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La Fed transferirá al Tesoro de EEUU una cifra récord de 89.700 millones 

de euros 

 

La normativa de la entidad obliga a los bancos de la Fed a transferir su beneficio neto al Tesoro después de abonar 

los dividendos preceptivos a los bancos miembros, cubrir sus gastos operativos y adecuar su superávit al capital 

aportado. 

 

La Reserva Federal (Fed) abonará a las arcas del Tesoro estadounidense alrededor de 97.700 millones de dólares 

(89.700 millones de euros) correspondientes a la transferencia del beneficio del banco central durante 2015, según 

ha informado la institución presidida por Janet Yellen en un comunicado. 

 

La cantidad a abonar este año supone un incremento de 0,8% respecto a la del año anterior, cuando se abonaron 

96.900 millones de dólares (89.000 millones de euros) y un 10% más que la cifra máxima alcanzada con anterioridad 

en el año 2012, cuando se entregaron 88.400 millones de dólares (81.200 millones de euros). 

 

La normativa de la entidad obliga a los bancos de la Fed a transferir su beneficio neto al Tesoro después de abonar 

los dividendos preceptivos a los bancos miembros, cubrir sus gastos operativos y adecuar su superávit al capital 

aportado. 

 

La Fed también ha informado de que el pasado 28 de diciembre transfirió 19.300 millones de dólares (17.700 

millones de euros) al Tesoro para adecuar su superávit al límite de 10.000 millones de dólares (9.200 millones de 

euros) establecido por la legislación estadounidense. 

 

Según los datos ofrecidos por la institución, la Fed obtuvo en 2015 un beneficio neto de 100.200 millones de dólares 

(92.100 millones de euros), debido principalmente a los 113.600 millones de dólares (104.000 millones de euros) 

que ingresó por los intereses de los valores adquiridos por sus operaciones de mercado abierto. 

 

Mientras, los gastos operativos de los distintos bancos que conforman la Fed alcanzaron los 3.900 millones de 

dólares (3.500 millones de euros). 

 

Fuente: http://www.expansion.com/mercados/2016/01/11/5694058b22601dbd348b4620.html 

 


