
26 de enero de 1999

NOTA DE PRENSA

ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO DEL SISTEMA
EUROPEO DE BANCOS CENTRALES  (EUROSISTEMA)

al 22 de enero de 1999

I.  Partidas no relacionadas con las operaciones de política monetaria

En la semana que finalizó el 22 de enero de 1999, la posición neta del Eurosistema en moneda

extranjera (diferencia entre, por un lado, la suma de las partidas 2 y 3 del activo y, por otro, la

suma de las partidas 6, 7 y 8 del pasivo) se incrementó en EUR 700 millones hasta alcanzar la

cifra de EUR 231.300 millones. Esta evolución fue motivada principalmente por el aumento en

EUR 700 millones de la partida 3 del activo (activos en moneda extranjera frente a residentes

en el área del euro). Las reservas de oro (partida 1 del activo) no variaron.

Las reservas mantenidas por el Eurosistema de valores negociables emitidos en euros por

residentes en el área del euro (partida 6 del activo) se acrecentaron en EUR 500 millones hasta

alcanzar la cifra de EUR 21.800 millones.

La cifra de billetes en circulación (partida 1 del pasivo) volvió a bajar en comparación con la

semana anterior, esta vez en EUR 4.200 millones, nuevamente en consonancia con la variación

normal que sufre esta partida del balance durante las primeras semanas del año.

Los depósitos de administraciones públicas experimentaron un crecimiento de EUR 10.400

millones frente al nivel registrado al 15 de enero de 1999 debido principalmente a que algunas

administraciones retiraron los fondos que mantenían en cuentas corrientes del sistema bancario

para transferirlos a sus cuentas corrientes en los bancos centrales nacionales.
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El pasivo neto del Eurosistema en euros frente a no residentes en el área del euro (diferencia

entre la partida 5 del pasivo y la partida 4 del activo) disminuyó en EUR 900 millones, debido

principalmente a la reducción de reservas enmarcadas en el sistema bruto de liquidación en

tiempo real que mantienen los bancos centrales de la Unión Europea que no participan en la

Unión Monetaria.

Las partidas residuales (diferencia entre otros activos y otros pasivos) mostraron un incremento

del activo neto de EUR 100 millones.

II.  Partidas relacionadas con las operaciones de política monetaria

El volumen de préstamo neto concedido por el Eurosistema a entidades financieras de

contrapartida (diferencia entre la partida 5 del activo y la suma de las partidas 2.2. y 3 del pasivo)

disminuyó en EUR 16.000 millones debido principalmente a la reducción en EUR 16.000

millones de los préstamos contenidos en la partida 5.1 (operaciones principales de

financiación), que refleja el vencimiento el 20 de enero de la primera operación principal

realizada por el Eurosistema por un importe de EUR 75.000 millones, así como la asignación de

sólo EUR 59.000 millones a la operación realizada el 19 de enero (y liquidada el 20 de enero). La

disminución global sufrida por el volumen de préstamo neto evidencia asimismo el vencimiento

de algunas operaciones que realizaron los bancos centrales nacionales en la Segunda Etapa. La

partida 5.7 del activo, otros préstamos, experimentó un descenso  de EUR 1.400 millones hasta

alcanzar la cifra de EUR 1.200 millones.

La utilización de las dos facilidades permanentes ofrecidas por el Eurosistema volvió a ser

inferior a la registrada en la semana anterior, lo cual refleja que sigue la tendencia hacia un

menor nivel de endeudamiento y depósito a través de dichas facilidades. En particular, el importe

correspondiente a la facilidad marginal de crédito ascendió a EUR 2.100 millones, mientras

que el correspondiente a la facilidad de depósito ascendió a EUR 200 millones (partida 5.5 del

activo y partida 2.2 del pasivo respectivamente). En consecuencia, el préstamo neto concedido a

través de las facilidades permanentes ascendió a EUR 1.900 millones, importe que resulta

superior a los sólo EUR 500 millones de la semana anterior. El importe neto más elevado que se

registró en esta semana se debe a una menor utilización de la facilidad de depósito.
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III.  Cuentas corrientes del sector financiero del área del euro

