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INTRODUCCION 
 

A la luz de los requisitos constitucionales relativos a la reforma de las 

Finanzas Públicas y la implementación de las disposiciones de la Ley 

Orgánica relativa a la Ley de Finanzas, el Ministerio de Economía y Finanzas 

y Reforma de la Administración continúa desplegando los esfuerzos 

necesarios a lo largo de los años en materia de difusión de las informaciones 

y datos empíricos relativos a las políticas públicas que permitan llegar a 

soluciones apropiadas para los requisitos de los ciudadanos, para servirles y 

cumplir con sus expectativas, especialmente aquellas relacionadas con en el 

aspecto social. 

 

En este sentido, el Ministerio se propuso poner al ciudadano en el centro del 

proceso de la elaboración de la Ley de Finanzas mediante la preparación y 

publicación del Presupuesto Ciudadano, desde el año 2012, velando por la 

mejora y la simplificación de su contenido para servir como herramienta de 

comunicación con el ciudadano y permitirle para interactuar con las 

disposiciones y medidas contenidas en los Proyectos de Leyes de Finanzas. 

 

En esta línea, el año 2019 estuvo marcado por la publicación por primera vez 

del Presupuesto Ciudadano relativo a la Ley de reglamento para los años 

2016 y 2017 y esto con el fin de concretar el principio de correlación entre la 

responsabilidad y la rendición de cuentas por un lado y establecer los 

principios de la Ley Orgánica relativa a la Ley de 

Finanzas por otro lado. 

 

Así y en la continuidad de las anteriores ediciones, la Novena Edición del 

Presupuesto Ciudadano para el Proyecto de Ley de Finanzas 2020 tiene como 

objetivo informar a los ciudadanos sobre las principales orientaciones del 

Proyecto de Ley de Finanzas 2020 resaltando, de manera sintética y 

simplificada, los datos relacionados con las políticas 

públicas, las hipótesis e indicadores macroeconómicos, así como el conjunto 

de sus disposiciones relacionadas, en particular, con la mejora de la calidad 

de vida del ciudadano, la consolidación de la confianza y el impulso de una 

nueva dinámica de inversión y apoyo de la empresa para aumentar el ritmo 

de crecimiento y la creación de empleo para los jóvenes. 
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                                                                             ¿Qué hechos destacados para la Ley 
                                                                      de Finanzas 2020? 
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Salud 

 

 

 

¿Qué hechos destacados para la Ley de Finanzas 2020? 

 
Asignación  de una dotación presupuestaria de 91 mil millones de 

dírhams para: 

¿Qué hechos destacados para la Ley de Finanzas 2020? 

 
Mejora de la relación de confianza con los contribuyentes:

La implementación de la ley marco relativa 
al sistema de educación y formación e 

investigación científica 
 

 

Educación 

72,4 mil millones de dírhams 
 

 
 

Creación de 43.676 partidas 

presupuestarias 

 

 

 

La continuación de la aplicación del Plan 

nacional «Salud 2025» 

 

18,6 mil millones de dírhams 

 
Departamentos Ministeriales e Instituciones: 

23.112 partidas presupuestarias 

Ministerio del Interior: 5.564 partidas 

presupuestarias 
(Transferencia de personal del presupuesto de las asambleas 

prefectorales y provinciales) 

Educación Nacional - Docentes Directivos de 

las AREF- : 15.000 partidas presupuestarias 

• Establecer, excepcionalmente, un dispositivo de regularización voluntaria 

de la situación fiscal de las personas físicas, destinado a eximir a los 

contribuyentes del control fiscal basado en la evaluación de los ingresos a 

partir de los indicadores de los gastos y esto, con una deducción del 5% de 

los fondos depositados en una entidad de crédito con el estatuto de banco. 

Los gastos incurridos posteriormente de los depósitos de fondos antes 

mencionados no se tendrán en cuenta; 

• Permitir a los contribuyentes que no hayan efectuado sus declaraciones de 

ingresos totales con respecto a los ingresos inmobiliarios, adquiridos con 

respecto a los años anteriores no prescritos, la regularización espontánea de su 

situación fiscal, mediante el pago de una contribución liberatoria equivalente al 

10% del monto bruto de los ingresos inmobiliarios adquiridos para el año 2018. 

Por consiguiente, se beneficiarán de la exención del pago del impuesto sobre la 

renta por los ingresos inmobiliarios y la cancelación automática de recargos, 

multas y sanciones previstos por el Código General de Impuestos, para los años 

anteriores no prescritos; 

 

• Asignación de cerca de 26 MMDH al apoyo del poder adquisitivo de los hogares  vulnerables y de la 

clase media. 

• Aplicación de los compromisos del acuerdo del dialogo social (14,25 MMDH) : 6 MMDH para el 

año 2020, en sus de 5,3 MMDH para el año 2019 ; 

• Continuación de la subvención de los precios de productos básicos en el marco de la caja de 

compensación: 14,6 MMDH, teniendo en cuenta las medidas de acompañamiento. 
 

  

• Otorgar a los contribuyentes, de manera transitoria, la posibilidad de regularizar 

su situación fiscal en materia de IS, IR e IVA, suscribiendo una declaración 

rectificativa para los ejercicios 2016, 2017 y 2018; 

• Establecer un marco legal para el debate oral y contencioso entre la 

administración y el contribuyente auditado y esto, en el marco del fortalecimiento 

de las garantías otorgadas a los contribuyentes. Esta medida prevé, en efecto, la 

celebración de una reunión con el contribuyente, después del cierre de la 

auditoría y antes de la notificación de los ajustes, con vistas a presentarle las 

rectificaciones que el auditor pretende aportar a su declaración fiscal; 

• Ampliar el ámbito de aplicación de las solicitudes de consulta fiscal previa, con 

el fin de ofrecer mayor seguridad jurídica a los inversores y una mayor 

estabilización de la doctrina fiscal; 

• Lanzar una operación de “la regularización espontánea” con respecto a los 

activos y liquidez mantenidos en el extranjero, a cambio del pago de la 

contribución liberatoria que libera a las personas afectadas del pago de las 

sanciones relativas a las infracciones de la reglamentación cambiaria y el pago 

del Impuesto sobre la Renta o el Impuesto sobre las Sociedades, así como multas, 

sanciones y recargos relacionados previstos por el Código General de Impuestos. 

 

 

 

 

  

TAYSSlR 

1,85 MMDH 

Iniciativa Real 
«Un millón de 

mochilas 

305 MDH 

Programa Real de 
Lucha contra las 

Disparidades 
Territoriales y 

Sociales 

7,4 MMDH 

La Iniciativa 
Nacional para el 

Desarrollo Humano 

2,2 MMDH 

Cantinas escolares 
e Internados 

1,47  MMDH 

ASIGNACION DE CASI 
 18 MMDH PARA LA REDUCClON DE 

LAS DlSPARlDADES SOClALES 

Ayuda directa 
a las mujeres 

viudas 

630 MDH 

Becas(Enseñan
za superior) 

1,8 MMDH 

Ayuda a las 
personas con 
discapacidad 

206 MDH 

RAMED 

1,7 MMDH 
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¿Qué es un presupuesto del Estado? 

¿Y cómo se prepara? 

 

Fase de programación y de preparación 

• Programación presupuestaria trienal; 

• Informe del Ministro encargado de Finanzas 

en el Consejo de Gobierno. 

Enero 15 
de Julio del 

año n-1 

Septiembre – 
Octubre del 
año n-1 

Fase de arbitraje y elaboración 

• Comisiones presupuestarias; 

• Elaboración del « presupuesto » del año n. 

Fase de consulta y orientación 

• Consulta del parlamento; 

• Carta de orientación. 

Julio del 
l año n-1 

Octubre del 
año n-1 

Fase de deliberaciones y adopción 

• Adopción tras deliberación del Consejo de los 

Ministros sobre las orientaciones generales del 
«Presupuesto »; 

• Adopción tras deliberación del Consejo del 
Gobierno sobre el presupuesto. 

Depósito del “Presupuesto” en la oficina de la 

Cámara de Representantes antes del 20 de 
octubre del año n-1 

 

 

 
¿Qué es un presupuesto del Estado? ¿Y cómo se prepara? 

 

El presupuesto del Estado es el principal instrumento que permite al gobierno 

implementar su programa económico y social anualmente. Está marcado, en las 

diversas etapas de su desarrollo, su adopción y su ejecución por un marco 

constitucional y legal. Es un acto por el cual los recursos y los cargos anuales del 

Estado son provistos y autorizados. Se estructura en torno a 3 componentes: 

presupuesto general, presupuestos de los servicios estatales gestionados de forma 

autónoma y presupuestos de las cuentas especiales del Tesoro. 

 

 
 

Proceso de preparación del presupuesto 
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¿Cuáles son las hipótesis en que se 

basa el presupuesto 2020? 

 

 

 

¿Cuáles son las hipótesis en que se basa el presupuesto 2020? 
 
 
 
 
 

 

Precio medio de gas 

350dolares/tonelada 

Tasa de crecimiento 

3.7% 

 
 
 
 

 

  
 

Déficit  Presupuestario 

3.5% 

Tasa de inflación 

Menos de 2% 
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¿Cuáles son los ingresos y gastos 

del presupuesto 2020? 

Ingresos de 

préstamos 

97,20 MMDH 

Ingresos fiscales 

233,37 MMDH 

Ingresos no 

fiscales 

23,67 MMDH 

Ingresos de 

las SEGMA 

Ingresos de las CST 2,24 MMDH 

90,25 MMDH 

Amortización 
de la deuda 

pública 

67,51 MMDH 

Gastos de 

los SEGMA 

2,24 MMDH 

Gastos de 
inversion 

d’investissement 

78,21 MMDH 

Dépenses 

en intérêts et 

commissions se 

rapportant à la 

dette publique 

29,02 MMDH 

Gastos de 

funcionamiento 

221,59 MMDH 

Gastos de las CST 

90,02 MMDH 

 

 

 

¿Cuáles son los ingresos y gastos del presupuesto 2020? 

