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II
(Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad)

BANCO CENTRAL EUPOPEO

ORIENTACIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
de 21 de abril de 2004
por la que se modifica la Orientación BCE/2001/3 sobre el sistema automatizado transeuropeo de
transferencia urgente para la liquidación bruta en tiempo real (TARGET)
(BCE/2004/4)
(2004/501/CE)

2002, de que los BCN de los diez países que se adhieren a
la Unión Europea el 1 de mayo de 2004 tengan el derecho
pero no la obligación de conectarse a TARGET, y, en
segundo lugar, de los cambios que afectan a los gastos que
deben pagarse en relación con el procedimiento compen‐
satorio de TARGET.

EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, en parti‐
cular, el apartado 2 de su artículo 105,
Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del
Banco Central Europeo, en particular, sus artículos 3.1, 12.1,
14.3, 17, 18 y 22,

(4)

De conformidad con los artículos 12.1 y 14.3 de los Esta‐
tutos, las orientaciones del BCE son parte integrante del
Derecho comunitario.

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

En el cuarto guión del apartado 2 del artículo 105 del Tra‐
tado y en el cuarto guión del artículo 3.1 de los Estatutos
se encomienda al Banco Central Europeo (BCE) y a los ban‐
cos centrales nacionales (BCN) que promuevan el buen
funcionamiento de los sistemas de pago.
De acuerdo con el artículo 22 de los Estatutos, el BCE y los
BCN pueden proporcionar medios destinados a garantizar
unos sistemas de compensación y liquidación eficientes y
solventes dentro de la Comunidad, así como con otros
países.
La Orientación BCE/2001/3, de 26 de abril de 2001, sobre
el sistema automatizado transeuropeo de transferencia
urgente para la liquidación bruta en tiempo real (TAR‐
GET) (1) debe modificarse en virtud, en primer lugar, de la
decisión del Consejo de Gobierno, de 24 de octubre de

(1) DO L 140 de 24.5.2001, p. 72; Orientación cuya última modificación
la constituye la Orientación BCE/2003/6 (DO L 113 de 7.5.2003,
p. 10).

HA ADOPTADO LA PRESENTE ORIENTACIÓN:

Artículo 1
Disposiciones modificativas

La Orientación BCE/2001/3 se modificará como sigue:

1) El artículo 2 se modificará como sigue:

La primera frase del apartado 2 se sustituirá por la siguiente:

«Los SLBTR de los Estados miembros que no hayan adoptado
el euro podrán conectarse a TARGET a condición de que
cumplan los requisitos mínimos comunes establecidos en el
artículo 3 y puedan procesar el euro como divisa además de
sus respectivas monedas nacionales.»
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2) Con efectos a partir del 1 de agosto de 2004, el artículo 8 se
modifica como sigue:

a)

b)

Condiciones requeridas para la indemnización

a)

Un participante ordenante tendrá derecho a la
indemnización de los gastos de administración y de
los intereses cuando por un fallo del sistema:

i)

no se haya procesado una orden de pago en el
mismo día,

La letra b) del apartado 3.1 se sustituye por la siguiente:

«b) Los gastos de administración serán de 50 euros por
la primera orden de pago no procesada en el mismo
día y, en caso de varias órdenes no procesadas,
25 euros por cada una de las cuatro órdenes siguien‐
tes, y 12,50 euros por cada una de las órdenes
siguientes. Los gastos de administración se calcula‐
rán por referencia a cada participante receptor.»

El apartado 2 se sustituirá por el siguiente:

«2.

9.6.2004

c)

El apartado 3.2 se sustituirá por el siguiente:

«3.2.

Indemnización a participantes receptores

o

ii)

b)

b)

Los gastos de administración se calcularán con arre‐
glo a la letra b) del apartado 3.1 y por referencia a
cada participante ordenante.

c)

La indemnización de intereses se calculará por el
método establecido en la letra c) del apartado 3.1,
pero la indemnización se basará en la diferencia
entre el tipo marginal de crédito y el tipo de refe‐
rencia, y se calculará respecto del importe por el
que, a consecuencia del fallo del sistema, se haya
recurrido a la facilidad marginal de crédito.

d)

Para los participantes receptores en: i) SLBTR nacio‐
nales de Estados miembros participantes que no
sean entidades de contrapartida en las operaciones
de política monetaria del Eurosistema, y ii) SLBTR
nacionales de Estados miembros no participantes,
en la medida en que un saldo deudor o una trans‐
formación de crédito intradía en crédito a un día o
la necesidad de obtener crédito del BCN correspon‐
diente puedan atribuirse al fallo del sistema, la parte
agregada al tipo marginal de crédito para el cálculo
de la sanción establecida para esos casos en las nor‐
mas pertinentes del SLBTR será condonada (y no se
tendrá en cuenta en ulteriores transformaciones del
crédito), y, para los participantes en los SLBTR

el participante receptor haya recurrido a la faci‐
lidad marginal de crédito o, a falta de acceso a
la facilidad marginal de crédito, tenga un saldo
deudor, o vea transformado su crédito intradía
en crédito a un día, en su cuenta de SLBTR al
cierre de operaciones de TARGET, o haya
tenido que obtener crédito de su BCN,

y

ii)

La propuesta de indemnización con arreglo al pro‐
cedimiento compensatiorio de TARGET compren‐
derá los gastos de administración únicamente o los
gastos de administración y una indemnización de
intereses.

el participante ordenante pueda demostrar que
tenía la intención de dar la orden de pago y no
pudo hacerlo al recibir un mensaje de interrup‐
ción de órdenes de un SLBTR nacional.

Un participante receptor tendrá derecho a la indem‐
nización de los gastos de administración cuando
por un fallo del sistema el participante receptor no
haya recibido por TARGET un pago que esperaba
recibir el día del fallo del sistema. En tal caso, ten‐
drá también derecho a la indemnización de los inte‐
reses cuando:

i)

a)

el BCN del SLBTR nacional donde se haya pro‐
ducido el fallo (el “BCN donde se haya produ‐
cido el fallo”) sea el BCN receptor, o el fallo se
haya producido tan tarde en el día de funcio‐
namiento de TARGET que haya sido técnica‐
mente imposible o inviable para el participante
receptor recurrir al mercado monetario.»
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nacionales a que se hace referencia en el inciso ii),
no se tendrá en cuenta a efectos del acceso al cré‐
dito intradía ni de la continuidad de la participación
en el SLBTR nacional correspondiente.»
3) El texto del anexo I se sustituye por el del anexo de la pre‐
sente orientación.
Artículo 2

L 205/3
Artículo 3
Destinatarios

La presente orientación se dirige a los bancos centrales naciona‐
les de los Estados miembros participantes.

Hecho en Fráncfort del Meno, el 21 de abril de 2004.

Entrada en vigor

Por el Consejo de Gobierno del BCE
El presidente del BCE

La presente orientación entrará en vigor el 1 de mayo de 2004.

