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26 de septiembre de 2008 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 
 

MEDIDAS PARA HACER FRENTE A LAS FUERTES PRESIONES 
REGISTRADAS EN LOS MERCADOS DE FINANCIACIÓN A 

CORTO PLAZO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES  
 

Los bancos centrales han estado aplicando medidas coordinadas para hacer 
frente a las presiones registradas en los mercados monetarios mundiales. Más 
recientemente, los bancos centrales han llevado a cabo acciones conjuntas 
con el fin de inyectar dólares en los mercados a un día. Haciendo uso de sus  
acuerdos recíprocos de divisas con la Reserva Federal (líneas swap), el Banco 
de Inglaterra, el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco Nacional Suizo 
anuncian hoy la introducción de operaciones con vencimiento a una semana 
para proporcionar liquidez en dólares estadounidenses. El objetivo de estas 
operaciones es abordar las presiones que pueden producirse en los mercados 
de financiación al final del trimestre. Los bancos centrales continúan 
colaborando estrechamente y están preparados para adoptar en caso 
necesario nuevas medidas para afrontar las  presiones en curso en estos 
mercados.  

Decisiones del BCE 

El Consejo de Gobierno del BCE ha decidido proporcionar financiación a una 
semana en dólares estadounidenses al final del trimestre a las entidades de 
contrapartida del Eurosistema, respaldada por activos de garantía admitidos 
por el Eurosistema, mediante subastas a tipo de interés variable, con un 
volumen previsto de 35 mm de dólares estadounidenses. Durante esta semana, 
el volumen de las operaciones a un día será de 30 mm de dólares. Los detalles 
operativos pueden consultarse en la dirección del BCE en Internet 
(www.ecb.europa.eu). 
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Información sobre medidas relacionadas adoptadas por otros bancos centrales 
La información sobre las medidas adoptadas por 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 Nacional Suizo: http://www.snb.ch 
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