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1. INTRODUCCIÓN.

1.1. PRÁCTICAS DE COMERCIO INTERNACIONAL: 
OBSTÁCULOS Y SOLUCIONES.

 El comercio internacional y la circulación transfronteriza son una práctica cada vez 
más común y que se ha probado ventajosa y muy lucrativa en cada vez más numerosos 
casos. La inversión de capital o incluso la localización de compañías en otros países 
se ha convertido en algo muy usual, casi fundamental en determinadas escalas o seg-
mentos productivos, en una época en la que el entramado del derecho comercial es 
mucho más complejo que el de hace algunas décadas; una situación imprevista en los 
círculos jurídicos y que requiere un proceso de adaptación que en la actualidad pasa por 
la implantación de diversas reglas internacionales que defi nen las pautas del comercio 
internacional y que a menudo transcurren fuera del ámbito de la legislación nacional.

 Marruecos supone hoy por hoy una inmejorable oportunidad de negocio para el 
inversor español y, naturalmente, el malagueño. Su naturaleza como economía emer-
gente, excelente localización geográfi ca, el alto ritmo de crecimiento del turismo, la 
estabilidad política de la que goza y las ventajas fi scales disponibles son sólo algunas 
de las numerosas cualidades que el Reino de Marruecos ofrece a todos los empren-
dedores españoles que deseen expandir con éxito su línea de negocio. 

1.2. REFERENCIAS HISTÓRICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS. 
PRINCIPALES CLAVES MACROECONÓMICAS.

 Situada en el noroeste del continente africano, Marruecos ha sido históricamente 
un punto de encuentro único entre Europa, Oriente Medio y numerosas civilizaciones 
africanas a lo largo de los tiempos. 

 En términos de estructura política, nuestro país vecino se confi gura como una 
monarquía constitucional, democrática y social, a cuyo frente se encuentra desde 
1999 el Rey Mohammed VI, con un Parlamento electo. 

 El Rey de Marruecos mantiene grandes poderes ejecutivos y numerosas prerro-
gativas, si bien el Parlamento ostenta el poder legislativo, y gran parte del Gobierno 
es democráticamente elegido, con la única excepción del Primer Ministro y ciertas 
carteras ministeriales.
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 Este modelo político-administrativo viene delimitado por la Constitución de 
1970, con importantes enmiendas en 1992 y 1996 que refuerzan el poder legisla-
tivo. En el mismo texto constitucional se prohíbe la existencia de un único partido 
político, al tiempo que se vela por el derecho a la libertad de asociación. Existen, 
no obstante, tres principios básicos o pilares que ninguna ley puede poner en en-
tredicho, como son el carácter islámico del Estado, la integridad territorial del país 
y la persona y familia del monarca.

 Al igual que en España, el poder político ha desarrollado en los últimos años un 
importante esfuerzo descentralizador a través de la regionalización, convirtiéndose la 
región, de este modo, en un ente de gobierno con plena personalidad jurídica y ca-
pacidad fi nanciera, en constante expansión. En la actualidad, se distinguen ya dentro 
de las Regiones otras entidades, tales como las Colectividades locales, las Wilayas o 
Vilayatos1, las Provincias y las Comunas.
 
 Marruecos se sitúa hoy entre los países emergentes dentro de los círculos fi nan-
cieros internacionales y es objeto de un interés cada vez más creciente entre los 
inversores internacionales. 

 Los sólidos cimientos sobre los que ahora se asienta la favorable situación del país 
tienen uno de sus más claros antecedentes en 1983, cuando frente a desequilibrios 
internos y externos de pagos, Marruecos emprendió, auspiciado por el Fondo 
Monetario Internacional, una serie de programas de ajuste económico, con decididas 
medidas que tanto en materia de política monetaria como presupuestaria han produ-
cido resultados positivos de gran magnitud.

 A raíz de estas medidas, e instaurados en un entorno de constante liberalización 
y reformas económicas, fueron frenados tanto el défi cit del sector público como la 
infl ación. Se estableció la convertibilidad del dirham (moneda nacional) para las ope-
raciones corrientes y para las operaciones de capital efectuadas por no residentes, 
manteniendo una posición relativamente estable con respecto al resto de divisas ex-
tranjeras. A fecha de noviembre de 2007, el cambio se sitúa en 11,3721 dirhams 
marroquíes por euro/7,67960 dirhams por dólar americano.

1 La Wilaya es una subdivisión administrativa característica de algunos países musulmanes, y convencional-
mente se traduce al castellano, por afi nidad, como “provincia”. Además de Marruecos, existen en otros estados 
como Argelia o Sudán.
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 En materia de inversiones, y en aras de fomentar especialmente las procedentes 
de otros países, fue abolida en septiembre de 1993 la ley que imponía límites a la 
participación extranjera en empresas marroquíes al tiempo que se aprobaba un nuevo 
Código General de Inversiones que entró en vigor el 3 de Octubre de 1995, una nueva 
reglamentación bancaria, un nuevo Código de Comercio, nueva legislación de socie-
dades y se puso en marcha la privatización de las empresas del sector público.

 En este proceso, se han abierto a la competencia la práctica totalidad de sectores 
industriales y de servicios que antes estaban protegidos. A su vez, la liberalización del 
régimen de comercio e inversiones (que incluye importantes recortes arancelarios y la 
reducción de las restricciones cuantitativas) ha contribuido a apuntalar un período de 
crecimiento rápido e infl ación baja, con un impacto positivo sobre la deuda externa.
 
 La Unión Europea es el principal interlocutor comercial de Marruecos. Tan sólo entre 
Francia y España, los dos principales focos de comercio internacional del país, cubren 
casi una tercera parte del total de las importaciones, con cifras en términos absolutos 
muy similares. Las estimaciones del total de las importaciones que tuvieron lugar duran-
te 2007 en el país ascienden a 16.464.000 € (costos de la mercancía comprada).

 En líneas generales, la Unión Europea es el origen de las tres cuartas partes de 
las inversiones extranjeras que se hacen en el país, si bien el comercio de Marruecos 
con Japón, Estados Unidos, América Latina y especialmente China están creciendo 
sensiblemente.

 Las exportaciones de mercancías de Marruecos están integradas por tres grupos 
principales de productos, de los que proceden aproximadamente dos terceras partes 
de los ingresos por exportaciones de mercancías del país: los productos agrícolas y 
pesqueros, los del sector de los textiles y el vestido (que está sin embargo sufriendo 
un serio revés como consecuencia del boom chino), y el fosfato y sus derivados. Ma-
rruecos posee más de la mitad de las reservas mundiales de fosfatos y es el primer 
exportador de estos en el mercado internacional. En términos monetarios, se estima 
que el total de las exportaciones efectuadas por Marruecos durante el año 2007 as-
cienden a 8.416.000 euros.

 La estructura de las importaciones de mercancías ha experimentado cambios en 
los últimos años; la parte correspondiente a importaciones de productos alimenticios 
va en disminución a la par que aumenta la correspondiente a importaciones de ma-
quinaria y otros bienes de equipamiento y las de materias primas necesarias para las 
industrias químicas.
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 El sector de servicios de Marruecos se asienta fundamentalmente en el turismo, 
que disfruta de las ventajas de la belleza natural y el patrimonio cultural del país. Las 
actividades turísticas originan tantos ingresos en divisas como la totalidad de las ex-
portaciones de productos agrícolas y pesqueros (alrededor del 30% de los ingresos 
procedentes de la exportación de mercancías), y están experimentado un crecimiento 
constante, de gran potencial y desarrollo.

 Los turistas europeos representan más del 60% de los que visitan el país. Los 
ingresos procedentes del turismo y las remesas de ingresos de los trabajadores 
marroquíes en el extranjero bastan, en general, para reabsorber el défi cit de la 
balanza comercial.

 La economía marroquí, en lo que ya se ha consolidado como el período de estabi-
lidad y crecimiento macroeconómico más prolongado en el tiempo vivido por el país, 
ha venido acusando un aumento económico constante y creciente durante los últimos 
7 años, y los indicadores de la deuda externa pública han venido registrando, en con-
sonancia, una clara línea de mejora neta, moderada pero decidida a lo largo de los 
últimos años. 

 Sirva la siguiente representación como ejemplo gráfi co de esta clara progresión ha-
cia la actual situación, con un PIB en 2007 de 134.800.000 dirhams/11.853.5240 euros, 
lo que corresponde a un PIB de 4.389 € por habitante:
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 1.3. ESTILO DE VIDA.

 El tiempo empleado en el trabajo representa, sin lugar a dudas, una de las princi-
pales diferencias en el estilo de vida en Marruecos con respecto al que se puede en-
tender en España. Sin embargo, a pesar de que se trabajan más horas cada semana, 
los marroquíes pueden aún así encontrar más tiempo para el ocio y la vida privada. A 
ello contribuye, por ejemplo, el que las distancias suelen ser menores, y a menudo no 
son necesarios más de 15 minutos para llegar al puesto de trabajo.
 
 El sentido de lo íntimo y la privacidad son muy importantes en el seno de la sociedad 
marroquí. No es raro ver los hogares rodeados por muros, dispuestos para que los 
habitantes puedan desarrollar su propio estilo de vida lejos de molestias o fi sgones. 

 Sin embargo, es cierto también que, debido al cálido clima, la cercanía de la gente y 
otros factores, la mayor parte del tiempo de ocio se emplea al aire libre. Generalmente 
no hay calefacción central o aire acondicionado central en los hogares (sin que ello 
signifi que que no puedan adquirirse a precios razonables).

 Otra de las cualidades internacionalmente reconocidas de la cultura y estilo de vida 
marroquí es su exquisita cocina, y una rica oferta de frutas y verduras, que pueden 
adquirirse durante todo el año a precios muy interesantes.

 Marruecos tiene también una gran reputación a nivel académico y educativo, 
con prestigiosas escuelas y universidades. La enorme diversidad cultural y lin-
güística ha facilitado la implantación de diversas escuelas internacionales en las 
ciudades más importantes. Como resultado de un esfuerzo colectivo del país en el 
aprendizaje del inglés desde hace unos años, (y recordemos que la práctica mayo-
ría de la población domina el francés), a día de hoy cada vez el idioma anglosajón 
está mucho más implantado. Además, y aunque carezca de rango ofi cial, el cas-
tellano es un idioma muy extendido especialmente en la zona norte del país y sus 
grandes ciudades, donde el nuestro es un lenguaje vivo y presente en buena parte 
de la ciudadanía. Este esfuerzo o proyección hacia el multilingüismo ha tenido un 
impacto positivo de gran calado en el auge del turismo de idiomas en Marruecos, 
que registra números cada vez mayores de extranjeros que se acercan al país a 
aprender idiomas. 

 En cuanto a calidad de vida en términos económicos, a pesar del incremento 
en el coste de vida en Marruecos, éste sigue siendo inferior que en muchos países 
Europeos, incluido el nuestro. Así, la mayoría de los extranjeros del viejo continente en 

(Continúa en la página 16)
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ACERCAMIENTO AL MERCADO MARROQUÍ

• Aunque a veces se crea lo contrario, Marruecos tiene mucho en común con 
España, por la cultura y por el entorno mediterráneo en el que nos movemos. 
Incluyendo otros atractivos como son la proximidad y la facilidad de comunicación 
por la vecindad entre los dos países.
• Marruecos es un país muy abierto a las inversiones extranjeras, tal como se ve 
en las constantes mejoras que se realizan en el sistema fi scal de este país facili-
tando dichas inversiones.
• Los servicios y las infraestructuras del país vecino van mejorando poco a poco.
• El alto número de jóvenes trabajadores hace que exista una abundante mano 
de obra.
• A la hora de implantarse en Marruecos hay que tener en cuenta que los costes 
de la tierra y de la energía eléctrica son caros.
• El país experimenta un profundo proceso de crecimiento y renovación, con la aper-
tura del Rey Mohammed VI a numerosas reformas, como el Estatuto de la Mujer, 
la renovación de la Educación, de los Derechos Humanos y Políticos, y una gran 
fi rmeza contra la corrupción y por la agilización de la Administración Pública.

PRESENCIA DE ESPAÑA EN EL MERCADO MARROQUÍ

• Por la proximidad, España está bastante presente en el país vecino; por ejemplo, 
los marroquíes ven la televisión española, ven lo que se consume en España y lo 
que se vende, por lo que también, en un futuro podrá ser un mercado de consumo 
de productos españoles.
• Las relaciones bilaterales España-Marruecos son muy intensas como demues-
tran los constantes acuerdos fi rmados entre los gobiernos de ambos países. 
• Cada vez más empresas españolas descubren el gran potencial inversor que 
ofrece Marruecos. Alrededor de mil empresas de nuestro país están instaladas en 
muy diversos sectores de la actividad económica que actualmente se desarrolla 
en territorio marroquí (bancos, empresas de confección textil, laboratorios, empre-
sas de obras públicas, compañías del sector turístico, etc).
• El eje formado por las ciudades atlánticas de Rabat y Casablanca constituye el 
polo económico más dinámico de todo el país.
• En las provincias de Tánger y Rif, el Gobierno marroquí ha creado agencias de-
dicadas al desarrollo de estas zonas, donde hay multitud de exenciones fi scales y 
oportunidades para empresarios extranjeros.
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Marruecos pueden permitirse vivir con un ritmo y calidad de vida considerablemente más 
elevados con el salario recibido en sus países de origen. Ha de tenerse en considera-
ción, no obstante, el fuerte crecimiento que están experimentando determinadas zonas 
en Marruecos respecto al coste de la vida, sobre todo en alquileres, compra de terrenos, 
artículos de lujo y otros; a pesar de ello, estas peculiaridades son diferentes según la zona 
geográfi ca de la que hablemos y, en cualquier caso, sí se puede afi rmar que resulta muy 
interesante para los españoles vivir en dicho país con las rentas percibidas en el nuestro.

1.4. CONCLUSIONES Y EVALUACIÓN DE PROPÓSITOS.

 En la presente guía trataremos de analizar y pormenorizar los pasos necesarios 
para iniciar con éxito una relación comercial con Marruecos, observando paralela-
mente los ángulos estratégicos y operativos básicos así como los procedimentales. 

 Resumiendo de algún modo los puntos anteriores y también como avance de los 
que se tratarán más adelante, concluimos por tanto los prolegómenos introductorios 
sintetizando en algunas líneas una breve relación de los factores humanos, económi-
cos y naturales que hacen del país alauí el foco de atención de inversores y empren-
dedores de todo el globo:

Factores Naturales:

� Situación geográfi ca inmejorable, a 15 kilómetros de la Unión Europea.
� Clima mediterráneo.
� Estabilidad política e institucional, en el seno de un continuo proceso de demo-
cratización.
� Es el segundo destino turístico del continente africano.
� Gran accesibilidad a ciudades de enorme proyección como Tánger.
� Gran variedad de idiomas hablados, con una fuerte presencia del castellano.
� Numerosos resorts de golf, clubs de tenis, instalaciones y recursos de lujo para la 
práctica de la hípica, navegación, buceo, caza, o escalada.
� Población educada, de carácter acogedor y perfi l abierto.

