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1.

RESUMEN EJECUTIVO

En este informe se aborda el sector turístico en Marruecos desde la perspectiva de la inversión. El
turismo es uno de los sectores fundamentales para la economía marroquí. Representa casi el 9%
del PIB del país y proporciona empleo a cerca del 8% de su población activa. Su cercanía
geográfica y su riqueza cultural y paisajística hacen de este país un destino turístico relevante que
las empresas españolas pueden aprovechar para el desarrollo de sus actividades internacionales.
Es además un sector que abarca una gran cantidad de subsectores, desde la gestión hotelera
hasta la construcción de vivienda turística pasando por otras actividades como puede ser la
consultaría, la formación, el transporte, la restauración, etc.
La Administración marroquí es consciente de la importancia que el turismo tiene para su
economía en el presente, y de su potencial de desarrollo. Por ello desde el año 2001 ha
implementado ambiciosos programas de desarrollo del sector. El primero de ellos fue la Vision
2010, seguido del programa actual Visión 2020. En ambos planes el gobierno traza una serie de
líneas y ejes en torno a los cuáles deberá desarrollarse el sector del turismo marroquí, tratando de
aprovechar sus fortalezas y paliar sus debilidades. Pero mientras en la Vision 2010 se
establecieron sobre todo objetivos cuantitativos, buscando sobre todo acelerar el proceso de
desarrollo, la Visión 2020 ha añadido muchos objetivos cualitativos que pretenden fortalecer y
asentar un desarrollo basado en una oferta turística sólida y de calidad. Por todo esto, de cara al
futuro las perspectivas del sector son bastante buenas. Aunque el sector tiene ya un cierto grado
de madurez es previsible que aún siga creciendo impulsado por la Administración.
Con este potencial, el sector ha atraído inversores de todo el mundo. Entre los actores
fundamentales hay que destacar a los grandes grupos hoteleros franceses en todo lo que tiene
que ver con la gestión hotelera. Es el caso de empresas como el grupo Accor. En los últimos años
ha habido un aumento de inversores procedentes de países árabes como Emiratos Árabes o
Arabia Saudí. Un buen ejemplo sería el fondo Wessal Capital, que se encarga del proyecto de
construcción de la marina de Casablanca y que cuenta con capital de Qatar, Kuwait, Abu Dabi y
Arabia Saudí, además de marroquí, entre otros. Hay también empresas marroquíes fuertes como
pueden ser Atlas Hospitality, HMR o Kenzi Hotels. Las empresas españolas tienen también una
presencia destacada a través de cadenas como Barceló o RIU. La percepción del producto
turístico español es buena pero mejorable. Concretamente, le falta algo de imagen para
diferenciarse y conseguir un nicho de mercado perfectamente delimitado. Las empresas
españolas tienen una presencia importante en ámbitos como la promoción inmobiliaria y hotelera.
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Por lo que se refiere a la demanda del sector, hay que distinguir entre el turismo internacional y el
turismo interno. Dentro del turismo internacional buena parte de los visitantes de Marruecos son
europeos, con predominio claro de Francia y España. No obstante, en los últimos años han
aumentado las visitas de turistas de otros destinos como Alemania, Italia o Estados Unidos. No
hay que olvidar tampoco el aumento de llegadas de turistas procedentes de países árabes,
principalmente Emiratos Árabes Unidos. Todos estos turistas acuden a Marruecos en búsqueda
de un destino que además de ofrecer sol y playa posee un gran patrimonio cultural y natural. Por
su parte el turismo interno no produce tantos ingresos como el turismo internacional, pero
representa una parte de la demanda turística del país que empieza a atraer la atención de las
autoridades y los operadores.
En este contexto existen oportunidades de negocio que podrían ser explotadas por empresas
españolas. Además de la actividad tradicional de promoción inmobiliaria y hotelera, hay aún
ciertos nichos y necesidades que no están del todo cubiertas. Algunos ejemplos son la consultoría
para la elaboración y ejecución de políticas turísticas, la formación de profesionales del sector, la
gestión de hoteles, la provisión de bienes y servicios a las cadenas hoteleras, el desarrollo de
actividades de ocio y deportivas en las distintas ciudades del país o la señalización y
acondicionamiento de los distintos recorridos y monumentos turísticos en muchas de esas
ciudades. Para la entrada al país de una empresa hay que tener en cuenta que Marruecos es un
país fuertemente centralizado en el que la Administración tiene una presencia importante. Por ello,
las actividades económicas suelen estar sujetas a un proceso de supervisión administrativo que
implica la obtención de licencias para ejercer la actividad.

4

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Rabat

EL MERCADO DEL TURISMO EN MARRUECOS

2.

DEFINICIÓN DEL SECTOR

2.1 DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
La Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (OMT) define el turismo como: “el
conjunto de actividades de las personas que viajan y se alojan en lugares ajenos a su entorno
habitual durante un periodo inferior a un año y mayor a un día, por motivos de ocio, negocios u
otros”.
Por lo tanto, parece pertinente considerar el turismo como un conjunto de actividades o como un
sector de actividad que incluye una serie de subsectores que tienen como denominador común la
generación de ingresos por parte de los no residentes en un lugar durante su estancia y su
desplazamiento hacia éste. Así, el turismo abarcaría una serie de actividades como la hostelería,
la restauración, el transporte de pasajeros, la contratación de servicios turísticos, las actividades
de ocio y animación turística y otra serie de servicios conexos.
En esta nota de mercado nos centraremos fundamentalmente en los subsectores más
representativos del turismo como son la actividad hotelera, los servicios turísticos o incluso la
promoción inmobiliaria, desde la perspectiva de la inversión.

2.2 PANORAMA GENERAL DEL SECTOR
El sector servicios marroquí, es el que mayor porcentaje añade al PIB, siendo su peso en el año
2013 del 58%. La población marroquí demanda cada vez más, una mayor oferta de servicios y de
más calidad. En cuanto al empleo, el sector servicios ocupa al 39,7% de la población marroquí
tanto urbana como rural.
Respecto al turismo, éste es uno de los principales motores de crecimiento de la economía
marroquí y de equilibrio de la balanza de pagos -junto con las remesas de emigrantes y la
inversión extranjera-, y continúa siendo uno de los sectores prioritarios para las autoridades. En
2013, la contribución del sector del turismo al PIB se situó en un 8,6 %, proporcionando empleo a
716.000 personas, es decir, el 7,6% del empleo total del país.
Consciente de la importancia de este sector, el Gobierno marroquí lo ha impulsado a través del
Programa Vision 2010 elaborado en el año 2001 que ha sido continuado con el lanzamiento del
plan Vision 2020 en 2010. Se trata de planes concertados entre gobierno, autoridades regionales
y profesionales del sector para dar un impulso al turismo marroquí. El plan Vision 2010 giraba en
torno a tres ejes: la renovación de los hoteles existentes y ampliación del número de plazas
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hoteleras, la creación de una clase profesional más formada y el desarrollo del turismo de sol y
playa mediante la puesta en marcha del llamado Plan Azur. Por su parte, el Plan Visión 2020 se
basaba en otros tres ejes: regionalización del turismo, formación y desarrollo turístico sostenible.
Los principales mercados emisores de turistas son los países europeos, debido en gran parte a su
cercanía geográfica y al atractivo de su oferta turística a precios muy competitivos. Los dos
principales países emisores son Francia y España, seguidos de Reino Unido, Bélgica, los países
del Magreb y Alemania. No obstante, conviene destacar también que en los últimos años están
surgiendo nuevos países emisores que están adquiriendo una gran relevancia como puede ser el
caso de Estados Unidos o países árabes.

Entrada de turistas por país de origen 2013

1.782.056
Francia
España
Reino Unido
Bélgica
4.722.931
Magreb
Alemania
Italia
Holanda
Oriente Medio
Estados Unidos
Escandinavia
Otros
MRE (Marroquís Residentes en el Extranjero)

682.834
403.325
272.593
270.227
237.852
820.109
83.999

234.912
210.859
164.534
160.033

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Turismo.
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El número total de turistas que entran al país aumenta año a año de manera paulatina, lo cual
habla de un creciente atractivo de Marruecos como destino turístico. No obstante, a la hora de
analizar estos datos conviene recordar que las cifras incluyen también a aquellos marroquíes que
residen en el extranjero (MRE) y vuelven a su país en periodos estivales:

Evolución del número de turistas
10.000.000

9.288.338

9.342.133

9.375.156

10.046.264

8.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

2.010

2011

2012

2013

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Turismo.
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La Primavera árabe y el atentado de Marrakech en el año 2011 afectaron negativamente al sector
turístico marroquí en los años 2011 y 2012. En 2013 se inició una ligera recuperación. Esto se
aprecia claramente si se analiza la evolución de las pernoctas, que aparece en el siguiente gráfico:

Nº de pernoctas por país de origen 2013
6.000.000

5.814.687
5.183.004

5.000.000

Francia
5.052.091
4.065.572

España
Reino Unido

4.000.000

Bélgica
Rusia
Alemania

3.000.000
2.454.427
2.028.938

Holanda
Oriente Medio

2.000.000
1.518.319

1.345.539
1.000.000

Italia

Estados Unidos
Escandinavia
Otros

659.138

589.450

MRE

2010

2011

2012

2013

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Turismo.

Los ingresos del sector, están descendiendo ligeramente desde el año 2011, tal y cómo muestra
el gráfico. Así, en 2013 los ingresos por turismo alcanzaron un total de 5.144,6 millones de euros,
una cantidad que es un 0,7% menos que en 2012.
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Evolución de ingresos por turismo (en millones de euros)
5.059,2

