
EFECTOS DE COMERCIO. NOVIEMBRE  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 2.570 28.696 2.452 27.945 4,8 2,7
  Importe   2.235.344 34.247.331 3.200.573 35.364.947 -30,2 -3,2
En cartera impagados
  Nº 55 734 88 883 -37,5 -16,9
  Importe   55.187 871.734 114.722 1.019.357 -51,9 -14,5
Tasa de impago
  Nº 2,1 2,6 3,6 3,2 -1,4 -0,6
  Importe   2,5 2,5 3,6 2,9 -1,1 -0,3
Recibidos en gestión de cobro
  Nº 73 1.507 162 2.445 -54,9 -38,4
  Importe   62.041 971.161 154.995 1.976.747 -60,0 -50,9
Recibidos en gestión de cobro, impagados
  Nº 3 112 7 175 -57,1 -36,0
  Importe   2.718 78.307 6.194 123.859 -56,1 -36,8
Tasa de impago
  Nº 4,1 7,4 4,3 7,2 -0,2 0,3
  Importe   4,4 8,1 4,0 6,3 0,4 1,8

2012 2011

Aumento moderado del número de efectos de comercio en cartera, en noviembre, y
acompañado de una reducción significativa de su importe. En paralelo con ello y con una
evolución muy positiva, se registra una fuerte disminución de los efectos en cartera impagados,
en relación con el mismo mes del año anterior. En lo que va de año la situación es similar,
aunque más moderada; aumentan los efectos en cartera, con una leve disminución de su importe
asociado, en tanto que caen significativamente los efectos en cartera impagados, tanto en
número como en importe. En el caso de los recibidos en gestión de cobro, en el mes de
referencia, se observa una muy fuerte disminución, tanto en el mes como en el acumulado del
año y que, también, va acompañada de una igualmente fuerte caída en el caso de los
impagados. Pese a ello la tasa de impago crece, pero sobre todo lo hace en cuanto al importe
impagado, en el mes y sobre todo en el acumulado del año.
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