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VISIÓN GENERAL 

Recuperacion progresiva de la actividad económica nacional al tercer trimestre 

y perspectivas favorables para el resto del año  

El crecimiento de la economía mondial se prosigue a un ritmo moderado en la inmensa mayoría de las 

regiones. El precio de las materias primas deberían quedar globalmente moderadas, en un contexto 

marcado por una oferta abundante. 

En los Estados Unidos, el crecimiento del PIB se apresuró al tercer trimestre para alcanzar el 0,7 %   

En comparación con el trimestre precedente (después del 0,4 % por T2 y 0,2 % en T1). Es sostenida 

por el consumo de las unidades familiares, la recuperación  de las exportaciones y por una 

contribución positiva de las variaciones de las existencias. Los indicadores de alta frecuencia se 

revelan globalmente alentadores, como lo demuestran las cifras sobre el crecimiento de las ventas de 

detalle (el 0,8 % en octubre después del 1,0 % en septiembre) y de la actividad del sector privado 

(indicios PMI). 

En la zona euro, el crecimiento económico se estancó al tercer trimestre para quedarse en el mismo 

nivel que el del segundo trimestre (0,3 %). Este estancamiento esconde disparidades entre los países. 

Así, la disminución de la economía alemana (el +0,2 % en T3 después del +0,4 % en T2) contrasta, 

no obstante, la recuperación en Francia (el +0,2 % después del-0,1 %) y en Italia (el +0,3 % después 

del 0,0 %) y la resiliencia relativa de España (el +0,7 % después del +0,8 %). Sin embargo, la 

recuperación  de la zona euro parece reforzarse al principio del cuarto trimestre, como lo muestra el 

indicio PMI compuesto que alcanzó su nivel más alto en 9 meses (53,3 en otubre despues 52,6 en 

septiembre), impulsado  por un rebote de la actividad en Alemania. En un contexto de inflación débil, 

la política monetaria accommodantede el BCE debería proseguirse  sobre un período prolongado. 

En Japón, el crecimiento del PIB se reforzó al tercer trimestre (el 0,5 % después del 0,2 % en T2), se 

sostuvo por una recuperación de las exportaciones. Las perspectivas económicas son sostenidas por 

las recientes medidas monetarias y presupuestarias. 

 

Sobre los mercados emergentes, el crecimiento queda robusto en los países de Asia, en particular 

China (el 6,7 % en T3 y en T2). La contracción de la actividad económica se atenuó en Brasil y en 

Rusia que deberían salir de la recesión el año próximo. Una recuperación  moderada es esperada en 

África subsahariana, después de una disminución neta en 2016. 

 Las cotizaciones del petróleo (Brent) se inscribieron en subida para alcanzar cerca de 50 dólares en 

octubre, antes de retirar a 45 dólares a mediados de noviembre, afectados  por la subida del dólar y 

por las dudas sobre la capacidad del OPEP a poner en ejecución reducciones contempladas por la 

oferta. 

En Marruecos, la situación económica favorablemente se orienta al segundo semestre del año 2016, 

en línea con  El comportamiento  de las  actividades sectoriales en conjunto, augurando un 

enderezamiento progresivo de la actividad nacional. 

 Al nivel del sector agrícola, el impacto de las condiciones climáticas desfavorables de la campaña  
agrícola 2015-2016 fuertemente ha sido atenuado por el comportamiento globalmente favorable de 
los sectores fuera de la cultura de cereal y leguminosas de otoño, según el departamento de la 
Agricultura. Además, con el fin de permitir un buen desarrollo de la nueva campaña  agrícola 
2016/2017, varias medidas han sido emprendidas por el Departamento de la Agricultura. Por su 
parte, las actividades de la pesca continúan su evolución favorable para el término  de los nueve 
primeros meses de 2016, en línea con la progresión de los desembarcos de la pesca de bajura y 
artesanal del 11,2 % en volumen y del 5,4 % en valor. 
 
El tercer trimestre 2016 a sido marcado por un enderezamiento de la producción y del consumo de la 

energía eléctrica, después del retroceso ligero acusado al segundo trimestre 2016. En efecto, el 

volumen de la producción de la energía eléctrica se reforzó del 6,1 %, después de un retroceso  

ligero del 1 % por segundo trimestre y un aumento del 1,7 % por primer trimestre. El volumen de la 

energía neta destinada progresar del 2,9 % por finales de septiembre de 2016 con respecto al mismo 

período de 2015, en lazo con aumento de la producción y de las importaciones de la energía eléctrica 

del 2,4 % y del 7,6 % respectivamente. En cuanto al consumo de la energía eléctrica, se mejoró del 

2,8 % por tercer trimestre 2016, después de una casi estancamiento al segundo trimestre y el +2,6 % 

al primer trimestre 2016. 
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Al nivel del sector de la CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, después de haber registrado uno casi estancamiento a finales 

de septiembre de 2016, afectado particularmente, por vacaciones de AidAl-Adha, el volumen de las ventas de cemento se recuperó   

en el curso del octubre del 8,4 %, en termino medio anual, para llevar su evolución a finales de octubre de 2016 al +0,9 % después 

del +0,4 % a finales de octubre de 2015 y un retroceso  del 5,1 % a finales de octubre de 2014. En cuanto a los créditos bancarios 

concedidos al sector de los bienes inmuebles, sus saldos vivos se apreciaron del 2,4 % a finales de septiembre de 2016, para 

ascender a cerca de 246,4 mil millones de dirhams, después de una subida del 2,2 % a finales de septiembre de 2015, 

salió por el comportamiento de los saldos vivos de los créditos concedidos al hábitat (+5,3 %). 

El actividad industrial persigue su dinamismo favorable en 2016, como lo demuestra el comportamiento de su indicio de 

producción. Fuera de refinado de petróleo, este indicio mejoró de 1,8% al término del premiar semestre 2016, en relacion con una 

subida del  1,4 % al segundo trimestre y  del  2,1 %  al primar trimestre del mismo año. Particularmente para la actividad del OCP, 

la producción del fosfato bruto y la de sus derivados mejoraron del 1,1 %  y del  9,5 % respectivamente a finales de septiembre de 

2016 en comparación con  el mismo período de 2015. Por otro lado, según los últimos resultados del encuesta   de coyuntura de 

Bank Al-Maghrib cerca del sector manufacturero, el tasa de utilización de cansado capacidades de producción fijó mejoramientos 

de 0,2 punzado  en comparación con finales de junio de 2016 y de 0,9 punzado en comparación con finales de marzo de 2016. 

Para el cuarto trimestre 2016, los industriales esperan una evolución favorable de la producción y de las ventas en el seno del 

conjunto de los sectores de actividad, según los resultados de la misma encuesta   

La recuperación de los indicadores del sector turístico se prosigue a finales de agosto de 2016, como lo demuestra el crecimiento 

del volumen de las llegadas y de las noches. En efecto, el número de las llegadas a los puestos fronterizos de Marruecos se mejoró 

del 0,5 % en un año, después de una baja del 1 % por finales de agosto de 2015, se alimentó por el aumento de las llegadas de 

los  Marroquíes Residentes en el Extranjero (MRE)  del 4 %, atenuado, por otro lado, por el retroceso de las de turistas 

extranjeros del 3,3 % y esto, a pesar de una subida del volumen de las llegadas de estos últimos del 3,7 % en el momento del 

agosto y del 2 % en el momento del julio 2016. Tratándose de noches realizadas, su volumen progresó  1,7 %   en comparacion 

con finales de agosto de 2015, después de una disminución del 6,7 % un año pasado, impulsado por el fortalecimiento de las de 

los residentes del 10,8 % contra una baja de las de los no residentes del 2,7%. 

El sector de las telecomunicaciones fijó un comportamiento, globalmente, favorable para el término  de los nueve primeros 

meses de 2016, reflejado por la buena dinámica del  tráfico de voz que salía del parque global de la telefonía, es decir una 

consolidación del 11,8 % sobre un año después de una subida del 6,3 % por mismo período del año precedente, sostenida por la 

baja del precio  medio de comunicación en la telefonía móvil del 17,9 %. En cuanto al mercado de internet, su buena dinámica se 

prosigue para contar en su activo más de 16,2 millones de abonados, en consolidación  del 21,8 % en comparacion con finales de 

septiembre de 2015,   llevando su tasa de penetración al 50 % después del 41,1 % un año antes. 

En un contexto económico nacional caracterizado por una inflación controlada (subida del IPC del 1,6 % por finales de septiembre 

en térmo medio anual), el consumo de los hogares mantiene una tendencia positiva en 2016, sostenido por la buena dinámica de 

los diferentes componentes de la renta de los hogares. En efecto, éstos habrían sacado provecho de la evolución favorable 

comprobada al nivel de las transferencias de los Marroquíes Residentes en el Extranjero (MRE)   , progresando 4,2 % a más de 

53,1 mil millones de dirhams a finales de octubre de 2016, y de la creación de 30.000 puestos  de empleo remunerados al tercer 

trimestre del año 2016. En la misma estela, conviene señalar que los saldos vivos de los créditos al consumo fijó una evolución 

positiva en el curso de este año, progresando 5,5 %, en térmo medio anual, a finales de septiembre de 2016. Por otra parte, el 

esfuerzo de inversión se mantiene en 2016, en línea con dinamismo de los gastos de inversión emitidos a título del presupuesto del 

Estado a cerca de 44,5 mil millones de dirhams a finales de septiembre, en subida del 15,9 % en deslizamiento anual, con el 

comportamiento de los créditos al equipo, progresando 5,8 % en termino medio anual, a finales de septiembre, y con el 

comportamiento favorable de las importaciones de los bienes de equipo (el +23,8 % por finales de octubre de 2016) y los 

semiproductos (el +6,4 % por finales de octubre de 2016). 

Los intercambios exteriores han sido marcados, a finales de octubre de 2016, por un aumento, en termino medio anual, con déficit 

comercial del 15,8 % para situarse a 149,2 mil millones de dirhams y por un retroceso de la tasa de cobertura de 3,2 puntos para 

situarse al 55,3 %. Esta evolución se explica por un crecimiento del valor de las importaciones (el +7,5 % a 333,6 mil millones de 

dirhams) más importante que la de las exportaciones (el +1,5 % a 184,5 mil millones de dirhams). La subida de las exportaciones 

es imputable, principalmente, a la buena realización de los oficios mundiales de Marruecos, en este caso los sectores del 

automóvil (+12,2 %), de la electrónica (+11,9 %), de la aeronáutica (+10,2 %), de la industria alimentaria (+6,9 %) y de los  textiles  

y el cuero (+5,3 %). La subida de las importaciones, en cuanto a ella, es imputable, esencialmente  a la progresión de las 

adquisiciones de los productos alimentarios (+20,7 %), los bienes de equipo (+23,8 %), los bienes de consumo (+15,5 %) de los   

semiproductos (6,4 %). En cambio, las importaciones de productos energéticos y de productos crudos retrocedieron del 21,5 % y 

del 15,9 % respectivamente. En cuanto a los flujos financieros, lalos ingresos  de viajes y las transferencias del los Marroquíes 

Residentes en el Extranjero (MRE) progresaron en el 4,1 % y en el 4,2 %, respectivamente, a finales de octubre de 2016. Estos 

dos sectores permitieron cubrir, así, el 72,8 % del déficit comercial contra el 80,9 % un año antes. En cambio, el flujo IDE 

retrocedió de cerca del 26,6 % a título  de el mismo período. 
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La situación de los cargos y los recursos del Tesoro a finales de septiembre de 2016 destaca un aligeramiento del déficit 

presupuestario del 4 % para establecerse a 26 mil millones de dirhams. Esta evolución resultó del fortalecimiento de los ingresos  

ordinarios a un ritmo más importante que el de los cargos globales, teniendo en cuenta que la subida del excedente del saldo de las 

cuentas especiales del tesoro del 16,5 % a 6,4 mil millones de dirhams. Los ingresos ordinarios se fortalecieron del 6,6 % para 

alcanzar 163,5 mil millones de dirhams, es decir una tasa de ejecución del 73,6 %. Este mejoramiento está en relación, 

principalmente, con la subida de los ingresos  fiscales del 6,1 % a 142,8 mil millones de dirhams, particularmente, los ingresos del 

IS (7,3 %), de IR (+7 %), del IVA a la importación (+7,1 %), el TIC (+7,9 %), de los derechos de aduana (+21,9 %) y el registro y 

sella (+3,8 %). Los ingresos no fiscales, por su parte, aumentaron del 10,7 % para situarse a 18,6 mil millones de dirhams, bajo el 

efecto de la subida de los ingresos de monopolios del 6,5 % (6,9 mil millones de dirhams) y otros ingresos no fiscales del 13,4 % 

(11,7 mil millones). 

