24 de agosto de 1999

NOTA DE PRENSA
ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO
DEL EUROSISTEMA
al 20 de agosto de 1999
I.

Partidas no relacionadas con las operaciones de política monetaria

En la semana que finalizó el 20 de agosto 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 200 millones hasta
alcanzar la cifra de EUR 241.900 millones.
Las reservas mantenidas por el Eurosistema de valores negociables emitidos en euros por
residentes en el área del euro (partida 6 del activo) se incrementaron en EUR 100
millones hasta alcanzar la cifra de EUR 26.100 millones. La cifra de billetes en circulación
(partida 1 del pasivo) experimentó una disminución de EUR 4.000 millones hasta situarse en
EUR 342.300 millones. Los depósitos de administraciones públicas (partida 4.1 del
pasivo) se incrementaron en EUR 3.300 millones hasta alcanzar la cifra de EUR 44.100
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, 2.3, 2.4,
2.5 y 3 del pasivo) se redujo en EUR 7.800 millones hasta alcanzar la cifra de EUR 171.800
millones. El miércoles 18 de agosto de 1999 venció una operación principal de financiación
de EUR 68.000 millones y se liquidó otra nueva de EUR 73.000 millones.
El importe correspondiente a la facilidad marginal de crédito (partida 5.5 del activo) se
acrecentó en EUR 100 millones hasta alcanzar la cifra de EUR 200 millones, mientras que el
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importe correspondiente a la facilidad de depósito (partida 2.2 del pasivo) aumentó en
EUR 4.800 millones hasta alcanzar la cifra de EUR 4.900 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) decrecieron en EUR 7.300 millones hasta alcanzar la cifra de EUR 95.700 millones.
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Estado financiero semanal consolidado del Eurosistema al 20 de agosto de 1999
(millones de euros)
Activo

1 Oro y derechos en oro
2 Activos en moneda extranjera frente a no residentes
en el área del euro
2.1 Activos frente al FMI
2.2 Depósitos, valores, préstamos y otros
activos exteriores

Saldo al
20 de agosto de 1999

101.754

Variación frente a la
semana anterior
debido a operaciones
0

28.803

-335

217.254
246.057

742
407

12.640

-84

4.261

154

0
4.261

0
154

141.042

-2.948

45.001
0
0
186

0
0
0
37

99
567
186.895

29
-94
-2.976

6 Valores en euros de residentes en el área del euro

26.087

54

7 Créditos en euros a las Administraciones
Públicas

60.156

0

8 Otros activos

75.529

-436

3 Activos en moneda extranjera
frente a residentes en el área del euro
4 Activos en euros frente a no residentes en
el área del euro
4.1 Depósitos, valores y préstamos
4.2 Activos procedentes de la facilidad de
crédito prevista en el MTC II

5 Préstamos en euros a entidades financieras
de contrapartida del área del euro
5.1 Operaciones principales de financiación
5.2 Operaciones de financiación a
más largo plazo
5.3 Operaciones temporales de ajuste
5.4 Operaciones temporales estructurales
5.5 Facilidad marginal de crédito
5.6 Préstamos relacionados con el ajuste
de los márgenes de garantía
5.7 Otros préstamos

Total activo

Pasivo

1 Billetes en circulación

-2.881

Variación frente a la
semana anterior
debido a operaciones

342.257

-3.966

95.691
4.883
0
0

-7.310
4.787
0
0

14
100.588

-4
-2.527

10.158

0

44.126
3.466
47.592

3.292
45
3.337

7.618

-568

952

28

9.701

97

0
9.701

0
97

6.192

0

9 Otros pasivos

52.591

717

10 Cuentas de revalorización

82.510

0

11 Capital y reservas

53.220

1

713.379

-2.881

2 Depósitos en euros de entidades financieras de
contrapartida del área del euro
2.1 Cuentas corrientes
(incluidas las reservas mínimas)
2.2 Facilidad de depósito
2.3 Depósitos a plazo
2.4 Operaciones temporales de ajuste
2.5 Depósitos relacionados con el ajuste de los
márgenes de garantía

3 Certificados de deuda emitidos

713.379

Saldo al
20 de agosto de 1999

4 Depósitos en euros de otros residentes
del área del euro
4.1 Administraciones Públicas
4.2 Otros pasivos

5 Pasivos en euros con no residentes
en el área del euro
6 Pasivos en moneda extranjera con residentes
en el área del euro
7 Pasivos en moneda extranjera con no residentes
en el área del euro
7.1 Depósitos y otros pasivos
7.2 Pasivos derivados de la facilidad de
crédito prevista en el MTC II

8 Contrapartida de los derechos especiales
de giro asignados por el FMI

Total pasivo

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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