
 

Superficie: 446,550 km2. 
 
Límites territoriales. Marruecos se 
encuentra en el extremo noroeste 
de África y colinda al norte con 
España, al sur con el Sahara 
Occidental, al este con Argelia y al 
oeste con el Atlántico norte. 
 
División administrativa: 11 regiones: 
  

1. Beni Mellal-Khenifra 
2. Casablanca-Settat 
3. Draa-Tafilalet 
4. Fes-Meknes 
5. Guelmim-Oued Noun 
6. Laayoune-Sakia al Hamra 
7. Oriental 
8. Marrakech-Safi 
9. Rabat-Sale-Kenitra 
10. Souss-Massa 
11. Tanger-Tetouan Al Hoceima. 

REINO DE MARRUECOS 
FICHA PAÍS 

-Actualizada al 25 de mayo de 
2020- 

 
 
Nombre oficial: Reino de 
Marruecos. 
 
Capital: Rabat. 
 
Día nacional: 30 de julio. 
 
Población: 35,561,654 millones de 
habitantes (Est 2020) 
 
Indicadores sociales (Est. 2020): 
 
• Esperanza de vida: 73.3 años. 
• Tasa de natalidad: 17.9 

nacimientos/1000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 6.6 

muertes/1000 habitantes. 
 
Idioma: árabe y amazigh 
(oficiales), también se habla 
francés y español. 
 
Religión: islam (99.4%), 
cristianismo (0.4%), judaísmo 
(0.1%) y otras (0.1%). 
 
Moneda: dírham marroquí (DH) 
 
 
 
Fuente: Central Intelligence Agency 
(CIA) Factbook, Marruecos; y Ministerio 
de Asuntos Exteriores de España, Ficha 
país-Marruecos. 
 
 
 

 
 



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: Marruecos es una monarquía constitucional 
parlamentaria,1 que se rige por su Constitución promulgada en  2011.2 
 
Poder Ejecutivo. El rey es el jefe de Estado y representante supremo, es el 
encargado de velar por el respeto a la Constitución, el buen 
funcionamiento de las instituciones, de la democracia, los derechos y 
libertades de la población, además, de atender los compromisos 
internacionales del país.3 Actualmente, Mohammed VI es el monarca del 
Reino de Marruecos. 
 
El Poder Ejecutivo es ejercido por el jefe de Gobierno o primer ministro, 
quien es el encargado de regular los poderes y coordinar el trabajo del 
resto de los ministros.4 El actual jefe de Gobierno es el señor Saad-Eddine 
al-Othmani. 
 
Poder Legislativo: bicamaral. Integrado por la Cámara de Consejeros y la 
Cámara de Representantes. La Cámara de Consejeros se compone por un 
mínimo de 90 miembros y un máximo de 120,5 elegidos indirectamente 
por un colegio electoral de consejos locales, organizaciones profesionales 
y sindicatos; su mandato es de seis años. El actual presidente de la Cámara 
de Consejeros es el señor Abdelhakim Benchamach, desde el 13 de 
octubre de 2015.6 
 
 

Composición actual de la Cámara de Consejeros 
Mujeres 14 (11.7%) 
Hombres 106 (88.3%) 
Total 120 (100%)  

Elaborada con información de Unión Interparlamentaria (UIP). Morocco - House of 
Councillors. Consultado el 25 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/3eu7E03 
 

 
1 Central Intelligence Agency (CIA). Factbook – Marocco. Consultado el 25 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/3gtR16J 
2 Constitute Project. Morocco’s Constitutions of 2011.  Consultado el 25 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/3eozZ87 
3 Ídem. 
4 Kingdom of Marocco. The powers of government. Consultado el 25 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/2B8Dr8E 
5 Constitute Project. Op. cit. 
6 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 



 

 
La Cámara de Representantes está conformada por 395 escaños, de los 
cuales 305 miembros son electos directamente en los diversos distritos 
electorales por voto de representación proporcional, y 90 son elegidos 
directamente en un solo distrito electoral nacional por voto de 
representación proporcional; su periodo es de cinco años.7 El actual 
presidente de la Cámara de Representantes es el señor Habib El Malki 
(desde el 16 de enero de 2017). 
 
