NOTA DE PRENSA
27 de marzo de 2015

El BCE y los bancos centrales de los Balcanes Occidentales
concluyen el programa de cooperación financiado por la UE
●

El objetivo del programa era ayudar a tres bancos centrales a implementar los estándares
de la UE.

●

Expertos del BCE y del Sistema Europeo de Bancos Centrales realizaron los análisis.

●

La UE asignó 500.000 euros al programa procedentes de su Instrumento de Ayuda
Preadhesión.

El Banco Central europeo (BCE), en colaboración con los bancos centrales nacionales del Sistema
Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y la Comisión Europea, concluyó en el día de hoy un programa de
cooperación con el Banco de Albania, el Banco Central de la República de Kosovo y el Banco Central de
la República de Macedonia. El programa se puso en marcha el 17 de abril de 2014 con el objetivo de
ayudar a estos tres bancos centrales a implementar los estándares de la Unión Europea (EU) en materia
de banca central.
El programa contribuyó a los preparativos de los tres bancos centrales para su incorporación al SEBC,
una vez que sus respectivas economías han cumplido los requisitos de adhesión a la UE. A la luz de los
estándares y buenas prácticas, tanto de la UE como internacionales, se evaluaron las funciones
principales del Banco de Albania y del Banco Central de la República de Kosovo, y las conclusiones se
resumieron en dos informes. Seis meses de estrecha cooperación y eficiente trabajo en equipo entre los
expertos del SEBC y de cada uno de los bancos centrales participantes permitieron examinar una amplia
gama de cuestiones relacionadas con la banca central, entre otras, la supervisión bancaria, la integración
en la UE, la estabilidad financiera, la tecnología informática y la auditoría interna.
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En las evaluaciones se identificaron aspectos en los que tanto el Banco de Albania como el Banco
Central de la República de Kosovo podrían avanzar aplicando nuevas normas o políticas, modificando
las prácticas y formando a su personal en los próximos años. Además, en el marco del programa se
consideraron las prioridades para fortalecer en mayor medida el Banco Nacional de la República de
Macedonia, tras una evaluación de necesidades en relación con sus funciones que concluyó en 2013.
Los análisis fueron realizados por el BCE en colaboración con el Deutsche Bundesbank, la Banque

de France, la Banca d’Italia, el Central Bank of Malta, el De Nederlandsche Bank, el
Oesterreichische Nationalbank, el Banco de Portugal, la Banka Slovenije y el Národná banka
Slovenska. También participaron expertos del Българска народна банка (Bulgarian National
Bank) y del Česká národní banka. La UE asignó 500.000 euros al programa procedentes de su
Instrumento de Ayuda Preadhesión.
El programa se ha desarrollado sin perjuicio de las posiciones adoptadas por el BCE y el Consejo de la
UE con respecto a las implicaciones del marco jurídico de la UE para el régimen monetario de Kosovo,
que tendrán que ser evaluadas durante las negociaciones de adhesión a la UE.
Con la finalización de este programa, el BCE y los expertos del SEBC dan por concluidos los programas
de evaluación de necesidades con todos los bancos centrales de los seis países de los Balcanes que
aspiran a integrarse en la UE.

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación:
Wiktor Krzyżanowski, tel.: +49 69 1344 5755.
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