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18. Información segmentada
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No es relevante la información sobre la distribución de la cifra de negocios del Instituto
por categoría de actividades y por mercados geográficos.

19. Información sobre el periodo medio de pago a proveedores.
Disposición adicional tercera. “Deber de información” de la Ley
15/2010, de 5 de julio.
En cumplimiento de la Disposición adicional tercera de información de la Ley 15/2010,
de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004 por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales, en el siguiente cuadro se informa
de los términos que sobre el plazo de pago a proveedores indica la Resolución de 29 de
enero de 2016 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas:
Información sobre el periodo medio de pago a
proveedores. Ley 15/2010, de 5 de julio
(Disposición Adicional Tercera).

2020

2019

Días

Días

Período medio de pago a proveedores

6,64

27,94

Ratio de operaciones pagadas

9,85

30,18

Ratio de operaciones pendientes de pago

1,58

14,94

Total pagos realizados

18.874.830,90

8.757.574,81

Total pagos pendientes

11.995.362,58

1.506.883,75

Al término del ejercicio 2020 el Instituto se encuentra en los niveles aconsejados de
endeudamiento comercial y de periodos medios de pagos a proveedores.

20. Plan de pagos a Proveedores ICO
Durante el ejercicio 2020 el Instituto no se ha adherido a ningún Plan de pago de
proveedores ICO del mecanismo financiación creado inicialmente mediante el Real
Decreto-Ley 4/2012 de 24 de febrero y extendido a la Comunidades Autónomas
mediante el acuerdo alcanzado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de 6 de
marzo de 2012 u otros mecanismos similares.
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