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MARRUECOS 
 
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN EL PRIMER TRIMESTRE  
 
 
Principales indicadores 
 
Entre el primer trimestre de 2015 y el mismo período de 2016, la economía marroquí ha 
perdido 13.000 puestos de trabajo, frente a un promedio anual de creación de 71.000 
puestos de trabajo en los últimos tres años. La disminución en el volumen de empleo 
resultan de una pérdida de 28.000 puestos de trabajo en las zonas rurales y la creación de 
15.000 en las zonas urbanas, lo que se explica principalmente por el impacto de las 
condiciones climáticas que caracteriza la actual campaña agrícola.  
 
Por lo tanto, a nivel sectorial, esta destrucción es el equilibrio entre, por un lado, las pérdidas 
por el sector de "la agricultura, la silvicultura y la pesca" de 15.000 puestos de artesanía y la 
industria, incluyendo " "14.000 y en segundo lugar, la creación de 10.000 por el sector" 
servicios "y 6000 por el BTP.  
 
En este contexto, el número de parados en Marruecos, creció en 12.000 personas, 
procedentes de un aumento de 22.000 en las zonas urbanas y un descenso de 10.000 en 
las zonas rurales, ha llegado a 1.169 millones de personas.  
 
Con un incremento del 14,3% al 14,6% en las zonas urbanas y un descenso del 4,7% 4,5% 
en las zonas rurales, la tasa de desempleo aumentó en 0,1 puntos a nivel nacional del 9,9% 
al 10%. Entre los jóvenes de 15 a 24 años, que alcanzó el 23% en lugar del 21,3%, y entre 
los titulares de grado, el 17,5% en lugar del 17,3% 
 
En este nivel, debería ser también tenga en cuenta la aparición de nuevos datos sobre el 
desempleo entre los graduados jóvenes, especialmente a los laureados de los colegios e 
institutos. Este grupo de población, que tradicionalmente sufre de desempleo más bajo 
empieza a caer dentro de una tendencia al alza similar a la conocida por cualquier otra 
categoría de los graduados universitarios. Sin alcanzar el alto nivel de los graduados de 
facultades, cuya tasa de desempleo es actualmente cerca de 2,5 veces la tasa nacional, uno 
de los laureados de las escuelas e institutos (9,5%) de prestigio tiende a ser alrededor de la 
tasa nacional de manera que  era, hasta 2012, de alrededor del 5%. 
 
    La tasa de subempleo, por su parte, aumentó en 1 punto a nivel nacional del 9,9% al 
10,9%. Se elevó desde el 9,3% hasta el 10,1% en las zonas urbanas y del 10,5% al 11,7% 
en las zonas rurales. 
 
Situación y evolución del mercado laboral 
 
Ligera disminución en las tasas de actividad y el empleo 
 
Entre el primer trimestre del año 2015 y el mismo período en el año 2016, la población activa 
de 15 años y más ha aumentado en un 0,6% en zonas urbanas y cayó en 0.7 por ciento en 
las zonas rurales, que ha llevado a un estancamiento en la oferta global de mano de obra 
alrededor de 11.669.000 personas a nivel nacional. La tasa de actividad, mientras tanto, con 
un aumento de la población de edad de 15 años y más del 1.5%, disminuidas 0,7 puntos, 
47% y 46.3% entre ambos períodos. 
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En este marco, 7.000 puestos de trab ido durante el período, resultante de 
na creación de 31.000 puestos de trabajo en las zonas urbanas y una pérdida de 38.000 en 

) de las amas 
e casa, vio un descenso de 16.000 posiciones en las zonas urbanas y una creación de 
0.000 puestos en las zonas rurales, resultando en una pérdida de 6.000 puestos de trabajo 

ajo se han perd
u
las zonas rurales. No remunerado empleo, compuesto principalmente (96,8%
d
1
a nivel nacional.  
  
