
Marruecos ha participado durante la última década 
en un proceso de apertura progresiva a la econo-
mía mundial. Esta opción estratégica ha permitido 
a la economía marroquí, gracias a los esfuerzos del 
Estado y sus aliados, fomentar  la inversión y el 
potencial de desarrollo, lograr un crecimiento im-
portante y despegarse cada vez más de su depen-
dencia de los sectores tradicionales, sobre todo el 
sector primario.  

En un contexto global caracterizado por un fuerte 
dinamismo y la competencia cada vez más feroz, las 
diferentes consideraciones estratégicas llevadas a 
cabo por el gobierno culminaron con el estableci-
miento del Pacto Nacional para el desarrollo Indus-
trial de Marruecos (Pacte National pour l’Emergence 
Industrielle, http://www.emergence.gov.ma/ES/
Pages/Emergence.aspx), presentado a su Majestad 
el Rey Mohammed VI en febrero de 2009. 

El Pacto Nacional para el Desarrollo Industrial de Ma-
rruecos tiene como objetivo acelerar el crecimiento 
de los sectores industriales prioritarios, portadores 
potenciales de crecimiento y competitividad para el 
país a corto y medio plazo. En particular, este pacto 

MARRUECOS,
UN MAR DE OPORTUNIDADES PARA LAS  
EMPRESAS ESPAÑOLAS

define una serie de áreas, especialmente para cada 
uno de los cuatro Oficios Mundiales de Marruecos 
(Métiers Mondiaux du Maroc, MMM), incluyendo 
los sectores de offshoring de servicios, automóvil, 
aeronáutica y electrónica. 

LA AGENCIA MARROQUÍ DE DESARROLLO DE 
INVERSIONES (AMDI)

Marruecos está poniendo en marcha toda una serie 
de medidas que se definen en el Pacto Nacional para 
el Desarrollo Industrial con el fin de facilitar a los 
inversores extranjeros su establecimiento en el 
país. Para apoyar esta dinámica, se creó la Agencia 
Marroquí de Desarrollo de Inversiones (AMDI) con 
un doble objetivo:

•  Comunicar el potencial del país y sus sectores 
en desarrollo.

•  Implementar planes de desarrollo de inversio-
nes tanto a nivel nacional como internacional, re-
lacionados con  la industria, el comercio y las 
nuevas tecnologías. 

Respecto al plan internacional y para favorecer las 
inversiones directas extranjeras (IDE), la Agencia 
Marroquí de Desarrollo de Inversiones inició hace 
un año la apertura de su red de  representaciones 
en el extranjero, siendo la primera en España (Ma-
drid), seguida por las de París, Fráncfort, Roma y 
Nueva York. Próximamente abrirán sus puertas las 
de Londres y Abu Dhabi.
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La delegación de la AMDI en España, dirigida por 
Mohamed Aziz El Atiaoui, tiene hoy dos oficinas: 
una en Madrid y otra en Barcelona. En opinión de 
El Atiaoui, “en España, hay mucho desconocimien-
to sobre el desarrollo que está viviendo su país  
vecino –nos separan apenas 14 kilómetros entre 
las dos orillas– y muchas empresas españolas 
tienen miedo de invertir debido al desconocimiento, 
cuando deberían enfocarse más en las oportunida-
des que ofrece el país en estos tiempos de crisis. 
Consideramos que debe hacerse mucho trabajo 
de fondo para corregir esa percepción negativa  
y acercar más a los españoles para que conozcan 
su país vecino, familiar y amigo”.

La AMDI desarrolla sus actividades en un pano-
rama internacional cada vez más competitivo, 
en el que numerosos organismos nacionales  

y regionales compiten por atraer los flujos mun-
diales de inversión a sus países. Todo ello, en 
un contexto marcado por la crisis económica en 
los principales países que realizan inversiones 
directas extranjeras. 

En este marco, la AMDI puso en marcha un ambicio-
so plan de acciones en 2010, rico y diversificado, 
articulado en torno a:

•  Dar a conocer las oportunidades de inversión 
existentes en Marruecos.

