Periodo meedio de pago a provee
edores – Junio 2020

SECRETTARIA GENEERAL
El Real Decreto 63
35/2014, de 25 de julio,, del Ministterio de Haccienda y Ad
dministraciones
Públicas, desarrolla la metodoloogía de cálcu
ulo del periodo medio dee pago a proveedores de las
Adminiistraciones Públicas.
P
Dicha norma
n
ha sido
s
modificcada por Reeal Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, del
Ministeerio de Haciienda y Fun
nción públicca, que estaablece cambbios en la metodología
m
de
cálculo del mencion
nado periodoo medio de pago a prov
veedores, apllicables a paartir del mess de
abril dee 2018.
De acueerdo a lo an
nterior, a paartir de dich
ha fecha, el periodo meedio de pago
o se calcula de
acuerdoo a las siguieentes fórmul as:
Perioodo medio de
d pago de caada entidad = (ratio de operaciones
o
pagadas x im
mporte totall de
pagoos realizadoss) + (ratio dde operacion
nes pendientes de pagoo x importe total de pagos
pend
dientes) / (im
mporte total de pagos reaalizados + im
mporte total dde pagos pen
ndientes).
Ratioo de las operaciones paggadas = ∑ (N
Número de días
d de pagoo x importe de
d la operacción
pagaada) / importte total de paagos realizad
dos.
Se en
ntenderá por número dee días de paggo, los días naturales
n
trannscurridos desde:
d
a) Laa fecha de ap
probación dee las certificaaciones de obra hasta la fecha de pag
go material por
p
partee de la Admiinistración.
b) Laa fecha de ap
probación dde los docum
mentos que accrediten la cconformidad
d con los bienes
entreegados o seervicios preestados, hassta la fechaa de pago material po
or parte dee la
Adm
ministración.
c) Laa fecha de entrada de la factura en
e el registrro administrrativo, según conste en
n el
regisstro contablee de facturaas o sistemaa equivalentee, hasta la fe
fecha de pag
go material por
p
partee de la Adm
ministración, en los supuestos en los que o bien nno resulte de aplicación un
proccedimiento de
d aceptación
n o comprob
bación de loss bienes o seervicios presstados o bien
n la
factu
ura se recibaa con posteriioridad a la aprobación
a
de
d la conform
midad.
Ratioo de operacciones pend ientes de pago = ∑ (Nú
úmero de ddías pendien
ntes de pagoo x
impoorte de la op
peración pen
ndiente de paago) / importte total de paagos pendien
ntes.
Se en
ntenderá por número dee días pendieentes de pag
go, los días trranscurridoss desde:
a) Laa fecha de ap
probación dde las certificcaciones de obra hasta eel último díaa del periodoo al
que se refieran los datos pubblicados.
b) Laa fecha de ap
probación dde los docum
mentos que accrediten la cconformidad
d con los bienes
entreegados o serrvicios prestaados hasta el último día del periodo al que se refieran los daatos
publlicados.

c) La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según conste en el
registro contable de facturas o sistema equivalente, hasta el último día del periodo al que
se refieran los datos publicados, en los supuestos en los que o bien no resulte de aplicación
un procedimiento de aceptación o comprobación de los bienes o servicios prestados o bien
la factura se reciba con posterioridad a la aprobación de la conformidad.
Teniendo en cuenta lo anterior, el periodo medio de pago a proveedores de la CNMV,
correspondiente al mes de junio de 2020 es de 20,36 días.
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES DEL MES DE JUNIO 2020: 20,36 DIAS

