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FICHA RIESGO PAÍS: MARRUECOS

SITUACIÓN POLÍTICA

SITUACIÓN INTERNA



Aunque menos intensas que en otros países árabes, en Marruecos también hubo en 2011
protestas ciudadanas en las principales ciudades protagonizadas por el llamado Movimiento del
20-F, que no se dirigieron contra el Rey Mohamed VI pero sí contra los integrantes de su círculo
inmediato –el Majzen- a quienes se acusa de enriquecimiento ilícito y mal gobierno, así como
contra el paro juvenil y la falta de oportunidades.



Rápida reacción ante las protestas: Reforma de la constitución, en la que se refuerzan los poderes
del Primer Ministro y del Parlamento y se establece una mayor independencia del Poder Judicial.
No obstante, los poderes reales en la práctica apenas se han visto reducidos. La nueva
constitución fue ratificada en referéndum popular (julio 2011). Elecciones legislativas en noviembre
2011. El partido más votado fue el islamista moderado Justicia y Desarrollo (PJD), que formó
coalición de gobierno con varios partidos laicos, entre ellos el nacionalista Istiqlal y el izquierdista
Progreso y Socialismo. Se trata del primer gobierno en el que el Primer Ministro –Abdelilah
Benkirane, líder del PJD- tendrá poderes reales a diferencia de sus antecesores, meros
instrumentos del poder regio.



El primer gobierno islamista moderado se enfrenta en 2012 a retos importantes: la desaceleración
económica en la UE y la fuerte sequía. A lo que hay que añadir un posible sentimiento de
frustración de la población si los cambios recogidos en la nueva constitución no se traducen en
mayor democracia, menor corrupción y mejor gobierno. El riesgo de aumento de la conflictividad
social no puede excluirse en un país con una tasa de desempleo juvenil y unos niveles de pobreza
todavía muy elevados.



Riesgo de atentados terroristas a cargo de los islamistas radicales. El último tuvo lugar en
Marrakesh (abril de 2011) y fue atribuido a Al Qaeda en el Magreb Árabe.



Sáhara Occidental: Condiciona las relaciones con Argelia, cuya frontera común sigue cerrada.
Marruecos ha presentado un plan de autonomía limitada que cuenta con importantes apoyos
internacionales.

RELACIONES EXTERIORES



Buenas relaciones con EE.UU. que considera a Marruecos su “principal aliado fuera de la OTAN”.
La Casa Blanca está intensificando la ayuda militar y económica como contrapartida al apoyo
marroquí en la guerra contra el terrorismo y a los procesos de reforma interna. Acuerdo de libre
comercio con EE.UU.. Acuerdo de Asociación con la UE.



Arabia Saudí ofreció a Marruecos y Jordania, por su condición de regímenes monárquicos
“moderados”, su ingreso en el Congreso de Cooperación del Golfo, aunque la adhesión requiere el
voto unánime de los seis Estados miembros de dicha organización.
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SITUACIÓN ECONÓMICA INTERNA

SITUACIÓN GENERAL



Marruecos es uno de los países de menor renta per cápita del Norte de África y presenta algunos
de los peores indicadores sociales de la región. Población joven, mayoritariamente urbana, con un
elevado índice de analfabetismo (50%) y con una desigual distribución de la renta.



La estructura económica se ha diversificado en las últimas décadas. Los servicios (57% del PIB) y
las manufacturas (18%) han ganado peso respecto a la tradicional industria minera de fosfatos y a
la agricultura (15%-17%). Pese a ello, la agricultura todavía emplea al 45% de la población activa,
teniendo un fuerte impacto en la demanda interna.



2011: fuerte crecimiento económico (4,5%) sin que se notara mucho el impacto de la “primavera
árabe” en los países vecinos, impulsado por la buena cosecha de cereales, la construcción y los
servicios y, del lado de la demanda, por el consumo, público y privado. Baja inflación -0,9%contenida por los subsidios (alimentos básicos, energía) y la estabilidad cambiaria.



Perspectivas 2012: la sequía en los primeros meses del año, los altos precios internacionales del
crudo y las malas perspectivas económicas en la UE reducirán el crecimiento económico (3,8%) y
harán aumentar ligeramente la inflación, que seguirá siendo muy moderada (1%).



En 2011 el déficit público aumentó al 5,6% del PIB a causa del incremento de los subsidios,
ligados a la evolución del precio internacional del crudo y de los alimentos básicos. Este escenario
se repite en 2012 y el déficit público previsto será también elevado: 5,4% del PIB. Tras tres años
de descensos continuados (2006/08) la deuda pública va en aumento. En 2011 equivalió al 54,2%
del PIB y este año podría ser del 57,1% del PIB.

