
 
Preguntas y respuestas correspondientes a la videos esión “Marruecos: 
una oportunidad de negocio para la empresa” 
 
Enric. En materia de inversión, ¿cual es la posición de Marruecos en cuanto a 
la implantacion de sociedades de capital extranjero? 
 
Marruecos es un país con una legislación en materia  de inversiones que 
permite las inversiones extranjeras, así como la po sterior desinversión, la 
repatriación de dividendos y sus correspondientes p lusvalías. El único 
requisito para poder proceder a las repatriaciones,  es declarar la 
inversión y liquidar los impuestos locales.  
 
Carme. ¿Qué es lo que desde Banco Sabadell en Casablanca se puede 
aportar para el acompañamiento de las empresas españolas en Marruecos? 
 
Banco Sabadell esta presente en Casablanca como ful l branch. Dispone 
de la autorización del Banco Central (Bank Al Maghr ib) así como del 
organismo marroquí en materia de control de cambios  (Office de 
Changes).  
 
Puede operar en Marruecos como cualquier otra entid ad local. El hecho 
de estar presente en España y Marruecos, significa que podemos 
acompañar a nuestros clientes desde el mismo inicio  de su proyecto 
además de poderle ofrecer un servicio global de acu erdo a sus 
necesidades. 
 
Disponemos de una servicio de banca electrónica  
www.bancosabadellcasablanca.com  ) que simplifica el seguimiento de las 
posiciones bancarias así como su transaccionabilida d 
 
Enric. ¿Es conveniente o recomendable la posibilidad de contemplar la 
participación de un socio local? 
 
Marruecos permite las inversiones extranjeras sin l a participación de un 
socio local. Dependerá pues de la estrategia de cad a inversor y del valor 
que pueda aportar en el proyecto la necesidad de in corporar o no un 
socio local 
 
Miguel. ¿Existe algún plan director para el desarrollo de infraestructuras? ¿Se 
van a desarrollar en régimen de concesión? 
 



 
Marruecos tiene varios planes directores en materia  de desarrollo de 
infraestructuras. También existen licitaciones para  la concesión de 
servicios abiertos al mercado internacional. En est os momentos ya 
existen empresas españolas gestionando servicios en  diferentes sectores 
de la economía marroquí. 
 
Topmachine. ¿Cuánto puede transferir una sociedad marroquí a una sociedad 
en España como prepago de una operación? 
 
En operaciones superiores a 200.000 MAD se puede tr ansferir 
anticipadamente hasta el 40% del valor FOB de la me rcancía 
 
Ramon. ¿Qué media de crédito (en días) para cobros y/o pagos se manejan en 
Marruecos? 
 
Los plazos de cobro dependerán del sector, del tipo  de deudor 
(Publico/Privado) y de la naturaleza de la operació n. Durante el último 
semestre del 2012, en Marruecos se ha observado un deterioramiento del 
plazo de pago, aun así se mantiene dentro de unos t érminos razonables. 
 
Francesc. Desde la sucursal de Casablanca, ¿se puede financiar a una 
sociedad mixta que ya es cliente de Banco Sabadell en España? 
 
Las empresas constituidas en Marruecos, sea de capi tal doméstico o 
procedente de un inversión extranjera, se considera n a todos los efectos 
empresas residentes marroquíes, y por tanto no tien en ninguna limitación 
por lo que se refiere a sus fuentes de financiación . 
 
Banco Sabadell Casablanca, puede financiar sin ning ún tipo de 
restricción empresas marroquíes de capital mixto 
 
Mila. Cuando habláis de empresas de CONSTRUCCIÓN, ¿también referidas a 
construcción residencial? si es asi, ¿las casas se entregan con algún tipo de 
amueblamiento (cocina o similar)? 
 
La construcción residencial, abarca diferentes segm entos de mercado. 
Actualmente existe mucha demanda de vivienda en el sector social y 
sector medio. Existen planes de ayuda estatal para dar salida a esta 
demanda. El nivel de acabado dependerá del sector  quien va dirigida la 
promoción, aunque en el sector social el nivel de a cabados es limitado 
 
 
 


