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NOTA DE PRENSA 
 

EL EUROSISTEMA Y  LOS BANCOS CENTRALES Y LAS AGENCIAS 
MONETARIAS DEL CONSEJO DE COOPERACIÓN DEL GOLFO (CCG) 

CELEBRAN EL TERCER SEMINARIO DE ALTO NIVEL 
 
En el día de hoy, el Eurosistema –que se compone del Banco Central Europeo (BCE) y 
los 17 bancos central nacionales de la zona del euro– y los bancos centrales y las 
agencias monetarias de los Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo 
(CCG)1

Los principales temas que se han tratado en el seminario han sido los retos 
económicos, financieros y fiscales actuales de la zona del euro, el análisis del riesgo 
sistémico y la prevención de crisis financieras, así como cuestiones puntuales relativas 
a la arquitectura monetaria y financiera internacional.  

 han celebrado el tercer seminario de alto nivel en Abu Dhabi, capital de los 
Emiratos Árabes Unidos. Este seminario, celebrado por primera vez en un Estado 
miembro del CCG y organizado por el banco central de los Emiratos Árabes Unidos, 
ha contado con la asistencia de gobernadores y representantes de alto nivel del 
Eurosistema y de los bancos centrales y las agencias monetarias del CCG, así como 
de representantes de la Comisión Europea y de la Secretaría General del CCG.  

En sus palabras de bienvenida a los participantes en el seminario, el gobernador del 
banco central de los Emiratos Árabes Unidos, el sultán Bin Nasser Al-Suwaidi, ha 
señalado: «Confío en que aprovechemos esta oportunidad para conocer de primera 
mano la situación actual en Europa e impulsar las relaciones entre nuestras 
instituciones», añadiendo: «El programa de hoy me resulta especialmente interesante, 
ya que se abordarán muchas de los cuestiones más complejas e importantes que 
debe afrontar la economía mundial».  

En su discurso inaugural, Mario Draghi, presidente del BCE, ha puesto de relieve la 
creciente importancia de los países del CCG en la economía y las finanzas mundiales, 
que justifica un reforzamiento adicional del diálogo entre el Eurosistema y los bancos 

                                            
1 Los Estados miembros del CCG son Bahréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. 
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centrales y las agencias monetarias del CCG, para los que el seminario demostró ser 
una útil plataforma.  

Los debates del seminario se han centrado en los tres temas siguientes:  

Retos económicos, financieros y fiscales actuales de la zona del euro 

Los participantes en el seminario han intercambiado opiniones sobre los retos que 
afronta actualmente la zona del euro y han subrayado la importancia de la disciplina 
fiscal y la competitividad para los Estados miembros de una unión monetaria, así 
como la necesidad de desarrollar normas rigurosas para las políticas fiscales y 
económicas en los Estados miembros y de disponer de mecanismos supranacionales 
eficaces que se encarguen de la vigilancia, el cumplimiento de las normas y la gestión 
de crisis. Los asistentes consideran que, aunque algunos países de la zona están 
haciendo frente a retos importantes, las cuentas públicas de la zona del euro en su 
conjunto, están más saneadas que las de otras economías avanzadas importantes. 
Los participantes han expresado su confianza en la capacidad de las autoridades 
para superar las dificultades actuales y reforzar el marco institucional de la Unión 
Económica y Monetaria, mediante una rápida puesta en práctica de todas las 
medidas de reforma acordadas hasta ahora. También han coincidido en que la 
experiencia de la zona del euro proporciona enseñanzas importantes para el proceso 
de integración monetaria del CCG.  

Análisis del riesgo sistémico y prevención de crisis financieras  

Los participantes en el seminario han considerado que una de las principales 
lecciones de la crisis financiera global es la necesidad de aplicar un enfoque 
macroprudencial en el sector financiero con el fin de aumentar la capacidad de 
resistencia de los sistemas financieros, y han intercambiado opiniones sobre las 
herramientas para identificar y evaluar los riesgos sistémicos y sobre marcos de política 
para la supervisión macroprudencial. Los asistentes han analizado las políticas que se 
están aplicando para mejorar la estabilidad financiera y reforzar la supervisión 
bancaria en la UE, en el CCG y a escala internacional.  

Arquitectura monetaria y financiera internacional 

Los participantes han observado que, en las últimas décadas, el peso creciente de las 
economías emergentes ha dado lugar a algunos cambios estructurales importantes 
en la economía mundial. Por lo que respecta a la economía real y las finanzas 
internacionales, el mundo se mueve hacia una mayor multipolaridad a medida que 
aumenta gradualmente la importancia de las economías emergentes en el comercio 
internacional, en las finanzas internacionales y en el diálogo político internacional. 
Asimismo, los participantes en el seminario han señalado que este cambio hacia la 
multipolaridad afecta bastante menos al uso internacional de monedas, dado que, 



 

Traducción al español: Banco de España.  

3 

por ahora, las monedas de las economías emergentes desempeñan un papel limitado 
en el ámbito internacional. También han intercambiado opiniones sobre los desafíos 
políticos relacionados con los desequilibrios mundiales, los flujos internacionales de 
capital y la gobernanza mundial.  
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