 

¿De dónde provienen los recursos del Presupuesto 2020? 

 

¿Cómo se gastan estos recursos? 

 
 

CST: Cuentas especiales del Tesoro 

SEGMA: Servicios del Estado gestionados de manera autónoma 
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Mettre le chiffre  

78,21 MMDH 

Ajuster 
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¿Cuáles son los ingresos y gastos del presupuesto 2020? 

1. Principales ingresos fiscales y no fiscales previstos para el presupuesto 2020 

 

¿Cuáles son los ingresos y gastos del presupuesto 2020? 

 

3. Principales gastos de funcionamiento previstos para el presupuesto 2020 

 

Gastos de Material y 

Gastos Diversos  48,29 

MMDH 

 
 
 

 
 

Cargas Comunes    

24,65 MMDH 

   Gastos de 

Personal 

138,08 MMDH 

 
 
 

 
 

 

2. Previsión de la contribución de los contribuyentes para el presupuesto  2020 

 
Impuesto sobre las Sociedades Impuesto sobre la Renta 

Las cifras están  en mil millones de dírhams (MMDH) 

4. Los datos cifrados sobre la estructura de la inversión pública para el año 2020: 
 

Volumen global de inversiones públicas 198 mil millones de dírhams 

Presupuesto General 77,3 mil millones de dírhams* 

Empresas y Establecimientos Públicos 101,2 mil millones de dírhams 

Colectividades Territoriales 19,5 mil millones de dírhams 

*Neutralizando las transferencias del Presupuesto General hacia las Empresas y Establecimientos Públicos, las 

CST y los SEGMA

 

 

 

 

 

 
 

Empresas industriales y de servicios 

Otros 

Establecimientos bancarios 

Establecimientos públicos 

Sociedades de financiamiento y 
seguros 

Asalariados del sector privado 

Otros 

Funcionarios 

Profesionales de las profesiones liberales 

 
 
 
 

  

12,6 
7,9 

2,5 

1,6 

28,9 

2,23 

9,5 

23,6 

10,95 
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INGRESOS FISCALES 

Impuesto sobre la Renta (IR) 46,28 MMDH 

Impuesto sobre las Sociedades (IS) 53,53 MMDH 

Impuesto Interno sobre el Consumo (TIC) 30,12 MMDH 

Impuesto sobre el Valor Añadido (TVA) 72,12 MMDH 

Derecho de aduana 10,35 MMDH 

Derecho de registro y de timbre 16,84 MMDH 

 

INGRESOS NO FISCALES 

Productos de monopolios, explotaciones y participaciones 
financieras del Estado 

12,21 MMDH 

Productos de las cesiones de participaciones del Estado 3 MMDH 

Ingresos del dominio del Estado 354,5 MDH 

Ingresos diversos 6,64 MMDH 

Productos de monopolios, explotaciones y participaciones 

financieras del Estado 

1,47 MMDH 
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¿Cuáles son las prioridades del 

Proyecto de Ley de Finanzas 2020? 
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¿Cuáles son las prioridades del Proyecto de Ley de Finanzas 2020? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 CONTINUACIÓN DEL APOYO A LAS POLÍTICAS 
SOCIALES 

 

REDUCCIÓN DE LAS DISPARIDADES 
SOCIALES Y TERRITORIALES E 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE 
LA PROTECCIÓN SOCIAL 

 

IMPULSO DE UNA NUEVA DINÁMICA A LA 
INVERSIÓN Y AL APOYO DE LA EMPRESA 
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El apoyo a las políticas sociales; 

La consagración de las estrategias sectoriales; 

La promoción y el  apoyo a la inversión; 

La continuación de las reformas institucionales; 

La preservación de los equilibrios macro-económicos 

• 

• 

• 

• 

• 

¿Cómo se gastaría el 

presupuesto 2020? 

1. Salud 

Ampliación y mejora de la oferta 
de atención hospitalaria 

El aumento de la capacidad nacional global 
de camas de cerca de 10.327 camas. 

La puesta en servicio de 13 nuevos hospitales (1.085 

camas) y 5.807 camas en curso de realización. 

Fortalecimiento de la salud 
en el medio rural 

El apoyo de personas en las áreas 

remotas. 

La adquisición de unidades sanitarias móviles; 
La organización de caravanas médicas 

Mejora de la frecuentación 
hospitalaria 

La reducción del número de citas a través 
de la iniciativa «cero cita» para las 

operaciones quirúrgicas. 

La organización de 415 campanas médicas y 
quirúrgicas a nivel de las 12 Regiones. 

Atención de las emergencias 

médicas 

 

Mejora del acceso a los 

medicamentos 

El acceso de los ciudadanos a los 

medicamentos a un precio razonable. 
La reducción de más de 3.600 medicamentos y 

dispositivos médicos. 

Movilización y fortalecimiento de las 

capacidades de recursos humanos 

La mejora de la situación de los 
profesionales de salud: gestión de 

carrera profesional. 

La mejora de la tasa del personal médico: 
pasando de 1.600 personas/médico en 2011 a 

1.386 personas/médico en 2018. 

El lanzamiento de un plan de aceleración de la 
mejora de las emergencias médicas para el 
período 2019-2021. 

La mejora de los servicios de 

emergencias hospitalarias regionales, 

provinciales y de proximidad. 

La implementación del AMO 
en beneficio de los estudiantes 

de enseñanza superior 
La adhesión de los estudiantes al régimen AMO 116.247 estudiantes en el año académico 2018-

2019; 

El lanzamiento de consultas con las 
categorías profesionales La implementación de la cobertura 

médica para los trabajadores 

independientes y profesiones liberales 

La publicación en el boletín oficial del 

decreto nº2-19-719 relativo a las parteras y 
profesionales de la reeducación y del decreto 

nº2-19-769 relativo a los Adules. 

 

 

 

¿Cómo se gastaría el presupuesto 2020? 

A. Apoyo a las políticas sociales 
 

Las principales realizaciones del año 2018-2019 

Acceso de los ciudadanos a la atención médica 

 
Objetivos Acciones 

 

La extensión de la cubertura médica básica 

 
Objetivos Acciones 

 

El año 2020 se centrará en: 

• La extensión y mejora de los CHU, a través de la continuación de las obras de 

construcción y equipamiento de los nuevos CHU (Tánger, Agadir y Laayoune); 

• Finalización de los hospitales provinciales y prefectorales en construcción, 

reconstrucción o mejora; 

• La implementación de los compromisos del Gobierno en términos de fortalecimiento 

de los servicios de salud de primera línea (mantenimiento de edificios, mejora de la 

recepción, refuerzo de los medios destinados a la limpieza y vigilancia en las 

estructuras de salud primaria y hospitales de proximidad,...); 

• La reducción de las desigualdades interregionales y las disparidades espaciales en 

términos de supervisión médica y paramédica y el fortalecimiento de los recursos 

humanos para garantizar la implementación de las formaciones hospitalarias. 
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La aplicación de la ley marco n ° 51.17 relativa a la educación, la formación y 

el sistema de investigación científica 

La continuación de una oferta 

de formación 

profesional en el 

entorno penitenciario 

El desarrollo de la 
formación mediante 

aprendizaje 

Las becas en beneficio 
de los cursillistas de la 
formación profesional 

La oferta de una 
formación profesional 

larga e inclusiva 

 

 

 
 

 
 
 

A. Educación nacional: 

Las principales realizaciones registradas para el curso escolar  2018-2019 conciernen: 
 

Programa Realizaciones 2018-2019 

Programa «Tayssir» 1,8 millones alumnos 

Iniciativa Real «un millón de mochilas» 4,3 millones alumnos 

Internados y cantinas escolares 1,7 millones alumnos 

 Generalización progresiva de la enseñanza preescolar 100.672 nuevos niños 

Principales indicadores: 

• Las tasas de abandono escolar: pasando de 1,1% a 0,6% para el ciclo primario, de 

12% a 10,7% para el secundario colegial y de 10,1% a 9,1% para el calificador 

entre los períodos 2017-2018 y 2018-2019; 

• Las tasas de congestión para las clases con 41 o más alumnos experimentaron 

una disminución significativa entre los años escolares 2016-2017 y 2018-2019, 

pasando, respectivamente, del 21,5% en el primario, 45,2% en el colegio y 26,4% 

en el calificador al 4,4%, 11,5% y 8%. 

El plan de acción para el año 2020 se refiere, en particular, a las siguientes acciones: 

• La continuación de la aplicación del programa nacional para la generalización del 

preescolar con el objetivo de alcanzar una tasa del 100% en el horizonte 2028; 

• La continuación de la expansión de la oferta escolar a través de la construcción 

de nuevas escuelas y la mejora de la infraestructura y el equipamiento escolar; 

• La continuación de  los esfuerzos de implementación de las modalidades de 

formación inicial de los docentes, y la reestructuración de la formación continua 

para la promoción de la profesión docente; 

• La implementación del programa nacional de la educación inclusiva para los 

niños con discapacidades, para facilitar su integración gradual en el sistema 

educativo; 

• La extensión del programa GENIE a través de la continuación del equipamiento de 

las escuelas con salas y maletas multimedia. 

