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NOTA DE PRENSA

ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO
DEL EUROSISTEMA

al 22 de diciembre de 2000

I. Partidas no relacionadas con las operaciones de política monetaria

En la semana que finalizó el 22 de diciembre de 2000, 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 6, 7 y 8 del pasivo) se situó en EUR 268.300 millones

tras experimentar una disminución de EUR 500 millones, como consecuencia de las

operaciones periódicas de cartera y por cuenta de clientes llevadas a cabo por los bancos

centrales nacionales.

Las reservas mantenidas por el Eurosistema de valores negociables emitidos en euros por

residentes en la zona del euro (partida 6 del activo) aumentaron en EUR 200 millones

hasta alcanzar la cifra de EUR 25.800 millones. La cifra de billetes en circulación

(partida 1 del pasivo) se situó en EUR 373.100 millones tras experimentar un incremento de

EUR 8.800 millones, debido al período de compras navideñas. Los depósitos de

administraciones públicas (partida 4.1 del pasivo) descendieron en EUR 14.100 millones

hasta el nivel de EUR 50.100 millones.
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II. Partidas relacionadas con las operaciones de política monetaria

El volumen de préstamo neto concedido por el Eurosistema a entidades financieras de

contrapartida (diferencia entre la partida 5 del activo y la suma de las partidas 2.2, 2.3, 2.4,

2.5 y 3 del pasivo) descendió en EUR 6.500 millones hasta alcanzar los

EUR 254.200 millones. El miércoles 20 de diciembre de 2000 venció una operación

principal de financiación de EUR 128.000 millones y se liquidó otra nueva por valor de

EUR 121.000 millones.

El importe correspondiente a la facilidad marginal de crédito (partida 5.5 del activo) ascendió

a EUR 2.000 millones, frente a los EUR 300 millones registrados la semana anterior, mientras

que el importe correspondiente a la facilidad de depósito (partida 2.2 del pasivo) fue de

EUR 1.300 millones, frente a la cifra de EUR 100 millones registrada la semana anterior.

III. Cuentas corrientes del sector financiero de la zona del euro

Como consecuencia de todas las transacciones realizadas, las cuentas corrientes

mantenidas por las entidades financieras de contrapartida con el Eurosistema (partida 2.1 del

pasivo) experimentaron una disminución de EUR 3.500 millones hasta situarse en el nivel de

EUR 114.400 millones.

IV. Modificaciones en la presentación del estado financiero

El Consejo de Gobierno del BCE ha decidido introducir las siguientes modificaciones en la

presentación del estado financiero consolidado del Eurosistema a partir del final de este año.
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En los títulos correspondientes a la partida 5 del activo �Préstamos en euros a entidades

financieras de contrapartida de la zona del euro� y de la partida 2 del pasivo �Depósitos en

euros de entidades financieras de contrapartida de la zona del euro�, la expresión �entidades

financieras de contrapartida� será reemplazada por �entidades de crédito�. Esta modificación

tiene por objeto adecuar los títulos de las partidas a los Estatutos del Sistema Europeo de

Bancos Centrales y del Banco Central Europeo. Los nuevos títulos rezarán �Préstamos en

euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de

política monetaria� y �Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona

del euro en relación con operaciones de política monetaria�.

Además, en la columna del activo, la actual partida 5.7 (�Otros activos�) se separará de la

partida 5 y pasará a constituir la nueva partida 6, que llevará por título �Otros activos en

euros frente a entidades de crédito de la zona del euro�. Con ello, la partida 5 del activo

reflejará únicamente las operaciones de política monetaria del Eurosistema.

Por último, se incluirá una nueva partida 3 en el pasivo, titulada �Otros depósitos en euros

de entidades de crédito de la zona del euro�, para reflejar las operaciones con entidades de

crédito no relacionadas con las operaciones de política monetaria del Eurosistema.

La numeración de las partidas, tanto del activo como del pasivo del balance, cambiará con

arreglo a las modificaciones anteriormente mencionadas.

Nótese que estas modificaciones entrarán en vigor a partir del estado financiero consolidado

de la próxima semana, que se publicará el 4 de enero de 2001.
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2.2 Depósitos, valores, préstamos y otros   (incluidas las reservas mínimas) 114.353 -3.489
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Estado financiero semanal consolidado del Eurosistema al 22 de diciembre de 2000
(millones de euros)

Activo Saldo al Variación frente a la  
semana anterior 

debido a operaciones  
22 de diciembre de 2000

 Pasivo Saldo al Variación frente a la
semana anterior 

debido a operaciones  
22 de diciembre de 2000

Oro y derechos en oro Billetes en circulación

Activos en moneda extranjera frente a no residentes   Depósitos en euros de entidades financieras de 
en la zona del euro contrapartida de la zona del euro

Activos en moneda extranjera
frente a residentes en la zona del euro

Activos en euros frente a no residentes en 
la zona del euro Certificados de deuda emitidos

Depósitos en euros de otros residentes 

Préstamos en euros a entidades financieras 

Pasivos en euros con no residentes 
en la zona del euro

Pasivos en moneda extranjera con residentes 
en la zona del euro

Pasivos en moneda extranjera con no residentes 
en la zona del euro

Valores en euros de residentes en la zona del euro 

Créditos en euros a las Administraciones Contrapartida de los derechos especiales 
Públicas de giro asignados por el FMI

Otros activos Otros pasivos

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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Cuentas de revalorización

Capital y reservas

Total activo Total pasivo


