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                    Síntesis del Informe Económico y Financiero 2016 

 
 
El Proyecto de Ley de Finanzas 2016 (PLF 2016) interviene en una coyuntura internacional 
perturbada en la que la continuación de la recuperación de la economía mundial avanza a ritmos 
diferenciados según las regiones y los países, con la persistencia de riesgos relacionados con las 
tensiones geopolíticas, particularmente la situación relativamente de atonía que marca el Sur y el 
Este del Mediterráneo. En efecto, las perspectivas de los países avanzados se mejoran, mientras 
que el crecimiento en los países emergentes y los países en vías de desarrollo debería atenuarse. 
Esta coyuntura difícil tendrá sin duda impactos variados, en términos de desafíos y de 
oportunidades, sobre las dinámicas económicas en curso en Marruecos. 
 
A nivel nacional, el PLF 2016 se inscribe en un contexto prometedor marcado, principalmente, 
por la continuación de la recuperación de los equilibrios macroeconómicos, con bajas unidas al 
déficit presupuestario y al de la cuenta corriente. Este proyecto se inscribe, también, en la estela 
de la aplicabilidad de la regionalización avanzada y de la consolidación de la modernización y 
del cambio  progresivo y profundo del tejido productivo nacional, acelerando el ritmo de las 
grandes reformas estructurales para un crecimiento económico equilibrado y duradero que 
permite la reducción de las desigualdades sociales y espaciales y de género. 

 
Es así como el Informe Económico y Financiero 2016 intenta, en su primera parte, interrogar la 
evolución del entorno internacional y regional para anunciar las apuestas más importantes, los 
desafíos más apremiantes y las oportunidades que hay que aprovechar con vistas de reubicar la 
economía nacional en su entorno euro-mediterráneo y africano con una visión global e integrada 
en la que la cooperación Sur - Sur llevada a cabo por Marruecos ejercerá toda la influencia de la 
que dispone. 

 
La segunda parte de IEF está dedicada al análisis estructural de la economía nacional, en este 
caso el examen de las estrategias sectoriales lanzadas durante estos últimos años, respecto a los 
imperativos de un desarrollo humano duradero más inclusivo. Este análisis tiene por objetivo 
poner en exergo los avances realizados en este sentido e identificar las fragilidades estructurales 
que pueden comprometer el impulso de desarrollo socioeconómico en curso. 

 
La tercera parte de IEF 2016 se centrará en los cambios que se produjeron durante estos últimos 
años y en el impacto de las reformas realizadas en la evolución de las finanzas públicas. La 
reciente adopción de una nueva Ley Orgánica relativa a la Ley de Finanzas (LOF) basada, 
principalmente, en la programación plurianual, la transparencia presupuestaria y la rendición de 
las cuentas, viene para reforzar el dispositivo presupuestario que permite reforzar la 
sostenibilidad de las finanzas públicas. 

 

1. Marruecos en el entorno mundial y regional 

 
Según las últimas proyecciones del FMI, el crecimiento económico mundial seguiría siendo 

limitado al 3,1 % en 2015 frente al 3,4 % en 2014, antes de marcar un ascenso ligero al 3,6 % en 

2016. Las perspectivas de los países avanzados se mejoran bajo el impulso de la economía 

estadounidense cuyo crecimiento alcanzaría el 2,8 % frente al 2,6 % en 2015 y el 2,4 % en 2014. 
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Estos ritmos siguen, sin embargo, por debajo de las recuperaciones necesarios para reencontrar su 

tendencia antes de la crisis. 

La recuperación europea sigue, por su parte, moderada y frágil. En efecto, la zona euro debería 
registrar una tasa de crecimiento de su actividad económica que se acercaría al 1,6 % en 2016 
frente al 1,5 % en 2015 y el 0,9 % en 2014 beneficiándose, particularmente, de los niveles  bajos 
de los precios del petróleo y de los tipos de interés y de la depreciación del euro lo que mejora la 
competitividad de las exportaciones. La recuperación de la zona euro sería generalizada en los 
principales países miembros, en particular, Alemania (el 1,6 % en 2016 frente al 1,5 % en 2015), 
Francia (el 1,5 % en 2016 frente al 1,2 % en 2015), Italia (el 1,3 % en 2016 frente al 0,8 % en 
2015) y España cuyo ritmo de crecimiento se muestra relativamente sólido pasando al 2,5 % en 
2016 frente al 3,1 % en 2015. 

