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Nota de prensa 

27 de abril de 2022 

El BCE renueva la línea repo con la Banca 
Naţională a României hasta el 15 de enero 2023  

 El importe de la línea repo no ha variado y sigue siendo de 4,5 mm de euros. 

 El BCE ha prorrogado la vigencia de varias líneas de liquidez establecidas con bancos centrales 

de países no pertenecientes a la zona del euro hasta el 15 de enero de 2023. 

 Las prórrogas se han acordado para abordar el aumento de la incertidumbre y los riesgos de 

efectos de contagio regionales como consecuencia de la guerra en Ucrania. 

El Banco Central Europeo (BCE) y la Banca Naţională a României (BNR) han acordado renovar la línea 

repo establecida para proporcionar liquidez en euros a la BNR. El nuevo acuerdo vence el 15 de enero 

de 2023. La línea repo anterior establecida en 2020 dejó de estar vigente el 31 de marzo de 2022. 

Conforme a la línea repo establecida, el BCE proporciona a la BNR liquidez en euros hasta un importe 

de 4,5 mm de euros a cambio de activos de garantía adecuados denominados en euros. 

La renovación de la línea repo con la BNR se acuerda después de que el BCE decidiese, en marzo de 

2022, prorrogar la vigencia de la facilidad repo del Eurosistema para bancos centrales (EUREP) y de 

varias líneas bilaterales de liquidez con bancos centrales de países de fuera de la zona del euro hasta 

el 15 de enero de 2023. En el contexto de la intensificación de las tensiones geopolíticas provocadas 

por la invasión rusa de Ucrania, las líneas de liquidez tienen por finalidad evitar efectos de contagio en 

los mercados financieros y las economías de la zona del euro que pudieran dificultar la transmisión 

fluida de la política monetaria del BCE. 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: William Lelieveldt,  

tel.: +49 69 1344 7316. 
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Notas 

 Para más información sobre las líneas de liquidez, véase el artículo del blog del BCE titulado «The provision of euro 

liquidity through the ECB’s swap and repo operations». 

 Para más información sobre las líneas swap y repo permanentes, véase el resumen publicado en el sitio web del BCE. 
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