
 

  

SÍNTESIS DE LA NOTA SOBRE LOS GASTOS RELATIVOS A LAS 
CARGAS COMUNES DEL AÑO 2019 

 
 

Inscribiéndose en el marco del fortalecimiento de la transparencia de la 
gestión presupuestaria, la nota sobre los gastos relativos a las Cargas Comunes 
que acompañan al proyecto de ley de finanzas del año 2019, pone de manifiesto el 
papel del presupuesto de las Cargas Comunes como instrumento de asistencia y 
apoyo a las políticas sociales, así como la implementación de estrategias 
sectoriales y proyectos estructurantes. 
 
El presupuesto de las Cargas Comunes: instrumento de asistencia y apoyo a las 
políticas sociales 
 

Las consignaciones del capítulo de funcionamiento del presupuesto de Cargas 
Comunes están constituidas, principalmente, por gastos de carácter social, como 
la carga de compensación, la contribución del Estado a los planes de pensiones y 
de previsión social, así como las asignaciones, rentas y pensiones diversas. 
 

El importe de las consignaciones para dicho capítulo para el año 2017, 
asciende a 36.790,000 MDH. Este importe se aumentó, durante el año, en un 
monto de 438,363 MDH correspondiente a los descuentos operados sobre el 
capítulo de los Gastos Imprevistos y Dotaciones Provisionales. 
 

Así, el importe total de las consignaciones par el capítulo de Gastos Comunes-
Funcionamiento para el año 2017, alcanzó 37.228,363 MDH. 
 



Al 31 de diciembre de 2017, la tasa de finalización del capítulo antes citado era 
del 97,56%, teniendo en cuenta las retenciones sobre el capítulo de los Gastos 
Imprevistos y Dotaciones Provisionales. 
 

En cuanto al año 2018, el importe de las consignaciones destinadas 
al presupuesto de funcionamiento de las Cargas Comunes, registró un descenso 
de 166,380 MDH, o sea 0,45% en comparación con el año 2017, para alcanzar los 
36.623,620 MDH. 
 

Al final de julio de 2018, las consignaciones comprometidas en 
virtud de dicho presupuesto alcanzaron 27.226,069 MDH, teniendo en cuenta una 
dotación de 360,026 MDH correspondiente a las retenciones efectuadas sobre el 
capítulo de los Gastos Imprevistos y Dotaciones Provisionales, o sea una tasa de 
finalización de 73,62%. 
 
El presupuesto de las Cargas Comunes: instrumento de apoyo a la aplicación de 
las estrategias sectoriales y proyectos estructurantes 
 

Las asignaciones del capítulo de inversión de las Cargas Comunes están 
destinadas, esencialmente, a la cobertura de los gastos relacionados con la 
participación del Ministerio de Economía y Finanzas en la financiación de ciertos 
proyectos estructurantes, en apoyo, en un marco convencional, a la aplicación de 
varias estrategias sectoriales, la reestructuración de instituciones públicas y la 
liquidación de sus deudas, así como a otras transferencias. 
 

El importe de las consignaciones abiertas en concepto de dicho capítulo para 
el año 2017, asciende a 20.176,000 MDH. 
 

Al 31 de diciembre de 2017, las consignaciones comprometidas a nivel 
del capítulo antes mencionado representaron 20.620,059 MAD, de las cuales 
1.000,000 MAD en forma de pagos efectuados a partir de la cuenta de fideicomiso 
titulada “Parte de las colectividades territoriales en el producto del IVA”, es decir 
una tasa de rendimiento del 97,37%. 
 

Con respecto al año 201 8, el importe de las consignaciones programadas para 
el capítulo de inversión de las Cargas  Comunes registró una descenso del 3,63% 
en comparación con el año presupuestario 2017, hasta situarse en 19,443 MDH. 
 



A finales de julio de 2018, las consignaciones comprometidas para el 
presupuesto de inversión de las Cargas Comunes ascendían a 14.038,706 MDH, o 
sea una tasa de finalización del 72,20%. 
 
Presentación del presupuesto de las Cargas Comunes de conformidad con la ley 
de finanzas para el año presupuestario 2019 
 

Las consignaciones inscritas en los capítulos de funcionamiento e inversión del 
presupuesto de las Cargas Comunes para el año 2019 ascienden, respectivamente, 
a 44.095,142 MDH y 20.419,956 MDH, contra 36.623,620 MDH y 19.443 MDH en 
2018, registrando así un aumento de 20,40% y 5,02%. 


