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ACTUALIDAD SITUACION MARRUECOS COVID-19

• Marruecos activa una línea de liquidez y precaución para hacer
frente al impacto negativo del Covid-19

Como parte de la respuesta proactiva del país a la crisis pandémica de Covid 19,
Marruecos procedió el pasado 7 de abril de 2020 a activar línea de precaución y
liquidez por un monto equivalente a casi 3 mil millones de dólares, reembolsables en
un período de 5 años y con un período de gracia de 3.
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El Banco Central (BAM) anunció en un comunicado que "esta movilización de liquidez
viene en el marco del acuerdo con el FMI en 2012 y renovado por tercera vez en

diciembre de 2018, por un período de dos años más, con la intención de usarlo como
seguro contra choques extremos, como los que estamos experimentando
actualmente”.

La magnitud sin precedentes de la pandemia sugiere una recesión económica mundial
mucho más profunda que la de 2009. La economía marroquí se verá afectada,
especialmente los sectores y actividades orientados al exterior, como son los negocios
internacionales, ingresos de viajes, transferencias de marroquíes residentes en el
extranjero o la inversión extranjera directa.
Esta línea de liquidez también ayudará a mantener las reservas de divisas en un nivel
adecuado, que mantenga la confianza de los inversores extranjeros y los socios de
Marruecos. Así, su principal destino será financiar la balanza de pagos y no afectará a
la deuda pública.
Esta nueva decisión se suma a las medidas tomadas por el Comité de Vigilancia
Económica y los esfuerzos para movilizar fondos externos.
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• Impacto económico y social del COVID-19 en Marruecos

El plan de reacción del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la
Comisión Económica para África (UNECA) y el Banco Mundial proporciona una base
para la evaluación del impacto y ayudará a la toma de decisiones y a una mayor
coordinación del plan general de apoyo presupuestario.

La incertidumbre global en el mercado laboral conduce a la pérdida de empleos e
ingresos, sin saber cuándo podrán ser recuperados. En Marruecos, ciertos sectores
han mostrado muy pronto signos de vulnerabilidad, como el turismo, el transporte y
la logística en las cadenas de suministro, pero también, y más difícil de medir, en el
sector informal. Las organizaciones internacionales (Naciones Unidas y Banco Mundial
en Marruecos) establecieron un grupo de trabajo para coordinar la respuesta
estratégica del país de la siguiente manera:
• –Evaluación estratégica del impacto para ayudar a la toma de decisiones y la
priorización de acciones.
• –Coordinación de los esfuerzos para maximizar la efectividad de la respuesta
nacional.
• -Análisis de impacto continuo que identifique las lagunas en la acción internacional
que ofrece su apoyo.
Caída del PIB al 1,5% en 2020
La economía de Marruecos se ha visto muy afectada por el impacto que la recesión
económica está teniendo, tanto a nivel mundial como en Europa, su principal socio
comercial. Pero también se enfrenta a los efectos de la propagación de la pandemia a
nivel nacional. Al efecto de la infección en la salud de sus ciudadanos se suma el efecto
económico. Esto se traduce en desafíos sin precedentes para el país, que trata de
mitigar el impacto sanitario y económico de la pandemia. En particular, el país debe
encontrar el equilibrio entre sus acciones para evitar los efectos sociales y económicos

rápidamente después del final de la pandemia.
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de la pandemia, al tiempo que garantizar que la economía esté lista para recuperarse

Con la propagación de la pandemia en Europa y el país, así como una sequía aguda, la
economía de Marruecos va a sufrir especialmente el impacto de la infección. Un
escenario de previsión muestra que el PIB real disminuiría en un 1,5% en 2020, se
trata de la primera recesión que golpea Marruecos en más de dos décadas.

