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Bancos Centrales del Mediterráneo debaten su papel   
para preservar la estabilidad macrofinanciera en un 
contexto incierto  
 
Gobernadores de siete bancos centrales han debatido hoy en Estambul cómo 
hacer frente a las actuales tensiones económicas y geopolíticas 
 
También han dialogado sobre el impacto de las finanzas digitales en la 
integración económica y financiera 
 
La conferencia “Building Resilience in Uncertain Times: Safeguarding Financial Stability, 
Encouraging Investments”, que se ha celebrado hoy lunes 31 de octubre en Estambul, 
ha contado con la participación de los gobernadores de los bancos centrales de 
Turquía, España, Grecia, Túnez, Croacia, Malta y Libia, así como altos 
representantes del Banco Central de Italia, de Marruecos y de la OCDE.   
 
La conferencia ha abordado qué papel deben jugar los bancos centrales para garantizar 
la estabilidad financiera amenazada por las tensiones económicas, energéticas y 
geopolíticas que está exacerbando la guerra en Ucrania. El dilema entre la atenuación 
de las presiones inflacionistas y la necesidad de preservar condiciones de financiación 
favorables al salir de la crisis de la Covid-19, especialmente en el Sur del Mediterráneo, 
ha estado en el foco de las discusiones.  
 
El encuentro, que ha tenido lugar en el recién abierto OECD Istanbul Centre, también 
ha servido para evaluar el impacto de las finanzas digitales sobre la integración 
económica y financiera y cuáles son las buenas prácticas que pueden adoptar los 
bancos centrales frente a las innovaciones en el sistema financiero. Igualmente, ha 
explorado las perspectivas de mejora del clima de negocios y del desarrollo de 
infraestructuras de la región Mediterránea. 
 
Los gobernadores de bancos centrales que han tomado parte en la conferencia son 
Şahap Kavcıoğlu (Turquía), Pablo Hernández de Cos (España), Marouane El Abassi 
(Túnez), Saddek Omar El Kaber (Libia), Yannis Stournaras (Grecia), Edward 
Scicluna (Malta) y Boris Vujcic (Croacia).  
 
También han participado Alvaro Santos Pereira, economista jefe en funciones y 
director de Estudios de País del Departamento Económico de la OCDE; Senén 
Florensa, presidente del Comité Ejecutivo del IEMed, Silvia Vori, directora adjunta de 
Economía, Estadística e Investigación del Banco de Italia; Mohamed Taamouti, director 
de estudios económicos del Bank Al-Maghrib (Marruecos) y Hakim Ben Hammouda, 
exministro de Finanzas de Túnez. 
 
La Conferencia 2022 de Bancos Centrales del Mediterráneo ha sido coorganizada por 
el Banco de España, el Banco Central de la República de Türkiye, la OCDE y el Instituto 
Europeo del Mediterráneo (IEMed). 
 
 


