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MARRUECOS
4 DE CADA 10 DESEMPLEADOS TIENEN UN DIPLOMA DE NIVEL
SUPERIOR20
Ligera caída en la tasa de desempleo a 10.5% en el primer
trimestre de 2018
La tasa de desempleo es del 4% entre las personas sin título, mientras
que esta tasa aumenta al 14.5% entre aquellos con un diploma de nivel
medio.
Marruecos registró un ligero descenso en la tasa de desempleo en el
primer trimestre de 2018. Así, disminuyó del 10,7% al 10,5% a nivel
nacional. Con una disminución de 24,000 desempleados, como resultado
de un aumento de 6,000 en áreas urbanas y una disminución de 30,000
en áreas rurales, la fuerza de trabajo desempleada ha pasado entre el
primer trimestre de 2017 y 2018, de 1,296,000 a 1,272,000
desempleados. Así lo revela la Oficina del Alto Comisionado para la
Planificación (HCP) en su última nota informativa sobre el estado del
mercado laboral. A pesar de esta ligera mejoría, los jóvenes son una vez
más los más afectados por el desempleo.
De hecho, los mayores incrementos se registraron entre los jóvenes de 15
a 24 años (+0.2 puntos). Sin embargo, las mayores disminuciones se
registraron entre los adultos de 35 a 44 años (-0.8 puntos) y los que no
tenían título (-0.3 puntos). No es sorprendente que el desempleo esté
afectando más a los jóvenes graduados. En su documento, el HCP señala
que la tasa de desempleo es del 4% entre las personas sin título, mientras
que esta tasa aumenta al 14.5% entre aquellos con un grado de nivel
promedio. Tenga en cuenta que esta tasa es del 22,7% entre los activos
con un certificado de especialización profesional, y el 25,4% entre los
titulares de un diploma de nivel superior, de los cuales el 27,8% para los
graduados de las facultades. El HCP señala que es 25.7% entre los
jóvenes de 15 a 24 y 43 años,
1 desempleado por cada 5 es víctima de despido
Al esbozar el perfil de los desempleados, el HCP informa que casi cuatro
de cada diez (38.1%) tienen un diploma de nivel superior (29.2% entre
los hombres y 53.6% entre las mujeres). Los desempleados son
principalmente ciudadanos (85,6%) y jóvenes (63,7% tienen entre 15 y
29 años). Más de la mitad (56.4%) son personas que buscan trabajo por
primera vez y casi dos tercios (66.4%) han estado desempleados por un
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año o más. El otro punto importante a destacar es que 1 de cada 5
desempleados ha sido víctima de un despido (20.1%) o el cese de la
actividad de la institución empleadora (5.1%). Además, el 7,1% de los
desempleados, que suman 89,000 en el primer trimestre de 2018, se
desalientan por la búsqueda activa de empleo, frente al 7% del año
anterior. Son aproximadamente el 90% urbanas, el 51% mujeres, el 51%
jóvenes de 15 a 29 años y el 82% graduados.
"Agricultura, Bosque y pesca": se crearon 43,000 nuevos empleos
La economía marroquí ha creado 116,000 empleos (77,000 en áreas
urbanas y 39,000 en áreas rurales) entre el primer trimestre de 2017 y el
primer trimestre de 2018, en comparación con 109,000 el año anterior. En
cuanto a los sectores de empleo más productivos, los "servicios" son lo
primero con la creación de 50,000 puestos a nivel nacional. Los nuevos
empleos en este sector se deben principalmente a la creación de 27,000
empleos en la rama de "Comercio minorista" y 19,000 en "Servicios
personales y domésticos". Después de 28,000 empleos creados el año
pasado, el sector de "agricultura, silvicultura y pesca" creó 43,000
empleos este año (11,000 en áreas urbanas y 32,000 en áreas rurales), lo
que corresponde a un aumento de 1,1% del volumen de empleo en este
sector. Por su parte, el sector de la construcción registró una creación
neta de 32. 000 empleos, lo que representa un aumento del 2,9% en el
volumen de empleo en este sector. Por otro lado, el sector de "industria,
incluidas las artesanías", perdió 9,000 empleos este año (6,000 empleos
en áreas urbanas y 3,000 en áreas rurales), lo que corresponde a una
caída de 0.6% en el volumen de empleo en este sector.
El subempleo más extendido en la construcción
La tasa de subempleo aumentó del 9.8% en 2017 al 10% en 2018 a nivel
nacional. El número de trabajadores subempleados aumentó de 1,057,000
a 1,090,000. En las ciudades, y con un ligero aumento en la población
subempleada, de 550,000 a 558,000, la tasa de subempleo se estancó en
9.4%. En el campo, esta tasa aumentó de 10.3 a 10.7% y la cantidad de
personas de 507,000 a 532,000. El subempleo sigue siendo más
prevalente en la industria de la construcción, donde ha alcanzado el
16.1%, y la agricultura, donde afecta aproximadamente una décima parte
(9.8%) de la fuerza laboral empleada en este sector.
La mano de obra empleada subempleada es predominantemente
masculina, rural, joven y educada (45% de los cuales el 12.2% posee un
diploma de nivel superior). De los 1,090,000 subempleados, 888,000 (o
81.5 por ciento) tienen un empleo remunerado (79.8 por ciento entre
hombres y 93.7 por ciento entre mujeres), y 713,000 (65.4 por ciento)
%) sufren de subempleo debido a ingresos insuficientes del trabajo o la
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falta de correspondencia entre la capacitación y el empleo (66.8% entre
los hombres y 55.6% entre las mujeres).
6 regiones representan el 82% de los desempleados
Solo en las regiones de los Seis Reinos, aproximadamente el 82% de
todas las personas desempleadas. Casablanca-Settat ocupa el primer
puesto con el 24,5% de desempleados, seguido de Rabat-Salé-Kenitra
(17%), Oriental y Fez-Meknès (11,2%), Marrakech-Safi (9,7%) y,
finalmente, Tánger-Tetuán-Alhucemas (8,3%).
Los niveles más altos de desempleo se observan en las regiones de
Guelmim-Oued Noun (19.8%) y Oriental (17.6%). Con menos agudeza,
otras cuatro regiones superan la media nacional (11,5%), a saber, RabatSalé-Kenitra (13%), Laâyoune-Sakia El Hamra (11,9%) y CasablancaSettat (11%). 2%) y Souss-Massa (10.7%). Por otro lado, las regiones de
Drâa -Tafilalet y Béni Mellal-Khenifra registran los niveles más bajos con
respectivamente 5.3 y 7.3%.
LA INDUSTRIA SIGUE PERDIENDO EMPLEOS21
 9,000 puestos perdidos en el primer trimestre
 116,000 empleos netos creados por otros sectores
 Explosión de desempleo juvenil: ¡43.5%!

