
EFECTOS DE COMERCIO. AGOSTO  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 3.776 17.913 4.009 20.104 -5,8 -10,9
  Importe   2.593.307 15.696.028 3.608.545 26.352.295 -28,1 -40,4
En cartera impagados
  Nº 84 348 104 530 -19,2 -34,3
  Importe   77.710 427.593 93.214 692.160 -16,6 -38,2
Tasa de impago
  Nº 2,2 1,9 2,6 2,6 -0,4 -0,7
  Importe   3,0 2,7 2,6 2,6 0,4 0,1
Recibidos en gestión de cobro
  Nº 58 1.134 55 1.277 5,5 -11,2
  Importe   63.390 817.583 44.740 777.074 41,7 5,2
Recibidos en gestión de cobro, impagados
  Nº 7 104 7 107 0,0 -2,8
  Importe   23.612 74.830 7.352 74.705 221,2 0,2
Tasa de impago
  Nº 12,1 9,2 12,7 8,4 -0,7 0,8
  Importe   37,2 9,2 16,4 9,6 20,8 -0,5

2013 2012

Disminuye, de nuevo, el número de efectos de comercio con vencimiento en el mes, con una
caída de casi un 6% en tasa interanual y sensiblemente más en importe. En el acumulado del año
el valor de los efectos descontados cae por encima del 40%, síntoma de contracción de
actividad económica. Destacar la caída en los efectos impagados, en número y en importe,
tanto en el mes como en el acumulado del año; con ello las tasas de impago, por lo que se
refiere al número de efectos caen sensiblemente, si bien en relación con el importe, sube en el
mes y aumenta para el acumulado del año. Los efectos recibidos en gestión de cobro en el mes
aumentan, sobre todo en cuanto al importe asociado y lo hacen también en el acumulado del
año. Los impagados relacionados con estos efectos suben en forma importante, en importe, aun
cuando en el acumulado del año se mantienen. No obstante la tasa de impago (valor) en el mes
se dispara, pese a lo cual todavía la correspondiente al acumulado del año muestra un perfil
descendente.
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