
13 de julio de 2010

NOTA DE PRENSA

ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO DEL EUROSISTEMA

A 9 DE JULIO DE 2010

Partidas no relacionadas con las operaciones de política monetaria

En la semana que finalizó el 9 de julio de 2010, la partida 1 del activo, oro y derechos

en oro, se mantuvo sin variación.

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 191,1 mm de euros, tras aumentar en 0,3 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 297,1 mm de euros, tras

incrementarse en 470 millones de euros. La cifra de billetes en circulación (partida 1

del pasivo) aumentó en 2,4 mm de euros, hasta situarse en 818,8 mm de euros. Los

depósitos de Administraciones Públicas (partida 5.1 del pasivo) se situaron en la cifra

de 100,8 mm de euros tras registrar una disminución de 14,9 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 370,5 mm de euros, tras reducirse en 46,6 mm de euros. El miércoles

7 de julio de 2010, venció una operación principal de financiación por valor de

162,9 mm de euros y se liquidó otra nueva de 229,1 mm de euros. Ese mismo día,

venció una operación de ajuste de inyección de liquidez por valor de

111,2 mm de euros. También el miércoles 7 de julio de 2010, vencieron depósitos a

plazo por un importe de 31,9 mm de euros y se captaron nuevos depósitos con

vencimiento a una semana por un importe de 59 mm de euros.

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

fue prácticamente inapreciable, frente a los 0,5 mm de euros registrados la semana

anterior, mientras que el correspondiente a la facilidad de depósito (partida 2.2 del
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pasivo) fue de 205,5 mm de euros, frente a los 231,7 mm de euros registrados la

semana anterior.

Las tenencias del Eurosistema de valores mantenidos a efectos de la política monetaria

(partida 7.1 del activo) registraron un aumento de 832 millones de euros hasta alcanzar

la cifra de 120,9 mm de euros, como consecuencia de las adquisiciones liquidadas por

un importe de 796,5 millones de euros en el marco del Programa para los Mercados de

Valores, y por valor de 35,5 millones 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 126,8 mm de euros, tras reducirse en 33,6 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 352.092 0

2 Activos en moneda extranjera frente a no

residentes en la zona del euro

234.242 1.603

2.1 Activos frente al FMI 74.040 −38

2.2 Depósitos, valores, préstamos y otros

activos exteriores

160.202 1.641

3 Activos en moneda extranjera frente a

residentes en la zona del euro

30.780 −564

4 Activos en euros frente a no residentes

en la zona del euro

17.545 662

4.1 Depósitos, valores y préstamos 17.545 662

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

635.009 −45.567

5.1 Operaciones principales de

financiación

229.070 66.158

5.2 Operaciones de financiación a plazo

más largo

405.927 0

5.3 Operaciones temporales de ajuste 0 −111.237

5.4 Operaciones temporales estructurales 0 0

5.5 Facilidad marginal de crédito 1 −482

5.6 Préstamos relacionados con el ajuste

de los márgenes de garantía

10 −5

6 Otros activos en euros frente a entidades

de crédito de la zona del euro

43.009 −762

7 Valores emitidos en euros por residentes

en la zona del euro

418.037 1.302

Pasivo (millones de euros) Saldo Variación

frente a la

semana

anterior

debido a

operaciones

1 Billetes en circulación 818.831 2.361

2 Depósitos en euros mantenidos por

entidades de crédito de la zona del euro

en relación con operaciones de política

monetaria

391.437 −32.595

2.1 Cuentas corrientes (incluidas las

reservas mínimas)

126.783 −33.597

2.2 Facilidad de depósito 205.544 −26.173

2.3 Depósitos a plazo 59.000 27.134

2.4 Operaciones temporales de ajuste 0 0

2.5 Depósitos relacionados con el ajuste de

los márgenes de garantía

109 40

3 Otros pasivos en euros con entidades de

crédito de la zona del euro

645 −173

4 Certificados de deuda emitidos 0 0

5 Depósitos en euros de otros residentes

en la zona del euro

108.907 −14.934

5.1 Administraciones Públicas 100.829 −14.872

5.2 Otros pasivos 8.078 −62

6 Pasivos en euros con no residentes en la

zona del euro

42.190 307

7 Pasivos en moneda extranjera con

residentes en la zona del euro

915 −11

8 Pasivos en moneda extranjera con no

residentes en la zona del euro

16.281 800

8.1 Depósitos y otros pasivos 16.281 800

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

120.894 832

7.2 Otros valores 297.143 470

8 Créditos en euros a las Administraciones

Públicas

35.037 −48

9 Otros activos 238.995 −1.690

Total activo 2.004.747 −45.063

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

56.711 0

10 Otros pasivos 161.822 −818

11 Cuentas de revalorización 328.818 0

12 Capital y reservas 78.191 0

Total pasivo 2.004.747 −45.063

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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