Factores Económicos:

� Precios de inmuebles a la mitad de la media europea en términos generales.
� Bajo coste de vida, gran calidad de vida aún con ingresos muy por debajo de la 
media europea.
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� Mercado inmobiliario en expansión.
� Numerosas ventajas fi scales para la inversión, con la próxima supresión de la tota-
lidad de aranceles con la Unión Europea.
� Visión 2010, un proyecto de proporciones masivas para mejorar las infraestructuras 
e impulsar el turismo en 10 millones de visitantes al año, lo que incluye nuevas carre-
teras, rutas marítimas, ferroviarias, resorts de lujo, ambiciosos proyectos de centros 
comerciales y clubs costeros.
� En la misma línea del punto anterior, y reafi rmando de la fuerte apuesta por el 
sector turístico, el Plan de Desarrollo Económico Azur, impulsado por el monarca Mo-
hammed VI, prevé la creación de infraestructuras con fondos públicos para mejorar 
las comunicaciones y servicios turísticos, tales como hoteles de lujo, chalets, campos 
de golf o apartamentos.
� Crecimiento de la economía que oscila entre el 15% y el 30% anual. Marruecos 
ocupa uno de los primeros lugares en la tabla de mercados económicos emergentes.
� Política de espacios aéreos abiertos que desde enero del 2006, con la fi rma del 
acuerdo “Cielo Abierto”, permite a las líneas aéreas de bajo coste dar servicios a Ma-
rruecos con la consecuente competición de precios.
� Fiabilidad en las inversiones, con supervisiones inmobiliarias rigurosas y un siste-
ma de notariado similar al español.
� Marco macroeconómico estable.



2. 
MARCO PARA LA INVERSIÓN: 
LEGISLACIÓN BÁSICA



2. MARCO PARA LA INVERSIÓN. LEGISLACIÓN BÁSICA

19 CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE MÁLAGA

2. MARCO PARA LA INVERSIÓN. LEGISLACIÓN BÁSICA.

 
 Los hitos que iniciaron la apertura de la economía marroquí al resto del mundo se 
remontan a la década de los años 80, con el plan de ajuste aplicado a la economía 
marroquí en 1983 por el Fondo Monetario Internacional, así como la adhesión del país 
a los acuerdos del G.A.T.T.2 (Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles) cinco 
años después. 

 La ratifi cación de Marruecos, en calidad de miembro fundador, tras haber dado sede 
a la Reunión Ministerial de Marrakech el 15 de Abril de 1994, de los Acuerdos de la Or-
ganización Mundial del Comercio en 1994 y la entrada en vigor del Acuerdo de Asocia-
ción con la Unión Europea en 2000 son los primeros peldaños en una serie de eventos 
que construyen el camino que ha convertido, hoy en día, a Marruecos en el valuarte de 
una política que con determinación entiende la inversión extranjera como un soporte 
de crecimiento económico y social, con medidas de orden económico, institucional, 
legislativo y reglamentario, los cuales abordaremos en las presentes páginas.

 En la actualidad, las leyes en vigor garantizan la igualdad entre todos los inversores 
sin ninguna distinción de nacionalidad o de origen, con un marco jurídico que se nutre 
de acuerdos bilaterales de protección y de garantía de las inversiones o de la no doble 
imposición con más de 40 países, entre los que se encuentra España.

 Un entendimiento amplio y en perspectiva del marco jurídico en el entorno empre-
sarial o de negocios nos invita a comprender y analizar tres textos fundamentales, que 
son los que desarrollaremos en el presente capítulo, con especial mención a la Ley 
sobre las Zonas Francas, a la que haremos alusión más adelante:

� La Carta de Inversiones.
� El Código de Trabajo.
� El Código de Comercio.

2 El G.A.T.T. o General Agreement on Tariffs and Trade es un tratado multilateral de comercio negociado y 
fi rmado en 1947, pionero instrumento internacional que estudió y propuso reglas comerciales a escala mundial 
hasta la llegada de la Organización Mundial de Comercio en 1994, tal y como se menciona en la Guía.
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2.1. LA CARTA DE INVERSIONES.

 Tanto los residentes como los nacionales extranjeros no residentes están faculta-
dos para invertir con plena libertad en Marruecos3, de manera que ninguna operación 
de inversión en el país requiere autorización previa alguna de la Ofi cina de Control de 
Cambio. Con anterioridad a 1996, Marruecos ofreció a los inversores un paquete de 
incentivos a las inversiones contenidos en varios Códigos de Inversiones según los 
diferentes nichos de negocios, tales como importaciones, turismo, industria, minero, 
marítimo, artesanía e inversiones inmobiliarias. Estos Códigos han sido reemplazados 
por la Ley Marco nº 18/95, una nueva Carta de Inversiones, que constituye la Ley 
Marco de las Inversiones y fue promulgada el 8 de noviembre de 1995 por el Dahir 
(Decreto-Ley) nº 1-95-2134. 

 Así, la Carta de Inversiones unifi ca en un único texto legal los criterios y los distintos 
Códigos de Inversiones que existían con carácter previo en Marruecos para diversos 
sectores de la economía, y ofrece las mismas garantías y benefi cios a todos los in-
versores, con independencia de su sector de actividad (a excepción de la agricultura). 
Además de la supresión de cierto número de trámites administrativos, la Carta de 
Inversiones prevé numerosas medidas de incentivación fi scal (reducciones y exencio-
nes de impuestos, regímenes preferentes, reducción de costes de la inversión).

 La nueva Carta se establece como un marco en el que los principales objetivos son 
el crecimiento y el desarrollo de las inversiones en Marruecos durante los siguientes 
diez años. 

 La Carta de Inversiones también establece que se mantendrán los benefi cios a los 
inversores previamente existentes que se encontrasen bajo leyes ya derogadas hasta 
que concluya el acuerdo.

 Se han puesto a disposición de los inversores una serie de incentivos especiales 
para atraer determinadas industrias, que se diferencian entre la fase de instalación y 
la fase operacional de las compañías.

3 La Circular 1589, del 15 de Septiembre de 1992 de la Ofi cina de Cambios marroquí (Offi ce des Changes), 
establece en Marruecos el régimen de convertibilidad para los inversores extranjeros y permite a todo inversor 
extranjero realizar libremente su inversión en Marruecos, repatriar los ingresos producidos por la misma, así 
como repatriar el producto de su liquidación.
4 Promulgado con fecha del 8 de noviembre de 1995, y la ley marco nº 18 que eliminan cualquier limitación a 
los inversores extranjeros para detentar la mayoría o totalidad del capital social de las sociedades y negocios 
personales en Marruecos.
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 También existen una serie de bonifi caciones para incentivar a las empresas a cum-
plir con las leyes de protección medioambientales o a instalar equipamientos de pro-
tección del medioambiente, y objetivos similares.

 Además de servir como perfi l o esbozo de numerosos cambios en la legislación 
impositiva, la Carta también promueve la facilitación y reducción de los procedi-
mientos administrativos que conciernen al desarrollo de las inversiones. En ese 
sentido, se ha instituido un cuerpo administrativo especial para la promoción de 
inversiones, que cuenta entre otros con la asistencia de inversores. Además, en 
todos los casos donde resulta necesaria la aprobación de una autorización admi-
nistrativa para la concesión de ventajas, esta autorización se estima concedida en 
los casos en los que la administración ha guardado silencio en lo que concierne al 
resultado de la solicitud durante un período superior a sesenta días desde que se 
cumplimentó la solicitud.

 La Carta también ofrece contratos especiales con el estado a empresas cuyos 
programas de inversión son importantes debido a su tamaño, el número de trabajos 
estables creados o la región en la que desempeñen su actividad (con especial impor-
tancia de Tánger), entre otras. 

 Bajo dichos contratos, el estado puede conceder una exención parcial de los si-
guientes gastos: 

� Costes de adquisición del terreno necesario para desarrollar la inversión.

� Costes de infraestructura interna.

� Costes de formación profesional.

 Estos contratos pueden incluir precauciones, estipulando que el método relativo a 
la solución de disputas eventuales entre el inversor extranjero y el estado marroquí se 
resolverán en concordancia con acuerdos ratifi cados por Marruecos en lo relativo al 
arbitraje internacional.

 La Carta crea también un Fondo de Promoción de Inversiones, una cuenta de asig-
naciones especiales que se usará para las operaciones relativas a la responsabilidad 
del Estado por el coste de las ventajas concedidas a los inversores en el marco del 
régimen del contrato de inversión.
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2.2. LEGISLACIÓN LABORAL.

 La Constitución marroquí concede un tratamiento por igual a todos sus ciudadanos, 
garantizándoles el derecho a elegir trabajo con libertad, igualdad en la obtención de 
empleo, libertad de asociación y el derecho a la huelga, con las matizaciones que 
analizaremos más adelante.

 Junto al texto constitucional, la legislación laboral en Marruecos descansa fundamen-
talmente sobre el Código del Trabajo aprobado en 2003 y con efectividad desde junio 
del 2004, los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Traba-
jo (OIT), todo ello desde una concepción y naturalezas decididamente modernas.

 El Ministerio de Empleo, Asuntos Sociales y Solidaridad es el órgano guberna-
mental encargado de regular y gestionar el empleo y velar por la protección de los 
derechos de los trabajadores, subdividido en una Administración Central y una serie 
de Servicios Externos.

 El sistema laboral marroquí es, al igual que el español, de un carácter predominan-
temente contractual. El contrato laboral que une al empresario con cada uno de sus 
empleados, original tanto oral como escrito, ha de hacerse de acuerdo al Real Decreto 
con fecha de 13 de Agosto de 1913, en el que cual se establecen un código de obliga-
ciones y contratos.

 Este contrato podrá revestir dos formas diferentes, en función del tiempo por el 
que se pacte:

� Contrato con duración determinada.

� Contrato con duración indeterminada, que podrá cesar por la voluntad de cualquie-
ra de las partes.

 Con respecto a la contratación de mano de obra extranjera, se exige que aquél sea 
residente en Marruecos junto con una autorización del Ministerio de Trabajo.

 Un Decreto del 23 de octubre de 1948 establece una muestra del contrato aplicable 
a todos los establecimientos comerciales e industriales, defi niendo los derechos y 
deberes recíprocos de empresarios y empleados. Un empresario, sin embargo, puede 
hacer acuerdos más favorables en su establecimiento, estando estos sujetos a acuer-
do con el Ministerio de Trabajo.
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 A raíz del nuevo Código del Trabajo, se le reconoce a los trabajadores el derecho 
a sindicarse para la protección de sus derechos, así como de convocar huelga en de-
fensa de sus intereses colectivos. El propio Código de Comercio refuerza tal derecho 
a la huelga mediante el establecimiento de determinadas prohibiciones que cohíban 
o perjudiquen tal derecho del trabajador. No obstante, la Inspección de Trabajo pro-
curará vehementemente arreglar las disputas actuando como mediadora en las nego-
ciaciones. Al mismo tiempo, si ambas partes lo acuerdan, el arbitraje puede evitar el 
recurso a la huelga o acciones legales frente al Tribunal de Primera Instancia. 

 Existen sin embargo ciertas restricciones al derecho a la huelga, como el que atañe 
al funcionariado público o la condena del uso de la fuerza, amenazas o actividades 
fraudulentas durante el ejercicio del derecho o en su gestación.

 No hay ningún requerimiento legal que especifi que que los empleados hayan de 
involucrarse en la gestión de las compañías o para que estén representados en el 
consejo de dirección. Ha de advertirse, además, que aunque no haya legislación que 
requiera que haya participación de la mano de obra en los benefi cios de un negocio, 
una serie de compañías han implementado planes de comparto de ganancias, siem-
pre a su libre criterio.

 El trabajo semanal está limitado a 48 horas, con un máximo diario legal de 10 horas 
al día y un máximo de 2.496 horas al año, teniendo todos los empleados derecho a un 
día semanal de descanso

 Todo trabajador tiene derecho a vacaciones por cada seis meses de trabajo con-
tinuado y efectivo. El derecho a vacaciones se calcula tomando como base un día y 
medio laborable por mes de trabajo (2 días laborables por mes de trabajo efectivo 
para los trabajadores menores de 18 años), a lo que se ha de añadir un día y medio 
laborable (o dos días laborables) adicionales por cada 5 años trabajados. 

 El empleador y el asalariado fi jarán libremente el salario, sin que éste pueda ser inferior 
al salario mínimo interprofesional garantizado, que desde enero de 2007 es de 1.841,84 
dirhams mensuales (correspondientes a las 48 horas de trabajo a la semana menciona-
das anteriormente), y un salario de 1.300 dirhams mensuales en el sector agrícola.

 No hay, por tanto, ningún control del salario legislado en Marruecos más allá del 
sueldo mínimo fi jado por ley, pudiendo ser libremente estipulados contractualmente 
entre los empresarios y los empleados. Es imprescindible añadir aquí que la Ley prevé 
una revisión del salario mínimo interprofesional cada tres años.
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 El suministro de servicios médicos es obligatorio para toda empresa que tenga más 
de cincuenta empleados. Los empresarios deben proveer los servicios de un médico 
o, alternativamente, poner en marcha un servicio conjunto con otras compañías, su-
pervisado por un presidente. El funcionamiento de dicho servicio de salud está sujeto 
a inspección. 

 En el apartado relativo a la seguridad, todas las empresas deben atender una serie 
de regulaciones de estándares de seguridad. Ciertos tipos de trabajo considerados 
como peligrosos o de riesgo están cubiertos por regulaciones especiales que incluyen 
además, inter alia, el empleo de mujeres y niños. La Inspección de Trabajo se asegura 
de que el contenido de dichas regulaciones se cumpla.

 El despido de personal puede tener lugar por diversos motivos, tales como la re-
ducción de la plantilla en un departamento concreto, incapacidad debida a la edad o 
falta de aptitudes, o como medida disciplinaria en reacción a una ofensa de carácter 
grave. Excepto en este último caso, el trabajador ha de recibir notifi cación, que varía 
según su antigüedad en la empresa o la naturaleza de su trabajo. Tal trabajador, 
además, y después de un año de servicio, tiene derecho a una compensación propor-
cional al tiempo que ha estado prestando sus servicios en la compañía, en función de 
un sistema progresivo que oscila entre los primeros 5 años de trabajo en la empresa 
y los más de 15.

