
 

 

 

Periodo Medio de Pago (PMP) 

 

Agosto de 2018 
 

Ratio de las operaciones pagadas. 10,27 

Ratio de las operaciones pendientes de pago 24,46 

Importe total de pagos realizados 126.743,11 € 

Importe total de pagos pendientes 178.756,42 € 

 

PMP (agosto 2018) 18,57 

 
Julio de 2018 

 

Ratio de las operaciones pagadas. 40,70 

Ratio de las operaciones pendientes de pago 38,35 

Importe total de pagos realizados 412.089,89 € 

Importe total de pagos pendientes 179.034,33 € 

 

PMP (julio 2018) 39,99 

 

Junio de 2018 
 

Ratio de las operaciones pagadas. 60,63 

Ratio de las operaciones pendientes de pago 32,66 

Importe total de pagos realizados 213.611,96 € 

Importe total de pagos pendientes 305.950,45 € 

 

PMP (junio 2018) 44,16 

 
Mayo de 2018 

 

Ratio de las operaciones pagadas. 35,95 

Ratio de las operaciones pendientes de pago 26,00 

Importe total de pagos realizados 160.118,06 € 

Importe total de pagos pendientes 247.696,29 € 

 

PMP (mayo 2018) 29,90 

 

 

Abril de 2018 
 

Ratio de las operaciones pagadas. 50,03 

Ratio de las operaciones pendientes de pago 57,30 

Importe total de pagos realizados 64.199,83 € 

Importe total de pagos pendientes 313.998,33 € 

 

PMP (abril 2018) 56,07 



 

 

 

Marzo de 2018 
 

Ratio de las operaciones pagadas. 2,30 

Ratio de las operaciones pendientes de pago 52,19 

Importe total de pagos realizados 467.820,29 € 

Importe total de pagos pendientes 249.640,85 € 

 

PMP (marzo 2018) 21,05 

 

 

Febrero de 2018 
 

Ratio de las operaciones pagadas. 20,51 

Ratio de las operaciones pendientes de pago 38,39 

Importe total de pagos realizados 179.672,91 € 

Importe total de pagos pendientes 420.036,36 € 

 

PMP (febrero 2018) 33,03 

 

 

Enero de 2018 
 

Ratio de las operaciones pagadas. 11,70 

Ratio de las operaciones pendientes de pago 29,08 

Importe total de pagos realizados 304.652,76 € 

Importe total de pagos pendientes 354.347,69 € 

 

PMP (enero 2018) 21,05 

 

 

Diciembre de 2017 
 

Ratio de las operaciones pagadas. 22,44 

Ratio de las operaciones pendientes de pago 5,01 

Importe total de pagos realizados 237.894,06 € 

Importe total de pagos pendientes 309.304,92 € 

 

PMP (diciembre 2017) 12,58 

 
 

Noviembre de 2017 
 

Ratio de las operaciones pagadas. -7,39 

Ratio de las operaciones pendientes de pago 10,92 

Importe total de pagos realizados 79.557,81 € 

Importe total de pagos pendientes 301.433,74 € 

 

PMP (noviembre 2017) 7,10 

 
 



 

 
Octubre de 2017 

 

Ratio de las operaciones pagadas. 34,00 

Ratio de las operaciones pendientes de pago 33,89 

Importe total de pagos realizados 395.004,02 € 

Importe total de pagos pendientes 125.460,70 € 

 

PMP (octubre 2017) 33,97 

 

Septiembre de 2017 
 

Ratio de las operaciones pagadas. 48,21 

Ratio de las operaciones pendientes de pago 23,13 

Importe total de pagos realizados 311.557,55 € 

Importe total de pagos pendientes 321.398,38 € 

 

PMP (septiembre 2017) 35,48 

 

Agosto de 2017 
 

Ratio de las operaciones pagadas. 6,70 

Ratio de las operaciones pendientes de pago 51,07 

Importe total de pagos realizados 25.822,74 € 

Importe total de pagos pendientes 280.032,47 € 

 

PMP (agosto 2017) 47,32 

 

Julio de 2017 
 

Ratio de las operaciones pagadas. 50,46 

Ratio de las operaciones pendientes de pago 22,57 

Importe total de pagos realizados 158.354,59 € 

Importe total de pagos pendientes 277.289,84 € 

 

PMP (julio 2017) 32,71 

 

Junio de 2017 
 

Ratio de las operaciones pagadas. 5,40 

Ratio de las operaciones pendientes de pago 22,52 

Importe total de pagos realizados 59.383,94 € 

Importe total de pagos pendientes 267.393,33 € 

 

PMP (junio 2017) 19,41 

 

 



 

 

Mayo de 2017 
 

 

Ratio de las operaciones pagadas. 16,35 

Ratio de las operaciones pendientes de pago 13,70 

Importe total de pagos realizados 247.387,97 € 

Importe total de pagos pendientes 196.903,89 € 

 

PMP (mayo 2017) 15,17 

 

Abril de 2017 
 

Ratio de las operaciones pagadas. 61,12 

Ratio de las operaciones pendientes de pago 5,50 

Importe total de pagos realizados 30.878,96 € 

Importe total de pagos pendientes 328.929,16 € 

 

PMP (abril 2017) 10,28 

 

Marzo de 2017 
 

Ratio de las operaciones pagadas. 32,64 

Ratio de las operaciones pendientes de pago 2,74 

Importe total de pagos realizados 536.042,54 € 

Importe total de pagos pendientes 179.270,76 € 

 

PMP (marzo 2017) 25,15 

 

Febrero de 2017 
 

Ratio de las operaciones pagadas. 24,53 

Ratio de las operaciones pendientes de pago 23,66 

Importe total de pagos realizados 134.675,84 € 

Importe total de pagos pendientes 408.833,74 € 

 

PMP (febrero 2017) 23,88 



 

 

 

Enero de 2017. 
 

Ratio de las operaciones pagadas. 20,00 

Ratio de las operaciones pendientes de pago 14,15 

Importe total de pagos realizados 128.681,65 € 

Importe total de pagos pendientes 408.833,74 € 

 

PMP (enero 2017) 15,55 

 


