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Superficie (km²): 446.550
Capital: Rabat
Población (millones hab.): 36,02 (2018)
Principal lengua oficial:  Árabe y Francés
Formalidades de entrada: Pasaporte en vigor
Doing business: 53/190 economías (2019)
PIB corriente (millones de dólares): 117.921 (2018)
PIB ppa per cápita (dólares): 3.090 (2018) 
Crecimiento PIB (tasa anual): 3% (2018)
Inflación (tasa anual): 1,1% (2018)
Recursos naturales: Fosfatos, mineral de hierro, manganeso, plomo, 
zinc, cobalto pesca y sal.
Exportaciones españolas (millones de dólares):  7.588 (2018)
Importaciones (billones de dólares):  39,64 (2017)
Productos importados: petróleo crudo, tela, textil, equipos de teleco-
municaciones, trigo, gas, electricidad, transistores y plásticos.
Origen importaciones: España (16,7%); Francia (12,2%); China 
(9,2%); EUA (6,9%) (2017).

Marruecos ha capitalizado su proximidad a Europa para trabajar hacia la construcción de una economía diversa, abierta 
y orientada al mercado global.

Marruecos ha aumentado la inversión en infraestructura portuaria, de transporte e industrial para posicionarse como 
centro y agente de negocios en toda África. Las estrategias de desarrollo industrial y las mejoras en la infraestructura, 
ilustradas de manera más visible por un nuevo puerto y una zona de libre comercio cerca de Tánger, están mejornado 
la competitividad del país como puerta de África.

Desde 1999 el país goza de una economía estbale marcada por 
un crecimiento constante, una baja inflación y una caída gra-
dual del desempleo. Los costes laborales relativamente bajos y 
la concentración de conglomerados industriales especializados, 
constituyen un reclamo para la inversión estrangera.

Para impulsar las exportaciones, Marruecos tiene acuerdos bi-
laterales de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Eu-
ropea. A finales de 2014, Marruecos eliminó los subsidios de 
los combustibles reduciendo drásticamente los desembolsos del 
presupuesto del país. 

Marruecos también busca expandir su capacidad de energía re-
novable con el objetivo de hacer sostenible más del 50% de la 
capacidad instalada de generación de electricidad para 2030.

Sectores con potencial importador e inversor 

Las actividades más demandadas tienen que ver con los planes de desarrollo de sectores industriales emergentes 
como el aeronáutico y el automovilístico, con la implantación de la fábrica Renault, PSA y multitud de empresas auxi-
liares del automóvil.

En energía se prevén proyectos por valor de 40.000 millones de dólares. También destaca el potencial de sectores 
como fosfatos, agua, electricidad, ferrovairio, hábitat, carreteras y agrícola. Febrero de 2020
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