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 6 de octubre de 2011 

 
 

NOTA DE PRENSA 
 
 

EL BCE  ANUNCIA LOS DETALLES DE LAS OPERACIONES DE 
FINANCIACIÓN QUE SE EJECUTARÁN DESDE OCTUBRE DE 2011 

HASTA EL 10 DE JULIO DE 2012 
 
El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido hoy realizar dos 
operaciones de financiación a plazo más largo (OFPML), una con un vencimiento a 
doce meses, que se ejecutará en octubre de 2011, y otra con un vencimiento 
aproximado de 13 meses, que se llevará a cabo en diciembre de 2011. 

Las operaciones se instrumentarán mediante procedimientos de subasta a tipo de 
interés fijo con adjudicación plena, según el calendario que figura más abajo. En 
ambas operaciones, el tipo de interés aplicado se fijará en la media de los tipos de las 
operaciones principales de financiación (OPF) a lo largo de la respectiva OFPML, y los 
intereses se abonarán al vencimiento de cada operación. Estas operaciones se 
llevarán a cabo de manera adicional a las operaciones de financiación regulares y a 
las operaciones a plazo especiales, que no se verán afectadas.   

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha decidido seguir realizando sus OPF mediante 
procedimientos de subasta a tipo de interés fijo con adjudicación plena mientras sea 
necesario y al menos hasta que finalice el sexto período de mantenimiento de 2012, el 
10 de julio de 2012. Este procedimiento de subasta seguirá utilizándose también en las 
operaciones de financiación especiales con plazo de un período de mantenimiento 
del Eurosistema, que continuarán efectuándose mientras sea necesario y al menos 
hasta que finalice el sexto período de mantenimiento (es decir, aproximadamente 
hasta el final del segundo trimestre de 2012). El tipo fijo de estas operaciones de 
financiación especiales será el mismo que el aplicado a las OPF en ese período. 

Además, el Consejo de Gobierno ha decidido llevar cabo las operaciones de 
financiación a plazo más largo (OFPML) a tres meses que se adjudicarán el 25 de 
enero, el 29 de febrero, el 28 de marzo, el 25 de abril, el 30 de mayo y el 27 de junio de 
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2012 mediante procedimientos de subasta a tipo de interés fijo con adjudicación 
plena. Los tipos de estas operaciones a tres meses se fijarán en la media de los tipos de 
las OPF a lo largo de la respectiva OFPML. 
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