
 

 

NOTA DE PRENSA 

26 de octubre de 2017 

Decisiones de política monetaria 

En su reunión de hoy, el Consejo de Gobierno del BCE ha adoptado las siguientes decisiones de política 

monetaria: 

1) Los tipos de interés aplicables a las operaciones principales de financiación, la facilidad marginal de 

crédito y la facilidad de depósito se mantendrán sin variación en el 0,00 %, el 0,25 % y el -0,40 % 

respectivamente. El Consejo de Gobierno continúa esperando que los tipos de interés oficiales del BCE 

se mantengan en los niveles actuales durante un período prolongado que superará con creces el 

horizonte de sus compras netas de activos. 

2) En relación con las medidas de política monetaria no convencionales, las compras en el marco del 

programa de compras de activos continuarán al ritmo actual de 60 mm de euros mensuales hasta el final 

de diciembre de 2017. A partir de enero de 2018 se prevé que las compras netas continúen a un ritmo 

mensual de 30 mm de euros hasta el final de septiembre de 2018, o hasta una fecha posterior si fuera 

necesario y, en todo caso, hasta que el Consejo de Gobierno observe un ajuste sostenido de la senda de 

inflación que sea compatible con su objetivo de inflación. Si las perspectivas fueran menos favorables, o 

si las condiciones financieras fueran incompatibles con el progreso del ajuste sostenido de la senda de 

inflación, el Consejo de Gobierno prevé ampliar el volumen y/o la duración de este programa. 

3) Durante un período prolongado tras el final de sus compras netas de activos y, en todo caso, mientras 

sea necesario, el Eurosistema reinvertirá el principal de los valores adquiridos en el marco de este 

programa que vayan venciendo. Ello contribuirá a unas condiciones de liquidez favorables y a una 

orientación adecuada de la política monetaria. 

4) Las operaciones principales de financiación y las operaciones de financiación a plazo más largo a tres 

meses continuarán ejecutándose mediante procedimientos de subasta a tipo de interés fijo con 

adjudicación plena mientras sea necesario, y al menos hasta que finalice el último período de 

mantenimiento de reservas de 2019. 
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El presidente del BCE comentará estas decisiones en una conferencia de prensa que dará comienzo 

esta tarde a las 14.30 horas (hora central europea). 


