11 de marzo de 2008

NOTA DE PRENSA
MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA HACER FRENTE
A LAS PRESIONES DE LIQUIDEZ REGISTRADAS
EN LOS MERCADOS DE FINANCIACIÓN
Desde que se adoptaron las medidas coordinadas en diciembre del 2007, los bancos
centrales del G-10 han seguido colaborando estrechamente y consultándose con
regularidad en relación con las presiones de liquidez registradas en los mercados de
financiación. En algunos de estos mercados las presiones han vuelto a intensificarse
recientemente. Todos continuamos empeñados en una labor común y adoptaremos
las medidas oportunas para hacer frente a dichas presiones.
Con este fin, el Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo
(BCE), la Reserva Federal y el Banco Nacional Suizo anuncian la adopción de medidas
específicas.

DECISIONES DEL BCE
Con fecha de hoy, el Consejo de Gobierno del BCE ha decidido, junto con la Reserva
Federal y en el contexto de la operación de financiación a plazo en dólares (Term
Auction Facility – TAF), ofrecer financiación en dólares estadounidenses a las entidades
de crédito del Eurosistema, tal como hizo en diciembre del 2007 y en enero del 2008. Se
prevé seguir proporcionando liquidez en dólares mientras el Consejo de Gobierno lo
considere necesario a la luz de la situación existente en los mercados.
La próxima operación se llevará a cabo de acuerdo con los procedimientos seguidos
en diciembre del 2007 y en enero del 2008. Las pujas se presentarán el día 25 de marzo
de 2008 y las operaciones, que se liquidarán el 27 de marzo de 2008, tendrán un plazo
de 28 días y un importe máximo de 15 mm de dólares estadounidenses. Los detalles
operativos

podrán

consultarse

en

la

dirección

del

BCE

en

Internet

(www.ecb.europa.eu).

Información sobre medidas relacionadas adoptadas por otros bancos centrales
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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)
Comunicaciones de otros bancos centrales
Banco de Japón ( http://www.boj.or.jp)
Sveriges Riksbank ( http://www.riksbank.com)
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