5 de enero de 2011

NOTA DE PRENSA
ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO DEL EUROSISTEMA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
Partidas no relacionadas con las operaciones de política monetaria
En la semana que finalizó el 31 de diciembre de 2010, la partida 1 del activo, oro y
derechos en oro, se incrementó en 33 mm de euros debido a ajustes de revalorización
trimestral.
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) aumentó en 3,7 mm de euros hasta situarse en 180,1 mm de euros. Esta
variación se debió principalmente a los efectos de la revalorización trimestral de las
partidas del balance, así como a las operaciones de cartera y por cuenta de clientes
llevadas a cabo por bancos centrales del Eurosistema.
El 31 de diciembre de 2010 se liquidó una cesión temporal de inyección de liquidez
con vencimiento a tres días por valor de 1,8 mm de euros, que tuvo un efecto sobre los
activos en euros frente a no residentes en la zona del euro (partida 4 del activo). Esta
operación fue llevada a cabo por el BCE en relación con los acuerdos de liquidez
existentes con bancos centrales no pertenecientes a la zona del euro.
Las tenencias del Eurosistema de valores negociables distintos de los mantenidos a
efectos

de

la

política

monetaria

(partida

7.2

del

activo)

se

situaron

en

322,6 mm de euros, tras disminuir en 2,5 mm de euros, principalmente a consecuencia
de las revalorizaciones. La cifra de billetes en circulación (partida 1 del pasivo) se situó
en 839,7 mm de euros, tras registrar un descenso de 2,6 mm de euros. Los depósitos de
Administraciones Públicas (partida 5.1 del pasivo) disminuyeron en 8,1 mm de euros
hasta situarse en 71,7 mm de euros.
El 16 de diciembre de 2010, el BCE anunció su decisión de ampliar su capital suscrito en
5 mm de euros, con efectos a partir del 29 de diciembre de 2010. Para facilitar la
transferencia de los pagos de capital al BCE, los bancos centrales nacionales de la
zona del euro desembolsarían el importe adicional de su participación en el capital,
cuyo importe total es de 3,5 mm de euros, en tres plazos anuales iguales. El desembolso
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del primer plazo, por un importe de 1,2 mm de euros, se realizó el 29 de diciembre de
2010. Este desembolso dio lugar a saldos intra-Eurosistema adicionales, pero dado que
estos saldos se eliminan siempre mediante el proceso de consolidación, la partida 12
del pasivo, capital y reservas, del estado financiero consolidado del Eurosistema no
presenta ninguna variación atribuible a esta ampliación del capital. No obstante, la
ampliación del capital quedará reflejada en las cuentas anuales del BCE, que se
publicarán en marzo de 2011.

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 381,5 mm de euros, tras reducirse en 3,1 mm de euros. El miércoles
29 de diciembre de 2010 venció una operación principal de financiación por valor de
193,5 mm de euros y se liquidó otra nueva de 227,9 mm de euros. El mismo día
vencieron depósitos a plazo por un importe de 72,5 mm de euros y se captaron nuevos
depósitos con vencimiento a una semana por un importe de 60,8 mm de euros.
El importe correspondiente a la facilidad marginal de crédito (partida 5.5 del activo)
fue prácticamente inapreciable, 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 104,5 mm de euros, frente a los 55,4 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) se situaron en 134,8 mm de euros, tras aumentar en
0,34 mm de euros. Este aumento se debió a las adquisiciones liquidadas por un importe
de 0,16 mm de euros en el marco del Programa para Mercados de Valores y a ajustes
trimestrales de 0,18 mm de euros. Por lo tanto, en la semana que finalizó el 31 de
diciembre de 2010, el valor de las adquisiciones acumuladas en el marco del
Programa para Mercados de Valores y el de la cartera del programa de adquisiciones
de bonos garantizados ascendieron a 74 mm de euros y a 60,9 mm de euros,
respectivamente. Ambas carteras se contabilizan como mantenidas hasta el
vencimiento.

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 212,7 mm de euros, tras registrar un incremento de 6,6 mm de euros.
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Revalorización trimestral del estado financiero del Eurosistema
De conformidad con la normativa contable armonizada que rige en el Eurosistema, el
oro, la moneda extranjera y los valores e instrumentos financieros del Eurosistema se
revalorizarán a los precios y tipos de mercado vigentes al final de cada trimestre. Los
resultados netos de la revalorización de cada partida del balance al 31 de diciembre
de 2010 figuran en la columna adicional «Variación frente a la semana anterior debido
a ajustes trimestrales». El precio del oro y los principales tipos de cambio aplicados a
esta revalorización fueron:
Oro: 1.055,418 euros por onza de oro fino
USD: 1,3362 por euro
JPY: 108,65 por euro
Derechos Especiales de Giro: 1,1572 euros por DEG
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Activo (millones de euros)

Saldo

Pasivo (millones de euros)

Variación

semana

semana

anterior

anterior

debido a

debido a

operaciones

operaciones

334.384

1

2 Activos en moneda extranjera frente a no

220.176

573

residentes en la zona del euro

2.2 Depósitos, valores, préstamos y otros

Variación
frente a la

1 Oro y derechos en oro

2.1 Activos frente al FMI

Saldo

frente a la

1 Billetes en circulación

842.295

8.466

2 Depósitos en euros mantenidos por

334.700

−44.517

206.123

−60.581

2.2 Facilidad de depósito

55.371

15.050

2.3 Depósitos a plazo

72.500

500

0

0

706

514

2.528

415

0

0

87.656

9.409

79.747

9.344

7.909

65

44.692

1.471

1.651

322

14.381

394

14.381

394

0

0

entidades de crédito de la zona del euro
70.236

887

149.940

−314

en relación con operaciones de política
monetaria
2.1 Cuentas corrientes (incluidas las

activos exteriores

reservas mínimas)
3 Activos en moneda extranjera frente a

25.955

660

residentes en la zona del euro

2.4 Operaciones temporales de ajuste
4 Activos en euros frente a no residentes

19.084

−546

4.1 Depósitos, valores y préstamos
4.2 Activos procedentes de la facilidad de

19.084

−546

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

2.5 Depósitos relacionados con el ajuste de
los márgenes de garantía

en la zona del euro

513.127

−25.703

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
193.470

5.656

298.217

−51.457

20.623

20.623

0

0

804

−536

14

12

42.049

4.595

financiación
5.2 Operaciones de financiación a plazo

5.2 Otros pasivos

más largo
5.3 Operaciones temporales de ajuste
5.4 Operaciones temporales estructurales
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

459.550

3.199

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

134.484

1.128

política monetaria
7.2 Otros valores

8 Créditos en euros a las Administraciones

53.665

0

10 Otros pasivos

169.657

4.961

11 Cuentas de revalorización

296.740

0

78.188

0

1.926.154

−19.078

especiales de giro asignados por el FMI
325.065

2.071

34.969

0

Públicas

9 Otros activos

9 Contrapartida de los derechos
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276.859

−1.857

12 Capital y reservas

Total pasivo

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

1.926.154

−19.078 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.

https://www.ecb.europa.eu/secure/wfsncb/fs_tables.es.html

05/01/2011

