
EFECTOS DE COMERCIO. DICIEMBRE 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 2.440 28.916 2.395 28.072 1,9 3,0

  Importe   1.907.323 24.315.437 2.045.654 24.423.072 -6,8 -0,4

En cartera impagados

  Nº 32 397 40 550 -20,0 -27,8

  Importe   19.436 704.093 111.491 804.869 -82,6 -12,5

Tasa de impago

  Nº 1,3 1,4 1,7 2,0 -0,4 -0,6

  Importe   1,0 2,9 5,5 3,3 -4,4 -0,4

Recibidos en gestión de cobro

  Nº 19 1.056 77 1.365 -75,3 -22,6

  Importe   5.849 829.560 72.110 1.368.232 -91,9 -39,4

Recibidos en gestión de cobro, impagados

  Nº 1 95 7 119 -85,7 -20,2

  Importe   166 67.391 4.149 81.646 -96,0 -17,5

Tasa de impago

  Nº 5,3 9,0 9,1 8,7 -3,8 0,3

  Importe   2,8 8,1 5,8 6,0 -2,9 2,2

2014 2013

Se cierra el año con un número de efectos en cartera, con vencimiento en el mes de diciembre,

más elevado que un añon antes, pero acompañado de un menor volumen monetario. El dato anual

muestra un perfil similar, con mayor cartera en cuanto a número de efectos, pero con una leve

disminución en su importe. Los impagos en estos efectos caen en diciembre pero lo más

significativo es su fuerte caída en el conjunto del año, lo que ha hecho que la tasa de impagos se

modere, hasta situarse en el conjunto del año en el 2,9% del volumen total girado. Los efectos

recibidos en gestión de cobro caen fuertemente en el mes de diciembre, como también lo hacen

para el conjunto del año, con una contracción elevada, que se traslada también a los datos de

impagos. No obstante el hecho de que esta contracción haya sido elevada en ambos casos, no lo

ha sido en la misma intensidad, lo que ha traído consigo que aumenten las tasas de impago hasta

situarse en el 8,1%, para el conjunto del año.
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