
 

 

 

 

BALANCE DE SITUACIÓN RESUMIDO DEL BANCO DE ESPAÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Balance de situación resumido del Banco de España, que se publica en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 29 del Reglamento interno del Banco de España, aprobado por Resolución de 28.3.2000 
(BOE de 6.4.2000) 

 

 

 
 

De conformidad con el sistema contable establecido en el Eurosistema en relación con la emisión de billetes de euro, el 8% del total de los 
billetes de euro en circulación se asigna al BCE con periodicidad mensual. La contrapartida de este ajuste se contabiliza (en las cuentas de 
los BCN) como un pasivo Intra-Eurosistema relacionado con la emisión de billetes. El 92% restante de los billetes de euro en circulación se 
asigna a los BCN también con periodicidad mensual, de modo que cada BCN muestra en su balance la parte de los billetes de euro 
emitidos que le corresponde de acuerdo con su participación en el capital desembolsado del BCE. La diferencia entre el valor de los billetes 
de euro asignados a cada BCN de acuerdo con el citado sistema contable y el valor de los billetes de euro puestos en circulación también se 
contabiliza (en las cuentas de los BCN) como un activo/pasivo Intra-Eurosistema relacionado con la emisión de billetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

 

 

BALANCE DE SITUACIÓN RESUMIDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

 

 

CONCEPTOS EUROS 

 
 

ACTIVO 
  

Oro y derechos en oro. 15.446.376.323,11 

Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro. 72.271.906.056,14 

Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro. 4.759.878.007,00 

Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro. 357.094.420,98 

Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en 

relación con operaciones de política monetaria. 
133.904.130.000,00 

Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro. 116.902.865,84 

Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro. 651.396.258.298,30 

Créditos en euros a las Administraciones Públicas. 0,00 

Cuentas Intra-Eurosistema. 179.411.836.938,35 

Partidas en curso de liquidación. 6.836.476,89 

Otros activos. 8.476.340.185,16 

TOTAL ACTIVO 1.066.147.559.571,77 

PASIVO   

Billetes en circulación. 172.459.880.265,00 

Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en 

relación con operaciones de política monetaria. 
247.502.146.090,57 

Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro. 3.038.257.999,01 

Certificados de deuda emitidos. 0,00 

Depósitos en euros de otros residentes en la zona del euro. 55.871.982.499,70 

Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro. 5.561.474.954,96 

Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro. 2.491.453,93 

Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro. 0,00 

Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI. 14.978.984.094,64 

Cuentas Intra-Eurosistema. 500.881.322.433,44 

Partidas en curso de liquidación. 914.041.236,69 

Otros pasivos. 6.606.653.210,34 

Provisiones. 33.592.523.180,88 

Cuentas de revalorización. 22.855.354.032,60 

Capital y reservas. 1.882.448.120,01 

TOTAL PASIVO 1.066.147.559.571,77 

 



 

 

 

 

BALANCE DE SITUACIÓN RESUMIDO A 31 DE ENERO DE 2023 

 

 

CONCEPTOS EUROS 

 
 

ACTIVO 
  

Oro y derechos en oro. 15.952.082.576,29 

Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro. 72.018.944.998,65 

Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro. 3.938.182.534,78 

Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro. 395.086.603,94 

Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en 

relación con operaciones de política monetaria. 
120.342.280.000,00 

Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro. 157.640.814,91 

Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro. 645.377.072.082,24 

Créditos en euros a las Administraciones Públicas. 0,00 

Cuentas Intra-Eurosistema. 179.301.823.303,35 

Partidas en curso de liquidación. 16.468.436,29 

Otros activos. 7.118.123.400,85 

TOTAL ACTIVO 1.044.617.704.751,30 

PASIVO   

Billetes en circulación. 169.384.806.600,00 

Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en 

relación con operaciones de política monetaria. 
271.650.049.268,65 

Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro. 1.634.859.261,78 

Certificados de deuda emitidos. 0,00 

Depósitos en euros de otros residentes en la zona del euro. 38.580.198.286,09 

Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro. 4.844.269.032,17 

Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro. 2.377.871,84 

Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro. 0,00 

Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI. 14.892.805.201,01 

Cuentas Intra-Eurosistema. 478.610.864.799,00 

Partidas en curso de liquidación. 356.044.737,11 

Otros pasivos. 6.400.192.862,82 

Provisiones. 33.592.607.081,03 

Cuentas de revalorización. 22.786.181.629,79 

Capital y reservas. 1.882.448.120,01 

TOTAL PASIVO 1.044.617.704.751,30 

 

