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NOTA DE PRENSA 

 
LA UE, EL BCE Y EL BANCO NACIONAL DE SERBIA CONCLUYEN UN 

AMPLIO PROGRAMA DE COOPERACIÓN 
 
 

El Banco Nacional de Serbia, la Delegación de la Unión Europea (UE) ante Serbia y el Banco 

Central Europeo (BCE) celebraron en el día de hoy la conclusión de un amplio acuerdo de 

cooperación con el Banco Nacional de Serbia (BNS) para ayudar al banco central serbio a 

prepararse para su incorporación al Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC). El programa 

fue financiado por la Unión Europea mediante una donación de 2.500.000 euros. 

El programa de fortalecimiento institucional se aplicó durante casi tres años, abarcó 13 áreas de 

asesoramiento y contó con la participación de 21 bancos centrales de la UE. Casi todas las 

funciones del BNS se trataron en las 13 áreas diferentes de especialización del proyecto: 

supervisión del sector financiero, armonización de la legislación, liberalización de los flujos de 

capital, gestión de las reservas oficiales de divisas, operaciones monetarias y cambiarias, 

protección del consumidor de servicios financieros, apoyo en la adhesión a la UE, investigación y 

análisis económico, estadísticas, sistemas de pago, estabilidad financiera, estados financieros y 

normativa contable, y tecnologías de la información.  

En todos estos ámbitos, en colaboración con expertos del SEBC, se obtuvieron resultados en 

forma de estrategias, directrices internas, modelos económicos para armonizar el funcionamiento 

del BNS con las normas de los bancos nacionales del SEBC y legislación que incorpora el marco 

regulatorio de la UE. El programa alcanzó todos sus objetivos fortaleciendo la capacidad 

institucional del BNS y preparando al banco central del país para su incorporación al SEBC una 

vez que la República de Serbia haya cumplido los requisitos para la adhesión como país miembro 

de la UE.  

«La UE expresa su satisfacción por ser socio del Banco Nacional de Serbia y apoyar sus 

esfuerzos para adoptar las normas de los bancos centrales de la UE, así como la legislación de la 

UE en esta materia. A medida que Serbia avance en el proceso de adhesión como país miembro 
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de la UE, el banco central se convertirá en un actor clave de dicho proceso. Como tal, tendrá que 

ser un socio creíble, responsable de sus acciones y eficiente para los bancos centrales europeos, 

velando por la estabilidad macroeconómica en beneficio de sus ciudadanos», afirmó el embajador 

Michael Davenport, jefe de la delegación de la UE ante Serbia. 

«La formación del personal y el fortalecimiento institucional son elementos muy importantes para 

cualquier banco central. Gracias a programas como el que concluimos hoy, conseguiremos, entre 

todos, instituciones más fuertes en Europa, que contribuyan a la estabilidad y a unas políticas 

macroeconómicas sólidas», señaló Jörg Asmussen, miembro del Comité Ejecutivo del BCE.  

 

Durante casi tres años, más de 170 expertos de los bancos centrales de Austria, Bélgica, 

Bulgaria, Chipre, la República Checa, Estonia, Francia, Finlandia, Alemania, Grecia, Hungría, 

Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España y 

Reino Unido contribuyeron con sus conocimientos y prestaron su apoyo en más de 180 misiones 

y visitas de estudio. 

 «Me complace afirmar que se han alcanzado con éxito los objetivos del programa. La aplicación 

de los resultados obtenidos permitirá al BNS ser más eficiente para alcanzar su objetivo principal 

–la estabilidad de precios– y hacer frente a los desafíos que plantea la crisis financiera. Los 

resultados del proyecto revisten, asimismo, especial importancia de cara a las próximas 

negociaciones de la República de Serbia con la UE, en la que nuestra institución desempeñará un 

papel sumamente activo», señaló la Gobernadora del BNS Jorgovanka Tabaković. 

 

Para más información, dirigirse a:  

Nadežda Dramićanin, Delegación de la UE ante Serbia 

Nadezda.DRAMICANIN@eeas.europa.eu, +381 (0)11 30 83 200 

Sladjana Prijic-Sladic, Banco Nacional de Serbia 

sladjana.prijic-sladic@nbs.rs (+381 11) 3027 363 

Andreas Adriano, Banco Central Europeo 

 

andreas.adriano@ecb.int, +49-69-1344-8035 
 

Banco Central Europeo 
Dirección de Comunicación, 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. 
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