
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría General

DON ANTONIO  JOSÉ PALMA PALMA,  SECRETARIO  GENERAL  ACCTAL.  DEL
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA),

CERTIFICA: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión Ordinaria celebrada el día  27 de
Abril de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

TERCERO.- INFORME DE INTERVENCIÓN EN RELACIÓN AL PERÍODO MEDIO DE
PAGO  A  PROVEEDORES  DEL  1º  TRIMESTRE  2017  CALCULADO  DE
CONFORMIDAD  AL  REAL  DECRETO  635/2014  DE  25  DE  JULIO  DEL
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.-

La Sra. Interventora da cuenta del informe de intervención en relación al periodo
medio de pago a proveedores del Primer Trimestre del 2017, que a continuación se
transcribe:

Primero.-Esta  Intervención  ha  procedido  al  cálculo  medio  de  pago  a
proveedores de conformidad el RD 635/2014 de 25 de Julio, por el que se desarrolla la
metodología  de  cálculo  del  periodo  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, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Segundo.-  El  período medio de pago definido en este Real  Decreto 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  establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

El artículo 4 de la Ley 15/2010 5 de julio que modifica la citada Ley 3/2004 obliga
a los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales a elaborar
trimestralmente  un  informe  sobre  el  cumplimiento  de  estos  plazos  de  la  Ley  de
Contratos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local,
que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes
en las que se esté incumpliendo el plazo.

Tercero-  La  Ley  Orgánica  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 la
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  metodología  común  que  este  Real  Decreto
establece.
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La  medición  del  RD 635/2014  con  criterios  estrictamente  económicos puede
tomar valor negativo si la Administración paga antes de que hayan transcurrido treinta
días naturales desde la presentación de las facturas o certificaciones de obra, según
corresponda.

El capítulo II del RD establece la metodología para el cálculo del período medio
de  pago  que  se  encuentra  integrado  por  el  período  medio  de  pago  global  a
proveedores y el período medio de pago de cada entidad.

1-El artículo 3 del RD 635/2014 regula las facturas que deben ser tenidas en
cuenta para calcular el período medio de pago a proveedores, el modo en que se debe
realizar la publicidad del período medio de pago y establece la frecuencia del cálculo
que en el caso del Ayuntamiento de Palma del Río es trimestral y establece que tiene
en cuenta las operaciones pagadas y las pendientes.

Artículo 3. Operaciones seleccionadas para el cálculo del período medio de pago
a proveedores.
“1. Para el cálculo económico del período medio de pago a proveedores, tanto global
como de cada entidad, se tendrán en cuenta 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.
2. 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 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.”

2-Establece la metodología para el cálculo del periodo medio de pago global a
proveedores.

Así  el  artículo  4.  Cálculo  del  periodo  medio  de  pago  global  a  proveedores
establece: 
“La Administración Central, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales y
las Administraciones de la Seguridad Social calcularán el período medio de pago global
a  proveedores,  al  que  se  refiere  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  que
comprenderá el de todas sus entidades incluidas en el artículo 2, de acuerdo con la
siguiente fórmula: 

Periodo  medio  de  pago  global  a
proveedores =

Σ (periodo medio de pago de cada entidad
* importe operaciones de la entidad)

Σ importe operaciones de las entidades

Se entenderá por importe de las operaciones de la entidad el importe total de pagos
realizados y de pagos pendientes en los términos indicados en los artículos siguientes.”

Plaza Mayor de Andalucía nº 1 - 14700 Palma del Río (Córdoba)  España
Telf. 957 710 244 Fax 957 644 739 http://www.palmadelrio.es

Página 2 de 6



AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Artículo 5. Cálculo del período medio de pago de cada entidad.
“1. A los efectos del cálculo del  periodo medio de pago global  al  que se refiere el
artículo anterior, el período medio de pago de cada entidad se calculará de acuerdo
con la siguiente fórmula: 

Periodo medio de pago de cada entidad =

ratio operaciones pagadas * importe total
pagos  realizados  +  ratio  operaciones
pendientes de pago * *importe total pagos
pendientes

importe  total  pagos realizados +  importe
total pagos pendientes

2.  Para  los  pagos  realizados  en  el  mes,  se  calculará  el  ratio  de  las  operaciones
pagadas de acuerdo con la siguiente fórmula:

Ratio de las operaciones pagadas =
Σ  (número  de  días  de  pago  *  importe  de  la
operación pagada)

importe total pagos realizados

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
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.

