28 de abril de 2010

NOTA DE PRENSA
LA REPÚBLICA CHECA Y RUMANÍA FIRMAN EL ACUERDO
SOBRE EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE
CENTRALES DE INFORMACIÓN DE RIESGO

El Česká národní banka y el Banca Naţională a României han firmado el Memorándum
de Entendimiento (Memorandum of Understanding – MoU) respecto al intercambio de
información entre las centrales de información de riesgo nacionales con el fin de
transmitirla a su vez a las entidades informantes. Además, tanto los nuevos signatarios
del MoU como los anteriores, han acordado mejorar la manera en que se intercambia
la información, aumentando la puntualidad, la precisión y la granularidad o nivel de
detalle de los datos. Estas mejoras se han incorporado al MoU revisado, que los
signatarios anteriores han vuelto a firmar.
El MoU inicial se suscribió en 2003 entre los gobernadores de Nationale Bank van
België/Banque Nationale de Belgique, Deutsche Bundesbank, Banco de España,
Banque de France, Banca d’Italia, Oesterreichische Nationalbank y Banco de Portugal.
El MoU recoge los principios del intercambio de información entre las centrales de
información de riesgo que están gestionadas por los bancos centrales nacionales.
La ampliación del MoU a estos dos nuevos países permitirá a las entidades informantes
acceder a una información más completa sobre el endeudamiento de los prestatarios
en un entorno de creciente integración financiera, en el que los préstamos
transfronterizos están adquiriendo cada vez más importancia. El intercambio de
información con el Česká národní banka y el Banca Naţională a României comenzará
dentro de los dos años siguientes, tras una fase de prueba, durante los cuales se
completarán los preparativos técnicos y las eventuales adaptaciones de los sistemas
informáticos.
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Puede descargarse el MoU de la sección «Publications» de la dirección del BCE en
Internet.
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