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Estado financiero consolidado del 
Eurosistema a 31 de diciembre de 2014 

(millones de euros)1  

 

  

                                                                    
1  Debido al redondeo, los totales/subtotales pueden no coincidir. 

ACTIVO 
31 de diciembre 

de 2014 
31 de diciembre  

de 2013  

1 Oro y derechos en oro  343.630 302.940 

   

2 Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro 270.250 239.288 

 2.1 Activos frente al FMI  81.298 81.538 

2.2 Depósitos en bancos e inversiones en valores, préstamos al exterior y otros 
activos exteriores.  188.951 157.750 

   

3 Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro  27.940 22.464 

   

4 Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro  18.905 20.101 

 4.1 Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos  18.905 20.101 

 4.2 Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II  0 0 

   

5 Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en 
relación con operaciones de política monetaria 

 
630.341 752.288 

 5.1 Operaciones principales de financiación 156.129 168.662 

 5.2 Operaciones de financiación a plazo más largo 473.285 583.325 

 5.3 Operaciones temporales de ajuste 0 0 

 5.4 Operaciones temporales estructurales 0 0 

 5.5 Facilidad marginal de crédito 924 301 

 5.6 Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía 2 0 

   

6 Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona euro 59.942 74.849 

   

7 Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro 590.265 590.008 

 7.1 Valores mantenidos con fines de política monetaria 217.242 235.930 

 7.2 Otros valores  373.022 354.078 

   

8 Créditos en euros a las Administraciones Públicas 26.715 28.287 

   

9 Otros activos 240.252 243.063 

   

 Activos totales 2.208.238 2.273.287 
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PASIVO 
31 de diciembre  

de 2014 
31 de diciembre  

de 2013 

1 Billetes en circulación  1.016.616 956.185 

   

2 Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en 
 relación con operaciones de política monetaria 366.511 473.155 

 2.1 Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) 318.245 282.578 

 2.2 Facilidad de depósito 48.266 85.658 

 2.3 Depósitos a plazo 0 104.842 

 2.4 Operaciones temporales de ajuste 0 0 

 2.5 Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía 0 77 

   

3 Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro 4.635 3.014 

   

4 Certificados de deuda emitidos 0 0 

   

5 Depósitos en euros de otros residentes en la zona del euro 64.519 91.108 

 5.1 AAPP 36.738 65.871 

 5.2 Otros pasivos 27.781 25.237 

   

6 Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro 47.927 115.416 

   

7 Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro 1.271 4.589 

   

8 Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro 4.753 2.998 

 8.1 Depósitos y otros pasivos  4.753 2.998 

 8.2 Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II 0 0 

   

9 Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI 56.211 52.717 

   

10 Otros pasivos 219.328 219.605 

   

11 Cuentas de revalorización 331.398 262.633 

   

12 Capital y reservas 95.070 91.865 

   

 Pasivos totales 2.208.238 2.273.287 
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