
EFECTOS DE COMERCIO. NOVIEMBRE 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 2.458 26.476 2.527 25.677 -2,7 3,1

  Importe   1.466.717 22.408.114 1.964.757 22.377.418 -25,3 0,1

En cartera impagados

  Nº 24 365 43 510 -44,2 -28,4

  Importe   26.190 684.657 147857 693.378 -82,3 -1,3

Tasa de impago

  Nº 1,0 1,4 1,7 2,0 -0,7 -0,6

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

Recibidos en gestión de cobro

  Nº 36 1.037 45 1.288 -20,0 -19,5

  Importe   22.798 823.711 35548 1.296.122 -35,9 -36,4

Recibidos en gestión de cobro, impagados

  Nº 1 94 3 112 -66,7 -16,1

  Importe   129 67.225 331 77.497 -61,0 -13,3

Tasa de impago

  Nº 2,8 9,1 6,7 8,7 -3,9 0,4

  Importe   0,6 8,2 0,9 6,0 -0,4 2,2

2014 2013

Durante el mes de noviembre el número de efectos en carteea ha disminuido, en tasa interanual,

y sobre todo lo ha hecho en cuanto a su importe. No obstante el dato acumulado de lo que va de

año registra un aumento de actividad, más por el número de efectos que por su volumen, el cual

es muy similar al del año anterior. Contrasta la situación en cuanto a los efectos en cartera

impagados; caen notablemente en el mes, con lo cual el dato de lo que va de año indica una

minoración clara de impagos, reflejada en una caída de la tasa de impago, en número, y un

mantenimiento en cuanto a su importe. Respecto a los efectos recibidos en el mes, son mucho

menores que un año antes, con una fuerte disminución interanual, también, en el dato acumulado

del año. En este caso los impagos caen fuertemente en el mes, con un resultado de lo que va de

año sensiblemente mejor, pese a lo cual las tasas de impago continúan siendo todavía elevadas.
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