
MINISTERIO
DE HACIENDA
YADMINISTRACIONES PÚBLICAS SECRETARIA GENERAL

DE COORDINACIÓN
AUTONÓMICA YLOCAL
SUBDIRECCiÓN GENERAL
DE RELACIONES FINANCIERAS CON
LAS emlDAOES LOCALES

GUIA PARA LA CUMPLlMENTACIÓN DE LA APLICACiÓN Y EL
CÁLCULO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO DE LAS EELL,

REAL DECRETO 635/2014, DE 25 DE JULIO.

La Ley Organica 2/2012, de 27 de abril, introduce el concepto de periodo
medio de pago como expresión del tiempo de pago o retraso en el pago de ia
deuda comercial, de manera que todas las Administraciones Públicas, en un
nuevo ejercicio de transparencia, deberán hacer pÚblico su periodo medio de
pago que deberán calcular de acuerdo con una metodologia común.

i ,- PERJODO r;J1Eo!O t)E PAGO

El perlado medio de pago definido en el Real Decreto 635/2014, de 25
de julio, mide el retraso en el pago de la deuda comercial en términos
económicos, como indicador distinto respecto del periodo .legal de pago·'
establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se esteblecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales. Esta medición con criterios
estrictamente económicos puede tomar valor negativo, tanto en las
operaciones pagadas como en las pendientes de pago, si la Administración
paga antes de que hayan transcurrido treinta dias naturales desde la
presentación de las facturas o certificaciones de obra o si al final del periodo
para la remisión de la Información aún no han transcurrido, en las operaciones
pendientes de pago, esos treintas dlas.

1.1.- Ámbito subjetivo:

Todos los sujetos previstos en el articulo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril. Esto es:
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"El sector Administracíones Públicas. de acuerdo con la definición y
delimitacíón del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales
aprobado por el Reglamento (CE) 2223/96 'del Consejo, de 25 de junio de
1996."

1.2.- Operaciones seleccionadas para el cálculo del perlado medio de
pago a proveedores:

Se tendrán en cuenta las facturas expedidas desde elide enero de
2014 que consten en el registro contable de facturas o sistema equivalente y
las certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir de la misma fecha.

Quedan excluidas ias obligaciones de pago contraidas entre entidades
que tengan la consideración de Adminilltraciones Públicas en el ámbito de la
contabilidad nacional y las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la
Financiación de los Pagos a Proveedores. Asimismo, quedan excluidas las
propuestas de pago que hayan sido objeto de retención como consecuencia de
embargos, mandamientos de ejecución, procedimientos administrativos de
compensación o actos análogos dictados por órganos judiciales o
administrativos.

1.3.- Plazos para su presentacl,ón:

La disposición transitoria única del Real Decreto 635/2014 establece
que:

"Mientras no se produzca la modificación de la Orden HAP/2105/2012,
de 1 de octubre, las comunidades autónomas y las corporaciones locales
Incluidas en el ámbito subjetivo definIdo en los artIculas 111 y 135 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo, remitirán al Ministerio de HacIenda

,y Administraciones Públicas, para su publicación y seguimiento, y publicarán
antes del dia treinta de cada mes en su portal web, la información a la que se
refiere el artIculo 6 referida al mes anterior. El resto de corporaciones locales
publicarán y comunicarán al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas esta información referida a cada trimestre del año antes del dia treinta
del mes siguiente a la finalización de dicho trimestre.
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La primera publicación mensual de la información prevista en este real
decreto tendrá lugar en el mes de octubre de 2014 referida a los datos del mes
de septiembre de 2014, y la primera publicación trimestrai será en el mes de
octubre de 2014 referida ai trimestre anterior".

1.4.- Sujetos obligados a la remisión de información:

En el apartado 2 del articulo 6 del Real Decreto 635i2014, establece la
obligación de las corporaciones locales de remitir al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, de acuerdo con lo que se prevea en la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
la Información relativa a su periodo medio de pago a proveedores referido,
según corresponda, al mes o al trimestre anterior.

Disponiendo el articulo 4 de la citada Orden, que la remlslon de la
Información económico-financiera correspondiente a la totalidad de las
unidades dependientes de cada Corporación Local se centralizará a través de
la intervención o unidad que ejerza sus funciones.

1.5.- Datos a Incluir en la aplicación informática de cálculo del perlado
medio de pago:

..r Ratio de las operaciones pagadas.

..r Ratio de las operaciones pendientes de pago
o/ Importe total de pagos realizados
o/ Importe total de pagos pendientes

Rntio ImpoNe Rntiu lmportl'
El1tid~d Operaciones Pngos Opcrnc!oncs Pagos

Plll!lldas RClIlizüdos Pendientes Pendientes

Entidad ppal

Entidad dpte

Entidad dpte

Entidad dpte

PlVIP GlobnJ
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2.- CP..LCULO DE LI'.6 RATIOS DE U\S OPERACIONES

2.1.- Cálculo Ratio de las operaciones pagadas

La "Ratio de las operaciones pagadas" en el trimestre, es el indicador del
número de dlas promedio que se ha tardado en realizar los pagos.