 
En cuanto a los países emergentes y los países en vías de desarrollo, su actividad económica 
debería ser menos sostenida, registrando en perspectiva una tasa de crecimiento del 4,5 % en 2016 
frente al 4 % en 2015 y el 4,6 % en 2014. Esta evolución se explica en parte por la degradación de 
las perspectivas de unos grandes países emergentes y de los países exportadores de petróleo entre 
ellos, particularmente, China, Brasil y Rusia. 
 
En la región  de Oriente Medio y Norte de África, el crecimiento económico debería reforzarse 
progresivamente para alcanzar el 3,8 % en 2016 frente al 2,3 % en 2015 y el 2,6 % en 2014, según 
el FMI. Los niveles bajos de los precios petroleros frenan el crecimiento de los países productores 
pero sostienen la recuperación en los países importadores (el 4,1 % en 2016 frente al 3,9 % en 
2015) como Egipto (el 4,3 % en 2016 frente al 4,2 % en 2015) y Túnez (el 3,0 % en 2016 frente al 
1,0 % en 2015). Estos últimos son, también, sostenidos por la recuperación progresiva de la 
economía europea. 
 
 

En paralelo, el volumen del comercio mundial de las mercancías sigue siendo, según la OMC, en 
una tendencia moderada con un crecimiento del 2,5 %, análogo al registrado en el 2013, respecto a 
un progreso del 2,2 % en 2012. Esto se explica, particularmente, por la disminución de la 
velocidad del crecimiento del PIB de las economías emergentes y por la recuperación desigual de 
los países desarrollados. En volumen, las exportaciones de los países en vías de desarrollo 
progresaron más rápido que las de los países desarrollados, o sea del 3,1 % frente al 2,0 % 
respectivamente, pero la diferencia entre ambos grupos de países se redujo a 1,1 puntos en 2014 
respecto a 1,6 puntos en 2013 y 2,6 puntos en 2012. Estas exportaciones son sostenidas por Asia 
(+4,7%), tienen un aumento del 6,8% de aquellas de China, seguida de aquellas de América del 
Norte (+4,2 %), de la Unión Europea (+1,8 %) y del Oriente Medio (+1,3 %) 
 
Teniendo en cuenta este contexto marcado, particularmente, por la recuperación de la demanda 
europea, las exportaciones de Marruecos aumentan de un 8,3% en 2014, según la Oficina de 
Cambios. Esta evolución proviene, principalmente, del dinamismo de los intercambios con la 
Unión Europea que representan el 64 % de las expediciones totales de Marruecos en 2014. España 
explica lo esencial del crecimiento de las exportaciones en 2014 (+8,8 millardos de dírhams), 
seguida de lejos por Italia y Francia (+1,6 y +1,2 millardos de dírhams respectivamente). Cabe 
señalar en este sentido, que la estructura de las exportaciones marroquíes conoció un cambio 
notable a favor de los sectores industriales emergentes entre 1998 y 2014. La participación de las 
máquinas y material de transporte progresó fuertemente, pasando del 8,8 % en 1998 al 29,2 % en 
2014, en relación, particularmente, con la subida notable de las exportaciones del sector 
automóvil. También, se reforzaron las participaciones de las industrias extractivas y los productos 
químicos, que representan respectivamente el 12,8 % y el 16,6 % de las exportaciones en 2014, 
frente al 11,7 % y el 12,6 % en 1998, gracias al dinamismo de las exportaciones de los fosfatos y 
derivados. 
 
Marruecos consolida, así, su particularidad en el tablero internacional y consolida sus relaciones 
con los actores clave de la economía mundial (Unión Europea, Estados Unidos) y los países 
emergentes o en desarrollo con fuerte potencial (Turquía, Emiratos Árabes Unidos, países de la 
declaración de Agadir...) además de reforzar su posicionamiento dentro de África. Sin embargo, la 
integración regional necesaria para un salto económico cualitativo, en mediterráneo y en Magreb, 
resulta difícil para imponerse. 
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De hecho, los intercambios comerciales de los países del sur del mediterráneo con los de la UE se 
desarrollan según un informe asimétrico, así, la participación del mercado de todos los países de la 
cuenca  Sur mediterránea en las importaciones de la UE solo representó el 9,6 % en 2014 y las 
exportaciones marroquíes con destino a la UE no sobrepasaron el 0,7 % del total de las 
importaciones que hace la UE del mundo. También, en comparación con otras reagrupaciones 
regionales, los intercambios intra-magrebíes no son desarrollados suficientemente y siguen todavía 
marginales, con una tasa de comercio intra-regional que se sitúa a cerca del 4,3 %. El potencial de 
comercio dentro de la subregión sigue ampliamente inexplorado. 
 
