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BREVE NOTA SOBRE LA INCLUSIÓN DEL PERIODO DE MEDIO DE 

PAGO A LOS PROVEEDORES CUANDO SE PUEDE FORMULAR 

MEMORIA ABREVIADA. 

 
 

1.- El Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se 

modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 

1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de 

Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 

1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para la Formulación de 

Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 

1159/2010, de 17 de septiembre; y las Normas de Adaptación del Plan 

General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas 

por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, (BOE de 17 de 

diciembre de 2016) no contempla “expresamente” que esta información 

deba aparecer reflejada en la memoria. Tampoco se pronuncia en 

sentido contrario. 

 

2.- Esta obligación viene recogida en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 

modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 

establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales. 

 

3.- Es por ello que, mientras no sea derogada, sigue en vigor, y en su 

Disposición Final Tercera dice que: 

 

“El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, mediante 

resolución, indicará las adaptaciones que resulten necesarias, de 

acuerdo con lo previsto en esta ley, para que las sociedades 

mercantiles no encuadradas en el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera apliquen adecuadamente la metodología  
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de cálculo del período medio de pago a proveedores determinada 

por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Dicha 

resolución requerirá informe previo a su aprobación por parte del 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas”.  

 

4.- Por lo tanto, esta obligación sigue en vigor y es de la misma opinión 

el Catedrático Gregorio Labaut Serer en varios artículos como los 

publicados en;  

 

http://cisscontablemercantil.ciss,es/content/documento,aspx?params=

H4sIAAAAAA... o:  

 

http://gregorio-labatut.blogspot.com.es/2017/04/contenido-de-la-

memoria-abreviada-y-del.html#more 

 

5.- El problema surge con la Orden Jus/471/2917/ de 19 de mayo (BOE 

25 de mayo), por la que se aprueban los nuevos modelos para la 

presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los 

sujetos obligados a su presentación. 

 

En su exposición de motivos dice que: 

 

“Se elimina la nota 15, Información sobre el período de pago a los 

proveedores durante el ejercicio. Disposición adicional Tercera, << 

deber de información de la Ley 15/2010, de 5 de julio>> 

 

Como consecuencia de lo anterior, se elimina la página MP15, 

Apartado 15; Información sobre el período medio de pago a 

proveedores durante el ejercicio>> de la memoria normalizada”. 

 

No obstante, en la página 42.286 de dicho BOE establece un apartado 

para que se rellene dicha información, remitiéndose en una nota, a que  
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debe ser calculado de acuerdo con la Resolución de 29 de enero de 

20126, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

 

Esta Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria 

de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a 

proveedores en operaciones comerciales indica que: 

 

“En este sentido, es preciso considerar que la Directiva 2013/34/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, 

sobre los estados financieros anuales, los estados financieros 

consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, 

fija el contenido máximo de información que se puede requerir a 

una empresa pequeña, a excepción de las empresas de interés 

público. La incorporación a nuestra legislación de este mandato ha 

traído consigo la modificación de los artículos 260 y 261 del texto 

refundido de la Ley de Sociedades de Capital por la Ley 22/2015, 

de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas. 

 

El desarrollo reglamentario de esta reforma legal, con efectos para 

los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2016, deberá 

hacerse de la forma que menos cargas origine a las pequeñas 

empresas, por lo que en línea con la revisión legal está previsto que 

se supriman las indicaciones que exceden del contenido máximo 

fijado por la norma europea. El periodo medio de pago a 

proveedores no forma parte de la información obligatoria que, de 

acuerdo con la Directiva, deben proporcionar las pequeñas 

empresas en las cuentas anuales.  

 

Por ello, es previsible que en el futuro desarrollo reglamentario se 

elimine esta información del contenido a suministrar y la que ahora 

se exige por la presente resolución solo surta efectos para las 

cuentas anuales del ejercicio 2015. En este contexto, y en aras de  
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una mayor simplicidad de cálculo, las empresas que puedan 

elaborar la memoria en modelo abreviado o que opten por la 

aplicación del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y 

Medianas Empresas sólo estarán obligadas a informar del periodo 

medio de pago de acuerdo con la metodología recogida en el 

artículo 5, apartado 5. Este indica que: 

 

“5. Las sociedades mercantiles que elaboren la memoria en el 

modelo abreviado del Plan General de Contabilidad, o que opten  

 

por la aplicación del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y 

Medianas Empresas, calcularán el periodo medio de pago a 

proveedores de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Periodo medio de pago = 

Saldo medio acreedores comerciales/ Compras netas y gastos 

por servicios exteriores x 365 

 

A estos exclusivos efectos, el concepto de acreedores 

comerciales engloba las partidas de proveedores y acreedores 

varios por deudas con suministradores de bienes o servicios 

incluidos en el alcance de la regulación en materia de plazos 

legales de pagos. 

 

El concepto de compras netas y gastos por servicios exteriores 

engloba los importes contabilizados como tales en los 

subgrupos propuestos en la quinta parte del Plan General de 

Contabilidad y del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y 

Medianas Empresas.” 

 

6.- En el mismo sentido se expresa la AESAF (Asociación Española de 

Asesores Fiscales) en informe realizado en marzo 2016 que indica que  
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la obligación de suministrar esta información afecta a todas las 

sociedades mercantiles, si bien la información de las sociedades que 

utilizan la memoria abreviada es más simple que las que se utilizan en 

el modelo normal: 

http://www.aedaf.es/plataforma/baf/baf_2016_03_T_notaresolucionica

c20160129.pdf 

 

7.- En los modelos normalizados para las cuentas abreviadas que 

figuran en la página web del colegio de registradores (www. 

Registradores.org) se establece exactamente lo mismo que en los 

modelos de cuentas contenido en la Orden Jus/471/2917/ de 19 de 

mayo (BOE 25 de mayo), por la que se aprueban los nuevos modelos 

para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de 

los sujetos obligados a su presentación. 

 

 

        Ejercicio 2   Ejercicio 1 

 

Período medio de pago a proveedores (días) 94705 

 

 

CONCLUSIÓN: 

 

 

Teniendo en cuenta que la Directiva 2013/34/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados 

financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros 

informes afines de ciertos tipos de empresas, ya ha sido adaptada a 

España por la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar 

en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio 

de pago a proveedores en operaciones comerciales, existe esta  
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obligación de suministrar esta información en las cuentas anuales de las 

sociedades que formulen memoria abreviada en la forma antes indicada. 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Miguel Ángel Bermudo Valero 

Socio-Director.  

Abogado (ICAS 4965) y Economista (ICES 600) 

Censor Jurado de Cuentas. Auditor de Cuentas.  

Miembro del ROAC (01975) REFOR (2183) Y REAF (818) 

Experto Contable y Administrador Concursal 
 

 

 

 


		2017-10-05T13:17:12+0200
	BERMUDO VALERO MIGUEL ANGEL - 28550274Y




