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2.2.1 Instrumentación de la política monetaria y gestión de activos

En el ámbito de la instrumentación de la política monetaria, se produjeron dos novedades 

importantes en 2016. En marzo se anunciaron cuatro nuevas operaciones trimestrales de 

inyección de liquidez a cuatro años (TLTRO II), con un volumen potencial del 30 % de la par-

te computable de los créditos concedidos por las contrapartidas a 31 de enero (descontando 

el saldo de las primeras TLTRO) y un tipo de interés que podría alcanzar el –0,40 %, en fun-

ción del dinamismo de los préstamos concedidos. En España se han prestado por esta vía 

más de 167.000 millones de euros.

En junio, el programa de compras se amplió para incluir un nuevo componente: bonos 

corporativos. En el conjunto del Eurosistema, las compras de este tipo de activos ascen-

dieron a casi 52.000 millones de euros durante el pasado ejercicio, entre los que se inclu-

yeron valores de 14 emisores españoles. 

En relación con la gestión de carteras, se incrementó el número de instrumentos y de di-

visas elegibles en las carteras propias en moneda extranjera y se han continuado realizan-

do otras tareas para terceros: en particular, la gestión de una parte de las reservas exte-

riores del BCE y labores de agencia financiera para las carteras del Fondo de Reserva de 

la Seguridad Social y del Fondo de Garantía de Depósitos.

2.2.2 Gestión de los pagos y liquidación de valores

El Banco de España, a través de la presidencia del Grupo Nacional de Usuarios, que reú-

ne al Tesoro, la CNMV, Iberclear y a los participantes en las infraestructuras de poscontra-

tación de valores en nuestro país, ha coordinado los trabajos y las adaptaciones necesa-

rias para el buen fin de la migración del mercado español a TARGET2-Securites, que está 

programada para septiembre de 2017. 

En el ámbito de los pagos al por menor, cabe destacar las labores de seguimiento del 

lanzamiento del programa de pagos inmediatos a través del móvil («Bizum») y, en relación 

con el Reglamento UE 260/2012, sobre transferencias y adeudos en euros, la revisión del 

cumplimiento de los requisitos sobre formatos de mensaje (norma ISO 20022 XML) por 

parte de los proveedores de servicios de pago españoles.

2.2.3 Gestión de los billetes y monedas

A lo largo de 2016, las entidades de crédito españolas retiraron a través de las ventanillas 

del Banco de España, para atender la demanda de sus clientes, casi 2.965 millones de 

billetes, por importe cercano a los 91.200 millones de euros. También retiraron casi 1.300 

millones de monedas, de las que más de la mitad fueron de bajas denominaciones.

Los billetes y las monedas siguen siendo el medio de pago más habitual para el 70 % de 

la población española, según revela la encuesta sobre el uso del efectivo que anualmente 

realiza el Banco de España. Por ello, el Banco ha iniciado una importante labor para dar a 
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conocer a los profesionales del efectivo, comerciantes y público las características de los 

nuevos billetes de 50 euros de la serie Europa, que han empezado a circular en abril de 

2017, así como para promover la adaptación de los dispositivos mecánicos de aceptación 

de billetes, a fin de que procesen los nuevos desde el primer día de su lanzamiento.

También en 2016, el Banco ha verificado la autenticidad y clasificado por estado de uso 

un total de 3.231 millones de billetes en euros y se han destruido 1.000 millones de billetes 

y desmonetizado 2,5 millones de monedas, unidades todas ellas no aptas para volver a 

circular.

Por último, cabe destacar que, por primera vez, en el año 2016 el Banco de España se 

abasteció únicamente de billetes producidos por la sociedad IMBISA, medio propio del 

Banco que empezó su andadura a finales de 2015. 
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