
EFECTOS DE COMERCIO.  JULIO 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 3.235 15.865 3.420 14.210 -5,4 11,6

  Importe   2.708.149 14.546.238 2.741.196 13.187.391 -1,2 10,3

En cartera impagados

  Nº 38 179 50 248 -24,0 -27,8

  Importe   338.046 778.135 133.104 574.335 154,0 35,5

Tasa de impago

  Nº 1,2 1,1 1,5 1,7 -0,3 -0,6

  Importe   12,5 5,3 4,9 4,4 7,6 1,0

Recibidos en gestión de cobro

  Nº 539 1.000 312 874 72,8 14,4

  Importe   220.635 804.718 231.269 720.300 -4,6 11,7

Recibidos en gestión de cobro, impagados

  Nº 51 96 31 87 64,5 10,3

  Importe   19.758 51.367 17.136 64.622 15,3 -20,5

Tasa de impago

  Nº 9,5 9,6 9,9 10,0 -0,5 -0,4

  Importe   9,0 6,4 7,4 9,0 1,5 -2,6

2015 2014

Durante el mes de julio, el número de efectos en cartera con vencimiento en el mes ha caido un

5,4% en tasa interanual y, algo menos, en cuanto a su importe. Es un signo de posible menor

actividad económica pero, por otra parte, el hecho de que desciendan significativamente el

número de impagos muestra una cierta mejor salud financiera. De este modo, en el periodo ya

transcurrido del año tanto el número de efectos como su importe, se ha incrementado en cifras

interanuales de dos dígitos de variación, con un comportamiento en paralelo de la bajada de los

efectos impagados, pero con la contraparte de que crece el importe impagado. En cuanto a los

efectos recibidos en gestión de cobro, aumentan casi un 73%, en el mes, aunque con una ligera

disminución de su importe y con fuertes aumentos en cuanto al número e importe de los

impagados. Ahora, el dato acumulado de lo que va de año muestra también un crecimiento

fuerte, en número e importe, con la contraparte de que disminuye, en tasa interanual, el

volumen impagado
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