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NOTA DE PRENSA 

7 de julio de 2021 

Estado financiero consolidado del Eurosistema a 2 de julio de 2021 

En la semana que finalizó el 2 de julio de 2021, la partida 1 del activo, oro y derechos en oro, se incrementó 

en 15,5 mm de euros, principalmente debido a 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 311,2 mm de euros, tras 

experimentar una reducción de 2,3 mm de euros. Esta variación fue consecuencia, fundamentalmente, de 

los efectos de la revalorización trimestral de los activos y pasivos por importe de 3,1 mm de euros, mientras 

que el incremento debido a las operaciones de cartera y por cuenta de clientes fue de 0,8 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) se redujo en 102,7 mm de euros, hasta una cifra de 

1.428,6 mm de euros, principalmente debido a la variación del nivel de la facilidad de depósito (partida 2.2 

del pasivo). 

La base monetaria (partidas 1, 2.1 y 2.2 del pasivo) aumentó en 68,8 mm de euros y se situó en 5.924,5 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 
2 de julio de 2021 

Variación semanal – 
compras 

Variación semanal – 
amortizaciones 

 
Variación semanal – 
ajustes trimestrales 

Programa de adquisiciones de 
bonos garantizados 1 (CBPP1)  0,4 mm EUR - - -0,0 mm EUR

Programa para los mercados 
de valores (SMP)  17,1 mm EUR - - +0,0 mm EUR

Programa de adquisiciones de 
bonos garantizados 2 (CBPP2)  2,4 mm EUR - - +0,0 mm EUR

Programa de adquisiciones de 
bonos garantizados 3 (CBPP3)  292,2 mm EUR +0,4 mm EUR - -0,4 mm EUR

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

 28,2 mm EUR +0,3 mm EUR -0,2 mm EUR -0,0 mm EUR

Programa de compras de 
valores públicos (PSPP)  2.419,8 mm EUR +7,7 mm EUR -5,1 mm EUR -5,2 mm EUR

Programa de compras de 
bonos corporativos (CSPP)  282,4 mm EUR +0,8 mm EUR - -0,3 mm EUR
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Programa de compras de 
emergencia frente a la 
pandemia (PEPP) 

1.185,7 mm EUR +23,4 mm EUR -4,7 mm EUR -2,9 mm EUR

 

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 revalorizan 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 2 de julio de 2021 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: 1.481,446 euros por onza de oro fino 

USD: 1,1884 por euro 

JPY: 131,43 por euro 

CNY: 7,6742 por euro 

Derechos Especiales de Giro: 1,2000 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 514.692 -3 15.536 1 Billetes en circulación 1.484.495 4.849 0

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

354.516 -2.140 -3.254

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

euro en relación con operaciones de política monetaria 4.441.795 64.030 0

 
2.1 Activos frente al FMI

87.065 628 -584
2.1 Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas)

3.653.170 -38.564 0

 

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

otros activos exteriores 267.451 -2.768 -2.671
2.2 Facilidad de depósito

786.831 102.551 0

 
3  Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro 25.603 2.179 -373 2.3 Depósitos a plazo 0 0 0

 
4  Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro 13.100 -406 -11 2.4 Operaciones temporales de ajuste 0 0 0

 
4.1 Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos

13.100 -406 -11
2.5 Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía

1.793 43 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 22.323 662 0

 

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

en relación con operaciones de política monetaria 2.217.250 -88 0
4  Certificados de deuda emitidos

0 0 0

 
5.1 Operaciones principales de financiación 85 -6 0 5 Depósitos en euros con otros residentes en la zona del euro 712.608 -67.902 3

 
5.2 Operaciones de financiación a plazo más largo

2.217.155 -90 0
5.1 Administraciones Públicas

615.984 -67.248 3

 
5.3 Operaciones temporales de ajuste

0 0 0
5.2 Otros pasivos

96.624 -654 0

 
5.4 Operaciones temporales estructurales 0 0 0 6  Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro 264.542 22.324 30

 
5.5 Facilidad marginal de crédito 10 8 0 7 Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro 10.377 -639 -96

 
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 2.702 -162 -46

 
6  Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro 35.064 1.338 0 8.1 Depósitos y otros pasivos 2.702 -162 -46

 
7  Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro 4.414.455 23.135 -9.158 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

4.228.233 22.564 -8.806
9 Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI

55.795 0 -381

 
7.2 Otros valores 186.223 572 -353   10 Otros pasivos 306.111 -2.078 -2.030

 
8  Créditos en euros a las Administraciones Públicas 22.142 -470 -36   11 Cuentas de revalorización 497.589 0 12.155

 
9  Otros activos 310.985 -2.502 6.932   12 Capital y reservas 109.472 -40 0

4.695.111 515
 Total activo 7.907.807 21.045 9.635 Total pasivo 7.907.807 21.045 9.635

 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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