Los gastos ordinarios registraron una tasa de realización del 71,5 % y aumentaron un 2,6 % (151,3 mil millones de dirhams). Esta 

evolución se explica por la subida de los gastos de bienes y servicios y los cargos  en interés de la deuda respectivamente del 4,5 

% (120,3 mil millones de dirhams) y el 3,6 % (22,4 mil millones de dirhams), atenuando por la dimunicion de los cargos de 

compensación del 19,8 % (8,6 mil millones de dirhams). Por su parte, los gastos de inversión aumentaron el 15,9 % para alcanzar 

44,5 mil millones de dirhams y han sido concretados a la altura del 83,8 %. 

La masa monetaria aumentó, en término medio anual, el 5,9 % por finales de septiembre de 2016, marcando un mejoramiento en 

comparación con las tasas registradas el último mes (+5,5 %) y el año precedente (+5,2 %). Esta evolución emanó, esencialmente, 

del mejoramiento del ritmo de crecimiento, en deslizamiento anual, de los créditos bancarios,  situándose en  el +4 % para alcanzar 

795,3 mil millones de dirhams después del +3,4 % el mes precedente y el +1 % el año pasado.Esta evolución recubre, 

particularmente, la subida de los créditos al equipo y las facilidades de tesorería, respectivamente del 5,8 % y el 2,2 % después de 

un retroceso  del 0,8 % y el 5,7 % el año precedente, así como la aceleración de los ritmos de subida de los créditos al consumo, (el 

+5,5 % después del +5,3 % un año antes) y los créditos a los bienes inmuebles (el +2,4 % después del +2,2 %). En cambio, las 

reservas internacionales netas que alcanzaron 251,7 mil millones de dirhams a finales de septiembre de 2016, registran una subida 

del 17,7 % después del +18,2 % el mes precedente y el +20,3 % por finales de septiembre de 2015. Por su parte, los créditos netos 

sobre la administración central (AC) retrocedieron, en término medio anual, del 5,3 % para alcanzar 149,2 mil millones de dirhams 

después de una baja del 4,1 % el último mes y después de un crecimiento del 17,2 % el año precedente. Esta evolución está en 

relación con efecto conjunto de la baja de los créditos de otras instituciones de depósito (AID) sobre el AC del 4,9 % después de un 

crecimiento del 9,6 % un año antes, y la disminución  de sus compromisos enfrente del AC del 13,2 % después de un retroceso  del 

33,6 %. 

Al nivel del mercado interbancario, la necesidad de liquidez de los bancos se atenuó en el curso del octubre 2016, en relación, 

particularmente, con reflujo de la circulación fiduciaria. En este contexto, Bank Al-Maghrib redujo el volumen de estas operaciones 

de inyección de liquidez, esencialmente, a través de los adelantos a 7 días sobre licitaciones, cuyo volumen medio es pasado por 

19,2 mil millones de dirhams en septiembre de 2016 a 15,3milliards en octubre de 2016.  Los saldos vivos de las operaciones 

préstamos garantizados en 1 año, por su parte, quedaron casi estable a 4,1 mil millones de dirhams a finales de octubre de 2016. 

Tratándose de la tasa interbancaria media ponderada, adelantó hacia niveles próximos del tipo de referencia, situándose  por 

término medio en el 2,26 %, en subida ligera de 1 punto de base en comparacion con el mes precedente 

Al nivel del mercado primario de los bonos del tesoro, las recaudaciónes brutas   del Tesoro en el curso del octubre 2016 

aumentaron, en comparacion con el mes precedente, el 10,6 % para alcanzar 9,4 mil millones de dirhams. En términos de 

estructura, esta subida concirnió al volumen de las madureces medias y largas que respectivamente representaron el 77,4 % y el 

13,8 % de  las recaudaciónes del mes después del 52,9 % y el 7,1 % el mes precedente. En cambio, el volumen levantado de las 

madureces cortas se replegó para representar el 8,8 % de los levantamientos del mes después del 40 % el mes anterior.  Al término  

de los diez primeros meses de 2016,  las recaudaciónes brutas  del Tesoro retrocediaron, en comparacion con finales de octubre de 

2015, del 21,5 % para situarse a 91,6 mil millones de dirhams, repartidas a la altura del 23,7 % para el corto plazo, el 42,6 % para el 

medio plazo y el 33,7 % para el largo plazo respectivamente después del 28 %, el 48,9 % y el 23,1 % el año precedente. En cuanto 

a los reembolsos del Tesoro, aumentaron, en deslizamiento anual, el 1,6 % para alcanzar 79,4 mil millones. Teniendo en cuenta 

que estas evoluciones, los saldos vivos de los  bonos del tesoro emitidos por adjudicación se establecieron a 482,3 mil millones de 

dirhams a finales de octubre de 2016, en subida del 0,4 % en comparacion con finales de septiembre de 2016 y del 2,6 % en 

comparacion con finales de diciembre de 2015. Concerniendo a la evolución de las tasas medias ponderadas primarias de los 

bonos del tesoro, en comparación con el mes precedente, registraron diminiciones comprendidas entre 7 puntos de base y 15 

puntos de base.  

Los indicadores de la Bolsa de Casablanca persiguieron su evolución favorable en el curso del octubre 2016, en un contexto 

marcado por el fortalecimiento de la capacidad beneficiaria global de las sociedades apreciadas. El indicio MASI y MADEX 

alcanzaron sus niveles más altos desde marzo de 2015, registrando una subida del 5,2 % y el 5,3 % en comparacion con finales de 

septiembre de 2016, respectivamente, después de un aumento del 1,8 % y el 1,7 % el mes precedente. En comparacion con  finales 

de diciembre de 2015, su realización es pasada por el +12,5 % y el +13,2 % por finales de septiembre de 2016 al +18,4 % y el 

+19,3 % por finales de octubre de 2016. Por su parte, la capitalización bursátil alcanzó un alto nivel de 531,8 mil millones de 

dirhams a finales de octubre de 2016, en subida del 4,8 % en comparacion con finales de septiembre de 2016 después de un 

aumento del 1,6 % el mes precedente, devolviendo así su realización en comparacion con finales de diciembre de 2015 del +12 % 

con finales de septiembre de 2016 del +17,3 % con finales de octubre de 2016. Tratándose del volumen global de las transacciones 

realizadas en el curso del octubre 2016, dobló en comparación con septiembre 2016 para alcanzar 2,6 mil millones de dirhams. 
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ENTORNO INTERNACIONAL 

ESTADOS-Unidos : Aceleración neta del crecimiento 

 En los Estados Unidos, el crecimiento del PIB se apresuró al 

tercer trimestre para alcanzar el 0,7 % (después del 0,4 % por 

T2 y 0,2 % en T1), se sostuvo por el consumo de los hogares  , 

una recuperación  neta de las exportaciones y por la 

contribución positiva de la variación de las existencias. 

 

 Los indicadores coyunturales señalan una  

 persecución de la recuperación  en octubre. Las ventas 

de detalle confirmaron su rebote (el +0,8 % después del 

+1,0 % en septiembre). La actividad del sector privado 

marca su crecimiento más fuerte desde hace once 

meses, como lo muestra el indicio PMI compuesto (54,9 

después 52,3 en septiembre). 

 

 La tasa de desempleo retrocedió al 4,9 % en octubre después 

del 5,0 % en septiembre. La economía americana creó 161.000 

empleos netos en octubre después 191.000 en septiembre, 

llevando la acumulación a 1,8 millón desde enero. 

 

 La inflación persigue su subida (el 1,6 % en octubre 

después del 1,5 % en septiembre). Para anclar bien las 

anticipaciones inflacionistas, una subida de las tasas de 

Fed en diciembre parece plausible. 

 

En términos de perspectivas, el crecimiento económico 

debería reforzarse en 2017 para alcanzar el 2,2 % 

después de un asiento del 1,6 % en 2016, según el FMI. 

 Zona euro: crecimiento moderado al tercer 

trimestre, pero los signos de recuperación  a fines 

de año 

 En la zona euro, el crecimiento económico quedó 

moderado al tercer trimestre (el +0,3 % como al 

trimestre precedente). 

 

 La disminución de la economía alemana (el +0,2 % en 

T3 después del +0,4 % en T2) contrasta, no obstante, 

la recuperación  en Francia (el +0,2 % después del-0,1 

%) y en Italia (el +0,3 % después del 0,0 %) y la 

resiliencia relativa de España (el +0,7 % después del 

+0,8 %). 

 

 El crecimiento de la zona euro debería apresurarse al 

cuarto trimestre, con una subida del PIB del 0,4 % 

según las previsiones conjuntas de los tres institutos 

económicos europeos Ifo, el Insee(el Instituto Nacional 

de Estadística y de Estudios Económicos) y el Istat. 

 Para el conjunto del año 2016, el crecimiento de la zona euro 

debería situarse al 1,7 % después del 2,0 % en 2015, según el 

FMI. La debilidad de las perspectivas del crecimiento de Países 

Bajos (el 1,7 % después del 2,0 % en 2015) hace contrastar, 

no obstante, la consolidación de la recuperación esperada en 

otros principales países de la zona, a saber Alemania (el 1,7 % 

después del 1,5 %), Francia (el 1,3 % después del 1,2 %), 

Italia (el 0,8 % después del 0,8 %) y España (el 3,1 % después 

del 3,2 %). 

 El crecimiento de la actividad del sector privado de la 

zona euro se apresuró en octubre, como lo muestra el 

indicio PMI compuesto que alcanza su nivel más alto 

desde hace nueve meses (53,3 en octubre después 52,6 

en septiembre). Entre los principales países miembros, 

el crecimiento se reforzó en Alemania (55,1 después 

52,8) y en España (54,4 después 54,1), pero bajo su 

ritmo despacio en Francia (51,6 después 52,7). 
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 La confianza económica en la zona euro persigue su 

mejoramiento en octubre, como lo muestra el indicio de 

la Comisión Europea (+1,4 punzado), con una subida 

ligera para la confianza de los consumidores. 

 

 La tasa de desempleo en la zona euro quedó estable en 

septiembre (al 10 %) para el 2o mes consecutivo, con 

una baja en España (-0,1 punzado al 19,3 %) y en 

Francia (-0,3 punzado al 10,2 %), una subida en Italia 

(+0,2 punzado al 11,7 %) y un estancamiento en 

Alemania (4,1 %). 

 

 La tasa de inflación sube pero queda todavía débil (el 

0,5 % sobre un año en octubre después del 0,4 % en 

septiembre), lejos por debajo del objetivo del 2 %. Para 

contener las amenazas deflacionistas y sostener el 

crecimiento económico, el BCE mantiene la orientación 

muy complaciente  de su política monetaria. 

 

 El euro alcanzó su nivel más bajo desde hace un año, 

marcando 1,06 dólar el 18 de noviembre contra una 

media de 1,10 a octubre y de 1,12 a septiembre. 

