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El Banco Europeo de Inversiones dedicarà
especial atenciòn a los proyectos conducentes al f o m e n t o de la innovación en la Union
Europea.

«Màs no siempre es
mejor»
El Foro BEI 2000 en
Bremen

Esta reorientación de las actividades del
Banco responde a la estrategia marcada p o r
el Consejo Europeo de Lisboa de marzo
de 2000, el cual subrayó la necesidad de
desarrollar en Europa una economia mas
competitiva, dinamica y basada en el conocimiento.
Por su parte, el Consejo de Gobernadores
del BEI (los Ministros de Finanzas de la UE)
en su Reunion A n u a l de 5 de j u n i o de 2000
a p r o b ó la «Iniciativa de Innovación 2000»
que tiene p o r f i n a l i d a d la f i n a n d a d ò n de
inversiones conducentes a la sociedad de la
i n f o r m a d ó n , la investigación y el desarrollo.

la innovación y la c o m p e t i t i v i d a d , asi como
la mejora del capital h u m a n o .
A t a l efecto se habilitarä un p r o g r a m a de
préstamos especifico p o r valor de 12 000 15 000 millones de euros para los próximos
très anos. El Consejo de Gobernadores decidió asimismo duplicar a 2 000 millones de
euros la reserva constituida para respaldar
las operaciones de capital-riesgo en favor de
pequenas y medianas empresas.
En su alocución a n t e el Consejo de Gobernadores, el Presidente del BEI Sr. Philippe
Maystadt p u n t u a l i z ó que para la eficaz inst r u m e n t a d ò n del p r o g r a m a se requerirà una
estrecha cooperación con las autoridades
nacionales y locales, los asociados del Banco
en el sector f i n a n d e r o y la Comisiòn Europea.
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La Iniciativa de Innovación 2000
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seniterie online» y el uso de tecnologies de la informadón para
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Europa a las autoridades locales y

El capital-riesgo y la reforma del FEI

los servicios publicos; ayudando a
équiper

a les empreses

(sobre

todo las PYME) con las màs aven-

Un elemento fundamental de la Iniciativa de Innovación 2000 es la
expansion de las operaciones de capital-riesgo del Banco en favor de
las PYME.

zedes tecnologias de la informadón.
• Fomento de las PYME y de la

Los Gobernadores han acordado incrementar a 2 000 miilones de
euros la reserva constituida para cubrir los riesgos inhérentes a estas
operaciones. Hasta el momento se habian adscrito a dicha reserva
1 000 millones con cargo a los excedentes de gestión del Banco correspondientes a los ejercicios 1996-1998. Ahora se han agregado 500
millones del resultado de 1999; los 500 millones restantes provendran
de los excedentes de 2000-2002.
Asimismo, los Gobernadores han decidido reformar el Fondo
Europeo de Inversiones que pasarâ a ser la entidad especializada en
capital-riesgo dentro del grupo del BEI. El Banco sera en lo sucesivo
el accionista mayoritario del FEI, el cual conservara sin embargo su
estructura tripartita con participación de la Comisiòn Europea y dc
cierto ntimcro de bancos comerciales.

capacidad empresarial: Potenciando la oferta de capital-riesgo para
el desarrollo de PYME innovadores, fomentando parques cientificos e incubadoras de empresas y
lenzendo nuevos productos ejustedos a las necesidades comercieles de las micro-empresas.
Pere intervenir

en estos nuevos

àmbitos de actuación del BEI se ha
previsto la instauración de un programa de préstamos espedfico por
valor de 12 000- 15 000 millones de
euros para los próximos très anos.
Elio no representarà un eumento
del volumen de financiaciòn del BEI

Al encoincndar al FEI todas las actividades de capitalriesgo del grupo del BEI ( 1 200 millones de euros comprometidos) se espera potenciar su capacidad en lo
tìnancicro y operacional, centrando mas eficazmente las
operaciones en este ambito altamente especializado. La
nueva configuración de las relaciones entre el BEI y el
FEI permitirâ aunar constructivamente las pericias respectivas del Banco y del Fondo gracias a la introducción
de nuevos instrumentos financieros en apoyo de las
PYME, incrementando ademâs el efecto catalizador
surtido por las actividades del grupo del BEI en el seno
de la comunidad bancaria y financiera de F'uropa.
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sino una reorientación cualitetiva
de les operedones tradicionales del
BEI hacia sectores de elevado velor
anadido tecnològico que surten un
impecto positivo sobre le economie. A tei fin el Banco ampliarà la
geme de sus instrumentos financieros y diversificarà eùn màs sus asociados y clientes, espedalmente en
orden a la finandeciòn de inversiones intengibles. •

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES
Los ministros de Finanzas de la UE debaten las grandes p r i o r i d a d e s del BEI

La Reunion Anual
del Consejo
de Gobernadores
celebrada el pasado
dia 5 de junio
en Luxemburgo:
el Presidente
del BEI Sr. Pfìilippe
Maystadt y el
Presidente del Consejo
de Gobernadores
5r. Gordon Brown
(Chancellor of
the Exchequer,
Reino Unido).

Los ministros de Finanzas de la UE
debaten las grandes
prioridades del BEI
En su alocución
pronunciada
ante los Gobernadores del BEI,
el Sr Philippe
Maystadt recalcó
que las grandes
prioridades son
la Iniciativa
de Innovación
2000 y las
financiaciones
en los paises
candidatos:

Un elemento esencial de la Inidative

comparedo ya e un «Plan Marshall

de Innovación 2000 es le propueste

en miniatura» en favor de nuestros

de hebiliter con cergo e los exceden-

vecinos del Este. Recordaré también

tes de gestion del Benco otros 1 000

que casi la mitad del total antedicho

millones de euros pere opereciones

(8 500 millones de euros pare el pe-

de capital-riesgo en favor de las

riodo 2000-2003) corresponde el Ins-

PYME. Esta propuesta llega en un

trumento

momento oportuno, puesto que la

por el Banco a su propio riesgo,

Pre-Adhesión

habilitado

dotación inicial de 1 000 millones

mientras que el resto (8 700 millones

aprobede por los Sres. Gobernadores

para el periodo 2000-2007) se inscri-

en 1997 ha sido ya comprometida en

be en el marco del nuevo mendeto

su totalidad por el Benco, bien direc-

impertido al Banco pot el Consejo de

tamente, bien en el marco del Meca-

la Union Europea.

nismo Europeo para las Tecnologias
cuya gestion tiene encomendede el
FEl.

No se me oculta, por supuesto, que el
buen uso de tan ingentes recursos
representa uno de los mayores retos

«Pian IVIarshaii en
miniatura»

y yo respondo de que la supervision

En los próximos enos el Banco dis-

tres maximes prioridades.

para el Banco en los anos venideros;
de este programa sera une de nues-

«Les conclusiones del Consejo Europeo de Lisboe contienen un clero re-

pondrà de màs de 17 000 millones de

frendo de nuestra Iniciativa de Inno-

euros pare preparar a los paises can-

Es por elio precisamente que el Comi-

vación 2000 en los cinco sectores del

didatos con vistas a su ingreso en la

té de Dirección ha decidido llevar e

cepitel humeno, las PYME y la cepeci-

Union.

cabo una importante reestructura-

ded empresarial, le investìgeción y el

ciòn de los servicios operecioneles del

deserrollo, les redes de tecnologies

Aunque no quisiere exegerer la im-

de le informedòn y la comunicación

portancia de este empeno, recordaré

bera a los Estados Miembros junto

y la difusión de les innovaciones.

que algunos observadores lo han

con los peises cendidetos, fedlitando

Benco. Le nueva estructure englo-
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El BEI en 1999

(millones de euros)

asi la transposición de pràcticas y

1999

1998

procedimientos, la transferência de

Préstamos firmados
- dentro de la UE
- fuera de la UE

.31 800
27 765
4 035

29 526
25 116
4 410

greciòn de los paises candidatos con

Empréstitos

28 355

30 098

178 775
20 494

155 333
19 306

cendidetos se regiràn por los mismos

1 067

1 195

en el interior de la Union; en particu-

Total de balance

201 104

176 544

Capital suscrito
(a 31 de die.)

100 000

62 013

Préstamos pendientes
Fondos propios
Benefìcio neto

know-how y en generel le intela Union (ver también pàgs. 16-19).
Nuestras actividades en los paises
criterios de edmisibilided aplicados
lar, nos proponemos elevar a 25% le
proporciòn del total representada
por los préstamos para proyectos
medioambientales

Philippe Maystadt nos habia de:
Los préstamos
«Dentro de la Union Europea cabe destacar la actividad en favor de las PYME a través de préstamos
globales administrados por intermediarios financieros
(2 800 millones de euros) o de participaciones en
fondos de capital-riesgo (470 millones aprobados en
1999). El Banco ha redoblado también sus esfuerzos
en favor de las Redes Transeuropeas de transporte,
telecomunicaciones y transmisiòn de energia (mâs de
10 000 millones).
El grueso de nuestra actividad fuera de la UE ha estado
constituido por las operaciones en Chipre y los paises
de Europa Central y Oriental candidatos al ingreso en
la Union, donde el BEI es con mucha diferencia la principal fuente de
financiaciòn multilateral».
Los empréstitos
«El 4 1 % del total captado en 1999 corresponde a la financiaciòn en
euros, la mitad de la cual se ha verificado en el marco de nuestro programa EARN {Euro Area Reference Note) lanzadtj en marzo del afio
pasado. La finalidad perseguida por el Banco es ofrecer un complemento de primer orden a las emisiones de los prestatarios soberanos;
y creemos habernos aproximado considerablemente a este objetivo.
Nuestras emisiones en GBP y en USD han representado en 1999
cerca de la mitad de la financiaciòn total.»
El balance
«El excedente de gestión bruto de 1999 asciende a 1 187 millones de
euros, lo que representa un rendimiento del 5,8% con respecto a los
fondos propios. La disminución del resultado bruto en comparación
con 1998 (1 345 millones) ha de atribuirse al declive de los ingresos
brutos de tesoreria aunado con la baja del margen neto por intereses.
Los gastos administrativos brtitos crecieron un 12,4% con respecto al
ejercicio anterior, reflejando principalmente la contribuciòn del
Banco a la iniciativa de remisión de la deuda de los paises pobres mas
endeudados (10 millones, ver pag. 22) y las donaciones excepcionales
para la reconstrucción en Turquia y Grecia a raiz de los terremotos,
asi como para Kosovo (2,6 millones en total).»

Ministros de Finanzas en la sede del BEI:
Didier Reynders, Bèlgica (quien asume
ahora la presidência del Consejo de
Gobernadores del BEI) y Laurent Fabius,
Francia.
Al objeto de meximizer el impacto se
continuerà practicendo una estrecha
cooperación con le Comisiòn y su
nuevo programa ISPA, esi como con
las institudones multilatereles que
operan en le region.
Hebide cuenta de la decision adoptada por el Consejo Europeo de Helsinki en el sentido de admitir a tràmite
la candidatura de Turquia, dicho pais
podrà naturalmente acogerse el Instrumento Pre-Adhesiòn, cuyes intervendones (exactamente igual que
ocurre en los demàs paises candidatos) se reservan para proyectos de
inversion que cumplan nuestros criterios habituales y màs particularmente los relativos a la constituciòn
de garanties.»
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BANCO EUROPEO DE INVERSIONES
La innovación y la sociedad de la informadón

La UE reduce
dista nei as
con respecto
a EE.UU.
y Japon
... pero aun
es mucho lo
que queda
porhacer

La innovación y la sociedad
de la informadón
El Consejo Europeo de Lisboa de 23-24 de marzo de 2000 decidió una serie de medidas encaminadas a iiacer de Europa una
economia g l o b a l m e n t e competitiva y dinamica basada en el
conocimiento. Pues bien, ^cuäi es la situación actual de la Union
Europea p o r lo tocante a la innovación, la investigación y el
desarrollo y la sociedad de la i n f o r m a d ó n en comparación con
EE.UU. y ei Japon? Dos informes générales elaborados p o r ia
Dirección de Proyectos d e i BEI nos ilustran sobre este p a r t i c u l a r

El sector privado de
la UE debe gastar
màs en l+D
La innovación tecnològica es el
motor del crecimiento y la mayoria
de innovaciones resulten de dedsiones económices deliberedes en el
sentido de invertir recursos pera la
producción de conocimientos.
Europe dedica relativamente escasos
recursos a la generadón de conocimientos, en perticuler por lo que

respecte a le investigeción y el deserrollo (\+D), en compereción con sus
principales competidores internacioneles que son EE.UU. y el Jepón. El
I. El ratio I -t- D /
PIB (en%) en
los paises de
la UE

Fuente; OCDE

-??·»

.M?

gasto de l-i-D en Europe equivale al
1,8% del PIB, en comparación con
2,8% en EE.UU. y 2,9% en el Japon; y
no existen apenes indicios de que
este desfase esté reducièndose con el
peso de los anos. El ratio l-i-D / PIB
arroja ademàs enormes discrepancies
(del orden de 7 e 1) entre los diferentes paises de la UE (Fig. I).
Para el éxito de la ectivided innovedora se requière une cierta combinedon de fuerzas consistente en une
adecuada infraestructura de investigación y otros incentivos. Ante el

"
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II.

