
DECISIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
de 18 de diciembre de 2003

por la que se adoptan las medidas necesarias para la contribución a las reservas y provisiones del
Banco Central Europeo y para el ajuste de los activos de los bancos centrales nacionales equiva-

lentes a las reservas exteriores transferidas
(BCE/2003/21)

(2004/47/CE)

EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,

Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y
del Banco Central Europeo, en particular su artículo 30,

Considerando lo siguiente:

(1) El ajuste de la clave para la suscripción del capital del
Banco Central Europeo (BCE) (en adelante, «la clave del
capital») conlleva el ajuste de las ponderaciones asignadas
a los bancos centrales nacionales de los Estados miem-
bros que han adoptado el euro (en adelante, «los BCN
participantes») en la clave del capital del BCE (en
adelante, «las ponderaciones en la clave del capital»)
conforme a la Decisión BCE/2003/17, de 18 de
diciembre de 2003, sobre la participación de los bancos
centrales nacionales en la clave para la suscripción del
capital del Banco Central Europeo (1). Los ajustes de las
ponderaciones en la clave del capital, y el consiguiente
cambio de las participaciones de los BCN participantes
en el capital suscrito del BCE, exigen ajustar los activos
que, en virtud del artículo 30.3 de los Estatutos, el BCE
ha acreditado a los BCN participantes, y que son equiva-
lentes a las reservas exteriores que estos han proporcio-
nado al BCE.

(2) Los BCN participantes cuya participación en la clave del
capital ajustada aumente por causa del ajuste, deben, por
lo tanto, hacer una transferencia compensatoria a favor
del BCE, mientras que el BCE debe hacer una transfe-
rencia compensatoria a favor de los BCN participantes
cuya participación en la clave del capital ajustada dismi-
nuya.

(3) En virtud de los principios generales de equidad,
igualdad de trato y protección de la confianza legítima
que subyacen en los Estatutos, los BCN participantes
cuya participación relativa en el valor acumulado de los
recursos propios del BCE aumente por causa de los
ajustes mencionados deben también hacer una transfe-
rencia compensatoria a favor de los BCN participantes
cuya participación relativa disminuya.

(4) A fin de calcular el ajuste del valor de la participación de
cada BCN participante en el valor acumulado de los
recursos propios del BCE, las ponderaciones en la clave
del capital de cada BCN participante hasta el 31 de

diciembre de 2003 y desde el 1 de enero de 2004 deben
expresarse como un porcentaje del capital total del BCE
suscrito por todos los BCN participantes.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Definiciones

A los efectos de la presente Decisión:

a) por «valor acumulado de los recursos propios» se entenderá
el importe total de las reservas, cuentas de revaloración y
provisiones equivalentes a reservas del BCE consignadas en
sus cuentas anuales y aprobadas por el Consejo de Gobierno
para el ejercicio de 2003. Las reservas y provisiones equiva-
lentes a reservas del BCE comprenderán, sin perjuicio del
concepto general de «valor acumulado de los recursos
propios», el fondo de reserva general y las provisiones equi-
valentes a reservas para pérdidas de valoración con respecto
a los tipos de cambio y cotizaciones del mercado de divisas.

b) por «fecha de la transferencia» se entenderá el segundo día
hábil después de que el Consejo de Gobierno apruebe las
cuentas anuales del BCE para el ejercicio de 2003.

Artículo 2

Contribución a las reservas y provisiones del BCE

1. El presente artículo sólo se aplicará si el valor acumulado
de los recursos propios es superior a cero.

2. Si la participación de un BCN participante en el valor
acumulado de los recursos propios aumenta debido al aumento
de su ponderación en la clave del capital desde el 1 de enero de
2004, ese BCN transferirá al BCE, en la fecha de la transfe-
rencia, la suma determinada de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 4.

3. Si la participación de un BCN participante en el valor
acumulado de los recursos propios se reduce debido a la reduc-
ción de su ponderación en la clave del capital desde el 1 de
enero de 2004, ese BCN recibirá del BCE, en la fecha de la
transferencia, la suma determinada de acuerdo con lo dispuesto
en el apartado 4.

15.1.2004L 9/36 Diario Oficial de la Unión EuropeaES

(1) Véase la página 27 del presente Diario Oficial.



4. A su debido tiempo, el BCE calculará y confirmará a cada
BCN participante la suma que este deba transferirle, si es de
aplicación el apartado 2, o que deba recibir del BCE, si es de
aplicación el apartado 3. Sin perjuicio de su redondeo, toda
suma que deba transferirse o recibirse se calculará multipli-
cando el valor acumulado de los recursos propios por la dife-
rencia absoluta entre la ponderación en la clave del capital de
cada BCN participante el 31 de diciembre de 2003 y su ponde-
ración en la clave del capital a partir del 1 de enero de 2004, y
dividiendo el resultado por 100.

