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O.- INTRODUCCION 

Para cubrir el objetivo señalado en el plan de gestión de 1.985 

de estudiar el impacto de la entrada de España en la e.E.E. en 

las Cajas de Ahorros, y conforme al plan aprobado por la Junta 

Directiva de l de Abril de 1 .. 985, el Secretario General. y el. -

Jefe de Estudios de. la Federaci6n han llevado a cabo el pasado 

mes de Junio un \Tiaje a las sedes de las Comunidades Europeas -

en Bruselas y Luxemburgo. 

El programa. de la 7isita,· que se adjunta, fue preparado conjun-

t.amente con el Sr. A. Allende, Oficina de las Comunidades Euro-
peas en .Madrid. 

El infonne· que se ?resenta recoge las informaciones principales 

obtenidas en esta visita y se desarrolla en dos grandes capitu

las: 1) Normativa comunitaria sobre entidades bancarias y adap

taci6n de las entidades españolas; 2) Fondos e instrumentos fi

nancieros comunitarios. Banco Europeo de Inversiones. 

Cierra el informe un capitulo de consideraciones· finales. 

-·- --··, ...... - ...... .._ -- - -
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Programa de la visita 

Lunes 10 de Junio. Bruselas 

::h. ~irecci6n. General X.V. Instituciones financieras y fiscalidad. 

M. Paolo Clarott:.i •. Jefe de División "Banques" .. 

14,30h. Direcci6n Generai XIII. Mercado de. la informaci6n e innovaci6n~ 

16h .. 

)!. René Guth. "Innovation industrielle". 

Servicio Jurídico. 

~1. Armando ir'oledano-Laredo. ,Jete del "'Equipe affairs sociales 

et regionalesn. 

Martes ll de: Junio •. Bruselas 

llh. Groupemente des Caisses d'Epargne de la Communauté. 

M. Meyer Horn, Secretario General. Mme. Monique Puerto, jurista. 

14,30h. Dirección General II. Asuntos Económicos y Financieros. 

M. Sotirios Kollias. Jefe de la Dirección "marché des capitaux". 

16,30h. Dirección General XVI. Pol!tica regional. 

M. Vittorio Curzi. División "Programmes". 

Miércoles 12 de junio. Luxemburgo 

llh. ..:· ~ .. .Banco ... Europeo : de . Inversiones •· . B • E. I • 

M. Manfred Knetch. Jefe de la División España. 

1Sh. Dirección General XVIII. Cr~dito e inversiones. 

M. Mario Cervino. Jefe de la División 11Prets 11
• 

16h. Dirección General XVIII. Crédito e inversiones 

M. Antaine Bloch. Jefe de la Dirección "Emprunts". 
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1.- NORMATIVA COMUNITARIA SOBRE ENTIDADES 3ANCARIAS Y ADAP;... 

TACION DE LAS ENTIDADES ESPAROLAS 

1.1 •. - Normativa comunitaria en vigor. 

1.2.- Proyectos de normativa en curso. 
1.3.- Discrepancias con la legislación española y acuerdo 

de adhesión. 
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1.- NORMATIVA COMUNITARIA SOBRE ENTIDADES BANCARIAS Y ADAPTACION 

DE LAS ENTIDADES ESPAÑOLAS. 

La normativa comunitaria en el ámbito del sistema crediticio es 

111uy limitada .. :Sn la c .. E .. E ... no existe un sistema bancario inte-

grado, sino diversidad de sistemas, instituciones. y normativas 

en cada uno de los pa'1ses miembros. Los sucesivos intentos para 

armonizar la legislaci6n sobre la actividad financiera de la -

Canunidad. no han cr~stalizado hasta el momento, excerto en tres 

as Fecto s mu y concretos: 

libertad. para el establecimiento y actuac i6n de las institu-

ciones de; crédito en los Zstados miembros 

- vigilancia sobre las entidades crediticias bajo criterios- de 

consolidaci6n comunitaria. 

circulación de capitales en el ámbito de la e.E.E. 

Aunque existen otros pro~ctos para avanzar hac:ia una mayor ho

mogeneización en la.legislación bancaria, no constitu~n, ho} -

por hoy, parte del derecho comunitario. 