 Todos los empresarios y trabajadores están cubiertos por el sistema de Seguridad 
Social. El régimen marroquí de protección social garantiza, entre otras, las siguien-
tes prestaciones: subsidios familiares, asistencia sanitaria familiar, indemnizaciones 
diarias en caso de enfermedad y maternidad, pensiones de invalidez, jubilaciones, o 
subsidios por viudedad. La legislación marroquí prevé la sujeción al sistema de Segu-
ridad Social de los asalariados en empresas industriales, comerciales o en profesio-
nes liberales, tanto en el sector público como en el privado.

 El registro o matriculación corre a cuenta, en principio, por mediación del empresa-
rio que debe además declarar regularmente a la Caja Nacional de Seguridad (Caisse 
Nationale de Sécurité, www.cnss.ma) el montante mensual del salario pagado y el 
número de días trabajados. Además, el registro habrá de hacerse en un plazo que no 
superará los 30 días desde la contratación del primer empleado.

 Los trabajadores extranjeros que encuentren empleo en Marruecos participan de 
este mismo servicio social, en el mismo nivel contributivo y prestacional que los pro-
pios trabajadores marroquíes.
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2.3. LEGISLACIÓN MERCANTIL. 
MODELOS SOCIETARIOS EN MARRUECOS.

 Marruecos inició en 1996 una profunda reforma del modelo mercantil en el cual 
se asienta su actividad, con la promulgación de tres hitos legislativos que confi guran 
desde aquel año el tejido empresarial del país:

� La ley 1-95 de 1 de agosto de 1996, de reforma del Código de Comercio.
� Ley de Sociedades Anónimas, promulgada el 30 agosto de 1996, como consecuen-
cia de la anterior reforma. 
� Ley 5-96, reguladora de las sociedades colectivas, en comandita simple, en co-
mandita por acciones, de responsabilidad limitada y en participación, promulgada el 
13 febrero 1997, modifi cada y completada por la Ley n° 21-05 promulgada por dahir 
n° 1-06-21 a fecha de 14 de febrero de 2006, publicada en el Boletín Ofi cial n° 5400 
de 02 de marzo de 2006.

 El nuevo Código de Comercio regula aspectos tan importantes para las relaciones 
comerciales y la actividad empresarial como son el cheque, que es objeto de una se-
vera protección, o el tratamiento de la empresa que sufre adversidades económicas. 

 En lo concerniente al nuevo derecho societario marroquí, y a los efectos prác-
ticos de esta guía del inversor, conviene destacar los diferentes modelos societa-
rios previstos en el ordenamiento jurídico marroquí así como sus características 
definitorias.

SOCIEDAD ANÓNIMA 

 Reguladas esencialmente en la Ley 17/95, de 17 de octubre de 1996, las socieda-
des anónimas requieren para su constitución la observancia de una serie de requisi-
tos, que relacionamos a continuación:

� Un capital mínimo que iguale o supere los 300.000 dirhams, que habrá de estar 
suscrito en su integridad y con un desembolso mínimo del 25% del total en cuenta 
bancaria bloqueada en el momento de la constitución, y el resto en un plazo máximo 
de tres años. Esta cantidad inicial asciende hasta 3 millones de dirhams para las so-
ciedades anónimas que coticen en bolsa.
� El número de accionistas no podrá ser inferior a cinco, admitiendo tanto personas 
físicas como jurídicas.
� El período máximo de vigencia de la sociedad no podrá exceder los 99 años.
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� Los estatutos de la sociedad deben estipularse por escrito y estar consignados y 
fi rmados por los accionistas o sus mandatarios, así como todos los pactos, protocolos 
y acuerdos entre accionistas.
� La inscripción de la Sociedad determina su personalidad jurídica.
� Los órganos de gestión de la Sociedad están constituidos por la Asamblea General 
y el Consejo de Administración. Este último será competente para nombrar y destituir 
al Presidente, que será uno de los accionistas, persona física, quien al mismo tiempo 
asume, por disposición legal, la dirección general de la sociedad (que podrá dele-
gar en un Director General designado por aquél). Existe también, conforme al estilo 
francés, la Sociedad anónima con Directorio y Consejo de Control. El Directorio tiene 
amplios poderes para actuar en nombre de la Sociedad, mientras que el Consejo está 
dedicado al control permanente de la gestión de aquél.
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SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

 Regulada bajo los auspicios de la Ley nº 1-97-49 de 13 de febrero de 1997, en 
vigor desde enero de 2001. Se establecen los siguientes requisitos o características 
defi nitorias para las sociedades de responsabilidad limitada:

� Un capital social mínimo de 10.000 dirhams, divididos en participaciones con un 
importe mínimo de 10 dirhams, y que deberá ser suscrito y desembolsado en su inte-
gridad en el momento de la constitución, con acreditación respectiva de su depósito 
en el banco.
� Podrá ser unipersonal, en cuyo caso tal condición deberá constar en su denomi-
nación y el socio único ejercerá todos los poderes otorgados por Ley a la asamblea 
de socios, o estar constituida por varios socios, sin que puedan exceder de 50, pues 
supondría una transformación en sociedad anónima en un plazo de 2 años.
� La administración de la sociedad pueden desempeñarla uno o varios gerentes, 
que pueden o no ser accionistas, y que incurrirán en responsabilidad solidaria 
ante terceros y ante la sociedad con respecto a las infracciones legales o errores 
administrativos o de gestión. El ámbito de actuación de la gerencia abarca los más 
amplios poderes de gestión, sin que sean susceptibles de limitación alguna frente 
a terceros.

 Los trámites de constitución de las sociedades limitadas no revisten apenas com-
plicaciones, reduciéndose básicamente a la redacción y fi rma de los estatutos por los 
socios y el cumplimiento posterior de las formalidades generales de registro, depósito 
legal, inscripción en Registro de Comercio y publicidad. 

SOCIEDAD COLECTIVA

 Constituida por dos o más socios que tengan la condición de comerciantes y que 
respondan solidaria e indefi nidamente de las deudas sociales. La ley no establece 
capital social mínimo, y la gerencia es llevada por todos los socios o por uno o más 
designados en los estatutos o por acta separada.

SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE

 Se encuentra sujeta al mismo estatuto que los miembros de la sociedad colectiva, y 
su característica más signifi cativa es que está formada por socios comanditarios, que 
sólo responden hasta el montante de su aportación en capital. 
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SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES

 Su capital está dividido, como su propio nombre indica, en acciones y está inte-
grada por:

� Uno o más socios comanditados, que sustenten la condición de comerciantes y que 
responden solidaria e indefi nidamente de las deudas sociales.
� No menos de tres socios comanditarios que tienen la condición de accionistas y no 
responden de las pérdidas más allá de su aportación al capital social.

 La gestión de la sociedad la desempeña la Asamblea General y el gerente (que po-
drán ser una o varias personas), con facultades de gestión no sometidas a limitación 
alguna frente a terceros. 

SOCIEDAD EN PARTICIPACIÓN

 A diferencia de las anteriores, las Sociedades en Participación carecen de perso-
nalidad jurídica propia, existiendo sólo en las relaciones entre los socios, sin que esté 
destinada a ser conocida por terceros. Por este motivo, no está sometida a ninguna 
exigencia de inscripción o de publicidad. 

 Se rige por los acuerdos o convenios establecidos por las partes interesadas y, en 
su ausencia, por las reglas previstas para las sociedades colectivas.

AGRUPACIÓN DE INTERÉS ECONÓMICO

 También conocidas como Uniones Temporales de Empresas, y que se encuentran 
reguladas en el Decreto Ley de 5 de febrero de 1999. En dicho Decreto se faculta a 
dos o más personas jurídicas para agruparse en aras de realizar actividades de índole 
económica, sin exigirse capital social alguno, y obteniendo a cambio la condición de 
persona jurídica mediante su respectiva inscripción en el Registro Mercantil.

 El contrato de unión que vincula a ambas personas jurídicas y que determina la 
organización, derechos y obligaciones de sus miembros, deberá contener algunos 
datos básicos, como los que hacen referencia al objeto, duración, sede, denominación 
social, forma jurídica adoptada, dirección social, número de inscripción en el Registro 
Mercantil de cada una de las partes, así como el importe de las aportaciones de capi-
tal, en el caso de que las hubiere.
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3. RÉGIMEN FISCAL.

3.1. PRINCIPALES FIGURAS IMPOSITIVAS. 
INCENTIVOS FISCALES A LAS INVERSIONES.

 El sistema tributario marroquí presenta una estructura similar a la española, 
en torno a dos niveles fundamentales: el estatal y el local. Asimismo, dentro de 
cada nivel existen tres tipos de tributos, que son los impuestos, tasas y las contri-
buciones especiales. En el marco de los impuestos, pueden a su vez dividirse en 
directos e indirectos.

 Las empresas comerciales e industriales que se encuentran implantadas en Ma-
rruecos, con independencia de su nacionalidad de origen, están sujetas por igual a 
dicho sistema fi scal general, que reconoce las siguientes fi guras impositivas:

Impuesto sobre Sociedades (Impôt sur les Sociétés). El sujeto pasivo del Im-
puesto lo integran todas las empresas establecidas en Marruecos, las empresas no 
residentes pero que obtengan ingresos por actividades en Marruecos, y las fi liales de 
empresas extranjeras que realicen actividades en Marruecos, independientemente de 
las que lleven a cabo la empresa.

 Viene determinado sobre el Benefi cio Neto Real de las sociedades y grava los be-
nefi cios de las mismas con un tipo con carácter general del 35%, similar al español, 
si bien se prevén tipos más altos, reducciones o exoneraciones en función del sector 
empresarial (como las entidades de crédito, para las cuales se fi ja un 39,5%), la 
región geográfi ca en la cual se encuentren establecidas (con reducciones de hasta 
el 50% de la base imponible con independencia de la actividad desarrollada), o su 
ámbito de actuación (Exoneración del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto 
sobre la Renta, según corresponda, para las empresas exportadoras de bienes o 
servicios durante los cinco primeros años posteriores al comienzo de la actividad, y 
reducción del 50% durante los cinco siguientes).

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Impôt General sur le 
Revenu). Grava sobre la renta global de las personas físicas por tramos de ingresos, 
con un tipo máximo del 44%. También están sometidas al pago de este impuesto las 
Sociedades en Comandita Simple y aquéllas que opten por el pago de este impuesto 
en lugar del de sociedades.
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 Llegados a este punto, y por su especial relación con el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, conviene destacar que el 16 de mayo de 1985 
entró en vigor el Acuerdo Bilateral entre España y Marruecos para evitar la do-
ble imposición en materia de Renta y Patrimonio (BOE, 22 de mayo de 1985), 
en el cual se establecieron una serie de reglas y mecanismos para garantizar 
que la renta obtenida por un residente en España derivada de sus actividades 
en Marruecos y viceversa, ya sea persona física o jurídica, no sea gravada dos 
veces por el mismo concepto en uno u otro Estado, estando por tanto obligado 
el contribuyente a retribuir el impuesto únicamente en uno de los dos países, o 
parte en Marruecos y la otra parte en España.

 A los contribuyentes que están sujetos al Impuesto General sobre la Renta y que 
se encuentren totalmente exentos del pago del mismo, se les aplica lo que se conoce 
como Contribución sobre Rentas Profesionales Exentas del Impuesto General sobre 
la Renta, con un tipo del 25% del impuesto exigible en circunstancias normales en 
caso de que dicha exención no existiera.

Impuesto sobre el Valor Añadido (Taxe sur la Valeur Ajoutée). Equivale al 
IVA español, y se aplica a las operaciones de carácter industrial, comercial, artesanal 
o relacionadas con el ejercicio de una profesión liberal en Marruecos, además de a las 
operaciones de importación. 

 Los tipos impositivos previstos, sin contar las excepciones establecidas para un 
determinado número de materiales y productos (los relacionados con la agricultura, 
aquellos que usan energías renovables, entre otros) son los siguientes:

� El tipo normal es el 20%, que es el que se aplica a todos los bienes y servicios con 
carácter general. Existen tres tipos inferiores, que son:

� 14% para las operaciones de empresas de trabajos inmobiliarios, operaciones 
de obras y construcción, operaciones de transporte de personas y mercancías.
� 10% para operaciones bancarias, y también para las operaciones del sector 
turístico.
� 7% para productos más específi cos y que revisten cierta especialidad o son de 
consumo habitual, como el agua, la electricidad, hidrocarburos, productos farma-
céuticos, conservas, etc.

 Exención de los derechos de importación y del IVA aplicables a los equipamientos, 
materiales y máquinas necesarias para la realización de proyectos de inversión, cuyos 
totales o cantidades a invertir sean superiores o iguales a 200 millones de dirhams.
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Derechos de Registro (Droits d’ Enregistrement et de Timbre). Suponen un 
equivalente cercano al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados español. Está compuesto por una parte fi ja y otra proporcional.

 Así, los derechos sobre transmisiones están gravados con un tipo que oscila entre 
el 1% y el 5% en función de la naturaleza del bien cedido, de la transmisión efectuada 
o de la aportación. Por otro lado, los derechos sobre Actos Jurídicos Documentados 
gravan las operaciones societarias con el 0,25% para deudas de sociedades o incre-
mento de capital de bancos de inversión y compañías cuyo principal objetivo es la 
gestión de recursos y acciones o la aplicación del capital de otras compañías o cuen-
tas conjuntas y el 0,5% cuando se forma o incrementa el capital.

 La ley prevé la exención de los Derechos de Registro tanto para las operaciones y 
transacciones del Estado, Comunidades Urbanas y los actos y documentos de interés 
público, como para los inversores que adquieren terrenos destinados a un proyecto 
industrial (en el caso de realizar la inversión durante los 36 meses siguientes a la ad-
quisición del terreno), prestando especial atención a los proyectos relacionados con el 
sector turístico, como se verá más adelante.

Impuesto de Patentes (Impôt des Patentes). Similar a nuestro Impuesto Sobre Ac-
tividades Económicas español, este impuesto se aplica a toda persona física o jurídica, 
marroquí o extranjero, que desempeña una profesión liberal, una industria o un comer-
cio no exento por ley. Aunque anteriormente se calculaba proporcionalmente sobre el 
valor del arrendamiento bruto actual de los locales y lugares donde ejerza la profesión 
del contribuyente, en la actualidad queda reducido al 10% del valor del alquiler anual de 
los establecimientos industriales, con recargos y penalizaciones por demora. 

 Las exenciones previstas para el Impuesto de Patentes afectan a las personas que 
ejercen su labor en el sector público, a determinados aspectos del sector agrícola, así 
como exenciones durante los cinco primeros años del ejercicio de la actividad y para los 
cinco años siguientes al del ejercicio en que se efectúa la ampliación de la inversión.

Tasa Urbana (Taxe Urbaine). Equivalente al Impuesto Sobre Bienes Inmuebles 
español, la Tasa Urbana grava en Marruecos, con carácter anual, el valor de los terre-
nos, construcciones, equipos y maquinaria, tanto para uso personal como profesional, 
calculado en base a ciertas reglas. 

