
EFECTOS DE COMERCIO. JULIO 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 3.420 14.210 3.342 14.138 2,3 0,5

  Importe   2.741.196 13.187.391 2.614.323 13.102.721 4,9 0,6

En cartera impagados

  Nº 50 248 48 264 4,2 -6,1

  Importe   133.104 573.647 47.646 349.883 179,4 64,0

Tasa de impago

  Nº 1,5 1,7 1,4 1,9 0,0 -0,1

  Importe   4,9 4,3 1,8 2,7 3,0 1,7

Recibidos en gestión de cobro

  Nº 312 874 377 1.076 -17,2 -18,8

  Importe   231.269 720.300 280.024 754.193 -17,4 -4,5

Recibidos en gestión de cobro, impagados

  Nº 31 87 36 97 -13,9 -10,3

  Importe   17.136 64.622 18.365 51.218 -6,7 26,2

Tasa de impago

  Nº 9,9 10,0 9,5 9,0 0,4 0,9

  Importe   7,4 9,0 6,6 6,8 0,9 2,2
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En el mes de julio aumentan los efectos en cartera con vencimiento en dicho mes, tanto en

número como en importe y con ello, el dato acumulado de lo que va de año, entra en tasa

interanual positiva, a diferencia de lo que ocurría en meses anteriores. Aumenta sin embargo el

número e importe de los impagados, con la resultante de que la tasa de impagos, tanto en el mes

como en el acumulado del año, aumenta en términos interanuales. Los efectos recibidos en

gestión de cobro, en el mes, sin embargo, caen significativamente, si bien con una evolución en

paralelo y también con caída, de los impagados. No obstante las tasas de impago siguen siendo

más elevadas que un año antes, tanto en el mes como en el dato acumulado de lo que va de año.
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