En este ca~1tulo_ se analizarán, en primer t~rmino las condicio

nes concretas de la normativa comunitaria, en segundo lugar, -

los aspectos discrepa.ntes de l~ le;rislaci6n española al respec

to y, por 1iltimo, los t~rminos del acuerdo alcanzado entre Es

paña y la e.E.E. para adaptarse al derecho comunitario. 

1.1.- NORMATIVA COMUNITARIA EN VIGOR 

a) Libertad de establecimiento y de ejercicio de la acti

vidad bancaria 

La libre circulaci6n de personas, mercanc1as y capita

les constituyen 1os criterios definitorios ~e mercado 

com1ln. En este contexto se in s::ribe el ¡rincipio de --
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libre establecimiento y actuación de las in7titucio

ne s de crédito comunitarias en cualquiera de los pa! 

ses miembro s. 

La normativa comunitaria referente a la libertad de 

establecimien~o de a~tidades credit~cias está conte

nida en el Tratado de Roma y en las directrices aI;ro 

badas por el Consejo de las Comunidades en junio de 

2... ~73 ~- diciembre de l. 977. 

En los artículos 52 a 66 del T~atado de Roma se ins-

tituye la liber~ad de es~ablecimiento y prestación -

de servicios 9ara personas fisicas y jur~dicas en -

todo el ámbito de la comunidad, si bien se hace en -

términos de relativa generalidad, con sujeción a de

tenninadas restricciones y estableciendo un periodo 

de ada¡;taci6n de diez años. 

En junio de 1.973 se dictó una directriz que supri-

mia las restricciones por raz6n de nacionalidad al -

libre e stablec :imiento de entidades de cr~di to e im-

plantaba la libre ~restaci6n de servicios bancarios 

entre los pa1ses miembros, excepto ¡os relacionados 

con los movimientos de capital no liberalizados. 

La coordinación, sin embargo, de las normas legales 

de los Estados miembros para aplicar el derecho de -

libre establecimiento y prestación de servicios en -

las entidades crediticias no se llevó a cabo hasta -

la directriz de diciembre de 1.977, que puede consi

derarse como la norma b4sica vigente en la actuali-

dad. 
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La directriz de 1.977 se inspira en dos principios 

básicos: no discrecionalidad (fijación de criterios 

objetivos en cada país para el establecimiento y -
actuación de los bancos) y no discriminación (apli

cación. de .. dichos criterios sin introducir restric-

c~6n alguna por razón: de nacionalidad. 

Su. contenido esencial puede compendiarse en los si-· 

guientes puntos: 

-· La directriz se· aplica a las entidades de crédito 

de los· países miembros, :~on excepción de :os Ban-

cos Cen~=ales, Cajas- Postales y otra serie de ins 

tituciones. de cada pa1s explícitamente enumeradas 

(que. tienen carácter de utilidad pública). Para. -

los casos en· que la aplicación: de la directriz a 

ciertos tipos de entidades provocara p~o?lemas -

técnicos que no puedieran resolverse a corto pl;i:. 

zo, se concede un periodo transitorio no superior 

a ocho años. 

Para autorizar ei establecimiento de entidades de 

crádito, cada pa!s debe fijar las condiciones o -

criterios "objetivos" que crea oportunos. Entre -

ellos, deben figurar al menos: fondos propios m!

nimos y distintos, presencia de dos personas ~ho

norables", programa de actividades de la entidad. 

- Cualquier entidad de crédito, con sede en un Es-

tado de la Comunidad, puede establecer filiales o 

sucursales en cualquiera·. de los pa:!ses miembros -

si cumple las condiciones objetivas fijadas por -
dichos paises,.sin poder ser discriminada porra

zón de nacionalidad. 
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- Entre las condiciones para el establecimiento de 

entidades de crédito en los países miembros debe 

excluirse el criterio de "necesidad econ6mica de 

mercado", es decir, la posibilidad de prohibir -

el establecimiento ~asándose en que no exista -

necesidad en el mercado de nuevas entidades ban

carias. Si e~istiera dicho criterio en algún --

país, se concede un plazo máximo de doce años --

9ara su supresión. 

