4 de abril de 2013

NOTA DE PRENSA
ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO DEL EUROSISTEMA AL 29 DE
MARZO DE 2013
Partidas no relacionadas con las operaciones de política monetaria
En la semana que finalizó el 29 de marzo de 2013, la partida 1 del activo, oro y derechos en
oro, disminuyó en 3,4 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) se situó
en la cifra de 221,4 mm de euros, tras incrementarse en 3,8 mm de euros. Esta variación se
debió a los efectos de la revalorización trimestral de las partidas del balance, a las operaciones
de cartera y por cuenta de clientes llevadas a cabo por bancos centrales del Eurosistema
durante el período considerado y a las operaciones de inyección de liquidez en dólares
estadounidenses (véase a continuación).
Operaciones de inyección de liquidez en dólares estadounidenses
Fecha de inicio

Tipo de operación

Importe

que Nuevo importe

vence
28 de marzo de 2013

Operación temporal de

USD 0,3 mm

USD 0,5 mm

USD 0,9 mm

USD 0,5 mm

inyección de liquidez en
dólares estadounidenses
a 7 días
28 de marzo de 2013

Operación temporal de
inyección de liquidez en
dólares estadounidenses
a 84 días

Las operaciones de inyección de liquidez fueron llevadas a cabo por el Eurosistema en relación
con el acuerdo de divisas recíproco de carácter temporal (línea de swap) del Banco Central
Europeo con la Reserva Federal.
Las tenencias del Eurosistema de valores negociables distintos de los mantenidos a efectos
de la política monetaria (partida 7.2 del activo) aumentaron en 11,5 mm de euros, hasta el
nivel de 348,7 mm de euros, principalmente como resultado de la adquisición de valores a
cambio de los activos de garantía adquiridos anteriormente por un banco central nacional
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(véase también la nota de prensa que acompaña al Estado financiero consolidado del
Eurosistema al 8 de febrero de 2013). La realización de los activos de garantía se tradujo en un
descenso simultáneo de otros activos (véase la partida 9 del activo).
La cifra de billetes en circulación (partida 1 del pasivo) se situó en 896,4 mm de euros, tras
incrementarse en 11,8 mm de euros. Los depósitos de Administraciones Públicas (partida
5.1 del pasivo) aumentaron en 4,4 mm de euros, hasta situarse en 96,3 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 553 mm de euros, tras reducirse en 20,1 mm de euros. El miércoles 27 de marzo de 2013,
venció una operación principal de financiación por valor de 119,4 mm de euros y se liquidó
otra nueva de 123,2 mm de euros. El mismo día, vencieron depósitos a plazo por importe de
205,5 mm de euros y se captaron nuevos depósitos con vencimiento a una semana por el
mismo valor.
Durante la semana, venció una operación de financiación a plazo más largo por valor de
15 mm de euros y se liquidó otra nueva de 9,1 mm de euros, y se reembolsaron operaciones
de financiación a plazo más largo por importe de 1,9 mm de euros antes de su vencimiento.
El importe correspondiente a la facilidad marginal de crédito (partida 5.5 del activo) fue de
1,5 mm de euros, frente a los 0,2 mm de euros registrados la semana anterior, mientras que el
correspondiente a la facilidad de depósito (partida 2.2 del pasivo) fue de 144,6 mm de euros,
frente a los 126,8 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) registraron un ligero aumento de 0,2 mm de euros, hasta el nivel de
269,3 mm de euros debido a ajustes trimestrales. Por tanto, en la semana que finalizó el 29 de
marzo de 2013, el valor de las adquisiciones acumuladas en el marco del Programa para los
Mercados de Valores ascendió a 205,9 mm de euros, mientras que el de las carteras
mantenidas en el marco de los programas primero y segundo de adquisiciones de bonos
garantizados se situó en 47,3 mm de euros y 16,2 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
319,3 mm de euros, tras reducirse en 32,4 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 29 de marzo de 2013 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: 1.251,464 euros por onza de oro fino
USD: 1,2805 por euro
JPY: 120,87 por euro
Derechos Especiales de Giro: EUR 1,1698 por DEG

