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Comunicado de prensa 

 

25 de junio de 2016 

 

Declaración de Agustín Carstens, Presidente de la Reunión de 
la Economía Mundial del Banco de Pagos Internacional (BIS) sobre las 
implicaciones del referéndum en el Reino Unido sobre su permanencia 

en la Unión Europea 

 

Al finalizar la sesión de la Reunión de la Economía Mundiali (Global 
Economy Meeting, GEM), en el marco de las reuniones anuales del Banco de 
Pagos Internacional, Agustín Carstens, Presidente del GEM, realizó la siguiente 
declaración: 

  

“El día de hoy, los Gobernadores de Bancos Centrales, en la reunión del GEM, 
discutimos las implicaciones del referéndum que tuvo lugar en el Reino Unido 
sobre su permanencia en la Unión Europea.   

Los Gobernadores respaldamos las medidas preventivas adoptadas por el Banco 
de Inglaterra y enfatizamos que los Bancos Centrales estamos preparados para 
apoyar el funcionamiento adecuado de los mercados financieros.  

Los Bancos Centrales vigilarán de cerca el funcionamiento y la estabilidad de los 
mercados financieros y cooperarán de manera estrecha.”  

 

La liga del comunicado original del BIS es la siguiente: 
http://www.bis.org/press/p160625.htm 

 

 

                                                      

i La Reunión de la Economía Global, siendo el principal foro de discusión de los Gobernadores de 

bancos centrales que participan en las reuniones bimestrales del BIS, tiene como funciones principales: i) 
llevar a cabo el seguimiento y evaluación de la evolución de la economía y el sistema financiero mundiales, y 
servir como foro de discusión franca y forjador de cooperación efectiva entre bancos centrales; y ii) orientar 
la labor y recibir informes de los comités de bancos centrales con sede en Basilea que se señalan a 
continuación: el Comité sobre el Sistema Financiero Global, el Comité de Pagos e Infraestructuras de 
Mercado, y el Comité de Análisis de Mercados. La GEM congrega a los Gobernadores de 30 bancos centrales 
accionistas del BIS de las principales economías avanzadas y de mercados emergentes, que de manera 
conjunta representan aproximadamente cuatro quintas partes del Producto Interno Bruto del mundo. 
Gobernadores de otros bancos centrales participan en la GEM como observadores. 
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