•  Promover las inversiones y asegurar la coordi-
nación a nivel nacional e internacional. 

•  Proponer las acciones legislativas y reglamen-
tarias necesarias para apoyar las inversiones 
en Marruecos. 

•  Definir, producir y analizar los indicadores de 
rendimiento relativos a las inversiones.

•  Consolidar su papel de asesor de los inversores 
en la realización de sus proyectos en Marruecos, 
por medio de la mejora de sus herramientas de 
asesoramiento, monitoraje y análisis. 

•  Reforzar sus medios humanos, técnicos y ope-
rativos para la expansión de su espectro de 
competencias y la mejora de su eficiencia, al 
servicio de los inversores

LAS INVERSIONES EN MARRUECOS: 
OPORTUNIDADES PARA LAS EMPRESAS 
ESPAÑOLAS

En esta economía global en pleno desarrollo y 
competitiva, Marruecos quiere diferenciarse y fo-
calizarse en los sectores que presentan ventajas 
competitivas reforzando así el tejido industrial y 
sus medios de ejecución. 

La pauta es la siguiente: dentro de una economía 
globalizada y dinámica debe acelerarse la realiza-
ción del potencial de la industria marroquí. Para 
ello se creó el Pacto Nacional para el Desarrollo 
Industrial, que se ha concentrado inicialmente 
en los sectores en los que Marruecos posee una 
ventaja competitiva para convertirse en actor de 
referencia mundial (estos sectores representarían 
el 70% del crecimiento industrial entre 2005  
y 2015). 

El Pacto supone una gran oportunidad para las 
empresas españolas que deseen ganar en compe-
titividad e internacionalizarse. Sus pilares son, en 
primer lugar, una fuerte inversión en infraestructu-
ras con la construcción de 24 parques industriales 
integrados (P2I) y, en segundo lugar, la mejora de 
la red de carreteras, vías ferroviarias y puertos. 

Por otra parte, el Pacto también se basa en un 
intensivo programa de formación que permite a 
los empresarios contar con un personal altamente 
cualificado a un coste entre 8 y 13 veces menor 
que en España. Así mismo, gracias a la proximidad 
de Marruecos con España, los costes de transpor-
te y plazos de entrega se reducen, mientras que 
las fronteras geográficas y el idioma se diluyen.



Marruecos ofrece unas ventajas innegables para 
integrar sus inversiones a los grandes flujos de 
comercio internacional y aumentar la competiti-
vidad de su empresa mediante la optimización 
de los canales de logística. En este sentido, son 
innegables las oportunidades que ofrecen los 
acuerdos de libre comercio (UE, EE.UU., países 
árabes…). 

MEJORAS DEL CLIMA DE NEGOCIOS

Durante el último decenio, Marruecos ha trabajado 
considerablemente para mejorar el clima de nego-
cios para que sea más favorable a los inversores 
nacionales e internacionales. 

Los cambios han tenido como objetivo reforzar el 
atractivo del país y su estatus de destino privile-
giado para los inversores extranjeros.

Se están ultimando importantes reformas para 
mejorar el panorama empresarial y la buena 
gobernanza y ampliar la transparencia, lo que 
suscita el interés creciente de los inversores 
de todo el mundo.

LAS INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA (IDE)  
EN 2010 

El balance de 2010 es satisfactorio para los 
seis sectores que se enmarcan en el Pacto 
Nacional para el Desarrollo Industrial después 
de dos años de descenso por causa de la crisis.

Gracias a la movilización del Estado y del sec-
tor privado, Marruecos ha logrado desarrollar 
y comercializar una fuerte oferta competitiva 
para dar respuesta a las necesidades de los 
inversores.

