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INTRODUCCIÓN 

España ha encadenado en 2017 su cuarto año consecutivo de crecimiento, con los tres últimos creciendo 
a una tasa superior al 3%, lo que le convierte en uno de los principales motores de la zona euro. Este 
dinamismo económico ha venido acompañado de la corrección de los desequilibrios macroeconómicos 
que desencadenaron la crisis económica a finales de la década anterior. En particular, 2017 ha sido el sexto 
año consecutivo con capacidad de financiación exterior para España, aun habiendo crecido los últimos años 
significativamente por encima de nuestros principales socios comerciales.

Lo anterior supone un claro reflejo de la sostenibilidad de la economía española y del cambio estructural 
que se está produciendo en su patrón de crecimiento, mucho más equilibrado en los últimos años. Tanto la 
demanda interna como la demanda externa contribuyeron de forma positiva al crecimiento económico en 
2017. Ello se explica en el caso de la demanda interna por el dinamismo del gasto en consumo privado y de la 
inversión, y en el caso de la demanda externa por la buena marcha de las exportaciones, favorecidas por las 
ganancias de competitividad de los últimos años y por el crecimiento de la base exportadora.

El crecimiento de la economía ha sido además intensivo en creación de empleo: el número de ocupados ha 
aumentado en más de 1,6 millones desde el mínimo registrado a principios de 2014. De acuerdo con los datos 
de la EPA del tercer trimestre de 2017, la creación neta de puestos de trabajo en los 12 meses anteriores superó 
el medio millón, situando la tasa de paro en el 16,38%, más de 10 puntos porcentuales por debajo del máximo 
alcanzado a principios de 2013.

Otro aspecto a destacar en 2017 es la prolongación del proceso de desapalancamiento del sector privado, que ha 
reducido su deuda en más de cincuenta puntos porcentuales de PIB desde el máximo alcanzado a mediados 
de 2010. Concretamente, la deuda del sector privado representaba en el segundo trimestre de 2017 el 163,1% del 
PIB, frente al 217,5% del segundo trimestre de 2010. Además, en 2017 se ha seguido profundizando en el proceso 
de saneamiento y recapitalización del sector financiero español. A este respecto, cabe destacar la importante 
reducción de créditos morosos (NPLs) que se viene produciendo desde diciembre de 2013. Desde entonces la 
ratio de NPL del sector bancario español a nivel consolidado se ha reducido en más de un 50% situándose en 
el 4,68% en el tercer trimestre de 2017, según datos de Banco de España. Por otra parte, la mejora de la situación 
competitiva del sector financiero español ha permitido que el desapalancamiento de empresas y hogares esté 
siendo compatible con el dinamismo del flujo de nuevo crédito.

La economía española continuó en 2017 con el proceso de consolidación fiscal y se espera que el déficit público 
se reduzca en 2017 hasta el 3,1% del PIB (casi 8 puntos porcentuales por debajo del máximo alcanzado en 
2009) cumpliendo con el objetivo. La ratio de deuda de las Administraciones Públicas continuará la senda 
descendente iniciada en el año 2014, estimándose que cierre 2017 en el 98,1%, en línea con el objetivo.

Durante 2018 las líneas estratégicas del programa de financiación del Tesoro seguirán la pauta de estos últimos 
años. El Tesoro espera continuar alargando la vida media de su cartera y diversificando su base inversora, 
minimizando al mismo tiempo su coste de financiación.

Todo ello en un contexto de recuperación económica en Europa, en el que la normalización de la política 
monetaria en la zona euro se anuncia cada vez más próxima, lo que se reflejará previsiblemente en una gradual 
tendencia al alza de los tipos, especialmente en los plazos más largos.
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LA FINANCIACIÓN DEL TESORO EN 

Como muestra el Cuadro 1, el Tesoro ha emitido en 2017 un total de 233.900 millones de euros, de los cuales 
45.031 millones de euros han aportado financiación neta. Del total de financiación bruta, 94.439 millones han 
sido emitidos a través de Letras del Tesoro, y 139.462 millones a través de instrumentos a medio y largo plazo.