5.227,3

5.216,2

5.144,6

2011

2012

2013

5.000,0
4.000,0
3.000,0
2.000,0
1.000,0
2010

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Office des Changes

El sector hotelero por su parte se encuentra en pleno proceso de clasificación de sus
establecimientos. Sin embargo, se puede afirmar que alcanza ya un buen número de
establecimientos clasificados que superan los 2.200 entre hoteles, residencias hoteleras,
albergues, hostales y residencias y más de 200.000 camas.
Capacidad hotelera por número de camas y tipo de establecimiento. (Fuente: Ministerio de Turismo)
2011
Var.
2012 Var. 2011 (%)
2013 Var. 2012 (%)
2010(%)
Hoteles 1*
10.318
4,4
12.197
18,2
13.855
14
Hoteles 2*
13.405
- 1,3
14.063
4,9
14.643
4
Hoteles 3*
26.182
3,2
27.879
6,5
28.307
2
Hoteles 4*
46.591
0,4
46.599
0
47.833
3
Hoteles 5*
30.551
9,6
32.595
6,7
32.684
0
Residencias
15.600
hoteleras
34,7
15.815
1,4
17.077
8
Clubs hoteleros
20.169
2,4
20.167
0
20.296
4
Casas de huéspedes
17.748
14,3
20.632
16,3
22.354
8
Otros (albergues,
7.263
pensiones…)
8,8
8.264
13,8
9.893
20
Total
187.827
6,4
198.211
5,5
207.572
5
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En una vista general del sector, se pueden diferenciar tres tipos de establecimientos hoteleros: las
grandes cadenas internacionales, las cadenas marroquíes y los establecimientos de mediano y
pequeño tamaño de carácter familiar.
Las grandes cadenas internacionales, enfocadas al segmento de lujo, se encuentran en las
principales ciudades y destinos turísticos. Por otro lado encontramos las grandes cadenas
marroquíes, presentes en todas las ciudades importantes y con altos niveles de servicio y
ocupación. En tercer lugar podemos colocar a los grupos y cadenas hoteleras de pequeño
tamaño, de carácter familiar y con una implantación geográfica limitada, propietarios de uno o dos
grandes hoteles en alguno de los destinos turísticos importantes, especialmente en Agadir.
Es también importante señalar el gran peso que tiene en Marruecos el sector informal, no sólo en
el sector turístico sino en todos los aspectos de la economía. Según la última Encuesta Nacional
de sobre el Sector Informal (realizada por el HCP en 2007), se calcula que el número de personas
que trabajan en la economía sumergida es de aproximadamente dos millones y medio de
personas (la población activa en 2013 según las mismas fuentes es de 11.706.000), de las cuales
se estima que un 19% lo hacen en el sector servicios. Las autoridades marroquíes son muy
conscientes de este problema y en los últimos años están llevando a cabo distintas políticas para
su detección y control.
Finalmente, y por lo que se refiere a la inversión en el país, Francia se coloca a la cabeza, seguido
de Emiratos Árabes, España, Suiza y EEUU. En el gráfico se aprecia claramente la caída de la
inversión en los años de la crisis a partir del año 2007. Otro aspecto destacable es la emergencia
de la inversión de Emiratos Árabes. Analizando los datos de stocks y por sectores comprobamos
que, por un lado, esa evolución de los flujos por países se refleja en las inversiones acumuladas,
con Francia como inversor principal y Emiratos Árabes como inversor emergente y, por otro lado,
que el turismo es el cuarto sector del país con más stock de inversiones.
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EVOLUCIÓN DE LA IED EN TURISMO DE LOS PRINCIPALES PAISES INVERSORES EN
MILLONES DE DIRHAMS (Fuente: AMDI).
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REPARTICIÓN DE STOCK DE IED TURÍSTICA POR PAÍSES 2004-2012. (Fuente: AMDI):

Francia
25%

Otros
43%

Espagne
11%

Estados
Unidos
5%

Suiza
5%

Emiratos
Árabes
11%

REPARTICIÓN DE STOCK DE IED POR SECTORES 2001-2011. (Fuente: AMDI):

Telecomunicaciones
16,7%

22,1%

Industria
Inmobiliario

8,2%

Turismo
19,8%

14,8%
18,4%

Banca
Otros
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3.

REGULACIÓN Y POLÍTICAS DE PROMOCIÓN
TURÍSTICA

El sector turístico marroquí es uno de los sectores dirigidos por una extensa planificación estatal,
a través del Plan Visión 2010 en su día y actualmente por medio del Plan Visión 2020. Esto
significa que para poder conocer las perspectivas del sector es necesario conocer las políticas
turísticas gubernamentales. El organismo principal encargado de gestionar esas políticas es el
Ministerio de Turismo (www.tourisme.gov.ma), que cuenta con las siguientes direcciones:
Dirección de Estrategia y Cooperación, Dirección de la Reglamentación, de Desarrollo y de
Calidad y Dirección de Recursos y de Formación. A su vez estas direcciones se dividen en
distintas divisiones.
Por su parte, la SMIT, o Sociedad Marroquí de Ingeniería Turística (www.smit.gov.ma), es una
sociedad anónima pública bajo tutela del ministerio. Su misión oficial es la “la realización de la
estrategia de desarrollo del producto turístico a través de la planificación, puesta en marcha,
ejecución y seguimiento de proyectos turísticos”. La división de funciones entre uno y otro
organismo se basa en que las actividades de reglamentación las hace el ministerio, mientras que
las actividades más concretas de planificación y ejecución corresponden a la SMIT. Por ejemplo,
corresponde a la SMIT concretar en iniciativas y planes concretos el Plan Visión 2020 elaborado
por el Ministerio. En su página web se encuentran una serie de funciones y atribuciones concretas
como son: elaboración de estrategias para el desarrollo turístico de cada territorio, realización de
estudios de viabilidad financiera y técnica distintos proyectos, puesta en marcha operacional de
proyectos y acompañamiento a inversores nacionales y extranjeros del sector turístico marroquí.
Hay que añadir a todo esto la ONMT (Oficina Nacional Marroquí de Turismo,
www.visitmorocco.com) que se ocupa principalmente de actividades de promoción de Marruecos
como destino turístico. Esta oficina colabora con los Consejos Regionales de Turismo para la
ejecución del plan de marketing de cada región.
Finalmente, el Observatorio de Turismo (www.observatoiredutourisme.ma) es el organismo
encargado de todo lo que tiene que ver con el análisis y la recopilación de estadísticas del sector.

3.1

POLÍTICAS Y NORMATIVAS GUBERNAMENTALES

Las autoridades marroquíes son conscientes del gran potencial y de la importancia del sector en
el futuro desarrollo del país. Este deseo de impulso y desarrollo del sector se hizo patente en el
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Programa Visión 2010 elaborado por el gobierno en el año y que supuso el establecimiento de un
marco de concertación entre los poderes públicos y los profesionales del sector para permitir
alcanzar el objetivo de los 10 millones de turistas en el año 2010.
Tras el programa Visión 2010, su programa sucesor, Visión 2020, presentado el 30 de noviembre
de 2010 en Marrakech, se fijó como objetivo duplicar el tamaño del sector turístico marroquí,
elevando, de esta manera a Marruecos entre los 20 destinos turísticos mundiales mediante la
creación de ocho nuevos destinos turísticos en el país.
En paralelo, y en el marco de estos Acuerdos-Marco el Gobierno marroquí ha desarrollado, entre
otros, un plan dirigido a clientes nacionales llamado Plan Biladi. Este hecho es significativo ya
que, por primera vez hay un giro en la estrategia turística, que se enfoca no solamente hacia la
atracción de clientes del extranjero y pretende incrementar también el movimiento interno.
Plan Vision 2010
El aspecto más importante de este Plan era la fijación de una serie de objetivos cuantitativos y
medibles que habrían de ser alcanzados para el año 2010. Los objetivos planteados por el plan
fueron los siguientes:
-

Alcanzar los 10 millones de turistas en 2010, lo que representa el 1% de la cuota de mercado
mundial;

-

Hospedar a 7 millones de turistas internacionales en hoteles clasificados.

-

80.000 habitaciones y 160 000 camas construidas elevando la capacidad nacional a 230 000
camas;

-

6 nuevas estaciones balnearias en zonas de playa;

-

30 000 millones de dírhams de inversión en el sector hotelero;

-

80 millones de dírhams anuales de ingresos, frente a los 22 en 2000;

-

480 000 millones de dírhams de ingresos en divisas generados por turismo entre 2000 y 2010;

-

Crear 600.000 nuevos empleos directos;

-

Conseguir un 8,5% tasa de crecimiento anual media del PIB en el período 2000-2010;

-

Alcanzar una contribución del turismo al PIB del 20% en 2010;

El plan preveía también la adecuación progresiva de los medios de transporte (tanto aéreos,
marítimos y terrestres) y la realización de programas de infraestructuras e inversiones
complementarias a cargo del estado y de entidades públicas y privadas.
Además, “Visión 2010” contemplaba las siguientes estrategias:
•

Restablecer la competitividad del destino: ofreciendo un producto de alta calidad poniendo el
acento en las ventajas naturales de Marruecos y mejorando la relación calidad/precio y
mejorando la profesionalización de todos los agentes de la cadena turística.

•

Estrategia producto: haciendo hincapié en el turismo balneario, con el lanzamiento de nuevas
estaciones balnearias, y consolidando y reestructurando las anteriormente. Se preveía también
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un reposicionamiento del producto cultural de Marrakech, Ouarzazate, Fez, Meknes, Tánger,
Rabat y Casablanca, el desarrollo del turismo rural y la promoción del turismo interno.
•

Estrategia precio/calidad: a través de la puesta en práctica de una política de tarificación
global adaptada al posicionamiento deseado. Se preveía también la liberalización del
transporte aéreo, crucial a la hora de atraer turistas a un destino. En Marruecos el coste del
transporte alcanzaba el 60 al 80% del precio del paquete turístico, cuando lo normal es un
coste del 25 al 50%.

•

Estrategia de profesionalización: mediante el saneamiento del medio ambiente turístico,
clasificación de hoteles, reglamentación de la actuación de las agencias de viajes, guías,
formación del personal, etc.

•

Estrategia de promoción: con la Organización Nacional Marroquí de Turismo (ONMT) como
principal instrumento de promoción turística.

Dentro del marco de la Visión 2010, se incluían una serie de Planes específicos:
Plan Azur
El Plan Azur planteaba, a través de las ayudas del Fondo Hassan II para el Desarrollo Económico y
Social, la construcción de seis nuevas zonas turísticas integradas. Su objetivo era el desarrollo de
seis nuevas estaciones balnearias de playa en el país que crearan 80.000 nuevas camas.
Mediante este proyecto, Marruecos pretendía promocionar su oferta turística de carácter
balneario. Se introduce también el modelo de partenariado público-privado (PPP).
La situación actual de estas estaciones es la siguiente:
-

Mediterrania Saïdia: Construida por la filial de la antigua Fadesa en Marruecos, Fadesa Maroc,
e inaugurada en junio de 2009, está situada a 60 Km. de Oujda y tuvo una inversión de 1.200
millones de dirhams. Incluye una marina (puerto de recreo, centro comercial, base náutica,
etc.), 29 hoteles de alta gama, villas, apartamentos, residencias turísticas, campos de golf de
18 hoyos cada uno, aquapark, centro de talasoterapia, palacio de congresos, clínica y
equipamientos deportivos. Tiene una extensión total prevista de 713 Has y 29.600 camas.
Aunque gran parte de las infraestructuras están terminadas, su construcción ha sufrido un
parón por la dificultad de vender apartamentos y villas y la baja ocupación de los hoteles.

-

Mazagan Beach Resort: construida por el promotor sudafricano Kerzner e inaugurada en
noviembre de 2009, a pocos kilómetros al sur de El-Jadida. La inversión, de 630 millones de
dirhams, comprende hoteles de lujo, campo de golf de 18 hoyos, casino, spa, centro de
conferencias. Aunque la estación balnearia ya funciona desde el año 2009, los trabajos aún no
han finalizado del todo. La extensión total prevista es de 250 Has y 8.000 camas.

