
Indicador
Período medio de pago a proveedores

Ratio  de  operaciones  pagadas=  Σ  (nº de días de pago*importe de lasnº  de  días  de  pago*importe  de  las
operaciones pagadas) / Importe de pagos realizados.

Nº de días de pago = (nº de días de pago*importe de lasFecha registro de la factura – fecha de pago).

Ratio  de  operaciones  pendientes  de  pago=  Σ  (nº de días de pago*importe de lasnº  de  días  p.  de  pago  *
importe de la operación p. de pago) / Importe de pagos pendientes.

Nº de días pendientes de pago = (nº de días de pago*importe de lasFecha registro de la factura – último día
del mes).

PMP = (nº de días de pago*importe de lasratio de operaciones pagadas * importe total de pagos + ratio de
operacións pendientes de pago* importe total pendiente de pago) / (nº de días de pago*importe de lasimporte
total pagado + importe pendiente de pago). 

Real Decreto 1040/2017de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real
Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desenvuelve 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, de estabilidade presupuestaria y sostenibilidad financiera.

           
Responsable del 
indicador

Dirección Superior Contable y Presupuestaria /
Intervención

          
Periodicidad de 
la actualización

MENSUAL

Origen de la 
información

Dando  cumplimiento  al  artículo  26.3  de  la
LPACAP,  se  deberá  identificar  el  origen  de  los
documentos elaborados.

Límites 
Protección de 
datos

No existen límites.

Otros límites Analizando los límites recogidos en el artículo 14 
de la LTBG, no son vulnerados.

Formato de la
información

https://transparencia.vigo.org/?id=216&tipo=data&ita=0&lang=es


  Observaciones

Refleja el número de días que más o menos tarda
la entidad en pagar a sus acreedores comerciales
derivados,  en  general,  de  la  ejecución  de  los
capítulos 2 y 6 del presupuesto. Este indicador se
calculará  aplicando  las  reglas  establecidas  para
calcular el período medio de pago a efectos del
suministro de información sobre el cumplimiento
de los plazos de pago de las entidades locales.


