
EFECTOS DE COMERCIO. SEPTIEMBRE 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 3.294 21.021 2.672 20.586 23,3 2,1

  Importe   2.405.977 18.912.155 2.667.553 18.363.581 -9,8 3,0

En cartera impagados

  Nº 35 319 61 409 -42,6 -22,0

  Importe   33.283 628.417 60.081 487.674 -44,6 28,9

Tasa de impago

  Nº 1,1 1,5 2,3 2,0 -1,2 -0,5

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

Recibidos en gestión de cobro

  Nº 40 963 55 1.189 -27,3 -19,0

  Importe   26.361 775.568 404.884 1.222.467 -93,5 -36,6

Recibidos en gestión de cobro, impagados

  Nº 1 91 4 108 -75,0 -15,7

  Importe   587 66.411 2.162 76.992 -72,8 -13,7

Tasa de impago

  Nº 2,5 9,4 7,3 9,1 -4,8 0,4

  Importe   2,2 8,6 0,5 6,3 1,7 2,3
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A lo largo del mes de septiembre aumenta significativamente el número de efectos de comercio

que vencen en el mes, pero con una caída próxima al 10% en relación con el mismo mes del año

anterior. No obstante, el dato acumulado de lo que va de año muestra un perfil interanual

positivo, con aumentos tanto en el número de efectos como en el importe presentado al

descuento. Caen, en el mes, los efectos impagados, aunque el dato acumulado de lo que va de

año muestra un fuerte aumento entérminos internauales. De este modo las tasas se moderan, con

excepción de las que miden el dato en términos de importe, en el caso del acumulado de lo que

va de año. En cuanto a los efectos rebidos en gestión de cobro disminuyen, como también lo

hacen los impagados, si bien las tasas de impagos siguen siendo superiores a las de un año antes,

en términos de importe, tanto en el mes como en el dato acumulado del año
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