Figura 1: Red de creación de empleo NETO entre los pri meros trimestres del año 2015 
y 2016. Dependiendo del entorno de residencia  
  

 

a tasa de empleo, por su parte, empeoró 0,6 punto a nivel nacional, de 42.3% a 41,7%. 

os Sectores Primario y Secundario perdieron puestos de trabajo  

l mismo tiempo, a nivel nacional, el sector de la “agricultura, forestal y pesca”, después 
jo en los últimos dos años, vieron 

na pérdida de 15.000 puestos netos, correspondiente a una disminución del 0,4% del 

 
Como resultado, con una pérdida de 28.000 puestos netos en las zonas rurales y la creación 
de 15.000 netos en las zonas urbanas, la economía marroquí perdió 13.000 puestos de 
trabajo.  
 
El volumen global del empleo ha pasado entre los dos períodos, de 10.513.000 a 
10.500.000.  
 
L
También disminuyó en 0,6 puntos en zonas urbanas, de 35,6% a 35% y de 0,7 puntos en las 
zonas rurales, de 52,9 a 52,2%.  
 
L
  
A
de crear un promedio anual de 34.000 puestos de traba
u
volumen de empleo en el sector. 
  
Mientras tanto, el "sector industrial", que incluye artesanías, cuya evolución se caracteriza 
por la inestabilidad entre los primeros trimestres, perdía 14.000 puestos netos, contra el cual 
corresponde a una disminución del 1,2% del volumen de empleo en el sector, una creación 
de 9.000 puestos el año pasado. 
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 la creación de 6.000 puestos de trabajo netos, que representa un 
cremento del 0,6% del volumen de empleo en el sector, contra el estancamiento el año 

gura 2. Creación NETA de empleos por sector de actividad  económica y medio 
ambiente según residencia  
  

Por otra parte, el sector de "servicios" ha creado 10.000 puestos de trabajo netos, que 
corresponde a un aumento de 0,2% del volumen de empleo en el sector, contra la creación 
de 4.000 puestos el año pasado y creación anual promedio de 110.000 puestos durante los 
años 2011-2014.  
Asimismo, el sector de la “construcción y empleo público” ha experimentado una leve 
recuperación con
in
pasado y una pérdida anual promedio de 37.000 puestos durante el periodo 2012-2014. 
 
Fi

 

tor de la industria incluyendo artes experimentó una pérdida de 12.000 

 el por sector de la agricultura, forestal y pesca "(0.3%   
;  

• 9.000 puestos de trabajo por los 'servicios' (-1,1%). 

  
Por el lugar de residencia, la evolución del empleo por sector de actividad económica es la 
siguiente:  
  
En las zonas urbanas:  
 

• El sec
puestos de trabajo, que corresponde a una disminución del 1,2% del volumen de 
empleo en el sector. 

• El sector de la agricultura, forestal y pesca también experimentó la pérdida de 
3.000 empleos (-1,2%). 

 
• Por otro lado, otros sectores han creado empleo: 
• 19.000 puestos de empleo se han creado en el sector "servicios" (+ 0,6% en el 

volumen de empleo en el sector);  
• 11.000 puestos de trabajo en la construcción y empleo público (+ 1,8%). 

 
 las zonas rurales:  En

 
Todos los sectores han perdido puestos de trabajo este año: 
 

• 12.000 puestos de trabajo
del volumen de empleo en el sector)
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ión y principales características del desempleo  

ncia 
ntre el aumento de 22.000 en zonas urbanas y una disminución de 10.000 en las zonas 

mo resultado, la tasa de desempleo es, entre los dos períodos, de 9,9% a 10% a nivel 
nacional, correspondiente del 14.3% a 14.6% en las zonas urbanas y del 4,7% a 4,5% en las 
zonas rurales. 
 
Se registraron los mayores incrementos en la tasa de desempleo entre los jóvenes entre 15 
y 24 años (+ 1,7 puntos) y adultos de 25 a 34 años (+ 0,6 puntos).  
 
Por otra parte, la tasa de desempleo entre las personas con ningún diploma disminuyó un 
0,4 por ciento y de los adultos entre 35 a 44 de 0,2 puntos. 
 
Figura 3: Evolución de la tasa de desempleo en los 1º Trimestres según residencia (en 
%). 
  

