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Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

falvarez@lasrozas.es

La regulación del 
endeudamiento en el 
Texto refundido de la 

Ley de Haciendas 
locales. Incidencia 

presupuestaria

Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

• Crédito es un acto de confianza

• Préstamo es una entrega de fondos

• Crédito es la posibilidad de endeudamiento 

que tiene una persona o institución con otra, 

en base a su posición social, actividad 

mercantil o patrimonio, mientras que  

• Préstamo es una transferencia temporal de 

fondos de una persona, que denominamos 

prestamista, a otra, considerada prestatario

• TRLRHL: crédito engloba cualquier endeudamiento

falvarez@lasrozas.es

Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

• Ventajas del endeudamiento:
• Permite trasladar la carga fiscal a generaciones 

que disfrutarán de las obras o servicios financiados 

con el mismo, de este modo se puede lograr que 

pague quien usa los bienes en vez de tener que 

pagar quien adquiere, estabilizando, en el tiempo, la 

presión fiscal que soportan los ciudadanos.

• En algunas ocasiones el endeudamiento es la única 

vía para el desarrollo. 

• Permite la financiación de algunas inversiones

que, dado su elevado importe, sería imposible 

realizar con ingresos corrientes al contado.
falvarez@lasrozas.es
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Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

• Largo Plazo: para inversiones y

Financiación Créditos extraordinarios o 

suplementos de crédito

• Remanente de Tesorería negativo

• Consolidación a medio y largo plazo de 

Operaciones de tesorería (01/01/97)

• RDL 5/2009

• RDL 4/2012 y 2013

falvarez@lasrozas.es

Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

• El Estatuto de 8 de marzo de 1924

• La LRL, refundido de 1955
Pleno, con quorum especial

Exposición a público

Remisión al Delegado de Hacienda

Resolución del Ministerio de Hacienda

Presupuesto extraordinario o especial

falvarez@lasrozas.es
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Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

• LRL 1955 preveía formas de crédito:
Empréstito o concertando préstamos

Avalando operaciones de empresas

Conversión de la deuda

Estableciendo Cajas o Instituciones de 
Crédito (Diputaciones)

Librando Letras o pagarés < 90 días

Contratando servicios de Tesorería

falvarez@lasrozas.es
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Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

• El Banco de Crédito Local
Bajo el Gobierno de Primo de Rivera

Al tiempo de Cía. Española de Petróleos, 

BEX, Instituto Español de Moneda 

extranjera.

Languidece en la República

Resurge en la Ley de Ordenación 

Bancaria  de 1962, siendo nacionalizado

1971: Sociedades anónimas
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Bilbao_Vizcaya_Argentaria

falvarez@lasrozas.es
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Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

Un poco de historia reciente

• Autorización Delegado Hacienda

• El RD 3250/1976, de 30 de diciembre (de articulación 

parcial de la Ley 41/1975 de Bases de Régimen Local)

• Texto refundido de disposiciones legales vigentes en materia de 

Régimen Local aprobado por RDL 781/1986 y sobrevivió a la 

profunda reforma que supuso la Ley 39/1988, de 28 de diciembre

Se incorporó una referencia al crédito exterior, exigiendo, en todo caso, autorización 

previa del Ministerio de Economía y Hacienda.

El crédito para la financiación de inversiones, ya sea público o privado, se puede 

instrumentar en cualquiera de sus formas.

Las operaciones de Tesorería pueden tener una duración superior al Presupuesto 

del ejercicio, aunque su vigencia no pueda superar un año y su límite conjunto podía 

alcanzar el 35 por 100 de los ingresos corrientes, límite que en 1996 se redujo al 30 

por 100.

falvarez@lasrozas.es
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Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

• LAS REFORMAS DE 1996-1998
• Se reduce el límite de las operaciones de Tesorería al 30 

por 100 de los ingresos corrientes liquidados.

• Se autoriza a los Presidentes de las Corporaciones 
Locales para concertar Operaciones de tesorería que no 
superen el 5 por 100 de los ingresos corrientes liquidados 
hasta un límite conjunto del 15 por 100 de dichos 
ingresos.

