21 de abril de 2015

NOTA DE PRENSA
ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO DEL EUROSISTEMA A 17 DE
ABRIL DE 2015
Partidas no relacionadas con las operaciones de política monetaria
En la semana que finalizó el 17 de abril de 2015, 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 1 mm de euros, situándose en 272,3 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 376,8 mm de euros, tras
disminuir en 1,3 mm de euros. El importe de billetes en circulación (partida 1 del pasivo)
descendió en 2,9 mm de euros, situándose en 1.018,1 mm de euros. Los depósitos de
Administraciones Públicas (partida 5.1 del pasivo) se redujeron en 7,8 mm de euros hasta la
cifra de 67,3 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 423,2 mm de euros, tras descender en 14,6 mm de euros. El miércoles 15 de abril de 2015,
venció una operación principal de financiación por valor de 108,3 mm de euros y se liquidó
otra nueva de 96,6 mm de euros con vencimiento a siete días.
El importe correspondiente a la facilidad marginal de crédito (partida 5.5 del activo) fue
prácticamente inapreciable, frente a los 0,1 mm de euros registrados la semana anterior,
mientras que el correspondiente a la facilidad de depósito (partida 2.2 del pasivo) fue de
90,6 mm de euros, frente a los 88,0 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) aumentaron en 12,2 mm de euros hasta el nivel de 325 mm de euros.
En el siguiente cuadro se muestra el desglose detallado por carteras de la partida 7.1 del
activo. Todas las carteras se contabilizan a coste amortizado.

Carteras de valores

Valor declarado

Variación frente

Variación frente al

mantenidos a efectos de

a 17 de abril de

al 10 de abril de

10 de abril de

la política monetaria

2015

2015 – compras

2015 –
amortizaciones

Programa de Adquisiciones
de Bonos Garantizados 1
Programa de Adquisiciones
de Bonos Garantizados 2
Programa de Adquisiciones
de Bonos Garantizados 3

25,7 mm de
euros
11,4 mm de

69,7 mm de

+ 2,5 mm de

euros

euros

5,5 mm de euros

Activos
Programa de Compras de
Valores Públicos
Programa para los
Mercados de Valores

- 0,3 mm de
euros

-

euros

Programa de Compras de
Bonos de Titulización de

-

-

-

+ 0,3 mm de

-

euros

73,3 mm de

+ 11,6 mm de

euros

euros

139,4 mm de
euros

-

- 1,9 mm de
euros

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
5,8 mm de euros hasta situarse en la cifra de 282,6 mm de euros.

Estado financiero consolidado del Eurosistema a 17 de abril de 2015
(millones de euros)
Activo
Saldo a 17 de abril

1 Oro y derechos en oro
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

Variación frente a la
semana anterior
debida a operaciones

383 966

0

303 006

-2 265

83 369

-21

219 638

-2 244

Pasivo
Saldo a 17 de abril

1 Billetes en circulación

1 018 130

-2 867

373 607

8 667

282 638

5 809

90 608

2 646

2.3 Depósitos a plazo

0

0

2.4 Operaciones temporales de ajuste

0

0

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

3 Activos en moneda extranjera

39 354

978

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

20 837

-1 768

20 837

-1 768

0

0

514 142

-11 756

4 Certificados de deuda emitidos
5 Depósitos en euros de otros sectores residentes en la zona del euro

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

96 559

-11 699

417 558

0

5.3 Operaciones temporales de ajuste

0

0

5.4 Operaciones temporales estructurales

0

0

25

-58

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

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

213
-59

0

0

125 957

-6 168

67 267

-7 752

5.2 Otros pasivos

58 690

1 584

37 411

-2 150

6 Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro
7 Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro

1 875

-52

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

7 552

-192

7 552

-192

0

0

60 656

0

10 Otros pasivos

214 054

-2 080

11 Cuentas de revalorización

403 298

0

96 011

0

2 344 062

-4 900

121 735

753

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

701 787

10 946

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

7.1 Valores mantenidos a efectos de la política monetaria

324 958

12 220

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

7.2 Otros valores

376 829

-1 274

26 718

0

232 518

-1 788

9 Otros activos

361
5 511

5.1 Administraciones Públicas

6 Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro

8 Créditos en euros a las Administraciones Públicas

Variación frente a la
semana anterior
debida a operaciones

8.1 Depósitos y otros pasivos

12 Capital y reservas

2 344 062
Total activo
Total pasivo
-4 900
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras

