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Resumen del informe económico y financiero 2015 

 
La elaboración del Proyecto de Ley de Finanzas 2015 (PLF 2015) viene en un 
contexto regional e internacional caracterizado, ciertamente, por una recuperación 
de la actividad mundial, pero que sigue siendo frágil, habida cuenta de los riesgos 
persistentes en los sectores financieros y en los de la economía real de la zona del 
Euro, las incertidumbres relacionadas con los equilibrios presupuestarios y al 
umbral de la deuda en los Estados Unidos, a la tasa de desempleo elevada en 

muchos países y a las incertidumbres geopolíticas que atraviesan, en particular, 
nuestra región... En este contexto, el Informe Económico y Financiero 2015 (REF 
2015) se ha dedicado, a nivel de su primera parte, a examinar las 
principales evoluciones de la economía mundial para detectar los términos en que 
se perfilan las rupturas probables, los retos y oportunidades reales que podrían 
desafiar la economía marroquí en una perspectiva de renovación y de reubicación 
en su entorno regional en el Mediterráneo, continental, en África, y mundial, en 
particular, con respecto a las potencias emergentes. 
 
A nivel  nacional, el IEF 2015, en su segunda parte, se enfrentó con  el examen 
profundizado del modelo de desarrollo marroquí a través de una evaluación 
analítica de la viabilidad y de la sostenibilidad del crecimiento, poniendo de relieve 
las lógicas que subyacen en diacronía la dinámica de diversificación sectorial del 
crecimiento, su redespliegue regional, sus repercusiones sobre los indicadores de 
desarrollo humano, así como las reformas institucional, jurídica y financiera 
iniciadas, especialmente aquellas que responden a los imperativos de la mejora de 
los mecanismos de buena gobernanza y amplían el ámbito del progreso de la 
eficiencia y de la rendición democrática de cuentas. 
 
La tercera parte del informe contextualizó el Proyecto de Ley de Finanzas 2015 
abordando sus prioridades, su sustancia, sus equilibrios y sus medidas. 
 
MARRUECOS EN SU MEDIO AMBIENTE MUNDIAL Y REGIONAL: ¿QUÉ 
DESAFÍOS Y QUÉ OPORTUNIDADES? 
 
La crisis mundial ha generado un cambio fundamental aportando nuevos modos de 
regulación y de organización de la economía, implicando nuevas industrias 
motrices, nuevas organizaciones de trabajo, nuevas modalidades de consumo, así 
como de nuevos centros de la economía mundial. Aunque la primera ola de efectos 
de dicha crisis comenzó a disminuir, la economía mundial sigue enfrentándose a 
los riesgos apremiantes poniendo a dura prueba el equilibrio de las relaciones 
internacionales. 
 
En efecto, la actividad económica mundial se fortaleció de modo general y debería 
seguir avanzando en 2014 y 2015 para alcanzar 3,3% y 3,8% respectivamente 
impulsado por las economías desarrolladas, en particular, los Estados Unidos que 
todavía se beneficia de condiciones financieras acomodaticias. Esta evolución se 
apoya, asimismo, en la aceleración del crecimiento de las economías avanzadas que 
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debería alcanzar 1,8% en 2014 y 2,3% en 2015, después de un progreso de 1,4 % 
en 2013. 
 
En cuanto a la zona del Euro, su actividad económica, también, muestra una 
recuperación progresiva con un crecimiento que alcanzaría 0,4% en 2014 y 1,3% en 
2015. Sin embargo, esta recuperación sigue siendo lenta y considerada insuficiente 
para corregir significativamente el mercado del empleo y reducir el endeudamiento. 
 
En lo que se refiere a los países emergentes y en desarrollo, deberían registrar un 
crecimiento más moderado pero siempre sólido, de 4,4% en 2014 tras 4,7% en 
2013, antes de fortalecerse para alcanzar 5,0% en 2015. Los ritmos de crecimiento 
siguen siendo variables entre los países y regiones. El crecimiento seguiría siendo 
relativamente vigoroso en los países de Asia emergente (6,5% en 2014 y 6,6% en 
2015), en particular China (7,4% y 7,1% respectivamente) e India (5,6% y el 6,4% 
respectivamente en 2014 y 2015).  
 
