
EFECTOS DE COMERCIO.  AGOSTO 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 3.597 19.462 3.517 17.727 2,3 9,8

  Importe   2.187.793 16.734.031 3.318.787 16.506.178 -34,1 1,4

En cartera impagados

  Nº 38 217 36 284 5,6 -23,6

  Importe   34.059 812.194 21.487 595.822 58,5 36,3

Tasa de impago

  Nº 1,1 1,1 1,0 1,6 0,0 -0,5

  Importe   1,6 4,9 0,6 3,6 0,9 1,2

Recibidos en gestión de cobro

  Nº 31 1.031 49 923 -36,7 11,7

  Importe   54.246 858.964 28.907 749.207 87,7 14,6

Recibidos en gestión de cobro, impagados

  Nº 1 97 3 90 -66,7 7,8

  Importe   1.040 52.407 1.202 65.824 -13,5 -20,4

Tasa de impago

  Nº 3,2 9,4 6,1 9,8 -2,9 -0,3

  Importe   1,9 6,1 4,2 8,8 -2,2 -2,7

2015 2014

A lo largo del mes de agosto el número de efectos de comercio en cartera de las entidades

financieras, ha crecido un 2,3% en tasa interanual. No obstante y por loque se refiere a su

importe el descenso ha sido muy significativo. Con todo, el dato acumulado de lo que va de año

indica un aumento, importante, en el número de efectos en cartera y más moderado en cuanto a

su importe, signos claros de actividad económica. En relaci´no a los que han resultado

impagados, se produce un leve aumento en su número, pero elevado en importe, de tal modo que

la tasa de impago, en el mes, se ha situado en el 1,6% frente al 0,6% un año antes. En este caso,

el dato acumulado de lo que va de año muestra un descenso del número de efectos que han

resultado impagados, si bien con un fuerte aumento en el importe, de tal modo que la tasa de

impago se eleva ya al 4,9%. En relación con los efectos recibidos en gestión de cobros, disminuyen 

en número pero aumentan fuertemente en importe, mantienen un buen crecimiento en ambos

casos, por lo que se refiere a los datos acumulados de lo que va de año. Aquí los efectos

impagados son escasos, tan solo uno en el mes, en tanto que en el periodo enero-agosto

aumentan un 7,8%, frente a una cadía de los importes impagados del 20,4%. Pese a ello la tasa de

impago en el periodo se sitúa en el 6,1%, 2,7 puntos  menos que en el mismo periodo del año 
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