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15 de octubre de 2008 

NOTA DE PRENSA 

 
COOPERACIÓN ENTRE EL BANCO NACIONAL SUIZO Y EL BANCO
CENTRAL EUROPEO PARA PROPORCIONAR LIQUIDEZ EN FRANCOS SUIZOS  

 
 
El aumento de las tensiones en los mercados monetarios internacionales 
también ha generado presiones al alza sobre los tipos de interés del mercado 
monetario a corto plazo del franco suizo. Al mismo tiempo, las necesidades de 
financiación en francos suizos de entidades de crédito que no tienen acceso 
directo a las operaciones del Banco Nacional Suizo se han incrementado, 
especialmente en la zona del euro. Por consiguiente, el Banco Nacional Suizo y 
el Banco Central Europeo (BCE) anuncian conjuntamente la adopción de 
medidas para mejorar la provisión de liquidez en los mercados monetarios a 
corto plazo del franco suizo.  

A partir del 20 de octubre de 2008, todos los lunes, el Eurosistema y el Banco 
Nacional Suizo llevarán a cabo operaciones de swaps de divisas euro/franco 
suizo y proporcionarán francos suizos a cambio de euros a un plazo de 7 días a 
un precio fijo. El precio fijo y los importes máximos que adjudicarán el BCE y el 
Banco Nacional Suizo se anunciarán antes de cada operación. Si el importe 
total de las pujas supera los importes máximos, la adjudicación se efectuará 
realizando un prorrateo.  El  BCE y el Banco Nacional Suizo han suscrito un 
acuerdo de swaps de divisas de carácter temporal por el cual el BCE puede 
obtener liquidez en francos suizos y proporcionar la financiación que se 
adjudique en esta moneda a entidades en su jurisdicción. Esta medida 
permanecerá vigente mientras se considere necesario, como mínimo hasta 
enero del 2009.  

La operación de swap de divisas se realizará de la siguiente manera: el 
Eurosistema y el Banco Nacional Suizo comprarán euros a cambio de francos 
suizos en la parte inicial de la transacción y simultáneamente venderán a plazo 
euros a cambio de francos suizos. El precio, esto es, los puntos swap, se 
calcularán utilizando el tipo aplicado en las operaciones principales de 
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financiación del BCE (actualmente el 3,75%) y el tipo repo a una semana del 
Banco Nacional Suizo más 25 puntos básicos. Esto corresponde a un tipo de 
interés para la financiación adicional en francos suizos de 25 puntos básicos por 
encima del tipo repo a una semana del Banco Nacional Suizo.  

En los sitios web http://www.ecb.europa.eu y http://www.snb.ch figura 
información más detallada sobre las operaciones de swaps de divisas 
euro/franco suizo del BCE y el Banco Nacional Suizo en hojas de instrucciones 
separadas.   
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