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NOTA DE PRENSA 

 
EL EUROSISTEMA Y BANCOS CENTRALES DEL MEDITERRÁNEO CELEBRAN SU 

SÉPTIMO SEMINARIO DE ALTO NIVEL 
 

El Eurosistema –que está integrado por el Banco Central Europeo (BCE) y los 17 bancos 
centrales nacionales de la zona del euro– y los bancos centrales de países del 
Mediterráneo han celebrado hoy su séptimo seminario de alto nivel en Casablanca, 
Marruecos. Al seminario, organizado conjuntamente por el BCE y el Bank Al-Maghrib, 
han asistido gobernadores y representantes de alto nivel del Eurosistema y de los 
bancos centrales de Argelia, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Mauritania, Marruecos, las 
Autoridad Nacional Palestina y Turquía, así como altos representantes de la Comisión 
Europea y del Banco Europeo de Inversiones.  

Abdellatif Jouahri, gobernador del Bank Al-Maghrib, dio la bienvenida a los 
participantes haciendo hincapié en la importancia del diálogo entre el Eurosistema y 
los bancos centrales de los países del Mediterráneo en la presente coyuntura, dado 
que ambas regiones están sufriendo profundos cambios.  

En su discurso inaugural, Mario Draghi, presidente del BCE, subrayó la determinación 
de Europa para desarrollar una visión de largo plazo para la Unión Económica y 
Monetaria, así como la acción permanente a nivel nacional y europeo para hacer 
frente a los desafíos actuales.  

Los debates del seminario se centraron en los temas siguientes:  

Evolución económica y financiera 

Los participantes en el seminario analizaron la evolución económica y financiera 
reciente en sus respectivas áreas. Las economías de las riberas meridional y oriental 
del Mediterráneo han tenido que hacer frente al impacto de perturbaciones internas y 
externas, como la incertidumbre derivada del proceso de cambio político en la región 
y el aumento de los precios de la energía y los alimentos. Los participantes 
intercambiaron opiniones sobre las respuestas apropiadas de política económica 
para hacer frente a esos retos, especialmente habida cuenta de la necesidad de 
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generar un crecimiento sostenible y crear oportunidades de empleo para la creciente 
población activa de sus países. Conscientes de la importancia de lo que ocurre en la 
zona del euro para las economías de las riberas meridional y oriental del 
Mediterráneo, dados los estrechos vínculos que existen entre ellas, los participantes 
reflexionaron sobre los desafíos que afronta actualmente la zona del euro. Analizaron 
las recientes iniciativas políticas puestas en marcha en Europa, destacando la 
necesidad de adoptar medidas decisivas y de amplio alcance para profundizar en la 
integración fiscal y financiera y hacer frente con éxito al reto que supone lograr unas 
tasas de crecimiento más altas con situaciones presupuestarias sostenibles y un 
sistema financiero que funcione correctamente.  

Instrumentación de la política monetaria  

Los participantes en el seminario consideraron los marcos operativos de la política 
monetaria del Eurosistema y de los países mediterráneos e intercambiaron opiniones 
sobre experiencias recientes y retos en este ámbito. Analizaron las medidas no 
convencionales tomadas por el Eurosistema durante la crisis y pusieron de relieve que 
aunque los bancos centrales pueden proporcionar alivio temporal, no pueden sustituir 
a los Gobiernos en la adopción de medidas para atajar las causas de la crisis. Los 
participantes también se ocuparon de algunas de las cuestiones específicas que 
abordan los países de las riberas meridional y oriental del Mediterráneo, 
concretamente la ejecución de la política monetaria en una situación de exceso de 
liquidez en el sector bancario, la transición hacia instrumentos de política monetaria 
con base en los mercados y el desarrollo de los mercados monetarios. 

Políticas macroprudenciales y estabilidad financiera 

Una de las principales enseñanzas extraídas de la crisis financiera mundial ha sido la 
necesidad de aplicar un enfoque macroprudencial al sector financiero que vaya más 
allá de asegurar la solvencia de las instituciones financieras individuales. Los 
participantes coincidieron plenamente en la necesidad de establecer marcos y 
políticas macroprudenciales sólidos que vayan acompañados de los recursos 
adecuados para actuar. Los participantes en el seminario consideraron las iniciativas 
puestas en marcha recientemente en distintos países con el fin de mejorar los marcos 
existentes y afrontar los riesgos sistémicos de manera más eficaz, incluida la creación 
de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, e intercambiaron opiniones sobre los retos 
actuales para la estabilidad financiera en ambas regiones, también sobre los 
relacionados con la crisis de la deuda soberana de la zona del euro.  
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