3 de febrero de 2009

NOTA DE PRENSA
ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO DEL EUROSISTEMA A 30 DE ENERO DE
2009
Partidas no relacionadas con las operaciones de política monetaria
En la semana que finalizó el 30 de enero de 2009, la partida 1 del activo, oro y
derechos en oro, aumentó en 1 millón de euros, debido a la adquisición neta de
monedas de oro realizada por un 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 315 mm de euros, tras reducirse en 38,1 mm de euros,
como consecuencia de las operaciones de cartera y por cuenta de clientes y de las
operaciones

de

inyección

de

liquidez

en

dólares

estadounidenses.

El

jueves 29 de enero de 2009, venció una operación temporal de inyección de liquidez
por valor de 70,8 mm de dólares estadounidenses y se liquidó otra nueva de
23,9 mm de dólares estadounidenses, con vencimiento a 84 días. El mismo día, venció
otra

operación

temporal

de

inyección

60,3 mm de dólares estadounidenses

y

se

61,5 mm de dólares estadounidenses,

con

de

liquidez

liquidó

por

valor

de

otra

nueva

de

a

siete días.

El

vencimiento

jueves 29 de enero de 2009, venció una operación de swap de divisas euro/dólar
estadounidense por valor de 0,7 mm de dólares estadounidenses y se liquidó otra
nueva de 0,6 mm de dólares estadounidenses, con vencimiento a siete días, y venció
otra operación de swap de divisas euro/dólar estadounidense por valor de
0,7 mm de dólares estadounidenses, con vencimiento a 84 días. Ambas operaciones
de swap de divisas no tuvieron 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 28 de enero de 2009,

venció

una

operación

de

swap

de

divisas

euro/franco suizo por valor de 28,3 mm de francos suizos y se liquidó otra nueva de
28,5 mm de francos suizos, con vencimiento a siete días. El viernes 30 de enero de 2009,
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venció una operación de swap de divisas euro/franco suizo por valor de
1,1 mm de francos suizos, con vencimiento a 84 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 el Banco Nacional Suizo y no tuvo ningún
efecto sobre la posición neta del Eurosistema en moneda extranjera.
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
283 mm de euros, tras incrementarse en 1 mm de euros. La cifra de billetes en
circulación (partida 1 del pasivo) se situó en 740,3 mm de euros, tras incrementarse en
0,3 mm de euros. Los depósitos de Administraciones Públicas (partida 5.1 del pasivo) se
situaron en la cifra de 120,3 mm de euros tras disminuir en 1,5 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) se situó en 583,3 mm de euros, tras descender en 60,4 mm de euros. El
miércoles 28 de enero de 2009, venció una operación principal de financiación por
valor de 251,5 mm de euros y se liquidó otra nueva por valor de 214,1 mm de euros. El
jueves 29 de enero de 2009, venció una operación de financiación a plazo más largo
de 103,1 mm de euros y se liquidó otra nueva de 43,2 mm de euros.
El importe correspondiente a la facilidad marginal de crédito (partida 5.5 del activo)
fue de 4,8 mm de euros, frente a los 1,6 mm de euros registrados la semana anterior,
mientras que el correspondiente a la facilidad de depósito (partida 2.2 del pasivo) fue
de 164,9 mm de euros, frente a los 198,7 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 200,5 mm de euros, tras reducirse en 51,2 mm de euros.
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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

218.320

1

2 Activos en moneda extranjera frente a no

159.179

−2.558

13.172

−45

146.008

−2.512

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

740.264

294

2 Depósitos en euros mantenidos por

365.607

−84.855

200.534

−51.165

164.935

−33.739

2.3 Depósitos a plazo

0

0

2.4 Operaciones temporales de ajuste

0

0

138

49

409

−23

0

0

127.770

−2.787

120.329

−1.540

7.440

−1.247

232.203

−47.984

1.828

462

8.123

353

8.123

353

0

0

5.446

0

177.593

1.708

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

171.214

−34.734

residentes en la zona del euro

4 Activos en euros frente a no residentes

22.532

−292

4.2 Activos procedentes de la facilidad de

22.532

−292

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

2.5 Depósitos relacionados con el ajuste de
los márgenes de garantía

en la zona del euro
4.1 Depósitos, valores y préstamos

2.2 Facilidad de depósito

748.324

−94.083

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
214.860

−37.365

528.617

−59.915

5.3 Operaciones temporales de ajuste

0

0

5.4 Operaciones temporales estructurales

0

0

4.836

3.262

11

−65

33.509

−1.419

financiación
5.2 Operaciones de financiación a plazo

5.2 Otros pasivos

más largo

5.5 Facilidad marginal de crédito
5.6 Préstamos relacionados con el ajuste

5.1 Administraciones Públicas

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

282.982

1.016

37.439

0

233.480

−751

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

1.906.979

176.589

0

71.149

11

1.906.979

−132.820

−132.820
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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