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En días

* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte 

de la Administración en relación al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones 

pendientes de pago de la Adminsitración se encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo. 

Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe:

NINGUNA.

Periodo medio de pago global a proveedores = Σ (periodo medio de pago de cada entidad * importe operaciones de la entidad)/ Σ importe operaciones de las entidades

Σ (periodo medio de pago de cada entidad * importe operaciones de la entidad)Periodo medio de pago 
global a    = proveedores Σ importe operaciones de las entidades

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Mensual *
Barcelona (9,02)



Barcelona

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES MENSUAL
DETALLE POR ENTIDADES

MES NOVIEMBRE
AÑO 2014

En días

Código de Entidad Entidad

09-08-019-AA-000 Barcelona
00-00-015-NN-000 Asoc. Internacional de Ciudades Educadoras
09-08-019-AP-007 Barcelona Activa, S.A.
09-08-019-AP-020 Barcelona d'infrastructures Municipals, S.A.
09-00-104-CC-000 C. Agència D'Ecologia Urbana de Barcelona
09-00-129-CC-000 C. Agència Local d'Energia de Barcelona
09-00-077-CC-000 C. Besós
09-00-109-CC-000 C. Biblioteques de Barcelona
09-00-123-CC-000 C. Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs
09-00-031-CC-000 C. El Far, Centre dels Treballs del Mar
09-00-086-CC-000 C. Inst. d'Infancia i Mòn Urbà
09-00-078-CC-000 C. Localret
09-00-305-CC-000 C. Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment
09-00-016-HH-000 F. Barcelona Cultura
09-00-048-HH-000 F. Privada Navegació Oceànica Barcelona
09-08-019-AP-019 Foment de Ciutat Vella, S.A.
09-08-019-AP-005 Informació I Comunicació de Barcelona, S.A.
09-08-019-AO-009 Institut Barcelona Esports
09-08-019-AI-003 Institut de Cultura
09-08-019-AO-001 Institut Municipal d´Hisenda
09-08-019-AO-007 Institut Municipal de Mercats
09-08-019-AO-010 Institut Municipal de Serveis Socials
09-08-019-AO-006 Institut Municipal d'Educació
09-08-019-AO-005 Institut Municipal D'Informàtica
09-08-019-AO-004 Institut Municipal d'Urbanisme
09-08-019-AI-005 Institut Municipal Fundació Mies Van der Rohe
09-08-019-AO-008 Institut Municipal Paisatges Urbà i Qualitat de Vida
09-08-019-AO-003 Institut Municipal Persones amb Discapacitat
09-08-019-AI-002 Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal
00-00-010-NN-000 Red de Juderías de España Caminos de Sefarad
09-08-019-AP-021 S. M. Barcelona Gest. Urbanistica, S.A.

* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Entidad en

relación al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la Entidad se

encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo.

Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe:

NINGUNA.

Σ (número de días de pago * importe de la operación pagada) 

Importe total de pagos pendientes

ratio operaciones pagadas * importe total pagos realizados + ratio operaciones pendientes de pago * importe total pagos pendientes

importe total pagos realizados + importe total pagos pendientes

(10,23) (28,78) (20,37)

8,97 (11,99) 1,91
(3,51) (12,83) (8,20)

1,00 1,00 1,00

(8,91) 0 (8,91)
26,31 11,00 26,28

(14,84) (18,32) (15,81)

19,63 13,37 17,08
(8,98) (5,74) (6,32)
(9,63) (20,80) (13,51)

(0,16) (2,99) (1,41)
(10,56) (22,52) (11,67)

(2,52) (21,81) (17,05)

(1,93) (20,25) (9,06)
(6,47) (3,43) (5,41)

(11,42) (14,39) (11,76)

15,40 19,45 18,74
17,00 (15,14) (12,27)

(10,48) (8,76) (10,47)

(10,31) 0,30 (5,39)
6,60 0 6,60

(8,13) 2,56 (3,80)

(27,50) (19,48)
7,85 16,00 8,10

(6,07) (19,10) (12,06)
0 0 0

Ratio de Operaciones                    
Pagadas * (1)                       =

Importe total pagos realizados

Ratio de Operaciones           
Pendientes de pago *(2)= Σ (número de días pendientes de pago * importe de la operación pendiente de pago

Periodo Medio de 
Pago Mensual * (3)           = 

Ratio de 
Operaciones 

Pagadas *

Ratio de 
Operaciones 

Pendientes de 
Pago *

Periodo Medio de 
Pago Mensual *

(0,97) (22,08) (10,25)
0 8,28 4,62

(13,48) (10,89) (12,86)
(0,60) (20,60) (10,39)

(21,13) (23,92) (21,46)
(18,60)
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