Datos PMP SEGUNDO trimestre de 2022
Entidad
OLIVARES
TOTAL

Ratio
Operaciones
Pagadas
12,58
12,58

Importe
Pagos
Realizados
973.578,73
973.578,73

Ratio
Operaciones
Pendientes
4,92
4,92

Importe
Pagos
Pendientes
34.188,11
34.188,11

PMP
12,32
12,32

El período medio de pago definido en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, mide el retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos.
Esta medición con criterios estrictamente económicos puede tomar valor negativo tanto en las operaciones pagadas como en las pendientes si la AALL paga
antes de que hayan transcurrido treinta días naturales desde la presentación de la factura o aún no en las operaciones pendientes de pago.
Las facturas que se tienen en cuenta en el cálculo siguiendo la Guía del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas son las expedidas desde el 1 de
enero de 2014.
La ratio de las operaciones pagadas es el indicador del número de días de promedio que se ha tardado en realizar los pagos, contando con la obligación legal de
presentación de factura en 30 días desde la prestación de servicio y 30 días obligación de pago. El ratio es una media ponderada.
La ratio de las operaciones pendientes de pago es el indicador del número de días de promedio de antigüedad de la operaciones pendientes de pago a final del
trimestre, contando con la obligación legal de presentación de factura en 30 días desde la prestación de servicio y 30 días obligación de pago. La ratio es una
media ponderada.
Con la presente publicación se cumple con la obligación legal de la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la
deuda comercial en el sector público en la que establece la obligación de las AAPP y sus entidades de publicar en su portal web su período medio de pago a
proveedores.