En el  caso de las  facturas  que se  paguen con cargo al  Fondo de Liquidez
Autonómico o con cargo a la retención de importes a satisfacer por los recursos de los
regímenes de financiación para pagar directamente a los proveedores, se considerará
como fecha de pago material la fecha de la propuesta de pago definitiva formulada por
la Comunidad Autónoma o la Corporación Local, según corresponda.

3. Para las operaciones pendientes de pago al final del mes se calculará la ratio de
operaciones pendientes de pago de acuerdo con la siguiente fórmula:

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
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 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
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 el último día 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.
4.  Para  el  caso  de  las  Corporaciones  Locales  no  incluidas  en  el  ámbito  subjetivo
definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la
referencia al  mes prevista en este artículo se entenderá hecha al trimestre del año
natural.”

Por otra parte el artículo 6 y la Disposición transitoria única regula la publicidad.

Artículo 6 
...
“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.
El  capítulo III  de condiciones para la retención de los importes a satisfacer por los
recursos  de  los  regímenes  de  financiación  de  las  comunidades  autónomas  y
corporaciones locales, regula la forma en la que debe iniciarse el procedimiento de
retención  de  recursos,  las  consecuencias  asociadas  al  incumplimiento  de  las
obligaciones  de  remisión  de  información,  las  condiciones  que  deben  cumplir  las
facturas de los proveedores de las comunidades autónomas y corporaciones locales
para que puedan ser abonadas por el Estado ante un incumplimiento de plazo máximo
de  pago  a  proveedores,  así  como  las  principales  características  aplicables  al
procedimiento para el pago de las citadas facturas.

Disposición transitoria única. Publicación del período medio de pago a proveedores en
comunidades autónomas y corporaciones locales: 
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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 artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales,  aprobado por  Real  Decreto Legislativo 2/2004,  de 5 de
marzo,  remitirán  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas,  para  su
publicación y seguimiento, y publicarán antes del día treinta de cada mes en su portal
web, la información a la que se refiere el artículo 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
día treinta del mes siguiente a la finalización de dicho trimestre.

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 trimestral será en el mes de octubre de 2014 referida
al trimestre anterior.

Finalmente se establece el procedimiento para el caso de incumplimiento por las
Administraciones Públicas del periodo medio de pagado que puede llegar a la retención
por parte del Estado de la Participación en Impuestos del Estado en cantidad suficiente
para que sea esta Administración la que pague directamente a los proveedores.

Cuarto- Los periodos medios del Ayuntamiento de Palma del Río tanto global
como de los entes que lo integran son los que a continuación se relacionan.

En días

Código de Entidad Entidad
Ratio de

Operaciones
Pagadas *

Ratio de
Operaciones

Pendientes de
Pago *

Periodo Medio de
Pago Trimestral *

01-14-049-AA-000 Palma del Río (8,53)  (12,85) (9,61)

01-14-049-AO-001 
Instituto  Municipal  de
Bienestar Social

(15,78) (24,83) (15,87)

01-14-049-AV-001 P. Deportivo Municipal (0,47) (15,06) (3,74)

01-14-049-AV-002 P. M. Cultura 74,21 6,27 63,84 

*  Cuando  el  dato  se  refleja  entre  paréntesis  se  refiere  a  un  importe  negativo,
representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de
la Entidad en relación al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para
dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la
Entidad se encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo
máximo.
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PRIMER TRIMESTRE
AÑO 2017

En días

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral*

Palma del Río (7,01)

Los reunidos se dan por enterados

Y para que así conste,  expido la  presente certificación,  con la salvedad que
determina el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con el visto bueno de la Tercera Teniente
de Alcalde, por delegación del Sr. Alcalde-Presidente.

Fechado y firmado electrónicamente
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