
EFECTOS DE COMERCIO. MAYO 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 2.137 8.134 2.330 8.523 -8,3 -4,6

  Importe   1.647.690 8.516.988 2.111.066 8.545.749 -21,9 -0,3

En cartera impagados

  Nº 39 164 30 182 30,0 -9,9

  Importe   55.599 402.488 73.931 267.117 -24,8 50,7

Tasa de impago

  Nº 1,8 2,0 1,3 2,1 0,5 -0,1

  Importe   3,4 4,7 3,5 3,1 -0,1 1,6

Recibidos en gestión de cobro

  Nº 40 525 62 648 -35,5 -19,0

  Importe   30.363 464.493 43.016 439.466 -29,4 5,7

Recibidos en gestión de cobro, impagados

  Nº 1 55 3 56 -66,7 -1,8

  Importe   173 47.276 2.176 31.876 -92,0 48,3

Tasa de impago

  Nº 2,5 10,5 4,8 8,6 -2,3 1,8

  Importe   0,6 10,2 5,1 7,3 -4,5 2,9
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Importante caída en el mes del número de efectos de comercio con vencimiento en mayor, tanto

en número como sobre todo en importe. Esta situación, en comparación con la del mismo mes del

año anterior, ha traido consigo, además, que permute el signo de la variación interanual del dato

acumulado de lo que va de año. Así ahora caen el tasa interanual el número de efectos, como

también en cuanto a su importe, si bien estos últimos muy levemente. En el caso de los que han

resultado impagados aumenta su número pero cae su importe, lo que da lugar a que la tasa de

impago, en importe, caiga apenas una décima, en tanto que en el dato acumulado del año crece

1,6 puntos porcentuales. Los efectos recibidos en el mes en gestión de cobro caen en ambos

casos, como lo hacen también los que resultan impagados, si bien el dato acumulado de lo que va

de año muestra un aumento de las tasas de impago, más significativo en cuanto a la tasa medida

sobre importes.
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