N u m e r o de

investigadores
en el sector
empresarial e n %
del t o t a l de
empleados
1,0

riesgo de que aumenten les diferencies tecnolôgices entre les regiones
de Europe, es indispensable la adopción de medidas politicas correctoras
para elevar la cepedded de ebsordòn tecnológice de las regiones
menos deserrolledes.
Si bien los recursos dedicedos e le
investigeción bàsice y le precticeda
por institudones gubernamentales
en EE.UU. y le UE se hellen eproximedamente a la par, en cambio se
observan grandes diferendes en lo
que respecte e le l+D reelizede por el
sector empreseriel.

0,5
0,4
0,2
0,0
UE

EE.UU Japon

Fuente: OCDE

La industrie privada europea practice
una l+D mucho mâs modeste que le
de EE.UU. y Jepón. Tembién son muy
inferiores los recursos humanos dedicados e le l+D en Europe, donde ten
sólo 5 de cada 1 000 empleados trebejen en le investigeción, en compereción con 7 en EE.UU. y 9 en el
Japon. Asi pues, Europe cuente con
menos cepitel humano que EE.UU. y
el Japon para efectuar le trensidòn e
une economia baseda en el conocimiento (Fig. II).
Lo urgente no es tanto engrosar los
fondos dedicedos e le investigeción
precticeda por instituciones publicas
como inducir al sector privado a gastar màs en l+D. Sin embargo, también queda considerable margen
para incrementar la efidencia de le

l+D publice en le UE, en perticuler
mejorendo su coordinedón entre los
diferentes Estedos Miembros pere
éviter reitereciones y eumentar las
sinergias.

III. La balanza de pagos
tecnològica (mi es de millones
de euros)
25

• 1985
• 1997

20

De la l+D privada en Europe, eproximedemente el 80% es finenciedo
por les grandes empresas y el 20%
por las PYME. La proporciòn correspondiente a las PYME es menor en
EE.UU. (15%) y el Japon (6%), de
modo que la innovación en la UE
depende proporcionalmente màs de
les PYME y por lo tento los resultedos
obtenidos en este cempo por les
PYME revisten mayor importancia.
Las PYME disponen de menor ecceso
que les grendes empreses e fondos
estatales: los Gobiernos financian tan
sólo el 9% de la l+D de las PYME, en
comparación con el 13% de la l+D de
las grandes empresas. Asi pues, el
hecho de proporeionar e les PYME
màs fondos para financiar la innovación ayudaria a mejorer los resultedos obtenidos por le industrie europee en el àmbito de le innoveciòn.
Està demostredo que los europeos
no
protegen
sufidentemente
mediante patentes los resultados de
su ectivided innovedore. Les empreses europeas son menos propenses a
patenter que sus homologes estadounidenses y japonesas, lo que ocasione el progresivo deterioro de la
belenza de pagos (que comprende

15
10
5
0
-5

-10
-15

Ί

I

UE

1
EE.Ut

1

Japon

Fuente: OCDE
los ingresos por licencias, patentes,
know-how, etc.). La balenze es posi
tive pera EE.UU. y el Japon. Para
invertir esta tendencia negative
habria que inducir a los inventores
europeos (universidades, empresas,
institutos privados de investigación)
a patenter mâs a menudo sus descubrimientos y propiedad intelectual
(Fig. III).
La industria de cepitel-riesgo constituye une fuente ceda vez mâs importente de finencieción pere la innovación y contribuye e trensformer les
nueves idées en êxitos comerciales.
Esta industrie ha empezado en
Europe màs terde que en EE.UU., por
lo que el mercedo europeo se halla
reletivemente menos deserrolledo.
El cepitel-riesgo en Europe està
eùn primordialmente
orientado
hacia la fese posterior del denominado «ciclo del capital-riesgo». Les
finendadones pare el despegue y la
fase precoz representen ten sólo
una fracciòn infima de las operaciones de capitel-riesgo en Europe,
pero es precisemente este frección
le que aporta le meyor perte de les
ideas comerciales innovadoras. Por
esta razón debemos tratar de deserrollerle. •
Hereld Gruber
Dirección de Proyectos
Tel.: +352 4379 8606
E-mail: h. gruber@eib.org
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BANCO EUROPEO DE INVERSIONES
La innovación y la sociedad de la i n f o r m a d ó n

Es necesaria una
actuación publica
en la sociedad
de la informadón
de la UE
La Socieded de le Informeción (SI)
està deserrollàndose con rapidez en
la UE, (1) como lo demuestra por
ejemplo le explosion del nùmero de
suscriptores de Internet desde 1995.
A este respecto, la UE perece ester
reduciendo distendes con respecto a
EE.UU., si bien la SI se encuentra
todavia mucho menos deserrolleda
en Europe: el gasto total en Tecnologias de la Informadón y la Comunicación (TIC) representa hoy dia alrededor del 6% del PIB en el conjunto
de la UE, mientras que la proporciòn
asciende al 7,5% en EE.UU. y el 7,4%
en el Japon.
La expansion de las TIC en el mercado no està progresando a la misma
velocidad en los diferentes paises o
regiones, en perticuler durante la
fase inicial de la penetradón de mercado. En 1998 se registraben considerables diferencias entre los peises de
la UE por lo tocante al nùmero de
ordenadores personales por cada
100 hebitentes, osdlendo entre 10 y
màs de 50; y lo mismo cebe decir de
la penetradón de Internet, variando
el nùmero de sucriptores entre
menos de 5 y màs de 90. La difusión
de les TIC dentro de ceda pais difiere
asimismo entre los grupos sociales
(mayormente segùn el nivel de
rente) y los sectores econòmicos.
Existe un riesgo de que los grupos de
menor nivel de rente y les regiones
menos deserrolledes de le Union no
edopten les nuevas tecnologias (con
graves consecuencias pere su futuro
deserrollo econòmico) ο que, en ceso
de edoptarlas, permenezcen como
espectedores pasivos de esta evolu
ción dejando que la mayor parte de
los beneficios sean cosechedos por
individuos, empreses e instituciones
de les regiones cèntricas donde son

menores los obstâculos a le perticipeciòn en le SI.

Drastico cambio en las
telecomunicaciones

Se ha calculado que las «industries de
la sociedad de la informadón» aportan ya hoy dia cerca del 15% del crecimiento del PIB y el 25% de los nuevos puestos de trabajo dentro de la
UE (2). Se he comprobado que la economia europea, al igual que la estadounidense, se ve acelerede por le
innovación. A largo plazo, elio darà
lugar probablemente a un aumento
de la producción
y de la productividad, acompahaj
do de una ola sin
précédentes
de
reestructuraciòn
y surgimiento de
nuevas empresas.
Por supuesto, la ^
innoveciòn no es
privetiva de las
tecnologias de la
informeción; se
producen avances tècnicos en

En breve plazo los detos constituiràn
el tràfico predominente en les redes
de telecomunicaciones, desplazando
el tràfico de voz. Algunos enelistes
piensan que para 2005 los datos
podrian absorber hasta el 90% del
tràfico total, quedando el tràfico de
voz reducido al 10%. Esto implica un
cembio dràstico en todos los espectos
del sector de las telecomunicaciones.

muchos otros sectores, pero la tecnologia de la informeción constituye un
importante factor en este proceso de
crecimiento econòmico. Sin embargo,
el impacto de les nueves tecnologies
sobre los peràmetros econòmicos
depende bàsicemente de la flexibilidad con que le economie se edepte e
los cembios; y lo cierto es que elgunes
de las economias de la UE presentan
eùn considerebles rigideces.

desde la organizedòn de la industrie,
le politica de fijación de precios y le
configuración de las redes hasta las
estratégias de inversion.

Internet he venido e reforzer le tendencie històrica en el sentido de une
ràpide expansion del tràfico de datos
a trevés de la red de telecomuniceciones. Le evolución de Internet e
nivel mundiel està siendo impulsada
principalmente por dos factores: el
espectaculer crecimiento del nùmero
de usuerios y le expensión de las aplicaciones dato-intensivas de Internet.
La consecuencia es que el acceso e
servicios de alta velocidad a precios
asequibles (segùn tarife fije, por
ejemplo) reviste une importende
cede vez meyor en orden el deserrollo de le Socieded de la Informadón.

El auge de Internet y en general la
expensión del tràfico de detos està
incrementendo le demende de trensmisión de alta velocidad ο mayor
anchure de bande. Le limitada capa
cidad de la mayorie de los bucles
locales de las redes de telecomunica
ciones impone una grave limitedón e
le expensión de los servicios de datos.
Para solventer este problème se hen
lanzado dos grandes iniciatives enceminedes a adecuar por un ledo les
actuales redes convencionales de
telèfono y cable y por otro ledo les

(1) La expresion «Sociedad de la Informadón» se define aqui como «la sociedad actualmente emergente, donde se
halla generallzado el uso de las tecnologias baratas de la informadón y de
almacenamiento y transmisiòn de
datos» (ECDG V, 1997).
(2) Comisiòn Europea, Informe sobre las
comunicaciones (1999).

BEI INFORMACIONES 2 - 2 0 0 0 I p a g i n a 7

por lo que respecta e los grupos de
menor nivel de rente y a las regiones
menos deserrolledes de la UE. En
consonancia con esto, la mayorie de
les diez ectuadones prioritarias de
la «Iniciativa e-Europe» etenen e
medides simileres, por ejemplo les
siguientes:

Existe un riesgo
de que los grupos
de menor nivel
de renta y las
regiones menos
desarrolladas
de la Union no
adopten
las nuevas
tecnologias

redes radiofónices, en perticuler les
redes de telèfonos moviles.
Estas tendencies, unides al ingreso de
nuevos operadores en el mercado,
representan la fuerza motriz del crecimiento de las inversiones en el sector de las telecomunicaciones. El
nuevo ciclo de inversion sera impulsado por el capital necesario para
mantener, modernizar y ampliar las
redes, asi como para satisfacer la
demanda de mayor velocidad. Las
inversiones de capital destinedes e
permitir le future expension de los
servicios de detos y de elte velocidad
constituiràn el grueso de la inversion
global future. El desarrollo de la SI
està produciendo también la ràpida
expansion de nuevas empresas de
TIC, sobre todo las vinculadas a
Internet.

M à x i m a p r i o r i d a d para
la transición a la SI
Le expensión del uso de les TIC conlleva frecuentemente un cambio de
las practices de trebejo, le orgenizeción de las empresas y el modo de
vida. Si bien la percepción de los
beneficios de estas tecnologias està
cambiando muy deprisa, todavia una
proporciòn elevede de consumidores
y de pequenes empreses no ven las
ventajes de su utilizedôn.
Se requière una enèrgica actuedòn
publica pare eliminar los obstâculos
al desarrollo de las TIC, sobre todo
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• La educedòn y la formaciòn deben
ser revisadas pare ejusterles e le
revoludôn de les TIC e fin de que
les poblaciones conozcen les posibilidades de las nuevas tecnologias y
sepan utilizarlas. Las instituciones
docentes deben satisfacer las necesidedes del comerdo y le industrie
por lo tocente e les TIC.
• Deben tomerse medides pere fevorecer la adopción de las TIC por
parte de las pequenas y medianas
empresas.
• De menere generel hey que eyuder
el sector publico para permitirle
asumir ràpidamente las TIC y edepterse e los nuevos mètodos de trebejo.
Le liberelizeción del mercedo es la
medida politica esencial pare desarrollar el sector de las telecomunicaciones y los sectores afines en Europa
y asi facilitar la expansion de le SI. Sin
embargo, la transición al régimen
competitivo dista mucho de haberse
conduido. Los operadores establecidos conservaràn durante muchos
anos aùn su posición hegemónica en
el mercado de las telecomunicaciones. Por consiguiente es indispensable une reglamentación pare estimuler le competêncie e impedir que los
operedores dominentes ebusen de su
poder de mercedo. Al tornerse màs
competitivos los mercados podrà ir
reducièndose la reglementeciòn.
Le liberalizaciòn iniciade el die 1 de
enero de 1998 he trensformado dràsticamente el sector tradidonel de les
telecomuniceciones de le UE convirtièndolo en un sector dinàmico y
cepez de adaptarse ràpidamente a
los nuevos retos e nivel necionel y

global. El ràpido deserrollo de le competêncie se ha traducido en la beje de
los precios, el auge de nuevos servicios innovadores y una meyor libertad de elección. El descenso de los
precios en los mercados internacionales y nacionales de large distende he
sido considerable desde la liberelizeción, llegendo en algunos paises de la
UE al 70%. Sin embargo, la competencia en los mercados locales ha
seguido siendo muy limitade en le
UE. Por esta razón es urgente fomentar la competencia, sobre todo a nivel
local. A este respecto, la Comisiòn se
propone hacer uso de sus atribuciones pare hecer desbioqueer los bucles
locales en todo el territorio de le UE.
Los nuevos operedores y proveedores
de servicios innovadores/de bende
ancha apelarân en primer lugar a los
segmentos òptimos del mercado.
Dichos segmentos radican bàsicamente en las regiones mâs deserrolledes y
en las agiomeraciones de grendes
consumidores de telecomuniceciones.
El despliegue en los segmentos menos
atractivos del mercado vendra después. Elio pone en desventaja a les
pequenes empreses, los consumidores
residencieles de bejo nivel de rente y
en general las regiones menos desarrollades. Es pues importente asegurar un acceso igual a los servicios de
bande ancha (e ejemplo de la reciente
inidative del Gobierno de Suecia).
La actuedòn publice con respecto e
las nuevas empresas de TIC ha de ser
considerede en el contexto de le
estrategia enceminede e fomenter le
innoveciòn en general.
Las reflexiones que anteceden ilustran los efectos econòmicos y sociales
de la SI. La SI ofrece une posibilided
de mejorar los nivelés de vida, pero
también podria poner en peligro el
progreso si la Union no logra adopter
les nuevas tecnologias en tiempo
oportuno. •
Juan Alarlo
Dirección de Proyectos
Tel: +352 4379 8629
E-mail: j.alario@eib.org