Jean‐Claude TRICHET

L 205/4
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ANEXO
SLBTR NACIONALES
Estado miembro

Electronic Large‐value Interbank Payment System (ELLIPS)
plus

Agente liquidador

Sede

Banque Nationale de Belgique/Nationale Bank van België

Bruselas

Deutsche Bundesbank

Fráncfort

Alemania

RTGS

Grecia

Hellenic Real‐time Money Transfer Express System (HERMES)

Bank of Greece

Atenas

España

Servicios de Liquidación del Banco de España (SLBE)

Banco de España

Madrid

Francia

Transferts Banque de France (TBF)

Banque de France

París

Irlanda

Irish Real‐time Interbank Settlement System (IRIS)

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Dublín

Italia

Sistema di regolamento lordo (BIREL)

Banca d’Italia

Roma

Luxemburgo

Luxembourg Interbank Payment Systems (LIPS‐Gross)

Banque centrale du Luxembourg

Luxemburgo

Países Bajos

TOP

De Nederlandsche Bank

Amsterdam

Austria

Austrian Real‐time Interbank Settlement System (ARTIS)

Oesterreichische Nationalbank

Viena

Portugal

Sistema de Pagamentos de Grandes Transacções (SPGT)

Banco de Portugal

Lisboa

Finlandia

Bank of Finland (BoF‐RTGS)

Suomen Pankki

Helsinki

Diario Oficial de la Unión Europea

Bélgica

Nombre del sistema
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DECISIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
de 22 de abril de 2004
sobre la participación de los bancos centrales nacionales en la clave para la suscripción del capital del
Banco Central Europeo
(BCE/2004/5)
(2004/502/CE)

EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,

Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del
Banco Central Europeo y, en particular, sus artículos 29.4 y 49.3,
Vista la contribución del Consejo General del Banco Central Euro‐
peo (BCE) conforme al cuarto guión del artículo 47.2 de los
Estatutos,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

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), estableció, con efectos a partir del 1 de enero
de 2004, las ponderaciones asignadas, a los bancos centra‐
les nacionales (BCN) que formaban parte del Sistema Euro‐
peo de Bancos Centrales (SEBC) el 1 de enero de 2004, en
la clave para la suscripción del capital del BCE (en adelante,
«las ponderaciones en la clave del capital» y «la clave del
capital», respectivamente).
En virtud de la adhesión a la Unión Europea de la Repú‐
blica Checa, la República de Estonia, la República de Chi‐
pre, la República de Letonia, la República de Lituania, la
República de Hungría, la República de Malta, la República
de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslo‐
vaca y del ingreso de sus respectivos BCN en el SEBC el
1 de mayo de 2004, el capital suscrito del BCE debe
aumentar automáticamente de conformidad con el artí‐
culo 49.3 de los Estatutos. El aumento requiere calcular la
ponderación en la clave del capital de cada BCN que forme
parte del SEBC el 1 de mayo de 2004 por analogía con el
artículo 29.1 y con arreglo a lo dispuesto en el artí‐
culo 29.2 de los Estatutos. La clave del capital ampliada del
BCE y la ponderación en la clave del capital de cada BCN
se aplica con efectos a partir del 1 de mayo de 2004.

(4)

En virtud del artículo 3.3 del Reglamento interno del Con‐
sejo General del Banco Central Europeo y de la contribu‐
ción del Consejo General a la presente decisión, los gober‐
nadores de Česká národní banka, Eesti Pank, Central Bank
of Cyprus, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Magyar Nem‐
zeti Bank, Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta,
Narodowy Bank Polski, Banka Slovenije y Národná banka
Slovenska tuvieron la oportunidad de formular observacio‐
nes sobre la presente Decisión antes de su adopción.

DECIDE:

Artículo 1
Redondeo
Si la Comisión Europea facilita datos estadísticos revisados que
han de utilizarse para ampliar la clave del capital y las cifras no
suman el 100 %, la diferencia se compensará mediante lo
siguiente: i) si la suma es inferior al 100 %, añadiendo el 0,0001
de un punto porcentual a la menor o las menores participacio‐
nes, en orden ascendente, hasta alcanzar exactamente el 100 %,
o, ii) si la suma es superior al 100 %, restando el 0,0001 de un
punto porcentual de la mayor o las mayores participaciones, en
orden descendente, hasta alcanzar exactamente el 100 %.

Artículo 2
Ponderaciones en la clave del capital
Las ponderaciones asignadas a cada BCN en la clave del capital
descrita en el artículo 29 de los Estatutos serán, con efectos a par‐
tir del 1 de mayo de 2004, las siguientes:
Nationale Bank van België/Banque Nationale de
Belgique

2,5502 %

Česká národní banka

1,4584 %

Danmarks Nationalbank

(3)

De conformidad con la Decisión 2003/517/CE del Con‐
sejo, de 15 de julio de 2003, relativa a los datos estadísti‐
cos que han de utilizarse para el ajuste de la clave para la
suscripción de capital del Banco Central Europeo (2), la
Comisión Europea facilitó al BCE los datos estadísticos que
han de utilizarse para determinar la clave del capital
ampliada.

(1) DO L 9 de 15.1.2004, p. 27.
(2) DO L 181 de 19.7.2003, p. 43.

Deutsche Bundesbank

1,5663 %
21,1364 %

Eesti Pank

0,1784 %

Bank of Greece

1,8974 %

Banco de España

7,7758 %

Banque de France

14,8712 %

Central Bank and Financial Services Authority
of Ireland
Banca d’Italia

0,9219 %
13,0516 %
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Central Bank of Cyprus

0,1300 %

Artículo 3

Latvijas Banka

0,2978 %

Disposiciones finales

Lietuvos bankas

0,4425 %

Banque centrale du Luxembourg

0,1568 %

Magyar Nemzeti Bank

1,3884 %

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0647 %

De Nederlandsche Bank

3,9955 %

Oesterreichische Nationalbank

2,0800 %

Narodowy Bank Polski

5,1380 %

Banco de Portugal

1,7653 %

Banka Slovenije

0,3345 %

Národná banka Slovenska

0,7147 %

Suomen Pankki

1,2887 %

Sveriges Riksbank

2,4133 %

Bank of England

14,3822 %

1.

La presente Decisión entrará en vigor el 23 de abril de 2004.

2.
Queda derogada la Decisión BCE/2003/17 con efectos a
partir del 1 de mayo de 2004.

Hecho en Fráncfort del Meno, el 22 de abril de 2004.

