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Nota de prensa 

11 de enero de 2019 

Estadísticas de emisiones de valores de la 
zona del euro: noviembre de 2018 

 La tasa de crecimiento interanual del saldo vivo de los valores representativos de deuda emitidos 

por residentes en la zona del euro fue del 2% en noviembre de 2018, en comparación con el 1,9% 

registrado en octubre.  

 Por lo que respecta al saldo vivo de las acciones cotizadas emitidas por residentes en la zona del 

euro, la tasa de crecimiento interanual se situó en el 0,9% en noviembre de 2018, frente al 1% de 

octubre.  

Valores representativos de deuda 

La emisión bruta de valores representativos de deuda por residentes en la zona del euro ascendió a 

un total de 611,1 mm de euros en noviembre de 2018. Las amortizaciones se cifraron en 551,2 mm 

de euros y las emisiones netas fueron de 59,9 mm de euros. La tasa de crecimiento interanual del 

saldo vivo de los valores representativos de deuda emitidos por residentes en la zona del euro fue del 

2% en noviembre de 2018, en comparación con el 1,9% registrado en octubre. 

Datos correspondientes a valores representativos de deuda 
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Gráfico 1 

Valores representativos de deuda emitidos por residentes en la zona del euro 

(tasas de crecimiento interanual) 

 
 

Detalle por vencimientos 

La tasa de variación interanual del saldo vivo de los valores representativos de deuda a corto plazo 

descendió desde el -1,3% registrado en octubre de 2018 hasta el -1,6% en noviembre. Por lo que se 

refiere a los valores representativos de deuda a largo plazo, la tasa de crecimiento interanual fue del 

2,3% en noviembre de 2018, frente al 2,2% de octubre. La tasa de crecimiento interanual del saldo 

vivo de los valores representativos de deuda a largo plazo a tipo de interés fijo se incrementó desde 

el 2,9% observado en octubre de 2018 hasta el 3,2% en noviembre. La tasa de variación interanual 

del saldo vivo de los valores representativos de deuda a largo plazo a tipo de interés variable se 

redujo desde el -2,9% de octubre de 2018 hasta el -4% en noviembre. 

Datos correspondientes al detalle por vencimientos 

Detalle por sectores 

Por lo que respecta al detalle por sectores, la tasa de crecimiento interanual del saldo vivo de los 

valores representativos de deuda emitidos por las sociedades no financieras descendió desde el 
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4,7% registrado en octubre de 2018 hasta el 3,5% en noviembre. En el caso de las instituciones 

financieras monetarias (IFM), esta tasa aumentó desde el 0,9% de octubre de 2018 hasta el 1,2% en 

noviembre. La tasa de crecimiento interanual del saldo vivo de los valores representativos de deuda 

emitidos por instituciones financieras distintas de las IFM se incrementó desde el 2,1% observado en 

octubre de 2018 hasta el 2,6% en noviembre. En cuanto a las Administraciones Públicas, esta tasa de 

crecimiento se situó en el 1,9% en noviembre de 2018, sin variación con respecto a octubre. 

La tasa de variación interanual del saldo vivo de los valores representativos de deuda a corto plazo 

emitidos por las IFM descendió desde el 0,5% registrado en octubre de 2018 hasta el -0,1% en 

noviembre. La tasa de crecimiento interanual del saldo vivo de los valores representativos de deuda a 

largo plazo emitidos por las IFM aumentó hasta situarse en el 1,4% en noviembre de 2018, desde el 

0,9% de octubre. 

Datos correspondientes al detalle por sectores 

Detalle por monedas 

En cuanto al detalle por monedas, la tasa de crecimiento interanual del saldo vivo de los valores 

representativos de deuda denominados en euros aumentó hasta el 2,8% en noviembre de 2018, 

desde el 2,5% registrado en octubre. En el caso de los valores representativos de deuda 

denominados en otras monedas, esta tasa de variación descendió desde el -1,6% observado en 

octubre de 2018 hasta el -2,6% en noviembre. 