 El tipo impositivo es del 13,5% del valor del arrendamiento, si bien con respecto a 
los bienes utilizados por los propietarios para actividades de índole profesional u otras 
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formas de explotación, el valor se obtiene aplicando el 3% al precio de coste para los 
terrenos, y el 4% para las construcciones, máquinas y aparatos.

 El Código de Inversiones marroquí prevé además una exención del impuesto para 
las nuevas construcciones, los anexos a las mismas y los equipos de producción que 
formen parte integrante de las unidades de producción de bienes y servicios durante 
un período de cinco años desde su fi nalización o su instalación.

Tasa de Edilidad (Taxe d’edilité). Íntimamente relacionado con la tasa urbana, 
se aplica además en Marruecos una tasa de edilidad sobre todos los inmuebles y 
construcción cualquiera que sea su naturaleza, así como a todas aquellas máquinas y 
aparatos sujetos a la tasa urbana. El porcentaje de esta tasa es del 10% del valor del 
arrendamiento normal de los inmuebles ubicados dentro de los límites de los centros 
urbanos y centros delimitados, mientras que el tipo baja al 6% para los que están ubi-
cados en zonas periféricas de los centros urbanos.

 Otros impuestos de menor relevancia o de incidencia más tangencial del sistema 
impositivo marroquí sobre la actividad empresarial en el país, o incluso con un carác-
ter ya residual, son los que se listan a continuación

� Participación en la Seguridad Nacional (L’impôt de la participation à la 
solidarité nationale): queda suprimida para los benefi ciarios y rentas sujetos al 
Impuesto de Sociedades.
� Impuestos sobre el Rendimiento de las Acciones, Participaciones y rentas 
asimiladas: se aplica sobre los rendimientos de las acciones, participaciones 
sociales y rentas asimiladas, distribuidas por las sociedades con domicilio social 
en Marruecos.
� Impuesto sobre los Benefi cios de la Cesión de Acciones y Participaciones:  
tiene un tipo del 10% los benefi cios netos de la cesión de acciones y participaciones 
obtenidas por personas físicas residentes, con la excepción de las acciones que co-
tizan en Bolsa.
� Tasa de Formación Profesional: grava a los establecimientos industriales y co-
merciales y sus dependencias, los establecimientos públicos, los empresarios que 
ejerzan una profesión liberal, las cooperativas civiles, las asociaciones y agrupaciones 
de empresarios, con un tipo del 1,6% de la remuneración total bruta mensual, y que 
corre a cargo del empresario.

 No existen ventajas fi scales específi cas para el inversor extranjero. Todos los in-
centivos a la inversión se encuentran recogidos en la Carta de Inversiones anterior-
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mente descrita y se aplican con carácter general a la inversión en Marruecos indepen-
dientemente de la nacionalidad del promotor y del origen del capital. 

 A estos incentivos ya se ha hecho mención en los apartados dedicados a cada una 
de las fi guras impositivas, si bien conviene concluir el presente apartado5 haciendo 
alusión al Acuerdo de Asociación suscrito por Marruecos y la Unión Europea, en vigor 
desde marzo de 2000, y que prevé la libre circulación de productos industriales origi-
narios de ambas partes sin ningún tipo de barrera arancelario, con una fecha estimada 
de implantación total en 2012.

 Por ello, el desarme arancelario del acuerdo es de carácter progresivo y en base 
a un calendario de objetivos. A día de hoy, los productos industriales originarios de 
Marruecos ya pueden entrar en la Unión Europea exentos de aranceles. 

3.2. LA NUEVA LEY DE FINANZAS 2008.

 El sector impositivo en Marruecos está siendo objeto de profundos cambios a raíz 
de la aprobación del proyecto de la nueva Ley de Finanzas 2008, que propone modi-
fi caciones sustanciales en varios impuestos, así como servir de catalizador para un 
crecimiento económico de un 6,8% para el próximo año, una reducción de la deuda 
pública de hasta el 55,8 %, un défi cit presupuestario del 2,4 % del Producto Interior 
Bruto, así como un índice de infl ación no superior al 2% y la creación de más de 
16.000 puestos de trabajo.

 Asimismo, el proyecto de ley de finanzas 2008 comprende medidas destina-
das a impulsar la reforma fiscal, especialmente a través de la reducción del 35 
al 30% del impuesto sobre las empresas para consolidar la competitividad de la 
economía marroquí.

 En la declaración de intenciones del proyecto fi gura de forma prominente la promo-
ción del mundo rural, la reforma del sector de la educación y la mejora de las presta-
ciones sanitarias.

5 Al régimen especial de las Zonas Francas se le dedicará posteriormente un apartado especial.
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El documento está elaborado en torno a tres ejes:

� La construcción de una economía fuerte y fl exible, capaz de integrarse con éxito 
en la economía mundial, a través de medidas como la consolidación del marco ma-
croeconómico.
� Puesta en marcha de estructuras para profundizar en los programas de reforma, 
como la reconfi guración del sector público o la modernización del privado.
� Refuerzo de la cohesión de la sociedad marroquí, a través de medidas de promo-
ción del empleo, la lucha contra el analfabetismo o la mejora del sistema sanitario.

 Concretamente, y adentrándonos en el ámbito impositivo puro, las principales me-
didas fi scales propuestas en el marco del Proyecto de Ley se articulan en torno a 
cinco pilares: 

� Medidas relativas a la reforma del Impuesto de Sociedades, con reducciones del 
35 al 30% del Impuesto sobre las empresas, para consolidar la competitividad de la 
economía del país.
� Medidas relativas a la persecución de la reforma del Impuesto sobre el Valor Añadido.
� Medidas relativas a los derechos de registro.
� Medidas de simplifi cación y armonización del Impuesto de Sociedades, el Impuesto 
sobre la Renta y procedimientos.
� Medidas relativas al resto de impuestos, derechos y tasas.

 El proyecto ha sido ratifi cado por la comisión de Finanzas y de Desarrollo Econó-
mico de la Cámara de Representantes o Cámara Baja del Parlamento marroquí y se 
encuentra en la actualidad en un estado de plena efervescencia política y legislativa, 
con la proposición de enmiendas y reformulaciones.
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4. AUTORIDAD COMPETENTE EN MATERIA 
DE INVERSIONES EXTRANJERAS.

 La Autoridad competente en materia de inversiones extranjeras es, con carácter 
general, el Ministerio de Economía y Finanzas a través de sus dos Direcciones:

� La Dirección de Inversiones Exteriores, estructurada en cuatro divisiones: Eu-
ropa, América, Asia-Oriente Medio y la División de Estudios y Comunicación. En esta 
Dirección se lleva a cabo la promoción de la inversión de acuerdo con lo dispuesto 
en la Carta de Inversiones. La Ofi cina de Cambios (L’Offi ce des Changes) es la auto-
ridad competente en materia de inversiones monetarias extranjeras, velando por las 
siguientes funciones:

• Activar medidas relativas a la regulación de las operaciones de cambio, auto-
rizando a título general o particular las transferencias destinadas al extranjero y 
vigilando la repatriación de bienes obligatoriamente transferibles (procesos de ex-
portación de bienes y servicios...).

• Constatar y sancionar las infracciones relativas a la regulación de las inversiones 
y transacciones internacionales.

• Gestionar las estadísticas sobre los intercambios e inversiones internacionales y 
a la balanza de pago.

� La Ofi cina de Desarrollo Industrial promueve la inversión extranjera y local en el 
sector industrial. Entre sus actividades destacan la realización de estudios sectoriales, 
apoyo en la creación de empresas (especialmente pequeñas y medianas), estudios 
de identifi cación de oportunidades de inversión, promoción del partenariado interna-
cional, establecimiento de zonas industriales, etc...
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5. PRINCIPALES INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE APOYO A LA 
INVERSIÓN EN ESPAÑA Y MARRUECOS.

5.1. INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES.

CÁMARA DE COMERCIO DE MÁLAGA
(www.camaramalaga.com)

 La Cámara de Comercio de Málaga, en cumplimiento de sus obligaciones con las 
empresas de su demarcación, apoya el comercio exterior a través de diferentes vías:

� INFORMACIÓN, atendiendo a las consultas de personas y empresas que empren-
dan acciones de internacionalización de sus empresas, poniendo a su disposición los 
Servicios Camerales de Búsqueda de Información (C@bi) y la resolución de pregun-
tas a través de Internet mediante el servicio C@cex.

� PROMOCIÓN, con la elaboración anual de un calendario de Misiones Comerciales 
y Ferias Internacionales para crear espacios donde la empresa malagueña exponga 
su oferta, sugiriendo distintas líneas de fi nanciación que subvencionen los costes de 
alojamiento, transporte y alquiler de stands para un representante por empresa. Ade-
más de las líneas de fi nanciación, se desarrollan distintos programas de apoyo a la 
exportación:

• Secretaría Técnica del Programa de Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE 
2000).
• Programa de Gestor de Exportación a Tiempo Parcial: este programa da una 
oportunidad a las pequeñas empresas que tienen interés por empezar a exportar, 
de subcontratar un experto en la materia a través de la Cámara de Comercio, que 
hace una evaluación de su empresa e investiga los mercados donde pueden en-
cajar sus productos.
• Málaga Conecta: portal gratuito de Internet donde las empresas pueden interco-
nectarse y mostrar sus ofertas.

� DOCUMENTACIÓN, gestionando los siguientes documentos de exportación: 

• Cuaderno Admisión Temporal Aduanera (ATA).
• Certifi cados de Origen.
• Legalización de facturas comerciales.
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� FORMACIÓN, organizando Seminarios, Jornadas informativas sobre mercados 
exteriores y Cursos de Comercio Exterior en colaboración con el departamento de 
Formación de esta Cámara de Comercio.

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX)
(www.icex.es)

 El Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) presta sus servicios a las empre-
sas españolas con la fi nalidad de impulsar y facilitar su proyección internacional. Dis-
pone para ello de sus propios recursos fi nancieros, materiales y humanos. El Instituto 
despliega su actividad en las siguientes áreas de actuación:

� Diseña y ejecuta programas de promoción comercial en mercados exteriores.

� Elabora y difunde información sobre la oferta de productos españoles y sobre mer-
cados internacionales.

� Promueve la capacitación técnica de los cuadros de la empresa, y la formación de 
profesionales en comercio exterior.

� Impulsa los proyectos de inversión, implantación industrial o de cooperación empre-
sarial en mercados exteriores.

 Para lograr con efi cacia sus objetivos, el ICEX desarrolla su actividad en el exterior 
a través de la red de Ofi cinas Económicas y Comerciales de las Embajadas de España 
y, en España, a través de las Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio.

 Recientemente, el ICEX ha renovado su portal de internet con un nuevo diseño más 
vistoso y simplifi cado, con una orientación especialmente dirigida al apoyo a la inversión 
y el desarrollo de actividades empresariales en otros países, con extensa información 
acerca de líneas de fi nanciación, canales de apoyo y rigurosos estudios de mercado.

AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR (EXTENDA)
(www.extenda.es)

 Empresa de naturaleza pública de la Junta de Andalucía cuyo objetivo específi co 
y campo de especialización es el de facilitar la internacionalización de las pequeñas y 
medianas empresas a través de numerosos servicios, y bajo el marco del Plan Estra-
tégico para la Internacionalización de la Empresa Andaluza 2007– 2010.
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 Extenda se plantea unos objetivos estratégicos cuyo cumplimiento permite diver-
sifi car sectorial y territorialmente la oferta andaluza, que son fundamentalmente el 
incremento de empresas andaluzas en proceso de internacionalización, mejorar su 
posicionamiento internacional, así como lógicamente aumentar la inversión andaluza 
en el exterior, todo ello bajo el amplio abanico de los más de 40 subsectores de ac-
tividad en los que Extenda se especializa, que pueden agruparse en cuatro grandes 
campos:

� Sector agroalimentario
� Bienes de consumo
� Bienes industriales
� Servicios

COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO (COFIDES)
(www.cofi des.es)

 Proporciona recursos fi nancieros con criterios de rentabilidad para acometer inver-
siones en países emergentes o en desarrollo, poniendo a disposición de los empren-
dedores toda la experiencia acumulada y apoyo institucional.

 Entre los servicios fi nancieros que prestan, están:

� Participaciones en el capital de la compañía constituida en el exterior.
� Instrumentos de cuasi-capital que se adaptan a las necesidades de cada proyecto, 
como los préstamos a largo plazo con remuneración ligada a los resultados del mismo.

OFICINAS COMERCIALES DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN MARRUECOS

 La red de Ofi cinas Económicas y Comerciales de la Embajada española cuenta con 
dos sedes en Marruecos, emplazadas en Rabat y Casablanca. 
 
 Las Ofi cinas Comerciales se fi jan como objetivos, entre otros, el impulso y la con-
solidación de la presencia de España en el mercado, así como en el proceso de 
modernización de la economía marroquí. A esto contribuye a través del compromiso 
y con una serie de herramientas y acciones como, por ejemplo, el Plan Integral del 
Desarrollo del Mercado, que:

� Fomenta el establecimiento de empresas españolas en el contexto de las grandes 
inversiones en benefi cios de las pequeñas y medianas empresas.
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� Refuerza la imagen de la empresa española en Marruecos mejorando los métodos 
de información y con campañas de comunicación efectivas.
� Consolida las relaciones institucionales, en el marco de un entorno favorable para 
los negocios.
� Aprovecha el Acuerdo de Asociación y la cada vez más creciente apertura de la 
economía marroquí.
� Ofrece un valioso apoyo institucional al comercio y a la inversión española en Ma-
rruecos, comprendiendo campos como el acceso al mercado, promoción e imagen o 
incluso apoyo fi nanciero, más formación e información.

 Las actuaciones e inversiones que las Ofi cinas Comerciales en Marruecos han 
realizado en términos monetarios en el marco del Plan Integral de Desarrollo del Mer-
cado, expresados en millones de euros, se detallan en el siguiente cuadro:

Fuente: Informe sobre el PIDM elaborado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

CÁMARAS ESPAÑOLAS DE COMERCIO EN MARRUECOS
(www.camacoescasablanca.com)
(www.cecit.org)

 Las Cámaras españolas de Comercio situadas en Marruecos desempeñan una 
gran labor de apoyo y guía a los empresarios españoles que deseen realizar su acti-

2005 2006-2007 TOTAL

Apoyo al comercio 11,6 84,6 96,2

Financiación con apoyo ofi cial 10 60 70

Línea FEV 1 3 4

ICEX-Promoción 0,6 1,6 2,2

Línea PYME - 20 20

Apoyo a la inversión 29,3 72,8 102,1

Conversión de deuda en inversiones públicas 7,3 22,7 30

Conversión de deuda en inversiones privadas 21,4 18,6 40

FIEX-FONPYME - 30 30

ICEX-Promoción de inversiones 0,6 1,5 2,1

Actividades información y formación ICEX 0,2 0,7 0,9

TOTAL 41,1 158,1 199,2
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vidad profesional en Marruecos o invertir en el país, a través de una distribución por 
áreas que optimiza la efectividad de los servicios prestados.

