NOTA DE PRENSA
19 de marzo de 2019
Estado financiero consolidado del Eurosistema a 15 de marzo de 2019
En la semana que finalizó el 15 de marzo de 2019, 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 276,6 mm de euros, tras
experimentar un incremento de 0,4 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 40,5 mm de euros, hasta una cifra de
137,2 mm de euros.
La base monetaria (partidas 1, 2.1 y 2.2 del pasivo) se redujo en 49,9 mm de euros y se situó en 3.208,3 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
Programa de adquisiciones de
bonos garantizados 1 (CBPP1)
Programa de adquisiciones de
bonos garantizados 2 (CBPP2)
Programa de adquisiciones de
bonos garantizados 3 (CBPP3)
Programa de compras de bonos de
titulización de activos (ABSPP)
Programa de compras de bonos
corporativos (CSPP)
Programa de compras de valores
públicos (PSPP)
Programa para los mercados de
valores (SMP)

Variación semanal –
compras

Variación semanal –
amortizaciones

4,2 mm EUR

-

-

3,9 mm EUR

-

-0,1 mm EUR

262,1 mm EUR

+0,4 mm EUR

-0,8 mm EUR

26,1 mm EUR

+0,0 mm EUR

-0,1 mm EUR

178,1 mm EUR

+0,1 mm EUR

-0,2 mm EUR

2.101,9 mm EUR

+2,6 mm EUR

-5,9 mm EUR

62,7 mm EUR

-

-0,0 mm EUR

Valor declarado a
15 de marzo de 2019

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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Estado financiero consolidado del Eurosistema a 15 de marzo de 2019
(millones de euros)

Activo
Saldo a 15 de marzo
de 2019

1 Oro y derechos en oro

389.772

Variación frente a la
semana anterior
debida a operaciones
0

Pasivo
Saldo a 15 de marzo
de 2019

Variación frente a la
semana anterior
debida a operaciones

1 Billetes en circulación

1.213.299

-294

2 Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del
euro en relación con operaciones de política monetaria

1.994.994

-49.617

1.403.450

-9.312

591.502

-40.305

329.344

824

76.901

-1

252.443

825

3 Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro

19.497

-1.490

2.3 Depósitos a plazo

0

0

4 Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro

19.736

-3.841

2.4 Operaciones temporales de ajuste

0

0

19.736

-3.841

0

0

728.715

225

4 Certificados de deuda emitidos
5 Depósitos en euros con otros residentes en la zona del euro

2 Activos en moneda extranjera frente a no residentes de la zona del euro
2.1 Activos frente al FMI
2.2 Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y
otros activos exteriores

4.1 Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos
4.2 Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II
5 Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del
euro en relación con operaciones de política monetaria
5.1 Operaciones principales de financiación

6.093

323

722.621

0

5.3 Operaciones temporales de ajuste

0

0

5.4 Operaciones temporales estructurales

0

0

5.5 Facilidad marginal de crédito

1

-99

5.2 Operaciones de financiación a plazo más largo

5.6 Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía
6 Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro
7 Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro
7.1 Valores mantenidos con fines de política monetaria
7.2 Otros valores
8 Créditos en euros a las Administraciones Públicas
9 Otros activos

2.1 Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas)
2.2 Facilidad de depósito

2.5 Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía
3 Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro

49.575
52.908

5.2 Otros pasivos

126.406

-3.333

255.506

-6.671

5.605

-1.331

10.092

243

10.092

243

6 Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro
7 Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro

0

2.878.069

-5.061

8.2 Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II

2.639.074

-4.084

9 Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI

238.995

-977
0

Total activo
4.680.588
-10.737
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras

0

272.307

-1.569

176

0
398.713

0

23.897

0
-2.827

5.1 Administraciones Públicas

36.117

255.441

43
6.748

8 Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro
8.1 Depósitos y otros pasivos

0

0

56.510

0

10 Otros pasivos

256.858

-1.110

11 Cuentas de revalorización

376.057

0

12 Capital y reservas

106.205

1.294

4.680.588

-10.737

Total pasivo