Datos correspondientes al detalle por monedas 

Acciones cotizadas 

La emisión bruta de acciones cotizadas por residentes en la zona del euro ascendió a un total de 

2,1 mm de euros en noviembre de 2018. Las amortizaciones se cifraron en 4,6 mm de euros y las 

emisiones netas fueron de -2,5 mm de euros. La tasa de crecimiento interanual del saldo vivo de las 

acciones cotizadas emitidas por residentes en la zona del euro (excluidos los cambios de valoración) 

se situó en el 0,9% en noviembre de 2018, en comparación con el 1% registrado en octubre. La tasa 

de crecimiento interanual de las acciones cotizadas emitidas por las sociedades no financieras fue del 

0,5% en noviembre de 2018, frente al 0,6% de octubre. En el caso de las IFM, la tasa de crecimiento 

correspondiente se situó en el 0,4% en noviembre de 2018, en comparación con el 0,5% del mes 

precedente. Por lo que respecta a las instituciones financieras distintas de las IFM, esta tasa de 

crecimiento fue del 2,9% en noviembre de 2018, frente al 3,1% registrado en octubre. 
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Gráfico 2 

Acciones cotizadas emitidas por residentes en la zona del euro 

(tasas de crecimiento interanual) 

 
 

El valor de mercado del saldo vivo de las acciones cotizadas emitidas por residentes en la zona del 

euro ascendía a un total de 7.475,1 mm de euros a finales de noviembre de 2018. En comparación 

con los 8.001,5 mm de euros de finales de noviembre de 2017, ello supone un descenso interanual 

del -6,6% en el valor del saldo de acciones cotizadas en noviembre de 2018, frente al -7,5% de 

octubre. 

Datos correspondientes a acciones cotizadas 

Anexo 

 Cuadro 1: Valores representativos de deuda emitidos por residentes en la zona del euro. Detalle 

por moneda y plazo a la emisión 

 Cuadro 2: Valores representativos de deuda emitidos por residentes en la zona del euro 

denominados en todas las monedas. Detalle por sector emisor y plazo 

 Cuadro 3: Acciones cotizadas emitidas por residentes en la zona del euro. Detalle por sector emisor 

 Gráficos 
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Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Stefan Ruhkamp, 

tel.: +49 69 1344 5057. 

Notas: 

 Salvo indicación en contrario, los datos se refieren a estadísticas sin desestacionalizar. Además de la evolución 

correspondiente a noviembre de 2018, esta nota de prensa incorpora revisiones poco significativas de los datos 

correspondientes a períodos anteriores. Las tasas de crecimiento interanual se basan en las operaciones financieras que se 

producen cuando una unidad institucional contrae o cancela pasivos y no se ven afectadas por ningún otro cambio que no 

se derive de operaciones.  

 Los hipervínculos que figuran en el texto principal de la nota y en el anexo —que enlazan con el Statistical Data Warehouse 

del BCE, en inglés— son dinámicos, de modo que los datos pueden cambiar posteriormente debido a las revisiones. Las 

cifras que aparecen en los cuadros del anexo muestran los datos en el momento de publicación de esta nota.  

 La próxima nota de prensa sobre las estadísticas de emisiones de valores de la zona del euro se publicará el 12 de febrero 

de 2019.  
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Nota de prensa sobre las estadísticas de emisiones de valores de la zona del euro

Gráfico 1: Tasas de crecimiento interanual de los valores representativos de deuda emitidos por residentes en la
zona del euro, por plazo a la emisión
(tasas de variación)

Total
A largo plazo y tipo de interés fijo
A largo plazo y tipo de interés variable
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Fuente: Estadísticas de emisiones de valores, BCE.

Gráfico 2: Tasas de crecimiento interanual de los valores representativos de deuda emitidos por residentes en la
zona del euro, por sector emisor
(tasas de variación)
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Instituciones financieras monetarias (IFM)
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Fuente: Estadísticas de emisiones de valores, BCE.
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Gráfico 3: Tasas de crecimiento interanual de las acciones cotizadas emitidas por residentes en la zona del euro,
por sector emisor
(tasas de variación)

Total
Instituciones financieras monetarias
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Fuente: Estadísticas de emisiones de valores, BCE.
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Saldos
vivos

Emisiones
netas

Emisiones
brutas

Amorti-
zaciones

Emisiones
netas3)

