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Marruecos se ha convertido en uno de los principales
destinos mundiales a la hora de invertir en propiedades
inmobiliarias. Como una simple elección de estilo de
vida, comprar una propiedad en Marruecos es muy
probablemente una de las mejores cosas que uno
puede hacer en este sentido. Los marroquíes son
famosos por su actitud amistosa y amable hacia los
extranjeros, lo que es cierto en todas las zonas del
país. Incluso en una primera visita a Marruecos, uno no
puede sino sentirse sorprendido por una sensación de
bienvenida y por la calidez de esta gente fabulosa. Pero
¿Por qué Marruecos? Déjanos enseñarte.

ECONOMIA Y POLÍTICA, RAZONES PARA INVERTIR EN
MARRUECOS
Introducción
Su cercanía a Europa y su bonanza económica propiciada por una
estabilidad política hacen de Marruecos uno de los países más atractivos
y de mayor rentabilidad de cara al inversor extranjero. Como confirman
diferentes agentes económicos africanos, europeos y norteamericanos.
Todas las razones clásicas para comprar en el extranjero todavía existen
en Marruecos -300 días de sol al año, playas vírgenes de increíble belleza,
y una forma de vida tranquila y soñadora –todo por un coste menor que
en los destinos vacacionales habituales.
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Estratégicamente situado entre la
costa atlántica y mediterránea.
Marruecos ha permanecido
independiente durante siglos.
Mientras desarrollaba una cultura
propia mezcla de los árabes,
bereberes, europeos y africanos.
Marruecos goza de una economía
estable en constante crecimiento.
Estando oficialmente en el TOP 5 de
los mercados emergentes. El
gobierno fomenta reformas
económicas que liberalizan y
protegen la inversión extranjera,
fortaleciendo el crecimiento
económico del país y la estabilidad
del Dirham. El Dirham (la unidad
monetaria del país) ha experimentado
un crecimiento del 18% desde 1990.
Favoreciendo así un mercado libre
que permita el movimiento de dinero gracias a unos servicios bancarios similares a los
europeos y que ha permitido que el PIB haya crecido una media del
4% desde 1983.

La estabilidad política traída por Hassan II Mohamed VI ha beneficiado las inversiones
extranjeras que están modernizando el país. Marruecos tiene tratados de colaboración
económica con los países de la zona Euro-mediterránea. Así como un tratado de libre
comercio con EEUU desde año 2005. Este tratado, el FTA es el segundo firmado con
países del Mundo Árabe y el primero firmado por un país africano. Demostrando que
Marruecos tiene uno de los potenciales de inversión más prometedores del mundo.
Las inversiones extranjeras están acarreando mejoras en las infraestructuras del país,
habiendo programadas inversiones por valor de 10 billones de dólares; nuevas
autopistas programadas entre las principales ciudades, tren de alta velocidad que
unirá Tánger con Marrakech e incluso está proyectado un túnel que unirá la península
con África similar al Túnel del Canal de la Mancha.
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Proyecto de contruccion del túnel España-Marruecos

EL plan Visión 2010 o Plan Azur es el fin de todas estas inversiones que comunicaran
los seis Resorts de gran lujo actualmente en construcción en la costa del Atlántico (con
participación directa de las grandes promotoras como Martinsa/Fadesa, Mixta, Urbas,
LV Salamanca, etc…) con los diez millones de turistas esperados en todo el país. Esto
se está convirtiendo ya en realidad –las estadísticas muestran que el número de
turistas ha pasado de 4.2 a 7 millones en unos pocos años.
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La política de cielos abiertos a las compañías de bajo coste así como la mejora de los
aeropuertos de ciudades más pequeñas hacen de Marruecos un destino a dos horas
de los principales aeropuertos españoles a precios muy asequibles comparados con
zonas sobreedificadas como la Costa del sol, Costa Azul o Islas Baleares. Easyjet
tiene ya vuelos diarios a Marrakech y Tánger desde Madrid y Barcelona. Mientras
tanto Ryanair ha firmado un acuerdo por 5 años para abrir veinte nuevas rutas con las
principales capitales europeas. Más aún, Atlas Blue ha abierto dos rutas desde Madrid
y Barcelona a Tánger, a menos de una hora del área de Tetouán, cuyo aeropuerto
recibe también vuelos domésticos y charters procedentes de toda Europa

