actividad 
industrial o comercial de un competidor, así como difundir falsas alegaciones en el ejercicio del 
comercio con el fin de desprestigiar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o 
comercial de un competidor. 

Los hechos de competencia desleal dan lugar a una acción por vía de la jurisdicción civil para 
solicitar el cese de los actos constituyentes de la competencia desleal, dando lugar también a una 
indemnización por daños y perjuicios. 

El titular de una patente de invención industrial, de un dibujo o modelo industrial, de una marca 
de fábrica o de comercio, puede ejercer acción civil en contra de una imitación fraudulenta. En 
el caso de que dicho titular no lo haga, y después de avisarle, el concesionario de una licencia 
puede ejercer esta acción civil en lugar del titular de la patente. 

El titular víctima de la imitación fraudulenta puede solicitar al Tribunal el embargo a su favor de 
las imitaciones y de todos los medios de producción de la imitación. El valor mercantil de este 
embargo se descuenta de la indemnización por daños y perjuicios que dicte la justicia civil. 

Todo perjuicio voluntario a los derechos del propietario de una patente, de un dibujo o 
modelo industrial, de una marca de fábrica o de comercio es castigado con pena de cárcel de 
dos a seis meses y multa de 50.000 a 250.000 Dh.
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7. LAS PROVINCIAS 
DEL NORTE DE MARRUECOS

❚ 7.1. INTRODUCCIÓN

❚ 7.2. LA REGIÓN TÁNGER-TETUÁN

❚ 7.3. LA REGIÓN NORTE-CENTRAL

❚ 7.4. LA REGIÓN ORIENTAL
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El Norte de Marruecos presenta, en principio, una ventaja indudable para los empresarios 
andaluces, consecuencia de la proximidad geográfica. Se trata además de una zona con 
un enorme potencial. El Rey Mohammed VI parece haber apostado por una región que 
durante muchos años no tuvo prioridad en los planes de desarrollo gubernamentales.

Actualmente se están realizando grandes obras de infraestructuras que tendrán 
un efecto arrastre sobre toda la economía de la zona. La obra más emblemática es la del 
nuevo puerto Tánger-Med, en la zona del Estrecho de Gibraltar, junto con las infraestructuras de 
transporte y comunicaciones que implican su puesta en marcha. 

A esta obra se le añade la autopista que unirá Tánger con Oujda conocida como la “rocade 
méditerraneènne” o circunvalación mediterránea, que contribuirá a desenclavar una región que 
estaba hasta ahora muy mal comunicada.

 El desarrollo de estas infraestructuras favorece la puesta en marcha de distintos proyectos 
turísticos. Destacan las nuevas estaciones balnearias, previstas en el plan Azur. 

Esta zona está actualmente experimentando un rápido desarrollo turístico e inmobiliario y 
será destino privilegiado de inversiones. A estas actuaciones hay que añadir el proyecto de 
acondicionamiento de la Bahía de Tánger, en el cual se contempla la construcción 
de viviendas, segundas residencias y hoteles.

Finalmente, hay que señalar que el desarrollo de la región pasa por la construcción a medio 
plazo de dos nuevas ciudades: Melusa, en las afueras de Tánger y cercana al nuevo 
puerto mediterráneo Tánger-Med, y Tamuda, en la periferia de Tetuán. 

GRÁFICO 3. MAPA DE LAS PROVINCIAS 
 Y PREFECTURAS DEL NORTE DE MARRUECOS

❚ 7.1. INTRODUCCIÓN 
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El Norte de Marruecos ocupa una superficie de 49.444 km2, aproximadamente el 7% del 
territorio nacional, e incluye las provincias y prefecturas de Larache, Tánger-Assilah, Mdiq-Fnideq, 
Fahs-Anjra, Tetuán, Chefchaouen, Alhucemas, Nador, Taounate, Taza, Berkane, Taourit y Oujda-
Angad. 

Se trata de una zona muy poblada, con una población de unos cinco millones y medio 
de habitantes. Esto supone aproximadamente el 21% de la población del país para solamente el 
7% del territorio nacional. La densidad de población media es de 120 hab. /km2, muy por encima 
de la media nacional, que se sitúa en torno a los 50 hab. /km2.

La zona se caracteriza por la existencia de numerosos centros rurales, muy diseminados 
a lo largo de todo el territorio. Sin embargo, en la última década, la población residente en los 
centros urbanos se ha ido incrementando notablemente, en concreto, en las ciudades de Tánger 
y Nador.

Respecto al medio ambiente, la erosión del suelo es uno de los problemas importantes de 
la región. 

En lo que a infraestructuras económicas y sociales se refiere, la región permanece 
relativamente aislada aún del resto del país, y dentro de la propia región, las zonas rurales 
y de montaña se encuentran insuficientemente conectadas entre ellas. Además, los accesos a 
muchos núcleos rurales y a las explotaciones son difíciles debido a la topografía del terreno. 

Esta situación muestra, sin embargo, síntomas de cambios. 

Se ha reforzado la conexión y articulación sobre todo de la península Tingitana con el resto 
del país, gracias a la construcción de una autopista entre Tánger y Rabat, las actuaciones de 
mejora en el Puerto de Tánger, actualmente limitado por su ubicación y la situación de sus 
instalaciones, el futuro tramo de autopista Fnideq–Tetuán, el enlace entre las redes de energía 
eléctrica de España y Marruecos, la presencia del gaseoducto Argelia – Europa, y  la construcción 
de la Zona Franca en las inmediaciones del aeropuerto de Tánger.

Cabe destacar además el impacto que tendrán las actividades de refuerzo de las 
infraestructuras ferroviarias en todo el Norte de Marruecos, y la construcción de la 
circunvalación entre Tánger y Oujda.

La región dispone de notables recursos hídricos potenciales. Los ríos son numerosos en 
el interior y la periferia de la zona, y la pluviometría es relativamente abundante, a excepción de la 
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franja oriental de la región, caracterizada por una cierta aridez. No obstante, las infraestructuras 
hidráulicas no cubren la totalidad de las áreas.

Una gran parte de la economía de las provincias del Norte tiene una base rural y agrícola,  
con las oportunidades que le ofrece la presencia de recursos hídricos y algunas zonas aptas para 
el regadío, en especial en el pie de monte de la Cordillera del Rif, entre Taza (hacia el este) y el 
Atlántico (hacia el oeste), donde el clima y el suelo son más favorables.

La actividad pesquera mantiene cierta relevancia y se desarrolla tanto en la parte 
atlántica como en la mediterránea. Pero el tejido productivo industrial de la zona es, en 
su conjunto, poco denso. 

La política de inversiones industriales ha favorecido sin embargo el nacimiento de dos focos 
industriales en dos extremos de la región: 

Tánger-Tetuán-Larache, en el Noroeste, y • 
Oujda-Nador en el Nordeste. • 

La península tingitana (Tánger-Tetuán-Larache) domina con aproximadamente el 64% de los 
establecimientos y cerca del 75% de la mano de obra, habiéndose producido un afianzamiento, 
sobre todo, de la industria textil. La casi totalidad de la producción de esta zona se destina 
a la exportación. 

El otro polo industrial de la región alberga al 34% de los establecimientos industriales, que 
emplean al 23% de la mano de obra. En el resto de la región, la presencia industrial resulta 
reducida, más concretamente en la zona central, donde la accesibilidad es todavía un relevante 
factor de limitación.

El turismo tiene aún un peso menor al que podría tener, y sin duda tendrá, en las provincias 
del Norte de Marruecos. 

El relativo aislamiento, en especial para el transporte aéreo, y la todavía reducida temporada 
turística no han favorecido la explotación del potencial turístico de la región. 

En la actualidad existe una zona cercana a la frontera con Ceuta a partir de Tetuán y hacia el 
Este con desarrollo turístico, en Martil, aunque orientada hacia la demanda local, con predominio 
de viviendas de segunda residencia y conjuntos residenciales cerrados, donde las plazas hoteleras 
son escasas. Una segunda área de relevancia turística se extiende por Asilah y sus proximidades, 
ya en la costa atlántica. Finalmente, cabe destacar el interés de la zona cercana a Alhucemas. 
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A partir de la situación socioeconómica del Norte de Marruecos, el Gobierno marroquí ha 
adoptado una estrategia clara de desarrollo, fundada en instrumentos como el desarrollo del 
Programa de Acción Integrada para el Desarrollo y Fomento de la Región Mediterránea de 
Marruecos (PAIDAR-MED). Sus ejes estratégicos son: Reforzar el tejido productivo y promover 
el empleo, estimulando la intervención del sector privado, potenciando la microempresa, las 
PYMES y la formación profesional, y desarrollando el partenariado; favorecer la ruptura del 
aislamiento y la integración de la región en el espacio euromediterráneo; perseguir la mejora del 
equilibrio intra e interregional; y asegurar el desarrollo sostenible.