En respuesta a estas evoluciones, el posicionamiento mundial de la economía marroquí en 
términos de atractividad y de competitividad se mejoró como lo demuestra el progreso de los 
flujos de los IDE en Marruecos en 2014 que registraron, según CNUCED, una subida del 8,6 % 
respecto al 2013. La distribución geográfica de los IDE muestra que Francia sigue siendo el 
primer país inversor en Marruecos, con el 32 % de los ingresos totales de las inversiones 
extranjeras en 2014. En el continente africano, Marruecos está entre los seis países receptores de 
inversiones directas extranjeras en 2014. cabe señalar que las perspectivas de atracción de 
nuevos IDE siguen siendo prometedoras, en relación con la continuación de las 
reformas iniciadas a favor de la mejora del clima de los negocios, así como la puesta 
en marcha de diferentes estrategias y polít icas sectoriales que permitieron el aumento 
de las oportunidades de inversiones en los sectores tanto tradicionales (tales como la 
agricultura, la pesca y las minas) como innovadores (industria automovilística, 
aeronáutica, logística, energías renovables.. .). 
 
 

2. Consolidación del modelo de desarrollo nacional: hacia un crecimiento 

inclusivo, creador de empleos y reductor de las disparidades sociales y 

espaciales 
 
La economía nacional ha sido marcada, durante estos últimos años, por la continuación y la 
profundización de las reformas. Esto permitió, a pesar de los cambios rápidos del entorno 
internacional y del contexto de crisis financiera y económica, consolidar los logros sin 
comprometer la estabilidad de los equilibrios fundamentales y reforzar la resiliencia de la 
economía marroquí. En efecto, las reformas macroeconómicas, estructurales, sectoriales y sociales 
le permitieron al país realizar un crecimiento rápido, próxima a su potencial, o sea un crecimiento 
del 4,5 % en promedio del  2000 al 2014 frente al 3,2 % entre 1990 y 1999. Las diferentes 
estrategias sectoriales lanzadas durante estos últimos años dieron lugar, progresivamente, a unas 
modificaciones profundas de la estructura económica y a una modernización del tejido productivo 
nacional 
 

Esta mejora se debe, en parte, al sector agrícola que vuelve cada vez menos dependiente de los 
azares climáticos, tras los esfuerzos realizados con vistas de su modernización impulsada por el 
Plan Marruecos Verde (PMV), y la contribución de las actividades agrícolas con gran valor 
añadido en el detrimento del monocultivo de cereales. El valor añadido agrícola, que representa en 
promedio el 13 % del valor añadido total, aumento un 7,8 % en promedio anual entre 2008 y 2014. 
 

Por su parte, el sector secundario, que representa el 28,8% en promedio del valor añadido total, 

aumento un 2,6 % en promedio anual, tirado, principalmente, por las industrias de transformación 

que constituyen el 17,2 % en promedio del valor añadido total. 
 

Uno de los hechos que marcan el cambio progresivo de la economía marroquí es el proceso de su 

tercerización creciente con una participación del 57,7 % del valor añadido total en 2014. El sector 

terciario registró un progreso del 4 % en promedio anual, durante el período 2008-2014, en 

relación con las grandes reformas comprometidas, principalmente, en los sectores de las 

tecnologías de la información y de las comunicaciones, el sector bancario, los servicios prestados 

a las empresas... 

