
       
1 99.598 0   1 336.551 -5.157

     
2 2

2.1 Activos frente al FMI 29.362 -138 2.1 Cuentas corrientes 
2.2 Depósitos, valores, préstamos y otros   (incluidas las reservas mínimas) 102.518 18.081

activos exteriores 204.766 3.925  2.2 Facilidad de depósito 3.475 2.502
234.128 3.787   2.3 Depósitos a plazo 0 -1.886

 2.4 Operaciones temporales de ajuste 0 0
3  2.5 Depósitos relacionados con el ajuste de los 

5.255 -1.449   márgenes de garantía 9 -3
    106.002 18.694

4
  3 11.651 -2.184

4.1 Depósitos, valores y préstamos 8.786 -153   
4.2 Activos procedentes de la facilidad de  4

crédito prevista en el SME II 0 0  del área del euro
 8.786 -153   4.1 Administraciones Públicas 28.013 -30.599

  4.2 Otros pasivos 4.191 1.326
5  32.203 -29.274

de contrapartida del área del euro   
5.1 Operaciones principales de financiación 145.067 143   5
5.2 Operaciones de financiación a   11.538 1.569

más largo plazo 22.230 -2.468   
5.3 Operaciones temporales de ajuste 49 -6.631   6
5.4 Operaciones temporales estructurales 0 0   1.051 456
5.5 Facilidad marginal de crédito 5.434 -938   
5.6 Préstamos relacionados con el ajuste   7

de los márgenes de garantía 24 -2   
5.7 Otros préstamos 1.966 -454   7.1 Depósitos y otros pasivos 3.929 615

174.769 -10.351   7.2 Pasivos derivados de la facilidad de 
  crédito prevista en el SME II 0 0

6 20.914 -736   3.929 615
  

7  8   
60.125 0 5.765 0

 
8 81.554 -3.129  9 63.950 3.260

     
     10 59.681 -250
     
     11 52.807 240
         

685.128 -12.032 685.128 -12.032

Estado financiero semanal consolidado del Eurosistema al 8 de enero de 1999
millones de euros

Activo Saldo al Variación frente a la  
8 de enero de 1999 semana anterior debido a

Operaciones  

 Pasivo Saldo al Variación frente a la
8 de enero de 1999 semana anterior debido a

Operaciones  

en el área del euro contrapartida del área del euro

Activos en moneda extranjera

Oro y derechos en oro Billetes en circulación

Activos en moneda extranjera frente a no residentes   Depósitos en euros de entidades financieras de 

frente a residentes en el área del euro

Activos en euros frente a no residentes en 
Certificados de deuda emitidos

Depósitos en euros de otros residentes 

en el área del euro

Contrapartida de los derechos especiales 
de giro asignados por el FMI

Pasivos en euros con no residentes 

División de Prensa, Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main, Tel: +49 69-13 44-74 55, Fax : +49 69-13 44-74 04

Créditos en euros a las Administraciones 

Otros activos

Valores en euros de residentes en el área del euro 

Capital y reservas

Cuentas de revalorización

Otros pasivos

Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras.

el área del euro

Préstamos en euros a entidades financieras 

Públicas

en el área del euro

Pasivos en moneda extranjera con residentes 
en el área del euro

Pasivos en moneda extranjera con no residentes 

Total activo Total pasivo