 



 

 

 

 

BALANCE DE SITUACIÓN RESUMIDO A 28 DE FEBRERO DE 2023 

 

 

CONCEPTOS EUROS 

 
 

ACTIVO 
  

Oro y derechos en oro. 15.423.941.130,91 

Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro. 74.540.647.212,65 

Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro. 1.547.406.488,63 

Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro. 357.359.053,90 

Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en 

relación con operaciones de política monetaria. 
112.982.580.000,00 

Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro. 24.687.684,56 

Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro. 646.372.685.554,50 

Créditos en euros a las Administraciones Públicas. 0,00 

Cuentas Intra-Eurosistema. 180.277.536.243,35 

Partidas en curso de liquidación. 6.181.266,31 

Otros activos. 8.058.075.952,18 

TOTAL ACTIVO 1.039.591.100.586,99 

PASIVO   

Billetes en circulación. 168.954.512.550,00 

Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en 

relación con operaciones de política monetaria. 
257.158.615.606,01 

Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro. 1.699.427.205,12 

Certificados de deuda emitidos. 0,00 

Depósitos en euros de otros residentes en la zona del euro. 75.593.932.939,44 

Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro. 4.928.711.622,49 

Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro. 2.401.296,57 

Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro. 0,00 

Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI. 14.982.566.049,26 

Cuentas Intra-Eurosistema. 452.351.888.656,27 

Partidas en curso de liquidación. 371.835.328,04 

Otros pasivos. 5.078.309.342,66 

Provisiones. 33.592.675.901,79 

Cuentas de revalorización. 22.993.775.969,33 

Capital y reservas. 1.882.448.120,01 

TOTAL PASIVO 1.039.591.100.586,99 

 

 



 

 

 

 

BALANCE DE SITUACIÓN RESUMIDO A 31 DE MARZO DE 2023 

 

 

CONCEPTOS EUROS 

 
 

ACTIVO 
  

Oro y derechos en oro. 16.485.737.755,35 

Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro. 73.741.540.497,16 

Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro. 959.569.003,22 

Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro. 368.045.866,49 

Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en 

relación con operaciones de política monetaria. 
96.178.400.000,00 

Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro. 21.597.140,00 

Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro. 648.464.162.643,80 

Créditos en euros a las Administraciones Públicas. 0,00 

Cuentas Intra-Eurosistema. 180.604.229.253,35 

Partidas en curso de liquidación. 6.502.130,39 

Otros activos. 10.717.516.279,50 

TOTAL ACTIVO 1.027.547.300.569,26 

PASIVO   

Billetes en circulación. 169.316.790.975,00 

Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en 

relación con operaciones de política monetaria. 
245.238.952.496,12 

Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro. 2.302.831.857,44 

Certificados de deuda emitidos. 0,00 

Depósitos en euros de otros residentes en la zona del euro. 81.559.279.610,61 

Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro. 5.046.937.450,20 

Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro. 2.415.977,63 

Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro. 0,00 

Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI. 14.806.659.548,06 

Cuentas Intra-Eurosistema. 446.075.115.793,76 

Partidas en curso de liquidación. 230.989.168,80 

Otros pasivos. 4.509.007.386,00 

Provisiones. 33.593.258.846,85 

Cuentas de revalorización. 22.982.613.338,78 

Capital y reservas. 1.882.448.120,01 

TOTAL PASIVO 1.027.547.300.569,26 

 


