
EFECTOS DE COMERCIO. FEBRERO 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 1.645 3.917 1.406 3.068 17,0 27,7

  Importe   1.306.827 2.896.309 1.739.101 3.456.871 -24,9 -16,2

En cartera impagados

  Nº 31 58 30 397 3,3 -85,4

  Importe   112.446 129.204 22.650 704.093 396,5 -81,6

Tasa de impago

  Nº 1,9 1,5 2,1 12,9 -0,2 -11,5

  Importe   8,6 4,5 1,3 20,4 7,3 -15,9

Recibidos en gestión de cobro

  Nº 46 343 56 1.056 -17,9 -67,5

  Importe   21.041 242.157 112.759 829.560 -81,3 -70,8

Recibidos en gestión de cobro, impagados

  Nº 5 41 4 95 25,0 -56,8

  Importe   698 29.946 20.040 67.391 -96,5 -55,6

Tasa de impago

  Nº 10,9 12,0 7,1 9,0 3,7 3,0

  Importe   3,3 12,4 17,8 8,1 -14,5 4,2

2015 2014

Resultados duales en el mes de febrero en la estadística de efectos de comercio. Aumenta su

número en tasa interanual, pero con un descenso de casi el 25% en volumen, lo que supone un

efecto casi similar para el conjunto de los dos meses transcurridos del año. Aumenta, ahora en

forma muy intensa los casos de efectos en cartera impagados, por lo que se refiere a su volumen,

que es cuatro veces más elevado que hace un año, lo que ha traído consigo que la tasa de impago

se haya situado, en el mes, en el 8,6%, frente a un 1,35 un año antes. Se eleva por tanto la tasa

en el acumulado del bimestre, consecuencia de los malos resultados del mes actual. En el caso de

los efectos de comercio recibidos en gestión de cobro, disminuyen su volumen apreciablemente,

lo que se traslada a los datos del bimestre, que arroja una disminución próxima al 71%. En

términos de impagos, la evolución en paraleo es una fuerte caída que reduce a casi la mitad el

volumen impagado respecto a febrero del año anterior. Un hecho que hace que el dato bimestral

muestre un perfil de descenso claro de los impago. Como consecuencia la tasa de impago, en

volumen, cae fuertemente, si bien con un comportamiento antagónico en el caso del bimestre,

dado el mal resultado de enero.
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