Esta concordancia se observa asimismo respecto a las medidas contenidas en el marco de 
INTERREG III A, lo que ha permitido una cooperación transfronteriza efectiva entre el Sur de 
España y el Norte de Marruecos, creando las sinergias necesarias para el aprovechamiento 
óptimo de las actuaciones a emprender por ambas orillas mediterráneas para el desarrollo del 
conjunto de la zona.

A modo de resumen, podemos concluir con el siguiente análisis del Norte de Marruecos, de 
interés de cara a posibles procesos de inversión e implantación en dicha zona:
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OPORTUNIDADES DEBILIDADES

Situación geográfica estratégica, dada su cercanía a • 

la U.E. y puerta de entrada a África.

Estabilidad política y económica.• 

Renta per capita en crecimiento y consolidación de • 

una masa de población de ingresos medios.

Decidida apuesta institucional para el desarrollo de • 

la Zona Norte, con importantes inversiones públicas 

en infraestructuras (transportes, zonas industriales, 

electrificación rural,...) y obra civil (vivienda).

Población muy joven y con una cada vez mejor • 

cualificación.

Desarrollo de centros de formación adaptados a la • 

demanda del mercado de trabajo.

Costes laborales competitivos.• 

Marco legal e institucional favorecedor de la • 

inversión extranjera.

Creciente apertura exterior (Tratado de Asociación • 

con la UE, Acuerdo de Libre Cambio con los 

EE.UU.,...).

Procedimientos aduaneros cada vez más ágiles.• 

Abundantes recursos hídricos y tierras de calidad • 

que favorecen el desarrollo de la agricultura 

moderna.

Desarrollo de una agricultura de regadío muy • 

productiva en el valle del Lukos.

Importante polo industrial de Tánger, reforzado con • 

la construcción del Puerto Tánger-Med.

Desarrollo creciente del sector servicios y en • 

especial del turismo, dados los importantes recursos 

naturales y culturales.

Puesta en marcha del Plan Azur para la construcción • 

de nuevos resorts turísticos.

Potenciación del sector artesanal tradicional, • 

en el marco de las oportunidades que ofrece el 

ecoturismo.

Gran desarrollo del sector de la construcción • 

derivado de los planes gubernamentales para la 

construcción de viviendas e infraestructuras.

Renta per cápita media aún baja. • 

Déficit de infraestructuras y obras públicas, • 

por ejemplo, Infraestructuras hidráulicas, aún 

insuficientes para aprovechar convenientemente el 

potencial de sus recursos hídricos para la agricultura, 

infraestructuras de transportes, sanitarias,...

Aranceles aún elevados.• 

Déficit en la oferta de servicios sociales (sanidad, • 

educación,…).

Oferta de suelo industrial escasa.• 

Coste de algunos factores productivos (suelo, • 

suministros,...) comparativamente elevados.  

Alta dependencia energética del exterior.• 

Limitado aprovechamiento de las riquezas naturales, • 

culturales y patrimoniales.  

Desempleo en el ámbito urbano que afecta • 

especialmente al colectivo de jóvenes.

Déficit de la oferta de puestos intermedios • 

cualificados.

Dificultades de acceso a la financiación y coste de la • 

financiación comparativamente elevado.

Excesivo peso aún del sector agrícola en PIB • 

agregado.
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❚ 7.2. LA REGIÓN TÁNGER-TETUÁN 

Superficie: 11.570 km2 (1,6% de la superficie total de Marruecos).
Provincias: Tetuán (Wilaya de Tetuán), Larache, Chefchaouen, Fahs-Anjra.
Prefecturas: Mdiq-Fnideq y Tánger-Asilah (Wilaya de Tánger).
Población: 2.036.032 habitantes (176 habitantes por km2, mucho más que la media nacional, 
que es del entorno de 50 habitantes/km2), 7,8% de la población total del país.
Tasa de urbanización: casi el 60%
Clima: mediterráneo, con influencia atlántica. 

TABLA 52: PROVINCIAS O PREFECTURAS DE TÁNGER-TETUÁN

(2005)
NÚMERO DE 

CÍRCULOS

NÚMERO DE MUNICIPIOS

URBANOS RURALES TOTAL

Chefchaouen 4 1 33 34

Larache 2 2 17 19

Fahs- Anjra 2 0 8 8

Tánger-Asilah 1 2 8 10

Tetuán 2 5 21 26

Total de la Región 11 13 87 97

País 162 199 1.298 1.497

FUENTE: Ministère de l’Interieur du Maroc.

A) La región Noroeste se compone de cuatro unidades medioambientales 
homogéneas:
1. El Tangerois, en el que se alternan valles y colinas. Situado al norte de la región, entre el 
Mediterráneo y el Océano Atlántico.
2. La costa y la cuenca mediterránea, que cubre gran parte de las provincias de 
Tetuán y Chefchaouen. 
3. Los Jbala correspondientes a las subzonas montañosas y a los valles interiores de la zona 
rifeña. 
4.  El Bajo Loukos, espacio natural más desarrollado de la región gracias a sus tierras de 
calidad y a la abundancia de agua. 

La actividad económica de la zona se caracteriza por el sector primario, que 
emplea a casi el 44% de la población activa. Los sectores secundario y terciario representan 
respectivamente unas proporciones del 22% y el 33%.
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Los datos socio-económicos ilustran el carácter relativamente desarrollado de la zona, objeto 
de un importante proceso de desarrollo de los sectores industrial y de servicios. Ello se debe, 
por un lado, a su posición estratégica y a los recursos geoeconómicos del eje Tánger-Tetuán, y 
por otro, a la política de inversiones industriales y los incentivos del Código de 1983.

La estrategia propia del polo de desarrollo Noroeste se propone explotar las potencialidades 
geográficas, naturales y financieras de la región. El objetivo es nivelar la economía reduciendo el 
déficit que tiene en infraestructuras e integración territorial. El desarrollo sostenible propuesto 
por la región se basa en:

El refuerzo del tejido productivo regional y la promoción del empleo. Para ello, es necesaria la • 
colaboración de la inversión privada, tanto en los sectores productivos tradicionales, como en 
lo relativo a la construcción y explotación de infraestructuras de base, ya sean de carreteras, 
ferroviarias, portuarias, de extracción de agua potable, o de producción energética.

El desarrollo humano, a través de la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones • 
por un mejor acceso al agua potable, a las redes de electrificación, y a los servicios de 
sanidad y escolarización.

El programa económico y social integrado, que se pondrá en marcha en un medio 
plazo para responder a las necesidades sectoriales, prevé unas acciones « mayores » según los 
ejes estratégicos:

El • desarrollo agrícola necesita actuaciones de ordenación y rehabilitación de la pequeña 
y mediana hidráulica, la concentración parcelaria agrícola, y la protección y restauración de 
los suelos, así como del fomento de los nuevos cultivos de sustitución. 
En materia de pesca, se prevén actuaciones para la ordenación de los puntos de desembarque, • 
y la modernización de los canales de pesca artesanal.
Con respecto al sector secundario, la • industria y la artesanía necesitan una mejora de 
sus estructuras de acogida para la rehabilitación y puesta a nivel de los polígonos industriales, 
la creación de zonas francas, la implantación de locales profesionales y la ordenación de 
espacios para los artesanos. 
El • turismo, por su parte, constituye un sector de integración para valorizar la 
artesanía y rentabilizar los pueblos de pesca. El turismo de montaña destaca por sus 
grandes potencialidades ecológicas, especialmente en las provincias de Larache, Tetuán y 
Chefchaouen.
Reforzar la red de carreteras y pistas rurales, y dotar a la región de una infraestructura • 
portuaria como corresponde a su apertura sobre la cuenca euromediterránea.
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El • sector sanitario demanda una rehabilitación de los equipamientos hospitalarios 
particularmente a nivel de urgencias, y el acercamiento de los servicios médicos a la 
población rural.

