
       
     

1 99.589 -9   1 330.796 -5.755
     

2 2

2.1 Activos frente al FMI 29.180 -182 2.1 Cuentas corrientes 
2.2 Depósitos, valores, préstamos y otros   (incluidas las reservas mínimas) 107.824 5.306

activos exteriores 206.218 1.452  2.2 Facilidad de depósito 2.110 -1.365
235.398 1.270   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 

6.541 1.286   márgenes de garantía 2 -7
    109.936 3.934

4
  3 11.651 0

4.1 Depósitos, valores y préstamos 8.110 -676   
4.2 Activos procedentes de la facilidad de  4

crédito prevista en el MTC II 0 0  del área del euro
 8.110 -676   4.1 Administraciones Públicas 29.071 1.058

  4.2 Otros pasivos 3.949 -242
5  33.020 816

de contrapartida del área del euro   
5.1 Operaciones principales de financiación 122.898 -22.169   5
5.2 Operaciones de financiación a   10.899 -639

más largo plazo 44.998 22.769   
5.3 Operaciones temporales de ajuste 0 -49   6
5.4 Operaciones temporales estructurales 0 0   1.529 478
5.5 Facilidad marginal de crédito 2.655 -2.779   
5.6 Préstamos relacionados con el ajuste   7

de los márgenes de garantía 58 34   
5.7 Otros préstamos 2.537 571   7.1 Depósitos y otros pasivos 4.068 139

173.146 -1.623   7.2 Pasivos derivados de la facilidad de 
  crédito prevista en el MTC II 0 0

6 21.335 421   4.068 139
  

7  8   
60.130 5 5.767 2

 
8 82.743 1.189  9 68.448 4.498

     
     10 59.681 0
     
     11 51.197 -1.610
         

686.992 1.863 686.992 1.863

Estado financiero semanal consolidado del Eurosistema al 15 de enero de 1999
millones de euros

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

debido a Operaciones  

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

debido a Operaciones  

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

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

Activos en euros frente a no residentes en 
el área del euro Certificados de deuda emitidos

Depósitos en euros de otros residentes 

Préstamos en euros a entidades financieras 

Pasivos en euros con no residentes 
en el área del euro

Pasivos en moneda extranjera con residentes 
en el área del euro

Pasivos en moneda extranjera con no residentes 
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 
Públicas de giro asignados por el FMI

Otros activos Otros pasivos

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

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

Cuentas de revalorización

Capital y reservas

Total activo Total pasivo


