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INFORME OFERTAS ENTIDADES FINANCIERAS 

 OPERACIÓN A LARGO PLAZO PARA LA 

FINANCIACIÓN DE INVERSIONES 

Excmo. Ayuntamiento de GUARROMAN 
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PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2018 

OPERACIÓN ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO 

INFORME OFERTAS PRESENTADAS 

 
 
Roberto Patón Viñau, en su condición de SECRETARIO-INTERVENTOR 

ACUMULADO del Excmo. Ayuntamiento de GUARROMAN, y toda vez que la 

entidad tiene previsto concertar operación de ARRENDAMIENTO FINANCIERO, por 

un importe de 54.836,50 euros. 

CERTIFICA 

PRIMERO. La entidad, a fecha de hoy y conforme a los datos de la última 

liquidación aprobada, resultante del ejercicio 2017, SI posee ahorro neto positivo y  

endeudamiento NO supera el 75% de los recursos ordinarios liquidados. 

 

INGRESOS CORRIENTES LIQUIDADOS 2017 2.928.624,55 

INGRESOS VINCULADOS A GASTOS DE CAPITAL 0,00 

GASTOS CORRIENTES LIQUIDADOS 2017 2.134.575,82 

GASTOS FINANCIADOS CON RR.LL.TT. 39.929,52 

AHORRO BRUTO 754.119,21 

ANUALIDAD TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN 85.025,52 

AHORRO NETO 669.093,69 

 

Los ingresos corrientes liquidados del ejercicio 2017 ascienden a 2.928.624,55 

euros. 

La estructura de la deuda financiera es la siguiente:  

 

MAGNITUD CUANTÍA 

DEUDA VIVA A LARGO PLAZO A 31/03/2017 411.333,74 € 

DEUDA VIVA A CORTO PLAZO A 31/03/2017 0,00  € 

CON ENTIDADES FINANCIERAS 58.172,45 € 

CON FONDO DE PAGO A PROVEEDORES 353.161,29 € 

TOTAL DEUDA VIVA A 31/03/2017 411.333,74 € 

RECURSOS CORRIENTES 2.928.624,55 € 

PORCENTAJE SOBRE DEUDA A LARGO PLAZO 14.04% 

PORCENTAJE SOBRE DEUDA A CORTO PLAZO - 

PORCENTAJE SOBRE DEUDA VIVA TOTAL 14.04% 
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PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2018 

OPERACIÓN ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO 

INFORME OFERTAS PRESENTADAS 

 
 
Que la carga financiera (de intereses y amortización) en el Presupuesto Municipal 

del ejercicio 2018, asciende a un 3.93%. 

Que con la concertación de las operaciones proyectadas SI se incrementaría el nivel 

de endeudamiento. 

MAGNITUD CUANTÍA 

DEUDA VIVA A LARGO PLAZO A 31/03/2017 466.170,24 € 

DEUDA VIVA A CORTO PLAZO A 31/03/2017 0,00  € 

CON ENTIDADES FINANCIERAS 113.008,95 € 

CON FONDO DE PAGO A PROVEEDORES 353.161,29 € 

TOTAL DEUDA VIVA A 31/03/2017 466.170,24 € 

RECURSOS CORRIENTES 2.928.624,55 € 

PORCENTAJE SOBRE DEUDA A LARGO PLAZO 15.92% 

PORCENTAJE SOBRE DEUDA A CORTO PLAZO - 

PORCENTAJE SOBRE DEUDA VIVA TOTAL 15.92% 

 

SEGUNDO. Que conforme al artículo 52.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, a juicio de esta intervención, la entidad SI tiene capacidad para 

hacer frente, en el tiempo, a las obligaciones que de la operación se deriven para 

ésta. 

TERCERO. Que a estas operaciones le son de aplicación el artículo 48 bis del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y por tanto la Resolución 

de fecha 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 Comunidades Autónomas y 

entidades locales. En este caso opera la Resolución de fecha 4 de abril de 2018 

(BOE 5 de abril de 2018). 

