
EFECTOS DE COMERCIO. SEPTIEMBRE  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 3.384 23.488 2.778 20.923 21,8 12,3
  Importe   3.191.335 29.543.630 2.817.037 26.615.232 13,3 11,0
En cartera impagados
  Nº 72 602 82 641 -12,2 -6,1
  Importe   50.115 742.275 58.668 672.728 -14,6 10,3
Tasa de impago
  Nº 2,1 2,6 3,0 3,1 -0,8 -0,5
  Importe   1,6 2,5 2,1 2,5 -0,5 0,0
Recibidos en gestión de cobro
  Nº 58 1.335 221 1.950 -73,8 -31,5
  Importe   40.536 817.610 128.919 1.550.310 -68,6 -47,3
Recibidos en gestión de cobro, impagados
  Nº 2 109 8 153 -75,0 -28,8
  Importe   884 75.589 10.825 98.817 -91,8 -23,5
Tasa de impago
  Nº 3,4 8,2 3,6 7,8 -0,2 0,3
  Importe   2,2 9,2 8,4 6,4 -6,2 2,9

2012 2011

En septiembre se produce un importante aumento, tanto en valor como sobre todo en volumen,
de los efectos de comercio en cartera, en el mes. Un aumento que en el acumulado del año se
sitúa por encima del 12% en tasa interanual. En los efectos en cartera impagados se produce un
nuevo descenso, superior al 12% en número y del 14,6% en volumen. Con ello en lo que va de año
retrocede el nº de efectos impagados, en tanto que en valor se produce un crecimiento
significativo. Con los datos del mes la tasa de impago, medida sobre los efectos en cartera en
mes, muestra un claro retroceso hasta situarse, en valor, en el 1,6%. Por lo que se refiere a los
efectos recibidos en el mes, en gestión de cobro, disminuyen en forma muy significativa, aunque
menos en el acumulado del año. No obstante la parte positiva de la situación la ponen los
efectos recibidos en gestión de cobro impagados, que caen abrumadoramente en el mes, con lo
que el dato acumulado del año muestra un perfil claramente negativo de este tipo de efectos
recibidos, tanto por lo que se refiere a su número como a las cantidades asociadas. 
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