El "Número de dlas de pago": Los treinta posteriores a la fecha de
entrada de la factura en el registro administrativo, según conste en el registro
contable de facturas o sistema equivalente, o desde la fecha de aprobación de
la certificación mensual de obra, según corresponda, hasta la fecha de pago
material por parte de la Administración. En los supuestos en los que no haya
obligación de disponer de registro administrativo, se tomará la fecha de
recepción de la factura. No se considerará la factura pagada hasta el abono
total de la misma. Por lo que, a efectos de la aplicación, no se tendrán en
cuenta los abonos parciales

"En el caso de las facturas que se paguen con cargo (...) a la retenclán
de importes a satisfacer por los recursos de los regimenes de financiacián para
pagar directamente a los proveedores, se considerará como fecha de pago
malerial la fecha de la propuesta de pago definitiva formulada por la (...)
Corporacián Local... ".

Esta ratio de operaciones pagadas en el trimestre, se obtendrá como
media ponderada, de la siguiente forma:

al Por cada operación pagada dentro del trimestre, se realizará el producto del'

"Número de dias de periodo de pago" por el importe de la operación.

b) Se sumarán todos los productos del aparlado anterior.

c) Se sumarán todos los importes de las operaciones pagadas en el trimestre.

d) La ratio se obtendrá como cociente de los importes calculados en b) y c).
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RATIO DE LAS OPERACIONES PAGADAS:

¿; (número de dias de pago. importe de la operación pagada)
ROP = . Id l' dImporte tota e pagos rea Iza os

2.2.- Cálculo Ratio de las operaciones pendientes de pago

La "Rallo de las operaciones pendientes de pago" al final del trimestre,
es el indicador del número de dlas promedio de antigüedad de las operaciones
pendientes de pago a final del trimestre.

EI."Número de dias pendientes de pago" de cada operación pendiente
de pago a final del trimestre, los dias naturales transcurridos desde los treinta
posteriores a la fecha de anotación de la factura en el registro administrativo,
según conste en el registro contable de facturas o sistema equlvaiente, o desde
la fecha de aprobación de la certificación mensual de obra, según corresponda,
hasta el último dla del periodo al que se refieran los datos publicados. En los
supuestos en que no haya obligación de disponer de registro administrativo, se
tomará la fecha de recepción de la factura.

La "Rallo de las operaciones pendientes de pago" al final del trimeslre,
se obtendrá como media ponderada, de la siguiente forma:

a) Por cada operación pendiente de pago a final del trimestre, se realizará el
producto del "Número de dias pendientes de pago" por el importe de la
operación.

b) Se sumarán todos los productos del apartado anterior

c) Se sumarán todos los impories de las operaciones pendientes de pago a
final del trimestre.

d) La "Rallo de las operaciones pendientes de pago" al final del trimestre, se
obtendrá como cociente de los importes calculados
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RATIO DE LAS OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO:

~ (nílll1erO de días pendientes de pago'lmporte de la operación pendiente de pago)
RO PP- =-'--------''---:---:-:.:..,-:;-;--'----,,--'---:.-~-----'--'''--"

Importe total de pagos pendientes

Con estos datos, la propia aplicación efectúa los siguientes cálculos:

PERIODO MEDIO DE PAGO DE CADA ENTIDAD:

ralill (lperadUlll~s pa~¡HtEolmpo¡-te toln) pngos reallzados+
PMPE = nltilJ Illll~r,ldolll!SpCllIlil!llleS 111:' p.lguolmpode total pagos pendientes

importe total pagos reallzados+fltlllOrte total pagos pendientes

PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES:

PMPG =¿ (periodo medio de puga de c<1llil entidad .. Importe operaciones de lucntldad)
:E Importe operaciones de lns entidades .

2.3.- Firma electrónica:

Una vez que se han introducido los datos en la aplicación de cada uno
de los entes dependientes y de la entidad principal, será ellntelVentor o unidad
que ejerza sus funciones denlro de la Corporación Local el que Irasmila los
datos a este Ministerio a través de su firma electrónica, antes de la finalización
del periodo.

2.4.- Incumplimiento de la obligación de remisión de información:

Sin perjuicio de la posible responsabilidad personal que corresponda, el
incumplimiento de las obligaciones de remisión de Información, articulo 9 del
Real Decreto 635/2014, en lo referido a los plazos establecidos, al correcto
contenido e idoneidad de los datos requeridos o al modo de envio, dará lugar. a
un requerimiento de cumplimiento.
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El requerimiento de cumplimiento indicará el plazo, no superior a quince
dlas naturales, para atender la obligación incumplida con apercibimiento de que
transcurrido el mencionado plazo se procederá a dar publicidad al
incumplimiento y a la adopción de las medidas· automáticas de corrección
previstas en el articulo 20 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
conformidad con lo establecido en el articulo 27.7 de la mencionada ley.

