
EVOLUCION MONETARIA DE LA ZONA DEL EURO: ABRIL 2000  (1)

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

marzo-00 abril-00
Media    

febrero 2000-
abril 2000

COMPONENTES DE M3 (2) Saldos a 
fin de
mes

Variación 
inter-

mensual

Tasa de 
crecimiento 
interanual

Saldos a 
fin de
mes
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inter-

mensual

Tasa de 
crecimiento 
interanual

Tasa de 
crecimiento 
interanual

(1)    M3  (= rúbricas 1.1 a 1.7) 4841      33      6,4      4901      41      6,5      6,3      
(1.1) Efectivo en circulación 334      3      5,2      337      3      5,5      5,5      
(1.2) Depósitos a la vista 1640      12      11,2      1676      34      12,6      11,8      
(1.3) Depósitos a plazo hasta 2 años 885      8      0,6      893      6      1,3      0,5      
(1.4) Depósitos disponibles con preaviso hasta 3 meses 1262      -10      0,9      1255      -8      -0,1      0,8      
(1.5) Cesiones temporales 174      15      -2,3      176      2      2,7      -4,4      
(1.6) Participaciones en fondos del mercado monetario      
e instrumentos del mercado monetario

457      8      19,5      474      2      13,6      17,6      

(1.7) Valores distintos de acciones hasta 2 años 89      -2      40,0      90      0      37,7      40,0      

CONTRAPARTIDAS DE M3 (3)

Pasivos de las IFM:

(2)    Depósitos de la Administración Central 129      -16      -3,6      129      1      11,5      3,4      
(3)    Pasivos financieros a más largo plazo frente a 
otros residentes de la zona del euro                                            
(= rúbricas 3.1 a 3.4 )

3642      8      7,0      3674      26      6,9      7,1      

(3.1) Depósitos a plazo a más de 2 años 1163      -3      4,2      1164      0      4,0      4,4      
(3.2) Depósitos disponibles con preaviso sup. a 3 meses 114      1      -6,0      113      0      -4,6      -6,0      
(3.3) Valores distintos de acciones a más de 2 años 1465      0      5,7      1485      14      5,6      5,7      
(3.4) Capital y reservas 900      10      15,3      913      13      15,2      15,5      

(4)    Pasivos exteriores 2063      103      13,9      2157      52      16,3      14,0      

Activos de las IFM:

(5)    Crédito a residentes de la zona del euro  
        (= rúbricas 5.1 y 5.2) 8388      81      7,8      8453      53      8,1      7,9      
(5.1) Crédito a las Administraciones Públicas 2045      -13      -0,8      2026      -21      -1,3      -0,4      
         del que préstamos 837      3      -0,3      839      2      1,0      -0,1      
         del que valores distintos de acciones 1208      -16      -1,2      1188      -22      -2,9      -0,6      
(5.2) Crédito a otros residentes de la zona del euro 6343      94      10,9      6427      74      11,4      11,0      
         del que préstamos 5662      62      9,7      5727      58      10,3      9,8      
         del que valores distintos de acciones 234      -2      17,5      241      4      16,4      17,6      
         del que acciones y participaciones 447      34      25,8      460      12      24,7      24,6      

(6)   Activos exteriores 2245      35      2,9      2320      20      4,1      3,7      

(7)    Otras contrapartidas de M3 (por residuo)
        (= M3 + rúbricas 2, 3 y 4 - rúbricas 5 and 6) 41      13      ND 89      46      ND ND

Actualizado: 26 de mayo de 2000

Nota: En la dirección del BCE en Internet, en concreto en las "Estadísticas de la zona del euro", pueden encontrarse más detalles 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 datos de flujos.

(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, excluida 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, incluida la Administración Central