• Se niega la posibilidad de concierto de nuevas 
operaciones de crédito para inversiones (manteniendo la 
clasificación en desuso de medio y largo plazo) siempre y 
cuando resulte un ahorro negativo superior al 2 por 100 
de los ingresos corrientes liquidados. Para determinar qué 
entiende por Ahorro, se realizan las siguientes 
indicaciones:

falvarez@lasrozas.es
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Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

• c1. En ingresos corrientes se excluye todo aquel 
que no tuviere la naturaleza de corriente tales 
como las contribuciones especiales.

• c2. En los gastos corrientes se procedía de igual 
modo con los imputados al Capítulo III.

• c3. Por diferencia de los dos conceptos 
anteriores se obtendría el Ahorro bruto.

• c4. El Ahorro neto resultaba de calcular la 
anualidad teórica, en términos constantes de 
amortización e intereses, de todas las 
operaciones a medio y largo plazo pendientes 
de reembolso así como de la proyectada.

falvarez@lasrozas.es
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Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

• Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas 

Fiscales, Administrativas y de Orden Social 

(LMFAOS'98) que prometió ser duradera y retó al 

Ministerio de Economía y Hacienda y a la 

Federación Española de Municipios y Provincias 

(FEMP) a la elaboración, en el plazo de un año, de 

un Reglamento de actuaciones presupuestarias y 

contables que unifique y homogenice los criterios y 

medidas a tomar para que el sector público local se 

homologue a los criterios de Maastrich (disposición 

transitoria séptima)

falvarez@lasrozas.es
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Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

• Dos modificaciones a destacar:

• Una relajación de los efectos del incumplimiento de 

la ratio del Ahorro neto, que conduciría a la tutela 

del Ministerio de Hacienda (u órgano competente en 

las Comunidades Autónomas que tengan asumida 

esta competencia), pero no a la prohibición directa 

del endeudamiento.

• La introducción de otra ratio que conduciría, 

asimismo, a la tutela de la operación: que el capital 

vivo de todas las operaciones de crédito (en sentido 

amplio) a corto y largo plazo superen el 110 por 100 

de los ingresos corrientes liquidados o devengados 

en el ejercicio anterior.

falvarez@lasrozas.es
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Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

• CÁLCULO DE LA CARGA FINANCIERA

falvarez@lasrozas.es
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Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales
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Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

falvarez@lasrozas.es
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Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales
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Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales
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Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales
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Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales
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Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales
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Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales
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Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

• El Art. 54.1 de la LHL (el 53.1 del actual texto 

refundido aprobado por RDL 2/2004, de 54 de 

marzo) exigía la autorización del Ministerio de 

Economía y Hacienda cuando de los datos de la 

liquidación  del ejercicio anterior se deduce un 

Ahorro neto negativo. La incorporación a la LHL de 

este concepto de Ahorro Neto se ha realizado con 

algunas modificaciones respecto a su configuración 

tradicional: la primera es que hay que calcular una 
anualidad  teórica de todos y cada uno de los 
préstamos y deuda a largo plazo en términos 
constantes.

http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/Informacion%20Util.aspx

falvarez@lasrozas.es
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Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

• La Guía y el Excel de la DGCF:
• La anualidad teórica de amortización comprensiva de los intereses y cuota de amortización se 

obtendrá de la suma algebraica de las anualidades teóricas de cada uno de los préstamos 
concertados y avalados a largo plazo pendientes de reembolso, estén o no dispuestos, incluida la 
operación u operaciones proyectadas y excluidas las operaciones de crédito garantizadas con 
hipoteca sobre bienes inmuebles, en proporción a la parte de préstamo afectado por dicha garantía, 
calculada en términos constantes, aplicando la siguiente fórmula

• A = (C × i ) / ( 1 - ( 1 + i ) -ⁿ) ; siendo, 

• A=Anualidad Teórica. 

• C= Capital inicial o principal, se halle o no dispuesto a la fecha en que se efectúa el 
cálculo, debiendo constar ésta en el expediente. 

