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(Q� OD� VHPDQD� TXH� ILQDOL]y� HO� ��� GH� RFWXEUH� GH� ������ OD� SRVLFLyQ� QHWD� GHO� (XURVLVWHPD� HQ� PRQHGD�

H[WUDQMHUD��GLIHUHQFLD�HQWUH��SRU�XQ�ODGR��OD�VXPD�GH�ODV�SDUWLGDV���\���GHO�DFWLYR�\��SRU�RWUR��OD�VXPD�GH�

ODV� SDUWLGDV� ��� �� \� �� GHO� SDVLYR�� SHUPDQHFLy� SUiFWLFDPHQWH� VLQ� YDULDFLyQ� HQ� OD� FLIUD� GH�

������PP�GH�HXURV��

/DV� WHQHQFLDV� PDQWHQLGDV� SRU� HO� (XURVLVWHPD� GH� YDORUHV� QHJRFLDEOHV� HPLWLGRV� HQ� HXURV� SRU�

UHVLGHQWHV�HQ�OD�]RQD�GHO�HXUR��SDUWLGD���GHO�DFWLYR��DXPHQWDURQ�HQ�����PP�GH�HXURV��KDVWD�HO�QLYHO�

GH� �����PP�GH�HXURV�� /D� FLIUD� GH� ELOOHWHV� HQ� FLUFXODFLyQ� �SDUWLGD���GHO� SDVLYR�� DOFDQ]y� ORV�

����PP�GH�HXURV�� WUDV� UHJLVWUDU� XQ� LQFUHPHQWR� GH� ����PP�GH�HXURV�� /RV� GHSyVLWRV� GH�

$GPLQLVWUDFLRQHV�3~EOLFDV��SDUWLGD�����GHO�SDVLYR��GLVPLQX\HURQ�HQ�����PP�GH�HXURV��KDVWD�VLWXDUVH�

HQ������PP�GH�HXURV��
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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) se situó en 

247,9 mm de euros, tras experimentar un aumento de 0,7 mm de euros. El miércoles 8 de octubre 

de 2003 venció una operación principal de financiación de 81 mm de euros y se liquidó otra 

nueva por valor de 82 mm de euros. 

El importe correspondiente a la facilidad marginal de crédito (partida 5.5 del activo) fue 

prácticamente inapreciable, frente a los 0,3 mm de euros registrados la semana anterior, mientras 

que el correspondiente a la facilidad de depósito (partida 2.2 del pasivo) fue de 

0,1 mm de euros, frente a la cifra prácticamente inapreciable registrada la semana anterior.�
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Activo Saldo al Variación frente a la  Pasivo Saldo al Variación frente a la
10 de octubre de 2003 semana anterior 10 de octubre de 2003 semana anterior 

debido a operaciones  debido a operaciones  
      

1 Oro y derechos en oro 130.822 0  1 Billetes en circulación 397.974 360
    

2 Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro
 2

2.1 Activos frente al FMI 32.205 0 2.1 Cuentas corrientes 
2.2 Depósitos, valores, préstamos y otros (incluidas las reservas mínimas) 132.685 3.240

activos exteriores 168.631 -134  2.2 Facilidad de depósito 63 59
200.836 -134  2.3 Depósitos a plazo 0 0

 2.4 Operaciones temporales de ajuste 0 0
3 Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro 15.765 711 2.5 Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía 2 2

 132.750 3.301
4 Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro    

4.1 Depósitos, valores y préstamos 4.727 -274 3 136 21
4.2 Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II 0 0  

4.727 -274 4 Certificados de deuda emitidos 2.029 0
 

5  
5 Depósitos en euros de otros residentes en la zona del euro

5.1 Operaciones principales de financiación 205.001 1.001 5.1 Administraciones Públicas 42.840 -1.520
5.2 Operaciones de financiación a más largo plazo 45.000 0  5.2 Otros pasivos 5.356 -249
5.3 Operaciones temporales de ajuste 0  0  48.196 -1.769
5.4 Operaciones temporales estructurales 0 0  
5.5 Facilidad marginal de crédito 0 -283  6 Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro 9.380 -70
5.6 Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía 31 3  

250.032 721  7 Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro 661 -18
 

6 Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro 287 -71  8 Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro
 8.1 Depósitos y otros pasivos 17.750 564

7 Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro 51.931 774  8.2 Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II 0 0
 17.750 564

8 Créditos en euros a las Administraciones Públicas 43.757 0  
 9 Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI 5.991 0

9 Otros activos 117.770 588  
 10 Otros pasivos 64.882 -76

11 Cuentas de revalorización 71.174 0
 
 12 Capital y reservas 65.004 2

  

 

       

Total activo 815.927 2.315 Total pasivo 815.927 2.315

División de Prensa e Información, Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main, Tel: +49 69-13 44-74 55, Fax : +49 69-13 44-74 04

Estado financiero semanal consolidado del Eurosistema al 10 de octubre de 2003
(millones de euros)

Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro 
en relación con operaciones de política monetaria

Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en 
relación con operaciones de política monetaria

Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro 

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


