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NOTA DE PRENSA

SEMINARIO CONJUNTO DEL EUROSISTEMA Y EL BANCO DE RUSIA
HELSINKI, 25 – 26 DE MAYO DE 2004

El Eurosistema – es decir, el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales
de la zona del euro- y el Banco de Rusia están celebrando el primer seminario conjunto
de banca central, que comenzó ayer, 25 de mayo, en el edificio conocido como
«House of Estates» de Helsinki. El seminario, organizado por el Banco de Finlandia,
cuenta con la participación de gobernadores y representantes de alto nivel del BCE,
del Banco de Rusia y de los 12 bancos centrales nacionales de la zona del euro, así
como de representantes del Gobierno y del Parlamento finlandés y de la Federación
Rusa, y de delegados de la Comisión Europea y de la Presidencia de la Unión Europea
(UE).
El objeto del seminario es reforzar el diálogo y mejorar las relaciones, que se han
intensificado en los últimos años, entre el Banco de Rusia y el Eurosistema. Por ejemplo,
actualmente, el BCE está coordinando un importante programa de asistencia técnica,
financiado por la UE, en el ámbito de la supervisión bancaria, con el Banco de Rusia. El
proyecto se está implementando conjuntamente con nueve bancos centrales
nacionales del Eurosistema y tres organismos supervisores de la UE.
En la sesión inaugural de ayer, Matti Louekoski, gobernador en funciones del Banco de
Finlandia, dio la bienvenida a los participantes. En su discurso subrayó que la
Federación Rusa ha experimentado un rápido crecimiento económico durante varios
años y que esto está teniendo un impacto positivo en la economía europea. El Sr.
Louekoski señaló que la Unión Europea es afortunada por tener como vecina a una
de las economías que está creciendo con mayor rapidez, y que Rusia y la UE deben
conocerse mejor con el fin de fomentar la cooperación en el futuro. También afirmó
que el seminario, aunque era un pequeño paso adelante, era un paso en la dirección
correcta, y que, en realidad, la cuestión no era «Rusia y Europa», sino «Rusia en
Europa».
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En el discurso que dirigió a los presentes, Jean-Claude Trichet, Presidente del BCE, se
congratuló de la integración de la Federación Rusa en la economía mundial y del
fortalecimiento de los vínculos económicos entre la Federación Rusa y la UE, un
proceso que se ha visto favorecido por la ampliación de la UE. Ello no sólo ha creado
nuevas oportunidades para explorar las ventajas mutuas de la integración económica
en términos de flujos de comercio y de inversión, sino que también proporciona una
sólida base para desarrollar un diálogo constructivo entre el Eurosistema y el Banco de
Rusia sobre la dimensión de este proceso en términos de banca central. En este
contexto, el seminario constituye una excelente plataforma para una efectiva
cooperación bilateral, esencial para ambas instituciones a la hora de hacer frente a
los desafíos que afrontan a escala mundial, regional e interna.
En su discurso, el Gobernador del Banco de Rusia, Sergey Ignatiev, se centró en la
política monetaria del Banco de Rusia y en los retos macroeconómicos que se le
plantean a la Federación Rusa.
Los participantes en el seminario están intercambiando opiniones sobre cuestiones de
banca central tales como la ejecución de la política monetaria en un entorno de libre
movimiento de capitales, el desarrollo del sistema bancario y la estabilidad del sector
financiero. También están analizando los vínculos económicos entre la Federación
Rusa y la UE, centrándose, en particular, en cuestiones de financiación, inversión
directa y comercio.

1. La política monetaria en un entorno de libre circulación de capitales
Los participantes en el seminario están debatiendo las implicaciones de un entorno
caracterizado por una creciente libertad de circulación de capitales para la política
monetaria y para los tipos de interés y de cambio, como es el caso de la Federación
Rusa en la actualidad. En este mismo contexto, los participantes están analizando el
proceso de liberalización de los movimientos de capitales en otros países y regiones.

2. Vínculos económicos entre la UE y la Federación Rusa
El creciente grado de integración real y financiera entre la Federación Rusa y la UE es
el núcleo de los debates que están teniendo lugar sobre los vínculos económicos entre
Rusia y la UE. La UE representa aproximadamente la mitad del comercio de la
Federación Rusa, y a las empresas de los Estados miembros de la UE corresponde una
parte considerable de la inversión directa extranjera en la economía rusa, incluido el
sector bancario. Por el otro lado, la Federación Rusa es el quinto socio comercial de la
UE y satisface más del 20% de las necesidades de importación de carburante de la UE.
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3. Desarrollo del sistema bancario y estabilidad del sector financiero
Una regulación y una supervisión prudenciales que sean sólidas y efectivas son
esenciales para fomentar el desarrollo y la estabilidad del sistema financiero. En este
contexto, los participantes en el seminario están abordando los retos que plantean las
reformas del sector financiero en las dos áreas económicas, las implicaciones de la
participación extranjera en el desarrollo del sector bancario y los elementos
fundamentales de un marco macroprudencial para la regulación y la supervisión
financieras.
En conclusión, el seminario de Helsinki es ilustrativo de la utilidad de una política activa
de diálogo entre el Eurosistema y el Banco de Rusia. Los participantes han acordado
impulsar la cooperación a diversos niveles, entre otras formas, a través de la
organización de encuentros similares en el futuro.
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