El presidente del BCE
Jean‐Claude TRICHET

9.6.2004
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DECISIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
de 22 de abril de 2004
por la que se adoptan las medidas necesarias para el desembolso del capital del Banco Central Europeo
por los bancos centrales nacionales participantes
(BCE/2004/6)
(2004/503/CE)

EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,

DECIDE:

Artículo 1

Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del
Banco Central Europeo y, en particular su artículo 28.3,

Considerando lo siguiente:

(1)

(2)

La Decisión BCE/2003/18, de 18 de diciembre de 2003,
por la que se adoptan las medidas necesarias para el des‐
embolso del capital del Banco Central Europeo por los
bancos centrales nacionales participantes (1), determinó
hasta qué punto y en qué forma debían desembolsar el
1 de enero de 2004 el capital del Banco Central Europeo
(BCE) los bancos centrales nacionales (BCN) de los Estados
miembros que han adoptado el euro (en adelante, «los BCN
participantes»).

En virtud de la adhesión a la Unión Europea de la Repú‐
blica Checa, la República de Estonia, la República de Chi‐
pre, la República de Letonia, la República de Lituania, la
República de Hungría, la República de Malta, la República
de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslo‐
vaca y del ingreso de sus respectivos BCN en el Sistema
Europeo de Bancos Centrales (SEBC) el 1 de mayo de 2004,
la Decisión BCE/2004/5, de 22 de abril de 2004, sobre la
participación de los bancos centrales nacionales en la clave
para la suscripción del capital del Banco Central Euro‐
peo (2), establece, con efectos a partir del 1 de mayo de
2004, las ponderaciones asignadas a los BCN participan‐
tes en la clave para la suscripción del capital ampliado del
BCE (en adelante, «las ponderaciones en la clave del capi‐
tal» y «la clave del capital», respectivamente).

Desembolso del capital
Cada BCN participante desembolsará su parte del capital suscrito
del BCE en su totalidad el 1 de mayo de 2004. Por consiguiente,
de acuerdo con las ponderaciones en la clave del capital que figu‐
ran en el artículo 2 de la Decisión BCE/2004/5, cada BCN parti‐
cipante desembolsará el 1 de mayo de 2004 el importe que acom‐
paña a su nombre en el cuadro siguiente:

BCN participante

Nationale Bank van België/Banque Nationale
de Belgique
Deutsche Bundesbank

(EUR)

141 910 195,14
1 176 170 750,76

Bank of Greece

105 584 034,30

Banco de España

432 697 551,32

Banque de France

827 533 093,09

Central Bank and Financial Services Autho‐
rity of Ireland
Banca d’Italia

51 300 686,79
432 697 551,32

Banque centrale du Luxembourg

8 725 401,38

De Nederlandsche Bank

222 336 359,77

Oesterreichische Nationalbank

115 745 120,34

Banco de Portugal

98 233 106,22

Suomen Pankki

71 711 892,59

Artículo 2
Ajuste del desembolso del capital

(3)

(4)

El capital suscrito del BCE será de 5 564 669 247,19 euros
a partir del 1 de mayo de 2004.

La clave del capital ampliada exige adoptar una nueva deci‐
sión del BCE que derogue la Decisión BCE/2003/18 con
efectos a partir del 1 de mayo de 2004 y que determine
hasta qué punto y en qué forma los BCN participantes
deben desembolsar el capital del BCE el 1 de mayo de 2004.

(1) DO L 9 de 15.1.2004, p. 29.
(2) Véase la página 5 del presente Diario Oficial.

Los BCN participantes han desembolsado ya su parte del capital
suscrito del BCE hasta el 30 de abril de 2004 en virtud de la Deci‐
sión BCE/2003/18. Por consiguiente, los BCN participantes trans‐
ferirán al BCE, o el BCE les transferirá, los importes necesarios
para que se observen los importes que figuran en el cuadro del
artículo 1. Las transferencias se regirán por la Decisión
BCE/2004/7, de 22 de abril de 2004, por la que se establecen las
condiciones de las transferencias de las participaciones del capital
del Banco Central Europeo entre los bancos centrales nacionales
y del ajuste del desembolso del capital (3).
(3) Véase la página 9 del presente Diario Oficial.
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Artículo 3

9.6.2004

Hecho en Fráncfort del Meno, el 22 de abril de 2004.

Disposiciones finales
1.

La presente Decisión entrará en vigor el 23 de abril de 2004.

El presidente del BCE

2.
Queda derogada la Decisión BCE/2003/18 con efectos a
partir del 1 de mayo de 2004.

Jean‐Claude TRICHET
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DECISIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
de 22 de abril de 2004
por la que se establecen las condiciones de las transferencias de las participaciones del capital del Banco
Central Europeo entre los bancos centrales nacionales y del ajuste del desembolso del capital
(BCE/2004/7)
(2004/504/CE)

BCN de los Estados miembros que no han adoptado el
euro el 1 de mayo de 2004 (en adelante, «los BCN no par‐
ticipantes») deben desembolsar el 1 de mayo de 2004 de
acuerdo con la clave del capital ampliada.

EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,

Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del
Banco Central Europeo y. en particular, su artículo 28.5,

Considerando lo siguiente:

(1)

El ajuste de las ponderaciones asignadas a los bancos cen‐
trales nacionales (BCN) en la clave ampliada para la sus‐
cripción del capital del Banco Central Europeo (BCE) (en
adelante, «las ponderaciones en la clave del capital» y
«la clave del capital», respectivamente) en virtud de la Deci‐
sión BCE/2004/5, de 22 de abril de 2004, sobre la partici‐
pación de los bancos centrales nacionales en la clave para
la suscripción del capital del Banco Central Europeo (1),
exige que el Consejo de Gobierno determine las condicio‐
nes de las transferencias de las participaciones del capital,
entre los BCN que formen parte del Sistema Europeo de
Bancos Centrales (SEBC) el 30 de abril de 2004, que sean
necesarias para que la distribución del capital corresponda
al ajuste hecho.

(2)

Česká národní banka, Eesti Pank, Central Bank of Cyprus,
Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Magyar Nemzeti Bank,
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, Narodowy
Bank Polski, Banka Slovenije y Národná banka Slovenska
(en adelante, «los BCN de los Estados adherentes») no ingre‐
san en el SEBC hasta el 1 de mayo de 2004, por lo que las
transferencias de las participaciones del capital con arreglo
al artículo 28.5 de los Estatutos no les son de aplicación.

(3)

La Decisión BCE/2004/6, de 22 de abril de 2004, por la
que se adoptan las medidas necesarias para el desembolso
del capital del Banco Central Europeo por los bancos cen‐
trales nacionales participantes (2), determina hasta qué
punto y en qué forma los BCN de los Estados miembros
que han adoptado el euro (en adelante, «los BCN partici‐
pantes») deben desembolsar el capital del BCE de acuerdo
con la clave del capital ampliada. La Decisión
BCE/2004/10, de 23 de abril de 2004, por la que se adop‐
tan las medidas necesarias para el desembolso del capital
del Banco Central Europeo por los bancos centrales nacio‐
nales no participantes (3), determina el porcentaje que los

(1) Véase la página 5 del presente Diario Oficial.
(2) Véase la página 7 del presente Diario Oficial.
(3) Véase la página 19 del presente Diario Oficial.

