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QUINTO SEMINARIO CONJUNTO DE ALTO NIVEL
DEL EUROSISTEMA Y EL BANCO DE RUSIA
El Eurosistema, integrado por el Banco Central Europeo y los 16 bancos centrales
nacionales de la zona del euro, y el Banco de Rusia celebraron su quinto seminario
conjunto de alto nivel los días 11 y 12 de marzo de 2009 en Viena. Al seminario,
organizado por el Oesterreichische Nationalbank, asistieron los gobernadores y
representantes de alto nivel del Eurosistema y del Banco de Rusia. Participaron también
representantes de la Comisión Europea, del Gobierno, del Parlamento y de los
Ministerios de la Federación Rusa. El objetivo del seminario era reforzar aún más el
diálogo y mejorar las relaciones entre el Banco de Rusia y el Eurosistema, que se han
intensificado en los últimos años. En el seminario se analizaron, principalmente,
cuestiones relativas a la evolución macroeconómica reciente, el impacto de los
precios de las materias primas sobre la inflación y la estabilidad financiera en Rusia y en
la zona del euro.
El Gobernador del Oesterreichische Nationalbank, Ewald Nowotny, dio la bienvenida a
los participantes y pronunció un discurso sobre la estabilidad bancaria y financiera en
Rusia y en la zona del euro. El Sr. Nowotny señaló que es preciso hacer frente al desafío
común de restablecer la confianza en las instituciones financieras, mediante medidas
creíbles de recapitalización y de contabilización de pérdidas en los créditos, y de
reactivar los mercados interbancarios, potenciando su resistencia en épocas de crisis.
Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de actuar con decisión para poder superar los
retos a corto plazo planteados por la crisis y, desde una perspectiva de más largo plazo,
destacó los beneficios mutuos de una presencia continua y activa de las entidades de
crédito europeas en el mercado financiero ruso.
En su discurso inaugural, el Presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, subrayó que la crisis
financiera ha golpeado tanto a la zona del euro como a Rusia. Ante la necesidad de
afrontar unos retos comunes, la tarea más urgente para los responsables de la política
económica de la zona del euro y de Rusia es ayudar a resolver esta crisis de manera
rápida y contundente. El Sr. Trichet concluyó que, durante el pasado año, las relaciones
entre el Eurosistema y el Banco de Rusia se han reforzado aún más con la puesta en
marcha de un programa muy importante de cooperación técnica entre bancos
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centrales en materia de supervisión bancaria y auditoría interna (véase nota de prensa
de 20 de marzo de 2008).
En su intervención, el Presidente del Banco de Rusia, Sergey M. Ignatiev, abordó
cuestiones puntuales relativas a la política monetaria del Banco de Rusia. A finales del
2008, la situación económica cambió notablemente y el Banco de Rusia ajustó su
política monetaria: comenzó a utilizar activamente los instrumentos de regulación
monetaria para preservar la estabilidad del sector bancario y adoptó medidas
adicionales para aumentar la liquidez del sector bancario. De cara al futuro, el Banco
de Rusia habrá de hacer frente, sobre todo, a los desafíos planteados por la crisis
financiera mundial. Pese a los problemas derivados de las turbulencias financieras, el
Banco de Rusia se ha impuesto la tarea de reducir gradualmente la inflación y
mantiene el compromiso de establecer objetivos de inflación. Asimismo, el Banco de
Rusia seguirá reduciendo su participación en el proceso de fijación de los tipos de
cambio en el mercado de divisas, a efectos de adoptar un régimen de tipo de cambio
flexible. A medio plazo, el Banco de Rusia y el Gobierno de la Federación Rusa
centrarán sus esfuerzos en garantizar las condiciones necesarias para un crecimiento
económico sostenido.
Los principales temas tratados en el seminario fueron los siguientes:
Evolución macroeconómica reciente
En su análisis de la evolución macroeconómica reciente, los participantes en el
seminario señalaron el notable debilitamiento de la actividad económica a escala
mundial. Tanto en la zona del euro como en Rusia, la demanda exterior de
exportaciones
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negativamente por la caída de la confianza y el endurecimiento de las condiciones de
financiación. Los participantes coincidieron en que las perspectivas de la economía de
la zona del euro y de Rusia están sujetas a considerables riesgos a la baja, aunque
señalaron que las importantes medidas de política económica adoptadas en los
últimos meses para hacer frente a las turbulencias financieras deberían respaldar la
actividad económica.
El impacto de los precios de las materias primas sobre la inflación
Los participantes analizaron la evolución reciente de los precios de las materias primas
en los mercados internacionales y su impacto sobre la inflación medida por los precios
de consumo en la zona del euro y en Rusia, y observaron que los acusados aumentos de
los precios de las materias primas hasta mediados del 2008, así como la fuerte caída
que experimentaron posteriormente, han ejercido una influencia considerable sobre los
precios de consumo, especialmente a través de los componentes intensivos en energía
en la zona del euro, y de los componentes intensivos en alimentos en el caso de Rusia.
Los participantes concluyeron que, de cara a la ejecución de la política monetaria, es
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esencial entender bien la naturaleza y la duración de las fluctuaciones de los precios
de las materias primas y su impacto sobre las perspectivas de estabilidad a medio y
largo plazo.
Estabilidad financiera en Rusia y en la zona del euro

Los participantes examinaron la evolución del sector bancario y las implicaciones
de la crisis financiera mundial para la estabilidad financiera en la zona del euro y
en Rusia, e indicaron que, aunque se han observado diferencias específicas, la
estabilidad financiera se ha deteriorado de forma significativa desde el inicio de
las turbulencias financieras mundial. También se analizaron los planes de acción
adoptados por los respectivos Gobiernos para contener los riesgos para la
estabilidad financiera y restablecer la confianza en el sector bancario.
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