6 de abril de 2011

NOTA DE PRENSA
ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO DEL EUROSISTEMA
AL 1 DE ABRIL DE 2011
Partidas no relacionadas con las operaciones de política monetaria
En la semana que finalizó el 1 de abril de 2011, la partida 1 del activo, oro y derechos
en oro, disminuyó en 16,8 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) descendió en 9,8 mm de euros hasta la cifra de 177,4 mm de euros. Esta
variación se debió a los efectos de la revalorización trimestral de las partidas del
balance, y a las operaciones de cartera y por cuenta de clientes llevadas a cabo por
bancos centrales del Eurosistema en el período mencionado.
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

333,5 mm de euros, tras incrementarse en 0,1 mm de euros, ya que el incremento de
0,9 mm de euros consecuencia de las operaciones compensa con creces el descenso
resultante de las revalorizaciones trimestrales. La cifra de billetes en circulación
(partida 1 del pasivo) se situó en 826 mm de euros tras registrar un aumento de
3,8 mm de euros. Los depósitos de Administraciones Públicas (partida 5.1 del pasivo)
registraron un descenso de 18,1 mm de euros hasta situarse en 64,9 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) alcanzó la cifra de 321,4 mm de euros tras experimentar una disminución de
17,3 mm de euros. El miércoles 30 de marzo de 2011 venció una operación principal de
financiación

por

valor

de

89,4 mm de euros

y

se

liquidó

otra

nueva

de

100,4 mm de euros. El mismo día vencieron depósitos a plazo por un importe de
77,5 mm de euros y se captaron nuevos depósitos con vencimiento a una semana por
un importe de 76,5 mm de euros. El jueves 31 de marzo de 2011 venció una operación
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de financiación a plazo más largo por un importe de 149,5 mm de euros y se liquidó
otra nueva de 129,5 mm de euros.
El importe correspondiente a la facilidad marginal de crédito (partida 5.5 del activo)
fue de 0,7 mm de euros, frente a los 3,4 mm de euros registrados la semana anterior,
mientras que el correspondiente a la facilidad de depósito (partida 2.2 del pasivo) fue
de 26,1 mm de euros, frente a los 19,4 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 incrementaron en 0,2 mm de euros, hasta situarse en la cifra
de 137,6 mm de euros, debido a revalorizaciones trimestrales. Por lo tanto, en la
semana que finalizó el 1 de abril de 2011, el valor de las adquisiciones acumuladas en
el marco del Programa para los Mercados de Valores y el de la cartera del programa
de adquisiciones de bonos garantizados ascendieron a 77 mm de euros y a
60,5 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 205,8 mm de euros, tras reducirse en 0,5 mm de euros.

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 1 de abril de 2011
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: 1.007,250 euros por onza de oro fino
USD: 1,4207 por euro
JPY: 117,61 por euro
Derechos Especiales de Giro: 1,1161 euros por DEG
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Activo (millones de euros)

Variación frente Pasivo (millones de euros)

Saldo

anterior debido

anterior debido

a

a

i)operaciones

i)operaciones

ii)ajustes

ii)ajustes

trimestrales

trimestrales

ii)

1 Oro y derechos en oro

350.667

0 −16.769

2 Activos en moneda extranjera frente a

221.873

761 −11.803

no residentes en la zona del euro

2.2 Depósitos, valores, préstamos y otros

Variación frente
a la semana

i)

2.1 Activos frente al FMI

Saldo

a la semana

i)

ii)

1 Billetes en circulación

825.997

3.823

0

2 Depósitos en euros mantenidos por

308.392

5.063

0

205.755

−536

0

entidades de crédito de la zona del euro
74.123

231 −2.637

en relación con operaciones de política

147.750

530 −9.166

monetaria
2.1 Cuentas corrientes (incluidas las

activos exteriores

reservas mínimas)
3 Activos en moneda extranjera frente a

23.947

−266 −1.376

residentes en la zona del euro

2.2 Facilidad de depósito

26.054

6.654

0

2.3 Depósitos a plazo

76.500

−1.000

0

0

0

0

83

−55

0

5.005

778

0

0

0

0

72.956 −17.963

0

64.925 −18.096

0

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

20.852

508

−80

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

20.852

508

−80

0

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

424.041 −11.651

0

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
100.439

11.022

0

322.855 −20.008

0

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
0

0

0

0

0

0

737

−2.653

0

10

−13

0

42.126

−3.397

0

8.030

133

0

42.297

−947

−28

1.310

−186

−95

14.470

189

−841

14.470

189

−841

0

0

0

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

https://www.ecb.europa.eu/secure/wfsncb/fs_tables.es.html
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7 Valores emitidos en euros por

471.025

862

−521

crédito prevista en el MTC II

137.568

0

232

9 Contrapartida de los derechos
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residentes en la zona del euro
7.1 Valores mantenidos a efectos de la
política monetaria

52.613

0 −1.939

10 Otros pasivos

179.107

−911 −1.225

11 Cuentas de revalorización

305.890

0 −25.642

especiales de giro asignados por el FMI

7.2 Otros valores

333.457

8 Créditos en euros a las

34.851

862

0

−753

−53

Administraciones Públicas

9 Otros activos

299.114

3.112

1.113

12 Capital y reservas

Total pasivo

80.460

84

283

1.888.496 −10.071 −29.489

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

1.888.496 −10.071 −29.489 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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