
  

Activo (millones de euros) Saldo Variación 

frente a la 

semana 

anterior 

debido a 

operaciones

 

1 Oro y derechos en oro 218.415 −6

 

2 Activos en moneda extranjera frente a no 

residentes en la zona del euro

162.054 600

 2.1 Activos frente al FMI 13.212 0

 2.2 Depósitos, valores, préstamos y otros 

activos exteriores

148.842 600

 

3 Activos en moneda extranjera frente a 

residentes en la zona del euro

225.808 −8.243

 

4 Activos en euros frente a no residentes 

en la zona del euro

19.707 54

 4.1 Depósitos, valores y préstamos 19.707 54

 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

857.510 −3.100

 5.1 Operaciones principales de 

financiación

239.592 27

 5.2 Operaciones de financiación a plazo 

más largo

616.924 2

 5.3 Operaciones temporales de ajuste 0 0

 5.4 Operaciones temporales estructurales 0 0

 5.5 Facilidad marginal de crédito 942 −3.114

 5.6 Préstamos relacionados con el ajuste 

de los márgenes de garantía

52 −14

 

6 Otros activos en euros frente a entidades 

de crédito de la zona del euro

58.084 −35

 

7 Valores emitidos en euros por residentes 

en la zona del euro

282.693 497

 

8 Créditos en euros a las Administraciones 

Públicas

37.469 0

 

9 Otros activos 227.138 1.273

Pasivo (millones de euros) Saldo Variación 

frente a la 

semana 

anterior 

debido a 

operaciones

 

1 Billetes en circulación 763.682 −2.549

 

2 Depósitos en euros mantenidos por 

entidades de crédito de la zona del euro 

en relación con operaciones de política 

monetaria

504.306 −2.270

 2.1 Cuentas corrientes (incluidas las 

reservas mínimas)

213.283 −80.340

 2.2 Facilidad de depósito 281.670 78.069

 2.3 Depósitos a plazo 0 0

 2.4 Operaciones temporales de ajuste 9.240 0

 2.5 Depósitos relacionados con el ajuste de 

los márgenes de garantía

114 1

 

3 Otros pasivos en euros con entidades de 

crédito de la zona del euro

340 0

 

4 Certificados de deuda emitidos 1.003 0

 

5 Depósitos en euros de otros residentes 

en la zona del euro

93.805 2.433

 5.1 Administraciones Públicas 85.350 2.080

 5.2 Otros pasivos 8.455 353

 

6 Pasivos en euros con no residentes en la 

zona del euro

286.768 −6.887

 

7 Pasivos en moneda extranjera con 

residentes en la zona del euro

4.463 −1.337

 

8 Pasivos en moneda extranjera con no 

residentes en la zona del euro

11.283 769

 8.1 Depósitos y otros pasivos 11.283 769

 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

5.446 0

 

10 Otros pasivos 169.155 839
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Total activo 2.088.878 −8.961

 

Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las 

distintas partidas debido al redondeo de las cifras.

 

11 Cuentas de revalorización 176.589 0

 

12 Capital y reservas 72.039 40

 

Total pasivo 2.088.878 −8.961

 

Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las 

distintas partidas debido al redondeo de las cifras.

Activo (millones de euros) Saldo Variación frente 

a la semana 

anterior debido 

a 

i)operaciones 

ii)ajustes 

trimestrales

 

 i) ii)

1 Oro y derechos en oro 217.722 −13 −1.972

 

2 Activos en moneda extranjera frente a no 

residentes en la zona del euro

160.809 11.331 −172

 2.1 Activos frente al FMI 13.176 645 3

 2.2 Depósitos, valores, préstamos y otros 

activos exteriores

147.633 10.686 −175

 

3 Activos en moneda extranjera frente a 

residentes en la zona del euro

233.826 5.225 −918

 

4 Activos en euros frente a no residentes 

en la zona del euro

18.615 9.412 1

 4.1 Depósitos, valores y préstamos 18.615 9.412 1

 4.2 Activos procedentes de la facilidad de 

crédito prevista en el MTC II

0 0 0

 

5 Préstamos en euros concedidos a 

entidades de crédito de la zona del euro 

en relación con operaciones de política 

monetaria

860.611 17.414 0

 5.1 Operaciones principales de 

financiación

239.565 15.165 0

 5.2 Operaciones de financiación a plazo 

más largo

616.922 21 0

 5.3 Operaciones temporales de ajuste 0 0 0

 5.4 Operaciones temporales estructurales 0 0 0

 5.5 Facilidad marginal de crédito 4.057 2.237 0

 5.6 Préstamos relacionados con el ajuste 

de los márgenes de garantía

66 −10 0

 

6 Otros activos en euros frente a 

entidades de crédito de la zona del euro

56.998 −1.440 0

 

Pasivo (millones de euros) Saldo Variación 

frente a la 

semana 

anterior 

debido a 

i)operaciones

ii)ajustes 

trimestrales

 

 i) ii)

