
EFECTOS DE COMERCIO. JULIO  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 3.342 14.137 3.228 16.095 3,5 -12,2

2013 2012

  Nº 3.342 14.137 3.228 16.095 3,5 -12,2

  Importe   2.614.323 13.102.721 4.156.167 22.743.750 -37,1 -42,4

En cartera impagados

  Nº 48 264 62 426 -22,6 -38,0

  Importe   47.646 349.883 36.573 598.946 30,3 -41,6

Tasa de impago

  Nº 1,4 1,9 1,9 2,6 -0,5 -0,8

  Importe   1,8 2,7 0,9 2,6 0,9 0,0  Importe   1,8 2,7 0,9 2,6 0,9 0,0

Recibidos en gestión de cobro

  Nº 377 1.076 379 1.222 -0,5 -11,9

  Importe   280.024 754.193 232.140 732.334 20,6 3,0

Recibidos en gestión de cobro, impagados

  Nº 36 97 37 100 -2,7 -3,0

  Importe   18.365 51.218 19.327 67.353 -5,0 -24,0  Importe   18.365 51.218 19.327 67.353 -5,0 -24,0

Tasa de impago

  Nº 9,5 9,0 9,8 8,2 -0,2 0,8

  Importe   6,6 6,8 8,3 9,2 -1,8 -2,4
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Aumentan, en tasa interanual, los efectos de comercio con vencimiento en el mes de julio, lo

que apunta a indicios de cierta recuperación de la actividad. No obstante el importe asociado

cae fuertemente, para situarse en algo más de 2,6 millones de euros. Con ello el dato
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cae fuertemente, para situarse en algo más de 2,6 millones de euros. Con ello el dato

acumulado del año, tanto en número como en importe, sigue claramente por debajo de lo

ocurrido en el mismo periodo del año anterior. No obstante, se observa una mejor "salud"

financiera, en tanto en cuanto los efectos impagados caen tanto en el mes como en el

acumulado del año. Por lo que se refiere a los recibidos en gestión de cobro, disminuyen

moderadamente en el mes y más fuertemente en el año, pero con la contraparte de un fuerte

aumento en cuanto al importe asociado. Se refleja aquí también lo dicho en cuanto a la salud

financiera, toda vez que caen los impagos y sobre todo lo hacen en términos de importe.financiera, toda vez que caen los impagos y sobre todo lo hacen en términos de importe.


