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NOTA DE PRENSA

ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO DEL EUROSISTEMA A 14 DE MAYO DE

2010

Partidas no relacionadas con las operaciones de política monetaria

En la semana que finalizó el 14 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.

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 la cifra de 180,3 mm de euros, tras aumentar en 10,4 mm de euros

como consecuencia de las operaciones de cartera y por cuenta de clientes, y de una

operación de inyección de liquidez en dólares estadounidenses (véase más adelante).

La posición neta del Eurosistema se vio asimismo afectada por la aplicación del Plan

de Transacciones Financieras del Fondo Monetario Internacional (FMI), que distribuye

la financiación prevista en los acuerdos del FMI entre sus miembros participantes en el

Plan. El Plan de Transacciones Financieras se ha aplicado para financiar un acuerdo

de derecho de giro aprobado por el FMI el 9 de mayo de 2010 en beneficio de un

Estado miembro de la Unión Europea. Los bancos centrales actúan como agentes

fiscales de los países miembros del FMI incluidos en el Plan de Transacciones

Financieras.

Operaciones de inyección de liquidez en dólares estadounidenses

Tras el anuncio del BCE, en nota de prensa de 10 de mayo de 2010, de la reactivación

de sus operaciones de inyección de liquidez en dólares estadounidenses, el 12 de

mayo de 2010 se liquidó una operación con vencimiento a ocho días por valor de

9,2 mm de dólares estadounidenses. Esta operación fue llevada a cabo por el

Eurosistema en relación con el acuerdo de divisas recíproco de carácter temporal

(línea de swap) entre el Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal.

Las tenencias del Eurosistema de valores distintos de los mantenidos a efectos de la

política monetaria (partida 7.2 del activo) se situaron en 308,6 mm de euros, tras
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incrementarse en 0,1 mm de euros. La cifra de billetes en circulación (partida 1 del

pasivo) experimentó un aumento de 2,5 mm de euros hasta el nivel de

805 mm de euros. Los depósitos de Administraciones Públicas (partida 5.1 del pasivo)

se incrementaron en 10,6 mm de euros hasta situarse en 109,2 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 luma de las partidas 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 y 4 del

pasivo) se situó en 581,1 mm de euros, tras incrementarse en 103,1 mm de euros. El

miércoles 12 de mayo de 2010, venció una operación principal de financiación por

valor de 90,3 mm de euros y se liquidó otra nueva de 99,6 mm de euros. Ese mismo día,

venció una operación de financiación a plazo más largo de 15,7 mm de euros y se

liquidó otra nueva de 20,5 mm de euros. El jueves 13 de mayo de 2010, venció una

operación de financiación a plazo más largo de 0,8 mm de euros y se liquidó otra

nueva de 35,7 mm de euros.

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

fue de 0,2 mm de euros, frente a los 2,4 mm de euros registrados la semana anterior,

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

de 225,6 mm de euros, frente a los 282 mm de euros registrados la semana anterior.

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

de 0,2 mm de euros, frente a los 2,4 mm de euros registrados la semana anterior,

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

de 225,6 mm de euros, frente a los 282 mm de euros registrados la semana anterior.

El 10 de mayo de 2010 se anunció también la decisión del Consejo de Gobierno de

realizar intervenciones en los mercados de renta fija pública y privada de la zona del

euro, en el marco del Programa para los Mercados de Valores, con el fin de asegurar

la profundidad y la liquidez en los segmentos de mercado con un comportamiento

disfuncional. Estas adquisiciones se registran bajo la rúbrica valores mantenidos a

efectos de la política monetaria (partida 7.1 del activo). Las tenencias del Eurosistema

de valores mantenidos a efectos de la política monetaria (partida 7.1 del activo)

aumentaron en 17 mm de euros hasta situarse en 68,7 mm de euros, debido a las

compras liquidadas por valor del 16,3 mm de euros en el marco del Programa para los

Mercados de Valores, y por valor de 0,8 mm de euros en el marco del programa de

adquisición de bonos garantizados denominados en euros.

