30 de noviembre de 2007

NOTA DE PRENSA
MEDIDAS DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ DEL EUROSISTEMA
CORRESPONDIENTES AL FIN DEL AÑO 2007

En el contexto de algunas tensiones en el mercado monetario de la zona del
euro al aproximarse el final del año, el BCE ha confirmado ya el 23 de
noviembre de 2007 que, en línea con su objetivo de mantener los tipos de
interés del mercado monetario a muy corto plazo en un nivel cercano al tipo
mínimo de puja de las operaciones principales de financiación del Eurosistema,
reforzará su política de realizar adjudicaciones superiores al importe de
referencia en dichas operaciones durante el tiempo que sea necesario y, al
menos hasta después del final del año. Además, el 8 de noviembre de 2007, el
Consejo de Gobierno decidió renovar las dos operaciones de financiación a
plazo más largo complementarias de forma que ambas cubren el final del año.
Como medida adicional, el Consejo de Gobierno decidió ayer, por
teleconferencia, ampliar a dos semanas el plazo de vencimiento de la
operación principal de financiación que se liquida el 19 de diciembre de 2007.
La nueva fecha de vencimiento será el 4 de enero de 2008, en lugar del 28 de
diciembre de 2007. Con esta operación, el BCE desea satisfacer las
necesidades de liquidez del sector bancario para la totalidad de dicho período
de dos semanas, que abarcará las vacaciones de Navidad y el final del año. El
importe adjudicado en esta operación se decidirá totalmente de acuerdo con
el objetivo de mantener los tipos de interés en un nivel próximo al tipo mínimo
de puja.
La operación principal de financiación que se liquida el 28 de diciembre de
2007 permitirá satisfacer posibles demandas adicionales de liquidez.

Traducción al español: Banco de España.

2

El BCE sigue realizando un seguimiento de la situación de liquidez a fin de
mantener los tipos de interés a muy corto plazo en un nivel cercano al tipo
mínimo de puja. En esa línea, continúa con el objetivo de lograr una situación
de liquidez equilibrada al final del período de mantenimiento. En caso de que
resulte necesario, el BCE está también preparado para reconducir la liquidez
hacia una situación más equilibrada antes del final del período de
mantenimiento.

Banco Central Europeo
Dirección de Comunicación
División de Prensa e Información
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 7455, Fax: +49 69 1344 7404
Internet: http:// www.ecb.europa.eu
Se permite su reproducción, siempre que se cite la fuente

Traducción al español: Banco de España.

