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El Ayuntamiento de Antequera logra reducir 
el período medio de pago de facturas a 25,54 
días, muy por debajo del que tiene el 
conjunto de las administraciones públicas
Este hito económico conlleva también el hecho de que el Consistorio antequerano se posicione por debajo de 
lo estipulado en la Ley de Morosidad, que fija desde el año 2013 unos plazos máximos de pago en las 
operaciones comerciales de 30 días en el caso de las administraciones públicas. Todo ello, pese a la 
adaptación en la implantación de la facturación electrónica.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
teniente de alcalde delegado de Hacienda, Juan 
Rosas, confirman que el Ayuntamiento de 
Antequera ha alcanzado –a la finalización del año 
2015– un período medio de pago global a 
proveedores de 25,54 días. Este hecho supone 
todo un hito en el Consistorio, nueva muestra de 
los frutos que está conllevando la aplicación de las 
nuevas políticas económicas y de control del 
gasto que tienen como consecuencia un pago de 
facturas más fluido, lo que conlleva a su vez un 
consecuente beneficio para las empresas y 
autónomos que ofrecen servicios al Ayuntamiento.

Todo ello, pese haber sido el pasado ejercicio 2015 el año de la implantación de la nueva facturación 
electrónica y el consecuente proceso de adaptación que ha tenido que realizarse, obteniendo sin embargo 
unos magníficos registros en cuanto a período medio de pago. Además, cabe resaltar que Antequera se sitúa 
así por debajo de los 30 días que establece como plazo para las administraciones públicas la modificación de 
la Ley de Morosidad que se aplica desde el año 2013 en nuestro país, a contar desde la entrega de los 
productos o prestación de los servicios.

Realizándose una comparativa con la media nacional, Antequera está muy por debajo de los 82 días como 
plazo medio de cobro que el sector público tuvo en el año 2014 –último ejercicio del que se disponen a día de 
hoy datos globales a nivel nacional–.

Demostración, por tanto, del importante esfuerzo realizado en los últimos cuatro años y medio en la gestión 
económica del Consistorio.
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