 

Composición actual de la Cámara de Representantes  
Partido Escaños 

Partido Justicia y Desarrollo (PJD) 125 
Partido de Autenticidad y Modernidad 
(PAM) 

102 

Partido Istiqlal (PI) 46 
Liga Nacional de Independentistas (RNI) 37 
Movimiento Popular (MP) 27 
Unión Socialista de Fuerzas Populares 
(USFP) 

20 

Unión Constitucional (UC) 19 
Partido del Progreso y Socialismo (PPS) 12 
Movimiento Democrático y Social (MDS) 3 
Otros 4 
Total 395 
Mujeres 81 (%)  
Hombres 314 (%)  
Total 395 (100%)  

Elaborada con información de Unión Interparlamentaria (UIP). Morocco - House of 
Representatives. Consultado el 25 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2X8kDPu 
 
El parlamento tiene entre sus competencias ejercer el Poder Legislativo, 
votar las leyes, controlar la acción del gobierno y evaluar las políticas 
públicas.8 
 
Poder Judicial: constituido por un Tribunal Supremo o Tribunal de 
Casación, integrado por paneles de cinco jueces, y un Tribunal 
Constitucional, integrado por doce miembros.9 

 
7 Ídem. 
8 Embajada del Reino de Marruecos en Madrid. Sistema Político. Consultado el 25 de mayo de 2020 
en: https://bit.ly/3c7qIzT 
9 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 



 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
El 2 de marzo de 1956, el Reino de Marruecos obtuvo su independencia del 
Reino de España y de la República Francesa. La Constitución promulgada 
en 2011 permitió un avance hacia la monarquía parlamentaria, 
estableciendo que el primer ministro (jefe de Gobierno) debe ser 
integrante del partido político más votado en las elecciones generales. En 
cuanto a la posición del rey, se suprimió toda referencia a lo sagrado 
respecto a su persona y se le concedió el nombramiento de Emir de los 
Creyentes y encargado de los asuntos religiosos (art. 41).10 
 
El 7 de octubre de 2016, Marruecos celebró sus segundas elecciones 
legislativas, después de la promulgación de su nueva Constitución.11 
Ningún partido ganó la mayoría absoluta. Sin embargo, el Partido Justicia 
y Desarrollo (PJD) se posicionó como el partido mayoritario, al ganar el 43% 
de los votos, es decir, 125 de 395 escaños en la Cámara de Representantes. 
Mientras que en la segunda posición quedó el Partido Autenticidad y 
Modernidad (PAM), que obtuvo el 27% de los sufragios, logrando 102 
escaños. La participación electoral fue del 43%, la cual fue ligeramente 
menor que en los comicios de 2011, donde la participación fue del 45%.12 
Las próximas elecciones legislativas se celebrarán en el 2021.13 
 
Después de casi seis meses de negociaciones, finalmente, el rey nombró 
como jefe de Gobierno, al Sr. Saad – Eddine El Othmani, quien tomó el 
cargo el 25 de abril de 2017. Entre los objetivos principales para su gestión 
se encuentran las inversiones extranjeras y el desarrollo humano.14  
 
En ese mismo mes, las autoridades marroquíes crearon una Corte 
Constitucional - anteriormente el Consejo Constitucional-, y un Consejo 
Superior del Poder Judicial. El rey Mohamed VI nombró a sus miembros, 
así como a los del nuevo Consejo General del Poder Judicial, que remplaza 
al anterior Consejo Superior de la Magistratura.15 
 

 
10 Embajada de Marruecos en México. La Monarquía. Consultada el 26 de mayo de 2020, en: 
https://bit.ly/2XwKY8T 
11 France Diplomatie, Présentation du Maroc. Consultado el 26 de mayo de 2020, en: 
https://bit.ly/2X5eHqs 
12 Ídem. 
13 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 
14 France Diplomatie. Op. cit. 
15 Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Ficha País -Marruecos. Consultado el 26 de mayo de 
2020 en: https://bit.ly/3et27XV 



 

Después de la toma de protesta del jefe de Gobierno, el rey Mohamed VI 
le pidió al nuevo primer ministro que introdujera cambios en el Ejecutivo. 
Los cambios se presentaron hasta octubre de 2019, cuando el monarca 
aprobó la remodelación del Gobierno. Estos cambios incluyen 23 carteras 
(entre ellas, ministros y delegados) y en cuanto a la estructura orgánica, se 
integró a 16 ministros, un ministro de Estado y 5 ministros delegados. 16 Por 
otra parte, se eliminaron 13 secretarías de Estado de la administración 
anterior.17 
 
Previo al anuncio de los cambios de gobierno, el Partido del Progreso y el 
Socialismo (PPS) informó que abandonaba la coalición de Gobierno y se 
unía a las filas de la oposición.18 A pesar de este cambio, la coalición, 
liderada por el Partido Justicia y Desarrollo (PJD), mantiene la mayoría en 
el parlamento. La coalición quedó conformada por cinco partidos: Partido 
Justicia y Desarrollo (PJD), Agrupación Nacional de Independientes (RNI), 
Movimiento Popular (MP), Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP) y 
Unión Constitucional (UC). 
 
