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NOTA DE PRENSA 
5 de abril de 2018 

Estado financiero consolidado del Eurosistema a 30 de de marzo de 

2018 

En la semana que finalizó el 30 de marzo de 2018, la partida 1 del activo, oro y derechos en oro, se redujo 

en 2,1 mm de euros; esta variación refleja ajustes de revalorización trimestral. 

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 254 mm de euros, tras 

experimentar un descenso de 1,7 mm de euros. Esta variación se debió a los efectos de la revalorización 

trimestral de activos y pasivos, que compensaron con creces el aumento de 3,9 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) aumentó en 14,6 mm de euros, hasta una cifra de 

114,7 mm de euros.  

La base monetaria (partidas 1, 2.1 y 2.2 del pasivo) disminuyó en 32,4 mm de euros y se situó en 3.047,5 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 
30 de marzo de 2018 

Variación 
semanal – 
compras 

Variación 
semanal – 
amortizaciones 

 
Variación semanal – 
ajustes trimestrales 

Programa de adquisiciones 
de bonos garantizados 1 
(CBPP1) 

5,8 mm EUR - - 
 

-0,0 mm EUR 

Programa de adquisiciones 
de bonos garantizados 2 
(CBPP2) 

4,5 mm EUR - - 
 

+0,0 mm EUR 

Programa de adquisiciones 
de bonos garantizados 3 
(CBPP3) 

249,5 mm EUR +0,3 mm EUR - 

 

-0,5 mm EUR 

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

26,0 mm EUR +0,3 mm EUR -0,3 mm EUR 
 

-0,0 mm EUR 

Programa de compras de 
bonos corporativos (CSPP) 

148,7 mm EUR +0,8 mm EUR -0,1 mm EUR 
-0,4 mm EUR 

Programa de compras de 
valores públicos (PSPP) 

1.945,0 mm EUR +3,9 mm EUR -0,8 mm EUR 
-7,2 mm EUR 

Programa para los 
mercados de valores 
(SMP) 

85,2 mm EUR - - 
+0,2 mm EUR 
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Revalorización trimestral de los activos y pasivos del Eurosistema 

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

extranjera y los instrumentos financieros (incluida la parte de las tenencias de valores que no han sido 

adquiridos con fines de política monetaria) 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 marzo de 2018 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: 1.075,724 euros por onza de oro fino 

USD: 1,2321 por euro 

JPY: 131,15 por euro 

CNY: 7,7468 por euro 

Derechos Especiales de Giro: 1,1801 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 374.112 0 -2.141 1 Billetes en circulación 1.164.155 9.937 0

 
2  Activos en moneda extranjera frente a no residentes de la zona del euro 299.615 579 -5.535

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

en relación con operaciones de política monetaria
1.883.444 -42.285 0

 
2.1 Activos frente al FMI 69.340 -26 -476 2.1 Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) 1.236.175 -27.741 0

 

2.2 Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y 

otros activos exteriores
230.275 605 -5.059 2.2 Facilidad de depósito 647.175 -14.617 0

 
3  Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro 26.615 380 -271 2.3 Depósitos a plazo 0 0 0

 
4  Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro 17.699 -773 -43 2.4 Operaciones temporales de ajuste 0 0 0

 
4.1 Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos 17.699 -773 -43 2.5 Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía 95 72 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 19.664 4.973 0

 

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

en relación con operaciones de política monetaria
761.932 21 0 4  Certificados de deuda emitidos 0 0 0

 
5.1 Operaciones principales de financiación 2.428 886 0 5 Depósitos en euros con otros residentes en la zona del euro 363.767 -41.271 0

 
5.2 Operaciones de financiación a plazo más largo 759.314 -955 0 5.1 Administraciones Públicas 237.809 -37.859 0

 
5.3 Operaciones temporales de ajuste 0 0 0 5.2 Otros pasivos 125.958 -3.412 0

 
5.4 Operaciones temporales estructurales 0 0 0 6  Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro 339.784 73.330 -7

 
5.5 Facilidad marginal de crédito 189 89 0 7 Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro 5.067 -2.151 -79

 
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 12.296 -757 145

 
6  Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro 48.525 -1.725 11 8.1 Depósitos y otros pasivos 12.296 -757 145

 
7  Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro 2.732.679 2.601 -7.956 8.2 Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II 0 0 0

 
7.1 Valores mantenidos con fines de política monetaria 2.464.610 3.978 -7.979 9 Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI 54.866 0 -352

 
7.2 Otros valores 268.069 -1.377 22   10 Otros pasivos 231.336 -366 -4.434

 
8  Créditos en euros a las Administraciones Públicas 24.925 -6 -35   11 Cuentas de revalorización 351.191 0 -6.661

 
9  Otros activos 243.477 818 4.581   12 Capital y reservas 104.008 487 0

 Total activo 4.529.579 1.895 -11.389 Total pasivo 4.529.579 1.895 -11.389

 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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