1 Billetes en circulación 762.921 −2.492 0

 

2 Depósitos en euros mantenidos por 

entidades de crédito de la zona del euro 

en relación con operaciones de política 

monetaria

492.310 36.525 0

 2.1 Cuentas corrientes (incluidas las 

reservas mínimas)

291.710 65.763 0

 2.2 Facilidad de depósito 200.487 −29.299 0

 2.3 Depósitos a plazo 0 0 0

 2.4 Operaciones temporales de ajuste 0 0 0

 2.5 Depósitos relacionados con el ajuste de 

los márgenes de garantía

113 61 0

 

3 Otros pasivos en euros con entidades de 

crédito de la zona del euro

328 117 0

 

4 Certificados de deuda emitidos 0 0 0

 

5 Depósitos en euros de otros residentes 

en la zona del euro

91.331 −24.877 128

 5.1 Administraciones Públicas 83.269 −24.751 127

 5.2 Otros pasivos 8.061 −126 1

 

6 Pasivos en euros con no residentes en la 

zona del euro

293.626 7.638 0

 

7 Pasivos en moneda extranjera con 

residentes en la zona del euro

5.720 1.422 1.424

 

8 Pasivos en moneda extranjera con no 

residentes en la zona del euro

10.258 −460 527

 8.1 Depósitos y otros pasivos 10.258 −460 527
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7 Valores emitidos en euros por residentes 

en la zona del euro

271.233 147.269 2.677

 

8 Créditos en euros a las 

Administraciones Públicas

37.469 −2 −26

 

9 Otros activos 219.419 −170.466 14.917

 

Total activo 2.076.702 18.729 14.508

 

Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las 

distintas partidas debido al redondeo de las cifras.

 8.2 Pasivos derivados de la facilidad de 

crédito prevista en el MTC II

0 0 0

 

9 Contrapartida de los derechos especiales 

de giro asignados por el FMI

5.446 0 62

 

10 Otros pasivos 167.381 916 5.302

 

11 Cuentas de revalorización 175.742 0 7.057

 

12 Capital y reservas 71.640 −61 7

 

Total pasivo 2.076.702 18.729 14.508

 

Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las 

distintas partidas debido al redondeo de las cifras.

Activo (millones de euros) Saldo

 

1 Oro y derechos en oro 218.421

 

2 Activos en moneda extranjera frente a no residentes en 

la zona del euro

161.454

 2.1 Activos frente al FMI 13.212

 2.2 Depósitos, valores, préstamos y otros activos 

exteriores

148.242

 

3 Activos en moneda extranjera frente a residentes en la 

zona del euro

234.051

 

4 Activos en euros frente a no residentes en la zona del 

euro

19.653

 4.1 Depósitos, valores y préstamos 19.653

 4.2 Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista 

en el MTC II

0

 

5 Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito 

de la zona del euro en relación con operaciones de 

política monetaria

860.611

 5.1 Operaciones principales de financiación 239.565

 5.2 Operaciones de financiación a plazo más largo 616.922

 5.3 Operaciones temporales de ajuste 0

 5.4 Operaciones temporales estructurales 0

 5.5 Facilidad marginal de crédito 4.057

 5.6 Préstamos relacionados con el ajuste de los 

márgenes de garantía

66

 

6 Otros activos en euros frente a entidades de crédito de 

la zona del euro

58.119

 

7 Valores emitidos en euros por residentes en la zona 

del euro

282.196

Pasivo (millones de euros) Saldo

 

1 Billetes en circulación 766.231

 

2 Depósitos en euros mantenidos por entidades de 

crédito de la zona del euro en relación con 

operaciones de política monetaria

506.576

 2.1 Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) 293.622

 2.2 Facilidad de depósito 203.601

 2.3 Depósitos a plazo 0

 2.4 Operaciones temporales de ajuste 9.240

 2.5 Depósitos relacionados con el ajuste de los 

márgenes de garantía

113

 

3 Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la 

zona del euro

340

 

4 Certificados de deuda emitidos 1.003

 

5 Depósitos en euros de otros residentes en la zona del 

euro

91.371

 5.1 Administraciones Públicas 83.270

 5.2 Otros pasivos 8.102

 

6 Pasivos en euros con no residentes en la zona del 

euro

293.654

 

7 Pasivos en moneda extranjera con residentes en la 

zona del euro

5.800

 

8 Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la 

zona del euro

10.514

 8.1 Depósitos y otros pasivos 10.514

 8.2 Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista 

en el MTC II

0
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8 Créditos en euros a las Administraciones Públicas 37.469

 

9 Otros activos 225.865

 

Total activo 2.097.839

 

Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las 

distintas partidas debido al redondeo de las cifras.

 

9 Contrapartida de los derechos especiales de giro 

asignados por el FMI

5.446

 

10 Otros pasivos 168.317

 

11 Cuentas de revalorización 176.589

 

12 Capital y reservas 71.998

 

Total pasivo 2.097.839

 

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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