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Oportunidades de Inversión en Marruecos  

 

Plataforma novedosa de despegue hacia 

 

 nuevos horizontes 
  

http://www.invest.gov.ma/?Id=1&lang=en


Actualidad internacional poco favorable 

2007 
• Crisis financiera  

(burbuja inmobiliaria en EEUU, crisis 

de los subprimes) 

• Crisis de liquidez y solvencia de 

los bancos 

• Rarefacción del crédito para las 

empresas 

2008 
• Quiebra de varios 

establecimientos financieros 

(Lehman Brothers) 

• Intervención de los Estados para 

evitar une crisis sistémica 

• Planes de salvaguarda de 

numerosos bancos 

• Crisis de la deuda publica en 

Islandia e Irlanda 

2009-2010 
• Recesión económica mundial 

• Se disparan los déficits públicos 

• Se reduce el PIB mundial 

• Aumentan las tasas de interés 

• Las condiciones de concesión de créditos se hacen mas difíciles 

2011 
• Crisis de la deuda en la zona Euro e 

importantes planes de austeridad 

• Preocupante inflación en los países 

emergentes  

• Las tazas de desempleo se disparan 

• Revoluciones en varios países árabes : 

Túnez, Egipto, Libia, Siria 
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UN PLAN ALREDEDOR DE 4 EJES 

1- Garantizar los 

fundamentos 

2- Elaborar una 

oferta en 

materia de IDE 

 Entorno político 

estable 

 Fundamentos 

macroeconómicos 

 Visibilidad para 

los inversores 

 Infraestructuras 

 Ubicación 

estratégica 

 Acceso a los 

mercados (ALC) 

 Costes 

competitivos 

 Recursos 

Humanos de 

calidad 

3- La IDE :  

una prioridad 

 Creación de la 

AMDI 

 Incentivos 

atractivos 

 Creación de 

zonas francas 

 Un sistema 

bancario solido 

4- Mejorar el 

Clima de 

Negocios 

 Proteccion de la 

IDE 

 Reforma del 

Marco Legal 

 Reforma del 

Marco Fiscal 
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1- GARANTIZAR LOS FUNDAMENTOS  

Fundamentos macro económicos sólidos 

Estrategias gubernamentales ambiciosas 

Importante puesta a nivel de las infraestructuras  

Entorno político estable 
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 Soberanía ejercida por la nación 

 Por referéndum o à través de instituciones constitucionales  

 Libertad de opinión, expresión, asociación y 

afiliación a cualquier partido político o 

organización sindical  

 Garantizada por la Constitución  

 Parlamento constituido por 2 Cámaras 

 Leyes sometidas al voto de las 2 Cámaras  

 Consejo Constitucional  

 Vela a la conformidad de las leyes con la Constitución  

 La autoridad judicial es independiente de los 

poderes legislativo y ejecutivo 

 33 partidos políticos y mas de 85 000 

asociaciones y ONG’s 

Una dinámica constante de apertura y 

democratización 
Desde el 1 de julio del 2011 

Una nueva Constitución consagra 

 La pluralidad de la identidad marroquí 

 La consolidación del Estado de Derecho 

y de las Instituciones 

 La ampliación del campo de libertades 

individuales y colectivas 

 El fortalecimiento del sistema de 

Derechos Humanos 

 El fortalecimiento del estatus del primer 

Ministro como Jefe de Gobierno, 

responsable directo de la 

Administración Publica 

 La consolidación de los mecanismos de 

moralización de la vida publica 

 

Un entorno político estable 
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Marruecos es una excepción en la Región MENA 

“Las cosas son claramente diferentes en Marruecos, un país con mayor potencial para la estabilidad y el progreso 

constante” 

-22/02/2011- 

“En muchos aspectos, Marruecos tiende a alinearse con Europa, preferentemente a hacerlo con otros países vecinos” 

“Marruecos está desarrollando un nuevo contrato social, y tendrá el potencial para convertirse en un modelo a seguir 

entre los países vecinos” 

- 24/02/2011- 

Fuentes  

Oficiales EEUU 

Presidente  
Gobierno Español 

“A diferencia de otros países (…) Marruecos goza de una economía de éxito, un parlamento electo y una monarquía 

reformista 

-20/02/2011- 

“Hemos vistos progresos durante los últimos 10 – 15 años en Marruecos, en lo que concierne a los avances en su 

sistema parlamentario" 

22/02/2011 - John McCain, Senador EEUU 

21/02/2011 

Los analistas internacionales avalan la “ Excepción Marroquí " y elogian su entorno democrático 
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Fundamentos macro económicos sólidos 