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES
Las operaciones de capital-riesgo del BEI dentro de la UE

En sólo très
anos el BEI se
ha converti do
en un operador publico
de primera
m a g n i t u d en
el mercado
europeo de
capital-riesgo

Està generalmente edmitido que en
el mundo de menane los puestos de
trebajo seràn generados por les
pequenes y medienes empreses de
reciente creeción pertenecientes e
los nuevos sectores tecnológicos de
la industrie y los servicios. Consciente de elio, el BEI ha lanzado une
iniciativa enceminede e fevorecer el
deserrollo de les PYME de elevedo
potenciel de crecimiento mediente
le provision de cepitel propio.
Desde que esta inidative fue refrendede por el Consejo Europeo de
Amsterdem de 16-17 de junio de
1997 en su «Resolución sobre el crecimiento y el empieo», el BEI he
cenelizedo directemente o e trevés
de su institución efilieda el Fondo
Europeo de Inversiones (FEl) màs de
1 000 millones de euros hacie un
emplio ebanico de fondos de capital-riesgo, con lo que ha llegado e
ser un operedor publico de primere
magnitud en este mercado en
Europe.
A le viste de ten elentedores resultados, el Consejo Europeo especial de
Lisboe de 23-24 de merzo de 2000

50 millones de euros para un fondo
paneuropeo de biociencias
El BEI ha conccrtado con cl Merlin European Biosciences Fund un
convenio por valor de 50 millones de euros (33 millones de GBP) para la
provision de capital propio a las principales empresas europeas de biociencias.
HI Merlin Fund sera gestionado y asesorado por Merlin Biosciences,
prominente grupo europeo de capital-riesgo afincado en Cambridge cuya
especialidad es invertit en empresas de biociencias.
El BEI tiene la convicción de que el sector de las biociencias reviste una
importancia estratégica de cara al fortalecimiento de la competitividad
europea. La nueva industria de la biotecnologia esta credendo rapidamente en Europa y posée un gran potencial generador de crecimiento y
empieo.
El BEI y Westdeutsche Landesbank (WestLB) han invertido cuantiosas
sumas en el Fondo, que tiene un objetivo de financiaciòn de 250 millones de euros (160 millones de GBP). El Eondo concentrata sus actividades en la adquisiciòn de participaciones minoritarias en los fondos propios ο asimilados de 20-35 empresas no cotizadas en Bolsa con una
ejecutoria bien acreditada en los sectores de la farmacologia, la asistencia
sanitaria, los productos .ilinientarios, las bebidas y la quimica.
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invitò al Banco e emplier sus ectividedes de cepital-riesgo, recalcendo
le importancie que dicho instrumento reviste e le hore de preperer le
transición a une economia competitive, dinàmice y basada en el conocimiento.

Un mercado dinamico
La industria europea de capital-riesgo expérimente un enorme auge en
1998-1999, periodo durante el cual
el volumen de los fondos captedos
elcanzò cifras sin précédentes (cerca
de 21 000 millones de euros en
1998). Este ràpido crecimiento he
ido e la per con el deserrollo de los
«nuevos mercedos» surgidos en les
Boises europeas en los Ultimos enos,
que ofrecen e los inversores tento
ventejosas condiciones de salida
como la posibilidad de reinvertir las
ganancias obtenidas.
Sin embergo, le industria continua
orientade hacie les grendes trensecdones, espedalmente management
buyouts (MBO). El porcentaje de inversion en tecnologia, si bien crece
constantemente, continue siendo
modesto en Europe (1/3 del total) en

comparación con EE.UU. (2/3 del
total). Ademàs, el nivel de desarrollo del mercado de capital-riesgo
varia enormemente de un pais e
otro, de suerte que en términos de
volumen los mercedos de Alemenie,
Italie y Francia tomados en su conjunto equivalen a epenes le mited
del mercado del Reino Unido. En
cambio, en este ùltimo pais predominen las grandes transecdones
(mayormente MBO), dedicàndose a
las inversiones de alta tecnologia
menos del 5% del totel; mientres
que las inversiones en despegue de
empresas tecnolôgicas representan
sumas considerebles en Alemenie,
Escendinevie y Finlendie.
Los mercedos reletivemente subdeserrolledos de Grecie, Portugel y
Espana, por ejemplo, estàn evidenciendo elentedores sintomas de despegue y va proliferando el talento
de gestion de fondos. Otro aspecto
positivo es el surgimiento de un
nùmero cede vez meyor de fondos
peneuropeos (muchos de ellos
orientados hacie le inversion en
PYME de indole tecnològica) empenedos en alcanzar une masa critica
compereble e le de los grandes fon-

dos estedounidenses. Estos Ultimos
despliegen une ectivided credente
en Europe, lo que reporte beneficios
en forme de inversiones conjuntas y
transferencies de pericias.
La principal limitedón de que edolece el mercedo europeo sigue siendo
la penuria de profesionales de le
inversion poseedores de la necesaria
experiencia. Su escasez en relación
con les oportunidedes de inversion
sugiere la necesidad de contribuir a
la puesta a punto de equipos bien
cualificedos o elternetivemente a la
transferência de know-how entre
gestores extranjeros y equipos europeos reden esteblecidos.

La estrategia del BEI
El BEI trete de producir el mayor
impacto posible en este mercado
constantemente cambiente, dirigiendo su ectivided hecie los segmentos donde puede aportar un
mayor valor anadido. El Banco aspire e ectuar como catalizador en sus
operaciones de financiaciòn, brindando su apoyo a fondos que sin su
ayuda no habrien podido entrer en
acción tan deprisa, en tan gran esca-

El BEI financia una red de banda ancha
para conectar los paises nórdicos
La empresa sueca de datos y telecomunicaciones Utfors establecera una red de banda
ancha (basada en el Protocolo Nòrdico Internet) que suministrarâ servicios de comunicaciones de alta velocidad a empresas y particulares.
Esta red de datos y telefonia de 6 000 km quedara terminada en 2001 y conectarâ 75 de
las mayores ciudades suecas ademâs de Oslo, Copenhague y Helsinki.
El BEI cofinancia la nueva red a través de sus participaciones en dos fondos nórdicos de
capital-riesgo que han invertido en la sociedad. Dichos fondos son gestionados por
Litorina Capital Management (Succia) y CapMan Capital Management (Finlandia). Las
inversiones del BEI en ambos fondos ascienden a 11 millones de euros y 64 millones de
euros respectivamente.

^
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Utfors participa asimismo en la construcciòn de una red de banda ancha de 1 100 km a lo
largo de la costa septentrional de Suecia. Tiene también en proyecto la conexión de la red
sueca de fibra optica con otras redes de Europa y America.

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES
Las operaciones de capita/-r/esgo del BEI d e n t r o de la UE

le o con tento éxito. Fiel e su misiòn,
el BEI procure esimismo enticiperse
e les tendencies de mercedo interviniendo en sectores donde le escesez
de fondos propios impide le creeción de un mercado europeo de
cepitel-riesgo eficiente y equilibredo. Teles deficiencies podrân ser discernibles por le megnitud de los plenes de inversion o por su ubiceción
geogràfice o sectoriel. Les financiaciones del BEI van encaminedes a
subsanar estas deficiencies. Elio
requière instrumentos innovedores
y etrectivos, cepeces de estimuler le
inversion privede.
Hellàndose el mercedo en constante
evolución, el Banco he de conserverse muy flexible. Por ejemplo: el
comerdo electrónico, que hace epenes très enos no recibie suficiente
finencieción, ecapara hoy die el
interés de los inversores; en vista de
lo cual el BEI, que hace dos o très
anos invertie ectivemente en este
sector, he edeptedo ràpidamente su
estretègie. Por el contrario, el BEI
està redoblando sus esfuerzos en el
àmbito de le biotecnologie, un sector que pese e revestir gren importancia para Europe no cuente eùn
con suficiente epoyo por perte de
los inversores e ceuse de los riesgos
involucredos.
Vemos pues que el Benco he de
mentener le maxime versatilidad y
adeptebilided pere que su estrategia de inversion surta el efecto multiplicador deseado en consonancia
con su misión como institución
financière de le Union.

Las financiaciones
concedidas rebasaban
los Ί 000 millones de
euros a fines de 1999

mente con fondos o intermediarios
financieros, ora indirectamente a
través del Mecanismo Europeo pare
las Tecnologias (MET) cuye gestion
se helle encomendede el FEl (dos
tramos de 125 millones de euros
cade uno).
Desde fines de 1997 el Benco he reelizedo 30 opereciones de fondos
propios o cuesi-fondos propios por
un totel superior a 600 millones de
euros, a lo que hey que enedir su
entedicha contribuciòn de 250 millones al MET. Otras 12 operaciones
por valor de 257 millones han sido
aprobadas y estàn pendientes de
firme. Asi pues, cuendo no se hen
cumplido eùn très erios desde que el
BEI inicio su ectivided en este
cempo, sus compromises de fondos
propios y cuesi-fondos propios dentro de le Union sobrepesen los 1 100
millones de euros.
La mayorie de dichas operaciones
han consistido en la creeción o cofinenciedòn de sociededes de cepitelriesgo espedelizedes principalmente en suministrer cepital-riesgo e
PYME de alta tecnologia. El BEI ha
prestado especial atenciòn a los fondos de àmbito regional en el Reino
Unido (donde HSBC Enterprise
Funds inyecta recursos en 10 fondos
regionales) y Alemenie (incluidos los
Länder del Este).
Otro objetivo ha sido estimuler el
deserrollo de los mercedos de cepital-riesgo menos desarrolledos (Grecie, Espaha, Portugel, Irlende). En

Itelie, el Benco he reelizedo una
importente contribuciòn al desarrollo del mercedo participando en
5 fondos recientemente creados
por bancos y sociedades de cepitelriesgo.
El Benco he cooperado en Francie
con les inicietivas esteteles en fevor
de las PYME innovadoras, mientras
que en Finlandie he financiado dos
fondos especializados en facilitar
capital-riesgo a PYME de los sectores de la informàtica y las telecomunicaciones.
Finelmente, el BEI ha ayudado e
créer cierto nùmero de fondos peneuropeos y a constituir nuevos equipos de gestion de fondos. También
ha brindado sus pericias financieras
pare el esteblecimiento de fondos
regioneles.
Por su perte, el FEl he firmedo heste
ehora en el marco del MET 20 opereciones por un totel de 98 millones
de euros, mâs otros 35 millones en
operaciones aprobedes y pendientes de firme. En consonencie con les
orientedones del mendeto impertido por el BEI, el FEl he concentredo
le ecciòn del MET en el segmento de
fondos propios pere empreses noveles de elte tecnologia. En parte gracias a este afortunado comienzo, el
FEl se ha acreditedo como uno de
los mayores inversores institucionales de Europe en este sector utilizando sus recursos propios junto con
recursos del MET y del instrumento
«MET-Despegue de Empreses» (con

Recursos m o v i l i z a d o s p o r el Banco
El BEI comparte los riesgos inhérentes a estas operaciones con los
fondos de capital-riesgo que son sus asociados. Para cubrir el riesgo
asumido en el marco de la «Ventanilla PYME» se ha constituido
O

En el cuadro de le pàg. 12 se consignan las operaciones realizades por
el Banco y su institución afiliade el
FEl desde la creación de le
«Ventenilla PYME» a mediados de
1997. Dichas operaciones fueron
concertadas por el BEI, ora directa-

una reserva con cargo a los excedentes de gestion résultantes d&Ja
actividad normal de préstamo a largo plazo del Banco. Ei Consejo
de Gobernadores, que en 1997 habia adscrito a estos fines una
suma de 1 000 millones de euros, ha dispuesto recientemente
la asignación de 1 000 millones tomados de los resultados de
1999-2002, comenzando con 500 millones en el ejercicio de 1999.
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Ventanilla PYME - Operaciones en régimen de reparto de riesgos
gestionadas por el BEI (situación a 31 de marzo de 2000)

cergo e recursos presupuesterios de
la UE). El FEl desempena una impor

Titulo de la operacióti

Importe firmado
(millones de euros)

Ubicación
de los gestores

tante función catalizadora a le hore

26
9
15
9
20
25
10
51
11
30
18
34
15
13
46
2
17
15
7
15
21,8
15
8
20
40
25
17
37,5
17
13

ITA
ESP
FRA
LUX
ALE
GB
POR
ALE
SUE
ESP
GB
ERA
IRL
IRL
GB
POR
FIN
ALE
ALE
AUS
ITA
ITA
ESP
ESP
ΓΓΑ
ITA
FIN
GB
FIN
IRL

fese iniciel de empresas y su inter-

IMI Risk Sharing
ICO-Axis Risk Sharing Loan
Sofaris Technological Development
SNCI SME Development
LTH-SME Venture Capital Fund
ABN AMRO Causeway Mezzanine P.
BPI Venture Capital
Allied Capital Germany Hund
Litorina Development Capital
Cajas/ING Barings Risk Sharing
Midland Enterprise/Innovation Funds
CDC! Fonds Capital-Risque
ACT 99 Venture Capital Fund
ICC 98 Venture Capital Fund
The Baring Growth Funds
ES Venture Capital
CapMan Finnmezzanine Fund
DVCG Venture Capital Fund
Innov.-fonds Schlesw-Holst./Hamb.
Invest Equity Betciligungs-AG
Area Venture t^apital Eund
Euromobiliare Venture Capital Fund
Retevisiòn Venture Capital
Retevisiòn Venture Capital Funds
Mediobanca Venture C!!apital Fund
Dresdner KB Venture Capital Fund
Eqvitec Technolog)' Mezzanine Fund
The Merlin European Biosciences Fund
CapMan Finnventure V Fund
The ICC Privte Equiry Fund II
TOTAL (excluido el MET gestionado por el FEI:
250 millones)

de elleger fondos pere finencier le
venciòn tiene por efecto ecelerer y
der peso especifico el lenzamiento
de sociedades de capital-riesgo en
sectores de punta como la informàtica, las telecomunicaciones y la biotecnologia.

