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 NOTA DE PRENSA 

 

EL BCE DESIGNA GESTORES DE ACTIVOS PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA DE COMPRAS DE  
BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS (ABS) 

 

 El BCE contrata cuatro gestores de activos para la ejecución del Programa de Compras 

de Bonos de Titulización de Activos.  

 Las decisiones de compra siguen siendo exclusiva competencia del Eurosistema.  

 Se prevé que las compras se inicien durante el mes de noviembre, una vez que se 

publique el correspondiente acto jurídico. 

 

El Banco Central Europeo (BCE) ha nombrado cuatro gestores de activos para ejecutar su 

Programa de Compras de Bonos de Titulización de Activos (ABSPP). 

Las empresas designadas al efecto son las siguientes: 

 Amundi and Amundi Intermédiation;  

 Deutsche Asset & Wealth Management International;  

 ING Investment Management;  

 State Street Global Advisors. 

  

La designación de estas empresas ha tenido lugar tras la celebración de un procedimiento 

negociado de licitación competitiva. 

 

La función de los gestores de activos consistirá en realizar las operaciones de compra de ABS 

admitidos por cuenta del Eurosistema y siguiendo sus instrucciones explícitas. El Eurosistema 

será responsable de las comprobaciones de precios y de los procedimientos de diligencia 

debida antes de aprobar las operaciones. 
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Los contratos con los gestores de activos incluyen varias disposiciones para reducir los 

conflictos de intereses, como la separación de los equipos que trabajen para el BCE de los que 

se dediquen a cualquier otra actividad, lo cual estará sujeto a verificación por parte de auditores 

externos. 

 

Se prevé que las compras que se realicen en el marco del ABSPP comiencen en noviembre de 

2014, tras la aprobación, por el Consejo de Gobierno, de un acto jurídico sobre la 

implementación del programa. Una vez aprobado, dicho acto se publicará en el sitio web del 

BCE y entrará en vigor en el día siguiente a su publicación. 

 

El ABSPP es una de las numerosas medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno para 

facilitar la provisión de crédito a la economía de la zona del euro, generar externalidades 

positivas en otros mercados y, como resultado, relajar la orientación de la política monetaria del 

BCE. 

 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Wiktor Krzyżanowski, 

teléfono.: +49 69 1344 5755. 
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