LA SITUACIÓN DEL MERCADO LABORAL EN 2017
En 2017, la situación del mercado de trabajo se caracteriza por la persistencia de las
menores tasas de participación y empleo.
Con motivo de la publicación de la situación del mercado laboral en 2017, la división
encargada de las estadísticas sobre el empleo en el marco del Alto Comisionado de
Planificación (HCP), desea recordar que la encuesta nacional de empleo fue objeto, este
año, de una reforma importante en la expansión de su muestra, la extensión de su
investigación temática y para la integridad de la información se refiere a la actividad
económica, tecnológica, social y de la sociedad la mano de obra nacional y extranjera en
Marruecos.
Sin embargo, para mantener la coherencia con los compromisos de nuestro país en el
marco de los datos Norma especial de difusión y en espera de la disponibilidad de todos
los datos requeridos por la reforma de la investigación de conformidad con el año 2017,
la HCP dicho limitar el contenido de esta nota sólo para los indicadores publicados hasta
ahora en sesiones de información con precisión, sin embargo, que estos indicadores se
desarrollan sobre la base de la muestra ampliada a 90.000 hogares.
Los resultados globales para el año 2017, parte de la cual se encuentra en la etapa de
operación, serán presentados durante una conferencia de prensa que el PCH llevará a
cabo entre el 5 y 9 de marzo de 2018.
Desde esa fecha, publicaciones trimestrales y anuales sobre la situación del mercado de
trabajo se integrarán normalmente todos los datos proporcionados por la reforma de la
investigación.
Entre 2016 y 2017, la economía marroquí ha creado 86.000 puestos de trabajo, 32.000
y 54.000 urbana en las zonas rurales, frente a una pérdida de 37.000 auparavant. Dans
un año este contexto, la "agricultura, la silvicultura y la pesca" han creado 42.000
puestos de trabajo, los "servicios" 26.000, el "BTP" 11.000 "y la industria, incluyendo la
artesanía" 7.000.
El volumen de empleo de este modo se situó en 10.699.000 personas. Con una población
activa de 11.915.000 personas, un incremento de 135.000 personas en comparación con
el año 2016, la población en paro aumentó en 49.000 personas, todas en zonas urbanas,
con lo que la fuerza de trabajo a 1,216 millones de personas en todo el país.
Con un aumento del 4,2% en el volumen de desempleo, mayor que la de 0,8% en el
empleo, la tasa de desempleo aumentó de 9,9% a 10,2% a nivel nacional. Se aumentó
un 14,2% a un 14,7% en las zonas urbanas y el estancamiento del 4% en las zonas rurales.
Las tasas de desempleo más altas se encuentran entre las mujeres con un 14,7%, los
jóvenes de 15 a 24 años con el 26,5% y graduados con un 17,9%.
La población subempleada ascendió a 1.044.000 personas. La tasa de subempleo
aumentó en 0,2 puntos en comparación con 2016, del 9,6% al 9,8% a nivel nacional,

8,7% a 8,9% a mediados urbana y el 10,7% hasta el 10,8% en las zonas rurales.

Creación de empleo neto y la persistencia de la disminución de las tasas de actividad
y de empleo
En 2017, la situación del mercado de trabajo se caracteriza por la persistencia de las
tasas de participación más bajas y la población en empleo. La edad (15 años y más) de
trabajo incrementado, en comparación con 2016, a un ritmo más rápido (+ 1,7%) que la
de la población activa (1,1%). La tasa de participación ha caído por lo tanto de 47% a
46,7% (‐0,3 puntos) entre 2016 y 2017. Se redujo en un 43% a 42,4% en áreas urbanas
(‐0,6 puntos), mientras que se incrementó de 53,8% a 54,1% en las zonas rurales (0,3
puntos) .Entre los hombres y las mujeres, la brecha en las tasas de participación es de
49 puntos (71,6 respectivamente % y 22,4%).
El volumen de empleo aumentó en 86.000 puestos de trabajo, 31.000 y 55.000 urbana
en las zonas rurales, frente a una pérdida neta de 37.000 puestos de trabajo al año
anterior. Los puestos de trabajo creados se distribuyen entre 57.000 empleos pagados
(22.000 urbana y 35.000 en zonas rurales) y 29.000 no pagado (9.000 en zonas urbanas
y 20.000 en las zonas rurales). Estos trabajos se han beneficiado 55.000 hombres y
31.000 mujeres
A pesar del aumento en el volumen de la mano de obra empleada, la tasa de empleo
disminuyó de 42,3% a 41,9% (‐0,4). Esta tasa también se redujo de 0,8 El desarrollo
urbano y aumentó 0,3 puntos en zonas rurales. Entre hombres y mujeres, la brecha de
empleo es de 46 puntos (65,4% y 19,2% respectivamente).
Fuente. ALTO COMISIONADO DE PLANIFICACIÓN (ACP).