De cara al futuro
Pera alcanzar los objetivos de Lisboe
y seguir el ritmo de las tendendas
de mercedo, el BEI y el FEl seguiràn
fevoreciendo

preferentemente

a

fondos especielizedos en le financiaciòn del despegue y la fase precoz
de empresas de elevado contenido
tecnològico, con priorided pere los
fondos peneuropeos y regioneles.
Ademàs, en el marco de la Inidative
de Innovación 2000 se atenderà muy
particularmente

a

desarrollar

les

sinergies entre la investigación, le
difusión de le innoveciòn y la creación de empresas. A este respecto se

601,3

exploraràn los vinculos productives
entre universidades y nueves empre-

Mecanismo Europeo para las Tecnologias (gestionado por el FEI)
(situación a 31 de marzo de 2000)
Fondo

Cuantia de la partici pación
del MET
millones de euros)

Advent Private Equitv Fund 2
Amadeus 1
Auriga Ventures I
Banexi Ventures 2
Baring European Private Equitv Fund L.P.
Elderstreet C'apital Partners
Enabling Technologv Limited Partnership
Eqvitec Technologv Fund 1 L.P.
Galileo 2
Horizonte Technologietonds Österreich B.V.
IT Partners N.V.
Kennet I Limited Partnership
Kiwi Venture Partners I
NeSBIC CTE Fund B.V.
SEK99 Technology Fund Ky
Sofinnova C'apital 3
SPEF Pre IPO European Investment Fund
TEC Plus III
Technostart
Trinity Venture Fund IA
Vision Capital L.P.
TOTAL
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9,2
5,0
4,7
4,6
9,5
4,5
4,9
3,0
4,6
2,2
4,5
5,0
7,0
2,3
5,5
4,6
2,0
5,5
2,6
1,9
5.2
98,1

ses,

con especial referencie e les

«incubadoras de empresas» y los

Ubicación
de los gestores

«perques cientificos». Elio implicerà
probeblemente el epoyo del Banco y
del FEl para nuevos equipos gestores.

GB
GB
FRA
FRA
GB
GB
ALE
FIN
FRA
AUS
Β
GB
ITA
NL
FIN
FRA
FRA
ESP
ALE
IRL
GB

En términos organizetivos, el reforzamiento de los lazos operacionales
entre el BEI y el FEl (mediante el
esteblecimiento de une estructure
unificede espedelizeda en operaciones de fondos propios y cuasi-fondos propios) permitirâ potenciar le
interección entre los diferentes instrumentos de cepital-riesgo disponibles en la Union Europea y asi maximizar su impacto en términos de
crecimiento y creación de empieo. •
Marc Schublin
Departamento de Informadón
y Comunicadón
Tel.:+352 4379 3119
E-mail: m.schublin@eib.org

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES
Mejorar la calidad de la ensenanza en Europa

Mejorar la calidad de
la ensenanza en Europa
gama de infreestructures e inicietivas
de educación, desde la modernización ο construcciòn de escueles y universidedes (générales ο profesiona
les) haste inversiones educacionales
mas fundamentales, incluyendo le
introducción de les tecnologies de le
informedòn y le comunicación, progremes de formedón y ectividedes
de investigeción y deserrollo.

Nivel de equipamiento y
resultados escolares

Remozar los centros de ensenanza existentes y crear otros
nuevos es hoy dia una urgente necesidad en la Union Europea.
El desarrollo de la sociedad del conocimiento exige mas inversiones para adecuar los centros escolares y universitàrios en
términos de equipamiento informatico y de acceso a Internet.
Sin embargo, para muchos paises europeos empehados en la
reducción del gasto publico no resulta facil inyectar nuevos
fondos en sus sistemas docentes.

Las
operaciones
en el
sector de la
educación
ya forma η
parte de las
actividades
ordì nari as
del BEI y
estàn siendo
extendi das a
los paises
candidatos

Las operaciones del BEI en el sector
de la educación recibieron notable
impulso con el mendeto impertido e
este respecto por el Consejo Europeo
de Amsterdam de junio de 1997. A
raiz del Consejo Europeo de Colonia
de julio de 1999 dichas operaciones
quederon incorporedes de manera
permanente e le ectivided ordinerie
del Benco y se hideron extensives e
los peises cendidetos. El Consejo
Europeo de Lisboe de merzo de 2000
confirmó esta prioridad el recelcer le
importende de le educedòn (junto e
les tecnologies de le informeción y le
comunicación) como instrumento de
la creación de una sociedad basada
en la innovación y el conocimiento.
En consecuencia, el BEI està ehore en
condiciones de finencier une emplie

Los beneficios de la educación son de
todos conoddos. Una formaciòn
esmerada es la deve pere une buene
inserción leborel y un elevado nivel
de renta a lo largo de la vide profesionel. Ademàs, le edquisición de
conocimientos y pericies efecte no
sólo e los resultedos laborales sino
también al comportamiento social:
mejor sanided, menores indices de
criminalidad, meyor concienciedòn
medioembientel, peternided màs
responseble e intervenciòn màs ective en le vide politice y comunitaria.
Asi pues, el ecceso el eprendizaje
continuo y la participación en el mercado laboral son condiciones importantes para el desarrollo econòmico y
para un tejido social cohérente.
i^Cuàles son los factores que determinen le eficede de un sisteme educacional? ί,Εη que medide contribuye e
le obtención de estes ventejes le
inversion en equipemiento docente?
La correladòn entre nivel educedonal y nivel de renta no requière
demostradón. En cambio, los factores determinentes del éxito ο frecaso
acedèmico son menos conoddos
pese a su indudable trascendende.
Està demostredo que le celided del
entorno escoler influye en los resul-
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tedos académicos. La Inversion en
diseno deficiente de los edificios
medios docentes (gestos escolares,
escoleres sobre los resultados acedèratio de alumnos por cede profesor),
micos.
le celided y diseno de los
edificios escoleres (caracEstà demostrado ^" "^"^^^^ ^^^«'^° "^^
teristicas constructivas, nùque la calidad elumnos por clase impide e
mero de alumnos por
los profesores impertir une
del entorno
clese) surten un impecto
ensenanza de calidad, por lo
sobre los resultedos obteescolar
que le reducción del temeno
nidos por los elumnos.
de las clases permite mejorer
influye
las actividades académicas.
en los
Se ha investigedo el efecto
De ehi que los edificios escoresultados
que los edificios docentes
lares, por su aspecto y a trêpueden tener sobre los
académicos
ves del entorno docente,
resultedos ecedèmicos. El
puedan afecter el comporteimpacto se produce principalmente
miento de profesores y elumnos y
de dos mèneras. Una es a través de
por ende influir sobre los resultedos
màs y mejores medios, por ejemplo
ecedèmicos.
laboratorios y métodos modernos de
ensenanza como las tecnologies de
El temano de la escuela también
le informeción y le comunicedón. Le
puede influir. Los estudios realizedos
otre es e trevés de un entorno educeen el Reino Unido ecerce de le relècional estimulante pare los alumnos.
dòn entre el temano de la escuela y
La mejora de los edificios escolares
influye favorablemente sobre los
resultados académicos (medidos por
les celificedones obtenidas en los
exâmenes) y el comportamiento de
los alumnos (medido por los nivelés
de asistencie y de exclusion). Por lo
que respecte e le concepciòn de les
escuelas, el hecho de former parte de
une clese poco numerose en los cursos inferiores suele ir ecompenedo
de mejores resultedos en los éxemenes, sobre todo tratàndose de alumnos procedentes de capes socio-económicas minoritaries o modestes.
Ciertos estudios realizedos en Frencie
demuestren los efectos nocivos de un

Alrededor
del 90%
de los proyectos
financiados
se ubican en
las zonas
asistidas

los resultados de los exâmenes denoten que estos Ultimos mejoran conforme aumente el temeno de le
escuela, pero a un ritmo decredente.
En consecuencie, es importente reorganizar las escueles.
Pera mejorar la ensenanze se requiere pues meno de obre (pericies
docentes y de gestion, progremes
escoleres adecuados, etc.) y también
cepitel. Hebide cuente edemés de le
ràpide evolución de les innoveciones
tecnolôgicas y el credente impacto
de la sociedad del conocimiento, el
BEI puede contribuir decisivamente e
setisfecer estas necesidades educacionales.

Evaluaciòn de proyectos
El Benco évalue los proyectos educecionales desde une perspectiva de sistema o pais. Pare recibir una finencieción los proyectos deben ecrediter
su valor econòmico. Una parte esencial del anàlisis de une inversion estriba en considerar sus implicadones
para el funcionamiento del sisteme
de ensenenze y su idoneided e le luz
de les prioridades y los objetivos definidos a nivel necionel o regionel.
Siendo le educación un bien intengi-
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ble, le eveluación de este clese de
proyectos no esté exenta de dificultedes (1).
Por lo tanto es esencial disponer de
un buen «mapa de carreteres» pare
determinar si un proyecto es econòmica y socialmente aceptable (2).
Ultimamente viene estudiàndose en
algunos paises la posibilidad de
echar meno del sector privado como
medio de alivier le presión sobre los
presupuestos publicos a le hore de
finencier inversiones docentes. Le
perticipeciòn de socios privados posibilite el reperto de riesgos entre los
diferentes actores y la puesta a
punto de soludones innovadores
para la construcciòn o renovación de
centros de ensenanza.

Las operaciones
del BEI en el sector
de la educación
Hasta la fecha le inversion cumuletiva directa en proyectos docentes
finendedos por el BEI he totelizedo
unos 2 300 millones de euros. Los
proyectos de educeción son de envergadura relativamente pequena
en compereción con otros proyectos
de infreestructure. De los proyectos
financiados desde 1997, alrededor
del 90% se ubican en las zonas asistidas. Asi pues, estas intervendones
del Banco no sólo propidan la creación de las correspondientes pericias,
sino ademàs une combinedòn de
desarrollo regional y desarrollo urbano.

(1) Las principales vias para la evaluaciòn
econòmica son el anàlisis de coste-beneficio o el anàlisis de coste-eficada. El
Banco identifica los beneficios y los costes inhérentes al proyecto y separa los
que pueden ser valorados en términos
monetàrios. Los datos disponibles no
siempre permiten el càlculo de la tasa de
rendimiento econòmico.
(2) Al evaluar un proyecto de educación
habrà que examinar también las diferentes opdones de finandadòn disponibles: presupuesto publico, préstamos,
préstamo-arriendo finandero, préstamoarriendo operacional, subcontratadòn o
iniciativas de financiaciòn privada.

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES
Mejorar la calidad de la ensenanza en Europa

Por lo que respecta al reparto entre

rrollo, acompehedes de un deserro-

los diferentes nivelés de educación,

llo complementerio en ciertos secto-

aproximedemente los dos tercios de

res que estimuien le innoveciòn en el

los proyectos finendedos atanen e le

sector privedo: fomento de les PYME

ensenanza superior (p. ej. universida-

tecnolôgices, perques cientificos, etc.

des en Espene, Itelia y Grecia), ya se

De este modo le mejore de los nivelés

trete de Facultades ο de Escueles

educacionales surtirà unos efectos

Tècnices Superiores.

amplificedos.

Recientemente el Banco ha comenze-

Conclusion

do e finencier proyectos de escueles
primeries y secunderies. Se trete de

Le «Nueva Economia» ha generado

iniciativas encaminedes a reducir los

nuevas expectatives pare el sisteme

atrasos de mantenimiento, moder-

educecionel que exigen inversiones

escolar e

innovedoras en instalaciones y servi-

introducir en les escuelas los moder-

cios, esi como le insteuredón de nue-

nos medios de le tecnologia de infor-

ves practices docentes. La calidad de

madón y comunicación. Algunos de

la ensenenze impartida en escueles y

nizar

la infraestructura

estos proyectos se realizen e través

universidades es un tema que reviste

de acuerdos de consordo pùblico-pri-

el mâximo

vedo que traten de aprovecher las

padres y eutoridedes publicas.

posibilidades del sector privado para
elevar los nivelés de concepciòn, adecuaciòn y flexibilided en respuesta a
las cembientes necesidedes de los
programas escolares y de la sociedad
en general. Actuelmente se hallan en
vias de instrucdòn varios proyectos
tendentes el deserrollo de biblioteces
y ecedemies de formaciòn artistice.

interés pare elumnos,

ded de eprendizeje continuo ha de

le infreestructure docente: los edificios, equipemientos e instrumentos
neceserios pere el funcionemiento de
escueles, universidades y demàs centros docentes. En el merco del mendeto empliedo que le he sido encomendedo en este sector, el BEI podrà
a la construcciòn de nuevas instalaciones educacioneles para Europa. •

etenderse tembién el perfeccionemiento de los profesores, los directo-

Olivier Debande 8i

res, los empleados, etc. dentro y

Eugenia Kezemaki Ottersten

fuere de les instituciones docentes

Dirección de Proyectos

tredicionales. El vinculo entre la edu-

Tel.: +352 4379 8562

ceción y el

trabajo

+352 4379 8558

puede reforzarse aùn màs mediante

E-mail: o.debande@eib.org

inversiones en investigación y desa-

e.l<azamaki@eib.org

The Appraisal
of Inveebnents
in EcHjcational
Factlitiee

^

*

^

mercedo

de

Espana ofrece très Buenos
ejemplos de proyectos de educación financiados por el BEI
(por un total de 314 millones
de euros) para resolver problemas educacionales daramente
definidos. En un sistema educacional descentralizado como
es el de Espana, las Comunidades Autónomas son particularmente conscientes de la importancia vital que la educación reviste de cara al desarrollo de cada region. Los
proyectos de inversion se inscriben en amplios programas
multi-anuales que responden
a una estratégia a largo plazo.

