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MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO 
ORDEN EIC/.../2018, DE X DE X DE 2018, POR LA QUE SE AUTORIZA A LA SECRETARÍA GENERAL 
DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA A REALIZAR OPERACIONES ACTIVAS Y PASIVAS DE 
GESTIÓN DE LA TESORERÍA DEL ESTADO, Y SE REGULAN LOS PROCEDIMIENTOS PARA SU 
CONCERTACIÓN. 

 

I. RESUMEN EJECUTIVO 

Ministerio/Órgano 
proponente 

Ministerio de Economía, Industria  y 
Competitividad.  

 

Fecha 18.04.2018 

Título de la norma ORDEN EIC/.../2017, DE X DE X DE 2018, por la que se autoriza a la 
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera a realizar operaciones 
activas y pasivas de gestión de la tesorería del Estado, y se regulan los 
procedimientos para su concertación. 

 

Tipo de Memoria 
Normal   

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Situación que se regula Se regulan las operaciones activas y pasivas de gestión de la tesorería del 
Estado y los procedimientos para concertarlas, y se autoriza a la 
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera para realizar dichas 
operaciones. 

Objetivos que se 
persiguen 

El objetivo es tener una normativa unificada y clara que regule las 
operaciones activas y pasivas de gestión de la tesorería del Estado. 

X 
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Adecuación a los 
principios de buena 
regulación previstos en el 
artículo 129 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre 

Esta norma se adecúa a los principios de buena regulación previstos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

La norma contiene las disposiciones necesarias para ser efectiva. Define 
las operaciones activas y pasivas de gestión de la tesorería del Estado 
que se pueden realizar y los procedimientos que podrán ser utilizados 
para concertar esas operaciones. Por lo tanto, actúa con proporcionalidad.  

La norma tiene fundamentalmente un ámbito interno así que no impone 
obligaciones a los ciudadanos. La norma no es restrictiva de derechos ni 
impone obligaciones a los ciudadanos. Solamente impone unas 
obligaciones mínimas a los órganos de las Administración, que son las 
previstas en la Ley General Presupuestaria, de cara a realizar las 
operaciones activas y pasivas de gestión de la tesorería. 

El interés general que se persigue es tener una norma unificada y clara 
que ordene la manera en que se realizan las operaciones activas y 
pasivas de gestión de la tesorería del Estado. 

Principales alternativas 
consideradas 

La alternativa cero sería proceder tal y como se ha hecho en la actualidad.  

Hasta la fecha, la orden anual de creación de Deuda del Estado contenía 
un apartado relativo a la gestión de la tesorería del Estado que contenía 
instrumentos de gestión activa de la tesorería. Una vez que la ley permite 
la realización de operaciones pasivas de forma regular se considera 
conveniente que una única orden de vigencia indefinida regule las 
operaciones para la gestión de la tesorería del Estado, por las siguientes 
razones: 

- Por cuestiones de sistematicidad se considera más apropiado que las 
reglas sobre gestión de tesorería y las reglas sobre emisión de la Deuda 
del Estado se regulen en normas diferentes, pues son dos cuestiones 
diferentes, que obedecen a principios y reglas distintas. 
 
- Consideramos que hay reglas que ordenan la gestión activa y pasiva 
de la tesorería del Estado que pueden tener una vigencia continuada en el 
tiempo. Por tanto, estas reglas deben plasmarse en una orden que regule 
de manera indefinida estas operaciones, sin perjuicio de las 
modificaciones que fueran necesarias.  

 

 

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 
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Tipo de norma Orden ministerial.  

Estructura de la Norma  La norma se estructura en 24 artículos, dos disposiciones adicionales, una 
disposición derogatoria y una disposición final. 

Informes recabados 
 

Trámite de audiencia 
 
Esta orden será sometida a trámite de audiencia. 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

ADECUACIÓN AL ORDEN 
DE COMPETENCIAS 

Se dicta de conformidad con lo dispuesto en los títulos competenciales 
previstos en el artículo 149.1. 13º y 14º sobre «Bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica» y «Hacienda General y 
Deuda del Estado». 

IMPACTO ECONÓMICO Y 
PRESUPUESTARIO  

Efectos sobre la 
economía en 
general 

La norma desarrolla lo ya previsto en el 
recientemente modificado artículo 108.2 de la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, por lo tanto el impacto que tiene en 
la economía resulta de la concreción del impacto 
del artículo 108. Los efectos para la economía de 
contar con una tesorería que pueda actuar en los 
mercados haciendo operaciones activas y pasivas 
de gestión de la tesorería con versatilidad son 
positivos pues permitirá gestionar de manera más 
eficiente y con mejores rendimientos los recursos 
del Estado. 
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En relación con la 
competencia  La norma no tiene efectos significativos sobre la 

competencia. 

 La norma tiene efectos positivos sobre la 
competencia. 

 La norma tiene efectos negativos sobre la 
competencia. 

Desde el punto de 
vista de las cargas 
administrativas 

 Supone una reducción de cargas administrativas.  

Incorpora nuevas cargas administrativas.  