Los 1100 Kilómetros de costa y su clima mediterráneo con inviernos suaves y cálidos
veranos permiten disfrutar del país durante todo el año. Teniendo una alta calidad de
vida a precios cuatro veces menores que los europeos y pudiendo disfrutar de sus
lujosos campos de golf, clubes de tenis, surf, excursiones a camello y caballo, sky y
multitud de treckings desde las nevadas montañas del Gran Atlas hasta el desierto.

Con propiedades hasta un 50% más baratas que en los habituales destinos Europeos
y un crecimiento del 20% anual en el valor de las propiedades según las estimaciones
más conservadoras. Marruecos es ahora el lugar ideal para invertir en una residencia.
Por todo esto varias editoriales inmobiliarias nacionales e internacionales de gran
prestigio como Amberlamb, Property Showrooms o Abitongroup han pronosticado que
en los próximos cinco años los bienes inmuebles doblaran y triplicaran su valor.
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Impuestos
Los diferentes impuestos a los que se enfrentaría un inversor extranjero particular son
los siguientes.
Impuesto sobre la propiedad
Se pagan anualmente y los primeros cinco años se está exento.
En caso de residencia habitual o de casa de vacaciones hay una reducción de hasta el
75%
Impuesto sobre el alquiler IGR
Se paga anualmente el 13´50€ del valor de alquiler de la vivienda.
Impuestos sobre beneficios inmobiliarios TPI
El TPI es del 20% del beneficio inmobiliario con un mínimo del 3% del precio de venta
de la vivienda. El TPI se obtiene restando el precio de venta al precio de compra.
Vendría a ser como el IBI español.
Exención de TPI
Una propiedad que se vende después de poseerla durante 10 años está exenta de
TPI
Cuando se ha sido propietario más de cinco años pero menos de 10 el TPI será del
10% de cualquier beneficio que sobrepase el millón de Dirham Marroqui
Impuesto sobre Herencias
Para miembros familiares directos no hay ningún impuesto de sucesión. En cualquier
caso lo mejor es hacer un testamento marroquí

Relaciones económicas España-Marruecos
- Principal mercado de África en exportación
- Undécimo cliente de España a nivel mundial y cuarto fuera de la Unión Europea
- Mercado dinámico que crece por encima de la media
- Segundo cliente en marruecos 16´4% del total de exportaciones y segundo
proveedor 11´6% del total de las importaciones marroquí
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Todos los datos obtenidos han sido refrendados en informes de la Oficina
económica y comercial de la Embajada de España en Rabat, Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio y del Instituto Español de Comercio Exterior.

Essaouira y Sidi Kaouki
Como solo podemos creer en aquello que nos apasiona y nuestra
actividad empresarial no es únicamente especulativa nuestros proyectos
e inversiones se centran en una pequeña área que conocemos bien y en
la cual podemos ofrecer los mejores servicios de manera personalizada a
nuestros clientes.

Essaouira
Essaouira (pronunciado: esauera) “La perla del
Atlántico”, “La Bella Durmiente”, “hermosamente
trazada” de la palabra árabe Souirah, “ciudad del
Viento”, esta ciudad Patrimonio de la Humanidad,
mantiene el encanto y la autenticidad de una tierra
perdida en el tiempo. Aquí es donde termina el
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Mediterráneo: la última fortificación amurallada en las orillas atlánticas, cuyas casas
parecen clonadas de los “pueblos blancos” de Andalucía con el encanto de la
misteriosa arquitectura árabe.

Essaouira se ha convertido en una escala imprescindible de cualquier viaje a
Marruecos.

