
EFECTOS DE COMERCIO.  DICIEMBRE 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 2.431 31.575 2.440 28.916 -0,4 9,2

  Importe   1.301.825 25.060.869 1.907.323 24.315.437 -31,7 3,1

En cartera impagados

  Nº 28 362 32 397 -12,5 -8,8

  Importe   44.514 1.124.271 19.436 704.093 129,0 59,7

Tasa de impago

  Nº 1,2 1,1 1,3 1,4 -0,2 -0,2

  Importe   3,4 4,5 1,0 2,9 2,4 1,6

Recibidos en gestión de cobro

  Nº 32 1.193 19 1056 68,4 13,0

  Importe   71.052 1.053.553 5.849 829.560 1114,8 27,0

Recibidos en gestión de cobro, impagados

  Nº 7.544 62.437 166 67.391 4444,6 -7,4

  Importe   4 107 1 95 300,0 12,6

Tasa de impago 7.544 62.437 166 67.391

  Nº 23.575,0 5.233,6 873,7 6.381,7 22701,3 -1148,1

  Importe   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 2014

El mes de diciembre se concreta en una ligera disminución interanual, del número de efectos de

comercio en cartera de las entidades financieras de la ciudad; pero al mismo tiempo con una

sensible disminución de su importe asociado. En paralelo, disminuye el número de ellos que ha

resultado impagado, aunque por el contrario, y esto es lo más importante, aumenta en forma

muy elevada el importe que ha resultado en impago. De este modo las tasas de impago crecen

más de dos puntos, en el mes y contrribuyen a que el año acabe con un aumento elevado de las

tasas de impago. Su resultante es que dicha tasa se sitúa al final del ejercicio en el 4,5%, lo que

supone 1,6 puntos más que en el año 2014. En términos de volumen el año acaba casi con el

mismo número de efectos manejados, con aumento también en su importe pero siendo lo más

sustantivo el crecimiento del volumen que ha resultado impagado en el conjunto del año. Por lo

que se refiere a los efectos recibidos en gestión de cobro en el mes, aumentan en forma elevada,

con la contraparte de un aumento aún más fuerte de los impagados. En todo caso el año acaba

con variación positiva en los efectos recibidos en gestión de cobro, pero también con un aumento

del volumen de impagados.
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