A nivel de la región del Medio Oriente y África del Norte (MOAN), el crecimiento 
debería acelerarse en 2014 y 2015 para alcanzar respectivamente 2,6% y 3,8% 
frente a 2,3% en 2013, apoyándose por un aumento de clima de estabilidad 
económica en algunos países, en el aumento de los flujos de capitales y en la 
reanudación de la demanda extranjera dirigida a esos países. El crecimiento 
debería ser sostenido tanto en los países exportadores de petróleo (2,5% en 2014 y 
3,9% en 2015) como en los países importadores (2,6% y el 3,7% respectivamente). 
 
Las economías de África subsahariana deberían, por su parte, mostrar 
un crecimiento sostenido para alcanzar 5,1% en 2014 y en 5,8 % en 2015, debido 
a la evolución positiva de la oferta interna y de la consolidación de la recuperación 
mundial. La inversión seguirá apoyando la demanda interna y debería mantenerse 
en torno de 23,2% del PIB en 2014 y 2015. Será más sostenido en los países con 
bajos ingresos y en los estados frágiles, en que debe ser llevada por la Inversión 
Directa Extranjera (IDE) en las industrias extractivas y las infraestructuras. 
 
En paralelo, el comercio mundial de mercancías en volumen debería 
conocer un aumento de 4 % en 2015 tras 3,1% en 2014, según la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), debido a una demanda creciente de las importaciones 
de la parte de los países  desarrollados en vínculo con la aceleración prevista de la 
economía estadounidense y la mejora de las condiciones económicas en Europa. 
Habida cuenta de estas evoluciones, la demanda extranjera de mercancías dirigida 
a Marruecos, en volumen, debería mostrar una tasa de crecimiento de 3,5% en 
2014 y 4,1% en 2015, después de haber registrado un aumento limitado a 0,8% en 
2013. Esta evolución se explica, por una parte, por la mejora esperada de la 
demanda procedente de la Unión Europea que pasaría de 0,4% en 2013 a 3,3% en 
2014 y a 3,5% en 2015. 
 
Por otra parte, el dinamismo de las exportaciones marroquíes durante los últimos 
años sigue por debajo del crecimiento de las necesidades de importaciones de la 
economía nacional. A pesar de los esfuerzos desplegados a favor de la liberalización, 
del desarrollo del sistema productivo y de la promoción del comercio exterior 
mediante, en particular, la aplicación de estrategias sectoriales ambiciosas y la 
mejora del medio ambiente de negocios, el déficit mercantil ha alcanzado 22,4% del 
PIB en 2013 con una tasa de cobertura que se sitúa en 48,6%. 
 
El análisis de la estructura de las exportaciones marroquíes por destino pone de 
manifiesto una fuerte concentración en la Unión Europea, con un porcentaje de 
60% en 2013. Además, Marruecos no saca el máximo provecho de los distintos 
acuerdos de libre comercio celebrados. El déficit mercantil en el marco de esos 
acuerdos se aumentó pasando de 58 mil millones de Dírhams en 2008 a 67 mil 
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millones en 2013, es decir, 34% del déficit mercantil global. Cabe señalar, además, 
que el déficit registrado en el marco del acuerdo con la UE, principal socio 
comercial de Marruecos, representó en 2013 cerca de 82,6% del déficit global de 
intercambios efectuados en el marco de los acuerdos de libre comercio firmados por 
nuestro país. 
 
En cuanto a los intercambios mercantiles con África subsahariana, éstos 
registraron un aumento significativo durante la última década alcanzando 14,4 mil 
millones de Dírhams en 2013 frente a 4,7 millones en 2003, es decir, un ritmo de 
crecimiento anual medio de 12%. El saldo mercantil, ampliamente excedentario a 
favor de Marruecos desde 2008, se ha consolidado perceptiblemente en los últimos 
años para alcanzar 8,9 mil millones de Dírhams en 2013. En relación con el ritmo 
de crecimiento en la última década que ascendió en promedio a 5% por año para el 
conjunto del continente africano. Marruecos está llamado a integrar esta dinámica 
a través de la puesta en marcha de una estrategia de cooperación Sur-Sur más 
adaptada. Se trata, en particular, de reforzar el marco jurídico y reglamentario que 
rige las relaciones mercantiles y la inversión entre Marruecos y los países africanos 
y de establecer un marco de asociación privado entre las empresas marroquíes y 
africanas que permite sinergias entre las economías. 
 