 

 Este nivel relativamente bajo está favorable para la 

competitividad de las exportaciones de la zona. 

 

 En Francia, la actividad económica registró una recuperación  

al tercer trimestre, con un crecimiento del PIB del 0,2 % 

después de una contracción del 0,1 % por segundo trimestre, 

sostenida por los gastos de inversión de los hogares y una 

reconstitución de las existencias, a pesar de una contribución 

negativa del comercio exterior. 

 La recuperación debería proseguirse al 4o  trimestre, 

con un crecimiento del PIB del 0,4 % según el 

Insee(Instituto Nacional de Estadística y de Estudios 

Económicos). 

 El crecimiento de la economía francesa debería establecerse al 

1,3 % en 2016 después del 1,2 % en 2015, según el FMI. La 

recuperación  de la demanda interna es sostenida por el 

mejoramiento del poder adquisitivo de los hogares y la baja de 

los tipos de interés, así como par los aligeramientos de las 

cotizaciones sociales y de los impuestos sobre las empresas. 

 Los últimos indicadores coyunturales se revelan atenuados. 

Así, la producción industrial retrocedió del 1,1 % en septiembre 

después de una progresión del 2,3 % en agosto. Por otro lado, 

el crecimiento de la actividad del sector privado fue más 

despacio en octubre, como lo muestra el indicio PMI compuesto 

(51,6 después 52,7 en septiembre). Por su parte, el indicio del 

clima de los  negocios  quedó estable en octubre (a 101 

puntos). 

 

  .En España, el crecimiento de la actividad económica queda 

relativamente robusto en 2016, con una subida del PIB del 0,7 

% por tercer trimestre después del 0,8 % por segundo 

trimestre. 

 

Los últimos indicadores coyunturales están globalmente 

favorables. El crecimiento de la actividad del sector privado se 

prosigue a un ritmo constante, como lo muestra el indicio PMI 

compuesto (54,4 en octubre después 54,1 en septiembre). 

 

La tasa de desempleo retiró a su nivel más bajo desde hace 

siete años, pasando al 19,3 % en septiembre después del 19,4 

% en agosto y el 21,4 % un año antes, tras particularmente la 

recuperación  del sector turístico 
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 Según las previsiones del FMI, el crecimiento de la 

economía española debería registrar el 3,1 % en 2016, 

después del 3,2 % en 2015, sea un ritmo robusto en 

comparación con la media de la zona euro. La demanda 

interior es sostenida por el mejoramiento del mercado 

del empleo así como por la situación presupuestaria 

menos restrictiva. 

 Japón: perspectivas de recuperación, sostenida por 

medidas monetarias y presupuestarias.   

 En Japón, el crecimiento del PIB se recuperó  al tercer 

trimestre para alcanzar el 0,5 % (después del +0,2 % en T2), 

se sostuvo por una recuperación  de las exportaciones. Las 

perspectivas de recuperación económica son sostenidas por un 

apoyo importante presupuestario y monetario, condiciones 

financieras complacientes  y por una subida de las rentas, pero 

frenadas por la apreciación del yen y la debilidad de los 

intercambios en Asia. El FMI preve un crecimiento del PIB 

nipón del 0,5 % en 2016, como en 2015. 

 La situación coyuntural parece globalmente favorable. 

La producción industrial rebotó  del 0,6 % en septiembre 

después de una progresión del 1,3 % en agosto. 

 

 No obstante, el indicador avanzado del clima de los  negocios  

registró una diminucion ligera en septiembre (-0,4 punzado a 

100,5). Lo mismo, el indicio de confianza de los consumidores 

retrocedió en octubre (-0,7 punzado a 42,3). 

 

 La inflación se hunde en el territorio negativo (el-0,5 % 

en septiembre después del-0,5 % en agosto), contra un 

objetivo del 2 % del Banco central de Japón (BoJ). Los 

temores de una vuelta de la espiral deflacionista 

acentúan la presión sobre el BoJ para reforzar la 

flexibilización de su política monetaria. 

 

 

 

 

 

 Países emergentes: perspectivas de recuperación, 

pero a ritmos variables según los países y las 

regiones 

 Los países emergentes parecen inscribirse en una fase 

de recuperación económica, sostenida por los esfuerzos 

de reactivación económica, el mejoramiento de las 

condiciones financieras, la atenuación de las tensiones 

sobre los mercados bursátiles y del cambio, así como 

por el ascenso reciente de los cursos de las materias 

primas. 

 El crecimiento de los países emergentes debería registrar el 

4,2 % en 2016 después del 4,0 % en 2015, antes de alcanzar 

el 4,6 % en 2017, según FMI. El crecimiento robusto en Asia 

emergente (el 6,5 % en 2016 después del 6,6 % en 2015), 

llevada por   India y   China, contrasta, no obstante, con la 

debilidad de la actividad en América latina (el-0,6 % después 

del 0,0 %), en Rusia (el-0,8 % después del-3,7 %) y en África 

subsahariana (el 1,4 % después del 3,4 %). La región MENA 

debería registrar una recuperación  neta (el 3,2 % después del 

2,1 %). 

 En la China, la economía registró un crecimiento del 

6,7 % al tercer trimestre 2016, como a los dos trimestres 

precedentes, sea el ritmo más débil desde el 2009. 

 

 El reequilibrado de  economía en provecho de  la 

demanda interior se prosigue, pretendiendo volver a una 

trayectoria de crecimiento más sustentable, después de 

una década de expansión fuerte del crédito de la 

inversión. Según el FMI, el crecimiento chino debería ir 

más despacio al   6,2 % en 2017 después del   6,6 % en 

2016 el  6,9 % en 2015. 

El crecimiento de la producción industrial se prosigue a 

un ritmo moderado (el 6,1 % en octubre como en 

septiembre). No obstante, el crecimiento de la actividad 

global del sector privado se apresuró en octubre, como 

lo muestra el indicio PMI compuesto (52,9 después 51,4 

en septiembre). 
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 Las medidas de política monetaria contribuyen a sostener al 

crecimiento y estabilizar el nivel general de los precios.  La tasa 

de inflación persigue su subida pero queda globalmente 

contenida (el 2,1 % en octubre después del 1,9 % en 

septiembre, para un blanco oficial del 3 %). 

 En la India, las perspectivas económicas quedan globalmente 

robustas, sostenidas por un mejoramiento neto de los términos 

del intercambio y por reformas estructurales que se refieren al 

mejoramiento del clima de los  negocios . El FMI preve una 

india, con un busceda de la expansión de la economía 

crecimiento anual del PIB del 7,6 % en 2016-2017, como en 

2015 

 Los indicadores coyunturales señalan un fortalecimiento 

de la recuperación. El crecimiento de la actividad del 

sector privado se apresuró en octubre, como lo muestra 

el indicio PMI compuesto (55,4 después 52,4 en 

septiembre). 

 La tasa de inflación retrocedió al 4,2 % en octubre después del 

4,4 % en septiembre (para un objetivo oficial del 5 %), en 

respuesta a una moderación de los precios  de los productos 

alimentarios. En este contexto, el banco central indio (RBI) 

persigue la flexibilización de su política monetaria, bajando su 

tasa de 25 puntos de base a principios de octubre, después de 

haberle reducido en 25 puntos base en abril y en 125 puntos   

base durante el año 2015. 

 

 En Brasil, el crecimiento económico debería contraerse del 3,3 

% en 2016, según el FMI, después de una caída del 3,8 % en 

2015. La economía brasileña debería sacar de la recesión en 

2017, con una recuperación  del 0,5 %, en lazo con la 

disipación de los efectos de los choques económicos anteriores, 

la atenuación de la incertidumbre política, la vuelta progresiva 

de la confianza de los consumidores y de las empresas y la 

recuperación de los cursos al expuerto de las materias primas. 

 Los indicadores coyunturales señalan una menor contracción 

de la actividad. La diminucion de la producción industrial 

disminuye  (el -4,9 % en septiembre después del -5,0 % en 

agosto). La actividad del sector privado persigue su dimunicion, 

pero a un ritmo moderado, según el indicio PMI compuesto 

(44,9 después 46,1 en septiembre). 

 

 La inflación va más despacio pero queda bastante elevada (el 

7,9 % en octubre después del 8,5 % en septiembre, contra un 

blanco oficial del 4,5 %). En este contexto, el banco central 

brasileño bajó su tipo de referencia de 25 puntos basicos en 

octubre para devolverlo el 14,0 %, después de haberlo 

encontrado fuertemente entre 2013 y 2015. 

 Materias primas: las cotizaciones del petróleo 

quedan sostenidos por la esperanza de la 

finalización de un acuerdo sobre la reducción de la 

oferta del OPEP 

 El indicio de los precios  de los productos energéticos, 

calculado por el Banco mundial, aumentó 10 % en 

octubre después de un rebote del 1 % en septiembre. 

En cambio, el indicio de los precios  de los productos no 

energéticos quedó casi-estable (-0,3 %), en respuesta a 

la diminucion de los cursos de los productos 

alimentarios (-0,9 %) y los metales preciosos (el-5,4 

%), a pesar del rebote de los precios de los metales 

basicos   (el +1,9 %). 

 

 Las cotizaciones del petróleo (Brent) alcanzaron una media de 

50 dólares en octubre, en subida del 8 % sobre un mes y del 

61 % desde su hueco de enero. Los precios petroleros han sido 

sostenidos por la esperanza de la finalización de un acuerdo 

sobre la reducción de la oferta del OPEP. En efecto, una 

reunión de los ministros del OPEP es programada a finales de 

noviembre en Viena para " finalizar las cuotas individuales " de 

los países miembros. 

 No obstante, los precios de Brent retrocedieron a cerca de 44 

dólares a mediados de noviembre, afectados por la subida del 

dólar y por las dudas sobre la capacidad del OPEP a poner en 

ejecución reducciones de la producción. 

 

Por término medio sobre los diez primeros meses de 2016, los 

cursos de Brent registraron 43 dólares contra 52 dólares en 

2015. 



 

Dirección de los Estudios y de las Previsiones Financieras  

8 

 

 La Agencia internacional de energía preve una vuelta 

progresiva al equilibrio del mercado petrolero, después de una 

superabundancia de la oferta sobre los últimos años. 

 

Según la Agencia, la demanda mundial de petróleo debería 

perseguir su crecimiento a un ritmo moderado (+1,2 milliones 

de barriles al dia en 2016 y en 2017 después +1,9  milliones de 

barriles al dia en 2015), sosteniendo por el consumo de los 

países no OCDE. 

  Los cursos del fosfato bruto  quedaron estables a 110 

dólares la tonelada en octubre de 2016, marcando una 

diminucion del 11 % en término medio anual. Por su parte, los 

precios  de los abonos fosfatados DAP se establecieron a 333 

dólares por tonelada en octubre, en baja del 25 % sobre un 

año. 

  

 

Los cursos de los productos alimentarios registraron 

diferentes evoluciones, debido a las grandes variaciones en las 

condiciones de abastecimiento  de los diferentes productos.  

 

Los precios  del trigo candeal (SRW) se establecieron a 164 

dólares la tonelada en octubre, en subida del 4 % sobre un 

mes, devolviendo su baja del 20 % en termino anual, en un 

contexto marcado por una producción mundial récord este año 

y por perspectivas favorables de cosecha. 

 

 Los cursos del maíz se establecieron a 152 dólares en octubre, 

en subida del 3 % sobre un mes pero en baja del 11 % sobre 

un año. Las disponibilidades mundiales en maíz quedan 

confortables y las perspectivas de cosechas se revelan 

favorables entre los principales productores y exportadores, en 

particular los Estados Unidos. 

 Los precios  de la soja retrocedieron del 0,4 % a 404 

dólares por tonelada en octubre, devolviendo sus 

ganancias el 7 % en término medio anual. 

