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MARRUECOS
MEJORA DE LA GOBERNABILIDAD: PLAN CONTRA LA CORRUPCIÓN 7
El Gobierno de Marruecos aprobó una estrategia nacional de lucha contra la corrupción para
promover la transparencia en los diferentes sectores públicos, informó hoy el Ministerio de la
Función Pública en un comunicado.
Este plan de acción consiste en una serie de medidas prácticas y de efecto inmediato para
luchar contra la corrupción y dar una prioridad a los sectores con alto riesgo.
La misma fuente subrayó que la estrategia fue aprobada el lunes en una reunión
encabezada por el presidente del Ejecutivo, Abdelilah Benkirán, en la que participaron varios
responsables gubernamentales y representantes de la sociedad civil.
En esta reunión, se aprobaron 239 proyectos y medidas agrupadas en diez programas cuya
puesta en marcha se extiende sobre los próximos diez años.
Las medidas del plan varían entre acciones institucionales y jurídicas de carácter preventivo
y represivo para luchar contra la corrupción, así como iniciativas educacionales y de
sensibilización contra este fenómeno.
Según el índice de percepción de corrupción de 2014 elaborado por la ONG alemana
Transparencia Internacional (TI), Marruecos se sitúa en el puesto 80 de 175 países.
La filial marroquí de la ONG anticorrupción, Transparency Marruecos (TM) denunció el
pasado febrero el carácter "endémico y generalizado" de la corrupción en Marruecos y
subrayó que entre los sectores más afectados figuran las autoridades locales, la sanidad y el
transporte.
Revisión a la baja de crecimiento en Marruecos para 2016
Tanto el banco central marroquí de Marruecos como el Banco Mundial han revisado a la
baja las previsiones de crecimiento del país para el año 2016. En pocos meses se ha
pasado del moderado optimismo a la contención.
Bank Al Maghrib prevé una la baja sus previsiones de crecimiento para el año 2016 que ha
situado en 2,1% en lugar de 2,4% que había anunciado anteriormente debido a unas
perspectivas negativas de campaña agrícola. Por su parte el Banco Mundial prevé un
crecimiento del 2,7% a pesar de beneficiarse de los bajos precios del petróleo.
“El crecimiento en 2016 sufrirá el ‘efecto tijera’ de la campaña agrícola, que se situará en los
70 millones de quintales (de cereales) y podría bajar debido al retraso de precipitaciones
registrado actualmente” lamentó el gobernador del Banco Central en una rueda de prensa
posterior a la reunión trimestral del consejo de este organismo bancario. Además, el
crecimiento el año próximo se verá afectado también por una desaceleración del
componente no agrícola que se situará en 2,7 % en lugar de 3,3 previsto para este año
2015.
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Las previsiones del Banco Central y del Banco Mundial son más pesimistas que las
presentadas recientemente por el Gobierno marroquí, que las situaba en un 3%
En cuanto a los datos de 2015, Marruecos cerrará 2015 con un crecimiento del 4,5% gracias
a una campaña cerealista récord de 115 millones de quintales y un buen comportamiento
del PIB no agrícola, En cuanto a la balanza comercial, el BM prevé una mejora del déficit
que se situó en 19,7% hasta noviembre de este año debido a una bajada considerable de la
factura energética (29%), un aumento de las exportaciones del sector automovilístico
(20,6%) y una continua mejora de la venta de fosfatos.
Además, las remesas de los emigrantes se incrementaron un 3,6% en los primeros once
meses de este año, junto a una subida de las inversiones extranjeras directas con un 7%,
frente a un descenso del 0,9% de los ingresos de turismo.
Por último, se prevé que la inflación se mantendrá en niveles controlables en los próximos
dos años (1,5% en 2016 y 2% en 2017) a pesar de la liberalización progresiva de los
productos subvencionados (carburantes en 2015 y azúcar a partir de 2016).
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