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Ventajas 

De forma muy sintética, y junto con la relativa estabilidad política y económica, algunas de las 

ventajas de la inversión destinada a Marruecos son: 

-  Estratégica posición geográfica y apertura comercial: la proximidad geográfica a la UE unida a la 

situación estratégica como puerta de entrada hacia África Subsahariana, hacen de Marruecos una 

buena plataforma para abordar diversos mercados. El país cuenta con una buena conectividad aérea 

con las principales capitales de los países de África Occidental, además de una buena red de 

infraestructuras, que permiten obtener costes de transporte relativamente bajos. Las principales 

empresas públicas y privadas marroquíes tienen presencia en la región, sobre todo en el sector de 

construcción y financiero, y tienen, en general una imagen que aúna cercanía y modernidad. Las 

negociaciones, actualmente estancadas, para el futuro Acuerdo de Libre Cambio Amplio y Profundo 

con la UE podrían constituir una nueva fuente de oportunidades de negocio como ya lo está siendo el 

actual Acuerdo de Asociación. 

-Marco legal para la atracción de inversiones extranjeras (IED): Marruecos ha hecho un importante 

esfuerzo por mejorar su entorno de negocios, tratando con ello de favorecer la entrada de inversión 

extranjera en el país. Uno de los pasos más relevantes en este sentido se produjo en 1996 con la 

promulgación de la Carta de Inversiones, marco básico de la regulación de la IED en Marruecos y que 

elimina la mayor parte de las restricciones sectoriales impuestas a la inversión exterior en el pasado. A 

través de dicha ley, se equipara el trato del inversor extranjero con el nacional y establece la libre 

repatriación de beneficios sin limitación de cuantías ni plazos, así como del producto de la cesión o 

liquidación, total o parcial, de la inversión, incluidas las plusvalías. Se ha prestado, además, 

especial atención a las instituciones dedicadas al apoyo de la inversión, como los Centros Regionales 

de Inversión (como ventanilla única para el inversor) o la creación de la Agencia Marroquí de 

Desarrollo de Inversiones (hoy AMDIE-Morocco Now). El clima de negocios continúa siendo una 

prioridad para el Gobierno y se ha anunciado hace tiempo una nueva reforma de la Carta de 

Inversiones que permita seguir avanzando en el marco legal que acompaña al inversor extranjero. La 

aprobación de una nueva Carta en 2022 parece una prioridad del nuevo Gobierno. 

-Ambiciosos programas de reforma sectorial y de infraestructuras: En el sector agrícola destaca el 

Plan Marruecos Verde (continuado actualmente por el Plan Génération Green 2020-2030), lanzado 

para modernizar un sector que juega ya un papel de primer nivel en el conjunto del país, pero que 

adolece todavía de importantes debilidades que están lastrando el gran potencial que encierra. En el 

plano industrial, como continuación del Plan Emergence y del Plan de Aceleración Industrial 2014-

2020, encontramos el Plan Relance Industrielle 2021-2023, orientado a la apertura de nuevos 
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mercados, la mejora de la competitividad, descarbonización y economía circular y sustitución de 

importaciones. Las medidas de este nuevo plan aún están siendo concretadas. En el sector terciario se 

multiplican iniciativas en ámbitos tan diversos como el turismo, la logística o la distribución. Todas 

estas iniciativas se completan con ambiciosos programas de inversión pública, tanto en el sector de 

aguas como, muy especialmente, en el sector de las energías renovables, que cuenta con un 

importante apoyo de los OOII para su financiación y para el desarrollo de nuevos instrumentos de 

inversión, como por ejemplo los partenariados público-privados. 

-Flexibilización del tipo de cambio y liberalización de los movimientos de capitales: en 2015, el 

Banco Central decidió actualizar la ponderación del dírham respecto al euro y al dólar, pasando del 

80/20% al 60/40% respectivamente. Como primer paso hacia un 

régimen de cambios más flexibles, en 2018 se flexibilizó el tipo de cambio del dírham, que pasó a 

fluctuar en una banda de ± 2,5% y en 2020 Marruecos amplió la banda de fluctuación de su moneda 

hasta un ±5%. Está previsto que el proceso de liberalización y el paso a un sistema de libre fluctuación 

de la moneda se complete en un plazo aproximado de 7 años. 
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