En materia de atracción de la IDE, según el último informe de la CNUCED "World 
Investment Report 2014», Marruecos ha recibido 3,4 mil millones de dólares de 
inversión extranjera en 2013, un aumento de 23% con relación a 2012. La 
estructura de las IDE ha experimentado cambios importantes, tanto a nivel 
geográfico como sectorial. Francia sigue siendo el primer país inversor en 
Marruecos, con 37% del total de las inversiones extranjeras en 2013, alcanzando 
14,6 mil millones de Dírhams, un aumento de 19% en comparación con 2012, 
seguida de los Emiratos Árabes Unidos, segundo inversor en Marruecos con un 
porcentaje total de IDE recibida que se aproximó a 8,6%. A nivel sectorial, las 
industrias manufactureras (39% del total de IDE) han sido las más atractivas en 
2013, con cerca de 15,3 mil millones de Dírhams de IDE, o sea un aumento de 88% 
con respecto a 2012.  
 
Globalmente, las perspectivas de atracción de nuevos IDE siguen siendo 
prometedoras, en relación con la aceleración de reformas, la mejora del entorno 
empresarial y el aumento de las oportunidades de inversión a la vez en los sectores 
tradicionales e innovadores. 
 
CONSOLIDACIÓN DEL MODELO DE DESARROLLO NACIONAL: HACIA UN 
CRECIMIENTO INCLUSIVO, CREADOR DE EMPLEO Y REDUCTOR DE 
DISPARIDADES SOCIALES Y ESPACIALES 
 
Después de dos décadas marcadas por un débil crecimiento e irregular, la 
trayectoria del modelo de desarrollo en Marruecos se ha inscrito en un esquema 
portador de un crecimiento sostenido y menos desequilibrado. La economía 
marroquí ha registrado un crecimiento de 4,5% en promedio por año desde el 
comienzo de los años 2000, frente a 2,8% durante los años 1990 y ello, a pesar de 
las perturbaciones en el entorno internacional. La diversificación de la base 
productiva y la tercerización creciente de la economía nacional han favorecido una 
reducción significativa de la volatilidad del crecimiento económico. 
 
Durante el período 2008-2013, el PIB nacional ha registrado una tasa de 
crecimiento, a precios constantes, de 4,3%, en promedio anual, contra 4,6% entre 
2000 y 2007. El sector terciario, ha contribuido significativamente a esta evolución 
de 2,3 puntos de crecimiento después 2,9 puntos en el primer período, apoyado por 
el buen comportamiento de las actividades agrícolas y secundarias y por la 



4 
Dirección de Estudios y Previsiones financieras  

 

consolidación de la prestación de la actividad de las telecomunicaciones, el 
comercio y el transporte. 
 
Por su parte, la contribución del sector secundario al crecimiento del PIB fue de 0,5 
punto durante 2008-2013 tras 1,3 punto durante el período 2000-2007. La 
producción de este sector se diversificó, cada vez más, hacia las profesiones con 
mayor valor añadido, en este caso, las industrias automotrices y aeronáuticas que 
registraron, entre 2008 y 2013, un progreso anual medio respectivo de 18% y 
17,5% a nivel de las exportaciones y 16% y 14% a nivel de empleo altamente 
calificado, favoreciendo una oferta exportable de cada vez más competitiva. 
 
En cuanto al sector primario, su contribución al crecimiento del PIB ha 
registrado un aumento de 0,9 puntos pasando de 0,4 puntos entre 2000 y 2007 a 
1,3 puntos en 2008-2013, gracias a la progresión de su valor añadido de 9,2%, en 
promedio anual, después de 2,1% entre 2000 y 2007. 
 
En 2013, la economía nacional ha realizado una tasa de crecimiento cercana de su 
potencial estableciéndose, a precios constantes, a 4,4% tras 2,7% en 2012 
conseguido, principalmente, por el buen rendimiento de la actividad agraria que 
registró un aumento de 19% tras una disminución de 8,9% en 2012. Las 
actividades no agrícolas, en cuanto a ellas, han registrado una mejora de 2% y ello, 
a pesar de los efectos persistentes de la atonía de la coyuntura internacional, en 
particular, en los principales países asociados. 
 
