
EFECTOS DE COMERCIO. ABRIL 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 2.161 7.731 1.459 5.997 48,1 28,9

  Importe   2.113.571 7.165.660 1.965.280 6.869.298 7,5 4,3

En cartera impagados

  Nº 16 95 29 125 -44,8 -24,0

  Importe   26.627 180.692 248.309 347.577 -89,3 -48,0

Tasa de impago

  Nº 0,7 1,2 2,0 2,1 -1,2 -0,9

  Importe   1,3 2,5 12,6 5,1 -11,4 -2,5

Recibidos en gestión de cobro

  Nº 28 400 41 485 -31,7 -17,5

  Importe   13.520 268.051 29.519 434.130 -54,2 -38,3

Recibidos en gestión de cobro, impagados

  Nº 0 42 1 54 -100,0 -22,2

  Importe   0 30.016 168 47.103 -100,0 -36,3

Tasa de impago

  Nº 0,0 10,5 2,4 11,1 -2,4 -0,6

  Importe   0,0 11,2 0,6 10,8 -0,6 0,3

2015 2014

Durante el mes de abril el número de efectos de comercio en cartera ha crecido un 7,5%

interanual, en volumen, superando los 2,1 millones de euros y dando lugar con ello, a además, a

que los datos del cuatrimestre sean mejores que los de un año antess, con un fuerte aumento

interanual tanto en número de efectos como en su importe, que supera ya los 7 millones de

euros. En el caso de los que han resultado impagados sufren una fuerte disminución, sobre todo

en su importe, contribuyendo a que la tasa de impago se sitúe en el 1,3%. En el dato del

cuatrimestre la caída de los impagos es clara y su reflejo en las tasas de impago acumuladas

también, con fuerte disminución en relación a las de un año antes. Por lo que se refiere a los

efectos recibidos en gestión de cobro caen, y lo hacen fuertemente en el mes y en el

cuatrimestre, pero con la contraparte de que no se producen impagos en el mes y un fuerte

descenso en el cuatrimestre. En este caso la tasa de impago del cuatrimestre sigue siendo

elevada, si bien se aproxima ya  a la que se dio en el primer cuatrimestre de 2014.

0,0 

2,0 

4,0 

6,0 

8,0 

10,0 

12,0 

14,0 

Ene. Feb. Mar. Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Tasa de impago (valor) efectos en cartera con 
vencimiento en el mes de referencia 

2014 2015 