Firme crecimiento 

del PIB  

Inflación 

controlada  

Descenso del 

Paro  

Aumento de la 

Inversión de 

origen extranjero 

Control de la 

Deuda Publica 

GDP growth (%) 

2010 2002-2009 1998-2000 2011 

Inflation (%) 

2010 Mean 

2000-2009 
Mean 1990-1995 2011 

Unemployment rate (%) 

2010 1999 2011 

National Urban 

FDI ( in Bn DH) 

05-09 00-04 95-99 2010-2011 

30 

Public Debt (% of GDP) 

2010 2000 2011 

52 

Sources: Diverses 

S&P affirms Morocco's rating 
July 2011 

Fitch Ratings maintains  

Investment Grade 
Feb 2011 

International Monetary Fund 
August 2011 

“Morocco has successfully met 

major challenges in the past two 

years thanks to sound 

macroeconomic policy and political 

reforms” 

#1 
African Country of 

the future 2011-2012 

in Africa 
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Estrategias gubernamentales ambiciosas 

Industria 

 

"Emergence" 

• Lanzada en 2009 para estimular la industria y los servicios 

• Creación de 24 plataformas industriales & Zonas offshore 

– Sectores prioritarios : automóvil ; aeronáutica ; electrónica ; NTI ; 

agricultura y pesca ; textil; cleantech  

• Objetivos 

– Generar 1,6 % de crecimiento anual adicional del PIB   

– Crear 220 000 nuevos puestos de trabajo en la industria  

Energía 

 

"Solar  y Eólico" 

• Lanzada en 2009 (Solar) y en 2010 (Eólica) 

• Objetivos 

– >40% de la producción nacional de origen renovable en 2020 

– Nuevas capacidades : 2.000 MW solar + 2.000 MW eólica   

• Presupuesto: 15 $Bn  

Agricultura 

 

“Marruecos Verde" 

• Lanzada en 2008 para modernizar la agricultura   

• Objetivos 

– ~10 $Bn de PIB adicional de origen agrícola 

– ~15 $Bn de inversión publica y privada 

 

Infraestructuras 

 

"Logística" 

• Lanzada en 2010 para mejorar la competitividad logística del país  

• Objetivos 

– Reducir el coste logístico en el PIB 

– Red nacional integrada de 70 zonas logísticas multi flujos 

– Incentivos para la emergencia de actores logísticos integrados 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.econostrum.info/photo/1453167-1931528.jpg?v=1245999114&imgrefurl=http://www.econostrum.info/L-industrie-textile-iberique-sous-perfusion_a1326.html&usg=__UV-9brLAfrmj3--aS__VqXJFykk=&h=292&w=480&sz=56&hl=fr&start=2&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=MTvw55hK5je-oM:&tbnh=78&tbnw=129&prev=/images?q=textile&um=1&hl=fr&sa=X&rls=com.microsoft:*&tbs=isch:1
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Importante puesta a nivel de las infraestructuras  

Aeropuertos 
• 14 aeropuertos internacionales 
• Casablanca #1 Europe-Africa hub  

Tranvías 
• Rabat y Casablanca  
• 1 € Bn  

Autopistas 
• 2000 : 150 km  
• 2010 : 1.000 km  
• 2015 : 1.800 km   

Ferrocariles 
• Primer TGV en  Africa 

(Tanger-Casablanca) en 
2015 – 1,8 €Bn  

Tanger Med: infraestructura de 
clase mundial en una ubicación 
estratégica  

• Capacidad actual de 3 millones de 

contenedores 

• Capacidad de 8,5 millones de 

contenedores en 2017 

• Objetivo: estar en el World Top 15 

• Oferta integrada de zonas 

industriales, logísticas y 

comerciales, adosadas al puerto 

 
Plataforma portuaria ideal para 
servir Europa y los países de África 
del Oeste 
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24 Plataformas industriales integradas 

 

