30 de octubre de 2012

NOTA DE PRENSA
EL BCE Y EL BANCO DE RUSIA FIRMAN UN MEMORANDO DE
ENTENDIMIENTO
Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE) y Serguey M. Ignatiev,
presidente del Banco de Rusia, han firmado un Memorando de Entendimiento, en el
que se sientan las bases de una cooperación continuada entre las dos instituciones en
materia de banca central.
El acuerdo de colaboración consistirá en un diálogo permanente a nivel técnico y de
política económica, un intercambio de información sobre la evolución económica y
financiera y un programa conjunto de actividades de cooperación. Ambas partes
acordaron prestar especial atención a la política monetaria, la estabilidad financiera y
la supervisión bancaria en la fase inicial de cooperación. El BCE pondrá en marcha el
programa de actividades de cooperación conjuntamente con los bancos centrales
nacionales del Eurosistema.
El Eurosistema está en condiciones de establecer un buen historial de cooperación con
el Banco de Rusia, como se reconoció en la ceremonia de clausura de un programa
de cooperación multianual sobre supervisión bancaria y auditoría interna (véase nota
de prensa del BCE del 30 de marzo de 2011). Las reuniones periódicas a nivel del G 20 y
los seminarios de alto nivel que regularmente celebran el Eurosistema y el Banco de
Rusia, en los que se abordan cuestiones sobre banca central (véase nota de prensa
del BCE del 4 de febrero de 2011) permiten mantener un diálogo permanente.
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