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Informe del desayuno-coloquio sobre el  
 

MARCO JURÍDICO Y FISCAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN MARRUECOS 
Madrid, 22 de noviembre de 2007 

 
 
 
APERTURA 

 
D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores e Inversores, fue el encargado de 
dar comienzo al desayuno-coloquio organizado por Garrigues y el  Club de Exportadores 
e Inversores en la sede madrileña de Garrigues el 22 de noviembre. El Sr. Prieto 
comentó lo interesante que resultaba la jornada debido a la creciente importancia de 
Marruecos como destino de inversiones extranjeras.  
 
A continuación presentó a D. José Ignacio García Muniozguren, socio director de 
Garrigues en Marruecos, a cargo de quien corrió la ponencia.  
 

 

DESAYUNO-COLOQUIO 

 
D. José Ignacio García Muniozguren, Socio director en Marruecos, Garrigues  
 
El Sr. García agradeció la ayuda prestada por el Club de Exportadores e Inversores y 
pasó a dar unas breves pinceladas sobre el marco normativo de Marruecos1. 
 
Marruecos, nuestro vecino del sur, es un país que presenta una serie de peculiaridades 
a tomar en cuenta a la hora de invertir en él. La frontera que comparte con España es la 
segunda del mundo con mayor diferencial de poder adquisitivo. 
 
Marruecos, con 31 millones de habitantes, es un país mayoritariamente urbano, cuya 
capital económica es Casablanca a pesar de que la capital administrativa sea Rabat. 
Tánger, ciudad que cayó en un cierto letargo tras la independencia del país en 1956, ha 
quedado finalista para celebrar la Exposición Internacional 20122 y conoce un auge sin 
precedentes en su actividad económica.  
 
Marruecos es un país  confesional e islámico, donde existe la libertad de cultos. El 
ordenamiento jurídico que gobierna la inversión empresarial es de corte occidental y con 
fuerte influencia de Francia (muy especialmente en el derecho mercantil e inmobiliario). 
El entorno normativo no resulta tan ajeno al español si bien, advirtió el Sr. García, es 
arriesgado extrapolar.  
 
En lo que al derecho societario se refiere, Marruecos es un país que está abierto a la 
inversión extranjera, tanto de personas físicas como jurídicas, en todos los ámbitos 

                                                           
1
 El Club dispone de la presentación elaborada por el Sr. García acerca del marco jurídico y fiscal en 

Marruecos 
2
 A la fecha de difusión de este resumen se conoce ya el resultado de la votación: la candidatura de Tánger 

fue descartada. 
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excepto algunos sectores concretos, como la pesca y la propiedad del suelo agrícola. 
Asimismo, en Marruecos está garantizada la repatriación de las cantidades invertidas y 
de sus frutos, siempre y cuando se haya hecho en divisa extranjera. Los tipos de 
sociedades más comunes en Marruecos son la Sociedad Anónima (SA)3 y la Sociedad 
de Responsabilidad Limitada (SARL), las cuales presentan ciertas diferencias de fondo 
con las españolas. 
 
La Sociedad Anónima (SA) requiere un capital mínimo de 300.000 Dirhams (Dhs); 
cantidad que debe suscribirse completamente en el momento inicial con un desembolso 
mínimo del 25% de la aportación correspondiente a cada accionista. El número de 
accionistas mínimo es de cinco, ya sean personas físicas o jurídicas. El órgano de 
administración de una SA sólo puede, como regla general, ser un consejo de 
Administración que ha de contar con un mínimo de tres miembros y un máximo de doce 
(quince cuando cotice en Bolsa) nombrados por una Junta General. A diferencia de 
España, el presidente de la SA tiene los máximos poderes de representación frente a 
terceros, por lo que es una figura delicada.  La SA está siempre sometida a auditoría de 
cuentas con independencia de su volumen.  
 
La Sociedad de Responsabilidad Limitada (SARL) ha de tener un máximo de 50 
socios, ya sean personas físicas o jurídicas. Si sobrepasa este número debe convertirse 
en SA en un plazo máximo de dos años. El capital mínimo para constituir una SARL es 
de 10.000 Dhs. y debe suscribirse completamente en el momento inicial con un 
desembolso mínimo del 25% de la aportación correspondiente a cada accionista. En las 
SARL existe la obligación de nombrar un auditor de cuentas cuando la cifra de negocio 
supera los 50 millones de Dhs.  
 
