
EFECTOS DE COMERCIO. ABRIL  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 2030 6192 2472 7822 -17,9 -20,8
  Importe   1.934.830 6.434.683 2.788.572 11.684.744 -30,6 -44,9
En cartera impagados
  Nº 46 152 63 230 -27,0 -33,9
  Importe   63.415 193.186 72.033 467.951 -12,0 -58,7
Tasa de impago
  Nº 2,3 2,5 2,5 2,9 -0,3 -0,5
  Importe   3,3 3,0 2,6 4,0 0,7 -1,0
Recibidos en gestión de cobro
  Nº 58 586 63 719 -7,9 -18,5
  Importe   40.866 396.450 44.527 408.799 -8,2 -3,0
Recibidos en gestión de cobro, impagados
  Nº 3 53 3 54 0,0 -1,9
  Importe   1.510 29.700 4.615 38.630 -67,3 -23,1
Tasa de impago
  Nº 5,2 9,0 4,8 7,5 0,4 1,5
  Importe   3,7 7,5 10,4 9,4 -6,7 -2,0

2013 2012

Disminuyen en modo significativo los efectos de comercio en cartera en el mes. Caen casi un
18% en tasa interanual y lo hacen a un ritmo sensiblemente más elevado en cuanto al importe
asociado, lo que viene a dar una idea de la minoración general de la actividad en la ciudad. Con
todo y ser significativamente negativo, lo es menos que el dato agregado de lo que va de año,
donde se superanlas tasas sensiblemente. En paralelo con ello los efectos impagados descienden
también notablemente, más aun en el acumulado del año, siendo lo más notable la reducción
que se produce en las tasas de impago, en número, aunque hay que registrar un repunte en los
datos de mayo, s bien el descenso en el año es importante. En cuanto a los efectos recibidos en
gestión de cobro sufren caídas también significativas, tanto en el mes como en el año, mientras
que los efectos recibidos en gestión de cobro impagados apenas tienen relevancia en el mes,
solo tres, ni su número es especialmente significativo en lo que va de año. Sin embargo si lo es
la tasa de impago que se viene produciendo en ellos, con un dato medio de lo que va de año del
9%.
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