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Síntesis de la Nota sobre la Distribución 

Regional de la inversión 2020 

La inversión pública reviste una importancia sustancial en el desarrollo 

socioeconómico del país que coloca al ciudadano en su centro a través de la 

mejora de la calidad del servicio público, la creación de oportunidades de 

empleo y el establecimiento de una justicia y una equidad social y espacial. Lo 

demuestra el crecimiento significativo de su volumen durante la última 

década, que pasó de 135 MMDH en 2009 a 198 MMDH en 2020. 

No obstante, la cuestión de la eficiencia de la inversión pública y sus impactos 

socioeconómicos en la totalidad de los estratos sociales permanece 

planteada. Desde esta perspectiva, se ha implementado un nuevo enfoque en 

términos de gobernanza de la inversión pública, complementado con la 

implementación de políticas públicas convergentes que satisfacen las 

necesidades diferenciadas de los territorios y que capitalizan los avances de la 

nueva constitución para permitir optimizar el impacto socioeconómico a 

través de una mejor focalización de los proyectos de inversión pública y una 

mejor consideración de las necesidades de los ciudadanos. 

La 5ª  edición de esta nota se centra en los cinco ejes siguientes: 

El primer eje está dedicado al análisis de la estructura y evolución de la 

inversión pública, como una opción estratégica del Gobierno. De hecho, se ha 

desplegado un gran esfuerzo en términos de inversión pública ya que el 

importe total de la inversión pública (todos los apoyos presupuestarios sin 



excepción: Presupuesto del Estado, Establecimientos y Empresas Públicas y 

Entes Locales), registró un incremento del 18,4% entre 2011 y 2020, 

alcanzando así el volumen de 198 MMDH. 

Este esfuerzo presupuestario se corroboró a un ritmo de ejecución 

presupuestaria sostenido que permitió reducir significativamente los créditos 

transferidos para situarse en alrededor de 12 MMDH en 2018 frente a 18 

MMDH en 2014. Por lo tanto, la tasa de ejecución del Presupuesto de Inversión 

con cargo al Presupuesto General pasó del 70% en 2014 al 79% en 2018, es 

decir una progresión de cerca de 9 puntos. 

El segundo eje pone de relieve el papel de la inversión pública para la 

reducción de las disparidades sociales y territoriales. De hecho, el Estado ha 

implementado varias acciones que permitan mejorar la gobernanza territorial 

para la reducción de las disparidades entre regiones, siendo lo más importante 

la realización de la obra de la regionalización avanzada y desconcentración 

administrativa, el seguimiento de la implementación de programas regionales 

de desarrollo y la mejora de la legibilidad del presupuesto del Estado al resaltar 

la territorialización de los gastos. 

A nivel social, se trata principalmente de proyectos destinados a la mejora 

continua del acceso de la población a los servicios básicos (carreteras, salud, 

educación, agua, electricidad,...), especialmente en el marco de la 

implementación del Programa de lucha contra las disparidades territoriales y 

sociales en el mundo rural. En particular, la dotación presupuestaria destinada 

a la realización de su plan de acción para el año 2019 y que asciende a 6.583 

MDH permitió la construcción de más de 5.000 km de carreteras y pistas 

rurales, la construcción o la rehabilitación de más de 200 establecimientos de 

salud y 800 establecimientos escolares, la realización de más de 14.000 

acciones de suministro de agua potable así como la conexión de más de 300 

pueblos a la red eléctrica. 

Además, y como parte de la implementación del nuevo modelo de desarrollo 

de las provincias del sur, se han asignado cantidades significativas para la 

continuación del programa de desarrollo de las provincias del sur, cuyo importe 

presupuestario total es de alrededor de 80 MMDH distribuido entre las 



regiones como sigue: 44,7 MMDH para la región de Laayoune-Sakia El Hamra, 

22,8 MMDH para la región de Dakhla-Oued Eddahab, 11 MMDH para la región 

de Guelmim Oued Noun y 1,3 MMDH para los proyectos interregionales. 

Para 2019, este programa involucró varios proyectos relacionados en particular 

con la atención médica, la conexión a la red eléctrica y la producción de 

energías renovables. 

El tercer eje aborda el papel de la inversión pública como palanca de la 

inversión privada mediante la creación de la infraestructura necesaria y la 

inversión en los sectores productivos y ello con la finalidad de mejorar el 

atractivo del país y sus diferentes regiones para las inversiones extranjeras. Por 

lo tanto, en cuanto a la infraestructura, se le dio gran importancia a los ámbitos 

de carreteras, autopistas y puertos. De hecho, a modo de ilustración, está 

previsto para el año 2020 la realización del enlace de la autopista con el nuevo 

puerto Nador West Med a un costo de 4,5 MMDH, así como la construcción de 

la autopista de circunvalación de Casablanca en 31,5 KM. Además, se ha dado 

una importancia crucial a los proyectos portuarios y marítimos, especialmente 

a través de la construcción y extensión de la infraestructura portuaria y 

marítima, así como las obras de protección del litoral. 

En lo que se refiere al sector ferroviario, está previsto para el año 2020, la 

continuación de la realización de los proyectos de conectividad ferroviaria de 

los puertos de Nador West Med (3 MMDH) y el puerto de Safi (300 MDH), así 

como la finalización de los preparativos del contrato programa entre el Estado 

y la ONCF. 

El Estado también ha realizado importantes esfuerzos financieros en los 

sectores productivos, especialmente en la agricultura. De hecho, y con el 

objetivo de mejorar el crecimiento económico y reducir la pobreza en las zonas 

rurales, el sector agrícola se beneficia de considerables inversiones para el año 

2020, en particular para la continuación de la implementación de los 

principales programas agrícolas, incluido el programa de desarrollo de las 

cadenas de producción, el programa de riego y el acondicionamiento del 

espacio agrícola. 



El cuarto eje está dedicado a evaluar el impacto de la inversión pública a nivel 

regional. De hecho, la cuestión del impacto de la inversión pública a nivel de las 

regiones surge de manera aguda ya que, a pesar de los esfuerzos desplegados, 

las 12 regiones del Reino muestran contribuciones diferenciadas en términos 

de creación de riqueza nacional. Por lo tanto, 6 regiones monopolizan 

alrededor del 67% del PIB nacional mientras evolucionan a una tasa inferior al 

promedio nacional durante el período 2001-2017. 

El último eje se refiere a la reforma del sistema de gestión de la inversión 

pública, cuyo objetivo es mejorar el rendimiento socioeconómico de la 

inversión pública mediante la creación de condiciones favorables para un 

crecimiento sostenible e inclusivo. 

Esta reforma tiene como objetivo establecer un marco unificado de gestión de 

las inversiones públicas a nivel nacional, previendo referenciales y 

herramientas para implementar (textos legales, sistema de información, 

guías,...) a lo largo del ciclo de vida de cualquier proyecto de inversión pública 

(la identificación, la evaluación ex ante, la priorización, la programación, el 

monitoreo de ejecución y evaluación ex post) con el objetivo de cumplir con los 

imperativos de una mejor gestión de los proyectos propuestos para la 

financiación pública. In fine, esto debería contribuir a mejorar la elección de 

proyectos que presentan los mejores rendimientos sociales y económicos. 