• i=Tasa anual equivalente (TAE) que incluya el coste financiero total –intereses y 
comisiones asociados a la operación, expresado en tanto por uno. Para la operación 
proyectada se utilizará la TAE prevista a partir de la formalización, según oferta 
bancaria y para el resto de operaciones se empleará la TAE que se indica en el extracto 
bancario de la última liquidación de intereses. 

• n= Duración total del préstamo, incluidos, en su caso, los años de carencia.

falvarez@lasrozas.es
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Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

• De esta fórmula resulta:

• Si no contamos con la carencia:

falvarez@lasrozas.es
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Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

• Para el cálculo del Ahorro neto y de la Carga financiera, la Ley de Medidas 

Fiscales Administrativas y del Orden Social (LMFAOS) de acompañamiento a 

la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1999 (LPGE’99), añadió 

un nuevo párrafo al Art. 50.5 de la LHL, para excluir del cómputo de la carga 

financiera las anualidades de las operaciones de crédito que se garanticen 

con ingresos procedentes de la imposición de contribuciones especiales o 
con hipotecas sobre bienes inmuebles, en proporción a la parte del coste de 

las inversiones cubiertas con esas garantías. 

• En la LMFAOS de acompañamiento a la LPGE’00 se modificaron, 

nuevamente, los artículos de la LHL dedicados al Crédito Local, y se eliminó 
la prevención de excluir de los ingresos corrientes aquellos derivados de la 

actividad urbanística, contribuciones especiales y otros que no 
derivaran de la actividad ordinaria de la Entidad local. 

• Por último, en la LMFAOS de acompañamiento a la LPGE’04 se han 

modificado de nuevo los artículos de la LHL que regulan el crédito local, para 

excluir del cómputo las obligaciones reconocidas que se financien con 

Remanente líquido de Tesorería

falvarez@lasrozas.es

Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

RDL 8/2010, Art. 14

falvarez@lasrozas.es
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Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

• La Disposición Final 15ª de la Ley 39/2010, de Presupuestos Generales del Estado para 2011, dice:

• “Decimoquinta. Modificación del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan 

medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

• Se modifica el apartado Dos del artículo 14 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se 

adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, que queda redactado de la 

siguiente manera:

• «Dos. En el ejercicio económico 2011, las entidades locales y sus entidades dependientes clasificadas 

en el sector Administraciones Públicas que liquiden el ejercicio 2010 con ahorro neto positivo, calculado 

en la forma que establece el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 

Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán concertar nuevas 

operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones, cuando el volumen total del 

capital vivo no exceda del 75 por 100 de los ingresos corrientes liquidados o devengados, según las 

cifras deducidas de los estados contables consolidados, con sujeción, en su caso, al Texto Refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Normativa de Estabilidad Presupuestaria.

• A efectos del cálculo del capital vivo se tendrán en cuenta todas las operaciones vigentes a 31 de 

diciembre de 2010, incluido el riesgo deducido de avales e incrementado, en su caso, en los saldos de 

operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación u operaciones proyectadas 

en 2011.

• Las entidades que no cumplan los requisitos anteriores no podrán concertar en 2011 operaciones de 

crédito a largo plazo.

• En virtud de sus respectivos regímenes forales, la aplicación a la Comunidad Autónoma del País Vasco 

y a la Comunidad Foral de Navarra de la norma contenida en este apartado se entenderá sin perjuicio de 

lo dispuesto en la Ley del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco y según lo 

establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de 

Navarra, conforme a lo dispuesto en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de 

Navarra, respectivamente.»”

falvarez@lasrozas.es
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Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

Ley 2/2012 de PPGG Estado

• Descontando del Ahorro Neto el 
efecto de los recursos 
afectados

• Capital Vivo: Las devoluciones 
de la PTE

• La Nota informativa, julio 2012

falvarez@lasrozas.es
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Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

Ley 2/2012 de PPGG Estado (Disposición adicional décima octava)

falvarez@lasrozas.es
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Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

Ley 2/2012 de PPGG Estado (Disposición adicional décima octava)

falvarez@lasrozas.es
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Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