El desarrollo de • acciones socio-educativas, a través del fomento de las enseñanzas 
técnicas con la creación de escuelas, y la mejora de las infraestructuras deportivas, con un 
gran déficit en la región.

Aparte de la Zona Franca de Tánger, analizada en un capítulo anterior, la región Tánger-Tetuán 
dispone de dos infraestructuras industriales de acogida: la Zona Industrial de Gzenaya en Tánger, 
y la de Martil en Tetuán. Sus datos básicos son:

TABLA 53: ZONAS INDUSTRIALES TANGER-TETUAN

SUPERFICIE (ha) PRECIO (Dh/m2) Nº DE PARCELAS

ZI Gzenaya 139 240 a 400 497

ZI Martil 37,3 60 a 100 157

FUENTE: APDN

Más información en:
Centro Regional de Inversiones de Tánger/Tetuán
Tel:(212) 39 94 68 24 • Fax: (212) 39 94 33 14
E-MAIL: yacoubimed@caramail.com

7.2.1. El Puerto Tanger-Mediterranée

El • Puerto de Tánger-Mediterranée (Tánger-Med) se encuentra actualmente 
en construcción, aunque desde julio de 2007 está en servicio la primera Terminal de 
contenedores, y se espera que la segunda esté terminada para el final del verano de 2008. 

La actividad del puerto Tánger Med se centrará esencialmente en el transbordo de • 
contenedores (85% de su actividad). Su objetivo es el tráfico del Mediterráneo occidental, 
del oeste de Africa y del norte del Atlántico. 

Además, en abril de 2007 se puso en marcha el proyecto de desarrollo de • Tánger Med 
II, un nuevo puerto de contenedores, en el flanco oeste de Tánger Med I. Este proyecto 
conducirá a la realización de nuevas terminales de contenedores en aguas profundas, que 
ofrecerán una capacidad de 5 millones de contenedores, que se unirán a los 3,5 millones del 
primer puerto. En marzo de 2008 se publicó la licitación internacional de las obras.
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Su competencia puede ser la siguiente: 

Para el transbordo, estará en competencia directa con el puerto de Algeciras, al otro lado • 
del Estrecho y casi en saturación. Las perspectivas de crecimiento en la región son del 
orden de un 7% por año.

Sobre la actividad de importación/exportación, puede sustituir progresivamente a los • 
puertos de Casablanca, que llega a la saturación, y de Tánger.

En relación con el tráfico TIR y pasajeros, puede descongestionar el actual puerto de • 
Tánger, reduciendo a la mitad el trayecto España-Marruecos, en clara competencia con 
Ceuta.

La Agencia Especial Tánger Mediterráneo (TMAS), es la entidad responsable de 
la promoción del proyecto, del avance de los estudios, la búsqueda de socios, la negociación y la 
gestión de los contratos de obras y los convenios de concesión, así como de la reglamentación 
de las prestaciones realizadas por su cuenta. 

El proyecto, en conjunto, se compone de:

Un puerto para la actividad de contenedores, TIR, cereales, mercancías varias, petroleros y • 
pasajeros.

Una zona franca logística de 140 ha. en Oued R’mel, centro logístico regional y espacio para • 
actividades de valor añadido de distribución y aprovisionamiento.

Las zonas francas industriales de Meloussa I y II, situadas en la Región Tánger-Tetuán, que • 
entrarán en servicio una vez que la zona franca industrial de Tánger, Tánger Free Zone 
(TFZ) se haya desarrollado en su totalidad.

Una zona • “duty free” comercial de 125 ha. en Fnideq.

Una zona turística de 190 ha. cerca de Fnideq.• 

Infraestructuras de conexión con la red nacional por tren y autopista.• 

Infraestructuras urbanas (agua, electricidad, telecomunicaciones, saneamiento).• 
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El coste del proyecto se desglosa en la siguiente tabla:

TABLA 54: COSTE PROYECTO PUERTO TÁNGER MED

ESTIMACIÓN INICIAL
ACTUALIZACIÓN 

(2007)

Construcción y equipamiento del puerto 4.450 MDh 5.000 MDh

Ordenación de las zonas francas 2.300 MDh 2.300 MDh

Autopistas y vías férreas 3.900 MDh 330 M€ *

Obras 1.000 MDh 1.000 MDh

TOTAL 11.650 MDh 12.300 MDh

FUENTE: Ministerio marroquí de Equipamiento y Transporte. * En euros en la fuente (1 €=11 Dh) .

Con respecto a la situación del proyecto, destaca lo siguiente:

1.- Preparación y ordenación de los terrenos: El contrato más importante se 
atribuyó en junio de 2003 a la francesa Bouygues Construction, por un montante de 223 M € 
(diseño y construcción del puerto comercial, diques, dragados y terraplenados). 

GRÁFICO 4: Plano del Puerto TANGER MED

Terminal “ro-ro”

Terminal 
de contenedores

Centro terciario 
intermodal

Zonas francas

FUENTE: Puerto Tánger-Med
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La desviación del río Oued R’Mel a través de un canal se confió en 2004 a la empresa marroquí 
EMT por 65 M Dh. El diseño y construcción de un puesto petrolero y de un muelle para cereales 
también se ha confiado en 2005 a Bouygues Construction por 32 M €. 

El muelle de contenedores se ha confiado a la empresa belga Somagec et Besix. 

El diseño general y la ordenación del complejo portuario se está realizando por el Estudio 
francés de arquitectos Jean Nouvel. Finalmente, aunque en un principio el abordaje de ferries 
se había previsto en el interior del puerto principal, ha sido trasladado sin embargo a un nuevo 
puerto que se construirá en las proximidades.

2.- Concesiones:
Primera Terminal de contenedores: • Maersk y Akwa Holding se han atribuido 
la concesión a 30 años sobre la explotación de 800 metros de muelles de contenedores. 
Maersk tiene el 90% de la sociedad concesionaria, APM Terminals Tánger SA. La concepción 
y construcción de la Terminal de contenedores (plataformas, edificios, redes…) la ha 
realizado EMT-GTR-SOGEA.

Segunda Terminal de contenedores:•  la concesión de la explotación se ha 
atribuido a un consorcio liderado por la alemana Eurogate y constituido por Contship 
(Italia), Comanav (Marruecos), MCS (Suiza) y CMA-CGM (Francia). Eurogate-Contship 
posee el 40% del capital de la sociedad concesionaria, TangerMedGate, y los otros socios, el 
20% cada uno. El concesionario se compromete a crear una compañía marítima marroquí 
para el transporte regional de contenedores, y a dotarla con un número mínimo de 6 
barcos durante la duración de la concesión. También se compromete a utilizar una gran 
parte de la capacidad de la Terminal desde los primeros años de explotación.

Tercera Terminal de contenedores:•  pendiente de licitación.

Terminal de hidrocarburos:•  La concesión sobre la concepción, la financiación, la 
construcción, la explotación y el mantenimiento de la Terminal se ha atribuido en mayo de 
2006 por 25 años a una sociedad cuyo capital pertenece en un 34% a Horizon Terminals 
Ltd (Emiratos Arabes), un 33,5% a Afriquia SMDC (Marruecos), y un 32,5% a Independant 
Petroleum Group (Kuwait). La gestión de la Terminal estará asegurada por Horizon Terminals 
Ltd. Esta Terminal tiene como objetivo abastecer al mercado local de productos refinados, y 
alimentar de combustible a los barcos del interior del puerto y del Estrecho de Gibraltar.

Muelle de granel:•  permitirá organizar el almacenaje y la transformación de cereales. 
También podrá servir para cemento y carbón. Está pendiente de licitación.
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Terminal de carga•  (nuevo puerto contiguo al puerto principal): su diseño y construcción 
se ha adjudicado a Boygues Construction. La Terminal se ha concebido para satisfacer un 
tráfico anual de 5 millones de pasajeros, un millón de coches y 500.000 camiones.

Servicios de remolcado:•  se ha concedido a Bourbon Maritime (Francia).

Gestión de los servicios de agua, electricidad, saneamiento líquido y • 
sólido, limpieza pública, higiene y aseo: en curso de adjudicación. Optan ONA/
TECMED (España) y ONE/ONEP/SEGEDEMA (Francia).

