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Activo (millones de euros) Saldo Variación 
frente a la 
semana 
anterior 
debido a 
operaciones

 
1 Oro y derechos en oro 148.551 −108

 
2 Activos en moneda extranjera frente a no 

residentes en la zona del euro
157.659 −2.048

 2.1 Activos frente al FMI 19.019 −56
 2.2 Depósitos, valores, préstamos y otros 

activos exteriores
138.640 −1.992

 
3 Activos en moneda extranjera frente a 

residentes en la zona del euro
21.409 1.175

 
4 Activos en euros frente a no residentes 

en la zona del euro
9.078 −21

 4.1 Depósitos, valores y préstamos 9.078 −21
 4.2 Activos procedentes de la facilidad de 

crédito prevista en el MTC II
0 0

 
5 Préstamos en euros concedidos a 

entidades de crédito de la zona del euro 
en relación con operaciones de política 
monetaria

396.512 −4.536

 5.1 Operaciones principales de 
financiación

306.499 −4.501

 5.2 Operaciones de financiación a plazo 
más largo

90.000 −2

 5.3 Operaciones temporales de ajuste 0 0
 5.4 Operaciones temporales estructurales 0 0
 5.5 Facilidad marginal de crédito 5 4
 5.6 Préstamos relacionados con el ajuste 

de los márgenes de garantía
8 −37

 
6 Otros activos en euros frente a entidades 

de crédito de la zona del euro
3.065 −395

 
7 Valores emitidos en euros por residentes 

en la zona del euro
93.510 888

 
8 Créditos en euros a las Administraciones 

Públicas
40.758 0

 
9 Otros activos 142.996 1.344

 

Total activo 1.013.538 −3.701

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

Pasivo (millones de euros) Saldo Variación 
frente 
a 
la 
semana 
anterior 
debido 
a 
operaciones

 
1 Billetes en circulación 547.897 9.718

 
2 Depósitos en euros mantenidos por 

entidades de crédito de la zona del euro 
en relación con operaciones de política 
monetaria

158.322 4.791

 2.1 Cuentas corrientes (incluidas las 
reservas mínimas)

157.998 4.531

 2.2 Facilidad de depósito 324 261
 2.3 Depósitos a plazo 0 0
 2.4 Operaciones temporales de ajuste 0 0
 2.5 Depósitos relacionados con el ajuste 

de los márgenes de garantía
0 −1

 
3 Otros pasivos en euros con entidades de 

crédito de la zona del euro
242 0

 
4 Certificados de deuda emitidos 0 0

 
5 Depósitos en euros de otros residentes 

en la zona del euro
50.803 −19.361

 5.1 Administraciones Públicas 42.903 −19.670
 5.2 Otros pasivos 7.900 309
 

6 Pasivos en euros con no residentes en la 
zona del euro

12.002 619

 
7 Pasivos en moneda extranjera con 

residentes en la zona del euro
458 143

 
8 Pasivos en moneda extranjera con no 

residentes en la zona del euro
8.605 −712

 8.1 Depósitos y otros pasivos 8.605 −712
 8.2 Pasivos derivados de la facilidad de 

crédito prevista en el MTC II
0 0

 
9 Contrapartida de los derechos especiales 

de giro asignados por el FMI
5.885 0

 
10 Otros pasivos 67.156 1.099

 
11 Cuentas de revalorización 103.749 0

 
12 Capital y reservas 58.419 2

 

Total pasivo 1.013.538 −3.701

 
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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