-

Port Lixus: situada en la región de Larache y a pocos kilómetros del yacimiento arqueológico
de Lixus. Las obras de construcción, con una inversión prevista de 560 millones de dirhams,
comenzaron en 2008 por los promotores belgas Thomas & Piron et Colbert Orc., aunque el
propietario actual es el grupo marroquí Alliances. Incluye una marina, villas, apartamentos,
hoteles golf y equipamientos deportivos, incluyendo un club de equitación. Tiene una
extensión total prevista de 461 Has y 12.000 camas. Se prevé que los trabajos de
construcción se completen en 2018.

-

Mogador Essaouira: a pocos kilómetros de Essaouira, promovido también por Thomas & Piron
et Colbert Orc. Comprende villas, 2 campos de golf, hoteles y quizás una marina. Tiene una
15
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extensión total prevista de 580 Has y 10.600 camas. Se prevé que el proyecto, de unos 560
millones de dirhams, quede finalizado en junio de 2018. De momento ya opera el primer hotel
de los que estaban previstos: el Sofitel Mogador.
-

Taghazout-Argana Bay: situada cerca de la antigua estación balnearia de Taghazout, a pocos
kilómetros al norte de Agadir. Tiene una extensión total prevista de 615 Has y 21.000 camas,
nueve hoteles, medina, centro de ocio y dos campos de golf. Su finalización se prevé para
2017. Se espera que el primer hotel (Four Seasons) empiece a funcionar en 2016.

-

Plage Blanche-Guelmim: a 40 km de Guelmim y con una playa virgen de de 40 km. El
proyecto fue adjudicado a la española FADESA pero ante la imposibilidad de cumplir los
plazos previstos, debido a la crisis financiera internacional, ha sido sustituida por el grupo
egipcio Pickalbatros. Tiene una extensión total prevista de 632 Has y 30.000 camas. El
proyecto, que cuenta con una inversión prevista de más de mil millones de dírhams, debería
concluirse en 2018.

Plan Mada’In
Este programa estaba orientado a la realización de estudios estratégicos de desarrollo turístico y
preparación de contratos programa para las ciudades de Fez, Casablanca y Agadir, Tánger,
Tetuán, Ouarzazate, Meknes y Rabat. La idea era reposicionar estos destinos orientándolos hacia
un tipo de turismo concreto.

Plan Biladi.
Se trata de un plan exclusivamente dirigido al cliente marroquí, debido a las particularidades de
éste segmento con respecto a la clientela extranjera. Los objetivos del plan Biladi eran hacer
crecer el número de viajes internos para llegar a alcanzar la barrera de 7 millones en el año 2010
contra 5,9 en 2003. Igualmente, se deseaba doblar la cifra de pernoctas (de 1 millón a 2 millones)
en establecimientos oficiales y reducir la oferta de alojamiento no oficial. Entre otras medidas, se
preveía la construcción de 8 estaciones hoteleras. En 2008 se lanzaron las tres primeras
estaciones del plan: Ifrane, Agadir y Al Jadida. Actualmente sólo se encuentran operativas las de
Ifrane y Agadir. El resto necesita aún inversores para su realización.
Plan Renovotel
El Plan Renovotel (que sigue operando en la actualidad) destina fondos a la financiación de
programas de renovación de establecimientos hoteleros, a través de la concesión de créditos por
parte de la banca privada, la Caisse Centrale de garantie (CCG) y Dar Ad Damane (DAD). Este plan
materializa la voluntad de las autoridades de elevar la calidad de la oferta turística ya existente en
el país.
Las condiciones para recibir estos fondos son las siguientes:
•

Los hoteles deben haber sido explotados al menos durante 7 años.

•

Figurar en la lista exhaustiva de clasificación de establecimientos hoteleros.

•

Viabilidad y presentación de un programa de renovación.

La duración de la concesión es de diez años como máximo.
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Acuerdo Open Sky con la UE
En cuanto al transporte aéreo Marruecos ha procedido a una gradual apertura del especio aéreo
que culminó en 2006 con la firma del acuerdo Open Sky con la UE. Esto permitió la introducción
en el espacio aéreo marroquí de compañías aéreas de bajo coste (EasyJet, Ryanair, Jet4U, Atlas
Blue -filial de Royal Air Maroc-, Airarabia, Vueling, Transavia, Jetairfly, etc). La apertura del
espacio aéreo se reflejó en un aumento del número de pasajeros internacionales.
Conclusiones periodo 20012001 -2010. Vision 2010:
2010 :
Los objetivos planteados a principios de la década fueron demasiado optimistas. La concurrencia
de diversos acontecimientos internacionales (atentados del 11S en EEUU y Casablanca, crisis
internacional, etc.) impidieron alcanzar los objetivos previstos.
Así, las llegadas de turistas registraron una desaceleración en su ritmo de progresión que osciló
alrededor del 6% durante los tres últimos años de la década, con cerca de 7,9 millones de turistas
en 2008 y 8,3 en 2009. Las llegadas de turistas en 2010 alcanzaron 9,3 millones, un 11% más que
el año precedente, pero un 7% menos con respecto a los 10 millones de turistas esperados. Aun
así, como se puede observar en el gráfico adjunto, la evolución ha sido más que positiva en la
última década.

EVOLUCIÓN ANUAL DE LLEGAS DE TURISTAS ENTRE 2001 Y 2010 (EN MILES):

Fuente : Ministerio de Turismo.

La capacidad de alojamiento ha pasado de 97.000 camas en 2001 a 176.630 en 2010, lo que
corresponde a una tasa de crecimiento anual medio del 9%, aunque había aún un 23% de brecha
con respecto a las 230.000 camas previstas en el Plan Vision 2010.
Por otro lado, la participación del sector turístico en los ingresos en divisas alcanzó en 2010 cerca
de 56.100 millones de dírhams, lo que suma 440.600 millones de dírhams en el periodo 20012010, un 81% del objetivo a alcanzar.
Los ingresos se vieron más afectados por la crisis en los años 2008 y 2009 con una bajada anual
media del 5,1% mientras que las llegadas de turistas se mantuvieron al alza.
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EVOLUCIÓN ANUAL DE INGRESOS POR TURISMO ENTRE 2001 Y 2010
(MILLONES DE DÍRHAMS):

Fuente : Ministerio de Turismo.

Esta elasticidad es igualmente perceptible a nivel de pernoctas, que se contrajeron un 2% durante
el periodo 2007-2009, reflejando el cambio de los turistas hacia viajes de corta duración durante
los periodos de crisis. Igualmente, las pernoctas registraron una progresión anual media del 3,9%,
pasando del 12,7 millones en 2001 a 18 millones en 2010.

EVOLUCIÓN ANUAL DE PERNOCTAS EN ESTABLECIMIENTOS CLASIFICADOS ENTRE
2001 Y 2010 (EN MILES):

Fuente : Ministerio de Turismo.

La actualización de la Visión 2010; Plan Visión
Visión 2020
A finales del año 2010 y constatando que los objetivos fijados por el plan no se habían alcanzado
se anunció la presentación de la Vision 2020. Se fija como objetivos principales doblar el tamaño
del sector turístico, para alcanzar cerca de 18 millones de turistas en 2020 y llevar a Marruecos
entre los primeros veinte destinos turísticos mundiales. (El país ocupaba la 26ª posición en 2009
según la OMT).

18

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Rabat

EL MERCADO DEL TURISMO EN MARRUECOS

Esta nueva estrategia marca una línea continuista con la anterior, pero introduce también algunas
novedades importantes. La primera de ellas es que se marcan muchos objetivos de carácter
cualitativo en lugar de poner el acento en los objetivos cuantitativos, como ocurría con la Visión
2010. Otro de los cambios es que se introduce en la gestión a los niveles locales y regionales a
través de los Contratos-Programa-Regionales (que incluyen entre otras cosas un plan de
marketing regional, un plan de formación regional, un plan de apoyo a empresas regional y
objetivos concertados entre Administración nacional, Administración local y sectores privados
locales).
Otra de las principales novedades es la introducción del principio de gobernanza que implica
dotar a la estrategia de unos organismos de control y seguimiento que son la Alta Autoridad de
Turismo y las Agencias de Desarrollo Turístico regionales, de las cuales la primera (Marrakech)
empezará a operar en 2014.
El Plan Visión 2020 se fija como objetivos cuantitativos:
•
•
•
•

Duplicar la capacidad nacional de alojamiento, con la construcción de 200.000 nuevas
camas llevando la capacidad global a cerca de 374.000 camas.
Duplicar las llegadas de turistas, duplicando las cuotas de mercado de los principales
mercados europeos tradicionales y atrayendo además hasta un millón de turistas de
países emergentes.
Triplicar el número de viajes domésticos, con el objetivo de democratizar el turismo
nacional.
Generar 140.000 millones de dírhams en ingresos turísticos, lo que corresponde a una tasa
de crecimiento anual medio del 9,6%.

Para alcanzar la totalidad de sus objetivos, la Vision 2020 se basa en la consolidación del
partenariado público-privado orientando sus esfuerzos hacia cuatro principales ejes:
•
•
•
•

Regionalización.
Diversidad y durabilidad
Financiación.
Formación.

Regionalización:
Regionalización La Visión 2020 pone en marcha un principio de territorialidad para revalorizar la
riqueza de cada zona definiendo 8 territorios diferentes. Para cada uno de los territorios los
objetivos se han previsto en términos de empleo, número de camas, así como ingresos a generar
en el horizonte 2020. Igualmente, cada uno de los territorios se centrará en un tipo de turismo
diferente, teniendo en cuenta sus características geográficas y urbanas:

19

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Rabat

EL MERCADO DEL TURISMO EN MARRUECOS
Territorio

Extensión

Oferta turística

Sahara Souss Atlantique
(Sáhara Sur Atlántico)

Agadir y su territorio
interior, El Aaiún,
Ghelmin
Marrakech, Toubkal y
Essaouira

Desierto, atlántico y
clima soleado

Marrakech Atlantique
(Marrakech Atlántico)
Centre Atlantique (Centro
Atlántico)
Atlas et Vallées (Atlas y
los Valles)
Grand Sud Atlantique
(Gran Sur Atlántico)
Cap Nord (Cabo Norte)

Maroc Centre (Marruecos
Centro)
Maroc Mediterranée
(Marruecos
Mediterráneo)

Casablanca, Rabal y El
Jadida
Ouarzazate y Alto Atlas
Dakhla
Tanger, Tetuán,
Chefchaouen, Assilah y
Larache
Fez, Ifrane y Meknés
Saidia y Marchica

Capacidad Número
(número
de turistas
de camas) (millones)

Modernidad y
tradición. Turismo
cultural
Negocios y
entretenimiento
Ecoturismo y
naturaleza
Naturaleza, playas y
nichos deportivos
Turismo cultural y de
playa

Ingresos en
millones de
dirhams

PIB turístico
directo
(millones de
dirhams)