Saldos
vivos

Emisiones
brutas

Amorti-
zaciones

Emisiones
netas3)

Saldos
vivos

Emisiones
brutas

Amorti-
zaciones

Emisiones
netas3)

2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

IV TR I TR II TR III TR Jun Jul Ago Sep Oct Nov

Total
  de los cuales

16.665,4 46,8 615,3 588,1 27,3 17.000,3 625,9 658,9 -33,0 17.068,1 611,1 551,2 59,9 -0,2 1,3 1,1 1,3 1,4 1,4 1,2 1,2 1,4 1,8 1,9 2,0

  denominados en euros 14.176,8 49,9 417,1 384,4 32,7 14.506,7 411,4 441,4 -29,9 14.597,7 441,9 353,5 88,4 -0,7 0,8 0,9 1,2 1,4 1,8 1,4 1,6 1,8 2,5 2,5 2,8

  denominados en otras monedas 2.488,5 -3,1 198,2 203,7 -5,4 2.493,6 214,4 217,5 -3,0 2.470,4 169,2 197,6 -28,4 2,9 3,8 2,7 2,3 1,2 -1,0 0,2 -1,1 -0,8 -2,2 -1,6 -2,6

A corto plazo
  de los cuales

1.281,5 -6,0 385,9 387,7 -1,7 1.279,7 410,9 422,4 -11,5 1.270,7 353,0 363,0 -10,0 -4,2 -1,1 -1,8 0,0 1,0 0,1 0,9 1,2 0,0 -2,7 -1,3 -1,6

  denominados en euros 865,0 -3,8 223,0 220,8 2,3 879,4 244,3 238,1 6,2 899,1 234,8 215,8 19,0 -8,4 -3,8 -6,4 -5,1 -2,7 -1,5 -1,4 -1,0 -2,2 -1,0 0,6 3,2
  denominados en otras monedas 416,5 -2,1 163,0 166,8 -3,9 400,3 166,6 184,3 -17,7 371,6 118,3 147,2 -29,0 7,2 5,1 8,7 11,6 9,7 3,8 6,2 6,4 5,4 -5,7 -4,6 -11,1

A largo plazo2)

  de los cuales

15.383,8 52,7 229,4 200,4 29,0 15.720,6 215,0 236,5 -21,5 15.797,3 258,1 188,2 69,9 0,2 1,5 1,4 1,5 1,4 1,5 1,3 1,2 1,5 2,1 2,2 2,3

  denominados en euros 13.311,8 53,7 194,1 163,6 30,6 13.627,3 167,1 203,3 -36,2 13.698,6 207,2 137,8 69,4 -0,1 1,2 1,3 1,6 1,7 2,0 1,6 1,8 2,0 2,7 2,6 2,8
  denominados en otras monedas 2.072,0 -1,0 35,3 36,8 -1,6 2.093,3 47,9 33,2 14,6 2.098,7 50,9 50,4 0,5 2,1 3,5 1,5 0,6 -0,5 -1,9 -0,9 -2,5 -2,1 -1,5 -1,0 -0,9

  de los cuales a tipo de interés fijo 11.769,7 52,4 155,2 123,6 31,6 12.095,2 146,0 172,0 -26,0 12.195,5 168,6 76,3 92,3 2,1 2,5 2,9 3,1 2,9 2,5 2,4 2,4 2,5 3,1 2,9 3,2
  denominados en euros 10.249,1 54,7 131,5 98,3 33,2 10.561,5 117,7 148,8 -31,2 10.643,2 132,6 54,6 78,0 2,0 2,4 3,1 3,3 3,5 3,3 3,0 3,2 3,3 3,9 3,7 3,9
  denominados en otras monedas 1.520,6 -2,3 23,7 25,3 -1,6 1.533,7 28,3 23,1 5,2 1.552,2 36,0 21,7 14,3 2,9 3,0 1,4 1,4 -1,3 -2,7 -2,0 -3,1 -3,0 -2,2 -2,3 -1,3