Ley 17/2012 de PPGG Estado 2013

falvarez@lasrozas.es

Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

Ley 17/2012 de PPGG Estado 2013

falvarez@lasrozas.es
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Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

Ley 17/2012 de PPGG Estado 2013

falvarez@lasrozas.es
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Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

Ley 17/2012 de PPGG Estado de 2013 

falvarez@lasrozas.es

Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

Ley 17/2012 y Ley 22/2013 de PPGG Estado 

falvarez@lasrozas.es

Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

falvarez@lasrozas.es
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Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales
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Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

RDL 3/2013 de Tasas judiciales

falvarez@lasrozas.es
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Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

falvarez@lasrozas.es

Novedades de la Ley 22/2013, PPGG Estado 2014, 
que pasa a ser la septuagésima cuarta

Que ya venía en la Ley de Tasas Judiciales
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Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

falvarez@lasrozas.es

Novedades de la Ley 22/2013, PPGG Estado 2014, 
que pasa a ser la septuagésima cuarta

Posibles implicaciones del “a cualquier efecto” en 
relación a la transitoria décima de la LRASAL

Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

falvarez@lasrozas.es

Novedades de la Ley 22/2013, PPGG Estado 2014, 
que pasa a ser la septuagésima cuarta

Con carácter extraordinario y transitorio, las entidades vinculadas o 
dependientes de las entidades locales que se clasifiquen en el sector de 
administraciones públicas, en el ejercicio en el que se apruebe dicha 
clasificación y en el siguiente no serán incluidas en el ámbito de 
aplicación del régimen de endeudamiento establecido en el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en normas que, con 
vigencia indefinida o temporal lo completen o desarrollen, pudiendo 
formalizar aquellas entidades dependientes las operaciones de 
endeudamiento que tuvieren previstas en sus presupuestos o en sus 
estados financieros iniciales

Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

• Plan de saneamiento si el objetivo del 

mismo es corregir el signo negativo del 

ahorro neto

• Plan de reducción de deuda si lo que 

se ha de corregir es el nivel de 

endeudamiento:

Dejar el nivel de deuda como máximo en 

el 110%

Debería reducirse al 75% si estuviese 

entre este valor y el citado 110%
falvarez@lasrozas.es
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Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

• Recapitulando o recopilando:

Auditoría Pública Nº 59
• Se pueden concertar operaciones de 

crédito en cualquiera de sus formas

• Presupuesto del ejercicio aprobado

Corto plazo

Inversiones incluidas en créditos 

extraordinarios o suplementos de crédito

falvarez@lasrozas.es
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Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

• Recapitulando:
• Exclusión de la LCSP

• Informe preceptivo de Intervención 
(52.2 LHL). 

• Extensión del informe:
La Nota de la DGCF de 2012

La Disposición Final 13 de la Ley 17/2012

• Difusión del informe
Posibilidad de retirar las ofertas

falvarez@lasrozas.es
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Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

• Recapitulando: Corto plazo
Plazo: un año

Límite: 30 %

No Autorización, excepto 111 y 
135 sin PEF aprobado

Competencia: 15 % liquidados

• 10 % recursos ordinarios

falvarez@lasrozas.es
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Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

• Recapitulando: Largo Plazo
Presupuesto y Liquidación 

aprobados (Final 31ª Ley 17/2012)

Ahorro Neto Positivo:
• Anualidad teórica constante

• Sin anualidades hipotecas, contribuciones

• No obligaciones financiadas RTGG

• No Ingresos afectados ni no-recurrentes

falvarez@lasrozas.es
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Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

• Recapitulando: Largo Plazo

Capital Vivo ≤ 110 % ingresos 

falvarez@lasrozas.es
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Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

• Recapitulando: Largo Plazo

• Capital Vivo:
Volumen total Corto + Largo 

(excepto anticipos de recaudación diputaciones)

Valorado criterios Balance (lo 
mismo para el riesgo avales)

Incluye saldos no dispuestos

Excluye reintegros PIE 2008-09
falvarez@lasrozas.es
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Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

• Recapitulando: Largo Plazo

• Ingresos corrientes:
Liquidación aprobada

En términos consolidados

No afectados a Capital

No recurrentes

falvarez@lasrozas.es

Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

falvarez@lasrozas.es

F.1.1.B4-Ingresos corrientes a considerar en estimacion de nivel de deuda previsto