Al explorador aventurero le fascinará la amabilidad y carácter hospitalario de los
essaouiries, ya que viven desde hace siglos, en una encrucijada de culturas,
civilizaciones y religiones. Los fenicios han dejado aquí su huella, y el esplendor de
esta ciudad data de su asentamiento, a los que prosiguieron también romanos, los
cartagineses, los bereberes, los portugueses y los franceses.

Anclada en una punta del continente negro, allí donde el Atlántico se resquebraja en
luminosas ráfagas saladas y se despereza sin prisa a lo largo de kilómetros de playas
plateadas, se encuentra Essaouira. Es la ciudad más popular de la costa atlántica por
sus murallas y torreones de postal en un estado casi perfecto. Y dentro de su medina
(patrimonio universal de la UNESCO) todo encanto. La luminosidad de esta pequeña
ciudad blanca cuaja el aire de vida y de sabor, atrapando al visitante en una dulce
telaraña de aromas y colores. La belleza del lugar emociona, maravilla y conquista.

La historia de la ciudad arrancó en el año 700 a.C. cuando los fenicios hacían escala
en las islas de Mogador –como antes se le llamaba a la ciudad–.Años más tarde, se
instaló alli una fábrica de púrpuras muy codiciadas por los romanos, esto hizo que
pronto fueran bautizadas como «islas púrpuras», porque en ella se encontraban unos
moluscos que proporcionaban tintes para las capas reales de los emperadores
romanos.

Enclavada en un promontorio estratégico, la pequeña villa se fue convirtiendo en un
importante puerto pesquero que atrajo a comerciantes y marinos. La tradición
navegante de Portugal no tardó en llegar a la ciudad y echó anclas en ella a principios
del siglo XI. Cuando se recorre Essaouira, se tiene la impresión de atravesar
callejuelas y plazas conocidas, colores y casas
familiares. La esencia de la arquitectura de
Portugal se palpa a cada paso: casas blancas,
puertas y ventanas azules y amarillas, belleza
decadente desperdigada en rincones oxidados,
incluso la atmósfera de lentitud lusa sigue
instalada en sus intensos atardeceres que se
reflejan en los ojos de la muchedumbre, mientras
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el viento reparte los últimos rayos de luz y el sol se hunde sin prisa en el Atlántico.
Essaouira es un oasis de tranquilidad, la ciudad vive en un mundo aparte, dulcemente
ensimismado, lejano del caótico bullicio marroquí. Es una ciudad de calles ordenadas
y amplias que incitan a recorrerlas una y otra vez. En cuyo corazón se refugian los
artesanos de la madera, orfebres, artistas, pequeños comerciantes.

Es un referente del arte marroquí contemporáneo, y así lo ha sido siempre, es cuna de
poetas, pintores científicos y personalidades con talento. Artistas como Nurredim
Alioua; Mohammed Tabal o Mohammed Bouada han tenido una gran inspiración en
esta ciudad y sus recovecos. En los años 60 llegaron a Essaouira la excitación del
movimiento hippie, por ella pasaron varios siglos y de ella se enamoraron Orson
Welles, Jimi Hendrix, Cat Stevens, Frank Zappa, Leonard Cohen, Tenesse Williams.

La gente es amigable, es conocida por su cultura de café. Es típico sentarte, beber,
comer y socializarte con la gente, desde el desayuno a la cena, hasta que la gente se
haya ido. Además de gozar de una oferta hotelera inmejorable

Essaouira es una localización perfecta para hacer deportes como el windsurf o el
Kitesurf. Es un lugar idílico para los amantes de los deportes acuáticos ya que posee
las mejores playas del país que se prolongan durante kilómetros y kilómetros.
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Essaouira se ha convertido en la capital internacional de la música en Marruecos, y un
puente de unión entre África, Europa y América. Todos los años se celebra el Festival
Gnaoua y Músicas del Mundo al que acuden artistas y aficionados del mundo entero.
Gnaoua es una forma espiritual y ritual de hacer música proveniente del África negra.
Generalmente, el evento dura unos tres días y en el se dan cita 300 artistas locales e
internacionales. Desde su creación en 1998, el festival de Essaouira se impuso como
un acontecimiento cultural muy relevante y fue ganando importancia gracias a músicos
internacionales y a un público cada vez más numeroso. Contando con 20.000
personas en su primera edición, atrajo en la última a más de a 400.000 participantes la
mayoría venidos del extranjero. Cruce de intercambios y diálogos, el festival acoge
todas las corrientes de expresiones musicales en torno a los músicos magos de
Essaouira.