Así, conforme a dicha Resolución, y por el período de 8 años,  procederían los 

siguientes tipos máximos: 

OPCIÓN TIPO 

Tipo fijo máximo 0.83% 

Euribor 12 meses (diferencial) 0 p.p. 
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OPCIÓN TIPO 

Euribor 6 meses (diferencial) 7 p.p. 

Euribor 3 meses (diferencial) 15 p.p. 

Euribor 1 mes (diferencial) 22 p.p. 

 

Conforme al anexo 3 de la referida Resolución, sobre estos tipos se aplicarán unos 

diferenciales a las entidades locales para operaciones no instrumentadas en valores 

cuyos vencimientos no quedan cubiertos por el Fondo de Financiación a Entidades 

Locales, de 50 puntos básicos en el supuesto de operaciones concertadas por 

entidades que cumplan las condiciones de elegibilidad al Fondo de Impulso 

Económico. En este sentido, el artículo 50 del Real Decreto-Ley 17/2014, de 26 de 

diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las CC.AA. y EE.LL. y otras de 

carácter económico, fija que podrán adherirse al compartimento del Fondo de 

Impulso Económico aquellas entidades que cumplan los objetivos de estabilidad 

presupuestaria y deuda pública; que su período medio de pago no supere en más 

de treinta días el plazo máximo previsto durante los dos últimos meses previos y 

que estén al corriente de sus obligaciones de suministro de información económico-

financiera relativa a la liquidación del presupuesto, datos relativos al 

endeudamiento y al período medio de pago. Dado que la entidad SI cumple el 

objetivo de estabilidad en la última liquidación del ejercicio 2017; dado que el 

período medio de pago del último período que cubre el CUARTO trimestre del 

ejercicio 2017 es de 11.24 días, siendo el período máximo el de 30 días; dado que 

SI se encuentra al corriente de su obligación de suministro de liquidación del 

presupuesto (ejercicio 2016), período medio de pago (CUARTO trimestre de 

2017), endeudamiento (CIRBE); dado todo lo anterior, la entidad SI cumple las 

condiciones de elegibilidad del Fondo de Impulso Económico y, por tanto, le es 

aplicable el diferencial de 50 puntos básicos conforme al punto 2.b.i. del anexo 3 

de 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 Comunidades Autónomas y 

entidades locales. 

CUARTO. Que con respecto a la primera operación se ha presentado la siguiente 

oferta: 
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ENTIDAD 
OFERTA 

PRESENTADA 

CAJA RURAL DE JAÉN 

Euribor 

trimestral 

+0.61 

 

Que a estas operaciones le son de aplicación el artículo 48 bis del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y por tanto 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 Comunidades Autónomas y entidades locales.  

El cumplimiento de la condición de coste máximo se considerará en el momento de 

apertura del proceso de licitación en el caso de concursos públicos o en el momento 

de presentación de las ofertas firmes por las entidades financieras en el caso de 

financiación a través de una negociación bilateral. 

Así es de aplicación la Resolución de 4 de abril de 2018, de la Dirección General 

del Tesoro, por la que se actualiza el anexo 1 incluido 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 comunidades autónomas y entidades locales, 

publicada en el Boletín Oficial del Estado en fecha de 5 de abril de 2018.  

Así, conforme a dicha actualización procederían los siguientes tipos máximos: 

 

ENTIDAD 

TIPO MÁXIMO 

SEGÚN 

REFERENCIA 

CUMPLIMIENTO 

CAJA RURAL 0.50+0.13 SI 

 

Visto el cuadro anterior, la oferta que cumpliendo el principio de prudencia 

financiera es más ventajosa para este Ayuntamiento es la presentada por la entidad 

CAJA RURAL DE JAÉN, con un tipo VARIABLE EURIBOR TRIMESTRAL + 0.61 

p.p. y una comisión de indisponibilidad del 0,00% y un tipo de interés por 

demora del 2.61%. 
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QUINTO. Al no estar prevista la operación en el vigente Presupuesto Municipal del 

ejercicio 2018, la aprobación corresponde al Pleno de la Corporación. 

Y para que conste firmo la presente en Guarromán a 7 de mayo de dos mil 

dieciocho. 

 

 


