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Modificada la metodología del cálculo del
PMP de las Administraciones Públicas.
 Con el objeto de reforzar el cumplimiento de la normativa
europea en materia de lucha contra la morosidad.
 No se modifica el plazo máximo de pago a proveedores,
que sigue estando en 30 días.

El pasado viernes, el Consejo de Ministros ha aprobado el Real
Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica el
Real Decreto 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.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15364.pdf

Con el fin de reforzar el cumplimiento de la normativa europea en
materia de lucha contra la morosidad, la nueva metodología queda
alineada con la normativa nacional, que traspone las directivas
comunitarias, iniciándose el cómputo de los plazos, con carácter
general, desde la aprobación de los documentos que acrediten la
conformidad con los bienes entregados o servicios prestados, en
lugar del criterio que se aplicaba hasta la fecha, en el que el inicio
del plazo de cómputo se producía desde los 30 días siguientes a la
entrada de la factura en el registro administrativo.
Por tanto, no se modifica el plazo máximo de pago a proveedores,
que sigue estando en 30 días, pero el cálculo del PMP se empezará
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a computar a partir de la aprobación de las facturas y no, como
hasta ahora, que se producía desde los 30 días siguientes a la
entrada de las mismas.
Así pues, y como ya se informó en las últimas reuniones del
Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y de la Comisión
Nacional de Administración Local (CNAL), el objetivo principal es
adaptar el cálculo a lo establecido en la directiva comunitaria.
Conviene resaltar aquí los importantes esfuerzos llevados a cabo
por las Administraciones Públicas, que han tenido reflejo tanto en la
reducción de sus periodos medios de pago como del volumen de su
deuda comercial.
Como principal novedad se incluye el inicio del cómputo del número
de días de pago, que corresponderá con los días naturales
transcurridos desde:
a) La fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta la
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, 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.
En los supuestos en los que no haya obligación de disponer de
registro contable, se tomará la fecha de recepción de la factura en
el correspondiente registro administrativo.
De forma transitoria, la primera publicación mensual del periodo
medio de pago a proveedores realizada de conformidad con esta
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nueva metodología, tendrá lugar en el mes de junio de 2018 referida
a los datos del mes de abril de 2018, y la primera publicación
trimestral será en el mes de septiembre de 2018 referida al segundo
trimestre de 2018.
En este periodo se mantendrá la actual metodología, con su
calendario de publicaciones, y se pondrá a disposición de los
usuarios la información necesaria para el cambio metodológico.

Diciembre de 2017
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