Esta tendencia alcista del crecimiento ha sido sostenida por una demanda interna 
vigorosa. En efecto, la contribución del consumo final interna se consolidó durante 
el período 2008-2013, pasando a 3,6 puntos tras 2,9 puntos porcentuales entre 
2000 y 2007. Este aumento fue favorecido por la consolidación del poder de compra 
de los hogares gracias, en especial, a las revalorizaciones salariales, a la reducción 
del impuesto sobre la renta y el control del nivel de precios al consumo. Por su 
parte, la formación bruta de capital fijo ha registrado una progresión de su cuota 
media en el PIB, en el período 2008-2013, para alcanzar 31,1% frente a menos de 
27% en 2000-2007, beneficiándose de la mejora de las condiciones de financiación 
de la economía nacional. 
 
En lo que se refiere a los intercambios exteriores, su contribución fue negativa en el 
periodo 2007-2013. Sin embargo, una neta mejora fue experimentada en los tres 
últimos años. Así, la contribución del comercio exterior al crecimiento económico se 
ha convertido en positiva de +0,9 puntos entre 2010 y 2013 contra -0,8 puntos 
entre 2000 y 2009. Del mismo modo, el saldo corriente se hizo deficitario con 5,8% 
del PIB, en promedio, entre 2007-2013, bajo el efecto de un saldo mercantil 
estructuralmente deficitario, bajo la influencia, en particular, del peso de la factura 
energética y de las importaciones de los productos acabados de equipamiento y de 
consumo. 
 
Respecto a estos elementos, Marruecos enfrenta el mayor desafío para acelerar su 
proceso de transformación estructural y su inserción en las cadenas de valor que 
modifica la fisonomía del comercio internacional y las especializaciones sectoriales 
mundiales. En este sentido, las distintas estrategias iniciadas durante estos últimos 
años han permitido, ciertamente, el impulso de una nueva dinámica en sectores 
estratégicos a semejanza de la agricultura y la industria, pero sólo quedan 
pendientes de enfrentar los retos importantes, en particular, en términos de la 
subida en cadena de valor, de valorización y comercialización, de formación y de 
logística, con el fin de sacar provecho de las oportunidades que se ofrecen en el 
plano nacional, regional e internacional y para hacer frente a los riesgos inherentes 
a la recrudescencia de la competencia tanto en el mercado interior como exterior. 
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A este respecto, y en el marco del Plan Marruecos Verde, la consolidación de la 
inversión agrícola entre 2008 y 2013 ha contribuido a la mejora de la tasa de 
crecimiento del PIB agrícola, de una media de 8,8% por año, en particular, en el 
marco del Fondo para el Desarrollo Agrícola que ha movilizado un importe total de 
15 mil millones de Dírhams durante el período 2008-2014. 
 
En cuanto a las actividades industriales, la modernización progresiva del tejido 
industrial nacional y su arraigo en las cadenas mundiales de valor registrada 
durante estos últimos años es el fruto de la aparición de nuevas especializaciones 
de mayor contribución al valor añadido, al empleo cualificado y a las exportaciones. 
En efecto, las nuevas profesiones de Marruecos (automóviles, aeronáutica, 
electrónica y Offshoring) han contribuido a la adicional de las exportaciones 
realizada por el conjunto de las profesiones mundiales de Marruecos de hasta 
86% entre 2008 y 2013 (30 mil millones de Dírhams de adicional, o sea 105,8 mil 
millones de Dírhams en 2013 de exportaciones globales frente a 75,43 mil millones 
en 2008), confirmando, así, su papel motor a la exportación. Del mismo modo, la 
contribución al empleo cualificado y altamente cualificado caracteriza esta 
modernización con tasas medias de crecimiento anuales del empleo con 16%, 14% y 
19% respectivamente para el automóvil, la aeronáutica y la electrónica. 
 
Capitalizando sobre estas realizaciones y los logros de la convención emergente, el 
Gobierno ha iniciado en abril de 2014 el programa de aceleración industrial 2014-
2020 que apunta a dar un nuevo impulso al conjunto del sector industrial 
manteniendo el rumbo de las nuevas profesiones mundiales de Marruecos y de 
integrar los otros sectores tradicionales de nuestro tejido industrial. Este plan 
fue dotado de un fondo de inversión industrial público de una dotación de 20 mil 
millones de Dírhams en el horizonte de 2020. 
 