 
El código de trabajo de Marruecos es del 2003 y sigue las normas de la Organización 
Internacional del Trabajo. Se fomenta la contratación fija, si bien existen contratos 
indefinidos, por tiempo determinado y por obra determinada. Los periodos de prueba se 
permiten cualquiera que sea el contrato de trabajo y durante ellos cualquiera de las 
partes puede resolver unilateralmente el contrato durante este periodo sin preaviso ni 
indemnización. La contratación de personal extranjero está sometida ciertos requisitos 
administrativos previos. 
 
En cuanto al derecho inmobiliario existen dos ordenamientos. Uno de ellos es de corte 
occidental y por él se rigen sólo las propiedades registradas. El segundo de de los 
ordenamientos, tradicional islámico, se aplica a la propiedad no registrada. El Sr. García 
recomendó que, si se tiene intención de comprar un inmueble en Marruecos, se averigüe 
si la propiedad está registrada para saber cuál es el ordenamiento de aplicación. 
 
El derecho fiscal en Marruecos tiene los mismos tributos principales que el español. En 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IR) las personas físicas 
residentes están sujetas al impuesto por la totalidad de sus rentas mundiales (rentas de 
fuente marroquí y extranjera), mientras que las no residentes estarán sujetas a este 
impuesto sólo por sus rentas de fuente marroquí.  
 

                                                           
3
 Todas las siglas utilizadas en este documento corresponden al francés.  
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El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) grava las transacciones que tengan lugar en 
Marruecos por empresarios o profesionales que ejerzan, habitual u ocasionalmente, la 
actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, así como las importaciones. El 
tipo general de gravamen es del 20%. El IVA marroquí presenta diferencias sustanciales 
respecto al español.  
 
El Impuesto sobre Sociedades (IS) es muy parecido al español y su tipo impositivo 
general es el 35%, aunque se espera que para el 2008 se reduzca a un 30%.4 
 
A continuación el Sr. García hizo un breve apunte sobre las zonas francas en 
Marruecos.  La zona franca de exportación de Tánger presenta una serie de ventajas 
fiscales: exención de todos los derechos, tasas y sobretasas que gravan la importación, 
circulación, consumo, producción y/o exportación de mercancías; procedimientos 
aduaneros simplificados y exención del IAE durante 15 años.  
 
En definitiva, resumió el Sr. García, Marruecos es un país con un entorno jurídico 
aceptable y que no presenta grandes riesgos para la inversión. Advirtió a los presentes 
que lo más adecuado cuando uno opera en Marruecos es contar con un directivo de 
confianza que resida en el país y que sea francófono porque, a pesar de que el árabe es 
la única lengua oficial del país, la lengua de negocios es el francés. 
 
El Sr. García agradeció la atención de los asistentes y dio paso al turno de preguntas.   
 

 

TURNO DE PREGUNTAS  

 

• La primera pregunta se refirió a los bancos “off-shore”.  
 

Los bancos “off-shore” son entidades que operan en divisas y quedan al margen del 
ámbito de aplicación de la ley que rige el sistema bancario nacional y el sistema de 
cambios. Los bancos  “off-shore”  cuentan con una serie de ventajas operativas, tales 
como captar de todo tipo de recursos en moneda extranjera convertible 
pertenecientes a no residentes; proporcionar asistencia financiera a no residentes y 
llevar a cabo libremente toda clase de operaciones financieras, bancarias y de 
transferencia de divisas por cuenta propia o por cuenta de su clientela no residente.  

 

• Uno de los presentes preguntó si en Marruecos era normal negociar tipos de 
subvenciones. 

 
El Sr. García contestó que en principio no existen sistemas de subvenciones pero 
que se puede concluir un “convenio de inversión” que ofrece determinados beneficios 
de diversa índole. Por ejemplo, las subvenciones a fondo perdido, principalmente la 
compra de  terrenos y la formación de personal y la exención de aranceles.  Sin 
embargo, el Sr. García añadió que todo el asunto de subvenciones se estudia y 
negocia caso a caso. 

 

                                                           
4
  A la fecha de difusión de este resumen esta reducción ya ha entrado en vigor. 
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• Otro de los asistentes quiso saber si era necesario contar con una figura 
representativa marroquí en caso de tener una sucursal o filial en el país. 

 
El Sr. García respondió que no es obligatorio tener un representante domiciliado 
en el país.  

 
 
Tras las preguntas, se dio por finalizado el desayuno-coloquio.  
 
 
 
 

********************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cualquier posible error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente 
al Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de la elaboración del mismo a partir 
de las notas tomadas durante el desarrollo de la reunión.  
 


