5 de agosto de 2008

NOTA DE PRENSA
ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO DEL EUROSISTEMA AL
1 DE AGOSTO DE 2008
Partidas no relacionadas con las operaciones de política monetaria
En la semana que finalizó el 1 de agosto de 2008, la partida 1 del activo, oro y
derechos en oro, disminuyó en 26 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) y a la adquisición de monedas
de oro 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 redujo en 0,1 mm de euros hasta situarse en la cifra de 166 mm de euros
como consecuencia de las operaciones de cartera y por cuenta de clientes. El jueves
31

de

julio

de

2008

venció

una

operación

de

inyección

de

liquidez

en

dólares estadounidenses por valor de 25 mm de dólares estadounidenses y se liquidó
otra nueva de 25 mm de dólares estadounidenses con vencimiento a 28 días. Estas
operaciones fueron llevadas a cabo por el Eurosistema en relación con el acuerdo de
divisas recíproco de carácter temporal (línea de swap) entre el BCE y la Reserva
Federal.
Las tenencias mantenidas por el Eurosistema de valores negociables emitidos en euros
por residentes de la zona del euro (partida 7 del activo) registraron un descenso de
0,4 mm de euros hasta 111,7 mm de euros. La cifra de billetes en circulación (partida 1
del pasivo) se situó en 688,6 mm de euros, tras incrementarse en 4,8 mm de euros. Los
depósitos de Administraciones Públicas (partida 5.1 del pasivo) disminuyeron en
21,4 mm de euros hasta la cifra de 59,5 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

una

disminución

de

9,5 mm de euros

hasta

situarse

en

2

465,9 mm de euros. El miércoles 30 de julio de 2008, venció una operación principal de
financiación de 175,5 mm de euros y se liquidó otra nueva de 166 mm de euros. El
jueves 31 de julio de 2008, venció una operación de financiación a plazo más largo de
50 mm de euros y se liquidó otra nueva de 50 mm de euros. El importe correspondiente
a la facilidad marginal de crédito (partida 5.5 del activo) permaneció prácticamente
sin variación, en un nivel próximo a cero, mientras que el correspondiente a la facilidad
de depósito (partida 2.2 del pasivo) fue de 0,1 mm de euros, aproximadamente igual
al registrado 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 214,7 mm de euros, tras aumentar en 6,2 mm de euros.

Otras cuestiones
Por lo que se refiere al estado financiero consolidado del Eurosistema al
25 de julio de 2008 (publicado el 29 de julio de 2008), debe señalarse que el importe de
la partida 6 del pasivo, pasivos en euros con no residentes en la zona del euro, fue de
77.912 millones de euros, en lugar de 77.986 millones de euros, y que el correspondiente
a la partida 8 del pasivo, pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona
del euro, fue de 16.409 millones de euros, en lugar de 16.335 millones de euros.
En consecuencia, la variación semanal registrada por estas partidas refleja un
incremento de 956 millones de euros y 1.916 millones de euros, respectivamente.
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Activo (millones de euros)

Saldo

Variación

Pasivo (millones de euros)

frente a la
semana

anterior

anterior

debido a

debido a

operaciones

operaciones

208.342

−26

2 Activos en moneda extranjera frente a no

136.858

1.322

9.276

48

127.582

1.274

residentes en la zona del euro

2.2 Depósitos, valores, préstamos y otros

Variación

semana

1 Oro y derechos en oro

2.1 Activos frente al FMI

Saldo

frente a la

1 Billetes en circulación

688.625

4.775

2 Depósitos en euros mantenidos por

214.824

6.154

214.732

6.176

87

13

2.3 Depósitos a plazo

0

0

2.4 Operaciones temporales de ajuste

0

0

2.5 Depósitos relacionados con el ajuste de

5

−35

227

−27

0

0

66.414

−21.371

59.529

−21.440

6.885

69

78.868

956

2.093

−816

18.325

1.916

18.325

1.916

0

0

5.120

0

146.032

2.076

entidades de crédito de la zona del euro
en relación con operaciones de política
monetaria
2.1 Cuentas corrientes (incluidas las

activos exteriores

reservas mínimas)
3 Activos en moneda extranjera frente a

54.698

−230

residentes en la zona del euro

4 Activos en euros frente a no residentes

16.401

1.241

los márgenes de garantía

en la zona del euro
4.1 Depósitos, valores y préstamos
4.2 Activos procedentes de la facilidad de

16.401

1.241

0

0

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

crédito prevista en el MTC II

5 Préstamos en euros concedidos a

2.2 Facilidad de depósito

466.022

−9.497

4 Certificados de deuda emitidos

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

5 Depósitos en euros de otros residentes

monetaria
5.1 Operaciones principales de

en la zona del euro
165.999

−9.501

300.018

2

5.3 Operaciones temporales de ajuste

0

0

5.4 Operaciones temporales estructurales

0

0

5.5 Facilidad marginal de crédito

0

−1

5.6 Préstamos relacionados con el ajuste

5

3

35.232

277

financiación
5.2 Operaciones de financiación a plazo

5.1 Administraciones Públicas
5.2 Otros pasivos

más largo

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

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

de los márgenes de garantía
8 Pasivos en moneda extranjera con no
6 Otros activos en euros frente a entidades
de crédito de la zona del euro

residentes en la zona del euro
8.1 Depósitos y otros pasivos
8.2 Pasivos derivados de la facilidad de

7 Valores emitidos en euros por residentes

111.658

−376

37.456

0

377.895

952

crédito prevista en el MTC II

en la zona del euro
9 Contrapartida de los derechos
8 Créditos en euros a las Administraciones

especiales de giro asignados por el FMI

Públicas
10 Otros pasivos
9 Otros activos
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11 Cuentas de revalorización

12 Capital y reservas
Total activo

1.444.562

152.364

0

71.670

0

1.444.562

−6.337

−6.337
Total pasivo

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

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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