
EFECTOS DE COMERCIO. MARZO  2013
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 1.788 4.162 1.919 5.350 -6,8 -22,2
  Importe   1.866.000 4.499.853 3.064.976 8.896.172 -39,1 -49,4
En cartera impagados
  Nº 43 106 51 167 -15,7 -36,5
  Importe   42.773 129.771 239.786 395.918 -82,2 -67,2
Tasa de impago
  Nº 2,4 2,5 2,7 3,1 -0,3 -0,6
  Importe   2,3 2,9 7,8 4,5 -5,5 -1,6
Recibidos en gestión de cobro
  Nº 61 528 77 656 -20,8 -19,5
  Importe   42.687 355.584 46.220 364.272 -7,6 -2,4
Recibidos en gestión de cobro, impagados
  Nº 1 50 7 51 -85,7 -2,0
  Importe   51 28.190 6.166 34.015 -99,2 -17,1
Tasa de impago
  Nº 1,6 9,5 9,1 7,8 -7,5 1,7
  Importe   0,1 7,9 13,3 9,3 -13,2 -1,4

2013 2012

Continúa la caída en el número de efectos de comercio en cartera de las entidades financieras
de Ceuta. El dato del mes de abril es claramene inferior al del mismo mes del año anterior y lo
es más aun en cuanto al importe asociado a dichos efectos. Un indicador de menor actividad
económica que, además, muestra una caída más intensa en el dato acumulado del trimestre. La
contraparte de esta evolucion es una sustancial disminución de los efectos en cartera
impagados, tanto en el mes como en el trimestre, lo que apunta a una mejor salud financiera de
las empresas en estos últimos meses. En términos de efectos recibidos en gestión de cobro en
marzo, la situación es similar, con fuertes caídas en el mes y en el trimestre, en número, y
menor en importe, pero en todo caso con mejoras muy sustanciales en el mes en cuanto a la
tasa de impago asociada a estos efectos.
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