Zona Franca Logística:•  En mayo de 2005 TMSA y Jafsa, operador de la Zona Franca de 
Jbel Ali en Dubai, firmaron un acuerdo de gestión para la zona franca logística de MEDHUB 
por un periodo de 10 años.

3.- Servicios de telecomunicaciones: TMSA y la sociedad francesa Hub Telecom, 
filial de Aeropuertos de París, han creado a principios de 2007 una sociedad común, CIRES 
TELECOM, especializada en servicios de telecomunicaciones y de seguridad en el complejo 
portuario y en las zonas de actividad de TMSA.

4.- Seguridad: la licitación para la concepción, suministro e instalación de un dispositivo de 
seguridad  integral está en fase de adjudicación. El dispositivo estará compuesto de un sistema 
de detección perimétrica anti-intrusión, dispositivos de inspección no intrusiva de pasajeros, 
equipajes, paquetes y vehículos, sistema de detección de explosivos, sistema de videovigilancia, 
puesto de mando y gestión de crisis, sistema de control de acceso, y sistema de información y 
gestión de la seguridad.

❚ 7.3. LA REGIÓN NORTE CENTRAL

Provincias: Alhucemas, Taza y Taounate.
Población: 1.719.837 habitantes (aprox. 400.000 en el medio urbano, y 1,4 millones en el 
medio rural), el 6,6% de la población total de Marruecos.
Tasa de urbanización: 23,8% (inferior al 9% en la provincia de Taounate), cuando la 
media nacional se estima en un 53%. Sin embargo, en términos de evolución, urbanización 
acelerada.
Clima: todas las variedades (húmedo, semiárido, y árido).
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El Norte Central se caracteriza por:
- La diversidad de su relieve, que deja a la zona sujeta a la erosión, con degradación 

de sus recursos naturales.  

- La precariedad de sus bases materiales de subsistencia, disparidades económicas y 
sociales perceptibles tanto a nivel de reparto de la población, como en infraestructuras.

- Una estructura de edad de población de extremada juventud (un 42,5% con menos 
de 15 años).

- La importancia de la emigración interna e internacional, fenómeno que puede 
explicar una tasa de crecimiento demográfico relativamente moderada, de entre un 1% y un 2% 
en los últimos años.

- La economía irregular, que permite a las poblaciones de las localidades más aisladas 
mejorar sus ingresos. Este fenómeno está ligado a las características geofísicas de la zona, a la 
limitación de sus bases económicas, pero sobre todo, a la baja explotación de sus posibilidades 
reales.

- Una carga demográfica excesiva con respecto a sus recursos.

Las importantes potencialidades económicas están principalmente en la agricultura, 
el turismo, la pesca, la industria y el sector del comercio y servicios.

La • agricultura, principalmente horticultura, ocupa a más de dos tercios de la población 
activa. Los recursos forestales representan más del 67% de la superficie forestal de todas 
las provincias del Norte. El aislamiento, la insuficiencia de medios de comunicación, y la 
duración de la estacionalidad no favorecen una verdadera explotación de su potencial.

La mala situación de la • industria se explica básicamente por la debilidad de las 
potencialidades de industrialización y por su aislamiento. 

Por lo que se refiere a la • pesca, la región sólo dispone de un puerto, Alhucemas.

Los sectores de • comercio, servicios, y transportes y comunicaciones ocupan, 
respectivamente, al 7,4%, el 11,6% y el 4,8% de la población activa.
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La estrategia de desarrollo definida para esta región se plantea una evolución del PIB hacia 
la potenciación de los sectores secundario y terciario: promoción del turismo y de los 
servicios cualificados, y valorización de los recursos pesqueros, en concreto: 

Mejorar la producción agrícola y luchar contra la erosión: extensión y apoyo a la arboricultura • 
de frutales (olivos, almendros).

Promover las cooperativas ganaderas y avícolas. Este programa comporta además acciones • 
de valorización de recursos forestales, y la ejecución de programas de lucha contra la 
erosión.

Mejorar la conexión norte-sur, especialmente con el acondicionamiento de la carretera Fez-• 
Alhucemas, comunicando a la vez las localidades de Targuist e Issaguen.

Facilitar el acceso de la población a las infraestructuras de apoyo y a los equipamientos • 
sociales (electrificación rural, agua potable, sanidad y educación nacional). 

Desarrollar un programa de promoción de nuevas actividades, esencialmente turísticas.• 

Valorizar el capital humano mediante la escolarización en los centros mal comunicados, así • 
como el refuerzo de las necesidades fundamentales en materia de enseñanza, sanidad y 
servicios sociales. 

La Región del Norte Central dispone de dos Zonas Industriales en Taza y Alhucemas 
(Ait Yousef Ouani). Sus características son:

TABLA 55: ZONAS INDUSTRIALES REGIÓN NORTE CENTRAL

Superficie (ha) Precio (Dh/m2) Nº de parcelas

ZI de Taza (1er tramo) 14 46

ZI de Taza (2º tramo) 17 100 211

ZI Aït Youssef Ouani 5,5 100 62

FUENTE: APDN

Más información en:
Centro Regional de Inversiones de Alhucemas
Tel: (212) 39 98 39 83/88
Fax: (212) 39983988
E-MAIL: othman.badich@caramail.com
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❚ 7.4. LA REGIÓN ORIENTAL

Superficie: 82.820 km2 (11,6% superficie nacional). 200 km. de costa.
Provincias: Berkane, Nador, Taourirt, Jerada y Figuig
Prefectura: Oujda-Angad
Nº habitantes: 1.768.691

La estrategia de desarrollo económico y social del Norte Oriental se centra en la puesta a 
nivel de su territorio y la valorización de sus diferentes recursos, a través de la ejecución de 
actuaciones basadas en el desarrollo de actividades productivas y la creación de infraestructuras 
de acogida para los inversores. 

En este contexto, destaca la puesta en marcha de la Iniciativa MED EST, Polo Mediterráneo Este, 
para la creación de un polo industrial en la fachada mediterránea este de Marruecos. MED EST 
prevé una zona franca intraportuaria y otra extraportuaria en Nador; un parque industrial en 
Selouane, un parque industrial en Madagh, y una tecnópolis, prevista en el aeropuerto de Oujda.

Además, las actuaciones de envergadura se orientan hacia el mundo rural, principalmente en 
las zonas fronterizas, con programas de electrificación rural y de canalización de agua potable.

En el marco de la Iniciativa Real para el desarrollo económico y social de la región Oriental, se 
ha creado un Fondo de Inversión dotado con 300 millones de Dh para financiar los proyectos 
productivos, creadores de empleos cualificados, que tengan un impacto sobre el desarrollo 
económico de la región. 

El Fondo es fruto de un acuerdo público-privado entre la Región Oriental, el Fondo Hassan 
II, la Agencia de la Oriental, el Banco Central Popular, Attijariwafabank, Banco BMCE, la Caja de 
Depósito y Gestión, el Crédit Agricole y Holmarcom.

El Fondo tiene como objetivo apoyar el desarrollo de una Región en pleno cambio, por la 
importancia de los proyectos estructurales lanzados, tanto en términos de infraestructuras de 
base (autopista Fès-Oujda, vía férrea Taourirt–Nador, Rocade Méditerranéenne, ampliaciones de 
aeropuertos.....), como desde el punto de vista de las infraestructuras turísticas e industriales.
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La región Oriental dispone de tres zonas industriales en Oujda, Nador y Taourirt. 

Sus datos básicos son:

TABLA 56: ZONAS INDUSTRIALES REGIÓN ORIENTAL

SUPERFICIE (ha) PRECIO (Dh/m2) Nº DE PARCELAS

ZI Oujda-Boustane I 47 150 161

ZI Oujda-Boustane II 49 150 129

ZI Selouane 1(Nador) 21 70 24

ZI Selouane 2-3 (Nador) 22 160 84

ZI de Taourirt 72 40 366

FUENTE: APDN

Más información en:

Centro Regional de Inversiones de Oujda
Tel: (212) 56 68 28 27 / 56 68 57 45
Fax: (212) 56 69 06 81
E-MAIL: chourak.farid@caramail.com
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8. INFORMACIONES PRÁCTICAS

❚ 8.1. TRÁMITES DE ESTANCIA

❚ 8.2. NORMAS ESPECIALES PARA AUTOMÓVILES

❚ 8.3. SALUD

❚ 8.4. NORMAS PARA DIVISAS

❚ 8.5. DÍAS FESTIVOS

❚ 8.6. HORARIOS HABITUALES

❚ 8.7. ELECTRICIDAD

❚ 8.8. PESOS Y MEDIDAS

❚ 8.9. PREFIJOS Y TELÉFONOS DE INTERÉS

❚ 8.10. OTRAS INFORMACIONES PRÁCTICAS (FACILITADAS POR LA OFCOME)
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❚ 8.1. TRÁMITES DE ESTANCIA

Para entrar en Marruecos es necesario el • pasaporte, válido durante seis meses desde la 
fecha de entrada en el país. Los ciudadanos españoles no necesitan Visado de turismo para 
visitar el país.