Empleos

109.720

3,9 1.100.000

28.500

29.400

181.425

86.000

3,6 1.400.000

26.200

26.900

166.007

39.300

3,8 771.000

24.100

29.100

179.630

26.200

1,9 388.000

13.000

13.100

80.737

819

924

5.692

3.800

Turismo cultural y
bienestar
Turismo de playa
sostenible

Viajes
domésticos

0,114 55.000

43.300

2,77 920.000

19.700

20.700

128.020

36.300

2,79 707.000

19.200

20.900

128.793

27.300

0,921 348.000

6.000

7.200

444.401

Fuente: Ministerio de Turismo.
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REGIONALIACIÓN
TURÍSTICA
PREVISTA EN LA VISIÓN 2020

Turismo balneario
Turismo de naturaleza
Turismo cultural

La estrategia será articulada a nivel regional por las Agencias de Desarrollo Turístico (ADT:
Agences de Développement Touristique) que serán creadas en cada territorio con el fin de facilitar
la toma de decisiones a nivel regional y nacional. Actualmente ya está creada la primera ADT para
la región de Marrakech.
Diversidad y durabilidad: En esta materia se prevé la aceleración de los proyectos estratégicos
ya iniciados (Programa Azur 2020, Renovotel y Biladi), el refuerzo de las inversiones en la
valorización del patrimonio y de la cultura (Programa Patrimoine et Heritage), la diversificación de
la oferta turística de los productos de animación y ocio (Programa Animation et Loisirs), la
revalorización del conjunto de recursos naturales y culturales (Programa Eco & Green) y finalmente
el posicionamiento en productos turísticos de fuerte valor añadido (Programa Niches à forte
Valeur Ajoutée). Hay que incluir aquí además otros proyectos como el programa Medinti (Mi
Medina) de acondicionamiento y adaptación de las medinas de las ciudades al turismo o el
programa Qariti (Mi Pueblo), que pretende desarrollar el turismo rural.
Financiación de proyectos turísticos: La Visión 2020 contiene innovaciones importantes en
materia estratégica. Una de las más importantes es el componente financiero: el Estado inyectará
una suma global de 15.000 millones de dírhams (unos 1200 millones de euros). Se pretende la
capitalización de 100.000 millones dirhams (unos 9.000 millones de euros) a través de Fondos
Soberanos de países amigos y otras estructuras de inversión internacionales. Los países “amigos”
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que ya participan en Vision 2020 han firmado ya convenios con Marruecos, entre ellos figuran
Kuwait, Emiratos árabes Unidos, Bahrein, Qatar además de Arabia Saudita. Otros países como
Singapur o Malasia e incluso Estados Unidos han manifestado su interés.
Formación: Se prevé asimismo la creación de una red de centros o escuelas de excelencia en
gestión hotelera en asociación con la escuela de hostelería de Lausanne, así como la creación de
un centro de investigación y desarrollo en turismo sostenible en asociación con las universidades
de Harvard y Toronto. La formación será sin duda uno de los elementos clave del futuro del sector
en Marruecos.
Además de estos 4 ejes principales, merece la pena también destacar el programa horizontal Visit
Morocco. Se trata de un gran plan de marketing e imagen que las autoridades marroquíes están
llevando a cabo en sus mercados tradicionales emisores de turistas (Francia, España, Alemania,
Bélgica, Italia y Reino Unido).
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4.
4.1

OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES.
INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL SECTOR

PRINCIPALES ACTORES NACIONALES Y EXTRANJEROS EN EL
SECTOR TURÍSTICO

A continuación se describen algunos de los principales actores de la actividad turística en
Marruecos en el sector hotelero:
NACIONALES:
ATLAS HOSPITALITY
Antigua empresa filial del Grupo Royal Air Maroc que en 2012 fue cedida al fondo H-Partners.
Atlas Hospitality es, hoy en día, uno de los principales actores de la industria turística marroquí.
Dispone de un parque hotelero de más de 3.000 camas repartidas entre las principales ciudades
turísticas del país (Marrakech, Añadir, Tánger, etc.)
http://www.hotelsatlas.com/
H-PARTNERS
Fondo de inversión que tiene como objetivo la promoción y construcción de proyectos turísticos
como los hoteles. Cuenta entre sus accionarios con el Attiraji Waffa Bank y el grupo Banque
Populaire. Planea invertir más de 6.000 millones de dírhams a lo largo de los próximos 5 años
(aproximadamente unos 600 millones de euros).
http://www.attijariwafabank.com/Entreprise/BMI/ProduitsBMI/Pages/HPartnersMoroccoHospitalityInvestmentFund.aspx
CDG Caisse de Dépôt et Gestion
Esta empresa pública es una entidad clave en la economía marroquí, encargada del desarrollo de
algunos de los proyectos urbanísticos más importantes del país. Asimismo, juega un papel en el
sector hotelero en la medida en que en 2011 adquirió los hoteles del Banco de Crédito
Inmobiliario Hotelero (www.cihbank.ma). Durante muchos años el CIH fue la única entidad de
crédito del sector, y fue acreedor de todas las empresas hoteleras de Marruecos. La crisis del
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turismo durante los años 90, que llevó a muchos hoteles a la quiebra, obligó al CIH a asumir la
propiedad o el control accionarial de muchos hoteles como pago de las deudas contraídas por
sus clientes. La adquisición de los hoteles por parte de la CDG obedece a una política del CIH de
centrarse en las actividades bancarias. Entre sus propiedades destaca la estación de Agadir
dentro del marco del Plan Biladi.
www.cdg.ma
HRM (Hotels and Resorts of Morocco)
HRM es la antigua Société Générale d’Aménagement Touristique (SOGATOUR), una filial de la
Caisse de Dépôt et de Gestion, y por lo tanto empresa pública. Su parque hotelero está formado
por 16 hoteles de 3, 4 y 5 estrellas los cuales suman unas 4.500 camas en total.
www.hrm.ma
GROUPE TIKIDA
Este grupo ha logrado desarrollar una exitosa cadena de hoteles en propiedad en la zona sur del
país, con especial énfasis en Marrakech y Agadir. Sus hoteles apuestan por grandes dimensiones
ya sea adaptando el concepto de club de vacaciones de playa de alto standing, ya sea por el
concepto de hotel con campo de golf, como el Tikkida Golf Palmeraie. Su estrategia suele incluir
la compra de terrenos y la construcción del hotel, y en ocasiones alianza con socios externos para
la gestión del fondo de comercio o para acuerdos de comercialización de paquetes (ambas
modalidades llevadas a cabo por Tikida en Agadir con el grupo RIU).
www.tikida.com
KENZI HOTELS
Uno de las principales empresas de gestión hotelera de Marruecos gracias a su marca Kenzi,
compite directamente con Farah en el concepto de hotel de lujo marroquí pero con una red más
amplia que se extiende por todo el país, incluyendo los hoteles de montaña y de desierto.
www.kenzi-hotels.com
GROUPE CHAABI – YNNA HOLDING
El holding Ynna es uno de los principales grupos empresariales del país, dirigido por la familia
Chaabi. Actúa en múltiples sectores de la economía, y su presencia en la actividad turística no
sólo se da mediante la promoción inmobiliaria, sino también a través de su cadena de hoteles
Ryad Mogador.
www.ynna.ma
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GROUPE ALLIANCES
El grupo Alliances es uno de los principales grupos inmobiliarios y turísticos de Marruecos. Entre
otros proyectos gestiona la concesión de las estaciones balenarias de Lixus y Mogador, que le
fueron cedidas en 2009 por el grupo belga Thomas Piron.
www.alliances.co.ma
GRUPO AKWA
Además de una rama de desarrollo y promoción de actividades turísticas este grupo marroquí
desarrolla actividades en otros sectores como los carburantes o el gas (son los propietarios de las
estaciones Afriquia). En el sector turístico su principal proyecto es la construcción de la estación
de Taghazout, pero cuenta también con otros como el acuerdo con hoteles Accor para el
desarrollo conjunto de hoteles y estaciones de servicio.
www.akwagroup.com
CONTINENTAL BAY HOTELS & RESORTS MANAGEMENT
Este grupo ha sido el encargado de desarrollar la estación de Imi Ouaddar en Agadir (prevista en
el plan Biladi), inaugurada este último verano.
SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT ET DE PROMOTION
PROMOTION DE LA STATION DE TAGHAZOUT
Creada en julio de 2011, esta empresa marroquí se encarga de los trabajos de construcción de la
estación de Taghazout después de que la americana Colony Capital abandonara el proyecto.
http://www.taghazoutbay.ma/index.php/fr/sapst
ESPAÑOLAS
BARCELO HOTELS & RESORTS
Este grupo hotelero está presente en el sector turístico a través de una estrategia de desarrollo
centrada en el segmento de alta calidad con hoteles de 4 y 5 estrellas. En Marruecos cuenta con
un hotel en Casablanca y otro en Fez.
www.barcelo.com
RIU
El grupo hotelero mallorquín, se implantó en Agadir (Marruecos) a mediados de los años 90.
Actualmente gestiona 5 hoteles promovidos por el grupo TIKIDA.
www.riu.com
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IBEROSTAR
IBEROSTAR
Junto con RIU, el otro ejemplo de éxito de un hotelero mallorquín en Agadir, donde su hotel
Founty, en primera línea de playa, logra tasas de ocupación cercanas al 70 %. Cuenta también
con otro hotel en Saidia.
www.iberostar.com
GLOBALIA
La empresa Globalia se posiciona claramente en el nicho de hoteles de lujo, ya que cuenta con
dos hoteles de 5 estrellas en Marruecos: Be Live Grand Saidia y Luabay Marrakech.
www.globalia.com
MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL
El grupo Meliá firmó este año un acuerdo con la CDG para la gestión de tres hoteles en Saidia a
partir del año 2016 que supondrá su entrada en el país.
www.meliahotelsinternational.com
Además de las grandes cadenas hoteleras, hay también una importante presencia de empresas
españolas que gestionan establecimientos turísticos de menor tamaño, desde hoteles de 4
estrellas como es el caso del hotel El Oumnia Puerto en Tánger a los distintos riads propiedad de
españoles que pueden encontrarse en ciudades como Marrakech o Tánger o el puerto deportivo
Marina SMIR.
EUROPEOS
EUROPEOS
GROUPE ACCOR
Este grupo francés está presente en 140 países. Dispone de un parque hotelero de más de 4.000
hoteles en todo el mundo. El Grupo se instaló en Marruecos en 1993 y tiene actualmente 35
hoteles con un total de 5.045 habitaciones.
www.accorhotels.com
M ÖVENPICK
Este grupo hotelero suizo cuenta con hoteles en Casablanca, Marrakech y Tánger.
Concretamente, el hotel de Casablanca fue adquirido al grupo HUSA cuando éste salió del país.
www.moevenpick-hotels.com
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GRUPO PESTANA
El grupo portugués opera el hotel de cuatro estrellas construido en el complejo de Anfa Place en
Casablanca.
www.pestana.com
OTROS PAÍSES
CMKD (Consortium MarocoMaroco-Koweitien
Koweitien de Développement
Développement)
veloppement)
Empresa kuwaití de gestión hotelera responsable de los hoteles de la cadena Farah, presidida por
el presidente de la Federación Nacional de Turismo Ali Ghannam, implantados a lo largo de todo
el país, con orientación hacia el mercado del hotel del lujo de 4 y 5 estrellas. También ha sido la
encargada de construir y gestionar la estación de Ifrane (en el marco del plan Biladi) y tiene
prevista la construcción de otra en El Jadida.
http://www.cmkd-immobilier.com/
SOMED
Grupo con capital marroquí y de los Emiratos Árabes Unidos con presencia en el sector turístico
mediante su empresa de gestión hotelera especializada en hoteles de lujo y franquiciada de
Sheraton y Hilton. Además gestiona con el CIH la cadena de hoteles Almohades. Cuenta con una
capacidad de unas 4.000 camas.
www.somed.ma
DUBAI HOLDING
Presente en varios países, el grupo Dubai Holding, de Emiratos Árabes, tiene más de 40 empresas
operando en los sectores de las nuevas tecnologías, turismo, inmobiliario y energético.
www.dubaiholding.com
GRUPO EMAAR
Creado en 1997 en Emiratos Árabes, Emaar es uno de los promotores inmobiliarios más
importantes de los países del Golfo. El grupo está en plena expansión en los mercados
internacionales, especialmente en Arabia Saudita, Jordania, Marruecos, Pakistán e India.
Concretamente en Marruecos ha desarrollado el complejo residencial de lujo Amelkis en
Marrakech y actualmente se encuentra desarrollando las fases II y III del mismo. Tiene también
proyectos previstos en Tánger y Rabat.
www.emaar.com
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GULF FINANCE HOUSE
Es un banco de inversiones islámico con sede en Bahrein. Fue fundado en 1999, y proporciona a
sus clientes oportunidades de inversión. Tiene varios proyectos en Marruecos, especialmente en
el norte del país.
www.gfh.com
KERZNER
El grupo sur africano Kerzner está especializado en el sector hotelero de lujo. Es la empresa que
llevó a cabo el proyecto de la estación balnearia de Mazagan y lo gestiona actualmente.
www.kerzner.com
WESSAL
WESSAL CAPITAL
Fondo compuesto por 4 fondos soberanos de países del golfo (Qatar, Kuwait, Abu Dabi y Arabia
Saudí) y el Fondo Marroquí de Desarrollo Turístico (FMDT). Su objetivo es la promoción de
grandes proyectos estructurantes como puede ser la construcción de un nuevo casco urbano en
Casablanca que ponga en valor el atractivo de la zona cercana al puerto y a la medina y cuya
licitación está prevista que salga a mediados de 2014. Tiene también otro proyecto de
características similares en Rabat, aunque su realización será algo más lejana en el tiempo.
PICKALBATROS
El grupo egipcio Pickalbatros cuenta con 16 hoteles y complejos en Marruecos, orientados al
sector de lujo (4 y 5 estrellas) y repartidos entre Fez, Marrakech y Agadir.
www.pickalbatros.com
QATARI DIAR MOROCCO
Filial del grupo Qatari Diar, empresa estatal de Qatar centrada en la búsqueda de oportunidades
de inversión en el sector inmobiliario. Esta empresa ofrece igualmente a los promotores
inmobiliarios nacionales y extranjeros oportunidades de inversión en diferentes proyectos que la
sociedad tiene en Qatar, Egipto y Europa.
www.qataridiar.com

