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NOTA DE PRENSA

ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO
DEL EUROSISTEMA
al 23 de julio de 1999

I. Partidas no relacionadas con las operaciones de política monetaria

En la semana que finalizó el 23 de julio 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 acrecentó en EUR 400 millones hasta alcanzar

la cifra de EUR 242.000 millones.

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

residentes en el área del euro (partida 6 del activo) crecieron en EUR 300 millones hasta

alcanzar la cifra de EUR 26.000 millones. La cifra de billetes en circulación (partida 1 del

pasivo) experimentó una reducción de EUR 1.800 millones hasta situarse en EUR 342.600

millones. Los depósitos de administraciones públicas (partida 4.1 del pasivo)

aumentaron en EUR 8.400 millones hasta alcanzar la cifra de EUR 57.200 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, 2.3, 2.4,

2.5 y 3 del pasivo) se redujo en EUR 1.300 millones hasta alcanzar la cifra de EUR 182.200

millones. El miércoles 21 de julio de 1999 venció una operación principal de financiación de

EUR 95.000 millones y se liquidó otra nueva de EUR 94.000 millones.

El importe correspondiente a la facilidad marginal de crédito (partida 5.5 del activo)

aumentó en EUR 1.500 millones hasta alcanzar la cifra de EUR 1.600 millones, mientras que
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el importe correspondiente a la facilidad de depósito (partida 2.2 del pasivo) aumentó en

EUR 1.700 millones hasta alcanzar la cifra de EUR 1.800 millones.

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) se redujeron en EUR 12.100 millones hasta alcanzar la cifra de EUR 92.400 millones.
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