La disposición adicional primera de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de
diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público establecia la
obligación de las Administraciones Públicas y sus enUdades y organismos
vinculados o dependientes de publicar en su portal web su periodo medio de .
pago a proveedores.

En el articulo 6 apartado 2 del Real Decreto se recoge esta exigencia en
los siguientes términos:

"(...) las corporaciones locales remitirán al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas y publicarán periódicamente, de acuerdo con lo que
se prevea en la Orden HAPI21OSI2012, de 1 de octubre, por la que se
desarrollan las obligaciones· de suministro de informaci6n previstas en la Ley
Orgánica 212012, de 27 de abril, la siguiente información relativa a su perlado
medio de pago a proveedores referido, según corresponda, al mes o al
trimestre anterior:

a) El periodo medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según
corresponda, y su serie histórica.

b) El periodo medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada
entidad y su serie /Jistórica.

c) La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones pagadas
de cada entidad y su serie histórica.

d) La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral, según
corresponda, de cada enlidad y su serie histórica.
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La información se publicará en sus porta/es websiguiendo criterios
homogéneos que permitan garantizar la accesibilidad y transparencia de /a
misma, para lo que el Ministerio de Hacienda v Administraciones Públicas
facilitará a las f. ..) corporaciones locales modelos tipo de pub/icación."

3. f.-Modelo tipo de publicación del Perlado Médio de pago:

Una vez introducidos los datos en la aplicación del PMP y trasmitidos
mediante la firma electrónica, se genera un informe en Excel donde se recoge
la Información a publicar por las diferentes Corporaciones Locales:

a) El perlado medio de pago global a proveedores mensual o trimestral,
según corresponda, y su serie histórica.

b) El periodo medio de pago mensual o trimestral, según corresponda,
de cada entidad y su serie histórica.

c) La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones
pagadas de cada entidad y su serie histórica.

d) La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral,
según corresponda, de cada entidad y su serie histórica.

El Informe en Excel que se genera contiene por tanto dicha información:

Hoja 1: Resumen

PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES
MENSUAL

MES
AÑO

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores fvlenst10l 'f

• Cuandu 01 dolo $B rOOl!jíl entre pilrénlosts $0 rdiere II un Impotlo "¡:galillo. replesl!ntalivo bien de una mo}-or
celeridad, en lérm~nometlco, en el payo por pafle
do la Admln!!.lracllin en ¡elación al periodo m¡himo pro\js!o logalmenle con earacler genelil! pilra dar conformIdad o la
laclufIJ, o bren a que las op~racionas

p~l'I-dienlos do pago da la Admlnls\ración so Bilcuenlran. en leonino
medIo, en!Jn m<lmenlo anterior a dicho pe/iodo mtuJmo.
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Entidades que no han remitido sus datos a
tiempo para la elaboración del informe:

Entidad

Hoja 2: Detalle

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES MENSUAL
DETALLE POR
ENTIDADES

MES

AfijO

Códieo de
[nlidiló .

Enlh.l~d

H;,Wll1,>

!Jp"I:!dunc~ .
P;'t:,,,L~ ,

o
o

Ra¡f,.} l.¡'~

O~C'l'JtkllU};'

!'elldi.:nlc:. d.~

P,IF,l; ':.

o
o

P"riCtlD t'..~i.!!li<.1 (.!l~

r"goM¡;fHlj,I!"

o
o

• Cuando el dala Sil r.;¡nej;¡ enlte parénlesis so fofiote a un imporlo no[tslivo, roprClsenlellvo b~en de UMll11ayor ccfefidad, en lérmlno medio,
en el pago por p¡Hlo de la Entidad iln
relac!ón 01 porlo:la máxL¡¡.o províslo legalmente con catóClef !lcmllral para dar (onlormidDd <'1 ID Iilclura, o.bien o que lo!) opemclonos
pomlienlos de p2g0 da la EntJda::1 SQ

encuentran, en lérmlno meao, en Vil momenlo anlotior a dicho periodo m~.ximo.

Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del
informe~

CódiGO de Entidod
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3.2.- Entidades a las que se refiere el artículo 2.2 de la Ley Orgánica
212012, de 27 dé abril, distintas de las sociedades mercantiles:

La Disposición adicional tercera del Real Decreto 63,5/2014 establece la
obligación para este tipo de entidades de calcular trimestralmente su perlado
medio de pago a proveedores de acuerdo con la metodología establecida en
este real decreto. Dicha información deberá ser comunicada por las entidades,
el dia siguiente a su publicación y de acuerdo con los modelos tipo de
publicación facilitados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, a la Administración a la que estén vinculadas o de la que sean
dependientes, quien también publicará esta información con la periodicidad
Indicada en el apartado anterior.

Madrid, Septiembre de 2014
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