
EFECTOS DE COMERCIO. DICIEMBRE 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, con vencimiento en el mes

  Nº 2.395 28.072 1967 30.662 21,8 -8,4

  Importe   2.045.654 24.423.072 1.878.211 36.124.222 8,9 -32,4

En cartera impagados

  Nº 40 550 48 782 -16,7 -29,7

  Importe   111.491 804.869 72.624 944.358 53,5 -14,8

Tasa de impago

  Nº 1,7 2,0 2,4 2,6 -0,8 -0,6

  Importe   5,5 3,3 3,9 2,6 1,6 0,7

Recibidos en gestión de cobro

  Nº 77 1.365 85 1.592 -9,4 -14,3

  Importe   72.110 1.368.232 69.514 1.040.675 3,7 31,5

Recibidos en gestión de cobro, impagados

  Nº 7 119 5 117 40,0 1,7

  Importe   4.149 81.646 3706 82.013 12,0 -0,4

Tasa de impago

  Nº 9,1 8,7 5,9 7,3 3,2 1,4

  Importe   5,8 6,0 5,3 7,9 0,4 -1,9
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Termina el año con un aumento importante, en el mes, del número de efectos en cartera con

vencimiento en el mes, si bien no lo suficiente como para que el dato total del año haya sido

mejor que en el ejercicio 2012. Se han descontado menos efectos y, sobre todo, con bastante

menos importante, lo que es un indicador de menor actividad económica en general. No

obstante, el dato de los efectos en cartera impagados, baja en el mes y en el acumulado del año,

en cuanto a número, mientras que el importa total impagado baja, pero solo en el dato anual. En

cuanto a los efectos recibidos en gestión de cobro en el mes, disminuyen en número pero

aumentan en importe, al igual que lo que ocurre en el dato acumulado del año. En cuanto a los

que han resultado impagados, en el conjunto del año han sido ligeramente más que en 2012, pero

con una leve caída en cuanto a su importe.
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