
 

 

31 de diciembre de 2007 

NOTA DE PRENSA 

ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO DEL EUROSISTEMA AL 
31 DE DICIEMBRE DE 2007 

Partidas no relacionadas con las operaciones de política monetaria 

En la semana que finalizó el 31 de diciembre de 2007, la partida 1 del activo, oro y 
derechos en oro, aumentó en 17,1 mm de euros debido, principalmente, a ajustes de 
revalorización trimestral, así como a la venta de oro 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 situó en la cifra de 153,8 mm de euros, tras reducirse en 3,4 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 de la zona del euro (partida 7 del activo) se situaron en el nivel de 
96 mm de euros, tras descender en 0,1 mm de euros, ya que el descenso de 
0,3 mm de euros consecuencia de las operaciones compensa con creces el 
incremento resultante de las revalorizaciones. La cifra de billetes en circulación 
(partida 1 del pasivo) se situó en 676,7 mm de euros, tras registrar una disminución de 
1,9 mm de euros. Los depósitos de Administraciones Públicas (partida 5.1 del pasivo) se 
situaron en 38,1 mm de euros, tras aumentar en 1,2 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) se situó en 525,3 mm de euros, tras registrar un incremento de 41,6 mm de 
euros. El lunes 31 de diciembre de 2007, venció una operación de ajuste de absorción 



2 

de liquidez por valor de 150 mm de euros realizada mediante la captación de 
depósitos a plazo fijo y se liquidó otra nueva de 101,6 mm de euros. 

El importe correspondiente a la facilidad marginal de crédito (partida 5.5 del activo) 
fue de 0,1 mm de euros, frente al importe prácticamente inapreciable registrado la 
semana anterior, mientras que el correspondiente a la facilidad de depósito (partida 
2.2 del pasivo) fue de 8,8 mm de euros, frente a los 1,9 mm registrados 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 267,3 mm de euros, tras incrementarse en 44,2 mm de euros. 

Revalorización trimestral 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 2007 figuran 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: 568,236 euros por onza de oro fino 

USD: 1,4721 por euro 

JPY: 164,93 por euro 

Derechos Especiales de Giro: 1,0740 euros por DEG 
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Activo (millones de euros) Saldo Variación 

frente a la 

semana 

anterior 

debido a 

operaciones

 

1Oro y derechos en oro 201.744 −76

 

2Activos en moneda extranjera frente a no 

residentes en la zona del euro

137.995 1.342

 2.1 Activos frente al FMI 9.146 0

 2.2 Depósitos, valores, préstamos y otros 

activos exteriores

128.849 1.342

 

3Activos en moneda extranjera frente a 

residentes en la zona del euro

41.698 −1.232

 

4Activos en euros frente a no residentes en 

la zona del euro

14.705 −646

 4.1 Depósitos, valores y préstamos 14.705 −646

 4.2 Activos procedentes de la facilidad de 

crédito prevista en el MTC II

0 0

 

5Préstamos en euros concedidos a 

entidades de crédito de la zona del euro 

en relación con operaciones de política 

monetaria

397.546 −239.630

 5.1 Operaciones principales de financiación 128.499 −240.108

 5.2 Operaciones de financiación a plazo más 

largo

268.487 11

 5.3 Operaciones temporales de ajuste 0 0

 5.4 Operaciones temporales estructurales 0 0

 5.5 Facilidad marginal de crédito 560 469

 5.6 Préstamos relacionados con el ajuste de 

los márgenes de garantía

0 −2

 

6Otros activos en euros frente a entidades 

de crédito de la zona del euro

26.212 −488

 

7Valores emitidos en euros por residentes 

en la zona del euro

98.175 −48

 

8Créditos en euros a las Administraciones 

Públicas

38.705 0

 

9Otros activos 329.010 1.324

Pasivo (millones de euros) Saldo Variación 

frente a la 

semana 

anterior 

debido a 

operaciones

 

1Billetes en circulación 670.815 −9.007

 

2Depósitos en euros mantenidos por 

entidades de crédito de la zona del euro 

en relación con operaciones de política 

monetaria

144.214 −238.588

 2.1 Cuentas corrientes (incluidas las 

reservas mínimas)

143.652 −126.317

 2.2 Facilidad de depósito 554 −8.581

 2.3 Depósitos a plazo 0 −102.263

 2.4 Operaciones temporales de ajuste 0 0

 2.5 Depósitos relacionados con el ajuste de 

los márgenes de garantía

8 −1.427

 

3Otros pasivos en euros con entidades de 

crédito de la zona del euro

349 −91

 

4Certificados de deuda emitidos 0 0

 

5Depósitos en euros de otros residentes 

en la zona del euro

57.571 9.507

 5.1 Administraciones Públicas 50.112 9.991

 5.2 Otros pasivos 7.459 −484

 

6Pasivos en euros con no residentes en la 

zona del euro

45.584 430

 

7Pasivos en moneda extranjera con 

residentes en la zona del euro

1.591 −1.606

 

8Pasivos en moneda extranjera con no 

residentes en la zona del euro

17.594 1.896

 8.1 Depósitos y otros pasivos 17.594 1.896

 8.2 Pasivos derivados de la facilidad de 

crédito prevista en el MTC II

0 0

 

9Contrapartida de los derechos especiales 

de giro asignados por el FMI

5.311 0

 

10Otros pasivos 123.693 −2.000

 

11Cuentas de revalorización 147.665 0
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Total activo 1.285.790 −239.454

 

Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las 

distintas partidas debido al redondeo de las cifras.

12Capital y reservas 71.403 5

 

Total pasivo 1.285.790 −239.454

 

Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las 

distintas partidas debido al redondeo de las cifras.

Page 2 of 2BCE: 2006

09/01/08http://webint.ecb.de/press/pr/wfs/2008/html/fs_tables.es.html


