
EVOLUCION MONETARIA DE LA ZONA DEL EURO: ENERO 2001  (1)

(Series originales en miles de millones de euros)

Diciembre 2000 Enero 2001
Media                              

nov 2000-enero 
2001

COMPONENTES DE M3 (2) Saldos a 
fin de
mes

Variación 
inter-

mensual

Tasa de 
crecimiento 
interanual

Saldos a 
fin de
mes

Variación 
inter-

mensual

Tasa de 
crecimiento 
interanual

Tasa de 
crecimiento 
interanual

(1)    M3  (= rúbricas 1.1 a 1.7) 5082      91      5,2      5189      -20      4,7      5,0      
(1.1) Efectivo en circulación 348      11      -0,6      335      -20      -1,5      0,0      
(1.2) Depósitos a la vista 1729      58      7,1      1688      -56      2,0      4,9      
(1.3) Depósitos a plazo inferior a 2 años 990      12      12,4      1042      15      16,4      14,2      
(1.4) Depósitos disponibles con preaviso hasta 3 meses 1221      19      -5,2      1270      -1      -5,4      -5,2      
(1.5) Cesiones temporales 176      2      21,7      212      17      22,9      17,9      
(1.6) Participaciones en fondos del mercado monetario      e 
instrumentos del mercado monetario

509      -22      9,4      529      23      14,2      11,2      

(1.7) Valores distintos de acciones hasta 2 años 109      11      24,5      112      2      30,1      28,8      

CONTRAPARTIDAS DE M3 (3)

Pasivos de las IFM:

(2)    Depósitos de la Administración Central 165      -4      15,8      147      -19      8,8      13,3      
(3)    Pasivos financieros a más largo plazo frente a otros 
residentes de la zona del euro                                            
(= rúbricas 3.1 a 3.4 )

3784      -21      4,4      3826      16      4,3      5,0      

(3.1) Depósitos a plazo superior a 2 años 1169      9      0,1      1169      -2      -0,2      0,1      
(3.2) Depósitos disponibles con preaviso sup. a 3 meses 126      2      12,5      128      0      13,6      12,9      
(3.3) Valores distintos de acciones a más de 2 años 1533      -3      4,6      1559      20      5,9      5,0      
(3.4) Capital y reservas 956      -29      8,9      971      -2      6,4      10,5      

(4)    Pasivos exteriores 2144      -13      13,5      2257      111      15,2      12,5      

Activos de las IFM:

(5)    Crédito a residentes de la zona del euro  8740      48      6,3      8930      41      6,1      6,1      
        (= rúbricas 5.1 y 5.2)
(5.1) Crédito a las Administraciones Públicas 1921      -11      -5,6      2002      5      -5,7      -6,0      
         del que préstamos 835      12      -0,6      858      4      0,8      -0,8      
         del que valores distintos de acciones 1087      -23      -9,2      1144      1      -10,1      -9,6      
(5.2) Crédito a otros residentes de la zona del euro 6819      59      10,2      6928      36      10,0      10,2      
         del que préstamos 6088      50      9,5      6174      23      9,1      9,3      
         del que valores distintos de acciones 266      1      16,8      272      4      18,0      17,5      
         del que acciones y participaciones 465      8      16,5      482      8      17,5      17,8      

(6)   Activos exteriores 2385      1      7,1      2439      57      8,6      6,2      

(7)    Otras contrapartidas de M3 (por residuo)
        (= M3 + rúbricas 2, 3 y 4 - rúbricas 5 and 6) 50      3      ND 49      -10      ND ND

Actualizado: 27 de febrero de 2001

Nota: En la dirección del BCE en Internet (http://www.ecb.int), en la página "Euro area statistics - download" , puede obtenerse información detallada sobre los datos más
recientes, así como estimaciones para períodos previos, desde septiembre de 1997.

(1) Las discrepancias en el cuadro pueden deberse al redondeo. La información de este cuadro se basa en las estadísticas del 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 en el período
de referencia, es decir, los once Estados miembros hasta diciembre del 2000 y los doce Estados miembros (incluida Grecia) para enero del 2001. Las tasas de crecimiento
interanuales se calculan a partir de los flujos mensuales, tal y como se describe en las Notas Técnicas del Boletín Mensual del BCE. Los flujos mensuales se refieren a los once
países de la zona del euro para los meses anteriores a diciembre del 2000 y a los doce países de la zona para enero del 2001. 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. Los
flujos mensuales de enero del 2001 también están corregidos por el efecto de la ampliación. Las cifras recogen todas las monedas.
(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.