En otro ámbito, el rey Mohamed VI anunció el establecimiento de una 
comisión especial responsable del desarrollo, esto con el fin de hacer 
frente a las desigualdades en el país. En materia de seguridad, esta sigue 
siendo una prioridad para las autoridades marroquíes, que han 
implementado medidas y acciones para hacer frente a las amenazas de 
los ataques terroristas que existen en el territorio.19 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
En el ámbito externo, Marruecos tiene una importancia geoestratégica. 
Aun cuando existe una percepción de que en los últimos años su 
proyección internacional ha disminuido como interlocutor entre el mundo 
árabe y en occidente, los analistas consideran que esto se atribuye al 
“pragmatismo” del rey Mohamed VI respecto a la inserción del reino en la 
globalización.  
 

 
16 Notiamerica. Marruecos.- El rey de Marruecos aprueba una remodelación limitada del Gobierno 
del país. Consultado el 27 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/3guUMsE 
17 Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Op. cit. 
18 Europa Press. El rey de Marruecos aprueba una remodelación limitada del Gobierno del país. 
Consultado el 27 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2M6zgMR 
19 France Diplomatie. Op. cit. 



 

Una de las prioridades para Marruecos es la cuestión del Sahara 
Occidental, ya que cuenta con una autoridad de facto sobre este territorio, 
que a la fecha sigue siendo un territorio no autónomo en el sentido de la 
Carta de las Naciones Unidas.20 Sobre este aspecto, en marzo de 2016, 
Marruecos, miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y 
de todos sus organismos,21 criticó al entonces secretario general, Ban Ki-
moon, por haber utilizado el término “ocupación” respecto al Sahara 
Occidental, que en consideración del Gobierno marroquí excede las 
facultades del funcionario internacional al utilizar un lenguaje inapropiado 
y acusó al funcionario internacional de violar el mandato del Consejo de 
Seguridad (CS), por lo que exigió la reducción de la presencia civil de la 
Misión para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) y canceló la 
contribución económica que aporta para la misma.22 
 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció, el 29 de abril de 
1991, la Misión para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO)23 y un 
plan de arreglo que contemplaba un periodo de transición para preparar 
la celebración de un referéndum en el que se elegiría la independencia o 
la integración de los territorios con Marruecos.24  
 
En África, Marruecos busca incrementar su margen de acción más allá de 
la promoción de la paz y la estabilidad, por medio de su mediación en los 
conflictos en África Occidental, a pesar de que en 1984 se retiró de la Unión 
Africana (UA) cuando ingresó la República Árabe Saharaui Democrática 
(RASD). Fue en enero de 2017 que Marruecos volvió a la Unión Africana. 
 
Marruecos considera el espacio euromediterráneo como un elemento 
estratégico, no sólo como prolongación histórica para los pueblos del 
Mediterráneo sino porque lo concibe como un espacio de seguridad, 
estabilidad y desarrollo. En ese sentido, el país africano firmó con la Unión 

 
20France Diplomatie, Présentation du Maroc. Consultado el 26 de mayo de 2020, en: 
https://bit.ly/2X5eHqs  
21 Marruecos fue miembro no permanente del Consejo de Seguridad durante el bienio 2012-2013. 
22 Marruecos negocios. Marruecos y sus aliados estratégicos. Consultado el 7 de noviembre de 2017, 
en: https://bit.ly/2X2r3j2 
23 Desde abril de 2014, la jefe de la Misión y Representante Especial del Secretario General de las 
Naciones Unidas es la canadiense Kim Bolduc, quien sustituyó al alemán Wolfgang Weisbrod-
Weber. El Enviado General de las Naciones Unidas es desde 2009 el Embajador estadounidense 
Christopher Ross, que realiza continuas visitas por la región, incluyendo los campamentos de Tinduf, 
Rabat, Argel, Nouakchott, Madrid y París. Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
de España. Ficha País - Marruecos. Op. cit. 
24 Organización de las Naciones Unidas. Misión de las Naciones Unidas para el referéndum del 
Sahara Occidental. Consultado el 26 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2Ab5y6y 



