
NOTA DE PRENSA

22 de agosto de 2017

Estado financiero consolidado del Eurosistema a 18 de agosto de
2017

Partidas no relacionadas con las operaciones de política monetaria

En la semana que finalizó el 18 de agosto de 2017, 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 mantuvo

prácticamente sin variación en 260,3 mm de euros.

Operaciones de inyección de liquidez en dólares estadounidenses

Fecha de inicio Tipo de operación Importe que vence Nuevo importe

17 de agosto de 2017 Operación temporal de

inyección de liquidez en

dólares estadounidenses a 7

días

35 millones USD 35 millones USD

Las operaciones de inyección de liquidez fueron llevadas a cabo por el Eurosistema en relación con el

acuerdo de divisas recíproco de carácter permanente (línea swap) del Banco Central Europeo con la

Reserva Federal.

Las tenencias del Eurosistema de valores negociables distintos de los mantenidos con fines de

política monetaria (partida 7.2 del activo) se situaron en 286,1 mm de euros, tras reducirse en

0,2 mm de euros. El importe de billetes en circulación (partida 1 del pasivo) se situó en

1.144,1 mm de euros, tras disminuir en 1,9 mm de euros. Los depósitos de Administraciones

Públicas (partida 5.1 del pasivo) se situaron en 194,8 mm de euros, tras aumentar en 36,5 mm de euros.

Partidas relacionadas con las operaciones de política monetaria

El volumen de préstamo neto concedido por el Eurosistema 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 situó en

176 mm de euros, tras incrementarse en 31,9 mm de euros. El martes 15 de agosto de 2017 venció una
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operación principal de financiación (partida 5.1 del activo) por valor de 4,6 mm de euros y se liquidó

otra nueva de 4,8 mm de euros con vencimiento a ocho días.

El recurso a la facilidad marginal de crédito (partida 5.5 del activo) fue de 0,2 mm de euros,

prácticamente sin cambios respecto a la semana anterior, mientras que el recurso a la facilidad de

depósito (partida 2.2 del pasivo) fue de 597,7 mm de euros, frente a los 629,4 mm de euros de la

semana anterior. Las tenencias del Eurosistema de valores mantenidos con fines de política

monetaria (partida 7.1 del activo) se situaron en 2.149,3 mm de euros, tras aumentar en

9,6 mm de euros. En el siguiente cuadro se muestra el desglose detallado por carteras de la 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
18 de agosto de
2017

Variación
semanal –
compras

Variación
semanal –
amortizaciones

Programa de Adquisiciones de
Bonos Garantizados 1

7,5 mm de euros - -

Programa de Adquisiciones de
Bonos Garantizados 2

4,9 mm de euros - -

Programa de Adquisiciones de
Bonos Garantizados 3

226,6 mm de euros +0,4 mm de euros -

Programa de Compras de
Bonos de Titulización de
Activos

24,9 mm de euros +0,2 mm de euros -0,1 mm de euros

Programa de Compras de
Bonos Corporativos

105,3 mm de euros +0,8 mm de euros -

Programa de Compras de
Valores Públicos

1.689,0 mm de euros +8,3 mm de euros -

Programa para los Mercados
de Valores

91,2 mm de euros - -

Cuentas corrientes de entidades de crédito de la zona del euro

Como consecuencia de todas las transacciones realizadas, las cuentas corrientes mantenidas por las

entidades de crédito con el Eurosistema (partida 2.1 del pasivo) se situaron en 1.238,6 mm de euros, tras

registrar un descenso de 2,3 mm de euros.



Activo

Saldo a 18 de agosto

Variación frente a la

semana anterior

debida a operaciones

Pasivo

Saldo a 18 de agosto

Variación frente a la

semana anterior

debida a operaciones

1 Oro y derechos en oro 379.092 0 1 Billetes en circulación 1.144.054 -1.887

2 Activos en moneda extranjera frente a no residentes de la zona del euro 300.097 -1.138
2 Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del

euro en relación con operaciones de política monetaria
1.836.330 -34.066

2.1 Activos frente al FMI 74.454 2 2.1 Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) 1.238.640 -2.302

2.2 Depósitos, valores, préstamos y otros activos exteriores 225.643 -1.140 2.2 Facilidad de depósito 597.654 -31.763

3 Activos en moneda extranjera 35.246 -6 2.3 Depósitos a plazo 0 0

4 Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro 16.507 598 2.4 Operaciones temporales de ajuste 0 0

4.1 Depósitos, valores y préstamos 16.507 598 2.5 Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía 36 0

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 8.974 -708

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

euro en relación con operaciones de política monetaria
773.671 186 4 Certificados de deuda emitidos 0 0

5.1 Operaciones principales de financiación 4.810 219 5 Depósitos en euros de otros sectores residentes en la zona del euro 321.576 36.048

5.2 Operaciones de financiación a plazo más largo 768.704 0 5.1 Administraciones Públicas 194.818 36.539

5.3 Operaciones temporales de ajuste 0 0 5.2 Otros pasivos 126.758 -491

5.4 Operaciones temporales estructurales 0 0 6 Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro 182.186 10.852

5.5 Facilidad marginal de crédito 157 -32 7 Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro 7.485 -1.256

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 10.874 117

6 Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro 62.229 811 8.1 Depósitos y otros pasivos 10.874 117

7 Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro 2.435.430 9.434 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 2.149.310 9.628 9 Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI 56.705 0

7.2 Otros valores 286.120 -194 10 Otros pasivos 223.317 656

8 Créditos en euros a las Administraciones Públicas 25.735 0 11 Cuentas de revalorización 371.913 0

9 Otros activos 237.705 -129 12 Capital y reservas 102.297 0

Total activo 4.265.713 9.757 Total pasivo 4.265.713 9.757
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 18 de agosto de 2017
(millones de euros)
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