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CORRECCIÓN DE ERRORES

Corrección de errores de la Orientación del Banco Central Europeo, de 1 de agosto de 2007, sobre las
estadísticas monetarias y de instituciones y mercados financieros (refundición)
(BCE/2007/9)
(Diario Oficial de la Unión Europea L 341 de 27 de diciembre de 2007)

En la página 178, en el anexo III, en la parte 14, el cuadro 1 se sustituye por el cuadro siguiente:
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B. Otros Estados miembros participantes

Instituciones distintas de las IFM — Total

Total

IFM

Total

Sociedades
no financieras (S.11)

Total

Otros residentes
Hogares +
instituciones
sin fines de
lucro al
servicio de
los hogares
(S.14 + S.15)

Total

IFM

Administraciones
públicas

Total

Otros interme- Empresas de
seguro y
diarios financiefondos de
ros + auxiliares
pensiones
financieros
(S.125)
(S.123 + S.124)

Sociedades
no financieras (S.11)

Hogares +
instituciones
sin fines de
lucro al
servicio de
los hogares
(S.14 + S.15)

Estados
miembros no EE.UU.
participantes

Japón

D. No
clasificados
en los
anteriores

ES

Otros interme- Empresas de
diarios financieseguro y
fondos de
ros + auxiliares
pensiones
financieros
(S.123 + S.124)
(S.125)

C. Resto del mundo

Instituciones distintas de las IFM — Total

Otros residentes
Administraciones
públicas
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«A. Residentes

ACTIVO
1
2

Depósitos y préstamos
Valores distintos de acciones
de los cuales: intereses devengados

2e.

Euros
hasta 1 año
a más de 1 año y hasta 2 años

Monedas extranjeras
hasta 1 año
a más de 1 año y hasta 2 años
a más de 2 años

2t. Total de monedas
hasta 1 año
a más de 1 año y hasta 2 años
a más de 2 años
3

Acciones y otras participaciones
de las cuales: acciones cotizadas, excluyendo las participaciones en fondos de
inversión y FMM
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a más de 2 años
2x.

de las cuales: participaciones en fondos
de inversión y FMM
4

Derivados financieros

5

Activos no financieros (incluido el
activo fijo)

6

Otros activos
de los cuales: intereses devengados de
depósitos y préstamos

PASIVO
7

Préstamos y depósitos recibidos

8

Participaciones en fondos de inversión

9

Derivados financieros

10 Otros pasivos
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de los cuales: intereses devengados de
préstamos y depósitos recibidos»