TANGER AUTOMOTIVE CITY 

RABAT 

CASABLANCA 

TANGER 

KENITRA 

TETOUAN BERKANE 

OUJDA 

FES 
MEKNES 

MARRAKECH 

AGADIR 

LAAYOUNE 

DAKHLA 

CASANEARSHORE 

TETOUAN  

SHORE 

OUJDA SHORE 

FES SHORE NOUASSEUR  

AEROSPACE CITY 

ATLANTIC  

FREE ZONE 

TECHNOPOLIS 

MARRAKECH  

SHORE 

P2I GENERALISTE 

P2I 

OFFSHORING 
P2I AERONAUTIQUE 

P2I AUTOMOBILE 

P2I AGROPOLE 

AGROPOLIS 

TANGER FREE ZONE 
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2- UNA OFERTA INTERESANTE PARA ATRAER LA IDE   

Ubicación ideal para servir Europa y África  

Serie única de acuerdos de libre comercio  

Costes laborales muy competitivos 

Recursos Humanos de calidad 
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Una propuesta de valor única  
que combina costes competitivos y proximidad a los mercados 

Un paquete único de 

acuerdos de libre comercio 

Costes laborales ultra 

competitivos 

Una ubicación única para 

servir Europa, África y EE.UU 

US$/month 

4,000 

3,000 

2,000 

Germ. Turk. 

1,000 

0 

+47% 

3,787 

U.S. 

3,049 

Spain 

2,736 

1,226 

Pol. 

1,081 

Rom. Mex. Mor. China 
2 

1. in 2005  2. Estimates : ~half Romania's average wage 
Source: ILO, INEGI, IMD, ONE, Press Search, Searates 

Los ALC dan acceso a un 
mercado de  mil millones 

de consumidores 

La media del coste 
laboral en Rumania 

es 50% mas 
elevada que la de 

Marruecos 

+ + 

# Free trade agreements by country 

India S. 

Kor. 

Brazil Mor. Mexico Tur. China US 

6 days 1 day 

2 days 

~13 days 9 days 

Marruecos un puente ideal para 
Europa, África y América 

(e.g. with shipping distance) 
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Acceso libre de aranceles a un mercado de mil millones 

de consumidores 

Agreement with the US 

(2005)  

Located 14 km  

from Europe 

Agreement with the European Union 

(1996)  

Agadir Agreement (2004)  

Arab League Agreement (1998) 

Agreement in progress with the West 

African Economic and Monetary Union 

(UEMOA & CEMAC) 

Desde 2008, Marruecos beneficia del estatus avanzado con la U.E 
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Recursos humanos de calidad 

• El 64% de los marroquíes tienen menos de 34 años 

• 6 millones de jóvenes tienen entre 18 y 35 años 

• Une población activa de 12 millones de personas 

• 175 000 estudiantes en el ciclo superior 

• 10 000 nuevos ingenieros cada año 

• Más de 100 Universidades y escuelas publicas 

• Más de 200 escuelas superiores privadas 

Une población joven y con buena formación  

• 13 millones de internautas  

• 4,1 millones de utilizadores Facebook (39ème en el ranking mundial), de 

los cuales 80% tienen menos de 30 años 

• 20 millones de personas hablan francés 

• 6 millones de persones hablan español 

• Crecimiento continuo del aprendizaje del ingles y del alemán  

• Afinidades culturales y lingüísticas fuertes con Europa 

Una juventud abierta al mundo 
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3- EL CRECIMIENTO DE LA IDE EN MARRUECOS : UNA PRIORIDAD 

Creación de la AMDI 

Un paquete de incentivos atractivo 

Zonas Francas 

Un sistema bancario solido y competente 
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El crecimiento de la IDE Marruecos : una prioridad 

Creación de la AMDI 

Un paquete de 

incentivos muy 

atractivo 
(proyectos de mas de18 M€ de 

inversión o de mas de 250 

empleos creados) 

Zonas Francas 

 

• Acompañamiento por parte de la AMDI (Agencia Marroquí para el 

Desarrollo de la Inversión): "one-stop" shop o ventanilla única 

– Estudios de mercado y Economic Intelligence 

– Asistencia administrativa y operacional 

– Acciones de comunicación y organización de eventos especiales 

• 20% del coste de adquisición del terreno 

• 5% del coste de infraestructuras externas 

• 20% del coste de la formación 

• Reducción de impuestos 

– IVA, aranceles, impuesto sobre los beneficios, etc. 

