Vilasantar

PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL
TRIMESTRE PRIMER TRIMESTRE
AÑO 2017
En días

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral *
Vilasantar

87,05

* 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.
Feitos relevantes nese período: Neste trimestre ten relevancia a solicitude á deputación provincial de
inclusión no Plan + pago a provedores, o que motivou un retraso en realización de algúns pagos.
Tal e como se prevía no trimestre anterior, os resultados empeoran, acercándose ao que
consideramos como retraso medio deste concello. A diferencia entre ingresos e pagos de
subvencións considero que (estatisticamente) non ten moita relevancia neste trimestre

En canto á evolución previsíbel do PMP do vindeiro trimestre e estando prevista a realización de
varias e importantes obras, vai depender da rapidez das administración concedentes (Xunta de Galiza
e Deputación) en efectuar os pagos a este concello. Por outra banda a corporación ten solicitado
participar no programa de pagos a provedores da Deputación provincial, o que redundará nunhas
mellores cifras (sen contar o enmascaramento producido polas obras subvencionadas), que tal vez
non se aprecie ben no seguinte trimestre pero deberá de ter consecuencias nos seguintes.
Manteño a miña recomendación de anteriores informes no sentido de, INFORMAR NEGATIVAMENTE
a aceptación de subvencións en caso de que conleven a contratación a cargo deste concello e a súa
aprobación antes da recepción monetaria do seu importe.
Insisto na necesidade de limitar a exposición deste concello ás subvencións, independentemente da
necesidade de incrementar os ingresos do concello e/ou reducir os gastos para obter unha tesourería
máis saneada.
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PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES TRIMESTRAL
DETALLE POR ENTIDADES
TRIMESTRE PRIMER TRIMESTRE
AÑO 2017
En días

Código de Entidad

11-15-090-AA-000

Entidad

Vilasantar

Ratio de
Operaciones
Pagadas *
118,76

Ratio de
Operaciones
Pendientes de
Pago *

Periodo Medio de
Pago Trimestral *

58,46

87,05

* 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.