 
Gran pilar del crecimiento económico nacional, la demanda interior continúa sosteniendo el 
crecimiento económico a través de la inversión y el consumo final. Durante el período 2008-2014, 
los gastos de consumo final de los hogares, que representan cerca del 59 % en promedio del PIB, 
registraron un crecimiento, en volumen, del 4,6 % en promedio anual, con una contribución al 
crecimiento económico  promedio de 2,7 puntos. Esta evolución es atribuible a la mejora de la 
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renta bruta disponible de los hogares en poder adquisitivo del 4,3 % y a los efectos positivos de las 
medidas emprendidas que tienen como objetivo las revalorizaciones salariales, la reducción del 
impuesto sobre la renta, la dinamización del mercado de trabajo y el control del nivel de los 
precios del consumo. Por su parte, la formación bruta del capital fijo aumento el 2,8 % en 
promedio anual. Representa, así, el 31,4 % del PIB, en promedio, y contribuye a nivel de 0,9 
puntos al crecimiento económico. 
 
tomando en cuenta esta dinámica, las estrategias sectoriales puestas en marcha permitieron, 
así, el impulso de una dinámica real en los sectores estratégicos como la agricultura, la 
industria (automovilística, aeronáutica), el fosfato y derivados... No obstante, algunos 
sectores que habían contribuido al aumento de la actividad de la económica nacional han 
llegado, ahora, a una cierta madurez con signos de estancamiento de sus modelos 
económicos. Los ejemplos más edificantes a este respecto son los de las 
telecomunicaciones, los servicios financieros, el sector inmobiliario... que, después de una 
fase de crecimiento espectacular, muestran señales de saturación con, no obstante, nuevas 
perspectivas de posicionamiento en nuevos enlaces de crecimiento tanto en términos de 
productos como de mercados. 
 
El sector agrícola conoció, por su parte, un cambio profundo con la puesta en marcha de las 
acciones estructurantes del PMV que generaron un dinamismo real del sector gracias, 
particularmente, al fortalecimiento sostenido de las inversiones agrícolas. Por lo tanto, la 
agricultura nacional consiguió reducir su dependencia y su fragilidad frente a los azares 
climáticos, particularmente a través de un aumento de las plantaciones con fuerte valor añadido 
del orden del 37 %, permitiendo un fortalecimiento de los sectores más resistentes a la sequia en 
detrimento de los cereales 
 

También es importante señalar la puesta en marcha progresiva de los proyectos estructurantes 
inscritos en el marco de la estrategia Halieutis para inducir a una dinámica del sector pesquero 
(cubertura del 85 % de las especies comercializadas por medidas de gestión, la reconstitución 
progresiva del stock de pulpos, la eliminación total de la utilización de las redes de enmalle de 
deriva) 

 

Hay que señalar, también, la consolidación del posicionamiento competitivo del sector industrial 
nacional en la cadena de valor mundial a través de la emergencia de nuevas especializaciones 
industriales con alto valor añadido en este caso, el desarrollo notable de la industria 
automovilística y de la aeronáutica. Este rendimiento está confirmado por una producción 
automóvil sostenida y por una subida espectacular de las exportaciones del sector automóvil 
nacional, llevándolo a primera fila de las actividades de la exportación en 2014. Marruecos se 
convirtió, así, en el segundo productor de vehículos en África después de África del Sur con una 
participación de mercado situada en el  35 % en 2014 frente a tan solo el 5 % en 2003 y con una 
producción automóvil que sobrepasaba 227.579 vehículos en 2014 frente a tan solo 18.546 
vehículos en 2003. También, el sector aeronáutico nacional prosigue su posicionamiento en la 
cadena de valor aeronáutico mundial, con un volumen de negocios de exportación de más de 7,44 
millardos de dírhams en 2014 frente a 3,6 millardos de dírhams en 2008, o sea un crecimiento 
anual promedio del 12,8 %. 

 

Considerado como uno de los sectores vectores de la transformación estructural de la economía 
nacional, el sector del fosfato y derivados realizó durante esta última década una ruptura 
incontestable en la exportación, en términos de inversión y de posicionamiento en el tablero 
mundial. Este fortalecimiento notable de liderazgo de Marruecos en el mercado mundial, con 
cuotas de mercado en consolidación, que se acercan al 47 % para el ácido fosfórico, al 33 % para 
los fertilizantes y al 19 % para la roca, es el fruto de la elección estratégica emprendida por el 
grupo OCP a favor de una doble diversificación: producto y mercado. 

