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4 de enero del 2000

NOTA DE PRENSA DEL BCE

1. EL EUROSISTEMA REALIZARÁ EL 5 DE ENERO DEL 2000
UNA OPERACIÓN DE AJUSTE A EFECTOS DE

ABSORCIÓN DE LIQUIDEZ

El BCE ha decidido realizar el 5 de enero del 2000 una operación de ajuste a efectos de absorción de

liquidez, con liquidación el mismo día y fecha de vencimiento el 12 de enero del 2000. La operación

revestirá la forma de captación de depósitos a plazo fijo y se ejecutará a través de una subasta rápida a tipo

variable. Se aceptarán las pujas cuyo tipo de interés no exceda del 3%. El volumen de adjudicación

previsto, que se precisará en el anuncio de subasta emitido a las 11.00 horas de mañana, girará en torno a

los EUR 35.000 millones. Podrán participar las entidades seleccionadas para actuar de contrapartida en las

operaciones de ajuste.

La liquidez existente en la actualidad refleja el empeño del BCE en impedir que se produzcan restricciones

de liquidez durante la transición al año 2000, así como la sustancial expansión de liquidez originada por

factores independientes a comienzos de año. Dado que la transición al año 2000 se desarrolló sin

contratiempos, el BCE considera oportuno ahora ajustar en consecuencia la liquidez existente. La decisión

se apoya en la circunstancia de que la próxima operación principal de financiación no tendrá lugar hasta el

12 de enero del 2000, teniendo en cuenta que el BCE decidió en septiembre de 1999 evitar, por motivos de

prudencia, que el vencimiento y la renovación de las operaciones principales de financiación tuvieran lugar

durante la primera semana del presente año.