 

• Libre de aranceles y tramites aduaneros simplificados 

• Exoneración total del impuesto sobre los beneficios durante 5 años y 

8,75% para los 20 años siguientes 

• Exoneración total del impuesto sobre la renta durante los 5 primeros 

años y una reducción del 80% durante los 20 años siguientes 

• Ninguna restricción para repatriar dividendos y capital 
 
Source: AMDI 
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Attijariwafa bank BMCE bank (& Bank of Africa) 

2010 African bank 

of the year 

Un sistema bancario solido y competente  
Con actores locales creciendo a nivel internacional 

Secundo nivel de penetración en África después de África del Sur 
• Banks asset on GDP reaches 73% vs. 69% in Egypt, 33% in Algeria 

 
3 campeones nacionales clasificados entre los top-10 en África 
• Attijariwafa Bank: #6 
• Groupe Banque Populaire: #8 
• BMCE Bank: #9 

 
Presencia muy fuerte en el continente Africano 

Key facts 

1.5 B$ revenues 

35 B$ assets 

0.8 B$ revenues 

19 B$ assets 

Source: BCEAO, FMI – World Economic Outlook, Avril 2010, PNUD – HDR database (2010), Bank al Maghrib, banks websites & annual reports, BCG analysis 
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•51 acuerdos de no doble tasación  
•62 acuerdos para la protección y la promoción de las inversiones 
•Miembro del Comité de Inversión de la OCDE 
•Miembro del ICSID (Centro Internacional para la resolución de controversias en materia de Inversiones) 

•Miembro del MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) 

•Modernización del derecho de empresas 
•Fortalecimiento de la protección en materia de propiedad intelectual   
•Adopción de una nueva ley en materia de arbitraje y mediación 
•Una nueva regulación bancaria 
•Simplificación de los tramites administrativos 

•Reducción de la carga fiscal 
•Creación de fondos específicos para la promoción de la inversión. 

Protección y 

Garantía par la 

Inversión 

Extranjera 

Reforma 

del marco legal 

Marco fiscal 

simplificado e 

incitativo 

4- MEJORAR EL CLIMA DE NEGOCIOS 

El Banco Mundial reconoce a Marruecos como el 

país que más ha mejorado su entorno de negocios  

+21 puestos en el ranking mundial 
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16,3 

5,0 

32,5 

5,9 

23,3 

9,5 

26,7 26,1 

38,0 

28,0 

25,2 

35,1 

24,0 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Evolución global de la IDE de 1999 à 2010 Media : 22,7 MM DH/año 

23,3 MM 11,1 MM 4 MM 6.5 MM 

O.R. FR/ 
Banque 
1 MM 

2,3 MM 

3 MM 

2,2 MM 

3,6 MM 3 MM 

3 MM 

O.R. 
Emirat/
Holding 
1,2 MM 

2,2 MM 

7 MM 

Operaciones 

especiales 

Media: 15 MM DH/año 

Media : 30 MM DH/año 
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Ejemplos de gran proyectos de inversión  en 2011 

                                            avalan la política de Marruecos en materia de IDE 

• Thales chose Morocco for the new headquarters for Africa (formerly in France) 
• Morocco = 15% of total turnover in Africa 

• 50/50 JV: New plant for production of cables and electrical cabinets for high-speed 
trains and tramways 

• 30 M€; 400 jobs 

• 1st Four Seasons in north Africa 
• 160 M€ investment; 15 ha 
• Inaugurated on November 9th 

• 200M US$ investment in aerospace manufacturing plant 
• Implementation start in 2012 and manufacturing in 2013 

• 153 M USD to acquire a 94.1% stake in Moroccan pharmaceutical firm Promopharm 
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Repartición geográfica  de los flujos entrantes de IDE en Marruecos 

(2000-2011) 

España, 2da fuente de IDE en Marruecos 

Francia 
49% 

España 
17% 

Emiratos 
Arabes 

5% 

Otros paises 
29% 

Fuente : Office des Changes 
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Destinación de la IDE española 

Repartición de los proyectos de inversión  

españoles en África (2003-2011)  

Ranking mundial de Marruecos 

para la IDE española  

52,1% 

10,4% 
8,5% 8,5% 

6,2% 5,7% 

1,4% 0,9% 0,9% 0,9% 
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• Marruecos atrae el 52% de los proyectos de inversión españoles en África  

• En 3 años, Marruecos ha escalado del puesto 27 al 12 en el ranking de destinos preferentes de inversión para las 

empresas españolas 

• Pero Marruecos solo representa el 0,7% del flujo de IDE española saliente hacia el Mundo 

15 
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EUROPE 
69,5% 

CENTRAL 
AND 

SOUTH 
AMERICA 

16,7% 

NORTH 
AMERICA 

10,6% 

ASIA 
1,4% 

Morocco 
0,7% 

Others 
1% 

AFRICA 
1,8% 

Repartición geográfica del flujo neto de 

la IDE española (2003-2011) 

Fuente: fDi markets Fuente: fDi markets Fuente: Banco de España 
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TOURISME 
30% 

