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1. Una empresa dedicada a comercialización de muebles de oficina se propone mejorar su 
ciclo de explotación disminuyendo el periodo medio de maduración. Al final del ejercicio 
económico la empresa nos presenta los siguientes datos: 

• Saldo medio de clientes 12.000€ 
• Saldo medio de proveedores 18.000€ 
• Coste de las compras anuales 50.000€ 
• Ventas a crédito 200.000€ 
• Compras a crédito 84.000€ 
• Saldo medio de almacén 22.200€ 

Año comercial 360 días 
Con la información anterior: 

a) Calcule el número de días que tarda en cobrar a los clientes  
b) Calcule el número de días que tarda en pagar a los proveedores  
c) Calcule el número de días que permanecen las existencias en su almacén  
d) Calcule y defina el concepto de periodo medio de maduración financiero  

 
 
2. Un empresario desea cambiar su política de cobros y pagos, partiendo de los datos que a 
continuación se facilitan: saldo medio de clientes 1.200 euros; saldo medio de proveedores 
1.500 euros, ventas a crédito 10.800 euros, compras a crédito 7.500 euros, año comercial 
300 días. Se solicita la siguiente información:  

(a) número de días que tarda en cobrar a los clientes  
(b) número de días que tarda en pagar a los proveedores  
(c) opinión respecto a los plazos de cobro y pago  

 
 
3. De la empresa TILSA, S.A. se obtienen los siguientes datos: 

• Periodo medio de aprovisionamiento: 25 días. 
• Periodo medio de fabricación: 33 días. 
• Periodo medio de venta: 22 días. 
• Periodo medio de cobro: 30 días. 

Se pide: 
a) Calcular el periodo medio de maduración (1 punto). 
b) Indicar el significado económico del periodo medio de maduración (1 punto). 
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4. Explique como afectaran al periodo medio de maduración de una empresa los siguientes 
cambios:  

• la compra de una maquina que permite producir con mayor rapidez  
• las dificultades financieras de varios clientes importantes  
• una mayor agilidad de los proveedores a la hora de atender los pedidos de la 

empresa  
• una mejora en la distribución de los productos  

 
 
5. A partir de los siguientes datos de la empresa OMRI, SA, calcule su período medio de 
maduración (1 punto) e indique su significado económico  

• Período medio de aprovisionamiento: 12 días. 
• Período medio de fabricación: 32 días. 
• Número de veces que, en el año, se renovaron las existencias de productos 

terminados: 20 veces. 
• Período medio de cobro: 45 días. 
• Año: 360 días. 

 