  de los cuales a tipo de interés variable 3.032,0 -0,5 52,1 62,3 -10,2 2.987,1 43,6 55,4 -11,9 2.954,4 67,6 103,8 -36,2 -8,8 -4,1 -4,8 -5,1 -5,0 -4,4 -4,6 -4,9 -4,4 -3,4 -2,9 -4,0
  denominados en euros 2.616,0 -0,5 45,3 53,8 -8,5 2.572,5 30,9 47,7 -16,9 2.555,6 57,9 76,7 -18,8 -9,1 -4,9 -5,7 -5,4 -5,7 -4,7 -5,2 -5,2 -4,5 -3,6 -3,2 -3,9
  denominados en otras monedas 415,9 0,0 6,8 8,5 -1,8 414,6 12,7 7,7 5,0 398,8 9,8 27,1 -17,4 -6,9 1,0 1,5 -4,1 -0,6 -2,9 -1,5 -3,4 -3,2 -2,6 -0,9 -5,1

Fuente: Estadísticas de emisiones de valores, BCE.

Cuadro 1     Valores representativos de deuda emitidos por residentes en la zona del euro. Detalle por moneda y plazo a la emisión1)

                     (mm de euros; valores nominales)

Tasas de crecimiento interanual de los saldos vivos5)

 

2016 2017Noviembre 2017 Dic 2017 - Nov 20184) Octubre 2018 Noviembre 2018

5) Las tasas de crecimiento interanual se basan en las operaciones financieras que se producen cuando una unidad institucional contrae o cancela pasivos. Por lo tanto, las tasas de crecimiento interanual excluyen el efecto de las reclasificaciones, las revalorizaciones, las variaciones del tipo de

    cambio y otros cambios que no se deriven de operaciones.

1) «A corto plazo» se refiere a los valores con un plazo a la emisión inferior o igual a un año, aun cuando se emitan en el marco de programas de emisión a más largo plazo. Los valores con plazo a la emisión superior a un año, con fechas de amortización opcionales, siendo la última superior a un año, 

   o con fecha indefinida de amortización se clasifican como «a largo plazo».

2) La diferencia residual entre el total de valores representativos de deuda a largo plazo y los valores representativos de deuda a largo plazo a tipo de interés fijo y a tipo de interés variable consiste en bonos cupón cero y efectos de revalorización.

3) Dado que no siempre se dispone de una desagregación de las emisiones netas en emisiones brutas y amortizaciones para el período anterior a noviembre de 2016, la diferencia entre las emisiones brutas y las amortizaciones en cifras agregadas puede no coincidir con las emisiones netas agregadas.

4) Medias mensuales de las operaciones durante el período.



Saldos
vivos

Emisiones
netas

Emisiones
brutas

Amorti-
zaciones

Emisiones
netas3)

Saldos
vivos

Emisiones
brutas

Amorti-
zaciones

Emisiones
netas3)

Saldos
vivos

Emisiones
brutas

Amorti-
zaciones

Emisiones
netas3)

2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

IV TR I TR II TR III TR Jun Jul Ago Sep Oct Nov

Total 16.665,4 46,8 615,3 588,1 27,3 17.000,3 625,9 658,9 -33,0 17.068,1 611,1 551,2 59,9 -0,2 1,3 1,1 1,3 1,4 1,4 1,2 1,2 1,4 1,8 1,9 2,0

IFM 4.121,1 -1,0 239,8 235,5 4,3 4.196,6 243,3 240,4 2,9 4.210,3 257,8 242,6 15,2 -5,6 -1,6 -0,9 -0,6 0,0 -0,3 -0,6 -0,8 -0,2 0,9 0,9 1,2

A corto plazo 526,7 -4,2 173,8 173,9 0,0 524,6 183,2 183,3 -0,1 517,1 154,0 160,9 -6,9 -5,4 3,8 3,8 4,0 5,7 2,8 4,6 3,6 2,3 0,2 0,5 -0,1
A largo plazo
  de los cuales