 

 Los precios  internacionales del azúcar bruto (ISA) alcanzaron 

491 dólares por tonelada en octubre de 2016, su nivel más alto 

desde el 2012, en subida del 3,5 % sobre un mes y del 60 % 

sobre un año. Se establecieron a 392 dólares por tonelada por 

término medio sobre los diez primeros meses de 2016, en 

subida del 35 % en término medio anual. 

 Son sostenidos por las perspectivas de un déficit 

importante de la oferta mundial en comparacion con la 

demanda, considerado a 7 millones de toneladas para la 

temporada 2016/17 después de un déficit de 5,7 

millones de toneladas en 2015/16, según el Organismo 

internacional del azúcar. 

 

 En efecto, esta subida fuerte de los cursos del azúcar 

particularmente es   vinculada  a las condiciones 

meteorológicas desfavorables en la principal región productora 

del centro meridional de Brasil, el primer productor y  

exportador mundial de azúcar. Emana también de la baja de la 

producción de la India, el segundo productor mundial de 

azúcar, y de la debilidad de las disponibilidades en Tailandia y 

en China.  
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CONTEXTO NACIONAL 

 En la misma onda con los nuevos desarrollos de la 

coyuntura económica internacional, particularmente al 

nivel de los principales socios  comerciales de 

Marruecos, la situación económica nacional 

favorablemente se orienta al segundo semestre, en línea 

con la criada obligada actividades sectoriales en 

conjunto, augurando perspectivas positivas para la 

economía nacional en 2016. En efecto, los barómetros 

coyunturales, particularmente los relativos a los intercambios 

exteriores, subrayan una confirmación de la orientación positiva 

de los Oficios Mundiales de Marruecos, importaciones de los 

bienes de equipo y de los semiproductos y de los  ingresos  del 

MRE los  Marroquíes Residentes en el Extranjero  y del 

viaje. Por su parte, los sectores de electricidad, de transporte y 

turístico se habrían recuperado al tercer trimestre como lo 

demuestra el buen comportamiento de la producción de 

electricidad, del tráfico aéreo de los pasajeros y de las llegadas 

y las noches   turísticas durante este trimestre. 

 1. Crecimiento sectorial 

Medidas del Departamento de la Agricultura para 

asegurar un buen desarrollo de la campaña  agrícola 

2016/2017 

 Con vistas a asegurar un buen comienzo  de la nueva 

campaña  agrícola 2016/2017, el Ministerio de Agricultura y   

Pesca marítima emprendió varias medidas. Se trata, 

particularmente, de la disposición de los agricultores de cerca 

de 8,1 millones de quintales de semillas certificadas, con una 

dotación presupuestaria de 330 millones de dirhams, y de 

500.000 toneladas de abono, asegurando la estabilidad de los 

precios  de abonos fosfatados y la racionalización de su 

utilización. Estas medidas se refieren, también, a la 

persecución de la extensión de la seguridad   agrícola 

multiarriesga para los cereales, las leguminosas y las culturas 

oleaginosas para una superficie que sobrepasa 1,05 millón de 

hectáreas. Además, el Ministerio se compromete en perseguir 

la puesta en ejecución del Programa Nacional de Economía de 

Agua en Irrigación (PNEEI) a través, particularmente, del 

equipo de 50.000 hectáreas de granjas agrícolas de un sistema 

de irrigación localizada y la modernización de las redes de 

irrigación de una superficie de 120.000 hectáreas.  

 En otro  plano, el Oficio Nacional del Consejo Agrícola se 

compromete a la colocación de medios y enfoques que 

permiten el mejoramiento de la difusión de la información 

agrícola y la modernización de los centros de desarrollo 

agrícola. En materia de financiación, el Crédito Agrícola de 

Marruecos tomará todas las medidas necesarias para 

responder, en las mejores condiciones, a las demandas de 

financiación. 

 En cuanto a los intercambios exteriores del sector de la 

agricultura y de la industria agroalimentaria,  el valor de las 

exportaciones de este sector se inscribió en subida, en término 

medio anual, del 5,6 % al término  de los diez primeros meses 

de 2016, para alcanzar 38,5 mil millones de dirhams, sostenido 

por el fortalecimiento de las expediciones  de la industria 

alimentaria del 6,9 %. 

 

 El comportamiento  del sector   

 El sector del  pesca continúa su evolución favorable para el 

término  de los nueve primeros meses de 2016, en línea con la 

progresión de los desembarcos de la pesca de bajura y 

artesanal, en volumen, del 11,2 %, en término medio anual, 

después de un retroceso  del 2,4 % un año antes, llevada, 

esencialmente, por el buen comportamiento de las capturas de 

la sardina (+9,3 %) y de la caballa (+41,1 %) y en una menor 

medida por  el de las algas (+46,6 %), del Chinchard (19,1 %) y 

del calamar (+142,6 %). 

 

 En cuanto al valor comercial de estos desembarcos, se 

mejoró del 5,4 % por finales de septiembre de 2016, 

salió por una subida del 6,1 % por tercer trimestre 2016 

y del 13,3 % por primer trimestre del mismo año. Este 

comportamiento tiene que ser puesto en el activo del 

aumento del valor de las capturas de la sardina del 7,5 

%, de la caballa del 33,6 %, del calamar del 148 %, de 

los crustáceos del 14,6 %, de las algas del 52,5 % y del 

chinchard del 12,2 %. 

 Actividades secundarias 

 persecución  de la orientación favorable de la producción 

y de las ventas al extranjero de fosfatos y derivados 

 Al término  de los nueve primeros meses de 2016, el volumen 

de producción del fosfato bruto se mejoró del 1,1 %, en 

comparación con finales de septiembre de 2015. En cuanto a la 

producción de los derivados de fosfato, se inscribió en subida 

del 9,5 % durante mismo período. En cuanto a las 

exportaciones del sector, persiguen su consolidación en 

volumen, llevadas por el crecimiento de los derivados de 

fosfato del 18,2 %, impulsada por el fortalecimiento de las 

expediciones  de los abonos (+41,8 %), ligeramente atenuado 

por la retirada de las del fosfato bruto del 7,3 % en un año. 

 

 

 

Recuperación del sector de la energía eléctrica al tercer 

trimestre 

 A título del tercer trimestre 2016, el sector de la energía 

eléctrica ha sido marcado por una recuperación  de la 

producción y del consumo de la energía eléctrica, 

después del retroceso  ligero acusado al segundo 

trimestre 2016, y una vuelta a la baja del volumen de 

energía importada. En efecto, el volumen de producción 

de la energía eléctrica se reforzó del 6,1 %, en variación 
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anual, después de un retroceso  ligero del 1 % uno  

trimestre antes y un aumento del 1,7 % al primer 

trimestre del mismo año. Este comportamiente proviene 

de la subida conjunta de la producción privada (+4,8 %) 

y del ONEE (3,9 %), combinada en persecución de la 

subida en potencia  de la de los proyectos desarrollados 

en el marco de la ley 13-09 relativa a las energías 

renovables (el +81,5 %, después del +48,7 % en T2-

2016).   Paralelamente a esta evolución, el volumen de las 

importaciones de la energía eléctrica se redujo al tercer 

trimestre 2016 del 3,3 % después de una subida del 13,7 % al 

término del primer semestre 2016 y una retirada del 16,3 % 

por finales de 2015. De este hecho, el volumen de la energía 

neta destinada progresó en el 2,9 % por finales de septiembre 

de 2016, después del +2,6 % un año antes, en lazo con el 

aumento de la producción al nivel nacional del 2,4 % y de la de 

las importaciones del 7,6 %, en comparación con finales de 

septiembre de 2015. 

 

 En cuanto al consumo de la energía eléctrica, se mejoró 

del 2,8 % por tercer trimestre 2016, después de una 

casi estancamiento al segundo trimestre y el +2,6 % 

por primer trimestre 2016. Al término  de los nueve 

primeros meses de 2016, estas ventas aumentaron el 

1,8 %, impulsadas por la subida del consumo de la 

energía de tensión muy alta, alta y media  el 1 % y de 

la de la baja tensión  el 4,4 % en un año. 

 Recuperación de las ventas de cemento en el curso del 

octubre 

 Al nivel del sector de la CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, 

después de haber registrado uno casi estancamiento a finales 

de septiembre de 2016, afectado  , particularmente, por 

vacaciones de AidAl-Adha, el volumen de las ventas de 

cemento se recupero en el curso del octubre, fijando una 

subida del 8,4 %, en érmino medio anual, para llevar la 

evolución de las ventas de cemento a finales de octubre de 

2016 al +0,9 %, después de un mejoramiento del 0,4 % por 

finales de octubre de 2015 y un retroceso  del 5,1 % por 

finales de octubre de 2014. 

 

En cuanto a la financiación del sector inmobiliario, el volumen 

de los saldos vivos de créditos concedidos al hábitat persigue 

su evolución favorable para finales de septiembre de 2016 (el 

+5,3 % después del +5,7 % un año antes) en paralela con un 

mantenimiento de la desaceleración del ritmo bajista de los 

créditos concedidos a la promoción inmobiliaria, es decir una 

retirada del 4,2 %, después de un reflujo del 6,7 % por finales 

de junio de 2016 y del 6,3 % por finales de septiembre de 

2015. Esta evolución dio lugar a una progresión de los créditos 

concedidos al sector inmobiliario del 2,4 %, al término  de los 

nueve primeros meses de 2016, después del +2,2 % un año 

antes, para situarse a 246,4 mil millones de dirhams. 

 En otro  aspecto , tiene que anotar el buen 

comportamiento del volumen de las transacciones en el 

sector a título del tercer trimestre 2016, en comparación 

con mismo trimestre del año precedente, registrando un 

mejoramiento del 24 %, resultando de la subida de las 

ventas de los activos residenciales del 26,2 %, los 

terrenos del 15,8 % y de los bienes a uso comercial del 

20,6 %, y esto, a pesar de una subida global de los 

precios  de los activos bienes inmuebles del 1,4 % 

durante mismo período, emanando de la subida de los 

precios de los bienes residenciales del 0,6 %, los 

impuestos territoriales del 2,4 % y siendo comercial del 

4,4 % en un año. 

 Perspectivas siempre favorables de la actividad 

industrial 

 

La actividad industrial persigue su dinamismo favorable 

para el término  del primer semestre 2016, como lo 

demuestra la comportamiente de su indicio de 

producción. Fuera de refinado de petróleo, este indicio 

se mejoró del 1,75 %, en contacto con una subida del 

1,4 % por segundo trimestre y del 2,1 % por primer 

trimestre del mismo año. 

 

 Por otro lado, según los últimos resultados de la 

encuesta  de coyuntura de Bank Al-Maghrib cerca del 

sector manufacturero, la Tasa de Utilización de las 

Capacidades de producción (TRABAJOS DE UTILIDAD 

PÚBLICA) continúa fijando una retirada significativa, a 

finales de septiembre de 2016, en comparacion con el 

mismo período del año precedente (6,1 puntos), 

siempre, influido, principalmente, por el retroceso  de la 

de la industria química y paraquímica, anotando 

mejoramientos en comparacion con los principios del 

año corriente: +0,2 punto en comparacion con   finales 

de junio de 2016 y +0,9 punto en comparación con 

finales de marzo de 2016. 
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 Para el cuarto trimestre 2016, los industriales esperan una 

evolución favorable de la producción y de las ventas en el seno 

del conjunto de los sectores de actividad, según los resultados 

de la misma encuesta. 