Entidad:   AYUNTAMIENTO DE LA IRRACIONALIDAD

Concepto 2012 2013 2014 2015
(+) Suma de los Ingresos previstos en los Capítulos 1 a 5 del Presupuesto. (2)    7.433.465,82 €    6.188.989,90 €    5.992.493,38 €    6.553.152,61 € 

(-) Ingresos por multas coercitivas, o derivados de convenios urbanísticos de planeamiento, o 

cualesquiera otros que expresamente hayan sido declarados como integrantes del patrimonio 

público social.

                               -   €                                -   €                                -   €                                -   € 

(-) Ingresos por actuaciones de urbanización, tales como el canon de urbanización, cuotas de 

urbanización, o cualquier otros de este carácter
                               -   €                                -   €                                -   €                                -   € 

(-) Aprovechamientos urbanísticos, y otros ingresos por aprovechamientos edificatorios 

distintos de los anteriores (entre otros, los aprovechamientos edificatorios en suelo rústico, 

regulados en el artículo  62.3 del texto refundido de las Leyes de ordenación del territorio de 

Canarias y Espacios Naturales de Canarias).

                               -   €                                -   €                                -   €                                -   € 

(-) Ingresos por multas impuestas por infracciones urbanísticas, expresamente afectados a 

operaciones de igual carácter, que no hayan de integrarse en el patrimonio público del suelo.
                  104,00 €                                -   €                                -   €                                -   € 

(-) Contribuciones especiales afectadas a operaciones de capital                                -   €                                -   €                                -   €                                -   € 

(-) Ingresos por el canon de mejora del servicio de agua o canon de saneamiento cuando esté 

afectado, por la normativa sectorial, a la financiación de inversiones de capital relacionadas 

con el servicio prestado, tales como infraestructuras hidráulicas, o redes de saneamiento y 

depuración, entre otras.

                               -   €                                -   €                                -   €                                -   € 

(-) Aprovechamientos agrícolas y forestales de carácter afectado; en particular el Fondo de 

Mejora de Montes cuando esté afectado a la realización de inversiones, tales como la 

ejecución de mejoras en los montes de titularidad municipal, o la realización de mejoras de 

interés forestal general de la provincia.

                               -   €                                -   €                                -   €                                -   € 

(-) Otras concesiones y aprovechamientos, afectados por la normativa aplicable a la 

financiación de operaciones de capital.
                               -   €                                -   €                                -   €                                -   € 

(-) Otros ingresos incluidos en Cap. 1 a 5  afectados a operaciones de capital distintos de los 

anteriores. 
                               -   €                                -   €                                -   €                                -   € 

(-) Otros ingresos incluidos en Capitulos 1 a 5 y no consolidables a futuro.                                -   €                                -   €                                -   €                                -   € 

Total ajuste                   104,00 €                                -   €                                -   €                                -   € 

 Total de Ingresos corrientes de carácter ordinario  7.433.569,82 €  6.188.989,90 €  5.992.493,38 €  6.553.152,61 € 

Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

• Recapitulando: Largo Plazo

RDL 5/2009, RDL 8/2011, RDL 
4/2012, RDL 4/2013 y 8/2013

RTGG < 0 prohibición de 
financiar inversiones con 
endeudamiento

falvarez@lasrozas.es
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Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

• Recapitulando: Largo Plazo

• Competencia: Alcaldes ≤ 10 
por 100 de los recursos 
ordinarios del Presupuesto 
en vigor

falvarez@lasrozas.es

Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

• Recapitulando: Largo Plazo

• Autorización órgano tutela
Exterior y empréstitos

Capital vivo > 75 %

Ahorro Neto negativo
EELL Art. 111 y 135: con PEF o con PEF 
no aprobado (25.3 RLGEP y Art. 20,2 LOEPySF)

falvarez@lasrozas.es

Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

EELL Art. 111 y 135 (Art. 20.2 LOEPySF)

