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TENDENCIAS ECONOMICAS

Las agendas económicas de los partidos 
islamistas en el norte de África
Javier Albarracín, Paula Cusí 

El marco conceptual de los
partidos islamistas parte de
consideraciones morales 
y éticas en las que la 
economía forma parte de
un orden islámico mayor

Parecen ir en la línea 
del pensamiento
internacional dominante,
no proponen un cambio
económico y son 
sumamente pragmáticos

No está claro cómo van a 
aumentar el gasto público y 
reducir la pobreza sin disparar
el déficit y la deuda. Parece
que no tienen una visión 
económica de futuro realista

H a pasado ya un año y medio
desde el inicio de la Primavera
Árabe y unos meses de las vic-

torias islamistas en las elecciones en
Túnez, Marruecos y Egipto, en un con-
texto en que la confianza interior y ex-
terior en la economía ha caído en pi-
cado. La región está atravesando un
momento coyuntural difícil, caracteri-
zado por la recesión económica neta
en 2011 y 2012 provocada globalmen-
te por un freno de la actividad produc-
tiva, de las exportaciones y de las in-
versiones extranjeras, y un descenso
del turismo y de las reservas de divisas.
Las políticas económicas y reformas
que lleven a cabo los nuevos gobiernos
serán esenciales para evitar el estan-
camiento económico y no frustrar a la
población de las jóvenes democracias
árabes. Es decir, tendrán que ofrecer
soluciones tangibles a las tensiones que
llevaron a la gente a salir a la calle: fal-
ta de puestos de trabajo, polarización
de la distribución de la riqueza, co-
rrupción y un crecimiento económico
poco inclusivo. Los partidos islamistas
vencedores en las elecciones son cons-
cientes de que es en el terreno econó-
mico donde tendrán que buscar su le-
gitimación, por lo que han desplegado
campañas con un programa económi-
co ambicioso. Lo que muchos se pre-
guntan ahora es si están preparados
para llevar a cabo estas reformas, si tie-
nen una estrategia clara y si consegui-
rán cumplir sus promesas en un pe-
riodo aceptable para sus poblaciones. 

Los días 3 y 4 de julio tuvo lugar en
Barcelona una conferencia internacio-
nal sobre las agendas económicas islá-
micas (www.iemed.org/economica-
gendas2012), organizada por el Instituto
Europeo del Mediterráneo (IEMed),
donde se invitaron a representantes de
partidos políticos islamistas, banque-
ros, asociaciones profesionales del en-
torno islámico de Egipto, Túnez y Ma-
rruecos, así como de Turquía, para
presentar sus prioridades económicas.
Este artículo se basa en los materiales
de trabajo, intercambios y debates que
tuvieron lugar en esta conferencia.

¿Tienen una agenda 
económica definida y 
diferenciada los partidos
islamistas?

L os discursos de los partidos is-
lamistas (el movimiento En-
nahda en Túnez, el Partido Jus-

ticia y Desarrollo de Marruecos y el
partido Libertad y Justicia de los Her-
manos Musulmanes en Egipto) han te-
nido que evolucionar rápidamente pa-
ra responder a las crecientes demandas
sociales y, con las campañas electora-
les, las cuestiones económicas han pa-
sado a ser prioritarias.  

Aunque las propuestas pueden di-
ferir en algunos aspectos, tienen todos
un marco conceptual y filosófico co-

mún, que parte de consideraciones
morales y éticas en las que la econo-
mía forma parte de un orden islámico
mayor. El islam es visto como base pa-
ra construir una economía redistribu-
tiva más justa. Se reivindican como is-
lamistas moderados, conservadores
en lo moral y liberales en materia eco-
nómica. De hecho, las propuestas de
estos partidos son una mezcla entre li-
beralismo y visión caritativa de la so-
ciedad, y están en un punto medio en-
tre la defensa de los derechos
individuales y el interés público. Por
ejemplo, defienden la propiedad pri-
vada pero creen que el Estado debe
ayudar a conseguir ese derecho en
nombre de la justicia social. Argu-
mentan que el crecimiento no es ga-
rantía de desarrollo de un país, ya que
como demuestra la experiencia, no
siempre es equitativo, por lo que rei-
vindican un Estado regulador que ve-
le por un desarrollo equilibrado y par-
ticipativo, que permita crear trabajo,
incluya a todos los sectores y regiones
y aporte valor añadido. 

