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Nota de prensa 

23 de abril de 2021 

Operaciones de provisión de liquidez en dólares 

estadounidenses a partir del 1 de julio de 2021  

 El BCE y otros importantes bancos centrales han decidido interrumpir las operaciones de liquidez 

en dólares estadounidenses a 84 días. 

 Este cambio se aplicará desde el 1 de julio de 2020. 

 El BCE y otros importantes bancos centrales están preparados para reajustar la provisión de 

liquidez en dólares estadounidenses, incluida la reanudación de las operaciones a 84 días, si las 

condiciones de los mercados lo requieren. 

Dadas la mejora sostenida de las condiciones de financiación en dólares estadounidenses y la 

escasa demanda en las recientes operaciones de provisión de liquidez en dólares, el Banco de 

Inglaterra, el Banco de Japón, el Banco Central Europeo y el Banco Nacional de Suiza, en consulta 

con la Reserva Federal, han decidido conjuntamente dejar de ofrecer operaciones de liquidez en 

dólares a 84 días. Este cambio operativo se aplicará desde el 1 de julio de 2021. El calendario de las 

subastas previstas hasta el 30 de junio de 2021 se mantiene sin cambios, según lo ya publicado. A 

partir del 1 de julio de 2021, estos bancos centrales seguirán ejecutando las operaciones semanales 

con vencimiento de 7 días. 

Estos bancos centrales están preparados para reajustar la provisión de liquidez en dólares 

estadounidenses, incluida la reanudación de las operaciones a 84 días, si las condiciones de los 

mercados lo requieren. Las líneas swap entre estos bancos centrales están disponibles como 

facilidades permanentes y son un importante mecanismo de respaldo de la liquidez, que alivia las 

tensiones de los mercados mundiales de financiación, ayudando así a mitigar los efectos de esas 

tensiones en la oferta de crédito a los hogares y a las empresas, tanto en el propio país como en el 

extranjero. 

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

tel.: +49 69 1344 7162. 
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