4.2

LA INVERSIÓN EXTRANJERA Y ESPAÑOLA EN EL SECTOR.
PRINCIPALES CASOS DE IMPLANTACIÓN

Cabe destacar que el atractivo de la promoción inmobiliaria y el turismo para los inversores
extranjeros está cambiando la estructura de la IED en Marruecos no sólo por país de origen sino
también por sectores de destino. Los sectores que captaron la inversión extranjera en el año 2013
en Marruecos fueron, por orden de importancia, el sector de la industria (39%), Inmobiliario
(18,2%), y turismo (8,5%). Aunque las cantidades invertidas en turismo son mayores que en 2010,
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la proporción de la inversión que representan es menor al haber aumentado el total de las
inversiones.

STOCK DE IED EN MARRUECOS.

Otros
43%

Banca
8,2%

Francia
25%
Espagne
11%

Estados
Unidos
5%

Suiza
5%

Otros
16,7%

Turismo
14,8%

Emiratos
Árabes
11%

Telecomunic
aciones
22,1%

Industria
19,8%

Inmobiliario
18,4%

Por sectores 2001-2011

IED en turismo por países 2004-2012
Fuente: AMDI

En cuanto a actividad/presencia España ocupa el tercer lugar, por detrás de Francia (1º) y el
propio Marruecos (2º). Por lo que se refiere a inversión pura en el sector del turismo, los inversores
más importantes en la actualidad son los países árabes (EAU, Qatar, Arabia Saudí…) seguidos,
una vez más, de Francia y España.
A día de hoy, continúan con sus inversiones el Grupo Barceló e Iberostar con sendos proyectos
inaugurados en junio de 2009 en la estación balnearia de Saïdia. Barceló también está presente
en Casablanca y acaba de obtener la concesión de la gestión del Hotel Marina Smir, de 5
estrellas.
La cadena hotelera RIU inauguró en el Palmeraie de Marrakech, en noviembre de 2009, un ressort
de 4 estrellas con 388 habitaciones. También posee dos 4 estrellas en Agadir.
Globalia gestiona un 5 estrellas en Saidia (Be
Be Live Grand Saidia) de 500 habitaciones construido
por Fadesa Maroc y otro hotel de 5 estrellas en Marrakech bajo la marca Luabay.
Luabay También a
través de Groundforce el grupo Globalia presta todos los servicios de handling y asistencia en
tierra a aeronaves en el aeropuerto de Casablanca, el principal del país.
Entre los proyectos más actuales merece la pena destacar el de la empresa Inveravante en
Casablanca, que recibe el nombre de Anfaplace. Este proyecto consistía en la construcción de un
complejo formado por un centro comercial, un hotel y viviendas de lujo. El centro comercial ya
abrió sus puertas en febrero de 2013, y en agosto de 2014 pasó a ser propiedad del grupo Delta
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International Property Holdings Limited, aunque el resto del complejo sigue siendo propiedad de
Inveravante. También funciona el hotel, operado por el grupo portugués Pestana.
Por su parte el grupo Meliá firmó este año un acuerdo con la CDG para la gestión de tres hoteles
en Saidia a partir del año 2016.
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5.

DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO
A la espera de las cifras oficiales de agosto de 2014, se puede afirmar que el sector turístico
marroquí sigue siendo una de las locomotoras de la economía marroquí. Cuatro años después de
la “primavera árabe”, parece claro que ésta no ha tenido efectos negativos sobre el sector. Sí se
puede hablar de algún efecto positivo, aunque tampoco se ha notado en exceso.
Lo que de un lado, se decía, iba a atraer a los turistas que buscan una experiencia “árabe” y no
querían viajar a zonas de conflicto, se ha cumplido ligeramente, sobre todo si comparamos las
cifras de Marruecos con las de otras destinaciones parecidas como Túnez o Egipto.

Llegada de turistas a puestos fronterizos
2010
2011
2012
2013
Egipto
14.739.810 9.845.066 11.531.858 9.512.654
Túnez
6.902.749 4.785.119 5.956.494 6.268.582
Marruecos
9.288.388 9.342.133 9.375.156 10.046.264
Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Turismo.

Del otro lado, el posible miedo de perder turistas debido a las repercusiones de la Primavera
Árabe tampoco se ha visto trasladado a la realidad. Así, se puede comprobar cómo las llegadas
de turistas a Marruecos aumentan año a año no sólo en 2010, sino también hasta 2013 a pesar de
la crisis económica. Concretamente, la llegada de turistas a Marruecos ha ido experimentando un
considerable aumento desde 2001, año en el que llegaron 4.379.990 a las fronteras marroquíes.
En 2013, llegaron un total de 10.046.264 turistas por las fronteras marroquíes, un aumento del 7%
respecto 2012.
La capacidad de ocupación también se ha incrementado gracias a la construcción de nuevos
complejos hoteleros. Sin embargo, la tasa de ocupación no es muy alta y oscila de entre un
mínimo del 40% en 2011 y 2012 a un máximo del 49% en 2006. Hay que tener en cuenta que el
turismo en Marruecos presenta un cierto componente de estacionalidad, por lo que pese a las
tasas de ocupación bajas en cómputo anual, en temporada alta puede resultar difícil encontrar
alojamiento. Precisamente, uno de los ejes del Plan Visión 2020 es suavizar esa estacionalidad
para garantizar ingresos turísticos todo el año.

31

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Rabat

EL MERCADO DEL TURISMO EN MARRUECOS

Finalmente, los ingresos por turismo también han crecido en la última década, pasando de ser de
29.196 millones de dírhams (2.596 millones de euros) en 2001 a 57.549 millones de dírhams
(5.145,6 millones de euros) en 2013. En los últimos años, y especialmente desde 2010, estos
ingresos han descendido ligeramente. La razón de ello es la crisis económica que ha afectado a
muchos de los países emisores de turistas que visitan Marruecos, especialmente países
europeos. Si bien el número de llegadas ha ido aumentando estos últimos años, parece evidente
que los turistas buscan cada vez más ofertas de precio económico, lo que repercute
negativamente en los ingresos turísticos del país.

EVOLUCIÓN 2007-2013 DE LOS PRINCIPALES INDICADORES TURÍSTICOS:

2007
Tasa de
ocupación (%)
Llegadas a
puestos
fronterizos
Pernoctas en
establecimientos
clasificados
Número de
camas
Ingresos en
millones de
euros

2008

2009

2010

2011

2012

2013

45

41

44

40

40

43

7.407.617

7.878.639

8.341.237

9.288.388

9.342.133

9.375.156

10.046.264

16.893.803

16.461.517

16.238.581

18.020.305

18.867.666

17.485.762

19.114.129

143.269

152.927

161.314

176.630

187.827

198.211

207.572

5197

4921

4677

5059,2

5227,3

5216,2

5144,6

48

Fuente: Ministerio de Turismo Marruecos.

