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ASUNTO: METODOLOGÍA DE CÁLCULO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO 
A PROVEEDORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
CONDICIONES Y PROCEDIMIENTO DE RETENCIÓN DE RECURSOS DE 
LOS REGÍMENES DE FINANCIACIÓN. 
 

 
I.- INTRODUCCIÓN 
 
Con fecha 31 de julio de 2014 se produce la entrada en vigor del Real Decreto 
635/2014, de 25 de julio. 
 
En él se establecen las reglas para el cálculo de los periodos medios de pago 
a proveedores por las Administraciones Públicas, y se prevé el procedimiento 
para que la Administración Central retenga recursos de financiación para 
aquellos supuestos en los que las Comunidades Autónomas y corporaciones 
locales se retrasen en sus pagos a proveedores. 
 
Todo ello en el marco del desarrollo reglamentario de la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (Ley Orgánica 2/2012), en la que 
se introduce el concepto de periodo medio de pago, definido como expresión 
del retraso en el pago de la deuda comercial, el cual deberá hacerse público 
por todas las Administraciones Públicas, en aplicación del principio de 
transparencia. 
 
II.- REGLAS PARA EL CÁLCULO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO POR 
LA ADMINISTRACIÓN A PROVEEDORES 
 
En el Capítulo I del Real Decreto se desarrolla la metodología para el cálculo 
económico del periodo medio de pago a proveedores, para lo cual se tendrán 
en cuenta las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2014. 
 
Se incluyen las fórmulas para el cálculo de los siguientes conceptos: 
 

 Periodo medio de pago global a proveedores, calculado en función de 
los periodos medios de pago de cada entidad y los importes de las 
operaciones de las entidades. 

 Periodo medio de pago de  cada entidad, que se calcula en función del 
ratio de operaciones pagadas, el importe total de los pagos realizados, 
el ratio de operaciones pendientes y el importe total de pagos 
pendientes. 
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Se consideran a estos efectos número de días de pago los 
transcurridos con posterioridad a los 30 días siguientes a la entrada de 
la factura en registro. 
 

 Se establecen también las condiciones para el cálculo del ratio de 
operaciones pendientes de pago, con arreglo al número de días 
pendientes, el importe de la operación y el importe total de pagos 
pendientes. 

 
En el mismo capítulo I se prevé la obligación de dar publicidad a los 
periodos medios de pago por las distintas entidades incluidas en el ámbito 
de aplicación del Real Decreto. 
 
En concreto, se deberá informar con carácter mensual (trimestral en el caso 
de corporaciones locales) de los siguientes aspectos: 
 

 Periodo medio de pago global a proveedores mensual/trimestral y su 
serie histórica mensual/trimestral. 

 Periodo medio de pago mensual/trimestral de cada entidad y su serie 
histórica. 

 Ratio de operaciones pagadas mensual/trimestral de cada entidad y su 
serie histórica. 

 Ratio de operaciones pendientes de pago mensual/trimestral de cada 
entidad y serie histórica. 
 

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas realizará seguimiento 
de los datos publicados por las entidades obligadas. 
 
III.- RETENCIÓN DE LOS IMPORTES A SATISFACER EN CONCEPTO DE 
FINANCIACIÓN A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y 
CORPORACIONES LOCALES 
 
El Real Decreto contiene el procedimiento que se deberá seguir cuando el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas detecte incumplimiento de 
plazos en el pago a proveedores. 
 
En concreto, se cuantificará la deuda de la Comunidad Autónoma de que se 
trate y determinará la parte de la misma que va a ser abonada con cargo los 
recursos del sistema de financiación de la propia Comunidad Autónoma. 
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Procedimiento 
 
Desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Secretaría 
General de Coordinación Autonómica y Local) se comunica a la Comunidad 
Autónoma el importe efectivo objeto de retención. 
 
Dicho importe es la diferencia entre el importe mensual que la Comunidad 
Autónoma debe destinar al pago a proveedores y el importe mensual medio 
de los pagos efectivamente realizados en los últimos tres meses. 
 
La selección de las facturas de proveedores cuyo abono se afrontará 
mediante las retenciones previstas en el Real Decreto se llevará a cabo 
atendiendo al criterio de antigüedad. 
 
Serán objeto de abono por esta modalidad las facturas que reúnan las 
siguientes condiciones: 
 

1) Obligaciones vencidas, líquidas y exigibles. 
2) Presentada con posterioridad al 1 de enero de 2014. 
3) Aplicada en los presupuestos o estados contables de la entidad. 
4) Referidas a operaciones a las que se aplique el Real Decreto. 

 
El abono de la factura a favor del proveedor conlleva la extinción de la 
deuda contraída por la Comunidad Autónoma o corporación local por el 
importe satisfecho. Los intereses de demora y gastos que se devenguen 
se mantendrán y deberán ser abonados por la Comunidad Autónoma o 
corporación local que corresponda. 
 
El procedimiento de retención se mantendrá hasta que la Comunidad 
Autónoma cumpla con el plazo máximo de pago durante seis meses 
consecutivos. 
 
V.- CONCLUSIONES 

 
El Real Decreto analizado, en el marco de la ley de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera, desarrolla la metodología para el cálculo de los 
periodos medios de pago a proveedores, y el procedimiento a seguir para la 
retención de los pagos destinados a la financiación de las Comunidades 
Autónomas y su aplicación a las facturas afectadas por la demora. 