Desempleo: ¿A Quién afecta?
Por sexo
Personas en
búsqueda de
empleo
Área urbana
en
las

Por grupo de edad
en las ciudades
15-24
25-34
55-44
Por nivel de estudios en las
Sin
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El 25,7% de los jóvenes de 15 a 24 años están desempleados. Este índice asciende al 43.5% para los
habitantes de las ciudades, mientras que el índice de desempleo a nivel nacional no supera el 10.5%.

Esta es una cifra que corre el riesgo de revivir la controversia entre la
Oficina del Alto Comisionado para la Planificación y el Ministerio de
Industria y Comercio sobre la creación de empleo en la industria. Este
sector cerró el primer trimestre de 2018 con una nota negativa. Ha
perdido 9,000 empleos: 6,000 en áreas urbanas y 3,000 en áreas rurales,
lo que corresponde a una caída de 0.6% en el empleo sectorial.
Otros sectores han creado empleo, pero en actividades dominadas por el
sector informal y la precariedad. Los servicios crearon 50,000 empleos,
27,000 de los cuales fueron en "venta minorista" y 19,000 en "servicios
personales y domésticos".
La agricultura, bosque y pesca proporcionaron 43,000 empleos,
incluyendo 11,000 en áreas urbanas, mientras que el BTP registró 32,000
nuevos empleos, incluyendo 26,000 en áreas urbanas. ¡Lo que ha
mejorado el volumen de empleo del sector con 2.9%!
Sin embargo, el valor agregado de la construcción muestra un aumento
del 1% en el primer trimestre del 2018, después del 1.3% un trimestre
antes. Por otro lado, la desaceleración de la construcción habría
continuado, con una disminución en el uso de los factores de producción,
en particular el cemento, cuyas ventas se han reducido aproximadamente
de un 2,3%.
En total, la economía creó 116,000 nuevos empleos netos en el primer
trimestre, cuyos 77,000 en las ciudades. El volumen total de empleo
aumentó de 10.7 millones a 10.8 millones de personas.
La tasa de empleo, es decir la relación entre la población activa empleada
y la población en edad de trabajar, sigue en tendencia bajista: cayó 0,2
puntos porcentuales a 42,2% contra 48% en 2000! En otras palabras,
menos de la mitad de la población en edad de trabajar contribuye a la
creación de riqueza.
Del mismo modo, la tasa de participación se redujo en 0.4 puntos a
47.1%. En otras palabras, muchas personas desalentadas ya no aparecen
en el mercado de trabajo. El fenómeno es más importante en las ciudades
donde la tasa de actividad cayó 0,7 puntos hasta el 42,4%. En las zonas
rurales, el efecto de la lluvia ha sido beneficioso, ya que esta tasa es de
medio punto, 54,9%. Las mujeres siguen siendo la categoría más afectada
(diferencia de 48 puntos en comparación con los hombres).
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Por lo tanto, solo una de cada cuatro mujeres en edad de trabajar
participa en el mercado laboral. Su índice de participación se ha reducido
en 18 puntos desde 1999. Esto coloca a Marruecos entre los países donde
la participación de las mujeres en la vida laboral es la más baja del
mundo.

