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MARRUECOS 
 
PRESUPUESTO 2016: LAS CUENTAS DEL GOBIERNO4. 
 
 
Una tasa de crecimiento proyectada de 3% se dirige a un déficit presupuestario del 
3,5% inversión mantiene en 189 millones de dirhams  
 
El gobierno adoptó Miércoles, 14 de octubre, el Proyecto de Ley de Finanzas de 2016. 
Para el próximo año, se espera una tasa de crecimiento del 3%.  Una hipótesis 
reforzada principalmente por la mejora de las previsiones económicas a nivel 
internacional, y también en la zona del euro.  Esto debería dar lugar a un aumento de 
la demanda externa dirigida a Marruecos.  El descenso de los precios del petróleo en 
los mercados internacionales el próximo año también podría impulsar el crecimiento 
económico.  El proyecto de presupuesto se ha elaborado sobre la base de un precio 
del petróleo de 61 dólares por barril. 
 
A nivel nacional, el gobierno puede pretender tener finalmente alcanzado una tasa de 
crecimiento del 5% en contra de las previsiones del FMI, el Banco Mundial, HCP y 
BAM que señalan cifras menores.  La otra buena noticia para 2015, lo que haría 
verosímil la hipótesis de un crecimiento del 3% en 2016, se refiere a la cosecha récord 
de 115 millones de quintales de cereales. 
 
Al final del año fiscal en curso, se espera que el déficit de balanza de pagos disminuya 
hasta el 2,8%, frente al 9% de hace cuatro años.  La inversión extranjera directa 
alcanzó 24,2 millones de dirhams, un alza de 22,8% a partir de 2014. Esto ha ayudado 
a mejorar el colchón de divisas que ascendieron a 213 millones de dirhams, o la 
cobertura 6 meses y 12 días de importaciones.  Todos estos agregados que hacen que 
el déficit presupuestario se redujo al 4,3% en 2015 frente a 7,7 en 2012. El objetivo es 
reducirlo al 3,5% a finales de 2016. 
 
Sin embargo, las normas de derecho, se vuelven más exigentes con la Constitución de 
2011, muestra que la ejecución de los presupuestos e incluso la ley no siempre se 
respeta  
 
La tasa de desempleo se redujo al 8,7% frente al 9% de media en los últimos cuatro 
años.  En cuanto a la inflación, que se mantuvo en el 1,8%.   
 
El proyecto de ley de presupuesto 2016 prevé mantener el esfuerzo de inversión 
pública a 189 millones de dirhams, el mismo nivel que el año en curso.  Pero el interés 
no radica tanto en el presupuesto reservado para la inversión sino en su tasa de 
ejecución.  En detalle, la inversión de la administración pública se incrementará a 61 
mil millones de dirhams contra 54 mil millones en 2015. El resto se hará por empresas 
e instituciones públicas. 
 
La masa salarial de los funcionarios públicos llegará a 106 millones de dirhams.  Gran 
peso en el presupuesto. Que continuará aumentando, el Gobierno seguirá contratando 
en la administración.  Para 2016, se espera crear 26.000 puestos de trabajo.  En estos 
trabajos se deben agregar los puestos que se crearán en el sector privado por la 
dinámica de la inversión del gobierno.  Para alentar al sector privado a contratar, el 
gobierno se compromete a poner en práctica la medida de dedicar el 20% de la 
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contratación pública para las PYME y reducir los impuestos pagados por las empresas 
cuyas ganancias no excedan de 1 millón de DH.  
 
Financiación para el Fondo de Cohesión Social, que, en particular, la financiación del 
plan médico RAMED, será un reto para el gobierno.  De hecho, los retiros menores de 
la contribución de la seguridad social cesarán a partir de enero de 2016. Gasto en 
atención de salud llegará a 13.1 mil millones de dirhams para desarrollar la oferta de 
atención sanitaria y ampliar la base de beneficiarios.  El Fondo de Cohesión Social 
también proporciona fondos para los estudiantes Taysir programa de asistencia 
directa, que se beneficiarán el próximo año a 828. 400 beneficiarios.  En 2016, cerca 
de 4 millones de estudiantes se verán afectados por la operación "1 millón de 
mochilas". 
 
También en el campo de la educación y la educación superior, el número de acciones 
se incrementará a 330.000 contra 182.000 estudiantes en 2012. Además, cerca de 250 
mil estudiantes serán cubiertos por el seguro médico obligatorio que entrará en vigor 
en este año académico.  
 
De 4 mil millones DH para las regiones El proyecto de ley de Finanzas 2016 coincidirá 
con la puesta en funcionamiento de la regionalización avanzada, que recientemente 
dio lugar a una nueva división y la organización de las primeras elecciones municipales 
y regionales.  En 2016, el gobierno pondrá en marcha el fondo de solidaridad 
interregional y haciendo el fin social del Fondo.  También se sabe que tomar hasta 4 
mil millones de dirhams el importe de las transferencias a las regiones, que llegará a 
10 mil millones de dirhams en 2020.  
 
 
MARRUECOS APUESTA POR DESARROLLAR EL SECTOR DE LA ECONOMÍA 
SOCIAL5 
 
 
El Ministerio de Artesanía y Economía Social y Solidaria de Marruecos firmará en las 
próximas semanas un convenio de colaboración con la Confederación Empresarial 
Española de la Economía Social (CEPES) para ejecutar el programa de desarrollo de 
la Economía Social en el país norteafricano. 
 
Este acuerdo, que cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), fue uno de los temas principales de la 
agenda de trabajo de la delegación de CEPES, liderada por su presidente, Juan 
Antonio Pedreño, en el IV Salón de la Economía Social y Solidaria celebrado por el 
Gobierno marroquí del 8 al 17 de octubre. 
 
El Gobierno de Marruecos invitó a CEPES a participar en las conferencias que 
completaron el programa de actividades de este evento, en el que se dieron cita más 
de 350 expositores de entidades de Economía Social de Marruecos y al que asistieron 
miles de visitantes. 
 
CEPES expuso en estas jornadas la aplicación y desarrollo de la Ley Española 5/2011 
de Economía Social, así como la experiencia española de las cooperativas de trabajo 
asociado en el mantenimiento y creación de empleo, mediante los procesos de 
transformación de empresas en crisis en cooperativas. Además, se detallaron las 
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actividades de la Economía Social española en materia de cooperación al desarrollo y 
la lucha contra la pobreza, especialmente en el Mediterráneo. 
 
Pedreño recordó que “Marruecos está apostando desde hace años por la Economía 
Social, que según datos facilitados por la Red Euro-mediterránea de la Economía 
Social, cuenta con más de 60.000 entidades, entre asociaciones de desarrollo y 
cooperativas, a las que están vinculadas más de 4 millones de personas”. 
“Para CEPES es prioritario colaborar con Marruecos para poner en marcha proyectos e 
iniciativas que ayuden a reforzar mutuamente a la Economía Social de ambos países”, 
comentó Pedreño. 
 
“Marruecos está trabajando en la elaboración de una Ley de Economía Social y 
Solidaria, por lo que la experiencia española con la Ley 5/2011 es un activo que 
podemos ofrecer a nuestros socios marroquíes”, añadió el presidente de CEPES. “Por 
nuestra parte tenemos un gran interés en conocer la labor del Ministerio de Marruecos 
responsable específicamente de la Economía Social y Solidaria”. 
 
El embajador de España en Marruecos, Ricardo Díez-Hochleitner, recibió en Rabat a 
Pedreño. Durante dicho encuentro se abordó la cooperación hispano-marroquí en 
materia de Economía Social. Además, se trató el papel que CEPES va a jugar en la 
ejecución del acuerdo para el programa de apoyo institucional de la Economía Social y 
solidaria firmado en febrero de este año entre el secretario general de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, Gonzalo Robles, y la ministra de Artesanía y 
Economía Social y Solidaria de Marruecos, Fatema Marouane. 
 
 
CENSO HCP 6 
 
 
La población marroquí recibe un golpe "viejo" la proporción de los jóvenes menores de 
15 años se redujo en 3 puntos en la ciudad, la fecundidad esta por debajo del nivel de 
reemplazo  
 
La transición demográfica continúa. La proporción de la población de 60 años y más, 
aumentó en 1,5 puntos. Marruecos cuenta con 3,2 millones de personas mayores de 
60 años frente a 2,3 millones en 2004 
 
Se confirma el envejecimiento de la población. Los resultados preliminares del censo 
de 2014 revelan que la proporción de jóvenes menores de 15 años se ha reducido 3 
puntos.  Va desde el 31% en 2004 al 28% en 2014 como consecuencia de un 
descenso de la fecundidad.  El número medio de hijos por mujer es de 2.21 contra 2.47 
en 2004. En particular, la ciudad, la fecundidad está por debajo del nivel de reemplazo 
(2,01) y aunque disminuyó en el rural, queda por 2,55 hijos por mujer. 
 
Una novedad importante cuyo impacto no es menos sobre toda la economía.  El más 
visible es el consumo de servicios de salud es probable que aumente.  El efecto será 
ciertamente visible en los próximos años a cuenta de la cobertura médica CNOPS 
gestionado por el CNSS y también RAMED.  
 
En 2014, la proporción de personas de 60 y más es de 9.6% contra el 8.1% se ha 
envejecido una década antes.  Marruecos tiene 3,2 millones de personas mayores de 
60 años frente a 2,3 millones en 2004. Entre los dos censos, el aumento es del 35%.  
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Esta población, que en su mayoría (60%) se encuentra en las zonas urbanas, teniendo 
el 55,4% de las personas menores de 70 años.  Los más de 70 años y 80 años 
respectivamente, 28% y 16,6%.  
 
Poco más de dos terceras partes de esta población se jubilaron y el 18,8% todavía 
continúan en el negocio.  En este nivel, los que trabajan se concentran principalmente 
en las zonas rurales (24% frente a 15,1% en las ciudades).  
 
En cuanto a la educación, sigue siendo baja.  Sólo dos personas de más de 60 años 
de cada diez tienen formación a nivel de primaria contra el 9% que tienen una escuela 
secundaria y un 2,4% el próximo nivel.  Por el contrario, el 76,4% no tiene nivel 
educativo.  
 
Como explica Ahmed Lahlimi, Alto Comisionado para la Planificación (1), la transición 
demográfica aún está en progreso. Y un ligero aumento de la fertilidad se pudo 
observar como en algunos países como Egipto y Jordania.  Funcionarios HCP predicen 
una tasa de recuperación del 0,5% debido principalmente a la disminución del celibato.  
La proporción de solteros entre los hombres se redujo en 4,8 puntos, alcanzando el 
40,9%.  En las mujeres, que ascendió 6,9 puntos alcanzando a 28,9%.  Esta tendencia 
es más pronunciada entre los jóvenes, al contrario de lo que se observó durante las 
últimas décadas. 
 
La edad a la primera unión femenina disminuyó de 26,3 a 25,8 años durante el último 
periodo censal.  "Esto sugiere un cambio en la fertilidad, probablemente, todavía no se 
ve en las cifras debido a un aumento en la práctica anticonceptiva cuya prevalencia ha 
alcanzado el 67,4% en 2011," afirma Lahlimi.  Marruecos es también uno de los países 
donde la tasa de natalidad es alta.  Esto es sin duda gracias a la campaña de 
sensibilización que se lleva a cabo desde hace varios años y también en el dispositivo 
desplegado por el Ministerio de Salud en los centros de atención. 
 
Una de las sorpresas de los resultados provisionales del censo es el número de 
matrimonios menores de edad: 123.000 personas, en particular a las mujeres y en el 
mundo rural. 
 
 Las cifras HCP también revelan un aumento en la fuerza de trabajo de 1,7%, debido al 
"momentum población" a los años de alta fertilidad.  
 
Lastre para la economía 
 
Esta es una estadística alarmante: el 45% de personas de 25 años o más no tienen 
educación. 
 
Sólo el 8% tiene un mayor nivel de educación. Muy bajo si se tiene en cuenta los 
presupuestos destinados a la educación. 
 
 
 


