1 de julio de 2014

NOTA DE PRENSA
ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO DEL EUROSISTEMA A 27 DE
JUNIO DE 2014

Partidas no relacionadas con las operaciones de política monetaria
En la semana que finalizó el 27 de junio de 2014, la partida 1 del activo, oro y derechos en
oro, se mantuvo sin variación.
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 redujo
en 0,2 mm de euros hasta situarse en la cifra de 209,7 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 situaron en 360,7 mm de euros, tras
experimentar un aumento de 1,2 mm de euros. La cifra de billetes en circulación (partida 1
del pasivo) se situó en 958,3 mm de euros, tras incrementarse en 2,4 mm de euros. Los
depósitos de Administraciones Públicas (partida 5.1 del pasivo) registraron un incremento
de 1,8 mm de euros, hasta situarse en 131,9 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 4,5 mm de euros, hasta situarse en 542,9 mm de euros. El miércoles 25 de junio de 2014,
venció una operación principal de financiación por valor de 97,9 mm de euros y se liquidó
otra nueva de 115 mm de euros con vencimiento a una semana.
Durante la semana, venció una operación de financiación a plazo más largo por valor de
11,6 mm de euros y se liquidó otra nueva de 10,4 mm de euros, y se reembolsaron
operaciones de financiación a plazo más largo por importe de 12,6 mm de euros antes de
su vencimiento.

El importe correspondiente a la facilidad marginal de crédito (partida 5.5 del activo) fue de
0,1 mm de euros, frente a la cifra prácticamente inapreciable registrada la semana anterior,
mientras que el correspondiente a la facilidad de depósito (partida 2.2 del pasivo) fue de
25,4 mm de euros, frente a los 26,5 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 prácticamente sin variación en el nivel de
209,9 mm de euros. Por tanto, en la semana que finalizó el 27 de junio de 2014, el valor de las
adquisiciones acumuladas en el marco del Programa para los Mercados de Valores ascendió a
160,6 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 35,1 mm de euros y
14,2 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) aumentaron en
6,5 mm de euros hasta situarse en la cifra de 217,7 mm de euros.
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Estado financiero consolidado del Eurosistema a 27 de junio de 2014
(millones de euros)
Activo

Saldo a 27 de junio

1 Oro y derechos en oro

Variación frente a la
semana anterior
debida a operaciones

326 479

0

244 416

1

80 602

-349

163 814

350

3 Activos en moneda extranjera

24 394

-1 148

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

18 563

159

18 563

159

0

0

568 373

3 355

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

115 041

17 154

453 276

-13 849

5.3 Operaciones temporales de ajuste

0

0

5.4 Operaciones temporales estructurales

0

0

56

50

0

0

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

Pasivo

1 Billetes en circulación

2 384

243 158

5 380

217 727

6 502

25 423

-1 121

2.3 Depósitos a plazo

0

0

2.4 Operaciones temporales de ajuste

0

0

2.2 Facilidad de depósito

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
4 Certificados de deuda emitidos
5 Depósitos en euros de otros sectores residentes en la zona del euro
5.1 Administraciones Públicas
5.2 Otros pasivos
6 Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro
7 Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro

0
546

0

0

171 568

3 272

131 873

1 785

39 695

1 487

59 728

-1 921

809

-248
-715

5 477

-715

0

0

52 830

0

10 Otros pasivos

203 433

-579

11 Cuentas de revalorización

288 913

0

95 309

4

2 088 099

8 124

2 300

8.1 Depósitos y otros pasivos

1 201

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

7.1 Valores mantenidos a efectos de la política monetaria

209 920

0

7.2 Otros valores

360 654

1 201

27 267

0

242 834

2 256

9 Otros activos

7
8 560

5 477

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

65 198

8 Créditos en euros a las Administraciones Públicas

Variación frente a la
semana anterior
debida a operaciones

958 314

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)

570 574

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

Saldo a 27 de junio

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

12 Capital y reservas

2 088 099
Total activo
Total pasivo
8 124
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras

