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La tasa de crecimiento interanual del saldo vivo de los valores distintos de acciones 
emitidos por residentes en la zona del euro descendió desde el 7,3% de febrero del 
2005 hasta el 7,1% de marzo. La tasa de crecimiento interanual de las acciones 
cotizadas emitidas por residentes en la zona del euro se redujo desde el 1,1% de 
febrero del 2005 hasta el 0,6% de marzo, como consecuencia, fundamentalmente, de 
la exclusión de la cotización de una institución financiera no monetaria. 

La emisión de valores distintos de acciones por residentes en la zona del euro 
ascendió a un total de 746,6 mm de euros en marzo del 2005 (véanse cuadro 1 y 
gráfico 1). Dado que las amortizaciones se cifraron en 691,8 mm de euros, las 
emisiones netas fueron de 54,8 mm de euros. La tasa de crecimiento interanual de los 
valores distintos de acciones emitidos por residentes en la zona del euro (excluidos los 
cambios de valoración) disminuyó desde el 7,3% registrado en febrero del 2005 hasta 
el 7,1% de marzo (véanse cuadro 1 y gráfico 2). 

En cuanto al detalle por sectores, la tasa de crecimiento interanual del saldo vivo de los 
valores distintos de acciones emitidos por las sociedades no financieras aumentó 
desde el 3,4% observado en febrero del 2005 hasta el 5,1% de marzo (véanse cuadro 2 
y gráfico 3), reflejando, en cierta medida, un efecto base debido a la elevada 
amortización neta registrada en marzo del 2004.1 En el sector de instituciones 

 
1 La clasificación por sectores se basa en el SEC 95 (el código de sector aparece entre paréntesis): instituciones 

financieras monetarias incluye bancos centrales (S.121) y otras instituciones financieras monetarias (S.122); 
instituciones financieras no monetarias comprende otros intermediarios financieros (S.123), auxiliares financieros 
(S.124) y empresas de seguro y fondos de pensiones (S.125); sociedades no financieras (S.11); Administraciones 
Públicas se refiere a la Administración Central (S.1311) y a Otras Administraciones Públicas, partida esta última que, 
a su vez, comprende la Administración Regional (S.1312), la Administración Local (S.1313) y las Administraciones de 
Seguridad Social (S.1314). 
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financieras monetarias, esta tasa de crecimiento se redujo desde el 9,3% de febrero del 
2005 hasta el 8,7% de marzo. La tasa de crecimiento interanual de los valores distintos 
de acciones emitidos por las instituciones financieras no monetarias se incrementó 
desde el 11,2% de febrero del 2005 hasta el 14,6% de marzo. En lo que respecta a las 
Administraciones Públicas, esta tasa descendió desde el 5,7% registrado en febrero del 
2005 hasta el 4,9% de marzo. 

En lo que se refiere al detalle por plazos, la tasa de crecimiento interanual de los 
valores distintos de acciones a corto plazo pasó del 3,3% observado en febrero del 
2005 al 0,8% de marzo (véanse cuadro 1 y gráfico 2). La tasa de crecimiento interanual 
de los valores distintos de acciones a largo plazo fue del 7,8% en marzo del 2005, la 
misma que en febrero. La tasa de crecimiento interanual de este clase de valores a tipo 
de interés fijo descendió desde el 4,9% de febrero del 2005 hasta el 4,6% de marzo. La 
tasa de crecimiento interanual de los valores distintos de acciones a largo plazo y a 
tipo de interés variable se incrementó desde el 18,2% de febrero del 2005 hasta el 
18,6% de marzo. 

Por lo que respecta al detalle por monedas, la tasa de crecimiento interanual de los 
valores distintos de acciones denominados en euros fue del 6,7% en marzo del 2005, 
frente al 6,8% de febrero. En cuanto a los valores distintos de acciones denominados 
en otras monedas, la tasa correspondiente se redujo desde el 12,6% observado en 
febrero del 2005 hasta el 10,9% de marzo (véase cuadro 1). 

La emisión de acciones cotizadas por residentes en la zona del euro ascendió a un 
total de 7,5 mm de euros en marzo (véase cuadro 3). Dado que las amortizaciones se 
cifraron en 18,5 mm de euros, las emisiones netas fueron de 11 mm de euros. La tasa 
de crecimiento interanual de las acciones cotizadas emitidas por residentes de la zona 
del euro (excluidos los cambios de valoración) pasó del 1,1% observado en febrero del 
2005 al 0,6% de marzo (véanse cuadro 3 y gráfico 4). La tasa de crecimiento interanual 
de las acciones cotizadas emitidas por las sociedades no financieras disminuyó desde 
el 0,8% de febrero del 2005 hasta el 0,6% de marzo, y la de las instituciones financieras 
monetarias fue del 2,6% en marzo del 2005, en comparación con el 2,5% registrado en 
febrero. En cuanto a las instituciones financieras no monetarias, esta tasa se redujo 
desde el 0,9% de febrero del 2005 hasta el -2,9% de marzo, como consecuencia, 
fundamentalmente, de la exclusión de cotización de una institución financiera 
monetaria. 

El saldo vivo de las acciones cotizadas emitidas por residentes en la zona del euro 
ascendía a un total de 4.242 mm de euros a finales de marzo del 2005. En 
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comparación con los 3.767 mm de euros de finales de marzo del 2004, ello supone un 
incremento interanual del 12,6% en el valor del saldo de acciones cotizadas en marzo 
del 2005, frente al 10,4% de febrero (véase cuadro 3).  
 
 
 
Además de recoger la evolución de marzo del 2005, esta nota de prensa incorpora ligeras 
revisiones de los datos correspondientes a períodos anteriores. En la página «Money, banking 
and financial markets» de la sección «Statistics» de la dirección del BCE en Internet 
(http://www.ecb.int) se presentan estadísticas y explicaciones relativas a las emisiones de 
valores. Los datos, que se actualizan todos los meses, pueden descargarse en forma de gráfico 
(archivos pdf) y de archivos csv.  
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