 Actividades terciarias 

Recuperación  del sector turístico 

 La recuperación de los indicadores del sector turístico se 

prosigue a finales de agosto de 2016, como lo demuestra la 

vuelta al crecimiento del volumen de las llegadas y de las 

noches. y el comportamiento favorable de los   ingresos  

turísticos. Así, el número de las llegadas a los puestos 

fronterizos de Marruecos ascendió más de 7,3 millones de 

llegadas, en mejoramiento del 0,5 % en un año, después de 

una baja del 1 % por finales de agosto de 2015, alimentada 

por el aumento de las llegadas de los Marroquíes 

Residentes en el Extranjero MRE del 4 %, atenuada, por 

otro lado, por la retreceso de las de turistas extranjeros del 3,3 

% y esto, a pesar de una subida del volumen de las llegadas de 

estos últimos del 3,7 % en el momento del agosto y del 2 % en 

el momento del julio 2016. Esta evolución ha sido marcada por 

la orientación positiva de las llegadas procedente del conjunto 

de los principales mercados emisores,  excepto  los mercados 

franceses (-2% en comparacion con finales de agosto de 

2015), inglés (-7 %) y alemán (-2 %). 

 

 Tratándose de noches realizadas en los establecimientos de 

alojamiento clasificados, su volumen sobrepasó, a finales de 

agosto de 2016, 12,8 millones de noches, aumento del 1,7 % 

en comparacion con el año precedente, después de una 

diminucion del 6,7 % un año pasado, impulsada por el 

fortalecimiento de las  de los residentes del 10,8 % (después 

del +11,5 %), contra una baja de las de los no residentes del 

2,7 %, después de una fuerta diminucion registrada al mismo 

período del año precedente (-13,5 %). Esta desaceleración del 

ritmo bajista de las noches de los no residentes ha sido 

confirmada, particularmente, por una subida del 16 % a título  

del julio y del 2,8 % durante el agosto 2016. 

 En cuanto a los ingresos turísticos, se consolidaron del 

4,1 % a finales de octubre de 2016, después de una 

subida del 3,8 % un año antes para ascender a cerca 

55,5 mil millones de dirhams. 

 Persecución del comportamiento favorable del sector de 

las telecomunicaciones 

 El sector de las telecomunicaciones fijó un comportamiento 

globalmente favorable para el término de los nueve primeros 

meses de 2016, reflejado por la buena dinámica de la  tráfico 

de voz que salga del parque global de la telefonía, sea una 

consolidación del 11,8 % en un año, después de una subida del 

6,3 % a mismo período del año precedente, sostenida por la 

baja del precio  medio de comunicación en la telefonía móvil 

del 17,9 %. 

 

 En cuanto al mercado de internet, su buena dinámica se prosigue para contar 

en su activo más de 16,2 millones de abonados, en 

consolidación(endurecimiento) del 21,8 % con relación a finales de 

septiembre de 2015, el que lleva su tasa de penetración al 50 % después del 

41,1 % un año antes. 

En cuanto al mercado de internet, su buena dinámica se 

prosigue para contar en su activo más de 16,2 millones de 

abonados, en consolidación   del 21,8 % en comparacion con   

finales de septiembre de 2015, el que lleva su tasa de 

penetración al 50 % después del 41,1 % un año antes. 

 

    Tratándose del parque de los abonados a la telefonía, 

mantiene su ritmo bajista, a finales de septiembre de 

2016, pero en desaceleración en comparacion con   los 

principios del año, tanto para el parque de la telefonía 

móvil como de la telefonía fija, señalándose con bajas 

del 2,5 % y del 7,6 % después de retrocesos  del 3,7 % 

y del 8,7 % respectivamente a finales de junio de 2016, 

para  recobrar  una tasa de penetración del 128 % para 

el segmento de la telefonía móvil, después del 122 % al 

término  del primer semestre 2016 y el 127 % a finales 

de 2015  
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  Recuperacion continua de las actividades de 

transporte al tercer trimestre 

 La actividad portuaria global (incluido la de 

transbordo al puerto de Tánger Med) continúa 

confirmando su rebote a título  del tercer trimestre 2016, 

fijando una subida, en término medio anual, del 9,2 %, 

después de un retroceso  del 3,6 % un año antes, 

sacando provecho de la vuelta del crecimiento de la 

actividad de transbordo (el +12,7 % después del-12,5 

%) y del comportamiente del tráfico nacional (+8 %).   

En respuesta a esta evolución, el volumen global de la 

actividad portuaria se inscribió en subida del 5,3 % por 

finales de septiembre de 2016, después de un retroceso  

del 3,4 % un año antes, impulsada  por el crecimiento 

del volumen del tráfico nacional del 8,8 %, en lazo con 

fortalecimiento del tráfico de las importaciones  del 13,7 

% y de la de las exportaciones del 0,4 %. Esta 

progresión ha sido atenuada por el retroceso  de la 

actividad de transbordo (-4,5 %), aunque en 

desaceleración de su ritmo de baja en comparacion con   

la primera mitad del año (el-12,2 % a finales de junio de 

2016). 

 

 A su vuelta, la actividad del transporte aéreo conoció 

durante el tercer trimestre 2016 una consolidación del 

número de los pasajeros acogidos en los aeropuertos 

nacionales del 6,3 %, en lazo con buen comportamiento 

de esta  tráfico  en el momento de los tres meses de 

este trimestre (el +12,1 % en julio, el +2,3 % en agosto y 

el +5,3 % en septiembre de 2016), para devolver su 

crecimiento a finales de septiembre de 2016 el +2,6 %, 

después de una subida del 1,6 % un año antes. 

 

 Tratándose de la actividad del flete aéreo, se reforzó, 

en volumen, del 9,6 % al término  de los nueve primeros 

meses de 2016, en consolidación de una subida del 13 

% a finales de septiembre de 2015. 

 

 2. Elementos de la demanda 

 En un contexto económico nacional caracterizado por 

una inflación controlada  (subida del IPC del 1,6 % a 

finales de septiembre en término medio anual), el 

consumo de las unidades familiares mantiene una 

tendencia positiva en 2016, sostenido por la buena 

dinámica de los diferentes componentes de la renta de 

los hogares.  En efecto, éstos habrían sacado provecho 

de la evolución favorable comprobada al nivel de las 

transferencias de los Marroquíes Residentes en el 

Extranjero MRE , progresando en el 4,2 % a más de 

53,1 mil millones de dirhams a finales de octubre de 

2016, y de la creación de 30.000 puestos  de empleo 

remunerados al tercer trimestre del año 2016. En la 

misma estela, conviene señalar que los saldos vivos de 

los créditos al consumo fijaron una evolución positiva en 

el curso de este año, aumentando el 5,5 %, en término 

medio anual, a finales de septiembre de 2016.  

 Por otra parte, el esfuerzo de inversión se mantiene en 

2016, en línea con dinamismo de los gastos de 

inversión emitidos a título  de el Presupuesto del Estado 

a cerca de 44,5 mil millones de dirhams a finales de 

septiembre, en subida del 15,9 % en término medio 

anual, con el comportamiente de los créditos al equipo, 

aumentando el 5,8 % en termino medio anual a finales 

de septiembre, y con comportamiento favorable de las 

importaciones de los bienes de equipo (el +23,8 % a 

finales de octubre de 2016) y los semiproductos (el +6,4 

% a  finales de octubre de 2016). 

 Ligera alza de los precios en septiembre 

 El indicio de los precios de consumo (IPC) conoció, en 

el curso del septiembre 2016, una subida del 0,7 % en 

comparacion con el mes precedente. Este aumento 

emana del aumento del IPC alimentario  1,1 %, llevado 
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por el crecimiento de los precios  de las frutas   10,5 %, 

las verduras   4,5 % y del café, el té y el cacao   1,8 %, 

atenuado por una baja del 2,0 % para los precios  de  

pescados  y frutas de mar y del 0,8 % para el carnes. 

Esta elevación proviene, también, del aumento del IPC 

no alimentario   0,4 %, impulsado  principalmente, por 

la alza de los precios de los carburantes  2,9 % y de la 

enseñanza  2,6 %. 

En variación anual, el indicio de los precios de consumo 

se aumentó   1,6 % por finales de septiembre de 2016, 

después de una subida del 1,8 % un año antes, en 

contacto con crecimiento del IPC alimentario  2,8 % y 

del IPC no alimentario   0,6 % en respuesta a la 

apreciación de los precios  de viviendas, agua, 

electricidad y otros combustibles  1,1 %, restaurantes y 

los hoteles 2,5 % y de la enseñanza   2,2 %, aliviada  

por el retroceso  de los precios  de transporte   0,8 %.  

 
 En cuanto al indicio de los precios  a la producción del 

sector manufacturero fuera de refinado de petróleo, 

registró una baja del 0,1 % en el curso de  septiembre 

2016, en término medio mensual, resultando del 

retroceso   de los precios  de las industrias alimentarias  

0,3 %, de la metalurgia   0,7 %, de la fabricación de  

textiles   0,6 % y de la fabricación de equipos eléctricos  

0,1 %.  Por otro lado, esta retirada ha sido atenuada 

por la subida de los precios de producción en el sector 

de trabajo de madera  y fabricación de artículos de 

madera del 0,9 % y en la industria de vestido del 0,6 

%. En cuanto  a los indicios de los precios  de 

producción en los sectores de las industrias extractivas, 

de la producción y la distribución de electricidad y de la 

producción y distribución de agua, mantienen su 

estabilidad en septiembre 2016, en comparación con el 

mes precedente. 

 Baja la tasa de desempleo al tercer trimestre 

 Entre el tercer trimestre del año 2015 y el mismo 

período de 2016, la economía marroquí registró una 

creación de 30.000 puestos  remunerados y situados de 

empleo exclusivamente en el medio rural. En cuanto al 

empleo no remunerado y compuesto de cerca del 98 % 

de asistencias familiares, mantiene su tendencia bajista y 

refleja una disminución de 103.000 puestos, 100.000 

puestos  en zonas rurales y de 3.000 puestos  en zonas 

urbanas. En resumen, 73.000 puestos  de empleo se han   

perdido al nivel nacional, de los cuales 70.000 

observados en ambiente rural, contra 3.000 en las 

ciudades. Por otro lado,  cabe señalar una baja neta de 

la población activa de 15 años y más de 1,1 % al nivel 

nacional (el-1 % en las ciudades y el-1,3 % en zonas 

rurales). 

 Por sector de actividad, la pérdida de empleo resultó de 

una baja en conjunto de los sectores de actividad, 

excepto el sector de la CONSTRUCCIÓN Y OBRAS 

PÚBLICAS que fue al principio de 52.000 nuevos 

puestos de empleo (o el +5,3 % del volumen de empleo 

del sector). En cuanto al sector agrícola, marcó un 

retroceso  de 66.000 puestos  y el de la industria 

(incluido la artesanía) de 44.000 puestos  impulsados  

principalmente, por las pérdidas registradas en el sector 

de los  textiles  y el cuero de 33.000 puestos . En cuanto 

al volumen del empleo en el sector de servicios, conoció 

una pérdida limitada de 15.000 puestos.  

 

En estas condiciones, la tasa de desempleo conoció una 

baja de 0,5 punto en comparación con el tercer trimestre 

2015 para situarse al 9,6 %, después de una baja de 0,1 

point un trimestre antes, traduciendo una baja de la 

población activa parada del 5,3 % después de una subida 

del 5,8 % al tercer trimestre 2015. Este retroceso de la 

tasa de desempleo proviene de una diminucion de 0,8 

punto en medio urbano al 14,3 %, conjugada con una 

estabilidad en medio rural al 4,3 %.  Las bajas más 

importantes de la tasa de desempleo han sido 

encontradas entre las personas que tienen un diploma (-

1,1 punto) y los jóvenes de edad de 25 a 34 años (-0,8 

punto). La tasa de desempleo de los jóvenes de edad de 

15 a 24 años conoció en cambio la subida más 

importante (+0,4 puntos). 

 

3. Intercambios exteriores 

 La situación de los intercambios exteriores ha sido 

marcada, a finales de octubre de 2016, por una subida 

de las importaciones de bienes (+7,5 %) más importante 

que la de las exportaciones (+1,5 %), lo que se tradujo 

por un aumento del déficit comercial del 15,8 %, es 

decir el equivalente de 149,2 mil millones de dirhams. 

