9 de enero de 2007

NOTA DE PRENSA
ESTADO FINANCIERO INICIAL CONSOLIDADO DEL EUROSISTEMA A
1 DE ENERO DE 2007
Y
ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO DEL EUROSISTEMA A
5 DE ENERO DE 2007
Estado financiero inicial consolidado del Eurosistema a
1 de enero de 2007
Como se anunció la semana pasada, el BCE ha decidido publicar, conjuntamente
con el estado financiero semanal consolidado al 5 de enero de 2007, un estado
financiero inicial consolidado del Eurosistema al 1 de enero de 2007, que incluye las
cifras correspondientes al balance del Banka Slovenije, que se incorporó al Eurosistema
en dicha fecha. Las partidas anteriormente denominadas en tólares eslovenos dejarán
de figurar entre las «denominadas en moneda extranjera» para trasladarse a las
«denominadas en euros». Las operaciones realizadas con los residentes en Eslovenia, y
los saldos de las cuentas mantenidas por éstos, dejarán de figurar en las partidas
correspondientes a «no

residentes en la zona del euro» para trasladarse a las

correspondientes a «residentes en la zona del euro». Asimismo, la partida 12 del pasivo,
capital y reservas, ha registrado un aumento frente al importe registrado en el estado
financiero semanal consolidado al 29 de diciembre de 2006, como consecuencia de
la incorporación del Banka Slovenije al Eurosistema, del desembolso por los bancos
centrales nacionales de Bulgaria y Rumania de sus contribuciones respectivas al
capital del BCE tras la adhesión de dichos Estados miembros a la Unión Europea el
1 de enero de 20071, y de ajustes realizados a final del año por otro banco central del
Eurosistema.
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Para una información más detallada, puede consultarse la nota de prensa del BCE con fecha del
2 de enero de 2007 titulada «Clave para la suscripción de capital del BCE. Ampliación de la UE y del
Eurosistema».
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Estado financiero consolidado del Eurosistema a 5 de enero de 2007
Partidas no relacionadas con las operaciones de política monetaria
En la semana que finalizó el 5 de enero de 2007, la partida 1 del activo, oro y derechos
en oro, disminuyó en 25 millones de euros, debido a la venta de ese metal efectuada
por un banco central del Eurosistema (de conformidad 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) se mantuvo prácticamente sin variación en el nivel de 148,8 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) aumentaron en
0,6 mm de euros hasta el nivel de 80,7 mm de euros. La cifra de billetes en circulación
(partida 1 del pasivo) se situó en 619,3 mm de euros tras reducirse en 10,4 mm de euros.
Los depósitos de Administraciones Públicas (partida 5.1 del pasivo) se incrementaron
en 7,5 mm de euros hasta el nivel de 53 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 448,2 mm de euros tras registrar un aumento de 1,4 mm de euros. El
jueves 4 de enero de 2007, venció una operación principal de financiación de
330,5 mm de euros y se liquidó otra nueva de 330,5 mm de euros.
El importe correspondiente a la facilidad marginal de crédito (partida 5.5 del activo)
fue prácticamente inapreciable, frente a los 0,1 mm de euros registrados en el estado
financiero inicial consolidado del Eurosistema, mientras que el correspondiente a la
facilidad de depósito (partida 2.2 del pasivo) fue de 0,1 mm de euros, frente a los
1 mm de euros registrados en el estado financiero inicial consolidado del Eurosistema.

Cuentas corrientes de entidades de crédito de la zona del euro
Como consecuencia de las operaciones realizadas, las cuentas corrientes mantenidas
por las entidades de crédito con el Eurosistema (partida 2.1 del pasivo) aumentaron en
4,8 mm de euros hasta el nivel de 178,7 mm de euros.
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Saldo

Variación

Pasivo (millones de euros)

Saldo

Variación

frente a la

frente a la

semana

semana

anterior

anterior

debido a

debido a

operaciones

operaciones

1Oro y derechos en oro

176.821

−25

1Billetes en circulación

619.263

−10.374

2Activos en moneda extranjera frente a no

144.021

908

2Depósitos en euros mantenidos por

180.865

3.389

178.700

4.830

69

−895

2.096

−544

residentes en la zona del euro
2.1 Activos frente al FMI
2.2 Depósitos, valores, préstamos y otros

entidades de crédito de la zona del euro
10.686

−9

133.334

917

en relación con operaciones de política
monetaria
2.1 Cuentas corrientes (incluidas las

activos exteriores

reservas mínimas)
3Activos en moneda extranjera frente a

22.448

−1.577

2.3 Depósitos a plazo

residentes en la zona del euro

4Activos en euros frente a no residentes en

12.419

−561

12.419

−561

4.2 Activos procedentes de la facilidad de

0

0

crédito prevista en el MTC II

5Préstamos en euros concedidos a

2.4 Operaciones temporales de ajuste

0

0

2.5 Depósitos relacionados con el ajuste de

0

−2

133

55

95

−40

61.338

7.624

52.995

7.493

8.343

131

16.098

−531

160

−2

11.937

−684

11.937

−684

0

0

5.611

0

70.531

−2.549

121.990

0

66.395

1

1.154.416

−3.111

los márgenes de garantía

la zona del euro
4.1 Depósitos, valores y préstamos

2.2 Facilidad de depósito

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

450.501

−39

4Certificados de deuda emitidos

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

5Depósitos en euros de otros residentes

monetaria

en la zona del euro

5.1 Operaciones principales de financiación

330.499

47

5.2 Operaciones de financiación a plazo más

120.000

0

5.3 Operaciones temporales de ajuste

0

0

5.4 Operaciones temporales estructurales

0

0

5.5 Facilidad marginal de crédito

2

−86

5.6 Préstamos relacionados con el ajuste de

0

0

5.1 Administraciones Públicas
5.2 Otros pasivos

largo

los márgenes de garantía

6Otros activos en euros frente a entidades

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

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

12.885

266

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

de crédito de la zona del euro

8.1 Depósitos y otros pasivos
7Valores emitidos en euros por residentes

80.723

648

crédito prevista en el MTC II

en la zona del euro

8Créditos en euros a las Administraciones

39.359

0

Públicas

9Otros activos

8.2 Pasivos derivados de la facilidad de

9Contrapartida de los derechos especiales
de giro asignados por el FMI

215.239

−2.731

10Otros pasivos

11Cuentas de revalorización

12Capital y reservas
Total activo

1.154.416

−3.111

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

Total pasivo

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