
 

 

EL RESUMEN DEL INFORME DE LAS 

cuentas especiales del tesoro (cst) 

para el año fiscal 2015 

Las cuentas especiales del Tesoro,  más particularmente los fondos fiduciarios, 

desempeñan un papel fundamental como medio de desarrollo económico, social y 

espacial sostenible. 

Por ello, las estrategias sectoriales establecidas por el gobierno que se financia, 

principalmente por las dichas cuentas, sin duda representaron una plataforma clave  

en el desarrollo de políticas públicas. 

Se trata fundamentalmente del plan Marruecos Verde, el plan de Halieutis, el 

plan de Desarrollo Energético, el plan de protección del medio ambiente y  el 

saneamiento de las aguas residuales, el Programa de aceleración industrial, las 

reformas de algunos sectores incluida  la justicia,  la juventud y el deporte, el 

transporte y la logística y la consolidación de los activos públicos en particular 

mediante la construcción y ampliación de la infraestructura vial, el desarrollo de las 

zonas rurales y de montaña, la modernización territorial  y el desarrollo regional. 

Al mismo tiempo, el número de CST se registró una disminución significativa 

durante el último decenio,  pasando del 131 en 2004 al 75 en 2014. Esta fuerte 

caída forma parte integral de una lógica de la racionalización y de eficiencia en la 

administración de dichas cuentas. 

El análisis de la estructura de los recursos y de los gastos de las Cuentas 

Especiales del Tesoro en el ejercicio 2013, por de la naturaleza de las cuentas,  en 

comparación con la correspondiente  a los años 2011 y 2012, reveló lo siguiente: 

 



1- Cuentas fiduciarias (CAS): 

Los logros de las cuentas fiduciarias muestran la importancia  de los esfuerzos 

del Estado para asegurar el desarrollo económico y  social del país, la promoción 

de la inversión pública y la modernización territorial sostenible. 

El monto general de los recursos hechos por las CAS  asciende en 2013, a 

122.689 MDH frente a 109.772 MDH en 2012 y 101.642 MDH en 2011, lo que 

supone un aumento anual medio del 9,87%  durante el período 2011-2013. 

Sin embargo, el total de los gastos  de  las CAS  llegó a la cifra de 42.554 MDH 

en 2013 frente 41.873 MDH y 42.064 MDH, respectivamente, en 2012 y 2011, una 

ligera disminución anual media de 0,58% durante el período objeto de examen. 

En el año 2013, estos gastos se distribuyen, por esfera de actividad, como sigue: 

  La esfera del desarrollo local (22.519 MDH), lo que supone un 

53%; 

Las cuentas fiduciarias relativas al ámbito del desarrollo local, en este caso la 

cuenta "Parte de las colectividades locales en el producto de IVA" y la cuenta 

"Fondo especial sobre el producto de las acciones fiscales asignados a las regiones", 

que representan globalmente el 51 % del total de los gastos realizados en 2013 por 

las cuentas fiduciarias. 

  La esfera del desarrollo humano y social (5.525 MDH), es decir, un 

13%; 

 Desarrollo Humano: 

El Fondo de apoyo a la Iniciativa nacional para el desarrollo humano contribuye 

a la financiación de la segunda fase de la Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano 

(INDH) que se caracteriza por una ampliación de focalización territorial y 

categórica a 702  comunas rurales y a 532 barrios urbanos en el período de 2011-

2013. 

  Desarrollo social: 

Las cuentas fiduciarias cuyos programas de acción  de interés para el ámbito 

social, el número de estas gira en torno a los 12 y realizaron en 2013, de ingresos y 

gastos por un total de 20.062,5 MDH, respectivamente, y 5.525 MDH, es decir 

8,17% y 8,13% del total de ingresos y gastos de las cuentas fiduciarias. 



 

 La esfera del fortalecimiento de la infraestructura (5.002 MDH), es 

decir el 12%; 

Las cuentas fiduciarias constituyen instrumentos de financiación adecuados en la 

medida en que permiten la movilización de los recursos presupuestarios 

importantes necesarios para financiar los programas de desarrollo y la 

modernización de la infraestructura, en particular para garantizar: 

 La restauración y la reparación de las infraestructuras; 

 La ampliación de la red de carreteras  y  el aislamiento del sector rural; 

 La mejora del suministro de agua potable de poblaciones rurales; 

 La delimitación del dominio público marítimo y portuario; 

 Le développement des infrastructures sportives ; 

 El acompañamiento de las reformas del transporte por carretera urbano e 

interurbano; 

  La cobertura de gastos relacionados con los cargos y misiones del servicio 

universal de telecomunicación; 

 El desarrollo del acceso a los sistemas de saneamiento de las aguas residuales 

y de conservación del medio ambiente; 

  La lucha contra los efectos de los desastres naturales; 

 El fortalecimiento y la preservación de de las capacidades de la producción 

energética, así como el desarrollo de las energías  renovadas y el incremento 

de la eficiencia energética. 

  El sector agrícola y de la pesca (4.213 MDH), es decir 10% ; 

Las cuentas fiduciarias cuyos programas de acción interesan al sector agrícola 

como al sector de la pesca, existen alrededor de 7  además  del fondo de lucha 

contra los efectos de la sequía y realizan, en general, 10,10% del gasto total de  las 

CAS en 2013. 

 



 El ámbito de la promoción económica  y financiera (373 MDH), es 

decir 1%; 

Las cuentas fiduciarias cuyos programas de acción relativa al sector de 

promoción económica y financiera, son 8 y han alcanzado recursos por valor de 

12.623 MDH en 2013, lo que supone una caída promedio del  8,6% en 

comparación con 2011. 

 Otros sectores (4.922 MDH), es decir 11%.  

2-  Cuentas de  préstamos y anticipos: 

El saldo total de las cuentas de  préstamos y anticipos ha disminuido del 620,22 

MDH en 2011 al 519; 67 MDH en 2013, lo que representa una disminución de 

100,55 MDH, o casi el 20%. 

El análisis de la evolución de ese saldo,  por categorías de beneficiarios,  muestra 

que en 2013, las instituciones bancarias han beneficiado de 61,31% de dicho saldo, 

seguido por la empresa financiera JAIDA con 12,01%, SMAEX con 8,91% y, 

finalmente, ONEE (Sector del Agua) y Al Omran con  7,68% y 5,44%, 

respectivamente. 

3- Cuentas de adhesión a las organizaciones internacionales: 

El importe total de las participaciones de Marruecos pagadas a los organismos 

internacionales alcanzó 67,32 MDH  en el primer trimestre de 204 y 197,45 MDH 

en 2013 frente al 168,60 MDH en 2012 y  229,40 MDH en 2011. En cuanto a los 

créditos previstos por la Ley de finanzas de 2014 y el proyecto de ley de finanzas 

del año 2015, son de 478,40 MDH y  381,79 MDH respectivamente; 

4- Cuentas de las operaciones monetarias: 

Esas cuentas inscritos en 2013,  a través de la cuenta titulada « Diferencias de 

cambio de venta y compra de divisas », de los recursos y gastos, del 2.093,85 MDH 

y 1.004,24 MDH  respectivamente; 

5- Dotaciones en las cuentas de gastos:  

Las previsiones de recursos y el límite máximo de los cargos de dichas cuentas en 

el período 2011-2013, ascienden a 10.475 MDH, que representaron el  15 % y 18 %  

de los recursos y las cargas globales de las Cuentas Especiales del Tesoro. 


