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19 de diciembre de 2008 

 

NOTA DE PRENSA 

OPERACIONES DEL EUROSISTEMA DE INYECCIÓN DE LIQUIDEZ EN 
DÓLARES ESTADOUNIDENSES EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2009   

 
 

En el día de hoy, la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, 
el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco Nacional Suizo están dando a 
conocer los calendarios de las operaciones de financiación a plazo para la 
provisión de liquidez en dólares estadounidenses que se llevarán a cabo 
durante el primer trimestre de 2009. En estos calendarios se incluyen las 
operaciones de provisión de liquidez en dólares a 28 días y a 84 días. Los 
calendarios de provisión de liquidez en dólares a otros plazos de vencimiento 
serán anunciados por separado por los distintos bancos centrales.  Los bancos 
centrales continuarán colaborando para hacer frente a las presiones en los 
mercados monetarios mundiales.  

Decisiones del BCE 

El Consejo de Gobierno del BCE ha acordado, conjuntamente con otros 
bancos centrales, incluida la Reserva Federal, continuar realizando 
operaciones de inyección del liquidez en dólares estadounidenses a 7, 28 y 84 
días.  Estas operaciones seguirán llevándose a cabo mediante cesiones 
temporales respaldadas por activos de garantía admitidos por el BCE y se 
realizarán como subastas a tipo de interés fijo con adjudicación plena. Como 
consecuencia de la limitada demanda, las operaciones en forma de swap de 
divisas euro/dólar dejarán de utilizarse al final de enero, pero podrían volver a 
realizarse en el futuro, si se considera necesario a la vista de las circunstancias 
del mercado.  

El calendario de las operaciones que se realizarán hasta el final de marzo de 
2009 puede consultarse en la dirección del BCE en Internet. 
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La información sobre anuncios relacionados de otros bancos centrales puede 
consultarse en los siguientes sitios web: 

Reserva Federal: http://www.federalreserve.gov 

Banco de Inglaterra: http://www.bankofengland.co.uk 

Banco de Japón: http://www.boj.or.jp/en 

Banco Nacional Suizo: http://www.snb.ch 
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