Por consiguiente, la tasa de cobertura de las 
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importaciones por las exportaciones de los bienes se 

replegó de 3,2 puntos en comparación con mismo 

período de 2015 para situarse al 55,3 %. 

 

 Dinámica favorable de las exportaciones de los nuevos 

sectores 

 A finales de octubre de 2016, las exportaciones de 

bienes, en valor, se recuperaron del 1,5 %, en variación 

anual para alcanzar 184,5 mil millones de dirhams. Este 

mejoramiento tiene que  vincular, particularmente, a la 

buena realización de las exportaciones de los nuevos 

sectores, particularmente el sector automóvil, así como 

sectores de la industria agroalimentaria   y de los  

textiles  y el cuero, atenuada, no obstante, por la 

diminucion del valor de las exportaciones de fosfatos y 

derivados  vinculado , esencialmente, a un efecto-

precio. 

 Al nivel de los nuevos oficios mundiales de Marruecos, 

las exportaciones del sector automóvil se aumentaron 

del 12,2 % para establecerse a 45,5 mil millones de 

dirhams, sacando provecho, particularmente, del 

fortalecimiento de las exportaciones de la actividad de 

construcción del 18,8 % a 3,8 mil millones de dirhams y 

de las del segmento cableado del 2,7 % a cerca de 17,2 

mil millones de dirhams. Además, las exportaciones de 

los sectores de la aeronáutica y de la electrónica 

aumentaron el 10,2 % y el 11,9 % para alcanzar 7,6 y 

7,5 mil millones de dirhams respectivamente. 

 Por su parte, las exportaciones del sector de la 

agricultura y la industria agroalimentaria    se revalizaron   

del 5,6 % para alcanzar 38,5 mil millones de dirhams, es 

decir el 20,9 % de las exportaciones totales. Esta 

evolución resultó, esencialmente, de la subida de las 

exportaciones de la industria alimentaria del 6,9 % para 

situarse en 21,9 mil millones de dirhams. 

 Por su parte, las exportaciones del sector de los   

textiles  y del cuero se mejoraron del 5,3 % para 

establecerse en 29,5 mil millones de dirhams, se dieron 

forma por el crecimiento de las exportaciones de  

confecciones   el 7,6 % para alcanzar 18,6 mil millones 

de dirhams y de las de artículos de mercería  el 5,1 % 

para situarse en 6,1 mil millones de dirhams. Lo mismo, 

las exportaciones de la industria farmacéutica se 

aumentaron   6,6 % para establecerse en 905 millones 

de dirhams. 

 En cambio, las ventas al extranjero de fosfatos y 

derivados acusaron una diminucion del 12,8 % para 

alcanzar 32,9 mil millones de dirhams a finales de 

octubre de 2016, bajando, así, su parte en el total de las 

exportaciones el 17,8 % después del 20,8 % el año 

pasado. Esta baja es explicada por el retroceso  de los 

precios  de fosfatos y de DAP en el mercado 

internacional, respectivamente, del 2 % y del 25 %. 

Fuera de fosfatos y derivados, las exportaciones 

aumentaron  el 5,3 % para alcanzar 151,6 mil millones 

de dirhams. 

 

 El resto de las exportaciones, que representó el 12 % 

de las exportaciones totales a finales de octubre de 

2016,   disminuyó del 9,6 %. 

 

 Subida de las importaciones totales, atenuada por la 

disminución de los de los productos crudos y la factura 

energética 

 Situándose siempre en una fase coyuntural 

ascendiente, el valor de las importaciones si inscrito en 

subida del 7,5 % por finales de octubre de 2016 para 

establecerse en 333,6 mil millones de dirhams. Esta 

recuperacion concernido el conjunto de los grupos de 

productos, excepto los productos energéticos y los 

crudos. 

 Las importaciones de los productos alimentarios se 

fortalecieron del 20,7 % para situarse en 36,3 mil 

millones de dirhams, en informe, particularmente, con la 

subida de las importaciones de trigo del 37,9 % para 

alcanzar 10,2 mil millones de dirhams a finales de 

octubre de 2016. 

 Por otro lado, el valor de los abastecimientos  en 

productos energéticos  siguieron disminuyendo  del 21,5 

% para establecerse en 44,2 mil millones de dirhams. 

Esta baja proviene, principalmente, del retroceso  de las 

compras del aceite bruto  de petróleo (-10,9 mil millones 

de dirhams) en respuesta al cese de la actividad del 

SAMIR, la refinería única de Marruecos y, en una menor 

medida, de los del gas de petróleo y otros hidrocarburos 

(-1,9 mil millones de dirhams). 

 Fuera de energía y cereales, las importaciones 

conocieron una subida del 13 % para alcanzar 253,2 mil 

millones de dirhams. Así, las compras de los productos 

terminados de consumo se aumentaron  el 15,5 %      

hasta 67,2 mil millones de dirhams, particularmente las 

importaciones de los coches de turismo y de las partes 

y las piezas  para coches de turismo que aumentaron el 

35,5 % y el 31,7 % para alcanzar cerca de 12 y 4,8 mil 

millones de dirhams, respectivamente. 

http://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/disminuy%C3%B3
http://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/siguieron+disminuyendo
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  Por su parte, las importaciones de los semiproductos 

aumentaron el 6,4 %   75,8 mil millones de dirhams, 

particularmente las importaciones de los semiproductos 

de hierro o de aceros no aliados que se aumentaron del 

23,9 % para establecerse en 3,5 mil millones de 

dirhams. En cuanto a las adquisiciones de los bienes 

terminados de equipo, se recuperaron   del 23,8 % para 

situarse en 95,3 mil millones de dirhams, es decir el 

28,6 % de las importaciones totales. Esta evolución está 

en lazo, particularmente, con la subida de las 

importaciones de los motores de émbolo y coches 

industriales  el 31,6 % y el 20,5 % para alcanzar 6,4 y 

8,4 mil millones de dirhams, respectivamente. Fuera de 

compras de bienes de equipo y de semiproductos, las 

importaciones permanecen relativamente estables a 

finales de octubre de 2016. 

 

 En cambio, las importaciones de los productos brutos 

bajaron el 15,9 % para situarse en 14,9 mil millones de 

dirhams, bajo el efecto de la retirada de las 

adquisiciones de azufres brutos y no refinados del 35,6 

% para alcanzar 3,8 mil millones de dirhams. 

 

 Evolución favorable de los ingresos de viaje y de las 

transferencias del MRE ( los Marroquíes Residentes en 

el Extranjero) 

 Tratándose de flujos financieros, los ingresos  de viaje 

aummentaron el 4,1 % para establecerse en 55,5 mil 

millones de dirhams a finales de octubre de 2016. 

Paralelamente, las transferencias del MRE los 

(Marroquíes Residentes en el Extranjero) aumentaron 

de 4,2% para  situarse en 53,1 mil millones de dirhams. 

Estos dos sectores permitieron cubrir, así, el 72,8 % del 

déficit comercial contra el 80,9 % un año antes.  En 

cambio, el flujo de las inversiones directas extranjeras 

se depreció del 26,6 % para volver a más de 18,9 mil 

millones de dirhams, en la estela de la baja de los 

ingresos  del 12,6 % que alcanzaron 8 mil millones de 

dirhams y del crecimiento de los gastos del 48,4 % que 

aumentaron en 8,8 mil millones de dirhams. No 

obstante, el ritmo de la baja del flujo del IDE se atenuó 

en comparacion con finales de septiembre de 2016, en 

respuesta, particularmente, a la atenuación del ritmo de 

la    progresión   de los gastos. 

4.  Finanzas públicas (fuera de IVA de las 

Colectividades locales) 

 La situación de los cargos  y los recursos del Tesoro a 

finales de septiembre de 2016 destaca un aligeramiento 

del déficit presupuestario del 4 % para establecerse en 

26 mil millones de dirhams. Esta evolución resultó del 

fortalecimiento de los ingresos ordinarios a un ritmo más 

importante que el de los gastos globales, teniendo en 

cuenta  la subida del excedente del saldo de las cuentas 

especiales del tesoro. 

 Evolución favorable de los ingresos ordinarios 

  Los ingresos ordinarios han sido realizadas al término  de los 

nueve primeros meses de 2016 a la altura del 73,6 % en 

comparacion con las previsiones de la ley de finanzas 2016, 

totalizando 163,5 mil millones de dirhams, en subida del 6,6 % 

en comparacion con finales de septiembre de 2015. Esta 

evolución es atribuible, esencialmente, a la subida de los 

ingresos fiscales,  y en una menor medida a la de los  

ingresos no fiscales. 

 

 

 

 Los ingresos fiscales han sido ejecutadas a la altura del 

74,5 % de las previsiones iniciales para alcanzar 142,8 

mil millones de dirhams, en subida del 6,1 % en 

comparacion con el año precedente. Esta subida afectó 

a las cuatro rúbricas de estos  ingresos. 

 

Los ingresos de los impuestos directos, realizados a la 

altura del 75,6 %, aumentaron el 7,2 % para 

establecerse en 64,6 mil millones de dirhams. Esta 

evolución está en relación, esencialmente, con la subida 

de los ingresos del IS y del IR. 

 Los ingresos del IS aumentaron, en término medio 

anual, el 7,3 % para confinar con 34 mil millones de 

dirhams después de una baja del 2,8 % el año 

precedente. Se plasmaron a la altura del 76,8 %. Este 

mejoramiento se explica, particularmente, por el buen 

comportamiento, durante el año 2015, los resultados de 

ciertas grandes empresas (OCP, ANRT, BCP, CIH, 

SODEP, fábricas de cemento). 

 Los ingresos del IR alcanzaron 29,1 mil millones de 

dirhams, registrando un crecimiento del 7 % y una tasa 

de realización del 75,4 %. Los ingresos del IR en 

provechos inmobiliarios se revalozaron del 24,2 % a 3,2 

mil millones de dirhams después de un retroceso  del 

3,1 % por finales de septiembre de 2015. Por su parte, 

los ingresos de IR tomado por la Dirección de los 

Gastos de Personal (DGP) aumentaron el 3,8 % para 

alcanzar 6,7 mil millones de dirhams. 

 Lo mismo, los ingresos de los impuestos indirectos 

aumentaron en comparacion con  finales de septiembre 

de 2015 del 3,7 % y se han concretado a la altura del 

72,9 % para establecerse en 59,1 mil millones de 

dirhams. Esta evolución está en relación con la subida 

de los  ingresos del TIC, y en una menor medida con la 

de los  ingresos del IVA. 

 Los ingresos del TIC aumentaron  el 7,9 % en 19,8 mil 

millones de dirhams, sea una tasa de realización del  

77,7 %,   el efecto del mejoramiento de los ingresos del 

En % 

http://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/la+progresi%C3%B3n+de+los+gastos
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TIC  en  los tabacos manufacturados del   11,7 % en 7 

mil millones de dirhams, y las de TIC en los productos 

energéticos del  5,6 % en 11,6 mil millones de dirhams.   

Los ingresos del IVA, de su parte, aumentaron el 1,7 % 

para establecerse en 39,2 mil millones de dirhams, es 

decir una tasa de ejecución del 70,7 %, recubriendo la 

subida de los ingresos del IVA a la importación del 7,1 

% en  25,2 mil millones de dirhams, siendo atenuada 

por la baja de las del IVA interior del 6,7 % en 14 mil 

millones de dirhams. Estas últimas tienen en cuenta 

reembolsos por un importe de 6,1 mil millones de 

dirhams a finales de septiembre de 2016 contra 3,9 mil 

millones a finales de septiembre de 2015. 

