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La tasa de crecimiento interanual del saldo vivo de los valores distintos de acciones 
emitidos por residentes en la zona del euro se redujo ligeramente, desde el 12,0% 
observado en mayo de 2009 hasta el 11,8% en junio. La tasa de crecimiento interanual 
del saldo vivo de las acciones cotizadas emitidas por residentes en la zona del euro 
aumentó nuevamente, desde el 1,9% de mayo de 2009 hasta el 2,7% en junio. 

La emisión de valores distintos de acciones por residentes en la zona ascendió a un 
total de 1.082 mm de euros en junio de 2009 (véanse cuadro 1 y gráfico 1). Dado que 
las amortizaciones se cifraron en 1.013 mm de euros, las emisiones netas fueron de 69 
mm de euros (véase cuadro 1). La tasa de crecimiento interanual del saldo vivo de los 
valores distintos de acciones emitidos por residentes en la zona del euro se redujo 
desde el 12,0% de mayo de 2009 hasta el 11,8% en junio (véanse cuadro 1 y gráfico 3). 

En cuanto al detalle por sectores, la tasa de crecimiento interanual del saldo vivo de 
los valores distintos de acciones emitidos por las sociedades no financieras se 
incrementó desde el 9,9% de mayo de 2009 hasta el 11,3% en junio (véanse cuadro 2 y 
gráfico 4). En el sector de instituciones financieras monetarias (IFM) esta tasa de 
crecimiento disminuyó desde el 5,5% observado en mayo de 2009 hasta el 4,7% en 
junio. La tasa de crecimiento interanual del saldo vivo de los valores distintos de 
acciones emitidos por las instituciones financieras distintas de las IFM se redujo desde el 
33,1% registrado en mayo de 2009 hasta el 30,0% en junio. En lo que respecta a las 
Administraciones Públicas, esta tasa de crecimiento se incrementó desde el 12,4% de 
mayo de 2009 hasta el 13,4% en junio. 
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En lo que se refiere al detalle por plazos, la tasa de crecimiento interanual del saldo 
vivo de los valores distintos de acciones a corto plazo descendió desde el 22,7% 
registrado en mayo de 2009 hasta el 19,8% en junio (véanse cuadro 1 y gráfico 3). La 
tasa de crecimiento interanual del saldo vivo de los valores distintos de acciones a 
corto plazo emitidos por las instituciones financieras monetarias se redujo desde el 7,2% 
hasta el 4,3% durante el mismo período (véase cuadro 2). En el caso de los valores a 
largo plazo, esta tasa aumentó desde el 10,6% observado en mayo de 2009 hasta el 
10,8% en junio. La tasa de crecimiento interanual del saldo vivo de los valores distintos 
de acciones a largo plazo emitidos por las instituciones financieras monetarias 
descendió desde el 5,2% hasta el 4,7% durante el mismo período. La tasa de 
crecimiento interanual del saldo vivo de los valores distintos de acciones a largo plazo 
y a tipo de interés fijo se elevó desde el 9,2% de mayo de 2009 hasta el 10,1% en junio. 
La tasa de crecimiento interanual del saldo vivo de los valores distintos de acciones a 
largo plazo y a tipo de interés variable se redujo desde el 14,2% observado en mayo de 
2009 hasta el 12,7% en junio. 

En lo que respecta al detalle por monedas, la tasa de crecimiento interanual de los 
valores distintos de acciones denominados en euros se redujo desde el 13,1% de mayo 
de 2009 hasta el 12,9% en junio. En cuanto a los valores distintos de acciones 
denominados en otras monedas, esta tasa de crecimiento se incrementó desde el 
2,6% observado en mayo de 2009 hasta el 3,0% en junio (véase cuadro 1). 

La tasa de crecimiento de tres meses anualizada del saldo vivo de los valores distintos 
de acciones emitidos por residentes en la zona del euro se redujo, en cifras 
desestacionalizadas, desde el 10,1% registrado en mayo de 2009 hasta el 8,5% en junio 
(véanse cuadro 3 y gráfico 5). 

La emisión de acciones cotizadas por residentes en la zona del euro ascendió a un 
total de 27,0 mm de euros en junio de 2009 (véase cuadro 4). Dado que las 
amortizaciones se cifraron en 1,7 mm de euros, las emisiones netas fueron de 25,3 mm 
de euros. La tasa de crecimiento interanual del saldo vivo de acciones cotizadas 
emitidas por residentes en la zona del euro (excluidos los cambios de valoración) se 
incrementó desde el 1,9% de mayo de 2009 hasta el 2,7% en junio (véanse cuadro 4 y 
gráfico 6). La tasa de crecimiento interanual de las acciones cotizadas emitidas por las 
sociedades no financieras aumentó desde el 0,8% de mayo de 2009 hasta el 1,5% en 
junio. En el caso de las instituciones financieras monetarias, la tasa se elevó desde el 
8,9% observado en mayo de 2009 hasta el 9,8% en junio. En lo que se refiere a las 
instituciones financieras distintas de las IFM, esta tasa de crecimiento se incrementó 
desde el 3,1% de mayo de 2009 hasta el 4,3% en junio. 
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El saldo vivo de las acciones cotizadas emitidas por residentes en la zona del euro 
ascendía, a finales de junio de 2009, a un total de 3.531 mm de euros. En comparación 
con los 5.081 mm de euros registrados a finales de junio de 2008, ello supone un 
descenso interanual del 30,5% en el valor del saldo de acciones cotizadas en junio de 
2009, frente al descenso interanual del 37,5% observado en mayo, debido, 
principalmente, a cambios de valoración de los mercados. 

 
Salvo indicación en contrario, los datos corresponden a estadísticas sin 
desestacionalizar. Además de la evolución correspondiente a  junio de 2009, esta nota 
de prensa incorpora ligeras revisiones de los datos relativos a períodos anteriores. En las 
páginas que, bajo el título «Money, banking and financial markets», se publican en la 
sección «Statistics» de la dirección del BCE en Internet 
(http://www.ecb.europa.eu/stats/money/securities/html/index.en.html), se presenta un 
conjunto completo de estadísticas de emisiones de valores actualizadas. Estos datos, 
así como los datos de la zona del euro según la composición de la zona en el período 
de referencia, pueden descargarse utilizando la herramienta ECB’s Statistical Data 
Warehouse (SDW). 
 
Los datos correspondientes al período transcurrido hasta junio de 2009 también se 
publicarán en el Boletín Mensual y en el «Statistics Pocket Book» del BCE de septiembre 
de 2009. La próxima nota de prensa sobre las emisiones de valores de la zona del euro 
se publicará el 15 de septiembre de 2009. 
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