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NOTA DE PRENSA

ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO
DEL EUROSISTEMA

al 31 de diciembre de 19991

I. Partidas no relacionadas con las operaciones de política monetaria

En la semana que finalizó el 31 de diciembre de 1999, la partida 1 del activo,

oro y derechos en oro, experimentó una variación de EUR 27 millones debido

a la venta de 3 toneladas de ese metal por un banco central nacional del

Eurosistema. Esta operación resulta conforme al “Central Bank Gold

Agreement” (acuerdo sobre el oro suscrito por los bancos centrales el 26 de

septiembre 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 13.000

millones hasta alcanzar la cifra de EUR 249.900 millones; la disminución de

EUR 400 millones ligada a las transacciones se compensó con los resultados

de la revalorización trimestral de las partidas del balance (EUR 13.400 millones

- véase la sección IV).

Las reservas mantenidas por el Eurosistema de valores negociables emitidos

en euros por residentes en el área del euro (partida 6 del activo)

descendieron en EUR 500 millones

                                                
1 El presente estado financiero semanal no contiene todavía las cifras definitivas debido a los

procedimientos en curso de final de año.
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hasta alcanzar la cifra de EUR 23.500 millones. La cifra de billetes en

circulación (partida 1 del pasivo) experimentó un aumento de EUR 4.200

millones hasta situarse en EUR 375.000 millones. Los depósitos de

administraciones públicas (partida 4.1 del pasivo) se incrementaron en EUR

8.100 millones hasta alcanzar la cifra de 56.500 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) creció en EUR 22.200

millones hasta alcanzar la cifra de EUR 239.600 millones. El jueves 30 de

diciembre de 1999 venció una operación principal de financiación de EUR

57.000 millones y se liquidó otra nueva por valor de EUR 70.000 millones.

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

activo) aumentó en EUR 11.300 millones hasta alcanzar los EUR 11.400

millones, mientras que el importe correspondiente a la facilidad de depósito

(partida 2.2 del pasivo) se incrementó en EUR 2.500 millones hasta alcanzar

los EUR 2.600 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 acrecentaron en EUR 9.500 millones

hasta alcanzar la cifra de EUR 114.500 millones.

IV. Revalorización de final de año del estado financiero del Eurosistema

De conformidad con la normativa contable armonizada que rige en el

Eurosistema, el oro, la moneda extranjera y los valores e instrumentos

financieros del Eurosistema se revalorizarán a los precios y tipos de mercado

vigentes al final de cada trimestre. Los resultados netos de la revalorización
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de cada partida al 31 de diciembre de 1999 se muestran en la columna

adicional "Variación frente a la semana anterior debido a revalorizaciones".

Los principales tipos de cambio aplicados a esta revalorización fueron:

USD 1,0046 por euro

JPY 102,73 por euro

Oro: EUR 289,518 por onza de oro fino

Derechos Especiales de Giro: EUR 1,364976 por DEG

NOTA: Cambio de la fecha de publicación al inicio de cada trimestre

Según se anunció la semana pasada, el BCE ha decidido cambiar al

miércoles la fecha de publicación del primer estado financiero de la semana

siguiente al final de cada trimestre. Todos los demás estados financieros

semanales del trimestre seguirán publicándose los martes.

Banco Central Europeo:
División de Prensa

Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 1344 7455, Fax: +49 69 1344 7404

Internet: http://www.ecb.int

Se autoriza la reproducción siempre que se cite la fuente.



Activo Saldo al   Pasivo Saldo al

operaciones  revalorizaciones operaciones  revalorizaciones
       

1 Oro y derechos en oro 116.483 -27 1.765   1 Billetes en circulación 374.953 4.164 0
     

2 Activos en moneda extranjera frente a no residentes   2 Depósitos en euros de entidades financieras de 
en el área del euro contrapartida del área del euro
2.1 Activos frente al FMI 29.842 244 1.370 2.1 Cuentas corrientes 
2.2 Depósitos, valores, préstamos y otros   (incluidas las reservas mínimas) 114.493 9.493 0

activos exteriores 225.038 -1.280 12.178  2.2 Facilidad de depósito 2.618 2.507 0
254.880 -1.036 13.548   2.3 Depósitos a plazo 0 0 0

 2.4 Operaciones temporales de ajuste 0 0 0
3 Activos en moneda extranjera  2.5 Depósitos relacionados con el ajuste de los 

frente a residentes en el área del euro 14.383 -213 801   márgenes de garantía 10 -6 0
    117.121 11.994 0

4 Activos en euros frente a no residentes en 
el área del euro   3 Certificados de deuda emitidos 7.876 0 0
4.1 Depósitos, valores y préstamos 4.822 -175 -1   
4.2 Activos procedentes de la facilidad de  4 Depósitos en euros de otros residentes 

crédito prevista en el MTC II 0 0 0  del área del euro
 4.822 -175 -1   4.1 Administraciones Públicas 56.494 8.083 0

  4.2 Otros pasivos 4.120 158 0
5 Préstamos en euros a entidades financieras  60.614 8.241 0

de contrapartida del área del euro   
5.1 Operaciones principales de financiación 161.988 13.016 0   5 Pasivos en euros con no residentes 
5.2 Operaciones de financiación a   en el área del euro 7.834 491 0

más largo plazo 74.996 0 0   
5.3 Operaciones temporales de ajuste 0 0 0   6 Pasivos en moneda extranjera con residentes 
5.4 Operaciones temporales estructurales 0 0 0   en el área del euro 926 -161 60
5.5 Facilidad marginal de crédito 11.429 11.333 0   
5.6 Préstamos relacionados con el ajuste   7 Pasivos en moneda extranjera con no residentes 

de los márgenes de garantía 404 3 0   en el área del euro
5.7 Otros préstamos 1.262 304 0   7.1 Depósitos y otros pasivos 11.901 -717 610

250.079 24.656 0   7.2 Pasivos derivados de la facilidad de 
  crédito prevista en el MTC II 0 0 0

6 Valores en euros de residentes en el área del euro 23.521 -458 -12   11.901 -717 610
  

7 Créditos en euros a las Administraciones  8 Contrapartida de los derechos especiales 
Públicas 59.180 -469 0 de giro asignados por el FMI 6.531 0 302

 
8 Otros activos 79.844 -1.020 5.164  9 Otros pasivos 54.714 -2.756 2.651

   
   10 Cuentas de revalorización 107.348 0 17.513
     
     11 Capital y reservas 53.374 2 129
         

Total activo 803.192 21.258 21.265 Total pasivo 803.192 21.258 21.265
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