B. Formación profesional: 

 
1. La creación de una nueva generación de centros de formación profesional, a través 

de la construcción y equipamiento de 12 Ciudades Regionales de Competencias y 

Oficios (CMC): 3.6 mil millones de dírhams; 

2. La mejora de la oferta de formación mediante la reestructuración de las carreras, la 

ordenación y la extensión de centros de formación y la renovación de los equipos; 

3. El fortalecimiento de las lenguas extranjeras y la integración de soft-skills y el 

espíritu emprendedor en todas las formaciones; 

4. La profesionalización de los jóvenes del sector informal y/o en busca de trabajo, a 

través de formaciones en competencia profesionales e idiomas a corto plazo (4 a 6 

meses); 

5. La orientación temprana y mejora del atractivo de la formación profesional, a través, 

en particular, del establecimiento de 3 niveles de orientación (desde el final de la 

enseñanza primaria, al final del colegio y al nivel de BAC y post-BAC). 

El Gobierno continúa su plan de acción en los siguientes ejes: 
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Cerca de 10.600 

places pedagógicas 
para el año escolar 

2019-2020, 

39.447benefeciarios 
para el año escolar 
2018-2019 

35.000 cursillistas cerca de 597.000 
beneficiarios para  plazas pedagógicas 
el año escolar  para el año   

2019-2020. escolar 2019-2020. 

2. Educación 
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C. Enseñanza Superior 

Las principales realizaciones registradas durante el año académico 2018-2019 se 

presentan del siguiente modo: 

• El aumento en la tasa de escolarización, que se situó en el 37% para el año 

académico 2018-2019 en lugar del 35% para el año 2017-2018; 

• La inscripción del 12,7% de los estudiantes (111.673) en los establecimientos 

con acceso regulado, la acreditación de 2.345 carreras, de las cuales 52% 

profesionalizantes, o sea 1.220 carreras; 

• El aumento del 5% en el número de becarios en comparación con el año 

académico 2017-2018, o sea 372.990 becarios en 2018-2019; 

• La capacidad de acogida global de las residencias universitarias aumentó en un 

9%, pasando de 48.321 a 52.516 camas para el año académico 2018-2019. 

 

 
La implementación del Plan Nacional de Promoción del Empleo (PNPE) 

 

Programa Realizaciones 2019* Previsiones 2020 

«IDMAJ» 57.507 beneficiarios 100.000 beneficiarios 

«TAHFIZ» 4.558 asalariados 9.600 asalariados 

«TAEHIL» 9.491 solicitantes de empleo 34.000 solicitantes de empleo 

«Auto-Empleo» 2.313 promotores de 

proyectos 

6.000 promotores de 

proyectos 

Indemnización por Pérdida de 

Empleo (IPE) 

6.753 beneficiarios 16.000 beneficiarios 

*Realizaciones para el primer semestre del año 2019 

El año 2020 estará marcado por: 

La puesta en marcha efectiva del programa “apoyar la integración económica de 

los jóvenes en la región de Marrakech-Safi”. Este proyecto se refiere en particular 

a: 

• La promoción de la empleabilidad y la integración económica de los jóvenes y la 

organización de las formaciones de integración profesional en beneficio de 19.000 

jóvenes. 

• El desarrollo del ecosistema emprendedor y el apoyo a la creación de 

oportunidades de emprendimiento para los jóvenes en las áreas con cadenas de 

valor con alto potencial de empleo. 
 

 
• La creación de la Agencia Nacional para la Renovación Urbana y la 

Rehabilitación de los edificios que amenazan ruinas, que celebró su primera 

Junta Directiva a principios del año 2019; 

• Programa Ciudades sin Chabolas (VSB): desde su lanzamiento en 2004 hasta la 

fecha, este programa ha permitido la absorción de 277.583 hogares de chabolas, 

a nivel de 59 de las 85 ciudades que deben declararse sin chabolas; 

• Programa de vivienda social de 250.000 DH: a fines de junio de 2019, se 

firmaron 1.154 acuerdos con una consistencia de 1.713.905 viviendas, de las 

cuales el 93% debe realizarse por el sector privado; 

• Programa de vivienda social con bajo valor inmobiliario: desde 2008, y hasta 

finales de junio de 2019, el número de viviendas con bajo valor inmobiliario en 

curso alcanzó 52.644 viviendas, de las cuales 35.508 viviendas terminadas; 

• Programa de vivienda destinado a la clase media: desde su lanzamiento en 

2013, este programa permitió: 

• La conclusión de 28 acuerdos relacionados con la construcción de 9.096 

unidades de viviendas; 

• La firma de dos convenios entre el Estado y la Federación Nacional de 

Promotores Inmobiliarios para la construcción de 20.000 viviendas, y entre el 

Estado y el Holding Al Omrane para la construcción de 3.680 viviendas. 

4. Vivienda 

3. Empleo 

La ampliación de la capacidad de acogida de 
los establecimientos universitarios y la 
creación de nuevos establecimientos 

La integración de  Soft Skills en los 
programas de formación y el incentivo  al 
aprendizaje de las lenguas 

El año 2020, se 
centrará en la 

implementación de 
los siguientes 

proyectos 
prioritarios: 

La creación de nuevos modelos de 
establecimientos universitarios de acceso 
abierto 

Apoyo a la formación licenciatura en 
educación mediante la creación de una 
Escuela Superior de Educación y 
Formación en cada región 

La continuación de la finalización de la 
reforma del Marco Nacional de Cualificación 
(CNC) 
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La adopción por el Consejo de Gobierno del texto de la ley n ° 72-18 el 31 de enero de 

2019 relativo al dispositivo destinado a los beneficiarios de programas de apoyo 

social y al establecimiento de la Agencia Nacional de Registros 

 

 

 
 

 

 

 
A. La Iniciativa Nacional para el Desarrollo Humano (INDH) : 

Para el año 2019, las realizaciones de la 3ª fase de la INDH se presentan así: 

Programa de recuperación de los déficits en infraestructuras y servicios básicos en los 

territorios sub-equipados 

444 proyectos fueron realizados o en curso de realización con un importe 

presupuestario de 592,6 millones de dírhams, distribuidos como sigue: 

• 64 proyectos relativos a la conexión individual de agua potable; 

• 61 proyectos de electrificación rural; 

• 60 proyectos de adquisición de ambulancias y unidades móviles; 

• 25 proyectos para la construcción o acondicionamiento de los centros de salud; 

• 49 adquisiciones de transporte escolar; 

• 48 proyectos de construcción o rehabilitación de las unidades preescolares. 

Programa de Acompañamiento de las Personas en Situación de Precariedad 

• 84 centros de recepción han sido programados para las personas en situación de 

precariedad; 

• 20 Dar Al Omouma han sido programadas para construcción y modernización; 

• La adquisición de 107 ambulancias y unidades móviles. 

Programa de Mejoramiento de Ingresos e Inclusión Económica de Jóvenes 

• La creación de una asociación con la Cooperación Alemana (GIZ), con el fin de 

generalizar el enfoque adoptado por el proyecto “Promoción de la economía y el 

desarrollo rural en las regiones desfavorecidas de Marruecos” (PEDEL); 

• La implementación de una asociación entre la INDH-Sector privado para mejorar 

la situación de las mujeres en situaciones difíciles y esto, a través de un 

proyecto estructurante que ha permitido el empleo de 3.000 mujeres en situación 

de desempleo en la provincia de Jerada. 

Programa de Impulso del Capital Humano de las Generaciones Venideras 

• La continuación de la implementación de la Iniciativa Real “Un Millón de Mochilas”; 

• La implementación de 172 unidades preescolares con 4.918 niños beneficiarios y 

257 educadores reclutados; 

• La adquisición de 366 autobuses, de los cuales 37 se distribuyeron en el marco 

del apoyo para el transporte escolar en áreas aisladas; 

• La construcción y mejora de 54 Dar Talib(a) entre las 100 unidades inicialmente 

planificadas. 

• El apoyo escolar en beneficio de 2.000 alumnos procedentes de entornos 

socioeconómicos desfavorecidos a nivel de la región de Souss-Massa. 

B. La protección social 

 

 
El sistema de focalización universal para hogares se basa en tres ejes: 

• Un Registro Social Único (RSU): recopilando información socioeconómica de los 

hogares, con el fin de apuntar a aquellos que cumplen con las condiciones para 

beneficiarse de las prestaciones sociales; 

• Un Registro Nacional de la Población (RNP): la identificación de individuos en los 

hogares y que asegura la recopilación, registro y conservación de datos de 

identidad demográficos y biométricos; 

• Una Agencia Nacional de Registros (ANR): que será encargada en nombre del 

Estado del uso óptimo de la información contenida en los dos registros, y que 

debe garantizar un alto nivel de protección y confidencialidad de los datos 

registrados. 

C. Fondos de Apoyo a la Cohesión Social 

 Desde su creación hasta finales de septiembre de 2019, este fondo ha contribuido 

con 16 mil millones de MAD a la financiación de los siguientes programas: 
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Programas Beneficiarios Importe 

presupuestario 

 

El programa RAMED 

14,4 millones de beneficiarios (5,49 

millones de hogares se han registrado) 

hasta el 05 de septiembre de 2019. 

 

7 MMDH 

El programa Tayssir 
1,8 millón de alumnos beneficiarios, para el 

año escolar 2018-2019. 
4,83 MMDH 

La Iniciativa Real «un 

millón de mochilas» 

4,3 millón de alumnos para el año escolar 

2018-2019. 
1,72 MMDH 

El programa de Ayudas 

Directas a las Mujeres 

Viudas en Situación de 

Precariedad 

 

Más de 97.674 viudas et casi 170.000 huérfanos, 

al 02 de agosto de 2019, 

 
2,12 MMDH 

Programa de asistencia 

para personas con 

necesidades especiales 

 

64.468 beneficiarios a finales del año 2018 

 

411 MDH 

 



 

 

 
 

 

 
 

Las principales realizaciones en 2019 se resumen como sigue: 

• La finalización de las obras de construcción del Gran Teatro de Casablanca y la 

continuación de la construcción del Gran Teatro de Rabat; 

• La restauración de varios edificios, edificaciones y sitios, además de una gran 

parte de las paredes y puertas de las ciudades antiguas; 

• Fortalecimiento y ampliación de la red de establecimientos culturales en varias 

provincias y prefecturas. 