La “estancia turística” no puede superar los tres meses.• 

No existen problemas a la hora de importar efectos personales. Se pueden llevar • 
temporalmente a Marruecos, sin ningún tipo de formalidad, la mayor parte de los utensilios 
personales en cantidades que correspondan a una actividad turística normal. 

Sí hay límites para el alcohol (una botella de vino, y una de alcohol, o tres de vino por persona • 
adulta) y el tabaco (200 cigarrillos ó 50 puros ó 250 gramos de tabaco por persona adulta), 
y las armas y municiones de caza (están prohibidos los fusiles de cañón rayado).

El inversor que desee obtener un • permiso de estancia debe dirigirse a la Dirección  
General de Seguridad Nacional con la siguiente documentación:

 1.-Formulario amarillo de demanda de matriculación (dos ejemplares)

 2.- Fotocopia del pasaporte 

 3.- Contrato de alquiler

 4.- 8 fotos 

 5.- Tasa de 60 Dhs 

 6.- Certificación de trabajo o Estatutos de la Sociedad 

 7.- Declaración de los fines de la matriculación y declaración de impuestos

Una vez presentada esta documentación, le será remitida al solicitante una certificación de 
demanda de permiso de estancia (“carte de séjour”). Con ella, el solicitante se encontrará en 
regla desde el punto de vista administrativo. El permiso tiene una validez de cinco años, siempre 
que así se haya solicitado expresamente. Si no, hay que renovarlo cada año.
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❚ 8.2. NORMAS ESPECIALES PARA AUTOMÓVILES, CARAVANAS Y BARCOS 

Los automovilistas no deben cumplir ninguna formalidad. Sin embargo, está prohibido • 
vender, empeñar o alquilar el vehículo. 

Es obligatorio el seguro de automóvil. • 

Debe solicitarse la carta verde antes de comenzar el viaje en la frontera. • 

Para las caravanas, remolques y barcos a motor es necesario un carné de paso por la aduana. • 
Se recomienda proveerse del carné de camping-caravaning internacional. 

La estancia en territorio marroquí no puede exceder de 6 meses para los automóviles, • 
caravanas y furgonetas-vivienda.

❚ 8.3. SALUD

Aunque no se exija vacuna, es aconsejable tomar algunas precauciones como vacunarse • 
contra el tifus, la hepatitis A, la tuberculosis y el tétanos. 

Conviene extremar las medidas de higiene, prestando atención a la comida (lavando bien las • 
frutas por ejemplo, evitar consumir verduras crudas), bebida (agua embotellada y precintada 
fuera de las grandes ciudades, evitar consumir hielo)  y alojamiento. Por ello, los puestos 
ambulantes donde se sirven comidas y aquellos situados al borde de las carreteras deben 
ser evitados. En verano es recomendable evitar el consumo de ensaladas y en prevención 
de desarreglos intestinales, viajar provisto de pastillas antidiarreicas.

La asistencia médica para los ciudadanos españoles no es gratuita, por lo que conviene hacerse • 
un seguro médico. Las condiciones sanitarias en Marruecos son en general correctas. 

En las principales ciudades se puede recurrir en caso de necesidad a clínicas privadas, donde • 
se contará con buenos profesionales formados con frecuencia en España o Francia. Sin 
embargo, en ciudades de menor importancia, y en general en el medio rural, las instalaciones 
sanitarias son de un nivel muy inferior, poco dotadas y con personal auxiliar escasamente 
cualificado. Sólo se recurrirá a la hospitalización en caso de extrema urgencia, siendo 
preferible, tras el consejo facultativo oportuno, el regreso al lugar de origen.
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❚ 8.4. NORMAS PARA DIVISAS
 

La moneda nacional es el DIRHAM dividido en 100 céntimos. Hay monedas de 5, 10, 20 y • 
50 céntimos, y de 1, 5 y 10 dirhams; y billetes de 10, 20, 50, 100 y 200 dirhams.

El Banco Central fija diariamente la cotización del dirham respecto a las principales divisas • 
extranjeras. El tipo de cambio aplicable en junio de 2008 es de 1 € /11,5 Dh.

El dirham no tiene convertibilidad exterior, estando sujeta su importación y exportación al • 
control previo de la Office des Changes. No existen restricciones a la entrada de divisas que, 
en todo caso, debe ser declarada.

Es recomendable conservar los resguardos de cambio efectuados con el fin de evitar • 
eventuales dificultades en el momento de la salida. 

En los hoteles, restaurantes y bazares de las grandes ciudades se acepta el pago con divisas, • 
existiendo el riesgo de que el cambio aplicado no se ajuste estrictamente a la cotización oficial 
del día. Esto no suele ocurrir si el pago se hace con tarjetas de crédito extranjeras, aunque ello 
pueda acarrear recargos o comisiones por cambio adicionales. 

Es recomendable hacer el cambio en bancos.• 

❚ 8.5. DÍAS FESTIVOS

La vida civil se rige por el calendario gregoriano. A diferencia de otros países musulmanes, • 
el fin de semana se compone del sábado y del domingo. El viernes no es festivo, pero las 
administraciones y servicios públicos alargan su pausa del medio día para permitir a los 
fieles dedicarse a la oración. 

La vida religiosa sigue el calendario musulmán. Comienza el 16 de julio del año 622, día en • 
el que Mahoma salió de La Meca para establecerse en Medina.

El año de la hégira, o año lunar, se compone de 12 meses, pero es más corto que el año solar. • 

El mes del Ramadán y las grandes fiestas religiosas varían con respecto al calendario • 
gregoriano. Para obtener las fechas correspondientes, se pueden solicitar en la Oficina 
Nacional Marroquí de Turismo.



162

8.5.1. Fiestas nacionales

TABLA 57: FIESTAS NACIONALES

1 de enero: Año Nuevo

11 de enero: Presentación del Manifiesto de la Independencia

1 de mayo: Fiesta del Trabajo

23 de mayo: Fiesta nacional

30 de julio:
Fiesta del Trono: es la fiesta civil más importante de Marruecos y se celebra en todo el 
Reino con gran júbilo, fuegos artificiales, canciones, bailes y desfiles...

14 de agosto: Fiesta del Vasallaje en el Uad Eddahab

20 de agosto: Aniversario de la Revolución del Rey y del Pueblo

6 de noviembre: Aniversario de la Marcha Verde

18 de noviembre: Fiesta de la Independencia

FUENTE: Embajada de Marruecos en España

8.5.2. Fiestas religiosas

Son días de fiesta en todo Marruecos:
El Aïd el Kebir o Aïd el Adha conmemora el sacrificio de Abraham. Es la fiesta del cordero.• 
Primer Moharem. Es el primer día de la hégira, el año musulmán.• 
El Mulud, celebración del nacimiento del Profeta.• 

8.5.3. Vacaciones

En el mes de agosto la actividad comercial se puede considerar casi nula. 
Asimismo, durante el mes de Ramadán los horarios son reducidos e incluso algunas empresas 

cesan la actividad.
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❚ 8.6. HORARIOS HABITUALES

Las oficinas, de 8:30 h a 12:00 h,  y de 14:30 h a 18:30 h. El horario de verano es de 8:00 h. 
a 15:00 h.

Horario local

GMT. Una hora menos que en la Península Ibérica y Baleares, y la misma hora que en las Islas 
Canarias. En verano, dos horas menos.

Horario laboral

Bancos: • En invierno, de lunes a jueves, de 08:30 a 11:30 y de 14:15 a 16:30 horas, viernes 
de 08:30 a 11:15 y de 14:45 a 16:30 horas. En verano, de lunes a viernes de 08:15 a 13:30 
horas.