 

   

Como aspectos más significativos de la política de emisiones de 2017 cabe destacar:
•   La concesión de un préstamo a la Seguridad Social para la financiación de su déficit. Este préstamo, por 

valor de 10.192 millones de euros, se anunció en abril y provocó un aumento de la emisión neta del Tesoro 
de 10.000 millones de euros que no se tradujo, sin embargo, en un aumento del déficit fiscal ni de la ratio 
Deuda/PIB. 

•   La amortización anticipada de 3.000 millones de euros del préstamo del Mecanismo Europeo de Estabilidad 
(MEDE), aprovechando el entorno de bajos tipos de interés. Las amortizaciones se realizaron en junio y 
noviembre de 2017, y representan la quinta y sexta amortización anticipada voluntaria desde que se contrajo 
el préstamo en 2012. La cantidad preamortizada asciende ya a 9.611 millones de euros. La intención es 
continuar e intensificar, en la medida de lo posible, el proceso de amortización anticipada durante 2018.

•   La reducción de la emisión de Letras, con el objetivo de alargar vida media y reducir riesgo de refinanciación 
a corto plazo.

Cierre 2016 Previsión Estrategia 2017 Cierre 2017
Emisión Neta del Tesoro 35.043 35.000 45.031

Emisión Bruta Total 221.364 220.017 233.900

      Medio y Largo Plazo1

            Emisión Bruta2 120.368 122.904 139.462

            Amortizaciones 85.301 87.904 90.903

            Emisión Neta 35.067 35.000 48.559

      Letras del Tesoro

            Emisión Bruta3 100.996 97.113 94.439

            Amortizaciones3 101.020 97.113 97.966

            Emisión Neta -24 0 -3.528

Cuadro 1: La financiación del Tesoro en 2017 
(términos efectivos, millones de euros)

1 Incluye deuda en divisas, Bonos y Obligaciones, préstamos y deudas asumidas. 
2 Incluye dos préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por importe acumulado de 798 millones de euros en el año 2017.  
3  No incluye el préstamo por un importe de 8.000 millones de euros a muy corto plazo (17 días) tomado en febrero de 2017, 

que aumentaría la emisión bruta y las amortizaciones en la misma cuantía.       
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Teatro Romano
Mérida

El coste de la deuda en circulación ha continuado reduciéndose en 2017 hasta registrar un mínimo histórico del 
2,55%, como muestra el Gráfico 1. El coste de las nuevas emisiones se ha mantenido prácticamente inalterado 
respecto al registrado el año anterior, aumentando en un punto básico –desde 0,61% en 2016 hasta 0,62% en 
2017–. El continuado descenso del coste medio de la deuda ha permitido la reducción de la carga financiera 
en términos de Contabilidad Nacional: desde el máximo alcanzado en 2014, la carga financiera se ha reducido 
un 12%.

La consecución de mínimos históricos en los costes medios de la deuda en circulación ha sido posible incluso 
en el marco de una estrategia de aumento de la duración de la cartera de deuda. En efecto, la vida media 
de la deuda en circulación ha aumentado desde los 6,20 años en 2013 hasta los 7,13 años en 2017 (Gráfico 3), 
reduciendo el riesgo de refinanciación de la Deuda del Estado y la vulnerabilidad de la carga financiera del 
Estado ante una posible subida de los tipos de interés de la zona euro. En 2017, el incremento de la vida media 
se debe sobre todo a la menor emisión en los tramos más cortos de la curva de Bonos y Obligaciones, así como 
a la emisión neta negativa en Letras del Tesoro, manteniéndose estable la emisión en los tramos más largos (30 
y 50 años), que representan aproximadamente un 11% del total emitido a medio y largo plazo en 2017.

