11 de mayo de 2010

NOTA DE PRENSA
ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO DEL EUROSISTEMA
A 7 DE MAYO DE 2010
Partidas no relacionadas con las operaciones de política monetaria
En la semana que finalizó el 7 de mayo de 2010, la partida 1 del activo, oro y derechos
en oro, disminuyó en 1 millón de euros, debido a la venta de ese metal efectuada por
un banco central del Eurosistema (de conformidad con el «Central Bank Gold
Agreement» de 27 de septiembre de 2009).
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) se situó en 169,9 mm de euros, tras registrar una reducción de 0,5 mm de euros
como consecuencia de las operaciones de cartera y por cuenta de clientes.
Las tenencias del Eurosistema de valores distintos de los mantenidos a efectos de la
política monetaria (partida 7.2 del activo) se situaron en 308,5 mm de euros, tras
aumentar en 4 mm de euros. La cifra de billetes en circulación (partida 1 del pasivo) se
situó en 802,6 mm de euros, tras incrementarse en 4,4 mm de euros. Los depósitos de
Administraciones Públicas (partida 5.1 del pasivo) se redujeron en 6,4 mm de euros
hasta situarse en 98,6 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) se situó en 478 mm de euros, tras descender en 14,1 mm de euros. El miércoles
5 de mayo de 2010, venció una operación principal de financiación por valor de
75,6 mm de euros y se liquidó otra nueva de 90,3 mm de euros.
El importe correspondiente a la facilidad marginal de crédito (partida 5.5 del activo)
fue de 2,4 mm de euros, frente a los 0,8 mm de euros registrados la semana anterior,
mientras que el correspondiente a la facilidad de depósito (partida 2.2 del pasivo) fue
de 282 mm de euros, frente a los 251,6 mm de euros registrados la semana anterior.
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Las tenencias del Eurosistema de valores mantenidos a efectos de la política monetaria
(partida 7.1 del activo) registraron un aumento de 1,4 mm de euros hasta alcanzar la
cifra de 51,6 mm de euros en la semana que finalizó el 7 de mayo de 2010.

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 172,2 mm de euros, tras disminuir en 25,3 mm de euros.
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Activo (millones de euros)

Saldo

Variación

Pasivo (millones de euros)

frente a la
semana

anterior

anterior

debido a

debido a

operaciones

operaciones

286.698

−1

2 Activos en moneda extranjera frente a no

209.604

−2.091

66.485

−32

143.120

−2.058

residentes en la zona del euro

2.2 Depósitos, valores, préstamos y otros

Variación

semana

1 Oro y derechos en oro

2.1 Activos frente al FMI

Saldo

frente a la

1 Billetes en circulación

802.585

4.440

2 Depósitos en euros mantenidos por

454.177

5.071

172.162

−25.334

282.013

30.404

2.3 Depósitos a plazo

0

0

2.4 Operaciones temporales de ajuste

0

0

2.5 Depósitos relacionados con el ajuste de

2

1

625

136

0

0

107.857

−5.229

98.584

−6.359

9.272

1.130

56.658

16.538

2.786

1.709

12.662

−1.804

12.662

−1.804

0

0

entidades de crédito de la zona del euro
en relación con operaciones de política
monetaria
2.1 Cuentas corrientes (incluidas las

activos exteriores

reservas mínimas)
3 Activos en moneda extranjera frente a

28.760

1.544

residentes en la zona del euro

4 Activos en euros frente a no residentes

16.827

−676

los márgenes de garantía

en la zona del euro
4.1 Depósitos, valores y préstamos
4.2 Activos procedentes de la facilidad de

16.827

−676

0

0

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

crédito prevista en el MTC II

5 Préstamos en euros concedidos a

2.2 Facilidad de depósito

759.976

16.345

4 Certificados de deuda emitidos

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

5 Depósitos en euros de otros residentes

monetaria
5.1 Operaciones principales de

en la zona del euro
90.317

14.720

667.245

0

5.3 Operaciones temporales de ajuste

0

0

5.4 Operaciones temporales estructurales

0

0

2.382

1.628

33

−3

33.947

1.199

financiación
5.2 Operaciones de financiación a plazo

5.2 Otros pasivos

más largo

5.5 Facilidad marginal de crédito
5.6 Préstamos relacionados con el ajuste

5.1 Administraciones Públicas

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

7 Pasivos en moneda extranjera con
residentes en la zona del euro

de los márgenes de garantía
8 Pasivos en moneda extranjera con no
6 Otros activos en euros frente a entidades
de crédito de la zona del euro

residentes en la zona del euro
8.1 Depósitos y otros pasivos
8.2 Pasivos derivados de la facilidad de

7 Valores emitidos en euros por residentes

360.184

5.440

crédito prevista en el MTC II

en la zona del euro

https://www.ecb.europa.eu/secure/wfsncb/fs_tables.es.html
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7.1 Valores mantenidos a efectos de la

51.648

1.405

política monetaria
7.2 Otros valores

8 Créditos en euros a las Administraciones

53.033

0

10 Otros pasivos

166.996

5.561

11 Cuentas de revalorización

249.205

0

76.657

0

1.983.241

26.422

especiales de giro asignados por el FMI
308.536

4.035

35.576

0

Públicas

9 Otros activos

9 Contrapartida de los derechos
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251.669

4.662

12 Capital y reservas

Total pasivo

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

1.983.241

26.422 distintas partidas debido al redondeo de las cifras.

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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