La inversion de cepitel tiene une función que desempener con respecto e

reelizar una importante contribuciòn
No debe olvidarse que en une socie-

P r é s t a m o s para
el sector de la
educación en E s p a n a

«La e v a l u a c Ì 4 ^ ^ ^ ^ r v e r s i o n e s en centros
docentes», un libro recientemente publicado
por el BEI y la OCDE, investiga en particidar
el impacto de las inversiones educacionales
sobre los resultados académicos y la tasa de
r e n d i m i e n t o e c o n o m i c o de este tipo de
inversiones.

Los resultados académicos dependen también de otros factores,
incluidos los de caràcter social (antécédentes familiäres,
tradiciones, aspiraciones).

Hn Galicia (region desfavorecida) se han previsto inversiones en unos 160 centros de
ensenanza secundaria al objeto de modernizar las instalaciones, reducir el numero de
alumnos por clase, introducir
nuevas asignaturas en los programas escolares y formar personal docente. Las mejoras
afectaràn a unos 250 000
alumnos de edad comprendida entre 10 y 16 anos.
También se realizaran inversiones en las universidades de
Alicante, Castellón, Elche,
Valencia, Almeria,
Cadiz,
Cìranada, Huelva, Malaga y
Sevilla. Facultades y Escuelas
Técnicas Superiores contaran
con edificios nuevos ο reformados, incluyendo salas de
conferencias, bibliotecas, edi
ficios administratives y labo
ratorios con el correspondien
te equipamiento. Se ha atribuido prioridad a los sectores
académicos responsables de la
formaciòn de profesionales
para la industria, asi como de
la investigación y desarrollo
con fines industriales.
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Paises Asociados

Europa Central

Europa Occidental
Reino Unido
Irlanda
Escandinâvia, Finlandia
Espana
Portugal

Alemania
Austria

Magreb - Mashreq
Oriente Medio, Balcanes
Turquia

^"

>.
Europa Central y
Orientai, paises bàlticos

Àfrica, el Caribe y el
Pacifico, Sudafrica

Italia
Grecia, Malta, Chipre

Francia
Benelux

America Latina y Asia

El BEI adapta sus estructuras
operacionales a sus nuevas misiones
En su calidad de institución financiera de la UE, el BEI
adecùa constantemente su modus operandi y su estructura
organizativa a la evolución de sus prioridades económicas
y de préstamo al servicio de los objetivos de la Union.

por

las

siguientes

zonas

com-

plementeries:
• Europa Occidental: Peises escendinavos, Reino Unido, Irlanda, paises
del

Benelux,

Francie, Espaiìe y

Portugal;
El Banco ha reestructurado recien-

mientos operecioneles pere setis-

• Europa Central: Alemenie, Austrie,

temente su organización en con-

fecer le demende de productos de

Grecie, Itelie, peises cendidetos de

sonancia con les orientedones im-

préstamo simileres dentro y fuere

Europa Centrel y Orientel, Chipre y

pertides por los Consejos Europeos

de le Union, los servicios respon-

de Helsinki (10-11 de diciembre de

sebles de los préstemos del BEI

1999) y Lisboa (23-24 de marzo de

hen sido reegrupedos bajo

2000) en el sentido de preparar la

ùnica

pròxima ampliación de la Union y

cuyos très pilares estàn constituidos

de fomentar la creación de una
sociedad basada en el conocimiento y la innovación en aras del
crecimiento

en

Europa.

Dichos

cambios se reflejan en el nuevo
organigrama

del Banco, el cual

figura en el site Internet del BEI
(www.eib.org) y es actuallzado periodicamente.

Reorganización de la
actividad de préstamo
Con el fin de allenar el camino pere
el ingreso de los paises candidatos
en la Union y unìficer los procedi-
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«Dirección

de

una

Préstamos»

Malta;
• Paises Asociados: Cuenca Mediterrànea, Belcenes (eyude para la
reconstrucción). Africa, el Caribe y
el Pacifico, America Letina y Asia.

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES
El BEI adapta sus estructuras operacionales a sus nuevas misiones

Esta nueva distribuciòn de la ectivided refleje le voluntad de integrar
sin terdenze e los peises cendidetos
edoptendo procedimientos uniformes en orden a la selección de proyectos y le concesiòn de finenciedones. Uno de los prindpeles objetivos
perseguidos por el BEI en dichos
peises es ecelerer le trensposición
del «acervo comunitario», no sólo

HhlBiE:'

mediante sus operaciones con arreglo al mandato general redbido de
la UE para la region, sino también
en el marco del «Instrumento PreAdhesión» hebilitedo por el BEI e su
propio

riesgo con una

indicetive

dotación

de 8 500 millones

de

euros pere el periodo 2000-2003. Le
nueva estructura refleja igualmente
el incesente crecimiento de les opereciones en terceros peises con el

no con los interlocutores institucio-

apoyo de entidades esodedes de le

neles europeos e internedoneles

intercambio de pericies entre los

industria ο la Bence europees.

del Benco el objeto de lograr el

économistes e ingenieros response-

la Dirección de Préstamos facilita el

maximo de sinergies entre les ope-

bles de le eveluación de proyectos

Este reestructureción fedliterà esi-

reciones del BEI y les de le Union y

dentro y fuera de la Union.

mismo el intercembio de know-how

los demàs actores en el plano inter-

entre los equipos multidisciplinerios

necionel.

Con sus dedsiones de finencieción

de enelistes del BEI que ebercen

el BEI contribuye a plasmer en reeli-

La Dirección de
Proyectos: pericias de
evaluaciòn de proyectos

dades económicas las politicas de le

Le Dirección de Proyectos tiene a

este que viene encomendada a un

su cergo la evaluaciòn econòmica,

Depertemento de Coordinedón res-

tècnica y medioembientel de los

ponseble

dineción para los très pilares de le

proyectos presentedos el Benco en

Director Generel. El énfesis se pone

Dirección de Préstemos desempene-

demende de finencieción. En ella se

sobre las politicas medioembiente-

rà funciones comunes como son el

hallan encuadredos unos 75 inge-

les y de deserrollo regionel, esi

apoyo operacional pere los clientes

nieros y economistas que trabejen

como sobre los temas metodològi-

del Benco, le coordinedón con les

en estrecha cooperación con los

cos. Este Depertemento se ocupe

demàs Direcciones, le supervision

equipos de le Dirección de Prés-

tembién de coordiner les ectuecio-

de los préstemos y le esignedòn de

temos.

todos los aspectos de la ectivided de
préstemo del BEI: introducción de
nuevos productos, finencieción de

Un ùnico Depertemento de Coor-

los

recursos

presupuesterios

directemente

ente

el

nes del Banco con las de la Comisiòn
y les eutoridedes nedoneles.

y

humenos. En coopereciòn con el

Proyectos debe veler tembién por
le coherende inter-sectorial, tarea

proyectos, supervision de los préstemos, etc.

UE. En consecuencie, le Dirección de

La Dirección se halle dividida en très

Depertamento de Coordinedón de

Depertementos encergados respec-

Le nueve estructure etiende espe-

la Dirección de Proyectos, el nuevo

tivamente de los siguientes secto-

cielmente e le forme y menere de le

Depertemento de Coordinedón de

res: 1) transportes, ebestecimiento

evelueciòn de proyectos en relación

la Dirección de Préstemos eniezarà

de egues, infraestructura de alcen-

con el medio embiente. Un coordi-

también con la Comisiòn Europee y

terilledo y gestión de egues resi-

nedor medioembientel directemen-

les instituciones finencieres interne-

dueles; 2) energia, telecomunicacio-

te responseble ente el Director Ge-

doneles. En este sentido les nueves

nes y gestión de los residuos sólidos;

nerel define le estrategia, los crite-

estructures recelcen le firme inten-

y 3) industria y servicios. Este enfo-

rios y los mètodos y vela porque los

ción

de

mentener

un

diàlogo

exheustivo e nivel pràctico cotidie-

que

sectorial

conjugedo

con

el

mismos seen efectivemente eplice-

enfoque geogràfico adoptado por

dos en le evelueciòn de proyectos

BEI INFORMACIONES 2 - 2 0 0 0 • p a g i n a

I7

por los ingenieros y economistas de

finenderos y de auditoria del Banco

El Interventor Finandero coordine

sectorieles. El

son edeptedos de menere constan-

sus ectividedes con les del Auditor

coordinedor y sus ayudantes dispo-

te pere ponerlos el nivel de les prac-

Externo (actualmente la firme Ernst

nen de contectos en los diversos

tices bancarias mas idòneas.

los departamentos

& Young) pere presenter el Comité

departamentos, quienes se encar-

de Vigilende unos estedos financie-

gan de mantener a éstos equipedos

El Interventor Finandero indepen-

ros elaborados y auditados con arre-

con los màs modernos instrumentos

diente es directamente responsable

glo e los màs elevedos nivelés de

eneliticos, tècnicos y de concepciòn.

ente

Benco.

trensperende. Actùa asi como enla-

El coordinedor informe esimimo a le

Secundedo por servicios que dispo-

ce principal del Comité de Vigilan-

dirección del Benco ecerce de los

nen de pieno ecceso e le informe-

cia, el cuel se compone de très per-

ción relativa a los flujos financieros

sones

del BEI, le incumbe la elaboreciòn y

por el Consejo de Gobernadores.

aspectos medioembienteles.

el

Presidente

del

independientes

nombredas

El conjunto de les pericies de le

revision de los estedos finencieros,

Dirección de Proyectos permite al

le teneduria de las cuentas genere-

BEI maximizar su apoyo a los pro-

les del Benco y el desarrollo aneliti-

nenciero complementan los trabajos

motores de proyectos en orden a la

co.

desarrolledos

definidòn, realizaciòn y supervision

resultedos del Benco a la luz de las

Auditoria Interne, cuye misión es lle-

de los proyectos de inversion, perti-

metes seheledes y propone reco-

ver a cebo evaluadones objetivas e

culermente en les regiones menos

mendedones

los

independientes de los sistemas y

desarrolladas de la Union y en los

mismos. También eyude e supervi-

procedimientos de control del BEI.

paises candidatos.

ser le gestión financière del Benco y

Le Auditoria Interna se atiene estric-

e

temente e les normes esteblecides

Reforzamiento de las
estructuras de control

Sobre dicha base analiza los

formuler

pere

optimizar

politices

finencieres

Las ectividedes del Interventor Fipor

le

unided

de

expresendo juicios rezonados ecer-

por el Instituto Internecionel de

ce de las opciones estretégices en

Auditores Internos y es directemen-

âmbitos tales como préstamos, ries-

te responseble ente el Presidente. •

Paralelemente e la reforme de las

go de crédito, operaciones de teso-

estructuras de evelueciòn y finen-

reria, empréstitos, gestion de activo/

ciación de proyectos, los contrôles

pasivo y el presupuesto.

Nombramientos
He aqui la relación de los nombra-

• El Sr. Eberherd Uhlmenn he sido

mientos efectuados, en parte a raiz

nombrado

Director

de la antedicha reestructuraciòn de

Asesorie Juridice.

Generel

de

sobrevenidas en puestos de le elte
dirección:
• Los très pileres de le Dirección de
Préstemos

hen

sido

colocedos

bejo la autoridad del Sr. Michel
Deleau («Europe Occidentel»), el
Sr. Terence Brown («Europe Centrel») y el Sr. Jeen-Louis Biancarelll
(«Paises

Asociados»),

nombrado Director del Departemente de Industrie y Servicios de
la Dirección de Proyectos.

los departamentos operacionales y
en perte para proveer las vacantes

El Sr. Constentin Christofidis ha sido

• El Sr. Walter Cernoia ha sido nombrado Jefe Ejecutivo del Fondo

El Sr. Patrice Géraud ha sido nom-

Europeo de Inversiones (FEI), la

brado Director del Departemente

entidad espedalizede en operecio-

de Coordinación de la Dirección

nes de cepitel-riesgo del grupo del

de Proyectos con el titulo de Sub-

BEI.

director.

• El Sr. Emanuel Marevic ha sido
nombrado Director del Depertemento de Préstemos en Europa
Central y Oriental.

' El Sr. Andreas Verykios ha sido
nombrado Jefe del Departamento
de Recursos Humenos.