La concentración de las emisiones en los plazos largos ha sido posible gracias a la elevada demanda de valores 
del Tesoro a lo largo de todo el ejercicio. Incluso en los momentos de mayor tensión política en Cataluña los 
inversores han seguido apostando por la fortaleza de la economía española, tal y como se refleja en la ratio 
de cobertura de las emisiones (indicador que mide la relación entre la cantidad demandada y la cantidad 
adjudicada de valores del Tesoro), que en 2017 se ha situado en 2,14. En el mismo sentido apunta la ligera 
reducción del diferencial a 10 años frente a Alemania, que termina 2017 en torno a los 110 puntos básicos. 
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Coste Medio de la Deuda en Circulación 
Coste Medio de Emisión 

Gráfico 1: Coste medio anual de las emisiones 
y coste medio de la Deuda en circulación (%)
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Teatro Calderón de la barca
Valladolid

 
  

Como es habitual, el grueso de la financiación bruta de 2017 (un 88,2%, un total de 206.266 millones de euros) 
se ha obtenido mediante las subastas ordinarias efectuadas por el Tesoro durante el año. Las 24 subastas de 
Letras del Tesoro celebradas a lo largo del año se han adjudicado a tipos negativos, que en media fueron del 
-0,36% (frente al -0,17% de 2016). El coste medio de emisión de los Bonos (3 y 5 años) ha sido de 0,26% (0,33% un 
año antes) y el de las Obligaciones (10, 15, 30 y 50 años) de 1,90% (1,87% en 2016). 

El 11,5% del programa de financiación, un total de 26.836 millones de euros, se ha cubierto mediante el 
procedimiento de sindicación bancaria. En 2017 el Tesoro Público ha lanzado cuatro nuevas Obligaciones del 
Estado a través de esta técnica de emisión: dos referencias a 10 años, una referencia a 15 años y una Obligación 
del Estado a 10 años indexada a inflación de la zona euro. 

El 0,3% restante del programa (798 millones de euros) se ha obtenido a través de dos nuevos préstamos 
otorgados por el Banco Europeo de Inversiones.
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Gráfico 2: Porcentaje de emisión de Bonos y 
Obligaciones por tramos (%)

Gráfico 3: Vida Media de la Cartera de Deuda 
del Estado en Circulación (años)
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Teatro de Rojas
Toledo

En 2017 el Tesoro ha reafirmado su compromiso con la provisión de una curva amplia y líquida de Bonos 
y Obligaciones del Estado ligados a la inflación europea, con una emisión de 12.406 millones de euros (un 
8,9% del total de la emisión a medio y largo plazo, superior al 6,5% registrado en 2016). Este año, además, 
se ha emitido por primera vez una referencia ligada a la inflación en la primera subasta de todos los meses 
excepto en el mes de abril, en el que se lanzó una nueva referencia a 10 años por el método de sindicación, 
por 5.000 millones de euros. En sus cuatro primeros años de vida, el programa de Bonos y Obligaciones 
ligados a la inflación europea ha acumulado un volumen total de 41.803 millones de euros, incrementando 
progresivamente su peso en el total de la cartera de Deuda hasta superar el 4,3% del total de Deuda del Estado 
en circulación. Esto ha permitido al Reino de España convertirse en un emisor de referencia en este mercado, 
junto a países como Francia, Italia y Alemania.

LETRAS
TOTAL 

LETRAS

BONOS Y OBLIGACIONES
Préstamos 

BEI*

TOTAL MEDIO 
Y LARGO 

PLAZO

TOTAL 
BRUTO

MES 3m 6m 9m 12m <= 3 
años

5 
años

10 
años

15 
años

>= 
30 a

Pro-
memoria: 

Index.

Enero 410 1.125 2.275 4.641 8.451 655 5.279 10.623 511 813 511 255 18.137 26.588

Febrero 610 470 1.670 4.536 7.286 1.546 2.356 2.062 2.884 795 863 9.642 16.928

Marzo 1.143 455 1.880 4.187 7.665 4.199 3.360 6.047 662 948 14.269 21.934

Abril 600 545 950 4.076 6.171 1.860 1.926 4.110 1.197 2.059 971 11.152 17.322

Mayo 655 400 950 4.829 6.834 1.622 3.158 9.230 1.220 4.988 15.230 22.064

Junio 575 1.005 2.890 3.960 8.431 3.086 1.821 1.093 1.282 2.120 597 9.403 17.833

Julio 605 825 2.376 3.725 7.531 747 3.168 11.008 656 2.041 656 17.621 25.152

Agosto 610 690 1.950 3.780 7.030 2.316 1.026 909 580 4.250 11.281

Septiembre 570 614 2.375 4.491 8.050 1.147 1.998 3.624 2.187 1.417 731 10.372 18.422