Accesos.
Situada en la Costa atlántica a tan soló 170 km de Marrakech dispone del Aeropuerto
Internacional de Mogador que se abrirá a finales de verano del 2008 a vuelos de bajo
coste desde las principales capitales de Europa. Londres, Berlin, Paris, Madrid, Roma,
Barcelona. Actualmente la mejor manera de llegar es a través del Aeropuerto de
Marrakech, desde donde vuelan las principales compañías aéreas nacionales e
internacionales tales como Iberia, Air Europa, Hispanair, Atlas Blue, Easy Jet con
vuelos que duran tan sólo 1 hora y media.
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Sidi Kauki

A pocos Kilometros al sur de Essaouira este pequeño pueblo atesora las
mejores y mas expectaculares playas en un entorno salvaje donde prima
la tranquilidad.

Sidi Kaouki, es una pequeña
localidad costera se sitúa a unos 27
kilómetros al sur de Essaouira y 15
del Aeropuerto Internacional de
Mogador recibe su nombre del
marabout cuyo mausoleo blanco
preside la playa. Rodeada de
bosques bajos protegidos, Sidi kauki
forma parte de un entorno de playas
y pequeñas aldeas. Dada la
proliferación de aguas subterráneas
permite un desarrollo de la
agricultura y la naturaleza inusual
en esas latitudes que la convierten
en un pequeño Oasis al borde del
desierto del Sahara.
El buen clima durante todo el año, con un microclima que mantiene las temperaturas
entre 25ºC del Invierno y los 35ºC en verano hacen de este lugar un sitio excelente
para relajar se y disfrutar de la playa.
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Dotada de una infraestructura completa, con camping, albergues, bares y
restaurantes, se puede disfrutar de la cocina autóctona en la que el pescado forma
parte del menú principal y cuya particularidad es su frescura. La playa de arena fina se
extiende a lo largo de la orilla. Los amantes del surf y windsurf, acuden con frecuencia
a este lugar donde también se puede pasear en caballo y dromedario o incluso ir
andando por la playa en un largo paseo hasta Essaouira.
Todas estas razones hacen de Sidi-Kauki un sitio absolutamente maravilloso.

Sidi8

NOSOTROS: Sidi 8
Sidi 8 es una sociedad que se dedica a la gestión y promoción inmobiliaria alternativa
en Marruecos; alejándonos de las grandes especulaciones urbanísticas, centramos
nuestra actividad en la compraventa de terrenos para la promoción y construcción de
viviendas unifamiliares de gran calidad y diseño, así como la elaboración de proyectos
de arquitectura y tramitaciones de licencias urbanísticas para capital extranjero.
En nuestros proyectos se mezclan la complicidad de maestros artesanos marroquíes,
la geometría , materiales y sistemas de construcción tradicionales de la zona con un
diseño actual basado en condicionantes bioclimáticos que convergen en una
arquitectura contemporánea orgánica e integrada en el entorno.
Basándonos en nuestro conocimiento del país, de la hospitalidad de sus gentes, y en
nuestra admiración por su cultura, Sidi 8 se plantea un acercamiento a Marruecos
desde un estilo de vida que permita la integración con el medio, recuperando valores y
sensaciones como la tranquilidad, el respeto y disfrute de una naturaleza.
Sidi 8 se dispone a realizar en terrenos urbanizables de su propiedad y a tan solo un
kilometro de la Playa de Sidi-kauki en plena campiña berebere y con vistas al mar y a
un bosque forestal de arganos, viviendas unifamiliares integradas en el entorno.
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