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                        INFORME sobre la APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRUDENCIA FINANCIERA

Con motivo de la aprobación del Real Decreto-Ley 17/2014, de 26 de 
diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de la comunidades autónomas y 
entidades locales y otras de carácter económico, se creó el Fondo de Financiación a  
Comunidades Autónomas y el Fondo de Financiación a Entidades Locales. 

La adhesión a dichos Fondos conllevaba la sujeción a unas condiciones 
de Prudencia Financiera,  que marcaría la Secretaría General  del  Tesoro y Política 
Financiera.

No  obstante,  no  solo  se  exigió  dicho  principio  de  Prudencia  para 
adherirse a los fondos de financiación a Entidades Locales, sino que a través de la 
disposición final primera del RDL 17/2014, se modificó también el Texto refundido 
de  la  LRHL,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  
indicándose  a  su  vez  que  “todas  las  operaciones  financieras  que  suscriban  las  
Corporaciones Locales están sujetas al principio de prudencia financiera”.

Por  lo  que  a  raíz  de  la  Resolución  de  5  de  febrero  de  2015  de  la 
Secretaría  General  del  Tesoro,  se  impone  a  todas  las  Entidades  Locales  el  
cumplimiento  de  unas  determinadas  condiciones  financieras  para  poder  concertar 
operaciones de crédito y, en concreto, se instauró el principio de Prudencia Financiera 
como mecanismo sine qua non se impediría concertar operaciones de endeudamiento 
por las Entidades Locales.

Esta  Resolución  de  5  de  febrero  definía  el  principio  de  prudencia 
financiera,  y posteriormente la SGT aprobó una nueva Resolución el 31 de julio de 
2015, derogatoria de la anterior.

Por lo que los Municipios que vayan a concertar alguna operación de 
endeudamiento  deberán  evaluar  las  condiciones  de  financiación  conforme  a  los 
principios de dicha nueva regulación, pudiendo utilizar los siguientes instrumentos 
financieros definidos en el apartado segundo de la Resolución de 31 de julio de 2015:

– Certificados de deuda bajo ley alemana.
– Valores negociables o no, emitidos mediante emisión pública o privada, en 

mercados mayoristas o dirigidos al segmento minorista.
– Instrumentos de financiación a corto plazo.
– Préstamos a largo plazo.
– Arrendamientos financieros.
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Además, se permite el uso de instrumentos distintos a los anteriores para 
aquellas operaciones financieras en las que se presente una memoria en la que se 
detalle la conveniencia financiera de la operación, justificando que la misma no pone 
en riesgo la solvencia financiera del deudor.

Recibida  la  memoria,  la  Secretaría  General  del  Tesoro  y  Política 
Financiera valorará, para el caso particular, si excepcionalmente la operación cumple 
los criterios de prudencia financiera, emitiendo un informe justificativo al respecto.

Por ello, a la hora de concertar una nueva operación de endeudamiento a 
través de cualquiera de los instrumentos financieros definidos, habrán de evaluarse 
las condiciones financieras que debe cumplir la nueva operación a formalizar, y las  
limitaciones a las comisiones y a los intereses de demora a tener en cuenta en cada  
caso,  con  la  forma  de  cálculo  de  los  diferenciales  máximos  sobre  el  coste  de 
financiación del Estado.

De esta manera la regulación del marco legal para nuevas operaciones de 
préstamo a largo plazo la encontramos en la Disposición Final Trigésima Primera de 
los  PGE de 2013,  que modificó con vigencia  indefinida la  Disposición Adicional 
decimocuarta del R.D. 20/2011, de 30 de diciembre,  de medidas urgentes en materia 
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

De este modo, para formalizar nuevas operaciones de préstamo a largo 
plazo  será  necesario  tener  realizada  la  liquidación  del  ejercicio  inmediatamente 
anterior,  ahorro  neto  positivo y deuda  viva  por  debajo  del  75%  de  los  ingresos 
corrientes liquidados.

En el supuesto de que la deuda se sitúe entre el 75%  y el 110%  de 
dichos  recursos,   será   necesaria  autorización  del  órgano  de  tutela  financiera, 
debiendo cumplirse en todo caso con el principio de prudencia financiera.

En ningún caso podrán formalizarse operaciones de crédito a largo plazo 
con ahorro  neto  negativo  o  deuda  viva  superior  al  110% de  los  citados  recursos 
liquidados. 

Con la entrada en vigor de la LPGE 2016 y posteriormente la Ley 3/2017 
de 27 de junio, de PGE para 2017, dejó de incluirse la disposición que prorrogaba la 
normativa específica sobre  refinanciación de operaciones de crédito a largo plazo, 
volviendo a regularse (otra vez, de nuevo) a través del R.D.Lgtvº 2/2004, TRLRHL, 
con lo dispuesto en su artcº 49.2, debiendo cumplirse las mismas condiciones que las 
operaciones  de  crédito  a  largo  plazo,  permitiendo  refinanciar  cualquier  tipo  de 
operación de préstamo independientemente de la fecha de formalización.

Es decir, se vuelve a permitir a las Entidades Locales refinanciar para 
reducir su nivel de deuda, conforme al artcº 48 bis del TRLRHL y según los criterios  
y condiciones que se fijan en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría 
General  del  Tesoro  y  Política  Financiera,  por  la  que  se  define  el  principio  de  
prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las  
CC.AA. y Entidades Locales.
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Únicamente para la modificación de operaciones derivadas de contrato 
previo (novaciones,  reestructuraciones  o refinanciaciones),  estará  permitido que el  
coste resultante de la operación supere financieramente su coste máximo, siempre y 
cuando se genere un ahorro financiero y se cumplan las condiciones del artcº 7 de la 
citada Resolución de 4 de julio.

Por  tanto,  para  el  presente  ejercicio,  salvo  normativa  específica  en 
contrario,  se  podrá  refinanciar  cualquier  tipo  de  operación  de  préstamo, 
independientemente  de  la  fecha  de  formalización,  pero  bajo  la  condición  del 
cumplimiento del principio de prudencia financiera.

              En Constantina, a 18 de enero de 2018.
                     EL INTERVENTOR ACCTAL.,

                        Fdo: Antonio Difort García.
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