Directores
• El Sr. Dominique de Crayencour

El Sr. Per Jedefors he sido nombra-

el Director del Departamento de

he sido nombrado Director de la

do Subdirector de Operaciones e

Coordinedón

Oficina de Representación del BEI

Infraestructura, Departamento de

en Bruselas.

Riesgo de Crédito.

Générales. El Sr. Jos ven Keem sera
conjunto

autorided del Sr. Deleeu.
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Michel Deleau

Economista, diploma de la Ecole Polytechnique, ingeniero civil: actividad profesional en la investigación, la docencia y el anàlisis econòmico, particularmente en el Ministério de Economia, Paris; ingreso
en el BEI en 1986 corno Director del Departamento de Estudios Econòmicos dentro de la Union;
Director General de la Dirección de Financiaciones fuera de la Union (1994) y posteriomente Director
General de la Dirección 2 de Financiaciones dentro de la Union (1995).

Abogado; ingreso en el BEI en 1996 (tras la adhesion de Austria, Finlandia y Suecia) como Director del
Departamento de Financiaciones en Alemania y Austria; antes habia trabajado para Creditanstalt en
Londres y Nueva York y para Deutsche Bank en Hong Kong, Sydney y Manila.

Terence Brown

Diploma de Comerdo (mención honorifica), Master of Business (mención honorifica); ingreso en el BEI en
1978 como responsable de préstamos en la Dirección de Financiaciones fuera de la Union; Jefe de la
Division de Coordinación (1983) y posteriormente Jefe de la Division de Financiaciones en los Terceros
Paises de la Cuenca Mediterrànea (1986). En 1990 dirigiò el comienzo de las operaciones del Banco en
Europa Central y Oriental; en 1992 fue nombrado Director del Departamento encargado de dicha region;
en 1991-1996 fue Administrador del BERD; en 1996 se le encomendó la creación de un Departamento
independiente de Riesgo de Crédito.

Economista; tras una actividad en el Banco Mundial y Morgan Guaranty Trust ingreso en el BEI en 1980
como responsable de préstamos; Jefe de la Oficina del BEI en Lisboa (1986), Jefe de la Division de
Organización y Métodos (1990); en 1993 paso al Departamento de Crédito y Supervision; en 1997 fue
nombrado Director del Departamento de Tecnologias de la Informadón.

Jean-Louis
Biancarelll

Economista, licenciado en Ciencias Politicas; ingreso en el BEI en 1977 procedente del Banco Mundial
(1973), responsable de préstamos y posteriormente Jefe de la Division de Financiaciones en Africa
Occidental (1983) y Jefe de la Division de Financiaciones en Francia (1986); Director del
Departamento de Financiaciones en Africa (1992), los Estados ACP (1994) y los Terceros Paises de la
Cuenca Mediterrànea (1996).

Ingeniero quimico; tras desplegar una actividad profesional en la industria privada de Grecia, ingresò
en el Cuerpo de Consejeros Tècnicos del BEI en 1983 como especialista en la industria quimica; Jefe
de Division en el seno del Departamento de Industria (1992), responsable espedalmente de la evaluaciòn de proyectos de los sectores del petròleo, la petroquimica y la farmacologia.

Constantin
Christofidis

Economista; ingresò en el BEI en 1971; actividad profesional en la Dirección de Financiaciones dentro
de la Union, particularmente como Jefe de la Division de Financiaciones en el Reino Unido (1983) y
Espaha(1993); desde el 1 de enero de 2000 venia dirigiendo el Departamento de Coordinación de la
Dirección de Financiaciones dentro de la Union.

Diplomado en matemàticas y economia; ingresò en el BEI en 1977 como economista especializado
en transportes y telecomunicaciones; Jefe de la Division de Infraestructura de la Dirección
de Estudios Econòmicos (1986) y posteriormente Jefe de la Division de Politica General;
en 1995 fue nombrado Jefe de la Division de Coordinación de la Dirección de Proyectos.
Abogado, diplomado de ENA como estudiante extranjero; espedalizadón profesional en el sector
bancario; ingresò en el BEI en 1979; actividad profesional en ia Dirección de Finanzas, primero como
responsable de Tesoreria en el Departamento de Tesoreria y posteriormente como Jefe de la Division
de Planificación y Control (1983); desde el 1 de enero de 1996 venia desempenando el cargo de
Director del Departamento de Planificación y Liquidaclòn de las Operaciones.

Economista y diplomado de INSEAD (Fontainebleau); actividad profesional en
el sector privado del Reino Unido y Grecia; ingresò en el BEI en 1981 como Jefe
de la Division de Financiaciones en el Reino Unido; desde 1996 venia siendo Director
de la Oficina de Representación del Banco en Bruselas.
Diploma de Administración de Empresas; actividad profesional en el sector bancario de Milan y
Londres; ingresò en el BEI en 1982 como responsable de préstamos en Africa Oriental y el Ocèano
Indico; Jefe de la Division de Financiaciones en Espaha (1986) y posteriormente Jefe de la Division de
Financiaciones en Polonia, Hungria, la antigua Yugoslavia y los paises bàlticos (1992); desde 1996
venia siendo Director del Departamento de Financiaciones en Europa Central y del Este.

>T'

"^^Mi

Ingresò en el BEI en marzo de 2000 procedente del Banco Mundial, donde habia sido Director
de Programa para Corea hallàndose destacado de Skandinaviska Enskilda Banken, entidad en
la que habia ocupado diversos cargos (Head of Group EMU, Global Head of Credits,
Relationship Manager, Chief Financial Officer). Anteriormente habia sido socio de McKinsey &
Company y habia trabajado en una empresa privada de Nueva York durante varios anos.
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El nuevo Acuerdo de Asociaciòn
ACP-UE
Importantes
cambios y
un mayor
protagonismo
del BEI

EIBEI

Cotonou, 23 de junio de 2000. La capitai econòmica de Benin habia sido
escogida para ia firma dei nuevo Acuerdo ACP-UE destinado a dar
continuidad a 25 ahos de sucesivos Convenios de Lomé. El acto
revistió gran realce a causa de ia presencia de unos 400 delegados
en representación de 71 Estados de Àfrica, el Caribe y el Pacifico
(Estados ACP), los 15 Estados Miembros de la UE, la Comisiòn
Europea, ei BEI y otras instancias. El nuevo Acuerdo es fruto
de unas dilatadas negociaciones que se iniciaron oficialmente en
septiembre de 1998 y terminaron a comienzos de febrero de 2000.

El nuevo Acuerdo de Asociaciòn
ACP-UE se basa en le experiende
acumulade con los Convenios de
Lomé, los cueles produjeron indudeblemente resultedos positivos (eunque a veces menos de lo esperado).
El Acuerdo toma en consideración el
actual contexto globel econòmico y
comerdel, les tendencies demogràfices, le concienciedòn medioembientel y el credente desfese de crecimiento entre le mayoria de los
Estados ACP y el resto del mundo en
vies de desarrollo.

gestionara
el nuevo
Instrumento
de Inversion

En consecuencia, el Acuerdo introduce un nuevo concepto de coopereciòn pera el desarrollo: si bien el
énfesis prindpel continue puesto
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sobre el deserrollo econòmico, le dimension politica ha sido reforzede.

Una estrategia de
desarrollo econòmico
El objetivo centrel de le Asocieción
es reducir y eventuelmente erredicer
le pobreza Este objetivo hebrà de
subyecer e todas las estretégies tendentes a un desarrollo sostenible
«centrado sobre la persona humana». El Acuerdo estipula de menere
inequivoca que los Estedos ACP, en
uso de su soberenie, determinaràn
los modelos y les estretégies que
estimen oportunos pere sus economies; pero se hace hincapié en la
necesidad de un enfoque integredo

e le hore de esteblecer estretégies
especifices, teniendo en cuente los
aspectos politicos, econòmicos, sociales, culturales y medioembienteles del deserrollo.
Le filosofie subyecente incluye verios
nuevos elementos: el reconocimiento de le función esencial del sector
privado en cualquier estrategia de
deserrollo, le necesidad de une
mayor participación de le socieded
civil y la aplicadón de principios de
economia de mercado.
En consecuencia se identifican los
siguientes componentes fundementeles de este concepto: deserroller el
sector privedo, mejorar el acceso a

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES
El nuevo Acuerdo de Asociaciòn ACP-UE

recursos productives y finencieros,
respeter los derechos del individuo y
setisfecer les necesidedes bàsices,
promover el desarrollo social y habilitar las condiciones pere cuna distribuciòn equitativa de los frutos del
crecimiento».
Ademàs, el epoyo e les neceserias
reformes económices e institucioneles habrà de ayudar a créer un entorno fevoreble pere le inversion privede y pere el deserrollo del sector
finenciero.

Reforzar ia dimension
politica
El Acuerdo contemple un neto reforzemiento de la dimension politica,
como lo denota ya su dilatede vigencie (20 anos). Se incluye ehore un
diàlogo politico en orden e la bùsquede de le pez y la evitación de
conflictos, proclamàndose como elemento inseparable de un desarrollo
sostenible la observencie de los
derechos humenos, los principios
democràticos, el imperio del Derecho y el buen gobierno. Todos los
Gobiernos pertidpes se obligen e
respeter y promover dichos principios y e edopter medides conjuntes
en los cesos grèves de corrupción,
aun en eusende de finencieción
directe de le UE.
Se trata de un concepto integrado en
que el desarrollo econòmico, cultural

y sociel eparece como medio de
fomentar la pez, le segurided y un
entorno politico democràtico y esteble que a su vez propordone marco
apropiedo a les estretégies de deserrollo.

La cooperación
financiera
Al igual que en anteriores Convenios,
se etribuye el BEI une función preponderente en le instrumentadòn
de los espectos de coopereciòn finenciere del Acuerdo. El Protocolo
Finenciero formalizado pare los primeros cinco anos (2001-2005) contempla una eyude finenciere de
heste 15 200 millones de euros, de
ellos 1 700 millones con cergo e
recursos propios del Benco (1) y 2 200
millones en el merco del nuevo
Instrumento de Inversion que sera
gestionedo por el BEI. Estes cifres
arrojan un considerable incremento
con respecto a las doteciones disponibles en el marco de Lomé IV (2).
Se han recionelizado los instrumentos de la coopereciòn finenciere
sufragados con recursos presupues-

(1) Captados en los mercados internacionales de capital.
(2) 3 900 millones de euros en comparación con 2 250 millones (primer Protocolo Finandero de Lomé IV) y 2 658 millones (segundo Protocolo Finandero de
Lome IV).

tarios pera redudrlos a sólo dos: un
bloque de subvenciones (11300
millones pere el periodo 2001-2005)
gestionedo por le Comisiòn Europea
y un nuevo Instrumento de Inversion
que brindare préstamos y capitelriesgo al sector privado. El Instrumento de Inversion presente un
mercedo contreste con les enteriores
opereciones de cepital-riesgo, no
sólo por su magnitud (2 200 millones
de euros para el primer quinquenio
en compereción con 1 000 millones
del segundo Protocolo Finenciero de
Lomé IV) sino tembién por su orientadòn y su modus operandi.

El BEI podrà
aportar hasta
3 900 millones
de euros
durante los
primeros
cinco anos

El Instrumento de Inversion se destina e financiar el deserrollo de empreses privedes y de organismos
publicos gestionados segùn criterios
comerciales. Las operaciones comporteràn condiciones efines e les de
mercedo y seràn estructuredes de
menere que se evite desplazar a las
fuentes de fondos privadas pero al
mismo tiempo se produzca un efecto
cetelitico estimulendo le movilizedòn de recursos loceles e lergo plezo
y etreyendo e inversores y prestamistes privedos extranjeros.
El Instrumento fundonerà como un
fondo continuamente renovable en
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el sentido de que el producto de las
operaciones realizadas revertirà al
mismo, de modo que el cebo de cierto tiempo no sera ya preciso inyectar
fondos presupuesterios y el Instrumento deberie ser finanderamente
sostenible a largo plezo.

