NOTA DE PRENSA
23 de septiembre de 2015

El Eurosistema ajusta el proceso de compras del ABSPP
• El Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique asumirá la función de gestor de
activos en el marco del programa de compras de bonos de titulización de activos (ABSPP,
en sus siglas en inglés)
• La Banque de France extenderá la gestión de activos a más jurisdicciones
• Se amplían los contratos de dos de los gestores externos de activos designados para
ejecutar el programa
• El ajuste realizado es acorde con el objetivo de incrementar las compras efectuadas por los
bancos centrales del Eurosistema
El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido incrementar la proporción de las
compras realizadas por los bancos centrales nacionales en el marco del ABSPP, frente a la
correspondiente a los gestores externos, tal como se anunció en la puesta en marcha de este programa.
A partir del 27 de octubre de 2015, la Banque de France (que cubrirá un mayor número de jurisdicciones)
y el Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique realizarán operaciones de compra en
calidad de gestores de activos del Eurosistema. Además, el BCE ha decidido ampliar los contratos de
dos de los gestores externos de activos designados para ejecutar este programa.
Los gestores de activos continuarán realizando operaciones de compra de bonos de titulización de
activos (ABS, en sus siglas en inglés) admitidos por cuenta del Eurosistema y siguiendo sus
instrucciones explícitas. El Eurosistema seguirá siendo responsable de las comprobaciones de precios y
de los procedimientos de diligencia debida previos a la aprobación de las operaciones.
Los contratos con los gestores de activos incluyen medidas para reducir los conflictos de intereses,
sujetas a verificación por parte de auditores externos.
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El programa ABSPP, que se puso en marcha a finales de 2014, es uno de los programas implementados
por el BCE para mejorar la transmisión de la política monetaria y facilitar la provisión de crédito a la
economía real. En el marco de este programa, el BCE y el Eurosistema adquieren bonos de titulización
de activos (ABS) simples y transparentes durante un período de dos años, como mínimo.
Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: William Lelieveldt,
tel.: +49 69 1344 7316.

Banco Central Europeo Dirección General de Comunicaciones y Servicios Lingüísticos
División de Relaciones con los Medios de Comunicación Globales, Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main,
Alemania
Tel.: +49 69 1344 7455, e-mail: media@ecb.europa.eu, sitio web: www.ecb.europa.eu
Se permite su reproducción, siempre que se cite la fuente.
Traducción al español: Banco de España.