En cuanto al sector de los fosfatos y derivados, el Grupo OCP ha iniciado una fase 
de despliegue acelerado de su estrategia voluntarista 2010-2020 dotada de una 
dotación de inversión de 188 mil millones de Dírhams hasta el año 2025. Esta 
estrategia apunta, en efecto, a consolidar el liderazgo del grupo con el objetivo de 
alcanzar 40% de la cuota de mercado mundial de abonos contra 21% actualmente y 
que se inscribe en la elección estratégica de una mejor valorización del fosfato de 
roca. Este replanteamiento estratégico tiene como objetivo, asimismo, sacar 
provecho del dinamismo de la demanda mundial (+3% por año hasta el año 2020), 
impulsado principalmente por las grandes potencias emergentes con una 
perspectiva de desarrollo en el continente africano. 
 
En cuanto a las estrategias iniciadas durante estos últimos años que cubren 
sectores de apoyo, es importante subrayar el seguimiento de la aplicación de la 
estrategia de desarrollo del sector turístico, que confirma su resistencia frente a los 
choques externos, mediante el fortalecimiento de la inversión turística (fondo 
Wessal etc.), el seguimiento de los esfuerzos en el sector aéreo y la explotación del 
potencial del turismo interno. 
 
Asimismo, la estrategia de logística cuya puesta en práctica ha atravesado un 
nuevo paliar de evolución con la firma, en 2014, de siete contratos de aplicación 
relativos a la optimización, la masificación de los flujos de mercancía, el 
establecimiento de una red integrada de las zonas logísticos, la promoción de la 
formación, así como la organización y el funcionamiento del observatorio marroquí 
de la competitividad logístico. 
 
En el mismo marco, el sector de las telecomunicaciones en Marruecos ha conocido 
dos profundas mutaciones. Una institucional abriendo el sector a la competencia y 
otra tecnológica resultado de la abundancia de nuevos sistemas de comunicación. 
Esta afluencia tecnológica ha sido apoyada, desde 2004, por las notas de 
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orientaciones generales y cuya nueva abarca el período 2014-2018 se basa en 3 
ejes, a saber: la ampliación del servicio universal con Internet de alta velocidad, 
basándose en las tecnologías móviles de fibras ópticas y de tecnología satelital, la 
introducción de 4G en 2015 y el desarrollo de los operadores de un contenido 
monitorizado. 
 
Por otra parte, es importante subrayar el seguimiento del despliegue de las acciones 
estratégicas de desarrollo del sector de agua, en especial, a través de una mejor 
optimización de la demanda, la diversificación de la oferta hídrica y de la política de 
construcción de presas, el desarrollo del agua potable y del saneamiento. 
 
Cabe señalar, asimismo, la aceleración de la puesta en marcha de acciones 
desplegadas para lograr la transición a la energía marroquí y ello, mediante una 
aceleración de la aplicación de los grandes proyectos estructuradores de fuentes 
energéticas limpias (solar y eólica), junto con una mayor eficiencia energética y 
exploración del potencial de creación de nuevas fuentes de crecimiento verde. 
 
Consciente del papel de la investigación y del desarrollo (ID), en tanto que uno de 
los principales motores de la competitividad tanto de las empresas como de las 
naciones y un catalizador que contribuye a remodelar los modelos de crecimiento 
económico del mundo, Marruecos ha emprendido varias acciones a favor del 
desarrollo de la R&D tanto en el marco de la estrategia de Marruecos Innovación 
como en él de los distintos planes sectoriales. El presupuesto, así, asignado a la 
R&D en Marruecos pasó de 3 mil millones de Dírhams en 2006 a 5 mil millones de 
Dírhams en 2010, o sea de 0,34% del PIB en 2006 a 0,73% en 2010. En 2013, esta 
cuota alcanzó 0,8% del PIB siendo la perspectiva del Gobierno alcanzar 1% en 
2016. 
 
