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PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT - MOROSITAT 
PERIODO MEDIO DE PAGO - MOROSIDAD 
 
El període mitjà de pagament definit en el Reial decret 635/2014, de 25 
de juliol, mesura el retard en el pagament del deute comercial en 
termes econòmics, com a indicador diferent respecte del període legal de 
pagament establit en el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i 
en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures 
de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Aquest 
mesurament amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor 
negatiu, tant en les operacions pagades com en els pendents de 
pagament, si l'Administració paga abans que hagen transcorregut trenta 
dies naturals des de la presentació de les factures o certificacions d'obra 
o si al final del período per a la remissió de la informació encara no han 
transcorregut, en les operacions pendents de pagament, eixos trenta dies. 

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, como indicador distinto respecto del periodo legal de pago 
establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. Esta medición con criterios estrictamente económicos 
puede tomar valor negativo, tanto en las operaciones pagadas como en 
las pendientes de pago, si la Administración paga antes de que hayan 
transcurrido treinta días naturales desde la presentación de las facturas o 
certificaciones de obra o si al final del periodo para la remisión de la 
información aún no han transcurrido, en las operaciones pendientes de 
pago, esos treintas días. 
 

 
 

PRESSUPOST ANY / 
PRESUPUESTO AÑO 

 

TRIMESTRE INDICADOR PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT 
/ INDICADOR PERIODO MEDIO DE PAGO 

2018 4 16,27 días/dies 

2018 3 15,77 días/dies 

2018 2 19,59 días/dies 

2018 1 3,24 días/dies 

2017 4 13,09 días/dies 

2017 3 4,88 días/dies 

2017 2 5,88 días/dies 

2017 1 6,95 días/dies 

2016 4 3,16 días/dies 

2016 3 7,42 días/dies 

2016 2 15,49 días/dies 

2016 1 26,52 días/dies 

2015 4 2,79 días/dies 

2015 3 11,41 días/dies 

2015 2 18,56 días/dies 

2015 1 6,52 días/dies 

 
 
 
 