10 de mayo de 2010 se anunció también la decisión del Consejo de Gobierno de

realizar intervenciones en los mercados de renta fija pública y privada de la zona del

euro, en el marco del Programa para los Mercados de Valores, con el fin de asegurar
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la profundidad y la liquidez en los segmentos de mercado con un comportamiento

disfuncional. Estas adquisiciones se registran bajo la rúbrica valores mantenidos a

efectos de la política monetaria (partida 7.1 del activo). Las tenencias del Eurosistema

de valores mantenidos a efectos de la política monetaria (partida 7.1 del activo)

aumentaron en 17 mm de euros hasta situarse en 68,7 mm de euros, debido a las

compras liquidadas por valor del 16,3 mm de euros en el marco del Programa para los

Mercados de Valores, y por valor de 0,8 mm de euros en el marco del programa de

adquisición de bonos garantizados denominados en euros.

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 301,8 mm de euros tras incrementarse en 129,6 mm de euros.

o 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 301,8 mm de euros tras incrementarse en 129,6 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 286.697 −1

2 Activos en moneda extranjera frente a no

residentes en la zona del euro

214.961 5.357

2.1 Activos frente al FMI 69.660 3.175

2.2 Depósitos, valores, préstamos y otros

activos exteriores

145.301 2.181

3 Activos en moneda extranjera frente a

residentes en la zona del euro

35.173 6.413

4 Activos en euros frente a no residentes

en la zona del euro

16.446 −380

4.1 Depósitos, valores y préstamos 16.446 −380

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

806.663 46.686

5.1 Operaciones principales de

financiación

99.570 9.253

5.2 Operaciones de financiación a plazo

más largo

706.880 39.636

5.3 Operaciones temporales de ajuste 0 0

5.4 Operaciones temporales estructurales 0 0

5.5 Facilidad marginal de crédito 167 −2.215

5.6 Préstamos relacionados con el ajuste

de los márgenes de garantía

45 12

6 Otros activos en euros frente a entidades

de crédito de la zona del euro

36.688 2.741

7 Valores emitidos en euros por residentes

en la zona del euro

377.311 17.127

Pasivo (millones de euros) Saldo Variación

frente a la

semana

anterior

debido a

operaciones

1 Billetes en circulación 805.040 2.455

2 Depósitos en euros mantenidos por

entidades de crédito de la zona del euro

en relación con operaciones de política

monetaria

527.411 73.235

2.1 Cuentas corrientes (incluidas las

reservas mínimas)

301.800 129.638

2.2 Facilidad de depósito 225.606 −56.407

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

5 3

3 Otros pasivos en euros con entidades de

crédito de la zona del euro

572 −53

4 Certificados de deuda emitidos 0 0

5 Depósitos en euros de otros residentes

en la zona del euro

117.238 9.381

5.1 Administraciones Públicas 109.164 10.580

5.2 Otros pasivos 8.074 −1.199

6 Pasivos en euros con no residentes en la

zona del euro

45.563 −11.096

7 Pasivos en moneda extranjera con

residentes en la zona del euro

3.447 661

8 Pasivos en moneda extranjera con no

residentes en la zona del euro

13.384 722

8.1 Depósitos y otros pasivos 13.384 722

8.2 Pasivos derivados de la facilidad de

crédito prevista en el MTC II

0 0
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7.1 Valores mantenidos a efectos de la

política monetaria

68.692 17.044

7.2 Otros valores 308.619 83

8 Créditos en euros a las Administraciones

Públicas

35.576 0

9 Otros activos 253.427 1.758

Total activo 2.062.943 79.701

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

53.033 0

10 Otros pasivos 171.392 4.395

11 Cuentas de revalorización 249.205 0

12 Capital y reservas 76.657 0

Total pasivo 2.062.943 79.701

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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