
Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición 
Adicional Tercera. “Deber de informar de la Ley 15/2010, de 5 de julio” 

La Ley 15/2010 de 5 de julio establece medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales y la resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) de 29 de 
enero de 2016 desarrolla la obligación de información establecida en la disposición adicional 
tercera de dicha ley. Esta resolución deroga la inmediata anterior del 29 de diciembre de 2010 
que tenía su origen en la anterior redacción de la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010 
de 5 de julio. 

La información del periodo medio de pago, ratios de operaciones pagadas y pendientes de pago, 
y total de pagos realizados y pendientes al 31 de diciembre de 2018 de OHL, S.A. y del Grupo 
OHL es la siguiente: 

Concepto 
Días 

OHL, S.A. Grupo OHL 

Periodo medio de pago a proveedores 63 65 

Ratio de operaciones pagadas 60 61 

Ratio de operaciones pendientes de pago 76 82 

 

Concepto 
Miles de euros 

OHL, S.A. Grupo OHL 

Total pagos realizados 306.607 502.531 

Total pagos pendientes 84.952 140.792 

 

El periodo medio de pago a proveedores, sin considerar operaciones entre sociedades del Grupo, 
se calcula como el cociente formado, en el numerador por el producto del ratio de operaciones 
pagadas por el importe total de pagos realizados más el producto del ratio de operaciones 
pendientes de pago por el importe total de pagos pendientes, y en el denominador por la suma 
del importe total de pagos realizados y de pagos pendientes. 

El ratio de operaciones pagadas es igual al sumatorio de los productos del importe de cada 
operación por el número de días transcurridos hasta su pago dividido entre el importe total de 
pagos realizados. 

El ratio de operaciones pendientes de pago es igual al sumatorio de los productos del importe de 
cada operación pendiente de pago por el número de días transcurridos hasta el último día del 
ejercicio, dividido entre el importe total de los pagos anteriores. 

 


