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c) La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según conste en el 
registro contable de facturas o sistema equivalente, hasta el último día del periodo al que 
se refieran los datos publicados, en los supuestos en los que o bien no resulte de aplicación 
un procedimiento de aceptación o comprobación de los bienes o servicios prestados o bien 
la factura se reciba con posterioridad a la aprobación de la conformidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el periodo medio de pago a proveedores de la CNMV, 
correspondiente al mes de septiembre de 2020 es de 13,13 días.  

 
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020: 13,13 DIAS 


