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NOTA DE PRENSA

ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO DEL EUROSISTEMA A 1 DE JULIO

DE 2016

Partidas no relacionadas con las operaciones de política monetaria

En la semana que finalizó el 1 de julio de 2016, la partida 1 del activo, oro y derechos en oro,

registró un aumento de 35,9 mm de euros debido a ajustes de revalorización trimestral, así

como a la venta de ese metal, por importe de 76 millones de euros, efectuada por un banco

central nacional del Eurosistema para la producción de una moneda conmemorativa.

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 275,4 mm de euros, tras experimentar un incremento de 10,9 mm de euros. Esta variación

se debió a los efectos de la revalorización trimestral de las partidas del balance y a las

operaciones de cartera y por cuenta de clientes llevadas a cabo por bancos centrales del

Eurosistema en el período mencionado.

Operaciones de inyección de liquidez en dólares estadounidenses

Fecha de inicio Tipo de operación Importe que

vence

Nuevo importe

30 de junio de 2016 Operación temporal de

inyección de liquidez en

dólares estadounidenses a

7 días

- 1.519 millones

USD

Las operaciones de inyección de liquidez fueron llevadas a cabo por el Eurosistema 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 347,8 mm de euros, tras

incrementarse en 1,8 mm de euros. El importe de billetes en circulación (partida 1 del pasivo)

se situó en 1.088,5 mm de euros, tras aumentar en 6,4 mm de euros. Los depósitos de

Administraciones Públicas (partida 5.1 del pasivo) se situaron en 154,2 mm de euros, tras

reducirse en 78,7 mm de euros.
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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 209,7 mm de euros, tras incrementarse en 6,4 mm de euros. El miércoles 29 de junio de

2016 venció una operación principal de financiación (partida 5.1 del activo) por valor de

49,9 mm de euros y se liquidó otra nueva de 53,1 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 10,3 mm de euros y se liquidó otra nueva de 7,7 mm de euros.

Asimismo, 367,9 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 y se liquidó una operación nueva por valor de 6,7 mm de euros con

vencimiento a 819 días. También se liquidó la primera subasta de la segunda serie de

operaciones de financiación a plazo más largo con objetivo específico (TLTRO-II) por

valor de 399,3 mm de euros con vencimiento a 1.456 días.

El recurso a la facilidad marginal de crédito (partida 5.5 del activo) fue de 0,2 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 330,3 mm de euros, frente a los

297,6 mm de euros registrados la semana anterior.

Las tenencias del Eurosistema de valores distintos de los mantenidos con fines de política

monetaria (partida 7.1 del activo) aumentaron en 12,7 mm de euros, hasta situarse en 1.225,6

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

Valor

declarado a 1

de julio de

2016

Variación

frente al 24 de

junio de 2016

– compras

Variación

frente al 24 de

junio de 2016 –

amortizaciones

Variación frente

al 24 de junio

de 2016 –

ajustes

trimestrales

Programa de

Adquisiciones de

Bonos Garantizados 1

17,9 mm de

euros
-

-0,1 mm de

euros
-

Programa de

Adquisiciones de

Bonos Garantizados 2

7,7 mm de

euros
- - -

Programa de

Adquisiciones de

Bonos Garantizados 3

183,6 mm de

euros

+1,2 mm de

euros

-0,1 mm de

euros

-0,5 mm de

euros
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Programa de Compras

de Bonos de

Titulización de Activos

19,9 mm de

euros

+0,5 mm de

euros

-0,3 mm de

euros
-

Programa de Compras

de Bonos Corporativos

6,8 mm de

euros

+1,9 mm de

euros
-

-

Programa de Compras

de Valores Públicos

878,5 mm de

euros

+12,8 mm de

euros
-

-3,1 mm de

euros

Programa para los

Mercados de Valores

111,2 mm de

euros
- -

+0,3 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

693 mm de euros, tras registrar un incremento de 80 mm de euros.

Revalorización trimestral del estado financiero del Eurosistema

De conformidad con la normativa contable armonizada que rige en el Eurosistema, el oro, la

moneda extranjera y los valores e instrumentos financieros del Eurosistema se revalorizarán a

los precios y tipos de mercado vigentes al final de cada trimestre. Los resultados netos de la

revalorización de cada partida del balance a 30 de junio de 2016 figuran en la columna

adicional «Variación frente a la semana anterior debido a ajustes trimestrales». El precio

del oro y los principales tipos de cambio aplicados a esta revalorización fueron:

Oro: 1.187,349 euros por onza de oro fino

USD: 1,1102 por euro

JPY: 114,05 por euro

Derechos Especiales de Giro: 1,2579 euros por DEG



Activo Pasivo

operaciones ajustes trimestrales operaciones ajustes trimestrales

1 Oro y derechos en oro 413.139 -76 35.937 1 Billetes en circulación 1.088.543 6.368 0

2 Activos en moneda extranjera frente a no residentes de la zona del euro 308.953 1.202 8.133
2 Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con
operaciones de política monetaria

1.023.403 112.453 0

2.1 Activos frente al FMI 77.641 -232 1.322 2.1 Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) 693.047 79.988 0

2.2 Depósitos, valores, préstamos y otros activos exteriores 231.312 1.433 6.811 2.2 Facilidad de depósito 330.345 32.713 0

3 Activos en moneda extranjera 33.174 1.918 1.178 2.3 Depósitos a plazo 0 0 0

4 Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro 18.324 51 -14 2.4 Operaciones temporales de ajuste 0 0 0

4.1 Depósitos, valores y préstamos 18.324 51 -14 2.5 Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía 11 -248 0

4.2 Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II 0 0 0 3 Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro 3.765 -12 0

5 Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política
monetaria

540.033 38.846 0 4 Certificados de deuda emitidos 0 0 0

5.1 Operaciones principales de financiación 53.054 3.171 0 5 Depósitos en euros de otros sectores residentes en la zona del euro 251.205 -81.093 0

5.2 Operaciones de financiación a plazo más largo 486.799 35.622 0 5.1 Administraciones Públicas 154.208 -78.748 0

5.3 Operaciones temporales de ajuste 0 0 0 5.2 Otros pasivos 96.996 -2.345 0

5.4 Operaciones temporales estructurales 0 0 0 6 Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro 70.866 14.305 4

5.5 Facilidad marginal de crédito 180 54 0 7 Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro 3.015 -171 50

5.6 Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía 0 0 0 8 Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro 5.240 608 131

6 Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro 96.536 -7.013 0 8.1 Depósitos y otros pasivos 5.240 608 131

7 Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro 1.573.422 15.895 -1.466 8.2 Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II 0 0 0

7.1 Valores mantenidos a efectos de la política monetaria 1.225.579 15.974 -3.337 9 Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI 58.486 0 944

7.2 Otros valores 347.843 -79 1.871 10 Otros pasivos 206.336 -905 3.912

8 Créditos en euros a las Administraciones Públicas 26.535 -470 21 11 Cuentas de revalorización 420.923 0 44.929

9 Otros activos 222.501 1.199 6.181 12 Capital y reservas 100.836 0 0

Total activo 3.232.618 51.553 49.970 Total pasivo 3.232.618 51.553 49.970
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras

Estado financiero consolidado del Eurosistema a 1 de julio de 2016

Variación frente a la semana anterior debido a Variación frente a la semana anterior debido a
Saldo a 1 de julio Saldo a 1 de julio

(millones de Euros)
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