
(1) M1 4.5 4.4 4.7

(1.1) del cual : Efectivo 1.4 1.4 1.4
(1.2) del cual : Depósitos a la vista 3.1 3.1 3.3

(2) 2.0 2.0 1.6

(3) 0.9 0.6 0.2

(4) M3 (= rúbricas 1, 2, y 3) 7.4 7.0 6.4

Saldo a 
fin de 

período

Flujo b) Saneamiento 
total/ parcial 

Tasa de 
crec.inter-

anual

Saldo a 
fin de 

período
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total/ parcial 
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crec.inter-

anual

DETALLE DE LOS PRÉSTAMOS c)

(1) Préstamos a soc. no financieras 3043   13      -4      3.5      3045   4      -4      3.1
(1.1) hasta 1 año 960   -3      -2      -0.9      959   1      -2      -3.3
(1.2) de 1 a 5 años 529   4      0      3.7      530   2      0      5.5
(1.3) a más de 5 años 1554   12      -1      6.3      1556   2      -1      6.7

(2) Préstamos a hogares d) 3512   26      -3      6.4      3520   10      -2      6.5
(2.1) Crédito al consumo 484   7      -1      3.0      481   -2      -1      4.1
(2.2) Préstamos adquisición de vivienda 2351   18      -1      7.9      2366   15      -1      8.3
(2.3) Otros préstamos d)

676   2      -2      3.7      673   -3      -1      2.3

(3) Préstamos a intermed. financ. no 
monetarios, salvo empresas de seguros
y fondos de pensiones 503   10      0      11.0      501   4      0      13.4

(4) Préstamos a empresas de seguros y 
fondos de pensiones 36   -13      0      14.2      43   7      0      2.3

d) Incluye préstamos a instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares.

b) Calculados a partir de las diferencias mensuales de los saldos ajustados por saneamientos totales o parciales, reclasificaciones, variaciones del tipo de 
cambio y otros cambios que no se deriven de operaciones.

DATOS SIN DESESTACIONALIZAR
(mm de euros y tasas de variación interanual a) )

OCTUBRE 2003

ENERO 2004DICIEMBRE 2003NOVIEMBRE 2003

c) Préstamos concedidos por las instituciones financieras monetarias (IFM) a los residentes en la zona del euro distintos de IFM, excluida la Administración
Central.

Cuadro 4   DETALLE DE LOS PRÉSTAMOS POR CONTRAPARTIDA, FINALIDAD Y PLAZO INICIAL: ENERO 2004

Cuadro 3   CONTRIBUCIONES DE LOS COMPONENTES DE M3 A LA TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL DE M3: ENERO 2004

en la zona del euro.

M2 - M1 (= otros depósitos a corto plazo)

M3 - M2 (= instrumentos a corto plazo negociables)

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 (IFM), que incluyen el Eurosistema, las entidades de crédito y los fondos del mercado monetario situados en la zona del euro.

DATOS DESESTACIONALIZADOS
(contribuciones en términos de la tasa de variación interanual de M3 a) )

ENERO 2004

a) Las discrepancias en el cuadro pueden deberse al redondeo. La información de este cuadro se basa en las estadísticas del balance consolidado remitido po
las instituciones financieras monetarias (IFM), que incluyen el Eurosistema, las entidades de crédito y los fondos del mercado monetario situados


