4 de diciembre de 2013

NOTA DE PRENSA
UNA CONFERENCIA ORGANIZADA POR EL BCE
REAFIRMA EL VALOR DE LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL ENTRE BANCOS CENTRALES

Diez años de programas de cooperación técnica, coordinados por el BCE, con bancos
centrales de países no pertenecientes a la UE
Bancos centrales de países de todo el mundo se reúnen periódicamente para intercambiar
información y aprender unos de otros
La cooperación internacional ha fortalecido el sistema financiero
La crisis ha llevado a una cooperación más estrecha

Los días 3 y 4 de diciembre, el Banco Central Europeo (BCE) acogió una conferencia de alto
nivel sobre cooperación internacional entre bancos centrales. La conferencia, que contó con la
asistencia de altos funcionarios de organismos internacionales y de gobernadores o
subgobernadores de más de 20 bancos centrales, conmemoró el décimo aniversario del
establecimiento de programas de cooperación técnica con bancos centrales de países no
pertenecientes a la Unión Europea (UE) coordinados por el BCE. En concreto, los bancos
centrales de Rusia, Egipto y de los países candidatos a la UE han colaborado con el BCE y los
bancos centrales nacionales de la zona del euro en programas de cooperación técnica, con el
fin de mejorar la cualificación de su personal y sus capacidades institucionales.
La comunidad internacional de bancos centrales cuenta ya con varias décadas de intercambio
de información, experiencia y buenas prácticas, así como de transferencia de conocimientos
técnicos y desarrollo de capacidades institucionales.
En la conferencia se analizó la experiencia adquirida y se debatieron vías para seguir
potenciando la cooperación entre bancos centrales. Particular atención se prestó a como
incorporar de la mejor manera posible en las políticas nacionales, las buenas prácticas y
normas
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Internacionales (BPI), el Fondo Monetario Internacional (FMI) o instituciones de la UE, entre las
que se incluye el BCE.
Varios oradores observaron que el intercambio de conocimiento y la cooperación técnica entre
bancos centrales no es «unidireccional». La asistencia técnica se ha transformado ahora en
cooperación técnica.
«Aquellos que inicialmente recibieron ayuda han pasado a prestarla», señaló Jörg Asmussen,
miembro del Comité Ejecutivo del BCE.
Otros temas objeto de debate fueron el fortalecimiento de los sistemas financieros mediante
una cooperación más estrecha en el ámbito de la supervisión microprudencial y
macroprudencial.
«La cooperación internacional es claramente una condición para evitar los efectos del contagio
de las crisis, dado que la propiedad internacional de los bancos se ha generalizado», comentó
Ardian Fullani, gobernador del Banco de Albania.
Por último, la conferencia analizó específicamente el papel de la cooperación entre bancos
centrales durante y después de la crisis, en particular a la hora de hacer frente a las
consecuencias transfronterizas de la política monetaria aplicada por los bancos centrales en
sus respectivas jurisdicciones.
Las líneas swap entre bancos centrales para mitigar la escasez de liquidez se mencionaron
como un ejemplo de esta cooperación.
«La cooperación entre bancos centrales se ha convertido en un complemento esencial de una
política monetaria autónoma», manifestó Thomas Jordan, presidente del Consejo de Gobierno
del Banco Nacional de Suiza.

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Niels Bünemann, tel.: +49
69 1344 6594.

Banco Central Europeo
Dirección General de Comunicación y Servicios Lingüísticos
División de Prensa e Información
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 7455, Fax: +49 69 1344 7404
Internet: http://www.ecb.europa.eu
Se permite su reproducción, siempre que se cite la fuente.

Traducción al español: Banco de España.

