
 

 

4 de enero de 2006 

NOTA DE PRENSA 

ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO DEL EUROSISTEMA A 30 DE 
DICIEMBRE DE 2005 

Partidas no relacionadas con las operaciones de política monetaria 

En la semana que finalizó el 30 de diciembre de 2005, la partida 1 del activo, oro y 
derechos en oro, registró un incremento neto de 15,7 mm de euros, debido 
principalmente a ajustes de revalorización trimestral, así como a la venta de oro 
efectuada por un banco central del Eurosistema (estas operaciones resultan 
conformes con el «Central Bank Gold Agreement» de 27 de septiembre de 2004). 

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 2 mm de euros hasta situarse en 163,1 mm de euros. Este 
incremento se debió principalmente a los efectos de la revalorización trimestral de las 
partidas del balance.  

Las tenencias mantenidas por el Eurosistema de valores negociables emitidos en euros 
por residentes en la zona del euro (partida 7 del activo) se situaron en 
92,4 mm de euros, tras registrar una disminución de 2,1 mm de euros, debido en gran 
medida a operaciones. La cifra de billetes en circulación (partida 1 del pasivo) se 
redujo en 2,7 mm de euros hasta situarse en 565,2 mm de euros. Los depósitos de 
Administraciones Públicas (partida 5.1 del pasivo) disminuyeron en 1,4 mm de euros 
hasta la cifra de 34,2 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) aumentó en 1,7 mm de euros hasta alcanzar el nivel de 405,7 mm de euros. El 
jueves 29 de diciembre de 2005, venció una operación principal de financiación de 
314 mm de euros y se liquidó otra nueva de 315 mm de euros. 
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El importe correspondiente a la facilidad marginal de crédito (partida 5.5 del activo) 
fue de 0,9 mm de euros, frente a la cifra prácticamente inapreciable registrada la 
semana anterior, mientras que el correspondiente a la facilidad de depósito (partida 
2.2 del pasivo) fue de 0,3 mm de euros, frente a la cifra también prácticamente 
inapreciable registrada la semana anterior. 

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 155,3 mm de euros tras experimentar un incremento de 4,6 mm de euros. 

Revalorización de final de año del estado financiero del Eurosistema 

De conformidad con la normativa contable armonizada que rige en el Eurosistema, el 
oro, la moneda extranjera y los valores e instrumentos financieros del Eurosistema se 
revalorizarán a los precios y tipos de mercado vigentes al final de cada trimestre. Los 
resultados netos de la revalorización de cada partida del balance al 
31 de diciembre de 2005 se muestran en la columna adicional titulada «Variación 
frente a la semana anterior debido a revalorizaciones». El precio del oro y los 
principales tipos de cambio aplicados a esta revalorización fueron: 

Oro: 434,856 euros por onza de oro fino 

USD: 1,1797 por euro 

JPY: 138,90 por euro 

Derechos Especiales de Giro: 1,2099 euros por DEG 
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Activo (millones de euros) Saldo Variación frente 
a la semana 
anterior debido 
a 
i)operaciones 
ii)
revalorizaciones

 
 i) ii)

1 Oro y derechos en oro 163.881 −27 15.775

 
2 Activos en moneda extranjera frente a no 

residentes en la zona del euro
154.141 236 1.891

 2.1 Activos frente al FMI 16.391 −148 99
 2.2 Depósitos, valores, préstamos y otros 

activos exteriores
137.750 384 1.792

 
3 Activos en moneda extranjera frente a 

residentes en la zona del euro
23.694 −555 289

 
4 Activos en euros frente a no residentes 

en la zona del euro
9.185 −79 −25

 4.1 Depósitos, valores y préstamos 9.185 −79 −25
 4.2 Activos procedentes de la facilidad de 

crédito prevista en el MTC II
0 0 0

 
5 Préstamos en euros concedidos a 

entidades de crédito de la zona del euro 
en relación con operaciones de política 
monetaria

405.967 1.948 0

 5.1 Operaciones principales de 
financiación

315.001 999 0

 5.2 Operaciones de financiación a plazo 
más largo

90.017 0 0

 5.3 Operaciones temporales de ajuste 0 0 0
 5.4 Operaciones temporales estructurales 0 0 0
 5.5 Facilidad marginal de crédito 949 949 0
 5.6 Préstamos relacionados con el ajuste 

de los márgenes de garantía
0 0 0

 
6 Otros activos en euros frente a 

entidades de crédito de la zona del euro
3.635 135 0

 
7 Valores emitidos en euros por residentes 

en la zona del euro
92.367 −1.495 −573

 
8 Créditos en euros a las 

Administraciones Públicas
40.113 −135 −26

 
9 Otros activos 145.169 940 104

 

Total activo 1.038.152 967 17.436

 
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las 
distintas partidas debido al redondeo de las cifras.

Pasivo (millones de euros) Saldo Variación frente 
a la semana 
anterior debido 
a 
i)operaciones 
ii)
revalorizaciones

 
 i) ii)

1 Billetes en circulación 565.216 −2.746 0

 
2 Depósitos en euros mantenidos por 

entidades de crédito de la zona del euro 
en relación con operaciones de política 
monetaria

155.535 4.803 0

 2.1 Cuentas corrientes (incluidas las 
reservas mínimas)

155.283 4.569 0

 2.2 Facilidad de depósito 252 234 0
 2.3 Depósitos a plazo 0 0 0
 2.4 Operaciones temporales de ajuste 0 0 0
 2.5 Depósitos relacionados con el ajuste 

de los márgenes de garantía
0 0 0

 
3 Otros pasivos en euros con entidades de 

crédito de la zona del euro
207 0 0

 
4 Certificados de deuda emitidos 0 0 0

 
5 Depósitos en euros de otros residentes 

en la zona del euro
41.767 −1.709 0

 5.1 Administraciones Públicas 34.190 −1.369 0
 5.2 Otros pasivos 7.577 −340 0
 

6 Pasivos en euros con no residentes en la 
zona del euro

13.224 860 0

 
7 Pasivos en moneda extranjera con 

residentes en la zona del euro
367 −122 9

 
8 Pasivos en moneda extranjera con no 

residentes en la zona del euro
8.405 −212 193

 8.1 Depósitos y otros pasivos 8.405 −212 193
 8.2 Pasivos derivados de la facilidad de 

crédito prevista en el MTC II
0 0 0

 
9 Contrapartida de los derechos 

especiales de giro asignados por el FMI
5.920 0 35

 
10 Otros pasivos 70.043 167 1.835

 
11 Cuentas de revalorización 119.113 0 15.364

 
12 Capital y reservas 58.355 −74 0

 

Total pasivo 1.038.152 967 17.436

 
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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