3.594,4 3,2 66,0 61,7 4,3 3.672,0 60,1 57,1 3,0 3.693,2 103,8 81,7 22,1 -5,6 -2,3 -1,6 -1,2 -0,8 -0,7 -1,3 -1,5 -0,6 1,0 0,9 1,4

a tipo de interés fijo 2.446,4 5,6 42,1 32,5 9,7 2.515,7 37,9 30,1 7,8 2.564,4 72,2 23,6 48,6 -1,0 -0,3 0,9 1,8 2,3 1,7 1,2 1,1 1,7 3,1 3,0 4,8
a tipo de interés variable 972,3 -1,8 19,2 24,4 -5,2 989,6 18,4 24,6 -6,2 962,6 28,3 54,4 -26,0 -16,5 -6,4 -5,4 -6,6 -6,9 -5,8 -6,8 -6,9 -5,5 -3,2 -3,9 -6,3

Instituciones distintas de IFM
 de las cuales

4.514,6 11,3 179,3 168,7 10,6 4.656,8 188,8 194,3 -5,5 4.677,7 170,3 159,0 11,3 1,9 3,0 1,7 2,1 2,5 2,1 2,8 1,8 2,0 2,4 2,8 2,8

Instituciones financieras distintas de IFM 3.222,9 3,0 124,0 117,1 6,9 3.331,5 128,3 136,0 -7,6 3.358,7 126,5 107,9 18,6 1,0 1,4 0,0 0,7 1,2 1,3 1,9 0,8 1,4 1,4 2,1 2,6

A corto plazo 153,0 -1,5 59,6 59,7 -0,1 170,8 66,4 76,2 -9,8 167,3 57,9 62,8 -5,0 2,7 -18,8 -18,6 -0,9 9,6 9,9 12,9 13,4 8,7 3,1 2,0 -0,1
A largo plazo
  de los cuales

3.069,9 4,5 64,4 57,4 7,0 3.160,7 62,0 59,8 2,2 3.191,4 68,6 45,0 23,6 0,9 2,4 0,8 0,8 0,8 0,8 1,4 0,1 1,0 1,3 2,1 2,7

a tipo de interés fijo 1.581,6 2,0 33,1 23,9 9,1 1.723,9 33,7 30,0 3,7 1.745,6 31,6 16,6 15,0 3,9 5,9 6,8 6,6 5,0 4,3 5,2 3,3 4,5 5,4 6,1 6,9
a tipo de interés variable 1.293,2 3,5 23,3 27,5 -4,2 1.232,6 17,4 24,6 -7,2 1.242,4 29,6 24,9 4,7 -6,0 -3,3 -5,7 -6,1 -5,1 -5,0 -4,6 -5,3 -4,8 -4,8 -4,1 -4,0

Sociedades no financieras 1.291,7 8,2 55,3 51,6 3,7 1.325,3 60,4 58,4 2,1 1.318,9 43,8 51,1 -7,3 4,5 7,6 6,5 5,8 5,9 4,4 5,2 4,4 3,8 5,0 4,7 3,5

A corto plazo 80,7 -3,0 39,9 39,5 0,5 91,6 46,3 44,1 2,2 88,9 36,3 39,1 -2,8 -4,4 14,8 16,9 4,2 3,7 8,6 10,0 7,9 9,4 7,2 6,4 7,0
A largo plazo
  de los cuales

1.211,0 11,3 15,4 12,2 3,2 1.233,7 14,2 14,2 -0,1 1.230,1 7,5 12,0 -4,5 5,1 7,2 5,8 5,9 6,0 4,1 4,9 4,1 3,4 4,8 4,6 3,2

a tipo de interés fijo 1.067,9 5,8 13,1 9,6 3,5 1.094,1 11,5 11,4 0,0 1.095,2 6,9 7,1 -0,2 4,8 7,2 5,6 5,3 5,5 4,0 4,3 4,0 3,4 4,9 4,6 4,0
a tipo de interés variable 123,0 5,4 1,9 2,4 -0,4 118,0 2,7 2,8 -0,1 114,0 0,6 4,2 -3,6 3,1 1,9 6,2 9,4 9,4 3,5 8,3 3,5 1,7 2,5 3,1 -4,5

Administraciones Públicas
de las cuales

8.029,6 36,5 196,3 183,8 12,4 8.146,9 193,8 224,1 -30,4 8.180,1 183,0 149,6 33,4 1,8 1,9 1,9 1,9 1,5 1,8 1,3 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9

Administración Central 7.326,2 34,3 154,8 140,3 14,5 7.464,9 146,3 182,6 -36,3 7.499,3 145,8 111,3 34,5 1,9 2,0 2,1 2,2 1,9 2,2 1,8 2,4 2,2 2,4 2,4 2,4

