
EFECTOS DE COMERCIO. JUNIO 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 2.656 10.790 2.273 10.796 16,8 -0,1

  Importe   1.929.207 10.446.195 1.942.649 10.488.398 -0,7 -0,4

En cartera impagados

  Nº 34 198 34 216 0,0 -8,3

  Importe   38.055 440.543 35.120 302.237 8,4 45,8

Tasa de impago

  Nº 1,3 1,8 1,5 2,0 -0,2 -0,2

  Importe   2,0 4,2 1,8 2,9 0,2 1,3

Recibidos en gestión de cobro

  Nº 37 562 51 699 -27,5 -19,6

  Importe   24.538 489.031 34.703 474.169 -29,3 3,1

Recibidos en gestión de cobro, impagados

  Nº 1 56 5 61 -80,0 -8,2

  Importe   210 47.486 977 32.853 -78,5 44,5

Tasa de impago

  Nº 2,7 10,0 9,8 8,7 -7,1 1,2

  Importe   0,9 9,7 2,8 6,9 -2,0 2,8
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Significativo aumento, en junio, de los efectos de comercio con vencimiento en el mes, si bien

con una ligera caída en relación con el mismo mes del año anterior, por lo que se refiere a su

importe. Con este comportamiento, el dato del semestre muestra un perfil prácticamente plano,

en relación con el primer semestre del pasado año. No obstante, el dato de los efectos impagados

aumenta en el mes, pero sobre todo lo hace intensamente en el conjunto del semestre, en

términos interanuales; una cuestión que ha dado lugar a que la tasa de impago, en importe,

aumente significativamente. Por lo que se refiere a los efectos recibidos por las entidades

bancarias en gestión de cobro, disminuyen en el mes, pero sobre todo el hecho relevante es la

fuerte caída de los que resultan impagados. Caen, en el mes, las tasas de impago, si bien no lo

suficiente como para corregir el aumento que se produce en el dato acumuado de lo que va de

año.
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