
 

 

8 de enero de 2014 

NOTA DE PRENSA 

ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO DEL EUROSISTEMA A 31 DE 

DICIEMBRE DE 2013  

Partidas no relacionadas con las operaciones de política monetaria 

En el período comprendido entre el 27 y el 31 de diciembre de 2013, la partida 1 del activo, oro 

y derechos en oro, se redujo en 41 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 6 mm de euros hasta la cifra de 201,4 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 353,9 mm de euros tras 

aumentar en 3,2 mm de euros. La cifra de billetes en circulación (partida 1 del pasivo) se situó 

en 956,2 mm de euros tras reducirse en 2,1 mm de euros. Los depósitos de 

Administraciones Públicas (partida 5.1 del pasivo) registraron un incremento de 9,1 mm de 

euros hasta situarse en 65,9 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) aumentó 

en 44,2 mm de euros hasta situarse en 561,7 mm de euros. El lunes 30 de diciembre de 2013, 

venció una operación principal de financiación por valor de 133,6 mm de euros y se liquidó 

otra nueva de 168,7 mm de euros con vencimiento a nueve días. El mismo día vencieron 

depósitos a plazo por un importe de 139,9 mm de euros y se captaron nuevos depósitos con 

vencimiento a nueve días por un importe de 104,8 mm de euros. 

El importe correspondiente a la facilidad marginal de crédito (partida 5.5 del activo) fue de 

0,3 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 85,7 mm de euros, 

frente a los 59,6 mm de euros registrados la semana anterior. 
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Las tenencias del Eurosistema de valores mantenidos a efectos de la política monetaria 

(partida 7.1 del activo) aumentaron ligeramente en 0,5 mm de euros hasta situarse en 235,9 

mm de euros debido a ajustes trimestrales. Por tanto, en el período comprendido entre el 27 y 

el 31 de diciembre de 2013, el valor de las adquisiciones acumuladas en el marco del 

Programa para los Mercados de Valores ascendió a 178,8 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 41,6 mm de euros y 15,4 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) aumentaron en 38,5 

mm de euros hasta la cifra de 282,6 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 a 31 de diciembre 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: 871,22 euros por onza de oro fino 

USD: 1,3791 por euro 

JPY: 144,72 por euro 

Derechos Especiales de Giro: 1,1183 euros por DEG 

 



 

Activos Pasivo

operaciones ajustes fin de trimestre operaciones ajustes fin de trimestre

 
1  Oro y derechos en oro 302 940 0 -40 980 1 Billetes en circulación 956 185 -2 080 0

 

2  Activos en moneda extranjera frente a no residentes de la zona del 

euro
239 289 141 -6 505

2 Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona 

del euro en relación con operaciones de política monetaria
473 155 29 423 0

 
2.1 Activos frente al FMI 81 536 0 -1 316 2.1 Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) 282 578 38 496 0

 
2.2 Depósitos, valores, préstamos y otros activos exteriores 157 753 141 -5 189 2.2 Facilidad de depósito 85 658 26 030 0

 
3  Activos en moneda extranjera 22 472 72 -564 2.3 Depósitos a plazo 104 842 -35 078 0

 
4  Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro 20 077 608 -48 2.4 Operaciones temporales de ajuste 0 0 0

 
4.1 Depósitos, valores y préstamos 20 077 608 -48 2.5 Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía 77 -25 0

 
4.2 Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II 0 0 0 3 Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro 3 014 -1 190 0

 

5  Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del 

euro en relación con operaciones de política monetaria
752 288 35 146 0 4  Certificados de deuda emitidos 0 0 0

 
5.1 Operaciones principales de financiación 168 662 35 077 0 5 Depósitos en euros de otros sectores residentes en la zona del euro 91 109 8 767 0

 
5.2 Operaciones de financiación a plazo más largo 583 325 0 0 5.1 Administraciones Públicas 65 872 9 112 0

 
5.3 Operaciones temporales de ajuste 0 0 0 5.2 Otros pasivos 25 237 -345 0

 
5.4 Operaciones temporales estructurales 0 0 0 6  Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro 115 392 193 -10

 
5.5 Facilidad marginal de crédito 301 69 0 7 Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro 4 602 229 -61

 
5.6 Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía 0 0 0 8 Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro 2 998 -81 -114

 
6  Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro 74 847 -138 0 8.1 Depósitos y otros pasivos 2 998 -81 -114

 
7  Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro 589 806 305 3 451 8.2 Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II 0 0 0

 
7.1 Valores mantenidos a efectos de la política monetaria 235 929 0 517 9 Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI 52 717 0 -848

 
7.2 Otros valores 353 877 305 2 934   10 Otros pasivos 222 714 -497 -2 289

 
8  Créditos en euros a las Administraciones Públicas 28 287 -2 -37   11 Cuentas de revalorización 262 745 0 -41 789

 
9  Otros activos 245 046 -1 368 -428   12 Capital y reservas 90 420 0 0

 Total activo 2 275 053 34 765 -45 112 Total pasivo 2 275 053 34 765 -45 112

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