
EFECTOS DE COMERCIO.  JUNIO 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 2.750 12.630 2.656 10.790 3,5 17,1

  Importe   2.568.995 11.838.089 1.929.207 10.446.195 33,2 13,3

En cartera impagados

  Nº 19 141 34 198 -44,1 -28,8

  Importe   51.447 440.089 38.055 441.231 35,2 -0,3

Tasa de impago

  Nº 0,7 1,1 1,3 1,8 -0,6 -0,7

  Importe   2,0 3,7 2,0 4,2 0,0 -0,5

Recibidos en gestión de cobro

  Nº 30 461 37 562 -18,9 -18,0

  Importe   19.019 584.083 24.538 489.031 -22,5 19,4

Recibidos en gestión de cobro, impagados

  Nº 1 45 1 56 0,0 -19,6

  Importe   167 31.609 210 47.486 -20,5 -33,4

Tasa de impago

  Nº 3,3 9,8 2,7 10,0 0,6 -0,2

  Importe   0,9 5,4 0,9 9,7 0,0 -4,3

2015 2014

Durante el mes de junio el número de efectos de comercio en cartera de las entidades

financieras, con vencimiento en el mes, aumenta un 3,5% en tasa interanual pero lo hace

sensiblemente en modo más intenso, un 33,2%, por lo que al volumen monetario asociado se

refiere. De ellos resultan impagados el 0,7%, suponiendo un 2% la tasa de impago en el importe de

dichos efectos. Disminuye así la tasa de impago en número manteniéndose la de los importes y,

en el dato acumulado del semestre se registra un incremento sustantivo tanto en el número como

en el importe total de los efectos con vencimiento en el mes y, también, con un fuerte descenso

d elos efectos que han resultado impagados; no así con los importes impagados que solo

descienden un 0,3%. Por lo que se refiere a los efectos de comercio recibidos en gestión de cobro

en el mes, suponen una cifra moderada, más que un año antes y su número, en el semestre, ha

descendido un 18% en tasa interanual, si bien aumentando casi un 20% su importe. En este caso

los impagos han sido moderados, solo un efecto, como un año antes, mientras que en el semestre

desciende tanto el número de efectos impagados como, sobre todo el importe que ha resultado

impagado.

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 




