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Remesas en Marruecos 
 

• Datos generales 
 
Marruecos tiene una superficie de 446.550 km2 y una población de 33,241,259 
personas. El 58% de la población es urbana y el 33.4% de la población es pobre1. 
Según el informe de la Fondation Hassan II Pour les Marocains Résidant à l’Etranger2

 

 
(2005), la población marroquí que vive en el extranjero pasó de 1.31 millones de 
personas en 1995 a 2.2 millones en 2001, lo que representa un incremento de 68% en 6 
años. En el 2001, esta población  representa aproximadamente el 7.5% de los Marroquíes. 

Señalan en el mismo informe que en Francia, los Países Bajos, Bélgica, Italia y España 
(en este orden de importancia), vivía el 77% de los MRE (Marroquíes Residiendo en el 
Extranjero) en el 2003, según datos de la OCDE. Otros destinos de los Marroquíes a parte 
de Europa (4/5 de los MRE) son los Estados Unidos, Canadá, Libia, Algeria, Arabia 
Saudita, Tunisia, el Sultana de Omán, África del Sur y Costa de Marfil, Rusia y Rumania.  
 

• Género 
 
Índice de desarrollo relativo al género (rango) 95/177 
Índice de desarrollo relativo al género (índice) 0.615 
Desigualdad de género en educación (tasa de 
alfabetización femenina como % de la tasa 
masculina), 2004 

60% 

Tasa de actividad económica femenina (% entre 15 
años y más), 2004 

26.7% 

Fuente: PNUD, http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/countries/ 

 
Según el artículo de Hein de Hass (2005)3

 

, aunque muy baja, la tasa de alfabetización 
está en constante aumento. Sin embargo la brecha entre hombres y mujeres sigue muy 
importante: 75% de los jóvenes adultos entre 15 y 24 años eran alfabetizados versus 56% 
de las jóvenes adultas, según datos del Banco Mundial (2000) citados en el informe. 

Hein de Haas (2007)4

                                                 
1 Según datos del UNDP. 

 parte de que la sociedad marroquí es fuertemente patriarcal. Desde 
hace dos décadas, la familia nuclear ha progresivamente ido siendo la norma pero 
anteriormente los hombres que migraban mandaban remesas a la familia extendida con el 
objetivo de mantener el control sobre la castidad de las mujeres en su ausencia. Después 
de los divorcios, la migración ha también acelerado el cambio hacia familias nucleares y 
también las familias monoparentales con jefatura de hogar femenina. Según Fadloullah 
(2000, p130 en Hein de Haas 2007) la proporción de hogares con jefatura de hogar 
femenina es doble en los hogares con migrantes comparado con los hogares no migrantes. 

2 Marocains Résidant à l’Extérieur, abreviado MRE. 
3 Hein de Haas, Morocco’s migration transition : trends, determinants and future scenarios, en Global 
Migration Perspectives, N.28, April 2005, Global Commission on International Migration (GCIM), 
Geneva. [pdf] Global Migration Perspectives No. 28 
4 Hein de Haas, The impact of international migration on social and economic development in Moroccan sending regions: a review of 
the empirical literature”, Working Paper, International Migration Institute, University of Oxford, Year 2007 
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Varios cambios relacionados con la migración se pueden mencionar. Las mujeres con 
esposos migrantes pueden emplear personas para realizar las tareas físicas, por lo cual la 
ausencia del esposo no representa una sobrecarga tan fuerte, y al mismo tiempo ganan en 
estatuto con respecto a las mujeres de hogares no migrantes. También un efecto perverso 
es que algunas tareas realizadas por mujeres, debido a la ausencia de los hombres, sean 
descartadas por hombres jóvenes por ser “de mujeres”. Sin embargo, no necesariamente 
la emigración del esposo representa una liberación ya que para algunas mujeres que no lo 
han decidido, la emigración solo representa una sobrecarga y responsabilidad que no 
asumen de manera positiva. Los efectos positivos de la migración son, por un lado, el 
aumento del nivel educativo de los niños y las niñas, y por otro lado, la tendencia hacia el 
modelo de hogar europeo, con menos hijos, y más independiente de la familia extendida. 
 

• Países emisores de remesas hacia Marruecos 
 
Marruecos es el cuarto país beneficiario de remesas en cantidad de dólares recibidos a 
nivel mundial, después de India, México y Filipinas. Francia es el país desde donde más 
se envían remesas (44.5%). Le siguen Italia (12.7%) y España (9.2%). 
 

• Evolución de las remesas 
 
Según el informe “Marocains de l’Extérieur et Développement” (2005)5

 

, las remesas se 
multiplicaron por 77 entre 1971 y 2001, con periodos de menos o mayor aumento. Los 
factores que más explican los flujos son la coyuntura laboral y económica de los países 
de destino y el número de emigrantes. 

• Ingresos de Marruecos en concepto de remesas y comparación con 
otros ingresos que recibe el país 

 
Como lo muestra el gráfico siguiente, las remesas representan flujos mayores que la 
ayuda internacional y que las inversiones extranjeras directas. 

                                                 
5 « Marocains de l’extérieur et Développement », Janvier 2005, Fondation Hassan II de Marocains résidant à l’étranger, Rabat-Maroc, 
180p 
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Fuente: Hein de Haas (Abril del 2005, de World Development Indicators – World Bank) 
 

• Distribución de los ingresos de los hogares y remesas 
 
Según el informe “Marocains de l’Extérieur et Développement” (2005)6

 

, se estima que 
los no residentes depositan 66% más dinero en las cuentas marroquíes que los residentes. 
Sin embargo, el estudio señala que hasta ahora no se ha hecho una evaluación de la 
utilización de las remesas y de los ahorros de los emigrantes. El número de cuentas 
abiertas por los MRE está en constante aumento, con depósitos en su gran mayoría en 
dirhams. Los marroquíes residiendo en el extranjero depositan en promedio 11 veces más 
que los residentes.  

• Equipamiento del hogar en hogares que reciben remesas y total 
nacional 

 
Los financiamientos de los bancos se dirigen primero a la vivienda (95%), segundo al 
consumo (4.6%) y la proporción para equipamientos es poco significativa (0.3%). Las 
zonas de Rabat (37.5%) y de Kenitra (15.6%) son las más importantes a nivel de 
financiamiento. 
 

• Características de los hogares receptores de remesas 
 
Según Hein de Haas (2007)7

                                                 
6 « Marocains de l’extérieur et Développement », Janvier 2005, Fondation Hassan II de Marocains résidant à l’étranger, Rabat-Maroc, 
180p 

, aunque la clase media y alta recibiría más, las remesas 
aliviarían el nivel de pobreza de algunos 1.17 millones de los 30 millones marroquíes. 

7 Hein de Haas, The impact of international migration on social and economic development in Moroccan 
sending regions: a review of the empirical literature”, Working Paper, International Migration Institute, 
University of Oxford, Year 2007 
 


