DECLARACIÓN DE LA II ISLAMIC FINANCIAL SUMMIT BARCELONA
Barcelona, España, 28 de Noviembre de 2014
La Islamic Financial Summit Barcelona es una iniciativa conjunta de ASCAME la Asociación de Cámaras de
Comercio del Mediterráneo y del CEIEFI.
El Centro de Estudios e Investigación en Economía y Finanzas Islámicas es un organismo español y europeo que
reúne y representa las principales iniciativas en la promoción y el desarrollo de las finanzas Islámicas en España.
CEIEFI surgió en 2013 de la voluntad colectiva de los operadores económicos islámicos que identificaron la
necesidad de estar debidamente representados ante la comunidad empresarial y académica de España, y desde
entonces representa la unidad de sus asociados y su voluntad de relación, coordinación y colaboración mutuas,
en la difusión y promoción de las Finanzas Islámicas y de los preceptos en los que se ampara.
Hoy, reunidos en la ciudad de Barcelona, España, en el marco de la VIII Reunión de líderes económicos del
Mediterráneo, CEIEFI manifiesta lo siguiente:
DECLARACIÓN
Considerando:

Que las economías desarrolladas están inmersas en una recesión, que está obligando a sus gobiernos a establecer
medidas contractivas y que la crisis del sistema financiero mundial requiere de reformas importantes.
Que los países emergentes se posicionan como un actor fundamental en la recuperación de la economía mundial,
siendo las Finanzas Islámicas una importante opción en el impulso del crecimiento económico de la región.
Que el CEIEFI es una entidad plural cuyo objetivo es promover el conocimiento y la implantación de los modelos de
Finanzas Islámicas buscando el desarrollo integral en el ámbito económico y social de nuestros países, con base en
los principios de la libre empresa, el derecho a la propiedad privada y la seguridad jurídica.
Que sus actividades de asesoría, formación y de consultoría promueven la financiación, la internacionalización, la
competitividad y la innovación de las empresas, fortaleciendo el tejido empresarial y potenciando el desarrollo
económico de sus regiones con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la sociedad en su conjunto.
Que el trabajo mancomunado entre los centros de Finanzas Islámicas de la Región Mediterránea con las de otros
países fomenta, a partir del intercambio de conocimientos y experiencias, aportando valor añadido a través de
alternativas financieras y desarrollo empresarial a todos los niveles.
Que las Finanzas Islámicas son un instrumento idóneo para fomentar el crecimiento económico de los países, siendo
un agente clave para contribuir a superar las situaciones desfavorables y de crisis.
Que CEIEFI es una plataforma imprescindible para establecer relaciones más adecuadas a nivel institucional y
empresarial con las Instituciones de otros polos de crecimiento mundial.
Que una mejor financiación, la internacionalización y las colaboraciones entre países deben ser una palanca de
crecimiento para superar el periodo contractivo que se está padeciendo.
Que la confianza de los mercados necesita un impulso global para cambiar la economía mundial.

Por todo lo anterior:
REVINDICAMOS:

Que los Gobiernos de los países mediterráneos ratifiquen su voluntad de respetar la inversión privada, la libre
empresa, el libre comercio y garanticen el derecho a la propiedad privada, así como los mecanismos que garanticen
la seguridad jurídica necesaria para una correcta implantación de los modelos de Finanzas Islámicas
Que el sector público y privado trabajen conjuntamente para generar un escenario favorable para las Finanzas
Islámicas que favorezca el desarrollo económico sostenible, el crecimiento empresarial, y el fomento de la Inversión,
Que los gobiernos cuenten con las Finanzas Islámicas para armonizar el mejor desarrollo económico y empresarial, y
aprovechar las soluciones innovadoras, sus recursos humanos y materiales, su conocimiento de los diferentes
mercados y su experiencia en financiación tanto pública como privada a nivel nacional e internacional.
Que los Estados propicien un escenario económico favorable para las entidades basadas en Finanzas Islámicas, ya
que estas serán sin duda, agentes clave para superar la situación económica actual.
Que las entidades financieras tengan acceso a toda una gama de productos Financieros Islámicos, permitiendo a las
PYMES gestionar en forma simple el acceso a una adecuada financiación, instrumento fundamental para la inversión
y en consecuencia para el crecimiento.
Finalmente, ratificamos la necesidad urgente de medidas para una correcta normalización de las Finanzas Islámicas
y el compromiso firme de las autoridades públicas, para afrontar y superar la situación actual, propiciando la
participación y la consulta a los organismos de referencia como CEIEFI en la implementación de dichas medidas.
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