Para el año 2020, las principales acciones programadas son: 

• La continuación de las obras de realización de los proyectos de estructuración 

en el ámbito cultural, en particular las objeto de convenciones firmadas ante Su 

Majestad el Rey; 

• La protección y la valorización del patrimonio material e inmaterial nacional, a 

través de programas de rehabilitación, mantenimiento, documentación, apertura 

de nuevos sitios arqueológicos; 

• La implementación de un vasto programa destinado a crear estructuras 

culturales y proporcionar al mundo rural infraestructuras culturales básicas; 

• La promoción de la irradiación cultural de Marruecos en el extranjero a través 

de una diplomacia cultural para la promoción de la cultura y la civilización 

marroquíes y el fortalecimiento de las relaciones con los marroquíes del mundo. 

 
7. Deporte 

 

•  

•  

 

• La organización de la 8ª edición del Salón Nacional de Economía Social y Solidaria 

"ECOSS8" en Oujda, con la participación de 700 expositores; 

• La organización de la 5ª edición de las Reuniones Nacionales de la Economía 

Social y Solidaria; 

• La elaboración de una nueva Estrategia de Economía Social y Solidaria con el fin 

de definir orientaciones y formular propuestas y recomendaciones. 

 

9. Mundo rural 

 
El programa Real de Reducción de las Disparidades Sociales y Territoriales en el 
medio rural 

• Duración : 7 años (2017-2023) ; 

• Presupuesto global : 50 mil millones de dírhams ; 

• Importe presupuestario: 6,6 mil millones de dírhams repartido por fuente de 

financiamiento como sigue: 

8% 

 
1
0
% 

 

3

1

% 

 

 

 
28% 

 

 
23% 

 

 

 

Las principales realizaciones para el año  2019 son: 

• La búsqueda de la realización de infraestructuras deportivas en el marco de 

asociación (construcción de 300 Centros Sociales Deportivos (CSP), construcción 

de 23 polideportivos y acondicionamiento de 12 otros, construcción de 9 piscinas 

y acondicionamiento de 7 otras,...); 

• La organización de la 12ª edición de los Juegos Africanos que reunió a 6000 

deportivos de 54 países africanos, miembro de la Asociación de Comités 

Nacionales (ACNOA). 

El plan de acción provisional para el año 2020 abarca los proyectos principales 
siguientes: 

• El acondicionamiento de campos deportivos de proximidad a escala nacional; 

• El acondicionamiento y equipamiento de infraestructuras deportivas a escala 

nacional (30 polideportivos, 15 piscinas, CSP...); 

• La construcción de infraestructura deportiva de proximidad con socios locales. 

 

 

• Consejos Regionales 

• Fondo de Desarrollo Rural y de las Zonas de la Montaña 

• Departamentos Ministeriales 

• INDH 

• ONEE 

Principales realizaciones del programa a finales de agosto de 2019 
 

 Construcción y acondicionamiento de 5.149 km de carreteras y pistas rurales con obras 

de arte relacionadas; 

 Construcción y rehabilitación de 206 establecimientos de salud, equipamiento de 31 

establecimientos y adquisición de 519 ambulancias o unidades móviles de salud; 

 Construcción o rehabilitación de 848 establecimientos escolares, equipamiento de 28 

establecimientos y adquisición de 132 vehículos de transporte escolar; 

 Realización de 14.049 acciones de abastecimiento de agua potable individuales o 

colectivas y mantenimiento o rehabilitación de la red de suministro de agua potable en 26 

km; 

 Conexión de 306 pueblos a la red eléctrica y equipamiento de 66 hogares mediante kits 

fotovoltaicos, además de la extensión de la línea de baja tensión en 143 km y el 

fortalecimiento de la red en 8,5km. 
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El número de cooperativas existentes se acerca a 25.000 cooperativas a fines de 

junio de 2019, o sea una evolución del 58% en comparación con el año 2015 
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B. La continuación de las estrategias sectoriales: 

 
 

 

 

 Infraestructuras ferroviarias 

• La conexión ferroviaria del 

puerto de Nador West Med : 3 mil 

millones de dírhams; 

• La conexión ferroviaria del puerto 

de Safi 300 mil millones de 

dírhams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Presas 

El lanzamiento de las obras de 

construcción de tres grandes 

presas en las regiones de Souss-

Massa, Fez-Meknès y Rabat-Salé-

Kénitra y esto, en el marco del 

Programa Prioritario de 

Abastecimiento de Agua Potable y 

Riego. 

 Infraestructuras portuarias 

Sector de carreteras y autopistas 

• La finalización de obras de 

construcción de la autovía Taza-Al 

Hoceima; 

• La continuación de la construcción 

de la autopista Tiznit-Laâyoune; 

• La ampliación y el fortalecimiento 

de la conexión entre Laâyoune y 

Dakhla que cubren casi 1.055 km a 

un costo de 8,5MMDH en el marco 

del primer tramo; 

• El lanzamiento del proyecto de 

autovía para la circunvalación de 

Laâyoune: 952 MDH; 

• La construcción de la autopista de 

circunvalación de Casablanca en 

31,5 km; 

• El lanzamiento de proyectos viales 

que permitan la mejora de la 

conectividad del puerto Nador West-

Med con la ciudad de Al Hoceima: 

1,3MMDH; 

• La construcción de carreteras en 

zonas rurales como parte del 

programa de reducción de las 

disparidades territoriales y sociales: 

36 MMDH; 

• La construcción de la conexión de 

la autopista con el nuevo puerto de 

Nador West-Med a un costo de 4,5 

mil millones de dírhams; 

• El lanzamiento de las obras de 

triplicación de la autopista 

Casablanca-Berrechid en 25,8 km. 

Principales realizaciones hasta 2019 

• PIB agrícola promedio durante el 

período 2008-2018: más de 106 

MMDH / año; 

• Un dírham de ayuda otorgado por el 

Estado ha permitido obtener casi 2,3 

dírhams de inversión directa gracias 

a la intervención del Fondo de 

Desarrollo Agrícola. 

Principales acciones para 2020 

• El lanzamiento de 125 nuevos 

proyectos, la plantación de una 

superficie de 65.000 ha y la 

continuación del establecimiento de 

unidades de desarrollo de productos 

agrícolas como parte del desarrollo 

de la agricultura solidaria pilar II; 

• La operacionalización del Programa 

de Extensión de Riego a través de la 

continuación de trabajos de 

extensión en 47.600 ha a nivel de 4 

proyectos (Dar Khrofa, Medio Sebou, 

Kaddoussa y Saiss) y el inicio de 2 

nuevos proyectos en 4.200 ha (Sidi 

Med Cherif en 1.800 ha asociado con 

la presa Ouljet Soltane y Alto Servicio 

de Doukkala en 2.400 ha); 

• La construcción, acondicionamiento 

y equipamiento de material técnico 

del Centro de Innovación 

Agroalimentaria (CIA) de la región de 

Fez-Meknès y lanzamiento de la 

implementación del CIA de la región 

Oriental; 

Principales realizaciones hasta 2019 

Desde su lanzamiento, 54 ecosistemas 

cubren 14 sectores industriales con 32 

asociaciones y federaciones 

profesionales: la creación de 291.176 

empleos hasta el 10 de abril de 2019. 

Principales acciones para 2020 

• Sector del automóvil: ampliación de la 

planta de producción del grupo Peugeot 

SA en Kenitra para duplicar la 

capacidad y alcanzar el objetivo de 

200.000 vehículos en promedio anual y 

un volumen de negocio en la 

exportación de 850 millones de euros 

en 2020. 

• Sector de la aeronáutica: la creación 

de 31.700 nuevos empleos en el sector 

y la realización de un volumen de 

negocio adicional en la exportación de 

27 mil millones de dirhams. 

• Sector Textil y del Cuero: la puesta en 

práctica de los contratos de desempeño 

para los ecosistemas textiles y del 

cuero establecidos y el 

acompañamiento de la instalación de 

proyectos aprobados. 

• El inicio de los trabajos de construcción del nuevo puerto de Dakhla Atlántico, estimado en 

10 mil millones de dírhams. 

• La extensión del puerto de Jebha como parte del segundo tramo por un costo total de 290 

millones de dírhams; 

• La extensión de las obras de protección del puerto de Casablanca a un costo total de 840 

millones de dírhams; 

• La finalización de los trabajos del puerto de Safi; 

• La continuación de los trabajos de construcción del puerto Nador West Med: 9.88 mil millones 

de dírhams con una tasa de finalización del 38%. 

• La continuación del Programa de 

apoyo y acompañamiento a los 

grupos de productores de productos 

locales y apoyo a los pequeños 

productores. 
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Halieutis 

 

 

Economía Verde 

 

Principales realizaciones hasta 2019 

• La instalación de una capacidad 

adicional de 3.939,2 MW en los últimos 

cinco años con una inversión de 37,76 

MMDH; 

• Continuación de los trabajos para 

producir proyectos de energía eléctrica 

con una capacidad adicional de 178 

MW, incluida, en particular, la central 

térmica diesel de Dakhla; 

• Inicio de obras para construir el 

parque eólico midelt de 180 MW y el 

primer tramo del parque eólico taza de 

150 MW. 

Principales acciones para 2020  

La entrada en vigor del plan de acción 

de la Autoridad Nacional de Regulación 

de la Electricidad. 
 

