
PERIODO MEDIO DE MADURACION 

PMMF = PMME – PMp 

PMMF: Periodo medio de maduración financiero 

PMME: Periodo medio de maduración económico  

PMp: periodo medio de pago a proveedores 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

PMME = PMa + PMf + PMv + PMc   

 

- Periodo Medio de Almacenamiento o Aprovisionamiento de materias primas (PMa) 

Este periodo es el tiempo que por término medio (medido en días) permanecen los 

materiales en almacén en espera de ser tratados.  Se calcula por medio de la siguiente 

fórmula: 

                             PMa = 365 / Rotación de Almacén. 

Siendo: 

Rotación de Almacén = Media de Aprovisionamientos o Consumos de Explotación 

/Stock Medio o Existencia final de materias Primas. 

 

Periodo Medio de Fabricación o Producción (PMf) 

Tiempo que por término medio (medido en días) tardan en fabricarse los productos. 

Se calcula por medio de la siguiente fórmula: 

                    PMf = 365 / Rotación de la Producción.  

Siendo: 

Rotación de la Producción = Media de Gastos de Explotación / Stock medio o final de 

productos en curso o semiterminados 

 

Periodo Medio de Venta (PMv) 

Tiempo que por término medio (medido en días) tardan en venderse los productos 

una vez fabricados. 

Se calcula por medio de la siguiente fórmula: 

              PMv = 365 / Rotación de Productos terminados o ventas. 

Siendo: 

Rotación de Productos terminados o ventas = Media de Gastos de Explotación / Stock 

medio o final de productos terminados. 

 

Periodo Medio de Cobro (PMc) 

Tiempo que por término medio (medido en días) se tarda en cobrar a los clientes por 

las ventas a crédito. 

 

                                PMc= 365 / Rotación de Clientes 

Siendo: 

 

Rotación de Clientes = (Importe Neto de la Cifra de Negocios +  otros ingresos) / Saldo 

medio de Clientes. 

 

 



PMp: periodo medio de pago a proveedores 

Su cálculo es: 

 

PMp = 365 / Rotación de Proveedores   (1) 

Siendo: 

Rotación de Proveedores (rp) = Aprovisionamientos o consumos de explotación / Saldo 

medio o final de Proveedores. 


