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Nota de prensa estadística 

10 de diciembre de 2020 

Estadísticas de emisiones de valores de la zona 

del euro: octubre de 2020 

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

residentes en la zona del euro se incrementó desde el 8% registrado en septiembre de 2020 hasta el 

8,3% 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 aumentó hasta el 1% en octubre de 2020, desde el 0,6% 

observado en septiembre.  

Valores representativos de deuda 

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

total de 677,5 mm de euros en octubre de 2020. Las amortizaciones se cifraron en 690,9 mm de euros 

y las emisiones netas fueron de -13,4 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 se incrementó desde 

el 8% registrado en septiembre de 2020 hasta el 8,3% 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 crecimiento interanual del saldo vivo de los valores representativos de deuda a corto plazo 

aumentó desde el 20,1% registrado en septiembre de 2020 hasta el 20,7% en octubre. Por lo que se 

refiere a los valores representativos de deuda a largo plazo, su tasa se incrementó hasta situarse en el 

7,3% en octubre de 2020, desde el 6,9% de septiembre. La tasa de crecimiento interanual del saldo 

vivo de los valores representativos de deuda a largo plazo a tipo de interés fijo registró un incremento 

y se situó en el 8% en octubre de 2020, frente al 7,6% de septiembre. La tasa de variación interanual 

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

hasta el -0,1% en octubre de 2020, desde el 0,3% de septiembre. 

Datos correspondientes al detalle por vencimientos 
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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 se incrementó desde el 11,7% de 

septiembre de 2020 hasta el 12% en octubre. En el caso de las instituciones financieras monetarias 

(IFM), esta tasa fue del 2,5% en octubre de 2020, frente al 2,7% registrado en septiembre. La tasa de 

crecimiento interanual del saldo vivo de los valores representativos de deuda emitidos por instituciones 

financieras distintas de las IFM aumentó y se situó en el 5,2% en octubre de 2020, desde el 4,9% 

observado en septiembre. En cuanto a las Administraciones Públicas, esta tasa de crecimiento 

experimentó un incremento y fue del 12,1% en octubre de 2020, frente al 11,5% de septiembre. 

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

emitidos por las IFM se situó en el -11,4% en octubre de 2020, frente al -12,6% de septiembre. La tasa 

de crecimiento interanual del saldo vivo de los valores representativos de deuda a largo plazo emitidos 

por las IFM disminuyó desde el 5,1% registrado en septiembre de 2020 hasta al 4,6% en 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 fue del 9,6% en octubre de 2020, frente al 9,4% de 

septiembre. En el caso de los valores representativos de deuda denominados en otras monedas, esta 

tasa aumentó desde el -0,2% registrado en septiembre de 2020 hasta el 0,6% en octubre. 

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 

29,9 mm de euros en octubre de 2020. Las amortizaciones se cifraron en 0,5 mm de euros y las 

emisiones netas fueron de 29,4 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) 

aumentó desde el 0,6% registrado en septiembre de 2020 hasta el 1% en octubre. La tasa de 

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

0,8% en octubre de 2020, en comparación con el 0,7% de septiembre. En el caso de las IFM, la tasa 

de variación interanual se situó en el 0,1% en octubre de 2020, frente al -0,1% de septiembre. Por lo 
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que respecta a las instituciones financieras distintas de las IFM, esta tasa de crecimiento registró un 

aumento, desde el 0,5% de septiembre de 2020 hasta el 2,2% en octubre. 

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 ascendió a un total de 7.230,6 mm de euros a finales de octubre de 2020. En comparación con 

los 8.257,8 mm de euros de finales de octubre de 2019, ello supone un descenso interanual del 12,4% 

en el valor del saldo de acciones cotizadas en octubre de 2020, frente al descenso del 7,9% de 

septiembre. 

Datos correspondientes a acciones cotizadas 

 

Para realizar cualquier consulta, utilice el formulario de solicitud de información estadística. 
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Notas: 

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

correspondiente a octubre de 2020, esta nota de prensa estadística 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 de prensa estadística y en los cuadros (en inglés) del anexo llevan 

a datos que posteriormente pueden cambiar 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 13 de enero de 

2021.  
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