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COMPONENTES DE M3 c)

(1) M3 (= rúbricas 1.3, 1.6 y 1.11) 9.323 -57 0,1 9.298 -33 -0,4 -0,1

(1.1) Efectivo en circulación 757 -13 6,3 760 2 6,1 6,2

(1.2) Depósitos a la vista 3.799 9 12,9 3.780 -20 12,3 13,0

(1.3) M1 (rúbricas 1.1 y 1.2) 4.556 -4 11,8 4.540 -18 11,2 11,8

(1.4) Depósitos a plazo hasta 2 años 1.840 -69 -22,9 1.822 -24 -22,8 -23,3

(1.5) Depósitos disponibles con preaviso hasta 3 meses 1.831 28 13,7 1.840 9 12,6 13,8

(1.6) Otros depósitos a corto plazo (rúbricas 1.4 y 1.5) 3.671 -41 -8,2 3.662 -15 -8,3 -8,5

(1.7) M2 (rúbricas 1.3 y 1.6) 8.227 -45 1,9 8.202 -32 1,6 1,7

(1.8) Cesiones temporales 308 -21 -4,9 324 16 -1,1 -2,1

(1.9) Participaciones en fondos del mercado monetario 658 10 -4,9 647 -11 -8,8 -5,2

(1.10) Valores distintos de acciones hasta 2 años 130 -1 -39,4 125 -6 -41,6 -43,5

(1.11) Instrumentos negociables (rúbricas 1.8, 1.9 y 1.10) 1.096 -12 -10,9 1.096 -1 -12,4 -11,5

CONTRAPARTIDAS DE M3

Pasivos de las IFM:

(2) Tenencias de la Administración Central d) 277 31 -11,1 275 -2 -15,5 -9,6

(3) Pasivos financieros a más largo plazo frente 6.783 13 5,9 6.809 -1 5,1 5,9

a otros resid. zona euro (= rúbricas 3.1 a 3.4)

(3.1) Depósitos a plazo superior a 2 años 2.181 -17 7,1 2.192 6 6,7 7,8

(3.2) Depósitos disponibles con preaviso sup. a 3 meses 134 1 6,2 133 -1 5,9 6,4

(3.3) Valores distintos de acciones a más de 2 años 2.676 32 4,0 2.676 -8 2,7 3,2

(3.4) Capital y reservas 1.792 -3 7,3 1.808 2 7,0 7,5

Activos de las IFM:

(4) Crédito a resid. zona euro (= rúbricas 4.1 y 4.2) 15.886 -35 1,5 15.900 10 1,4 1,8

(4.1) Crédito a las Administraciones Públicas 2.860 24 9,1 2.882 19 8,4 9,5

del cual: Préstamos 1.031 11 3,2 1.027 -5 3,0 3,2

del cual: Valores distintos de acciones 1.828 13 12,7 1.856 24 11,6 13,4

(4.2) Crédito a otros residentes en la zona del euro 13.026 -59 0,0 13.018 -9 0,0 0,3

del cual: Préstamos 10.740 -32 -0,6 10.743 2 -0,4 -0,4

pro memoria: préstamos ajustados de ventas y titulizaciones e) ND -35 -0,3 ND -1 -0,2 -0,1

del cual: Valores distintos de acciones 1.472 -33 4,5 1.474 1 3,0 4,7

del cual: Acciones y participaciones 815 6 0,6 801 -12 0,1 0,7

(5) Activos exteriores netos 601 10 ND 595 -27 ND ND

(6) Otras contrapartidas de M3 (residual) -104 11 ND -114 -19 ND ND

(= M3 + rúbricas 2, 3 - rúbricas 4, 5)

e) Ajustados de préstamos dados de baja del balance estadístico de las IFM por ventas o titulizaciones.

b) Calculados a partir de las diferencias mensuales de los saldos ajustados por reclasificaciones, variaciones del tipo de cambio, otras revalorizaciones y otros cambios que no
se deriven de operaciones.

d) Incluye depósitos de la Administración Central en las IFM, así como valores emitidos por las IFM.

c) Pasivos de las instituciones financieras monetarias (IFM) y de ciertos organismos de la Administración Central (Correos, Tesoro) frente a residentes en la zona del euro
distintos de las IFM y excluida la Administración Central.

Cuadro 2

DATOS SIN DESESTACIONALIZAR

(mm de euros y tasas de variación interanual a) )

a) Las discrepancias en el cuadro pueden deberse al redondeo. La información de este cuadro se basa en las estadísticas del balance consolidado remitidas por las instituciones
financieras monetarias (IFM), que incluyen el Eurosistema, las entidades de crédito y los fondos del mercado monetario situados en la zona del euro.
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