• 2. En los supuestos de incumplimiento del objetivo de 

estabilidad presupuestaria o de deuda pública de las 

Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo 

definido en los artículos 111 y 135 del Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, todas 

las operaciones de endeudamiento a largo 

plazo de la corporación local incumplidora, precisarán 

autorización del Estado o en su caso de la Comunidad 

Autónoma que tenga atribuida la tutela financiera

falvarez@lasrozas.es
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Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

• Recapitulando: Largo Plazo

• La Autorización atenderá a:
Cumplimiento de objetivo de 

estabilidad Presupuestaria

Análisis estados financieros 
y Remanente de Tesorería

Análisis Estado de la Deuda

falvarez@lasrozas.es

Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

• Recapitulando: Largo Plazo

• Refinanciación
• Disp. Adicional 73 de la Ley 17/2012

• Anteriores al RDL 4/2012:
Las del RDL 5/2009

Las del RDL 8/2011

falvarez@lasrozas.es

Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

• Recapitulando: Refinanciación

• Requisitos:
Ahorro Neto y Capital < 75 %

Plan de Saneamiento y/o 

Plan de Reducción de Deuda (3 años):
• De > 110 % al 110 %

• De > 75 % al 75 %

Ley de Tasas Judiciales: 5 años

falvarez@lasrozas.es
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Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

Nota Informativa Endeudamiento en 2014

• NO requieren autorización:
1. Ahorro neto positivo (con ajustes)

2. Nivel de deuda viva en términos 
consolidados no supere el 75 % de 
los recursos corrientes

3. Destinarla a la financiación de 
operaciones de inversión

4. Y siempre que no sea mediante 
Emisión de Deuda o del “Exterior”, 
aunque sean en euros

falvarez@lasrozas.es

Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

Nota Informativa Endeudamiento en 2014

• NO pueden endeudarse:
� Ahorro Neto negativo, tanto en liquidación 

como en previsión de la operación proyectada

�Endeudamiento superior al 110 % de los 

recursos corrientes, tanto en K como K

�RTGG < 0 y:
�Plan saneamiento vigente del RDL 9/2009, o

�Operaciones ICO del RDL 8/2011, o

�Plan de Ajuste de FFPP

falvarez@lasrozas.es

Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

Apuntespublico número 27

falvarez@lasrozas.es



21

Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

Apuntespublico número 27

falvarez@lasrozas.es

Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

Obligaciones derivadas de 
la LOEPySF:

• El Plan Económico-financiero

falvarez@lasrozas.es

Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

http://www.youtube.com/watch?v=qKpMFMiRkBI&feature=related

"Yo he visto cosas que vosotros 
no creeríais. Atacar naves en 
llamas más allá de Orión. He visto 
Rayos-C brillar en la oscuridad, 
cerca de la puerta de Tannhäuser. 
Todos esos momentos se 
perderán en el tiempo como 
lágrimas en la lluvia."
falvarez@lasrozas.es
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Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

falvarez@lasrozas.es

Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

La primera gran depresión europea

falvarez@lasrozas.es

Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

falvarez@lasrozas.es

Fondo de 

maniobra

BALANCE EELL

Activo

Pasivo a 

corto plazo

Circulante

Pasivo a 

largo Plazo

Activo fijo

Fondo de 

maniobra 

(negativo)

Activo 

Circulante

Activo fijo

Pasivo a 

corto plazo

Pasivo a 

largo Plazo

Fondos 

Propios 

(negativo)

BALANCE Administración 
Estado
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Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

falvarez@lasrozas.es

Fondo de 

maniobra

POSITIVO

Pasivo a 

largo Plazo

Con Facturas en Corto Plazo Con Préstamo a Largo Plazo

Fondo de 

maniobra

Circulante Pasivo a 

corto 

plazo

Pasivo a 

corto 

plazo

Activo

Activo fijoActivo fijo

Pasivo a 

largo Plazo

NEGATIVO

Activo

Circulante

Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

• La empresa tiene Equilibrio 
Financiero cuando es capaz de 
satisfacer sus deudas en sus 
respectivos plazos y vencimientos

• Tres ratios:

