2 de enero de 2013

NOTA DE PRENSA
ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO DEL EUROSISTEMA AL 28 DE
DICIEMBRE DE 2012
Partidas no relacionadas con las operaciones de política monetaria
En la semana que finalizó el 28 de diciembre de 2012, la partida 1 del activo, oro y derechos
en oro, aumentó en 1 millón de euros, debido a la adquisición de oro realizada 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 226,4 mm de euros, tras incrementarse en 0,3 mm de euros como consecuencia
de las operaciones de cartera y por cuenta de clientes.
Las tenencias del Eurosistema de valores negociables distintos de los mantenidos a efectos
de la política monetaria (partida 7.2 del activo) disminuyeron en 0,1 mm de euros hasta
situarse en 308,3 mm de euros. La cifra de billetes en circulación (partida 1 del pasivo) se
situó en 913,7 mm de euros, tras aumentar en 2,9 mm de euros. Los depósitos de
Administraciones Públicas (partida 5.1 del pasivo) se incrementaron en 2,3 mm de euros
hasta situarse en 108,2 mm de euros.
El 16 de diciembre de 2010, el BCE anunció su decisión de ampliar en 5 mm de euros su
capital suscrito, con efectos a partir del 29 de diciembre de 2010. Para facilitar la transferencia
del capital al BCE, los bancos centrales nacionales de la zona del euro desembolsarían su
contribución adicional al capital, por importe de 3,5 mm de euros, en tres plazos anuales. Los
desembolsos de los dos primeros plazos, por importe de 1,2 mm de euros cada uno, se
efectuaron a finales de 2010 y 2011. El desembolso del último plazo, también de 1,2 mm de
euros, se hizo efectivo el 27 de diciembre de 2012. Este desembolso originó saldos intraEurosistema, 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 quedará reflejada en las cuentas anuales del BCE.

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
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en 669 mm de euros, tras reducirse en 15 mm de euros. El viernes 28 de diciembre de 2012,
venció una operación principal de financiación por valor de 72,7 mm de euros y se liquidó
otra nueva de 89,7 mm de euros con vencimiento a seis días. El mismo día vencieron
depósitos a plazo por importe de 208,5 mm de euros y se captaron nuevos depósitos con
vencimiento a seis días por importe de 197,6 mm de euros.
El importe correspondiente a la facilidad marginal de crédito (partida 5.5 del activo) fue de
3,4 mm de euros, frente a los 13,9 mm de euros registrados la semana anterior, mientras que el
correspondiente a la facilidad de depósito (partida 2.2 del pasivo) fue de 261,7 mm de euros,
frente a los 229,4 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 mantuvieron sin variación en 276,8 mm de euros. Por tanto, en la
semana que finalizó el 28 de diciembre de 2012, el valor de las adquisiciones acumuladas en el
marco del Programa para los Mercados de Valores ascendió a 208,3 mm de euros, mientras
que el de las carteras mantenidas en el marco de los programas primero y segundo de
adquisiciones de bonos garantizados se situó en 52,1 mm de euros y 16,4 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
456,1 mm de euros, tras reducirse en 33,6 mm de euros.
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Consolidated weekly financial statement of the Eurosystem as at 28 December 2012
(EUR millions)
Assets

Balance as at
28 December 2012

1 Gold and gold receivables

479,116

2 Claims on non-euro area residents denominated
in foreign currency

Difference compared
with last week due to
transactions
1

Liabilities

Balance as at
28 December 2012

Difference compared
with last week due to
transactions

1 Banknotes in circulation

913,677

2,914

2 Liabilities to euro area credit institutions related to
monetary policy operations denominated in euro

915,849

-12,165

2.1 Current accounts (covering the minimum reserve system)

456,102

-33,578

258,835

801

89,003

-3

169,832

804

2.2 Deposit facility

261,689

32,304

3 Claims on euro area residents denominated in foreign currency

33,615

-75

2.3 Fixed-term deposits

197,559

-10,941

4 Claims on non-euro area residents denominated in euro

19,240

152

2.4 Fine-tuning reverse operations

0

0

4.1 Balances with banks, security investments and loans

19,240

152

0

0

1,128,794

6,455

89,661

16,979

1,035,771

0

5.1 General government

5.3 Fine-tuning reverse operations

0

0

5.2 Other liabilities

5.4 Structural reverse operations

0

0

3,362

-10,510

2.1 Receivables from the IMF
2.2 Balances with banks and security investments,
external loans and other external assets

4.2 Claims arising from the credit facility under ERM II
5 Lending to euro area credit institutions related to monetary policy
operations
ti
denominated
d
i t d in
i euro
5.1 Main refinancing operations
5.2 Longer-term refinancing operations

5.5 Marginal lending facility

0

-14

6 Other claims on euro area credit institutions denominated in euro

5.6 Credits related to margin calls

206,254

-2,038

7 Securities of euro area residents denominated in euro

585,132

-83

7.1 Securities held for monetary policy purposes

276,807

0

7.2 Other securities

308,325

-83

30,008

0

277,205

1,786

3,018,198

6,998

8 General government debt denominated in euro
9 Other assets

Total assets
Totals / sub-totals may not add up, due to rounding.

2.5 Deposits related to margin calls

500

50

6,796

-392

0

0

150,579

4,925

108,228

2,299

42,351

2,625

186,325

7,853

7 Liabilities to euro area residents denominated in foreign currency

3,473

960

8 Liabilities to non-euro area residents denominated in foreign currency

6,380

-507

6,380

-507

0

0

56,243

0

10 Other liabilities

240,501

3,410

11 Revaluation accounts

452,824

0

12 Capital and reserves

85,552

0

3,018,198

6,998

3 Other liabilities to euro area credit institutions denominated in euro
4 Debt certificates issued
5 Liabilities to other euro area residents denominated in euro

6 Liabilities to non-euro area residents denominated in euro

8.1 Deposits, balances and other liabilities
8.2 Liabilities arising from the credit facility under ERM II
9 Counterpart of special drawing rights allocated by the IMF

Total liabilities
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