En cuanto al sector financiero, nuestro país ha realizado importantes progresos en 
la vía de la reforma y de la modernización de este sector. El marco jurídico e 
institucional que rige el medio ambiente financiero en Marruecos ha evolucionado 
muy sensiblemente hacia una mayor liberalización del sector, desprendiendo 
indicadores de rendimiento muy positivos. Sin embargo, algunos reveses de 
tendencia fueron registrados durante estos dos últimos años en el momento en que 
Marruecos ha lanzado varios proyectos estructurantes para la economía nacional. 
Así, en términos de disponibilidad de liquidez global de la economía, su ritmo de 
progresión se ha atenuado de 11 puntos entre 2006 y 2013, pasando de 15,7% a 
4,6. Les créditos pendientes de pago concedidos por los bancos alcanzaron, por su 
parte, 747 mil millones de Dírhams en 2013 tras 719,2 mil millones de Dírhams en 
2012, es decir, una tasa de progresión de 3,9% frente a 4,6% en 2012 y 10,6% en 
2011. Relacionado con el PIB, este crédito pendiente de pago representó 85,6% en 
2013 frente a 86,9% en 2012. 
 
En términos de financiación de la deuda pendiente de pago de la financiación del 
tejido productivo, los créditos pendientes de pago concedidos a las Pequeñas y 
Medianas Empresas (PME) experimentaron un aumento de 6% en 2013 frente a 1% 
un año antes, o sea un ritmo superior al registrado por los préstamos pendientes 
concedidos al conjunto de las sociedades no financieras y que se redujo de 3,5% en 
2013 después de haber aumentado de 2,7% en 2012. Esta mejora ha sido apoyada, 
en parte, por la multiplicación de las intervenciones del sistema de garantía que ha 
permitido la movilización de 4,7 mil millones de Dírhams de nuevos créditos en 
2013, o sea una evolución de cerca de 30% en comparación con el ejercicio anterior, 
garantizado por valor de 2,5 mil millones de Dírhams. 
 
A nivel social, la aplicación de políticas y programas sectoriales para la mejora de 
las condiciones de vida de las poblaciones, se ha traducido en una evolución 
positiva de los principales indicadores sociales, en particular, los relativos al 
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empleo, la educación, la salud... Esta mejora se ha consolidado aún más por el 
establecimiento de diversos programas de lucha contra la pobreza y la exclusión y 
por la importancia del presupuesto del Estado asignado a los sectores sociales 
(54,4% en 2014). Por otra parte, el compromiso de Marruecos en la realización de 
los objetivos del Milenio para el desarrollo y la consolidación de los logros de la 
Iniciativa Nacional para el Desarrollo Humano (INDH) han contribuido a la 
realización de avances considerables en materia de desarrollo humano. 
 
A tal efecto, el nivel de vida de los ciudadanos ha mejorado como lo demuestra el 
aumento del ingreso nacional bruto per cápita que asciende a 27.980 Dírhams en 
2013 frente a 15.798 Dírhams en 2001, un incremento anual medio de 5%. 
Globalmente, la mejora del nivel de vida se ha traducido en una notable reducción 
de la pobreza y de la vulnerabilidad que aumentaron entre 2001 y 2011, 
respectivamente de 15,3% a 6,2% y de 22,8% a 13,3 %.  
 
Los resultados registrados en términos de crecimiento económico también han 
permitido crear, entre 2001 y 2013, cerca de 2 millones de empleos 
netos, contribuyendo al descenso significativo de la tasa de desempleo de 4,2 
puntos, para situarse en 9,2% en 2013. Sin embargo, los jóvenes siguen siendo 
más expuestos al desempleo que, en 2013, afectó a 19,3% de los jóvenes de 15 a 24 
años. Esta tasa es especialmente elevada en las ciudades situándose en 36%, o sea 
casi cuatro veces la tasa de desempleo nacional, contra sólo 8,4% en el medio 
rurales. 
 
Habida cuenta de la necesidad de garantizar un empleo que sea decente, el 
Ministerio de Empleo y de Asuntos Sociales ha provocado un proceso de 
concertación con los interlocutores con el apoyo de la Oficina Internacional del 
Trabajo y ello, con miras a elaborar una Estrategia Nacional de Empleo (ENE), 
innovadora y concertada, teniendo como objeto una mejor consideración del empleo 
en las políticas intersectoriales y sectoriales nacionales, el fortalecimiento de la 
creación de empleo por conducto del sector privado, la valoración del capital 
humano, el seguimiento de los dispositivos específicos de la política activa del 
empleo y la instauración de un sistema de seguimiento y de evaluación. 
 