(4)

Los BCN participantes desembolsaron su parte del capital
suscrito del BCE en virtud de lo dispuesto en la Decisión
BCE/2003/18, de 18 de diciembre de 2003, por la que se
adoptan las medidas necesarias para el desembolso del
capital del Banco Central Europeo por los bancos centrales
nacionales participantes (4). Por ello, el artículo 2 de la
Decisión BCE/2004/6 dispone que los BCN participantes
transfieran al BCE, o el BCE les transfiera, los importes
necesarios para que se observen los importes que figuran
en el cuadro del artículo 1 de dicha Decisión. Asimismo,
Danmarks Nationalbank, Sveriges Riksbank y Bank of
England desembolsaron su parte del capital suscrito del
BCE en virtud de la Decisión BCE/2003/19, de
18 de diciembre de 2003, por la que se adoptan las medi‐
das necesarias para el desembolso del capital del Banco
Central Europeo por los bancos centrales nacionales no
participantes (5). Por ello, el apartado 1 del artículo 2 de la
Decisión BCE/2004/10 dispone que esos tres BCN trans‐
fieran al BCE, o el BCE les transfiera, los importes necesa‐
rios para que se observen los importes que figuran en el
cuadro del artículo 1 de dicha Decisión. Según el apar‐
tado 2 del artículo 2 de la Decisión BCE/2004/10, los BCN
de los Estados adherentes deben transferir al BCE los
importes que acompañan a sus nombres en el cuadro del
artículo 1 de dicha Decisión.

DECIDE:

Artículo 1
Transferencia de participaciones del capital

Habida cuenta de la participación del capital del BCE que cada
BCN participante, además de Danmarks Nationalbank, Sveriges
Riksbank y Bank of England, habrá suscrito el 30 de abril de 2004
y la participación del capital del BCE que cada uno de esos BCN
suscribirá desde el 1 de mayo de 2004 en virtud del ajuste de las
ponderaciones en la clave del capital que dispone el artículo 2 de
(4) DO L 9 de 15.1.2004, p. 29.
(5) DO L 9 de 15.1.2004, p. 31.
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la Decisión BCE/2004/5, esos BCN se transferirán, mediante
transferencias al BCE y del BCE, las participaciones del capital
necesarias para garantizar que la distribución del capital
el 1 de mayo de 2004 corresponde a las ponderaciones ajustadas.
Para ello, en virtud del presente artículo y sin necesidad de otro
acto o trámite, cada uno de esos BCN transferirá o recibirá, según
proceda, el 1 de mayo de 2004, la participación del capital sus‐
crito del BCE que acompaña a su nombre en la cuarta columna
del cuadro del anexo I de la presente Decisión, donde «+» significa
una participación que el BCE transferirá al BCN y «‐» una partici‐
pación que el BCN transferirá al BCE.
Artículo 2
Ajuste del desembolso del capital
1.
Teniendo en cuenta el importe del capital del BCE que cada
BCN ha desembolsado (en su caso) y el importe del capital del
BCE que cada BCN desembolsará el 1 de mayo de 2004 de acuerdo
con el artículo 1 de la Decisión BCE/2004/6 para los BCN parti‐
cipantes y con el artículo 1 de la Decisión BCE/2004/10 para los
BCN no participantes, el 3 de mayo de 2004 cada BCN transferirá
o recibirá, según proceda, el importe neto (en euros) que acom‐
paña a su nombre en la cuarta columna del cuadro del anexo II
de la presente Decisión, donde «+» significa un importe que el
BCN transferirá al BCE y «‐» un importe que el BCE transferirá a
ese BCN.
2.
El 3 de mayo de 2004 el BCE y los BCN que tengan la obli‐
gación de transferir sumas de acuerdo con el apartado 1, transfe‐
rirán cada uno de ellos por separado los intereses devengados, en
el período comprendido entre el 1 y el 3 de mayo de 2004, de las
sumas que respectivamente adeuden de acuerdo con el apar‐
tado 1. Transferirán y recibirán esos intereses los mismos que
transfieran o reciban las sumas de las que se devenguen.

9.6.2004
Artículo 3
Disposiciones generales

1. Las transferencias a que se refiere el artículo 2 se harán por
el sistema automatizado transeuropeo de transferencia urgente
para la liquidación bruta en tiempo real (TARGET).
2.
El BCN que no tenga acceso a TARGET el 3 de mayo de
2004 transferirá en dicha fecha las sumas a que se refiere el artí‐
culo 2 mediante su ingreso en la cuenta que designe en su
momento el BCE.
3. Los intereses a que se refiere el apartado 2 del artículo 2 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 SEBC en su operación principal de financiación
más reciente.
4.
El BCE y los BCN que tengan la obligación de hacer una
transferencia en virtud del artículo 2 darán oportunamente las
instrucciones necesarias para que la transferencia se haga
puntualmente.
Artículo 4
Disposición final
La presente Decisión entrará en vigor el 23 de abril de 2004.

Hecho en Fráncfort del Meno, el 22 de abril de 2004.
El presidente del BCE
Jean‐Claude TRICHET
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ANEXO I
Capital suscrito por los BCN

(EUR)
Participación suscrita
el 30.4.2004

Participación suscrita desde
el 1.5.2004

Participación que debe
transferirse

BCN participantes
Nationale Bank van België /
Banque Nationale de
Belgique

141 485 000

141 910 195,14

+4 25 195,14

1 170 200 000

1 176 170 750,76

+5 970 750,76

Bank of Greece

108 070 000

105 584 034,30

–2 485 965,70

Banco de España

439 005 000

432 697 551,32

–6 307 448,68

Banque de France

825 875 000

827 533 093,09

+1 658 093,09

51 270 000

51 300 685,79

+30 685,79

728 630 000

726 278 371,47

–2 351 628,53

8 540 000

8 725 401,38

+185 401,38

De Nederlandsche Bank

221 615 000

222 336 359,77

+721 359,77

Oesterreichische
Nationalbank

115 095 000

115 745 120,34

+650 120,34

Banco de Portugal

100 645 000

98 233 106,22

–2 411 893,78

71 490 000

71 711 892,59

+221 892,59

0

81 155 136,30

No procede

86 080 000

87 159 414,42

+1 079 414,42

Eesti Pank

0

9 927 369,94

No procede

Central Bank of Cyprus

0

7 234 070,02

No procede

Latvijas Banka

0

16 571 585,02

No procede

Deutsche Bundesbank

Central Bank and Financial
Services Authority of Ireland
Banca d’Italia
Banque centrale du
Luxembourg

