
 

 

4 de enero de 2012 

NOTA DE PRENSA 

ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO DEL EUROSISTEMA 
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011 

Partidas no relacionadas con las operaciones de política monetaria 

En la semana que finalizó el 30 de diciembre de 2011, la partida 1 del activo, oro y 
derechos en oro, se incrementó en 3,6 mm de euros debido a ajustes de revalorización 
trimestral y a la venta de monedas de oro 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 273,3 mm de euros, tras aumentar en 9,3 mm de euros. 
Esta variación se debió principalmente 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 la semana que finalizó el 30 de diciembre de 2011, como resultado de las 
operaciones efectuadas por el BCE en conexión con los acuerdos de liquidez suscritos 
con bancos centrales no pertenecientes a la zona del euro, el saldo vivo de los activos 
en euros frente a no residentes en la zona del euro (partida 4 del activo) ascendió a 1,5 
mm de euros.  

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 
344,8 mm de euros, tras experimentar un aumento de 7,2 mm de euros. La cifra de 
billetes en circulación (partida 1 del pasivo) se redujo en 2,3 mm de euros, situándose 
en el nivel de 888,7 mm de euros. Los depósitos de Administraciones Públicas (partida 
5.1 del pasivo) se redujeron en 0,6 mm de euros hasta la cifra de 65,5 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, 
que ascendía a 3,5 mm de euros, en tres plazos anuales. El desembolso del primer 
plazo, por un importe de 1,2 mm de euros, se efectuó a finales de 2010, y, el del 
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segundo, también por un importe de 1,2 mm de euros, el 28 de diciembre de 2011. Este 
desembolso originó saldos intra-Eurosistema, pero dado que estos 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 se 
reflejará en las cuentas anuales del BCE, que se publicarán en marzo de 2012.  

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 237,6 mm de euros, tras disminuir en 18,3 mm de euros. El miércoles 
28 de diciembre de 2011, venció una operación principal de financiación por valor de 
169 mm de euros y se liquidó otra nueva de 144,8 mm de euros. El mismo día, 
vencieron depósitos a plazo por un importe de 211 mm de euros y se captaron nuevos 
depósitos con vencimiento a una semana por un importe de 211 mm de euros.  

El importe correspondiente a la facilidad marginal de crédito (partida 5.5 del activo) 
fue de 14,8 mm de euros, frente a los 6,1 mm de euros registrados la semana anterior, 
mientras que el correspondiente a la facilidad de depósito (partida 2.2 del pasivo) fue 
de 413,9 mm de euros, frente a los 411,8 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) aumentaron en 0,8 mm de euros hasta el nivel de 
273,9 mm de euros, como consecuencia de las adquisiciones liquidadas en el marco 
del Programa para los Mercados de Valores, el reembolso de valores en el marco del 
primer programa de adquisiciones de bonos garantizados, y ajustes trimestrales. Por 
tanto, en la semana que finalizó el 30 de diciembre de 2011, el valor de las 
adquisiciones acumuladas en el marco del Programa para los Mercados de Valores 
ascendió a 211,9 mm de euros, mientras que el de las carteras mantenidas en el 
marco de los programas primero y segundo de adquisiciones de bonos garantizados 
ascendió a 58,8 mm de euros y 3,1 mm de euros respectivamente. Las tres 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 223,5 mm de euros tras disminuir en 41,5 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 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: 1.216,864 euros por onza de oro fino 

USD: 1,2939 por euro 

JPY: 100,20 por euro 

Derechos Especiales de Giro: 1,1867 euros por DEG 



Estado financiero consolidado del Eurosistema - 04/01/2012 

 

Activo (millones de euros) Saldo Variación 

frente a la 

semana 

anterior 

debido a 

i)operaciones

ii)ajustes 

trimestrales

 

 i) ii)

1 Oro y derechos en oro 423.458 −1 3.636

 

2 Activos en moneda extranjera frente a no 

residentes en la zona del euro

244.621 −246 8.041

 2.1 Activos frente al FMI 85.655 0 2.142

 2.2 Depósitos, valores, préstamos y otros 

activos exteriores

158.966 −246 5.899

 

3 Activos en moneda extranjera frente a 

residentes en la zona del euro

98.226 −338 3.210

 

4 Activos en euros frente a no residentes 

en la zona del euro

25.355 −620 −7

 4.1 Depósitos, valores y préstamos 25.355 −620 −7

 4.2 Activos procedentes de la facilidad de 

crédito prevista en el MTC II

0 0 0

 

5 Préstamos en euros concedidos a 

entidades de crédito de la zona del euro 

en relación con operaciones de política 

monetaria

863.568 −15.562 0

 5.1 Operaciones principales de financiación 144.755 −24.269 0

 5.2 Operaciones de financiación a plazo 

más largo

703.894 0 0

 5.3 Operaciones temporales de ajuste 0 0 0

 5.4 Operaciones temporales estructurales 0 0 0

 5.5 Facilidad marginal de crédito 14.823 8.692 0

 5.6 Préstamos relacionados con el ajuste de

los márgenes de garantía

97 16 0

 

6 Otros activos en euros frente a entidades 

de crédito de la zona del euro

78.652 −16.337 0

 

Pasivo (millones de euros) Saldo Variación 

frente a la 

semana 

anterior 

debido a 

i)operaciones

ii)ajustes 

trimestrales

 

 i) ii)

1 Billetes en circulación 888.676 −2.262 0

 

2 Depósitos en euros mantenidos por 

entidades de crédito de la zona del euro 

en relación con operaciones de política 

monetaria

849.477 −38.754 0

 2.1 Cuentas corrientes (incluidas las 

reservas mínimas)

223.539 −41.502 0

 2.2 Facilidad de depósito 413.882 2.069 0

 2.3 Depósitos a plazo 211.000 0 0

 2.4 Operaciones temporales de ajuste 0 0 0

 2.5 Depósitos relacionados con el ajuste de 

los márgenes de garantía

1.056 679 0

 

3 Otros pasivos en euros con entidades de 

crédito de la zona del euro

2.423 −957 0

 

4 Certificados de deuda emitidos 0 0 0

 

5 Depósitos en euros de otros residentes 

en la zona del euro

79.603 2.071 2

 5.1 Administraciones Públicas 65.467 −561 1

 5.2 Otros pasivos 14.137 2.632 1

 

6 Pasivos en euros con no residentes en la 

zona del euro

156.873 24.669 26

 

7 Pasivos en moneda extranjera con 

residentes en la zona del euro

4.566 −698 206

 

8 Pasivos en moneda extranjera con no 

residentes en la zona del euro

9.027 −40 437

 8.1 Depósitos y otros pasivos 9.027 −40 437
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7 Valores emitidos en euros por residentes 

en la zona del euro

618.637 8.172 −163

 7.1 Valores mantenidos a efectos de la 

política monetaria

273.854 363 450

 7.2 Otros valores 344.783 7.808 −613

 

8 Créditos en euros a las Administraciones 

Públicas

33.926 −2 0

 

9 Otros activos 349.184 7.733 4.877

 

Total activo 2.735.628 −17.202 19.594

 

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

distintas partidas debido al redondeo de las cifras.

 8.2 Pasivos derivados de la facilidad de 

crédito prevista en el MTC II

0 0 0

 

9 Contrapartida de los derechos especiales 

de giro asignados por el FMI

55.942 0 1.456

 

10 Otros pasivos 213.521 −1.231 6.705

 

11 Cuentas de revalorización 394.031 0 10.754

 

12 Capital y reservas 81.489 1 7

 

Total pasivo 2.735.628 −17.202 19.594

 

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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