Promover la buena gobernanza y
erradicar la corrupción financiera, ju-
dicial y administrativa es su principal
objetivo. En Egipto, se ha constituido
una comisión llamada “transparencia
e integridad”, mientras que en Túnez
se ha creado un ministerio para la Re-
forma Administrativa y la lucha con-
tra la corrupción. Por otro lado, entre
las prioridades de estos partidos está
crear oportunidades de trabajo, en es-
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pecial puestos cualificados para los li-
cenciados, y apoyar al sector privado
a través de la facilitación de crédito y
la modernización de las empresas. El
objetivo es invertir la situación ante-
rior en que los bancos prestaban di-
nero básicamente al sector público y
a las grandes empresas. El PJD marro-
quí es quizás el partido islamista de la
región con una visión más liberal. En
su apoyo a la empresa y al sector pri-
vado, propone convertir a grandes em-
presas privadas de varios sectores en
motores de crecimiento nacional. En-
nahda hace más hincapié en el res-
paldo a la expansión de un sector in-
termedio que llaman “solidario y
social”, que incluiría las cooperativas,
fundaciones, asociaciones, organiza-
ciones caritativas islámicas, etc. Este
sector, opinan, puede contribuir a la
creación de empleo, a aliviar el déficit
presupuestario (ya que ofrecería ser-
vicios sociales complementando al Es-
tado) y a la reducción de la pobreza.
Otra propuesta común a estos tres par-
tidos es la regularización progresiva
de la economía informal.

Asimismo, insisten en reformar el
sistema fiscal estableciendo un siste-
ma tributario progresivo eficiente
que, además, incentive la actividad
económica y minimice la evasión fis-
cal. En cambio, parece poco proba-
ble que eliminen la política de subsi-
dios a los alimentos básicos y
productos energéticos, puesto que los
elevados costes sociales de dicha me-
dida podrían generar nuevas revuel-
tas, sobre todo en un país como Egip-
to, donde el 43,7% de la población
vive con menos de 2,75 dólares al día
(PNUD, 2009). Sin embargo, son cons-
cientes de la necesidad de reformar-
lo, ya que representa un enorme gas-
to público (un cuarto del presupuesto
público egipcio aproximadamente) y
es desigual porque favorece a todos
indiscriminadamente (estiman que
si se utilizara la renta como criterio,
el 60% de los egipcios que se benefi-
cian de estos subsidios no serían ele-
gibles). Por lo que respecta al sector
turístico, los islamistas adoptan una
posición muy pragmática y no plan-
tean restricciones vinculadas a as-
pectos morales, conscientes del im-

pacto que podrían suponer en un sec-
tor con gran peso económico. 

Para financiar las reformas del sec-
tor público e inyectar crédito en el sec-
tor privado, estos partidos esperan
contar con financiación proveniente
del extranjero no generadora de deu-
da, básicamente inversiones extran-
jeras directas y productos financieros
islámicos. 

Otras fuentes de financiación po-
drían ser la institucionalización de al-
gunos preceptos económicos islámi-
cos como el zakat (limosna ritual
semanal) o el waqf (donación a per-
petuidad a alguna obra de caridad o
de utilidad pública) son considerados
un potencial paliativo al déficit pú-
blico a través de la financiación par-
cial de proyectos sociales.

Globalmente, los partidos islamis-
tas parecen ir en la línea del pensa-
miento liberal internacional domi-
nante, no proponen un cambio radical
del modelo económico y son suma-
mente pragmáticos. Eso sí, aseguran
que serán más eficaces que los ante-

riores regímenes por su lucha contra
la corrupción y su apoyo a la justicia
social.

¿Estarán estos 
programas a la altura de
las expectativas?

E n Túnez y Marruecos, los gobier-
nos islamistas ya han tenido que
rebajar las expectativas de su po-

lítica económica y sus promesas socia-
les por la desaceleración del crecimien-
to económico este año. El programa
original de Ennahda era muy optimista,
preveía para 2012-2016 un crecimiento
medio del PIB del 7% y la creación de
590.000 nuevos empleos (lo que debe-
ría permitir bajar la tasa de desempleo
al 8,5% en 2016). Pero han tenido que
adaptar el presupuesto para 2012 sobre
una estimación del crecimiento del 3,5%. 

