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MARRUECOS
COMENTARIO GENERAL
La cifra de PIB de 2015 definitiva se sitúa en el 4,5 %4
Marruecos Negocios
La economía marroquí creció un 4,5 % en 2015. El Haut Commissariat au Plan
(equivalente al Instituto Nacional de Estadística español) ha anunciado la cifra
revisada de crecimiento, que se acerca al 5 % y que previsiblemente será superior a
la del presente año.
El informe del HCP pone en evidencia, un año más, uno de los condicionantes
fundamentales del crecimiento en Marruecos: el fuerte de peso del sector agrícola
en la economía y su relativa volatilidad. Así, la actividad agrícola sigue siendo la
principal fuente de variaciones en las cifras de PIB. Mientras que en el 2014 el
producto agrícola descendió un 2,2 % en relación al periodo anterior, en 2015 el
crecimiento fue del 12,8 % debido a una cosecha agrícola excepcional,
especialmente en lo que respecta a los cereales. El resto de las cuentas no fueron
sin embargo tan favorables, y son testigo de la relativa debilidad de la economía en
el 2015 dejado al margen el sector agrícola. Así, el resto de actividades crecieron tan
sólo un 1,9%, frente al 2,5 % de 2014..
La inversión en capital creció en términos absolutos, pero disminuyó en relación a su
peso en la economía debido la cifra de crecimiento general. Así, Marruecos pasó a
invertir un 30,5 % de su producto interior bruto en formación de capital -dos puntos
menos que en el periodo anterior. Esta cifra oscila en la mayoría de los países
europeos en torno al 20 %, mientras que en China, Mauritania o Argelia es cercana
al 50 %, según datos del Banco Mundial.
El sector exterior puso en 2015 una nota fuertemente positiva. La cifra de
exportaciones creció un 6 % y las importaciones descendieron un 3,1 %, mejorando
así el déficit comercial. La tasa de cobertura (un indicador que resulta de dividir el
valor de las exportaciones por el de las importaciones y que aporta una idea acerca
de la capacidad de una economía para pagar sus importaciones) mejoró hasta el 58
% desde el 51,7 % en 2014. Tradicionalmente, Marruecos adolece de una fuerte
dependencia del exterior debido a la ausencia de fuentes de energía fósiles en el
país, y la mejora en este indicador insufla un optimismo moderado: la debilidad de
los precios del petróleo han sido clave a la hora de reducir la cifra del valor de las
importaciones.
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Marruecos instalará 10.000 mw de renovables en 2030 e invertirá unos 27.000
millones en su desarrollo 5
Marruecos elevará su capacidad instalada en 10.000 megavatios (MW) adicionales
procedentes de energías renovables de aquí a 2030, dentro de su transición
energética hacia una economía baja en carbono, según anunció hoy el ministro de
Energía, Minas, Agua y Medio Ambiente de Marruecos, Abdelkader Amara.
En su participación en una conferencia organizada por el Club Español de la Energía
(Enerclub), Amara indicó que esta transición energética en Marruecos supondrá
unas inversiones de más de 40.000 millones de dólares (unos 35.920 millones de
euros) en los próximos 15 años, de los cuales unos 30.000 millones de euros (unos
26.940 millones) serán en energías renovables.
Así, subrayó que este programa de desarrollo de renovables en el país representará
"importantes oportunidades de inversión" e invitó a las empresas españolas a
"participar todavía más activamente en los proyectos lanzados por Marruecos".
En concreto, señaló que este objetivo total de desarrollo de producción con
renovables para 2030 se divide en 4.500 MW en solar fotovoltaica, 4.200 MW
eólicos y 1.300 de hidráulica.
El ministro marroquí subrayó que el país africano se encuentra inmerso en una
transición energética que le permitirá "avanzar a pasos agigantados" en su
revolución energética, con el objetivo de un 'mix' donde dominen las fuentes
renovables.
Así, apuntó que el objetivo del país pasa por alcanzar un peso en el 'mix' energético
de las renovables del 42% en el año 2020 y llegar hasta el 52% para el horizonte de
2030.
Amar también destacó las reformas adoptadas por el Reino de Marruecos en el
sector energético, que han abierto el mercado a la inversión privada y han ayudado
al despegue de las energías renovables en el país.
Por su parte, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez, valoró
el papel de Marruecos como país "socio estratégico" para España, especialmente en
los retos energéticos que va a afrontar.
Como muestra de estas relaciones comerciales entre los dos países, Ybáñez señaló
que Marruecos es el noveno destino de las exportaciones españolas y el segundo
fuera de la UE, sólo superado por Estados Unidos, mientras que en términos
comerciales España es el primer proveedor y cliente de Marruecos.
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Asuntos Sociales y Servicios Sociales 6
Feministas marroquíes protestan contra su exclusión por el gobierno islamista
Decenas de feministas marroquíes organizaron una concentración de protesta para
denunciar su exclusión por el actual Gobierno, encabezado por el islamista Justicia y
Desarrollo (PJD), a la hora de aprobar leyes en materia de género.
Las manifestantes, que se congregaron frente al Parlamento, expresaron su rechazo
a las leyes de género que fueron aprobadas por el Gobierno, como la normativa de
los trabajadores domésticos que autoriza el trabajo de menores de 16 años.
"Mi cuerpo me pertenece a mí no al Estado", "no al trabajo de menores" son algunos
de los eslóganes que corearon las feministas que también denunciaron la ley de
lucha contra la violencia de género "que no responde a los estándares
internacionales".
También deploraron que la última revisión del Código Penal no eliminara los
artículos que aún penalizan las relaciones extramaritales o la homosexualidad.
La primera Autoridad de paridad y lucha contra todas las formas de discriminación,
aprobada el mes pasado por el Parlamento, fue criticada por las feministas por no
disponer de poderes coercitivos capaces de corregir las disparidades contra los
hombres y las mujeres.
"Estamos indignados con el balance legislativo del actual Gobierno porque las leyes
aprobadas recientemente no responden a nuestras reivindicaciones ni a los
convenios internacionales firmados por el Estado", lamentó Saida Idrisi,
vicepresidenta de la Asociación Democrática de las Mujeres de Marruecos.
Marruecos se encontró en 2015 en el puesto 117 de un total de 176 en el índice de
desigualdad de género elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).

6

Fuente: EFE

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 202

