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DETALLE DE LOS PRÉSTAMOS b)

(1) Préstamos a sociedades no financieras 2971      39      3,5      2993      41      4,1      
(1.1) hasta 1 año 988      1      -1,6      1028      47      3,3      
(1.2) más de  1 año y hasta  5 años 514      12      6,0      501      -10      2,8      
(1.3) a más de 5 años 1469      26      6,5      1464      4      5,2      

(2) Préstamos a hogares c) 3320      40      5,8      3349      24      5,4      
(2.1) Crédito al consumo 518      6      3,7      494      -27      -1,5      
(2.2) Préstamos para compra de vivienda 2177      31      7,6      2210      29      7,0      
(2.3) Otros préstamos c) 623      3      1,6      646      22      5,5      

(3) Préstamos a intermediarios financieros no monetarios, salvo 
empresas de seguros y fondos de pensiones

455      6      5,5      471      16      3,1      

(4) Préstamos a empresas de seguros y fondos de pensiones 33      -9      -11,1      42      9      2,0      

c) Incluye los préstamos a instituciones sin ánimo de lucro al servicio de los hogares.

Actualizado : 25.Feb.03 15.28.04

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. 

b) Préstamos concedidos por las Instituciones Financieras Monetarias (IFM) a los residentes en la zona del euro distintos de IFM, excluida la Administración Central.

(datos en miles de millones de euros y tasas de variación a) )

a) Las discrepancias pueden deberse al 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 del mercado monetario situados en la zona del euro. 
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