 De su parte, los ingresos relativos a los derechos de 

registro y de sello   aumentaron  el 3,8 % y han sido 

realizados a la altura del 70,3 % para alcanzar 12,1 mil 

millones de dirhams. Lo mismo, los ingresos percibidos 

a título  de los derechos de aduana aumentaron el 21,9 

% y se han concretido a la altura del 87,8 % para 

alcanzar 6,9 mil millones de dirhams. 

 

 

 Los ingresos no fiscales  aumentaron el 10,7 % en 

comparacion con finales de septiembre de 2015 para 

alcanzar 18,6 mil millones de dirhams, concretandose 

así a la altura del 68,4 %. Esta evolución es atribuible a 

la subida de los ingresos de monopolio y de otros  

ingresos no fiscales. 

 Los ingresos  de monopolios aumentaron, en término 

medio anual, del 6,5 % en 6,9 mil millones de dirhams, 

es decir una tasa de realización del 82,7 %. Estos 

ingresos tienen en cuenta a finales de septiembre de 

2015   un importe de 1,7 mil millones de dirhams a título 

de la atribución de las licencias 4G.  Los   ingresos  a 

finales de septiembre de 2016 han sido pagadas,  

particularmente, por el OCP (2 mil millones de dirhams 

contra 1 mil millones), Itissalat Al-Maghrib (1,4 mil 

millones de dirhams contra 1,6 mil millones), la Agencia 

nacional de la conservación territorial (1,3 mil millones) y 

Marsa Maroc (750 millones de dirhams contra 250 

millones) y Bank Al-Maghrib (336 millones de dirhams 

contra 559 millones). 

 Otros ingresos no fiscales se fortalecieron del 13,4 % en 

11,7 mil millones de dirhams, es decir una tasa de 

realización del 62 %. Esta evolución es imputable, 

particularmente, a la realización a finales de septiembre 

de 2016 de un importe de 3,2 mil millones de dirhams a 

título  de dones recibidos de los países del CCG contra 

1,3 mil millones de dirhams a finales de septiembre de 

2015. Sin embargo, los ingresos en atenuación de los 

gastos de la deuda, los fondos de concurso y del canon 

gaseoducto respectivamente se replegaron del 47 %, 

66,6 % y  44,1 %  en 1,8 mil millones, 766 millones y 

732 millones de dirhams. 

 Aumento de los gastos ordinarios, impulsado  por la 

subida de los gastos de bienes y servicios 

 La tasa de ejecución de los gastos ordinarios se 

estableció al 71,5 % por finales de septiembre de 2016 

para alcanzar 151,3 mil millones de dirhams, en subida 

del 2,6 % en comparacion con  finales de septiembre de 

2015. Esta evolución se explica por la subida de los 

gastos de bienes y servicios y los gastos  por el interés 

de la deuda, atenuada por la baja de los gastos de 

compensación 

 Los gastos de bienes y servicios, que han sido 

realizados a la altura del 71,7 %, aumentaron el 4,5 % 

para alcanzar 120,3 mil millones de dirhams, 

recubriendo una subida de los gastos de personal del 2 

% en 78,1 mil millones de dirhams, o una tasa de 

ejecución del 73,1 %, y un crecimiento de los gastos de 

otros bienes y servicios del 9,6 % para establecerse a 

42,2 mil millones de dirhams, es decir una tasa de 

realización del 69,2 %.  Estas últimas tienen en cuenta 

transferencias en provecho de  la Caja marroquí de las 

Jubilaciones (CMR) (8,9 mil millones de dirhams contra 

9,1 mil millones), a los diversos establecimientos y 

empresas públicos (13,8 mil millones de dirhams contra 

10,9 mil millones) y a las cuentas especiales del Tesoro 

(3,9 mil millones de dirhams contra 2,3 mil millones). 

 Además, los gastos de intereses de la deuda, 

ejecutados a la altura del 79,2 %, aumentaron el 3,6 % 

para establecerse en 22,4 mil millones de dirhams, bajo 

el efecto conjunto de la subida de los de la deuda 

interior del 5 % para situarse en 19,8 mil millones de 

dirhams y la diminucion de las de la deuda exterior del 

6,4 % para alcanzar 2,6 mil millones de dirhams. 

 En cambio, el gasto  de compensación retrocedió , en 

termino medio anual, del 19,8 % para ascender a 8,6 

mil millones de dirhams a finales de septiembre de 

2016, es decir una tasa de realización del 55,4 %. Así, 

su parte en el total de los gastos ordinarios se contrajo   

5,7 % contra el 7,3 % por finales de septiembre de 

2015. Esta baja es en relación con la liberalización total 

de los precios al consumidor de los productos petroleros 

a partir del 1 de diciembre de 2015, favorecida por la 

diminucion de los cursos de petróleo en el mercado 

mundial. 
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 En Cuanto a los gastos de inversión, alcanzaron 44,5 

mil millones de dirhams, en subida del 15,9 % en 

término medio anual. En comparacion con  las 

previsiones iniciales, se realizaron a la altura del 83,8 % 

 Aligeramiento del déficit presupuestario 

 Teniendo en cuenta la subida del excedente del saldo 

de las cuentas especiales del Tesoro del 16,5 % que 

alcanzo 6,4 mil millones de dirhams, la situación de los 

cargos  y los recursos del Tesoro a finales de 

septiembre de 2016 destaca un déficit presupuestario 

de 26 mil millones de dirhams contra 27,1 mil millones el 

año pasado, sea una atenuación de 1,1 mil millones de 

dirhams o del 4 %.  En atención la subida de las 

existencias de los gastos en instancia de 3,3 mil millones 

de dirhams en comparacion con finales de diciembre de 

2015, la necesidad de financiación del Tesoro alcanzó 

22,7 mil millones de dirhams. Para colmar esta 

necesidad, el Tesoro recurrió a la financiación interior 

por un importe de 19,5 mil millones de dirhams, 

teniendo en cuenta un flujo de 3,1 mil millones de 

dirhams neto exterior positivo. 

5.  financiación de la economía. 

 Aceleración del crecimiento de la masa monetaria, 

impulsada por el mejoramiento del ritmo de progresión 

de los créditos bancarios 

 A finales de septiembre de 2016, la masa monetaria 

(M3) registró una subida ligera, en término medio 

mensual, del 0,1 % para ascender a 1180,1 mil millones 

de dirhams. Esta evolución resultó de la subida de los 

créditos sobre la economía, las reservas internacionales 

netas y los créditos netos sobre la administración 

central. 

 En termino medio anual, el índice de incremento de M3 

se mejoró, pasando de +5,5 % a finales de agosto de 

2016 a +5,9 % a finales de septiembre de 2016, sea un 

ritmo que sobrepase el registrado el año precedente 

(+5,2 %). Esta evolución emanó, esencialmente, del 

mejoramiento del ritmo de progresión de los créditos 

sobre la economía. En cambio, la de las reservas 

internacionales netas disminuyó  mientras que los 

créditos netos sobre la administración central   

retrocediaron. 

 

 Los créditos sobre la economía aumentaron, en término 

medio mensual, el 0,3 % para establecerse en 934,9 mil 

millones de dirhams. Esta evolución resultó del efecto 

conjunto de la baja, en comparacion con relel mes 

precedente, detenciones de Otras Instituciones de 

Depósito (AID) en títulos del 3,3 % y de la subida de los 

créditos bancarios del 0,8 % para alcanzar 795,3 mil 

millones de dirhams. La evolución de estos últimos 

recubre un crecimiento de los créditos al equipo (+0,9 

%), las facilidades de tesorería (+0,5 %), créditos a los 

bienes inmuebles (+0,2 %), y una casi estancamiento de 

los créditos al consumo (+0,1 %). Tratándose de 

créditos en sufrimiento, aumentaron, en térmo medio 

mensual, el 1,6 % después de una dimunicion ligera del 

0,4 % el mes precedente. 

En término medio anual, la tasa de progresión de los 

créditos sobre la economía 

 

 Las reservas internacionales netas (RIN) aumentaron 

en comparacion con  al mes precedente del 1,2 % o de 

2,9 mil millones de dirhams para establecerse en 251,7 

mil millones de dirhams a finales de septiembre de 

2016, es decir el equivalente de 7 meses y 7 días de 

importaciones de bienes y servicios contra 6 meses y 16 

días a finales de septiembre de 2015. En térmo medio 

anual, el índice de incremento de las reservas 

internacionales netas disminuyó la velocidad, 

estableciéndose al +17,7 % (+37,8 mil millones de 

dirhams) después del +18,2 % (+38,4 mil millones) el 

mes precedente y el +20,3 % (+36,1 mil millones) a 

finales de septiembre de 2015. 
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 Los créditos netos de las instituciones de depósito 

sobre la administración central (AC) registraron una 

subida ligera, en térmo medio mensual, del 0,9 % para 

establecerse en 149,2 mil millones de dirhams. En 

término medio anual, estos créditos retrocedieron del 

5,3 %, después de una baja del 4,1 % el último mes y 

después de un crecimiento del 17,2 % el año 

precedente. Esta evolución está en relación con la 

diminucion de los recursos del Tesoro a Otras 

Instituciones de  depósitos (AID) del 4,1 % después de 

un aumento del 17,2 % a finales de septiembre de 2015. 

La evolución de estos recursos recubre el efecto 

conjunto de la baja de los créditos del AID sobre el AC   

del 4,9 % después una subida de 9,6% el año 

precedente, y la diminucion de sus compromisos 

enfrente del AC de 13,2%   después un retroceso  del 

33,6 % un año antes.  

 

  Al nivel de los componentes de M3, la evolución de 

esta última, en térmo medio mensual, refleja el efecto 

conjunto del aumento de la circulación fiduciaria del 1,7 

%, de las cuentas de ahorros del 0,9 % y de los 

depósitos a la vista cerca de los bancos del 0,3 %, y la 

diminucion de los títulos de OPCVM monetario del 0,8 % 

y de las cuentas a plazo del 0,2 %. 

 En término medio anual, la evolución de M3 recubre, 

particularmente, la aceleración de la subida de los 

depósitos a la vista cerca de los bancos (el +7,2 % 

después del +5,3 % un año antes) y con títulos de 

OPCVM monetario (el +4,1 % después del +2,2 %). Sin 

embargo, una desaceleración ha sido registrada al nivel 

de la circulación fiduciaria (el +4,4 % después del +8,3 

% el año precedente), cuentas a plazo cerca de los 

bancos (el +1,6 % después del +8,8 %) y cuentas de 

ahorros (el +6 % después del +7,3 %). 

 En cuanto a los agregados de  inversiones realizables, 

sus saldos vivos registran una baja ligera en 

comparacion con el mes precedente del 0,9 %, bajo el 

efecto conjunto de la diminucion  de los saldos vivos   

en los títulos de OPCVM contractuales y títulos de 

créditos negociables (PL1) y del de los títulos de 

OPCVM obligacionistas (PL2) respectivamente del 0,2 

% y el 2,4 %, y de la subida del de los títulos de 

OPCVM acciones y diversificados (PL3) del 0,5 %.  En 

término medio anual, estos saldos vivos   se 

aumentaron del 8,6 % después de una subida del 18,6 

% a finales de septiembre de 2015. Esta evolución está 

en relación con el crecimiento de los saldos vivos   de 

PL1, PL2 y PL3 respectivamente el 7,3 %, el 11,4 % y el 

6,8 % después de una subida del 16,8 %, el 25 % y el 

6,6 % el año precedente. 

 Mejoramiento de la liquidez bancaria en el curso del 

octubre 2016 

 En el curso del octubre 2016, la necesidad de liquidez 

de los bancos se atenuó, en relación, particularmente, 

con reflujo de la circulación fiduciaria. En este contexto, 

Bank Al-Maghrib redujo el volumen de sus operaciones 

de inyección de liquidez, particularmente, a través de 

los adelantos a 7 días sobre licitaciones, cuyo volumen 

medio disminuyó para establecerse por término medio 

en 15,3milliards de dirhams después de 19,2 mil 

millones de dirhams en septiembre de 2016. El Banco 

central intervino, también, a través de las operaciones 

preparadas garantizados en 1 año a título  del programa 

de apoyo de la financiación del TPME cuyos saldos   

quedaron casi estable a 4,1 mil millones de dirhams a 

finales de octubre de 2016. 

