Fráncfort, 7 de diciembre de 2001

NOTA DE PRENSA
SEMINARIO DE BERLIN SOBRE
EL PROCESO DE ADHESIÓN A LA UE
El 7 de diciembre de 2001 se celebró en Berlín el tercer seminario anual de bancos centrales
sobre el proceso de adhesión a la Unión Europea (UE), organizado conjuntamente por el
Deutsche Bundesbank y el Banco Central Europeo (BCE). Al seminario asistieron
representantes del BCE, de los 12 bancos centrales nacionales de la zona del euro y de los
bancos centrales de los 12 países que están negociando la adhesión a la UE (Bulgaria, Chipre,
la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Rumanía, Eslovaquia
y Eslovenia).

El seminario tenía por objeto profundizar en la comprensión de las principales cuestiones
propias de los bancos centrales antes de la adhesión a la UE y, por lo tanto, prepararse para
que la integración de los bancos centrales de los países candidatos en el Sistema Europeo de
Bancos Centrales (SEBC) y, en última instancia, en el Eurosistema se produzca sin problemas.
Este año, el seminario se centró en la estructura y el funcionamiento del sector financiero de
los países candidatos, el impacto de la liberalización de la cuenta de capital en las estrategias de
tipos de cambio de dichos países y en los elementos que ha de reunir el proceso de
convergencia para culminar con éxito. El resultado de las deliberaciones puede resumirse como
sigue:

1. Estructura y funcionamiento del sector financiero
Los países candidatos a la adhesión han realizado avances significativos en la instauración
de sectores bancarios sólidos, adecuadamente capitalizados y estables. Todo ello es el
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resultado de un proceso de reestructuración generalizado y de una amplia apertura a la
inversión extranjera de carácter estratégico, que actualmente posee más del 60% de los
activos bancarios de dichos países. No obstante, el desarrollo de los mercados de capital
nacionales ha resultado una tarea difícil y los mercados de renta variable y de renta fija solo
desempeñan un papel limitado. Las posibles restricciones financieras se atenúan mediante
un notable recurso a la financiación externa, bien en forma de préstamos con el exterior, de
emisiones de renta fija o variable en el extranjero o de financiación directa por parte de la
empresa matriz.

Los impulsos de la política monetaria en muchos de los países candidatos continúan
transmitiéndose principalmente a través del canal del tipo de cambio, más que por el del
tipo de interés o el del crédito, debido a una serie de características estructurales de las
economías y de sus sectores financieros. Algunas de esas características son el alto grado
de apertura de la economía, el fuerte efecto señalizador de los tipos de cambio sobre las
expectativas y el nivel más bajo de intermediación a través del sistema financiero nacional.

Se hizo hincapié en que la independencia del banco central y otros organismos supervisores
reviste una importancia crucial. Los asistentes al seminario subrayaron igualmente que los
bancos centrales deben seguir desempeñando un papel clave en la supervisión bancaria.
Consideraron, además, que la cooperación internacional entre supervisores es esencial,
teniendo en cuenta el elevado porcentaje de participación extranjera en el sistema bancario
de los países candidatos a la adhesión.

En esta etapa, la instauración de sectores bancarios sólidos sigue siendo un elemento
prioritario. También se consideró crucial fortalecer los marcos institucionales y jurídicos y
mejorar el gobierno de las empresas para estimular el desarrollo del sector bancario y
financiero, desarrollo que propicia el crecimiento económico.

2. Impacto de la liberalización de la cuenta de capital en las estrategias de tipos de
cambio
Todos los países candidatos a la adhesión tienen, en última instancia, que respetar el
principio de plena liberalización de la cuenta de capital como parte del acervo comunitario.
Las medidas para lograr dicha liberalización, la credibilidad del proyecto de adhesión, así
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como las perspectivas de un mayor rendimiento de la inversión en capital fijo durante el
proceso de convergencia y el mantenimiento de diferenciales de interés positivos con la
zona del euro pueden traducirse en la continuación de una considerable afluencia de capital
extranjero. Si bien el ahorro externo es beneficioso para el proceso de convergencia, un
incremento de los flujos de capital volátiles podría resultar perjudicial. En este contexto,
los asistentes intercambiaron opiniones respecto al posible impacto de una entrada masiva
de capital de esta naturaleza sobre las estrategias de tipos de cambio en estos países.

3. Mesa redonda sobre los elementos necesarios para el éxito del proceso de
convergencia
Los países candidatos todavía registran niveles de renta –la variable más fácilmente
cuantificable que se utiliza para determinar el grado de convergencia real– muy inferiores a
los de la UE, equivalentes al 44% de la media de la UE en términos de paridad del poder
adquisitivo y al 22% en términos de tipos de cambio vigentes. Los asistentes debatieron la
necesidad de seguir avanzando en la transición, la liberalización y la estabilización
macroeconómica, como factores clave para estimular el crecimiento y garantizar el éxito
del proceso de convergencia.

El Sr. Willem F. Duisenberg, Presidente del BCE, y el Sr. Ernst Welteke, Presidente del
Deutsche Bundesbank, dieron la bienvenida a los asistentes. En el seminario, el Eurosistema
estuvo representado por el Sr. Tommaso Padoa-Schioppa, miembro del Consejo de Gobierno
del BCE, y por el Sr. Jürgen Stark, Subgobernador del Deutsche Bundesbank, así como por
los subgobernadores de los demás bancos centrales de la zona del euro. En representación de
los países candidatos, asistieron a la reunión el Gobernador y otro representante de cada uno
de los respectivos bancos centrales.

El próximo seminario anual se celebrará a finales del año 2002 en Bruselas.
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