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NOTA DE PRENSA 

10 de octubre de 2017 

Estado financiero consolidado del Eurosistema a 6 de octubre de 2017: 

nota explicativa 

En la semana que finalizó el 6 de octubre de 2017, la partida 1 del activo, oro y derechos en oro, se redujo 

en 3 millones de euros debido a la venta de oro por parte de un banco central nacional del Eurosistema 

con el objetivo de acuñar 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 253,7 mm de 

euros, tras experimentar un descenso de 2 mm de euros. 

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) fue de 104,6 mm de euros, que 

representa una disminución de 14,7 mm de euros.  Puede consultarse información sobre las operaciones de 

mercado abierto del Eurosistema en  http://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omo/html/index.en.html . 

La base monetaria (partidas 1, 2.1 y 2.2 del pasivo) aumentó en 97,3 mm hasta situarse en 3.065,1 mm de 

euros. 

En el siguiente cuadro se muestra el desglose detallado por carteras de los valores mantenidos con fines 

de política monetaria (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 6 de octubre de 2017 

Variación semanal 

compras 

Variación semanal 

amortizaciones 

Programa de adquisiciones de bonos 

garantizados 1 (CBPP1) 

7,0 mm de euros - - 

Programa de adquisiciones de bonos 

garantizados 2 (CBPP2) 

4,8 mm de euros - - 

Programa de adquisiciones de bonos 

garantizados 3 (CBPP3) 

232,8 mm de euros +1,5 mm de euros - 
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Programa de compras de bonos de 

titulización de activos (ABSPP) 

24,6 mm de euros +0,6 mm de euros -0,1 mm de euros 

Programa de compras de bonos 

corporativos (CSPP) 

116,4 mm de euros +1,9 mm de euros -0,1 mm de euros 

Programa de compras de valores públicos 

(PSPP) 

1.761,9 mm de 

euros 

+13,8 mm de 

euros 

- 

Programa para los mercados de valores 

(SMP) 

91,4 mm de euros - - 
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Activo

Saldo a 6 de octubre

Variación frente a la

semana anterior

debida a operaciones

Pasivo

Saldo a 6 de octubre

Variación frente a la

semana anterior

debida a operaciones

1 Oro y derechos en oro 379.044 -3 1 Billetes en circulación 1.144.866 1.352

2 Activos en moneda extranjera frente a no residentes de la zona del euro 295.866 -1.005
2 Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del

euro en relación con operaciones de política monetaria
1.920.201 95.911

2.1 Activos frente al FMI 73.020 -24 2.1 Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) 1.257.308 82.100

2.2 Depósitos, valores, préstamos y otros activos exteriores 222.846 -982 2.2 Facilidad de depósito 662.890 13.891

3 Activos en moneda extranjera 33.370 2.578 2.3 Depósitos a plazo 0 0

4 Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro 16.907 -840 2.4 Operaciones temporales de ajuste 0 0

4.1 Depósitos, valores y préstamos 16.907 -840 2.5 Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía 2 -80

4.2 Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II 0 0 3 Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro 9.203 -546

5 Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del

euro en relación con operaciones de política monetaria
767.519 -934 4 Certificados de deuda emitidos 0 0

5.1 Operaciones principales de financiación 3.248 -960 5 Depósitos en euros de otros sectores residentes en la zona del euro 321.377 -30.500

5.2 Operaciones de financiación a plazo más largo 764.076 0 5.1 Administraciones Públicas 200.224 -29.366

5.3 Operaciones temporales de ajuste 0 0 5.2 Otros pasivos 121.153 -1.134

5.4 Operaciones temporales estructurales 0 0 6 Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro 177.824 -53.272

5.5 Facilidad marginal de crédito 195 26 7 Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro 9.039 3.124

5.6 Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía 0 0 8 Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro 10.808 411

6 Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro 54.901 1.575 8.1 Depósitos y otros pasivos 10.808 411

7 Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro 2.521.895 17.465 8.2 Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II 0 0

7.1 Valores mantenidos a efectos de la política monetaria 2.238.883 17.569 9 Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI 55.649 0

7.2 Otros valores 283.011 -104 10 Otros pasivos 221.473 2.580

8 Créditos en euros a las Administraciones Públicas 25.673 0 11 Cuentas de revalorización 364.946 0

9 Otros activos 242.509 225 12 Capital y reservas 102.297 0

Total activo 4.337.684 19.060 Total pasivo 4.337.684 19.060
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 6 de octubre de 2017
(millones de euros)


	fs171006.pdf
	171010-06 WFS Bal COM-ESP
	Cons. weekly FS