Asimismo, Marruecos ha conseguido posicionar-
se en el camino adecuado para realizar proyec-
tos que impulsen el desarrollo de una industria 
fuerte y generadora de crecimiento económico.
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Fortalecimiento del sistema de  
derecho de negocios

Simplificación de los procedimientos  
administrativos para empresas

Mejora de la transparencia reglamentaria

Desarrollo y modernización de los 
mercados financieros

Creación de la Comisión Nacional del 
Entorno de Negocios

Creación de la Instancia Central de la 
Prevención de la Corrupción

Fortalecimiento de la Oficina Marroquí de 
Propiedad Intelectual y Comercial

Promoción de la Carta Relativa a la 
Responsabilidad Social Corporativa

Creación de la Agencia Marroquí de 
Desarrollo de Inversiones

EL SECTOR INDUSTRIAL CONFIRMA LA SUBIDA DEL 2009   
REPRESENTA EL 22% DEL TOTAL DE LOS INGRESOS 

DE LA IDE EN 2010.
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ANÁLISIS DE LA IDE POR PAÍSES DE ORIGEN

Las campañas de comunicación llevadas a 
cabo por la Agencia Marroquí de Desarrollo de 
Inversiones han favorecido el aumento de las 
inversiones españolas en un 75,5% respecto a 
2009, lo que sitúa a España en la segunda posi-
ción de los países fuente de IDE en Marruecos.

más amplia y una serie de alianzas institucio-
nales con el conjunto de las administraciones 
marroquíes y con los actores del sector privado.

Disponemos de un plan ambicioso de comuni-
cación para difundir todo tipo de informaciones 
sobre los últimos cambios socioculturales que 
Marruecos ha conocido en esta ultima década 
y promover la imagen industrial de Marruecos, 
poniendo de relieve los cambios desarrollados 
en la estrategia industrial del país.

PRESENCIA ESPAÑOLA EN MARRUECOS

Más de 800 empresas españolas están pre-
sentes en Marruecos. Cabe resaltar que en el 
2010 el 49,41% de las inversiones españolas 
que han tenido como destino Marruecos se 
orientaron al sector industrial (el 40,1% de las 
inversiones extranjeras en el sector industrial 
procedieron de las empresas españolas).

En España, la automoción se presenta como 
sector clave para la inversión, seguido de la 
aeronáutica, el offshoring, la industria textil y la 
agroalimentación. Estos sectores han permitido 
la creación de 15.000 puestos de trabajo en 
2010, cumpliendo con los objetivos del Pacto 
Nacional para el Desarrollo Industrial. El obje-
tivo para 2011 es llegar a los 20.000 nuevos 
empleos.

Desde la AMDI ofrecemos un servicio público 
profesional gratuito a todos los inversores, que 
pueden beneficiarse de una red internacional 



BANCO SABADELL, PRESENTE EN 
MARRUECOS.

Banco Sabadell inauguró durante el 2009 una 
oficina operativa en Marruecos. Conscientes de 
la posición estratégica de Marruecos y de su po-
tencial de crecimiento, Banco Sabadell pretende, 
a través de esta nueva sucursal, dar apoyo finan-
ciero a empresas españolas con presencia y/o 
intereses comerciales en dicho país, reforzando 
el soporte a las mismas en cada etapa de su 
proyecto de expansión y ofreciéndoles en cada 
caso las mejores soluciones que se ajusten a 
sus necesidades.

Desde una plataforma completamente integrada 
con los medios de cobro y pago locales, Banco 
Sabadell pone a su disposición una vasta gama 
de productos así como los consejos de expertos 
dentro de un equipo líder y especialista en comer-
cio internacional. 

Las ventajas de planificar y poder dar cobertura 
global a sus necesidades tanto en España como 
en Marruecos son una palanca de éxito para el 
acceso a un mercado que si bien está muy próximo, 
operativamente registra importantes diferencias 
con el sistema bancario español.

También a través de nuestra banca en línea  
www.bancosabadellcasablanca.com podrá tener 
en todo momento acceso operativo a sus cuentas. 

TWIN CENTER, TOUR OUEST, 12ème étage
Angle Bds Zerktouni et Al Massira
20100 CASABLANCA

BANCO SABADELL 
MARRUECOS

Para más información consultar la web 
bancsabadell.es
o bién a través del correo electrónico 
0901consultoriainternacional@bancsabadell.com
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