Comercios:•  Existen muchas variaciones. En general, de lunes a viernes, de 09:00 a 12:00 
horas y de 15:00 a 18:00 horas. En las Medinas algunos comercios pueden cerrar los viernes 
y abrir los domingos, normalmente todos están abiertos los sábados por la mañana.

Administración pública: • En invierno de 8:30 a 12:00 y de 14:30 a 18:00; en verano, 
lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

En Ramadán el horario suele ser continuo de 09:00 a 15:00 horas.

❚ 8.7. ELECTRICIDAD

 220 V, 50 Hz (110 V en algunas zonas antiguas).

❚ 8.8. PESOS Y MEDIDAS

Sistema métrico.
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❚ 8.9. PREFIJOS Y TELÉFONOS DE INTERÉS

Marruecos dispone de una buena infraestructura de telecomunicaciones.

El código telefónico internacional de Marruecos es el 212. 

Para llamar de España a Marruecos, es necesario marcar el código internacional 00, seguido por 
212 de Marruecos, el indicativo de la ciudad y el número correspondiente.

El coste de una comunicación local es de 0,8 Dh por tramos de tres minutos.

Los indicativos de las principales ciudades son:
Agadir   28• 
Casablanca   22• 
El Jadida   23• 
Fez    35• 
Marrakech  24• 
Mequinez   35• 
Oujda   36• 
Rabat   37• 
Tánger   39• 
Tetuán   39• 

Para telefonear desde Marruecos a España, hay que marcar el indicativo internacional 00, 
seguido del indicativo para España, 34, y seguido del número de teléfono español.

Todas las ciudades de Marruecos, incluso los pueblos más aislados, disponen de “teleboutiques”, 
abiertas desde las 8:00 h hasta medianoche, donde se pueden comprar tarjetas telefónicas o 
llamar por teléfono con monedas. 

Teléfonos de interés:
Teléfono Policía en ciudades de ámbito nacional : 19• 
Teléfono Gendarmería ámbito rural :   177• 
Teléfono en caso de incendio :   15• 
Teléfono de información de Maroc-Telecom: 160• 
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❚ 8.10. OTRAS INFORMACIONES PRÁCTICAS (FACILITADAS POR LA OFCOME)

Condiciones de seguridad
No existe ninguna razón para desaconsejar un viaje a Marruecos. No obstante, a la luz de 

la situación internacional actual, no se puede descartar la posibilidad de algún tipo de agresión 
terrorista o ataque violento en la vía o lugares públicos, sin que ello suponga un riesgo significado 
en el caso concreto de Marruecos. Por lo tanto, con las debidas precauciones, se recomienda 
ajustarse a los circuitos turísticos habituales. 

En las ciudades más importantes se aprecia un incremento de robos por los sistemas de 
descuido y del tirón, y se han producido los robos con violencia, mediante el uso de armas 
blancas, por lo que deben extremarse los cuidados. Se recomienda asimismo, adoptar una 
actitud prudente respecto de posibles compañías accidentales.

Consejos de viaje y comportamiento
La entrada en territorio marroquí con vehículo queda reflejada en la ficha individual policial • 
del interesado, por lo que se recomienda salir siempre con el mismo vehículo con que se 
realizó la entrada, a no ser que pueda justificarse fundadamente la razón de la permanencia 
del vehículo en Marruecos. Por otra parte, si la entrada en Marruecos se hace por un vehículo 
del que no se es propietario, es necesario prever un documento de cesión debidamente 
validado ante la Representación Diplomática o Consular marroquí en España.

Es importante contratar en origen un seguro de viaje fiable que incluya asistencia y • 
repatriación sanitaria que, en su caso, puede resultar muy costosa. Si se viaja con vehículo, 
éste debe estar preferiblemente asegurado con la máxima cobertura posible.

En Marruecos se pena la posesión, aunque sea para consumo propio, de cualquier tipo de • 
droga, con independencia de la propia tipificación prevista para el tráfico de estupefacientes. 
Las penas por consumo pueden oscilar entre un mes y los 5 años de cárcel, en función de la 
eventual reincidencia, además de una multa de 1.200 Dh de tipo administrativo y otra multa 
impuesta por la aduana, cuya cuantía varía según el valor de la droga incautada. 

Por tráfico de drogas, las penas a imponer van de los cinco a los treinta años de prisión, • 
según las circunstancias y que el acusado sea reincidente o no, además de las multas 
antedichas. Las autoridades marroquíes suelen exigir el pago íntegro de las multas impuestas 
como condición previa a considerar las solicitudes de traslado de presos a España, en 
cumplimiento del Tratado bilateral existente al respecto.
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Marruecos es un Estado Confesional, y por tanto la religión oficial, el Islam, influye en el • 
estatuto personal de sus ciudadanos y condiciona, a veces, también la conducta de los 
turistas extranjeros. La práctica de otros cultos religiosos está permitida, pero el proselitismo 
alternativo puede ser perseguido. En Marruecos, el acceso a las mezquitas y a los lugares 
santos está prohibido a los no musulmanes, con algunas excepciones: Mezquita de Hassan 
II en Casablanca, mausoleo de Mohammed V en Rabat, Mausoleo de Moulay Ismaïl en 
Mequinez, Mausoleo de Moulay Ali Chérif en Rissani.

Conviene saber que, de acuerdo con la legislación vigente, las relaciones homosexuales • 
pueden ser objeto de persecución penal.

En caso de infringir la ley vigente en Marruecos, dando lugar a la denuncia por la • 
correspondiente Autoridad local, se recomienda ponerse en contacto inmediatamente 
con el Consulado español más cercano o con el Consulado de la Unión Europea más 
próximo.

Las Aduanas marroquíes tienen la posibilidad legal de incautar el vehículo que transporte • 
bienes de “contrabando”, entendiendo como tal, mercancías prohibidas (droga, prensa o 
vídeos sobre sexo, propaganda religiosa o publicaciones críticas de la situación política) o 
bienes no declarados en cuantía superior a la permitida legalmente, como alcohol y tabaco. 
En cualquier caso, no puede alegarse desconocimiento ni uso personal.

Vestirse adecuadamente y sin llamar mucho la atención puede evitarnos algunos • 
contratiempos.

Es recomendable solicitar permiso al agente policial más cercano antes de fotografiar un • 
edificio público, por si existieran restricciones por razones de seguridad en este sentido.

Las carreteras marroquíes son, en general, peligrosas, debido al intenso tráfico de las • 
vías principales o en razón del deficiente mantenimiento de las rutas secundarias. Debe 
advertirse en este sentido del habitual tránsito de peatones, así como de animales, por 
las carreteras, la deficiente señalización y la actitud a veces imprudente y temeraria de 
algunos conductores. Es esencial ajustarse a la normativa local de tráfico y evitar asimismo 
la circulación nocturna. En caso de accidente no debe moverse el coche hasta que llegue 
la Gendarmería Real.
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Gastronomía

La cocina marroquí reúne de un modo refinado las legumbres y los frutos, las especias, 
pescados delicados y carnes sabrosas. 

Los principales platos marroquíes son:

Brochetas (pinchos morunos): a la entrada de un zoco, en una plaza, al borde de una 
carretera se preparan a la vista los pinchos morunos. Una delicia económica y rápida.

Cuscús: Es el tradicional almuerzo familiar del viernes, pero se puede encontrar todos 
los días en los restaurantes. Varían según las regiones y la creatividad del cocinero. Se debe 
intentar tomar con los dedos, al estilo marroquí.

Méchúí: Cordero asado en asador o al horno.

Pastilla: Una fina pasta de hojaldre, rellena de pichón y de almendras. Es el famoso “dulce-
salado” marroquí. También hay variantes con pescado, pollo, e incluso con leche para el postre.

Plato del Ramadán: Al caer el sol, se rompe el ayuno (f´tour) con la harira (una sopa 
con carne, lentejas y garbanzos), los beghrir (pequeños pastelillos (crépes) de nido de abeja 
servidos con mantequilla fundida y miel) y los shebbakia (pasteles fritos en aceite y recubiertos 
de miel). Esta “ligera” colación permite esperar a la verdadera cena, que tiene lugar más tarde, 
ya de noche.

Tajine: Esta palabra designa al mismo tiempo el continente -plato de tierra cocida decorado, 
con la típica tapadera cónica- y el contenido -ragut de carne, de pollo, pescado y legumbres 
estofadas-. Es el plato nacional marroquí.

