16 de Julio de 2004

COMUNICADO DE PRENSA CONJUNTO
SEMINARIO DE ALTO NIVEL EMEAP – EUROSISTEMA
CELEBRADO EL 16 DE JULIO DE 2004 EN SINGAPUR
1.
Los gobernadores de once bancos centrales de la organización cooperativa
de autoridades monetarias de países del este de Asia y del Pacífico (Executives’
Meeting of East Asia-Pacific - EMEAP), el presidente del Banco Central Europeo y
los doce gobernadores de los bancos centrales del Eurosistema han celebrado
hoy un seminario conjunto de alto nivel.
2.
El seminario tenía por objeto intercambiar opiniones sobre temas relevantes
tanto para Europa como para los países del este de Asia y del Pacífico, y
estrechar las relaciones entre EMEAP y el Eurosistema.
3.
Los gobernadores pasaron revista a la evolución económica y financiera
reciente y analizaron, en especial, el mayor protagonismo del este de Asia en la
economía mundial. También examinaron la función de las monedas con un papel
internacional y su utilización en los flujos comerciales y de inversión en Asia.
4.
En cuanto a la cooperación regional, los gobernadores europeos expusieron
a los demás participantes la experiencia de Europa en relación con la creación
de una zona monetaria única y el desarrollo del proceso de integración
económica y financiera. Los gobernadores de EMEAP dieron a conocer varias
iniciativas emprendidas para reforzar la cooperación financiera en el este de
Asia, entre las que señalaron el Fondo de Renta Fija de Asia de EMEAP y la
Iniciativa Chiang Mai. Los gobernadores consideraron que el seminario había sido
particularmente útil e interesante.
5.
Los gobernadores expresaron su agradecimiento a las autoridades de
Singapur por recibirlos con ocasión del seminario de alto nivel EMEAP-Eurosistema.
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