
EFECTOS DE COMERCIO. MAYO 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 2.422 10.244 2.129 10.131 13,8 1,1
  Importe   3.660.743 15.345.487 2.519.730 14.653.544 45,3 4,7
En cartera impagados
  Nº 71 301 65 379 9,2 -20,6
  Importe   62.029 529.980 67.357 468.116 -7,9 13,2
Tasa de impago
  Nº 2,9 2,9 3,1 3,7 -0,1 -0,8
  Importe   1,7 3,5 2,7 3,2 -1,0 0,3
Recibidos en gestión de cobro
  Nº 60 779 126 915 -52,4 -14,9
  Importe   45.673 454.472 168.088 908.662 -72,8 -50,0
Recibidos en gestión de cobro, impagados
  Nº 4 58 3 80 33,3 -27,5
  Importe   4.344 42.974 284 48.963 1429,6 -12,2
Tasa de impago
  Nº 6,7 7,4 2,4 8,7 4,3 -1,3
  Importe   9,5 9,5 0,2 5,4 9,3 4,1

2012 2011

El número de efectos de comercio en cartera, de las entidades financieras, se incremento
sensiblemente en mayo, pero lo hizo sensiblemente más el importe asociado, situándose por
encima de los 3,6 millones de euros. Est e hecho ha venido acompañado de un crecimiento
interanual fuerte en cuanto al número de efectos impagados, si bien con un importe menor que
hace un año. Con ello el resultado global de los cinco primeros meses del año es un incremento
moderado del número de efectos en cartera, tan solo un 1,1%, con un mayor aumento de su
importe (4,7%) acompañado por caída de los efectos impagados, pero con un volumen total
impagado sensiblemente mayor. Por el contrario, el número de efectos recibidos en gestión de
cobro y, por tanto, que no se han llevado al descuento, disminuye de forma muy apreciable,
tanto en el mes como en el año, en número e importe. En este caso los impagos crecen
fuertemente, desde ambos puntos de vista, de tal modo que la tasa de impago en el mes se sitúa
en el 9,3%, muy por encima del resultado agregado de los cinco primeros meses del año (4,1%).
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