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Publicado hoy en la Central de Información Económico-Financiera AAPP 
 
 
 
 
 

El período medio de pago (PMP) de la 
Administración Central y la Seguridad 
social se reduce a 9,59 días en noviembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Desde el inicio de la publicación con la nueva metodología, es el PMP 

más reducido, con 6,67 días menos que en septiembre (PMP 16,26) y 
4,41 días menos que en octubre (PMP 14 días) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 de diciembre de 2014.-  El período medio de pago de la Administración 
Central y la Seguridad Social se ha reducido en el mes de noviembre a sólo 
9,59 días, según recoge el informe que hoy publica la Central de Información 
Económico-Financiera de las Administraciones Públicas, en la página web del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
En este tercer informe, con el cálculo de acuerdo con la metodología del Real 
Decreto 635/2014, el período medio de pago se ha reducido en relación a 
septiembre en 6,67 días, y en relación a octubre en 4,41 días. 
 
 
 
 
 
 
 

Todas las Administraciones Públicas tienen que calcular y publicar, en 
aplicación del principio de transparencia, su período medio de pago, con la 
finalidad de que los ciudadanos y sus proveedores conozcan si cada entidad 
cumple o supera el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad en 
el pago de sus facturas. 
 
El dato de la Administración Central y de Seguridad Social correspondiente al 
mes de noviembre se publica hoy, y el día 22 de cada mes, se publica en la 
Central de Información del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
los datos correspondientes a cada comunidad autónoma y entidad local (en el 
caso de estas últimas, cada mes se publicará el PMP de capitales de provincia, 
de comunidad autónoma o ciudades con más de 75.000 habitantes, y 
trimestralmente para el resto de EELL). 
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PMP de la Administración Central y la Seguridad Social 
 
El período medio de pago de 9,59 días en la Administración Central y la 
Seguridad Social, se obtiene a través de las operaciones pagadas y las 
pendientes de pago. El ratio de operaciones pagadas se situó en noviembre en 
15,13 días, inferior al del mes de octubre, que fue de 16,87 días. 
 
Pero el ratio de operaciones pagadas se situó en noviembre en 6,44 días, 
experimentando un descenso superior a 5 días respecto al mes anterior, que 
fue de 12,16 días.  
 
 
         PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES NOVIEMBRE 2014     Días 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL                                                                              10,68 
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                               (12,26) 
TOTAL                                                                                             9,59 

 
 
 

Informe PMP Administración Central y Seguridad Social. Noviembre 2014   
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