30 de junio de 2010

NOTA DE PRENSA
SEGUNDO SEMINARIO DE ALTO NIVEL DEL EUROSISTEMA Y LOS
BANCOS CENTRALES Y LAS AGENCIAS MONETARIAS DEL GCC
El Eurosistema, integrado por el Banco Central Europeo y los 16 bancos
centrales nacionales de la zona del euro, y los bancos centrales y las
agencias monetarias de los Estados miembros del Consejo de Cooperación
del Golfo (Gulf Cooperation Council - GCC)1 celebraron su segundo
seminario de alto nivel los días 29 y 30 de junio de 2010 en Roma. Al
seminario, organizado por la Banca d’Italia, asistieron los gobernadores y los
representantes de alto nivel del Eurosistema y de los bancos centrales y las
agencias monetarias de los países del GCC, así como representantes de la
Comisión Europea y de la Secretaría General del GCC.
El seminario reforzó aún más el diálogo y las relaciones entre el Eurosistema y
los bancos centrales y las agencias monetarias del GCC. En el seminario se
analizaron, principalmente, cuestiones relativas a la evolución económica y
financiera reciente en los países del GCC y en la zona del euro, y las
enseñanzas para la estabilidad financiera y la política monetaria que han de
extraerse de la crisis financiera mundial.
El presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, dio la bienvenida a los
participantes, resaltando la evolución económica relativamente favorable
registrada en los países de GCC durante la crisis financiera y la recesión
mundiales, especialmente en comparación con las economías avanzadas y
con muchos otros mercados emergentes.

1 Los Estados miembros del GCC son Bahráin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí y
Emiratos Árabes Unidos.
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En su discurso inaugural, el gobernador de la Banca d’Italia, Mario Draghi,
subrayó que la región del GCC se ha convertido

en un actor relevante en

los mercados financieros mundiales y que está participando en los esfuerzos
de la comunidad internacional por reformar el marco global para la
estabilidad financiera y la supervisión bancaria.
Los principales temas tratados en el seminario fueron los siguientes:
Evolución económica y financiera reciente en los países del GCC y en la
zona del euro
Los participantes en el seminario analizaron la evolución económica en los
países del GCC tras la crisis financiera mundial, que causó una fuerte caída
de los precios del petróleo y una desaceleración del crecimiento en la
región, señalando que las vigorosas políticas fiscales contracíclicas ayudaron
a moderar el impacto de la crisis sobre las economías del GCC, al sostener la
actividad económica no relacionada con el petróleo. Los participantes
intercambiaron opiniones sobre el origen de las presiones inflacionistas
observadas en los países del GCC en los años anteriores a la crisis mundial y
sobre las perspectivas para la evolución de los precios. Asimismo,
examinaron la evolución económica en la zona del euro.
Enseñanzas para la estabilidad financiera y la supervisión bancaria que han
de extraerse de la crisis financiera
Los participantes en el seminario convinieron en que la principal enseñanza
que ha de extraerse de la crisis es la necesidad de potenciar la resistencia de
los sistemas financieros. También estuvieron de acuerdo en que la reforma
del sector financiero ha de basarse en incrementar el capital y la liquidez y
desalentar el apalancamiento excesivo. Intercambiaron opiniones sobre las
iniciativas internacionales encaminadas a reforzar la regulación y supervisión
financiera y bancaria y a desarrollar la cooperación internacional en este
ámbito. Asimismo, examinaron las principales políticas aplicadas para
fortalecer la estabilidad financiera y la supervisión bancaria en la UE y en los
países del GCC, observándose que es esencial mejorar las herramientas
utilizadas en el análisis macroprudencial para complementar el seguimiento
de los riesgos financieros a escala microeconómica.
Retos en materia de política monetaria y cambiaria que se plantean
actualmente en el GCC
Los participantes analizaron también los retos para la política monetaria y
cambiaria a los que tiene que hacer frente el GCC, observando que la crisis
financiera mundial ha reforzado la acción de los bancos centrales del GCC
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en pos de la estabilidad financiera y de las políticas macroprudenciales. Los
participantes intercambiaron también opiniones sobre la experiencia de los
países del GCC con los tipos de cambio fijos vinculados a una moneda y
revisaron los avances realizados en el proceso de integración monetaria
entre los países del GCC.
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