
 

 
www.audalialaesnexia.com 
info@audalialaesnexia.com 

 T. +34 443 00 00 
F. +34 443 00 01 

 José Lázaro Galdiano, 4 
28036 · Madrid · España 

 AUDALIA LAES NEXIA es un miembro 
independiente de NEXIA INTERNATIONAL 

 

 

 

 

 

Modificaciones en la información a incorporar en las cuentas anuales relacionada con el 

periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales 

 

 

Introducción 

 

La Ley 31/2014 de 3 de diciembre, que modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora 

del gobierno corporativo, recogía en su Disposición final segunda una modificación relativa al 

deber de información que las Sociedades deben facilitar relacionada con el periodo medio de pago 

a proveedores. Esta disposición establece que la obligatoriedad de informar sobre el periodo medio 

de pago a proveedores afecta a: 

 

- todas las sociedades mercantiles, que deberán incluirla expresamente en la memoria de sus 

cuentas anuales (tanto individuales como consolidadas, en su caso); 

- adicionalmente, deberán publicarla en su página web, aquellas sociedades mercantiles que 

coticen y las que, no cotizando y disponiendo de página web, estén obligadas a presentar 

cuentas anuales no abreviadas. 

 

Asimismo, define que será el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), mediante 

la correspondiente Resolución, quien haga las adaptaciones necesarias para la correcta aplicación 

de la metodología de cálculo de dicho periodo medio. En este sentido, con fecha 4 de febrero de 

2016 se ha publicado en el BOE la Resolución del ICAC de 29 de enero de 2016. 

 

 

Resolución del ICAC de 29 de enero de 2016 

 

La Resolución del ICAC establece que la nueva información a suministrar en la memoria de las 

cuentas anuales relacionada con los aplazamientos de pago a proveedores: 

 

 será de aplicación para todas las sociedades mercantiles españolas (salvo las del art.2.1 

Ley Orgánica 2/2012), tanto en sus cuentas anuales individuales como consolidadas 

(sociedades del grupo radicadas en España y que consoliden por integración global y/o 

proporcional); 

 será de aplicación para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2015; 

 a efectos de uniformidad y comparabilidad, no hay que presentar esta información 

comparativa en las cuentas anuales del primer ejercicio que se aplique. 
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Para cada ejercicio la información a suministrar se incluirá en una nota bajo el título “Información 

sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera. “Deber de 

información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio”. En sintonía con la nueva filosofía de menores 

requerimientos informativos a empresas pequeñas (excepto EIP), la Resolución diferencia la 

información a facilitar para las empresas que puedan elaborar memoria abreviada u opten por la 

aplicación del PGC PYMES. 

 

1- En el caso general, la información exigida y su forma de presentación es la siguiente: 

 

Ejercicio N Ejercicio N-1

Período medio de pago a proveedores

Ratio de operaciones pagadas

Ratio de operaciones pendientes de pago

Total pagos realizados

Total pagos pendientes

Días

Euros

 

 

Quedando definido el Periodo medio de pago a proveedores como el plazo que transcurre 

desde la entrega de bienes/prestación de servicios a cargo del proveedor y el pago.  

 

Y los cálculos se efectuarán de la siguiente manera: 

 

∑ (nº días de pago * importe operación pagada)

Importe total pagos realizados

∑ (nº días pendientes de pago * importe operación pendiente de 

pago)

Importe total pagos pendientes

(ROP * importe total pagos realizados) + (ROPP * importe total 

pagos pendientes)

Importe total pagos realizados + Importe total pagos pendientes

Periodo medio de pago 

a proveedores

Ratio de operaciones 

pendientes de pago

Ratio de operaciones 

pagadas

PMPP

ROP

ROPP

 

 

Las operaciones que se deberán considerar para el cálculo del periodo de pago no difieren de 

las que ya se definían en la Ley 15/2010 de 5 de julio, es decir: operaciones comerciales 