Octubre 1.290 860 2.536 4.076 8.763 1.971 3.842 2.566 1.302 735 368 100 10.517 19.279

Noviembre 1.516 1.270 2.800 4.701 10.287 1.108 2.558 3.603 2.794 703 10.063 20.350

Diciembre 1.000 996 1.887 4.057 7.939 1.221 1.742 3.374 1.082 945 490 443 8.808 16.747

Total 94.4399 14.963 34.363 55.679 18.368 15.290 12.406 798 139.462 233.900

Porcentaje de emisión a medio 
y largo plazo en 2017 " 11% 25% 40% 13% 11% 9% 1% 100%

Cuadro 2: Emisiones realizadas en 2017 por meses, tramos 
y modalidades (en términos efectivos)

*El primero de los préstamos del BEI se desembolsó en dos tramos, uno en enero y otro en octubre
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Teatro Romano de Cartagena
Cartagena

LA FINANCIACIÓN DEL TESORO EN

El programa de financiación del Tesoro en 2018 reducirá la emisión neta prevista a 40.000 millones de euros, 
frente a los 45.000 millones de euros de 2017. Esta financiación neta se obtendrá mediante una emisión bruta 
a medio y largo plazo de 126.310 millones de euros, tras cubrir vencimientos de 81.310 millones de euros, y una 
emisión neta negativa de Letras del Tesoro por un valor de 5.000 millones de euros. Esto permitirá continuar 
alargando la vida media de la Deuda en circulación y converger con otros países de la zona euro en lo que respecta 
al peso de las Letras sobre el total de títulos representativos de Deuda Pública en circulación. En total, se anticipa 
que la emisión bruta del Tesoro sea de 220.145 millones de euros, un 5,9% inferior a la de 2017. La emisión bruta a 
medio y largo plazo, más sensible a la evolución de la oferta, se reducirá en 2018 un 9,4% frente a la de 2017. 
 

A la espera de una nueva Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, la estimación de las necesidades 
de financiación del Tesoro se sustenta en:

•   La previsión de una reducción del déficit de caja, consistente con el cumplimiento de los compromisos 
asumidos en el Programa de Estabilidad.

•  La concesión de un nuevo préstamo a la Seguridad Social.
•  El mantenimiento de los mecanismos de financiación de las CCAA y EELL en un nivel similar al de 2017. 

Cierre 2017 Previsión Estrategia 2018
Emisión Neta del Tesoro 45.031 40.000

Emisión Bruta Total 233.900 220.145

     Medio y Largo Plazo1

            Emisión Bruta1 139.462 126.310

            Amortizaciones1 90.903 81.310

            Emisión Neta1 48.559 45.000

     Letras del Tesoro2

             Emisión Bruta 94.439 93.835

             Amortizaciones 97.966 98.835

             Emisión Neta -3.528 -5.000

Cuadro 3: La financiación del Tesoro en 2018 
(términos efectivos, millones de euros)

1 Incluye deuda en divisas, Bonos y Obligaciones, préstamos y deudas asumidas.    
2 Las amortizaciones de Letras, y por tanto la emisión bruta, dependerán de la ejecución de la emisión de Letras 
a lo largo de 2018.          
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Emisión regular de valores del Tesoro

Como viene siendo habitual, el grueso de la financiación del Tesoro se obtendrá en 2018 a través de las subastas 
regulares de Letras del Tesoro y de Bonos y Obligaciones del Estado. En el anexo de este documento puede 
encontrarse un calendario detallado con las 48 subastas ordinarias de Letras del Tesoro y de Bonos y Obligaciones 
del Estado previstas a día de hoy. 

