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Periodo Medio de Pago a proveedores 2020
El periodo medio de pago mide el retraso en el pago de la deuda comercial en términos estrictamente
económicos, como plazo medio. Es por tanto, un indicador distinto respecto del periodo legal de pago
establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
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Operaciones pagadas

Ratio de las operaciones
pagadas (días)

Pagos realizados

INVERSIONES

1

24,70

2

125

Importe total de pagos
(euros)
3
2.633.766,97

GASTOS DE EXPLOTACION

4

54,62

5

261

6

777.463,99

OTROS

7

51,00

8

3

9

14.903,72

TOTAL
Operaciones pendientes de pago

INVERSIONES

10
12
31,60 11
389
3.426.134,68
Ratio de las operaciones
Operaciones pendientes de pago
pendientes de pago (días)
Nº de pagos
Importe total de
operaciones(euros)
13
15
29,08 14
34
99.573,64

GASTOS DE EXPLOTACION

16

18

OTROS

37,30 17
27,18 20

64

19

5

21

6.511,86

TOTAL

22

33,22 23

103

24

216.913,61

PERIODO MEDIO DE PAGO 2020

Nº de pagos

110.828,11

31,70

El Periodo Medio de Pago (PMP) expresa el tiempo de pago de la deuda comercial de SEPES, calculado
para este ejercicio 2019 con la metodología desarrollada en el RD 1040/2017, de 22 de diciembre, por
el que se modifica el RD 635/2014, de 25 de julio, en cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:
Periodo Medio de Pago = (ratio operaciones pagadas * importe total pagos realizados +
ratio
operaciones pendientes de pago * importe total pagos pendientes) / (Importe total pagos realizados
+ Importe total pagos pendientes)
Ratio de las operaciones pagadas = Σ (número de días de pago * importe de la operación pagada) /
Importe total de pagos realizados
Ratio de operaciones pendiente de pago = Σ (número de días pendientes de pago * importe de la
operación pendiente de pago) / Importe total de pagos pendientes
El RD 1040/2017, de 22 de diciembre, establece como novedad para este cálculo que la fecha de
inicio para el cómputo del número de días de plazo sea la fecha de la aprobación de las certificaciones
de obra o la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes
entregados o servicios prestados, en lugar del criterio aplicable hasta la fecha, por el que el inicio de
ese cómputo se producía a los 30 días siguientes a la aprobación de la certificación de obra o a la
entrada de la factura en el registro administrativo.
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