
 

Periodo medio de pago a proveedores 

De acuerdo con la Resolución de 29 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas 
anuales en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones 
comerciales, las sociedades deberán publicar de forma expresa las informaciones sobre 
plazos de pago a sus proveedores en la Memoria de sus cuentas anuales para las empresas 
radicadas en España que formulen cuentas individuales y consolidadas. 

El deber de información afecta a las operaciones comerciales de pago. Es decir, a los 
acreedores comerciales incluidos en el correspondiente epígrafe del pasivo corriente del 
modelo de balance, por tanto, la norma deja fuera de su ámbito objetivo de aplicación a 
los acreedores o proveedores que no cumplen tal condición para el sujeto deudor que 
informa, como son los proveedores de inmovilizado o los acreedores por arrendamiento 
financiero. 

La información de las cuentas consolidadas está referida a los proveedores del Grupo 
como entidad que informa, una vez eliminados los créditos y débitos recíprocos de las 
empresas dependientes y, en su caso, los de las empresas multigrupo de acuerdo con lo 
dispuesto en las normas de consolidación que resulten aplicables así como de los 
proveedores relacionados con la construcción de activos propios. 

En este sentido, al cierre del ejercicio 2014 el saldo pendiente de pago de proveedores de 
sociedades radicadas en España con aplazamiento superior al plazo legal de acuerdo al 
procedimiento establecido por dicha Resolución asciende a 65.198 miles de euros (82.269 
miles de euros en el ejercicio 2013). 

Según lo anterior, y teniendo en cuenta que Abengoa utiliza en general como sistema de 
gestión de pagos la figura financiera del pago confirmado a través de entidades 
financieras al amparo de los contratos suscritos con varias entidades financieras, al cierre 
del ejercicio 2014 y 2013, los saldos pendientes de pago a proveedores no superan por 
importes significativos el aplazamiento acumulado superior al plazo legal de pago 
estipulado. 

Adicionalmente, los pagos a proveedores de sociedades radicadas en España durante el 
ejercicio 2014 se han excedido en 71 días del plazo legal establecido (74 días en 2013) y 
ascienden a 340 millones de euros, un 29% del total de pagos (477 millones de euros, un 
30% del total de pagos en 2013), aunque, considerando que la mayoría de estos pagos 
son realizados a proveedores internacionales bajo el marco de acuerdos estratégicos 
firmados, se puede decir que el total de pagos y días excedidos no superan dichos límites 
legales establecidos. 

Los Administradores de la sociedad dominante no esperan que surjan pasivos adicionales 
como consecuencia de los saldos con proveedores excedidos en el plazo establecido en la 
Ley 15/2010 referidos en esta nota. 
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