IMMOBILIER 
29% 

INDUSTRIE 
16% 

BANQUE 
15% AUTRES 

SERVICES 
3% AUTRES 

SECTEURS 
2% 

HOLDING 
2% 

ENERGIE ET 
MINES 

2% 

COMMERCE 
1% 

INDUSTRIE 
33% 

TOURISME 
24% 

IMMOBILIER 
24% 

BANQUE 
12% 

AUTRES 
SERVICES 

2% 

AUTRES 
SECTEURS 

2% 

HOLDING 
1% 

ENERGIE ET 
MINES 

1% 

COMMERCE 
1% 

Repartición de la IDE española por sectores 

Sin operación Altadis/Régie des tabacs  Con operación  Altadis/Régie des Tabacs 

(2000-2011) 
Fuente: Office des Changes 
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Intercambios comerciales con España 

Evolución de las exportaciones hacia España 

(MM DH) 
Evolución de las importaciones desde España 

(MM DH) 

20 
23 

26 
28 

24 
25 

29 

21 
24 

29 

36 

32 31 

35 

TCAM (2005-2011) : 8,9% TCAM (2005-2011) : 6,3%  

(Fuente : Office des Changes) 

PRODUCTOS 
ACABADOS PARA 

EL CONSUMO 
46,2% 

ALIMENTACION 
21,7% 

BIENES DE 
EQUIPO 

INDUSTRIALES 
14,1% 

PRODUCTOS SEMI 
ELABORADOS 

8,6% 
PRODUCTOS 
BRUTOS DE 

ORIGIN MINERAL 
6,9% 

PRODUCTOS 
BRUTOS DE 

ORIGEN ANIMAL Y 
VEGETAL  

1,7% 

ENERGIA Y 
LUBRIFICANTES 

0,7% 

DEMI PRODUITS 
33,30% 

PRODUITS FINIS 
DE 

CONSOMMATION 
24,19% 

EQUIPAMIENTO 
INDUSTRIAL 

21,05% 

ENERGIE ET 
LUBRIFIANTS 

14,79% 
PDTS D'ORIGINE 

ANIMALE ET 
VEGETALE 

2,52% 

ALIMENTATION,  
BOISSONS ET 

TABACS 
2,33% 

PDTS D'ORIGINE 
MINERALE 

1,06% 
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Cooperación Marruecos – España  

Janvier 2012 

Visite de Mariano Rajoy au Maroc  
1ère visite officielle à l'étranger du 
chef du gouvernement espagnol 

«L'Espagne soutient avec force le 

processus de réformes dans le 

Royaume qui constitue un modèle 

pour les autres pays.» 

Cette visite est destinée "à 
inaugurer une nouvelle étape 
fondée sur la consolidation des 
excellentes relations d'amitié et de 
bon voisinage entre Rabat et 
Madrid." 

Rajoy a fait part de sa détermination 
à «renforcer les échanges 
économiques, commerciaux et 
culturels entre les deux pays 
voisins.» 

Février 2012 

Visite du ministre espagnol 
de l’Intérieur, Joan 
Fernandez Diaz, au Maroc 

Le gouvernement espagnol tient à 

avoir "un voisin prospère et stable".  

«La sécurité du Maroc c'est la 

sécurité de l'Espagne.»  

Mariano Rajoy : 

Jorge Fernandez Diaz : 

Février 2012 

Visite officielle en Espagne de Saad Dine El Othmani, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération 

«Le Maroc et l'Espagne ont réitéré leur détermination à renforcer leurs relations bilatérales distinguées dans les différents domaines 

et à les hisser à un niveau supérieur au service des intérêts des deux pays.» 

José Manuel Garcia-Margallo  : 

Mars 2012 

Visite de la délégation Catalane, présidée par Artur Mas, 
accompagné de 200 hommes d'affaires 

«Le Maroc est un partenaire "stratégique" pour la Catalogne.»  

Artur Mas : 

«La perspective est de s'orienter désormais vers d’autres 

marchés, à l’échelle africaine voire mondiale, via le Maroc.» 

Pau Relal Vidal : 

Président de la Commission Relations internationales de la 
Chambre de commerce de Barcelone 

«Le Maroc représente un "point clé" et une "passerelle" pour 

le développement dans le continent africain.»  

Luis Recorder : 
Ministre du Territoire et de la Durabilité de la Catalogne 
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AMDI – Oficinas de Representación en España 
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Muchas gracias por su atención 

Esp.amdi@invest.gov.ma 
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