Liquidez

Solvencia

Endeudamiento

falvarez@lasrozas.es

Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

falvarez@lasrozas.es
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Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

falvarez@lasrozas.es

Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

falvarez@lasrozas.es

Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

El Reglamento de la LGEP

falvarez@lasrozas.es
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Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

falvarez@lasrozas.es

Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

falvarez@lasrozas.es

Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

• Leyes de Presupuestos 
Generales de 1995 y 1996

• Planes de saneamiento para 

reducir el Remanente de Tesorería 

en tres años

• “Consolidación” del 70 por 100 de 

las operaciones a corto plazo a 

largo

falvarez@lasrozas.es
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Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

falvarez@lasrozas.es

Planes económicos
• Plan Saneamiento financiero LHL

• Plan Económico Financiero LGEP

• Plan Saneamiento RDL 5/2009 

• Plan de Ajuste RDL 4 y 7/2012-13

• Plan Ajuste (Disp.Adic.4ªLGEPySF y 48ª LPPGGE)

• Planes Reequilibrio (NO EELL)

• Plan de reducción de Deuda

Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

falvarez@lasrozas.es

• Plan Saneamiento financiero 
Ley Haciendas Locales:

“a realizar en un plazo no superior 

a tres años, en el que se adopten 

medidas de gestión, tributarias, 

financieras y presupuestarias que 

permitan como mínimo ajustar a 

cero el ahorro neto negativo”

Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

falvarez@lasrozas.es

• Plan Económico Financiero LGEP
a) Relación de entidades dependientes, y delimitación sectorial 
de cada una de ellas de acuerdo con el SEC.
b) El Informe de evaluación del incumplimiento del objetivo de 
estabilidad
c) Información de ingresos y gastos, a nivel de capitulo, y las 
proyecciones presupuestarias hasta alcanzar el reequilibrio, con 
un máximo de tres años... adecuar la información presupuestaria 
al SEC
d) Explicación individual de los ajustes practicados a las 
previsiones presupuestarias de ingresos y gastos para 
adecuarla a SEC’95
e) Memoria explicativa de las variaciones interanuales en las 
previsiones de ingresos y gastos, con indicación de las 
actividades y medidas concretas a adoptar en cada ejercicio y 
los efectos económicos de las mismas.
f) Información relevante que pueda tener incidencia en la 
consecución del reequilibrio.
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Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

Art. 21.2 LOEPySF

• 2. El plan económico-financiero contendrá como

mínimo la siguiente información:

• a) Las causas del incumplimiento del objetivo

establecido o, en su caso, del incumplimiento de la

regla de gasto.

• b) Las previsiones tendenciales de ingresos y

gastos, bajo el supuesto de que no se producen

cambios en las políticas fiscales y de gastos.

• c) La descripción, cuantificación y el calendario de

aplicación de las medidas incluidas en el plan,

señalando las partidas presupuestarias o registros
extrapresupuestarios en los que se contabilizarán.

falvarez@lasrozas.es

Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

Art. 21.2 LOEPySF

• d) Las previsiones de las variables económicas y

presupuestarias de las que parte el plan, así como

los supuestos sobre los que se basan estas

previsiones, en consonancia con lo contemplado en

el informe al que se hace referencia en el apartado

5 del artículo 15.

• e) Un análisis de sensibilidad considerando

escenarios económicos alternativos.

• 3. En caso de estar incursos en Procedimiento de

Déficit Excesivo de la Unión Europea o de otros

mecanismos de supervisión europeos, el plan

deberá incluir cualquier otra información adicional
exigida.

falvarez@lasrozas.es

Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

Artículo  116.bis LRBRL (LRSAL)

• 1. Cuando por incumplimiento del

objetivo de estabilidad presupuestaria,

del objetivo de deuda pública o de la

regla de gasto, las corporaciones

locales incumplidoras formulen su plan

económico-financiero lo harán de

conformidad con los requisitos

formales que determine el Ministerio

de Hacienda y Administraciones

Públicas.
falvarez@lasrozas.es
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Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

Artículo  116.bis LRBRL (LRSAL)

• 2. Kel mencionado plan incluirá al

menos las siguientes medidas:
• a) Supresión de las competencias que ejerza la

Entidad Local que sean distintas de las propias y de

las ejercidas por delegación.

