15 de febrero de 2013

NOTA DE PRENSA
SEMINARIO DE ALTO NIVEL DEL
EUROSISTEMA Y EL BANCO DE RUSIA
El Eurosistema –el Banco Central Europeo (BCE) y los 17 bancos centrales nacionales de la
zona del euro– y el Banco de Rusia han celebrado hoy en Moscú su séptimo seminario de alto
nivel. El seminario, organizado por el Banco de Rusia, contó con la presencia de gobernadores
y de altos cargos del Eurosistema y del Banco de Rusia. En el seminario participaron también
representantes de alto nivel de la Comisión Europea y del Gabinete del Presidente, así como
del Parlamento y de los Ministerios de la Federación Rusa.
El objetivo del seminario era seguir reforzando el diálogo y potenciar las relaciones entre el
Eurosistema y el Banco de Rusia.
En su discurso de bienvenida, Sergey M. Ignatiev, presidente del Banco de Rusia, subrayó que
la celebración de seminarios periódicos de alto nivel del Eurosistema y el Banco de Rusia (el
primero tuvo lugar en Helsinki en 2004) y los debates de carácter profundo y abierto sobre la
evolución del sector bancario y del sistema financiero, mejoran el clima de confianza entre los
bancos centrales y fomenta un mejor entendimiento de la política monetaria que aplican.
En sus palabras de apertura, Mario Draghi, presidente del BCE, afirmó que «la independencia
de los bancos centrales es fundamental para alcanzar el objetivo de estabilidad de precios».
Asimismo, puso de relieve la excelente colaboración entre el Eurosistema y el Banco de Rusia,
destacando el reciente Memorando de Entendimiento, que ha sentado las bases para una
cooperación continua entre las dos instituciones en las áreas de política monetaria, estabilidad
financiera y, junto con varios bancos centrales nacionales del Eurosistema, supervisión
bancaria en una fase inicial.
Los debates del seminario se centraron en la evolución económica actual y en el papel
cambiante de los bancos centrales en materia de política monetaria, estabilidad financiera y
supervisión bancaria en la zona del euro y en Rusia.
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Evolución económica actual
Rusia está experimentando un sólido crecimiento, pese a la reciente desaceleración, mientras
que se espera que la zona del euro registre una recuperación gradual más avanzado el año en
curso. Los participantes en el seminario señalaron que en la zona del euro varios indicadores
coyunturales se han estabilizado últimamente, aunque en niveles bajos, mientras que la
persistente incertidumbre continúa afectando a la actividad económica. La confianza en los
mercados financieros ha mejorado significativamente. Los participantes reconocieron los
progresos conseguidos en el saneamiento de las finanzas públicas, el impulso de las reformas
estructurales y la mejora de la gobernanza en la zona del euro. En el debate también se
analizaron los fuertes vínculos económicos entre Rusia y la Unión Europea.
El papel cambiante de los bancos centrales en materia de política monetaria
Los participantes analizaron las enseñanzas extraídas de la crisis financiera mundial en
relación con las estrategias de política monetaria y los marcos operativos. Convinieron en la
importancia de la independencia de los bancos centrales para alcanzar el objetivo de
estabilidad de precios, así como en la necesidad de una comunicación eficaz para conservar la
confianza de los ciudadanos en la capacidad de los bancos centrales para mantener controlada
la inflación. También debatieron las medidas de política monetaria no convencionales y la
transmisión monetaria en el entorno de mercados financieros altamente volátiles y con algunas
disfunciones. Asimismo, examinaron los avances del Banco de Rusia en su transición hacia la
fijación del objetivo de inflación y coincidieron en que el estrecho seguimiento de la evolución
de los mercados financieros es un elemento útil en la estrategia de política monetaria del
banco.
El papel cambiante de los bancos centrales en materia de estabilidad financiera y
supervisión
Los participantes intercambiaron opiniones sobre los cambios previstos en la arquitectura de
supervisión en la zona del euro y en Rusia. El debate se centró en los retos derivados de los
mayores poderes adquiridos por los bancos centrales en el área de supervisión, tanto en la
zona del euro como en Rusia. Los participantes coincidieron en que era deseable que los
bancos centrales desempeñaran un papel importante en materia de supervisión y en que debe
adoptarse una perspectiva de estabilidad financiera y macroprudencial para complementar la
supervisión microprudencial, con el fin de garantizar el funcionamiento eficaz del sector
bancario y del sistema financiero. No obstante, también subrayaron que las funciones de
supervisión deberían estar organizativamente separadas de las funciones de política monetaria
en los bancos centrales.
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