1) Área de información. Destinada a la atención de consultas, información de sesgo 
económico, seguimiento y estudio de los sectores económico-comerciales, y servicios 
relacionados con la promoción de las empresas y asesoramiento.

2) Área de promoción. Aspectos relacionados con la organización de ferias, salones 
y eventos, y misiones comerciales tanto directas como inversas, y la participación 
española en ellas, teniendo siempre presente un esfuerzo continuado en el tiempo 
para maximizar el fomento de las relaciones comerciales y económicas entre España 
y Marruecos.

3) Área jurídica. Aglutina todos aquellos elementos que se sitúan dentro del ase-
soramiento para la creación legal de empresas, fi scalía y, con carácter general, la 
aplicación práctica de la legislación tanto española como marroquí y comunitaria.

4) Área de comunicación. Concretada en la publicación de boletines informativos 
de periodicidad tanto mensual como semestral, así como diversas guías y ediciones, 
además de un archivo y seguimiento actualizado de prensa sectorial.

5) Área de formación. Cursos de intensidad y duración variable de español comer-
cial, árabe, procesos informáticos, etc.
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 Por tanto, se puede concluir enfatizando su principal cometido, la promoción de 
los intercambios comerciales, de la cooperación y de las relaciones económicas entre 
España y Marruecos. Su experiencia en el ámbito de las relaciones económicas his-
pano-marroquíes es reconocida en el plano institucional y privado tanto en Marruecos 
como en España, así como el resto de la Unión Europea. La actividad desarrollada 
ha permitido sin lugar a dudas dinamizar las relaciones hispano-marroquíes e iniciar 
acuerdos de cooperación entre empresas de los dos países.

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE MÁLAGA (CEM)
(www.cem.es)

 En su trigésimo aniversario, la Confederación de Empresarios de Málaga sigue 
prestando una gran cantidad de servicios a las empresas y empresarios de Málaga. 
Contribuyen de esta forma al desarrollo de la prosperidad del entramado empresarial 
de la ciudad, a través de un extenso número de programas y ayudas que ponen ade-
más especial ahínco en las Pequeñas y Medianas Empresas con un gran abanico de 
programas y ayudas a su disposición, incluyendo proyectos orientados a la internacio-
nalización de la empresa e implantación en el exterior.

 Entre otros, la Confederación de Empresarios de Málaga provee de servicios que 
incluyen la actuación como interlocutora ante las Administración Públicas, asesora-
miento sobre aspectos del negocio, líneas estratégicas y política fi nanciera, y un largo 
número de actuaciones que repercutirían en un alto coste de emprenderlas sin tal 
cooperación.

 Con la utilidad y el servicio al empresario como notas claves de su fi losofía ope-
rativa, la Confederación de Empresarios de Málaga aboga por un trato profesional y 
de calidad para ayudar a engrandecer el entramado empresarial de la ciudad y su 
prosperidad.

5.2. INSTITUCIONES MARROQUÍES.

CENTRO REGIONAL DE INVERSIONES

 En activo desde 2002, los Centros Regionales de Inversiones representan una fuer-
te apuesta del gobierno marroquí para facilitar y agilizar en gran medida todos los trá-
mites, procedimientos de índole administrativa y otras vicisitudes relacionadas con los 
proyectos de inversión extranjera o creación de empresas en el reino de Marruecos.
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 En la actualidad, se encuentran 16 Centros Regionales de Inversiones operativos 
en el país6, todos ellos bajo la responsabilidad del Wali de la región. Sus funciones 
pueden concretarse en tres grandes puntos o líneas de actuación:

� Apoyo y guía a la creación de empresas en el ámbito de su jurisdicción.
� Ayuda y orientación a los inversores o emprendedores que deseen desempeñar su 
actividad empresarial en la región concreta.
� Promover ante los operadores al mismo tiempo la región donde radica el Centro 
Regional de Inversiones.

 En cuanto a su estructura organizativa, el Centro Regional de Inversiones se 
compone en dos grandes secciones, atendiendo al servicio prestado. Así, podemos 
distinguir entre:

� Ventanilla de ayuda para la creación de empresas, asumiendo de esta forma el rol 
de interlocutor único para todas las personas que deseen crear una empresa en la 
región, con independencia de la forma jurídica elegida. A tal efecto, esta ventanilla se 
encargará de reunir todos los documentos y certifi cados necesarios para la creación 
de una empresa.
� Ventanilla de ayuda a los inversores con el objeto de orientarlos y proporcionar 
información útil para el desempeño de acciones de inversión en la región. Así, se 
analizan las solicitudes de autorizaciones administrativas y se preparan las actas ad-
ministrativas exigidas para la realización de los proyectos de inversión, para valores 
que no superen los 200 millones de dirhams.

 Podemos concluir, por tanto, que la creación y puesta en funcionamiento de los 
Centros Regionales de Inversiones ha centralizado y agilizado sensiblemente la gran 
mayoría de los trámites necesarios ante organismos públicos para la realización de 
inversiones en Marruecos. 

 Ahora, la cumplimentación de un Formulario Único y su depósito junto al resto de 
documentos exigidos en el Centro Regional de Inversiones correspondiente constitu-
ye una solicitud de obtención del certifi cado negativo de la denominación elegida, una 
solicitud de alta en el Impuesto de Patente, una solicitud de inscripción en el Registro 
de Comercio, de afi liación a la Seguridad Social, y una declaración de existencia ante 
los servicios de impuestos. 

6 Adjunto se anexa un listado con la relación de todos los Centros Regionales de Inversiones operativos, con 
sus emplazamientos físicos y medios de contacto.
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 Todo ello concluye en un plazo que oscila entre las 48 horas y los 7 días para la 
constitución defi nitiva de una empresa, proceso en el cual incidiremos más detallada-
mente en el siguiente apartado. 

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE TÁNGER

 En el ámbito local, y por su particular importancia y excelente relación con España, 
conviene reseñar en el presente documento a la Cámara de Comercio, Industria y 
Servicios de Tánger, organismo público dependiente del Ministerio de Industria, Co-
mercio y Energía. Se constituyó con el fi n de dinamizar la economía local y ha puesto 
en marcha diversas iniciativas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas insta-
ladas en la región.

 Sus actividades se encuentran repartidas o subdivididas en tres grandes líneas o 
grandes funciones:

1) Función de consulta, acerca de los diferentes sectores económicos relevantes en 
el cuadro de su competencia territorial, así como estudios y sugerencias relativas a la 
organización y situación de estos sectores.

2) Función asistencial, a través de la representación de empresas ante las autorida-
des públicas dentro de la región, información en materia económica, jurídica y fi scal, 
así como la promoción de empresas locales y colaboración en la creación de asocia-
ciones de empresas.

3) Función administrativa, para el envío de certifi cados de origen y otros documentos 
profesionales, además de la publicación y difusión de boletines, panfl etos, revistas 
con diferente cadencia y la organización de jornadas y eventos profesionales.

 Entre otras tantas actividades, la Cámara presta un inestimable servicio de asisten-
cia y consejo y gestiona varios centros relacionados con la vida empresarial: Centro 
de perfeccionamiento de los comerciantes, Centro de información económica, Centro 
de asistencia a la mujer emprendedora, Casa del joven empresario, Centro de gestión 
de contabilidad. 

 También en su seno se postulan y desarrollan diversas iniciativas para la puesta 
en contacto de empresarios de la región con otros países y se fomenta el intercambio 
empresarial.



6. 
TRÁMITES PARA 
LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 
EN MARRUECOS



6. TRÁMITES PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA EN MARRUECOS

51 CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE MÁLAGA

6. TRÁMITES PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA EN MARRUECOS.

 Los trámites para la creación e implantación de una empresa en Marruecos tie-
nen su comienzo en la elección del estatuto jurídico de la sociedad, pudiendo optar-
se por la creación de una empresa individual (personas físicas) o de una sociedad 
(personas jurídicas).

 La empresa individual puede crearse por una sola persona o en asociación entre 
varias personas. Las formalidades de inscripción de este tipo de empresa son simples 
e incidiremos en ellas más adelante. No se exige ningún capital mínimo.

 En lo referente a las sociedades, el gobierno marroquí adoptó un nuevo marco 
jurídico para especifi car el aspecto organizativo de las empresas, jugando un papel 
capital entre otras, la ley 7/95 sobre la sociedad anónima y la ley 5/96 sobre las so-
ciedad en nombre colectivo, la sociedad de responsabilidad limitada, y la sociedad en 
participación. 

 En el proceso de creación de sociedades, por tanto, recordamos, pueden elegirse 
alguna de las seis formas siguientes:

� Sociedad en nombre colectivo;
� Sociedad en comandita;
� Sociedad en comandita por acciones;
� Sociedad en participación;
� Sociedad de responsabilidad limitada;
� Sociedad anónima.

 En general, se recomienda la contratación de un asesor jurídico (fi duciaire), espe-
cialmente en el caso de las sociedades, ya que para ellas se exigen ciertas formalida-
des adicionales. A este respecto, se realizan algunas indicaciones de carácter prácti-
co en nuestro undécimo capítulo, “Consejos para la implantación en Marruecos”.

 La elección de una de estas formas de sociedad dependerá de factores como la 
importancia del proyecto, del tipo de asociación y del modo de gestión deseada.

 Junto al establecimiento del estatuto jurídico de la empresa, deben tenerse en 
cuenta otra serie de consideraciones y preparativos, previos a los procedimientos 
administrativos que se detallarán más adelante, tales como:
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� La identifi cación de la idea del proyecto.
� La realización de un estudio de viabilidad.
� La determinación del objeto de la empresa. 
� La determinación del modo de fi nanciación del proyecto.
� La búsqueda de un nombre para la empresa.
� La fi jación del capital de la empresa.
� La elección de los socios.
� La fi jación de la sede social de la empresa.

 Cualquiera que sea la forma de implantación por la que optemos, la creación de 
una entidad empresarial en Marruecos supone las siguientes formalidades:

� OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO NEGATIVO DE LA DENOMINACIÓN ELEGIDA.
� REDACCIÓN Y FIRMA DE LOS ESTATUTOS Y FORMALIDADES DE CONS-
TITUCIÓN.
� DECLARACIÓN DE EXISTENCIA EN LA OFICINA DE IMPUESTOS Y ALTA EN 
EL IMPUESTO DE PATENTE.
� DEPÓSITO E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE COMERCIO.
� PUBLICIDAD LEGAL.
� AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. (CAISSE NATIONALES DE SECURITÉ 
SOCIALE (CNSS))
� DECLARACIÓN ANTE LA INSPECCIÓN LABORAL.
� OBTENCIÓN DEL NÚMERO DE OPERADOR DE COMERCIO EXTERIOR.
� APERTURA DE CUENTA CORRIENTE EN UNA ENTIDAD BANCARIA INSTALA-
DA EN MARRUECOS.
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7. EL MERCADO POR SECTORES.

7.1. CLAVES PRINCIPALES PARA LA INVERSIÓN.

� Los sectores agroalimentarios y de pesca, frescos o transformados, son buenos 
nichos de mercado para estudiar con el fi n de realizar inversiones (de hecho el sector 
hortofrutícola marroquí tiene una gran presencia de empresas españolas). Destaca el 
acuerdo de licitación lanzado por SODEA (Sociedad de Desarrollo Agrícola) y SOGE-
TA (Sociedad de Gestión de Tierras Agrícolas) para el arrendamiento de parte de sus 
tierras a inversores privados. Marruecos ha apostado por la modernización del sector 
agrícola y apoyo al sector industrial (electrónica, componentes de automoción, textil y 
cuero) creando los fondos Hassan II para el desarrollo económico y social. 

� Como en cualquier país emergente, y a pesar de la concentración de fuerzas que 
en este sentido se está llevando a cabo, Marruecos adolece de falta de infraestructu-
ras: autopistas, presas, grandes obras públicas, implantaciones para regadíos, puer-
tos, etc. Esta necesidad estructural supone una coyuntura idónea para los inversores, 
a la vista de los magnífi cos resultados de iniciativas similares en países asiáticos en 
vías de desarrollo. 

� En cierta medida relacionado con el punto anterior, Marruecos tiene una alta 
dependencia energética, cubriendo el 90% de su demanda con importaciones. Ello 
pone de manifi esto un necesario desarrollo del sector industrial, apoyado por ini-
ciativas como la que supuso en 2000 la entrada en vigencia de un acuerdo de aso-
ciación con la Unión Europea para la desaparición en un máximo de 12 años de 
los derechos arancelarios de todos los productos industriales, además del acuerdo 
de Asociación Euromediterráneo para consolidar una zona libre de cambio entre la 
Unión Europea.

� En lo referente al sector de las telecomunicaciones, Marruecos necesita dar un 
salto cualitativo, especialmente en telefonía móvil, redes, servicios de acceso de In-
ternet, etc. En el periodo 2002/03 se procedió a la privatización de varias compañías 
de telecomunicación estatales, pero el consumidor aún no aprecia notables mejoras 
en el servicio. Así todo, se observan numerosos nichos de negocio en un sector con 
una demanda en exponencial crecimiento.

� Un sector con gran proyección de futuro y que se estudiará con mayor detenimien-
to en un próximo apartado es el turístico, en constante expansión, del que cada vez 
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participan más empresas españolas. Consciente de esta situación y de las inmensas 
posibilidades que se le presentan, Marruecos ha apostado con fuerza por el desarrollo 
progresivo del turismo y por eso las autoridades marroquíes han fi jado objetivos ambi-
ciosos. El nuevo plan de desarrollo ha previsto la construcción de 80.000 habitaciones 
para acoger –en el horizonte 2010-, 10.000.000 de turistas, lo que ofrece grandes 
oportunidades para los inversores nacionales e internacionales y particularmente para 
las empresas malagueñas.

� Añadir que la implantación en Marruecos puede signifi car el enlace idóneo que 
permita el salto al resto de los países del Magreb, en especial Túnez, o países de su 
entorno, como Egipto. No hay que olvidar que Marruecos es el principal interlocutor 
ante la Unión Europea de todos los países del Magreb.

� Existen sectores en los cuales la inversión extranjera está limitada o restringi-
da. Podemos distinguir, por un lado, entre aquellos sectores en los que el Estado 
ostenta el total monopolio, como es el caso de la minería, el agua y la energía, 
y sobre los cuales sólo puede operarse a través de licencias o concesiones de 
prospección, explotación o distribución. Por otro lado, también existen ciertas li-
mitaciones en otros sectores tradicionales, como el agrícola o el pesquero, de los 
que hablaremos más adelante.