Sin ambargo, la apl~~aci6n de este. criterio, du

rante el período transitorio, no debe ser disc::::i 

minatoria para banca nacional y comuni~aria y ha. 

de realizarse en función de condiciones objeti-

vas que respondan a la seguridad de ahorro, ma-

yor productividad del sistema bancario, mayor 

homogeneidad de la concurrencia, etc •• 

- De igual forma se excluye el criterio de "reci-

procidad" (que un pa~s pueda prohibir el acceso 

de un banco comunitario si cumple las condicio-

nes objetivas de instalaci6n por el s6lo hecho -

de haber sido rechazado el establecimiento de -

sus propios bancos en otro país de la Comunidad), 

sin que, en este caso exista periodo alguno tran 

si torio. 

- Se determinan normas mínimas procedimentales pa

ra la autorizaci6n de entidades de crádito comu

nitario. Notificar y justificar todo rechazo de 

autorizaciOn en el plazo de seis meses a partir 

de la solicitud {o de doce, si la documentación 
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de la solicitud hubiera de ser completad~), dispo

ner de una v!a de recurso jurisdiccional cuando la. 

decisi6n sobre una solicitud de autorizaci6n (que 

contenga todos los elementos requeridos} no se hu

biera producido en el ~lazo 1e seis illeses. 

- El ejercicio de la actividad bancaria en un pa1s -

miembro por ~arte de las entidades de cr~dito con 

sede social en otro país comunitario, ~o ouede es

tar sujeto a distintas condiciones (en cuanto a -

captación de ?asivo, número de sucursales, e~c.) -

de las exigencias pa=a las entidades de crédito -

del propio pais. 

- La retirada. de licencia por 9arte de un· país a en-· 

tidades de crédito con sede social en otro pa!s -

comunitario, sólo podrán realizarse de acuerdo QOn 

criterios objetivos o cuando la autoridad del pa1s 

en el que la entidad tiene su sede social haya re

tirado su licencia. 

- En relación con las entidades de crédito cuya sede 

social se encuentre en paises fuera de la Comuni-

dad, la directriz se limita a prohibir un trata~~-=---

miento más favorable a las sucursales de estas en

tidades que el concedido a las de los paises comu

nitarios. 

Como puede observarse, la armonización legislativa -

comunitaria se sit~a en niveles mínimos: impone los , 

criterios de una no discrecionalidad y no discrimin~ 

ci6n para el establecimiento y el ejercicio de las -

entidades de crédito en el seno de la Comunidad, ex

cluye los criterios de "necesidad económica" o "re-

ciprocidad", fija ciertos requisitos procedimentales 
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para la concesi6n o retirada de la licencia y conce

de determinados periodos transitori9s para la aplica 

ci6n total o parcial de la directriz. 

Ello significa que aunque, todos :os países ~an acep 

tado la directirz, no debe causar extrañeza la falta 

de uniformidad en las legislaciones bancarias de los 

.:listint~s Estados por lo que al establecimiento de -

entidades crediticias se refiere. Por Qtro lado, :a 

implantación .:ie entidades crediticias de la C.E . .E. -

en 9a1ses mierohros diferentes de su sede, con poste

rior2dad a la. implantación de la direct=iz, ha sido 

=elativamente reducida hasta el punto presente. Esto 

ha sido debido, entre otras razones, a la aplicación 

por algunos pa1ses de los periodos transitorios per

mitidos por la normativa, a los innumerables obst~-

culos que, de hecho, se interponen en.el negocio lo

cal a las entidades extranjeras y al elevado grado -

de saturación del mercado alcanzado por las entida-

des crediticias del propio pa~s. 

b) Vigilancia de entidades bancarias 

El ¡roblema de la supervisión y control de las enti

dades de cr~dito ha preocupado siempre tanto en cada 

uno de los paises comunitarios como en el seno mismo 

de la C.E.E ••. Especialmente desde principios de la -

década de los setenta, las consecuencias inherentes 

al proceso liberalizador y los efectos negativos de' 

la crisis econ6mica agudizaron los riesgos de las 

institucíones financieras produciendo situaciones 



.f 



- 10 -

críticas por enc:ima de los limites tolerables, obli-. 
gando, en consecuencia, a las autoridades correspon

dientes de los distintos paises a reforzar los meca

nismos .de control.Ello di6 origen a la instauraci6n 

de normas más-est~ictas en cada pa1s en los referen

te a la· supervisión. de las condiciones de solvencia 

y liquidez, el com:rol sobre· la diversificación de -· 

riesgos y la regulación de actividades con mayor 

riesgo. 