Los Estedos Miembros, le Comisiòn
Europea y el BEI se esfuerzan ectuelmente por definir les normas para la
gestion y funcionamiento del Instrumento de Inversion. Si bien faite eùn
dilucider muchos extremes, es seguro que diches normes etenderân e

La iniciativa de remisión de la deuda
de los paises pobres mâs endeudados (HIPC)
El BEI, que ya habia adjudicado una ayuda a los HIPC en 1998,
ha aprobado recientemente una nueva contribuciòn en el marco
perfeccionado de la Iniciativa. La aportación total del Banco se
eleva asi a 70 millones de euros. Los fondos del BEI proporcionaràn a los paises favorecidos una ayuda a fondo perdido para reembolsar por anticipado ciertos préstamos concedidos por la UE. La
contribuciòn del BEI esta en consonancia con la proporciòn que
sus préstamos con cargo a recursos propios representan dentro de
la deuda total a remitir.

setisfecer eficezmente les necesidedes del sector privado.
La intervenciòn del BEI con cergo e
sus propios recursos en el merco del
nuevo dispositivo he sido ye eprobede per el Consejo de Gobernedores
del BEI e incorporada al Acuerdo. El
Banco reafirma asi una vez màs su
constante compromise al servicio de
le politica europea de cooperación y
eyude el deserrollo en los Estedos
ACP. Los préstemos a base de recursos propios del BEI se reservaràn pare
proyectos de inversion de cepitel que
cumplen les criterios normeles de
finencieción del Benco. •
Mercedes Sendin de Càceres
Departamento de Informadón y
Comunicación

Tel.:+352 4379 3134
E-mail: m.sendin@eib.org

La Iniciativa HIPC fue lanzada en septiembre de 1996 por el
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en un intento
de solventar el problema del cndeudamiento cxcesivo que frena el
desarrolk) dc cierto nt'imero de paises pobres. La Iniciativa define
una serie de criterios que los paises considerados deben satisfacer
para acogerse a ese tipo de ayuda.
En septiembre de 1999 los Gobernadores
del FMI y del Banco Mundial (con la
aquiescencia de las autoridades de la UE)
aprobaron un marco perfeccionado de la
Iniciativa HIPC con el objeto es incrementar y acelerar la ayuda. En efecto, segiin el
concepto inicial de la Iniciativa la ayuda se
concederla en el momento del «cumplimiento», es decir, cuando los criterios
sefialados hubieren sido satisfechos. Segtin
el marco perfeccionado, los donantes (cl
BEI entre ellos) podrdn aligerar el servicio
de la deuda antes del momento del «cumplimiento» y a partir del momento de la
«decision», es decir, desde la fecha en que
los acreedores hubieren aprobado el programa pormenorizado de reformas económicas
propuesto por los paises interesados, incluyendo la fijación de objetivos concretos
mayormente por lo tocante a la reduccitSn
dc la pobreza.
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Prioridad a la convergenza regional
«Màs» no siempre es «mejor»

La «Conferencia
BEI 2000» sobre
Economia y
Finanzas celebrada
en enero pasado
versò sobre las
politicas
de desarrollo
regional

Para toda institución es imperetivo
reflexioner de tiempo en tiempo
ecerce de le mejer menere de
alcanzar los objetivos definidos en
su declaración de misión. El BEI no
es una excepción a este regle. De
hecho, une de les primeres prioridades del Presidente es el control
de calidad constituido por le recensidereciòn de le reelided e le luz de
le teorie.
Le rezòn de ser del BEI se helle inserite en el Tretedo de Roma y ha
side confirmede por los Consejos
Europeos de Meestricht y Amsterdem. El prindpel cometido del
Bence es y seguirà siendo le convergencie regionel.
Por desgrede, el penorama generel
de Europe denote que cincuente
enos de costoses politices regioneles
epenes hen servido màs que para
mantener el status quo. En las ultimes décèdes, por ejemplo, les desigualdades de renta entre las regiones europees hen permenecide
pràcticemente inalterades desde
une perspectiva de conjunto. Hoy
die elgunes économistes Interpreten esto come une menifestedòn

Instructivas historias paralelas
F^n todos los paises hay regiones que, aunque aparentemente semejantes en principio, han crecido a ritmos muy diferentes. Evidentemente no es fâcil determinar
el porqué. Una posibilidad consiste en examinât cierto niiniero de casos concretos para ver de identificar los rasgos comunes. Se presentaron très estudios de este
tipo en relación con regiones de Grecia, Italia y Espana. En cada estudio se consideraba una region que ha alcanzado un elevado grado de desarrollo(en el contexto nacional) y otra que ha quedado retrasada.
Nuestras historias paralelas en.serian très cosas. En primer lugar, que la estructura
industriai es Îniportante. Las grandes empresas que se implantan en una region
deben utilizat tecnologias que estimulen el de.sarrollo de actividades económicas
por parte de proveedores locales. Elio resultata mâs hicil si los recursos humanos
locales (en particular los utilizados por pequenas y medianas empresas) poseen las
pericias correspondientes.
F"n segundo lugar, la calidad del gobierno regional es fundamental a la hora de
adaptar los programas de desarrollo a las condiciones locales. Conviene pues establecer cierto grado de condicionalidad (o al menos una firme orientación) para
evitar una apHcación inadecuada de los fondos. Una posibilidad seria imponer
una asistencia tècnica y economica, junto con la formaciòn de administradores
locales.
Fai tercer lugar, una mayor inversion en infraestructura no implica necesariamente una convergência acelerada; y un enloque uniforme de la politica de desarrollo
regional suele resultar ineficaz.

del ordenemiento neturel (e el
menos del ordenemiento globelcepiteliste): los ricos se enriquecen y
les pobres tembién, pero nunce se
ecorten les distendes entre los unos
y los otros.

Pero seria un error pensar que los
desfeses de productivided son inmutebles.
Habida cuenta de le cempleje dinàmica representade por el hecho de
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La puesta a punto de politicas eficace«

intervención politica, pere iquè lecciones ensenan los èxitos y fracasos

Se ha puesto de manifiesto que los criterios «clâsicos» para la evaluaciòn de proyectos (tasa de rendimiento y admisibilidad geografica), aunque necesarios, distan mucho de ser suficientes para garantizar un impacto sobre el desarrollo regional. Convendria pues adoptar un mètodo mâs general, que trascienda el
tradicional anàlisis de costes- beneficios. La lista de los criterios a utilizar deberia
comprender al menos los siguientes:

regionales por lo tocante a las medides neceseries pere complementer le
inversion? Y finelmente, ^es posible
esteblecer unes criterios de selección
de proyectos que gerenticen que una
inversion concreta impulse efectivamente el desarrolle regional?

• jEncaja el proyecto dentro de una estratégia cohérente encaminada a desarrollar
la ventaja comparativa de una region? En particular, las inversiones publicas de
gran envergadura deberian responder a una estrategia de este tipo.

Un estudio de teorie economice fijó
el marco de le discusiòn. El profesor

• jEstimula el proyecto la demanda de bienes y servicios de proveedores locales?
^Se requieren politicas complementarias para fomentar el desarrollo de taies
empresas?

Angel de la Fuente (Instituto de
Anàlisis Econòmico, Bercelone) explicò que en un tiempo se hebie crei-

• ,;Se ha planificado adecuadamente la realizaciòn del proyecto a la luz de sus
caracteristicas particulares? Siendo endémicos los retrasos en ciertas zonas
menos desarrolladas, al evaluar el proyecto deberia examinarse la lista completa
de promotores y los consiguientes riesgos para el proyecto. La aportación de
fondos publicos deberia condicionarse a la realizaciòn de auditorias externas de
proyecto en caso de retraso excesivo o de sobrepa,samiento del presupuesto.

de que les politices regionales podian
estimuler el crecimiento y que le cenvergende se preducirie ceme

un

efecte secunderio, pràcticamente de
manera automàtica. Se pensaba entences que el crecimiento econòmico

• La dlsponlbllidad de ayudas publicas ^determina realmente la ubicación del
proyecto ο este se habria llevado a cabo de todas maneras en la misma localidad?
En este tiltimo caso, no parece probable que la oferta de subvenciones vaya a
afectar al desarrollo regional.

corrie perejes cen le reducción de le

• Finalniente.^es el proyecto economicamente atractivo en si mismo? Las previsiones no son faciles por cuanto las politicas aplicadas podrân modificar apreciablemente el contexto econòmico local. Sin embargo, unas buenas previsiones
deberian permitir identificar los problemas de coordin.acion; y la viabilidad econòmica de los proyectos ha de aparecer desde esta perspectiva.

sostener que les discrepencies regio-

desiguelded. Sin embargo, la moderne evolución de le teorie econòmica ha inducido e muchos eutores e
neles son el resultede de le ecciòn de
poderoses fuerzes de mercedo.
A

continueciòn,

el

Sr.

Daniel

Moucque (Dirección General de Pogener ο perder terrene e este respec

ben les discrepencies regioneles y

liticas Regionales, Comisiòn Europea)

te, ibe ye siendo hore de leventer el

que nivelés de desiguelded hey que

confirmó que la disperidad socioeco-

balance de los resultados producidos

considérer

En

nòmica entre las diferentes regiones

por las politicas de desarrollo regio

segundo luger, sehelò que le función

de la UE se muestra tenez y ne da

come

eceptebles?

nal. Asi le hize en el mes de enero la

de los Gobiernos he evolucienede en

senales de decrecer. Los nivelés de

conferencia anuel sobre Economie y

los

desequilibrio regional siguen siendo

Finenzas orgenizede per el Depar

Estados iban retrayèndose

temente del Economista

de una serie de âmbitos,

ultimes

enos

,

Jefe del BEI. Teles éven-

conforme

.

.

les

aproximadamente
en

EE.UU.,

debles

,

que

aunque

Los neos se

cebe penser que la situa-

tes ofrecen el personel

come lo ilustra le privetizedón de actividades tradì-

snriquecen y lOS (-jop jgria eùn peer de no

del
Benco un
estimule
intelectual
y permiten

cienelmente
pùblices.
A
efectos del debete
sobre el

pobres también,

contrastar

reflexion

deserrollo regienel, le que

interne cen les puntos

la

interese es seber si el Go-

pero nunca

se acortan las

distancias entre ^Quiere elio decir que le

de viste de los prindpe-

bierno mismo he de gester

les operedores.

en inversion o si les fendes

los unos y los

pùblices hen de destinarse a

otros

En su discurso de epertu-

finencier

re, el Presidente del BEI

sector privede.

Sr.

Philippe

inversiones

del

haber
los censiderebles mediado
esfuerzos
de le
Comisiòn Europea y el BEI.

politice de le UE he estedo
mei cencebide? El profesor
Philippe Martin (Ecole Na-

tionale des Ponts et Chaussées, Paris)
suscitò le cuestiòn de saber si la inter-

Maystadt

formulò preguntes bien

El Sr. Meystedt recalcó también que

ferende politice es econsejable en

concretes que los pertici-

el gasto en si mismo no es suficiente,

general. Aun aceptende que las eyu-

pentes hebrien de inten-

pues lo que imperte ne es le cantidad

des pùblices sirven pera elevar el

ter dilucider. En primer

sino la celided. Es indudeble que le

nivel de la renta por habitante en las

lugar, ^a que disfundo-

finencieción publica debe integrarse

regiones etresedes, cebrie ergumen-

nes del mercado se de-

en unos dispositivos eprepiedes de

ter que elio conlieve un coste de
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Finalmente, el profesor Jacques
nivel regional hay buenes rezones
Thisse (Universided Católica, Lovaipere estimer que le formedón de
na) plenteó une cuestiòn provocecapital fije por el sector empresarial
tive: iPor què los desequilibrios rey la eleveción del nivel del cepitel
gioneles (no) son contrehumeno (educedòn) eyuries al bienestar de le poA menudo
dan a la economia e recubleción? Hizo noter que
perar el retraso. Ademàs
las diferentes
ciertes disfunciones del
es indudable que la infreregiones
mercede pueden dar luestructure de bese tiene
compiten entre
ger e une cencentreciòn
una importancia fundaespedel persistente y enemental. Por ejemplo, exissi para
lizó sus origenes. De
ten cases bien documenobtener el
hecho, sestuvo que le
tedos que demuestren
mâximo de
dràstice disminución de
que une mejor infreestructure de comunicedo- ayudas estatales... los costes de trensporte y
nes puede contribuir β «mâs» no siempre cemerciales en las ultimas
eportunided excesivo. En otres peledécades, unida a la iminstaurer un nueve equilibres: es posible que el resultede nete
es «mejor»
perfecta movilidad de la
brio en la geografia ecode les eyudes pùblices see une trensmane de ebra, ha contrinòmica. Ahora bien, en
ferènde de rente de rice e pebre sin
buido el «erredmemiente» y les
general no cebe decir lo mismo de le
efecto elguno sobre le productividiscrepencies regioneles. Tento le
inversion publica. De hecho, esta
ded. Ahere bien, esto pedrà rebajar
eficiende y celided de las instituciodemostredo que le inversion publice
le prosperided globel el privar de
nes loceles como le existênde de
represente màs bien un instrumento
recursos e les regiones rices e innovaune
infreestructure
tecnológice
de redistribudòn regionel que une
dores que ectùen como motores del
(ρ ej. redes locales de proveedores
fuerze generedore de genencias de
crecimiento econòmico del pais. En
especializados de servicios tecnolóproductividad.
tal ceso nos helleriemos en presende
gicos) resulten determinentes en
de una disyuntiva entre igualdad y
orden el crecimiento econòmico
crecimiento.
Es innegable, de tedes fermas, que
regional. A este respecto, las eutoribuen nùmero de proyectos del sector
dedes
regioneles harian bien en
Un estudio empirico reelizedo por el
publice hen surtido un impacto posiimponer
condiciones (o el menés
Depertemento del Economiste Jefe
tive sebre el desarrollo regional y
unes
orientaciones
enérgicas) a la
viene a confirmer (al menos
podrian sostener airosemenoferta
de
préstamos
y subvenciones.
Seria
un
parcialmente) el argumente
te un riguroso anàlisis exdel profesor Mertin. El punto
error pensar post de costes-benefidos.
de pertide de dicho estudie
Asi lo aseverò el Sr. Bertrand
que los
es el siguiente: pocos éconoRossert (Departemente de
desfases de
mistes negerien le premise
Evelueciòn de las Operade que el fomento del creci- productividad ciones, BEI), puntuallzando
miento econòmico es el fec5QP
que no cebe esperar que
tor deve para la convergêntodos los proyectos resulten
inmutables
cia. Per etra perte, resuite
igualmente eficaces para
dificil imeginer un mecenisimpulsar la ectivided econòmo de crecimiento que no surta sus
mica regional. Elle dependerà, entre
efectos a través de un incremento de
otros factores, del ebenice de promoles bienes de capital. Se plantée pues
teres involucredos y de le buene gesesta cuestiòn pregmâtice: ^Es importión de las negociaciones con dichos
tente de cere el crecimiento le forpremeteres.
Ademàs,
una
inmaciòn de capital fije per el Estado
vestigación de varios estudios meno(construcciòn de carreteras, escueles,
gràfices reelizede per el Depertehospitales, puertos y eeropuertos,
mento de Eveluación de las Opereetc.) 0 serie mejer utilizer los fondos
denes he puesto de manifieste que
pùblices pere estimuler le inversion
le intervenciòn mesiva del sector
privede, por ejemplo en mequinerie
publice en un proyecto genera (por
y equipo?
rezenes edministrativas) consideraLos resultedos obtenidos denotan
que tante e nivel necionel come a

bles inefidencias, le que aminore el
impecto potencial del proyecto sobre
el desarrollo regional.