Té a la Menta: Sirve para tranquilizar, reanimar, entonar; se toma por la mañana, después 
de las comidas, a cualquier hora. Es un placer que no se rechaza jamás.

Pastelería: pasteles de miel, granos de gacela, feqqas con almendras, uvas pasas, ghoriba 
con almendras, con sésamo.
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9. DIRECCIONES 
Y CONTACTOS DE INTERÉS

❚ 9.1. RED TRANSFRONTERIZA DE SERVICIOS A LAS EMPRESAS (RETSE)

❚ 9.2. CONTACTOS DE UTILIDAD EMPRESARIAL EN MARRUECOS

❚ 9.3. CONTACTOS DE UTILIDAD EMPRESARIAL EN ESPAÑA

❚ 9.4. OTROS CONTACTOS DE INTERÉS
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❚ 9.1. RED TRANSFRONTERIZA DE SERVICIOS  
A LAS EMPRESAS (ReTSE)

AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA IDEA:

RETSE
C/ Torneo, 26. 41002 Sevilla
Tel.: +34 955 030 700
Fax: +34 955 030 780
Email: retse@agenciaidea.es 
Web: www.agenciaidea.es; www.retse.com   

ANTENA RETSE DE TANGER
C/ Ibn Zaidoun Residencia La Giralda, Apt. 42, 2ª planta. Tánger
Tel.: +212 13 072 137
Email: retsetanger@agenciaidea.e s
Web: www.retse.com   

RETSE CADIZ
C/ Eduardo Pérez Avivar, s/n - Parque Tecnológico TecnoBahía 
Ctra. A-2001 El Puerto-Sanlúcar, km. 5,5. 
11500 El Puerto de Santa Maria (CÁDIZ)
Tel.: +34 956 818 820
Email: retsecadiz@agenciaidea.es
Web: www.retse.com   

RETSE  MÁLAGA
C/ Severo Ochoa, 9. Parque Tecnológico de Andalucía. 29590 
Campanillas (MÁLAGA)
Tel.: +34 671 564 346
Email: retsemalaga@agenciaidea.es 
Web: www.retse.com   

COLABORADORES RETSE:

CONSEJO REGIONAL DE TANGER-TETUAN
Rue des Amoureux BP 12292. Tánger
Tel.: + 212 39 37 2622
Fax: + 212 39372814
Actividad: Promoción del desarrollo de la región Tánger-Tetuán

CENTRO REGIONAL DE INVERSIONES TÁNGER-TETUÁN (CRI)
Avenue Omar Ibn El Khattab. Tánger
Tel.: + 212 39 342 303 / 04
Fax: + 212 39 943 314
Web: www.tanger-tetouaninvest.ma   
Actividad: Apoyo institucional a la inversión nacional y extranjera en Marruecos
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AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION DE LA PYME (ANPME)
10, Rue Ghandi, BP 211 Rabat
Tel.: +212 37 708 460 /86
Fax: +212 37 707 695
Web: www.anpme.ma 
Actividad: Promoción y desarrollo de las pymes marroquíes

AGENCIA NACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO (ANAPEC)
Hay Nazaha, Rue, hassan El Youssi nº 5, Charf. Tánger.
Tel.: +212 39342172 / 73 7 68
Fax: +212 39342168 / 323099
Web: www.anapec.org 
Actividad: Intermediación en el mercado laboral de Marruecos: 
ofertas de empleo, búsqueda de trabajadores, formación

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE TANGER 
Angles Rues El Hariri et Ibn Taimia. Tánger
Tel.: +212 39 322 732
Fax: +212 39 946 380
Web: www.ccist.gov.ma
Actividad: Asesoramiento empresarial y apoyo a la inversión

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE TETUÁN 
33, Avenue Mohammed V. Tetuán
Tel.: +212 39 372 622
Fax: +212 39 994 180
Actividad: Asesoramiento empresarial y apoyo a la inversión

❚ 9.2. CONTACTOS DE UTILIDAD EMPRESARIAL 
EN MARRUECOS

9.2.1. ORGANISMOS Y EMPRESAS MARROQUÍES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Quartier Administratif Rabat
Tel. : +212 37 761 868  
Fax : +212 37 766 265   
Web: www.mcinet.gov.ma 

DIRECCION DE INVERSIONES
32, Rue Honain, Angle Michlifen – Haut Agdal. Rabat 
Tel. : +212 37 673 420 / 21
Fax : +212 37 673 417/ 42
Web: www.invest.gov.ma 

CENTROS REGIONALES DE INVERSION (CRI)
Web: www.cri.ma 
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OFICINA DE CAMBIOS (OFFICE DES CHANGES)
Place Moulay Hassan - B.P. 71 
Rabat
Tel.. +212 37 731 972
Fax. +212 37 721 285
Web: www.oc.gov.ma 

ADMINISTRACION DE ADUANAS E IMPUESTOS INDIRECTOS
Avenue Annakhil, Centre des Affaires, Hay Riad, 
Rabat
Tel.: +212 37 717 800 / 01
Fax: +212 37 717 814 / 15
Web: www.douane.gov.ma 

CENTRO REGIONAL DE INVERSIONES DE CASABLANCA (CRI)
60, Avenue Hassan II
Casablanca
Tel.: + 212 22 481 888
Fax: + 212 22 482 115
Web:  www.casainvest.ma 
Actividad: Apoyo institucional a la inversión nacional y extranjera

CONFEDERACIÓN GENERAL DE EMPRESARIOS DE MARRUECOS (CGEM)
23, Rue Mohammed Arrachid, Av. des F.A.R.
Casablanca
Tel.: +212 22 252 696
Fax. +212 22 253 839
Web:  www.cgem.ma  

CONFEDERACION GENERAL DE EMPRESARIOS DE MARRUECOS
UNION REGIONAL DEL NORTE (CGEM-URN)

Avenue My Ismaïl, Immeuble Oussama 
- 4ème étage Appt. N° 13 - B.P. 1202
Tánger
Tel.: +212 39 350 035
Fax: +212 39 360 400
Web. www.cgem.ma

FEDERACIÓN DE CÁMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIA 
Y SERVICIOS DE MARRUECOS 

6, Rue Erfoud. 
Rabat 
Tel.: +212 37 767 051 
Fax: +212 37 767 076 
Web: www.fccism.cci.ma

AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS PROVINCIAS DEL NORTE 
(APDN)

33, angle Avenue Annakhil et Mehdi Ben Barka 
- Hay Riad - B.P. 6471 - Rabat Instituts
Tel.: +212 37 565 902/17 
Fax: + 212.37 565 908
Web: www.apdn.ma
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AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS PROVINCIAS DE 
LA REGIÓN DE L’ ORIENTAL 

12, Rue Mekki Bitaouri – Souissi
Rabat
Tel.: +212 37 633 580
Fax: +212 37 753 020
Web: www.oriental.ma 

CENTRO REGIONAL DE INVERSIONES DE L´ORIENTAL
Bd Nations Unies, 
Oujda 
Tel.: +212 36 68 28 27
Fax : +212 36 69 06 81
Web: www.orientalinvest.ma 

CENTRO REGIONAL DE INVERSIONES DE MEKNES- TAFILALET
Avenue Okba Bnou Nafii, Hamria, 
Meknès
Tel.: +212 35 521 243
Fax: +212 35 513 922
Web: www.meknesinvest.ma 

CENTRO PARA EL DESARROLLO DE ENERGÍAS RENOVABLES
Rue Machraa el Haram ISSIL
Marrakech
Tel.: +212 24 309 814 / 22  
Fax: +212 24 309 795
Web: www.cder.org.ma 

R&D MAROC
Place 16 Novembre, Inmueble Habbous 51 A 
Casablanca
Tel.: +212 22 225 453
Fax: +212 22 225 559
Web: www.rdmaroc.com  

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LAS TIC´S (APEBI)
N° 17, Rue Najib Mahfoud, Place Ollier. Quartier Gauthier. 
Casablanca
Tel.: +212 22 274 757
Fax: +212 22 274 728
Web: www.apebi.org.ma 

FEDERACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 
(FENAGRI)

