
EVOLUCION MONETARIA DE LA ZONA DEL EURO: DICIEMBRE 1999  (1)

(Series sin ajustar de estacionalidad en miles de millones de euros)

noviembre-99 diciembre-99
Media      
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(1)    M3  (= rúbricas 1.1 a 1.7) 4688      46      6,2      4782      82      6,4      6,1      
(1.1) Efectivo en circulación 330      1      5,3      350      20      8,4      6,4      
(1.2) Depósitos a la vista 1577      33      13,8      1610      32      10,3      13,0      
(1.3) Depósitos a plazo hasta 2 años 858      -3      -2,6      876      17      -2,5      -2,4      
(1.4) Depósitos disponibles con preaviso hasta 3 meses 1261      -5      5,0      1282      21      4,0      4,9      
(1.5) Cesiones temporales 157      1      -20,7      144      -13      -16,9      -22,0      
(1.6) Participaciones en fondos del mercado monetario e 
instrumentos del mercado monetario

425      20      18,3      433      -3      26,9      19,7      

(1.7) Valores distintos de acciones hasta 2 años 80      -1      8,1      87      8      40,7      18,5      

CONTRAPARTIDAS DE M3 (3)

Pasivos de las IFM:

(2)    Depósitos de la Administración Central 147      11      8,0      143      -4      4,0      2,6      
(3)    Pasivos financieros a más largo plazo frente a 
otros residentes de la zona del euro   (= rúbricas 3.1 a 
3.4 )

3532      19      7,3      3580      39      8,1      7,4      

(3.1) Depósitos a plazo a más de 2 años 1148      8      5,4      1161      13      5,9      5,1      
(3.2) Depósitos disponibles con preaviso superior a 3 meses 111      0      -8,1      113      2      -8,8      -8,3      
(3.3) Valores distintos de acciones a más de 2 años 1454      6      9,0      1447      -8      8,3      8,8      
(3.4) Capital y reservas 820      4      9,4      860      32      14,1      10,7      

(4)    Pasivos exteriores 1905      34      12,1      1835      -74      13,9      13,2      

Activos de las IFM:

(5)    Crédito a residentes de la zona del euro  
(rúbricas 5.1 y 5.2) 8169      99      8,4      8203      30      8,4      8,3      
(5.1) Crédito a las Administraciones Públicas 2085      14      1,7      2062      -23      2,5      1,8      
         del que préstamos 852      12      1,4      842      -10      -0,1      0,5      
         del que valores distintos de acciones 1233      2      2,0      1220      -13      4,4      2,8      
(5.2) Crédito a otros residentes de la zona del euro 6084      85      10,9      6141      53      10,5      10,6      
         del que préstamos 5482      62      10,1      5520      40      9,5      9,8      
         del que valores distintos de acciones 227      8      8,2      226      -2      12,4      7,4      
         del que acciones y participaciones 375      15      26,9      395      15      25,0      26,6      

(6)   Activos exteriores 2175      18      -0,1      2105      -76      1,6      0,7      

(7)    Otras contrapartidas de M3 (por residuo)
        (= M3 + rúbricas 2, 3 y 4 - rúbricas 5 and 6) -71      -8      - 33      90      -             -

Nota: En la dirección del BCE en Internet, en concreto en las "Estadísticas de la zona del euro", pueden encontrarse más detalle de los últimos datos disponibles, así como 
estimaciones posteriores a septiembre de 1997. (http://www.ecb.int)

(1) Las discrepancias en el cuadro pueden deberse a cuestiones de redondeo. La información de este cuadro se basa en el balance consolidado remitido por las 
Instituciones Financieras Monetarias  (IFM). Estas incluyen el Eurosistema, las entidades de crédito y los fondos de inversión del mercado monetario situados en la zona 
del euro. Las cifras recogen todas las monedas. Las variaciones intermensuales se han ajustado teniendo en cuenta las reclasificaciones, las variaciones de los tipos de 
cambio, otras revalorizaciones y cualesquiera otras modificaciones que no provengan de transacciones. Las tasas de crecimiento interanual se calculan a partir de las 
variaciones intermensuales.

(2) 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 que no son IFM, excluyendo la Administración Central.

(3) Activos y pasivos de las Instituciones Financieras Monetarias (IFM) frente a los residentes en la zona del euro que no son IFM, incluyendo la Administración Central