 

Europea (UE) un Acuerdo de Asociación, que incluye asuntos como 
diálogo político, liberalización comercial progresiva y cooperación 
económica, social y cultural.25 Asimismo, en 2019, ambos celebraron un 
Consejo de Asociación que emitió una Declaración Conjunta 
estableciendo un “partenariado euro-marroquí de prosperidad 
compartida”.26 Los principales aliados de Marruecos en el bloque europeo 
son Francia y España, que apoyan el fortalecimiento de las relaciones entre 
Marruecos y la UE.  
 
Cabe destacar que las relaciones con Francia se reforzaron en 2015, a raíz 
de la reunión entre el rey Mohamed VI y el entonces presidente François 
Hollande.27 Con España, la relación no es de alto nivel, dado que ese Estado 
mantiene dos territorios bajo su jurisdicción -Ceuta y Melilla- en las costas 
marroquíes del Mediterráneo, sobre los que el país africano reclama su 
soberanía.28  
 
Las relaciones con Estados Unidos se dan principalmente en el ámbito 
económico, debido al Tratado de Libre Comercio (TLC) que ambos países 
tienen y que entró en vigor en enero de 2006, el cual permite que el 98% 
del comercio de productos industriales entre ambos países esté libre 
aranceles. Además, es de destacar que en septiembre de 2018, el 
representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Marruecos, Sr. 
Nasser Bourita, realizó una visita a Estados Unidos lo que marcó un 
acercamiento de los dos países.29 
 
Por otro lado, Marruecos y China establecieron una alianza estratégica 
integral y suscribieron 30 acuerdos de asociación entre organismos 
públicos y de asociación pública-privada en tópicos relacionados con 
inversión, economía, justicia, finanzas, industria, turismo, cultura, 
infraestructura, energía y asistencia consular.30 
 
Marruecos es miembro de diversos organismos internacionales que 
abordan distintas temáticas como la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), la Unión por el Mediterráneo, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas 

 
25 La Unión Europea tiene Acuerdos similares con Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Túnez y Argelia. 
26 Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Op. cit. 
27 Marruecos negocios. Marruecos y sus aliados estratégicos. Op. cit. 
28 Secretaría de Relaciones Exteriores. Dirección General para África y Medio Oriente. Carpeta 
Ejecutiva Marruecos. 
29 France Diplomatie. Op. cit. 
30 Secretaría de Relaciones Exteriores. Op. cit. 



 

en inglés), la Organización de los Estados Americanos (observador), entre 
otros. En el ámbito de la economía internacional, Marruecos forma parte 
del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), el Banco Mundial (BM), el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (IBRD), el Banco Árabe para el Desarrollo 
Económico de África (BADEA), entre otros. En el campo de la lingüística, 
Marruecos es parte de la Organización Internacional de la Francofonía 
(OIF). 
 
En ámbito multilateral, Marruecos ha manifestado su voluntad de apoyar 
las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Por esta 
razón, acogió, en la ciudad de Marrakech, la 22ª sesión de la Conferencia 
de los Estados Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (COP22), celebrada del 2 al 18 de noviembre de 
2016.31 
 
En 2017, se nombró al señor Horst Köhler enviado personal de la Secretaría 
General de las Naciones Unidas para el Sahara Occidental. El Sr. Köhler 
dialogó de manera directa e indirectamente con los involucrados en el 
conflicto, además de que en 2018 se reunió con la Unión Africana, y de 
forma separada entabló una conversación con Marruecos, el Frente 
Polisario, Argelia y Mauritania.32 
 
Para enero de 2018, Marruecos formó parte oficialmente del Consejo de 
Paz y Seguridad de la Unión Africana. De igual manera, Marruecos se 
ofreció como mediador ante la crisis que comenzó entre Qatar y diferentes 
países de la región, además que tomó una postura neutral, lo que permitió 
al rey Mohamed VI realizar visitas oficiales a Qatar y a los Emiratos Árabes 
Unidos.33  
 
En marzo de 2018, conforme a la celebración en Rabat de la Alta Comisión 
Bilateral Conjunta, encabezada por el primer ministro de Qatar y el primer 
ministro de Marruecos, se firmaron once acuerdos económicos entre 
ambos países.34 
 
 

 
31 Ídem. 
32 France Diplomatie, Op. cit. 
33 Santander Portal Trade. Marruecos: política y economía. Consultado el 26 de mayo de 2020, en: 
https://bit.ly/2X4X0XW 
34 France Diplomatie, Op. cit. 