Suomen Pankki
BCN no participantes
Česká národní banka
Danmarks Nationalbank

Lietuvos bankas

0

24 623 661,42

No procede

Magyar Nemzeti Bank

0

77 259 867,83

No procede

Bank Ċentrali ta’
Malta/Central Bank of Malta

0

3 600 341

No procede

Narodowy Bank Polski

0

285 912 705,92

No procede

Banka Slovenije

0

18 613 818,63

No procede

Národná banka Slovenska

0

39 770 691,11

No procede

Sveriges Riksbank

133 180 000

134 292 162,94

+1 112 162,94

Bank of England

798 820 000

800 321 860,47

5 000 000 000

5 564 669 247,19

Total

+1 501 860,47
0

L 205/12

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

9.6.2004

ANEXO II
Capital desembolsado por los BCN

(EUR)
Participación desembolsada
el 30.4.2004

Participación desembolsada
desde el 1.5.2004

Importe de la transferencia

BCN participantes
Nationale Bank van België /
Banque Nationale de
Belgique

141 485 000

141 910 195,14

+425 195,14

1 170 200 000

1 176 170 750,76

+5 970 750,76

Bank of Greece

108 070 000

105 584 034,30

–2 485 965,70

Banco de España

439 005 000

432 697 551,32

–6 307 448,68

Banque de France

825 875 000

827 533 093,09

+1 658 093,09

51 270 000

51 300 685,79

+30 685,79

728 630 000

726 278 371,47

–2 351 628,53

8 540 000

8 725 401,38

+185 401,38

De Nederlandsche Bank

221 615 000

222 336 359,77

+721 359,77

Oesterreichische
Nationalbank

115 095 000

115 745 120,34

+650 120,34

Banco de Portugal

100 645 000

98 233 106,22

–2 411 893,78

71 490 000

71 711 892,59

+221 892,59

0

5 680 859,54

+5 680 859,54

4 304 000

6 101 159,01

+1 797 159,01

Eesti Pank

0

694 915,90

+694 915,90

Central Bank of Cyprus

0

506 384,90

+506 384,90

Latvijas Banka

0

1 160 010,95

+1 160 010,95

Deutsche Bundesbank

Central Bank and Financial
Services Authority of Ireland
Banca d’Italia
Banque centrale du
Luxembourg

Suomen Pankki
BCN no participantes
Česká národní banka
Danmarks Nationalbank

Lietuvos bankas

0

1 723 656,30

+1 723 656,30

Magyar Nemzeti Bank

0

5 408 190,75

+5 408 190,75

Bank Ċentrali ta’
Malta/Central Bank of Malta

0

252 023,87

+252 023,87

Narodowy Bank Polski

0

20 013 889,41

+20 013 889,41

Banka Slovenije

0

1 302 967,30

+1 302 967,30

Národná banka Slovenska

0

2 783 948,38

+2 783 948,38

Sveriges Riksbank

6 659 000

9 400 451,41

+2 741 451,41

Bank of England

39 941 000

56 022 530,23

4 032 824 000

4 089 277 550,12

Total

+16 081 530,23
+56 453 550,12
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DECISIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
de 22 de abril de 2004
por la que se adoptan las medidas necesarias para la contribución al valor acumulado de los recursos
propios del Banco Central Europeo, para el ajuste de los activos de los bancos centrales nacionales
equivalentes a las reservas exteriores transferidas y para cuestiones financieras afines
(BCE/2004/8)
(2004/505/CE)

del BCE aumente a causa de los ajustes mencionados deben
también hacer una transferencia compensatoria a favor de
los BCN participantes cuya participación relativa
disminuya.

EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,

Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del
Banco Central Europeo y, en particular, su artículo 30,
(6)
Considerando lo siguiente:
(1)

En virtud de la adhesión a la Unión Europea de la Repú‐
blica Checa, la República de Estonia, la República de Chi‐
pre, la República de Letonia, la República de Lituania, la
República de Hungría, la República de Malta, la República
de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslo‐
vaca y del ingreso de sus respectivos bancos centrales
nacionales (BCN) en el Sistema Europeo de Bancos Centra‐
les (SEBC) el 1 de mayo de 2004, las ponderaciones asig‐
nadas a los BCN de los Estados miembros que hayan adop‐
tado el euro (en adelante, «los BCN participantes») en la
clave del capital del BCE (en adelante, «las ponderaciones
en la clave del capital» y «la clave del capital», respectiva‐
mente) se ajustarán conforme a lo dispuesto en la Decisión
BCE/2004/5, de 22 de abril de 2004, sobre la participación
de los bancos centrales nacionales en la clave para la sus‐
cripción del capital del Banco Central Europeo (1).

(2)

Este ajuste exige además ajustar los activos que, en virtud
del artículo 30.3 de los Estatutos, el BCE ha acreditado a los
BCN participantes, y que son equivalentes a las reservas
exteriores que estos han proporcionado al BCE (en ade‐
lante, «los activos»).

(3)

Los BCN participantes cuyos activos aumenten a causa de
la ampliación de la clave del capital el 1 de mayo de 2004
deben, por lo tanto, hacer una transferencia compensato‐
ria a favor del BCE, mientras que el BCE debe hacer una
transferencia compensatoria a favor de los BCN participan‐
tes cuyos activos disminuyan a causa de la ampliación.

(4)

(5)

A partir del 1 de mayo de 2004 elimportemáximo de los
activos exteriores de reserva que pueden transferirse al BCE
será de 55 646 692 471,89 euros.
En virtud de los principios generales de equidad, igualdad
de trato y protección de la confianza legítima que subya‐
cen en los Estatutos, los BCN participantes cuya participa‐
ción relativa en el valor acumulado de los recursos propios

(1) Véase la página 5 del presente Diario Oficial.

A fin de calcular el ajuste del valor de la participación de
cada BCN participante en el valor acumulado de los recur‐
sos propios del BCE, las ponderaciones en la clave del capi‐
tal de cada BCN participante hasta el 30 de abril de 2004 y
desde el 1 de mayo de 2004 deben expresarse como un
porcentaje del capital total del BCE suscrito por todos los
BCN participantes.

DECIDE:

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 pro‐
visiones equivalentes a reservas del BCE calculadas por este
al 30 de abril de 2004, más o menos el beneficio o la pérdida
neta acumulada calculada por el BCE, del 1 de enero de 2004
al 30 de abril de 2004, incluidos los ingresos del BCE por
billetes en euros devengados en el mes de abril de 2004 y no
distribuidos, y excluidos los ingresos del BCE por billetes en
euros devengados en el primer trimestre de 2004 y ya distri‐
buidos entre los BCN. Las reservas y provisiones equivalen‐
tes a reservas del BCE comprenderán, sin perjuicio del con‐
cepto general de «valor acumulado de los recursos propios»,
el fondo de reserva general y las provisiones equivalentes 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 19 de mayo
de 2004;

c)

por «ingresos del BCE por billetes en euros» se entenderá los
«ingresos del BCE por billetes en euros en circulación», según
la definición de la letra d) del artículo 1 de la Decisión
BCE/2002/9, de 21 de noviembre de 2002, sobre la distribu‐
ción entre los bancos centrales nacionales de los Estados
miembros participantes de los ingresos del Banco Central
Europeo por billetes en euros en circulación (2).