En el aspecto fiscal, la pandemia tendrá un impacto negativo en el ritmo de la
consolidación fiscal y, a su vez, en las necesidades financieras brutas y la deuda. Se
espera que el déficit presupuestario general empeore hasta alcanzar más del 6% del
PIB en 2020. El deterioro del déficit se debe principalmente al aumento del gasto social
y económico vinculado al Covid19 y a la caída de los ingresos fiscales, en particular el
impuesto de sociedades. Como resultado, la deuda del gobierno central podría
alcanzar el 73% del PIB en 2020.
Se espera que el saldo de la cuenta corriente se amplíe a alrededor del 7% del PIB este
año. De igual forma, se espera una fuerte desaceleración en las exportaciones,
ingresos por turismo y remesas en la medida en que la pandemia interrumpe el
comercio y las cadenas de valor mundiales. Si bien los precios más bajos del petróleo
este año reducen el gasto en importaciones de energía, no compensará por completo
los efectos negativos de la pandemia sobre las exportaciones de bienes y servicios.
Además, será difícil financiar el déficit de la balanza de pagos, ya que se espera que la
Inversión Extranjera Directa disminuya y que aumente la prima de riesgo en los
mercados financieros internacionales. De ahí la importancia crucial de los programas
específicos de las instituciones financieras multilaterales para ayudar a los países en
desarrollo, incluido Marruecos, para paliar sus brechas financieras.
La sombra de la pobreza se cierne sobre 10 millones de marroquíes
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En la primera parte de la década de 2010, Marruecos experimentó una reducción

significativa de la pobreza. Sin embargo, los pronósticos basados en el PIB per cápita,
indican que la tasa de pobreza (considerando el umbral de pobreza en 3.2 dólares al

día) aumentará en al menos aproximadamente 1 punto porcentual; en otras palabras,
se espera que unos 300.000 marroquíes caigan en la pobreza.

La volatilidad económica también puede afectar el bienestar de aquellos cuyo gasto
de consumo está justo por encima de dicho umbral. Un pequeño shock negativo
puede llevar a este grupo a la pobreza.
El porcentaje de la población "vulnerable" a la pobreza varía según el gasto de los
hogares seleccionados como umbral. Usando un umbral de gasto de 5.5 dólares
diarios, el número de pobres y no pobres pero vulnerables a la pobreza es
sorprendentemente alto: alrededor del 25% en 2019 y se espera que aumente al 27%
en 2020. En definitiva, debido a la crisis económica, casi 10 millones de marroquíes
pueden arriesgarse a caer en la pobreza.

• Comercio exterior: 2 décadas de sufrimiento.

Días antes de que el Covid-19 lanzase sus tentáculos sobre la economía nacional,
muchos operadores económicos reclamaban alto y fuerte que el reino se cerrase y
que la economía nacional se replegase dentro de sus fronteras. Apuntaban a los
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acuerdos comerciales alcanzados por Marruecos con diferentes países y zonas
económicas. Ahora, con toda la economía parada es momento de analizar las cifras
de comercio exterior.

Entre 1998 y 2018, los intercambios comerciales de Marruecos han pasado de 167,25
mil millones de DH a 756,88 mil millones de DH lo que marca una tasa de crecimiento
anual media (TCAM) de un 7,84%. Esta evolución se puede evaluar a través de la tasa
de apertura, que pasó del 22,25% en 1998 al 34,19% en 2018.
Las importaciones marroquíes han pasado de 98,67 mil millones de dírhams a finales
de 1998 a 481,44 mil millones de dírhams a finales de 2018, es decir, una tasa de
crecimiento anual promedio de 8.25%. Las importaciones comenzaron a despegar con
la firma del primer tratado de libre comercio con la Unión Europea en 2000. En 1998
y 2018, la estructura de las importaciones no registró ningún cambio significativo.
Resulta, por lo tanto, que nuestro tejido económico nacional no está haciendo los
esfuerzos necesarios para reducir la dependencia del mercado internacional y
recuperar ventajas competitivas comparativas.
Las exportaciones de Marruecos pasaron de 68.57 mil millones de DH a finales de
1998 a 275.44 mil millones de DH a finales de 2018, lo que representa una tasa de
crecimiento anual promedio de 7,20%. Este aumento se explica a través de tres hitos
importantes. El primero coincide con el lanzamiento del Plan de Emergencia en 1998,
el segundo viene con la creación de la zona franca de exportación de Tánger en 2005
y el último con el inicio de la exportación de coches en 2012.
En cuanto a la estructura de las exportaciones, han aumentado significativamente los
productos terminados de equipamientos industriales y los semi terminados, mientras
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que ha caído notablemente las exportaciones de productos terminados de consumo.
Marruecos ha comprendido que la ventaja competitiva se encuentra en las

actividades de fuerte presencia capitalista y no en las actividades eminentemente
consumistas.

