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NOTA DE PRENSA 

30 de enero de 2018 

Estado financiero consolidado del Eurosistema a 26 de enero de 2018: 

nota explicativa 

En la semana que finalizó el 26 de enero de 2018, 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 253,3 mm de 

euros, tras experimentar un incremento de 0,3 mm de euros. 

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) aumentó en 11,2 mm de euros, hasta alcanzar la cifra 

de 81,5 mm de euros.  

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

3.144,2 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 
26 de enero de 2018 

Variación semanal – 
compras 

Variación semanal – 
amortizaciones 

Programa de adquisiciones de 
bonos garantizados 1 (CBPP1) 

6,0 mm EUR - - 

Programa de adquisiciones de 
bonos garantizados 2 (CBPP2) 

4,7 mm EUR - - 

Programa de adquisiciones de 
bonos garantizados 3 (CBPP3) 

245,1 mm EUR +0,8 mm EUR -0,6 mm EUR 

Programa de compras de bonos 
de titulización de activos (ABSPP) 

25,4 mm EUR +0,8 mm EUR -0,4 mm EUR 

Programa de compras de bonos 
corporativos (CSPP) 

136,9 mm EUR +2,3 mm EUR -0,0 mm EUR 

Programa de compras de 
valores públicos (PSPP) 

1.908,0 mm EUR +6,0 mm EUR -0,2 mm EUR 

Programa para los mercados de 
valores (SMP) 

89,1 mm EUR - - 
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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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Activo

Saldo a 26 de enero

Variación frente a la 

semana anterior 

debida a operaciones

Pasivo

Saldo a 26 de enero

Variación frente a la 

semana anterior 

debida a operaciones

 
1  Oro y derechos en oro 376.301 0 1 Billetes en circulación 1.146.361                                                             −3.100

 
2  Activos en moneda extranjera frente a no residentes de la zona del euro 296.397                                                             −1.170

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

euro en relación con operaciones de política monetaria
1.998.092 10.310

 
2.1 Activos frente al FMI 70.052 −148 2.1 Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) 1.316.717 21.950

 
2.2 Depósitos, valores, préstamos y otros activos exteriores 226.345 −1.022 2.2 Facilidad de depósito 681.171 −11.765

 
3  Activos en moneda extranjera 29.098 −786 2.3 Depósitos a plazo 0 0

 
4  Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro 15.677 −125 2.4 Operaciones temporales de ajuste 0 0

 
4.1 Depósitos, valores y préstamos 15.677 −125 2.5 Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía 203 125

 
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 11.108 −596

 

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

euro en relación con operaciones de política monetaria
762.848 −446 4  Certificados de deuda emitidos 0 0

 
5.1 Operaciones principales de financiación 2.159 −259 5 Depósitos en euros de otros sectores residentes en la zona del euro 349.833 32.849

 
5.2 Operaciones de financiación a plazo más largo 760.639 0 5.1 Administraciones Públicas 230.624 31.968

 
5.3 Operaciones temporales de ajuste 0 0 5.2 Otros pasivos 119.209 881

 
5.4 Operaciones temporales estructurales 0 0 6  Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro 220.837 −31.228

 
5.5 Facilidad marginal de crédito 50 −187 7 Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro 5.447 −1.592

 
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 11.520 −620

 
6  Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro 49.460 1.747 8.1 Depósitos y otros pasivos 11.520 −620

 
7  Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro 2.688.724 9.429 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 2.415.324 8.695 9 Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI 55.218 0

 
7.2 Otros valores 273.400 734   10 Otros pasivos 234.607 3.031

 
8  Créditos en euros a las Administraciones Públicas 25.015 0   11 Cuentas de revalorización 357.852 0

 
9  Otros activos 249.536 404   12 Capital y reservas 102.181 0

 Total activo 4.493.058 9.054 Total pasivo 4.493.058 9.054

 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 26 de enero de 2018
(millones de euros)
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