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Balance consolidado del Eurosistema a 31 de diciembre de 1999

Activo Balance as et Balance
31/12/99 1/1/99  

1. Oro y derechos en oro 116.610 99.565  

2 Activos en moneda extranjera frente a no residentes 
en  la zona del euro
2.1 Frente al F.M.I 71.744 29.511
2.2 Depósitos, valores, préstamos  

y otros activos exteriores 182.803 201.494  
254.547 231.005  

3 Activos en moneda extranjera frente a residentes 
en la zona del euro 14.412 6.283  

4 Activos en euros frente a no residentes  
en la zona del euro
4.1 Depósitos, valores y préstamos 6.050 8.941
4.2 Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista 

en el MTC II 0 0
6.050 8.941  

5 Préstamos en euros a instituciones financieras monetarias 
de la zona del euro
5.1 Operaciones principales de financiación 161.988 143.696
5.2 Operaciones de financiación a más largo plazo 74.996 24.698
5.3 Operaciones de ajuste 0 6.680
5.4 Operaciones estructurales 0 0
5.5 Facilidad marginal de crédito 11.429 6.372
5.6 Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes 

de garantía 404 26
5.7 Otros derechos 1.276 3.641

250.093 185.113  

6 Valores emitidos en euros por residentes 
en la zona del euro 23,513 21.673  

7 Créditos en euros a las Administraciones Públicas 59.180 60.126

8 Otros activos 81.899 80.731

Total activo 806.304 693.437  
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Pasivo Balance as et Balance 
31/12/99 1/1/99  

1 Billetes en circulación  374.976 342.194  

2 Depósitos en euros de instituciones financieras monetarias 
de la zona del euro
2.1 Cuentas corrientes 

(incluyendo el sistema de reservas mínimas) 114.826 84.428
2.2 Facilidad de depósito 2.618 973
2.3 Depósitos a plazo 0 1.886
2.4 Operaciones de ajuste 0 0
2.5 Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes 

de garantía 10 12
117.454 87.299  

3 Certificados de deuda emitidos 7.876 13.835  

4 Depósitos en euros de otros residentes en la zona del euro
4.1 Administraciones Públicas 57.536 55.279
4.2 Otros pasivos  3.061 3.075  

60.600 58.354  

5 Pasivos en euros frente a no residentes
en la zona del euro 9.048 9.972

6 Pasivos en moneda extranjera con residentes  
en la zona del euro 927 595  

7 Pasivos en moneda extranjera con no residentes
en la zona del euro
7.1 Depósitos y otros pasivos 11.896 3.314
7.2 Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista 

en el MTC II  0 0
11.896 3.314  

8 Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados 
por el FMI 6.529 5.765  

9 Otros pasivos 54.493 58.070  

10 Cuentas de revalorización 106.629 60.083  

11 Capital y reservas 55.876 53.956  

Total pasivo 806.304 693.437  
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