GUÍA PAÍS

MARRUECOS 2016

I.

ANTECEDENTES BÁSICOS
1.

CAPITAL Y DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DEL P AÍS
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La capital administrativa y política del Reino de Marruecos es Rabat.
Luego del proceso constituyente, que en 2011 estableció una nueva constitución, en 2015 se
adoptó una política de regionalización del Reino, basada en la desconcentración y la
descentralización. En la actualidad el país está dividido en 12 regiones o wilayas, dirigida por
un wali nombrado por el Rey. Le siguen en un nivel inferior 13 prefecturas y 62 provincias,
terminando con 1282 comunas rurales y 221 urbanas.
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La región más poblada es la de Settat-Casablanca, 20,3%, seguida de la Rabat-Salé-Kenitra y de
la de Marrakech-Safi, con 13,5% cada una.
La ciudad de Casablanca es el centro económico y comercial del país, así como la sede
administrativa de la región y la ciudad más poblada del Reino.
Cuadro 1
Principales ciudades de Marruecos
Casablanca
3.359.818 habitantes
Fez
1.112.072 habitantes
Tánger
947.952 habitantes
Marrakech
928.850 habitantes
Salé
890.403 habitantes
Meknés
632.079 habitantes
Rabat
577.827 habitantes
Fuente: Haut Commissariat au Plan (www.hcp.ma)

2.

POBLACIÓN, CRECIMIENTO Y ESTRUCTURA ETARIA

Según cifras publicadas por el Haut Commissariat au Plan, organismo responsable de la
producción, análisis y publicación de estadísticas oficiales en Marruecos, en base al censo de
2014, la población total es de 33.848.242 habitantes. Este total contempla 80.000 extranjeros
residentes, pero no considera alrededor de 6 millones de marroquíes residentes en el
extranjero.

Gráfico 1
Población y crecimiento de Marruecos
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Fuente: Haut Commissariat au Plan (www.hcp.ma)
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La población actual representa un aumento del 12,5% con respecto a las cifras del censo de
2004, lo que indica un crecimiento anual de la población del 1,25%. Esta tiene, en un 99%,
origen árabe y bereber y reside en un 60% en centros urbanos.
En Marruecos la población es mayoritariamente joven, con más del 28% menor de 15 años y
más del 54% menor a los 30 años. La cantidad de población femenina es levemente superior a
la masculina.

Gráfico 2
Composición etaria de la población de Marruecos
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Fuente: Haut Commissariat au Plan (www.hcp.ma)

Entre 2004 y 2014 la parte de menores de 15 años disminuyó del 31,2% al 28,2%. Por otra
parte, la población activa entre 15 y 59 años pasó de 61,2 a 62,4, mientras que los mayores de
60 años aumentó de 8,1% a 9,6%.

3.

DESEMPLEO
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El mercado del trabajo tiene una fuerte segmentación, donde el trabajo informal tiene una
gran importancia. Se constata además un bajo nivel de productividad. El 65% de los puestos de
trabajo están concentrados en la agricultura, la construcción y los servicios públicos. Estos son
generalmente empleos poco cualificados.
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Según las cifras del Haut Commissariat au Plan, la población activa es de 11,5 millones de
personas, y la tasa neta de actividad se sitúa en un 47,6%. La tasa de desempleo está
actualmente en un 16,2%, diferenciándose entre un 12,4 para hombres y 29,6 para mujeres.
Entre el primer trimestre del año 2015 y el mismo periodo en 2016, la economía marroquí ha
perdido 13.000 puestos de trabajo, contrastando con los 71.000 puestos creados en los
últimos tres años. Este retroceso es el resultado de una pérdida de 28.000 puestos de trabajo
en sectores rurales y la creación de 15.000 puestos de trabajo urbanos.

4.

