MINISTERIO
HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

REAL DECRETO XX/2017, 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
Los principios de estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera del sector
público, son pilares fundamentales del crecimiento económico y el bienestar social de
acuerdo con el artículo 135 de la Constitución Española y la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
El Gobierno ha venido realizando importantes esfuerzos para el control de la morosidad
de las Administraciones Públicas. Así, en el año 2013 se aprobó la Ley Orgánica
9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, que
estableció la vinculación del principio de sostenibilidad financiera con la sostenibilidad
de la deuda comercial, así como un conjunto de medidas progresivas y automáticas
encaminadas a garantizar el cumplimiento por las Administraciones Públicas de la
normativa en materia de morosidad.
Asimismo, en el año 2014 se aprobó el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, que
ahora se modifica, 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.
Así, el citado real decreto introdujo el concepto de periodo medio de pago a
proveedores, estableció la metodología para su cálculo y se relacionó su incumplimiento
con la eventual retención de los recursos del sistema de financiación y el pago directo
de la Administración General del Estado a los proveedores de las Comunidades
Autónomas y Entidades Locales.
Si bien, la introducción del concepto del período medio de pago a proveedores y su
conexión con las medidas que establece la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, ya ha
empezado a mostrar sus efectos positivos, durante el tiempo de vigencia del real
decreto han surgido algunas dudas acerca de su compatibilidad con la Directiva
2011/7/UE, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales, así como con la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.
En este sentido, mediante la presente modificación se aclara la diferencia entre el
concepto del período medio de pago a proveedores al que se refiere la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, y el plazo máximo de pago a proveedores que se establece en la
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normativa en materia de morosidad y cuyo incumplimiento estará sujeto a lo establecido
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.
Asimismo, se ajusta la metodología de cálculo del período medio de pago a
proveedores aclarando el modo en el que se deben computar los días de pago, así
como los días pendientes de pago, cuando se requiera la aprobación de la
correspondiente certificación de obra, sea necesario acreditar la conformidad con los
bienes entregados o servicios prestados o no resulte de aplicación un procedimiento de
aceptación o comprobación de los bienes o servicios prestados.
El presente real decreto se ajusta a los principios de buena regulación contenidos en el
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, principios de necesidad, eficacia,
proporcionalidad, seguridad jurídica transparencia y eficiencia, en tanto que la misma
persigue un interés general al pretender la reducción de la morosidad de las
Administraciones Públicas, no existe ninguna alternativa regulatoria menos restrictiva de
derechos, resulta coherente con el ordenamiento jurídico, no introduce nuevas cargas
administrativas y permite una gestión más eficiente de los recursos públicos. Del mismo
modo, durante el procedimiento de elaboración de la norma, se ha permitido la
participación activa de los potenciales destinatarios a través de los trámites de
información pública y audiencia y quedan justificados en el preámbulo los objetivos que
persigue este Real Decreto.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con el
Consejo de Estado, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
xx de xx de 2017
DISPONGO
Artículo único. Modificación del 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
Uno. El artículo 1 queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 1. Objeto.
El presente real decreto tiene por objeto establecer la metodología económica para el
cálculo y la publicidad del periodo medio de pago a proveedores de las
Administraciones Públicas, así como la determinación de las condiciones para la
retención de recursos de los regímenes de financiación para satisfacer las obligaciones
pendientes de pago con los proveedores de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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El cálculo del período medio de pago a proveedores al que se refiere este real decreto
no modifica ni altera el plazo máximo de pago a proveedores que se establece en la
normativa en materia de morosidad y cuyo incumplimiento estará sujeto a lo establecido
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales, y demás normativa aplicable, sin perjuicio
de que sirva como un elemento adicional que permita fomentar la reducción de los
plazos para el pago a los proveedores reduciendo el nivel de morosidad en las
Administraciones Públicas en beneficio de los acreedores.
Dos. El artículo 5 queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 5. Cálculo del período medio de pago de cada entidad.
1. A los efectos del cálculo del periodo medio de pago global al que se refiere el artículo
anterior, el período medio de pago de cada entidad se calculará de acuerdo con la
siguiente fórmula:

2. Para los pagos realizados en el mes, se calculará el ratio de las operaciones pagadas
de acuerdo con la siguiente fórmula:

Se entenderá por número de días de pago, 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, hasta la fecha de pago material por
parte de la Administración, 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.
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En el caso de las facturas que se paguen con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico o
con cargo a la retención de importes a satisfacer por los recursos de los regímenes de
financiación para pagar directamente a los proveedores, se considerará como fecha de
pago material la fecha de la propuesta de pago definitiva formulada por la Comunidad
Autónoma o la Corporación Local, según corresponda.
3. Para las operaciones pendientes de pago al final del mes se calculará la ratio de
operaciones pendientes de pago de acuerdo con la siguiente fórmula:

Se entenderá por número de días pendientes de pago, los días naturales transcurridos
desde:
a) La fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta el último día del periodo
al que se refieran los datos publicados.
b) La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los
bienes entregados o servicios prestados hasta el último día del periodo al que se
refieran los datos publicados.
c) La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según conste en el
registro contable de facturas o sistema equivalente, hasta el último día del periodo al
que se refieran los datos publicados, 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.
4. Para el caso de las Corporaciones Locales no incluidas en el ámbito subjetivo
definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la
referencia al mes prevista en este artículo se entenderá hecha al trimestre del año
natural.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
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