NOTA DE PRENSA
27 de julio de 2016

El BCE publica datos desagregados del balance del Eurosistema
●

El BCE publica los primeros datos sobre los activos financieros netos del BCE y de los
bancos centrales nacionales (BCN) tras la reciente publicación del Acuerdo sobre Activos
Financieros Netos (ANFA, en sus siglas en inglés).

●

El BCE publica un balance estadístico desagregado del Eurosistema, incluidos datos
históricos.

●

Las contribuciones del BCE y de los BCN al estado financiero consolidado del Eurosistema
se publicarán por primera vez el 2 de agosto de 2016.

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido publicar datos sobre la media
anual de los «activos financieros netos» del BCE y de los bancos centrales nacionales (BCN) del
Eurosistema, según se define en el Acuerdo sobre Activos Financieros Netos. Además, el Consejo de
Gobierno ha decidido publicar desgloses mensuales mostrando cómo los balances del BCE y de los
BCN contribuyen a las estadísticas relativas al balance agregado de las instituciones financieras
monetarias (un balance estadístico desagregado del Eurosistema) y al estado financiero consolidado del
Eurosistema. La publicación de estos datos refuerza aún más la rendición de cuentas y la transparencia
del Eurosistema.
Los nuevos conjuntos de datos permiten acceder con facilidad a información sobre los activos y pasivos
individuales de los bancos centrales del Eurosistema. Asimismo, proporcionan información armonizada
sobre la aplicación descentralizada de la política monetaria única del BCE, así como sobre las
actividades financieras no relacionadas con la política monetaria de los bancos centrales del
Eurosistema.
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La media anual de los activos financieros netos de cada banco central del Eurosistema correspondiente
a 2015 se ha publicado hoy en el sitio web del BCE. En el futuro, los datos anuales sobre estos activos
se publicarán durante el primer trimestre de cada año. Las contribuciones mensuales a las estadísticas
relativas al balance agregado de las instituciones financieras monetarias también se han publicado hoy
en el Statistical Data Warehouse (SDW). La primera publicación mensual de las contribuciones del BCE
y de los BCN al estado financiero consolidado del Eurosistema tendrá lugar el 2 de agosto de 2016 en el
sitio web del BCE.
Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Stefan Ruhkamp, tel.: +49 69
1344 5057.

Notas:
En febrero, el BCE publicó el ANFA, un acuerdo entre los BCN y el BCE que establece normas y límites para las tenencias
de los BCN relacionadas con tareas nacionales distintas de la política monetaria. En el sitio web del BCE también se puede
consultar una nota explicativa sobre el ANFA.
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