
  
 

 
 

 

SITUACION DEL MERCADO DE TRABAJO EN MARRUECOS EN 2019 

 

El mercado de trabajo de Marruecos se caracteriza por el predominio del 

empleo informal y por la baja productividad, un empleo poco 

cualificado y en el sector agrícola que ocupa al 40% de la población activa.  

 

En 2019 la población en edad de trabajar (15 años y más) ha alcanzado 

los 26.359.000 de personas, 12.082.000 son activos (10.975.00 tienen 

empleo y 1.107.000 están en paro) y 14.277.000 están fuera del mercado de 

trabajo.  

 

Según el Informe sobre la situación del mercado de trabajo en Marruecos en 

2019, del Alto Comisariado de Planificación (HCP), la situación ha venido 

marcada por la persistencia de las bajas tasas de actividad y de empleo. 

La población en edad de trabajar (15 años y más) ha crecido en relación con 

2018 a un ritmo más importante (+1,6%) que la población activa (+1,1%).  

 

La tasa de actividad ha bajado del 46% al 45,8% (-0,2 puntos) entre 2018 

y 2019. Ha aumentado de 42% a 42,3% en el medio urbano (+ 0,3 puntos) 

y ha bajado de 53,2% a 52,2% en el medio rural (-1 punto). Este retroceso 

proviene sobre todo de la baja participación de las mujeres en el mercado de 

trabajo y de la falta de oportunidades para los jóvenes. Entre hombres y 

mujeres, la diferencia de las tasas de actividad es de 49,5 puntos 

(respectivamente 71% y 21,5%). 

 

De acuerdo con el citado informe, en el año 2019 la economía marroquí ha 

creado 165.000 puestos de trabajo (+1,5%), frente a los 111.000 del año 

anterior, resultado de la creación de 250.000 puestos de trabajo en el medio 

urbano y la pérdida de 85.000 en el medio rural.  

El sector servicios ha creado 267.000 empleos, la construcción 24.000 y 

la industria incluyendo la artesanía 17.000, mientras que en el sector de la 

agricultura, los bosques y la pesca se perdieron 146.000 empleos. EL HCP 

no ha precisado como en años anteriores en qué actividades del sector 

servicios se han creado estos empleos.  

 

En 2019, la población activa ocupada en situación de subempleo, que se 

estima en un total de 1.001.000 de personas según las recomendaciones de 
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la OIT, alcanzó 385.000 personas a nivel nacional, con una tasa del 3,5%. La 

población en situación de subempleo vinculada a la insuficiencia de los 

ingresos o a la inadecuación entre la formación y el empleo ejercido es de 

616.000 personas (5,7%). La tasa global de subempleo así pasó del 9,3% al 

9,2% a nivel nacional, del 8,4% al 8,3% en las zonas urbanas y del 10,6% 

al 10,4% en las zonas rurales. La tasa de subempleo de los hombres (10,3%) 

es casi el doble que la de las mujeres (5,5%).  

 

La tasa de desempleo ha bajado del 9,5% al 9,2% (de 13,8% a 12,9% en 

las ciudades y de 3,6% a 3,7% en el medio rural). Las tasas de desempleo 

más elevadas afectan a las mujeres (13,5%), los diplomados (15,7%) y los 

jóvenes entre 15 y 21 años (24,9%). Entre 2018 y 2019, el número de total 

de desempleados ha pasado de 1.137.000 a 1.107.000 personas, una bajada 

de 30.000 personas (-2,6%). 

 

Según un memorando sobre Marruecos elaborado por el Banco Mundial la 

mejora de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo 

constituye el mayor desafío para el despegue económico de este país. 

 

Fuente : Alto Comisariado de Planificación (HCP)   

http://www.hcp.ma/   
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