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Fráncfort, 25 de mayo de 2000

NOTA DE PRENSA

FECHAS EN LAS QUE CERRARÁ TARGET EN EL AÑO 2001

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo ha decidido que, en el año 2001,

TARGET cerrará, además de los sábados y domingos, el día de Año Nuevo, el Viernes Santo,

el Lunes de Pascua, el 1 de mayo (día del Trabajo), el día de Navidad, el 26 de diciembre y el

31 de diciembre. Este calendario es idéntico al adoptado para el año 2000, salvo que TARGET

cerrará un día más, el 31 de diciembre, con el fin de garantizar una conversión al euro sin

problemas de los sistemas de pago al por menor y de los sistemas internos de las entidades de

crédito. En general, el día 31 de diciembre TARGET estará cerrado en su totalidad, así como

los sistemas de liquidación bruta en tiempo real nacionales (SLBTR). .No obstante, esta

decisión no implica necesariamente que esta fecha vaya a ser día festivo en el sector bancario.

El Consejo de Gobierno permitirá que determinados bancos centrales nacionales mantengan

abiertos sus propios SLBTR, para un número limitado de operaciones nacionales. Así, la

Banca d’Italia y el Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique podrán abrir sus

sistemas el Viernes Santo (13 de abril de 2001); el Banco de España podrá abrir su sistema el

Lunes de Pascua (16 de abril de 2001) y el 26 de diciembre de 2001; el Central Bank of

Ireland y De Nederlandsche Bank podrán abrir sus sistemas el día del Trabajo (1 de mayo de

2001). No obstante, no se procesarán pagos transfronterizos en las fechas en que TARGET

permanezca cerrado.

Las fechas de cierre de TARGET no serán días de liquidación para las operaciones en euros de

los mercados monetarios, ni para las transacciones con divisas en las que intervenga el euro. El

EONIA no se publicará los días de cierre de TARGET. Por otra parte, el modelo de
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corresponsalía de los bancos centrales (MCBC) para la utilización transfronteriza de garantías

cerrará en las fechas en las que TARGET permanezca cerrado.

El Eurosistema tiene la intención de establecer, antes de finales del 2000, un calendario a largo

plazo de los días de funcionamiento de TARGET. Dicho calendario se aplicará a partir del

2002 y hasta nuevo aviso.
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