28 de diciembre de 2016

NOTA DE PRENSA
ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO DEL EUROSISTEMA A 23 DE
DICIEMBRE DE 2016
Partidas no relacionadas con las operaciones de política monetaria
En la semana que finalizó el 23 de diciembre de 2016, 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 situó
en la cifra de 277,8 mm de euros, tras registrar un descenso de 1,1 mm de euros.
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 swap) del Banco
Central Europeo con la Reserva Federal.
Las tenencias del Eurosistema de valores negociables distintos de los mantenidos con
fines de política monetaria (partida 7.2 del activo) se situaron en 322,9 mm de euros, tras
reducirse en 0,2 mm de euros. El importe de billetes en circulación (partida 1 del pasivo) se
situó en 1.126,7 mm de euros, tras aumentar en 9,4 mm de euros. Los depósitos de
Administraciones Públicas (partida 5.1 del pasivo) se situaron en 133,1 mm de euros, tras
reducirse en 35,8 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 166,9 mm de euros, tras experimentar un aumento de 37,9 mm de euros. El miércoles 21 de
diciembre de 2016 venció una operación principal de financiación (partida 5.1 del activo) por
valor de 36,8 mm de euros y se liquidó otra nueva de 32,9 mm de euros con vencimiento a una
semana.
Durante la semana, venció una operación de financiación a plazo más largo (partida 5.2 del
activo) por importe de 4,6 mm de euros y se liquidó otra nueva de 2,7 mm de euros. Asimismo,
14,2 mm de euros adjudicados en la primera serie de operaciones de financiación a plazo
más largo con objetivo específico (TLTRO-I), fueron reembolsados antes del vencimiento.
También se liquidó la tercera subasta de la segunda serie de operaciones de financiación a
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plazo más largo con objetivo específico (TLTRO-II) por valor de 62,2 mm de euros con
vencimiento a 1.456 días.
El recurso a la facilidad marginal de crédito (partida 5.5 del activo) fue de 0,4 mm de euros,
frente a los 0,1 mm de euros registrados la semana anterior, mientras que el recurso a la
facilidad de depósito (partida 2.2 del pasivo) fue de 422,9 mm de euros, frente a los
418,4 mm de euros registrados la semana anterior. Las tenencias del Eurosistema de valores
mantenidos con fines de política monetaria (partida 7.1 del activo) aumentaron en
15,5 mm de euros hasta el nivel de 1.659,5 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
mantenidos con fines de
política monetaria
Programa de Adquisiciones de
Bonos Garantizados 1
Programa de Adquisiciones de
Bonos Garantizados 2
Programa de Adquisiciones de
Bonos Garantizados 3
Programa de Compras de
Bonos de Titulización de Activos
Programa de Compras de
Bonos Corporativos
Programa de Compras de
Valores Públicos
Programa para los Mercados de
Valores

Valor declarado a
23 de diciembre de
2016

Variación frente
al 16 de
diciembre de
2016 – compras

12,8 mm de euros

-

6,9 mm de euros

-

204,1 mm de euros
23,0 mm de euros
51,2 mm de euros
1.259,4 mm de euros

+0,4 mm de
euros
+0,1 mm de
euros
+0,6 mm de
euros
+15,1 mm de
euros

102,0 mm de euros

Variación frente
al 16 de
diciembre de
2016 –
amortizaciones
-0,2 mm de
euros
-0,1 mm de
euros
-0,2 mm de
euros
-0,2 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) se situaron en
930,9 mm de euros, tras registrar un incremento de 51,2 mm de euros.
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Estado financiero consolidado del Eurosistema a 23 de diciembre de 2016
(millones de euros)
Activo

Variación frente a la
semana anterior
debida a operaciones

Saldo a 23 de
diciembre

1 Oro y derechos en oro

412.635

0

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

317.771

-1.685

77.129

-374

2.1 Activos frente al FMI
2.2 Depósitos, valores, préstamos y otros activos exteriores

Pasivo

Variación frente a la
semana anterior
debida a operaciones

Saldo a 23 de
diciembre

1 Billetes en circulación

1.126.737

9.368

2 Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la
zona
del euro en relación con operaciones de política monetaria

1.353.785

55.685

2.1 Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas)

930.862

51.197

422.873

4.463

0

0

240.642

-1.311

2.2 Facilidad de depósito

3 Activos en moneda extranjera

35.535

-1.329

2.3 Depósitos a plazo

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

18.273

179

2.4 Operaciones temporales de ajuste

0

0

18.273

179

2.5 Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garant

49

24

0

0

3 Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del eur

8.816

3.929

589.801

42.364

4 Certificados de deuda emitidos

0

0

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

4.1 Depósitos, valores y préstamos
4.2 Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC
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

32.877

-3.945

556.570

46.102

5.3 Operaciones temporales de ajuste

0

0

5.4 Operaciones temporales estructurales

0

0

353

207

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 garan
6 Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del
7 Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro
7.1 Valores mantenidos a efectos de la política monetaria
7.2 Otros valores
8 Créditos en euros a las Administraciones Públicas
9 Otros activos

238.016

-33.834

5.1 Administraciones Públicas

133.075

-35.831

5.2 Otros pasivos

104.941

1.998

145.688

18.352

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

71.658

-8.179

8.1 Depósitos y otros pasivos

1.982.339

15.237

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

1.659.471

15.484

322.869

-248

26.437

0

231.259

8.389

9 Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el

6.993

-129

10.431

-1.806

10.431

-1.806

0

0

58.132

0

10 Otros pasivos

219.038

3.411

11 Cuentas de revalorización

418.545

0

99.527

0

3.685.708

54.976

12 Capital y reservas

3.685.708
54.976
Total activo
Total pasivo
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras

