
EFECTOS DE COMERCIO. DICIEMBRE  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 1.967 30.663 1.897 27.945 3,7 9,7
  Importe   1.878.211 36.125.542 2.618.553 35.364.947 -28,3 2,2
En cartera impagados
  Nº 48 782 62 883 -22,6 -11,4
  Importe   72.624 944.358 94.119 1.019.357 -22,8 -7,4
Tasa de impago
  Nº 2,4 2,6 3,3 3,2 -0,8 -0,6
  Importe   3,9 2,6 3,6 2,9 0,3 -0,3
Recibidos en gestión de cobro
  Nº 85 1.592 162 2.445 -47,5 -34,9
  Importe   69.514 1.040.675 156.746 1.976.747 -55,7 -47,4
Recibidos en gestión de cobro, impagados
  Nº 5 117 8 175 -37,5 -33,1
  Importe   3.706 82.013 10.452 123.859 -64,5 -33,8
Tasa de impago
  Nº 5,9 7,3 4,9 7,2 0,9 0,2
  Importe   5,3 7,9 6,7 6,3 -1,3 1,6

2012 2011

Se mantiene el aumento, moderado, registrado un mes antes, de tal modo que el número de
efectos de comercio con vencimiento en diciembre aumenta en tasa interanual, tanto en
número como en cuanto al importe asociado. En paralelo con ello cae, significativamente, el
número y valor de los efectos en cartera impagados. Con esta evolución se cierra el año con un
significativo aumento del número de efectos tramitados y, además, con una significativa
disminución de los impagos. De este modo las tasas de impago bajan entre seis décimas (el
número) y tres décimas (el valor). En cuanto a los efectos recibido en gestión de cobro, en
diciembre, muestran una muy importante caída, como también lo hace el caso de los impagados.
Se cierra en este caso el año con una muy fuerte contracción, aunque acompañada con una
evolución al alza de las tasas de impago, sobre todo en términos de valor.
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