
23 de febrero de 1999

NOTA DE PRENSA

ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO
DEL EUROSISTEMA

al 19 de febrero de 1999

I. Partidas no relacionadas con las operaciones de política monetaria

En la semana que finalizó el 19 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 incrementó en EUR 400 millones hasta alcanzar la cifra de EUR
227.000 millones. Las reservas mantenidas por el Eurosistema de valores

negociables emitidos en euros por residentes en el área del euro (partida 6 del
activo) se acrecentaron en EUR 600 millones hasta alcanzar la cifra de EUR
23.900 millones. La cifra de billetes en circulación (partida 1 del pasivo)
experimentó una disminución de EUR 2.900 millones hasta alcanzar la cifra de
EUR 324.500 millones, reflejando en parte variaciones estacionales. En conexión
con las actividades de las administraciones de Hacienda y las recaudaciones
tributarias, los depósitos de administraciones públicas (partida 4.1 del pasivo)
aumentaron en EUR 11.300 millones hasta alcanzar la cifra de EUR 50.700
millones. El pasivo neto del Eurosistema en euros con no residentes en el área
del euro (diferencia entre la partida 5 del pasivo y la partida 4 del activo)
aumentó en EUR 1.100 millones. Las partidas residuales (diferencia entre la
partida 8 del activo y la partida 9 del pasivo) mostraron una reducción del
activo neto de EUR 400 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



2

de las partidas 2.2 y 3 del pasivo) se redujo en EUR 1.400 millones, debido
principalmente a una mayor utilización de la facilidad de depósito. El importe
facilitado mediante las operaciones principales de financiación apenas varió
situándose en torno a EUR 126.800 millones.
El importe correspondiente a la facilidad marginal de crédito (partida 5.5 del
activo) ascendió a EUR 600 millones y el correspondiente a la facilidad de

depósito (partida 2.2 del pasivo) a EUR 1.900 millones, frente al importe de EUR
200 millones registrado el 12 de febrero de 1999 para ambas facilidades
permanentes.

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) disminuyeron en EUR 10.400 millones hasta
alcanzar la cifra de EUR 95.400 millones.
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1 99.589 0   1 324.490 -2.851
     

2 2

2.1 Activos frente al FMI 26.987 25 2.1 Cuentas corrientes 
2.2 Depósitos, valores, préstamos y otros   (incluidas las reservas mínimas) 95.419 -10.402

activos exteriores 205.224 777  2.2 Facilidad de depósito 1.870 1.644
232.211 802   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 

8.448 344   márgenes de garantía 8 7
    97.297 -8.751
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  3 11.650 0

4.1 Depósitos, valores y préstamos 5.277 -899   
4.2 Activos procedentes de la facilidad de  4

crédito prevista en el MCE II 0 0  del área del euro
 5.277 -899   4.1 Administraciones Públicas 50.690 11.335

  4.2 Otros pasivos 4.215 14
5  54.905 11.349

de contrapartida del área del euro   
5.1 Operaciones principales de financiación 126.830 -49   5
5.2 Operaciones de financiación a   8.052 212

más largo plazo 44.993 0   
5.3 Operaciones temporales de ajuste 0 0   6
5.4 Operaciones temporales estructurales 0 0   746 13
5.5 Facilidad marginal de crédito 592 382   
5.6 Préstamos relacionados con el ajuste   7

de los márgenes de garantía 95 -7   
5.7 Otros préstamos 1.017 -47   7.1 Depósitos y otros pasivos 7.172 777

173.527 279   7.2 Pasivos derivados de la facilidad de 
  crédito prevista en el MCE II 0 0

6 23.868 613   7.172 777
  

7  8
60.185 0 5.767 0

 
8 78.786 516  9 60.875 906

   
   10 59.658 0
     
     11 51.279 0
         

681.891 1.655 681.891 1.655

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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