Cuantificación estimada:  

 No afecta a las cargas administrativas. 

Desde el punto de 
vista de los 
presupuestos, la 
norma 

  Afecta a los 
presupuestos de la 
Administración del 
Estado. 

 Afecta a los 
presupuestos de otras 
Administraciones 
Territoriales. 

 implica un gasto 

 implica un ingreso 

 

IMPACTO DE GÉNERO La norma tiene un 
impacto de género 

Negativo  

Nulo  

Positivo  
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OTROS IMPACTOS 
CONSIDERADOS 

 

 

OTRAS 
CONSIDERACIONES 

 

 

I. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 
 
1. Motivación:  
 
 
Con esta orden se regulan las operaciones activas y pasivas de gestión de la tesorería del 
Estado y los procedimientos para realizarlas, y se autoriza a la Secretaría General del Tesoro 
y Política Financiera para su concertación. 
 
Esta orden lleva a cabo una regulación unitaria, sistemática y de vigencia indefinida de los 
aspectos esenciales en la realización de operaciones de gestión de la tesorería del Estado. 
 
La gestión de la tesorería del Estado se lleva a cabo a través del Banco de España, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía 
del Banco de España. Esta gestión de la tesorería debe realizarse con pleno cumplimiento de 
los artículos 123 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el 13.2 de la Ley 
13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, que impide que los bancos 
centrales financien a los Estados. La aprobación de esta orden, que prevé la posibilidad de 
realizar operaciones a corto plazo para hacer frente a necesidad imprevistas de tesorería, 
constituye un procedimiento adecuado para garantizar que en ningún caso la actuación del 
Banco de España implicará una financiación prohibida por el ordenamiento de la Unión 
Europea. 
 
 
 
2. Objetivos 
 
El objetivo de esta orden es tener una normativa unificada y clara que regule las operaciones 
activas y pasivas de gestión de la tesorería del Estado. 
 
La orden desarrolla los instrumentos de gestión de la tesorería que permite utilizar el artículo 
108.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, e introduce 
procedimientos para garantizar que las operaciones activas y pasivas de gestión de la 
tesorería del Estado pueden llevarse a cabo de manera eficiente y ágil.  
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3. Alternativas 
 
La alternativa cero sería proceder tal y como se ha hecho en la actualidad.  
 
Hasta la fecha, la orden anual de creación de la Deuda del Estado contenía un apartado 
relativo a la gestión de la tesorería del Estado que preveía instrumentos de gestión activa de 
la tesorería. Pero la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2017, llevó a cabo una modificación del artículo 108.2 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, con el fin de permitir la realización de operaciones pasivas de forma regular y no 
solo excepcionalmente, por lo que se considera conveniente que una única orden de vigencia 
indefinida regule las operaciones para la gestión de la tesorería del Estado. Esta orden 
incluirá tanto las operaciones activas como las pasivas de gestión de la tesorería del Estado. 
 
Existen, además, otras razones que justifican este enfoque: 
 
- Por cuestiones de sistematicidad se considera más apropiado que las reglas sobre 
gestión de la tesorería del Estado y las reglas sobre creación de la deuda pública del Estado 
se regulen en normas diferentes, pues son dos cuestiones diferentes, que obedecen a 
principios y reglas distintas. 
 
- Consideramos que hay reglas que ordenan la gestión activa y pasiva de la tesorería del 
Estado que pueden tener una vigencia continuada en el tiempo. Por tanto, estas reglas deben 
plasmarse en una orden que regule de manera indefinida estas operaciones, sin perjuicio de 
las modificaciones que fueran necesarias. 
 

 
II. CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

 
1. Contenido 
 
La orden se divide en cuatro capítulos. En el primero se incluyen una serie de disposiciones 
de carácter general aplicables a todas las operaciones. En ellas encontramos los principios de 
actuación a que se someterán las operaciones de tesorería, también se hace referencia a las 
medidas de diversificación y control de riesgo que se podrán adoptar para llevar a cabo una 
política de gestión de riesgos adecuada y se prevé la colaboración del Banco de España en la 
ejecución de las operaciones de gestión de la tesorería. 
 
El segundo capítulo está dedicado a las operaciones activas de tesorería. En él se regulan las 
diferentes operaciones que pueden llevarse a cabo, teniendo en cuenta lo recogido en la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre. Posteriormente, se determinan los procedimientos que se 
pueden utilizar para la realización de estas operaciones, previendo la posibilidad de que se 
lleven a cabo mediante subasta y procedimiento negociado. 
 
El tercer capítulo está dedicado a las operaciones pasivas de tesorería. Se sigue el mismo 
esquema que en el capítulo segundo. Se regulan los diferentes tipos de operaciones pasivas 
que pueden llevarse a cabo. Posteriormente se establecen los procedimientos que se podrán 
utilizar para la concertación de estas operaciones, que serán la subasta, subasta restringida, 
procedimiento negociado y acuerdo marco. 
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El cuarto capítulo recoge un conjunto de disposiciones de aplicación común a los 
procedimientos para la concertación de las operaciones activas y pasivas de gestión de la 
tesorería.  
 
