
EFECTOS DE COMERCIO.  NOVIEMBRE 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 2.739 29.144 2.458 26.476 11,4 10,1

  Importe   1.841.520 23.759.044 1.466.717 22.408.114 25,6 6,0

En cartera impagados

  Nº 34 334 24 365 41,7 -8,5

  Importe   37941 1.079.757 26.190 684.657 44,9 57,7

Tasa de impago

  Nº 1,2 1,1 1,0 1,4 0,3 -0,2

  Importe   2,1 4,5 1,8 3,1 0,3 1,5

Recibidos en gestión de cobro

  Nº 33 1.161 36 1037 -8,3 12,0

  Importe   24930 982.501 22.798 823.711 9,4 19,3

Recibidos en gestión de cobro, impagados

  Nº 1 103 1 94 0,0 9,6

  Importe   1000 54.893 129 67.225 675,2 -18,3

Tasa de impago

  Nº 3,0 8,9 2,8 9,1 0,3 -0,2

  Importe   4,0 5,6 0,6 8,2 3,4 -2,6

2015 2014

El número de efectos de comercio descontados en el mes de noviembre, ha crecido

sustantivamente en tasa interanual, como también ha sucedido encuanto a su importe. Se

observa así, atendiendo al dato acumulado de lo que va de año, un sensible aumento de la

actividad mercantil, tanto por lo que se refiere a los efectos en cartera como a los recibidos en

gestión de cobro en noviembre. Por lo que se refiere a su calidad, el dato de los impagados, en

cartera, en el mes crece sustantivamente, en tanto que los impagados recibidos en gestión de

cobro se mantienen, al menos en número. No obstante, las cifras de impagados se han elevado

sustancialmente. En todo caso y por lo que se refiere al dato acumulado de lo que va de año, el

volumen de impagados crece hasta situarse por encima del millón de euros, si bien con un leve

descenso en el caso de los impagos correspondientes a los efectos recibidos para gestión de cobro

en el mes. En resumen, aumento de la actividad mercantil, reflejada por el volumen de este

producto financiero, pero con un aumento significativo del volumen total de impago.
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