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Duda sobre el PMMe y el PMMf de una empresa del sector comercial. 

Cálculo del período medio de maduración económico y el período de maduración financiero. 
Observamos si la empresa es del sector comercial o el sector  industrial. 
Las empresas del sector industrial tienen un período medio de maduración económico de             
cuatro fases, estas son: almacenamiento, fabricación, venta y la de cobro a los clientes. En               
este caso identificamos que tiene sólo dos fases, no tiene ni la fase de fabricación ni la de                  
almacenamiento de las materias primas. Las empresas del sector comercial tienen dos            
fases que son la venta de las mercaderías y la de cobro a los clientes. Es una empresa del                   
sector comercial, pues el enunciado nos dice: “Costes de las ventas” y “Ventas a crédito”. 
Costes de las ventas en una empresa comercial son los costes directos de la prestación del                
servicio por parte de una empresa; como el valor de las mercaderías, el sueldo de los                
empleados y gastos generales; es el volumen anual de ventas valoradas a precio coste.  
Ventas a crédito es el volumen anual de ventas del ejercicio valoradas a precio de venta. 
Apartado a: PMMe de una empresa del sector comercial. PMMe= PMa +PMc 
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*Solución: PMMe=90 días 
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Apartado b: PMMf de una empresa del sector comercial. PMMf= PMMe-PMp 
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*Solución: PMMf=0 días. Se debe argumentar por escrito el significado de este resultado, en 
el examen tiene un valor de 0,5 puntos.  
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Apartado c:  
Se explicará la relación entre el PMc y el PMp, como afecta a la empresa en su liquidez, al                   
fondo de maniobra y cómo se puede mejorar la situación, en el examen tiene un valor de                 
0,5 puntos.  
Consultar  los ejemplos publicados el 14 de abril y 5 de mayo en: 
https://www.iesemperatrizmariadeaustria.es/departamentos/economia/actividades/ 
Estudiar en el libro de texto las páginas: 348 a 356. 
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