SÍNTESIS DEL INFORME SOBRE LAS CUENTAS ESPECIALES DEL
TESORO PARA EL AÑO 2022
Debido a su eficacia demostrada, las Cuentas Especiales del Tesoro (CCT) tienen un papel crucial en el
acompañamiento presupuestario de la aplicación de las políticas públicas.
La importancia de estas cuentas ha quedado demostrada de manera patente con su contribución para la
ejecución de las acciones y medidas adoptadas frente a las repercusiones económicas y sociales,
provocadas por la Covid-19. Las CCT representan también uno de los instrumentos privilegiados para apoyar
la recuperación económica y mejorar la protección social.
Estas cuentas han demostrado su eficacia en la movilización de los recursos necesarios, tanto para mejorar
las capacidades del sistema sanitario marroquí, la preservación del poder adquisitivo de millones de hogares
y la financiación de los dispositivos de resiliencia a las conmociones imprevisibles de la crisis. Así, y gracias
a un impulso de solidaridad inédito, más de 33 MMDH (*) pudieron movilizarse en 2020 en el marco de la
Cuenta Fiduciaria (CAS) «Fondo especial para la gestión de la pandemia del Coronavirus el Covid-19».
Por otra parte, las CST han permitido hacerse cargo de la contribución del Estado en el marco de la aplicación
del pacto para la recuperación económica y el empleo. Así, se efectuó un pago de 15 MMDH, con cargo al
año 2020, en favor del CAS «Fondo de Inversión Estratégica». Este importe representa la contribución del
Estado al capital del Fondo Mohammed VI para la Inversión, cuyo inicio efectivo se materializó con el
lanzamiento, ante Su Majestad el Rey, del proyecto de fabricación y de colocación en jeringa de la vacuna
contra la Covid19 y otras vacunas.
Asimismo, el papel de los CCT es tanto más crucial por su contribución al acompañamiento de la dinámica
de las políticas sectoriales relativas al desarrollo de las infraestructuras y la preservación del capital humano.
Así, en el plano social, se han reforzado los campos de intervención del CAS «Fondo de Apoyo a la
Protección Social y a la Cohesión Social» para acompañar la aplicación del astillero Real relativo a la
generalización de la protección social. En el mismo sentido, se han proseguido los esfuerzos, en particular
a través del Fondo para el Desarrollo Rural y de las Zonas de Montaña, para la realización de varios
programas con el fin de reducir las disparidades sociales y territoriales y reforzar la cohesión social.
En cuanto a la mejora de la calidad de las infraestructuras, los CAS se posicionan ahora como actores
privilegiados para mejorar la conectividad y la modernización de los medios de transporte, a través de la
financiación de proyectos de acondicionamiento e infraestructuras de envergadura.
Por añadidura, las CST acompañan la implementación de políticas sectoriales en diferentes sectores
productivos, especialmente a través del Fondo de Desarrollo Agrícola (FDA) y el Fondo de Desarrollo
Industrial e Inversiones (FDII) que continuarán las acciones de estímulo de la inversión privada en sus
respectivos campos de acción.1.
Además, los datos comunicados a nivel del informe sobre los CCT ponen de relieve el esfuerzo realizado
para racionalizar el número de CCT y sus normas de gestión. En efecto, el número de estas cuentas pasó
de 156 en 2001 a 69 en 2021,
El análisis de la estructura y la evolución de los ingresos y gastos de los CCT en el período 2018-2020, por
categoría de cuenta, muestra el siguiente balance contable:
1- Cuentas fiduciarias
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(*): Miles de millones de dirhams.

El importe total de los ingresos realizados por los CAS asciende en 2020 a 243.444 MDH(*), de los cuales
78.141 MDH en concepto de ingresos propios, 49.026 MDH en concepto de pagos del presupuesto general
y 116.277 MDH en concepto del saldo liberado al final del ejercicio 2019. Para los ingresos de los años 2019
y 2018, se elevan, respectivamente, a 194.107 MDH y 206.278 MDH.
Al mismo tiempo, el importe global de los gastos efectuados por estos CAS fue de 130.821 MDH en 2020
frente a 77.830 MDH y 96.241 MDH, respectivamente, en 2019 y 2018.
2- Cuentas de financiación
El volumen global de las cuentas de financiación pasó de 321,18 MDH en 2018, a 309,33 MDH en 2019 y a
297,20 MDH en 2020, registrando una disminución anual media del 3,81%.
El análisis de la estructura de este volumen en 2020, muestra que el importe restante a cargo de la Sociedad
de Financiación JAIDA representa el 79,23% del saldo vivo global seguido por el Crédito Agrícola de
Marruecos (CAM) con el 10,82% y la Sociedad Marroquí de Seguros a la Exportación (SMAEX) con el 9,95%.
3- Cuentas de adhesión a organismos internacionales
El importe total de las participaciones de Marruecos abonadas a los organismos internacionales ascendió a
432,03 MDH en 2020, frente a 619,09 MDH en 2019 y 336,84 MDH en 2018. En cuanto a los créditos
previstos por la ley de presupuestos para el año 2021, el proyecto de ley de presupuestos para el año 2022
y las previsiones para los años 2023 y 2024, se elevan, respectivamente, a 530,69 MDH, 740,45 MDH,
596,56 MDH y 422,77 MDH.
4- Cuentas de las operaciones monetarias
Estas cuentas se registraron en 2020, a través de la cuenta denominada «Diferencia de cambio sobre ventas
y compras de divisas» que registra las ganancias y pérdidas sobre las compras y ventas de divisas
efectuadas por Bank Al-Maghrib, los ingresos y los gastos, respectivamente, de 15,64 MDH y 15,01 MDH.
5- Cuentas de gastos en dotaciones
Los recursos y los límites máximos de gastos de dichas cuentas para el período 2018-2020 ascendieron a
32.402 MDH, lo que representa, respectivamente, 12,50% y 12,81% de los recursos y gastos totales de las
cuentas especiales del Tesoro durante dicho período.
En cuanto a los gastos efectuados en los CCT, ascienden a 149.365 MDH para el año 2020, de los cuales
130.821 MDH representan la parte de los CAS, es decir, el 87,58% del total. El desglose de esos gastos por
esfera de actividad es el siguiente:
• El desarrollo humano y social
• El desarrollo territorial
• La promoción económica y financiera
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• El fortalecimiento de infraestructuras
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• Los otros ámbitos
• El desarrollo rural, agrícola y pesquero
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