Estos procesos, desarrollados unilateralmente por -

los distintos países, tuvieron su eco en. la normati

va comunitaria, en· el sentido de armonizar· y coordi

nar los mecanismos de control de los distintos-paf-

ses miembros. Sin embargo, la legislaci6n en este -

campJ no ha pasado de meros proyectos o simples re-

comendaciones sin fuerza obljq atoria. 

En esta línea (coordinaci6n de criterios de vigilan

cia y coordinaci6n informativa) se mueve la direc--

triz de 1.977 al establecer, sin fuerza l.egal, ra---:. 

tíos de liquidez y solvencia comunes y al propugnar 

(art. 7) el intercambio de información entre las au

toridades de los pa.1ses con el fin de colaborar en -

la supervisi6n de las ent.idades crediticias. La crea 

ci6n en la directriz del Comité Consultivo (embri6n 

de autoridad bancaria supranacional) es interpretada 

por algunos como la aportáci6n más importante de la 

directriz del 77 • .Además de la asistencia a la Comi-:

sidn para el cumplimiento de la directriz, se facul

ta a dicho Comité para elaborar propuestas sobre --

coordinación y seguimiento de las entidades de cré-

dito. 
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No obstante estas tendencias, en el campo-estricta

mente normativo. no se han realizado avances concre

tos, salvo el referente a la. directriz de junio de 

1.983, relativa a la "vigilancia de instituciones -

de crédito sobre una base consolidada~ &~El conteni 

do específico de· la. directriz. podr1a sintetizarse -· 
así: 

- Todo establecimiento de· crédito que detente una -

participaci6n en otro establecimien~o de crédi~o 

financiero es sometido a. vi.gilanc.i.a sobre la base 

de la consolidaci6n· de su situación financiera, -

en :::elac i6n con· la de· los establec-:i.Tttien tos en los 

que· detenta esta. pa·rticipac i6n •. Para exigir la. -

consolidaci6n es. preciso· que la particj¡;>aci6n sea 

superior al 50 por cien~o, si es menor,. en el ca

so de que exista control efectivo. 

- La vigilancia se ejerce por las autoridades com-

petentes y seg11n las normas del pa! s de la sede -

del establecimiento que detenta la participaci6n. 

Se realiza, a¡ menos, una vez al~año Y.es campa--

-~. tible. con .la vigilanca de otros Estados miembros 

o sobre base no consolidada. Asimismo, .·se dictan 

med:idas para organizar el intercambio de informa

ci6n necesario para esta vigiiancia y se exponen 

los casos en gue los Estados miembros pueden re-

nunciar a la vigilancia sobre bases consolidadas. 

Como puede observarsa, la esencia de esta normativa 

legal reside en la importancia de considerar como 

un todo los establecimientos de crédito dispersos 

en todo el ámbito de la Comunidad. Su trascendencia 
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es grande, ya que, de haber existido con anteriori

dad, hubieran pedido, quizá, evitarse determinados 

"affaires" financieros ocurridos recientemente. 

e) Circulaci6n de capitales 

La interconexi6n entre la circulación inter~acional 

de capitales y el sistema bancario es evidente, por 

cuanto el libre establecimiento de entidades credi-

ticias y la prestaci6n de ser7icios f~nanc.ieros im

slican, en muchos casos, movimiento internacionales 

de ca pi tal. ?or esta :-az6n 1 se a.borda aquí al plan-

teamien to de este tema, aunque no circunscrito a --· 

los aspectos espec1ficamente bancarios, sino desde 

un punto de vista más general. 

Puede afirmarse, en términos generales, que, aunque 

la libre circulaci6n de capitales ha sido aceptada 

cano principio en el derecho comunitario, su reali

zaci6n en el &nbito de la Comunidad dista mucho de 

haberse convert JO.o en verdadera 1 iberalizac i6n, tan 

to por las restricciones previstas en la normativa 

como por la práctica ejercida i;:or los di~tliltos Es
tados. 

El "acquis communautaire" en materia de circulaci6n 

de capitales está contenido en el Tratado de Roma -

(art!culos 67-73 y 106-109) y en las directrices -

que lo desarrollan, de las que dos pueden conside-~ 

rarse como básicas (mayo de 1.960 y diciembre de -~ 

1.962) y otras dos complementarias (mayo de 1.963 y 

julio de 1.963). 