Perfil de desempleados

De los
citadinos

desempleados

Más de la mitad de los primeros
solicitantes de empleo

son

Más de 6 por cada desempleado
tienen entre 15 y 29 años

Los
dos
tercios
son
desempleados hace más de un
año

4 de cada 10 detienen un
diploma de nivel superior

Los desempleados son en su mayoría jóvenes urbanos. El 38.1% de ellos son
graduados y poco más de la mitad (56.4%) buscan su primer empleo.

El estudio del HCP sobre las nuevas dimensiones del empleo señala que
10 millones de mujeres están fuera del mercado de trabajo: el 34,9% son
menores de 30 años, el 76,6% son amas de casa y están cerca de
terceros no tienen título.
La economía marroquí se caracteriza por una débil capacidad para insertar
a los jóvenes y las mujeres. La tasa de desempleo para las mujeres es del
15.1% a nivel nacional y del 26.8% en las ciudades. Es el 25.7% entre
"15-24 años" y llega al 43.5% de los que viven en las ciudades. Niveles
alarmantes, que corresponden a 4 veces el promedio nacional (10.5%).
Estas cifras sobre el desempleo se encuentran en un contexto marcado
por el lanzamiento del plan nacional de empleo que plantea muchas
preguntas. ¡Este plan proporciona 1.2 millones de nuevos trabajos para el
2021, más de 300,000 empleos por año y 27,000 por mes!
Las acciones prioritarias planificadas para 2018-2019 se centran en 6
tipos de capacitación, de acuerdo con las necesidades de la empresa. Va
desde la lingüística hasta el emprendimiento y la búsqueda de empleo a
través de habilidades digitales, de software y ventas. ¿Pero es suficiente?
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Por grado, el desempleo es del 14.5% entre las personas con un diploma
de nivel medio (certificados de educación primaria, los de secundaria y
calificaciones o especialización vocacional). Es del 22,7% entre los
titulares de un certificado de especialización profesional, el 25,4% entre
técnicos especializados y títulos de educación superior (facultades,
colegios e institutos), en particular, una tasa del 27,8%. % para los
laureados de la facultad.
Uno de cada cuatro desempleados vive en Casablanca
Más de ocho de cada diez desempleados se concentran en seis
regiones. Casablanca-Settat (24,5%), Rabat-Salé-Kenitra (17%), Oriental
y Fez-Meknès (11,2%), Marrakech-Safi (9,7%) y Tánger -Tetuán, Al
Houceima (8,3%).
Las cifras de HCP también señalan que seis regiones albergan alrededor
del 80% de todos los activos de 15 años o más en el país. Estos
Casablanca-Settat (22,8%), seguido de Kenitra-Rabat-Sale (13,7%),
Marrakech-Safi (13,4%), Fez-Meknès (11,3%), Tánger -TetuánAlhucemas (11%) y Souss-Massa (7,4%).
Las tasas de actividad más altas que el promedio nacional (47.1%) se
registran en Dakhla-Oued Eddahab (70%), Casablanca-Settat (50.8%) y
Marrakech-Safi (49.3%). y Tánger-Tetuán-Alhucemas (47,4%). Por otro
lado, las tasas más bajas se registran en las regiones de Laâyoune-Sakia
El Hamra (40.3%) y Guelmim-Oued Sustantivo (43.4%).
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