En el caso de las Letras, en 2018 se seguirán realizando dos subastas mensuales: en la primera se subastarán Letras 
a 6 y 12 meses, y en la segunda Letras a 3 y 9 meses. Las Letras a 3, 6 y 9 meses son reaperturas de Letras a 12 meses 
emitidas 9, 6 y 3 meses antes, respectivamente, por lo que para garantizar un grado suficiente de liquidez de las 
mismas desde su lanzamiento es habitual emitir volúmenes más grandes en la apertura y primera reapertura 
(tramos de 12 y 9 meses), y volúmenes menores en las dos últimas reaperturas (tramos de 6 y 3 meses). Dotar de un 
adecuado grado de liquidez al mercado de Letras resulta especialmente importante en el entorno actual de bajos 
tipos de interés, que hace de la liquidez de las Letras su principal atractivo. 

Las subastas ordinarias de Bonos y Obligaciones del Estado con cupón fijo seguirán teniendo lugar con carácter 
general el primer y tercer jueves de cada mes. Además, en la primera subasta mensual de Bonos y Obligaciones se 
podrá  incorporar una referencia indexada a la inflación europea. En estos casos, siguiendo la pauta de los últimos 
dos años, el lunes de la semana en la que tenga lugar una subasta de Bonos y Obligaciones, se anunciarán dos 
rangos de emisión distintos, uno para Bonos y Obligaciones nominales y otro para Bonos y Obligaciones indexados.

La emisión esperada en las subastas ordinarias se situará dentro del rango publicado sin tener que alcanzar el 
máximo anunciado. La cantidad finalmente adjudicada será determinada en función de la estructura de las 
pujas, la situación de la demanda, el saldo en circulación de cada instrumento y la evolución de las necesidades de 
financiación del Estado.

Emisión no regular de valores del Tesoro

Al margen de las subastas ordinarias regulares, en 2018 se prevé también recurrir a las sindicaciones bancarias 
como método de emisión de Deuda del Estado. Este método se ha utilizado en los últimos años para las 
emisiones de los primeros tramos de Obligaciones del Estado con un plazo igual o superior a 10 años. Se trata 
de un método que resulta especialmente interesante para la emisión de nuevas referencias, en la medida en 
que permite emitir mayores volúmenes que en una subasta ordinaria, garantizando a la vez la distribución del 
valor entre una base inversora diversificada.

Además, y al igual que en años anteriores, el Tesoro Público tendrá la opción de convocar subastas especiales, 
fuera del calendario habitual, para dotar de liquidez a ciertas referencias y mejorar así el funcionamiento 
del mercado secundario. Estas subastas se realizan sin un objetivo de emisión anunciado, si bien el volumen 
emitido es habitualmente muy inferior al de una subasta ordinaria, y están reservadas exclusivamente a los 
Creadores de Mercado de Bonos y Obligaciones del Estado. 

Finalmente, el Tesoro Público podrá emitir también Deuda del Estado mediante colocaciones privadas, en 
las que se emite un valor directamente a un inversor. Se trata de una modalidad utilizada habitualmente para 
realizar emisiones de Notas a Medio Plazo, si bien el Tesoro podría también emitir Bonos y Obligaciones del 
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Teatro Victoria Eugenia
San Sebastián

Estado mediante esta técnica de colocación. La recepción de propuestas de colocaciones privadas por parte 
del Tesoro Público se realizará a través de sus Creadores de Mercado de Bonos y Obligaciones del Estado. Estas 
operaciones se ejecutarán en la medida en que contribuyan a la diversificación de la base inversora del Tesoro, 
permitan reducir la carga de intereses de la Deuda Pública del Estado y encajen en las líneas estratégicas 
establecidas por el Tesoro.

AGRADECIMIENTO A LOS CREADORES DE MERCADO

El Tesoro Público reconoce y agradece la importante labor que realizan los Creadores de Mercado en la 
provisión de liquidez y en la difusión y comercialización de la Deuda del Estado. 

Los Creadores de Mercado más activos en Bonos y Obligaciones del Estado en 2017 han sido HSBC France, 
Banco Santander SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Citigroup Global Markets Limited y Barclays Bank 
PLC.

Los Creadores de Mercado más activos en Letras del Tesoro han sido Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 
Société Générale, Banco Santander SA, J.P. Morgan Securities PLC y Citigroup Global Markets Limited.
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TeatrO Principal
Palma
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