
 

   

Banco Central Europeo Dirección General de Comunicación 

División de Relaciones con los Medios de Comunicación Globales,  

Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Alemania 

Tel.: +49 69 1344 7455, correo electrónico: media@ecb.europa.eu, sitio web: www.ecb.europa.eu 

 

Se permite su reproducción, siempre que se cite la fuente. 
Traducción al español: Banco de España. 

NOTA DE PRENSA 

4 de enero de 2018 

Estado financiero consolidado del Eurosistema a 29 de diciembre de 

2017 

En la semana que finalizó el 29 de diciembre de 2017, la partida 1 del activo, oro y derechos en oro se 

redujo en 2,6 mm de euros; esta variación refleja ajustes de revalorización trimestral y la adquisición neta 

de monedas de oro por importe de un millón de euros realizada por un banco central del Eurosistema. 

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 263,9 mm de 

euros, tras experimentar una reducción de 2,1 mm de euros. Esta variación se debió a los efectos de la 

revalorización trimestral de las partidas del balance, que compensaron con creces el aumento de 2,3 mm 

de euros resultante de operaciones de cartera y por cuenta de clientes. 

Como resultado de las operaciones de mercado abierto y de las facilidades permanentes del Eurosistema, 

el volumen de préstamo neto concedido 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 redujo en 19,5 mm de euros, hasta situarse en 

68,5 mm de euros.  

La base monetaria (partidas 1, 2.1 y 2.2 del pasivo) disminuyó en 58,7 mm de euros y se situó en 

3.052,3 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 29 de 

diciembre de 

2017 

Variación 

semanal  – 

compras 

Variación 

semanal – 

amortizaciones 

Variación semanal 

– ajustes 

trimestrales 

Programa de 

Adquisiciones de Bonos 

Garantizados 1 

6,1 mm EUR - - -0,0 mm EUR 

Programa de 

Adquisiciones de Bonos 

Garantizados 2 

4,8 mm EUR - - +0,0 mm EUR 
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Programa de 

Adquisiciones de Bonos 

Garantizados 3 

240,7 mm EUR - - -0,6 mm EUR 

Programa de Compras de 

Bonos de Titulización de 

Activos 

25,0 mm EUR - -0,3 mm EUR -0,0 mm EUR 

Programa de Compras de 

Bonos Corporativos 
131,6 mm EUR +0,0 mm EUR - 

-0,3 mm EUR 

Programa de Compras de 

Valores Públicos 

1.888,8 mm 

EUR 
+0,0 mm EUR - 

-6,4 mm EUR 

Programa para los 

Mercados de Valores 
89,1 mm EUR - - +0,2 mm EUR 

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 29 de diciembre de 2017 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 los siguientes: 

Oro: 1.081,881 euros por onza de oro fino 

USD: 1,1993 por euro 

JPY: 135,01 por euro 

CNY: 7,8044 por euro 

Derechos Especiales de Giro: 1,1876 euros por DEG 

El modelo y el contenido del estado financiero semanal se especifican en los anexos IV a VI de la 

Orientación (UE) 2016/2249 del Banco Central Europeo, de 3 de noviembre de 2016, sobre el régimen 

jurídico de la contabilidad y la información financiera en el Sistema Europeo de Bancos Centrales 

(BCE/2016/34). 
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operaciones
ajustes fin de 

trimestre
operaciones

ajustes fin de 

trimestre

 
1  Oro y derechos en oro 376.463 1 -2.583 1 Billetes en circulación 1.170.716 2.493 0

 

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

euro
296.153 46 -4.533

2 Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona      

del euro en relación con operaciones de política monetaria
1.881.596 -61.167 0

 
2.1 Activos frente al FMI 70.191 92 -551 2.1 Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) 1.185.792 -80.726 0

 
2.2 Depósitos, valores, préstamos y otros activos exteriores 225.963 -46 -3.982 2.2 Facilidad de depósito 695.801 19.559 0

 
3  Activos en moneda extranjera 38.058 -817 -542 2.3 Depósitos a plazo 0 0 0

 
4  Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro 19.364 2.924 -23 2.4 Operaciones temporales de ajuste 0 0 0

 
4.1 Depósitos, valores y préstamos 19.364 2.924 -23 2.5 Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía 2 0 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 20.984 1.463 0

 

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

euro en relación con operaciones de política monetaria
764.310 24 0 4  Certificados de deuda emitidos 0 0 0

 
5.1 Operaciones principales de financiación 3.372 0 0 5 Depósitos en euros de otros sectores residentes en la zona del euro 287.639 -8.163 3

 
5.2 Operaciones de financiación a plazo más largo 760.639 0 0 5.1 Administraciones Públicas 168.457 -9.036 2

 
5.3 Operaciones temporales de ajuste 0 0 0 5.2 Otros pasivos 119.182 873 1

 
5.4 Operaciones temporales estructurales 0 0 0 6  Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro 354.631 68.572 -13

 
5.5 Facilidad marginal de crédito 299 24 0 7 Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro 3.830 -2.601 -76

 
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 11.254 -517 -121

 
6  Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro 37.563 -5.584 4 8.1 Depósitos y otros pasivos 11.254 -517 -121

 
7  Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro 2.660.726 -90 -7.530 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 2.386.012 -235 -7.087 9 Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI 55.205 0 -444

 
7.2 Otros valores 274.714 145 -442   10 Otros pasivos 225.519 -4.368 -3.725

 
8  Créditos en euros a las Administraciones Públicas 25.015 -2 -39   11 Cuentas de revalorización 358.016 0 -6.930

 
9  Otros activos 254.037 -790 3.939   12 Capital y reservas 102.298 0 0

 Total activo 4.471.689 -4.288 -11.306 Total pasivo 4.471.689 -4.288 -11.306

 Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras
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Variación frente a la semana 

anterior debida a 

Activo

Saldo a

29 de diciembre de 

2017

Pasivo

Saldo a

29 de diciembre de 

2017

(millones de euros)