Conviene notar que ni el Tratado ni las directrices 

correspondientes contemplan una definición espec!--



·• r&: 

'r. 



- 13 -

fica de "movimientos de capital" aunque suele en

tenderse por éstos las "transferencias monetarias., 

sin contraprestación de mercancias o servicios".

La normativa comunitaria ha optado por el crite-

rio más operativo de la determinación específica, 

a través de listas, de las ope=aciones considera

das como mov.imien~os de capital. No obstante, en 

dichas lis~as se incluyen, junto a ~ovimientos de 

de capital en sentido estricto, deter~inadas 

t::ansferencia.s por- prestación: de ser.vicios v 

transferenicas invisibles. 

Los principales precep~os pueden sintetizarse --

así: 

a) Eliminaci6n, entre los Estados miembros, de ~

las restricciones a los movimientos de capital 

pertenecientes a sus residentes y de las dis-

criminaciones de trato basadas en la naciona-

lidad o residencia de las partes o del lugar -
de colocación de los capitales. 

b) Liberalizaci6n de los pagos corrientes relati

vos al movimiento de capitales. 

c) Aplicac.IDn, de forma no discriminator:ia, del -

ordenamiento interno regulador de los mercados 

financieros. (Este precepto viene a reforzar -

la prohibición de restricciones y discrimina-

ci6n). 

d) Concesión, por parte de los Estados miembros, 

de las autorizaciones necesarias de cambio, de 

la forma "más liberal" posible. 
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Estos preceptos que, en principio, supo~dr1an una 

plena liberalizac i6n de los movimientos dé capi-

tal (con algunas excepciones especificas, como -

los empréstitos ptlblicos, que quedan supeditados 

ai libre acuerdo entre los Estados) est&n sujetos 

a dos. tipos de·· limitaciones: 

- Su aplicaci6n no es automática a partir del Tra 

tado·, sino progresiva, es decir, en la medida -

en que sea puesta. en ~ráct ica por el Consej e 

mediante las directrices correspondientes. 

- La liberalizaci6n s6lo obliga, en la medida ne

cesaria,. al buen funcionamiento del Mercado Ce-· 

mün •. 

Por otro lado, se establecen diversas claüsulas -

de salvaguardia que permiten, en determinados su

puestos, adoptar medidas restrictivas a la libre 

circulación de c~pitalesr Estas claasulas son: 

Supuestos de "desviación de tráfico". Dadas las 
- divergencias existentes en los Estados miembros 

en materia de control de cambios, personas re-
sidentes en un Estado pueden utilizar las faci

lidades de movimientos de capitales entre los -

paises comunitarios para burlar el control de 

su pa!s frente a paises terceros. En estos ca-

sos, el pa1s .afectado podrá, previa consulta -
con los demás Estados miembros, tomar las medi~ 

das apropiadas .. para protegerse de la "desvia--

cidn de tráfico". 

- Perturbaciones en el funcionamiento del mercado 

de capitales de un país miembro. En este caso, 

el pa!s afectado puede tomar medidas excepcion~ 

les de protección, previa autorización de la Ca ~ 
-· r'f-
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misi6n o. si existen razones de secreto o ur-. 
gencia, unilateralmente con informe posterior 

a la Canisi6n. Conviene notar que esta claús~ 

la se ha utilizado con bastante frecuencia. 

- Alteración anormal del tipo de cambio de un -

Estado miembro sobre ¡os demás Estados, alte

rando gravemente las condiciones de competen

·~ia. En este supuesto, lSt Comisi6n 9uede a.u-

torizar medidas de sal~1agua.:::-dia. por un perio 

do limi"tado, en =avor de ¡os Estados afecta--

1os. Debe sefialarse que es~a clatlsula no ha -

sido utilizada y que, en todo caso, la crea-

ci6n posterior del Sistema Monetario Europeo 

y sus mecanisnos de salvaguardia .hacen inne-

cesaria, en buena medida, la utilizaci6n de -

la claüsula descrita. 

- Dificultades graves en la balanza de pagos de 

algtln Estado miembro, susceptibles de compro

ter el buen funcionamiento del Mercado Comtln. 

