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28 de octubre de 2010 

 

NOTA DE PRENSA 

 

BANCOS CENTRALES DEL EUROSISTEMA Y DE LOS PAÍSES DEL 

MEDITERRÁNEO SE REÚNEN EN EL SEXTO SEMINARIO 

EUROMEDITERRÁNEO 
 

 

El sexto seminario de alto nivel del Eurosistema y de bancos centrales de países del 

Mediterráneo, que reúne a bancos centrales del Eurosistema y de los países del sur 

y del este del Mediterráneo, ha sido organizado conjuntamente por el Banco 

Central de Chipre y el Banco Central Europeo (BCE), y se ha celebrado en Pafos, 

Chipre, los días 27 y 28 de octubre de 2010. 

Jean-Claude Trichet, presidente del BCE, y Athanasios Orphanides, gobernador del 

Banco Central de Chipre, dieron la bienvenida a los participantes en el seminario: 

gobernadores y representantes de alto nivel de bancos centrales del Eurosistema y 

de los bancos centrales de Albania, Argelia, Croacia, Egipto, Israel, Jordania, 

Líbano, Mauritania, Marruecos, la Autoridad Nacional Palestina, Siria y Túnez.  En el 

seminario participaron también representantes de la Comisión Europea y del Banco 

Europeo de Inversiones.  

Al igual que en seminarios anteriores, la reunión celebrada en Pafos constituyó una  

valiosa plataforma para intercambiar opiniones sobre temas de interés común 

desde la perspectiva de los bancos centrales. El seminario de este año se centró en 

los retos para la política monetaria en los países mediterráneos en el proceso de 

recuperación económica, en las experiencias con regímenes de tipo de cambio 

fijo y en el impacto de las turbulencias financieras internacionales sobre el sector 

bancario y la estabilidad financiera de la región.  
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Retos para la política monetaria en el camino hacia la recuperación económica 

Los participantes en el seminario pusieron de relieve el hecho de que los retos para 

la política monetaria han cambiado radicalmente en los dos últimos años. Hasta 

mediados de 2008, las crecientes presiones inflacionistas, impulsadas 

principalmente por los elevados precios de las materias primas y la pujante 

actividad económica, constituyeron el principal reto macroeconómico en la mayor 

parte de los países. A raíz de la crisis financiera y la recesión mundiales, las presiones 

inflacionistas en la región han disminuido. No obstante, en comparación con las 

economías avanzadas y con otras regiones con economías emergentes, la 

desaceleración económica registrada en los países del Mediterráneo ha sido 

menos pronunciada, y en algunos países, las tasas de inflación han permanecido 

en niveles relativamente altos. Los participantes en el seminario intercambiaron 

opiniones sobre las respuestas de política económica en la región a la contracción 

económica. La recuperación económica depende, en gran medida, de las 

tendencias de la actividad económica en las economías avanzadas, 

especialmente en la UE. Los riesgos para las perspectivas de inflación están 

relacionados, fundamentalmente, con la evolución de los precios de los alimentos, 

debido al importante peso de los alimentos en las cestas de consumo. Entre otros 

temas considerados se incluyeron la política monetaria y la evolución de los precios 

de los activos.  

 

Experiencias con la política monetaria en regímenes de tipo de cambio fijo 

Los participantes en el seminario analizaron los marcos de política monetaria en los 

países del Mediterráneo, dominados, en su mayor parte, por anclas externas. Varios 

países han adoptado regímenes de tipo de cambio fijo y flotaciones rigurosamente 

controladas. Los participantes intercambiaron opiniones sobre las limitaciones que 

imponen estos marcos para la consecución de objetivos internos, especialmente 

ante la liberalización en curso de la cuenta de capital. Algunos países 

mediterráneos confirmaron su intención de encaminarse hacia una mayor 

flexibilidad del tipo de cambio y hacia objetivos con una orientación más interna.  

 

 El impacto de las turbulencias financieras internacionales sobre los sectores 

bancarios y la estabilidad financiera 

Los participantes en el seminario intercambiaron opiniones sobre las lecciones 

extraídas de la crisis financiera mundial para la reforma de los sectores financieros  

a escala global, así como en la región mediterránea y en la zona del euro. La crisis 
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financiera ha tenido un impacto limitado sobre los sectores financieros de la región 

mediterránea, debido principalmente al nivel relativamente reducido de 

integración en los mercados financieros internacionales. Sería deseable la 

continuación de las reformas y de la integración de los sectores financieros, que 

podrían mejorar la intermediación financiera en la región y facilitar el acceso del 

sector privado al capital.  
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