13 de octubre de 2005

NOTA DE PRENSA

FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN
SOBRE TEMAS DE BANCA CENTRAL, EN RUSIA
Está finalizando un programa de formación de dos años de duración en el área
supervisión bancaria en Rusia, financiado por la Unión Europea. El proyecto
TACIS, «Central Bank Training III», que se inició el 1 de noviembre de 2003, tenía
por objeto ayudar al Banco de Rusia a mejorar su conocimiento en el ámbito
de la supervisión bancaria, mediante el asesoramiento sobre buenas prácticas
aplicadas por los supervisores bancarios de la UE. El objetivo general ha sido
promover la estabilidad del sistema bancario ruso.
El proyecto ha sido desarrollado por el BCE en asociación con nueve bancos
centrales nacionales del Eurosistema (Deutsche Bundesbank (Alemania), Banco
de España (España), Banque de France (Francia), Central Bank and Financial
Services Authority of Ireland (Irlanda), Banca d’Italia (Italia), De Nederlandsche
Bank (Países Bajos), el Oesterreichische Nationalbank (Austria), Banco de
Portugal (Portugal) y Suomen Pankki / Finlands Bank (Finlandia)) y tres
autoridades de supervisión bancaria de la Unión Europea no pertenecientes a
los bancos centrales (Rahoitustarkastus / Finansinspektionen (Finlandia),
Finansinspektionen (Suecia) y Financial Services Authority (Reino Unido)).
El proyecto fue llevado a cabo por supervisores europeos, que impartieron 64
cursos de formación de una semana de duración en Moscú, San Petersburgo y
Tula, dirigidos a 800 supervisores bancarios del Banco de Rusia. Además se
celebraron cuatro seminarios para los cargos ejecutivos del Banco de Rusia y
los representantes de alto nivel de organismos públicos y ministerios, de
asociaciones bancarias y del mundo académico de Rusia. Supervisores rusos
realizaron ocho visitas de estudio de una semana de duración a diversos
supervisores bancarios de la UE. Una parte importante del proyecto es la
publicación del libro «Banking Supervision: European experience and Russian
practice», que facilitará la divulgación de metodología y experiencia a otros
expertos rusos.
Traducción al español: Banco de España.

2

Con motivo del segundo seminario conjunto anual del Eurosistema y el Banco
de Rusia, el presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, afirmó: «Estamos orgullosos
de compartir sin cortapisas la experiencia europea en supervisión bancaria con
nuestros colegas rusos. Quisiera expresar mi más sincera gratitud a todos los
empleados que han participado en este proyecto por sus aportaciones y por
demostrar un verdadero espíritu europeo al actuar como un equipo unido». El
gobernador del Banco de Rusia, Sergey Ignatiev, comentó: «El éxito alcanzado
en la puesta en práctica de un proyecto de tal envergadura no habría sido
posible sin la dedicación de los colegas de la Delegación de la Comisión
Europea en Rusia, del Banco Central Europeo y de los bancos centrales
nacionales asociados que participaron en el proyecto. Todos ellos son
merecedores de nuestra más sincera y profunda gratitud».
Durante la conferencia de prensa celebrada, el presidente del BCE, JeanClaude Trichet, el gobernador del Banco de Rusia, Sergey Ignatiev, y el jefe de
la Delegación de la CE en Rusia, el embajador Marc Franco, firmaron los
preámbulos del citado libro «Banking Supervision: European experience and
Russian practice». El embajador Franco añadió: «Es para mí un gran honor que
la Comisión Europea participe en la publicación del libro sobre supervisión
bancaria, pues constituye un signo del compromiso de la UE de apoyar una
supervisión efectiva e independiente, de conformidad con las normas y
estándares internacionales más elevados, ante la perspectiva de un Espacio
Económico Común entre la UE y Rusia.
La versión electrónica del libro se pondrá a disposición del público en las
direcciones del Banco de Rusia y del BCE en Internet.
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