
EFECTOS DE COMERCIO. SEPTIEMBRE  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 2.672 20.585 3.384 23.488 -21,0 -12,4
  Importe   2.667.553 18.363.581 3.191.335 29.543.630 -16,4 -37,8
En cartera impagados
  Nº 61 409 72 602 -15,3 -32,1
  Importe   60.081 487.674 50.115 742.275 19,9 -34,3
Tasa de impago
  Nº 2,3 2,0 2,1 2,6 0,2 -0,6
  Importe   2,3 2,7 1,6 2,5 0,7 0,1
Recibidos en gestión de cobro
  Nº 55 1.189 58 1.335 -5,2 -10,9
  Importe   404.884 1.222.467 40.536 817.610 898,8 49,5
Recibidos en gestión de cobro, impagados
  Nº 4 108 2 109 100,0 -0,9
  Importe   2.162 76.992 884 75.589 144,6 1,9
Tasa de impago
  Nº 7,3 9,1 3,4 8,2 3,8 0,9
  Importe   0,5 6,3 2,2 9,2 -1,6 -2,9

2013 2012

Fuerte caída, en términos interanuales, de los efectos de comercio en cartera en el mes de
septiembre. Caen a un ritmo del 21% (16,4% en términos de importe), lo que apunta a la
continuidad en la moderación de la actividad económica general. Un hecho que se confirma,
además, con el dato acumulado de lo que va de año, en el que se producen también fuertes
caídas. En términos de salud financiera, se registra una caída de los efectos impagados en el
mes, no así en cuanto a importe, pero que se concreta en fuertes disminuciones para el
agregado del año, lo que da lugar a que las tasas de impago se moderen. Los efectos recibidos
en el mes disminuye en número pero aumentando significativamente su importe, lo que se
repite también para el acumulado del año y aquí la salud financiera se deteriora, aun cuando
solo se trata de cuatro efectos impagados en septiembre. En lo que va de año la situación es de
variación moderada, con leve caída en el número de impagados y ligero aumento de su volumen
monetario.
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