Expediente
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FECHA ACUERDO: 28/10/2020
Nº ACUERDO: 2020000198
ACUERDO DE PLENO

ASUNTO: INFORME DEL ARTÍCULO 6.2 DEL REAL DECRETO 635/2014, DE 25
DE JULIO, MODIFICADO POR EL REAL DECRETO 1040/2017, DE 22 DE
DICIEMBRE, POR EL QUE SE DESARROLLA LA METODOLOGÍA DE CÁLCULO
DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 3T2020. DAR CUENTA. REF. E/INT/FVV/NAV.

Tras haber sido informado a la Comisión Informativa de Recursos Económicos
y Especial de Cuentas en su sesión de fecha 20 de octubre de 2020 con número de
Dictamen 2020000065, se da cuenta al Pleno del Informe de Tesorería de fecha 1 de
octubre de 2020, cuyo contenido a continuación se transcribe:
“INFORME DEL ARTÍCULO 6.2 DEL REAL DECRETO 635/2014, DE 25 DE JULIO,
MODIFICADO POR EL REAL DECRETO 1040/2017, DE 22 DE DICIEMBRE, POR EL
QUE SE DESARROLLA LA METODOLOGÍA DE CÁLCULO DEL PERÍODO MEDIO
DE PAGO A PROVEEDORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, introdujo el concepto de período medio de pago como expresión del tiempo de pago o
de retraso en el pago de la deuda comercial, debiendo hacer público todas las Administraciones
Públicas su período medio de pago de acuerdo con una metodología a concretar. En desarrollo de
esta Ley, se aprobó el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrollaba la
metodología de cálculo del período medio de pago a proveedores de las Administraciones
Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de
financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
Se tienen en cuenta, con carácter general, las facturas expedidas desde el 1 de 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 las obligaciones de pago
contraídas entre entidades que tengan la consideración de Administraciones 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
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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.
El Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, ha sido modificado mediante Real Decreto 1040/2017,
de 22 de diciembre, con el objetivo, entre otros, de aclarar la diferencia entre el concepto del
período medio de pago a proveedores al que se refiere la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, y el
plazo máximo de pago a proveedores que se establece en la normativa en materia de morosidad
regulado en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. El primero es el intervalo temporal en el que cada
administración deudora debe hacer frente a sus deudas con sus proveedores, computado como
plazo medio y que no modifica las circunstancias de ninguna obligación individual. Por el
contrario, el segundo constituye un intervalo de tiempo sujeto a las reglas de cálculo
establecidas en la Ley 3/2004, para el pago de las operaciones comerciales.
Asimismo, el Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, ajusta la metodología del cálculo del
período medio de pago a proveedores, aclarando el modo en el que se deben computar los días de
pago, así como los días pendientes de pago, cuando se requiera la aprobación de la
correspondiente certificación de obra, sea necesario acreditar la conformidad con los bienes
entregados o servicios prestados o no resulte de aplicación un procedimiento de aceptación o
comprobación de los bienes o servicios prestados.
La citada normativa señala en su artículo 6.2 lo siguiente:
“2. Las comunidades autónomas y las corporaciones locales remitirán al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas y publicarán periódicamente, 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 siguiente
información relativa a su período medio de pago a proveedores referido, según corresponda, al
mes o al trimestre anterior:
a) El período medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según corresponda, y
su serie histórica.
b) El período 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.
La información se publicará en sus portales web siguiendo criterios homogéneos que
permitan garantizar la accesibilidad y transparencia de la misma, para lo que el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas facilitará a las comunidades autónomas y corporaciones
locales modelos tipo de publicación.”
Cálculo de los ratios y períodos medios de pago
Para el cálculo de los ratios y períodos medios se ha utilizado la metodología prevista en el Real
Decreto 635/2014, con la modificación introducida en el artículo 5 por el Real Decreto
1040/2017, de 22 de diciembre. Dicha disposición ha entrado en vigor el 1 de abril de 2018, de
conformidad con lo previsto en la Disposición final quinta.
La ratio de operaciones pagadas se ha calculado de acuerdo con la siguiente fórmula:
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Se entiende por número de días de pago, los días naturales transcurridos desde:
a) La fecha de aprobación de las certificaciones de obras hasta le fecha de pago material por
parte de la Administración.
b) La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes
entregados o servicios prestados, hasta la fecha de pago material por parte de la
Administración.
c) La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según conste en el
registro contable de facturas o sistema equivalente, hasta la fecha de pago material por
parte de la Administración, 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.
La ratio de operaciones pendientes de pago se ha calculado de la siguiente forma:

Se entiende por número de días pendientes de pago, los días naturales transcurridos desde:
a) La fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta el último día del período al
que se refieren los datos publicados.
b) La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes
entregados o servicios prestados, hasta el último día del período al que se refieran los
datos publicados.
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 período 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.
El período medio de la entidad, coincidente con el período medio de pago global a proveedores de
la Entidad Local, se ha calculado de la siguiente forma:
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En base a lo anteriormente expuesto se emite el siguiente INFORME:
PERIODO A CONSIDERAR: TERCER TRIMESTRE DE 2020

Entidad

Ratio
Operaciones
Pagadas
(días)

Ayuntamiento
de Aspe

5,92

PMP Global

Importe
Pagos
Realizados
(euros)
920.080,79

Ratio
Operaciones
Pendientes
(días)
4,16

920.080,79

Importe
Pagos
Pendientes
(euros)

PMP
(días)

159.948,22

5,66

159.948,22

5,66

El Tesorero, en Aspe a fecha indicada en la firma digital.”
El Pleno de la Corporación toma debida cuenta.
Expido la presente con la salvedad del artículo 206 del RD. 2568/1986, de 28 de
noviembre, respecto a la reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta
correspondiente.

Acordado por el Órgano Colegiado PLENO en sesión Ordinaria,
celebrada el día 28 de octubre de 2020, con número de acuerdo indicado en el
encabezado de este acuerdo, de lo que yo, Secretario de este Ayuntamiento, doy
fe.
Alcalde-Presidente,

Secretario del Ayuntamiento de Aspe

Fdo: Antonio Puerto García
Fecha: 30/10/2020 Hora: 11:50:46

Fdo. Javier Maciá Hernández
Fecha: 30/10/2020 12:54:49
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