• b) Gestión integrada o coordinada de los servicios

obligatorios que presta la Entidad Local para reducir

sus costes.

• c) Incremento de ingresos para financiar los

servicios obligatorios que presta la Entidad Local.

• d) Racionalización organizativa.

falvarez@lasrozas.es

Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

Artículo  116.bis LRBRL (LRSAL)

• e) Supresión de entidades de ámbito

territorial inferior al municipio que, en el

ejercicio presupuestario inmediato anterior,

incumplan con el objetivo de estabilidad

presupuestaria o con el objetivo de deuda

pública o que el período medio de pago a

proveedores supere en más de treinta días

el plazo máximo previsto en la normativa de

morosidad.

• f) Una propuesta de fusión con un municipio

colindante de la misma provincia.
falvarez@lasrozas.es

Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

https://serviciostelematicos.sgcal.minhap.gob.es/PSD2009/

falvarez@lasrozas.es
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Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

falvarez@lasrozas.es

• Plan Saneamiento RDL 5/2009

“... contendrá los compromisos anuales de ingresos y
gastos corrientes, ... los primeros, tomando como
referencia la liquidación de 2008, con criterios de
prudencia de acuerdo con la capacidad real de
generación de los mismos, e incrementados, los
segundos, en la amortización anual de la operación
de endeudamiento regulada en la presente norma y
en la del resto de operaciones de endeudamiento
existentes con anterioridad, en la forma estipulada
en sus respectivos contratos.

El plan incorporará asimismo explicación detallada
y cuantificada de las medidas fiscales, de gestión y
administrativas.

Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

https://serviciostelematicos.sgcal.minhap.gob.es/pagosproveedores/Lo
ginSeguimientoPA.aspx

falvarez@lasrozas.es

Disp. Adic. Tercera. 5. El plan de ajuste regulado en el artículo 7 del Real 

Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, se elaborará por las respectivas 

corporaciones locales, de acuerdo con su potestad de autoorganización, y se 

presentará, con informe del interventor, para su aprobación por el pleno de la 

corporación local.

Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

falvarez@lasrozas.es

• Planes de Ajuste RDL 4 y 7/2012, 
RDL 4/2013 y 8/2013 (Revisión Plan)

a) ingresos corrientes suficientes para financiar sus gastos corrientes y la
amortización del endeudamiento, incluido el de la presente norma;

b) previsiones de ingresos corrientes consistentes con la evolución de
los ingresos efectivamente obtenidos por la respectiva entidad local
en los ejercicios 2009 a 2011;

c) adecuada financiación de servicios públicos mediante tasa o precios
públicos, información suficiente del coste de los servicios públicos y
su financiación;

d) descripción y calendario de aplicación de las reformas estructurales
así como medidas de reducción de cargas administrativas a
ciudadanos y empresas en los términos que se establezcan por
Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos;

e) Cualesquiera otros requisitos que se establezcan por Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

3. podrá incluir modificación de la organización de la corporación local.
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Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

falvarez@lasrozas.es

• Plan Ajuste (Disp.Adic.1ªLGEPySF y 48ª LPPGGE)

incumplan objetivos de estabilidad presupuestaria, 

límites de endeudamiento o los plazos

establecidos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 

por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales, plan 

de ajuste, acuerdo de sus respectivos Plenos, 

deberán aceptar la posible imposición por el 

Minhap de condiciones particulares en materia de 

seguimiento y remisión de información, así 

como, en su caso, de adopción de medidas de 

ajuste extraordinarias.

Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

falvarez@lasrozas.es

https://serviciostelematicos.sgcal.minhap.gob.es/informesMorosidad/

Palma de Mallorca, 3 y 4 de abril de 2014

Estabilidad y Sostenibilidad de las Haciendas Locales

•“Muchas personas ven 
las cosas como son y se 
preguntan ¿Por qué?     
Yo las veo como pueden 
ser, y me pregunto ¿Por 
qué no?”

Robert Kennedy
falvarez@lasrozas.es


