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Tasa de 
crecimien. 
interanual

(1) M3  (= rúbricas 1.3, 1.4 y 1.6) b) 5384      12      8,0      5399      21      7,9      8,0      
(1.1) Efectivo en circulación 234      -45      -32,2      249      18      -26,2      -25,9      
(1.2)  Depósitos a la vista 1905      24      12,5      1915      8      13,2      12,3      
(1.3)  M1 (= rúbricas 1.1 y 1.2) 2139      -21      5,0      2164      26      6,6      5,9      
(1.4) Otros depósitos a corto plazo c) 2452      26      7,2      2455      2      6,8      6,6      
(1.5)  M2 (= rúbricas 1.3 y 1.4) 4591      6      6,2      4619      29      6,7      6,3      
(1.6) Instrumentos negociables d) 793      7      20,0      780      -8      16,0      19,3      

COMPONENTES DE M3 b)

(2)     M3 (= rúbricas 2.1 a 2.7) 5425      97      7,7      5412      -7      7,9      7,8      
(2.1) Efectivo en circulación 240      -39      -32,5      245      8      -26,1      -25,9      
(2.2) Depósitos a la vista 1964      99      12,5      1918      -47      13,1      12,1      
(2.3) Depósitos a plazo hasta 2 años 1094      13      6,1      1088      -7      4,1      5,4      
(2.4) Depósitos disponibles con preaviso hasta 3 meses 1368      41      7,6      1386      18      8,7      7,4      
(2.5) Cesiones temporales 220      -9      12,8      220      0      3,0      11,5      
(2.6) Participaciones en fondos del mercado monetario 394      1      34,8      414      21      35,2      33,5      
(2.7) Instrumentos del mercado monetario y

valores distintos de acciones hasta 2 años 145      -9      -1,9      140      -1      -4,6      0,2      

CONTRAPARTIDAS DE M3 e)

Pasivos de las IFM:

(3) Tenencias de la Administración Central 141      -11      -16,1      150      10      1,1      -9,4      
de las cuales depósitos 139      -11      -16,0      149      10      2,0      -8,6      

(4) Pasivos financieros a más largo plazo frente 3892      27      4,6      3924      25      4,7      4,3      
a otros residentes zona euro  (=rúbricas 4.1 a 4.4)

(4.1) Depósitos a plazo superior a 2 años 1168      6      -0,3      1171      3      0,0      -0,1      
(4.2) Depósitos disponibles con preaviso sup. a 3 meses 116      0      -8,5      112      -4      -11,5      -8,9      
(4.4) Valores distintos de acciones a más de 2 años 1613      8      7,2      1633      12      6,2      6,6      
(4.4) Capital y reservas 996      13      8,5      1007      14      10,5      7,9      

(5)  Pasivos exteriores 2715      -21      14,2      2749      13      9,2      12,7      

Activos de las IFM:

(6) Crédito a residentes zona euro (=rúbricas 6.1 y 6.2) 9453      46      5,3      9498      38      5,3      5,3      
(6.1) Crédito a las Administraciones Públicas 2024      -7      0,1      2049      18      1,7      0,6      

del que préstamos 846      3      -1,1      843      -3      -1,8      -1,0      
del que valores distintos de acciones 1178      -10      1,0      1205      22      4,3      1,8      

(6.2) Crédito a otros residentes en la zona del euro 7429      53      6,8      7449      20      6,3      6,7      
del que préstamos 6521      25      6,1      6537      15      5,8      6,2      
del que valores distintos de acciones 338      3      23,8      342      5      24,2      24,1      
del que acciones y participaciones 570      25      5,9      570      0      3,5      3,9      

(7) Activos exteriores 2803      -28      13,8      2829      5      11,1      13,4      
Otras contrapartidas de M3 (por residuo)

(8) (= M3 + rúbricas 3, 4, y 5 - rúbricas 6 y 7) -83      74      ND -91      -2      ND ND

b) 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

a) 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. 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 considerado, es decir, los
once Estados miembros hasta diciembre del 2000 y los doce Estados miembros (incluida Grecia) a partir de enero del 2001. Las tasas de crecimiento interanuales se obtienen a partir de las 
variaciones mensuales, según el método descrito en las Notas Técnicas de la sección "Estadísticas de la zona del euro" del Boletín Mensual del BCE. Los datos sobre M3 y sus 
componentes excluyen las participaciones en fondos del mercado monetario, los instrumentos del mercado monetario y los valores distintos de acciones hasta 2 años mantenidos por no 
residentes en la zona del euro.

Datos desestacionalizados y ajustados efecto calendario

Datos sin desestacionalizar y sin ajustar efecto calendario

DICIEMBRE 2001 ENERO 2002

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

EVOLUCIÓN MONETARIA DE LA ZONA DEL EURO: ENERO 2002
(datos en miles de millones de euros y tasas de variacióna) )

que no son IFM, excluida la Administración Central.
c) Depósitos a plazo hasta 2 años y depósitos disponibles con preaviso hasta 3 meses. 

e) Activos y pasivos de las IFM frente a los residentes en la zona del euro que no son IFM, incluida la Administración Central.
d) Cesiones temporales, participaciones en fondos del mercado monetario, instrumentos del mercado monetario y valores distintos de acciones hasta 2 años.


