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2 de mayo de 2008 

NOTA DE PRENSA 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA HACER FRENTE A LAS PRESIONES 
DE LIQUIDEZ REGISTRADAS EN ALGUNOS MERCADOS DE 

FINANCIACIÓN  
 
Los bancos centrales han seguido colaborando estrechamente y 
consultándose con regularidad en relación con las presiones de liquidez 
registradas en los mercados de financiación. A la vista de la persistencia de 
estas presiones en algunos mercados de financiación a plazo, el Banco Central 
Europeo (BCE), la Reserva Federal y el Banco Nacional Suizo anuncian la  
ampliación de sus medidas de liquidez. 

 

DECISIONES DEL BCE 

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), aumentar el importe de la liquidez en dólares estadounidenses proporcionada a 
las entidades de crédito del Eurosistema, hasta 25 mm de dólares en cada una de las 
subastas quincenales.  
Las operaciones se llevarán a cabo cada dos semanas y tendrán un plazo de 28 días. 
En la dirección del BCE en Internet se va a publicar un documento con los 
procedimientos operativos, y los detalles operativos de cada subasta seguirán 
anunciándose antes de cada subasta en los servicios electrónicos de información del 
BCE y en su sitio web.  
Se pretende continuar suministrando liquidez en dólares estadounidenses mientras el 
Consejo de Gobierno lo considere necesario, en función de la situación de los 
mercados. 

Información sobre medidas relacionadas adoptadas por otros bancos centrales 
La información sobre las medidas adoptadas por la Reserva Federal y el Banco 
Nacional Suizo puede consultarse en los siguientes sitios web: 
Reserva Federal ( http://www.federalreserve.gov) 

http://www.federalreserve.gov/
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Banco Nacional Suizo ( http://www.snb.ch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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.int 
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