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NOTA DE PRENSA

PUBLICACIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS MENSUALES DE

EMISIONES DE VALORES EN LA ZONA DEL EURO

A PARTIR DE ENERO DE 1990

El BCE publica hoy las estadísticas mensuales de emisiones de valores en la zona del euro a

partir de enero de 1990. Las series históricas, elaboradas por el Eurosistema, se refieren a los

valores distintos de acciones emitidos por residentes en la zona del euro1.

Las estadísticas de emisiones de valores en la zona del euro comprenden los saldos vivos, las

emisiones brutas y las emisiones netas, desagregadas por plazos a la emisión (a corto plazo, a

largo plazo, total),  monedas (denominados en euros, denominados en otras monedas, total) y

por sectores emisores (instituciones financieras monetarias -incluido el Eurosistema-,

instituciones financieras no monetarias, sociedades no financieras, Administración Central y

otras Administraciones Públicas, total de la economía). El marco metodológico del BCE para

las estadísticas de emisiones de valores distintos de acciones se ajusta, en lo posible, a las

directrices y recomendaciones formuladas en el Sistema Europeo de Cuentas 1995 (SEC

1995).

El saldo vivo de valores distintos de acciones emitidos por residentes en la zona del euro fue

de 7.207 mm de euros a finales de enero del 2001, frente a 2.502 mm de euros en enero de

1990. El sector público (Administración Central y otras Administraciones Públicas) representa

el 50,3% del saldo vivo de valores distintos de acciones emitidos por residentes en la zona del

                                                     
1 Se calcula que la cobertura de los datos para los residentes en la zona del euro se sitúa en torno al 95% del total

emitido. A partir del 1 de enero de 2001 se incluyen los datos de Grecia.
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euro a finales de enero del 2001, en comparación con el 51,9% registrado en enero de 1990.

Por lo que se refiere al sector privado, el 38,8% del total de la economía corresponde a las

instituciones financieras monetarias (IFM) y el 10,9% al total de instituciones financieras no

monetarias y sociedades no financieras, frente al 37,7% y al 10,4%, respectivamente, en enero

de 1990.

Las series históricas completas pueden consultarse en la página “Euro area securities issues

statistics” de la sección “Statistics” que figura en la dirección del BCE en Internet

(http://www.ecb.int). Los datos  se presentan en gráficos (ficheros PDF) y en ficheros con

formato csv y se actualizan mensualmente  Las estadísticas de 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, siguen estando disponibles en la dirección del BCE en Internet

(http://www.ecb.int), en la página “Latest monetary and financial statistics” y en la sección

“Euro area statistics – download”.
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