
EFECTOS DE COMERCIO. FEBRERO 2012
Importes en euros; efectos con vencimiento en el mes de referencia

Datos del mes corriente y acumulado del añoDatos del mes corriente y acumulado del año
Variación % interanual del

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado
En cartera
  Nº 1.550 3.431 2.103 4.211 -26,3 -18,5
  Importe   2.390.925 5.831.196 3.016.329 6.150.447 -20,7 -5,2
En cartera impagados
  Nº 53 116 87 165 39 1 29 7

2012 2011

  Nº 53 116 87 165 -39,1 -29,7
  Importe   90.131 156.132 140.915 256.326 -36,0 -39,1
Tasa de impago
  Nº 3,4 3,4 4,1 3,9 -0,7 -0,5
  Importe   3,8 2,7 4,7 4,2 -0,9 -1,5
Recibidos en gestión de cobro
  Nº 135 579 110 574 22,7 0,9  N 135 579 110 574 22,7 0,9
  Importe   66.549 318.052 186.714 486.923 -64,4 -34,7
Recibidos en gestión de cobro, impagados
  Nº 4 44 10 66 -60,0 -33,3
  Importe   7.726 27.849 18.299 41.977 -57,8 -33,7
Tasa de impago
  Nº 3,0 7,6 9,1 11,5 -6,1 -3,9
  I t    11 6 8 8 9 8 8 6 1 8 0 1  Importe   11,6 8,8 9,8 8,6 1,8 0,1
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El número de efectos en cartera con vencimiento en febrero ha sido inferior en un 26,3% a los que
existían un año antes, siendo además su valor sensiblemente menor también. Continúa pues la
situación de contracción del crédito, que en esta vía se concreta en la menor toma de efectos al
descuento y por tanto creando dificultades añadidas a las empresas y autónomos. En el acumulado
del año la situación es ligeramente mejor, con solo una caída del 5,2% en el valor de los efectos
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en cartera con vencimiento en enero o febrero. Su tasa de impago se ha situado en el 3,8%,
inferior en casi un punto a la de un año antes. Esta tasa, para el acumulado del año es incluso
menor y con un diferencial de 1,5 puntos, más baja, que la del mismo periodo de 2010. La toma
de efectos al descuento trae consigo que se presentan mayor número de ellos en gestión de cobro
en el de referencia, de tal modo que esta es la situación que se produce ahora, pero lo que
también supone que la tasa de impago de estos activos es superior. Se sitúa enel 11,6% en el mes
y en el 8,8% en el acumulado del año, por encima de los resultados de un año antes.


