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Fráncfort, 21 de febrero de 2001

NOTA DE PRENSA

ESTADÍSTICAS DE EMISIONES DE VALORES

EN LA ZONA DEL EURO: DICIEMBRE 2000

En diciembre del año 2000, la emisión bruta de valores distintos de acciones por residentes en

la zona del euro ascendió a 335,2 mm de euros (véase cuadro 1), frente a una emisión bruta

mensual media de 385,8 mm de euros en los doce meses anteriores y 250,6 mm de euros de

emisión bruta en diciembre de 1999. Como las amortizaciones en diciembre de 2000 fueron

374,7 mm de euros, la amortización neta resultó ser 39,5 mm de euros, frente a una emisión

neta mensual de 36,8 mm de euros como media en los doce meses anteriores y a una

amortización neta de 30,9 mm de euros en diciembre de 1999. El saldo vivo de los valores

distintos de acciones emitidos por residentes en la zona del euro era de 7.080,5 mm de euros a

finales de diciembre del 2000, es decir, un 6,9% por encima del saldo observado un año antes,

mientras que la tasa de crecimiento interanual en noviembre del 2000 fue del 7,5%1.

En diciembre del 2000, la emisión bruta de valores distintos de acciones a corto plazo por

residentes en la zona del euro ascendió a 243,7 mm de euros, mientras que las amortizaciones

de este tipo de valores se cifraron en 278,6 mm de euros. Por lo tanto, en diciembre del 2000,

se registró una amortización neta de valores distintos de acciones a corto plazo de 34,9 mm de

euros, en comparación con una emisión neta mensual media de 4,4 mm de euros

correspondiente a los doce meses anteriores y con una emisión neta de 2,8 mm de euros en

diciembre de 1999. Como resultado, la tasa de crecimiento interanual del saldo vivo de los

valores distintos de acciones a corto plazo emitidos por residentes en la zona del euro

descendió hasta ser el 4% en diciembre del 2000, frente al 11% registrado en el mes anterior.

                                                  
1 Las tasas de variación se calculan a partir de los saldos vivos. No se aplica ningún ajuste por variaciones en
los saldos que, como en el caso de las revalorizaciones y reclasificaciones, no tienen su origen en emisiones
brutas o amortizaciones.
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La emisión bruta de valores distintos de acciones a largo plazo por residentes en la zona del

euro fue de 91,5 mm de euros en diciembre del 2000. Como las amortizaciones alcanzaron en

este mes la cifra de 96,1 mm de euros, las amortizaciones netas de valores distintos de acciones

a largo plazo resultaron ser de 4,6 mm de euros, frente a una emisión neta mensual media de

32,4 mm de euros en los doce meses anteriores y a amortización neta de 33,7 mm de euros en

diciembre de 1999. No obstante, la tasa de crecimiento interanual del saldo vivo de los valores

distintos de acciones a largo plazo emitidos por residentes en la zona del euro se mantuvo igual

que la de noviembre de 2000, en el 7,2%.

En lo referente a la desagregación por monedas, del total de las emisiones brutas de valores

distintos de acciones emitidos por residentes en la zona en diciembre del 2000, el 92,6% fueron

realizadas en euros. La amortización neta en euros ascendió a 36,4 mm de euros en ese mismo

mes, frente a una emisión neta de 28,5 mm de euros registrada, en términos de media mensual,

en los doce meses anteriores y a una amortización neta de 28,7 mm de euros en diciembre de

1999. La tasa de crecimiento interanual del saldo vivo de los valores distintos de acciones

denominados en euros emitidos por residentes en la zona fue del 5,6% en diciembre del 2000,

ligeramente inferior a la tasa interanual del 5,8% registrada en noviembre del mismo año. Las

amortizaciones netas de valores distintos de acciones denominados en monedas distintas del

euro realizadas por residentes en la zona del euro alcanzaron un total de 3,1 mm de euros en

diciembre del 2000.

En lo que respecta a la emisión de valores distintos de acciones denominados en euros por

parte del sector privado (véase cuadro 2), las emisiones netas de las instituciones financieras no

monetarias ascendieron a 14,4 mm de euros en diciembre del 2000, como resultado,

principalmente, de la elevada emisión neta de valores distintos de acciones a largo plazo. Esta

cifra fue más alta que la emisión neta mensual de 3,7 mm de euros, media de los doce meses

anteriores y que la emisión neta de 1,2 mm de euros de diciembre de 1999. En consecuencia, la

tasa de crecimiento interanual del saldo vivo de los valores distintos de acciones emitidos por

las instituciones financieras no monetarias pasó del 17,8% en noviembre del 2000 al 24,2% en

diciembre. Las emisiones netas de las sociedades no financieras en diciembre del 2000

ascendieron a 1,9 mm de euros, frente a una emisión neta mensual media de 4,1 mm de euros

en los doce meses anteriores y a una amortización neta de 3,3 mm de euros en diciembre de
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1999. Debido a ello, la tasa de crecimiento interanual del saldo vivo de los valores distintos de

acciones emitidos por las sociedades no financieras aumentó del 15,5% observado en

noviembre del 2000 al 16,8% en diciembre. Las amortizaciones netas del sector de las IFM

ascendieron a 16,9 mm de euros en diciembre del 2000, frente a una emisión neta de 12,1 mm

de euros, en términos de media mensual, en los doce meses anteriores y a una amortización

neta de 6 mm de euros en diciembre de 1999. Como resultado, la tasa de crecimiento

interanual del saldo vivo de los valores distintos de acciones emitidos por el sector de las IFM

descendió del 7% en noviembre del 2000 al 6,7% en diciembre.

En cuanto a los valores distintos de acciones emitidos en euros por el sector público, las

amortizaciones netas realizadas por la Administración Central fueron de 36,7 mm de euros en

diciembre del 2000, frente a la emisión neta mensual media de 7,7 mm de euros en los doce

meses anteriores y a las amortizaciones netas de 21,9 mm de euros registradas en diciembre de

1999. Como consecuencia, la tasa de crecimiento interanual del saldo vivo de los valores

distintos de acciones emitidos por la Administración central disminuyó, desde el 3% en

noviembre del 2000 hasta el 2,4% en diciembre. Las emisiones netas efectuadas por otras

Administraciones Públicas durante el mes de diciembre del 2000 fueron de 1 mm de euros, en

comparación con una emisión neta de 0,9 mm de euros, en términos de media mensual, en los

doce meses anteriores y de 1,3 mm de euros en diciembre de 1999. Como resultado, la tasa de

crecimiento interanual del saldo vivo de los valores distintos de acciones emitidos por este

sector descendió, desde el 9,6% registrado en noviembre del 2000 hasta el 9,2% de diciembre.

En la página “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 según
aparecen en los cuadros 3.5 y 3.6 de la sección “Estadísticas de la zona del euro” del Boletín
Mensual del BCE.
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