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NOTA DE PRENSA 

 

EL BCE ANUNCIA LOS DETALLES DE  
LAS OPERACIONES DE FINANCIACIÓN QUE SE LIQUIDARÁN  

ENTRE EL 17 DE OCTUBRE DE 2010 Y EL 18 DE ENERO DE 2011 
 

En el día de hoy, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha 
decidido seguir realizando sus operaciones principales de financiación (OPF) 
mediante procedimientos de subasta a tipo de interés fijo con adjudicación 
plena mientras sea necesario, y al menos hasta que finalice el duodécimo 
período de mantenimiento de este año, el 18 de enero de 2011. Este 
procedimiento de subasta también seguirá utilizándose en las operaciones de 
financiación especiales con plazo de un período de mantenimiento, que 
continuarán llevándose a cabo mientras sea necesario y al menos hasta el final 
de 2010. El tipo fijo de estas operaciones será el mismo que el aplicado en la 
OPF correspondiente.  

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha decidido aplicar procedimientos de 
subasta a tipo de interés fijo con adjudicación plena en las operaciones de 
financiación a plazo más largo (OFPML) a tres meses que se liquidarán el 28 de 
octubre, el 25 de noviembre y el 23 de diciembre de 2010. Los tipos de interés 
de estas operaciones se fijarán en la media de los tipos de interés aplicados en 
las OPF a lo largo de la respectiva OFPML.  

El Consejo de Gobierno también ha decidido realizar tres operaciones de 
ajuste adicionales al vencimiento de las  operaciones de financiación a seis 
meses y a doce meses vivas: una operación a seis días con anuncio, 
adjudicación y liquidación el 30 de septiembre de 2010, una operación a seis 
días con anuncio, adjudicación y liquidación el 11 de noviembre de 2010, y 
una operación a trece días con anuncio, adjudicación y liquidación el 23 de 
diciembre de 2010. En estas tres operaciones también se aplicará un 
procedimiento de subasta a tipo de interés fijo con adjudicación plena, y el 
tipo de interés será el mismo que el aplicado en la OPF correspondiente.  
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