
EFECTOS DE COMERCIO. MARZO 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 1.653 5.570 1.470 4.538 12,4 22,7

  Importe   2.155.780 5.052.089 1.447.147 4.904.018 49,0 3,0

En cartera impagados

  Nº 21 79 29 96 -27,6 -17,7

  Importe   24.861 154.065 18.579 99.268 33,8 55,2

Tasa de impago

  Nº 1,3 1,4 2,0 2,1 -0,7 -0,7

  Importe   1,2 3,0 1,3 2,0 -0,1 1,0

Recibidos en gestión de cobro

  Nº 29 372 45 444 -35,6 -16,2

  Importe   12.374 254.531 50.591 404.611 -75,5 -37,1

Recibidos en gestión de cobro, impagados

  Nº 1 42 2 53 -50,0 -20,8

  Importe   70 30.016 225 46.935 -68,9 -36,0

Tasa de impago

  Nº 3,4 11,3 4,4 11,9 -1,0 -0,6

  Importe   0,6 11,8 0,4 11,6 0,1 0,2

2015 2014

Buen resultado en marzo en cuanto a que el númer de efectos de comercio en cartera aumenta

fuertemente y sobre todo lo hace en su importe, con un crecimiento interanual próximo al 50%.

Con ello los datos del trimestre muestra un perfil positivo, sobre todo en el número de efectos,

pero también con un crecimiento del 3% del volumen de efectos en cartera y que supera ya los

cinco millones de euros. En el caso de los impagados la situación es dual, en marzo, con

disminución en su número pero disminución en su importe. Un hecho que tiene como

consecuencia que los datos del trimestre muestren un crecimiento del volumen impagado y por

tanto que las tasas de impago se sitúen en el 3%, un punto más que un año antes. en el caso de

los efectos recibidos en gestión de cobro en el mes el descenso es elevado, sobre todo en el mes,

pero también en el trimestre. Y en correlacion con ello los impagos caen fuertemente, sobre todo

en el mes, dando lugar a que los datos del trimestre muestren una fuerte caída de los impagos,

en tasa interanual. De este modo la tasa de impago en el mes se siitúa tan solo en el 0,6% en

tanto que la del trimestre sigue siendo elevada, consecuencia de los malos datos de febrero.
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