C/O Complexe des Centres Techniques, Sidi Maärouf Ouled Haddou
Casablanca
Tel.: +212 22 580 261
Fax: +212 22 580 262
Web: www.fenagri.org 
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AGROPOLE OLIVIER MEKNES
BP S/40 ENA Meknès  
Meknes
Tel.. +212 61 673 278 
Fax. +212 35 300 398  
9.2.2. ORGANISMOS Y EMPRESAS ESPAÑOLES

9.2.2. ORGANISMOS Y EMPRESAS ESPAÑOLES

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL EN RABAT
78, Avenue du Chellah. 
Rabat
Tel.. +212 37 760 741 / 76 07 41  
Fax. +212 37 768 182
Web: www.oficinascomerciales.es 

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL EN CASABLANCA
33, Rue Faïdi Califa. 
21000 Casablanca
Tel.. +212 22 313 118  
Fax. +212 22 313 270
Web: www.oficinascomerciales.es 

UNIDAD DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS DE EXTENDA 
EN MARRUECOS

10, Rue Jihani – 3éme étage - Quartier Racine
Casablanca
Tel.: +212 22 399 654
Fax: +212 22 399 950
Web: www.extenda.es

CAMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TANGER
Av. Habib Bourghiba 85 
Tánger
Tel.: + 212 39 930 171 / 5442
Fax: + 212 39 947 553
Web: www.cecit.org  

CAMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CASABLANCA
33, Rue Faïdi Khalifa (Ex. Rue Lafayette)   
21000 Casablanca
Tel.: + 212 22 305 602
Fax: + 212 22 303 165
Web: www.camacoescasablanca.com 
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CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL (CDTI)
10, Rue Ghandi, BP 211
Rabat
Tel.: + 212 37 201 636
Fax: + 212 37 707 695
Web: www.cdti.es 

COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN 
DEL DESARROLLO (COFIDES)

33, Rue Faidi Califa
Casablanca
Tel.:  +212 22 541 683
Fax:  +212 22 541 685
Web: www.cofides.es  

❚ 9.3. CONTACTOS DE UTILIDAD 
EMPRESARIAL EN ESPAÑA

9.3.1. ORGANISMOS Y EMPRESAS ESPAÑOLES

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX)
Pº de la CasTel.lana 14-16
28046 Madrid
Tel.: +34 902 349 000
Web: www.icex.es 

DELEGACIÓN ICEX EN ANDALUCÍA
Plaza de España, s/n. Puerta de Navarra
41013 Sevilla
Tel.. +34 954 298 070
Fax. +34 954 232 138
Web. www.icex.es

AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR (EXTENDA)
C/ Marie Curie, 5. Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
Tel.. +34 902 508 525 / 954 280 227
Fax. +34 902 508 535 / 954 282 352
Web: www.extenda.es

INTERES - INVEST IN SPAIN
C/ Orense, 58 3ª Planta 
28020 Madrid
Tel.: +34 902 349 000
Fax: +34 915 035 803
Web: www.interes.org 
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CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL (CDTI)
C/ Cid, 4. 
28001 Madrid
Tel.: +34 91 581 55 00 / 91 209 55 00
Fax: +34 91 581 55 94
Web: www.cdti.es 

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 
(CEOE)

C/ Diego de León, 50
28006 Madrid
Tel.: +34 915 663 400
Fax: +34 915 628 023
Web: www.ceoe.es

CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIA 
Y NAVEGACIÓN DE ESPAÑA

C/ Ribera del Loira, 12 
28042 Madrid
Tel.: +34 902 100 096
Web: www.camaras.org 

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)
Paseo del Prado, 4
28014 Madrid
Tel.: +34 915 921 600 / 900 121 121
Fax: +34 915 921 700
Web: www.ico.es

COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN 
DEL DESARROLLO (COFIDES)

Príncipe de Vergara, 132, plantas 9 y 12
28002 Madrid
Tel.. +34 917 454 480 / 915 626 008
Fax. +34 915 610 015
Web: www.cofides.es

9.3.2. ORGANISMOS Y EMPRESAS MARROQUÍES

EMBAJADA Y OFICINA COMERCIAL DE MARRUECOS EN ESPAÑA
Serrano, 179. 
28002 Madrid
Tel.. 915 631 090 
Fax. 915 617 887
Web: www.embajada-marruecos.es
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  9.4. OTROS CONTACTOS DE INTERÉS

9.4.1. ORGANISMOS Y EMPRESAS EN MARRUECOS

EMBAJADA DE ESPAÑA EN MARRUECOS
Rue Ain Khalouiya, Route des
Zaers, Km 5.300- Souissi, 
Rabat
Tel.: +212 37 633 900
Fax: +212 37 630 600
Web: www.mae.es 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN CASABLANCA
31, Rue d’Alger
21000 Casablanca
Tel.. +212 22 220 752
Fax. +212 22 205 048
Web: www.mae.es

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN RABAT
1, Av. En-Nasser
Rabat
Tel.. +212 37 687470
Fax. +212 37 681856
Web: www.mae.es

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN TÁNGER
85, Avenue Président Aviv Bourghiba
Tanger
Tel.. +212 39 935 625
Fax. +212 39 93 2381
Web: www.mae.es

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN TETUÁN
Avenue Al Massira, s/n
B.P. 702
Tetuan
Tel.. +212 39 703 984
Fax. +212 39 704 485
Web: www.mae.es

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN AGADIR
49, Rue Ibn Batouta
Agadir
Tel.. +212 48 845710
Fax. +212 48 845843
Web: www.mae.es
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CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN NADOR
12, Rue Mohammed Zerktouni
B.P. 55
Nador
Tel. +212 56 606 524
Fax. +212 56 606 152
Web: www.mae.es

OFICINA CONSULAR EN LARACHE
1, Rue Casablanca - B.P. 6
Larache
Tel.. +212 39 913302
Web: www.mae.es

DELEGACION DE LA COMISION EUROPEA EN MARRUECOS
2 Bis, Avenida de Meknes - C.P. 1302 
Rabat
Tel.: +212 37 761 217 / 46
Fax: +212 37 761 156
Web: www.delmar.ec.europa.eu

BANCO AFRICANO PARA EL DESARROLLO (B.A.D.)  
D.R. AFRICA DEL NORTE

9, Charia Trabless - C.P. 1459 R.P. 
Rabat
Tel.: +212 37 730 518 / 31
Fax: +212 37 730 531
Web: www.afdb.org 

CENTRO DE INFORMACION DE LAS NACIONES UNIDAS (C.I.N.U.)
6, calle Tarik Ibnou Ziad (Angulo Calle Roudana) 
- Quartier la Résidence - C.P. 601
Rabat – Chellah
Tel.: +212 37 768 633 / 204
Fax: +212 37 768 377
Web: www.onu.org 

9.4.2. ORGANISMOS Y EMPRESAS EN ESPAÑA

CONSULADO GENERAL DE MARRUECOS EN SEVILLA
Pabellón de la Naturaleza. Camino de los Descubrimientos, S/N.
Isla de la Cartuja. 
41092 Sevilla
Tel.: +34 954 081 044  
Fax: +34 954 081 551
Web: www.maec.gov.ma 
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CONSULADO GENERAL DE MARRUECOS EN ALGECIRAS
C/ Teniente Maroto, 2 - 1ª  
11201 Algeciras
Tel.. +34 956 661 803   
Fax. +34 956 665 337
Circunscripciones territoriales: Cádiz, Málaga.
Web: www.maec.gov.ma 

CONSULADO GENERAL DE MARRUECOS EN ALMERÍA
C/ Soldado Español, 14. Edificio Costa Brava. 
04004 Almería
Tel.. 950 28 02 02   
Fax. 950 29 05 03
Circunscripciones territoriales: Almería, Granada.
Web: www.maec.gov.ma

CONSULADO GENERAL DE MARRUECOS EN MADRID
Leizarán, 31.
28002 Madrid
Tel.: +34 915 612 145
Fax: +34 915 615 349
Web: www.maec.gov.ma 

CONSULADO GENERAL DE MARRUECOS EN BARCELONA
C/ Béjar, 91. 
08014 Barcelona
Tel.: +34 932 892 530
Fax: +34 932 892 472
Web: www.maec.gov.ma 

CONSULADO GENERAL DE MARRUECOS EN LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA

Av. José Mesa y López, nº 8-2
Las Palmas de Gran Canarias
Tel.: +34 928 262 859
Fax: +34 928 268 850
Web: www.maec.gov.ma
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