
 
  

 
  

SÍNTESIS DEL INFORME SOBRE LAS CUENTAS ESPECIALES DEL 
TESORO PARA EL AÑO 2019 

 
  

El informe sobre las Cuentas Especiales del Tesoro (CST) para el año 2019 se 
articula, esencialmente, alrededor de la contribución de las Cuentas de Fideicomiso (CAS) en la 
financiación de la inversión pública. 

La evolución del número de las CST ha experimentado un retroceso continuo desde principios 
de los años 2000, pasando de 156 en 2001 a 71 en 2018. Esta fuerte disminución es atribuible al 
establecimiento de una lógica de racionalización y eficiencia en términos de gestión de dichas 
cuentas. 

Además, el análisis de la estructura de recursos y gastos de las CST, por naturaleza de cuentas, 
para el ejercicio 2017 en comparación con la correspondiente a los años 2016 y 2015 resalta el 
siguiente balance contable: 

  
1- Cuentas de fideicomiso 
 

El importe total de recursos realizados por las CAS asciende a 2017, a 194.076 MDH contra 
177.856 MDH en 2016 y 159.115 MDH en 2015, es una progresión de 10,44% en 
promedio anual durante el período 2015-2017. 
Paralelamente, el importe total de los gastos realizados por estas CAS fue de 67.855 MDH en 
2017 frente a 63.751 MDH y 53.633 MDH, respectivamente, en 2016 y 2015, registrando así un 
aumento medio anual del 12,48% durante el mismo período. 
 

2- Cuentas de financiación 
 

El volumen total de las cuentas de financiación aumentó a más del doble entre 2015 y 2017, 
pasando de 187,58 MDH en 2015 a 395,69 MDH en 2017, es decir, un aumento de 208,11 MDH. 
 



El análisis de la evolución del volumen, por categoría de beneficiarios, muestra que en 2017, la 
Sociedad de financiamiento JAIDA se benefició del 75,45% de dicho volumen, seguida de Crédit 
Agricole du Maroc (CAM) con 12,46%, Sociedad Marroquí de Seguros à la Exportación (SMAEX) 
con 9,43%, la Oficina Nacional de Electricidad y Agua Potable (ONEE) – sector agua -con 2,05% y 
las compañías de distribución de agua y electricidad con 0,61%. 
  

3- Cuentas de adhesión a las organizaciones internacionales 
 

El importe total de las participaciones de Marruecos proporcionadas a las organizaciones 
internacionales alcanzó el 31,11 MDH durante el primer trimestre de 2018 y 381,34 MDH en 
2017, contra 327,37 MDH en 2016 y 334,58 MDH en 2015. En cuanto a las consignaciones 
previstas por la ley de finanzas para el año 2018, la ley de finanzas para el año 2019 así como las 
previsiones para los años 2020 y 2021, ascienden, respectivamente, a 1.862,52 MDH, 834,04 
MDH, 916,15 MDH y 876,67 MDH. 
 

4- Cuentas de las operaciones monetarias 
 

Estas cuentas registraron en 2017, a través de la cuenta titulada “Diferencia de cambio en 
ventas y compras de divisas” que recoge las ganancias y pérdidas en compras y ventas de divisas 
realizadas por Bank Al-Maghrib, de recursos y gastos, respectivamente, de 14,40 MDH y 9,37 
MDH. 
 

5- Cuentas de gastos en dotaciones 
 

Las previsiones de recursos y los límites máximos de gastos de dichas cuentas para el período 
2015-2017 ascienden a 32.076,14 MDH, representando, respectivamente, el 13,74% y el 15,99% 
de los recursos y gastos globales de las Cuentas Especiales del Tesoro durante dicho período. 
Considerando lo anterior, los gastos totales realizados en el marco de las CST asciende a 86.164 
MDH para el año 2017, de los cuales 67,854 MDH que representan la parte de las CAS, o sea el 
78,75 % del total. El desglose del importe de dichos gastos, por ámbito de actividad, se presenta 
del siguiente modo: 
 

 El desarrollo territorial:    33.234,76 MDH, o sea el 49,0 %; 
 El desarrollo humano y social:   12.467,17 MDH, o sea el  18,4%; 
 El fortalecimiento de infraestructuras:  8,735,90 MDH, o sea el 12,9 %; 
 El desarrollo agrícola y pesquero:   5.864,71 MDH, o sea el 8,6 %; 
 La promoción económica y financiera:  3.124,49 MDH, o sea el 4,6 %; 
 Los demás ámbitos:     4.427,50 MDH, o sea el 6,5 %. 


