
EFECTOS DE COMERCIO. OCTUBRE 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 2.997 24.018 2.564 23.150 16,9 3,7

  Importe   2.029.242 20.941.397 2.049.080 20.412.661 -1,0 2,6

En cartera impagados

  Nº 22 341 58 467 -62,1 -27,0

  Importe   29.362 657.779 57.847 545.521 -49,2 20,6

Tasa de impago

  Nº 0,7 1,4 2,3 2,0 -1,5 -0,6

  Importe   1,4 3,1 2,8 2,7 -1,4 0,5

Recibidos en gestión de cobro

  Nº 38 1.001 54 1.243 -29,6 -19,5

  Importe   25.345 800.913 38.107 1.260.574 -33,5 -36,5

Recibidos en gestión de cobro, impagados

  Nº 2 93 1 109 100,0 -14,7

  Importe   685 67.096 174 77.166 293,7 -13,0

Tasa de impago

  Nº 5,3 9,3 1,9 8,8 3,4 0,5

  Importe   2,7 8,4 0,5 6,1 2,2 2,3

2014 2013

12,0

14,0

Tasa de impago (valor) efectos en cartera con 

vencimiento en el mes de referencia

2013 2014

A lo largo del mes de octubre, el número de efectos de comercio con vencimiento en dicho mes,

aumenta significativamente con respecto al mismo mes del año anterior; no ocurre lo mismo con

el dato de su importe, que cae levemente, si bien tanto el número como el importe de los efectos

aumenta en el dato acumulado de lo que va de año, lo que resulta en un indicador positivo de la

actividad económica en la ciudad. Se acompañan los resultados con caídas en los efectos

impagados, si bien el dato acumulado d elo que va de año, en términos de importe, siguen

mostrando un perfil creciente en base interanual. Con ello las tasas de impago caen, con

excepción de la del valor de los impagos en el conjunto de lo que va de año, que se sitúa medio

punto por encima de la del pasado año. Los efectos recibidos en gestión de cobro en el mes caen

fuertemente, con la contraparte de un aumento muy intenso de los impagados, si bien en

términos absolutso la variación es muy moderada. En este caso las tasas de impago, tanto en el

mes como en el acumulado de lo que va de año resultan sensiblemente más elevadas que hace un

año, particularmente en el dato acumulado del importe de lo que va de año.
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