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CÁLCULO DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO
Fechas de facturas comprendidas desde el 01-01-2014 al 31-12-2018

Pagos comprendidos entre el 01-10-2018 y el 31-12-2018.
Entidad con procedimiento de conformidad
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1/1

Número de facturas pagadas entre el 01-10-2018 y el 31-12-2018:  179 facturas
Número de facturas pendientes de pago entre el 01-01-2014 y el 31-12-2018:   0 facturas
Fórmula PMP para la entidad local

( 3,0086 *  97.030,56) + ( 0,0000 *  0,00)

( 97.030,56 +  0,00)

( 291.926,1428) + ( 0,0000)

( 97.030,56)

Fórmulas utilizadas en el cálculo del período medio de pago a proveedores (PMP)

(ratio operaciones pagadas * importes pagos realizados) + (ratio operaciones pendientes de pago * importe operaciones pdtes pago)
(importe total operaciones pagadas + importe total operaciones pdtes pago)

PMP  =    

sumatorio (número de días de pago * importe de la operación pagada)
importe total de pagos realizados

Ratio operaciones pagadas  =

sumatorio (número de días pdtes de pago * importe de la operación pendiente de pago)
importe total de pagos pendientes

Ratio operaciones pendientes de pago  =

Cálculos del PMP para Fechas de facturas comprendidas desde el 01-01-2014 al 31-12-2018

PMP entidad local para los períodos indicados................................................................................................................................ 

Ratio Operaciones Pagadas de la entidad local................................................................................................................................. 

Ratio Operaciones Pendientes de Pago de la entidad local............................................................................................................... 

Indicadores de la entidad local

Importe total de pagos realizados entre el 01-10-2018 y el 31-12-2018..............................................................................................            

Importe total de facturas pendientes de pago entre el 01-01-2014 y el 31-12-2018..................................................................................... 0,00
 0,0000

 3,0086

 97.030,56
 3,0086

=
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CÁLCULO DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO
Fechas de facturas comprendidas desde el 01-01-2014 al 31-12-2018

Pagos comprendidos entre el 01-10-2018 y el 31-12-2018.
Entidad con procedimiento de conformidad

N
S
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1/1

Número de facturas pagadas entre el 01-10-2018 y el 31-12-2018:  65 facturas
Número de facturas pendientes de pago entre el 01-01-2014 y el 31-12-2018:   0 facturas
Fórmula PMP para la entidad local

( 0,0000 *  19.082,05) + ( 0,0000 *  0,00)

( 19.082,05 +  0,00)

( 0,0000) + ( 0,0000)

( 19.082,05)

Fórmulas utilizadas en el cálculo del período medio de pago a proveedores (PMP)

(ratio operaciones pagadas * importes pagos realizados) + (ratio operaciones pendientes de pago * importe operaciones pdtes pago)
(importe total operaciones pagadas + importe total operaciones pdtes pago)

PMP  =    

sumatorio (número de días de pago * importe de la operación pagada)
importe total de pagos realizados

Ratio operaciones pagadas  =

sumatorio (número de días pdtes de pago * importe de la operación pendiente de pago)
importe total de pagos pendientes

Ratio operaciones pendientes de pago  =

Cálculos del PMP para Fechas de facturas comprendidas desde el 01-01-2014 al 31-12-2018

PMP entidad local para los períodos indicados................................................................................................................................ 

Ratio Operaciones Pagadas de la entidad local................................................................................................................................. 

Ratio Operaciones Pendientes de Pago de la entidad local............................................................................................................... 

Indicadores de la entidad local

Importe total de pagos realizados entre el 01-10-2018 y el 31-12-2018..............................................................................................            

Importe total de facturas pendientes de pago entre el 01-01-2014 y el 31-12-2018..................................................................................... 0,00
 0,0000

 0,0000

 19.082,05
 0,0000

=


