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Sr. Aziz Akhannouch fue nombrado por el Rey Mohammed
VI, Agricultura, Pesca Marítima, Desarrollo Rural, Aguas y
Bosques, nacido en Tafraout en 1961.
Titular de un diploma de Marketing de la Universidad de
Sherbrooke-Canada, el Sr. Akhannouch es presidente del
grupo AKWA que reagrupa 50 empresas. Es igualmente el
presidente del Consejo de la región de Souss-Massa-Darâa.
Akhnnouch es miembro de la Confederación General de las
Empresas de Marruecos (CGEM),
Administrador del BMCE-Bank y también de la Fundación
Academia y miembro del organismo de la evaluación y de la
privatización.
Era también miembro del grupo de reflexión ante el difunto
S.M. el Rey Hassan II hasta el 1999, de la Fundación
Mohammed VI para la protección del medio Ambiente y
miembro administrador de la Fundación Mohammed VI para
la reinserción de los presos.
En octubre 2007, fue nombrado por el Rey, Ministro de la
Agricultura y Pesca Marítima del Gobierno dirigido por Abbas
El Fassi.

COMPETENCIAS MINISTERIALES
Agricultura, ganadería y pesca.
Sanidad Animal y vegetal a través de la Oficina Nacional de Seguridad Sanitaria de los
productos alimentarios (ONSSA).
Importación y exportación de productos agroalimentarios a través de la Establecimiento
Autónomo de control y de coordinación de las exportaciones (EACCE).
Desarrollo Rural a través de la Agencia para el Desarrollo Agrícola (ADA).
Instituto Nacional de Investigación Agronómico (INRH)
El Alto comisariado de Aguas y Bosques se ha integrado en el Ministerio de Agricultura.

ACUERDOS/CONVENIOS/MOUs/PROTOCOLOS
países)

(entre

ambos

-Memorándum de entendimiento en el sector ganadero en el 2008, y su Comisión de
Seguimiento.
- Comité Mixto de frutas y Hortalizas para el seguimiento del Acuerdo UE/Marruecos en
materia agrícola (2012) y Grupo de trabajo del tomate.
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LÍNEAS POLÍTICAS
AGRICULTURA
AGRICULTURA
Plan Marruecos Verde.
El Gobierno de Marruecos ha adoptado una nueva estrategia de desarrollo agrícola denominada
Plan Marruecos Verde. Esta estrategia ambiciona explotar las potencialidades del sector agrícola
ante los nuevos desafíos socio-económicos y climáticos, para permitirle contribuir plenamente
al crecimiento de la economía nacional.
En esta perspectiva, el Plan Marruecos Verde ha sido desglosado en 16 Planes agrícolas
regionales, representando 1506 proyectos para el horizonte 2020, y repartidos en dos
categorías, Pilar I y Pilar II.
Los proyectos del Pilar I (961 proyectos para el horizonte 2020 para una inversión global de
7,38 Mil Millones de € a lo largo de 10 años) conciernen la agricultura moderna de alto valor
añadido con inversión privada, pudiendo ser los proyectos emprendidos tanto a título individual
como en el marco de proyectos de agregación.
Los proyectos del Pilar II (545 para el horizonte 2020 para una inversión global de 1.92 mil
millones de € a lo largo de 10 años) se apoyan esencialmente en una intervención directa del
estado pretendiendo la reactivación de la agricultura solidaria sobre todo en las regiones
desfavorecidas. Estos proyectos afectan a los pequeños productores y tienen por objetivos la
lucha contra la pobreza, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de las poblaciones
rurales, la preservación de los recursos naturales y del medio ambiente, la adaptación a los
cambios climáticos.
Los puntos clave del Plan Marruecos Verde son:
- Inversión global: 800 millones de euros (10 mil millones de dh) al año hasta 2020.
- Aumentar el PIB marroquí a 15 000 millones de euros (174 mil millones de dh), así como
crear 1.150.000 puestos de trabajo para 2020. Hasta 2012 este plan había permitido un
crecimiento del PIB agrícola de una media de un 32% en el periodo de 2008- 2012 con respecto
a 2005- 2007. Este Plan también espera aumentar la renta de aproximadamente 3.000000 de
campesinos.
Desde su lanzamiento el Plan ha supuesto un crecimiento de un 43% de la producción agrícola
en general en el periodo 2011- 2012 con respecto a 2005- 2007.
El Plan Marruecos Verde se articula en torno a dos pilares:
a)Impulsar el desarrollo de una agricultura moderna y competitiva a través de la planificación
de proyectos de gran valor añadido destinados a la producción agrícola y a la industria
agroalimentaria.
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b) Apoyar proyectos de pequeñas explotaciones agrarias en zonas rurales difíciles con el
objetivo de favorecer la productividad y la sostenibilidad de la renta agrícola.
Además con el fin de fortalecer estos dos pilares, el Plan incluye proyectos transversales que
consisten en la mejora de las políticas territoriales, del agua y de la organización
interprofesional.
También hay medidas para la unificación de pequeñas y medianas explotaciones agrícolas para
facilitarles el acceso a técnicas modernas de producción, financiación y nuevos mercados
agrícolas.

