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

 
1 Oro y derechos en oro 148.133 −165

 
2 Activos en moneda extranjera frente a no 

residentes en la zona del euro
152.014 −4.697

 2.1 Activos frente al FMI 16.440 −3.140
 2.2 Depósitos, valores, préstamos y otros 

activos exteriores
135.574 −1.557

 
3 Activos en moneda extranjera frente a 

residentes en la zona del euro
23.960 1.354

 
4 Activos en euros frente a no residentes 

en la zona del euro
9.289 −167

 4.1 Depósitos, valores y préstamos 9.289 −167
 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

404.019 5.503

 5.1 Operaciones principales de 
financiación

314.002 5.502

 5.2 Operaciones de financiación a plazo 
más largo

90.017 17

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

de los márgenes de garantía
0 −16

 
6 Otros activos en euros frente a entidades 

de crédito de la zona del euro
3.500 297

 
7 Valores emitidos en euros por residentes 

en la zona del euro
94.435 576

 
8 Créditos en euros a las Administraciones 

Públicas
40.274 −388

 
9 Otros activos 144.125 493

 

Total activo 1.019.749 2.806

 
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 567.962 9.366

 
2 Depósitos en euros mantenidos por 

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

150.732 −7.658

 2.1 Cuentas corrientes (incluidas las 
reservas mínimas)

150.714 −7.569

 2.2 Facilidad de depósito 18 −89
 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 0

 
3 Otros pasivos en euros con entidades de 

crédito de la zona del euro
207 −12

 
4 Certificados de deuda emitidos 0 0

 
5 Depósitos en euros de otros residentes 

en la zona del euro
43.476 1.087

 5.1 Administraciones Públicas 35.559 1.047
 5.2 Otros pasivos 7.917 40
 

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

12.364 299

 
7 Pasivos en moneda extranjera con 

residentes en la zona del euro
480 70

 
8 Pasivos en moneda extranjera con no 

residentes en la zona del euro
8.424 −17

 8.1 Depósitos y otros pasivos 8.424 −17
 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 68.041 −332

 
11 Cuentas de revalorización 103.749 0

 
12 Capital y reservas 58.429 3

 

Total pasivo 1.019.749 2.806

 
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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