A corto plazo 460,3 3,7 77,1 78,4 -1,3 439,2 77,1 82,4 -5,2 445,0 74,1 68,3 5,8 -6,9 -3,3 -5,0 -4,9 -6,4 -5,8 -5,6 -5,2 -5,8 -7,0 -3,9 -3,4
A largo plazo
  de los cuales

6.865,8 30,7 77,7 61,9 15,8 7.025,7 69,2 100,3 -31,1 7.054,3 71,6 43,0 28,7 2,6 2,4 2,6 2,7 2,4 2,8 2,3 2,9 2,8 3,1 2,8 2,8

a tipo de interés fijo 6.135,2 35,0 61,7 52,0 9,7 6.229,6 55,1 98,0 -42,9 6.255,6 52,1 26,0 26,1 2,4 1,9 2,2 2,4 2,3 2,4 2,0 2,7 2,4 2,6 2,1 1,9
a tipo de interés variable 540,0 -6,7 6,9 6,4 0,5 551,1 3,4 0,8 2,6 542,5 8,3 16,9 -8,6 0,4 -1,1 -2,1 -1,9 -2,8 -1,5 -1,9 -1,4 -1,6 -0,9 1,5 1,1

Otras Administraciones Públicas 703,5 2,2 41,5 43,6 -2,1 682,0 47,4 41,5 5,9 680,8 37,2 38,3 -1,1 1,0 0,0 0,0 -0,5 -2,0 -3,0 -4,0 -2,5 -2,6 -3,7 -3,1 -3,6

A corto plazo 60,8 -0,9 35,5 36,3 -0,8 53,6 37,9 36,4 1,5 52,4 30,7 31,8 -1,1 13,4 0,5 -2,8 0,6 -4,4 -12,5 -17,3 -8,5 -9,6 -21,7 -14,9 -15,4
A largo plazo
  de los cuales

642,7 3,1 6,0 7,3 -1,3 628,4 9,5 5,1 4,5 628,4 6,5 6,4 0,1 -0,2 0,0 0,2 -0,6 -1,8 -2,0 -2,5 -1,9 -1,8 -1,8 -2,0 -2,4

a tipo de interés fijo 538,5 3,9 5,1 5,6 -0,4 531,9 7,9 2,4 5,4 534,6 5,8 3,0 2,8 3,7 2,6 2,7 1,7 0,2 -0,4 -0,5 -0,4 -0,4 -0,5 -0,8 -1,0

a tipo de interés variable 103,5 -0,9 0,8 1,7 -0,9 95,7 1,7 2,6 -1,0 93,0 0,7 3,4 -2,7 -13,5 -11,2 -10,8 -11,0 -11,3 -9,6 -12,1 -9,4 -9,0 -8,5 -8,3 -10,1

Cuadro 2     Valores representativos de deuda emitidos por residentes en la zona del euro denominados en todas las monedas. Detalle por sector emisor 1) y plazo 2)

                      (mm de euros; valores nominales)

Tasas de crecimiento interanual de los saldos vivos5)

Noviembre 2017 Dic 2017 - Nov 20184) Octubre 2018 Noviembre 2018 2016 2017

4)  Medias mensuales de las operaciones durante el período.

5)  Las tasas de crecimiento interanual se basan en las operaciones financieras que se producen cuando una unidad institucional contrae o cancela pasivos. Por lo tanto, las tasas de crecimiento interanual excluyen el efecto de las reclasificaciones, las revalorizaciones, las variaciones del tipo

     de cambio y otros cambios que no se deriven de operaciones.

Fuente: Estadísticas de emisiones de valores, BCE.

1)  Correspondencia con los códigos de sector SEC 2010: «IFM» (incluido el Eurosistema) comprende el BCE y los bancos centrales nacionales de la zona del euro (S. 121), así como las sociedades de depósitos, excepto el banco central (S. 122); «instituciones financieras distintas de IFM»

     comprende otros intermediarios financieros, excepto las compañías de seguros y los fondos de pensiones (S. 125), auxiliares financieros (S. 126), instituciones financieras de ámbito limitado y prestamistas de dinero (S. 127) y compañías de seguros (S. 128); «sociedades no financieras» (S. 11); 

     «Administración Central» (S. 1311); «otras Administraciones Públicas» comprende la Administración regional (S. 1312), la Administración local (S. 1313) y los fondos de la seguridad social (S. 1314).

