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Nota de prensa 

25 de junio de 2020 

Nueva facilidad repo del Eurosistema para 
proporcionar liquidez en euros a los bancos 
centrales de fuera de la zona del euro 

 Se introduce una facilidad repo del Eurosistema para bancos centrales (EUREP) como 

mecanismo de respaldo de carácter preventivo para afrontar las necesidades de liquidez en 

euros relacionadas con la pandemia fuera de la zona del euro. 

 La EUREP permitirá a un amplio conjunto de bancos centrales obtener financiación en euros a 

cambio de deuda denominada en euros emitida por gobiernos centrales e instituciones 

supranacionales de la zona del euro. 

 La nueva facilidad estará disponible hasta junio de 2021. 

En respuesta a la crisis del coronavirus (Covid-19), el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo 

(BCE) ha decidido establecer una nueva facilidad de respaldo, denominada la facilidad repo del 

Eurosistema para bancos centrales (EUREP), con el fin de proporcionar líneas repo en euros de 

carácter preventivo a los bancos centrales de fuera de la zona del euro. La EUREP sirve para afrontar 

posibles necesidades de liquidez en euros en caso de disfunciones en los mercados derivadas de la 

perturbación del Covid-19, que podrían afectar negativamente a la transmisión fluida de la política 

monetaria del BCE. 

Con arreglo a la EUREP, el Eurosistema proporcionará liquidez en euros a un amplio conjunto de 

bancos centrales de fuera de la zona del euro a cambio de activos de garantía adecuados, que serán 

instrumentos de renta fija negociables denominados en euros emitidos por gobiernos centrales e 

instituciones supranacionales de la zona del euro. 

La EUREP complementa las líneas swap y repo bilaterales del BCE y refleja la importancia del euro en 

los mercados financieros mundiales. 
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La EUREP estará disponible hasta el final de junio de 2021. 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Eva Taylor,  

tel.: +49 69 1344 7162. 

Nota 

 Preguntas frecuentes sobre la EUREP 
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