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La Nota sobre Distribución Regional de la 

Inversión que acompaña al Proyecto de 

Ley de Finanzas 2023, propone 

proporcionar una visión general sobre la 

distribución regional de la inversión 

pública según los principales sectores de 

intervención de las políticas públicas. La 

primera sección destaca el papel de la 

inversión pública como estímulo para la 

recuperación económica posterior a 

Covid, así como las medidas adoptadas 

por el gobierno para contrarrestar la débil 

coyuntura internacional tras las crisis. La 

segunda sección, por su parte, se dedica 

a la distribución regional de la inversión 

pública en 2023, en particular a través de 

la presentación de los principales 

proyectos estructurantes en los grandes 

sectores de intervención del Estado; es 

decir, los sectores sociales, de 

infraestructuras y productivos. 

Sección n° I : La inversión pública como 

palanca para la recuperación económica 

post Covid 

La rápida propagación, en 2020, de la grave 

crisis sanitaria de la Covid-19, por una parte, 

y la sequía, por otra, han perturbado 

enormemente el funcionamiento de la 

economía nacional. Sin embargo, la gestión 

proactiva de esta crisis por parte del 

Gobierno, bajo la sabia dirección de Su 

Majestad el Rey, ha permitido atenuar sus 

efectos nocivos y preservar la capacidad de 

la economía para reanudar el crecimiento. 

En efecto, el Reino ha tomado la iniciativa de 

lanzar un conjunto de medidas de urgencia y 

reformas estructurales en los diferentes 

ámbitos, en particular la adopción de un plan 

de reactivación económica con un 

presupuesto de 120 MMDH (es decir, el 11% 

del PIB) la generalización de la protección 

social y la reestructuración de las empresas 

y establecimientos públicos (EEP). Estas 

medidas contribuyeron a la rápida 

recuperación de la economía nacional, con 

un crecimiento del 7,9% a finales de 2021, 

proceso que continuó a principios de 2022No 

obstante, cabe señalar que, como 
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consecuencia de la recuperación económica 

y de los efectos de la guerra en Ucrania, en 

2022 el mundo experimentó una subida de 

los precios de las materias primas y de los 

costes de transporte, por limitar el poder 

adquisitivo de la población y amenazar las 

economías de un período de recesión. A 

nivel nacional, el Gobierno se ha 

comprometido a adoptar una serie de 

medidas para mitigar los efectos negativos 

de la crisis, incluida la movilización de fondos 

adicionales para compensar las necesidades 

básicas, el apoyo a los transportistas por 

carretera, la continuación de la aplicación del 

programa de apoyo al sector agrícola y los 

programas «Awrach» y «Forsa». Dicho esto, 

y manteniendo el esfuerzo de intensificación 

de la inversión consagrada estos últimos 

años, a través de la continuación de la 

aplicación de las estrategias sectoriales 

(Generación Verde, Energías renovables, 

...), así como el desarrollo de las 

infraestructuras básicas (presas, carreteras, 

complejos portuarios...). El esfuerzo 

continuará en 2023 con la movilización de 

una dotación presupuestaria de 300 MMDH 

para la inversión pública, lo que supone un 

aumento de 55 MMDH con respecto a 2022. 

 

 

Sección n° 2 : La Distribución regional de 

la inversión pública en 2023 

La inversión en los sectores sociales se 

prioriza en 2023, a fin de fortalecer los pilares 

del Estado social. A título de ejemplo, y en lo 

que respecta a la generalización de la 

enseñanza preescolar y el desarrollo de la 

oferta escolar, los esfuerzos continuarán en 

2023 con la construcción de 224 nuevos 

establecimientos y la ampliación de 2.100 

aulas con una dotación presupuestaria de 

2,6 MMDH, así como la puesta en marcha de 

operaciones de rehabilitación de centros 

escolares y de formación en todas las 

regiones del Reino, con un costo de 2,5 

MMDH. Para el plan de inversión del sector 

de la enseñanza superior, se caracterizará 

por la continuación de proyectos de 

construcción y/o equipamiento de centros de 

enseñanza superior repartidos por todo el 

territorio nacional, como es el caso del 

Campus Universitario de Al-Hoceima con un 

coste de 210 MDH, la Facultad de Medicina 

y Farmacia de El Aaiún con un coste de 350 

MDH y el Complejo Universitario de 

190 195 195 198
230

245

300

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolución del volumen global de la inversión 

pública entre 2017 y 2023 (MMDH)



 
3 

Tamesna con un coste de 170 MDH.  

Asimismo, y en respuesta a las necesidades 

generadas por el trabajo de generalización 

de la protección social, la LF 2023 prevé la 

construcción y el equipamiento de 

Facultades de Medicina y Farmacia en las 

ciudades de Errachidia, Beni Mellal y 

Guelmim. 

Para el sector de la formación profesional, la 

LF 2023 prevé la continuación de la 

aplicación de 12 Ciudades de Oficios y 

Competencias (CMC) repartidas en el 

conjunto de las regiones del Reino, con un 

coste global de 4,46 MMDH y 7 ciudades que 

ya han finalizado, incluidas las de Souss - 

Massa, El Aaiún - Sakia El Hamra y el 

Oriental. 

