25 de enero de 2006

NOTA DE PRENSA
LOS BANCOS CENTRALES DEL EUROSISTEMA Y DE LOS PAÍSES
DEL MEDITERRÁNEO SE REÚNEN EN
EL TERCER SEMINARIO EUROMEDITERRÁNEO
El tercer seminario euromediterráneo, que reúne al Eurosistema y a los bancos centrales de los
países del Mediterráneo no pertenecientes a la zona del euro, fue organizado conjuntamente
por el Banco de Grecia y el Banco Central Europeo (BCE) y se celebró en Nafplion el 25 de
enero de 2006. La preparación del seminario se llevó a cabo en el seno de un grupo de trabajo
integrado por expertos de los bancos centrales del Eurosistema y de los países del
Mediterráneo, que se reunieron en la sede del BCE en Fráncfort los días 21 y 22 de septiembre
de 2005.
El presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, y el gobernador del Banco de Grecia, Nicholas C.
Garganas, dieron la bienvenida a los participantes en el seminario, al que asistieron los
gobernadores y representantes de alto nivel de todo el Eurosistema, entre los que figuraba
Lorenzo Bini Smaghi, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, así como los gobernadores y
representantes de alto nivel de los bancos centrales de Argelia, Chipre, Egipto, Israel, Jordania,
Líbano, Libia, Malta, Marruecos, la Autoridad Nacional Palestina, Siria, Túnez y Turquía. También
asistieron al seminario el vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones y un representante
de alto nivel de la Comisión Europea.
El Eurosistema asigna una gran importancia a los contactos internacionales y a los intercambios
de opiniones con otros bancos centrales a escala mundial, y su relación con los bancos
centrales de la región mediterránea no es excepción. Este seminario euromediterráneo es el
tercero que se celebra entre gobernadores de bancos centrales. El diálogo multilateral entre
los bancos centrales del Eurosistema y de los países del Mediterráneo no pertenecientes a la
zona del euro se inició en la primera reunión, que tuvo lugar en Nápoles en enero del 2004, y
continuó en la segunda, organizada en Cannes en febrero del 2005. Este tercer seminario puso
de manifiesto el firme compromiso de considerar estas reuniones como un foro permanente de
diálogo activo y continuo con los bancos centrales de los países mediterráneos. En los
seminarios se cimentan los contactos bilaterales del Eurosistema con los citados bancos
centrales en un marco de debates multilaterales sobre cuestiones de interés común.
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El seminario de este año se centró en la evolución económica y financiera reciente de los
países del Mediterráneo, en los problemas y retos que plantea el proceso de liberalización de la
cuenta de capital, y en la reforma de los instrumentos de política monetaria de estos países.
Evolución económica y financiera reciente de los países del Mediterráneo
Los participantes en el seminario subrayaron el hecho de que la evolución económica y
financiera de estos países fue, en general, favorable, en el 2005, ya que se observó en la región
un vigoroso crecimiento y la inflación permaneció bajo control, pese a la existencia de ciertas
presiones al alza sobre los precios. No obstante, los participantes también reconocieron que la
región mediterránea tiene que hacer frente a varios retos económicos, entre los que destacan
el desempleo y, en algunos casos, un abultado déficit público y un fuerte endeudamiento. En
este contexto, los participantes debatieron la necesidad de fomentar aún más las reformas
estructurales para elevar el crecimiento potencial de la región.
Problemas y retos que plantea la liberalización de la cuenta de capital
Los participantes analizaron la experiencia de los países del Mediterráneo en el proceso de
liberalización de la cuenta de capital. Si bien los países de la región se encuentran actualmente
en fases distintas de este proceso, los participantes convinieron en que la secuencia en que se
realice la apertura de la cuenta de capital es importante para cosechar todos los beneficios
de los flujos de capital liberalizados. Asimismo, señalaron que el marco macroeconómico y el
sistema financiero interno han de ser sólidos para superar los retos asociados a la liberalización
de dichos flujos.
Reforma de los instrumentos de política monetaria en los países del Mediterráneo
Los participantes también intercambiaron opiniones sobre la reforma de los instrumentos de
política monetaria en los países del Mediterráneo. Tomaron nota de los avances realizados en
la región en el desarrollo de los mercados monetarios y de sus marcos operativos, y analizaron
cuáles son los instrumentos de política monetaria más idóneos que deben utilizarse cuando se
registra un exceso de liquidez estructural en el sector bancario, problema bastante habitual
para los bancos centrales de los países mediterráneos no pertenecientes a la zona del euro.
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