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NOTA DE PRENSA

EL BCE ANUNCIA UN PROGRAMA DE COOPERACIÓN CON EL BANCO

CENTRAL DE BOSNIA Y HERZEGOVINA FINANCIADO POR LA UE

En el día de hoy, el Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado la realización de un

programa de cooperación técnica con el Banco Central de Bosnia y Herzegovina, en

colaboración con algunos bancos centrales nacionales (BCN) de la zona del euro. La

UE ha destinado 1 millón de euros al programa, procedentes de su Instrumento para

la Asistencia a la Pre-adhesión (IPA, en sus siglas en inglés). El objetivo del programa

es proporcionar apoyo al Banco Central de Bosnia y Herzegovina en sus esfuerzos por

implementar los estándares de banca central de la Unión Europea (UE), en

preparación para la adhesión de Bosnia y Herzegovina a la UE. El programa de 18

meses de duración, que se presenta como el paso siguiente al programa de

valoración de necesidades llevado a cabo en 2007, comenzará el 1 de abril de

2010.

El programa fue anunciado en Sarajevo por Gertrude Tumpel-Gugerell, miembro del

Comité Ejecutivo del BCE, Kemal Kozarić, Gobernador del Banco Central de Bosnia y

Herzegovina, y Dimitris Kourkoulas, Jefe de la Delegación de la UE en Bosnia y

Herzegovina. Todas las partes coincidieron en que este programa es un paso

importante para reforzar la cooperación económica y financiera entre el Banco

Central de Bosnia y Herzegovina y los BCN de la zona del euro, así como entre Bosnia

y Herzegovina y la UE.

El programa abarcará seis áreas diferentes, de las cuales las tres primeras servirán

de complemento a las recomendaciones del programa de 2007 anteriormente

mencionado: 1) estadísticas; 2) análisis e investigación económicos; 3) estabilidad

financiera; 4) armonización de la legislación con la legislación de la UE; 5)

coordinación de la integración en la UE; y 6) mejora de los servicios informáticos en

el Banco Central de Bosnia y Herzegovina.

En el programa participarán expertos del BCE, el Deutsche Bundesbank, el Banco de

Grecia, el Banco de España, la Banca d’Italia, el De Nederlandsche Bank, el
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Oesterreichische Nationalbank y la Banka Slovenije. El BCE destinará un coordinador

a Sarajevo mientras dure el programa.
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