� En el presente capítulo, se analizarán con especial detenimiento las claves 
principales de los sectores de la construcción y el turismo, las dos áreas que con-
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centran una gran parte de participación extranjera en Marruecos y que en cierta 
medida defi nen el sinfín de posibilidades que el país encierra de cara al futuro. 
Asimismo, se comentarán someramente las claves de otros sectores económicos 
que sin duda representan interesantes oportunidades de negocios para los even-
tuales inversores .

7.2. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS.

7.2.1. IMPORTANCIA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS.

 El sector de la construcción es un sector clave de la economía marroquí, realizando 
una cifra de negocio anual en torno a los 46.000.000.000 Dirhams, y aglutina ya a 
aproximadamente una décima parte de la población activa ocupada, contribuyendo 
además activa y poderosamente al crecimiento del PIB durante la última década.

 Paralelamente, pero íntimamente relacionadas, la industria turística, en plena ex-
pansión como se ha mencionado anteriormente y a la que se dedicará el siguiente 
apartado, ha dado un impulso positivo al sector de la construcción, y lo seguirá 
dando en los próximos años, con previsiones a alcanzar el objetivo de 10 millones 
de turistas en 2010.
 
 El gran incremento de la actividad constructora en los últimos 13 años encuentra su 
justifi cación en factores como el aumento de tanto la demanda pública (con la imple-
mentación de grandes obras públicas de carácter infraestructural) como la demanda 
privada (basada principalmente en la demanda de vivienda por parte de la población, 
así como demanda de edifi cios e infraestructuras por parte de las empresas ubicadas 
en Marruecos). El ritmo acelerado de la urbanización (que se ha duplicado en tan solo 
20 años) y la inadecuación de la oferta a la demanda de viviendas y un défi cit son 
otros factores determinantes.

7.2.2. FINANCIACIÓN.

 A pesar de que la participación del sistema bancario en la fi nanciación de la vivien-
da manifi esta signos de crecimiento, esta sigue siendo modesta. Así, el sistema ban-
cario sólo ha fi nanciado el 17,5 %, porcentaje que se reparte entre los ex-organismos 
especializados (CIH, BCP y CNCA) con un 14,5 % y los otros bancos con un 3%. Por 
tanto, puede concluirse que la autofi nanciación representa más del 80% de la produc-
ción de nuevas viviendas.
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 La fi nanciación para los promotores o la refi nanciación de la producción: Es 
una fi nanciación a corto y medio plazo, generalmente disponible a las condiciones del 
mercado y que sin embargo no supone difi cultades particulares. Los intereses son ne-
gociables y varían actualmente entre el 10% y el 13%. La cuota de fi nanciación puede 
alcanzar el 100% del coste del proyecto.

 La fi nanciación para el comprador, o para acceder a la propiedad: Esta fi nan-
ciación es otorgada a los hogares bien para la compra de una vivienda, o bien para la 
auto-construcción; es a largo plazo (hasta los 25 años), puede alcanzar una cuota de 
100% y puede ser acordada a una tasa de interés máxima de 12,5%.

 Ayudas públicas: El decreto de 17 de diciembre de 1968 instituye una serie de bonifi -
caciones a favor de colectivos cuyos ingresos son bajos para acceder a una vivienda, en 
el marco de dos regímenes de ayuda a la fi nanciación de préstamos para la construcción 
o compra de vivienda. El régimen general y el régimen especial, cuyas prestaciones 
varían en función de las características de la vivienda y los ingresos del comprador.

7.2.3. DISPONIBILIDAD DEL SUELO.

 El gobierno ha movilizado 3.400 hectáreas de terrenos públicos en una primera 
fase, lo que permitirá aumentar a corto plazo la oferta de vivienda social.

 A tal fi n, se presentan varias modalidades de cesión de los terrenos:

� Los terrenos destinados a la reestructuración de chabolas o de la vivienda no regla-
mentaria, se otorgarán a los operadores públicos a precios preferenciales, dependien-
do de su equipamiento total o progresivo.
� Los terrenos de un programa de 2.500 alojamientos pueden ser otorgados a los promo-
tores públicos o privados por vía de aviso de expresión de interés en función de la mejor 
proposición en lo referente al precio de compra del terreno, el número, la superfi cie y el 
precio de venta de las unidades de vivienda social, así como los plazos de realización.

7.2.4. ETAPAS DE UN PROYECTO INMOBILIARIO

 Fases por las que debe pasar un promotor en Marruecos:

1) Estudio de viabilidad: Estudio general o anteproyecto en el que se especifi can las caracte-
rísticas del producto inmobiliario, la clientela a la que está dirigido, costes, y otros pormenores 
del negocio. El precio de estos análisis es voluntario, sujeto al albedrío de los responsables.
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2) Adquisición del Terreno: Para obtener información, se puede consultar a cual-
quiera de las siguientes instituciones:

� El Ayuntamiento de la localidad 
� La agencia urbana
� La concejalía de urbanismo 
� Las delegaciones regionales del Ministerio de la Vivienda 
� La Administración de Hacienda o del catastro 
� Las Agencias inmobiliarias
� Las diferentes Cámaras de Comercio e Industria

3) Registro y matriculación: Si el terreno o solar en posesión del promotor está sin matri-
cular, deberá presentar una petición de información al Ayuntamiento, a la Agencia Urbana 
y a la Concejalía de Urbanismo, para que le indiquen como éste se ve afectado exacta-
mente, al que deberá proseguir el registro del terreno y su matriculación. La matriculación 
o registro de un terreno pasa también por una serie de formalidades, y el coste oscila entre 
el 1,5% y 2,5%. Los gastos notariales sobre el bien adquirido son de un 0,5%.

 El promotor con este título debe a continuación solicitar una inscripción al título de 
propiedad de los terrenos y a sus derechos correspondientes.

4) Autorización de parcelar: Una vez matriculado y registrado, el terreno puede ser 
objeto de un proyecto de parcelamiento o de construcción. La realización del proyecto 
necesita de varios trámites. A este respecto, la legislación aplicable en materia de ur-
banismo (Ley 25-90), estipula que el promotor inmobiliario, propietario de un terreno, 
debe seguir una serie de etapas o procesos que comienzan con una fase preliminar, 
que exige el cumplimiento por parte del promotor de las disposiciones legislativas 
y reglamentarias en vigor, particularmente las disposiciones de los documentos de 
urbanismo: SDAU (Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme, el equivalente 
a nuestro Plan General de Ordenación y Urbanismo), PA (Plan d’amenagement, nues-
tro Plan de Ordenación), PZ (Plan de zoning), etc.

5) Solicitud de la autorización: Existe un dossier que se debe presentar en el Ayun-
tamiento correspondiente que contiene: una solicitud manuscrita de la autorización 
a construir, un formulario informativo dirigido al Ayuntamiento, una petición fi rmada 
por el solicitante, copias de identidad, compromiso legalizado asegurando respetar 
el plano aprobado, fi cha estadística, certifi cado de propiedad junto a la matriculación, 
plano catastral, plano topográfi co, planos establecidos por el arquitecto, planos técni-
cos establecidos por el ingeniero especializado.
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 La persona encargada de pronunciarse acerca de este dossier es el Concejal o 
President du Conseil Communal, aunque cuenta con la ayuda de una comisión técni-
ca con representantes de diferentes instituciones.

6) Acondicionamiento de las parcelas y obras: Tras la autorización, el promotor 
inicia la etapa de acondicionamiento de las parcelas donde empiezan las obras de 
parcelamiento y se lanza la comercialización. 

7) Autorización de construir: La ley que fi ja las modalidades de obtención del per-
miso de construir es la ley n°12-90 relativa al Urbanismo. Básicamente nos dice que 
es la concejalía de urbanismo quien emite el permiso y que éste ha de satisfacer las 
disposiciones detalladas en los documentos de urbanismo.

 Existe también un dossier de solicitud de la autorización de construir (Ayuntamien-
to), el cual debe contener: solicitud manuscrita de la autorización, certifi cado de propie-
dad, fi cha informativa, fi cha estadística, contrato del arquitecto, certifi cado profesional, 
compromiso del promotor y documentos técnicos fi rmados por arquitecto e ingeniero 
especializado. En caso de ser un área rural los documentos varían ligeramente. De la 
misma manera que la autorización a parcelar, es el Presidente del Consejo Municipal 
quien se pronunciará al respecto de los informes presentados.

 Permiso de vivienda o certifi cado de conformidad. El inicio de las obras está subor-
dinado a la obtención del permiso de vivienda (para alojamientos) o del certifi cado de 
conformidad (para otros usos; comercial, industrial, etc.)

 Ambos permisos son emitidos por el Presidente del Consejo Municipal y el promo-
tor no puede fi rmar contratos de compra/venta de su producto inmobiliario hasta no 
poseer estos permisos.

7.2.5. FISCALIDAD APLICADA AL SECTOR.

 En este apartado, se hará mención a los benefi cios fi scales aplicables al sector de 
la construcción, que se suman a los ya mencionados en el capítulo dedicado al régi-
men fi scal. 

 De este modo, destacan en este sentido la participación parcial del Estado (5% del 
total de la inversión) en los gastos relativos a la adquisición del terreno, a los gastos 
en infraestructuras externas así como a los gastos de formación para toda inversión 
superior o igual a 200 millones de dirhams.
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 También se enmarca en el contexto del presente apartado la sensible agilización 
de trámites administrativos en las zonas turísticas. Es conveniente tener en cuenta a 
la hora de analizar una inversión turística en Marruecos, las facilidades administrati-
vas que un operador del sector va a encontrarse en función de la zona en la que se 
vaya a invertir. 

7.3. EL SECTOR TURÍSTICO. 

 El turismo representa hoy por hoy uno de los principales motores de crecimiento de 
la economía marroquí, hasta el punto de que supone la segunda fuente de entrada de 
divisas del país.

 Una de las claves del buen momento que vive el sector en la actualidad se sustenta 
sobre la base de la política turística activa iniciada en 2001 para contrarrestar los desalen-
tadores resultados de fi nales del siglo pasado e incluso principios del actual, deudores sin 
duda de elementos tan dispares como la carencia de infraestructuras apropiadas en el 
país, la inestable situación política e internacional del momento y las constantes crisis su-
fridas en Oriente Medio, agravadas en exceso por el desarrollo del terrorismo islamista.

 Es a partir de 2002 cuando el turismo vuelve a registrar un crecimiento considera-
ble, recuperando posiciones que no se alcanzaban desde la ya lejana década de los 
80. Las bases principales sobre las que se asienta esta nueva política turística pasan 
por priorizar y explotar el vasto potencial que ofrecían los 3.500 kilómetros de costa 
casi virgen, siendo por fi n conscientes de las infi nitas posibilidades que este nuevo 
campo de juego ofrecía. A excepción de la ciudad de Agadir, el turismo de sol y playa 
había sido el gran olvidado en Marruecos hasta entonces.

 A través de un triple eje cuyas aristas principales son la renovación de los hoteles, 
la creación de una clase profesional con la formación pertinente y el desarrollo del tu-
rismo de playa mediante la puesta en marcha de diversos programas (sobre los cuales 
destaca por encima de todos el Plan Azur, que prevé la construcción de 6 complejos 
turísticos en 6 playas de los diferentes litorales), el Reino de Marruecos crea con el 
aprovechamiento inteligente de sus recursos naturales un nuevo escenario que sugiere 
el despertar de un sinfín de nuevas necesidades y nichos de mercado a explotar por los 
emprendedores con proyección de futuro. 

 Extrapolando esta información en números, las cuotas de crecimiento siguen re-
gistrando cifras muy destacables, con un número de visitantes que se acerca a los 
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3.000.000 de personas, una vez descontadas los nacionales marroquíes residentes 
en el extranjero. La inmensa mayoría de turistas sigue proviniendo de Francia (re-
cordemos que la comunidad marroquí en el país galo es muy grande, además de 
compartir el idioma francés), seguidas por España, Inglaterra y Bélgica. Si bien la 
procedencia del principal volumen de visitas, como se ha puesto de manifi esto, tienen 
su origen en el viejo continente, no es ocioso enfatizar sobre el crecimiento del turismo 
procedente de Asia, especialmente de China y Japón.

 Esta información está acompañada evidentemente por unos datos monetarios 
igualmente positivos y que confi rman la tendencia alcista mencionada; tan sólo en 
2005, el turismo ha supuesto unos ingresos de 37.450 millones de dirhams, una can-
tidad que excede en un 18% los resultados del año anterior.

 El sector turístico es también un motor importantísimo de empleo, generando 
en torno a 1.000.000 de empleos, lo que signifi ca aproximadamente un 10% de la 
población activa.

 El baremo sobre el cual se proyectan las previsiones de futuro del sector lo repre-
senta el programa “Visión 2010”, propulsado por el Rey de Marruecos en su discurso 
del 10 de enero de 2001 y que, a través de la colaboración entre la administración 
pública y los sectores privados, pretende cumplir con los siguientes objetivos:

� Alcanzar los 10 millones de turistas en 2010.
� Crear 80.000 habitaciones suplementarias de las cuales:

• 65.000 para las zonas costeras
• 15.000 para el producto cultural

� Asegurar 30.000.000-40.000.000 de dirhams en inversión hostelera (de 3 a 4 mi-
llones de euros).
� Generar 80.000.000 de dirhams en ingresos anuales en divisas.
� Crear 60.000 nuevos empleos.
� Promoción efectiva del destino “Marruecos”.
� El desarrollo con éxito del Plan Azur, del cual el gobierno únicamente realizará fun-
ciones de orientación y control, mientras que la realización y comercialización corre 
a cargo de particulares. En la actualidad, de las cuatro estaciones ya adjudicadas, la 
que se encuentra en estado más avanzado es la de Saïdia, adjudicada a la empresa 
española Fadesa. 
� Apertura del espacio aéreo, que vive un proceso de liberización gradual, lo que 
ha permitido la progresiva aparición de un mayor número de vuelos y destinaciones 
conectando con Europa.



7. EL MERCADO POR SECTORES

63 CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE MÁLAGA

 Concluyendo, el sector turístico es uno de los principales motores de crecimiento de la 
economía marroquí y constituye uno de los sectores prioritarios de las autoridades. Asi-
mismo, es uno de los más abiertos de Marruecos en relación a la inversión extranjera, sin 
que exista ninguna restricción a la misma por parte de operadores turísticos extranjeros 
en actividades relacionadas con el turismo. De hecho, y junto con los benefi cios fi scales 
generales para cualquier tipo de inversión extranjera y las reducciones y exenciones ya 
señaladas en el capítulo dedicado a la Carta de Inversiones, se han establecido determi-
nadas medidas específi cas para el sector turístico, que son las siguientes:

� Financiación de los programas de renovación de unidades hoteleras mediante los 
Fondos Renovotel.
� Carga a los Fondos Hassan II para el desarrollo económico y social de los acondi-
cionamientos fuera del lugar, relativos a las construcciones de las estaciones y cen-
tros turísticos lanzadas por el Gobierno.
� Agilización de trámites administrativos en las zonas turísticas.
� Supresión de tres tasas locales: Tasa de espectáculos, Tasa por cierre tardío o por 
apertura matinal, y Tasa sobre los billetes de acceso a manifestaciones deportivas o 
por acceso a piscinas privadas abiertas al público.
� Equiparación de los establecimientos hoteleros con los establecimientos industria-
les de cara a las facturas de agua y de luz, a la par que la reducción de la Tasa sobre 
el estacionamiento de vehículos de transporte público de viajeros. Esta equiparación 
también tiene eco a efectos del pago del Derecho de Registros, del cual están eximi-
dos los actos de adquisición de terrenos destinados a la realización de un proyecto 
de inversión, excepto los proyectos de construcción que no sean realizados en los 36 
meses posteriores a la fecha de la adquisición.