 En cuanto a la evolución de la tasa interbancaria media 

ponderada al día (TIMPJJ), adelantó hacia niveles 

próximos del tipo de referencia en el curso del octubre 

2016, estableciéndose por término medio al 2,26 %, 

registrando una subida ligera de 1 punto de base en 

comparacion con e mes precedente. Por su parte, la 

volatilidad de la tasa interbancaria, medida por su 

desviación  típica, fue débil, estableciéndose a 1,2 pb 

contra 0,9 puntos en septiembre de 2016. Tratándose 

del volumen medio de las transacciones interbancarias, 

aumentó en comparacion con el mes precedente del 

85,4 % para establecerse en 3,5 mil millones de 

dirhams. 

 

 En cuanto a la evolución de las tasas deudoras, los 

resultados de la encuesta  de Bank Al-Maghrib cerca de 

los bancos para el tercer trimestre 2016 revelan una 
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baja de la tasa media ponderada del crédito bancario, 

en comparación con el trimestre precedente, de 17 

puntos base del 5,08 % después de un retroceso  de 30 

puntos   base el trimestre precedente.  Esta diminucion 

afecto a las tasas que combinaban las facilidades de 

tesorería (-18 puntos base   el 4,98 %), los créditos a los 

bienes inmuebles (-10 puntos base el 5,34 %) y los 

créditos al equipo (-3 puntos  base el 4,95 %), mientras 

que los aplicados sobre los créditos al consumo casi se 

estancaron (el 6,64 % después el 6,63 %). 

 

  Subida del recurso del tesoro en el mercado de las 

adjudicaciones y Baja tasas obligacionistas al curso del 

mes de octubre 2016 

 En el curso de octubre 2016, las recaudaciónes brutas  

del Tesoro al nivel del mercado de las adjudicaciones 

aumentaron, en comparacion con el mes precedente el 

10,6 % para alcanzar 9,4 mil millones de dirhams. En 

términos de estructura, esta subida afecto al volumen 

levantado de las madureces medias y largas. La de las 

madureces medias se aumentó en  comparacion al mes 

precedente el 61,8 % en 7,3 mil millones de dirhams, 

para representar el 77,4 % de  las recaudaciónes brutas 

del mes después del 52,9 % el último mes. La de las 

madureces largas doblado  más para establecerse en 

1,3 mil millones de dirhams, sea el 13,8 % de los 

levantamientos del mes después del 7,1 % el mes 

anterior. En cambio, el volumen levantado de las 

madureces cortas retrocedio del 75,8 % a 823,6 

millones de dirhams, sea el 8,8 % de las las 

recaudaciónes del mes después del 40 % el mes 

precedente. 

 Los reembolsos del Tesoro aumentaron en 

comparacion con el mes precedente el 24,6 % para 

establecerse en 7,5 mil millones de dirhams. De este 

hecho,  las recaudaciónes netas del Tesoro alcanzaron 

1,9 mil millones de dirhams después de 2,5 mil millones 

el mes precedente, es decir una baja del 23,6 %. 

Teniendo en cuenta que estas evoluciones, los saldos 

vivos de los  bonos del tesoro emitidos por adjudicación 

se aumentaron  el 0,4 % en comparacion con  finales de 

septiembre de 2016 y  el 2,6 % con finales de diciembre 

de 2015 para establecerse en 482,3 mil millones de 

dirhams a finales de octubre de 2016.  La estructura de 

estos saldos vivos siguen siendo predominados por las 

madureces a largo plazo cuya parte se fortaleció, 

pasando del 55,3 % a finales de diciembre de 2015 al 

58,5 % a finales de octubre de 2016, así como por las 

madureces medias, no obstante, en retirada (el 37,2 % 

contra el 38,9 %). La parte del corto plazo permanece 

débil, estableciéndose al 4,3 % después del 5,8 %. 

 Al término  de los diez primeros meses de 2016, los las 

recaudaciónes brutas   del Tesoro se establecieron en 

91,6 mil millones de dirhams, en baja del 21,5 % en 

comparacion con finales de octubre de 2015. Este 

retroceso  afectó al volumen de las madureces cortas y 

logras por mediación que respectivamente retrocedio 

del 33,7 % y el 31,6 % al 21,7 y 39 mil millones de 

dirhams, para representar respectivamente el 23,7 % y 

el 42,6 % de  las recaudaciónes  después del 28 % y el 

48,9 % a finales de octubre de 2015.  En cambio, el 

volumen levantado de las madureces largas aumentó el 

14,5 % en 30,9 mil millones de dirhams, es decir el 33,7 

% de  las recaudaciónes  después del 23,1 % un año 

antes. En cuanto a los reembolsos del Tesoro, 

aumentaron, en téemino medio anual, el 1,6 % para 

establecerse en 79,4 mil millones de dirhams. 

Tratándose del volumen de las sumisiones sobre el 

mercado de las adjudicaciones en el curso del octubre 

2016, aumentó en comparacion con el mes precedente  

el 34,6 % para establecerse en 55,6 mil millones de 

dirhams. Esta subida affectó al volumen licitado por las 

madureces medias y largas que respectivamente es 

pasado de 15,4 mil millones de dirhams y 900 millones 

de dirhams en septiembre de 2016 a 31,8 y 6 mil 

millones de dirhams en octubre de 2016, 

respectivamente, sea el 57,1 % y el 10,8 % de las 

sumisiones del mes después del 37,3 % y el 2,2 % el 

mes precedente.  En cambio, la de las madureces 

cortas retrocedió del 28,7 % en 17,8 mil millones, para 

representar el 32 % de las sumisiones del mes después 

del 60,5 % en septiembre de 2016. 

 Al término de los 10 primeros meses de 2016, el 

volumen de las sumisiones alcanzó 440,4 mil millones de 

dirhams, en baja del 3,6 % en comparacion con finales 

de octubre de 2015. Esta diminucion affectó al volumen 

licitado por las madureces cortas y logras por mediación 

que respectivamente retrocedio del 7,5 % y el 4,5 % a 

180,3 y 188,8 mil millones de dirhams, para representar 

respectivamente el 40,9 % y el 42,9 % del volumen de 

las sumisiones después del 42,7 % y el 43,3 % el año 

precedente. En cambio, el volumen licitado por las 

madureces largas se apreció del 10,9 % a 71,3 mil 

millones de dirhams, sea el 16,2 % del volumen de las 

sumisiones contra el 14,1 % el año pasado. 
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 En cuanto a la evolución de las tasas medias 

ponderadas primarias de los bonos del tesoro a título  

del octubre 2016, se inscribieron en baja, registrando 

diminuciones, en comparacion con septiembre 2016, 

siendo comprendido entre 7 puntos   base y 15 puntos  

base. 

Evolución de las tasas de los bonos del tesoro en el mercado 
primario (%) 
 
 
 

 May.16 Jun.16 Jul.16 Ag.16 Sept.16 Oct.16 Var 

13 sem 1,84 1,65 2,00 2,18 2,18 2,10 -8 pb 

26 sem 1,86 1,71 2,12 2,25 2,26 2,15 -11 

pb 
52 sem 1,92 1,86 2,24 2,38 2,37 2,30 -7 pb 

2  años - 2,04 2,36 2,52 2,57 2,48 -9 pb 

5  años 2,28 - 2,60 - 2,82 2,67 -15 

pb 
10 años  2,74 - - - 3,22 3,08 -14 

pb 
15 años  3,20 - - - - - - 

20 años  3,49 - - - - - - 

30 años 4,31 - - - - - - 

Fuente : BAM 

   El  mayor desarrollo favorable de los indicadores de la 

Bolsa de Casablanca en el curso del octubre 2016 

 Los indicadores de la Bolsa de Casablanca 

persiguieron su evolución favorable en el curso del 

octubre 2016, en un contexto marcado por el 

fortalecimiento de la capacidad beneficiaria global de las 

empresas cotizadas. El indicio MASI y MADEX cercaron  

el mes 10564,64 y 8653,21 puntos respectivamente, 

sea sus niveles más altos desde marzo de 2015, 

registrando una subida del 5,2 % y el 5,3 % en 

comparacion con finales de septiembre de 2016 

después de un aumento del 1,8 % y el 1,7 % el mes 

precedente. En comparacion con finales de diciembre 

de 2015, su realización aumentó del +12,5 % y el 13,2 

% a finales de septiembre de 2016 al 18,4 % y al +19,3 

% a finales de octubre de 2016. 

 

 Al nivel sectorial, entre los 23 sectores representados a 

la cotización de la Bolsa de Casablanca, 15 sectores 

registraron realizaciones positivas en comparacion con   

finales de septiembre de 2016, particularmente, los 

indicios de los sectores de transporte (+14,2 %), 

bebidas (+13,6 %), y servicios a las colectividades 

(+7,2 %).  Los indicios de los sectores de los bancos, de 

las telecomunicaciones y de la CONSTRUCCIÓN Y 

OBRAS PÚBLICAS que respectivamente representan el 

34,2 %, el 22,1 % y el 14,3 % de la capitalización 

global, aumentaron el 6,9 %, el 4,7% et 6,8 %  

respectivamente. Los malos resultados del mes 

afectaron, particularmente, a los indicios de los sectores 

de las ingenierías y los bienes de equipo industriales (-5 

%), de los equipos electrónicos y eléctricos (-4,3 %), 

del transporte (-3,5 %) y del petróleo y el gas (-2,5 %). 

 

 Por su parte, la capitalización bursátil alcanzó su nivel 

más alto desde marzo de 2015 para establecerse en 

531,8 mil millones de dirhams a finales de octubre de 

2016, en subida del 4,8 % en comparacion con   finales 

de septiembre de 2016 después de un aumento del 1,6 

% el mes precedente, devolviendo así su realización en 
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comparacion con finales de diciembre de 2015 del +12 

% a finales de septiembre de 2016 el +17,3 % a finales 

de octubre de 2016. 

 

 El volumen global de las transacciones realizado a título  

del octubre 2016 dobló en comparación con septiembre 

2016 para alcanzar 2,6 mil millones de dirhams. Este 

volumen se repartió a la altura de: 

  el 83,1 % para el mercado central. Las transacciones 

sobre este mercado aumentaron, en comparacion con 

el mes precedente, el 79,2 % en 2,2 mil millones de 

dirhams. El valor Attijariwafa Bank, BCP, SODEP-

Marsa Marruecos e Itissalat Al-Maghrib 

respectivamente canalizaron el 18,7 %, el 15,8 %, el 

12,5 % y el 8,2 % del volumen de las transacciones 

en acciones sobre este mercado; 

   el 11,4 % para el mercado de bloques donde los 

intercambios se apreciaron, pasando de 46,3 millones 

de dirhams en septiembre de 2016 a 298,4 millones 

en octubre de 2016; 

 el 3,8 % para la introducción de obligaciones; 

 el 1,2 % para las aportaciones de acciones; 

 el 0,5 % para las transferencias de acciones; 

 

 

 Al término  de los diez primeros meses de 2016, el 

volumen global de las transacciones alcanzó 46,2 mil 

millones de dirhams, en subida del 60,1 % en 

comparacion con el mismo período del año precedente. 

El volumen de los intercambios sobre los mercados 

centrales y de los bloques aumentó en comparacion con   

finales de septiembre de 2015 del 15,3 % en 28,2 mil 

millones de dirhams, recubriendo una subida del  

registrado sobre el  mercado central del 16,4 % en 23,4 

mil millones de dirhams y del realizado sobre el 

mercado de bloques del 10,4 % en 4,8 mil millones de 

dirhams. 
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