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NOTA DE PRENSA 
 
 

SEMINARIO CONJUNTO DEL EUROSISTEMA Y EL BANCO DE 
RUSIA 

 

El Eurosistema –esto es, el Banco Central Europeo y los bancos centrales 
nacionales de la zona del euro– y el Banco de Rusia están celebrando el 
segundo seminario conjunto, en los días 12 al 14 de octubre en San 
Petersburgo. El seminario, organizado por el Banco de Rusia, 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. En 
el seminario participan, asimismo, representantes del Gabinete Ejecutivo del 
Presidente de la Federación Rusa, de la Asamblea Federal y del Gobierno de la 
Federación Rusa, así como de la Comisión Europea.  

El presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, subrayó la importancia del 
seminario como un medio para reforzar el diálogo entre el Eurosistema y el 
Banco de Rusia. Rusia es un socio estratégico de la UE y, en los últimos años, la 
cooperación entre los bancos centrales de la zona del euro y Rusia se ha 
intensificado, en el marco de los crecientes vínculos entre las partes implicadas 
en las áreas monetaria y financiera.  

En su discurso inaugural, el Gobernador del Banco de Rusia, Sergey M. Ignatiev, 
presentó una panorámica general de los retos que se plantean para las 
políticas monetaria y cambiaria de Rusia, y destacó que el principal objetivo 
del Banco de Rusia a corto y medio plazo es la disminución progresiva de la 
inflación y su mantenimiento en un nivel reducido. Al elaborar y poner en 
práctica su política monetaria, el Banco de Rusia aplica algunos elementos del 
esquema de objetivos de inflación y proyecta,  en el futuro, alcanzar los 
objetivos de inflación, principalmente,  a través de la política de tipos de 
interés.  

En las discusiones de panel celebradas, los participantes en el seminario se 
centraron en la estabilidad y el desarrollo del sector bancario. Hubo consenso 
acerca de que la estabilidad del sector bancario, es decir, su capacidad para 



 2

afrontar a las perturbaciones, es fundamental para promover el desarrollo de 
este sector. Los participantes también intercambiaron opiniones sobre los retos 
que se plantean para la estabilidad del sector bancario, como consecuencia, 
entre otros factores, del rápido crecimiento del crédito bancario y de la 
expansión del endeudamiento transfronterizo. Se analizaron las políticas del 
sector bancario, incluida la reciente introducción de un sistema de garantía de 
depósitos en Rusia, reflejo asimismo de la experiencia adquirida en la zona del 
euro.  

El seminario ha demostrado los beneficios del diálogo político entre el 
Eurosistema y el Banco de Rusia. Los participantes han acordado continuar con 
esta cooperación, entre otras formas,  mediante la organización con 
regularidad de encuentros similares, lo cual servirá para complementar las 
relaciones bilaterales entre varios bancos centrales nacionales de la zona del 
euro y el Banco de Rusia.  
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