Para la puesta en ejecución del Plan Marruecos Verde, el Gobierno de Marruecos ha creado una
estructura operacional dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca Marítima, la Agencia
para el Desarrollo Agrícola (ADA), dedicada al acompañamiento, la ejecución, y seguimientoevaluación de los 1506 proyectos de dicho Plan.
El Plan Marruecos Verde prevé una inversión global de 9,23 mil millones de € a lo largo de 10
años. La financiación será asegurada por el presupuesto general del Estado Marroquí, de
proveedores de fondos nacionales e internacionales, así como inversores privados.

GANADERÍA
En cuanto a la ganadería, contribuye con un 30% al PIB Agrícola y ocupa al 20% de la población
activa rural. Sigue arrojando resultados positivos, no sólo por la mejora de las tierras de
pastoreo y de las medidas de mejora sanitaria para el ganado, sino también por el apoyo
financiero para facilitar un aprovisionamiento regular de alimento para los animales,
subvencionando para ello los costes del transporte de cebada (de producción nacional o
importada).Se ha producido un incremento de la cabaña ganadera en los últimos años que
cuenta actualmente con un promedio de más de 25 millones de cabezas, según las cifras del
Ministerio de Agricultura: 3,2 millones de cabeza de ganado bovino, 19,2 millones de ovino, 6,2
millones de caprino y 200.000 de camélidos. El sector factura cada año alrededor de 20M
dírhams y da trabajo a 1.8 millones de personas. Existe una práctica autosuficiencia alimentaria
en relación con la producción de carnes roja y blanca, huevos y en torno al 95% para la leche.El
sector de producción de carne roja está en continuo crecimiento por el incrmento de consumo
interno de este tipo de carnes.

ALIMENTACIÓN
El sector agroalimentario constituye uno de los pilares de la economia con un valor de la
produccion de 110 mil millones Dh. Es el primer sector de la industria nacional y uno de los
mejores recursos del desarrollo del pais (30% del valor añadido (5% del PIB) y el 12% de
Empleo permanente conservas de pescado aparte.
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PESCA
En lo que se refiere al sector pesquero marroquí, contribuye entre el 2-3% al PIB y genera
700.000 empleos directos e indirectos. Marruecos figura en el primer puesto de productores de
pescado en África, y como vigésimo quinto a nivel mundial. Es el primer exportador mundial de
sardinas. La pesca costera y la pesca de altura son las actividades que contribuyen en mayor
medida a la producción del sector. El valor de las exportaciones en este sector a finales del año
2017 fue de 22 MMDH. Los productos desembarcados por la flota costera y artesanal se
destinaron en 2017, al consumo (12%), conservas (28%), congelados (37%), harina y aceite de
pescado (23%). La flota pesquera marroquí en 2017 estaba compuesta de:
-Pesca costera: 46% de cerqueros, 26% arrastreros, 21% palagreros y 7% de palangreros
cerqueros, (1790 barcos de pesca cosera y artesanal, 691 cerqueros, 653 arrastreros, 439
palangreros y 7 recolectores de coral).
-Pesca de altura: 60% de arrastreros cefalópodos congeladores, 30% arrastreros pelágicos
RSW y 10% de arrastreros camaroneros congeladores (300 barcos de pesca de altura, 237
cefalópodos, 61 camaroneros, 2 atuneros).
-Almadrabas: en el año 2017, se ha beneficiado de autorizaciones para 12 almadrabas activas.
-Pesca artesanal: son 16.945 embarcaciones.
Las exportaciones de productos pesqueros y de la acuicultura de Marruecos se concentran en
el mercado europeo (70%). En 2017 se exportó por un valor de 1,5M€, principalmente de
cefalópodos congelados y crustáceos (28%), conservas de sardinas (25%), pescados
congelados (9%), semiconservas (8%) y pescado fresco (4%), siendo la UE el primer
mercado de las exportaciones marroquíes.
El sector pesquero se caracteriza por una apertura cada vez mayor, que se hace patente a
través de la creación de sociedades mixtas tanto en lo que se refiere a la pesca extractiva
como a la industria conservera, de congelación, etc. Mediante la creación de este tipo de
sociedades Marruecos recibe tecnología y formación. Los productos pesqueros marroquíes
entran sin pagar aranceles a la UE tras la entrada en vigor, en octubre de 2012, del Acuerdo
UE-Marruecos de productos agrícolas y de la pesca. El Protocolo pesquero con la UE está en
vigor desde septiembre de 2014 hasta 2018.A finales de julio 2018 se ha firmado el nuevo
Acuerdo pesquero por un período de 4 años,cuya principal novedad es incluir las poblaciones
del Sáhara Occidental.
Marruecos lanzó en 2009 el Plan Halieutis para la expansión y modernización del sector
pesquero, que tiene como objetivos en el horizonte de 2020 aumentar la producción pesquera
hasta 1.660.000 Tm, las exportaciones a 31.000 millones de $ y crear empleo, pasando de los
62.000 empleos directos actuales a 105.000 en ese mismo año. Existen otros programas para
la modernización de la flota (Ibhar) y para el incremento de la acuicultura, con la creación de
la Agencia Nacional para el desarrollo de la acuicultura (ANDA).

