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NOTA DE PRENSA 
5 de enero de 2022 

Estado financiero consolidado del Eurosistema a 31 de diciembre de 
2021 

En la semana que finalizó el 31 de diciembre de 2021, la partida 1 del activo, oro y derechos en oro, se 

incrementó en 41,1 mm de euros, como resultado de 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) aumentó en 6,7 mm de euros y se 

situó en 329 mm de euros. Esta variación obedeció a los efectos de la revaloración trimestral de los activos 

y los pasivos por importe de 5,3 mm de euros y a un incremento de 1,5 mm de euros debido a las 

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 100,8 mm de euros, hasta una cifra de 

1.420,1 mm de euros. Esta disminución fue atribuible, fundamentalmente, 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) disminuyó en 144,6 mm de euros, hasta situarse en 

5.836,1 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. 
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Carteras de valores 
mantenidos con fines de 
política monetaria 

Valor declarado a 
31 de diciembre 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) 6,5 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) 

298,2 mm EUR - - -0,4 mm EUR

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

28,5 mm EUR - -0,2 mm EUR -0,0 mm EUR

Programa de compras de 
valores públicos (PSPP) 2.487,1 mm EUR - - -5,0 mm EUR

Programa de compras de 
bonos corporativos (CSPP) 309,7 mm EUR -0,0 mm EUR -0,4 mm EUR

Programa de compras de 
emergencia frente a la 
pandemia (PEPP) 

1.580,7 mm EUR -0,2 mm EUR -4,2 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 31 de diciembre 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: 1.609,483 euros por onza de oro fino 

USD: 1,1326 por euro 

JPY: 130,38 por euro 

CNY: 7,1947 por euro 

Derechos Especiales de Giro: 1,2359 euros por DEG 

mailto:media@ecb.europa.eu
http://www.ecb.europa.eu/


Nota de prensa / 5 de enero de 2022 
Estado financiero consolidado del Eurosistema a 31 de diciembre de 2021 

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. 

Incremento del capital desembolsado del Banco Central Europeo (BCE) como consecuencia de la 
salida del Banco de Inglaterra del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) 

El 29 de diciembre de 2021, los bancos centrales nacionales de la zona del euro desembolsaron una 

contribución adicional total de 0,6 mm de euros, debido al aumento de su participación en el capital del 
BCE tras la salida del Banco de Inglaterra del SEBC, conforme al anuncio realizado el 30 de enero de 

2020. Esta contribución al capital del BCE dio lugar a un aumento de los saldos intra-Eurosistema, pero, 

como estos saldos se eliminan siempre mediante el proceso de consolidación, no se muestra ninguna 
variación como resultado de este incremento del capital en la partida 12 del pasivo, capital y reservas, del 

balance financiero consolidado del Eurosistema. No obstante, el incremento del capital desembolsado se 

reflejará en las cuentas anuales del BCE, que se publicarán en febrero de 2022. La última contribución se 

hará efectiva en diciembre de 2022. 

 

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 559.373 0 41.440 1 Billetes en circulación 1.544.386 1.404 0

 
2  Activos en moneda extranjera frente a no residentes de la zona del euro 500.090 968 7.803

2 Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del 
euro en relación con operaciones de política monetaria 4.293.938 -145.950 0

 
2.1 Activos frente al FMI 218.902 0 3.295 2.1 Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) 3.512.153 -246.873 0

 

2.2 Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y 
otros activos exteriores 281.188 968 4.508 2.2 Facilidad de depósito 779.596 100.886 0

 3  Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro 24.554 -754 565 2.3 Depósitos a plazo 0 0 0

 4  Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro 12.982 -259 -36 2.4 Operaciones temporales de ajuste 0 0 0

 
4.1 Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos 12.982 -259 -36 2.5 Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía 2.188 37 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 76.674 23.119 -1

 
5  Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro 
en relación con operaciones de política monetaria 2.201.882 161 0 4  Certificados de deuda emitidos 0 0 0

 5.1 Operaciones principales de financiación 386 161 0 5 Depósitos en euros con otros residentes en la zona del euro 757.066 5.566 -17

 
5.2 Operaciones de financiación a plazo más largo 2.201.496 0 0 5.1 Administraciones Públicas 590.386 -3.074 -17

 
5.3 Operaciones temporales de ajuste 0 0 0 5.2 Otros pasivos 166.679 8.640 0

 5.4 Operaciones temporales estructurales 0 0 0 6  Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro 709.957 116.998 9

 5.5 Facilidad marginal de crédito 0 0 0 7 Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro 14.106 -388 317

 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 2.729 -852 65

 6  Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro 26.553 -1.833 0 8.1 Depósitos y otros pasivos 2.729 -852 65

 7  Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro 4.886.484 -397 -9.691 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 4.713.478 -413 -9.906 9 Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI 178.834 0 2.705

 7.2 Otros valores 173.007 16 215   10 Otros pasivos 324.596 1.189 1.068

 8  Créditos en euros a las Administraciones Públicas 22.168 -2 18   11 Cuentas de revalorización 554.814 0 48.834

 9  Otros activos 332.287 3.202 12.879   12 Capital y reservas 109.272 0 0

 Total activo 8.566.372 1.086 52.979 Total pasivo 8.566.372 1.086 52.979
 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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