• 5.000 puestos de trabajo por el BTP (-1,1%). 
• 2.000 puestos de trabajo por sector de la industria incluyendo artesanías (-1,2%).  

  
Situación, evoluc
  
Los desempleados de la población activa aumentaron en un 1% a nivel nacional, de 
1.157.000 en el primer trimestre del año 2015 a 1.169.000 de desempleados en el mismo 
trimestre del año 2016, que corresponde a 12.000 desempleados, resultante de la difere
e
rurales. 
  
Co

  
 

des: sigue siendo particularmente elevado entre los graduados y 
os. Es así como:  

 
El desempleo por eda

venes entre 15 y 24 añjó
  

asa de desempleo es: T
 

• Del 4,3% entre las personas Sin Diploma. 
• Del 23,4% entre aquellos con Grado Medio[1]  
• Del  25.9% entre los Graduados de Especialización Profesional y 
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e Mayor Nivel[2] • Del 21,3% entre los Titulares de un Diploma d  

ploma (en %). 

• Del 24,2% para los Licenciados de las facultades . 
 
Figura 4: Desempleo tasa 1ers Trimestre de 2015 y 2016 según el di

 
 
También aparece a partir del análisis las principales características de la población activa 
desempleada: Casi ocho de diez desempleados (79,2%) son urbanos (74,9% para los 
hombres contra 89.7% para mujeres). 
 

• Casi dos tercios (63.9%) son de 15 a 29 años de edad (64.6% para los hombres 
contra 62.4% para mujeres). 

• Casi un tercio (31,6%) son graduados de nivel superior (23,1% para los hombres 
contra 52,4% para mujeres).  

• Más de la mitad (53,6%) son los primeros demandantes (47% para los hombres 

nte uno de cada tres (30,7%) se encontraron desempleados 
mpleo (25.7%) o el cese de la actividad del 

  
 

contra 69,8% para mujeres). 
• Dos tercios (66.1%) están inactivos por un año o más (62% para los hombres contra 

76,1% para mujeres). 
• Y aproximadame

después de la terminación del e
establecimiento empleador (5%).  
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Est o
  

l volumen de activos ocupados situación de sub- empleo ha aumentado entre los dos 
sonas 

en ciudades y 538.000 a 597.000 en campañas. Tasa de sub- empleo así aumentó de 9,9% 
a 10.9% en el nivel nacional, de 9.3% a 10,1% en ciudades y 10,5% a 11.7% en el campo. 
  
Figura 5: Evolución de la tasa de subempleo 1º Trimestres según residencia (en %).  

 

ad  y evolución del trabajo de sub-empleo 

E
períodos de 1.040.000 a 1.141.000 personas a nivel nacional, 502.000 a 544.000 per

 
 
A nivel nacional, la tasa de empleo masculino sub (12.4%) es casi el doble de las mujeres 
(6.4%). En las zonas urbanas, esta tasa (10.1%) es casi igual al que de las mujeres (9,9%), 
mientras que en las zonas rurales, es aproximadamente cuatro veces mayor, 15,3% y 4.1% 
respectivamente.  
  
Además, este fenómeno es más frecuente, tanto en urbano como en zonas rurales, a nivel 
de los sectores de la industria de la construcción y la agricultura, forestal y pesca "donde 
afecta respectivamente 17.9% y 11.1% de los activos a nivel nacional.  
  
Figura 6: evolución de la tasa de sub-empleo 1º Trimestres por sector de actividad 

conómica (en %)  e
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Por otro lado, los datos de la encuesta indican:  
 

• Casi siete de cada 10 sub-empleados (68.6%) sufren un trabajo relacionado con la 
insuficiencia de los ingresos del trabajo o el desajuste entre formación y empleo[3] 

(70,7% para los hombres contra 57% para las mujeres). 
• Aproximadamente cuatro de cada diez (38,3%) son jóvenes de 15 a 29 años (39,2% 

para los hombres contra 33.7% para mujeres). 

mujeres). 
• El  42.6% tienen un diploma y 9,8% tienen un grado avanzado;  

