
EFECTOS DE COMERCIO. ENERO 2015

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 2.272 2.272 1.662 1.662 36,7 36,7

  Importe   1.589.482 1.589.482 1.717.770 1.717.770 -7,5 -7,5

En cartera impagados

  Nº 27 27 37 37 -27,0 -27,0

  Importe   16.758 16.758 58.039 58.039 -71,1 -71,1

Tasa de impago

  Nº 1,2 1,2 2,2 2,2 -1,0 -1,0

  Importe   1,1 1,1 3,4 3,4 -2,3 -2,3

Recibidos en gestión de cobro

  Nº 297 297 343 343 -13,4 -13,4

  Importe   221.116 221.116 241.261 241.261 -8,3 -8,3

Recibidos en gestión de cobro, impagados

  Nº 36 36 47 47 -23,4 -23,4

  Importe   29.248 29.248 26.670 26.670 9,7 9,7

Tasa de impago

  Nº 12,1 12,1 13,7 13,7 -1,6 -1,6

  Importe   13,2 13,2 11,1 11,1 2,2 2,2

2015 2014

Comienza el año con un volumen de efectos en cartera significativamente más elevado que un

año antes, pero con una disminución interanual del 7,5% en su importe. En paralelo con ello cae

fuertemente tanto el número como el importe de ellos que resultan impagados, lo que hace que

las tasas de impago apenas superen el 1%, en el mes. En el caso de los efectos de comercio

recibidos en gestión de cobro en enero disminuyen también sensiblemente, más en número que

en importe, con un comportamiento dual en cuanto a los impagados. El número de efectos

impagados desciende más de un 23%, si bien se aproxima al 10% el porcentaje de aumento del

volumen monetario que ha resultado en impago. Con ello las tasas de impago superan el 13%, en

volumen, dos puntos más elevadas que un año antes.
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