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NOTA DE PRENSA

ESTADISTICAS DE LAS EMISIONES DE VALORES

 EN LA ZONA DEL EURO: OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 1999

En los meses de octubre y noviembre de 1999, la emisión bruta de valores distintos de acciones por

residentes de la zona del euro fue de 311,3 mm y 293,6 mm de euros, respectivamente. Las

amortizaciones ascendieron a 262,3 mm de euros en octubre y a 265,9 mm de euros en noviembre. Por

lo tanto, la emisión neta fue de 49 mm y 27,8 mm de euros, respectivamente, frente a una emisión neta

media mensual de 46,5 mm de euros en los meses anteriores de 1999. El saldo vivo de valores distintos

de acciones emitidos por residentes de la zona del euro al final de noviembre era de 6.455,9 mm de

euros (véase el cuadro 1).

La emisión neta de valores distintos de acciones a largo plazo representó el 84% y el 14% de la emisión

neta total de los residentes en la zona del euro en octubre y noviembre, respectivamente, frente a un

porcentaje de las emisiones de valores a largo plazo respecto a la emisión total del 91% como media

observada en los nueve primeros meses de 1999.

 En octubre de 1999, el porcentaje de emisiones denominadas en euros se situó en un 92% de la emisión

neta total de los residentes en la zona del euro. En noviembre, la emisión neta de estos residentes, en

monedas distintas del euro, fue negativa, lo que significa que la emisión neta de valores distintos de

acciones denominados en euros por residentes de la zona del euro fue mayor que la emisión neta total

realizada por dichos residentes. Esta cifra se puede comparar con un porcentaje medio de emisiones de

valores distintos de acciones denominados en euros equivalente al 90% del total neto emitido por los

residentes en la zona del euro en los nueve primeros meses de 1999.

Emisión de valores desagregada por sector emisor

El BCE publica hoy por primera vez datos sobre saldos vivos y emisiones brutas de valores

denominados en euros, desglosados por sectores. Las estadísticas corresponden a los valores distintos de

acciones emitidos por residentes de la zona del euro.
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Las nuevas estadísticas del BCE diferencian seis tipos de sectores emisores, de conformidad con las

normas europeas establecidas en el Sistema Europeo de Cuentas 1995 (SEC 95):

• Instituciones Financieras Monetarias (IFM) (incluido el Eurosistema): comprenden las

instituciones cuyos pasivos pueden ser de carácter monetario, en particular las entidades de crédito

y otras instituciones financieras, sobre todo los fondos del mercado monetario. El sector de IFM

incluye también el Eurosistema, es decir, si el Eurosistema emitiese valores distintos de acciones,

éstos deberían registrarse en esta partida. Los bancos (incluidos los bancos centrales) incluyen

entidades similares en su forma a las IFM, pero que son residentes fuera de la zona del euro.

• Instituciones financieras no monetarias: incluyen otros intermediarios financieros, auxiliares

financieros, empresas de seguro y fondos de pensiones. Se incluyen además en este sector las

corporaciones financieras, las instituciones de transformación financiera y las sociedades y agencias

de valores por cuenta propia.

• Sociedades no financieras: son entidades que producen bienes y servicios no financieros.

• Administración central.: se refiere a las unidades administrativas del Estado y otros organismos

centrales, cuya competencia abarca a todo el territorio económico del país declarante.

• Otras administraciones públicas: comprende las comunidades autónomas y corporaciones locales,

así como administraciones de seguridad social.

• Organismos internacionales: incluye los organismos supranacionales e internacionales, como el

Banco Europeo de Inversiones, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Con respecto a los valores distintos de acciones emitidos por residentes de la zona del euro, las

estadísticas sectoriales correspondientes a los saldos vivos de estos valores denominados en euros

indican que el sector “Gobierno central” tuvo la presencia más destacada en los mercados de capital de

la zona del euro, con un saldo vivo total de 3.262,9 mm de euros al 30 de noviembre de 1999, o lo que

es lo mismo, el 54% del saldo vivo total (véase el cuadro 2), frente al nivel del 56% registrado al 31 de

diciembre de 1998. Las IFM se situaron en segundo lugar, con un saldo vivo de valores distintos de

acciones denominados en euros de 2.208,5 mm millones de euros al 30 de noviembre de 1999, es decir,

un 37% del saldo vivo total. El porcentaje al 31 de diciembre de 1998 era del 36%, que correspondía a

un saldo vivo de 1.989,3 mm de euros.

Los sectores de sociedades no financieras e instituciones financieras no monetarias representan

porporciones relativamente menores del mercado de capitales de la zona del euro, con porcentajes sobre

el saldo vivo total equivalentes al 5% y al 3%, respectivamente, al 30 de noviembre de 1999 (4% y 2%,

respectivamente, al 31 de diciembre de 1998).

Con respecto al desglose por vencimientos del saldo vivo de los valores distintos de acciones

denominados en euros, emitidos por los diversos sectores, predominan, en todos ellos, las emisiones a
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largo plazo, que son menos acusadas en el caso de las sociedades no financieras residentes en la zona

del euro que en otros sectores.

En la página sobre “Latest monetary and financial statistics” de la sección “Euro area
statistics – download” que figura en la dirección del BCE en Internet (http://www.ecb.int) se
pueden consultar más detalles sobre los últimos datos relativos a las emisiones de valores, tal
como aparecen en el cuadro 3.5 de la sección “Estadísticas de la zona del euro”.
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