En la misma línea, los poderes públicos, en el marco de la aceleración de la 
finalización de la reforma del sistema de educación y de formación, han elaborado 
un plan de desarrollo estratégico para el período 2013-2016. Este plan se articula 
alrededor de cinco esferas clave, a saber: la oferta escolar, la calidad de la 
enseñanza, los establecimientos escolares, la gobernanza así como los recursos 
humanos. El objetivo deseado es de rehabilitar el sistema de educación y de la 
formación en aprobar una nueva lógica basada en la reactividad de los alumnos y 
centrada en el fortalecimiento de sus propias competencias. 
 
En lo que se refiere al acceso a la atención y a los servicios de sanidad, varias 
medidas importantes se han concretado durante el año 2014 en el marco de la 
aplicación de la estrategia sectorial de la salud 2012-2016. Se trata de la 
continuación de los esfuerzos de la generalización de la cobertura médica de 
base (el número de beneficiarios del Régimen de Asistencia Médica (RAMED) ha 
alcanzado 7,28 millones de personas a finales de agosto de 2014, o sea una tasa de 
cobertura de 86%), la aplicación efectiva de la disminución de los precios de los 
medicamentos (la revisión a la baja de precios de 1.570 medicamentos conforme a 
las nuevas condiciones y modalidades de fijación de precios de los medicamentos) 
y la aprobación del Proyecto de Ley relativo al ejercicio de la medicina.  
 
A fin de sostener y consolidar sus logros alcanzados, el conjunto de las fuerzas 
vivas de nuestro país está llamado a contribuir a afrontar el reto de la persistencia 
de la vulnerabilidad y de las desigualdades sociales, espaciales y de género. Esta 
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observación ha sido mencionada en el discurso real dirigido, el 30 de julio de 2014, 
a la nación con motivo de la Fiesta del Trono, subrayando claramente que " si 
Marruecos ha avanzado tangibles, la realidad confirma que esta riqueza no beneficia 
a todos los ciudadanos". 
 
Respecto de los avances registrados y los desafíos pendientes de revelar para ganar 
la apuesta de establecer las bases de un crecimiento sostenible, incluyente y 
equitativo, el fortalecimiento de los mecanismos de una buena 
gobernanza resulta indispensable. En este sentido, Marruecos se comprometió a 
acelerar el ritmo de puesta en práctica de las reformas estructurantes emprendidas, 
en especial, las relativas a la justicia, la regionalización, la Ley Orgánica de las 
Finanzas, la compensación, el sistema de  pensiones así como a la fiscalidad. 
 
También, es preciso subrayar que la mejora del medio ambiente de los negocios 
constituye uno de los campos prioritarios de la acción gubernamental. Las acciones 
emprendidas en este marco tienen por objetivo fomentar la instauración de bases 
descritas necesarias para tener éxito y perdurar el acto de emprender. Varios 
talleres han sido, así, iniciados en relación con la simplificación de los 

procedimientos administrativos, la mejora del marco jurídico de los negocios, la 
mejora de la eficacia de la administración aduanera, la facilitación del acceso a la 
propiedad y a la planificación urbana y la facilitación del acceso a la financiación. 
 
FINANZAS PÚBLICAS 
 
La política presupuestaria realizada durante los dos últimos años está en 
coherencia con la voluntad de los poderes públicos que pretende instaurar las 
condiciones propicias para un restablecimiento progresivo de los equilibrios 
macroeconómicos. Esta política apunta a la preservación de la sostenibilidad de las 
finanzas públicas, sin poner en peligro la financiación del desarrollo económico y 
social. Para ello, se ha asignado como prioridad la constitución de márgenes de 
maniobra presupuestarios, tanto a nivel de los ingresos como a nivel de los gastos. 
 