Como consecuencia de todas las transacciones realizadas, las cuentas corrientes mantenidas por

las entidades financieras de contrapartida con el Eurosistema (partida 2.1 del pasivo)

disminuyeron en EUR 20.100 millones hasta alcanzar los EUR 87.700 millones, cifra que resulta

inferior a la estimada por el Eurosistema respecto del total de reservas mínimas exigidas, cuyo

cumplimiento debe exigirse diariamente de media durante el primer período de mantenimiento

que comenzó el 1 de enero de 1999 y finaliza el 23 de febrero de 1999. Esta diferencia negativa

de carácter provisional ha de verse en relación, sin embargo, con el promedio diario del nivel de

cuentas corrientes que resultó superior a las reservas mínimas exigidas en la primera parte del

actual período de mantenimiento.
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1 99.589 0   1 326.555 -4.241

     
2 2

2.1 Activos frente al FMI 29.120 -60 2.1 Cuentas corrientes 
2.2 Depósitos, valores, préstamos y otros   (incluidas las reservas mínimas) 87.733 -20.091

activos exteriores 206.267 49  2.2 Facilidad de depósito 234 -1.876
235.387 -11   2.3 Depósitos a plazo 0 0

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

7.277 736   márgenes de garantía 3 1
    87.970 -21.966

4
  3 11.651 0

4.1 Depósitos, valores y préstamos 7.238 -872   
4.2 Activos procedentes de la facilidad de  4

crédito prevista en el MCE II 0 0  del área del euro
 7.238 -872   4.1 Administraciones Públicas 39.430 10.359

  4.2 Otros pasivos 4.012 63
5  43.442 10.422

de contrapartida del área del euro   
5.1 Operaciones principales de financiación 106.918 -15.980   5
5.2 Operaciones de financiación a   9.148 -1.751

más largo plazo 44.998 0   
5.3 Operaciones temporales de ajuste 0 0   6
5.4 Operaciones temporales estructurales 0 0   1.297 -232
5.5 Facilidad marginal de crédito 2.111 -544   
5.6 Préstamos relacionados con el ajuste   7

de los márgenes de garantía 80 22   
5.7 Otros préstamos 1.180 -1.357   7.1 Depósitos y otros pasivos 4.344 276

155.287 -17.859   7.2 Pasivos derivados de la facilidad de 
  crédito prevista en el MCE II 0 0

6 21.794 459   4.344 276
  

7  8
60.183 53 5.767 0

 
8 80.867 -1.876  9 66.492 -1.956

   
   10 59.681 0
     
     11 51.275 78
         

667.622 -19.370 667.622 -19.370

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

Capital y reservas

Total activo Total pasivo

Públicas de giro asignados por el FMI

Otros activos Otros pasivos

en el área del euro

Valores en euros de residentes en el área del euro 

Créditos en euros a las Administraciones Contrapartida de los derechos especiales 

en el área del euro

Pasivos en moneda extranjera con residentes 
en el área del euro

Pasivos en moneda extranjera con no residentes 

Certificados de deuda emitidos

Depósitos en euros de otros residentes 

Préstamos en euros a entidades financieras 

Pasivos en euros con no residentes 

Activos en moneda extranjera
frente a residentes en el área del euro

Activos en euros frente a no residentes en 
el área del euro

Oro y derechos en oro Billetes en circulación

Activos en moneda extranjera frente a no residentes   Depósitos en euros de entidades financieras de 
en el área del euro contrapartida del área del euro

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

debido a operaciones  

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

debido a operaciones  

Estado financiero semanal consolidado del Eurosistema al 22 de enero de 1999
(millones de euros )


