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1 de febrero de 2007 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 
 

SEMINARIO DEL EUROSISTEMA Y LOS BANCOS CENTRALES DE ÁFRICA 
OCCIDENTAL Y CENTRAL  

 

La Banque de France y el Banco Central Europeo (BCE) han organizado 
conjuntamente un seminario, celebrado el 1 de febrero de 2007 en París,  dirigido a los 
bancos centrales del Eurosistema y a los bancos centrales de África occidental y 
central. 

El seminario, presidido conjuntamente por Jean-Claude Trichet, presidente del BCE, y 
Christian Noyer, gobernador de la Banque de France, contó con la presencia de 
gobernadores y representantes de alto nivel de los bancos centrales nacionales del 
Eurosistema, del BCE, del Banco de los Estados de África Central (BEAC, en sus siglas en 
inglés), del Banco Central de los Estados de África Occidental (BCEAO, en sus siglas en 
inglés), y de los bancos centrales de Cabo Verde, Gambia, Liberia, Mauritania, 
República Democrática del Congo, Guinea, Santo Tomé y Príncipe, y Sierra Leona. 

El seminario constituyó un foro para el diálogo multilateral entre gobernadores sobre 
tres temas principales: la integración económica regional, el impacto de la evolución 
de los precios de las materias primas sobre la política monetaria y presupuestaria, y el 
gobierno de los bancos centrales.  

Integración económica regional y cooperación monetaria 

Los participantes en el seminario analizaron el proceso de integración económica y 
monetaria que está teniendo lugar en Europa y en África, y destacaron los notables 
avances realizados en África, que consideran positivos para el desarrollo. Los asistentes 
también reconocieron que una mayor integración en ese continente exige la puesta 
en práctica efectiva de los compromisos adquiridos, la supresión de las barreras 
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comerciales y la mejora del entorno económico general. También subrayaron el éxito 
de la zona del franco CFA en términos de estabilidad monetaria.  

 

Las fluctuaciones de los precios de las materias primas y su impacto sobre la política 
monetaria y presupuestaria en África occidental y central  

Las conclusiones del seminario han puesto de relieve la positiva evolución económica 
de la mayoría de los países de África occidental y central entre 1999 y el 2005, un 
período de alza general de los precios de las materias primas, que son cruciales para 
las economías de estos países. Sin embargo, los participantes subrayaron que el 
principal reto que estos países deben afrontar ahora es mantener un crecimiento 
económico no inflacionista.  También analizaron el papel que la política monetaria y 
presupuestaria podría desempeñar en la consecución de este objetivo. 

Gobierno de los bancos centrales y aplicación de la política monetaria 

Los participantes también intercambiaron opiniones sobre el gobierno de los bancos 
centrales, en particular sobre los progresos realizados en África occidental y central en 
lo que se refiere a la independencia de los bancos centrales, señalando las 
implicaciones de ésta en términos de transparencia y rendición de cuentas al público, 
así como las múltiples facetas de las buenas prácticas de gobierno internas en los 
bancos centrales. También subrayaron que unas buenas prácticas de gobierno 
contribuyen a la eficacia de la política monetaria.  
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