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

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

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado
En cartera
  Nº 2.472 7.822 1.748 8.002 41,4 -2,2

  Importe   2.788.572 11.684.744 2.543.924 12.133.814 9,6 -3,7

En cartera impagados

  Nº 63 230 59 314 6,8 -26,8

  Importe   72.033 467.951 42.325 400.759 70,2 16,8

Tasa de impago
  Nº 2,5 2,9 3,4 3,9 -0,8 -1,0
  Importe   2,6 4,0 1,7 3,3 0,9 0,7
Recibidos en gestión de cobro
  Nº 63 719 97 789 -35,1 -8,9

  Importe   44.527 408.799 72.856 740.574 -38,9 -44,8

Recibidos en gestión de cobro, impagados

  Nº 3 54 5 77 -40,0 -29,9

  Importe   4.615 38.630 999 48.679 362,0 -20,6

Tasa de impago
  Nº 4,8 7,5 5,2 9,8 -0,4 -2,2
  Importe   10,4 9,4 1,4 6,6 9,0 2,9

2012 2011

A lo largo del mes de abril se produce un aumento sustancial (41,4%) del número de efectos de
comercio en cartera, aunque sensiblemente más moderado (9,6%) cuando se considera en valor.
No obstante, el dato acumulado del año sigue siendo inferior al del ejercicio precedente, fruto
probable de una menor actividad mercantil y al que hay que unir también la contracción del
crédito y, por tanto, de las líneas de descuento de efectos. El aumento observado en los efectos
en cartera, se traslada a los impagados de tal modo que aumentan notablemente, esta vez en
valor, hasta situarse en más de 72 mil euros en el mes. Crecen en relación con el mes anterior
pero también lo hacen cuando se observa el dato acumulado del año. Son ya 467 mil euros, lo que
corresponde al dato total impagado en año, lo que sitúa la tasa de imnpago en el 2,6%, casi un
punto más que en abril del año anterior. Por lo que se refiere a los efectos recibidos en gestión de
cobro, siguen disminuyendo, consecuencia de los factores antes apuntados, siendo su número
realmente moderado pero aun así con una tasa de impago que supera ya el nivel del 10%.
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