
 

 

Ficha 

a/s de la movilización del dominio privado del Estado 

en favor de la inversión para el ejercicio 2017 

 

        Apoyo a la inversión productiva 

En virtud de la Carta Real del 9 de enero de 2002, se procedió a la modificación de las 
disposiciones del artículo 82 del Decreto Real del 21 de abril de 1967 por el que se 
establece el reglamento general de la contabilidad pública para autorizar la cesión de 
terrenos del Estado por: 

 Decreto de los Gobernadores regionales para proyectos en los sectores de la 
industria, agroindustria, turismo, vivienda, artesanía, minas, salud, energía, 
educación y formación cuando la inversión es inferior a 200 MDH; 

 Decreto del Ministro de Finanzas para los proyectos cuya inversión es mayor o 
igual a 200 MDH o para aquellos que se encuentren fuera de los sectores antes 
mencionados, independientemente de su importe. 

345 proyectos apoyados por una propiedad del dominio privado del Estado fueron 
aprobados correspondiente al ejercicio 2017, para una superficie global de unas 
13.475 Ha, una inversión proyectada de 11. 004 MDH y la creación esperada 
de 12,548 empleos. 

Estos proyectos fueron aprobados en el marco de la gestión descentralizada. 

 

 



 

 

 

El 63% de los proyectos se 

concentran a nivel de dos 

regiones (Dakhla-Oued 

Eddahab y Laayoune - 

Sakia El Hamra). 

 

 

Alrededor del 63% de los 

proyectos se concentran a 

nivel de tres sectores de 

actividad, a saber, energía, 

turismo y deporte. 

 

57% de la inversión 
se concentra a nivel 
de los sectores de 
industria, vivienda y  
turismo. 

52% del empleo está 
liderado por 
el sector de industria y 
turismo. 

 



De lo dicho se deduce que dos regiones (Dakhla-Oued Eddahab y Laayoune-Sakia El 

Hamra), así como tres sectores de actividad (energía, turismo y deporte) concentran 

la gran parte de los proyectos previstos. 

 

        Movilización en beneficio del Holding Al Omrane 

178 ha en favor 

de 9 proyectos fueron 

movilizadas en favor del 

Holding Al Omrane 

durante el año 2017 por 

una inversión 

proyectada de 662 MDH. 

 
 

        Asociación Agrícola 

En el marco de la asociación público-privada, y para acompañar el desarrollo del sector 

agrícola, el Estado marroquí movilizó a partir de 2004 terrenos agrícolas que forman parte 

de su dominio privado. 

 

El objetivo asignado a esta asociación consiste en : 

 
 La promoción de la inversión en el sector agrícola ; 

 La modernización de los principales sectores agrícolas (fruticultura, horticultura, 
cría, viticultura, olivicultura...); 

Para ello, el enfoque adoptado en la materia consiste en : 

 
 La puesta a disposición de terrenos agrícolas para inversores en el marco del 
arrendamiento a largo plazo con el fin de permitir una rentabilidad significativa de los 
proyectos ; 

 La participación de empresarios en el sector agrícola y agroindustrial con miras a 
satisfacer la demanda interna e internacional. 

La asignación de tierras agrícolas a los operadores privados se basa en la circular n° 

2/2007 del 29 de enero de 2007 del Primer Ministro, relativa a las modalidades de 

arrendamiento de las tierras agrícolas pertenecientes al dominio privado del Estado, así 

como en los reglamentos de licitaciones. 



 

En total, una superficie de aproximadamente 107.120 ha se movilizó a fecha de 

hoy, para apoyar 892 proyectos. El importe previsto de las inversiones proyectadas 

asciende a cerca de 20.57 MMDH y el número de empleos previstos a 55.296 puestos. 

En el ejercicio 2017, se firmaron 71 convenios en el marco de la asociación agrícola por 
una superficie de 4.106 ha, una inversión prevista de 692,8 MDH  y la posible creación de 
1.741 empleos. 

 

63% de los proyectos se concentran a 
nivel de tres regiones (Fez-
Meknes, Rabat-Salé-
Kenitra y Beni Mellal-Khénifra) para una 
superficie en alrededor de 3.120 ha. 

 

 

La repartición por sector correspondiente al año 2017 señala  que 3 sectores cuentan 

con 93 % de la superficie global movilizada. Se trata de la fruticultura, la cría y la 

horticultura. 

 
 

  



  

 

 