El ejecutivo encuentra, además, di-
ficultades políticas relacionadas con
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Egipto, Túnez, Marruecos: datos económicos

Egipto Túnez Marruecos
PIB
(cambio %)ª 2010 5,15 3,05 3,70 

2011 1,78 *-0,819 4,27 
2012 *1,54 *2,181 *3,70 

Inflación (cambio %)ª
2010 11,70 4,44 0,99 
2011 11,07 3,50 0,91 
2012 *9,46 *5,00 *2,00 

Exportaciones de mercancías y servicios (US$ millones)^
2010 50.244,80 22.231,90 30.104,30 
2011 49.667,20 22.712,19 35.181,30 

Importaciones de mercancías y servicios (US$ millones)^
2010 67.640,50 25.562,96 42.959,90
2011 72.865,27 27.269,96 52.709,52 

-
Tasa de paro oficial (%)ª

2010 8,99 13,00 9,10 
2011 10,38 18,90 *9,00
2012 *11,48 *17,00 *8,90

Flujo de IDE (US$, millones)^
2010 6.385,60 1.512,51 1.573,86
2011 -482,70 1.142,93 2.519,11

Turismo (millones)º
2010 14,05 6,90 9,29
2011 9,50 4,78 9,34

Fuentes: ªWorld Economic Outlook Database, ^Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y
el Desarrollo, ºOrganización Mundial del Turismo. *Estimaciones.



asuntos económicos: el gobernador
del Banco Central, Mustafa Nabli, fue
destituido en julio por sus discrepan-
cias sobre la política monetaria a im-
plementar. . El mismo mes, el minis-
tro de economia, Hussin Dimassi
(independiente), dimitió por su des-
acuerdo con la estrategia guberna-
mental, siguiendo los pasos de Moha-
med Abbou, ministro encargado de la
reforma administrativa, que renunció
en junio por la falta de recursos a su
disposición. Esta incertidumbre polí-
tica puede tener consecuencias sobre
la confianza de los mercados interna-
cionales en la estabilidad económica
y política del país a largo plazo. 

De forma similar, el PJD marroquí
ya ha tenido que tomar las primeras
decisiones económicas impopulares
a principios de junio de 2012, aumen-
tando un 20% el precio de la gasolina
y un 16% el del gasóleo para disminuir
la presión presupuestaria de la Caja de
Compensación, que subvenciona ma-
terias primas y alimentos básicos (en
mayo la Caja había gastado ya el 80%
de su presupuesto anual, de casi 3.000
millones de euros). El PJD también tie-
ne que lidiar con una amplia coalición
desde noviembre de 2011 en la que el
ministro de Economía y Finanzas, Ni-
zar Baraka, no pertenece al partido.
Claramente, el nuevo ejecutivo no bus-
ca la ruptura con el gobierno anterior

y dispone de poco margen de manio-
bra frente a la supervisión del entorno
monárquico. Otra contradicción del
PJD es que su apoyo a las grandes em-
presas puede entrar en clara oposición
con las demandas sociales de su elec-
torado. Además, muchas de sus polí-
ticas como la de creación de empleo
para jóvenes en paro y la de apoyo a
las pymes, no disponen de un plan de-
tallado y riguroso. 

El margen político de los Hermanos
Musulmanes en Egipto tampoco es
grande. No parece que quieran cues-
tionar los privilegios económicos del
ejército, en un contexto donde los des-
afíos económicos son colosales. A cor-
to plazo, la economía necesita una in-
yección de capital para evitar una
devaluación de la libra, que ha perdi-
do más de la mitad de sus reservas ex-
tranjeras. El crecimiento se ha reduci-
do del 5,2% en 2010 al 1,8% en 2011, el
desempleo oficial ha aumentado al
12% y las entradas de turistas han ba-
jado de 14 a nueve millones. 

En los tres casos no queda claro có-
mo van a aumentar el gasto público y
reducir la pobreza sin disparar el défi-
cit y la deuda pública en una situación
económica tan frágil. Parece, pues, que
estos partidos no tienen una visión eco-
nómica de futuro realista e integral. Ade-
más, uno de sus problemas es que sus
bases están entre las clases populares y

los profesionales liberales, y el sector
privado floreciente en estos países está
estrechamente vinculado con los anti-
guos regímenes y es, en general, con-
trario al poder islamista y a las reformas
económicas que pueda impulsar. Em-
piezan a emerger nuevos actores em-
presariales afines al entorno islámico,
como la Egyptian Business Develop-
ment Association, pero pasará un tiem-
po hasta que se implanten en los círcu-
los económicos dominantes. 

En resumen, surgen dudas en cuan-
to a los instrumentos concretos que se
desarrollarán para conseguir los resul-
tados esperados (Qué), de dónde ob-
tendrán la financiación para llevar a ca-
bo estos programas sociales (Cómo) y
si podrán hacerlo en poco tiempo y en
situaciones de fragilidad política (Cuán-
do). El proceso democrático sigue su
curso, por lo que estos cambios debe-
rán hacerse rápido, en un contexto de
inestabilidad política interna y de cri-
sis económica mundial, especialmen-
te europea, que agrava la situación. 

¿Cuál es la posición de
estos partidos en 
relación con la banca y 
finanzas islámicas?

