
EFECTOS DE COMERCIO. ABRIL 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 1.459 5.997 2.030 6.193 -28,1 -3,2

  Importe   1.965.280 6.869.298 1.934.830 6.434.683 1,6 6,8

En cartera impagados

  Nº 29 125 46 152 -37,0 -17,8

  Importe   248.309 346.889 63.415 193.186 291,6 79,6

Tasa de impago

  Nº 2,0 2,1 2,3 2,5 -0,3 -0,4

  Importe   12,6 5,0 3,3 3,0 9,4 2,0

Recibidos en gestión de cobro

  Nº 41 485 58 586 -29,3 -17,2

  Importe   29.519 434.130 40.866 396.450 -27,8 9,5

Recibidos en gestión de cobro, impagados

  Nº 1 54 3 53 -66,7 1,9

  Importe   168 47.103 1.510 29.700 -88,9 58,6

Tasa de impago

  Nº 2,4 11,1 5,2 9,0 -2,7 2,1

  Importe   0,6 10,8 3,7 7,5 -3,1 3,4
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Desciende en abril el número de efectos de comercio con vencimiento en el mes, si bien con un

ligero aumento en cuanto a su importe. Con ello el dato acumulado de lo que va de año muestra

un perfil dual, cae el número de efectos pero su importe aumenta casi un 7%, en tasa interanual.

Resultan impagagos menos efectos que un año antes, pero con un aumento significativo de su

importe, lo que se traslada al dato cuatrimestral y genera un aumento muy intenso de las tasas

de impago, sobre todo en el mes, pero también en el dato acumulado de lo que va de año. Los

efectos recibidos en gestión de cobro en el mes caen, en número e importe, como también lo

hacen los que resultan impagados. No lo suficienta como para evitar que el dato acumulado de lo

que va de año sea positivo, destacando el fuerte aumento de los importes que han resultado

impagados y, en consecuencia de las tasas de impago.

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

Ene. Feb. Mar. Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

vencimiento en el mes de referencia

2013 2014


