27 de junio de 2008

NOTA DE PRENSA
CUARTO SEMINARIO DE ALTO NIVEL DE BANCOS CENTRALES DE
PAÍSES DEL ESTE DE ASIA Y DEL PACÍFICO Y DE LA ZONA DEL EURO
La Banca d’Italia, el Banco Central Europeo y el People’s Bank of China
organizaron conjuntamente el cuarto seminario de alto nivel de bancos
centrales de países del este de Asia y del Pacífico y de la zona del euro. El
seminario se celebró en la Banca d’Italia, en Roma, Italia, los días 26 y 27 de
junio, con la participación de los gobernadores y/o representantes de los
bancos centrales de países del este de Asia y del Pacífico (EMEAP) y del
Eurosistema.
El seminario tenía por objeto intercambiar opiniones sobre temas relevantes
tanto para la zona del euro como para los países del este de Asia y del
Pacífico, y estrechar las relaciones entre EMEAP y el Eurosistema.
Los gobernadores abordaron temas a los que han de enfrentarse hoy en día los
responsables de la política económica de ambas regiones, entre los que cabe
destacar los siguientes:
•

Persistentes presiones alcistas sobre la inflación, generadas, en particular,
por los acusados aumentos de los precios de la energía y de los
alimentos;

•

Enseñanzas que han de extraerse de las turbulencias financieras;

•

Evolución reciente de los desequilibrios externos mundiales; y

•

Perspectivas de crecimiento mundial.

Los gobernadores abordaron también temas de más largo plazo, como las
implicaciones del cambio climático para los bancos centrales y los nuevos retos
derivados de la integración y el desarrollo financieros de las economías
emergentes.
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En sus discursos de clausura, el presidente Trichet, el gobernador Draghi y el
gobernador Zhou resaltaron la importancia de la cooperación entre los países
del este de Asia y del Pacífico y de la zona del euro, a la vista de los intensos y
crecientes vínculos económicos y financieros entre las dos regiones y de su
interés común en hacer frente a los retos que plantea el actual entorno
mundial.
La “Reunión de autoridades monetarias de los países del este de Asia y del
Pacífico” (EMEAP) se compone de 11 bancos centrales y autoridades
monetarias de la citada región (Australia, República Popular China, RAE de
Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas,
Singapur y Tailandia).
El Eurosistema está integrado por el Banco Central Europeo y los bancos
centrales nacionales de los quince Estados miembros de la zona del euro
(Bélgica, Alemania, Irlanda, Grecia, España, Francia, Italia, Chipre, Luxemburgo,
Malta, Países Bajos, Austria, Portugal, Eslovenia y Finlandia).
Para más información, pueden dirigirse a:
•

Paola Ansuini, Banca d’Italia, tel. móvil: +39-3356321012

•

Eszter Miltényi, Banco Central Europeo, tel. móvil: +49-1717695305

•

Zhang Zhengxin, People’s Bank of China, tel. móvil: +86-13601059098
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