
2009 II

Saldo
vivo

Saldo
vivo

Cambio en el
saldo vivo

Operaciones Otros cambios1)

378 349 -29 -9 -20

1873 1998 125 69 56

1294 1383 90 46 43
579 614 35 22 13

1252 1543 291 109 182

566 700 134 32 102
685 842 157 77 80

628 681 53 10 43

540 593 52 12 41
88 88 1 -2 3

201 197 -3 -3 0

379 384 5 -11 16

4277 4730 453 180 273

99 96 -2 1 -3

334 326 -9 -16 7

4710 5152 442 165 277

Fondos del mercado monetario

Depósitos y préstamos 200 183 -18 -16 -2

Valores distintos de acciones

     Emitidos por residentes en la zona del euro
     Emitidos por no residentes en la zona del euro

     Emitidas por residentes en la zona del euro
     Emitidas por no residentes en la zona del euro

Participaciones en fondos de inversión (incluidas las participaciones en fondos del mercado monetario)

     Emitidas por residentes en la zona del euro
     Emitidas por no residentes en la zona del euro

     Cuadro 1. Activos y pasivos de los fondos de inversión de la zona del euro
       (mm de euros; sin desestacionalizar; saldos a fin de período; operaciones y otros cambios durante el período)

2009 III

Fondos de inversión distintos de los fondos del mercado monetario

Activos no financieros

Otros activos

Activos

Activos

Depósitos y préstamos 

Acciones y otras participaciones

Pasivos

Participaciones en fondos de inversión 

Préstamos y depósitos recibidos

Otros pasivos

Total

998 1004 6 15 -9

602 614 12 10 2
396 390 -6 6 -11

Acciones y otras participaciones 5 5 0 0 0

80 75 -5 -5 0

Otros activos 10 7 -3 -3 0

1272 1256 -16 -5 -12

742 739 -3 -4 1

3 5 2 2 0

Otros pasivos 18 13 -5 -6 1

1294 1274 -20 -9 -11

Préstamos y depósitos recibidos

Participaciones en fondos del mercado monetario

Pasivos

Total

     Emitidos por residentes en la zona del euro
     Emitidos por no residentes en la zona del euro

     Mantenidas por el sector tenedor de dinero de la zona del euro 2)

Valores distintos de acciones

Participaciones en fondos del mercado monetario

Las cifras pueden no sumar debido al redondeo.
1) Otros cambios consisten en revalorizaciones debidas a variaciones del precio de mercado de los activos o del tipo de cambio y a reclasificaciones estadísticas.
2) El sector tenedor de dinero de la zona del euro comprende los hogares, las sociedades no financieras, las instituciones financieras distintas de las instituciones financieras monetarias, así como las Administraciones Territoriales
y las administraciones de Seguridad Social.



2009 II

Saldo
vivo

Saldo
vivo

Cambio en el
saldo vivo

Operaciones Otros cambios1)

Cuadro 2. Participaciones en fondos de inversión emitidas por fondos de inversión de la zona del euro distintos de los fondos del mercado monetario
(mm de euros; sin desestacionalizar; saldos a fin de período; operaciones y otros cambios durante el período)

2009 III

1426 1531 105 57 49

1078 1345 267 104 163

1093 1165 72 21 51

221 219 -2 -1 0

79 77 -2 -3 1

381 393 12 3 9

4209 4665 455 182 273

Detalle según la política de inversión2)

Fondos de renta variable

Fondos de renta fija

Fondos de alto riesgo (hedge funds)

Otros fondos

Detalle según el tipo de fondo

Fondos de inversión de capital variable (open-end funds)

Fondos mixtos

Fondos inmobiliarios

68 65 -2 -2 0Fondos de inversión de capital fijo (closed-end funds)
p ( p f )

Las cifras pueden no sumar debido al redondeo.
1) Otros cambios consisten en revalorizaciones debidas a variaciones del precio de mercado de los activos o del tipo de cambio y a reclasificaciones estadísticas.
2) El detalle según la política de inversión corresponde al tipo de activos en los que el fondo de inversión invierte en mayor medida, habitualmente de acuerdo con una estrategia establecida (por ejemplo, si el fondo invierte en mayor
medida en acciones y otras participaciones, se incluirá en la categoría de «fondos de renta variable»). Los fondos que invierten tanto en renta fija como en renta variable sin política establecida para ninguno de estos instrumentos se
incluirán en la categoría de «fondos mixtos». Los fondos de alto riesgo se clasificarán según la definición estadística establecida en la Orientación BCE/2007/9. En particular, incluirán los fondos que aplican estrategias de inversión
relativamente ilimitadas y que tienen pocas restricciones en cuanto al tipo de instrumentos financieros en los que pueden invertir. Cuando no sea posible la clasificación como fondos de renta variable, de renta fija, mixtos, inmobiliarios o de
alto riesgo, los fondos se incluirán en la categoría residual de «otros fondos». Los fondos de inversión de capital variable son fondos cuyas participaciones pueden ser recompradas o reembolsadas con cargo a los activos del fondo. Los
fondos de inversión de capital fijo son fondos con un número fijo de participaciones emitidas cuyos tenedores deben comprar o vender al entrar o salir del fondo.


