Fráncfort, 14 de diciembre de 2000

NOTA DE PRENSA
CALENDARIO A LARGO PLAZO DE LOS DIAS
DE CIERRE DE TARGET
Con esta fecha, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo ha decidido que, a partir del año
2002 y hasta nuevo aviso, el Sistema Automatizado Transeuropeo de Transferencias Urgentes con
liquidación bruta en tiempo real (TARGET) permanecerá cerrado, además de sábados y domingos, en
los días siguientes:
•

Año Nuevo (fiesta católica y protestante)

•

Viernes Santo (fiesta católica y protestante)

•

Lunes de Pascua

•

1 de mayo (día del trabajo)

•

Navidad

•

26 de diciembre.

Durante estos días, permanecerá cerrado el sistema TARGET en su integridad, incluidos todos los
sistemas nacionales de liquidación bruta en tiempo real (SLBTR).

Se considera que la fijación de un calendario común a largo plazo es una medida necesaria, dado que
los frecuentes cambios de calendario y la existencia de calendarios anuales en los años 1999, 2000 y
2001 son fuente de incertidumbre para los mercados financieros. Además, para evitar problemas
derivados de las diferencias en las fechas de funcionamiento de TARGET en los distintos países, se
estima conveniente el cierre del sistema en su totalidad, tal y como ha solicitado el sector bancario.

Con miras a la adopción de un calendario común para el sistema TARGET, quizá sea necesario
proceder a ciertos ajustes operativos y jurídicos en algunos Estados miembros. Por lo tanto, se invita a
las autoridades competentes de dichos Estados a tomar las medidas que sea menester para eliminar
cualquier impedimento legal que impida la aplicación de este calendario.
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En los días en que TARGET permanezca cerrado, no se tendrá acceso a las facilidades permanentes
en los bancos centrales nacionales. Además, dichos días no se considerarán días de liquidación para el
mercado monetario del euro ni para las operaciones en divisas en las que intervenga el euro. No se
publicará tampoco el índice medio del tipo del euro a un día (EONIA). También permanecerá cerrado
durante esos días el modelo de corresponsalía entre bancos centrales (MCBC) para el uso
transfronterizo de garantías.
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