(2) DO L 323 de 28.11.2002, p. 49.
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Artículo 2
Contribución a las reservas y provisiones del BCE

1.
Si la participación de un BCN participante en el valor acu‐
mulado de los recursos propios aumenta debido al aumento de su
ponderación en la clave del capital el 1 de mayo de 2004, ese BCN
transferirá al BCE, en la fecha de la transferencia, la suma deter‐
minada de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3.

2.
Si la participación de un BCN participante en el valor acu‐
mulado de los recursos propios se reduce debido a la reducción
de su ponderación en la clave del capital el 1 de mayo de 2004,
ese BCN recibirá del BCE, en la fecha de la transferencia, la suma
determinada de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3.

3. El 14 de mayo de 2004 a más tardar, el BCE calculará y con‐
firmará a cada BCN participante la suma que este deba transfe‐
rirle, si es de aplicación el apartado 1, o que deba recibir del BCE,
si es de aplicación el apartado 2. 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 diferen‐
cia absoluta entre la ponderación en la clave del capital de cada
BCN participante el 30 de abril de 2004 y su ponderación en la
clave del capital a partir del 1 de mayo de 2004, y dividiendo el
resultado por 100.

4. Las sumas determinadas con arreglo al apartado 3 serán exi‐
gibles en euros el 1 de mayo de 2004, pero su transferencia efec‐
tiva tendrá lugar en la fecha de la transferencia.

5.
En la fecha de la transferencia, el BCN participante o el BCE,
que deban hacer una transferencia en virtud de los apartados 1
ó 2, transferirán además por separado los intereses que, en el
período comprendido entre el 1 de mayo de 2004 y la fecha de la
transferencia, se devenguen de cada una de las sumas que respec‐
tivamente 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.

6.
Si el valor acumulado de los recursos propios es inferior a
cero, las sumas que deban transferirse o recibirse con arreglo a los
apartados 3 y 5 se liquidarán en sentido contrario al expresado en
dichos apartados.

Artículo 3
Ajuste de los activos equivalentes a las reservas exteriores
transferidas

1.
Los activos de los BCN participantes se ajustarán
el 1 de mayo de 2004 con arreglo a las ponderaciones de estos en
la clave del capital ajustada. El valor de los activos de los BCN par‐
ticipantes desde el 1 de mayo de 2004 se consigna en el tercera
columna del cuadro del anexo de la presente Decisión.
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2. Se considerará que, en virtud de esta disposición y sin nece‐
sidad de otro acto o formalidad, cada BCN participante ha trans‐
ferido o recibido el 1 de mayo 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 3 de mayo de 2004 cada BCN participante transferirá o
recibirá el valor absoluto del importe (en euros) que acompaña a
su nombre en la cuarta columna del cuadro del anexo de la pre‐
sente Decisión, donde «+» significa un importe que el BCN trans‐
ferirá al BCE y «‐» un importe que el BCE transferirá al BCN.
4. El 3 de mayo de 2004 el BCE y los BCN participantes que
deban hacer una transferencia en virtud del apartado 3, transferi‐
rán además por separado los intereses que, en el período com‐
prendido entre el 1 y el 3 de mayo de 2004, se devenguen de las
sumas que respectivamente adeuden el BCE y los BCN. Transferi‐
rán y recibirán los intereses los mismos que transfieran y reciban
las sumas de las que se devenguen.

Artículo 4
Cuestiones financieras afines
1. No obstante lo dispuesto en el tercer párrafo del apartado 1
del artículo 2 de la Decisión BCE/2001/16, de 6 de diciembre de
2001, sobre la asignación de los ingresos monetarios de los ban‐
cos centrales nacionales de los Estados miembros participantes a
partir del ejercicio de 2002 (1), los saldos internos del Eurosistema
respecto de los billetes en euros en circulación se calcularán, para
el período comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2004, apli‐
cando la clave del capital ampliada vigente desde el 1 de mayo de
2004 a los saldos del total de billetes en euros en circulación
el 30 de abril de 2004. El rendimiento medio según se describe
en el apartado 3 del artículo 3 de la Decisión BCE/2001/16, se cal‐
culará por separado para los períodos comprendidos entre
el 1 de enero y el 30 de abril de 2004 y el 1 de mayo y
el 31 de diciembre de 2004. Para el período comprendido entre
el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2004, los importes de com‐
pensación y sus anotaciones contables complementarias según se
describen en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión
BCE/2001/16, se registrarán en los libros de cada BCN con una
fecha valor de 1 de mayo de 2004. No obstante lo dispuesto en la
tercera frase del apartado 1 del artículo 5 de la Decisión
BCE/2001/16, el BCE informará a los BCN de los ingresos mone‐
tarios acumulados entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2004
cuatrimestralmente, y, de los acumulados entre el 1 de mayo y
el 30 de junio de 2004, bimestralmente.
2.
Respecto del período comprendido entre el 1 de enero y
el 30 de abril de 2004, los ingresos monetarios puestos en común
por los BCN, la remuneración de los activos de los BCN equiva‐
lentes a las reservas exteriores transferidas del BCE y la remune‐
ración de los saldos internos del Eurosistema respecto de los bille‐
tes en euros en circulación se asignarán y distribuirán de acuerdo
con las ponderaciones en la clave del capital aplicables
el 30 de abril de 2004. Los ingresos del BCE por billetes en euros
(1) DO L 337 de 20.12.2001, p. 55; Decisión modificada por la Decisión
BCE/2003/22 (DO L 9 de 15.1.2004, p. 39).
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en el primer trimestre de 2004 se asignarán de acuerdo con las
ponderaciones en la clave del capital aplicables el 30 de abril de
2004, y, en el segundo trimestre de 2004, de acuerdo con las
ponderaciones en la clave del capital aplicables desde el 1 de mayo
de 2004.
3.
Los beneficios, o en su caso pérdidas, netos del BCE en el
ejercicio de 2004 se asignarán con arreglo a las ponderaciones en
la clave del capital aplicables desde el 1 de mayo de 2004.
4.
Si al final de 2004 el BCE estima que puede tener una pér‐
dida general en el ejercicio de dicho año o si su beneficio neto
probable es inferior al importe de sus ingresos por billetes en
euros devengados durante el año, el BCE retendrá sus ingresos por
billetes en euros correspondientes al cuarto trimestre de 2004.
Dependiendo de la cuantía de la pérdida estimada, el BCE exigirá
además el reintegro parcial o total de los ingresos provisional‐
mente distribuidos del BCE por billetes en euros devengados en el
tercer, segundo y primer trimestres de 2004, por dicho orden,
hasta enjugar la pérdida. En el supuesto de que el BCE tenga pér‐
didas en el ejercicio de 2004 y sus ingresos por billetes en euros
devengados en dicho ejercicio no basten para enjugarlas, el BCE
las compensará mediante lo siguiente:
a)

el fondo de reserva general del BCE;

b)

previa decisión del Consejo de Gobierno con arreglo al artí‐
culo 33 de los Estatutos, los ingresos monetarios puestos en
común por los BCN del 1 de mayo al 31 de diciembre
de 2004;

c)

previa decisión del Consejo de Gobierno con arreglo al artí‐
culo 33 de los Estatutos, los ingresos monetarios puestos en
común por los BCN del 1 de enero al 30 de abril de 2004.

