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¿PORQUE HA CAMBIADO EL BCE A TIPO VARIABLE LA SUBASTA SEMANAL? 
 
    Guillermo de la Dehesa 
    Presidente del Observatorio del Banco Central Europeo 
    (OBCE) 
   
 Los bancos centrales de los países de la OCDE utilizan 
casi todos el mismo sistema para inyectar liquidez en el 
sistema financiero. Por un lado, realizan subastas regulares 
mediante pactos de recompra de colaterales sobre instrumentos 
de deuda previamente establecidos que inyectan la mayor parte 
de la liquidez que los bancos necesitan. Por otro, otorgan 
facilidades marginales de crédito y facilidades de depósito a 
un día para hacer frente a situaciones excepcionales de falta 
de liquidez entre subastas. 
 
 Las subastas en los distintos países se diferencian por su 
frecuencia, por su plazo de vencimiento, por sus tipos y 
cantidades. 
 
 La frecuencia de las subastas es diferente en las tres 
grandes zonas cambiarias. En Japón es más de una al día. En 
Estados Unidos y una al día en la Eurozona una a la semana, más 
adicionalmente una al mes. En el caso de Estados Unidos, la 
frecuencia viene determinada por el bajo nivel de coeficiente 
de caja, en Japón aunque el coeficiente es mayor, la 
volatilidad de los factores autónomos y la iliquidez de varios 
segmentos del mercado hacen necesarias varias subastas al día. 
 
 El instrumento del repo o pacto de recompra es el 
preferido de las tres zonas frente a las operaciones 
tradicionales de mercado abierto y ello por varias razones. No 
requieren un mercado líquido subyacente para los valores, 
tienen un impacto sólo indirecto sobre los precios de los 
valores transferidos y rompen las relación entre el vencimiento 
del valor y el de la transacción. 
 
 El rango de colaterales admitido para los repos difiere 
también entre unos y otros. En la Eurozona y en Japón es mucho 
más amplio que en Estados Unidos, que sólo admite letras y 
bonos del Tesoro y de las agencias federales del Gobierno. En 
la Eurozona, existen dos tipos de colaterales, los admitidos 
por el BCE y todos los Bancos Centrales del Eurosistema y 
adicionalmente los admitidos por cada Banco Central bajo su 
propio riesgo. En un principio los bancos de los países con 
menor cantidad de colateral exigible, como los españoles, 
fueron discriminados y tuvieron que titulizar parte de sus 
carteras para poder obtener la liquidez necesaria. 
 
 Las entidades de contrapartida también difieren. En el 
Eurosistema todas las entidades de crédito son admitidas 
siempre que superen un mínimo de requisitos operacionales. El 
Sistema Federal Americano, por el contrario, utiliza un grupo 
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restringido de primary dealers (creadores de mercado). En el 
Banco de Japón difieren en cuanto a las distintas transacciones 
pero sólo los de más peso en cada mercado son seleccionados. 
 
 Las subastas suelen ser de tres tipos: En primer lugar, 
las subastas a tipo flexible o variable, en las que la oferta 
de liquidez iguala su demanda por encima del tipo marginal. La 
asignación final puede basarse en el tipo pujado por cada 
cantidad, en el tipo marginal o en una combinación de ambos. Es 
decir, mediante una subasta "holandesa" (único tipo) o una 
subasta "americana" (múltiples tipos).  
 
 En segundo lugar, las subastas a tipo fijo con cantidades 
variables, en las que la oferta de liquidez esta determinada 
por la demanda al tipo fijo preanunciado y, finalmente, las 
subastas a tipo fijo y cantidades fijas, en las que ni la 
cantidad ni el precio igualan oferta y demanda y determinan la 
asignación de la liquidez, sino que esta se raciona de cuerdo 
con un prorrateo proporcional a su demanda inicial. 
 
 Tradicionalmente, España, Portugal, Italia, Irlanda y 
Austria han utilizado subastas a tipo variable y Finlandia, 
Francia, Alemania y Holanda a tipo fijo. 
 
 El BCE ha elegido una combinación de ambos. Hasta ahora, 
utilizaba una subasta semanal con vencimiento bisemanal a tipo 
fijo y cantidad fija y una subasta mensual con vencimiento 
trimestral a tipo variable. 
 
 La razón de elegir inicialmente la subasta semanal a tipo 
fijo ha sido doble. De un lado, la de reforzar la reputación 
del BCE al copiar el mismo procedimiento utilizado por el 
Bundesbank. De otro, permite al BCE lanzar la señal del nivel 
deseado de tipos a través de preanunciar el tipo fijo en cada 
subasta. El Fed y el Banco de Japón, por el contrario, lanzan 
la señal anunciando un tipo objetivo para el día a día. 
 
 En las subastas de repos semanales en las que el BCE 
ofrece liquidez por dos semanas, los bancos pujan por una 
cantidad determinada al tipo fijo preanunciado. Si el total de 
las pujas excede la cantidad de liquidez que el BCE quiere 
suministrar, este raciona a cada banco la cantidad que le 
suministra en proporción a su puja. Dependiendo de la cantidad 
demandada, el BCE puede ajustar la demanda a la cantidad que 
desea suministrar, o cambiar esta cantidad y dar un mayor 
suministro de liquidez. La volatilidad del prorrateo ha sido 
enorme y señala que se ha ajustado la demanda casi siempre. 
Entre Enero del 99 y Mayo del 2000, la media semanal de 
prorrateo ha sido inferior al 5% y la dispersión ha ido desde 
el 0,87% al 100%, aunque el 100% sólo se ha dado una sola vez y 
el menos del 1% se ha dado muchas veces.  
 