Banco Central Europeo
Dirección General de Comunicación y Servicios Lingüísticos, División de Prensa e Información
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 7455, Fax: +49 69 1344 7404
Internet: http://www.ecb.europa.eu
Se permite la reproducción, siempre que se cite la fuente.
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Activo (millones de euros)

Saldo

Variación

Pasivo (millones de euros)

semana

semana

anterior

anterior

debido a

debido a

i)operaciones

i)operaciones

ii)ajustes

ii)ajustes

trimestrales

trimestrales

i)

ii)

435.316

0 −3.376

2 Activos en moneda extranjera frente a

254.369

−590 3.374

no residentes en la zona del euro

2.2

Activos frente al FMI
Depósitos, valores, préstamos y

Variación
frente a la

1 Oro y derechos en oro

2.1

Saldo

frente a la

i)

ii)

1 Billetes en circulación

896.357

11.822

0

2 Depósitos en euros mantenidos por

669.859 −14.969

0

319.275 −32.398

0

entidades de crédito de la zona del euro
87.121
167.248

374

283

−964 3.092

en relación con operaciones de política
monetaria
2.1

otros activos exteriores

Cuentas corrientes (incluidas las
reservas mínimas)

3 Activos en moneda extranjera frente a

31.563

910

647

residentes en la zona del euro

4 Activos en euros frente a no residentes

22.101

−848

−50

2.2

Facilidad de depósito

144.648

17.893

0

2.3

Depósitos a plazo

205.500

0

0

2.4

Operaciones temporales de ajuste

2.5

Depósitos relacionados con el

Depósitos, valores y préstamos

4.2

Activos procedentes de la facilidad

22.101

−848

−50

0

0

0

0
0

3 Otros pasivos en euros con entidades

6.532

626

0

0

0

0

120.596

6.421

0

de crédito de la zona del euro

de crédito prevista en el MTC II

5 Préstamos en euros concedidos a

0
−463

ajuste de los márgenes de garantía

en la zona del euro
4.1

0
437

903.619 −2.625

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
123.239

3.865

0

778.872 −7.785

0

financiación
5.2

Operaciones de financiación a
plazo más largo
Operaciones temporales de ajuste

0

0

0

5.4

Operaciones temporales

0

0

0

1.507

1.295

0

0

0

0

estructurales
Facilidad marginal de crédito

5.6

Préstamos relacionados con el

Administraciones Públicas

96.251

4.385

0

5.2

Otros pasivos

24.346

2.037

0

157.652 −4.364

15

6 Pasivos en euros con no residentes en

5.3

5.5

5.1

la zona del euro

7 Pasivos en moneda extranjera con

ajuste de los márgenes de garantía

4.082

1.213

95

5.270 −1.062

153

residentes en la zona del euro

8 Pasivos en moneda extranjera con no
residentes en la zona del euro

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

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

distintas partidas debido al redondeo de las cifras.

distintas partidas debido al redondeo de las cifras.

https://www.ecb.europa.eu/secure/wfsncb/fs_tables.es.html
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Activo (millones de euros)

Saldo

6 Otros activos en euros frente a

88.538

Variación

Pasivo (millones de euros)
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Saldo

Variación

frente a la

frente a la

semana

semana

anterior

anterior

debido a

debido a

i)operaciones

i)operaciones

ii)ajustes

ii)ajustes

trimestrales

trimestrales

8.509

1

entidades de crédito de la zona del euro

8.1

Depósitos y otros pasivos

8.2

Pasivos derivados de la facilidad de

5.270 −1.062

153

0

0

0

55.145

0

193

crédito prevista en el MTC II
7 Valores emitidos en euros por

618.064 10.971

729

269.340

−318

567

348.724 11.290

163

10 Otros pasivos

237.078 −2.147 7.480

−17

11 Cuentas de revalorización

406.639

residentes en la zona del euro
7.1

9 Contrapartida de los derechos

Valores mantenidos a efectos de la

especiales de giro asignados por el FMI

política monetaria
7.2

Otros valores

8 Créditos en euros a las

29.894

0

0 −740

Administraciones Públicas
12 Capital y reservas
9 Otros activos

88.917

352

337

264.663 −18.435 6.225
Total pasivo

2.648.126 −2.107 7.533

Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las
distintas partidas debido al redondeo de las cifras.
Total activo

2.648.126 −2.107 7.533

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
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