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Nota de prensa 

18 de julio de 2022 

El BCE publica los calendarios indicativos de 

las operaciones regulares de subasta y de los 

períodos de mantenimiento de reservas del 

Eurosistema de 2023 

 El BCE publica el calendario indicativo de las operaciones de subasta de 2023 

 El BCE publica el calendario indicativo de los períodos de mantenimiento de reservas de 2023 

El Banco Central Europeo (BCE) publica hoy los calendarios indicativos de las operaciones 

regulares de subasta y de los períodos de mantenimiento de reservas del Eurosistema en 2023. 

El calendario indicativo de las operaciones regulares de subasta del Eurosistema incluye únicamente 

las operaciones principales de financiación (OPF) y las operaciones de financiación a plazo más largo 

(OFPML). No incluye las operaciones complementarias o ad hoc que pudieran llevarse a cabo en 

2023. El calendario puede descargarse del sitio web del BCE. 

El calendario indicativo de los períodos de mantenimiento de reservas del Eurosistema tiene en 

cuenta el calendario de reuniones del Consejo de Gobierno en 2023 y el calendario de las 

operaciones regulares de subasta.  

Calendario indicativo de los períodos de mantenimiento de reservas en 2023 (incluido el período de 

reservas 8 de 2022): 

mailto:media@ecb.europa.eu
http://www.ecb.europa.eu/
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PM Reunión del 

Consejo de 

Gobierno 

Inicio del 

período de 

mantenimiento 

Fin del período 

de 

mantenimiento 

Datos relativos 

a las bases de 

reservas de las 

entidades que 

informan 

mensualmente 

Datos relativos a 

las bases de 

reservas de las 

entidades que 

informan 

trimestralmente 

Duración del 

período de 

mantenimient

o de reservas 

(días) 

8/2022 15 de diciembre de 

2022 

21 de diciembre 

de 2022 

7 de febrero de 

2023 
Octubre de 2022 

Septiembre de 

2022 

49 

1 2 de febrero de 

2023 

8 de febrero de 

2023 

21 de marzo de 

2023 

Diciembre de 

2022 

Septiembre de 

2022 

42 

2 
16 de marzo de 

2023 

22 de marzo de 

2023 

9 de mayo de 

2023 
Enero de 2023 

Diciembre de 

2022 

49 

3 4 de mayo de 2023 
10 de mayo de 

2023 

20 de junio de 

2023 
Marzo de 2023 

Diciembre de 

2022 

42 

4 15 de junio de 2023 
21 de junio de 

2023 

1 de agosto de 

2023 
Abril de 2023 Marzo de 2023 

42 

5 27 de julio de 2023 
2 de agosto de 

2023 

19 de 

septiembre de 

2023 

Junio de 2023 Marzo de 2023 

49 

6 
14 de septiembre 

de 2023 

20 de septiembre 

de 2023 

31 de octubre 

de 2023 
Julio de 2023 Junio de 2023 

42 

7 
26 de octubre de 

2023 

1 de noviembre 

de 2023 

19 de diciembre 

de 2023 

Septiembre de 

2023 
Junio de 2023 

49 

8 
14 de diciembre de 

2023 

20 de diciembre 

de 2023 

6 de febrero de 

2024 
Octubre de 2023 

Septiembre de 

2023 

49 
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PM Reunión del 

Consejo de 

Gobierno 

Inicio del 

período de 

mantenimiento 

Fin del período 

de 

mantenimiento 

Datos relativos 

a las bases de 

reservas de las 

entidades que 

informan 

mensualmente 

Datos relativos a 

las bases de 

reservas de las 

entidades que 

informan 

trimestralmente 

Duración del 

período de 

mantenimient

o de reservas 

(días) 

1/2024 
1 de febrero de 

2024 

7 de febrero de 

2024 
por determinar 

Diciembre de 

2023 

Septiembre de 

2023 
por determinar 

  

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: William Lelieveldt, tel.: 

+49 69 1344 7316. 

mailto:media@ecb.europa.eu
http://www.ecb.europa.eu/
mailto:william.lelieveldt@ecb.europa.eu