Centrándonos ya en las cifras del último año (2013), vemos que se repite un esquema habitual en
el que los meses de máxima afluencia se sitúan entre abril y agosto. Este fenómeno no tiene nada
de extraño y es típico de países de clima mediterráneo, cuyo turismo presenta un componente
importante de estacionalidad. Lo más destacable es seguramente que en Marruecos esa época
de turismo empieza antes del verano (en abril) debido precisamente a que su clima permite viajar
al país antes de verano (llegando incluso a ser recomendable si tenemos en cuenta que en
ciudades como Marrakech o Ouarzazate se pueden alcanzar temperaturas de más de 45 grados
centígrados en verano).
Respecto al año 2014, a pesar de aún no disponer de las cifras oficiales, es posible prever un
repunte de las llegadas de turistas a finales de año, atraídos por la celebración del mundial de
clubes en el país. Esto es lo que de hecho ocurrió en 2013, donde se aprecia un sensible aumento
de llegadas en diciembre (17%) respecto del mes anterior.
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EVOLUCIÓN DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS EXTRANJEROS A LAS FRONTERAS
MARROQUÍES EN 2013:

467.000

500.000

456.000

467.000

496.000

543.000
501.000
457.000

444.000

452.000

391.000

400.000
340.000
310.000
300.000

200.000

100.000

-

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Turismo

De las últimas cifras disponibles (2014) de llegadas a puestos fronterizos, pernoctas, tasa de
ocupación e ingresos facilitadas por el Ministerio de Turismo se pueden sacar algunas
conclusiones:
-

-

-

El esquema típico de llegada de turistas y tasa de ocupación se repite. Los primeros meses
del año son temporada baja hasta el mes de abril. Las razones para ello, entre otras, pueden
ser la suavidad de su clima en estas fechas, su cercanía al continente europeo (que es uno de
los principales emisores de turistas al país) y las vacaciones de semana santa o pascua de las
que disfrutan muchos de los ciudadanos europeos.
El aumento de visitantes en los meses de verano y más concretamente en julio no se refleja en
una tasa de ocupación excesivamente alta, seguramente porque muchas de las personas que
llegan a Marruecos son marroquíes residentes en el extranjero.
De momento los ingresos por turismo acumulados desde el mes de enero presentan un
aumento del 3,3% frente al año anterior. De la misma forma, la llegada de turistas ha
aumentado un 8%, y la tasa de ocupación es un 1% superior a la del año pasado en las misas
fechas.
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2. PERFIL DEL CONSUMIDOR
Turistas extranjeros:
extranjeros:
El turista extranjero tipo en Marruecos es tradicionalmente de origen europeo. Francia y España
han sido históricamente los dos países que más turistas han emitido debido tanto a su cercanía
geográfica como a sus lazos históricos. Los turistas alemanes son los terceros en esta lista,
también numerosos y en búsqueda de destinos de sol y playa.
Sin embargo, en los últimos años se observa un aumento en las llegadas de turistas de otras
nacionalidades: británicos, italianos y belgas.
Es importante señalar que las cifras oficiales facilitadas por el Ministerio de Turismo marroquí
sobre el número de turistas, necesitan ser matizadas aclarando que la mitad de estos turistas
corresponden a la categoría de MRE (Marroquíes Residentes en el Extranjero), lo cual deja el
número final de visitantes extranjeros en casi la mitad de los contabilizados.
La mayor parte de estos MRE suele llegar a Marruecos en el periodo estival para pasar las
vacaciones en su país de origen tanto en avión como en coche a través del estrecho. Es bien
conocido el éxodo de marroquíes que cada verano cruzan España en coche procedentes de
Francia, Bélgica y otros países europeos.
Una de las características más reseñables del comportamiento del turismo extranjero en
Marruecos es su estacionalidad. Aunque, Marruecos recibe numerosas visitas de extranjeros a lo
largo de todo el año, se contabilizan mayores visitas en periodos estivales y vacacionales
(Pascuas, Navidades, Semana Santa),

Llegadas de turistas por nacionalidades:
2000

2011

2012

2013

Var (%)

Francia

813.865

1.775.961

1.769.710

1.782.056

1

España

232.245

693.255

730.882

682.334

-7

Alemania

211.039

219.576

199.349

237.852

19

Reino Unido

137.232

352.141

357.347

403.325

13

Italia

142.246

211.405

196.186

234.912

20

Bélgica

79.918

258.620

255.290

272.593

7

Otros

708.960

1.422.925

1.503.145

1.710.261

14

MRE*

1.952.615

4.408.250

4.363.427

4.722.931

8

TOTAL

4.278.120

9.342.133

9.375.156

10.046.264

7

Fuente: Ministerio de Turismo. * MRE: Marroquíes Residentes en el Exterior.

34

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Rabat

EL MERCADO DEL TURISMO EN MARRUECOS

Turistas nacionales
nacionales:
Los turistas marroquíes fueron los grandes olvidados de las políticas gubernamentales hasta la
llegada del Plan Vision 2010. Fue en 2001 en el momento en el que las autoridades se dieron
cuenta de que además del tradicional turismo dirigido a extranjeros, era importante dar un
impulso al turismo interno marroquí.
Con este objetivo, dentro del Plan Visión 2010 se incluía el Plan Biladi, un plan de desarrollo
turístico exclusivamente dirigido al turismo nacional. En la actualidad, dentro del Plan Visión 2020,
no se abandona esta política y el Plan Biladi 2020 sigue en marcha.
Las principales conclusiones del estudio previo al Plan Biladi en cuanto al comportamiento del
turismo nacional fueron las siguientes:
•

Un tamaño de mercado total de unos 8,1 millones de personas al año, de las cuales
solamente 1,1 millones se registran en establecimientos hoteleros oficiales (Predominio del
alojamiento gratuito, 71%). 5,9 millones de los desplazamientos son por vacaciones y 7,8
millones se realizan dentro del país.

•

68% de los viajes son en grupo, sobre todo en familia.

•

Fuerte concentración en los meses estivales.

•

Predominio del turismo balneario.

•

Desplazamiento en autobuses para clases bajas y de vehículo propio entre clases media y
alta.

3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS
Uno de los ejes del Plan Vision 2020 es la división del país en 8 zonas turísticas, cada una de ellas
especializada en un determinado tipo de actividad turística. Para ello hay que partir de la base de
que Marruecos tiene una oferta muy variada de destinos y actividades. A continuación se ofrece
una breve descripción de carácter geográfico para un mayor conocimiento del país y de posibles
oportunidades.
Zona Costera del Norte (desde Saïdia hasta Ass
Assilah)
La región de Tánger-Tetuán aspira a convertirse en el primer destino balneario en el futuro. Esta
zona intenta reactivarse como destino de sol y playa mediante un plan de inversiones que mejoren
el saneamiento y la modernización de la oferta hotelera. La zona costera norte, incluye tres de las
estaciones balnearias previstas en el Plan Azur: Saïdía, Larache y Tamuda Bay.
Litoral Central: entre As
Assilah y El Jadida.
En esta zona se sitúan Rabat y Casablanca, que por ser las dos ciudades más importantes del
país, suelen reciben un importante número de visitantes por motivo de negocios.
Teóricamente, Casablanca es el tercer destino turístico de Marruecos. Este dato, sin embargo,
debe ser matizado: efectivamente, recibe muchas llegadas de viajeros, pero, en viaje de negocios
o como punto de partida hacia otros destinos, ya que alberga el mayor aeropuerto del país.
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Tanto Rabat como Casablanca están inmersas actualmente en importantes proyectos turísticos
que cambiaran completamente su imagen y atraerán a un número considerable de turistas en el
futuro.
Litoral Sur
En el litoral sur de la costa atlántica marroquí se sitúa Agadir, que posee una de las mejores
infraestructuras turísticas del país desde los años 70, momento en el que las autoridades lo
lanzaron como principal destino de sol y playa destinado a extranjeros. Cuenta con 6 kilómetros
de playa, y su clima subtropical permite una alta tasa de ocupación a lo largo de todo el año. El
Plan Azur prevé la construcción de las estaciones balnearias de Taghazout, y Mogador, (situada
en Essaouira).
Marrakech
Es el principal centro turístico de Marruecos. Ofrece el 31% de las camas clasificadas, y ha
experimentado un crecimiento muy considerable desde 2001 (18.876 en 2001-64.559 en 2013),
con varios proyectos hosteleros en marcha.
La plaza de Jmaa El Fna ha sido declarada por la UNESCO patrimonio inmaterial de la
humanidad. En abril de 2011 Marrakech sufrió un atentado que tuvo repercusiones en las visitas
de turistas a la ciudad, pero lo cierto es que a día de hoy las cifras de visitas muestran que la
ciudad se ha recuperado. Cerca de Marrakech se encuentra la ciudad de Ouazarzate, puerta del
desierto, y por lo tanto del turismo de aventura. Es desde Ouazarzate desde donde se organizan
la mayor parte de viajes con destino a las zonas desérticas. Además, la ciudad cuenta con unos
estudios de cine en los que se ruedan grandes superproducciones internacionales.
Ambas ciudades cuentan con importantes palacios de congresos, por lo que reciben también
muchos viajeros de negocios. Otros destinos de la zona con potencial son Beni Mellal y Safi.
Fez y Meknes
Estas dos ciudades imperiales han sido declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad y
ambas son destinos tradicionales de turistas en busca de una experiencia exótica y tradicional.
Fez cuenta con la medina más antigua del país y también la más tradicional y extensa. Su vecina
Meknes ofrece dentro de su territorio la antigua ciudad romana de Volúbilis como uno de sus
mayores atractivos.
Zonas desérticas y de montaña
Estas zonas presentan un enorme potencial, ya que por su alto valor paisajístico, son perfectas
para el turismo de deporte y aventura. Todavía están muy poco desarrolladas y la infraestructura
tanto hotelera como de comunicaciones, es insuficiente y deficiente.
Un ejemplo de turismo de montaña es Ouakaimeden (80km de Marrakech). En un futuro
Ouakaimeden será un importante destino de ocio y esquí gracias a un proyecto que modernizará
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la estación de esquí. Será el único destino en África y Oriente Medio que ofrezca una estación de
esquí y un campo de golf conjuntamente.
Como se pone de manifiesto en el siguiente cuadro, son tres las ciudades con mayor número de
pernoctas: Marrakech, con más de seis millones en 2013 y un 34% de total va a la cabeza,
seguida de Agadir, con 4,95 millones de turistas y un 26% de cuota y finalmente Casablanca, que
acogió 1,8 millones de turistas el año pasado, un 10% del total. En cuanto a la tasa de ocupación
de de los hoteles, destaca Agadir con una tasa media durante 2013 del 59%, muy por encima de
la media de 43%.
Ciudad

Pernoctas en establecimientos clasificados
2001

2009

2010

2011

2012

2013

Cuota 2013 (%)