SISTEMA DE GOBIERNO

/ PRESIDENTE Y/O PRIMER MINISTRO

El Reino de Marruecos es Estado unitario regionalizado con un régimen político de monarquía
constitucional, democrática, parlamentaria y social, según estipula el Artículo 1ro de la nueva
constitución política aprobada por el pueblo el 1ro de julio de 2011.
El Jefe de Estado es el Rey Mohammed VI, Amir Al Mouminine, entronizado el 30 de julio de
1999, luego de la muerte de su padre el Rey Hassan II. Es el vigésimo tercer soberano de la
dinastía Alauita desde mediados del siglo XVII.
El Jefe de Gobierno es el Primer Ministro Abdelillah Benkirane, desde el 29 de noviembre de
2011. El Primer Ministro es nombrado por el Rey, dentro del partido ganador de las elecciones
legislativas. El gabinete ministerial es nombrado por el Rey, por proposición del Primer
Ministro, en consulta con el parlamento.
El parlamento bicameral está compuesto por la Cámara de Representantes de 395 miembros
con elección directa por un periodo de 5 años, y la Cámara de Consejeros con elección
indirecta por un periodo de 6 años.

5.

RELIGIÓN E IDIOMA

Según el Artículo 3ro de la Constitución marroquí, el Islam es la religión del Estado, quien
garantiza el libre ejercicio de los cultos. Más del 99% de la población se declara de confesión
islámica, principalmente sunita. El resto de los creyentes son de confesión católica y judía.
Existen dos idiomas oficiales en Marruecos: el árabe clásico y el amazighe, de origen bereber.
El árabe coloquial marroquí es conocido como Darija y es hablado por el 60% de la población.
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El idioma francés es utilizado a nivel de gobierno, diplomacia, educación superior y negocios. El
español es utilizado a menudo en el norte del país, así como en el Sahara, debido a la
influencia colonial española.
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6.

SUPERFICIE TOTAL

/ LÍMITES

La superficie total de Marruecos es de 446.550 km². Su costa de 1.835 km va desde el Océano
Atlántico hasta el Mar Mediterráneo, pasando por el Estrecho de Gibraltar. Marruecos tiene
una frontera terrestre con Argelia, de 1.559 km, la cual está cerrada y el cruce prohibido. El
Reino posee también frontera terrestre con los enclaves españoles de Melilla, 9,6 km y Ceuta,
6,3 km.
Marruecos limita al sur, 444 km, con el Sahara Occidental, territorio de 265.000 km²,
clasificado por las NN.UU. como no autónomo, y que el Reino considera como integrante del
territorio nacional.

II.

HECHOS SOBRE POSICIÓN RELATIVA DE
MARRUECOS EN PRODUCTOS INDUSTRIALES
1.

POSICIÓN SOBRE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE C IERTOS PRODUCTOS INDUSTRIALES,

MATERIAS PRIMAS Y AL IMENTOS

Marruecos es el tercer productor mundial de fosfatos, después de China y los Estados Unidos,
y primer exportador a nivel mundial. Marruecos posee además más del 70% de la reserva
mundial, con una estimación de 50.000 millones de toneladas.
El Grupo OCP SA, de propiedad del Estado Marroquí, indica que sus ingresos en 2015
alcanzaron USD4,9 mil millones. La producción alcanzó en 2015, 30 millones de toneladas y se
prevé aumentar hasta alcanzar los 47 millones de toneladas en 2017.
Más del 40% de la población marroquí trabaja en el sector agrícola, y gran parte de la
producción de frutas y verduras se exportan a los mercados árabes y europeos gracias a los
diferentes acuerdos de libre comercio. Así mismo Marruecos con su extensa costa y mar
territorial, y sus numerosos puertos de pesca, es uno de los principales exportadores de
pescado a nivel mundial, alcanzando más de USD1.000 millones en 2015.
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Marruecos ha desarrollado también una industria de componentes eléctricos, abasteciendo las
grandes empresas mundiales, exportando USD3,5 mil millones, lo que representa casi el 16%
del total de sus exportaciones en 2015.
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2.

