12 de diciembre de 2007

NOTA DE PRENSA
MEDIDAS PARA HACER FRENTE
A LAS FUERTES PRESIONES REGISTRADAS
EN LOS MERCADOS DE FINANCIACIÓN A CORTO PLAZO
En el día de hoy, el Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra, el Banco Central
Europeo, la Reserva Federal y el Banco Nacional Suizo van a anunciar la
adopción de medidas para hacer frente a las fuertes presiones registradas en
los mercados de financiación a corto plazo.
Decisiones del BCE
El Consejo de Gobierno del BCE ha decidido adoptar medidas conjuntas con
la Reserva Federal ofreciendo financiación en dólares estadounidenses a las
entidades de crédito del Eurosistema.
El Eurosistema realizará dos operaciones de inyección de liquidez en dólares
estadounidenses, en relación con la operación «Term Auction Facility» en
dólares, respaldadas por activos de garantía admitidos por el BCE, con un
plazo de vencimiento de 28 y 35 días. Las pujas se presentarán los días 17 y 20
de diciembre de 2007, y las operaciones se liquidarán el 20 y el 27 de
diciembre, respectivamente. Los detalles operativos pueden consultarse en la
dirección del BCE en Internet (www.ecb.europa.eu). La Reserva Federal
proporcionará los dólares al BCE, por importes de hasta 20 mm de dólares
estadounidenses, mediante un acuerdo de divisas recíproco de carácter
temporal (línea swap).
Se ha de recordar que el 8 de noviembre de 2007, el Consejo de Gobierno
decidió renovar al vencimiento las dos operaciones de financiación a plazo
más largo (OFPML) complementarias que se adjudicaron en agosto y
septiembre del 2007. Como medida adicional, el 13 de noviembre, el Consejo
de Gobierno acordó ampliar a dos semanas el plazo de vencimiento de la
operación principal de financiación que se liquidará el 19 de diciembre de
2007, por lo que la fecha de vencimiento será el 4 de enero de 2008, en lugar
del 28 de diciembre de 2007.
Traducción al español: Banco de España.
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Información sobre medidas relacionadas adoptadas por otros bancos centrales
La información sobre las medidas que adoptarán otros bancos centrales puede
consultarse en los siguientes sitios web:
Banco de Canadá (http://www.bankofcanada.ca)
Banco de Inglaterra (http://www.bankofengland.co.uk)
Reserva Federal (http://www.federalreserve.gov)
Banco Nacional Suizo: (http://www.snb.ch)
Comunicados de otros bancos centrales
Banco de Japón (http://boj.or.jp)
Sveriges Riksbank (http://riksbank.com)
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