NOTA DE PRENSA
15 de diciembre de 2016

El Eurosistema modifica el proceso de adquisiciones del programa de
compras de bonos de titulización de activos (ABSPP)
●

El Eurosistema asumirá todas las funciones de gestor de activos en el programa de compras
de bonos de titulización de activos (ABSPP, en sus siglas en inglés) a partir del 1 de abril de
2017.

●

El Deutsche Bundesbank, el Banco de España, la Banca d´Italia, y De Nederlandsche Bank
se unirán al Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique y a la Banque de France
como gestores de activos.

●

La modificación es acorde con el objetivo de que las compras sean efectuadas por los bancos
centrales del Eurosistema.

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) decidió ayer que los bancos centrales
nacionales se encarguen completamente de la ejecución del programa de compras de bonos de
titulización de activos (ABSPP), en lugar de recurrir a gestores externos. Esta modificación ya se había
previsto y anunciado cuando se inició el programa1.
A partir del 1 de abril de 2017, el Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, el Deutsche
Bundesbank, el Banco de España, la Banque de France, la Banca d´Italia y De Nederlandsche Bank
serán los gestores de activos que realicen las operaciones de compra por cuenta del Eurosistema.

1

Véase la Decisión del Banco Central Europeo de 19 de noviembre de 2014:
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2015_001_r_0002_es_txt.pdf

Banco Central Europeo Dirección General de Comunicación
División de Relaciones con los Medios de Comunicación Globales, Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Alemania
Tel.: +49 69 1344 7455, correo electrónico: 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.

El ABSPP, que se puso en marcha a finales de 2014, es uno de los programas puestos en marcha 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 Eurosistema adquiere bonos de titulización de activos (ABS)
simples y transparentes.

Desde el 1 de abril de 2017, la asignación de los mercados de ABS a los gestores de activos del
Eurosistema será la siguiente:
Gestor de activos del ABSPP

Nationale Bank van België/Banque Nationale
de Belgique
Deutsche Bundesbank
Banco de España
Banque de France
Banca d´Italia
De Nederlandsche Bank

Jurisdicciones cubiertas (divididas en función de
la ubicación de los activos subyacentes de los
ABS)*
Bélgica
Alemania
España
Finlandia, Francia, Irlanda, Luxemburgo y Portugal
Italia
Países Bajos

* Únicamente se asignarán expresamente otros mercados en caso de que se efectúen en ellos emisiones admisibles.
Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: William Lelieveldt, tel.: +49
69 1344 7316.
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