El profesor Thisse deplorò esimismo
le competencia enteblede entre
diferentes regiones en pes de les
ayudas esteteles, edvirtiendo que si
les regiones deseen exploter sus
ventejes comperetives es muy posible que no necesiten el mismo tipo
de infreestructure. Les poderes decisorios deberian pues examiner què
tipo de ayuda publica resulta màs
beneficioso para la ectivided ecenòmice de cede region. Dicho de otro
modo: «màs» no siempre es
«mejor». Vemos pues que la conclusion teòrica del profesor Thisse
ebunde en el mismo sentido que las
historias pareleles de que entes
hemos hablade. •

Los estudios
aqui citados
f i g u r a n en los
dos Ultimos
numéros
de EIB-Papers
( 5 - 1 & 2 ) , los
cuales seràn
facilitados
gratuitamente
a quienes lo
soliciten al
Departamento
del Economista
Jefe
(Fax

Patrick Vanhoudt
Departamento del Economista Jefe
Tel.: +352 4379 3439
E-mail: p.vanhoudt@eib.org

+352 4379 3492).
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Desarrollo regional - La eficiente
utilización de los recursos financieros

2 000

BREMEN

El cometido principal del BEI consiste
en fomenter el desarrollo regional
financiando inversiones viables. En
algunos Estados Miembros la politica
regionel de le UE aunade el esfuerzo
pro-ective del BEI hen eyudedo e
pelierel retraso econòmico, mientras
que en otros paises los resultados
han sido menos convincentes. Ahore
bien: incluse tretàndose de Estedos
Miembros que hen ectivedo con
éxito su desarrollo, la discrepancia
entre las diferentes regiones de un
mismo pels no he disminuido neceseriemente. Asi pues, les cuestiones
centreles que habrà de examiner el
Foro BEI del presente ene son estas:
«iQué es le que he funcionedo
bien?», «iQué es le que he selido
mei?» y (le màs importente) «^Cuales
son las lecdenes que se desprenden
de todo elle?».
Elle reviste tenta màs importancia
cuanto que Europe se enfrente
ahora a nuevos retes. Posiblemente
las modernes tecnologies y le neciente socieded de le informeción beneficierân sobre tede e les regiones eltemente deserrolledes. Es probable
que las regiones dinâmicas se opongen a un velumen excesivo de transferencies en fever de les regiones
etresedes per temor e ver debiliteda
su prepie posición competitive en les
mercedos internedoneles.
Ademâs es inminente el ingreso en le
Union de los peises de Europe Central y Oriental. Con la amplieciòn de
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El Foro
anual
de! BEI
se
celebrara
en
Bremen
en los
dias
19-20 de
octubre
le UE, las discrepancies regioneles
alcanzerân nivelés sin précédentes.
Ineviteblemente se plenteerà le cuestiòn de seber què grede de divergencie es ecepteble y heste que punto
cebe espérer que los antiques Estados Miembros eyuden e les nueves
a récupérer su retraso.
Los recursos financieros pare eyuder
a las regiones desfevorecides se
heràn màs escasos, y por consiguiente habrâ que utilizer de menere òptime los fondes disponibles (préstemos o subvendones) pere impulser el
deserrollo regienel.

los incentivos epropiedos pere el cembio estructurel, el crecimiento econòmico y le creeción de empiee. Se trete
de un teme cempleje pero es posible
identificar varios factores esenciales
del èxito del deserrollo regionel.

«Las lecciones de
ia experiencia»

«Los factores del éxito»

En le segunda jernade del Foro se
examinarân màs detelledamente los
factores que contribuyen el èxito
regionel. Los ponentes representan
la experiencia recegida en este àmbito con le plenificedón de politicas
regioneles y le finencieción de proyectos de inversion.

Son muchos los ingredientes que contribuyen al desarrollo regional edemas de los recursos financieros: administraciones eficientes, edecuede
planificación, autonomia decisoria
acompanede de responsabilidad politica de les órganos compétentes, dispenibilided de cepedded empresarial
y de mano de obre cualificade. En
perticuler se requieren unas politicas
económices genereles que ofrezcen

Bejo el lerne «Les lecciones de la
experiencia de le politice regienel»,
une primere sub-sesión treterà de le
evelueciòn de los puntos fuertes y
débiles de les regiones y debetirà la
necesidad de une politice de desarrolle equilibrado, es decir, una plenificedòn convencionel completa que
debe incluir las infraestructuras, el
deserrollo de los recursos humanos y
los incentivos pare les PYME.

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES
EL Foro BEI 2000 in Bremen

«La financiaciòn del
desarrollo regional»
Una primere cuestiòn e dilucider en
este sesión estribe en seber si le
introducción del euro y la integreciòn de les mercados financieros de
la zona del euro han mejorado el
eccese a finencieción de les PYME y
de les eutoridedes regioneles/loceles,
factor este que contribuirla considerablemente al desarrollo regional.
Una segunda cuestiòn es si, en caso
de continuar las ectuales restricciones presupuestaries en Europe, convendrie estimuler le demende de
modelos alternatives pera la construcciòn, financiaciòn y explotaciòn
de infraestructuras, con perticuler
referenda a los consorcios publiceprivedos. El Fore exeminerà les posibilidedes de eplicer teles modelos en
Europe Centrel y Orientel. También
se examinera le posible eportedòn
de les sociededes regionales de capital-riesgo.

Günter Grass, ponente
invitado
Es ya une tradición del Fere BEI que
con motivo de la cena de gale un
ponente invitedo exponge sus puntos de viste sobre algùn tema ejeno
al pregrama de ectividedes. En el
presente ehe nes veremos espedel-

Programa
FORUM

19 de octubre de 2000

2 0 0 0

15:00 INAUGURACIÓN DEL FORO
Philippe Maystadt, Presidente del BEI

BREMEN

SESIÓN I: «Politicas de desarrollo regional - Los factores del éxito»
Presidente: Wolfgang Roth, Vicepresidente del BEI
Ponentes:
Kajo Schommer, Ministro de Economia, Sachsen
Charles McCreevy, Minstro de Finanzas, Irlande
Leczek Baicerowicz, Vice-Primer Ministro y Ministro de Finenzes, Polonia *
Jack McConnall, MSP, Ministro de Finanzas, Escocia
Michel Barnier, Comisario de Politica Regional, Comisiòn Europee *
CENA DE GALA
Discurso de bienvenide e cergo de Hartmut Perschau, Alcalde de Bremen
Alocución del ponente invitado Günter Grass, genedor del Premio Nobel de
Litereture 1999

20 de octubre de 2000
Introduction a la SESIÓN II: «Experiencias de la politica regional y la
financiaciòn»
Alfred Steinherr, Economista Jefe del BEI
SUB-SESIÓN 1: «Las lecciones de la experiencia de la politica regional»
Ponentes:
Henning Christophersen, Presidente del Consejo Regional del Oresund,
Dinamarca *
Brigitte Ederer, ConcejaI encargado de Finanzas, Ayuntamiento de Viena
Pierre Mayet, Presidente del Grupo de Coordinación Interministériel Sofia
Antipolis, Francia
Pasquale Pistorio, CEO, ST Microelectronics, Agrate Brianza, Itelie *
Ramon Marimon, Secretarlo de Estado, Ministério de Ciencia y
Tecnologia, Espane
SUB-SESIÓN 2: «La finandadòn del desarrollo regional»

mente honredos con la presencia del
Sr. Günter Grass, genedor del Premio
Nobel de litereture en el pesado ene.
Tembién es tredidonel cleusurar el
Fore con le intervenciòn del Goberneder del BEI por el peis enfitrión, en
este ceso el Ministro Federai de
Finenzes Sr. Hens Eichel. •

Ponentes:
Jacques Guerber, CEO, Dexia Crédit locai de France
Ingrid Matthäus-Mayer, Miembro del Consejo de Administración,
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Alemania
Rinnooy Kan, Miembro del Consejo Ejecutivo, ING, Paises Bajos
Ari Toippanen, Presidente y Socio de CapMan Partners, Finlandia,
Presidente de EVCA (European Private Equity end Venture Cepitel
Association)
CLAUSURA DEL FORO
-^
Hans Eichel, Ministro de Finenzes y Gobernedor del BEI por le Republice
Federel de Alemenia
* Pendiente de confirmación a 75 de junio de 2000

Para informadón màs detallada acerca del Foro BEI 2000, acudir al Departamento de información
del BEI, Ivonne Berghorst +352 4379 3154,a E-mail: y.berghorst@eib.org
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La primera e-emisión EARN
El BEI se elio en febrero con

electrónicamente. Caboto actùe

Ceboto, el banco de inversion

como unico banco director y utili-

del grupo Intesa, para lanzar su

za su sistema RetLots pare poner

primera e-emisión EARN.

le emisión a dlsposidòn de sus
principales clientes instituciona-

estretègie de financiaciòn por

Se trete de une emisión de 500

les en Italie y en el extrenjero a

Internet que el BEI hebie inicie-

millones de euros con vencimien-

través de Internet y Bloomberg.

de en junio de 1999 con une

cupón de 4,625%. Es la primera

Esta

tede en su totalidad a través de

emisión del BEI que se distribuye

pieze deve en el deserrollo de le

to e 15 de ectubre de 2002 y

oferta de cenje de deude ejecuemisión

representa

una

Internet. •

Verios préstemos en el merco

Donativo del BEI a Mozambique

del IV Convenio de Lomé hen
contribuido a la modernización
del sistema de suministro eléctri-

El BEI ha donado 500 000 euros

a fondo perdido e diversos pei-

a la Republica de Mozembique

ses ο regiones grevemente efec-

de les recursos naturales (grafi-

para ayudar a las victimes de las

tados por catàstrofes naturales:

to, eluminio, nueces de enecer-

catastròficas inundaclones.

Hondures y Niceregue en 1998,

de, crie de gembas, azùcar). •

ce y e la expleteciòn industriel

Kosovo.Turquie y le eglomereLos fondos se canalizaren a tra-

dón de Atenes en 1999.

vés de la Delegadón de le UE en
Meputo, le cual identificò las

La actividad del BEI en Mozam-

eplicedones a dar a la ayuda de

bique

emergénda.

habiéndose
ritmo

date
de

ye

de

antique,

incrementado
sus

el

financiaciones

En los ultimes anes, el BEI ha

desde el final del prolongedo

concedido eyudes humanitârias

conflicto civil que asolò el pais.

Inauguration de la oficina
del BEI en Berlin
A fines de mayo el BEI ineugurò
su oficina en Berlin. La nueva oficina tiene por objeto apoyar la
expansion de las operaciones de
financiaciòn del Benco (sobre todo en Berlin y los nuevos Länder)
y estrechar los vinculos con inversores y bancos asociados.
El cometido de la oficina de Berlin sera principalmente mentener

les contactes con el Gobierno Federal y les Gobiernos de los diferentes Länder, asi come seguir de
cerca los debates desarrollados
en Alemanie sobre temes de
finencieción (p. ej. le ectual pelémica en torno a las nuevas técnicas de la financiaciòn de infraestructuras publicas).

culer. En efecto, ceree de le mited
de los 30 700 millones de euros
prestados en Alemania durente
los ultimes diez anos ha recaido
sebre los nuevos Länder.
Berlin se ha cenvertido en un
centro de interés muy especial
para el BEI. Desde 1990 el Banco
he invertido en este eluded epreximedemente 4 000 millenes de
euros pera 18 grandes proyectos
de infreestructure que incluyen
le modernización de les insteleciones de distribuciòn de gas,
celefecdón urbana y abastecimiento de aguas, la modernización de varies hospitales en
la zone Este de Berlin y diversas
edificadones en le Potsdemer

Foto's: Fototeca BEL CE
stone, Perniile Sorensen,
Pantherix Ltd, Universidad
de Alicante, Bremer
Touristik Zentrale GmbH,
Isopress.

Desde 1990 el volumen anuel de
les préstemos del BEI en Alemania se he multiplicade por seis
hasta alcanzar en 1999 le cifre de
5 500 millones de euros que consegre el peis ceme màxime beneficiario de le ecciòn del Bence.

Impreso en Bèlgica pof
Ceuterick en papel Arctk Silk
homologado «Nordic Swan»

Le unificeción alemana he side el
detenente de este euge especte-

IX-AA-OO-002-ES-C

El Ministro Federal de Finanzas Sr. Hans Eichel (a la derecha en la foto) y el
vicepresidente del BEI Sr. Wolfgang Roth durante el acto de inauguradón.

Lay-out: Taller gràfico del BEI,
Sabine Tissot

Pletz. •

