NOTA DE PRENSA
16 de diciembre de 2021 – El Deutsche Bundesbank, junto con 19 bancos centrales
nacionales del Sistema Europeo de Bancos Centrales, el Banco Central Europeo y la
Comisión Europea, concluyen el programa financiado por la UE para prestar apoyo a
bancos centrales y organismos de supervisión bancaria de países candidatos y
candidatos potenciales de los Balcanes occidentales a la adhesión a la UE
Junto con 19 bancos centrales nacionales del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC),
el Banco Central Europeo (BCE), la Comisión Europea y el Deutsche Bundesbank han
celebrado hoy el acto de clausura de un programa financiado por la UE en el que han
participado el Banco de Albania, el Banco Central de Bosnia-Herzegovina, la Agencia Bancaria
de la Federación de Bosnia-Herzegovina, la Agencia Bancaria de la República Srpska, el
Banco Central de la República de Kosovo, el Banco Central de Montenegro, el Banco Central
de la República de Macedonia del Norte y el Banco Nacional de Serbia. El objetivo del
programa era fortalecer las capacidades institucionales de las instituciones beneficiarias,
principalmente a través de la mejora de sus herramientas analíticas, instrumentos de política
y la incorporación de los mejores estándares internacionales y europeos a las prácticas
nacionales. Los dos millones de euros asignados al programa por la Unión Europea (UE)
procedieron del Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IAP II).
Durante la reunión final del Comité de Dirección del Programa y el acto de clausura de hoy,
organizado por el Deutsche Bundesbank, el profesor Joachim Wuermeling, miembro del
Comité Ejecutivo del Deutsche Bundesbank, señaló: Este programa es un ejemplo excelente
de una actitud de verdadera colaboración por parte del SEBC. Al actuar colectiva y
conjuntamente, el SEBC ha demostrado ser un sólido aliado en la comunidad de bancos
centrales y está dispuesto a brindar apoyo a nuestros colegas de los Balcanes occidentales
en sus esfuerzos por alcanzar los estándares más rigurosos en beneficio de sus economías y
de sus ciudadanos. Florian Hauser, Team Leader de la Dirección General de Política de
Vecindad y Negociaciones de Ampliación de la Comisión Europea, subrayó: El programa
supone una importante aportación a la mejora de la gobernanza económica en los Balcanes
occidentales y ha contribuido a que los bancos centrales de la región se preparen para su
integración en el Sistema Europeo de Bancos Centrales.
Durante un período de 33 meses, el Deutsche Bundesbank, 19 bancos centrales nacionales y
el BCE organizaron un programa regional intensivo de formación sobre temas importantes de
banca central y de supervisión, con 20 sesiones formativas para 360 expertos. La formación
se centró, en particular, en las áreas de supervisión bancaria, estabilidad financiera, protección
del consumidor financiero e inclusión financiera, recuperación y resolución, política monetaria,
sistemas de pago, estadísticas, cumplimiento e integración en la UE, políticas de gobernanza,
contabilidad y auditoría interna. También se celebraron dos seminarios dirigidos a la alta
dirección sobre la resolución de préstamos dudosos (NPL, por sus siglas en inglés) y
cuestiones de gobernanza. Además, en el marco del programa se implementaron medidas
bilaterales y se otorgaron becas en beneficio de los seis países candidatos y candidatos
potenciales de los Balcanes occidentales a la adhesión a la UE, bajo criterios definidos en las
reuniones del Comité de Dirección del Programa. Representantes de las instituciones
beneficiarias subrayaron que se habían alcanzado logros importantes, por ejemplo, en los
ámbitos de protección del consumidor financiero, gestión de reservas de divisas, relaciones
internacionales, sistemas de pago, prevención del blanqueo de capitales y lucha contra la
financiación del terrorismo, resolución de entidades financieras y estadísticas.
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Pese a las excepcionales circunstancias derivadas de la pandemia, el programa se llevó a
cabo por completo y con éxito, gracias al apoyo constante de la Comisión Europea, así como
a una actitud muy flexible de todos los participantes en el mismo y de los expertos
involucrados. Durante la pandemia, la digitalización y las herramientas de TI sustituyeron a las
reuniones presenciales tradicionales, y ello implicó renunciar en ciertas ocasiones a la
interacción y relaciones personales.

El Deutsche Bundesbank ha desarrollado el programa en colaboración con la Nationale Bank
van België/Banque Nationale de Belgique, el Българска народна банка (Banco Nacional de
Bulgaria), el Česká národní banka, el Banco de Grecia, el Banco de España, la Banque de
France, el Hrvatska narodna banka, el Central Bank of Ireland, la Banca d’Italia, el Lietuvos
bankas, la Banque centrale du Luxembourg, el Magyar Nemzeti Bank, el De Nederlandsche
Bank, el Oesterreichische Nationalbank, el Narodowy Bank Polski, el Banco de Portugal, la
Banca Naţională a României, la Banka Slovenije y el Národná banka Slovenska. El Banco
Central Europeo contribuyó a la implementación del programa.
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