 
Indicadores trimestrales de la actividad, empleo y desempleo por comunidad de residencia(1) 

(Número en miles, precios y estructuras en %) 
1primer trimestre 2015  1primer trimestre 2016  

• El 52.3% reside en zonas rurales (54.8% para los hombres contra 38.4% para 

Indicadores 
Urbana Rural Nacional Urbana Rural Nacional 

  Actividad y el empleo (15 años y más)             
-Mano de obra (en miles) 6298 5372 11670 6336 5333 11669 
-Tasa de fe minización de la población 
activa 22.0 31.6 26.4 21.9 31.1 26.1 

-Tasa de actividad 41.6 55.5 47.0 41.0 54.7 46.3 
. Por sexo             
Hombres 67.2 78.4 71.6 66. 5 77,9 70.9 
Mujeres 17.7 34.0 24.0 17.3 33.0 23.4 
. Dependiendo de la edad             
15 - 24 años 20.9 39.7 29.5 19.9 38.2 28.2 
25 - 34 años 58.0 64.3 60,5 58.1 64,0 60,5 
35 - 56,8 67.6 60,6 44 años 57.1 66.1 60.3 
45 años y más 35.5 56,9 43.1 34.3 56.3 41.9  
. Según el diploma             
Sin un grado 36. 5 58.1 47. 5 35.2 57.0 46.4 
Con 47.7 46.2  un diploma 45.9 47.6 46.3 45,8 
- Mano de obra empleada (en miles) 5394 5119 10513 5410 5090 10500 
-Tasa de empleo 35,6 52.9 42.3 35.0 52.2 41.7 
-Par  remunerado en 
el em leo total. Incluyendo: 96.0 62.0 79.4 96.3 61.6 79.5 

ticipación del emp leo
p

-Empleados  69,0 42.7 59.0 68.6 42.2 58.7 
-Auto-empleados  31.0 57.3 41.0 31.4 57,8 41.3 
    -Mano de obra e mpleada en empleados 
(miles) 502 538 1040 544 597 1141 

Tasa de sub empleo 9.3 10.5 9.9 10.1 11.7 10.9 
Desempleo             
-Trabajadores desempleados (en miles)  904 253 1157 926 243 1169 
-Tasa de feminización de la población  
activa en el desempleo 33.6 14.2 29.3 33.0 14.4 29.2 

-Tasa de desempleo 14.3 4.7 9.9 14.6 4.5 10.0 
. Por sexo             
Hombres 12.2 5.9 9.5 12.5 5.7 9.6 
Mujeres 21.9 2.1 11 22.1 2.1 11.2 
. Dependiendo de la edad             
15-24 años  39.1 10.0 21.3 41. 5 11.1 23.0 
25-34 años  20.4 5.6 14.1 21.7 5.3 14.7 
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35-4  5.5 7.3 2.2 5.3 4 años  7.3 2.7
45 años y más 4.8 1.7 3.4 4.1 1.3 2.8 
. Según el diploma             
Sin un grado 7.4 3.0 4.7 7.4 2.5 4.3 
Con un diploma 19.1 11.2 17.3 19.2 11.8 17.5 

  
Fuente : Encuesta nacional de empleo, Alto Comisionado para la planificación (estadísticas). (1) para las 

niciones de conceptos e indicadores utilizados, consulte el glosario disponible en el sitio web de la APS: 
w.hcp.ma 

defi
http://ww  
 
 

 
[1] Nivel Grados : Nivel Medio : incluyen la Educación Primaria, los de la calificación de Certificados y 
Diplomas de Escuela Secundaria o Especialización Profesional. 
[2] Diplo
Técnicos

mas de Nivel Superior incluyen uados ados o 
 y Graduados de Educación Sup s,  

 el Bachillerato , Grad de Técnicos Especializ
erior (Facultade Escuelas e Institutos).  

[3] Empleo Secundario consiste en 
o inadecuado, en

un número de compon te de horas trabajad  ligado a 
 ncia ngre boral

en as y otro
otras formas de emple tre otras cosas, la insuficie  de los i sos la es y el 
desajuste entre formación y empleo. 

 

 
 




