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Nota de prensa estadística 

13 de junio de 2022 

Estadísticas de emisiones de valores de la 

zona del euro: abril de 2022 

Esta nota de prensa sobre estadísticas de emisiones de valores deja de publicarse porque sus datos 

de base han sido objeto de una importante actualización. A partir del 15 de junio de 2022, el BCE 

empezará a publicar información mensual más puntual y más detallada sobre las emisiones de 

valores. Se llevará a cabo un nuevo proceso de compilación de información que se basará 

directamente en microdatos.  

Los nuevos datos se publicarán con el acrónimo en inglés CSEC. 

El conjunto de datos anterior sobre estadísticas de emisiones de valores seguirá estando disponible 

en el Statistical Data Warehouse del BCE, donde se indicará que ya no se publica. 

 

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

por residentes en la zona del euro descendió desde el 4,3 % registrado en marzo de 2022 hasta el 

3,8 % en abril.  

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

euro, la tasa de crecimiento interanual fue del 1 % en abril de 2022, en comparación con el 1,2 % 

observado en marzo.  
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Valores representativos de deuda 

Las emisiones brutas de valores representativos de deuda por residentes en la zona del euro 

ascendieron a un total de 733,8 mm de euros en abril de 2022. Las amortizaciones se cifraron en 

797,8 mm de euros y las emisiones netas fueron de −64 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 descendió desde el 4,3 % registrado en marzo de 2022 hasta el 3,8 % en abril. 

Datos correspondientes a valores representativos de deuda 

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 −6,5 % registrado en marzo de 2022 hasta el −9 % en abril. Por lo que se refiere 
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a los valores representativos de deuda a largo plazo, la tasa de crecimiento interanual experimentó un 

descenso y se situó en el 4,9 % en abril de 2022, desde el 5,3 % observado en marzo. La tasa de 

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

interés fijo disminuyó desde el 5,7 % en marzo de 2022 hasta el 5,2 % en abril. La tasa de crecimiento 

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

variable se redujo hasta situarse en el 2,6 % en abril de 2022, desde el 3 % registrado en marzo. 

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 se redujo desde el 4,9 % 

registrado en marzo de 2022 hasta el 4,4 % en abril. En el caso de las instituciones financieras 

monetarias (IFM), esta tasa experimentó un descenso y se situó en el 1,9 % en abril de 2022, frente al 

2,6 % de marzo. La tasa de crecimiento interanual del saldo vivo de los valores representativos de 

deuda emitidos por instituciones financieras distintas de las IFM aumentó hasta alcanzar el 6,3 % en 

abril de 2022, desde el 5,7 % de marzo. Por lo que respecta a las Administraciones Públicas, la tasa 

de crecimiento disminuyó desde el 4,6 % observado en marzo de 2022 hasta el 3,7 % en abril. 

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

emitidos por las IFM disminuyó desde el −2,7 % observado en marzo de 2022 hasta el −4,9 % en 

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

plazo emitidos por las IFM descendió desde el 3,2 % registrado en marzo de 2022 hasta el 2,8 % en 

abril. 

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 se redujo desde el 5,3 % observado en marzo de 

2022 hasta el 4,8 % en abril. En el caso de los valores representativos de deuda denominados en 
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otras monedas, la tasa de variación descendió desde el −1,8 % de marzo de 2022 hasta el −2,3 % 

registrado en abril. 

Datos correspondientes al detalle por monedas 

Acciones cotizadas 

Las emisiones brutas de acciones cotizadas por residentes en la zona del euro ascendieron a un total 

de 5,3 mm de euros en abril de 2022. Las amortizaciones se cifraron en 2,9 mm de euros y las 

emisiones netas fueron de 2,4 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) 

se situó en el 1 % en abril de 2022, frente al 1,2 % registrado en marzo. La tasa de crecimiento 

interanual de las acciones cotizadas emitidas por las sociedades no financieras fue del 0,6 % en abril 

de 2022, frente al 0,7 % observado en marzo. En el caso de las IFM, la tasa de crecimiento 

correspondiente se situó en el 0,1 % en abril de 2022, frente al 0,2 % en marzo. Por lo que se refiere 

a las instituciones financieras distintas de las IFM, esta tasa se redujo desde el 3,9 % registrado en 

marzo de 2022 hasta el 3,3 % en abril. 
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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 ascendió a un total de 9.212,1 mm de euros al final de abril de 2022. En comparación con los 

9.449,4 mm de euros de finales de abril de 2021, ello supone una tasa de variación interanual del 

−2,5 % en el valor del saldo de acciones cotizadas en abril de 2022, frente al 1,4 % de marzo. 

Datos correspondientes a acciones cotizadas 

 

Si desea realizar una consulta, utilice el formulario de solicitud de información estadística (en 

inglés). 
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Notas: 

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

correspondiente a abril de 2022, 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 llevan a datos que 

posteriormente pueden cambiar debido a las revisiones. Las cifras que aparecen en los cuadros muestran los datos en el 

momento de publicación de esta nota. 
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