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Se presenta un resumen de la deuda municipal, tanto del Ayuntamiento de Madrid individualmente, 

como de la deuda consolidada a efectos de Protocolo de Déficit Excesivo (PDE). Esta última incluye 

además de la deuda del Ayuntamiento de Madrid, la deuda correspondiente a aquellas entidades 

dependientes que conforman el Sector Administraciones Públicas de la Contabilidad Nacional. 

 

Asimismo, se acompaña detalle de las operaciones de endeudamiento materializadas en préstamos y 

emisiones por el Ayuntamiento de Madrid desde 2004 hasta la actualidad. 

 

Se puede encontrar más información sobre estos datos en el Portal de 

Transparencia/Presupuestos/Deuda Pública 

 

También se recomienda que se visite la página  web del Ayuntamiento de Madrid: Información 

Financiera, donde encontrará información más abundante y detallada sobre la situación financiera 

municipal. 

 

 

CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN 

 

Se presenta la información en tres archivos descargables, en formato excel (xlsx): 

 

1- Deuda. Contiene la información del endeudamiento del Ayuntamiento de Madrid desde el 31 

de diciembre de 2004 hasta la actualidad. Dicha información se presenta con el siguiente 

detalle: 
 

• Préstamos a largo plazo por entidades financieras (participación en la financiación) 

• Total de deuda a largo plazo: con detalle de préstamos y emisiones; tipo de interés fijo y 

variable y tipo de deuda (nueva deuda/subrogación/refinanciación) 

• Total de deuda a corto plazo (financiación hasta un año) 

• Deuda consolidada del Ayuntamiento de Madrid. Sector Administraciones Públicas 

según la metodología del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) 

 
2- Préstamos. Contiene el detalle de condiciones de los préstamos formalizados por el 

Ayuntamiento de Madrid desde el 31 de diciembre de 2004 hasta la actualidad. Dicha 

información se presenta con el siguiente detalle: 
 

• Importe total de cada préstamo, moneda, tipo de préstamo, entidad prestamista en los 

préstamos bilaterales, entidad agente en los préstamos sindicados, fecha de 

formalización, fecha de vencimiento, tipo de interés fijo o variable (en este caso se 

adjunta información sobre el margen aplicado, indicando si ha habido variación en el 

mismo) y calendario de amortización de cada préstamo. 
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3- Emisiones. Contiene el detalle de condiciones de las emisiones de deuda pública puestas en 

circulación por el Ayuntamiento de Madrid desde el 16 de junio de 2006 hasta la actualidad. 

Dicha información se presenta con el siguiente detalle: 
 

• Código ISIN de cada emisión (es un código internacional que se utiliza para la 

identificación de los valores mobiliarios), importe, fecha de emisión, finalidad, rating 

de la emisión (calificación otorgada por agencias de calificación crediticia que emiten 

con carácter independiente dicha calificación al Ayuntamiento), número de títulos al 

portador, nominal de cada título, tipo de interés (fijo o variable), importe del cupón 

bruto que el Ayuntamiento paga anualmente, fecha de pago del referido cupón, precio 

de emisión, en el caso de que este sea bajo la par, existirá un tipo de interés implícito), 

precio de amortización, en el caso de que sea  a la par, se devuelve el nominal de cada 

título al portador, fecha de amortización, cotización en el mercado financiero (Mercado 

de Deuda Pública en Anotaciones / AIAF Mercado de Renta Fija) y el año de 

amortización. 

 
 
 

 

 