7.4. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO. OTROS SECTORES RELEVANTES.

7.4.1. SECTOR AGRÍCOLA.

 A la hora de analizar los sectores productivos del mercado marroquí, resulta inne-
gable que el agrícola sigue manteniendo un peso importantísimo a nivel social, una 
infl uencia determinante en la evolución del PIB, y una destacada incidencia en los 
intercambios exteriores.

 La producción agrícola se basa fundamentalmente en el cultivo de naranjas, to-
mates, patatas, aceitunas y aceite de oliva, con productos de gran calidad y grandes 
exportaciones a Europa.
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 La industria agrícola disfruta de una exención fi scal completa, existiendo en la ac-
tualidad un interesante nicho de negocio, con cientos de miles de hectáreas de terreno 
de calidad que no están siendo explotadas en manos del Estado. Éste, en los últimos 
años, ha apostado con fi rmeza en aras de conseguir una mayor diversifi cación de la 
economía y la modernización del sector agrícola a través de una serie de programas 
de desarrollo rural, entre los que destacan al objeto de nuestro estudio, los ya men-
cionados anteriormente arrendamientos de tierras en manos de las empresas públi-
cas SODEA (Sociedad de Desarrollo Agrícola) y SOGETA, a inversores nacionales y 
extranjeros, con hasta la fecha dos extensas licitaciones en las que se han liberado 
cerca de 100.000 hectáreas de terreno.

 Asimismo, inmerso en este proceso inmediato de modernización, el sector agrícola 
comienza a demandar de manera creciente maquinaria agrícola, un campo en el que 
las industrias españolas muestran un altísimo nivel de competencia.

 Finalmente, debemos hacer una observación que resulta clave en el caso en el que 
se decida invertir en este sector en el país, y es que en las explotaciones agrícolas, la 
propiedad de los terrenos estás reservada a personas físicas marroquíes o socieda-
des cuyos socios sean todos de nacionalidad marroquí, si bien el inversor extranjero 
tiene la posibilidad de arrendarlas a largo plazo, por un período no superior a los 30 
años, con la posibilidad de ser doblemente prorrogado.

7.4.2. SECTOR PESQUERO.

 Marruecos representa el mayor mercado pesquero en todo el continente africano. 
En la actualidad, existe un acuerdo con la Unión Europea que pone en marcha un 
programa que permite a los pescadores europeos operar en aguas marroquíes y del 
Sahara Occidental a cambio de una compensación económica.

7.4.3. SECTOR INDUSTRIAL.

 Destacan las actuaciones desarrolladas en el ámbito del sector industrial, a raiz 
sobretodo del Programa conocido como “mise à niveau” que pretendía una moder-
nización del sector y la preparación del mismo a la apertura de los mercados. A este 
Programa se le unieron una serie de acciones emprendidas a través del Fondo Has-
san II para el Desarrollo Económico y Social (que ya hemos analizado dentro de su 
política de apoyo al sector industrial) y que priorizan como sectores claves el de la 
electrónica, el de componentes de automoción, el textil y el cuero. Asimismo, destaca 
la creación en 2003 de la Agencia Nacional para la Promoción de la Pequeña y Media-
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na Empresa (ANPME) y la puesta en marcha de nuevos mecanismos de fi nanciación 
para la puesta a punto de las empresas ante el reto de la apertura de la economía a 
los mercados exteriores.

 En esta misma línea, se encuentra la creación en julio de 2003 del mencionado 
Fondo Nacional para la “mise à niveau” (FOMAN) cuya misión es la de fi nanciar hasta 
el 80% los costes derivados de la asistencia técnica en el sector industrial y copartici-
par con el sistema bancario en las inversiones realizadas en dicho sector.
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8. APOYO A LA ACTIVIDAD EXTERIOR.

8.1. INFORMACIÓN LÍNEAS DE FINANCIACIÓN.

 Junto a la información prestada en la Guía y las instituciones estudiadas, y en rela-
ción a la búsqueda de fi nanciación o posibilidades crediticias en aras de desempeñar 
una inversión en Marruecos, se adjunta en el presente documento una relación de ins-
tituciones, organismos y otras entidades que pueden ser consultadas a tales efectos: 

� Instituciones españolas en Marruecos:
• Ofi cina Comercial de la Embajada de España en Rabat.
• Ofi cina Comercial de la Embajada de España en Casablanca.
• Cámara Española de Comercio e Industria de Tánger.
• Cámara Española de Comercio e Industria de Casablanca.
• Agencia Exterior de Promoción Exterior (EXTENDA).

� Instituciones u organismos comunitarios en Marruecos:
• Delegación de la Comisión Europea en Marruecos.
• Euro Maroc Entreprise.
• Euro Info Maroc.

� Delegaciones de los bancos españoles en Marruecos:
• Argentaria-BEX.
• Banco Popular (Banque Populaire).
• Banco Central Hispano (Banque Commerciale du Maroc).
• Caja Madrid (Banque Commerciale du Maroc).
• Banco Bilbao Vizcaya (Wafabank).
• Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM): La CAM ha adquirido un 5% de las 
acciones del segundo mayor banco privado marroquí, el Banco Marroquí de Co-
mercio Exterior (BMCE Bank), para colaborar en ámbitos tan diversos como los 
servicios a los inmigrantes o a las empresas inversoras en Marruecos.

� Otras entidades:
• Instituto de Crédito Ofi cial (ICO).
• Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES).
• Cámaras de Comercio de la Unión Europea en Marruecos.
• Principales bancos e instituciones de crédito marroquíes.
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8.2. ALGUNAS AYUDAS FINANCIERAS

 A continuación se citan algunas de las ayudas, fondos y subvenciones que los em-
prendedores que deseen proyectar una actividad empresarial en Marruecos pueden 
obtener, tanto de carácter privado como institucional, que se unen a las ya menciona-
das en apartados previos: 

� CAPITAL-RIESGO DEL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (B.E.I.) (www.bei.org)7.

� ECIP (European Community lnvestment Partners), promueve empresas conjun-
tas y proyectos de privatización e infraestructura privada en Países Menos Desarrolla-
dos (PMD). Ofrece cinco “ventanillas” fi nancieras para apoyar la creación y desarrollo 
de empresas mixtas.

� ICO (INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL) (www.ico.es) Es la línea de fi nanciación 
preferente, en colaboración con el ICEX, para potenciar inversiones productivas y 
establecimientos permanentes de empresas españolas en el exterior.

� EUMAGEX, Sociedad Euro-Marroquí de Gestión de las Exportaciones. Fundada en 
1994 con la asistencia técnica y fi nanciera de la UE, ayuda a las pymes en la instala-
ción de su red de ventas a la exportación del producto.

� CRÉDITO CHAMAL; programa puesto en marcha por la UE en colaboración con el 
Groupement Professionnel des Banques du Maroc, GPBM, para la fi nanciación con-
junta de pequeños proyectos de inversión productiva en el norte de Marruecos.

� FONDO HASSAN II PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL: Desde 
su creación en 1999, el Fondo Hassan II presta un fuerte apoyo a la inversión par-
ticipando tanto en la fi nanciación de las infraestructuras de acogida como en la de 
las inversiones en los sectores dirigidos, a través de la instalación de nuevos sitios 
industriales, rehabilitación y promoción de las zonas industriales existentes, bajo con-
tribuciones fi nancieras directas que puede tomar diversas formas.

� SPPP 1 MOUSSABAMA; asociación relacionada con el Capital-Riesgo del BEI citado 
anteriormente y en la que participan cinco de los más importantes bancos marroquíes.

7 Las entidades de Capital Riesgo son fi nancieras cuyo objeto principal consiste en la toma de participaciones 
temporales en el capital de empresas no fi nancieras, con el objetivo de que la empresa aumente su valor y una 
vez madurada la inversión, el capitalista se retire obteniendo la máxima rentabilidad posible.
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9. TÁNGER.

http://www.investangier.com/ 
(Web del Centro Regional de Inversiones de Tánger-Tetuán)

Región Tánger- Tetuán: una sinergia de recursos

 Tánger-Tetuán es una de las 16 regiones en que está organizado Marruecos, y 
cuenta con una población de más de 2.000.000 de habitantes. La región está organi-
zada en dos wilayas: la de Tánger-Arcila y la Wilaya de Tetuán.

 Situada en la punta nortoeste del reino de Marruecos, y limítrofe con Ceuta, la re-
gion de Tánger-Tétuan dispone de un potencial único en la cuenca del Mediterráneo. 
Su situación geográfi ca es su principal ventaja: Dos fachadas marítimas, la primera 
sobre el Mediterráneo y la segunda sobre el Atlántico. Además su proximidad del 
territorio de la Unión Europea (14 Km) hace de esta región un verdadero cruce de 
oportunidades. 
 

I- Potencial y oportunidades de negocio e inversión:

La región Tánger-Tetuán cuenta con:

� Una excelente posición geoestratégica al encontrarse a tan sólo 14 Km. de Europa 
lo que la convierte en un puente de enlace entre ambos continentes.
� Importantes recursos naturales, tales como su importante fachada marítima (más 
de 350 km. de costa) sobre el Mediterráneo y sobre el Atlántico; su clima mediterrá-
neo; sus recursos hídricos, etc.
� Una mano de obra abundante, políglota y cualifi cada (20 000 estudiantes y 15 000 
alumnos inscritos al año en la Formación Profesional). 
� Una voluntad política fi rme y decidida, encaminada al desarrollo de la región y a la 
valorización de sus recursos humanos y naturales.
� La región Tánger-Tetuán cuenta con un gran puerto, el Tánger-Méditerranée, jun-
to al que se construirán importantes zonas francas, industriales y comerciales, lo que 
lo convertirán en un importantísimo dinamizador de la economía regional.
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II-Principales sectores económicos de la región:

� Industria:

 La región Tánger-Tetuán ha visto aumentar el peso del sector industrial gracias al 
desarrollo de infraestructuras adecuadas como zonas industriales y zonas francas de 
exportación, infraestructuras viarias, ferroviarias, aéreas, etc. De hecho, Tánger repre-
senta el segundo centro industrial de Marruecos, tras Casablanca. Destacan la industria 
textil-confección y la industria agroalimentaria. Últimamente, están implantándose em-
presas multinacionales de sectores diversos: automoción, telecomunicaciones, aero-
náutica, electrónica…Estas empresas están ubicadas en la zona franca de Tánger.

 La Zona Franca de Tánger (Tánger Free Zone) cuenta con una superfi cie de 
345 hectáreas. de parcelas y locales preparados para la instalación de centros em-
presariales y de negocio y se encuentra a unos 15 km. al sur de Tánger junto al aero-
puerto internacional de esta ciudad. La Zona Franca de Tánger es gestionada por una 
empresa que ofrece los servicios de ventanilla única donde se pueden realizar todos 
los trámites relativos a proyectos de inversión y creación de empresas. 

 La Zona Franca tiene la ventaja de no encontrarse sometida ni a la legislación del 
control de cambios ni a la del comercio exterior benefi ciándose de importantes exone-
raciones aduaneras. También cuenta con un régimen fi scal especial cuyas ventajas 
se suman a las derivadas de la Carta de Inversiones y de la ciudad de Tánger. 

  Otros polígonos industriales serán creados en la región que pronto ofrecerá cerca 
de 18.000.000 de m2 de zonas industriales.

� Turismo:

 La identifi cación de nuevas zonas turísticas pretende situar este sector como un 
importante dinamizador de la economía regional dado el gran potencial turístico que 
ésta presenta. Además de sus terrenos de golf de fama mundial, sus puertos de nave-
gación de recreo y sus estaciones balnearias, la región cuenta con grandes parques 
ecológicos sobre todo en Chaouen, capital ecológica del reino. 

 Además la región dispondrá de más de 45.000 camas en el año 2015 lo que la 
convertirá en la primera estación balnearia de Marruecos. Sin ir más lejos, los años 
2007 y 2008 revisten gran importancia para Tánger en este aspecto, pues se han 
consolidado grandes proyectos para la ciudad, con la disponibilidad de un centro de 
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negocios, instalaciones turísticas, la urbanización del centro de la ciudad, así como la 
construcción de nuevas líneas de carreteras y ferroviarias. Para el año 2015, además, 
se prevé la inauguración del segundo puerto Tánger-Mediterráneo que, en conjunción 
con el puerto actual, tendrán capacidad para 8.500.000 de contenedores al año, equi-
valentes en volumen, por comparar datos, al tráfi co que tuvieron en 2002 la totalidad 
de puertos españoles. 

� Agicultura y pesca:

 Su clima y sus dos fachadas marítimas hacen de la agricultura y pesca las ac-
tividades dominantes de la región en términos de creación de empleo y de impacto 
sobre la economía regional gracias a su contribución a la creación de empresas del 
sector agro-industrial, principalmente en Larache. Con una superfi cie en la región 
que supera las 400.000 hectáreas, la producción agrícola se compone principalmente 
de la fresa, la miel, la leche y los cereales. 

III- Un entorno económico y administrativo incitador de la inversión:

1. El Centro Regional de Inversiones (CRI) de Tánger-Tetuán: Un instrumento 
para el desarrollo de la región:

 Creado el 08 de octubre del 2002 y colocado bajo la férula del Wali de la región, El 
Centro Regional de Inversiones de Tánger-Tetuán está dotado de amplias prerrogati-
vas en cuanto al fomento de la inversión. 

 Bajo el emblema de facilitar los tramites, el CRI actúa como interlocutor único de los 
inversores y creadores de empresas a través de dos ventanillas: 

� Ventanilla de ayuda a la creación de empresas.
� Ventanilla de ayuda a la inversión.