La lectura cuantificada de la evolución de las finanzas públicas menciona la 
continuación de la consolidación presupuestaria, como lo demuestra la dinámica de 
los ingresos y el control de los gastos. Los gastos públicos han sido controlados 
mediante la reducción de la carga de compensación et la puesta en marcha del 
sistema de indexación parcial de los precios de determinados productos 
energéticos a partir de septiembre de 2013. Así, los gastos ordinarios alcanzaron 
209,5 mil millones de Dírhams en 2013 realizando un porcentaje de ejecución de 
99,5% respecto de las previsiones iniciales. Registraron un descenso de 2,8% en 
comparación con 2012, reflejando el esfuerzo de control en comparación con la 
subida media registrada en el período 2005-2012 (9,9%).  
 
A nivel de los ingresos, se procedió a la mejora de la recaudación y a la movilización 
de donaciones en virtud de los acuerdos con los países del Consejo de Cooperación 
del Golfo. Así, los ingresos fiscales alcanzaron, en 2013, 174,9 mil millones de 
Dírhams, o sea una tasa de ejecución de 97,5% de las previsiones iniciales. En 
cuanto a los ingresos no fiscales, privatización no incluida, alcanzaron, en 2013, el 

nivel de 3,3% del PIB y ello, gracias al cobro de un importe de 5,2 mil millones de 
Dírhams a título de donaciones en el marco de la cooperación con el CCG, con el 
aumento de los fondos de ayuda de 2,2 mil millones de Dírhams  (+96,5%) y de las 
transferencias de los establecimientos y empresas públicas de 1,8 mil millones de 
Dírhams (+15,9%). 
 
En respuesta a estas evoluciones, el Estado ha logrado reducir el déficit 
presupuestario de 7% del PIB en 2012 a 5,2% del PIB en 2013 y, pese a la 
persistencia de una coyuntura económica internacional perturbada.  



9 
Dirección de Estudios y Previsiones financieras  

 

 
El esfuerzo presupuestario del Estado debería mantenerse en 2014. Esta trayectoria 
de control de déficit presupuestario es dictada por importantes opciones 
presupuestarias y fiscales que son apoyadas por el proceso de reformas 
estructurales de gran envergadura en el que el Estado se comprometió y que 
apunta, en particular, a la reforma fiscal, la reforma del sistema de las 
subvenciones, la refundición de Ley Orgánica de la Ley de Finanzas y la reforma del 
sistema de la jubilación. 
 
Estos esfuerzos de control del déficit presupuestario han permitido la consolidación 
de la confianza de las instituciones internacionales en la economía nacional como lo 
demuestra el mantenimiento de la legibilidad del país de la línea de precaución y de 
liquidez del Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, el éxito de la salida al 
mercado internacional, en junio de 2014 en condiciones favorables refleja la 
confianza de los inversores internacionales en la capacidad de Marruecos para 
reequilibrar sus finanzas públicas, y su cuenta exterior habida cuenta, en 
particular, de su compromiso para la aceleración de los diferentes reformas 
iniciadas. 
 
En la perspectiva de proseguir los esfuerzos para apoyar el modelo de desarrollo 
económico del país, las acciones inscritas en el marco del Proyecto de Ley de 
Finanzas 2015 apuntan hacia el fortalecimiento del clima de confianza en la 
economía nacional, la mejora de su competitividad y el apoyo de la inversión y de 
las empresas; la aceleración de la implementación de la Constitución y de las 
grandes reformas estructurales y de la puesta en marcha de la regionalización 
avanzada; el apoyo de la cohesión social y espacial y la promoción del empleo del 
seguimiento de los esfuerzos para el restablecimiento progresivo de los equilibrios 
macroeconómicos. 
 
En términos cuantificado, el Proyecto de Ley de Finanzas 2015 prevé una tasa de 
crecimiento del PIB, en volumen, de 4,4% tras 3,5% en 2014. Este crecimiento 
estaría impulsado por el aumento del valor añadido agrícola de 3,9% después de 
una reducción de 1,4% en 2014 y por el aumento sostenido del PIB no agrícola que 
debería crecer de 4,4% tras 4,2% en 2014. Esta previsión del crecimiento 
económico estable sobre un curso de petróleo de 103 dólares por barril en 2015 
tras 105 dólares por barril en 2014 y el precio del gas butano de 804 dólares por 
tonelada en 2015. El PLF 2015 prevé, asimismo, un déficit presupuestario de 4,3% 
del PIB.  

 


