6 de mayo de 2014

NOTA DE PRENSA
ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO DEL EUROSISTEMA
A 2 DE MAYO DE 2014

Partidas no relacionadas con las operaciones de política monetaria
En la semana que finalizó el 2 de mayo de 2014, la partida 1 del activo, oro y derechos en
oro, disminuyó en 3 millones de euros, debido a la venta de ese metal efectuada 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 210,3 mm de euros, tras incrementarse en 0,1 mm de euros como consecuencia
de las operaciones de cartera y por cuenta de clientes.
Durante la semana el Eurosistema no realizó ninguna operación de inyección de liquidez en
relación con el acuerdo de divisas recíproco de carácter permanente (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) se mantuvieron prácticamente sin variación en
el nivel de 362 mm de euros. La cifra de billetes en circulación (partida 1 del pasivo) se situó
en
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14,2 mm de euros, hasta situarse en 105,3 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) aumentó
en 97,9 mm de euros, hasta situarse en 545,3 mm de euros. El miércoles 30 de abril de 2014,
venció una operación principal de financiación por valor de 121,8 mm de euros y se liquidó
otra nueva de 172,6 mm de euros con vencimiento a una semana. El mismo día, vencieron
depósitos a plazo por importe de 166,8 mm de euros y se captaron nuevos depósitos con
vencimiento a una semana por importe de 103,9 mm de euros.

Durante la semana, venció una operación de financiación a plazo más largo por valor de
5,0 mm de euros y se liquidó otra nueva de 13,2 mm de euros, y se reembolsaron operaciones
de financiación a plazo más largo por importe de 9,6 mm de euros antes de su vencimiento.
El importe correspondiente a la facilidad marginal de crédito (partida 5.5 del activo) fue de
0,8 mm de euros, frente al importe prácticamente inapreciable registrado la semana anterior,
mientras que el correspondiente a la facilidad de depósito (partida 2.2 del pasivo) fue de
39,1 mm de euros, frente a los 24,0 mm registrados la semana anterior.
Las tenencias del Eurosistema de valores mantenidos a efectos de la política monetaria
(partida 7.1 del activo) se situaron en 219,6 mm de euros, tras registrar un descenso de
5,0 mm de euros. Este descenso se debió al reembolso de valores adquiridos en el marco del
Programa para los Mercados de Valores y del segundo programa de adquisiciones de bonos
garantizados. Por tanto, en la semana que finalizó el 2 de mayo de 2014, el valor de las
adquisiciones acumuladas en el marco del Programa para los Mercados de Valores ascendió a
167,5 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 37,8 mm de euros y
14,4 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
74,0 mm de euros hasta situarse en la cifra de 240,2 mm de euros.
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Estado financiero consolidado del Eurosistema a 2 de mayo de 2014
(millones de euros)
Activo

Saldo a 2 de mayo

1 Oro y derechos en oro

Variación frente a la
semana anterior
debida a operaciones

Pasivo

1 Billetes en circulación

326 544

-3

245 601

402

81 793

42

163 808

360

3 Activos en moneda extranjera

23 485

-317

4 Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro

18 744

328

18 744

328

0

0

688 342

50 201

4 Certificados de deuda emitidos

172 621

50 805

5 Depósitos en euros de otros sectores residentes en la zona del euro

514 965

-1 341

5.3 Operaciones temporales de ajuste

0

0

5.4 Operaciones temporales estructurales

0

0

751

733

4

4

2 Activos en moneda extranjera frente a no residentes de la zona
del euro
2.1 Activos frente al FMI
2.2 Depósitos, valores, préstamos y otros activos exteriores

4.1 Depósitos, valores y préstamos
4.2 Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II
5 Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona
del euro en relación con operaciones de política monetaria
5.1 Operaciones principales de financiación
5.2 Operaciones de financiación a plazo más largo

5.5 Facilidad marginal de crédito
5.6 Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía
6 Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro

Saldo a 2 de mayo

2 Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la
zona
del euro en relación con operaciones de política monetaria
2.1 Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas)
2.2 Facilidad de depósito
2.3 Depósitos a plazo
2.4 Operaciones temporales de ajuste
2.5 Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía
3 Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro

5.1 Administraciones Públicas
5.2 Otros pasivos
6 Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro

26 370

240 192

74 047

39 078

15 104

103 946

-62 834

0

0

53

53

2 757

-1 255

0

0

147 698

18 510

105 331

14 194

42 368

4 315

78 380

-2 111

1 470

38

4 486

-47

4 486

-47

0

0

52 830

0

10 Otros pasivos

214 041

2 609

11 Cuentas de revalorización

288 913

0

92 999

21

2 217 128

48 066

8.1 Depósitos y otros pasivos

1 212
-5 056

8.2 Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II

7.1 Valores mantenidos a efectos de la política monetaria

219 621

-5 047

9 Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI

7.2 Otros valores

362 010

-9

27 273

-946

244 246

2 244

9 Otros activos

3 932

383 269

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

61 263

8 Créditos en euros a las Administraciones Públicas

950 285

7 Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro

581 631

7 Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro

Variación frente a la
semana anterior
debida a operaciones

12 Capital y reservas

2 217 128
Total activo
Total pasivo
48 066
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras

