
 

Traducción al español: Banco de España. 
 

30 de marzo de 2011 

NOTA DE PRENSA 

 

CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN ENTRE EL EUROSISTEMA 
Y EL BANCO DE RUSIA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN BANCARIA Y LA 

AUDITORÍA INTERNA 
 

El Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado hoy la conclusión del programa de 
cooperación de tres años entre el Eurosistema y el Banco de Rusia en los ámbitos de 
supervisión bancaria y auditoría interna, con financiación de 3 millones de euros por 
parte de la Unión Europea (UE). En lo que respecta a la supervisión bancaria, el 
programa ha tenido por objetivo mejorar la capacidad institucional del Banco de 
Rusia de mantener la estabilidad del sistema bancario ruso, y se ha centrado en la 
aplicación progresiva de los principios de Basilea II a dicho sistema, sobre la base de la 
experiencia de la aplicación de Basilea II en la UE. En materia de auditoría interna, el 
programa se ha orientado a reforzar la función de auditoría interna basada en el 
riesgo del Banco de Rusia mediante consultas con los expertos del Eurosistema y 
actividades de formación en las que han participado dichos expertos. 
 
A lo largo del programa, el Banco de Rusia ha ido aplicando el enfoque estándar 
simplificado de Basilea II y ha consultado al sector bancario sobre aspectos clave 
relativos a la migración total a Basilea II. El Banco de Rusia ha realizado también  
procedimientos de consulta sobre recomendaciones metodológicas respecto a los 
procesos internos de evaluación de la adecuación de los recursos propios de las 
entidades de crédito y ha publicado un documento de consulta sobre las perspectivas 
del enfoque basado en calificaciones internas de las entidas bancarias rusas en el 
marco del Pilar I de Basilea II en materia de supervisión y sobre las medidas necesarias 
a estos efectos. 
 
En la parte del programa dedicada a la auditoría interna, unos 400 auditores internos 
del Banco de Rusia han participado en actividades intensivas de formación sobre 
auditoría basada en el riesgo, auditoría informática y auditoría de gestión de reservas 
exteriores. Para uso de estos auditores se ha elaborado, en inglés y ruso, un exhaustivo 



2 

Traducción al español: Banco de España. 
 

compendio de las prácticas y experiencias del Eurosistema en el ámbito de la 
auditoría interna.  
 
En el programa han participado el Banco Central Europeo y el Deutsche Bundesbank, 
el Bank of Greece, el Banco de España, la Banque de France, la Banca d’Italia, De 
Nederlandsche Bank, el Oesterreichische Nationalbank y el Suomen Pankki – Finlands 
Bank. El programa, llevado a cabo por expertos en supervisión bancaria, auditores 
internos y directivos del Banco Central Europeo y de los bancos centrales nacionales 
que han participado en el mismo, comenzó el 1 de abril de 2008 y concluirá el 31 de 
marzo de 2011. 
 
El 30 de marzo de 2011, el Banco de Rusia celebró un seminario que marcó la 
conclusión del programa. En el seminario participaron Fernando M. Valenzuela, jefe de 
la Delegación de la UE en Rusia, Gennady Melikyan, vicepresidente primero del Banco 
de Rusia, Lorenzo Bini Smaghi, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central 
Europeo y representantes de la Duma y de los ministerios competentes de la 
Federación Rusa así como del mundo académico, además de directivos de bancos 
centrales y comerciales y expertos en contabilidad y auditoría.  
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