5.
Si de conformidad con el apartado 4 deben reintegrarse
ingresos distribuidos del BCE por billetes en euros devengados en
el primer trimestre de 2004 y si los ingresos monetarios puestos
en común por los BCN del 1 de enero al 30 de abril de 2004
deben devolverse al BCE, se harán pagos compensatorios además
de los descritos en los artículos 2 y 3. Todo BCN participante cuya
ponderación en la clave del capital aumente el 1 de mayo de 2004
hará ese pago al BCE, y este lo hará a su vez a todo BCN partici‐
pante cuya ponderación en la clave del capital disminuya
el 1 de mayo de 2004. El importe de los pagos compensatorios se
calculará como sigue. Los ingresos totales del BCE por billetes en
euros devengados en el primer trimestre de 2004 que deban rein‐
tegrase se multiplicarán por la diferencia absoluta entre la ponde‐
ración en la clave del capital del BCN participante el 30 de abril
de 2004 y su ponderación en la clave del capital el 31 de diciem‐
bre de 2004, y el resultado se dividirá por 100. Los ingresos
monetarios totales devengados entre el 1 de enero y el 30 de abril
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de 2004 que deban devolverse se multiplicarán por la diferencia
absoluta entre la ponderación en la clave del capital del BCN par‐
ticipante el 30 de abril de 2004 y su ponderación en la clave
del capital el 31 de diciembre de 2004, y el resultado se dividirá
por 100. Los pagos compensatorios respecto de los ingresos
monetarios puestos en común por los BCN devengarán intereses
desde el 1 de enero de 2005 hasta que los pagos se efectúen.
6. Los pagos compensatorios adicionales respecto de los ingre‐
sos del BCE por billetes en euros a que se refiere el apartado 5 se
efectuarán el 4 de enero de 2005. Los pagos compensatorios adi‐
cionales respecto de los ingresos monetarios puestos en común
por los BCN a que se refiere el apartado 5, y los intereses que de
ellos se devenguen, se liquidarán el segundo día hábil después de
la segunda reunión del Consejo de Gobierno en marzo de 2005.
Artículo 5
Disposiciones generales
1. Los intereses a que se refiere el apartado 5 del artículo 2, el
apartado 4 del artículo 3 y el apartado 5 del artículo 4 se calcu‐
larán diariamente, según los días reales de la operación y consi‐
derando un año de 360 días, al tipo de interés marginal empleado
por el SEBC en su operación principal de financiación más
reciente.
2. Las transferencias a que se refieren los apartados 1, 2 y 5 del
artículo 2, los apartados 3 y 4 del artículo 3 y los apartados 5 y 6
del artículo 4 se harán separadamente por el sistema automati‐
zado transeuropeo de transferencia urgente para la liquidación
bruta en tiempo real (TARGET).
3. El BCE y los BCN participantes que deban hacer una trans‐
ferencia de las del apartado 2, darán oportunamente las instruc‐
ciones necesarias para que la transferencia se haga puntualmente.
Artículo 6
Disposición final
La presente Decisión entrará en vigor el 23 de abril de 2004.

Hecho en Fráncfort del Meno, el 22 de abril de 2004.
El presidente del BCE
Jean‐Claude TRICHET

L 205/16

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

9.6.2004

ANEXO
Activos equivalentes a las reservas exteriores transferidas al BCE (*)

(EUR)
Activo equivalente a las
reservas exteriores
transferidas al BCE al
30.4.2004

BCN participante

Nationale Bank van België /
Banque Nationale de Belgique

Activo equivalente a las
reservas exteriores
transferidas al BCE al
1.5.2004

Importe de la
transferencia

1 414 850 000

1 419 101 951,42

+4 251 951,42

11 702 000 000

11 761 707 507,63

+59 707 507,63

Bank of Greece

1 080 700 000

1 055 840 342,96

–24 859 657,04

Banco de España

4 390 050 000

4 326 975 513,23

–63 074 486,77

Banque de France

8 258 750 000

8 275 330 930,88

+16 580 930,88

512 700 000

513 006 857,90

+306 857,90

7 286 300 000

7 262 783 714,66

–23 516 285,34

85 400 000

87 254 013,80

+1 854 013,80

De Nederlandsche Bank

2 216 150 000

2 223 363 597,71

+7 213 597,71

Oesterreichische Nationalbank

1 150 950 000

1 157 451 203,42

+6 501 203,42

Banco de Portugal

1 006 450 000

982 331 062,21

–24 118 937,79

714 900 000

717 118 925,89

+2 218 925,89

39 819 200 000

39 782 265 621,70

–36 934 378,30

Deutsche Bundesbank

Central Bank and Financial
Services Authority of Ireland
Banca d’Italia
Banque centrale du
Luxembourg

Suomen Pankki
Total

( ) Por razón del redondeo, los totales pueden no coincidir con la suma de las cifras indicadas.
*
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DECISIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
de 22 de abril de 2004
por la que se modifica la Decisión BCE/2001/15 de 6 de diciembre de 2001 sobre la emisión de billetes
de banco denominados en euros
(BCE/2004/9)
(2004/506/CE)

EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,

Vistos el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, en par‐
ticular el apartado 1 de su artículo 106, y los Estatutos del Sis‐
tema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo
y, en particular su artículo 16,
Vista la Decisión BCE/2001/15, de 6 de diciembre de 2001, sobre
la emisión de billetes de banco denominados en euros (1),

La Decisión BCE/2001/15 debe, por lo tanto, modificarse
para que se especifique la clave de asignación de billetes a
partir del 1 de mayo de 2004.
DECIDE:

Artículo 1
Modificación de la Decisión BCE/2001/15

Considerando lo siguiente:

La Decisión BCE/2001/15 se modificará como sigue:

(1)

1) La última frase de la letra d) del artículo 1 se sustitirá por la
siguiente:

(2)

En virtud de la adhesión a la Unión Europea de la Repú‐
blica Checa, la República de Estonia, la República de Chi‐
pre, la República de Letonia, la República de Lituania, la
República de Hungría, la República de Malta, la República
de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslo‐
vaca y del ingreso de sus respectivos bancos centrales
nacionales en el Sistema Europeo de Bancos Centrales
(SEBC) el 1 de mayo de 2004, la Decisión BCE/2004/5,
de 22 de abril de 2004, sobre la participación de los ban‐
cos centrales nacionales en la clave para la suscripción del
capital del Banco Central Europeo (2), establece, con efec‐
tos a partir del 1 de mayo de 2004, las nuevas pondera‐
ciones asignadas a los bancos centrales nacionales (BCN)
en la clave para la suscripción del capital del Banco Central
Europeo (BCE).
En la letra d) del artículo 1 de la Decisión BCE/2001/15, la
«clave de asignación de billetes» se define por remisión al
anexo de dicha Decisión, donde se especifica la clave de
asignación de billetes a partir del 1 de enero de 2004.