PRINCIPALES INDUSTRIAS Y DESCRIPCIÓN DE ALGUNA RELEVANTE PARA CHILE

La agricultura es una de las industrias más importantes de Marruecos y representa alrededor
del 15% de su PIB, con fuertes fluctuaciones debido principalmente a condiciones climáticas.
La importancia de la industria es tal que sus resultados anuales se reflejan en el crecimiento de
la economía del país. El sector agrícola es el que más empleos proporciona, por sobre otras
industrias nacionales con más del 40% de la población vinculada al área.
Para cubrir las necesidades del marcado, Marruecos importa frutas y verduras en contra
estación. Es así como en el mercado se encuentra uva, manzana, kiwi, pera, durazno, nueces y
porotos, proveniente de Chile. Cabe señalar que durante el periodo de Ramadán, se consume
mucha fruta seca y legumbres.
La agroindustria marroquí continúa desarrollándose y precisa de fertilizantes, principalmente
para la producción de cítricos, siendo la exportación de productos agrícolas un objetivo
esencial del país. La utilización, y consecuente importación, de productos de la agroquímica es
importante para alcanzar este objetivo.
La industria pesquera marroquí ocupa un lugar importante en la economía del país, ya sea por
sus recursos como por su proximidad y apertura con el mercado europeo. Marruecos es el
primer productor de pescado de África y el primer exportador de sardinas a nivel mundial.
El consumo interno de pescado es de 11 kilos por persona por año, con una proyección a los 16
kilos por persona por año en 2020 en el marco del plan estatal Halieutis. Ciertos productos no
se producen en Marruecos o no son de buena calidad. El salmón, los mejillones y jibia son
productos que el mercado importa, y los de origen chileno tienen reconocimiento en la
industria.

III.

HECHOS SOBRE LA ECONOMÍA DE
MARRUECOS

Datos Económicos

2013

2014

2015

2016

PIB (miles de millones USD)1

107

110

103*

108*

PIB per cápita (PPP en miles USD)1

7,58

7,81

8,16*

8,35*

Evolución del PIB (%)1

4,72

2,42

4,47*

2,26*
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PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
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Exportaciones (miles de millones USD)2

21,97

23,82

22,20

n/a

Importaciones (miles de millones USD)2

45,19

46,20

37,56

n/a

Inflación (%)1

1,89

0,44

1,60*

1,50*

Desempleo (%)1

9,23

9,88

9,78*

9,68*

Tasa de Interés (%)3

3,00

2,50

2,50

2,25**

Tasa de Cambio (MAD por USD)3

8,15

9,04

9,91

9,78**

Fuentes: 1: World Economic Outlook Database; 2: Trade Map; 3: Bank Al-Maghrib
Notas: * estimación; ** primer semestre

2.

P R I N C I P A L E S E X P O R T A C I O N E S 2 01 5

Nº

Producto

En US$ miles

1

Máquinas, aparatos y material eléctrico

3.511.115

2

Vehículos automóviles, tractores, ciclos

2.644.374

3

Prendas de vestir, excepto los de punto

2.062.224

4

Abonos

1.871.706

5

Productos químicos inorgánicos

1.674.983

6

Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales

1.312.743

7

Pescados y crustaceos, moluscos y otros

1.064.488

8

Legumbres y hortalizas

909.395

9

Frutos comestibles

743.455

10 Prendas de vestir de punto
SUBTOTAL

715.329
16.509.812

RESTO

5.687.155

TOTAL

22.196.967
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Fuente: Trade Map
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3.

P R I N C I P A L E S I M P O R T A C I O N E S 2 01 5

Nº

Producto

En US$ miles

1

Combustibles y aceites minerales

6.791.122

2

Máquinas, aparatos y material eléctrico

3.607.691

3

Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos

3.180.470

4

Vehículos automóviles, tractores, ciclos

3.022.258

5

Materias plásticas y manufacturas de estas

1.732.447

6

Cereales

1.387.640

7

Fundición, hierro y acero

1.320.270

8

Manufacturas de fundición, hierro o acero

800.122

9

Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales

749.671

10 Navegación aérea o espacial

694.921

SUBTOTAL

23.286.612

RESTO

14.269.028

TOTAL

37.555.640

Fuente: Trade Map

4.

PRINCIPALES SOCIOS CO MERCIALES

Nº

País

US$ miles

1

España

10.229.650

2

Francia

9.241.631

3

China

3.399.351

4

EE.UU.

3.224.902

5

Italia

3.029.952

SUBTOTAL

29.125.486

RESTO

30.627.121

TOTAL

59.752.607

Página

8

Fuente: Trade Map
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