(proveedores y acreedores comerciales del pasivo corriente del balance, no incluyendo por 

tanto proveedores de inmovilizado ni acreedores por arrendamiento financiero), por entrega 

de bienes o por prestación de servicios, devengadas en el ejercicio. Se excluyen las 

obligaciones de pago retenidas por embargos, mandamientos de ejecución, etc. Además, en 

la memoria se aclararán aquellas circunstancias que puedan distorsionar el resultado del 

cálculo (facturas retenidas, días de pago fijos, etc.). 
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El número de días de pago recoge el total de días naturales transcurridos desde la fecha en 

que inicie el cómputo de plazo hasta el pago efectivo. El número de días pendientes de pago 

recoge el total de días naturales transcurridos desde la fecha en que inicie el cómputo de 

plazo hasta el cierre del ejercicio. Para el inicio del cómputo se considerará la fecha de 

recepción de mercancías o de prestación de servicios (de cada operación); en caso de no 

disponer de esta información de manera fiable, se podrá tomar la fecha de factura. 

 

 

2- Para las empresas que puedan elaborar memoria abreviada u opten por la aplicación del PGC 

PYMES únicamente se tendrá que informar del periodo medio de pago a proveedores, pero 

calculado de la siguiente manera: 

 

Saldo medio proveedores y acreedores comerciales * 365

Compras netas + Gastos servicios exteriores

Periodo medio de pago 

(abreviadas)
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Ejemplo 

 

Para una Sociedad con un proveedor y un acreedor, calculamos para el ejercicio 2015 los días naturales de pago de cada una de las facturas, y para las que 

no se han pagado a la fecha de cierre, los días pendientes de pago: 

 

Fe c ha  op. Prove e dor De sc ripc ión De be Ha be r Sa ldo Dia s Pa gos Dia s x Pa gos Dia s Pdte .pa go Dia s x Pa gos

26/06/2015 40000252 FACTURA 1 19.676,95             19.676,95 -            

25/08/2015 40000252 PAGO FACTURA 1 19.676,95             -                          60 19.676,95            1.180.617,00              

31/08/2015 40000252 FACTURA 2 16.421,15               16.421,15 -              

27/10/2015 40000252 PAGO FACTURA 2 16.421,15               -                          57 16.421,15              936.005,55              

21/11/2015 40000252 FACTURA 3 7.234,81                7.234,81 -               

12/12/2015 40000252 FACTURA 4 9.801,51                 17.036,32 -            19 9.801,51              186.228,69              

19/12/2015 40000252 FACTURA 5 14.606,25             31.642,57 -            12 14.606,25          175.275,00              

26/12/2015 40000252 PAGO FACTURA 3 7.234,81                24.407,76 -           35 7.234,81               253.218,35               

31/12/2015

43.332,91             67.740,67            24.407,76 -           43.332,91            2.369.840,90           24.407,76         361.503,69              

Fe c ha  op. Ac re e dor De sc ripc ión De be Ha be r Sa ldo Dia s Pa gos Dia s x Pa gos Dia s Pdte .pa go Dia s x Pa gos

26/02/2015 41000132 FACTURA 1 82.327,22            82.327,22 -           

22/03/2015 41000132 PAGO FACTURA 1 82.327,22            -                          24 82.327,22           1.975.853,28            

30/06/2015 41000132 FACTURA 2 22.243,00            22.243,00 -           

08/08/2015 41000132 PAGO FACTURA 2 22.243,00            -                          39 22.243,00           867.477,00              

28/10/2015 41000132 FACTURA 3 3.254,00               3.254,00 -              

15/11/2015 41000132 FACTURA 4 22.283,42            25.537,42 -           46 22.283,42         1.025.037,32           

21/11/2015 41000132 FACTURA 5 55.324,34            80.861,76 -            40 55.324,34         2.212.973,60           

23/11/2015 41000132 PAGO FACTURA 3 3.254,00               77.607,76 -           26 3.254,00              84.604,00                 

31/12/2015

107.824,22           185.431,98            77.607,76 -           107.824,22          2.927.934,28           77.607,76         3.238.010,92           

Días

Período medio de pago a proveedores 35,14                      

Ratio de operaciones pagadas 35,05                     

Ratio de operaciones pendientes de pago 35,28                     

Euros

Total pagos realizados 151.157,13              

Total pagos pendientes 102.015,52            

OP.PAGADAS OP.PDTES PAGO

OP.PAGADAS OP.PDTES PAGO

 


