
EFECTOS DE COMERCIO. JUNIO  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 2.273 10.795 2.623 12.867 -13,3 -16,1

2013 2012

  Nº 2.273 10.795 2.623 12.867 -13,3 -16,1

  Importe   1.942.649 10.488.398 3.242.096 18.587.583 -40,1 -43,6

En cartera impagados

  Nº 34 216 63 364 -46,0 -40,7

  Importe   35.120 302.237 32.393 562.373 8,4 -46,3

Tasa de impago

  Nº 1,5 2,0 2,4 2,8 -0,9 -0,8

  Importe   1,8 2,9 1,0 3,0 0,8 -0,1  Importe   1,8 2,9 1,0 3,0 0,8 -0,1

Recibidos en gestión de cobro

  Nº 51 699 64 843 -20,3 -17,1

  Importe   34.703 474.169 45.722 500.194 -24,1 -5,2

Recibidos en gestión de cobro, impagados

  Nº 5 61 5 63 0,0 -3,2

  Importe   977 32.853 5.052 48.026 -80,7 -31,6  Importe   977 32.853 5.052 48.026 -80,7 -31,6

Tasa de impago

  Nº 9,8 8,7 7,8 7,5 2,0 1,3

  Importe   2,8 6,9 11,0 9,6 -8,2 -2,7
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Disminuyen significativamente los efectos de comercio en cartera, en junio, en la ciudad . Caen

un 13,3% en cuanto a su número, pero sobre todo es fuerte la caída (40,1%) en el importe

asociado. Posiblemente relacionado tanto con una menor actividad económica, como también
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asociado. Posiblemente relacionado tanto con una menor actividad económica, como también

con un descenso en la concesión de líneas de descuento por la banca local. El resultado del

semestre se sitúa, por otra parte, en línea con lo observado en junio, si bien con una

disminución algo mayor. No obstante lo dicho, lo cierto es que el número de efectos impagados

en el mes cae, no asi su importe, lo que sitúa el semestre en fuertes caídas en número e importe

de los efectos en cartera impagados y, en paralelo, con disminuciones de las tasas de impago.

Por lo que se refiere a los recibidos en gestión de cobro en el mes caen también, más en el mes

que en el  semestre  con fuerte disminución del número de impagados en términos de volumen.que en el  semestre  con fuerte disminución del número de impagados en términos de volumen.


