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Nota de prensa 

10 de junio de 2020 

El BCE publica una modificación del calendario 
indicativo de los períodos de mantenimiento de 
reservas de 2020 

 El BCE modifica la fecha en la que finaliza el octavo período de mantenimiento de 2020. 

El Banco Central Europeo (BCE) publica hoy una modificación del calendario indicativo de los 

períodos de mantenimiento de reservas de 2020. Concretamente, la modificación se refiere al octavo 

período de mantenimiento de 2020, que ahora finaliza una semana antes, es decir, el 26 de enero de 

2021 en lugar del 2 de febrero de ese mismo año. La fecha en la que comienza el período de 

mantenimiento no se modifica y sigue siendo el 16 de diciembre de 2020. 

Calendario modificado de los períodos de mantenimiento de reservas de 2020 

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 

mantenimiento 

de reservas 

(días) 

1 23 de enero de 

2020 

29 de enero de 

2020 

17 de marzo 

de 2020 

Noviembre de 

2019 

Septiembre de 

2019 

49 

2 12 de marzo de 

2020 

18 de marzo de 

2020 

5 de mayo de 

2020 

Enero de 2020 Diciembre de 

2019 

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 

mantenimiento 

de reservas 

(días) 

3 30 de abril de 2020 6 de mayo de 2020 9 de junio de 

2020 

Marzo de 2020 Diciembre de 

2019 

35 

4 4 de junio de 2020 10 de junio de 2020 21 de julio de 

2020 

Abril de 2020 Marzo de 2020 42 

5 16 de julio de 2020 22 de julio de 2020 15 de 

septiembre de 

2020 

Mayo de 2020 Marzo de 2020 56 

6 10 de septiembre 

de 2020 

16 de septiembre 

de 2020 

3 de 

noviembre de 

2020 

Julio de 2020 Junio de 2020 49 

7 29 de octubre de 

2020 

4 de noviembre de 

2020 

15 de 

diciembre de 

2020 

Septiembre de 

2020 

Junio de 2020 42 

8 10 de diciembre de 

2020 

16 de diciembre de 

2020 

26 de enero 

de 2021 

Octubre de 2020 Septiembre de 

2020 

42 

 

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

tel.: +49 69 1344 7316. 
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