En este caso, se prevén mecanismos de ayuda y 

colaborac .:i:Sn por parte de otros Estados y, si 

no fueran suficientes, la Comisión autorizará 

al Estado a adoptar las medidas de protecci6n 

necesarias o, en caso de que la crisis de la 

balanza de pagos fuera repentina, el país a-

fectado podrá adoptar unilateralmente las me

didas, informando posteriormente a la Comi~~- . 

si6n y a los otros Estados miembros. 

Las listas contenidas en la directriz de mayo -

de 1.960 (incluidas las correspondientes modifi 

caciones de la directriz de 1.962) son: 





- 16 -

Lista A, inversiones directas (excepto ·las estri~: 

tamente financieras), inversiones i~mobiliarias, 

movimientos de capital de carácter personal, cré

ditos a corto y medio plazo ligados a operaciones 

comerciales o prestaciones de servicios en los -

que participe un residente, cauciones y otras ga

rantias ligadas a los anteriores créditos, trans

ferencias ·=.e ..::apital en ejecuci6n de c:mtratos de 

seguros . 

.Sis ta 3, q:ue se ::-e=iere a je terminadas operacio--· 

~es con títulos: adquisici6n por no residen~es de 

títulos nacionales negociados en bolsa y repat=ia 

ci6n del 9roducto de su liquidación, adquisición 

por residentes de titules extranjeros negociados 

en bolsa y utilizaci6n del producto de· su li~i-

daci6n, movimientos materiales de ambos titules. 

Lista e, que abarca otras operaciones con titules 

y otros tipos de créditos: emisi6n de titulas de 

una empresa nacionai sobre el mercado extranjero 

y de una empresa extranjera sobre el mercado na-

cional, operaciones sobre títulos excluidos de la 

lista B (no ne_gociados en bolsa, fondos de inver

si6n, operaciones sobre un mercado extranjero su~ 

critas en moneda nacional), determinados tipos de 

créditos no incluidos en la lista A con sus co--

rrespond wntes cauciones y garantías. 

Lista D, cuyo contenido principal son los movi--

mientos de capital a corto plazo: inversiones en 

bonos del tesoro, transferencias en cuentas co--

rrientes y de depósito, determinados créditos a -

corto plazo (no incluidos en las listas A y C) --
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con sus correspondientes cauciones y g~rant1as, 

pr~stamos personales y exportación e importa--

ci6n de valores. 

Por su parte, la directriz de mayo de 1.963 se 
refiere a los pagos de la prestación de servi-

cios, sin enumerarlos en una lista concreta, -

pero excluyendo los correspondientes a turismo 

y t=ansporte. No obstante, la jurispredencia -

postarior ha interprestado que estos pagos ex-

cluídos se entendían también liberalizados por 

aplicación directa del ~CEE. Finalmente, la di

rectriz de julio de 1. 96.3 describe en una lis"Ca 

detallada las t=ansacciones invisibles. 

El grado de liberalizaci6n de cada una de las -

lista es diferente: 

- Las operaciones comprendidas en las listas A 

y B, en los pagos por prestaci6n de servicios 

y en las transacciones invisibles se encuen-

tran liberalizados .incondicionalmente. 

- Las comprendidas en la lista C se liberalizan 

condicionalmente: si la libre circulaciOn de 

estos capitales impide la realizaci6n de los 

objetivos de política econ6mica de un Estado 

miembro, éste podrá imponer restricciones de 

cambio. No obstante, dichas restricciones so

lo serán aplicables en los paises donde exis

tieran con anterioridad a la entrada en vigor 

de la directriz o antes de la adhesión a la -

C.E.E •• En caso contrario, la liberalizaciOn 

sería incondicional. 
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Para las operaciones de la lista D nq se esta- . 

blece ninguna medida de liberalización. 

Los movimientos de capitales liberalizados se ha 

llan, sin embargo, sujetos a determinadas condi

ciones. La liberalización no implica supresión -· 

de las autorizaciones de cambio para llevar a ca 

bo los movimientos de capital, sino el compromi

so de los Zstasos miembros de que concederán di

chas autorizaciones y a tipos de cambie simila-

res a los de las t~ansacciones corrientes. Para 

~as operaciones de la lista B, los Estados miem

bros se comprometen a conceder autorizaciones ge 

nerales para su realización. 

