
2010 II

Saldo
vivo

Saldo
vivo

Cambio en el
saldo vivo

Operaciones Otros cambios1) tasa de  crecimiento

interanual2)

385 373 -12 -12 1 -0,4

2271 2330 59 55 4 9,5

1447 1477 30 14 16 3

824 853 29 41 -12 23,6

1719 1790 71 15 56 4

672 713 41 10 30 0,5

1047 1077 31 5 26 6,9

791 819 28 16 12 9,7

662 700 38 21 17 9,8

129 119 -10 -5 -5 9,1

242 242 0 0 0 13,5

436 507 71 56 16 21,5

5319 5488 169 70 99 7,1

126 122 -4 -5 2 9,2

399 450 51 65 -14 23,7

5844 6061 217 129 87 8,2

Fondos del mercado monetario

Depósitos y préstamos 165 171 6 11 -5 -7,8

950 920 -30 0 -30 -10,7

557 549 -8 -2 -6 -11,8

393 371 -22 2 -24 -9,2

Acciones y otras participaciones 5 5 0 0 0 -6,7

Otros pasivos

     Emitidos por no residentes en la zona del euro

Valores distintos de acciones

Total

     Emitidos por residentes en la zona del euro

Activos

Acciones y otras participaciones

Pasivos

Activos no financieros

Otros activos

Participaciones en fondos de inversión 

Préstamos y depósitos recibidos

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

2010 III

Fondos de inversión distintos de los fondos del mercado monetario

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

Activos

Depósitos y préstamos 

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

56 52 -4 -4 0 -30,6

Otros activos 23 25 3 3 0 268,1

1167 1137 -30 5 -35 -11,7

5 7 2 2 0 34,7

26 29 3 3 0 136,8

Otros pasivos 1197 1173 -24 10 -35 -10

Pasivos

Préstamos y depósitos recibidos

Total

Participaciones en fondos del mercado monetario

Participaciones en fondos del mercado monetario

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) Las tasas de crecimiento interanual se calculan sobre la base de las operaciones.



2010 II

Saldo
vivo

Saldo
vivo

Cambio en el
saldo vivo

Operaciones Otros cambios1) tasa de  crecimiento

interanual2)

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 y tasas de crecimiento interanual; sin desestacionalizar; saldos a fin de período; operaciones y otros cambios durante el período)

2010 III

1750 1806 56 41 15 10,3

1487 1551 64 7 57 2,7

1291 1338 46 23 23 7,3

252 256 3 2 2 10,4

107 100 -8 -3 -5 15,5

431 437 6 0 7 6,3

5236 5404 168 69 99 6,9
Fondos de inversión de capital fijo (closed-end funds) 83 84 1 1 0 19,3

Fondos de alto riesgo (hedge funds)

Otros fondos

Detalle según el tipo de fondo4)

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

Fondos mixtos

Fondos inmobiliarios

Detalle según la política de inversión3)

Fondos de renta variable

Fondos de renta fija

5319 5488 169 70 99 7,1Total

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) Las tasas de crecimiento interanual se calculan sobre la base de las operaciones.
3) 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».
4) 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.

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) Las tasas de crecimiento interanual se calculan sobre la base de las operaciones.
3) 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».
4) 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.