5. Las sumas determinadas con arreglo al apartado 4 serán
exigibles en euros el 1 de enero de 2004, pero su transferencia
efectiva tendrá lugar en la fecha de la transferencia.

6. En la fecha de la transferencia, el BCN participante o el
BCE, que deban hacer una transferencia en virtud de los apar-
tados 2 o 3, transferirán además por separado los intereses que,
en el período comprendido entre el 1 de enero de 2004 y la
fecha de la transferencia, se devenguen de cada una de las
sumas que respectivamente adeuden ese BCN participante y el
BCE. Transferirán y recibirán los intereses los mismos que
transfieran y reciban las sumas de las que se devenguen.

Artículo 3

Ajuste de los activos equivalentes a las reservas exteriores
transferidas

1. Los activos de los BCN participantes se ajustarán el 1 de
enero de 2004 con arreglo a las ponderaciones de estos en la
clave del capital ajustada. El valor de los activos de los BCN
participantes desde el 1 de enero de 2004 se consigna en el
tercera columna del cuadro del anexo de la presente Decisión.

2. Se considerará que, en virtud de esta disposición y sin
necesidad de otro acto o formalidad, cada BCN participante ha
transferido o recibido el 1 de enero de 2004 el valor absoluto
del activo (en euros) que acompaña a su nombre en la cuarta
columna del cuadro del anexo de la presente Decisión, donde
«–» significa un activo que el BCN transferirá al BCE y «+» un
activo que el BCE transferirá al BCN.

3. El 2 de enero de 2004 cada BCN participante transferirá
o recibirá el valor absoluto del importe (en euros) que acom-
paña a su nombre en la cuarta columna del cuadro del anexo
de la presente Decisión, donde «+» significa un importe que el
BCN transferirá al BCE y «–» un importe que el BCE transferirá
al BCN.

4. El 2 de enero de 2004 el BCE y los BCN participantes que
deban hacer una transferencia en virtud del apartado 3, transfe-
rirán además por separado los intereses que, en el período
comprendido entre el 1 y el 2 de enero de 2004, se devenguen
de las sumas que respectivamente adeuden el BCE y los BCN.
Transferirán y recibirán los intereses los mismos que transfieran
y reciban las sumas de las que se devenguen.

Artículo 4

Disposiciones generales

1. Los intereses a que se refiere el apartado 6 del artículo 2
y el apartado 4 del artículo 3 se calcularán diariamente, según
los días reales de la operación y considerando un año de 360
días, al tipo de interés marginal empleado por el Sistema
Europeo de Bancos Centrales en su operación principal de
financiación más reciente.

2. Las transferencias a que se refieren los apartados 2, 3 y 6
del artículo 2 y los apartados 3 y 4 del artículo 3 se harán sepa-
radamente por el sistema automatizado transeuropeo de trans-
ferencia urgente para la liquidación bruta en tiempo real
(TARGET).

3. El BCE y los BCN participantes que deban hacer una
transferencia de las del apartado 2, darán oportunamente las
instrucciones necesarias para que la transferencia se haga
puntualmente.

Artículo 5

Disposiciones finales

1. La presente Decisión entrará en vigor el 19 de diciembre
de 2003.

2. La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la
Unión Europea.

Hecho en Fráncfort del Meno, el 18 de diciembre de 2003.

Por el Consejo de Gobierno del BCE
Jean-Claude TRICHET
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ANEXO

ACTIVOS EQUIVALENTES A LAS RESERVAS EXTERIORES TRANSFERIDAS AL BCE

(en euros)

BCN participante

Activo equivalente a las
reservas exteriores trans-
feridas al BCE al 31 de

diciembre de 2003

Activo equivalente a las
reservas exteriores trans-

feridas al BCE al 1 de
enero de 2004

Importe de la transfe-
rencia

Nationale Bank van België/Banque Nationale
de Belgique

1 432 900 000 1 414 850 000 – 18 050 000

Deutsche Bundesbank 12 246 750 000 11 702 000 000 – 544 750 000

Bank of Greece 1 028 200 000 1 080 700 000 + 52 500 000

Banco de España 4 446 750 000 4 390 050 000 – 56 700 000

Banque de France 8 416 850 000 8 258 750 000 – 158 100 000

Central Bank and Financial Services Authority
of Ireland

424 800 000 512 700 000 + 87 900 000

Banca d'Italia 7 447 500 000 7 286 300 000 – 161 200 000

Banque centrale du Luxembourg 74 600 000 85 400 000 + 10 800 000

De Nederlandsche Bank 2 139 000 000 2 216 150 000 + 77 150 000

Oesterreichische Nationalbank 1 179 700 000 1 150 950 000 – 28 750 000

Banco de Portugal 961 600 000 1 006 450 000 + 44 850 000

Suomen Pankki 698 500 000 714 900 000 + 16 400 000

Total 40 497 150 000 39 819 200 000 – 677 950 000
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