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NOTA DE PRENSA

ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO DEL
EUROSISTEMA

al 5 de febrero de 1999

I. Partidas no relacionadas con las operaciones de política monetaria

En la semana que finalizó el 5 de febrero 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 redujo en EUR 1.900 millones hasta alcanzar la cifra

de EUR 226.800 millones, debido principalmente a que la partida 2.1 del activo (activos frente

al FMI) disminuyó en EUR 2.100 millones a causa de la revisión de las cuotas efectuada por el

Fondo Monetario Internacional.

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 22.500 millones.

La cifra de billetes en circulación (partida 1 del pasivo) experimentó un aumento de EUR 1.700

millones frente a la semana anterior.

Los depósitos de administraciones públicas disminuyeron en EUR 12.300 millones, debido al

descenso normal que experimenta esta partida una vez terminada la recaudación de ingresos

tributarios por las administraciones de Hacienda a final de mes, que motivó la elevada cifra

registrada el 29 de enero.

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 3.500 millones, debido

principalmente a la vuelta a niveles normales de las reservas enmarcadas en el sistema de
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liquidación bruta en tiempo real en poder de 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 16.100 millones, que refleja principalmente una reducción de EUR 15.000

millones en la partida 9 del pasivo (otros pasivos). Esta partida engloba elementos en curso de

liquidación que registraron niveles excepcionalmente altos durante la semana anterior debido al

fallo sufrido por uno de los componentes de TARGET el 29 de enero.

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)

se redujo en EUR 5.500 millones. El aumento en EUR 3.000 millones de los préstamos

contenidos en la partida 5.1 (operaciones principales de financiación) quedó compensado por

la disminución en EUR 8.100 millones del crédito marginal concedido por el Eurosistema.

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

EUR 600 millones, mientras que el correspondiente a la facilidad de depósito (partida 2.2 del

pasivo) ascendió a EUR 1.000 millones, frente a los importes registrados el 29 de enero de 1999

de EUR 8.700 millones y EUR 700 millones respectivamente.

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

acrecentaron en EUR 23.500 millones hasta alcanzar la cifra de EUR 108.100 millones.
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2.1 Activos frente al FMI 26,975 -2,130 2.1 Cuentas corrientes 
2.2 Depósitos, valores, préstamos y otros   (incluidas las reservas mínimas) 108,127 23,495

activos exteriores 204,734 820  2.2 Facilidad de depósito 1,010 301
231,709 -1,310   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 

7,454 69   márgenes de garantía 1 -11
    109,138 23,785

4
  3 11,650 0

4.1 Depósitos, valores y préstamos 6,702 -2,392   
4.2 Activos procedentes de la facilidad de  4

crédito prevista en el MCE II 0 0  del área del euro
 6,702 -2,392   4.1 Administraciones Públicas 40,066 -12,307

  4.2 Otros pasivos 3,951 -328
5  44,017 -12,635

de contrapartida del área del euro   
5,1 Operaciones principales de financiación 130,994 3,027   5
5,2 Operaciones de financiación a   8,161 -5,888

más largo plazo 44,993 -5   
5,3 Operaciones temporales de ajuste 0 0   6
5,4 Operaciones temporales estructurales 0 0   810 -808
5,5 Facilidad marginal de crédito 592 -8,108   
5,6 Préstamos relacionados con el ajuste   7

de los márgenes de garantía 101 -26   
5,7 Otros préstamos 997 -123   7.1 Depósitos y otros pasivos 5,827 1,502

177,677 -5,235   7.2 Pasivos derivados de la facilidad de 
  crédito prevista en el MCE II 0 0

6 22,549 453   5,827 1,502
  

7  8
60,185 0 5,767 0

 
8 81,429 1,071  9 62,725 -15,028

   
   10 59,658 0
     
     11 51,279 0
         

687,294 -7,344 687,294 -7,344

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
5 de febrero de 1999 semana anterior 

debido a operaciones  

Activo Saldo al Variación frente a la  
5 de febrero de 1999 semana anterior 

debido a operaciones  

Estado financiero semanal consolidado del Eurosistema al 5 de febrero de 1999
(millones de euros)


