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SEMINARIO CONJUNTO DE ALTO NIVEL  
DEL EUROSISTEMA Y DE LA ORGANIZACIÓN DE  AUTORIDADES 

MONETARIAS DE PAÍSES DE ASIA ORIENTAL Y DEL PACÍFICO  
 

Los días 8 y 9 de noviembre, el Banco Central Europeo (BCE) organizó el segundo 
seminario conjunto de alto nivel del Eurosistema –es decir, el BCE y los bancos centrales 
nacionales de la zona del euro– y el denominado Executives’ Meeting of East Asia-
Pacific (EMEAP), organización de cooperación integrada por los bancos centrales y 
autoridades monetarias de Australia, la República Popular China,  Hong Kong RAE, 
Indonesia, Japón, la República de Corea, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur y 
Tailandia. El seminario contó con la participación de gobernadores de bancos 
centrales nacionales de EMEAP y del Eurosistema, y del Presidente, el Vicepresidente y 
miembros del Comité Ejecutivo del BCE. El seminario tenía por objeto intercambiar 
opiniones sobre temas que son relevantes tanto para la zona del euro como para la 
región del este de Asia y del Pacífico, así como estrechar las relaciones entre EMEAP y 
el Eurosistema.  

Los gobernadores hablaron de la necesidad de avanzar hacia unos patrones de 
crecimiento mundial más equilibrados y analizaron la evolución reciente y cuestiones 
relacionadas de política monetaria en la zona del euro y en la región de  Asia y el 
Pacífico. También evaluaron la experiencia de estas dos regiones en la supervisión 
macroeconómica y financiera multilateral. Por último, trataron el proceso de 
integración financiera transfronteriza a escala internacional, así como en la región de 
Asia y el Pacífico y en la zona del euro.  

Los gobernadores consideraron que el seminario había sido especialmente útil  e 
interesante, y expresaron su agradecimiento al anfitrión y al Banco de Indonesia, que 
preside EMEAP este año y que ha organizado el seminario conjuntamente con el BCE.  
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