12 de octubre de 2006

NOTA DE PRENSA

TERCER SEMINARIO CONJUNTO DE ALTO NIVEL DEL
EUROSISTEMA Y EL BANCO DE RUSIA
El Eurosistema –es decir, el Banco Central Europeo y los bancos centrales
nacionales de la zona del euro– y el Banco de Rusia celebraron su tercer
seminario conjunto los días 11 y 12 de octubre de 2006 en Dresde, Alemania. El
seminario, organizado por el Deutsche Bundesbank, contó con la presencia 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 también
participaron altos representantes de la Comisión Europea y de la Presidencia
de la Unión Europea, así como del Gabinete Ejecutivo del Presidente, del
Gobierno, del Parlamento y de los Ministerios Federales de la Federación Rusa.
El objeto del seminario era reforzar el diálogo y mejorar las relaciones entre el
Banco de Rusia y el Eurosistema, que se han intensificado en los últimos años.
Los participantes en el seminario intercambiaron opiniones sobre los retos
actuales para la política monetaria de Rusia, así como el papel de las normas
fiscales en la zona del euro y en dicho país.
El gobernador del Deutsche Bundesbank, Axel Weber, que dio la bienvenida a
los participantes, subrayó la necesidad de continuar profundizando en las
relaciones entre el Banco de Rusia y el Eurosistema. En su discurso inaugural
sobre la importancia de las reglas fiscales para la política monetaria, el
gobernador Weber señaló que es necesaria una aplicación rigurosa de normas
de prudencia fiscal acordes con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, con el
fin de complementar la política monetaria orientada hacia la estabilidad de la
zona del euro.
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En su discurso, el presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, destacó el cada vez
más destacado papel de Rusia como socio estratégico de la zona del euro,
sobre todo en el sector energético, y subrayó que, en los últimos años, se ha
desarrollado una cooperación técnica muy importante en materia de
supervisión bancaria entre el Banco de Rusia y el Eurosistema. El Presidente
Trichet finalizó indicando que el fuerte crecimiento del PIB en Rusia tiene un
impacto positivo en la zona del euro.
En cuanto a los retos que actualmente afronta la política monetaria de la
Federación Rusa, Sergey Ignatiev, gobernador del Banco de Rusia, afirmó que
los resultados de la evolución económica del país registrados en los últimos
años demuestran que las políticas monetaria y cambiaria aplicadas han
contribuido a preservar la estabilidad macroeconómica y financiera. Los
principales objetivos de la política monetaria del Banco de Rusia son la
disminución progresiva de la inflación y garantizar la estabilidad de la moneda
nacional. El Banco de Rusia considera que su objetivo a largo plazo es lograr
reducir drásticamente su implicación en el proceso de fijación del tipo de
cambio en el mercado de divisas. La consecución de estos objetivos es la
mayor contribución que la política monetaria puede hacer para lograr un
crecimiento económico sostenible, seguir fortaleciendo el sector bancario,
alcanzar expectativas positivas y mejorar los niveles de vida en la Federación
Rusa.
Los participantes en el seminario también analizaron las perspectivas de
crecimiento a largo plazo de la economía rusa y se mostraron de acuerdo en
que, en la actualidad, Rusia disfruta de un período de elevado crecimiento. Sin
embargo, algunos de los participantes consideraron un reto mantener unas
tasas de crecimiento tan elevadas en el largo plazo.
El seminario sirvió para demostrar los beneficios de un diálogo continuo entre el
Eurosistema y el Banco de Rusia. Los participantes acordaron aumentar la
cooperación, incluida la organización de encuentros similares con regularidad,
lo que servirá para complementar las relaciones bilaterales entre los bancos
centrales nacionales de la zona del euro y el Banco de Rusia.
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