30 de mayo de 2006

NOTA DE PRENSA
ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO DEL EUROSISTEMA A 26 DE MAYO DE
2006
Partidas no relacionadas con las operaciones de política monetaria
En la semana que finalizó el 26 de mayo de 2006, la partida 1 del activo, oro y
derechos en oro, se redujo en 51 millones de euros, debido a la venta de ese metal
efectuada por dos bancos centrales del Eurosistema (de conformidad con el «Central
Bank Gold Agreement» de 27 de septiembre de 2004) y a la emisión de monedas de
oro conmemorativas realizada por otro banco central del Eurosistema.
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 la cifra de 157,4 mm de euros.
Las tenencias mantenidas por el Eurosistema de valores negociables emitidos en euros
por residentes en la zona del euro (partida 7 del activo) se mantuvieron prácticamente
sin variación en el nivel de 93,5 mm de euros. La cifra de billetes en circulación (partida
1 del pasivo) se incrementó en 1,7 mm de euros hasta los 570,3 mm de euros. Los
depósitos de Administraciones Públicas (partida 5.1 del pasivo) se situaron en
52,4 mm de euros, tras aumentar en 4,6 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)

registró

un

incremento

de

8,3 mm de euros,

hasta

situarse

en

411,5 mm de euros. El miércoles 24 de mayo de 2006, venció una operación principal
de financiación de 283 mm de euros y se liquidó otra nueva de 291,5 mm de euros.
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El importe correspondiente tanto a la facilidad marginal de crédito (partida 5.5 del
activo) como a la facilidad de depósito (partida 2.2 del pasivo) fue prácticamente
inapreciable, frente a los 0,3 mm de euros y a los 0,1 mm de euros registrados,
respectivamente, 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 162,5 mm de euros tras aumentar en 2,5 mm de euros.
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BCE: Consolidated financial statement of the Eurosystem

Activo (millones de euros)

Saldo

Variación
Pasivo (millones de euros)
frente a la
semana
anterior
debido a
operaciones

1 Oro y derechos en oro

179.496

−51

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

146.999

−1.164

2.1 Activos frente al FMI
2.2 Depósitos, valores, préstamos y otros
activos exteriores
3 Activos en moneda extranjera frente a
residentes en la zona del euro

11.696

1

135.303

−1.165

25.349

−567

4.1 Depósitos, valores y préstamos

13.256

474

13.256

474

4.2 Activos procedentes de la facilidad de
crédito prevista en el MTC II

0

0

5 Préstamos en euros concedidos a
entidades de crédito de la zona del euro
en relación con operaciones de política
monetaria

411.510

8.219

291.501

8.502

5.2 Operaciones de financiación a plazo
más largo

120.003

1

5.3 Operaciones temporales de ajuste

0

0

5.4 Operaciones temporales estructurales

0

0

1.704

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

162.499

2.450

162.470

2.486

21

−44

2.1 Cuentas corrientes (incluidas las
reservas mínimas)
2.3 Depósitos a plazo

0

0

2.4 Operaciones temporales de ajuste

0

0

2.5 Depósitos relacionados con el ajuste
de los márgenes de garantía

8

8

166

0

0

0

59.946

4.619

52.387

4.596

7.559

23

14.781

488

197

0

8.939

−1.693

8.939

−1.693

0

0

5.825

0

66.232

117

132.437

0

62.803

0

1.084.094

7.685

3 Otros pasivos en euros con entidades
de crédito de la zona del euro

5 Depósitos en euros de otros residentes
en la zona del euro
5.1 Administraciones Públicas
5.2 Otros pasivos

5.5 Facilidad marginal de crédito

0

−290

5.6 Préstamos relacionados con el ajuste
de los márgenes de garantía

6

6

6 Otros activos en euros frente a
entidades de crédito de la zona del euro

5.777

−48

7 Pasivos en moneda extranjera con
residentes en la zona del euro

7 Valores emitidos en euros por
residentes en la zona del euro

93.544

−15

8 Pasivos en moneda extranjera con no
residentes en la zona del euro

8 Créditos en euros a las
Administraciones Públicas

40.568

0

167.595

837

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

8.1 Depósitos y otros pasivos

9 Otros activos

8.2 Pasivos derivados de la facilidad de
crédito prevista en el MTC II
9 Contrapartida de los derechos
especiales de giro asignados por el FMI

10 Otros pasivos

11 Cuentas de revalorización

12 Capital y reservas

Total activo

1.084.094

7.685 Total pasivo

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

Variación
frente
a
la
semana
anterior
debido
a
operaciones

570.269

4 Certificados de deuda emitidos

5.1 Operaciones principales de
financiación

Saldo

1 Billetes en circulación

2.2 Facilidad de depósito
4 Activos en euros frente a no residentes
en la zona del euro
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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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