T radicionalmente poco pre-
sente en el norte de África, la
banca islámica empieza a flo-

recer y a recibir el apoyo de los nue-
vos gobiernos islamistas en el plano
fiscal y legislativo. Por ejemplo, en
Túnez se ha disminuido la presión
fiscal sobre los productos islámicos
en 2012. En Marruecos, el PJD ha pro-
metido cambiar a finales de este año
el IVA de los activos financieros islá-
micos que es del 20% frente al 10%
para los tradicionales. Y en febrero de
2012, la autoridad egipcia de super-
visión financiera modificó la ley so-
bre el mercado de capitales para fa-
cilitar la emisión de las obligaciones
islámicas, los sukuk.

Estos partidos argumentan que el
sistema financiero islámico está ba-
sado en inversiones socialmente res-
ponsables que propician y fomentan
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A principios de septiembre de 2012, se pre-
sentó ante el Parlamento de Marruecos un
proyecto de ley de reforma del sector ban-
cario. El gobierno del primer ministro Ab-
delilá Benkiran ha estado preparando du-
rante varios meses este proyecto de ley para
permitir, a partir de 2013, la práctica de las
finanzas islámicas en Marruecos, tal y co-
mo había prometido durante su campaña
electoral. El proyecto dedica una veintena
de artículos a la definición de la actividad
de la “banca participativa” (denominación
oficial de los bancos islámicos), es decir,
las instituciones financieras cuya actividad
es conforme a los preceptos de la sharía.

En la actualidad, Marruecos no permite las
instituciones financieras islámicas de pleno
derecho, aunque en 2007 el banco central
marroquí, Banco Al-Maghrib, autorizó a los
bancos tradicionales a comercializar tres pro-
ductos islámicos: Iyara, Murabaha y Mus-
haraka. Sin embargo, estos productos es-

tán sujetos a impuestos más altos que los
convencionales. De hecho, el sector no ha
pasado de ser embrionario con solo 72 mi-
llones de euros de facturación en 2011.

El nuevo texto permite a los llamados “ban-
cos participativos” desarrollar la mayoría
de operaciones de los bancos convencio-
nales, siempre y cuando cumplan con los
preceptos de la sharía. Para controlar que
se cumple, se prevé la creación de una Co-
misión de sharía, cuyas funciones princi-
pales serán auditar las actividades de los
bancos y asesorarlos. Además, la Comisión
se encargará de conceder licencias a las
instituciones financieras tradicionales que
también quieran ofrecer productos compa-
tibles con la Charia. Si el proyecto se aprue-
ba, la creación de este nuevo marco legal
debería allanar el camino para el estable-
cimiento de un sistema de finanzas islá-
micas en Marruecos.
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la economía real, y limitan la econo-
mía especulativa vinculada a la crisis
financiera global. Además, arguyen
que la introducción de productos
bancarios islámicos mejora la com-
petitividad bancaria a nivel nacional.
También permite mejorar el bajo ac-
ceso a la banca y a productos finan-
cieros ofreciendo productos alterna-
tivos a los particulares y a las pymes.
Pero, sobre todo, según ellos, puede
significar una movilización impor-
tante de recursos financieros exter-
nos (de los países del Golfo) y con-
vertirse en un motor para el
crecimiento. 

Sin embargo, este sector emergen-
te presenta todavía numerosos pro-
blemas y límites a su expansión. Los
expertos coinciden en subrayar la fal-
ta de un marco reglamentario nacio-
nal riguroso sobre las finanzas islá-
micas, así como de organismos
nacionales de control y arbitraje. En
el plano internacional, hay una gran
heterogeneidad de visiones sobre la
práctica y supervisión de las finanzas
islámicas. No existe un mercado in-
terbancario ni indicadores de refe-
rencia que permitan comparar entre
países. Al mismo tiempo, la mayoría
de bancos islámicos están por deba-
jo de la “escala óptima” en tamaño, lo
que limita su expansión. Falta, pues,
más cooperación internacional y más
complementariedad entre países, di-
fícil cuando a nivel nacional el sector
todavía no está suficientemente con-
solidado. También hay un déficit de
profesionales y expertos formados so-
bre estos temas y un gran desconoci-
miento sobre la complicada arquitec-
tura financiera islámica.  

¿Sigue siendo Europa 
un socio económico
prioritario para los 
nuevos gobiernos?

L os partidos islamistas son cons-
cientes de la necesidad de man-
tener y reforzar los lazos econó-

micos con la Unión Europea debido al
enorme peso comercial, inversor y de

remesas que representa para todos los
países de la zona. No obstante, en un
momento de profunda crisis econó-
mica y financiera europea, se plante-
an abiertamente la necesidad de di-
versificar activamente sus relaciones
económicas internacionales.

