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SÍNTESIS DEL INFORME SOBRE LAS CUENTAS 
ESPECIALES DEL TESORO PARA EL AÑO 2021 

 

Las Cuentas Especiales del Tesoro (CST) desempeñan un papel importante en la 

financiación del desarrollo económico, social y medioambiental nacional. Este papel ya 

establecido se hizo más perceptible con el advenimiento de la crisis sanitaria generada por 

la pandemia del Coronavirus (Covid-19). 

El presente informe sobre las CST, que acompaña al proyecto de ley de finanzas para el 

año 2021, se propone poner de relieve el papel de las cuentas especiales del Tesoro en la 

lucha contra los efectos de la pandemia de Covid-19. También se ocupará de poner de 

relieve las acciones que se imputan a estos últimos y que tienen por objeto apoyar el plan 

de recuperación de la economía nacional y reforzar la cohesión social. 

Asimismo, es importante señalar que los datos relatados a nivel de este informe, ponen de 

relieve el esfuerzo realizado para racionalizar a la vez el número de cuentas especiales del 

Tesoro, que pasó de 156 en 2001 a 69 en 2020, y de sus normas de gestión para que estén 

en consonancia con el espíritu reformador de la ley orgánica relativa a la ley de finanzas. 

Además, el análisis de la estructura y la evolución de los ingresos y gastos de las CCT en 

el período 2017-2019, por categoría de cuenta, muestra el siguiente balance contable: 

1-  Cuentas de fideicomiso 

El importe total de los ingresos realizados por las CAS en 2019 asciende a 192.559 MDH, 

de los cuales 62.470 MDH corresponden a ingresos propios, 21.826 MDH a pagos del 

presupuesto general y 108.263 MDH al saldo liberado al final del ejercicio 2018. Para los 

ingresos de los años 2018 y 2017, ascienden, respectivamente, a 206.278 MDH y 195.345 

MDH. 

Paralelamente, el importe global de los gastos realizados por estas CAS fue de 77.623 

MDH en 2019 frente a 96.241 MDH y 67.864 MDH, respectivamente, en 2018 y 2017. 

2- Cuentas de financiación   

El volumen total de las cuentas de financiación disminuyó entre 2017 y 2019, pasando de 

395,69 MDH en 2017 a 255,13 MDH en 2019. 
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El análisis de la estructura de este volumen en 2019, muestra que el importe restante a 

cargo de la Sociedad de Financiación JAIDA representa el 75,45% del volumen total 

seguido por el Crédito Agrícola de Marruecos (CAM) con el 14,91% y la Sociedad 

Marroquí de Seguro a la Exportación (SMAEX) con un 12,64%. 

3- Cuentas de adhesión a organismos internacionales 

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

internacionales ascendió a 24,23 MDH en 2019, frente a 350,96 MDH en 2018 y 340,07 

MDH en 2017. En cuanto a las consignaciones previstas por la ley de finanzas rectificativa 

para el año 2020, el proyecto de ley de finanzas para el año 2021, así como las previsiones 

para los años 2022 y 2023, ascienden, respectivamente, a 1.588,83 MDH, 1.317,51 MDH 

, 1.440,25 MDH y 1.200,50 MDH. 

4- Cuentas de las operaciones monetarias  

Estas cuentas registraron en 2019, 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 ingresos y gastos, 
respectivamente, de 11,75 MDH y 8,39 MDH.  

5- Cuentas de gastos en dotaciones   

Los recursos y los límites máximos de gastos de dichas cuentas para el período 2017-2019 

totalizaron un importe del orden de 32.401,50 MDH, que representan, respectivamente, 

13,13% y 13,87% de los recursos y cargas globales de las cuentas especiales del Tesoro 

durante dicho período.  

En cuanto a los gastos realizados en las CCT, ascienden a 96.099 MDH para el año 2019, 

de los cuales 77.623 MDH representan la parte de las CAS, o sea el 80,77% del total. El 

desglose del importe de dichos gastos, por ámbito de actividad, se presenta del siguiente 

modo: 

 

 El desarrollo territorial  : 37.487   MDH,  o sea 48,3 % ; 

 El desarrollo humano y social  : 13.238   MDH, o sea 17,1 % ; 

 El fortalecimiento de infraestructuras : 8.868    MDH, o sea 11,4 % ; 

 El desarrollo rural, agrícola y de pesquero  : 8.713    MDH, o sea 11,2 % ; 

 La promoción económica y financiera  : 4.927   MDH, o sea 6,3 % ; 

 Los demás ámbitos   : 4.390  MDH, o sea 5,7 % . 


