
2009 IV

Saldo

vivo

Saldo

vivo

Cambio en el

saldo vivo
Operaciones Otros cambios

1)

Tasa de

crecimiento 

interanual 
2)

344 351 7 -3 10 -6,5

2077 2210 133 66 67 16,3

1413 1463 50 24 25 10,1

663 747 83 41 42 33,1

1673 1802 129 30 99 15,8

723 742 19 8 10 6,8

950 1061 111 22 89 24,2

709 767 58 30 28 8,3

614 654 40 18 22 10

95 113 18 11 6 1,2

213 233 20 17 3 18,2

355 414 59 42 16 -5,1

4965 5291 326 130 196 11,9

101 113 12 5 7 10,7

304 373 69 46 22 6,4

5370 5776 406 181 224 11,5

Fondos del mercado monetario

Depósitos y préstamos 162 158 -4 -6 2 -25,6

971 959 -12 -27 14 -4,7

589 581 -8 -11 3 -4,7

382 377 -4 -16 11 -4,6     Emitidos por no residentes en la zona del euro

Valores distintos de acciones

Participaciones en fondos de inversión 

Préstamos y depósitos recibidos

Otros activos

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

     Emitidas por no residentes en la zona del euro

   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 I

Fondos de inversión distintos de los fondos del mercado monetario

     Emitidas por residentes en la zona del euro

     Emitidas por no residentes en la zona del euro

Total

     Emitidos por residentes en la zona del euro

Activos

Activos no financieros

Activos

Depósitos y préstamos 

Acciones y otras participaciones

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

Pasivos

Otros pasivos

382 377 -4 -16 11 -4,6

Acciones y otras participaciones 6 5 -1 -2 0 -15,5

68 62 -6 -7 0 -28,7

Otros activos 25 23 -2 -2 0 108,1

1202 1174 -28 -44 16 -10,2

2 4 2 2 0 -6,7

Otros pasivos 29 29 0 0 0 151,1

1233 1207 -26 -42 16 -8,7

     Emitidos por no residentes en la zona del euro

Participaciones en fondos del mercado monetario

Préstamos y depósitos recibidos

Total

Participaciones en fondos del mercado monetario

Pasivos

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

 



2009 IV

Saldo

vivo

Saldo

vivo

Cambio en el

saldo vivo
Operaciones Otros cambios

1)

Tasa de

crecimiento 

interanual 
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 I

1578 1702 125 73 52 17,4

1451 1551 101 17 84 15,6

1216 1272 56 8 48 4,1

240 249 9 9 0 15,3

84 98 14 11 2 15,2

396 418 22 12 11 3,3

4893 5216 322 128 194 11,9

Fondos de inversión libre (hedge funds)

Otros fondos

Detalle según el tipo de fondo

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

Fondos mixtos

Fondos inmobiliarios

Detalle según la política de inversión
3)

Fondos de renta fija

Fondos de renta variable

4893 5216 322 128 194 11,9

72 75 3 2 1 11,3

709 767 58 30 28 8,3

614 654 40 18 22 10

95 113 18 11 6 1,2

213 233 20 17 3 18,2

355 414 59 42 16 -5,1

Fondos de inversión de capital fijo (closed-end funds)

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

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

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 

inversión libre 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 inversión libre, 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.  
  