 
Principales realizaciones hasta 2019 

• La creación de aldeas artesanales; 

• La creación de un centro artesanal 

integrado; 

• La reestructuración y rehabilitación 

de los Fondouks, así como la creación 

de Dour Saniâa. 

Principales acciones para 2020 

• El apoyo a las cámaras de artesanías 

para dedicar su papel al desarrollo del 

sector a nivel local y regional; 

• La implementación del programa de 

estandarización y certificación de 

calidad relativa a los productos de 

artesanía. 

Principales realizaciones hasta 2019 

• El establecimiento de 26 vertederos 

controlados y centros de 

enterramiento y valorización de los 

desechos domésticos y similares: 

tratamiento de 3,94 millones de 

toneladas por año, o sea el 62,63% de 

la producción total de desechos 

domésticos; 

• El lanzamiento de operaciones de 

adquisición de terrenos para el 

desarrollo de los proyectos solares 

NOOR PV II (Kélâa des Sraghna, 

Lhajeb, Taroudant, Guercif y NOOR 

Abou JAAD). 

Principales acciones para 2020 

 

• La construcción de las plantas 

solares al final del proyecto NOOR 

Atlas 200 MW y la realización de 

estudios de calificación para los 

sitios del proyecto NOOR PV II 800 

MW; 

• El cumplimiento del Programa 

Eólico Integrado y la puesta en 

marcha de los parques eólicos que 

totalizan una capacidad de 568 MW y 

los proyectos del parque eólico 

Oualidia I y II de 36 MW; 

• La puesta en marcha de micro 

centrales hidroeléctricas que 

totalizan una potencia de alrededor 

de 50 MW en el marco de la ley n° 13-

09 relativa a las energías renovables. 

 
• +6.4% de las llegadas a puestos 

fronterizos aumentaron a fines de 

agosto de 2019 en comparación 

con el mismo período en 2018; 

• +5,3% de pernoctaciones totales 

realizadas en los establecimientos 

de alojamiento turístico 

clasificados en comparación con el 

mismo período en 2018; 

• La adopción y publicación en el 

boletín oficial de la ley n° 11-16 que 

regula la profesión de agente de 

viajes y la ley n° 93-18 que modifica 

la ley n° 05-12 que regula la 

profesión de guía turístico. 

Principales acciones previstas para el año 2020 

• La diversificación del producto 

turístico para llegar a más de 

280.000 camas en 2020; 

• La priorización del servicio aéreo 

con destino a Marruecos y el 

fortalecimiento de las campañas de 

comunicación para el 

reposicionamiento de Marruecos en 

comparación con sus 

competidores. 
 

 
El año 2020 se caracterizara por: 

• La aplicación efectiva de la Ley nº 

91-14 sobre el comercio exterior, 

en particular mediante la 

elaboración de sus textos de 

aplicación; 

• La implementación de la 

plataforma electrónica de 

inscripción en el registro de 

importadores y exportadores y la 

elaboración de pliegos de 

condiciones por sector o profesión; 

• El monitoreo, coordinación e 

implementación del plan de acción 

de facilitación del comercio para el 

período 2019-2021. 

• Generalización de los planes de 

acondicionamiento para las 

pesquerías (96% de los volúmenes 

desembarcados son objeto de 20 

planes de acondicionamiento y 

medidas de gestión, frente al 5% en 

2009); 

• Introducción y generalización del 

uso de contenedores normalizados 

para una inversión de alrededor de 

400 MDH para garantizar la 

regularidad del suministro en el 

plan cuantitativo y cualitativo; 

• Lanzamiento de una obra de 

construcción de 12 salas de nueva 

generación para optimizar las 

condiciones de comercialización de 

productos pesqueros, así como 10 

mercados mayoristas para una 

inversión de alrededor de 600 MDH. 

 

 

 
Este sector constituye una de las fuentes 

de ingresos para una ancha franja de 

marineros, asegurando 108.000 empleos 

directos en el mar y 97.000 en tierra.

  

 
Comercio Exterior 

Artesanía 

Energía 
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Turismo 

 

Principales realizaciones hasta 2019 
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C. La Promoción y apoyo a la inversión 

1. La modernización del marco legal de los negocios 

• La preparación de una estrategia de mejora del clima empresarial 2020-2025; 

• La reforma de la carta de inversión; 

• La modernización de la administración fiscal destinada a mejorar la eficiencia 

de los servicios prestados a los contribuyentes; 

• La continuación de la implementación de la reforma de los Centros Regionales 

de Inversión en el marco de las disposiciones de la ley n° 47-18, reformando los 

Centros Regionales de Inversión y la creación de las Comisiones Regionales 

Unificadas de Inversión; 

• Apertura de Los Establecimientos y Empresas Públicos (EEP) al sector privado; 

• El acompañamiento de los EEP para reducir los plazos de pago; 

• Modificación del marco legal que rige las Asociaciones Público-Privado (PPP); 

• La finalización de la reforma de la contratación pública a través de la 

refundición del dispositivo legal que rige la delegación de servicios públicos y la 

refundición del dispositivo legal que rige las garantías financieras en materia de 

contratación pública; 

• La simplificación de los procedimientos aduaneros y lucha contra el fraude 

mediante la desmaterialización de los procedimientos y el apoyo a la empresa en 

términos de despacho aduanero. 

2. Fortalecimiento de la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(MIPYME) e integración del sector informal 

• Apoyo a las MIPYME, a través de la creación de un fondo con 6 MMDH durante 3 

años, destinado a las operaciones de apoyo para jóvenes graduados, facilitando 

su acceso a préstamos bancarios para financiar sus proyectos, así como al 

apoyo de pequeñas y medianas empresas exportadoras, especialmente, a África; 

• El establecimiento de un marco de referencia "Small business Act" que informa 

a los actores económicos, y en particular a las Start-ups y MIPYME, de los 

diversos instrumentos y mecanismos de apoyo disponibles para ellos, al tiempo 

que garantiza la reforma de estos mecanismos y mejora su eficiencia; 

• El diseño e implementación de un modelo de financiación adaptado a las 

empresas jóvenes y start-ups; 

• El apoyo a 200 nuevos proyectos de inversión en beneficio de las MIPYME; 

• Más de 111.325 autoempresarios están inscritos en el registro nacional del auto 

empresario, con más de 140.634 solicitudes de inscripción en dicho registro. 

3. Facilitación del acceso a la financiación y promoción de la inclusión financiera 

• La implementación de la Estrategia Nacional de 

Inclusión Financiera; 

• El lanzamiento del proyecto de la plataforma de 

coordinación del ecosistema emprendedor; 

• El establecimiento de un marco legal que regula 

las actividades de financiación colaborativa 

"crowdfunding". 

D. La continuación de las grandes reformas institucionales 
 

1. Reforma judicial 

• La preparación de un marco legal para integrar el mecanismo de mediación en 

el sistema de la justicia familiar; 

• La mejora del clima de negocios mediante la evaluación del trabajo de los 

servicios del registro comercial e identificación de las dificultades y limitaciones 

legales y proporción de soluciones; 

• El fortalecimiento del sistema para la manutención de los niños abandonados 

modificando y completando la ley n° 15-01 sobre la manutención de los niños 

abandonados; 

• La rehabilitación de las secciones de justicia familiar para acomodar las áreas 

infantiles; 

• La publicación de múltiples textos legales relacionados con el código penal, el 

procedimiento penal, la organización judicial y el código de obligaciones y 

contratos; 

2. Reforma de los regímenes de pensiones 

• La continuación de la implementación de la reforma paramétrica del régimen de 

pensiones civiles administrado por la Caja Marroquí de Pensiones, aumentando 

gradualmente la edad de jubilación a 63 años; 

• La ampliación de la base de liquidación de pensiones sobre la base del 

promedio de los salarios de los últimos 96 meses a partir del primero de enero de 

2020; 

• La operacionalización del régimen de pensiones para los trabajadores 

independientes previsto en la ley 99-15 que establece un régimen de pensiones 

para las categorías de profesionales, trabajadores independientes y personas no 

asalariadas que ejercen una actividad liberal mediante la adopción de los últimos 

textos de aplicación. 

 

El año 2020 estará marcado por el lanzamiento de concertaciones con los 

interlocutores sociales y la aplicación de una hoja de ruta para la 

implementación de la reforma. 
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3. La Reforma fiscal 

La implementación de las recomendaciones de las 3ª Reuniones Nacionales sobre la 

Fiscalidad que se centrará en: 

• La elaboración del proyecto de ley marco que fijará las orientaciones estratégicas de 

la reforma del sistema fiscal; 

• La implementación de las recomendaciones de las Reuniones Nacionales sobre la 

Fiscalidad; 
 

La programación de medidas para los próximos cinco años, que será prevista por las 

leyes financieras o textos legislativos o reglamentarios, tiene como objetivo 

principal: 

– La disminución gradual de las tasas del Impuesto sobre las Sociedades (IS), para 

estimular la creación de empleos permanentes y fomentar la innovación, en 

particular mediante la aplicación de una tasa específica a los sectores de 

industria y nuevas tecnologías; 

– El aumento de la contribución en términos de (IS), de ciertas actividades sujetas 

a un régimen específico, cuya lista será fijada por ley; 

– La convergencia de las tasas establecidas por los regímenes preferenciales 

aplicables a ciertas zonas y actividades vinculadas a la exportación con las 

normas y estándares internacionales; 

– La revisión gradual del régimen de contribución mínima con miras a su eventual 

eliminación; 

– La revisión de la escala progresiva del Impuesto sobre la Renta (IR) aplicable a 

las personas físicas y la ampliación de la base de este impuesto, en particular 

mediante la mejora de la contribución de ciertas actividades profesionales con 

alto potencial fiscal; 

– La institución de una contribución profesional única adaptada a los 

comerciantes, artesanos y proveedores de servicios de bajos ingresos que 

realizan actividades de bajos ingresos, con el fin de permitirles pagar un 

impuesto único que incluye el (IR) y la tasa profesional, con vistas a asignar una 

parte de los ingresos de dicha contribución a la cobertura social; 

– El establecimiento del principio de neutralidad fiscal en materia de IVA, a través 

de la armonización progresiva de las tasas, con el fin de neutralizar el efecto 

amortiguador, la ampliación de su campo de aplicación, teniendo en cuenta la 

situación de las micro empresas y la generalización del derecho al reembolso; 

– La alineación del régimen fiscal aplicable a los instrumentos financieros 

participantes con el de los instrumentos financieros convencionales; 

– El fortalecimiento de los derechos de los contribuyentes para garantizar el 

equilibrio entre sus derechos y sus obligaciones; 

– La finalización del proceso de desmaterialización de los procedimientos 

administrativos y la consolidación de los valores de ética, transparencia y 

confianza; 

– La implementación de medidas para apoyar a las jóvenes empresas innovadoras 

"Start up" en el campo de la innovación y la investigación y desarrollo. 

