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NOTA DE PRENSA 

 
 

CUARTO SEMINARIO CONJUNTO DE ALTO NIVEL  
DEL EUROSISTEMA Y EL BANCO DE RUSIA  

 

El Eurosistema –es decir, el Banco Central Europeo y los 13 bancos centrales nacionales 
de la zona del euro– y el Banco de Rusia celebraron su cuarto seminario conjunto de 
alto nivel los días 10 y 11 de octubre de 2007 en Moscú. El seminario, organizado por el 
Banco de Rusia, contó con la presencia de gobernadores y representantes de alto 
nivel del Banco de Rusia y del Eurosistema. En el seminario participaron también 
representantes del Gabinete Ejecutivo del Presidente, del Gobierno, del Parlamento y 
de los Ministerios de la Federación Rusa, de la Comisión Europea y del Banco de Pagos 
Internacionales. El objetivo del seminario era reforzar aún más el diálogo y mejorar las 
relaciones entre el Banco de Rusia y el Eurosistema, que se han intensificado en los 
últimos años. En el seminario se analizaron, principalmente, cuestiones relativas a la 
situación actual de la economía rusa y a los desafíos en materia de política monetaria, 
así como la ampliación de la Unión Europea y sus repercusiones en la Federación Rusa.  

En su discurso inaugural, el Presidente del Banco de Rusia, Sergey M. Ignatiev, destacó 
que la celebración de estos seminarios conjuntos del Eurosistema y el Banco de Rusia 
se ha convertido ya en una tradición. Anteriores reuniones de esta naturaleza tuvieron 
lugar en Helsinki (2004), San Petersburgo (2005) y Dresde (2006). El Sr. Ignatiev hizo 
hincapié en que el tema del seminario guarda una relación directa con la búsqueda 
de una respuesta apropiada a los desafíos a los que se enfrenta actualmente la 
economía mundial. Debido a la ampliación de la Unión Europea y a la creciente 
globalización de los mercados financieros mundiales, se considera que la práctica de 
compartir experiencias con otros bancos centrales es uno de los factores que más 
contribuyen al desarrollo sostenible del comercio y las relaciones económicas entre la 
Federación Rusa y el Eurosistema. 

El Presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, subrayó que el crecimiento económico, 
tanto en la zona del euro como en Rusia, repercute positivamente en el comercio, que 
se ha visto estimulado en mayor medida por las ampliaciones de la Unión Europea. El 
crecimiento de la inversión directa extranjera es otro factor que refleja el creciente 
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nivel de integración entre ambas regiones. La favorable evolución económica, tanto 
en la zona del euro como en Rusia, que ya se destacó en el seminario celebrado en 
Dresde hace un año, se ha confirmado ampliamente desde entonces. El Presidente 
Trichet concluyó señalando que el alto nivel de cooperación entre la UE y la 
Federación Rusa tiene su reflejo en un intenso diálogo entre el Eurosistema y el Banco 
de Rusia. 

En su intervención, el Sr. Ignatiev abordó cuestiones puntuales relativas a la política 
monetaria del Banco de Rusia. La economía registra en estos momentos un 
crecimiento sostenible. La política cambiaria del Banco de Rusia respecto al rublo se 
orienta, como en el pasado, a frenar la inflación y, al mismo tiempo, a evitar una 
excesiva apreciación del rublo, así como fluctuaciones pronunciadas del tipo de 
cambio de la moneda nacional. El Banco de Rusia sigue manteniendo el régimen 
cambiario de flotación controlada. Como resultado de la política actual, se ha 
producido una desaceleración de la apreciación real del rublo, lo que, a su vez, ha 
contribuido a mantener la competitividad en términos de precios de los productores 
nacionales. 

El seminario sirvió para demostrar los beneficios de los debates de alto nivel entre el 
Eurosistema y el Banco de Rusia. Los participantes acordaron proseguir la cooperación, 
incluida la organización de encuentros similares con regularidad.  
 