Marrakech

3.576.638

5.533.834

6.357.891

5.754.482

5.918.055

6.513.577

34

Agadir

3.960.337

4.468.286

4.806.694

4.487.139

4.498.648

4.956.193

26

Casablanca

1.002.554

1.455.467

1.600.873

1.524.649

1.674.875

1.841.688

10

Fez

632.643

812.474

820.725

643.790

644.391

770.750

4

Tánger

573.692

720.628

818.379

815.886

862.649

920.410

5

Rabat

552.463

577.794

635.233

613.153

602.448

621.353

3

Ouazarzate

540.232

446.289

420.577

332.322

337.574

358.865

2

EssaouiraMogador
Tetuán

144.939

250.060

310.414

350.701

399.246

472.035

2

348.700

307.647

239.434

286.490

340.078

318.031

2

Meknés

192.348

232.250

249.020

211.110

200.557

216.530

1

Oujda-Saidía

50.819

264.524

356.108

475.901

471.079

464.199

2

El JadidaMazagan
Total

47.150

113.532

267.252

281.877

318.026

371.196

2

12.965.227

16.238.581

18.020.872

16.867.666

17.485.762

19.114.129

100

Fuente: Ministerio de Turismo

Ciudad

Tasa de ocupación
2001

2009

2010

2011

2012

2013

Marrakech

64

47

50

46

46

52

Agadir

61

55

58

55

53

59

Casablanca

55

50

53

50

52

53

Fez

48

40

38

30

29

34

Tánger

38

53

53

48

46

48

Rabat

49

55

55

53

53

55

Ouazarzate

39

23

22

16

18

21

EssaouiraMogador
Tetuán

36

29

33

28

31

37

34

32

30

31

29

28

Meknés

30

29

31

x

26

27

Oujda-Saidía

12

29

33

36

32

28

El JadidaMazagan
Total

31

27

37

39

42

43

48

41

43

40

40

43

Fuente: Ministerio de Turismo
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La mayor parte de las llegadas de turistas se realiza en avión, aunque también hay un porcentaje
elevado de turistas que cruzan el estrecho en barco. Según los datos de la ONDA (Office Nacional
des Aeroports), en el año 2013, las llegadas al país por avión han aumentado un 9,21%,
cifrándose en 16.496.191. De ellas, más de 7 millones y medio fueron al aeropuerto de
Casablanca (45,2%) y casi cuatro millones al de Marrakech (23,2%), que registra una un aumento
del 13,49% respecto al mismo periodo de 2012. Estas cifras son más que comprensibles ya que a
Casablanca se suelen dirigir la mayor parte de turistas que llegan al norte-centro de Marruecos, es
decir, aquellos con destinos finales Casablanca (tanto por ocio como por negocios), Rabat, Fez,
Meknés, la costa Atlántica etc. El segundo puesto de Marrakech se explica por ser la ciudad más
visitada del país y Agadir el primer destino de sol y playa.

Aeropuerto

Mohammed
V
Marrakech
Agadir
Tanger
Fes-Saiss
Nador
Rabat-Salé
Oujda
Ouazarzate
Total

Pasajeros por aeropuerto 2012-2013
2012

2013

Variación %

7.186.331

7.559.751

5,2

Parte
%
45,8

3.373.475
1.384.931
787.595
654.691
602.426
351.867
448.548
59.916
15.104.662

3.828.518
1.479.341
822.259
790.785
611.888
485.713
505.374
53.634
16.496.191

13,49
6,82
4,4
20,79
1,57
38,04
12,67
-10,48
9,21

23,2
9
5
4,8
3,7
2,9
3
0,3
100

Fuente ONDA
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6.

ACCESO AL MERCADO. BARRERAS A LA
INVERSIÓN

La inversión en el sector turístico marroquí no plantea mayores barreras que las de cualquier otro
sector de la economía. La creación de empresas turísticas sigue las mismas normas que la de
cualquier otro tipo de empresa, y los requisitos son idénticos. Sí merece la pena en cambio
destacar el procedimiento a seguir para la apertura de un establecimiento hotelero, ya que
presenta ciertas particularidades:

1. APERTURA DE UN ESTABLECIMIENTO HOTELERO
Para la apertura de un establecimiento hotelero hay que tener en cuenta varios textos legales:
La ley 12-90 regula el procedimiento para la construcción de cualquier edificio (hoteles incluidos).
La ley 61-00 regula el sistema de clasificación de los establecimientos turísticos. Hay a su vez
distintos decretos de aplicación de estos textos. Se pueden consultar en la página del Ministerio
de Turismo.
De esta manera, se establece un sistema de licencias y clasificaciones que se solicitan al
Ministerio de Turismo a través de sus delegaciones territoriales. El primer paso es obtener la
licencia de construcción, acompañada de una clasificación técnica provisional. En el caso de los
hoteles la autorización se concede también a través de las delegaciones. En este caso se otorga
en un primer momento la autorización para construir y, posteriormente, se concede la autorización
de explotación que firma el Wali. La clasificación técnica provisional se determina previamente o
en el mismo momento que la autorización para la construcción del establecimiento. El Wali
(delegado del Gobierno) de la región, después de un dictamen del comité consultivo, “Comité
technique de coordination des projets touristiques”, comunica a la empresa la clasificación
provisional otorgada. Esta es pronunciada en un periodo máximo de un mes a partir de la fecha
en la que ha sido depositado el proyecto en el centro regional de inversiones o directamente en la
delegación de turismo correspondiente. Esta clasificación técnica se determina en relación con las
normas mínimas establecidas en el reglamento.
Posteriormente, una vez construido el establecimiento hotelero, hay que obtener la clasificación
definitiva junto con la licencia de explotación. De nuevo, se debe presentar la petición al delegado
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de turismo. La decisión final será pronunciada por el Wali de cada región después del dictamen
de la comisión, “Commission régionale de classement”, presidida por el delegado de turismo.

2. APERTURA DE UNA AGENCIA DE VIAJES
Las agencias de viajes están reguladas por la ley 31-96 y su creación requiere una concesión de
licencia por parte del Ministerio de Turismo a través de sus delegaciones territoriales. Entre los
requisitos que se exigen destacan:
-

El director de la agencia tiene que ser licenciado de una escuela de turismo o tener
experiencia de entre 4 y 7 años en una agencia de viajes (dependiendo de su titulación).
La agencia deberá tener al menos 5 empleados.
Deberá presentarse al Ministerio de Turismo un Plan de Negocios de 3 años.

Inicialmente se concede una licencia provisional que tiene un periodo de duración de un año. La
licencia definitiva se concede tras una reevaluación en la que se verifica que, entre otras cosas, se
han creado al menos 3 empleos permanentes y que un mínimo del 50% de la facturación de la
agencia se hace en divisas. Se exige también depositar una fianza de 200.000 dírhams en la CDG.

3. ADQUISICIÓN DE TERRENOS
El inversor puede informarse de la disponibilidad de terrenos edificables para usos turísticos en
los organismos oficiales correspondientes: Ayuntamientos (Wilayas), Agencias urbanas e
inmobiliarias…
Si se ha localizado un terreno se debe solicitar un certificado de propiedad, una nota del Registro
de la Propiedad y también es recomendable solicitar una nota informativa a la Agencia Urbana
para verificar que el Plan Urbanístico permite el desarrollo de proyectos turísticos en esa parcela.
Por otra parte, es importante señalar que en Marruecos a pesar de que se tomen estas medidas
de precaución para adquirir un terreno, no es infrecuente que la autorización de construir pueda
verse denegada posteriormente por motivos de distinta índole como puede ser, por ejemplo, la
proximidad a un palacio real, cambio del plan urbanístico, etc.
Una vez firmado el contrato, el notario procederá a las siguientes operaciones:
•

Pago de los derechos
Documentados.

•

Gestión del registro en los Libros de la Agencia de Bienes Inmobiliarios y del Catastro

sobre

Transmisiones

Patrimoniales

y

Actos

Jurídicos

(Agence de la Conservation Foncière et du Cadastre)
•

Consecución de la autorización para construir la cual se debe solicitar a la autoridad
municipal, tramitándose a través de la Commune en la que se encuentra el terreno. Para
ello, habrá de presentarse el proyecto de obras correspondiente.
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7.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL.
INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL SECTOR

España es un país con una gran experiencia en la actividad turística y la internacionalización de
sus empresas turísticas, fundamentalmente hoteleras es un espejo en el que se mira un país como
Marruecos, fuertemente interesado en desarrollar su turismo como motor económico en el futuro.
La valoración del producto turístico español en Marruecos es por tanto muy positiva. España es
sin duda uno de los referentes principales para los profesionales del turismo marroquí,
especialmente en todo lo que tiene que ver con el turismo de playa. Uno de los modelos tomados
como referencia es el del desarrollo turístico de la Costa del Sol. Esto se debe fundamentalmente
a la proximidad de España y el conocimiento de primera mano de la Costa del Sol por parte de las
clases altas y medias marroquíes. Es imposible no percatarse de las similitudes entre complejos
turísticos de reciente construcción (Bouznika Bay, Marina de Agadir, Dar Bouazza, Cabo Negro,
Marina Smir) y las urbanizaciones situadas en distintos puntos de la costa malagueña.
La imagen española en el ámbito de la restauración es también muy positiva. La cocina española
es cada vez más apreciada en Marruecos como muestran las aperturas de restaurantes españoles
de gama alta, como El Cenador o Casa José en Casablanca o Al Marsa en Rabat.
La otra cara de la moneda se da sin embargo en el sector hotelero. Pese a que España cuenta
con algunos de los grupos hoteleros más importantes del mundo, la percepción global del
producto hotelero español está por detrás de otros como el francés o el de las grandes cadenas
anglosajonas.
Este hecho es más comprensible si comprobamos la oferta hotelera de Marrakech, basada en el
lujo y el exotismo y una cierta imagen de calidad que se asocia más fácilmente a marcas
francesas como Sofitel o Méridien. En este sentido, las grandes cadenas españolas se perciben
como prestatarias de servicios de calidad, pero no a un nivel tan lujoso como las cadenas antes
mencionadas. Así, puede decirse que existe un déficit de imagen y marca del sector hotelero
español, que consigue presentarse como correcto y eficiente, pero sin alcanzar el grado de
diferenciación y exclusividad que sí consiguen las marcas francesas. De esta manera, la única
forma que tienen de enfrentarse a la competencia en muchas ocasiones es por precio.
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8.

