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PRINCIPALES SECTORES DE INVERSIÓN 

Principales sectores de inversión en %, correspondiente al año 2016: 

Sector inmobiliario 52,0 

Comercio y mantenimiento 14,0 

Sector manufacturero 9,4 

Construcción 7,0 

Finanzas y seguros 4,0 

 

 

En 2016, el flujo de inversión directa extranjera en Marruecos alcanzó 22.771 millones de dírhams 

(2.110M€ aprox.), lo que significó una caída del 28,4%, respecto al año anterior, motivada 

principalmente por la caída de la inversión en la industria, el turismo, la construcción y las 

actividades financieras. A la cabeza de los países que más invirtieron en Marruecos en este 

periodo se encuentra Francia, seguida de los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Países Bajos, 

Estados Unidos y Reino Unido. España, con una desinversión de 231 millones de dírhams, se situó 

en el 63º lugar. Entre los sectores que captaron un mayor flujo de IED en este periodo en 

Marruecos, encontramos, por este orden, las actividades inmobiliarias, el comercio, la industria y 

las actividades financieras. 

 

En 2017 el flujo de inversión directa extranjera en Marruecos alcanzó 25.697 millones de dírhams 

(2.336M€ aprox.), lo que significó un aumento del 12,8% respecto al año anterior, motivado 

principalmente por el crecimiento de la inversión en la industria, la banca y los seguros, el 

transporte y el almacenamiento. A la cabeza de los países que más invirtieron en Marruecos en 

este periodo se encuentra Francia, seguida por EEUU, Emiratos Árabes Unidos, Países Bajos, 

Arabia Saudita y Reino Unido. España, con una inversión de 442 millones de dírhams, se situó en el 

11º lugar. Entre los sectores que captaron un mayor flujo de IED en este periodo en Marruecos, 

encontramos, por este orden, las actividades inmobiliarias, la industria y las actividades 

financieras. 

 

Los datos disponibles para 2018, son todavía solo de enero a marzo, pero muestran una 

importante caída de la inversión en este primer trimestre. 
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PRINCIPALES PAÍSES CON INVERSIONES 

FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y SECTORES 
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PRINCIPALES PAÍSES CON INVERSIONES 

Cuadro de Flujo de inversiones de España en el país 

INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA. BRUTA Y NETA. SECTORES. 

(Datos en miles de euros) 2016 2017 
2018 

(Ene.-Mar.) 

INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES 2016 2017 
2018 
(Ene.-Mar.) 

Industria de la alimentación 0 3.547 0 

Comer.mayor e interme.comercio, excepto vehículos motor 90,7 642 0 

Programación, consultoría, otras actividades relacionadas 0 19 0 

Almacenamiento y actividades anexas al transporte 16 7 0 

Reparación e instalación de maquinaria y equipo 754,2 1 0 

Fuente: S. G. de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones, julio 2018. Nota metodológica: formas de participación en el 
capital de las empresas excluyendo financiación en el mismo grupo, beneficios reinvertidos, e inversión en inmuebles. España 
como país de origen último y Marruecos como destino inmediato. 

 Cuadro de Stock de inversiones de España en el país 

STOCK INVERSIONES DE ESPAÑA EN MARRUECOS 

(Datos en miles de euros) 2015 2016 2017 

STOCK INVERSIONES TOTAL 1.484.870 1.410.440 n.d. 

STOCK INVERSIONES POR SECTORES 2015 2016 2017 

Industria del tabaco 231.420 215.290 n.d. 

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 197.790 360.600 n.d. 

Metalurgia; Fabricación de productos de hierro, acero 249.480 137.240 n.d. 

Construcción de edificios 367.010 200.570 n.d. 

Industria del papel 92.520 106.450 n.d. 

Industria textil 8.020 8.010 n.d. 

Agricultura, ganadería y caza 44.980 60.890 n.d. 

Servicios financieros, exc. seguros y fondos de pensiones 39.170 38.880 n.d. 

Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria 50.870 49.400 n.d. 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 34.770 36.070 n.d. 

Fabricación de vehículos a motor, remolques 60.480 72.950 n.d. 

Fuente: S.G. de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones, julio 2018. Por sectores de origen. Stock de inversión no ETVE. 
Marruecos país de destino inmediato 
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OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EMPRESAS ESPAÑOLAS 

Oportunidades de inversión 

Sectores económicos clave:  Textil-ropa, turismo  
Sectores con alto potencial:  Call centers, alta tecnología, agricultura  
Programas de privatización:  En los últimos años Marruecos ha iniciado un ambicioso programa 
de privatización en muchos sectores de la economía. Las mayores operaciones se llevaron a cabo 
en los sectores de la telefonía móvil, finanzas, tabacos y suministro de agua. 
 
En 2008 las privatizaciones se realizaron en el campo del procesamiento de alimentos (semillas y 
sales en particular), el sector de los materiales de construcción y el textil. 
 
En 2009 numerosas empresas, incluido el Administrador Nacional de Puertos (Marsa Maroc), 
fueron incluidas en la lista de sociedades susceptibles de ser privatizadas en el futuro. Se espera 
una privatización parcial del Departamento marroquí de fosfatos y de la Royal Air Maroc.  
 
Licitaciones, proyectos y adquisiciones públicas: Tenders Info, Licitaciones en Marruecos; 
DgMarket, Licitaciones en el mundo. 
 

 

 

 

 

 

http://www.ocpgroup.ma/
http://www.royalairmaroc.com/
http://www.tendersinfo.com/global-morocco-tenders.php
http://www.dgmarket.com/tenders/

