
 

 

27 de enero de 2009 

NOTA DE PRENSA 

ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO DEL EUROSISTEMA A 23 DE ENERO DE 
2009 

Partidas no relacionadas con las operaciones de política monetaria 

En la semana que finalizó el 23 de enero de 2009, la partida 1 del activo, oro y 
derechos en oro, se redujo en 47 millones de euros, debido a la venta de ese metal 
efectuada por un banco central del Eurosistema (esta operación resulta conforme con 
el «Central Bank Gold Agreement» de 27 de septiembre de 2004) y a la adquisición 
neta 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 situó en la cifra de 353,1 mm de euros, tras aumentar en 5 mm de euros, 
como consecuencia de las operaciones de cartera y por cuenta de clientes y de las 
operaciones de inyección de liquidez. El jueves 22 de enero de 2009, venció una 
operación temporal de inyección de liquidez por valor de 
58 mm de dólares estadounidenses y se liquidó otra nueva de 
60,3 mm de dólares estadounidenses, con vencimiento a siete días. El mismo día, 
venció una operación de swap de divisas euro/dólar estadounidense por valor de 
0,8 mm de dólares estadounidenses y se liquidó otra nueva de 
0,7 mm de dólares estadounidenses, con vencimiento a siete días. Esta operación de 
swap de divisas no tuvo ningún efecto sobre la posición neta del Eurosistema en 
moneda extranjera. Todas las operaciones en dólares estadounidenses fueron llevadas 
a cabo por el Eurosistema en relación con el acuerdo de divisas recíproco de carácter 
temporal (línea de swap) entre el Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal. 
El miércoles 21 de enero de 2009, venció una operación de swap de divisas 
euro/franco suizo por valor de 28,5 mm de francos suizos y se liquidó otra nueva de 
28,3 mm de francos suizos, con vencimiento a siete días. Esta operación fue llevada a 
cabo por el Eurosistema en relación con el acuerdo de divisas recíproco de carácter 
temporal (línea de swap) entre el BCE y el Banco Nacional Suizo y no tuvo ningún 
efecto sobre la posición neta del Eurosistema en moneda extranjera. El 
viernes 23 de enero de 2009, venció una operación de swap de divisas euro/corona 
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danesa por valor de 11,2 mm de coronas danesas y se liquidó otra nueva de 
26,2 mm de coronas danesas, con vencimiento a un mes. Esta operación fue llevada a 
cabo por el Eurosistema en relación con el acuerdo de divisas recíproco de carácter 
temporal (línea de swap) entre el BCE y el Danmarks Nationalbank. 

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 
282 mm de euros, tras incrementarse en 2,2 mm de euros. La cifra de billetes en 
circulación (partida 1 del pasivo) se situó en 740 mm de euros, tras disminuir en 
3,3 mm de euros. Los depósitos de Administraciones Públicas (partida 5.1 del pasivo) 
aumentaron en 24 mm de euros hasta alcanzar la cifra de 121,9 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 643,6 mm de euros, tras registrar un incremento de 
104,3 mm de euros. El miércoles 21 de enero de 2009, venció una operación principal 
de financiación por valor de 203,8 mm de euros y se liquidó otra nueva por valor de 
251,5 mm de euros. El mismo día venció una operación de financiación a plazo 
especial de 134,9 mm de euros y se liquidó otra nueva de 113,4 mm de euros. 

El importe correspondiente a la facilidad marginal de crédito (partida 5.5 del activo) 
fue de 1,6 mm de euros, frente a los 7,1 mm de euros registrados la semana anterior, 
mientras que el correspondiente a la facilidad de depósito (partida 2.2 del pasivo) fue 
de 198,7 mm de euros, frente a los 281,4 mm de euros 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 251,7 mm de euros, tras aumentar en 82,5 mm de euros. 



  

Activo (millones de euros) Saldo Variación 

frente a la 

semana 

anterior 

debido a 

operaciones

 

1 Oro y derechos en oro 218.319 −47

 

2 Activos en moneda extranjera frente a no 

residentes en la zona del euro

161.737 2.614

 2.1 Activos frente al FMI 13.217 −1

 2.2 Depósitos, valores, préstamos y otros 

activos exteriores

148.520 2.615

 

3 Activos en moneda extranjera frente a 

residentes en la zona del euro

205.948 1.146

 

4 Activos en euros frente a no residentes 

en la zona del euro

22.824 1.343

 4.1 Depósitos, valores y préstamos 22.824 1.343

 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

842.407 20.520

 5.1 Operaciones principales de 

financiación

252.225 47.725

 5.2 Operaciones de financiación a plazo 

más largo

588.531 −21.657

 5.3 Operaciones temporales de ajuste 0 0

 5.4 Operaciones temporales estructurales 0 0

 5.5 Facilidad marginal de crédito 1.575 −5.533

 5.6 Préstamos relacionados con el ajuste 

de los márgenes de garantía

76 −15

 

6 Otros activos en euros frente a entidades 

de crédito de la zona del euro

34.928 −2.332

 

7 Valores emitidos en euros por residentes 

en la zona del euro

281.966 2.176

 

8 Créditos en euros a las Administraciones 

Públicas

37.438 0

 

9 Otros activos 234.232 3.724

Pasivo (millones de euros) Saldo Variación 

frente a la 

semana 

anterior 

debido a 

operaciones

 

1 Billetes en circulación 739.970 −3.299

 

2 Depósitos en euros mantenidos por 

entidades de crédito de la zona del euro 

en relación con operaciones de política 

monetaria

450.461 −302

 2.1 Cuentas corrientes (incluidas las 

reservas mínimas)

251.699 82.462

 2.2 Facilidad de depósito 198.674 −82.719

 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

89 −45

 

3 Otros pasivos en euros con entidades de 

crédito de la zona del euro

432 161

 

4 Certificados de deuda emitidos 0 −1.003

 

5 Depósitos en euros de otros residentes 

en la zona del euro

130.557 23.948

 5.1 Administraciones Públicas 121.869 23.952

 5.2 Otros pasivos 8.688 −4

 

6 Pasivos en euros con no residentes en la 

zona del euro

280.187 9.212

 

7 Pasivos en moneda extranjera con 

residentes en la zona del euro

1.365 −1.062

 

8 Pasivos en moneda extranjera con no 

residentes en la zona del euro

7.769 −163

 8.1 Depósitos y otros pasivos 7.769 −163

 8.2 Pasivos derivados de la facilidad de 

crédito prevista en el MTC II

0 0

 

9 Contrapartida de los derechos 

especiales de giro asignados por el FMI

5.446 0

 

10 Otros pasivos 175.885 1.653
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Total activo 2.039.799 29.145

 

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

distintas partidas debido al redondeo de las cifras.

 

11 Cuentas de revalorización 176.589 0

 

12 Capital y reservas 71.138 1

 

Total pasivo 2.039.799 29.145

 

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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