
PERÍODOS DE MADURACIÓN Y CICLO DE CAJA

Dic-23DESCRIPCIÓN Dic-22 Dic-21 Dic-20 Dic-19

Período medio de materias primas

Stock materias primas / Consumos anuales de mat.primas) * 365 625 días 625 días304 días 304 días625 días

Período medio de productos en curso de fabricación

Stock productos en curso de fabricación / Coste de fabricación anual) * 365 24 días 24 días38 días 38 días24 días

Período medio de existencias comerciales

Stock de productos acabados / Coste de venta anual) * 365 23 días 23 días38 días 38 días23 días

Período medio de cobro a clientes

Clientes + Efectos a cobrar / Ventas + IVA) * 365 534 días 587 días133 días 173 días587 días

Período medio de maduración técnico o económico

Período medio: (mat.primas + prod.en curso + existencias + cobro clientes.) * 365 1.206 días 1.259 días514 días 554 días1.259 días

Período medio de pago a proveedores

Proveedores / Compras + IVA) * 365 70 días 85 días85 días 85 días85 días

CICLO DE CAJA

 + Nº de dias de stock de materias primas en almacén 625 días 625 días304 días 304 días625 días

 + Nº de dias de stock de productos en curso 24 días 24 días38 días 38 días24 días

 + Nº de dias de stock de productos acabados 23 días 23 días38 días 38 días23 días

 + Nº de dias de plazo de cobro a clientes 534 días 587 días133 días 173 días587 días

 - Nº de dias de plazo de pago a proveedores 70 días 85 días85 días 85 días85 días

 CICLO DE CAJA 1.136 días 1.174 días429 días 469 días1.174 días
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CICLO DE CAJA. (Valores en dias.)
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Ejercicios % Real % Desv.

165%

-63,47%

150%

-60,06%

Valores

-

El período total de maduración o ciclo de caja es 

de: 1.136 días, el mismo, presenta un incremento 

positivo respecto al período anterior de 707 días

La desviación en % entre el ejercicio actual y el 

anterior ha sido del 164,70%.

El plazo medio de cobro del ejercicio se sitúa en: 

534 días lo que supone un incremento en 

porcentaje del 300,09%.

El Plazo de pago medio a los proveedores se sitúa 

en: 70 días lo que supone un decremento en 

porcentaje del -17,36%.
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