La ventanilla de ayuda a la creación de empresas:

� Pone a disposición de todas las personas con un proyecto de creación de empresas 
un formulario único que contiene todas las informaciones y documentos exigidos 
para este fi n.
� Se encarga de realizar todas las formalidades administrativas de creación de 
una empresa en escasas horas.
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Ventanilla de ayuda a la inversión: 

Ofrece información para la realización de cualquier proyecto;

� La comisión regional de inversiones estudia los proyectos y responde al inversor 
en menos de 15 días.
� Ofrece toda la ayuda necesaria para la realización de los proyectos.
� Para las inversiones que superan los 200.000.000 de DHS, prepara un acuerdo 
entre el Estado y el inversor mediante el cual éste obtiene numerosas ventajas.
� Propone soluciones amistosas en caso de discrepancia entre la administración y 
el inversor.

2. Un régimen fi scal favorecedor: 

Tánger se benefi cia de un régimen fi scal particular. Este régimen fi scal supone una 
reducción del 50% sobre el impuesto de la Patente (IP), del Impuesto de Sociedades 
(IS), del Impuesto General de la Renta profesional (IGR) y de la Tasa Urbana a todas 
las empresas cuya sede social se establece en Tánger y desarrollen su actividad 
principal en esta ciudad.

Estas ventajas fi scales propias de la ciudad de Tánger se ven reforzadas por las 
ventajas que el Estado marroquí concede a todas las empresas de nueva creación 
durante sus cinco primeros años de vida previstas en la Carta de Inversiones.
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10. RELACIONES COMERCIALES MÁLAGA-MARRUECOS.

 Hace ya tiempo que muchas grandes empresas españolas descubrieron el mer-
cado marroquí, mientras que el número de pequeñas y medianas empresas que se 
embarcan en esta tarea crece cada año, ya sea a través de ofi cinas, delegaciones, 
fábricas o call centers. Mayoral y Conservas Ubago son, sin ir más lejos, dos de las 
compañías malagueñas con intereses y fuerza productiva en Marruecos más repre-
sentativas, mientras que en el sector de la construcción Grupo Suite y Grupo Vid (alia-
do con Fadesa), por citar dos ejemplos locales, ya se encuentran en pleno proceso de 
implantación de grandes proyectos residenciales o de ocio.

 Así, en el país alauí han invertido las compañías españolas más de 1,9 billones de 
euros en la última década, absorbiendo de este modo casi dos tercios de la inversión 
privada española en el norte del continente africano.

 A nivel local, Marruecos se convierte en el sexto receptor mundial de las exporta-
ciones malagueñas y el primero fuera de la Unión Europea. En la actualidad, más de 
120 empresas malagueñas mantienen relaciones comerciales con el país africano.

 Los tres sectores industriales con mayor implantación en el territorio marroquí son el 
de la construcción, el agroalimentario y el textil; este último, si bien asume difi cultades 
para competir con los disparatados ratios productivos de China, mantiene su carácter de 
cónclave estratégico para Europa en términos de distribución y provisión efectiva.



11. 
CONSEJOS PARA

LA IMPLANTACIÓN
EN MARRUECOS



GUÍA DEL INVERSOR MALAGUEÑO EN MARRUECOS

78CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE MÁLAGA

11. CONSEJOS PARA LA IMPLANTACIÓN EN MARRUECOS.

 En primer lugar, es necesario comprender que, si bien no existe obligación alguna 
de contar con un socio marroquí para desarrollar una actividad empresarial en Ma-
rruecos, salvo muy particulares casos, y con carácter estrictamente tangencial, del 
sector pesquero o agrícola, sí que repercute muy ventajosamente en el inversor la 
asociación con un socio local, pues éste podrá aportar valiosos conocimientos sobre 
el terreno, así como su profesionalidad y lealtad. Es muy recomendable, sin embargo, 
comprobar referencias del eventual socio así como conocerlo en persona y establecer 
un trato previo entre ambas partes, generando un clima de confi anza fundamental 
para la futura relación empresarial; lejos de tratarse de una recomendación baladí, 
conviene señalar que no son pocos los proyectos que en el pasado se han visto trun-
cados ante inesperados confl ictos inter-socios y procesos judiciales costosos y dura-
deros en el tiempo fruto de asociaciones apresuradas y toma de decisiones basadas 
más en la intuición que en hechos empíricos.

 La búsqueda de socios puede, por su importancia, tornarse en una tarea excesi-
vamente compleja y ardua. Por ello, se recomienda acudir a consultorías españolas 
instaladas en Marruecos que cuenten entre sus servicios con un asesoramiento minu-
cioso y profesional en la búsqueda de emprendedores marroquíes para comenzar una 
actividad profesional.

 Naturalmente relacionado con el punto anterior, es fundamental poner de relieve 
la importancia de contar con asesoramiento legal adecuado. Son muchos los despa-
chos profesionales marroquíes especializados en internacionalización de empresas, 
inversión en el país y asesoramiento legal en la materia. Además, conscientes de 
estas necesidades incipientes, son cada vez más las fi rmas españolas especializa-
das en asesoramiento de inversiones internacionales que están implantando o en 
proceso de implantación de delegaciones en el país norteafricano. Si atendemos a 
un mero ejemplo del área malacitana, el prestigioso bufete Martínez-Echevarría, Pé-
rez y Ferrero Abogados cuentan desde 2006 con delegaciones en Tánger y Tetuán, 
desde la que atienden tanto a particulares como a empresarios que precisan ase-
soramiento experto en áreas que cubren desde la mera formalización de trámites 
hasta la constitución de sociedades, la compraventa de propiedades o los procesos 
necesarios para la adquisición del suelo, todo ello bajo rigurosos estándares de ca-
lidad, profesionalidad y confi anza.

 Profundizando en esta idea, en la cultura marroquí, las relaciones personales o hu-
manas son esenciales. Puede incluso afi rmarse que es casi una condición necesaria 
del éxito de los negocios en el país. Nos encontramos ante un mercado en que las 
herramientas tales como el correo electrónico, el fax o incluso hasta el mismo teléfono 
tienen una efi cacia limitada a la hora de establecer operaciones comerciales. 
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ANEXO I. 

Principales datos socioeconómicos y demográfi cos de Marruecos.

Tipo de Gobierno: Monarquía constitucional
Capital: Rabat
Divisiones Administrativas: 16 regiones; Gran Casablanca, Chaouia-Ouardigha, 
Doukkala-Abda, Fes-Boulemane, Gharb-Chrarda-Beni Hssen, Guelmim-Es Smara, 
Laayoune-Boujdour-Sakia El Hamra, Marrakech-Tensift-Al Haouz, Meknes-Tafi lalet, 
Oriental, Rabat-Sale-Zemmour-Zaer, Souss-Massa-Draa, Tadla-Azilal, Tánger-Te-
touan, Taza-Al Hoceima-Taounate.
Superfi cie geográfi ca: 446.550 kilómetros cuadrados.
Población: 33.757.175 (julio 2007).
PIB: 134.800.000 €.
PIB por habitante: 4.389 €.
Deuda externa: 14.985.000 €.
Importaciones: 16.464.000 €.
Exportaciones: 8.416.000 €.
Independencia: 2 de marzo de 1956 (de Francia).
Día Nacional: Día del Trono (acceso del Rey MOHAMED VI al trono), 30 de julio (1999).
Constitución: 10 de marzo de 1972; revisada el 4 de septiembre de 1992, amendada 
en Septiembre de 1996.
Sistema legal: basado en la ley islámica y en el sistema legal civil español y francés; 
las revisiones judiciales de actos legislativos tienen lugar en la Cámara Constitucional 
de la Corte Suprema.
Sufragio: 18 años de edad; universal.
Cuerpo Ejecutivo: Jefe de Estado: Rey MOHAMED VI (desde el 30 de julio de 1999).
Cabeza del Ejecutivo: Primer Ministro Driss JETTOU (desde el 9 de octubre de 2002).
Gabinete: Consejo de Ministros elegidos por le monarca.
Elecciones: la monarquía es hereditaria, y el primer ministro es elegido por el monar-
ca tras las elecciones legislativas.
Cuerpo Legislativo: Parlamento bicameral consistente en una Cámara Superior o 
Cámara de Consejeros (270 asientos; miembros elegidos indirectamente por con-
sejos locales, organizaciones profesionales, y sindicatos laborales por términos de 
nueve años. Un tercio de los miembros son renovados cada tres años) y una Cámara 
Baja o Cámara de Representantes (325 asientos, con miembros elegidos por votación 
popular por términos de 5 años).
Cuerpo Judicial: Corte Suprema (los jueces son elegidos por recomendación del 
Consejo Supremo de lo Judicial, presidido por el monarca).
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Descripción de la bandera: roja con un pentáculo verde conocido como el sello de 
Sulayman (Salomón) en el centro de la bandera; rojo y verde son los colores tradiciona-
les en las banderas árabes, aunque el uso del rojo está más comúnmente asociado con 
los estados árabes del Golfo Pérsico; el diseño de la bandera marroquí data de 1912.

ANEXO II. 

Tánger. Direcciones de interés.

Consulado Español
Dirección: 85, Av. President Habib Bourguiba
Tel: 93 56 25 / 70 00 / 27 70 / 51 40
Fax: 93 23 81
Tlx: 33938 COESTAN

Instituto Cervantes (Tánger)
Dirección: 99, Av. Sidi Mohamed Ben Abdellah. 90.000 Tánger
Tel: (07) 212 9 93 23 99
Fax: (07) 212 9 96 61 23

Camara Española de Comercio 
Dirección: Av. Habib Bourghiba, 85. 90.000 Tánger
Tel: (212) 9 - 93 54 42 / 93 01 71
Tlx: 33959 Cacoes M
Fax: (212) 9 - 94 75 53

Cámara de Comercio, Industria y Servicios de la Wilaya de Tánger 
Dirección: Angle Rues El Hariri & Ibn Taïmia. BP 411. 90.000 Tánger
Responsable/Persona de Contacto: Ibrahim DEHBI
Tel: +212 39 32-27-32 
Fax: +212 39 94-63-88
E-mail: ccist@ccist.org
Web: www.ccist.org 

Consejo Regional de Turismo 
Dirección: CCIST. Angle Rues El Hariri & Ibn Taïmia. 90.000 Tánger
Responsable/Persona de Contacto: Mohammed EL HITMI
Tel: +212 39 93-35-36/33-24-47
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Fax: +212 39 93-35-26/93-44-38
E-mail: hitvoy@menara.ma

Delegación del Ministerio de Turismo en Tánger 
Dirección: 29 Bd Pasteur. 90.000 Tánger
Responsable/Persona de Contacto: Rachid IHDEME
Teléfono: +212 39 94-80-50/86-69
Fax: +212 39 94-86-61
E-mail: dttanger@yahoo.fr

Wilaya de la Región Tánger-Tetouan 
Dirección: Quartier Administratif. Bd Omar Ibn Khattab. 90.000 Tánger
Responsable/Persona de Contacto: Mohammed HALAB 
(Wali et Gouverneur de Tánger-Asilah)
Tel: +212 39 94-02-77
Fax: +212 39 94-08-46

ANEXO III. 

Relación de Centros Regionales de Inversión en Marruecos y métodos de contacto.

Grand-Casablanca
60, Av. Hassan II Casablanca
Tel: (022)48 18 88 
Fax: (022) 48 21 15 
E-mail: infos@casainvest.ma
Web: www.casainvest.ma 

Marrakech-Tensift-Al Haouz
Av.Jhon Kenedy Gueliz – Marrakech
Tel: (024)42 04 91 
Fax: (024) 42 04 92
E-mail: moumni@crimarrakech.ma 
Web: www.crimarrakech.ma 

Meknès-Tafi lalet
Av. Okba Bnou Nafi  V.N - Meknes 
Tel: (035)52 44 69 
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Fax: (035)51 39 22 
E-mail: info@iam.net.ma

Rabat-Salé- Zemmour-Zaër
23, Av.La vicoire-BP. 8248-RABAT
Tel: (037)37 77 64/00 
Fax: (037) 37 77 63/88 
E-mail: info@rabainvest.ma
Web: www.rabainvest.ma 

Doukala-Abda
Av. Liberté, Ville Nouvelle, ex. bureau d’hygiène – Safi  
Tel: (024) 61 21 39 
Fax: (024) 61 21 40 
E-mail: cri@safi -invest.ma
Web: www.safi -invest.ma 

Tánger-Tetuán
Wilaya de Tánger 
Tel: (039) 94 68 24 
Fax: (039) 94 33 14
E-mail: yakoubi@tanger-tetouaninvest.ma 
Web: www.tanger-tetouaninvest.ma 

Guelmim-Es Smara
Siège de la Région – Bd Mohamed VI – Guelmim 
Tel: (028) 77 17 77 
Fax: (028) 77 14 44
E-mail: guelmiminvestir2@hotmail.com
Web: www.criguelmim.ma 

Región Oriental
2, Bd. Nations Unies – Oujda 
Tel: (036) 68 28 27 
Fax: (036) 69 06 81
E-mail: crioujda@orientalinvest.ma
Web: www.orientalinest.ma 



GUÍA DEL INVERSOR MALAGUEÑO EN MARRUECOS

86CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE MÁLAGA

Souss-Massa-Draâ
125, Bd. Mohamed V – Agadir
Tel: (028) 82 69 77 
Fax: (028) 82 69 80
E-mail: contact@cri-agadir.ma
Web: www.cri-agadir.ma 

Fez-Boulemane
Place de la Résistance Angle Bd. My. Youssef et Allal Al Fassi-Fès 
Tel: (035)65 20 57 
Fax: (035) 65 16 46
E-mail: info@crifes.ma
Web: www.crifes.ma 

Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra
Bd Mekka – Lâayoune 
Tel: (028) 89 11 89 
Fax: (028) 89 11 79
E-mail: info@laayouneinvest.ma
Web: www.laayouneinvest.ma 

Gharb-Chrarda-Beni Hssen
19, Av. des F.A.R – 14000 kénitra
Tel: (037) 37 46 27 
Fax: (037) 37 45 36 
E-mail: inform@kenitrainvesti.ma
Web: www.kenitrainvesti.ma 

Chaouia-Ouardigha
Wilaya de Settat 
Tel: (023)72 37 61 
Fax: (023) 72 36 81 
E-mail: cri@settatinvest.ma 
Web: www.settatinvest.ma 

Taza-Al Hoceïma-Taounate
48-50. Rue El Alaouiyine – Alhoceima
Tel: (039) 98 39 83 
Fax: (039) 98 39 88 
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E-mail: badich@alhoceimainvest.ma
Web: www.tanger-tetouaninvest.ma 

Tadla-Azilal
Av. Beyrouth – Béni Mellal 
Tel: (023) 48 20 72 
Fax: (023) 48 23 13 
E-mail: contact@tadlazilalinvest.ma
Web: www.tadlazilalinvest.ma 

Oued Eddahab-Lagouira
Route du nouveau port, Hay Errahma, Dakhla 
Tel: (028) 89 85 35
Fax: (028)89 79 12 
E-mail: cridakhla@hotmail.com
Web: www.dakhlainvest.ma