Los Estados miembros pueden "verificar la. natu-

raleza y la realidad" de la transacción para ::..-

constatar si se adecaa al movimiento de capital 

liberalizado y tomar las medidas indispensables 

para evitar las infracciones a sus leyes y re--

glamentos (entendiendo por éstos no sólo los re

lativos al control de cambios) .. 

Por lo que se refiere a la divergencia existen

te entre los paises, puede hablarse de dos gra~ 

des grupos con posiciones totalmente diferentes 

y de algunas situaciones intermedias. Por un la 

do, Alemania, Reino Unido, Bélgica y Luxemburgo 

(con la reserva, para los dos dltimos pa!ses de 

un doble mercado de cambios) han suprimido pra~ 

ticamente las restricciones de cambio sobre to

das las operaciones de capital. En una posiciOn 
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intermedia se sit~a Holanda, que se ati~ne a las 

obligaciones comunita.rias y adopta una actitud -

liberal respecto a los movimientos de capital no 

sometida· a una obligación de liberalizaci6n. En 

el ext=emo opuesto, cabe encuadrar a ~rancia, -

Italia, Irlanda y Dinamarca (Grecia se- halla su

jeta a condiciones transitorias) que mantienen -

diferentes grados de control sobre el conjunto -

de movimientos de capi~al, habiendo sido autori

zadas por la Comisi6n para~ introducir restricci~ 

nes sobre ciertas operaciones liberalizadas ~.lt:L

lizando claüsulas de salvaguardia. 

1.2.- PROYECTOS DE NOF.MATIVA EN CURSO 

a) Seguro de depósitos 

Planteado por primera vez en mayo de l.976. El 

documento de trabajo original requería que los -

Estados miembros establecieran un sistema de ga
rantía. de depósitos, que podr1a consistir en un 

fondo específfco o un procedimiento de garantía 
mutua. Esta propuesta parece haber sido abando-
nada en su forma original, pero el tema vuelve a 

ser considerado en el contexto de la liquidación 

ordenada de instituciones financieras. 

b) Intercambio de informaci6n sobre cr~ditos 

Planteado por primera vez en noviembre de i·. 976. 

El borrador porpone el establecimiento de cen~-

tros de información de crédito a nivel nacional, 

al que, las instituciones financieras informa--

r!an sobre los préstamos que excedan de una de--
. ..... 

terminada cantidad. El centro informar!a, a su -

·vez, a cada instituci6n sobre el _endeudamiento 

total .de aquellos clientes sobre los que hubiere 
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informado. Los bancos podr!an solicita~ informes 

sobre clientes potenciales. de crédito. Cada cen

tro nacional informaría a los centros extranje-

ros ¡;ert1nentes sobre el detalle de los cr~ditos 

concedidos a sus ciudadanos .. Esta informaci6n·po 

dría ser· utilizada para el control de crédito -

bancario o política bancaria. El futuro de esta 

propuesta es incierto4 

e) Armoniz.ación de la contabilidad anual 

P2.antado por pri..rnera vez en : . 97i. Se t:=ata de -

un proyecto en el que· se homogeneizan. las estruc 

turas~ de los balances y cuentas. de =esultados de· 

las entidades· crediticias.. Se ofrecen, además, -

disposiciones particulares sobre determinadas -

partidas del balance o de las cuentas de resu.l.t~ 

dos, as! como ciertas reglas de evaluación •. 

d) Libertad de establecimiento y prestaci6n de ser

vicios en el campo del c~édito hipotecario. 

Este proyecto.ha sido presentado por la Comisión 

al Consejo el 4 de.febrero de 1.985. Las princi

pales medidas que contiene son: 

- Los Estados miembros autorizarán a las.institu 

cienes de crédito a conceder créditos hipotec~ 

ríos respaldados por hipotecas sobre bienes si 

tuados en otro, Estado miembro. 
. . 

Cada Estado miembro autorizará en su territo~-

rio que una institución de crédito con sede 

central en otro Estado miembro pueda operar de 

acuerdo con las técnicas de f inancia~i~n que -
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que están autorizadas en su Estado •. 

Cuando la introducci6n de- tales nuevas tácni

cas en un Estado miembro produce una distor-

si6n de las condiciones de competencia en di-

·. cho Estado, éste autorizará. a todas las ins-

tituciones de crádito establecidas- en su te-

rritorio a adoptar técnicas. similares ... 

