
EFECTOS DE COMERCIO. JULIO 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 3.228 16.095 2.595 15.125 24,4 6,4
  Importe   4.156.167 22.743.750 2.891.602 20.598.009 43,7 10,4
En cartera impagados
  Nº 62 426 60 502 3,3 -15,1
  Importe   36.573 598.946 34.572 548.865 5,8 9,1
Tasa de impago
  Nº 1,9 2,6 2,3 3,3 -0,4 -0,7
  Importe   0,9 2,6 1,2 2,7 -0,3 0,0
Recibidos en gestión de cobro
  Nº 379 1.222 442 1.524 -14,3 -19,8
  Importe   232.140 732.334 251.505 1.280.649 -7,7 -42,8
Recibidos en gestión de cobro, impagados
  Nº 37 100 53 139 -30,2 -28,1
  Importe   19.327 67.353 24.363 80.463 -20,7 -16,3
Tasa de impago
  Nº 9,8 8,2 12,0 9,1 -2,2 -0,9
  Importe   8,3 9,2 9,7 6,3 -1,4 2,9

2012 2011

Incremento de la actividad mercantil en Ceuta, en julio, medida indirectamente por el número
de efectos de comercio en cartera con vencimiento en dicho mes. Auimenta tanto su número
como su importe y lo hacen a tasas interanuales relevantes. Con ello el dato acumulado del año
refleja que entre enero y julio han aumentado los efectos en cartera un 6,4%, con un importe
asociado de 22,7 millones de euros, más de un 10% que en el mismo periodo del año anterior. La
resultante en impagados es moderada, tanto en términos de número como de importe, toda vez
que solo el 0,9% han resultado impagados, lo que ayuda a que se modere la tasa de impago hasta
el 2,6%, cifra inferior en solo una décima a la del año anterior. Sin embargo, los efectos
recibidos en gestión de cobro en el mes han disminuido en forma significativa, lo que conlleva a
que el dato acumulado del año también lo haga y a mayor tasa. En este tipo de efectos las
tasas de impago son sustancialmente altas, por encima del 8%, si bien menores en general que
las del año anterior, tanto  en número como en importe.
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