
EFECTOS DE COMERCIO. OCTUBRE  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 2.564 23.149 2.638 26.126 -2,8 -11,4
  Importe   2.049.080 20.412.661 2.468.357 32.011.987 -17,0 -36,2
En cartera impagados
  Nº 58 467 77 679 -24,7 -31,2
  Importe   57.847 545.521 74.272 816.547 -22,1 -33,2
Tasa de impago
  Nº 2,3 2,0 2,9 2,6 -0,7 -0,6
  Importe   2,8 2,7 3,0 2,6 -0,2 0,1
Recibidos en gestión de cobro
  Nº 54 1.243 99 1.434 -45,5 -13,3
  Importe   38.107 1.260.574 91.510 909.120 -58,4 38,7
Recibidos en gestión de cobro, impagados
  Nº 1 109 0 109 ... 0,0
  Importe   174 77.166 0 75.589 ... 2,1
Tasa de impago
  Nº 1,9 8,8 0,0 7,6 1,9 1,2
  Importe   0,5 6,1 0,0 8,3 0,5 -2,2

2013 2012

Continúa el descenso, en tasa interanual, de los efectos en cartera con vencimiento en el mes
de referencia; tanto en valor como sobre todo en importe, donde se produce un fuerte
descenso, tanto en el mes como en el dato acumulado del año. Del mismo modo se comportan
los efectos impagados, con fuertes descenso en octubre, tanto en número como en importe y
que se traducen en caídas superiores al 30%, en ambos conceptos, en el acumulado del año. Los
recibidos en gestión de cobro en el mes caen fuertemente en tanto que impagados, dentro de
este conjunto, solo hay un efecto en el mes. No obstante, en este caso, se observa aumento en
el agregado del año, en cuanto al importe gestionado y tambíén en el importe impagado,
aunque en mucha menor medida.
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