En las disposiciones adicionales se recogen las autorizaciones a la Secretaría General del 
Tesoro y Política Financiera para la formalización de contratos con las entidades de 
contrapartida y para tramitar y formalizar la adhesión a mercados secundarios. 
 
La disposición derogatoria única deroga el apartado correspondiente a las operaciones de 
gestión de tesorería de la última orden de creación de deuda del Estado, así como todas las 
normas de igual o menor rango que se opongan a la orden ministerial. 
 
Y la disposición final única prevé que la orden entrará en vigor el mismo día de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

 
 
2. Análisis jurídico 
 
El artículo 108.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en la 
redacción dada por la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2017, prevé la posibilidad de que se lleven a cabo las denominadas operaciones 
activas y pasivas de tesorería con el objeto de facilitar la gestión tesorera. En relación con las 
operaciones pasivas, la ley de 2017 suprime el carácter excepcional de las operaciones 
pasivas de gestión de la tesorería del Estado con el fin de que se puedan realizar con 
normalidad. 
 
Las operaciones activas y pasivas de gestión de la tesorería son aquellas que se realizan con 
el objetivo de maximizar los recursos que constituyen la tesorería del Estado. Esta actividad, 
que persigue llevar a cabo una gestión eficiente de la liquidez con que se cuenta en cada 
momento, es consustancial a las instituciones que manejan un volumen significativo de 
recursos. Se instrumenta a través de la gestión financiera de los recursos disponibles dentro 
del ciclo de cobros y pagos en que consiste la función tesorera. 
 
El artículo 108 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, prevé la posibilidad de que el Ministro 
de Economía, Industria y Competitividad autorice a la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera la realización de estas operaciones. En la autorización de las operaciones se 
concretarán las condiciones en que podrán efectuarse las mismas, que respetarán los 
principios de solvencia, publicidad, concurrencia y transparencia, adecuados a la operación 
de que se trate en cada caso. 
 
En desarrollo de lo dispuesto en este artículo, se considera apropiado prever una orden 
ministerial que otorgue de manera indefinida la autorización para concertar las operaciones de 
gestión de la tesorería del Estado y regule las condiciones generales a que se sujetará la 
realización de dichas operaciones. 
 
Dado que el artículo 108.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, no impone limitación 
temporal a la vigencia de la autorización que da el Ministro, se considera respetuoso con este 
precepto aprobar una autorización indefinida. 
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3. Descripción de la tramitación 
 
La norma se tramita como una orden ministerial. Se abrió un período de consulta pública que 
comenzó el 15 de febrero y concluyó el 5 de marzo de 2018. Durante este período de tiempo 
no se recibieron comentarios o aportaciones de los ciudadanos. 
 
La orden será sometida a audiencia pública. 
 
 
III. ADECUACIÓN A LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 
 
Los títulos competenciales prevalentes en la aprobación de esta norma son los previstos en 
las reglas 149.1.13ª y 14ª sobre «Bases y coordinación de la planificación general de la 
actividad económica» y «Hacienda General y Deuda del Estado», respectivamente.  

 
 
 
IV. ANÁLISIS DE IMPACTOS ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO 
 
1. Impacto económico general 
 
La norma no tiene un impacto en la economía general más allá del que tiene la modificación 
del artículo 108 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, llevada a 
cabo por la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2017 (a cuya MAIN nos remitimos), pues esta norma es un desarrollo de lo previsto en ese 
artículo. 
 
En todo caso, la aprobación de esta norma supone un paso más para la posible ejecución de 
operaciones activas y pasivas de gestión de la tesorería. Esto permitirá una optimización de 
los recursos que constituyen la tesorería del Estado y la disminución de los saldos necesarios 
para ejecutar adecuadamente las obligaciones del Tesoro Público, suponiendo por tanto un 
beneficio económico y contribuyendo a la consecución de otros objetivos de política 
económica. Cuanto mayor sea la versatilidad del Tesoro para realizar estas operaciones, 
mayor será la probabilidad de gestionar los recursos de la tesorería a los mejores precios del 
mercado, lo cual redundará en un mayor rendimiento económico. 
 
Además, en la medida en que el Tesoro cuente con instrumentos variados para realizar 
operaciones a corto plazo con celeridad, podrá obtener rendimiento de picos de tesorería que 
de otra manera no podrían rentabilizarse. 
 
 
2. Efectos en la competencia en el mercado 
 
La norma no tiene un impacto significativo en la competencia del mercado. Las operaciones y 
procedimientos regulados son los previstos en el artículo 108.2 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria. En todo caso, tal y como establece la ley y esta orden, 
las operaciones deben respetar los principios de solvencia, publicidad, concurrencia y 
transparencia, adecuados a la operación de que se trate en cada caso. 
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3. Análisis de las cargas administrativas 
 

No tiene. 
 

 
4. Impacto presupuestario 

 
Esta orden ministerial no tiene impacto presupuestario 
 
 
V. ANÁLISIS DE IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO, EN LA FAMILIA Y EN LA 

INFANCIA 
 
No tiene. 

 

 