(1) DO L 337 de 20.12.2001, p. 52; Decisión modificada por la Decisión
BCE/2003/23 (DO L 9 de 15.1.2004, p. 40).
(2) Véase la página 5 del presente Diario Oficial.

«En el anexo de la presente Decisión se especifica la clave de
asignación de billetes a partir del 1 de mayo de 2004.»
2) El anexo de la Decisión BCE/2001/15 se sustitirá por el anexo
de la presente Decisión.
Artículo 2
Disposición final
La presente Decisión entrará en vigor el 1 de mayo de 2004.
Hecho en Fráncfort del Meno, el 22 de abril de 2004.
El presidente del BCE
Jean‐Claude TRICHET
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ANEXO
Clave de asignación de billetes a partir del 1 de mayo de 2004

Banco Central Europeo

8,0000 %

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

3,2820 %

Deutsche Bundesbank

27,2000 %

Bank of Greece

2,4415 %

Banco de España

10,0065 %

Banque de France

19,1375 %

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland
Banca d’Italia

1,1865 %
16,7960 %

Banque centrale du Luxembourg

0,2020 %

De Nederlandsche Bank

5,1415 %

Oesterreichische Nationalbank

2,6765 %

Banco de Portugal

2,2715 %

Suomen Pankki

1,6585 %
TOTAL

100,0000 %
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DECISIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
de 23 de abril de 2004
por la que se adoptan las medidas necesarias para el desembolso del capital del Banco Central Europeo
por los bancos centrales nacionales no participantes
(BCE/2004/10)
(2004/507/CE)

EL CONSEJO GENERAL DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,

Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del
Banco Central Europeo y, en particular, su artículo 48,

Considerando lo siguiente:

(1)

La Decisión BCE/2003/19, de 18 de diciembre de 2003,
por la que se adoptan las medidas necesarias para el des‐
embolso del capital del Banco Central Europeo por los
bancos centrales nacionales no participantes (1), determinó
el porcentaje de su parte suscrita del capital del Banco Cen‐
tral Europeo (BCE) que los bancos centrales nacionales
(BCN) de los Estados miembros que no hubieran adoptado
el euro el 1 de enero de 2004 debían desembolsar en esta
fecha como contribución a los costes operativos del BCE.

(5)

En virtud del artículo 3.3 del Reglamento interno del Con‐
sejo General del Banco Central Europeo, los gobernadores
de Česká národní banka, Eesti Pank, Central Bank of
Cyprus, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Magyar Nemzeti
Bank, Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, Naro‐
dowy Bank Polski, Banka Slovenije y Národná banka Slo‐
venska tuvieron la oportunidad de formular observaciones
sobre la presente Decisión antes de su adopción.

DECIDE:

Artículo 1
Desembolso del capital

(2)

(3)

(4)

En virtud de la adhesión a la Unión Europea de la Repú‐
blica Checa, la República de Estonia, la República de Chi‐
pre, la República de Letonia, la República de Lituania, la
República de Hungría, la República de Malta, la República
de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslo‐
vaca y del ingreso de sus respectivos BCN en el Sistema
Europeo de Bancos Centrales (SEBC) el 1 de mayo de 2004,
la Decisión BCE/2004/5, de 22 de abril de 2004, sobre la
participación de los bancos centrales nacionales en la clave
para la suscripción del capital del Banco Central Euro‐
peo (2), establece, con efectos a partir del 1 de mayo de
2004, las ponderaciones asignadas a los BCN que formen
parte del SEBC el 1 de mayo de 2004 en la clave para la
suscripción del capital del BCE (en adelante, las «pondera‐
ciones en la clave del capital» y la «clave del capital»,
respectivamente).

El capital suscrito del BCE será de 5 564 669 247,19 euros
a partir del 1 de mayo de 2004.

La clave del capital ampliada exige adoptar una nueva deci‐
sión del BCE que derogue la Decisión BCE/2003/19 con
efectos a partir del 1 de mayo de 2004 y que determine el
porcentaje de su parte suscrita del capital del BCE que los
BCN de los Estados miembros que no hayan adoptado el
euro el 1 de mayo de 2004 (en adelante, «los BCN no par‐
ticipantes») deben desembolsar el 1 de mayo de 2004.

(1) DO L 9 de 15.1.2004, p. 31.
(2) Véase la página 5 del presente Diario Oficial.

Cada BCN no participante desembolsará el 7 % de su parte sus‐
crita del capital del BCE el 1 de mayo de 2004. Por consiguiente,
de acuerdo con las ponderaciones en la clave del capital que figu‐
ran en el artículo 2 de la Decisión BCE/2004/5, cada BCN no par‐
ticipante desembolsará el 1 de mayo de 2004 el importe que
acompaña a su nombre en el cuadro siguiente:
(EUR)
BCN no participante

Česká národní banka

5 680 859,54

Danmarks Nationalbank

6 101 159,01

Eesti Pank

694 915,90

Central Bank of Cyprus

506 384,90

Latvijas Banka

1 160 010,95

Lietuvos bankas

1 723 656,30

Magyar Nemzeti Bank

5 408 190,75

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of
Malta
Narodowy Bank Polski

252 023,87
20 013 889,41

Banka Slovenije

1 302 967,30

Národná banka Slovenska

2 783 948,38

Sveriges Riksbank

9 400 451,41

Bank of England

56 022 530,23
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Artículo 2
Ajuste del desembolso del capital
1.
Danmarks Nationalbank, Sveriges Riksbank y Bank of
England han desembolsado ya el 5 % de su parte suscrita del capi‐
tal del BCE hasta el 30 de abril de 2004 en virtud de la Decisión
BCE/2003/19. Por consiguiente, dichos BCN transferirán al BCE,
o el BCE les transferirá, los importes necesarios para que se obser‐
ven los importes que figuran en el cuadro del artículo 1.
2.
Los demás BCN no participantes transferirán al BCE los
importes que acompañan a sus nombres en el cuadro del
artículo 1.
3. Las transferencias a que se refiere el presente artículo se regi‐
rán por la Decisión BCE/2004/7, de 22 de abril de 2004, por la
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que se establecen las condiciones de las transferencias de las par‐
ticipaciones del capital del Banco Central Europeo entre los ban‐
cos centrales nacionales y del ajuste del desembolso del capital (1).
Artículo 3
Disposiciones finales
1.

La presente Decisión entrará en vigor el 23 de abril de 2004.

2.
Queda derogada la Decisión BCE/2003/19 con efectos a
partir del 1 de mayo de 2004.
Hecho en Fráncfort del Meno, el 23 de abril de 2004.
El presidente del BCE
Jean‐Claude TRICHET

(1) Véase la página 9 del presente Diario Oficial.

