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NOTA DE PRENSA 

 
 

EL EUROSISTEMA Y EL BANCO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE MACEDONIA 

FINALIZAN EL PROGRAMA DE COOPERACIÓN FINANCIADO POR LA UE  

 
 

El Banco Central Europeo (BCE) y el Banco Nacional de la República de Macedonia 

(NBRM) han finalizado hoy un programa de cooperación destinado a ayudar al NBRM a 

avanzar en sus preparativos para integrarse en el Sistema Europeo de Bancos 

Centrales (SEBC) cuando el país se haya adherido a la Unión Europea.  

 

El programa de análisis de necesidades de nueve meses de duración se puso en 

marcha en octubre de 2012 con financiación de la UE y el NBRM, que aportaron 

405.000 euros y 45.000 euros, respectivamente. Ha sido coordinado por el BCE y se ha 

llevado a cabo en colaboración con los bancos centrales de Austria, Bulgaria, Estonia, 

Alemania, Irlanda, Italia, Malta, Países Bajos, Eslovenia, Eslovaquia y España. El 

principal objetivo era identificar áreas en las que el NBRM podría avanzar en los 

próximos años mediante la aplicación de nuevas normas o políticas, la adopción de 

nuevas prácticas y la formación de personal, con el fin de que esté preparado para 

integrarse en el SEBC, formado por los bancos centrales de todos los Estados 

miembros de la UE.  

 

Un total de 25 expertos de los bancos centrales participantes en el programa, han 

trabajado con sus homólogos del NBRM en diez áreas de negocio diferentes, tanto en 

las areas correspondientes a las funciones esenciales de un banco central (política 

monetaria, análisis económico, sistemas de pago, estadísticas, billetes), como en las de 

los servicios de apoyo (como contabilidad, servicios jurídicos, tecnologías de la 

información, auditoría interna y recursos humanos). 
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El informe de análisis de necesidades llega a la conclusión de que el NBRM ya aplica 

prácticas y políticas iguales o similares a los estándares de la UE en muchas áreas y 

presenta recomendaciones para seguir mejorando, en particular en ámbitos en los que 

es necesario progresar para alcanzar los niveles de la UE. Las conclusiones del informe 

pasarán a formar parte de la planificación estratégica del NBRM. 

 

En el discurso pronunciado durante el acto de clausura celebrado hoy en Skopje, Jörg 

Asmussen, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, ha afirmado: «Una UE fuerte debe 

basarse en instituciones sólidas en todos los países miembros, y nosotros ayudamos a 

los países que quieren incorporarse a la Unión Europea. El BCE está satisfecho con la 

excelente colaboración que ha habido entre todos los participantes en el programa, lo 

que se ha plasmado en un informe de gran calidad». 

 

El acto de clausura contó también con la presencia del gobernador del NBRM, Dimitar 

Bogov, y del embajador Aivo Orav, jefe de la Delegación de la UE en Skopje. Todas las 

partes reiteraron su disposición a ayudar al NBRM a lograr sus objetivos.  

 

El Sr. Bogov destacó el firme compromiso del NBRM para poner en práctica las 

recomendaciones del informe y subrayó que: «serán el punto de partida para establecer 

la estrategia futura del NBRM para la incorporación al Sistema Europeo de Bancos 

Centrales en el proceso de adhesión a la UE y, posteriormente, al Eurosistema».   

 

«La puesta en práctica con éxito del proyecto representa un importante logro en el 

compromiso común de la UE y el BCE, junto con los bancos centrales de los Estados 

miembros de la zona del euro, de apoyar al NBRM como una de las instituciones 

públicas más importantes. El informe constituye una valiosa base para prestar 

asistencia al Banco en el futuro», señaló el embajador Orav. 
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