• Otras medidas dictadas por la necesidad de adaptar el sistema fiscal marroquí a las 

normas y estándares internacionales. 

 
 

3. La implementación de la regionalización avanzada 

• El apoyo a las regiones para la clarificación de sus competencias; 

• El fortalecimiento de los recursos financieros de las regiones: el importe global de los 

recursos financieros que se asignarán a las regiones se estima en 9,6 MMDH contra 

8,5 MMDH en 2019 (5% del producto del impuesto sobre las sociedades, 5% del 

producto del impuesto sobre la renta y el 20% del impuesto sobre los contratos de 

seguro, así como una contribución del presupuesto general por un importe de 3,7 mil 

millones de dírhams en 2020 contra 2,7 MMDH en 2019). En este contexto, un estudio 

realizado por el Ministerio del Interior para desarrollar un modelo marco convencional 

o contractual óptimo, el modelo adoptado probado a nivel de dos regiones piloto, a 

saber, la región de Fez-Meknès y la región de Souss-Massa, y se centrará en dos 

ámbitos de competencias prioritarias, a saber, la formación y el empleo y la 

organización de las zonas de actividades económicas; 

• El apoyo a la reflexión para la reforma de la fiscalidad local: la implementación de la 

regionalización avanzada requiere el refuerzo de los recursos propios de las 

autoridades locales, de ahí la necesidad de la reforma del sistema de la fiscalidad 

local vigente; 

• El fortalecimiento de las capacidades de ejecución y gestión de las autoridades locales: 

a través de la operacionalización de las Agencias Regionales de Ejecución de 

Proyectos (AREP) a nivel de 11 Regiones del Reino. A fines de julio de 2019, la 

dotación presupuestaria global programada a nivel de los presupuestos de dichas 

Agencias ascendió a 3,65 mil millones de dírhams, de los cuales un importe de 2,71 

mil millones de dírhams asignado a los programas de desarrollo encomendados por 

los consejos regionales a dichas AREP. 
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¿Cuáles son las principales 

medidas del Proyecto de Ley de 

Finanzas 2020? 

 

 

 

 

E. La Preservación de las Grandes Balanzas Macroeconómicas 

1. Enderezamiento del equilibrio presupuestario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.  Enderezamiento de los equilibrios 
exteriores 

Dinamización de las exportaciones y 

control de los flujos de importaciones: 

• El desarrollo de las exportaciones a 

través de la diversificación de 

productos y servicios exportados, así 

como la diversificación de mercados 

objetivo; 

• La atracción de inversiones 

orientadas a la exportación; 

• La reorientación de los programas de 

apoyo a la internacionalización de las 

empresas nacionales y mejora de la 

competitividad de la oferta exportable; 

• El control de los flujos de las 

importaciones a través de la protección 

comercial dirigida a productos cuya 

importación tiene un impacto negativo 

en la producción nacional. 

Promoción de Inversiones Directas 

Extranjeras (IED): 

• La mejora del clima de negocios y 

consolidación de la confianza de los 

inversores a través de las reformas 

institucionales y regulatorias; 

• El destino de los flujos de las IDE 

atraídos por Marruecos para el año 

2018 a los sectores de seguros, 

industria, bienes raíces, comercio, 

energía y minería, transporte y turismo. 

3. Reforma del régimen cambiario: 

 

• Desde la adopción de un régimen 

cambiario flexible en enero de 2018, la 

1ª fase de la reforma permitió: 

• El establecimiento de mecanismos de 

mercado para la cotización del dírham, 

tanto a nivel de intervenciones de Bank 

Al-Maghrib (BAM) mediante licitación, 

como a nivel del mercado interbancario 

a través de la plataforma de 

calificación electrónica; 

• El valor del dírham se ha mantenido 

estable y continúa evolucionando bien 

dentro de la banda de fluctuación del 

tipo de cambio del dírham; 

• El mercado cambiario adquirió 

profundidad y su liquidez mejoró, como 

lo demuestra el aumento de las 

transacciones interbancarias en 34%.

La limitación de las propuestas de la 
creación de partidas presupuestarias 
a las necesidades necesarias 

El Control del estilo de vida 
de la Administración 

Control de 

los gastos 

La mejora de la gestión de los 
gastos de inversión    

La implementación de la reforma del 
sistema fiscal conforme a las 
recomendaciones de las 3ª Reuniones 
Nacionales sobre la fiscalidad 

Optimización 

de recetas 

La identificación de potenciales nichos 
de ingresos para asegurar el 
seguimiento y coordinación de la 
recuperación de las deudas estatales 

Refuerzo de la rentabilidad de la 
cartera pública 
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Apoyo a la inversión y fortalecimiento de la competitividad de la producción nacional: 

• Reducción gradual de la tasa marginal del Impuesto sobre Sociedades del 31% al 

28% para las empresas industriales, por su volumen de negocios local, con exclusión 

de aquellas cuyo beneficio neto es mayor o igual a 100 millones de dírhams; 

• Reducción de la tasa de contribución mínima del 0,75% al 0,50%, con la aplicación 

de la tasa del 0,75% a las empresas en situación de déficit crónico, cuando más allá 

del período de exención previsto por el Código General de Impuestos, el resultado 

actual, excluyendo la depreciación declarada por la empresa, se mantuvo negativo 

con cargo a dos años consecutivos; 

• Apoyo a la transformación de las asociaciones deportivas en sociedades deportivas 

a través de la exención total del Impuesto sobre Sociedades durante los primeros 

cinco años de actividad y la aplicación de la tasa de escala limitada al 20% más allá 

de este período, además de la adopción de la neutralidad fiscal de la operación de 

contribución de los activos y pasivos de dichas asociaciones y su exención de las 

tasas de registro; 

• Reducción de la cuota del derecho de importación del 25% al 10% para ciertos 

semiproductos utilizados para la fabricación de accesorios para automóviles (bambú y 

ratán); 

• Aumento de la cuota del derecho de importación aplicable a las luminarias LED de 

2,5% a 30%; 

• Reducción de la cuota del derecho de importación aplicable a las válvulas en 

repuestos de 17,5% a 2,5%; 

• Reducción de la cuota del derecho de importación aplicable a los lomos de atún 

congelados precocidos del 40% al 10%; 

• Reducción de la cuota del derecho de importación del 25% al 2,5% en las mezclas 

estériles; 

• Aumento de la cuota del derecho de importación del 25% al 30% para ciertos 

productos acabados y semiacabados; 

• Aplicación de un derecho de importación del 30% sobre los refrigeradores con una 

capacidad entre 50 y 100 litros; 

• Aumento de la cuota del derecho de importación del 2,5% al 30% aplicable a los 

tubos y tuberías de acero inoxidable soldados; 

• Aplicación de una tasa mínima del derecho de importación del 2.5% para el 

beneficio de ciertos insumos de la industria de la galletería, confitería y chocolatería 

dentro del límite del contingente. 

Consolidación gradual de las tasas de importación y adaptación del marco legislativo 

nacional a las normas internacionales: 

• Convergencia de las tasas reducidas del Impuesto sobre Sociedades aplicables a 

ciertos sectores de actividad hacia una tasa impositiva unificada del 20%; 

• Reforma del régimen fiscal preferencial aplicable a las sociedades con el estatus de 

“Casablanca Finance City” (CFC) y a las empresas que operan en las zonas francas de 

exportación, mediante la aplicación de una tasa unificada del 15% en virtud del 

Impuesto sobre Sociedades, con la abolición del régimen fiscal específico aplicado a 

las sedes regionales o internacionales y oficinas de representación de las sociedades 

no residentes con estatus CFC, para someterlas a las normas de derecho común; 

• Establecimiento de una obligación de declaración del reparto de los beneficios de 

grupos de sociedades multinacionales y adaptación del marco legislativo que rige el 

intercambio de información con fines fiscales a las normas internacionales; 

• Abolición de la exención quinquenal vinculada al volumen de negocios de 

exportación y su retención, de forma transitoria, para las empresas que aún no han 

agotado el beneficio de dicha ventaja en la fecha de entrada en vigor de la LF 2020; 

• Armonización gradual del tratamiento fiscal de los productos de la financiación 

participativa con el de los productos bancarios convencionales; 

  - Extender la exención del IVA con derecho de deducción a los bienes de 

inversión adquiridos a través de contratos "Mourabaha"; 

  - Someter al IVA a una tasa del 10%, las operaciones realizadas bajo los 

contratos "SALAM" e "ISTISNA'A" al igual que las demás operaciones de 

financiación; 

  - Armonización del tratamiento fiscal de las operaciones de seguros contra los 

riesgos de financiamiento por parte de las bancas participativas a una tasa 

del 14% de la misma manera que las operaciones de seguros contra los 

riesgos crediticios vinculados a los productos de las finanzas convencionales; 

  - Alineación del tratamiento fiscal de los nuevos productos de seguros 

"Takafoul" con el reservado para los productos del seguro clásico con 

respecto al IS, IR, IVA, derechos de registro y de timbre, así como el impuesto 

sobre los contratos de seguro. 