2)  La diferencia residual entre el total de valores representativos de deuda a largo plazo y los valores representativos de deuda a largo plazo a tipo de interés fijo y a tipo de interés variable consiste en bonos cupón cero y efectos de revalorización.

3)  Dado que no siempre se dispone de una desagregación de las emisiones netas en emisiones brutas y amortizaciones para el período anterior a noviembre de 2016, la diferencia entre las emisiones brutas y las amortizaciones en cifras agregadas puede no coincidir con las emisiones netas agregadas.



Saldos
vivos

Emisiones
netas

Emisiones
brutas

Amorti-
zaciones

Emisiones
netas

Saldos
vivos

Emisiones
brutas

Amorti-
zaciones

Emisiones
netas

Tasa de 
variación 

interanual de la 
capitalización 

bursátil3)

Saldos
vivos

Emisiones
brutas

Amorti-
zaciones

Emisiones
netas

Tasa de 
variación 

interanual de la 
capitalización 

bursátil3)

2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

IV TR I TR II TR II TR Jun Jul Ago Sep Oct Nov

Total 8.001,5 1,9 9,6 3,6 5,9 7.546,7 7,5 1,8 5,7 -7,5 7.475,1 2,1 4,6 -2,5 -6,6 0,9 0,8 1,0 1,0 1,3 1,2 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0 0,9

IFM 637,3 0,5 0,2 0,0 0,2 515,4 0,0 0,0 0,0 -20,5 512,1 0,0 0,0 0,0 -19,6 2,8 5,2 6,1 4,2 1,5 0,6 1,6 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4

Instituciones distintas de IFM
  de las cuales

7.364,1 1,4 9,3 3,6 5,7 7.031,3 7,5 1,8 5,7 -6,4 6.963,0 2,1 4,6 -2,5 -5,4 0,7 0,4 0,6 0,7 1,2 1,2 1,3 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9

  Instituciones financieras
  distintas de IFM 1.235,8 1,8 3,9 0,9 3,0 1.202,0 0,5 0,9 -0,5 -6,1 1.179,3 0,8 1,5 -0,7 -4,6 1,6 1,6 2,7 2,9 5,0 4,6 5,0 4,8 4,7 3,9 3,1 2,9

  Sociedades no financieras 6.128,3 -0,4 5,5 2,8 2,7 5.829,4 7,1 0,9 6,2 -6,5 5.783,7 1,3 3,2 -1,9 -5,6 0,6 0,2 0,1 0,3 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5

Cuadro 3     Acciones cotizadas emitidas por residentes en la zona del euro. Detalle por sector emisor1)

                      (mm de euros; valores de mercado)

Tasas de crecimiento interanual de los saldos vivos4)

Nov 2017 Dic 2017 - Nov 20182) 2016 2017Noviembre 2018Octubre 2018

4)  Las tasas de crecimiento interanual se basan en las operaciones realizadas durante el período y, por lo tanto, excluyen las reclasificaciones y otros cambios que no se deriven de operaciones.

Fuente: Estadísticas de emisiones de valores, BCE.

1)  Correspondencia con los códigos de sector SEC 2010: «IFM» (incluido el Eurosistema) comprende el BCE y los bancos centrales nacionales de la zona del euro (S. 121), así como las sociedades de depósitos, excepto el banco central (S. 122); «instituciones financieras distintas de IFM»

     comprende otros intermediarios financieros, excepto las compañías de seguros y los fondos de pensiones (S. 125), auxiliares financieros (S. 126), instituciones financieras de ámbito limitado y prestamistas de dinero (S. 127) y compañías de seguros (S. 128); «sociedades no financieras» (S. 11).

2)  Medias mensuales de las operaciones durante el período.
3)  La tasa de variación interanual es la variación del valor del saldo vivo a fin del mes, en comparación con el valor al final del mismo período doce meses antes.
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