 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 

Marruecos ha mantenido una estabilidad económica y un bajo nivel de 
inflación. Las exportaciones, la inversión privada y el turismo siguen siendo 
la base de la economía marroquí.35 Marruecos cuenta con un producto 
interno bruto de 117.921 miles de millones de dólares36 y un PIB per cápita 
de 3,222.2 dólares. (2018), de acuerdo con datos del Banco Mundial.37 
 
Sin embargo, esa institución financiera 
internacional considera que uno de los 
desafíos que enfrenta el Gobierno de 
Marruecos es la creciente evasión fiscal, por 
lo que estima que, en los últimos diez años, 
la fuga de capital ha sido de unos 37 mil 
millones de dinares marroquíes. En cuanto 
a la deuda bruta general del Gobierno, se 
estabilizó en aproximadamente 65.3% del 
PIB en 2019, y seguiría descendiendo a 
64.5% en 2020.38  
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó que el crecimiento del 
producto interno bruto (PIB) fue de 2.2% en 2019. No obstante, este 
indicador se contraería en -3.7% en 2020 y podría recuperarse el siguiente 
año, logrando alcanzar el 4.7%. La inflación fue de -0.048% en 2019 y se 
espera que aumente en 0.3% y 1.3% en 2020 y 2021, respectivamente.39 
 
La tasa de desempleo se estima que aumente de 9.2% en 2019 a 12.5% en 
2020 y que logre bajar dos puntos porcentuales en 2021, tasándose en 
10.5%.40 El desempleo afecta principalmente a los jóvenes de entre 15 y 24 
años de edad y a los recién graduados. La tasa de pobreza sigue siendo 
una de las más altas de la región mediterránea, con un 15% de la población 
viviendo por debajo del umbral de pobreza.41 

 
35 Santander Portal Trade. Op. cit. 
36 Banco Mundial. PIB (US$ a precios actuales). Consultado el 25 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/2zlK9rt 
37 Banco Mundial. PIB per cápita (US$ a precios actuales). Consultado el 25 de mayo d 2020 en: 
https://bit.ly/3gkYRiV 
38 Ídem. 
39 Fondo Monetario Internacional (FMI). Database- Morroco. Consultado el 25 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/3goWbRu 
40 Ídem. 
41 Santander Portal Trade. Op. cit. 

Estructura del Producto 
Interno Bruto de Marruecos 
(2018). 

• Agricultura: 12.3% 
• Industria: 25.9% 
• Servicios: 50% 

Fuente: Banco Mundial. 



 

 
Comercio Exterior (2018): 
• Exportaciones: 43.129 miles de 

millones de dólares.42 
• Importaciones: 58.082 miles de 

millones de dólares.43 
 
Principales socios comerciales 
(2017):44 
• Exportaciones: España (23.2%), 

Francia (22.6%), Italia (4.5%), 
Estados Unidos (4.2%).  
• Importaciones: España (16.7%), 

Francia (12.2%), China (9.2%), 
Estados Unidos (6.9%), Alemania 
(6%), Italia (5.9%), Turquía (4.5%). 

Principales exportaciones: 
Prendas de vestir y textiles, 
automóviles, componentes 
eléctricos, productos químicos 
inorgánicos, transistores, minerales 
crudos, fertilizantes (incluidos 
fosfatos), productos derivados del 
petróleo, cítricos, verduras, 
pescado.45 
 
Principales importaciones: 
Petróleo crudo, tela textil, equipos 
de telecomunicaciones, trigo, gas y 
electricidad, transistores, plásticos.46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
42 Banco Mundial. Exportaciones de bienes y servicios (balanza de pagos, US$ a precios actuales). 
Consultado el 25 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/3d4sJ15 
43 Banco Mundial. Importaciones de bienes y servicios (US$ a precios actuales). Consultado el 25 
de mayo de 2020 en: https://bit.ly/3grhH8i 
44 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 
45 Ídem. 
46 Ídem. 
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