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NOTA DE PRENSA 
 

OPERACIONES DE FINANCIACIÓN A PLAZO MÁS LARGO 
 
El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo ha decidido hoy llevar a cabo 
operaciones de financiación a plazo más largo (OFPML) con vencimiento a un año.  

Las operaciones se efectuarán mediante subastas a tipo fijo con adjudicación plena, y 
el tipo de interés de la primera de ellas será el de las operaciones principales de 
financiación en ese momento;  las siguientes operaciones de financiación a plazo más 
largo también serán con adjudicación plena, pero el tipo fijo podrá ser el resultante de 
añadir un diferencial al tipo de interés de las operaciones principales de financiación, 
en función de las circunstancias del momento. 

Estas operaciones se llevarán a cabo además de las operaciones de financiación a 
plazo más largo ordinarias y complementarias, que no se verán afectadas.  

Más abajo se facilita un calendario provisional de las nuevas operaciones de 
financiación a plazo más largo  que tendrán lugar en el 2009. 

Además, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo ha decidido hoy 
prolongar hasta finales del 2010 la ampliación temporal de la lista de activos 
admitidos, anunciada el 15 de octubre de 2008. 

 
Operación Fecha del 

anuncio 
Fecha de 
adjudicación 

Fecha de 
liquidación 

Fecha de 
vencimiento 

Vencimient
o 

OFPML a 
un año 

Martes, 23 de 
junio de 2009 

Miércoles, 24 
de junio de 
2009 

Jueves, 25 de 
junio de 2009 

Jueves, 1 de 
julio de 2010 

12 meses 

OFPML a 
un año 

Martes, 29 de 
septiembre de 
2009 

Miércoles, 30 
de 
septiembre 
de 2009 

Jueves, 1 de 
octubre de 
2009 

Jueves, 30 de 
septiembre de 
2010 

12 meses 

OFPML a 
un año 

Martes, 15 de 
diciembre de 
2009 

Miércoles, 16 
de diciembre 
de 2009 

Jueves, 17 de 
diciembre 
de2009 

Jueves, 23 de 
diciembre de 
2010 

12 meses 
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