Reducción de las exenciones y derogaciones fiscales y la lucha contra la evasión 

fiscal y la limitación del efecto límite: 

• Aplicación de la tasa del 20% al material agrícola susceptible de un uso mixto; 

• El aumento de la tasa del 7% al 10% aplicable al automóvil económico; 

• La abolición de la exención de los dátiles condicionados producidos en Marruecos; 

• Supresión de la exención del IVA sobre la importación de las carnes y pescados 

destinados a los establecimientos de restauración; 

• Supresión de determinados regímenes arancelarios derogatorios relacionados con la 

aplicación del derecho de importación mínimo del 2,5% sobre ciertos equipos y 

productos destinados exclusivamente al uso agrícola y materiales destinados a la 

instalación de invernaderos, y equipos de perforación y de sondeo destinados a la 

investigación y explotación de aguas subterráneas; 

• Aplicación uniforme del límite de deducción del 50% para primas o contribuciones 

relacionadas con contratos de seguro de pensiones suscritos antes y después del 1º 

de enero de 2015; 

• Integración de cuotas específicas del impuesto sobre el valor añadido en las del 

impuesto interno de consumo de ciertos productos; 

• Establecimiento de una infracción relacionada con la no conformidad de la marca 

fiscal fijada en los envases y empaques de bebidas y tabacos manufacturados sujetos 

a impuestos internos de consumo con las propiedades del producto puesto a consumo 

y para calificarla como contravención de segunda clase castigada con una multa igual 

al doble de los derechos e impuestos comprometidos o eludidos; 

• Exclusión del beneficio de la tasa reducida del 10% sobre la tasa de IVA aplicable al 

aceite de palma al interior y sobre la importación y su sujeción a la tasa de derecho 

común del 20%. 
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Fortalecimiento de la relación con el contribuyente: 

 

• Establecer, a modo de excepción, un dispositivo de regularización voluntaria de 

la situación fiscal de las personas físicas, destinado a dispensar a los 

contribuyentes del control fiscal basado en la evaluación de los ingresos a partir 

de los indicadores de gastos y esto, con una deducción del 5% de los fondos 

depositados en una entidad de crédito con estatuto de banco. Los gastos 

incurridos posteriormente a partir de los depósitos de fondos antes mencionados 

no se tendrán en cuenta; 

• Permitir a los contribuyentes que no hayan hecho sus declaraciones de 

ingresos totales con respecto a los ingresos inmobiliarios, adquiridos por los 

años anteriores no prescritos, la regularización espontánea de su situación 

fiscal, mediante el pago de una contribución liberatoria equivalente al 10% del 

importe bruto de los ingresos inmobiliarios adquiridos para el año 2018. Por lo 

tanto, se beneficiarán de la exención del pago del impuesto sobre la renta con 

respecto a los ingresos inmobiliarios y la cancelación automáticamente de los 

recargos, multas y sanciones previstas por el Código General de Impuestos, para 

los años anteriores no prescritos; 

• Otorgar a los contribuyentes, de forma transitoria, la posibilidad de regularizar 

su situación fiscal en materia del IS, IR e IVA, suscribiendo una declaración 

rectificativa para los ejercicios 2016, 2017 y 2018; 

• Establecimiento de un marco legal para el debate oral y contradictorio entre la 

administración y el contribuyente verificado y esto, en el marco del 

fortalecimiento de las garantías otorgadas a los contribuyentes. Esta medida 

prevé, en efecto, la celebración de una reunión con el contribuyente, después del 

cierre de la verificación y antes de la notificación de los ajustes, para presentarle 

las rectificaciones que el verificador planea hacer a su declaración fiscal; 

• Ampliación del ámbito de aplicación de las solicitudes de consulta fiscal previa, 

a fin de proporcionar mayor seguridad jurídica a los inversores y una mayor 

estabilización de la doctrina fiscal; 

• Lanzamiento de la operación de la "regularización espontánea" con respecto a 

los activos y liquidez mantenidos en el extranjero, a cambio del pago de la 

contribución liberatoria liberando a las personas afectadas del pago de 

sanciones relacionadas con las infracciones de la reglamentación cambiaria y 

pago del Impuesto sobre la Renta o el Impuesto sobre Sociedades, así como las 

multas, sanciones y recargos relacionados previstos por el Código General de 

Impuestos. 

Medidas de carácter social: 

• Exención del impuesto de importación que beneficia los objetos y materiales de carácter 

educativo, científico o cultural destinados a la enseñanza; 

• Aumento de la tasa de reducción aplicable al salario bruto pagado al deportista 

profesional del 40% al 50%; 

• Exención del IVA en el interior y sobre la importación de vacunas; 

• Aplicación de la tasa reducida del 10% a las operaciones de venta de entradas a museos, 

cine y teatro; 

• Tasación gradual de las bebidas no alcohólicas teniendo en cuenta su 

contenido de azúcar; 

• Exención de los actos de adquisición de terrenos destinados a la realización de 

viviendas sociales, en el marco de un contrato "Mourabaha". 

Medidas diversas: 

• Mejora de la gestión de las finanzas públicas durante el año presupuestario 

2020, a través de la institución de reservas precautorias aplicadas a los créditos 

de pago abiertos como gastos de inversión del presupuesto general; 

• Abolición de 6 Servicios del Estado Gestionados de Manera Autónoma (SEGMA) 

de 2 Cuentas Especiales del Tesoro CST, de conformidad con las disposiciones 

de la Ley Orgánica relativa a la Ley de Finanzas; 

• Creación de un servicio del Estado Gestionado de Manera Autónomo (SEGMA) 

titulado: "Museo Mohammed VI para la Civilización del Agua" adscrito al 

Ministerio de los Habús y Asuntos Islámicos; 

• Creación de una cuenta fiduciaria titulada "Fondo de apoyo a la financiación del 

emprendimiento"; 

• Creación de un nuevo capítulo en el Presupuesto General titulado Consejo 

Nacional de Derechos Humanos y esto, en aplicación de la Ley 15-76 relativa a la 

reestructuración del Consejo de Derechos Humanos. 
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Lexique 

 

 

 
• Ley de finanzas: Ley que establece, evalúa, declara y autoriza, para cada año 

presupuestario, todos los recursos y gastos del Estado. 

• Presupuesto del Estado: Acta mediante la cual se proporcionan y autorizan los 

recursos y los cargos anuales del Estado. Se estructura en torno a 3 

componentes: presupuesto general, presupuestos de los Servicios del Estado 

Gestionados de Manera Autónoma y presupuestos de las cuentas especiales del 

tesoro. 

• SEGMA (Servicios del Estado Gestionados de Manera Autónoma): son servicios 

del Estado, no dotados de la personalidad jurídica, cuya actividad debe tender 

esencialmente a producir bienes o prestar servicios que den lugar a una 

remuneración. 

• CST (Cuentas Especiales del Tesoro): cuentas que describen las operaciones 

que no pueden incluirse en el presupuesto general debido a su especialización, 

una relación de causa y efecto recíproca entre ingresos y gastos o su 

continuidad en el tiempo. 

• Presupuesto general: describe todos los ingresos y gastos del Estado, excepto 

los descritos a niveles de los presupuestos SEGMA y CST. 

• Gastos de personal: incluyen sueldos, salarios, indemnizaciones y cotizaciones 

patronales para la seguridad social y la jubilación (art. 15 de la LOF n° 130-13). 

• Gastos de funcionamiento: incluyen gastos de personal, gastos de material y 

gastos diversos, gastos dedicados a gastos imprevistos y asignaciones 

provisionales, gastos relativos a reembolsos, desgravaciones y devoluciones 

fiscales y gastos comunes de funcionamiento. 

• Gastos de inversión: aparecen como título del presupuesto general (art. 13 y 38 

de la LOF n° 130-13). El artículo 17 especifica que los gastos de inversión están 

destinados principalmente a la realización de planes de desarrollo estratégicos y 

programas multianuales para la preservación, reconstrucción o incremento del 

patrimonio nacional. 

• Gastos comunes: conjunto de los gastos del presupuesto general que no 

pueden cargarse a los presupuestos de los departamentos ministeriales o 

instituciones. Se abre un capítulo de gastos comunes en los títulos I y II del 

presupuesto general, para la asunción de estos gastos (art. 43 de la LOF n° 130-

13). 

• Déficit presupuestario: situación en la que los ingresos del Estado son 

inferiores a sus gastos. 

• Deuda pública: fondos prestados por el Estado para cubrir el déficit 

presupuestario. 

• PIB: Producto Interno Bruto es la suma de la riqueza recién creada en un año en 

el país. 
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Anexos 

 

 

 

• Ingresos fiscales: ingresos procedentes de retenciones obligatorias, no 

reembolsables y sin contraprestación directa, recaudados por el Estado para 

cubrir los gastos públicos (impuestos directos  y tasas similares, impuestos 

indirectos, derechos de aduana, derechos de registro y timbre). 

• Ingresos no fiscales: agrupan el conjunto de los ingresos no fiscales del Estado, 

con excepción de los préstamos. Se trata, en particular, de bienes y servicios 

adquiridos a título oneroso por el Estado mediante una cesión o arrendamiento, 

los ingresos de monopolios y explotaciones, concesiones, inversiones 

financieras, donaciones y legados, reembolso de préstamos y anticipos 

otorgados por el Estado, sanciones, contravenciones y embargos no fiscales. 