 

Por su parte, el sector del turismo mostró un crecimiento medio que se mantuvo durante la década 
2000 por encima del 5 %, contribuyendo, así, al proceso de transformación estructural de nuestra 
economía. La dinamización estratégica del sector turístico, a pesar de los azares coyunturales, se 
proseguiría, particularmente mediante la concretización de las grandes obras previstas en el marco 
de la «Visión 2020». 
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En cuanto al sector energético, el modelo de crecimiento marroquí está llamado a emigrar 
progresivamente hacia un modelo más propio, mediante una aceleración de la puesta en marcha de 
los grandes proyectos estructurantes de fuentes energéticas limpias (solar y eólico), junto con una 
mejor eficacia energética y una exploración del potencial de creación de nuevas fuentes de 
crecimiento verde. 

 

En paralelo a estas transformaciones sectoriales, es necesario que nuestro país prosiga su proceso 
de desarrollo humano espacialmente inclusivo en el marco de un modelo coherente, llamado a 
estar orientado, en su configuración global y regional, hacia el acceso a los derechos 
fundamentales apoyándose en el potencial inmaterial como «…criterio fundamental en la elaboración de las 
políticas públicas y esto, con el fin de que todos los marroquíes puedan beneficiar de las riquezas de su país». Extracto del 
Discurso Real del 30 de julio de 2014. 

 

A este respecto, la evaluación del acceso de las regiones a los derechos fundamentales, realizada 
en 2015 por el Ministerio de la Economía y Finanzas, reveló la existencia de disparidades entre las 
regiones y esto, basándose en un scoring iterativo, mediante la elaboración de un índice 
compuesto del acceso a los derechos fundamentales, que permite evaluar el nivel de acceso de las 
regiones en los derechos fundamentales tales como están definidos por el sistema de las Naciones 
Unidas, apreciar las desigualdades potenciales entre los territorios y hacer emerger una 
configuración espacial global de acceso a los diferentes derechos a nivel de cada región, 
preludiando los cambios y las dinámicas territoriales que se perfilan con vistas de extraer las 
conclusiones  y sentar un desarrollo territorial equilibrado. 

 

Así, siete regiones tienen, en 2013, un acceso a los derechos fundamentales más importante que el 
promedio nacional, en primer lugar la región de Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra seguida de 
las regiones de Rabat- Salé-Zemmour-Zaer, Guelmim-Es-Semara,  Fès-Boulemane, Chaouia-
Ouardigha, Grand  Casablanca y la región Oriental. La región de Tadla-Azilal está en la última 
posición. Sin embargo, esta clasificación resulta de un acceso diferenciado según los capítulos de 
los derechos fundamentales. 

 

En la misma estela, el nivel del éxito del modelo de desarrollo económico nacional esta 
aproximado, a través del nivel alcanzado de los indicadores socioeconómicos, durante esta última 
década, en relación con las tasas de acceso al empleo, a la educación, a la formación profesional y 
a los servicios de salud... 

 

Así, la tasa de desempleo se redujo progresivamente pasando del 10,8 % en 2004 al 9,9 % en 
2014. No obstante, a pesar de la puesta en marcha de varias iniciativas para la promoción del 
empleo, el paro juvenil persiste, particularmente, entre los diplomados y los jóvenes. En este 
marco, se elaboró una estrategia nacional integrada del empleo que tiene como objetivo responder 
a la demanda de empleo, y favorecer una oferta de empleos en cantidad y calidad suficientes, en 
una perspectiva de corto, medio y largo plazo. En la misma estela, nuevos convenios relativos a la 
promoción del empleo, fueron firmados en 2015, en este caso el programa «TAHFIZ», el 
Convenio de la financiación del Estado de la Protección de la Seguridad Social, el Convenio 
relativo a las modalidades de la financiación del Estado de AMO y la Indemnización por Pérdida 
de Empleo. 

