Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición final segunda de la
Ley 31/2014, de 3 de diciembre.
A continuación se detalla la información requerida por la Disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de
diciembre, que ha sido preparada aplicando la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad
de Cuentas, sobre información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo
medio de pago a proveedores en operaciones comerciales a nivel nacional y que será de aplicación a las cuentas
anuales de los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2015:

2015
Días

Periodo medio de pago a proveedores
Ratio de operaciones pagadas
Ratio de operaciones pendientes de pago

72
75
64
Miles de Euros

Total pagos realizados
Total pagos pendientes

3.638.547
1.890.021

Los datos expuestos en el cuadro anterior sobre pagos a proveedores hacen referencia a aquellos que por su
naturaleza son acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes y servicios, de modo que
incluyen los datos relativos a las partidas “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar- Proveedores”, del
pasivo corriente del estado de situación financiera consolidado adjunto. Adicionalmente, conforme a lo
permitido en la Resolución de 29 de enero de 2016 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en las
cuentas anuales del primer ejercicio de aplicación de esta resolución, no se presentará información
comparativa correspondiente a esta nueva obligación, calificándose las cuentas anuales como iniciales a estos
exclusivos efectos en lo que se refiere a la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de
comparabilidad.
Se entenderá por “Periodo medio de pago a proveedores” como el plazo que transcurre desde la entrega de los
bienes o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operación. Dicho “Periodo
medio de pago a proveedores” se calcula como el cociente formado en el numerador por el sumatorio del ratio
de operaciones pagadas por el importe total de los pagos realizados más el ratio de operaciones pendientes de
pago por el importe total de pagos pendientes y, en el denominador, por el importe total de pagos realizados
y los pagos pendientes.
El ratio de operaciones pagadas se calcula como el cociente formado en el numerador por el sumatorio de los
productos correspondientes a los importes pagados, por el número de días de pago y, en el denominador, el
importe total de pagos realizados. Se entenderá por número de días de pago, los días naturales que hayan
transcurrido desde la fecha en que se inicie el cómputo del plazo hasta el pago material de la operación.
Así mismo, el ratio de operaciones pendientes de pago corresponde al cociente formulado en el numerador por
el sumatorio de los productos correspondientes a los importes pendientes de pago, por el número de días
pendiente de pago y, en el denominador, el importe total de pagos pendientes. Se entenderá por número de
días pendientes de pago, los días naturales que hayan transcurrido desde la fecha en que se inicie el cómputo
del plazo hasta el último día del periodo al que se refieran las cuentas anuales.
Para el cálculo tanto del número de días de pago como del número de días pendientes de pago, el Grupo
comenzará a computar el plazo desde la fecha de recepción de los productos o prestación de los servicios. No
obstante, a falta de información fiable sobre el momento en que se produce esta circunstancia, se ha tomado
la fecha de recepción de la factura.

