
EFECTOS DE COMERCIO. FEBRERO 2014

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 1.406 3.068 1.242 2.375 13,2 29,2

  Importe   1.739.101 3.456.871 1.463.742 2.633.853 18,8 31,2

En cartera impagados

  Nº 30 67 26 63 15,4 6,3

  Importe   22.650 80.001 27.582 86.998 -17,9 -8,0

Tasa de impago

  Nº 2,1 2,2 2,1 2,7 0,0 -0,5

  Importe   1,3 2,3 1,9 3,3 -0,6 -1,0

Recibidos en gestión de cobro

  Nº 56 399 69 467 -18,8 -14,6

  Importe   112.759 354.020 53.923 312.897 109,1 13,1

Recibidos en gestión de cobro, impagados

  Nº 4 51 4 49 0,0 4,1

  Importe   20.040 46.710 1.506 28.139 1.230,7 66,0

Tasa de impago

  Nº 7,1 12,8 5,8 10,5 1,3 2,3

  Importe   17,8 13,2 2,8 9,0 15,0 4,2
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Buen resultado, en febrero, por lo que se refiere al número de efectos con vencimiento en el

mes, se sitúan en 1,7 millones de euros, casi un 19% más que en el mismo mes del año anterior y,

además, con un fuerte aumento tanto en número como en importe en el dato del bimestre.

Resultan impagados 30 efectos, cuatro más que un año antes, pero con una caída del volumen

impagado de casi el 18%; de tal modo que el dato del bimestre muestra aumento, interanual, del

número de efectos impagados, pero una caída en cuanto a su importe. Por lo que se refiere a los

efectos recibidos en gestión de cobro, caen, pero aumentan significativamente su importe, en

tasa interanual, tanto en el mes como en el bimestres. Sin embargo, la cara negativa aparece en

el fuerte aumento de los que han resultados impagados, de tal relevancia que aumenta la tasa de

impago en el mes al 17%; si bien con un dato notorimente más moderado en el dato bimestral.
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