
 

 

14 de febrero de 2006 

NOTA DE PRENSA 

ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO DEL EUROSISTEMA A 10 DE FEBRERO 
DE 2006 

Partidas no relacionadas con las operaciones de política monetaria 

En la semana que finalizó el 10 de febrero de 2006, la partida 1 del activo, oro y 
derechos en oro, se redujo en 79 millones de euros, debido a la venta de ese metal 
efectuada por dos bancos centrales del Eurosistema (de conformidad con el «Central 
Bank Gold Agreement» de 27 de septiembre de 2004). 

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 7, 8 y 9 del 
pasivo) disminuyó en 0,7 mm de euros hasta situarse en 161,1 mm de euros, como 
consecuencia de las operaciones de cartera y por cuenta de clientes. 

Las tenencias mantenidas por el Eurosistema de valores negociables emitidos en euros 
por residentes en la zona del euro (partida 7 del activo) se incrementaron en 
0,8 mm de euros hasta el nivel de 96,4 mm de euros. La cifra de billetes en circulación 
(partida 1 del pasivo) se situó en 550,3 mm de euros tras experimentar una disminución 
de 0,3 mm de euros. Los depósitos de Administraciones Públicas (partida 5.1 del 
pasivo) se redujeron en 2,2 mm de euros hasta situarse en 42,1 mm de euros. 

Partidas relacionadas con las operaciones de política monetaria 

El volumen de préstamo neto concedido por el Eurosistema a entidades de crédito 
(diferencia entre la partida 5 del activo y la suma de las partidas 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 y 4 del 
pasivo) aumentó en 3,5 mm de euros hasta alcanzar la cifra de 393,5 mm de euros. El 
miércoles 8 de febrero de 2006, venció una operación principal de financiación de 
290 mm de euros y se liquidó otra nueva de 293,5 mm de euros. 

El importe correspondiente tanto a la facilidad marginal de crédito (partida 5.5 del 
activo) como a la facilidad de depósito (partida 2.2 del pasivo) fue prácticamente 
inapreciable, aproximadamente igual al registrado la semana anterior.  
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Cuentas corrientes de entidades de crédito de la zona del euro 

Como consecuencia de todas las transacciones realizadas, las cuentas corrientes 
mantenidas por las entidades de crédito con el Eurosistema (partida 2.1 del pasivo) se 
situaron en 159,5 mm de euros tras experimentar un incremento de 8,6 mm de euros. 
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Activo (millones de euros) Saldo Variación 
frente a la 
semana 
anterior 
debido a 
operaciones

 
1 Oro y derechos en oro 163.668 −79

 
2 Activos en moneda extranjera frente a no 

residentes en la zona del euro
154.438 −1.702

 2.1 Activos frente al FMI 12.535 −552
 2.2 Depósitos, valores, préstamos y otros 

activos exteriores
141.903 −1.150

 
3 Activos en moneda extranjera frente a 

residentes en la zona del euro
23.086 390

 
4 Activos en euros frente a no residentes 

en la zona del euro
9.197 312

 4.1 Depósitos, valores y préstamos 9.197 312
 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

393.516 3.496

 5.1 Operaciones principales de financiación 293.499 3.499
 5.2 Operaciones de financiación a plazo 

más largo
100.017 0

 5.3 Operaciones temporales de ajuste 0 0
 5.4 Operaciones temporales estructurales 0 0
 5.5 Facilidad marginal de crédito 0 −2
 5.6 Préstamos relacionados con el ajuste 

de los márgenes de garantía
0 −1

 
6 Otros activos en euros frente a entidades 

de crédito de la zona del euro
3.863 179

 
7 Valores emitidos en euros por residentes 

en la zona del euro
96.355 825

 
8 Créditos en euros a las Administraciones 

Públicas
40.597 0

 
9 Otros activos 150.656 1.582

 

Total activo 1.035.376 5.003

 
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 550.292 −303

 
2 Depósitos en euros mantenidos por 

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

159.534 8.565

 2.1 Cuentas corrientes (incluidas las 
reservas mínimas)

159.508 8.557

 2.2 Facilidad de depósito 25 8
 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
1 0

 
3 Otros pasivos en euros con entidades de 

crédito de la zona del euro
158 0

 
4 Certificados de deuda emitidos 0 0

 
5 Depósitos en euros de otros residentes 

en la zona del euro
49.494 −2.384

 5.1 Administraciones Públicas 42.098 −2.219
 5.2 Otros pasivos 7.396 −165
 

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

12.563 −196

 
7 Pasivos en moneda extranjera con 

residentes en la zona del euro
226 −15

 
8 Pasivos en moneda extranjera con no 

residentes en la zona del euro
10.291 −552

 8.1 Depósitos y otros pasivos 10.291 −552
 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
5.920 0

 
10 Otros pasivos 68.437 −111

 
11 Cuentas de revalorización 119.113 0

 
12 Capital y reservas 59.348 −1

 

Total pasivo 1.035.376 5.003

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