MARRUECOS

MAYO 2019

Página 4 de 5

DATOS BÁSICOS SECTORIALES
GEOGRÁFICOS
Geográficos: La superficie agrícola útil (SAU) en 2017 es de 9,5 millones de Has, representa un
12,25 % de la extensión total del país.
Superficie: 446.550 km². (712.550 km² si se incluye el Sáhara Occidental).

SOCIALES
Sociales: el sector agrícola da empleo en torno al 40% de la población activa ocupada, el 78%
de la población activa rural, (entre el 15% y el 21% de las exportaciones globales y en torno
al 19% de las importaciones corresponden a la agricultura).
Población: 34 millones de hab. La población en edad de trabajar es de 24,2 millones y la
población activa de es de 11,8 millones, lo que representa el 48% de la población total. La tasa
de actividad de las mujeres es del 22,6%.
Destaca en el 2017, la creación de empleo en el sector de la agricultura, que ocupa el 40 % de
la población activa.
Tasa de paro del 9,9%
En 2017, según el Haut Commissariat du Plan (HCP), el crecimiento del PIB ha sido del 4,1%,
gracias a un incremento del valor añadido agrícola del 14,7%, revirtiendo la tendencia del 2016,
donde el valor añadido agrícola había caído un 12,8% comportando un crecimiento de PIB del
1,2%. Para 2018, Se prevé un crecimiento del 2,8% según el HCP. La tasa de paro en 2017 ha
aumentado 3 décimas respecto 2016, hasta situarse en el 10,2%, según HCP (9,1% en el
segundo trimestre de 2018). Según estudio efectuado por la CGEM para el año 2014, el sector
informal excluyendo la agricultura representa el 21% PIB fuera del sector primario, emplea 2,6
millones de personas, representa el 16% de los ingresos ordinarios, el 10% de las
importaciones y crece un promedio del 6,5% anual desde el año 2007.

ECONÓMICOS
La participación del sector agrícola en el PIB de Marruecos varía entre el 11% y el 15%, en
función de las condiciones climáticas del año.
Datos Económicos globales
El producto interior bruto de Marruecos en 2017 ha crecido un 4,4% respecto a 2016. Se
trata de una tasa 17 décimas mayor que la de 2012, que fue del 2,7%. La tasa de
crecimiento en 2014 ha sido del 2,6%, lo que supone una cierta ralentización respecto al año
2013, directamente relacionado con una mala campaña agrícola.
En 2014 la cifra del PIB fue de 112.552M.$, con lo que Marruecos es la economía número 62
en el ranking de los 183 países por PIB. Deuda pública 64%, déficit del 5% del PIB, datos
2014.
El PIB Per cápita de Marruecos en 2013 fue de 3.160$, y en 2014, 3.392 $.

MARRUECOS

MAYO 2019

Página 5 de 5