• Inflación: designa un aumento duradero, general y autosostenible de los precios 

de los bienes y servicios. 
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1. Evolución de los gastos de la deuda pública 
 

Deuda pública 2017 2018 2019* 2020** 

Deuda externa pública 
 

Volumen de la deuda externa pública (en millones 

de DH) 
332.558 326.615 350.217 363.121 

Incluida deuda externa del Tesoro 
 

Volumen de la deuda externa del Tesoro (en 

millones de DH) 
153.197 147.983 167.797 179.412 

En % del PIB 14,40% 13,40% 14,60% 14,80% 

Deuda interna del Tesoro 
 

Volumen de la deuda interna del Tesoro (en 

millones de DH) 
539.135 574.637 589.301 617.620 

En % del PIB 50,70% 51,90% 51,30% 51,00% 

Total de la deuda del Tesoro 
 

Volumen de la deuda del Tesoro (en millones de 

DH) 

692.332 722.620 757.098 797.031 

En % del PIB 65,10% 65,30% 65,90% 65,90% 

Cargos por intereses (en millones de DH) 26.742 27.001 29.037 29.023 

En % del PIB 2,50% 2,40% 2,50% 2,40% 

(*)Cifras provisionales (**) 

Previsiones 

2. Los ingresos por préstamos y gastos relativos al servicio de la deuda en virtud del PLF 2020 

 

Impacto de tasa de interés 

• Deuda interna: un aumento del 0,01% en las 

tasas de interés en el mercado doméstico 

generaría un aumento de 12,9 millones de DH o 

0,05% en los cargos por intereses de la deuda 

interna para el siguiente ejercicio. 

• Deuda externa: un aumento de 1 pb (0,01%) en 

las tasas de interés generaría un costo adicional 

de 6,6 millones de DH o 0,14% del total de los 

cargos por intereses de la deuda externa. 

 

Impacto de las fluctuaciones del tipo de cambio 

• En el supuesto de una apreciación del euro frente 

al dírham del 5%, el servicio de deuda externa del 

Tesoro registraría un aumento del 3,1%. 

 

• En el supuesto de una apreciación del dólar US 

frente al dírham del 5%, el servicio de deuda 

externa del Tesoro registraría una disminución del 

2,1%. 

 
 

 

3. Tabla de balance bajo el Proyecto de Ley de Finanzas de 2020 en comparación con la Ley 

de Finanzas de 2019 

 
 

 LF 2019 PLF 2020 ABSOLUTOS % EN 

INGRESOS ORDINARIOS DEL 

PRESUPUESTO GENERAL (1) 
253.423.118.000 257.043.001.000 +3.619.883.000 1,43% 

Ingresos fiscales: 228.615.226.000 233.373.290.000 +4.758.064.000 2,08% 

Impuestos directos y tasas asimiladas 101.370.838.000 103.947.734.000 +2,576.896.000 2,54% 

Impuestos indirectos 99.487.848.000 102.241.665.000 +2,753.817.000 2,77% 

Derechos aduaneros 9.548.220.000 10.347.949.000 +799.729.000 8,38% 

Derechos de registro y de timbre 18.208.320.000 16.835.942.000 -1.372.378.000 -7,54% 

Ingresos no fiscales: 24.807.892.000 23.669.711.000 -1.138.181.000 -4,59% 

Productos de las cesiones de participaciones del 
Estado 5.000.000.000 3.000.000.000 -2.000.000.000 -40,00% 

Productos de monopolios, explotaciones y 
participaciones financieras del Estado 

 
11.450.000.000 

 
12.209.000.000 

 
+759.000.000 

 
6,63% 

Rentas del dominio del Estado 354.500.000 354.500.000   

Ingresos diversos 6.803.392.000 6.636.211.000 -167.181.000 -2,46% 

Donaciones y legados 1.200.000.000 1.470.000.000 +270.000.000 22,50% 

GASTOS ORDINARIOS DEL PRESUPUESTO 
243.649.709.000

 
GENERAL (2) 

250.608.362.000 +6.958.653.000 2,86% 

Gastos de funcionamiento : 215.618.339.000 221.585.343.000 +5.967.004.000 2,77% 

Gastos de Personal 112.159.310.000 138.084.181.000 +25.924.871.000 23,11% 

Gastos de Material y Gastos Diversos 
45.130.114.000 48.291.631.000 +3.161.517.000 7,01% 

Cargas Comunes 44.095.142.000 24.651.211.000 -19.443.931.000 -44,10% 

Gastos relativos a los reembolsos, 
desgravaciones y restituciones fiscales 

 
10.533.773.000 

 
8.158.320.000 

 
-2.375.453.000 

 
-22,55% 

Gastos imprevistos y dotaciones 

provisionales 3.700.000.000 2.400.000.000 -1.300.000.000 -35,14% 

Gastos de intereses y comisiones 

relacionados con la deuda pública 
28.031.370.000 29.023.019.000 +991.649.000 3,54% 

SALDO ORDINARIO (3)=(1)-(2) 9.773.409.000 6.434.639.000 -3.338.770.000 -34,16% 
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Gastos relativos al servicio de la deuda (en 
millones de dírhams) 

 
PLF 2020 

Intereses y Comisiones de la Deuda 
Pública 29.023 

Intereses y Comisiones de la Deuda 
Interna 24.292 

Intereses y Comisiones de la 
Deuda Externa 4.731 

Amortizaciones de la Deuda Pública a 
mediano y largo plazo 67.512 

Amortizaciones de la Deuda Interna 51.131 

Amortizaciones de la Deuda Externa 16.381 

Total de los gastos relativos al servicio              535 96 
de la deuda pública 

 

 

 

 

Ingresos por préstamos (en millones de dírhams) 

 
PLF 2020 

Importe de las suscripciones previstas a 
mediano y largo plazo 66 200 

CV de los préstamos exteriores 31 000 

Total de los ingresos                                            97 200 
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LF 2019 PLF 2020 ABSOLUTOS % EN 

Gastos de inversión del presupuesto 

general (4) 
73.372.918.000 78.210.295.000 +4.837.377.000 6,59% 

SALDO DEL PRESUPUESTO 
GENERAL (EXCEPTO PRODUCTOS 
DE EMPRESTITOS Y SIN 
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 
PÚBLICA A MEDIANO Y LARGO 
PLAZO) (5)= (3)-(4) 

 
-63.599.509.000 

 
-71.775.656.000 

 
-8.176.147.000 

 
12,86% 

SERVICIOS DEL ESTADO GETIONADOS DE MANERA AUTONOMA 

ingresos de presupuestos de los 

Servicios del Estado Gestionados de 

Manera Autónoma 

2.811.499.000 2.236.914.000 -574.585.000 -20,44% 

Gastos de presupuestos de los 

Servicios del Estado Gestionados de 

Manera Autónoma: 

2.811.499.000 2.236.914.000 -574.585.000 -20,44% 

Gastos de explotación 2.015.069.000 1.939.554.000 -75.515.000 -3,75% 

Gastos de inversión 796.430.000 297.360.000 -499.070.000 -62,66% 

SALDO DE SERVICIOS DEL ESTADO GESTIONADOS DE MANERA AUTONOMA (6) 

CUENTAS ESPECIALES DEL TESORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reaccione a este documento 

 
Visitando el sitio Web del Ministerio de Economía, Finanzas y Reforma de la  

 
Administración en la dirección: 

 
www.finances.gov.ma 

 
 

Para sus observaciones, comentarios y sugerencias sobre el contenido del  
 

Presupuesto Ciudadano, visite las siguientes direcciones: 
 

 

 
 

   
 

 

Ingresos de las Cuentas 
Especiales del Tesoro 

85.081.989.000 90.254.260.000 +5.172.271.000 6,08% 

Gastos de las Cuentas Especiales 
del Tesoro 

84.397.383.000 90.019.671.000 +5.622.288.000 6,66% 

SALDO DE LAS CUENTAS 
ESPECIALES DEL TESORO (7) 
SALDO DEL PRESUPUESTO DEL 
ESTADO (EXCEPTO PRODUCTOS 
DE EMPRESTITOS Y SIN 
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 
PÚBLICA A MEDIANO Y LARGO 
PLAZO) (8)=(5)+(6)+(7) 

684.606.000 

 

 
-62.914.903.000 

234.589.000 

 

 
-71.541.067.000 

-450.017.000 

 

 
-8.626.164.000 

-65,73% 

 

 
13,71% 

AMORTIZACION DE LA DEUDA 

PUBLICA A MEDIANO Y LARGO 

PLAZO (9) 

 
39.213.200.000 

 
67.512.204.000 

 
+28.299.004.000 

 
72,17% 

Interno 34.095.200.000 51.131.500.000 +17.036.300.000 49,97% 

Externo 5.118.000.000 16.380.704.000 +11.262.704.000 220,06% 

NECESIDADES BRUTAS DE 

FINANCIACION DEL 

PRESUPUESTO DEL ESTADO 

(10) = (8)-(9) 

-102.128.103.000 -139.053.271.000 -36.925.168.000 36,16% 

INGRESOS DE PRESTAMOS A 

MEDIANO Y LARGO PLAZO (11): 76.200.000.000 97.200.000.000 +21.000.000.000 27,56% 

Interno 49.200.000.000 66.200.000.000 +17.000.000.000 34,55% 

Externo 27.000.000.000 31.000.000.000 +4.000.000.000 14,81% 

NECESIDADES RESIDUALES DE 

FINANCIACION DEL PRESUPUESTO 

DEL ESTADO 

(10) + (11) 

 
-25.928.103.000 

 
-41.853.271.000 

 
-15.925.168.000 

 
61,42% 

 
 

http://www.finances.gov.ma/

