
EFECTOS DE COMERCIO. AGOSTO 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 3.517 17.727 3.776 17.914 -6,9 -1,0

  Importe   3.318.787 16.506.178 2.593.307 15.696.028 28,0 5,2

En cartera impagados

  Nº 36 284 84 348 -57,1 -18,4

  Importe   21.487 595.134 77.710 427.593 -72,3 39,2

Tasa de impago

  Nº 1,0 1,6 2,2 1,9 -1,2 -0,3

  Importe   0,6 3,6 3,0 2,7 -2,3 0,9

Recibidos en gestión de cobro

  Nº 49 923 58 1.134 -15,5 -18,6

  Importe   28.907 749.207 63.390 817.583 -54,4 -8,4

Recibidos en gestión de cobro, impagados

  Nº 3 90 7 104 -57,1 -13,5

  Importe   1.202 65.824 23.612 74.830 -94,9 -12,0

Tasa de impago

  Nº 6,1 9,8 12,1 9,2 -5,9 0,6

  Importe   4,2 8,8 37,2 9,2 -33,1 -0,4
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Comportamiento dual, en agosto, de los efectos de comercio con vencimiento en el mes; cae su

número pero aumenta el importe asociado, con lo que la consecuencia es que, en el acumulado

del año, caiga levemente el número de efectos, pero aumente en más de un 5% su importe,

hablando en términos interanuales. Fuerte caída, además, en el mes de los impagados, aunque en

el periodo enero-agosto el importe que ha resultado impagado crece significativamente, lo que

resulta en que la tasa de impago aumente, en dicho periodo, pese a la sustancial disminución de

las tasas de impago en el mes. Los efectos recibidos en gestión de coro disminuuen

apreciablemente, como también lo hacen los que resultan impagaods, lo que hace que las tasas

de impago desciendan, tanto en el mes como en el dato acumulado del año.
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