
SÍNTESIS DEL INFORME  

El informe sobre las cuentas especiales del Tesoro (CST) para el año 2017 que se enmarca en el 

fortalecimiento de la transparencia de la gestión presupuestaria, pretende poner de relieve la 

importancia del papel desempeñado por las CST, en particular las cuentas fiduciarias (CAS), 

como un pilar esencial de la ejecución de los programas y acciones de desarrollo. 

 

Ese informe se articula en torno a los ejes siguientes: 

• La evolución del número de las CST, que registró una disminución muy significativa durante los 

últimos quince años, pasando de 156 en 2001 a 74 en 2016. Esta gran bajada se debe 

principalmente a la búsqueda de una lógica de racionalización y de eficiencia en la gestión de 

dichas cuentas; 

• El análisis de la estructura de recursos y cargas de las CST, por naturaleza de cuentas, para el 

periodo 2015 en relación con la de los años 2013 y 2014 que pone en evidencia el balance 

contable a continuación: 

1- Cuentas fiduciarias (CAS): 

El importe total de los recursos realizados por las CAS asciende en 2015 a 156.379,39 MDH 

contra 147.192,01 MDH en 2014 y 122.839,24 MDH en 2013, es decir, un crecimiento del 

12,83% como promedio anual durante el período 2013-2015. 

Paralelamente, el importe global de los gastos realizados por las CAS fue de 53.626,31 MDH en 

2015 frente a 53.434,32 MDH y 42.587,22 MDH, respectivamente, en 2014 y 2013, un aumento 

de 12,21% en promedio anual durante el periodo 2013-2015. 

2- Cuentas de financiación: 

La cuantía total de las cuentas de financiación pasó de 519,67 MDH en 2013 a 436,32 MDH en 

2015, o sea una disminución de 83,35 MDH. 

El análisis de la evolución de dicha cuantía, por categoría de beneficiarios, muestra que en 2015, 

las entidades bancarias beneficiaron de 70,74 % de dicha cuantía, seguidas por la Sociedad de 

financiación JAIDA con 12,67 %, la Sociedad Marroquí de Seguros a la Exportación (SMAEX) con 

9,62 % y la ONEE (Sector de agua) con 5,35 %. 

3- Cuentas de adhesión a las organizaciones internacionales: 

El importe total de las participaciones de Marruecos proporcionadas a las organizaciones 

internacionales alcanzó 16,39 MDH durante el primer trimestre en 2016 y 334,58 MDH en 2015, 

frente a 356,08 MDH en 2014 y 200,24 MDH en 2013. En cuanto a los créditos previstos por la 

ley de finanzas para el año 2016 y el proyecto de ley de finanzas para el año 2017, ascienden, 

respectivamente, a 1.128,40 MDH y 400,91 MDH. 



4- Cuentas de operaciones monetarias: 

Estas cuentas registraron en 2015, a través de la cuenta denominada "Diferencia de cambio en 

ventas y compras de divisas", que identifica las ganancias y pérdidas en ventas y compras de 

divisas realizadas por Bank Al-Maghrib, de los recursos y gastos, respectivamente, de 7,66 MDH 

y 97,05 MDH. 

5- Cuentas de gastos en dotaciones: 

Las previsiones de recursos y el límite máximo de gastos de estas cuentas para el período 2013-

2015 ascienden a 31.230,49 MDH, representando, respectivamente, 15,18 % y 17,46 % de los 

recursos y gastos globales de las cuentas especiales del Tesoro. 

• Las principales realizaciones de las CAS poniendo de manifiesto la importancia de los esfuerzos 

desplegados por el Estado para garantizar el desarrollo económico y social del país, promover la 

inversión pública y lograr la mejora territorial sostenible. 

El importe total de los gastos realizados en el marco de las cuentas especiales del Tesoro 
ascendió en 2015 a 70.465,15 MDH de los cual 53.626,31 MDH representan la proporción de las 
cuentas fiduciarias, o sea 76,10 % del total. 

El desglose del importe de estos gastos, por sector de actividad, para el año 2015, se presenta 
del modo  siguiente: 
 
• El sector del desarrollo territorial (25.273,47 MDH), o sea 47,58 %; 

• El sector del desarrollo humano y social (10.634,01 MDH), o sea 20.02 %; 

• El sector del fortalecimiento de las infraestructuras (6.958,91 MDH), o sea 13.10 %; 

• El sector agrícola y de la pesca (4.899,15 MDH), o sea  9,22 %; 

• El sector del desarrollo económico y financiero (2.445,35 MDH), o sea 4,60 %; 

• Los demás sectores (3.415,42 MDH), o sea 5,48 %. 


