22 de junio de 2015

NOTA DE PRENSA
EL BCE PUBLICA EL CALENDARIO INDICATIVO DE LOS PERÍODOS DE
MANTENIMIENTO DE RESERVAS EN 2016
El Banco Central Europeo (BCE) publica hoy el calendario indicativo de los períodos de
mantenimiento de reservas del Eurosistema en el año 2016.
Tomando en consideración el calendario de reuniones del Consejo de Gobierno en 2016 y el
calendario indicativo de las operaciones de subasta periódicas del Eurosistema (véase la nota
de prensa publicada hoy), el calendario indicativo de los períodos de mantenimiento de
reservas en 2016 es el siguiente:
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