
EFECTOS DE COMERCIO. OCTUBRE  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 2.638 26.126 2.673 23.596 -1,3 10,7

  Importe   2.468.357 32.011.987 2.930.589 29.545.821 -15,8 8,3

En cartera impagados

  Nº 77 679 92 733 16 3 7 4

2012 2011

  Nº 77 679 92 733 -16,3 -7,4

  Importe   74.272 816.547 137.788 810.516 -46,1 0,7

Tasa de impago

  Nº 2,9 2,6 3,4 3,1 -0,5 -0,5

  Importe   3,0 2,6 4,7 2,7 -1,7 -0,2

Recibidos en gestión de cobro

  Nº 99 1.434 171 2.121 -42,1 -32,4  N 99 1.434 171 2.121 42,1 32,4

  Importe   91.510 909.120 114.696 1.665.006 -20,2 -45,4

Recibidos en gestión de cobro, impagados

  Nº 0 109 7 160 -100,0 -31,9

  Importe   0 75.589 8.396 107.213 -100,0 -29,5

Tasa de impago

  Nº 0,0 7,6 4,1 7,5 -4,1 0,1

  I t    0 0 8 3 7 3 6 4 7 3 1 9  Importe   0,0 8,3 7,3 6,4 -7,3 1,9
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El número de efecto de comercio en cartera, en octubre, ha disminuido moderadamente en
tasa interanual, si bien todavía mantiene, en el acumulado del año, un crecimiento del 10,7%
sobre los existentes un año antes, cifra que se sitúa en el 8,3% en cuanto al valor asociado;
dicho de otro modo un movimiento mercantil sensiblemente más elevado, aunque no

Ene. Feb. Mar. Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

necesariamente asociado a mayor actividad económica. No obstante, el hecho de que el número
de impagados se haya reducido significativamente, tanto en el acumulado del año como en el
mes de referencia, incita a pensar en una cierta mejora de la salud financiera de las empresas.
El hecho significativo aquí es que la tasa de impago de este tipo de efectos es sensiblemente
más moderada que la de un año antes, tanto medida en número como en valor. Por lo que se
refiere a los efectos recibidos en gestión de cobro, en el mes, caen en forma importante,
siendod especialmente de destacar a fuerte caída, en el mes, de los efectos impagados.


