
EFECTOS DE COMERCIO.  OCTUBRE 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 3.307 26.405 2.997 24.018 10,3 9,9

  Importe   2.119.897 21.917.524 2.029.242 20.941.397 4,5 4,7

En cartera impagados

  Nº 37 300 22 341 68,2 -12,0

  Importe   38.384 1041816 29.362 658.467 30,7 58,2

Tasa de impago

  Nº 1,1 1,1 0,7 1,4 0,4 -0,3

  Importe   1,8 4,8 1,4 3,1 0,4 1,6

Recibidos en gestión de cobro

  Nº 53 1.128 38 1001 39,5 12,7

  Importe   71.823 957.571 25.345 800.913 183,4 19,6

Recibidos en gestión de cobro, impagados

  Nº 1 102 2 93 -50,0 9,7

  Importe   47 53.893 685 67.096 -93,1 -19,7

Tasa de impago

  Nº 1,9 9,0 5,3 9,3 -3,4 -0,2

  Importe   0,1 5,6 2,7 8,4 -2,6 -2,7

2015 2014

Durante el mes de octubre el número de efectos de comercio con vencimiento en el mes,

depositados en las entidades financieras ha crecido más de un 10%, en tasa interanual y un 4,5%

en cuanto a su importe asociado, indicativos ambos de mayor actividad financiera. Sin embargo,

la cara negativa de la situación la muestra el fuerte aumento de los que han resultados

impagados, ya sea por número o por importe. Con ello el dato acumulado de lo que va de año

sigue mostrando un perfil positivo, en cuanto en cobro, mientras que en el dato acumulado de lo

que va de año disminuyen los impagados, en número, pero conun fuerte aumento de las

cantidades que han resultado impagadas, lo que sitúa la tasa de impago en el 4,8%, en volumen.

Por lo que se refiere a los recibidos en gestión de cobro, aumenta en forma muy intensa y con un

perfil también muy creciente en el dato aumulado de lo que va de año. En este caso los impagos

disminuyen drasticamente, en el mes, en tanto que el dato acumulado muestra aumento del

número de efectos impagados, pero con una disminución significativa en su impo0rte; pese a lo

cual la tasa de impago continúa muy elevada, situándose en el 9%.
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