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Los efectos de comercio devueltos por impago se reducen un 52%. / FOTC 

Los efectos de comercio 
\s por impago se 

reducen en un año un 52% 
Ceuta registra un descenso de un 2,5% de impagados vencidos 
y Baleares y Extremadura son las autonomías que mayor 
bajada anual registraron, según los datos del INE 

PRÓXIMAMENTE LA CALIDAZ SE ESCRIBIRÁ CON 

EL PUEBLO 

CEUTA.- El importe de los efectos de comercio devueltos por 
impagados disminuyó en quince autonomías e n el mes de no
viembre respecto a l mismo mes anterior . Ceuta registró u n 
descenso del 52,1 por ciento y u n 2,5% de impagados vencidos 
en ese mismo mes de 2012 en comparación con 2011, según 
reflejan los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 
que recoge la Agencia Efe. 

• E l importe de los efectos de 
comercio devueltos por impa
go disminuyó en quince auto
nomías en el mes de noviem
bre respecto al mismo del mes 

. anterior, y Extremadura y Ba
leares r e g i s t r a r o n el mayor 
descenso anual , con u n 52,7 
por ciento y un 43,6%, respec
tivamente. Ceuta registró un 
descenso del 52,1 por ciento 
y un 2,5% de impagados ven
cidos en el mes de noviembre, 
según los datos de la Estadís
tica de Comercio Impagados 
facilitados ayer por el Insti
tuto Nacional de Estadística 
(INE), y que recoge la Agen
cia Efe. 

E l importe medio de los 
efectos devueltos por impago 

se situó en más de 501 millo
nes, es decir, un 19,5% menos 
que en noviembre de 2011. En 
la ciudad autónoma de Ceuta 
ese importe se cifró en 57.905 
euros. 

En cuanto a los aumen
tos, la Comunidad de Madrid 
y La Rioja son las comunida
des autónomas con una mayor 
tasa de variación anual en el 
importe de los efectos de co
mercio impagados. En cuanto 
al importe de impagados so
bre vencidos, Andalucía es la 
comunidad que presenta más 
efectos de impagados en euros, 
el porcentaje de impagados 
sobre vencidos y la variación 
anual del efecto de impagados 
en el mes de noviembre. 

La UGR presenta 
II Jornadas de Ingeniería 
Informática, para mayo 
EL PUEBLO/CEUTA.- La Univer
sidad de Granada (UGR) orga
niza las II Jornadas de Inge
niería Informática , Empresa 
y Sociedad coordinadas por 
José Aureliano Martín Segura, 
perteneciente al departamen
to de Organización de Empre
sas de la UGR. Hoy a las 10.30 
horas se celebrará la rueda de 
prensa en la que el rector de 
la UGR para la Transferencia, 
Innovación y Empresa y d i 
rector de la Oficina de Trans
ferencia de Resultados de la 
Investigación (OTRI), el pro

fesor Jesús Chamorro Martí
nez, y el director de la Cátedra 
Emprendedores de la U n i 
v e r s i d a d d Granada, el ca
tedrático del Departamento 
de Organización de Empresas, 
Alberto J. Aragón Correa, pre
sentarán estas jornadas. 

Estas jamadas « e van a 
l levar a cal o del 7 al 10 de 
mayo de 2013. En la rueda de 
prensa se e rpondrá el desa
rrollo de es ;as "importantes 
jornadas, au ique aún es pro
v i s i o n a l , pcjr fa l tar algunos 
detalles no n .uy importantes". 


