
EFECTOS DE COMERCIO.  SEPTIEMBRE 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 3.636 23.098 2.440 21.021 49,0 9,9

  Importe   3.063.596 19.797.627 1.907.323 18.912.155 60,6 4,7

En cartera impagados

  Nº 46 263 32 319 43,8 -17,6

  Importe   191.238 1.003.432 19.436 629.105 883,9 59,5

Tasa de impago

  Nº 1,3 1,1 1,3 1,5 0,0 -0,4

  Importe   6,2 5,1 1,0 3,3 5,2 1,7

Recibidos en gestión de cobro

  Nº 44 1.075 40 963 10,0 11,6

  Importe   26.784 885.748 26.361 775.568 1,6 14,2

Recibidos en gestión de cobro, impagados

  Nº 4 101 1 91 300,0 11,0

  Importe   1.439 53.846 587 66.411 145,1 -18,9

Tasa de impago

  Nº 9,1 9,4 2,5 9,4 6,6 -0,1

  Importe   5,4 6,1 2,2 8,6 3,1 -2,5

2015 2014

El número de efectos de comercio en cartera, a lo largo del mes de septiembre, ha sido una cifra

particularmente alta, en relación con el mismo mes del año anterior. Aumentan casi un 50%, en

número, pero sobre todo lo relevante es el incremento que han tenido en términos de valor. De

otra parte aumentan también los impagados, pero en una intensidad ligeramente inferior, con lo

cual la tasa de impago medida en términos de número de efectos, se mantiene inalterada, si bien

la que se mide en términos de valor crece sustancialmente. Con estos comportamientos el dato

acumulado de lo que va de año muestra aumentos interanuales tanto de los efectos como de su

valor, con una sensible disminución de los que han resultado impagados; pese a lo cual el importe

impagado crece significativamente. En todo caso las tasas de impago se mantienen bajas, con un

1,3% en términos de valor y un 1% en importes. En el caso de los efectos recibidos en el mes,

aumentan sensiblemente en número y moderadamente en valor, con una intensificación de los

qeu han resultado impagados, lo que redunda en que el acumulado de lo que va de año muestra

aumentos tanto en efectos recibidos como impagados, aunque estos últimos con una reducción en

su importe.
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