 

En materia de educación, una mejora notable de la escolarización se registró a nivel de la 
enseñanza primaria, como lo demuestra el nivel registrado, en 2014-2015, la tasa específica de la 
escolarización se sitúa en el 99,1 % a nivel nacional y en el 98,5 % para las chicas. En las zonas 
rurales, esta tasa alcanzó globalmente el 98,3 % y el 98,4 % para las chicas durante el mismo 
período. También, se registró una mejora continua de la tasa específica de escolarización colegial, 
que alcanzó el 90,4 % globalmente y el 86,7 % para las chicas en 2014-2015 frente al 60,3 % y el 
52,7 % respectivamente en 2000-2001. A su vez, la tasa específica de escolarización del nivel 
secundario mostró una progresión notable, pasando globalmente del 37,2 % en 2000-2001 al 70,1 
% en 2014-2015 y del 32,2 % al 63,4 % para las chicas durante el mismo período. En cuanto a los 
efectivos formados por la Oficina de la Formación Profesional y la Promoción del Trabajo, a título 



6 
Direction des Etudes  et des Prévisions Financières 

 

del año 2014-2015, estos conocieron una subida del 16% en deslizamiento anual para alcanzar un 
global acumulado de cerca de 722.000 jóvenes formados. 

 

En el mismo sentido, la tasa de alfabetización aumentó 11 puntos entre 2004 y 2014, pasando del 
57 % al 68 %. No obstante, aún queda mucho por hacer para luchar contra el analfabetismo, 
particularmente, en las zonas rurales y entre las mujeres. 

 

En términos de acceso a la asistencia sanitaria, la generalización del Régimen de Asistencia 
Médica para las personas Desfavorecidas (RAMED), permitió alcanzar un número de 
beneficiarios que sobrepasaba a la población que deseaba abarcar, o sea 8,78 millones de personas 
hasta el 10 de julio de 2015. Además, el acceso a los medicamentos se mejoró, gracias a la baja de 
los precios de 2.000 medicamentos destinados, esencialmente, a tratar enfermedades crónicas así 
como la añadidura de 32 nuevos medicamentos a la lista de los medicamentos reembolsables. 
Además, hay que señalar, en este sentido, la baja de más de la mitad de la tasa de mortalidad 
materna  en 2009-2010, en comparación con el año 2003-2004, para situarse en 112 por cada 
100.000 nacimientos vivos, o sea un retroceso del 50,7 %, así como la disminución de la tasa de 
mortalidad infantil que alcanzó 28,8 por cada 1.000 nacimientos vivos para los niños de menos de 
un año en 2011 frente al 40 por cada 1.000 nacimientos en 2003-2004. 

 

En lo que concierne a la lucha contra la pobreza, los avances realizados son considerables y las 
tasas de realización de algunos valores objetivo sobrepasan incluso el objetivo fijado en 2015 en el 
marco de OMD. La tasa de pobreza relativa pasó del 16,3 % en 1998 al 6,2 % en 2011. Del mismo 
modo, la tasa de vulnerabilidad pasó del 22,8 % en 2001 al 13,3 % en 2011, mientras que el índice 
de desarrollo humano del país pasó del 0,54 durante el período de 2000-2010, para establecerse en 
el 0,61 en 2013. Hay que señalar también, la erradicación, en 2014, de la pobreza, que tenía una 
renta de menos de 1 dólar al día y por persona. Además, un crecimiento notable ha sido registrado 
a nivel de la renta nacional bruta disponible per cápita que se mejoró de cerca del 4,8 % en 
promedio anual durante el período 2000-2014, pasando de 15.141 dírhams en 2000 a 29.146 
dírhams en 2014. 

 

Desde su lanzamiento en 2005, la INDH prosigue su objetivo de la lucha contra la pobreza, la 
precariedad y la exclusión social, así, durante el período de 2005-2014, más de 9,7 millones de 
beneficiarios directos e indirectos fueron concernidos por la realización de más de 38.341 
proyectos y de 8.294 acciones de desarrollo, de los cuales 7.432 actividades generadoras de rentas. 
La realización de estos proyectos necesitó 29,1 millardos de dírhams de inversión, de los cuales 
17,2  millardos de dírhams a título de la contribución de la INDH, o sea  un efecto palanca del 
41%. 
 
 

3 .  Orientación presupuestaria a favor de una sostenibilidad de las finanzas 

públicas    
 

 

La implementación de las diferentes estrategias sectoriales y sociales que tienen como objetivo el 
desarrollo socio-económico de nuestro país requiere la movilización de recursos financieros 
importantes y, por consiguiente, la búsqueda de márgenes de maniobras presupuestarias 
confortables para financiar los programas de desarrollo destinados a garantizar y reducir las 
desigualdades sociales y espaciales. 
 