INCENTIVOS A LA INVERSIÓN

Para inversiones de más de 200 millones de dírhams se ha de realizar un convenio con el Estado
a través del cual la empresa podrá disfrutar de las posibles ventajas e incentivos que la Carta de
Inversiones prevé. Por ello, hay que dirigirse:
- a la AMDI (Agencia Marroquí de Desarrollo de Inversiones) a través de sus oficinas centrales o
cualquiera de sus Centros Regionales de Inversiones.
- o directamente al Ministerio de Turismo a través de la SMIT (Sociedad Marroquí para la Ingeniería
Turística).
Si la inversión es menor de 200 millones de dírhams,
dírhams el órgano al que hay que dirigirse es, de
nuevo, el Centro Regional de Inversiones de la región donde vaya a realizarse la inversión. A partir
de ahí el proceso se coordina también con la Delegación de Turismo del Ministerio
correspondiente a la región. Existen también lo que se conocen como medidas de
acompañamiento y que se traducen en dos programas principales:
- Programa Renovotel: Fondo dotado con 500 millones de dírhams y que se dirige a hoteles
y en general establecimientos de alojamiento que quieran renovar sus instalaciones.
Depende del Ministerio de Turismo, por lo que para poder solicitar esos fondos es a esta
entidad a la que hay que dirigirse. propone para la renovación y modernización de hoteles
que lleven en explotación más de 7 años, la financiación conjunta con bancos por un
período de hasta 10 años, con un periodo de carencia de dos años para el pago del
principal. El plan Renovotel financia hasta un 35% del total con un tipo de interés del 2% al
año (IVA no incluido). El mismo porcentaje debe ser aportado por un crédito bancario, con
una tasa del crédito bancario negociable.
- Programa Moussanada: Moussanada significa “apoyo” en árabe, y es un programa de
apoyo a la pequeña y mediana empresa. Está dotado con 420 millones de dírhams a
desembolsar a lo largo de 8 años desde su puesta en marcha en 2013. Dentro de este
programa existe una parte dedicada específicamente a las empresas de turismo y que
contempla ayuda a empresas para temas de TICS, software, consultorías y realización de
estudios, formación de recursos humanos, eficiencia energética, etc.
El dinero para estos programas sale del Fondo Marroquí para el Desarrollo Turístico,
Turístico
instrumento creado para dotar de recursos la Visión 2020 y que cuenta con un presupuesto de
24.000 millones de dírhams para el periodo 2010-2020 (aproximadamente 2.000 millones de
euros).
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9.

PERSPECTIVAS DEL SECTOR

El 29 de septiembre de 2014 ha tenido lugar en Rabat la decimoprimera edición de las “Assises
du Tourisme”. Se trata de un evento que se celebra normalmente de forma anual y en el que,
además del Ministro de Turismo intervienen otros ministros así como miembros del sector
privado. El objetivo es hacer balance del estado del sector, evaluar el nivel de realización de la
Visión 2020 y analizar las perspectivas futuras. Las conclusiones principales han sido las
siguientes:
- El sector sigue creciendo, aunque a un ritmo más moderado del que lo hacía hace algunos años.
Habiéndose superado ya las fases iniciales de crecimiento típicas de un sector emergente, existe
aún bastante potencial ligado principalmente al desarrollo de servicios y productos
complementarios de la oferta básica.
- En este sentido hay que destacar también la política gubernamental de desarrollo del sector, lo
que añade un grado más de solidez a ese potencial de crecimiento del turismo en Marruecos. En
el apartado 3 de este estudio se analiza más en detalle la estrategia turística del gobierno para los
años 2010-2020, por lo que aquí simplemente señalaremos que esa estrategia, con un carácter
fuertemente voluntarista, pretende seguir aumentando las posibilidades del sector
profesionalizándolo, diversificándolo y estableciendo unos criterios mínimos de calidad.
- Entre los aspectos mejorables destaca el retraso en la ejecución de partes fundamentales de la
Visión 2020 como el hecho de que a día de hoy aún no está finalizada ninguna de las estaciones
balnearias previstas en el Plan Azur, aunque sí hay algunas que están ya parcialmente operativas.
Otra de las quejas recurrentes de los empresarios del sector ha sido la falta de financiación
privada. Para solucionar esto el Ministro de Turismo anunció la creación de un fondo de garantía
que permita a los bancos poder financiar proyectos turísticos sin riesgo.
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10.

OPORTUNIDADES

Marruecos es una de los mercados naturales para las empresas españolas turísticas del sector
del turismo. A la cercanía geográfica se unen, entre otras razones, las buenas condiciones
climáticas, el bajo coste de la mano de obra, la buena evolución de las cifras de turistas que
visitan el país, los planes puestos en marcha por las autoridades y la buena percepción del
producto turístico español en el país.
El sector turístico en Marruecos presenta un grado de desarrollo intermedio por lo que las
oportunidades de negocio pueden surgir todavía en la construcción y gestión de nuevas
infraestructuras turísticas, pero con mayor probabilidad en la modernización y diferenciación de
las ya existentes, así como en actividades relacionadas con mejora de la calidad, la formación o
las actividades complementarias de ocio:
- Consultoría
onsultoría: Realización de estudios, identificación de recursos turísticos, elaboración de
programas de aplicación, etc. El Ministerio de Turismo marroquí ya ha trabajado con algunas
consultoras españolas (Cido Consulting o Iberalta, por ejemplo) para algunos de estos objetivos y
es previsible que con la reorientación de la Visión 2020 y su nuevo eje de regionalización, según
vayan saliendo nuevos programas aparecerán nuevas oportunidades en consultoría.
- Formación:
ormación : La formación es uno de los ejes principales del Plan Visión 2020, y por lo tanto es
un subsector al que el gobierno va a dedicar importantes esfuerzos. Así, por ejemplo, está
proyectada la creación de una red de centros de excelencia basados en la colaboración públicoprivada.
- Información turística: La ejecución de los distintos programas gubernamentales como el
programa Medinti o el programa Qariati pueden suponer oportunidades de negocio para la
realización de recorridos turísticos, señalización de itinerarios para los turistas, construcción
y gestión de centros de información turística y de interpretación, etc. Este tipo de iniciativas
se gestionan normalmente a nivel local a través de la Wilaya y/o la prefectura y se contratan
mediante negociación directa.
- Gestión
Gestión hotelera:
hotelera: Tanto Marrakech como Agadir presentan un tejido hotelero en gran parte
anticuado y con posibilidades limitadas de llegar al cliente final por su poco poder de negociación
con los tour operadores. Muchos de estos hoteles necesitarían un socio adecuado para reactivar
y renovar sus sistemas de gestión y aportar sus clientes para mejorar sus tasas de ocupación.
Algunas cadenas hoteleras podrían hacerse cargo de muchos de estos hoteles gracias a su know
how y sus economías de escala. Precisamente el Ministerio de Turismo de Marruecos realizó un
estudio sobre los hoteles de Agadir en el que se concluía que los hoteles que mejor funcionaban y
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eran más rentables eran los de primera línea de playa, pero también los gestionados por grandes
cadenas hoteleras obtenían buenos resultados incluso en 2ª o 3ª línea de playa.
- Construcción de establecimientos turísticos: Además de la construcción de hoteles, hay que
fijarse también en el mercado de la vivienda turística. Las estaciones balnearias contempladas en
el Plan Azur y el Plan Biladi, con una parte residencial importante, son sólo una muestra del
desarrollo de este tipo de turismo, tanto dirigido al segmento internacional como al nacional. Sin
embargo, hay que tener en cuenta que la actividad de construcción en Marruecos puede
presentar también ciertos inconvenientes. En este sentido se puede mencionar que algunas
empresas han tenido dificultades para la obtención de permisos de construcción, certificación de
obras, retrasos en los pagos, etc.
- Proveedores de bienes y servicios de las empresas constructoras y gestoras de hoteles:
hoteles:
Esto incluye empresas de mobiliario, empresas de alimentación, empresas de recursos humanos,
etc.
- Actividades complementarias de ocio
ocio:
cio: La oferta de este tipo de servicios en muchos destinos
turísticos marroquíes a pesar de que son necesarios para aumentar el tiempo medio de
permanencia de los turistas. La SMIT cuenta con varios proyectos que están relacionados con
este ámbito como son: un centro de ocio en Agadir, un parque temático sobre la cultura de
Marruecos en Marrakech, la remodelación de la marina de Casablanca para la incorporación de
centros de ocio, hoteles, etc., o un parque de atracciones entre Rabat y Casablanca. Las
oportunidades en este sector estarían tanto en la construcción como en la gestión de estos
complejos.
- Turismo de aventura: Marruecos es un país que cuenta con una variedad paisajística y natural
muy importante, pudiendo visitar el desierto, ir a la playa o cruzar la caena montañosa del Atlas
recorriendo apenas unos centenares de kilómetros. Las zonas de Merzouga y Zagora, al igual
que las excursiones por las montañas del Atlas o los deportes acuáticos como el windsurf en
Essaouira o el surf en Sidi Kaouk son algunas de las actividades de ocio aventura que pueden
realizarse en el país.
- Golf: Actualmente está empezando a desarrollarse el turismo ligado al golf.
golf Agadir y Marrakech
cuentan ya con varios campos de golf construidos de gran calidad y varios proyectos en
construcción. Asimismo, varias de las estaciones del Plan Azur incluyen el desarrollo de campos
de golf en sus proyectos.
- Turismo ecológico:
ecológico: Marruecos tiene también interés por desarrollar aquellos proyectos
turísticos que incorporen un componente ecológico.
ecológico Prueba de ello es que la SMIT identifica
también una serie de proyectos de este tipo como: construcción de un complejo turístico
ecológico en Tánger, construcción de un campo para la práctica del golf en el desierto, o centros
náuticos en distintos embalses del país.
- Eventos culturales y deportivos: Ya existe una oferta variada especialmente de festivales de
música. Festivales como el Mawazine en Rabat o el Festival Gnaoua de Músicas del mundo de
Essaouira son mundialmente conocidos. Asimismo, Marruecos albergó el año pasado el Mundial
de clubes de la FIFA, y este año volverá a hacerlo a finales de año. También va a albergar la Copa
de África. Podría haber oportunidades de negocio para empresas proveedoras de bienes y
servicios para la organización de este tipo de eventos, así como la organización de nuevos
eventos y los servicios que estos implican (seguridad, marketing, retransmisiones televisivas…).
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- Turismo de negocios: Este turismo tiene lugar sobre todo en el eje Casablanca-Rabat. Requiere
desde la construcción y gestión de hoteles orientados a este segmento a otros servicios como
restaurantes, centros de negocios y convenciones, centros de ocio, gimnasios, etc.
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11.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

ENLACES DE INTERÉS
Guía País: Documento elaborado por la Oficina Comercial en el que se incluye toda la información
básica sobre el mercado marroquí (cómo constituir una empresa e instalarse en el país, régimen
de impuestos, información de aduanas, direcciones institucionales de interés, etc.).
10 Consejos para invertir en Marruecos: Documento que recoge 10 consejos a tener en cuenta a
la hora de invertir en el país debido a su particular cultura empresarial.
FERIAS
- Assises du Tourisme: Acto institucional que suele celebrarse anualmente y en el que los
principales ministros analizan el panorama del sector y los avances de la Visión 2020. En 2014
tuvo lugar a finales de septiembre en Rabat.
- Marocotel: Feria sobre turismo en Marruecos centrada en el sector hotelero. Tiene lugar en
Casablanca. Informe de la Feria de 2014
PUBLICACIONES
THR Magazine: Revista sobre turismo y desarrollo sostenible en Marruecos.
Maroc premium: Revista dedicada al segment del turismo de lujo en Marruecos.
OTROS DOCUMENTOS DE INTERÉS.
Anuario de Estadísticas de Turismo 2013
Estudio sobre el comportamiento de la demanda turística en Marruecos 2013
Estudio sobre la satisfacción turística 2013
Estadísticas mensuales de turismo
Sector del Turismo: Balance de etapa y análisis prospectivo
Plan Vision 2020
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