En esta línea, Ennahda habla direc-
tamente de reducir la dependencia de
una Europa en crisis, aún defendien-
do la negociación de un Estatuto Avan-
zado con la UE. En el caso de Túnez se
pone énfasis en el gran potencial que
representa la intensificación de las re-
laciones comerciales en la Unión del
Magreb Árabe (UMA), muy especial-
mente con Libia. Similar discurso de-
fiende el PJD de Marruecos.

Todos ellos mencionan a Brasil, Tur-
quía o los países del Golfo como al-
ternativas comerciales e inversoras,
en algún caso incluso como modelos

de desarrollo inspirador. El activismo
de Turquía es visible en la zona con
frecuentes visitas de alto nivel eco-
nómicas y políticas. Ejemplo de ello
es la firma en julio de un acuerdo fi-
nanciero con el gobierno tunecino
por más de 400 millones de euros
(20% del cual es una donación). Los
Hermanos Musulmanes hacen fre-
cuentes comparaciones con Turquía,
país parecido en población y situa-
ción geográfica y que, sin embargo,
tiene un PIB cuatro veces superior
gracias al impulso económico de los
últimos años, liderado por el gobier-
no islamista del AKP.

No sería de extrañar, pues, que en
un futuro próximo, estos países in-
tenten establecer lazos económicos
más intensos con economías que has-
ta la fecha han desempeñado un pa-
pel secundario. !
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La banca y las finanzas islámicas operan se-
gún un código ético basado en los preceptos
de la sharía, la ley musulmana o serie de nor-
mas derivadas principalmente del Corán y de
la Sunna (en particular los Hadiz o dichos del
Profeta). El primero es la prohibición de la ri-
ba, es decir, la usura o el interés convencio-
nal (fijar por avanzado un precio del dinero que
no esté sujeto al resultado final de la inver-
sión). Además, toda transacción financiera de-
be estar asociada a un activo tangible en la
economia real. Otro precepto es la noción de
riesgo y beneficio compartidos entre el finan-
ciador y el cliente. La incertidumbre o espe-
culación (gharar) tampoco está permitida, las
operaciones deben ser transparentes y claras,
de forma que las dos partes tengan pleno co-
nocimiento del valor de lo que se intercambia.
Por último, no se toleran las inversiones en
actividades consideradas ilícitas, tales como
armamento, alcohol, tabaco o apuestas.

Murabaha: venta a plazos con un margen
de beneficio negociado entre las partes.
Es, pues, una alternativa al préstamo al
consumo con intereses. El margen sirve
para pagar el servicio ofrecido (ya que se
ha producido la venta de un activo) y no la
remuneración del tiempo transcurrido. En
este contrato, la institución financiera de-
be poseer el bien en el momento en que el
cliente lo compra. El cliente paga poste-
riormente el precio de forma gradual. 

Iyara: venta del usufructo de un bien (equipa-
miento o bien inmueble), es decir, el derecho
a utilizarlo durante un periodo de tiempo de-
terminado. La diferencia con el leasing con-
vencional es que el financiador es propietario

del bien durante la vigencia del contrato. El iya-
ra wa iqtina es un arrendamiento con opción
de compra al final del periodo (a menudo uti-
lizado para la financiación de viviendas).

Musharaka: sociedades de inversión (joint
venture) en las que el empresario y el inver-
sor hacen una aportación, a diferentes nive-
les, en efectivo o en especie. Ambos nego-
cian por avanzado el reparto de los beneficios
en proporciones acordadas en función de los
riesgos. Las dos partes son solidarias en ca-
so de pérdidas. 

Mudaraba: sociedades de inversión en las
que el inversor aporta el capital necesario
para financiar un proyecto. El empresario
proporciona las capacidades de gestión pa-
ra el proyecto, sin que el inversor inter-
venga. Las pérdidas las asume exclusiva-
mente el inversor, mientras que el
empresario solo pierde el valor de su tra-
bajo aunque recibe beneficios menores. 

Takaful: seguro islámico basado en el prin-
cipio de ayuda mutua. Proporciona una pro-
tección colectiva de los bienes y el reparto
de los riesgos en el caso de una pérdida
sufrida por uno de sus miembros.   

Sukuk: equivalente económico a los bonos
del Estado convencionales, a diferencia de
que están respaldados por activos. El pro-
pietario del sukuk recibe una parte de los be-
neficios derivados de la rentabilidad de los
activos (que debe ser necesariamente lícita).
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