Desde entonces, la reforma de las finanzas públicas constituye una prioridad importante para los 
poderes públicos durante estos últimos años. La política presupuestaria seguida, en el marco de 
esta reforma, puso énfasis en la reconstitución de los márgenes presupuestarios de maniobras del 
Estado a través de la optimización de los ingresos y la racionalización de los gastos públicos. La 
evolución reciente de las finanzas públicas denota que los grandes esfuerzos han sido realizados 
desde el 2013 para contener la carga de compensación y para imponer el rigor en la ejecución de 
los gastos de inversión y esto, en un contexto de bajo rendimiento de los ingresos fiscales. 
 
A tal efecto, las principales acciones  llevadas a cabo están focalizadas en  la mejora de la 
recaudación de los ingresos fiscales y la movilización de las donaciones y de los productos que 
provenían de las Empresas y de los Establecimientos Públicos (EEP). Y con vistas de instaurar 
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una política fiscal justa y equitativa, la reforma fiscal comprometida, desde 2014, se centró más 
en la revisión del sistema del IVA y la reducción de los gastos fiscales. 
 
Los esfuerzos realizados, a nivel de los gastos,  se centraron esencialmente en la continuación de 
la reforma del sistema de las subvenciones, a través de la descompensación total de la gasolina y 
del fuel N2 y del fuel destinado a la producción de la electricidad en 2014 y del gasoil en 2015, 
así como en la racionalización de los gastos de funcionamiento y de las transferencias en 
beneficio de los EEP. 
 
Gracias a estas acciones, la situación financiera del Estado conoció premisas de mejora, como lo 
demuestra la reducción del déficit presupuestario que pasó de un 6,8 % del PIB en 2012 a un 5,1 
% en 2013 luego a un 4,6 % del PIB en 2014 y esto, a pesar de la persistencia de una coyuntura 
económica internacional perturbada. El esfuerzo presupuestario del Estado debería mantenerse en 
2016. La adopción de la Ley Orgánica relativa a la ley de Finanzas marcaría, así, un paso 
decisivo en este sentido. La entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica relativa a las leyes de 
Finanzas constituye una etapa importante en la  mejora del marco que rige la gestión 
presupuestaria.  Asegura, por una parte, la conformidad con las disposiciones de la nueva 
Constitución y, por otra parte, el fortalecimiento del papel de la ley como herramienta 
indispensable de la puesta en marcha de las políticas públicas y de las estrategias sectoriales, 
teniendo en cuenta los imperativos de eficiencia, de transparencia y rendimiento. 
 
Y con el fin de consolidar estos avances, el Proyecto de ley de Finanzas 2016 pone de relieve las 
prioridades derivadas de Las Altas Orientaciones Reales y del programa gubernamental. La 
acción llevada a cabo por el Gobierno, en este marco, tiene como objetivo la consolidación de las 
bases de un desarrollo económico equilibrado,  la estimulación de la industrialización y el apoyo 
de la inversión y de las empresas; la realización de una economía inclusiva que reduce las 
disparidades sociales y espaciales y la promoción del empleo; la puesta en marcha de la 
regionalización y la aceleración del ritmo de las grandes reformas estructurales y la 
concretización de la reforma de la LOF con la continuación de los esfuerzos para la recuperación 
progresiva de los equilibrios macroeconómicos. 
 
Además, el PLF 2016 prevé una tasa de crecimiento de la actividad económica nacional de un 
3% atribuible, particularmente, a la baja del valor añadido agrícola del 1,8 %, compensada por el 
crecimiento del valor añadido no agrícola del 3,5 %, basándose en el precio de petróleo (brent) 
que se estableció en 61 dólares el barril y en una paridad entre el euro y el dólar  que muestra un 
umbral de 1,11 en 2016. El PLF 2016 tiene como objetivo, también, un déficit presupuestario de 
un 3,5 % del PIB, una tasa de ahorro nacional bruto que se acercaría al  27,4 % del PIB en 2016 
frente al 28,4 % del PIB en 2015 y la tasa de inversión que alcanzaría el umbral del 29,7 % del 
PIB frente al 29,6 % del PIB en 2015. El PLF 2016 prevé, además, la movilización de 189  
millardos de dírhams de inversión de los cuales 61  millardos de dírhams emanan del Presupuesto 
General del Estado y esto, en línea con la continuación del esfuerzo de inversión pública. 

 
 

 
 

 