 El racionamiento ha sido mucho más severo que en Alemania 
antes del Euro, de hecho, el prorrateo medio ha sido sólo el 
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33% del Bundesbank. Dicha volatilidad no está exenta de costes. 
Por un lado, los bancos de los países que utilizaban 
anteriormente las subastas a tipo variable, como los españoles, 
han tenido costes de aprendizaje mucho mayores que los demás. 
 
 Por otro lado, si lo que buscaba el BCE era dar una señal 
del tipo que desea, no lo conseguía. Lo conseguiría si la media 
de prorrateos fuese del 80%, pero con el 5% de media la señal 
del tipo fijo no ha guardado ninguna relación con el mercado. 
Es más, los incentivos a la sobrepuja han sido mayores cada vez 
que el prorrateo era menor y, al final, los bancos han tenido 
que mantener un colateral de garantía excesivo, aumentando sus 
costes. 
 
 Cuando las expectativas de tipos de interés a corto plazo 
eran de caía de tipos, los bancos sobrepujaban menos porque, 
ante la incertidumbre de qué prorrateo iban a obtener, tenían 
miedo a quedarse con liquidez excesiva que venía muy costosa 
cuando los tipos descendían. 
 
 Cuando han existido expectativas de subida de tipos, como 
ahora, la sobrepuja ha sido mucho mayor y el prorrateo más 
agresivo, de ahí que en las últimas subastas se ha situado por 
debajo del 1%. Con dicho nivel de racionamiento es el tipo 
interbancario a un día (EONIA) y no el del BCE el que realmente 
ha señalado el verdadero coste de la liquidez. 
 
  Finalmente, los bancos más grandes que podían movilizar 
colateral rápidamente, si se lo pedía en BCE, han ido 
desplazando de las subastas a los bancos más pequeños, dado el 
ridículo nivel de prorrateo, con lo que los bancos más pequeños 
obtenían, por tanto, liquidez a mayor coste que los grandes. 
  
 ¿Qué soluciones existían para mejorar dichas subastas? Una 
primera solución posible era, de vez en cuando, y 
aleatoriamente asignar la totalidad de lo pujado por los 
bancos. El resultado de exceso de liquidez en el mercado 
penalizaría temporalmente a los que pujaron mayores cantidades 
en exceso de sus necesidades. Pero era impensable que el BCE 
fuese a tolerar, en la actual situación, una caída de los tipos 
de interés en los mercados monetarios. 
 
 Una segunda opción era obligar a que los bancos 
depositaran el colatreral, en una cuenta especial, por el total 
de sus pujas, con lo que, de acuerdo con el prorrateo, cuando 
menor fuera este en relación a su puja, mayor sería la pérdida 
de tipo de interés por el depósito del colateral. 
 
 La opción finalmente elegida por el BCE, ha sido la de 
pasar la subasta semanal de tipo fijo a tipo variable. Esta 
opción tiene varias ventajas. En primer lugar, ya está 
funcionando en la subasta mensual con éxito ya que la media de 
prorrateo marginal de esta ha sido superior al 60% desde Enero 
de 1999. En segundo lugar, con esta opción los bancos pujan por 
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varias cantidades a tipos diferentes y el BCE reparte la 
cantidad que quiere suministrar empezando por los tipos más 
altos y bajando hasta que la cantidad objetivo se acaba 
(subasta "americana"). El tipo marginal de la última 
adjudicación es el tipo más barato al que está dispuesto a 
suministrar liquidez y el tipo medio de asignación el que 
recoge el tipo más representativo de la subasta desde el punto 
de vista de la demanda. 
 
 Esta propuesta ha remediado también los inconvenientes que 
tienen tradicionalmente las subastas variables. 
 
 En las subastas a tipo variable los bancos tienden a 
ejercer una mayor influencia sobre los tipos de interés. Si 
esperan que los tipos suban sitúan sus pujas de tal manera que 
intentan validar sus propias expectativas. Si el BCE no está de 
acuerdo con dichas expectativas, intentará inundar de liquidez 
el sistema obligando a los bancos a que reduzcan sus pujas en 
la siguiente subasta lo que resulta en señales equivocadas 
sobre la dirección de los tipos de interés. De no ser así 
tendría que aceptar tipos de interés más elevados. Es decir, el 
BCE perdería la posibilidad de dar una señal clara con el tipo 
fijo y la cantidad fija, lo que va contra su idea de ser 
transparente en sus intenciones y evitar demasiado fine-tuning.  
 
 La solución elegida por el BCE para resolver esta 
situación ha sido parecida a la que ya utiliza el Consejo de la 
Reserva Federal. Es decir, anunciar un objetivo de tipo de 
interés para la subasta e intentar que la mayor parte de la 
subasta se adjudique a dicho tipo. Con ello el BCE puede 
comunicar un mensaje claro sobre los tipos y evitar un fine-
tuning excesivo. 
 
      
 
   
 
 
 