Por otra parte, y en aplicación de las 

Directrices Reales relativas a la construcción 

de la generalización de la cobertura médica, 

los esfuerzos de inversión en la 

infraestructura sanitaria continuarán en 

2023, especialmente a través de la 

implantación de centros hospitalarios 

universitarios en cada región del Reino. Se 

trata, en efecto, del lanzamiento del centro 

hospitalario universitario de Er-Rachidia, de 

la construcción del nuevo centro hospitalario 

de Ibn Sina de Rabat, de la finalización del 

centro hospitalario de El Aaiún y de la puesta 

en servicio del centro hospitalario de Agadir. 

Asimismo, el año 2023 se caracterizará por 

el fortalecimiento de la red hospitalaria 

regional a través del lanzamiento de 9 

establecimientos y centros hospitalarios, la 

rehabilitación de 1.367 establecimientos de 

atención primaria de salud en el conjunto de 

las regiones del Reino a un coste de 800 

MDH, y la continuación de la aplicación del 

proyecto de digitalización del sistema de 

salud que permitirá seguir el circuito de 

tratamiento del paciente, desde el centro de 

salud de proximidad hasta el hospital 

universitario. 

Por otra parte, la inversión masiva de 

Marruecos en infraestructuras en las dos 

últimas décadas ha permitido mejorar la 

competitividad del sector productivo y 

desencadenar el proceso de crecimiento 

sostenible e integrador. Su objetivo es situar 

al Reino entre los países en desarrollo mejor 

dotados y mejor equipados en términos de 

infraestructuras. En este sentido, los 

principales proyectos previstos para el año 

2023 consisten en la construcción o 

elevación de 22 grandes presas repartidas 

en el conjunto de las regiones, y en la 

continuación de la realización de la vía 

rápida Tiznit-El Aaiún con un presupuesto de 

103 MDH, del Port Nador West Med con una 

dotación de 1,4 MMDH y proyectos de 

energía solar, con una capacidad de 2,48 

GW, con una inversión de 1.327 MDH, en 

particular en las regiones de Drâa-Tafilalet y 

Laayoune-Sakia El Hamra. 

Además, la inversión en los sectores 

productivos se reforzará aún más en 2023, 

a fin de reactivar la oferta paralizada o 

ralentizada tras la crisis sanitaria de la Covid-

19, en particular en el sector del turismo. El 
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objetivo es aumentar las capacidades de 

producción y favorecer la modernización y la 

competitividad de la economía y de las 

empresas y, por consiguiente, impulsar el 

crecimiento del empleo. 

Por ejemplo, en 2023 el Gobierno se 

centrará en:- Las inversiones en el sector 

de la agricultura destinadas a diversificar 

e intensificar la producción agrícola, 

aumentar el valor añadido agrícola y, en 

última instancia, mejorar la calidad de 

vida de los agricultores; el desarrollo de 

la economía local y regional y la 

reducción del éxodo rural. Se trata, en 

efecto, de la continuación de la aplicación 

del programa de riego y ordenación del 

espacio agrícola, por un coste de 2,97 

MMDH previsto para 2023 y repartido en 

el conjunto de las regiones, proyectos 

programados en el marco de la 

asociación pública privada, como el 

proyecto de desalinización del agua de 

mar para el riego en Dajla, el programa de 

desarrollo de los sectores de producción 

animal y vegetal, en particular en las 

regiones de Rabat-Salé-Kenitra, 

Marrakech-Safi y Souss-Massa, y 

proyectos de agricultura solidaria por un 

costo de 931 MDH previsto para 2023 y 

distribuido en todas las regiones. 

- las inversiones en el sector del turismo 

destinadas a reforzar la oferta y la calidad de 

la formación profesional, a fin de responder 

mejor a las necesidades del mercado de 

trabajo, especialmente a través del 

acondicionamiento y el equipamiento del 

sitio turístico Aghroud y la valorización del 

Palacio de Congresos/centro de 

exposiciones en Marrakech. Esto sin tener 

en cuenta la continuación de la aplicación de 

grandes programas estructurantes, como 

«Mdinti» y «Qariati» por costes del orden de 

2.260 MDH y 2.340 MDH, respectivamente, 

y beneficiando a seis regiones. 

Es interesante señalar que estos esfuerzos 

de inversión a nivel regional han permitido 

mejorar la resiliencia de la economía 

nacional, como lo demuestra el análisis de la 

estructura regional del PIB nominal durante 

el período 2001-2020, que muestra que la 

región de Casablanca-Settat obtuvo la parte 

media a precios corrientes, la más 

importante del PIB, seguida de las regiones 

de Rabat-Salé-Kenitra, Tánger-Tetuán-

Alhoucemas y Fez-Meknes. Estas cuatro 

regiones suman el 68,7% del PIB nacional, 

lo que refleja un legado a favor de la inclusión 

espacial, llevado por el Nuevo Modelo de 

Desarrollo que consolida el papel de los 

territorios como espacio de concepción y 

lugar de aplicación eficaz e integrada de las 

políticas públicas. 

En la misma línea, el análisis de la 

configuración sectorial de los valores añadidos 

regionales a los precios corrientes, durante el 

período 2001-2020, muestra que tres regiones 

del Reino, figuran en los primeros puestos en 

términos de contribución al valor añadido de 

los tres grandes sectores de actividad 

(primaria, secundaria y terciaria), en este caso 



 
5 

las regiones de Casablanca-Settat, Rabat-

Salé-Kénitra y Tánger-Tetuán-Alhucemas. 