POLÍTICA ECONÓMICA



Para evitar un estallido social, el anterior gobierno dobló el gasto público en subsidios y
transferencias, que en 2011 equivalió a un 6,3% del PIB y que el actual gobierno islamista del PJD
seguirá manteniendo en niveles elevados.



A través del plan Emergence II se está intentando potenciar la economía no agrícola y el empleo.
Destacan las inversiones públicas en infraestructuras (puerto Tanger Med; línea de tren de alta
velocidad Tánger-Casablanca) y en vivienda (construcción anual de 150.000 unidades hasta
2013), así como la atracción de inversión directa extranjera (IDE), con la planta de coches Renault
como proyecto más importante.



Política monetaria determinada por el “currency board” que liga el dirham a una cesta de monedas
en la que el euro tiene un mayor peso, por lo que sigue la estela de éste. El anclaje del dirham ha
ayudado a mantener bajo control la inflación. No es previsible una flexibilización del tipo de cambio
a corto-medio plazo.
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SITUACIÓN ECONÓMICA EXTERNA

BALANZA DE PAGOS



Aceleración de la liberalización comercial con el Acuerdo de Libre Comercio con EE.UU. y de
Asociación con la UE. Crónico déficit comercial compensado por el amplio superávit en la balanza
de servicios, rentas y transferencias (las remesas equivalen a más del 8% del PIB y son la primera
fuente de divisas).



2011: las exportaciones (19.888 mill.$) crecieron a menor ritmo que las importaciones (38.881
mill.$), impulsadas por el aumento de los precios internacionales del petróleo y las compras de
bienes de equipo vinculadas a inversión en infraestructuras. A pesar de que los ingresos por
turismo no se vieron afectados por la inestabilidad regional (crecieron un 4%, hasta los 7.000
mill.$), al aumento del déficit comercial ocasionó un fuerte incremento del de la cuenta corriente de
la balanza de pagos, que equivalió al 6,7% del PIB (4,6% del PIB en 2010). En 2012 continuará el
deterioro de las cuentas exteriores, ya que a los dos factores citados (altos precios internacionales
del crudo, aumento de las importaciones de bienes de equipo) se añaden las malas perspectivas
económicas de la UE, destino del 60% de las exportaciones y origen del 48% de los ingresos por
turismo y del 85% de las remesas de emigrantes. En 2012 el déficit por cuenta corriente volverá a
ser elevado: del 5,3% del PIB.



La IDE en 2011 (1.140 mill.$) creció un 72% gracias a la planta de ensamblaje Renault que
empezó a producir en febrero de 2012 (170.000 vehículos este año y 400.000 en 2013, casi todos
destinados a la exportación). Pese a ello, en 2011 las reservas de divisas se redujeron a 19.612
mill.$ (un 13% inferiores a las de 2010), equivalentes a 4,9 meses de importaciones de bienes y
servicios. Se prevé que el deterioro de la posición de reservas continúe en 2012.

DEUDA EXTERIOR



Seis acuerdos en el Club de Paris, el último en 1992. Tres acuerdos con los acreedores privados
en el Club de Londres. Aumento ininterrumpido desde 2006 de la deuda externa en términos
absolutos. En 2011 ascendía a 31.251 mill.$ (31,4% del PIB y 90,8% de las exportaciones de
bienes y servicios, ambas ratios moderadas). La deuda a corto plazo, de 2.641 mill.$ es muy
inferior a la cifra de reservas de divisas. Por acreedores, destaca la banca comercial (38% de la
deuda total), seguida de las IFIs (35%) y la bilateral (25%).



El servicio de la deuda es manejable. En 2011 fue de 4.722 mill.$, equivalentes a un 13,7% de los
ingresos corrientes de la balanza de pagos.
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CONCLUSIONES

El gobierno islamista moderado surgido de las elecciones legislativas de noviembre de 2011, las
primeras tras la amplia reforma constitucional que incrementó los poderes del Primer Ministro, se
enfrenta a grandes retos en un entorno económico crecientemente difícil a causa de la sequía, la
recesión en la UE y los altos precios del crudo. El incumplimiento de las expectativas de mayor
democracia y mejor gobierno podría acarrear un aumento de la conflictividad social. Por ello, el
nuevo ejecutivo, al igual que el anterior, seguirá “comprando” la paz social manteniendo el costoso
gasto en subsidios y transferencias. Sin embargo, el aumento del déficit público no podrá mantenerse
por mucho tiempo, máxime cuando la economía no agraria (de la que proceden la mayoría de los
impuestos directos) se ve afectada por la negativa coyuntura económica en la UE, el principal cliente
de las exportaciones marroquís y la principal fuente de ingresos turísticos y de transferencias
privadas.

POBLACIÓN: 32,4 mill.habs.
RENTA PER CÁPITA: 2.850 $ (2010)
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