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INFORME DE INTERVENCIÓN 
 
 
 

DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE SOSTENIBILIDAD EN CUANTO A LA 
MOROSIDAD DE LA DEUDA COMERCIAL A 31 DE diciembre DE 2014. 

 
 
 

José Ignacio Oíza Galán, funcionario de la Administración Local con habilitación de 

carácter estatal, como Interventor del Ayuntamiento de Benidorm, en cumplimiento de la DT 

única del RD 635/2014, de 25 de julio, en el que se recoge la obligación trimestral de 

suministro de información de las entidades locales al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas del Periodo Medio de Pago a proveedores, informa lo siguiente en 

relación con el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera en cuanto al límite de 

morosidad de la deuda comercial: 

 

A1. NORMATIVA REGULADORA DEL PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA 
COMERCIAL y de las obligaciones de suministro de información. 
 

• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera (LOEPSF). 

• Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales. 

• Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo 

del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las 

condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, 

previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera. 

 

A2.    CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE MOROSIDAD DE DEUDA COMERCIAL  
 

Según el art. 4.2 de la LOEPSF, se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial 

cuando el periodo medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la 

normativa sobre morosidad.  

En este sentido, el art. 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales establece este plazo 

máximo en 30 días. 
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De acuerdo a lo establecido en el RD 635/2014 el periodo medio de pago a proveedores de 

este Ayuntamiento para el cuarto trimestre de 2014  es el siguiente: 

 

 3T 2014 4T 2014 
imp total pagos 8.486.333,30 8.731.727,12 
imp total pagos ptes 3.267.966,04 3.932.749,15 
ratio op pagadas 24,67 21,62 
ratio op pte pago -1,60 -3,72 
      

Periodo Medio de Pago 17,37 13,75 
 

 

B.  CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE SOSTENIBILIDAD DE LA 
DEUDA COMERCIAL. 
 

Según lo expuesto, el Ayuntamiento de Benidorm CUMPLE el objetivo de 

sostenibilidad de la deuda comercial para el cuarto trimestre de 2014. 

 

Benidorm, 30 de enero de 2015. 
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┌───────────────────┐ 
│  DATOS GENERALES  │ 
└───────────────────┘ 
 
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL INFORME PMP: 
══════════════════════════════════════ 
 
    Código corporación local: 17-03-031-AA-000 
    Nombre corporación local: Benidorm 
    Ejercicio: 2014 
    Período: Cuarto trimestre 
 
 
DATOS INTERVENTOR: 
══════════════════ 
 
El interventor José Ignacio Oíza Galán, con DNI 178 57068Y, con las observaciones:  
El firmante, en calidad de Interventor de la Entida d, comunica los datos de conformidad con el Artícul o 4.1 b) de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre , por la que se desarrollan las obligaciones de sum inistro de información previstas en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Pre supuestaria y Sostenibilidad Financiera y de confor midad con lo establecido en la Disposición Transito ria Única del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio , por el que se desarrolla la metodología de 
cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y e l procedimiento de retención de recursos de los reg ímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánic a 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.”. 
 
 
 
┌───────────────────────────┐ 
│  DETALLE DEL INFORME PMP  │ 
└───────────────────────────┘ 
 
    [1]. Benidorm 
        Ratio operaciones pagadas: 21,62 
        Importe pagos realizados: 8.731.727,12 € 
        Ratio operaciones pendientes: -3,72 
        Importe pagos pendientes: 3.932.749,15 € 
        PMP: 13,75 
 
    PMP Global: 
        Importe pagos realizados: 8.731.727,12 € 
        Importe pagos pendientes: 3.932.749,15 € 
        PMP: 13,75 
--- fin de  
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