El déficit en comercio exterior
A pesar de lo que se cree, el déficit comercial de Marruecos no se debe a la entrada
en vigor de los tratados de libre cambio (TLC). Desde que Marruecos tiene actividad
comercial internacional, el déficit comercial ha sido omnipresente, aunque se ha visto
aumentado por los TLC pasando de 30,1 mil millones de DH a 206 mil millones de DH
en 2018 lo que marca una tasa de crecimiento anual media (TCAM) de un 10.10%.
Balance del comercio exterior.
Se puede concluir que el déficit comercial es inherente al comercio exterior de
Marruecos y que los intercambios comerciales se ven aumentados generosamente a
raíz de los acuerdos de libre cambio que han incrementado notablemente dicho
déficit.
Después de este análisis, parece imperativo salvaguardar la autonomía a través de la
diversificación de la producción nacional y la apertura hacia nuevos mercados
internacionales. También es deseable que la variable económica prime sobre la
política a la hora de establecer acuerdos. Esto significa evaluar los acuerdos antes de
proceder y hacer los ajustes necesarios.
La negociación o evaluación de los TLC también debe tener en cuenta las
importaciones de admisión temporal que actualmente se ignoran, a la vez que

y optimizan los costes de
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proporcionan puntos de venta para las empresas establecidas a través de las fronteras

Producción de estas empresas, siempre y cuando no paguen derechos de aduana e
impuestos al entrar al territorio.

• Programa Intelaka: pónganse de acuerdo.
Covid-19 trastorna prioridades
De la noche a la mañana, después del estallido del primer caso de Coronavirus en
Marruecos, la esperanza y el sueño de llevar a cabo proyectos en beneficio de los
jóvenes en busca de un futuro digno y de las PYMES ansiosas por un futuro mejor, cede
al pánico. Se produce el temido mal y se forma un comité de vigilancia económica para
estudiar otras medidas a favor de las PYMES en dificultad, los empleados en cese
parcial o total del trabajo, los operadores en mercado el informal, etc. Una batería de
medidas para evitar que este segmento de la población se hunda en el letargo. Como
tal, se creó un fondo de solidaridad para financiar todos estos gastos en el contexto
de una crisis de salud marcada por la falta de visibilidad.
Dos respuestas a una misma pregunta
En un contexto en el que todos los ojos están puestos en la pandemia y cómo salir de
ella, para los operadores económicos, los hogares y las administraciones ilesos, la
pregunta persistente que surge es: ¿aún se mantiene el programa Intelaka?
Consultado sobre la conveniencia de posponer el proyecto Intelaka para garantizar el
éxito esperado, el BAM responde: "El programa Intelaka puede, por el contrario,
ayudar a promover el autoempleo y la creación de empresas y, por lo tanto, mitigar
las consecuencias de la situación económica actual. Las partes interesadas continúan

contribuya para que el proyecto Intelaka sea un éxito».
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finalizando el sistema de apoyo para permitir que cada una de las partes interesadas

Una respuesta que sigue siendo difícil de digerir en un momento en que todas las

partes interesadas están actualmente en otros frentes más urgentes. Al preguntarle
la misma pregunta a Mohamed Benchaâboun, Ministro de Economía y Finanzas,
respondió: "Por consideraciones objetivas y en vista del contexto actual de
confinamiento, este programa está en espera, pero sigue siendo una prioridad.

Será uno de los proyectos importantes que tendrá que acelerarse tan pronto como
volvamos a la normalidad".
Aunque sigue habiendo un asunto prioritario que debe tomarse en cuenta desde el
final de la crisis tanto para el Ministerio de Economía y Finanzas como para el Banco
Central, las respuestas de los dos diseñadores del programa Intelaka no convergen.
Siembran dudas en un contexto donde el ciudadano necesita información veraz más
que sólo información. Porque entre el "Stand by" de Benchaâboun y "en el proceso
de ser finalizado" por BAM, la desconfianza se establece pacíficamente y cada uno

ivace.es

obtiene su propia lectura.

