Las Administraciones Públicas deben dar publicidad mensual de
su periodo medio de pago a proveedores (PMP en adelante) en
aplicación de los principios de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera del sector público “como base del
funcionamiento estructural de las Administraciones Públicas” ya
que son claves “para el crecimiento económico y bienestar social
y contribuyen a generar confianza en el correcto funcionamiento
del sector público”.
Por todo ello, para los cálculos del PMP del mes de septiembre
de 2014 y sucesivos debe aplicarse el R.D. 635/2014 de 25 de
julio que desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio
de pago a proveedores de las Administraciones Públicas.
Este R.D., en resumen, nos concreta la forma de cálculo del PMP
de cada entidad de acuerdo con una metodología común.
El PMP definido en este R.D. mide el “retraso en el pago de la
deuda comercial en términos económicos, como indicador
distinto respecto del periodo legal de pago (…)”. “Esta medición
con criterios estrictamente económicos puede tomar valor
negativo si la Administración paga antes de que hayan
trascurrido treinta días naturales desde la presentación de las
facturas (…)”.
Pasamos a explicar el proceso de elaboración de dicha ratio
siguiendo las indicaciones de dicho R.D.

Operaciones seleccionadas para el cálculo del PMP
Sólo se tendrán en cuanta las facturas expedidas desde el 1 de
enero de 2014.
Quedan excluidas:
- Las obligaciones de pago contraídas entre entidades con la
consideración de Administraciones Públicas en el ámbito de
la contabilidad nacional.
Según el “Manual de cálculo del déficit en contabilidad
nacional adaptado a las Corporaciones Locales”, para ser
una Administración Pública debe verificarse los siguientes
pasos:
1) debe ser una unidad institucional: deben tener
autonomía de decisión y disponer de contabilidad
completa.
Las unidades públicas dotadas de estatuto que les
confiera personalidad jurídica pueden considerarse
unidades institucionales.
2) debe ser una unidad institucional pública: todos
aquellos entes y entidades con personalidad
jurídica diferenciada que adopten forma de
derecho público serán unidades institucionales
públicas. En el caso de sociedades, son unidades
públicas si están sometidas al control de otras
unidades públicas.
3) deber ser una unidad institucional pública no de
mercado: las unidades públicas que tengan como
función principal redistribuir renta y riqueza o bien,
que sean “productores no de mercado” (ofrecer a
los ciudadanos bienes y servicios a título gratuito o
semigratuito) serán Administraciones Públicas en
contabilidad nacional.
Quedan fuera del sector de Administraciones
públicas que realicen actividades comerciales

percibiendo precios económicamente significativos
(entendiendo como tales, generalmente, aquellas
que permitan que las “ventas” cubran al menos el
50% de sus costes de producción.
- Las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la
Financiación de los Pagos a Proveedores.
- 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.
- En la Autoridad Portuaria de Huelva (APH en adelante)
incluimos dentro de las propuestas de pagos que son
objeto de exclusión lo siguiente:
o Los proveedores que no hayan presentado el
certificado de estar al corriente de los pagos con la
Agencia Tributaria, o que lo tengan presentado pero
ya no esté vigente.
o Los proveedores que no nos hayan facilitado el IBAN,
ya que la APH paga generalmente por transferencia
bancaria.
o Los pagos domiciliados en nuestra cuenta bancaria
cuyo cargo exceda de los 30 días naturales, ya que la
fecha de cargo la decide el proveedor y escapa a
nuestro control.

o También excluimos las facturas que tengan un abono
total porque no hay un flujo efectivo de dinero. Las
facturas de abono parcial se tienen en cuenta como
una minoración en el pago de la factura parcialmente
abonada.
o Las facturas pasadas a la cuenta de “pendiente de
aplicación” por ser de proveedores que tengan
deudas pendientes con nuestro departamento de
recaudación.

Cálculo del PMP de cada entidad
EL cálculo del periodo medio de pago de cada entidad se
calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:
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Este cálculo, a su vez, se divide en dos componentes:
1º. Ratio de las operaciones pagadas (ROP)

ROP =



           
   

2º. Ratio de operaciones pendientes de pago (ROPEP)

ROPEP=



    

       
  

   

 

Conceptos:
Se entenderá por NÚMERO DE DÍAS DE PAGO los días
naturales transcurridos desde los treinta posteriores a la fecha
de entrada de la factura en el registro de entrada de la APH.

Se entenderá por NÚMERO DE DÍAS PENDIENTES DE PAGO
los días naturales transcurridos desde los treinta posteriores a la
fecha de anotación de la factura en el registro de entrada en la
APH.