De todos- los pro ~-ectos, el más avanzado es eL -

correspondiente a. la· armonización de· las cuen-

tas bancarias, del que existe una ?ropo sici6n -· 

concreta de directriz presentada por.la, Comi--

si6n al Consejo: el 19 de· marzo de 1 ... 981.. No --

obstante,. las dificultades, encontradas·por e·l -

proyecto son notables. y, en opini6n de. algunos 

expertos comunitarios,. no saldrá adelante, el!_ -

el mejor· de los casos, hasta l.. 986. El fondo de 

los problemas radica en la realizaci6n de .un m~ 

delo:de contabilidad equidistante de la notable 

diversidad existente entre los países. 

1.3.- DISCREPANCIAS CON LA LEGISLACION ESPA{i:JOLA Y ACUER

DO DE ADHESION. 

a) Libertad de establecimiento y de ejercicio de - · 

la actividad bancaria. 

Los principales puntos de discrepancia entre la 

leqislaci6n española y la normativa comunitaria 

se concentran en el real decreto 1388/78 sobre ' 

instalacidn de la banca e~tranjera en España. A 

pesar del avance liberalizador que dicho decre

to. implicaba, las condiciones restrictiyas por 

-----·--- --·-· -·· ----. --- ... _______ __,_ ---- ··-----..... _,.. ______ . --·-- .... ----------.-... -·-··- - . ··-· ---- .... - ·--. ,.._.._ - ··-·-·--.. -- .. -·--... ~~,~· ·-·-~ .. . . '··-··-· ·~ ..... _..._ .. 
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él impuestas distan mucho de ajustars~ a la di

rectr.iz de. 1.977 de la e.E.E •• En s!ntesisr las 

diferencias fundamentales se centran en la dis

crecionalidad y discriminación que presiden la 

normativa española. 

Discrepanc.ias- que implican discrecionalidad: 

La autorizaci6n de sucursales de bancos ex---· 

tranjeros es concedida discrecionalmente (aun 

que bajo exigencia de determinadas condicio-

nes) por el Consejo. de Ministros a propuesta 

del Minis.ter.io de· Economía y previa informe. -

del. Banco· de: España y de·l c·onsejo Superior- -

Bancario •. 

No existe plazo fijo para conceder la autori

zación ni v!a de recurso jurisdiciopal. 

La autorización se· concede atendiendo a los 

intereses de la economía nacional (criterio 

de. "necesidad econ6mica") y a la aplicación -
del ·criterio de reciprocidad. Conviene notar 

que la "necesidad económica" se aplica tam---
::_::.bi~n para la creación de bancos nacionales, -

de acuerdo con la ley de Ordenaci6n Bancaria 

y el decreto 2246/74 de 9 de agosto • 

. • Discrepancias que implican discriminac~On: 

- El capital.·inicial exigido.a;los bancos ex--:
tranjeros (salvo . que,..:se· establezcan·· .e~· Madrid 

y Barcelona) es superior al requerido a los -
bancos nacionales. En todo caso, el capital, 

en el c~so de los bancos nacionales·~ .~º ha de 
estar espec!ficam.ente asignado a una oficina. 

··-··· ~-- .... ··-· - . --·- ..... - .... ---- ·~- ... -·---~ ... --·----~~~· ... -·~ ........ -.......... ~.~~ ....... ·~~~·--- .. --
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- En contra de lo que ocurre con los bancos na

cionales, l.a licencia o.torgada a. entidades -

extranjeras es intrasferible y se cancela au

tomáticamente en caso de enajenarse la sucur

sal. 

De acuerdo con el decreto 2246/74, la partici 

paci6n por parte de personas f !sicas extranj~ 

ras en el capital de nuevos bancos privados -

no podrá exceder del 15 por ciento ... 

Simult&neamente, se. exige la adscripción de. -

los bancos extranj_eros al Consejo Superior -

Bancario y la. nacionalidad. española como re-

quisi to para ser vocal de dicho Consejo. 

Los bancos extranjeros no pueden obtener -sal 

vo autorización expresa del Banco de España

recursos en pesetas por encima.dei 40 por --

ciento de sus activos sobre empresas españo-
las más los activos de cobertura del coefi--
ciente de caja. 

- La cartera de valores de los bancos extranje
ros sólo podrá estar integrada por.fondos pa

blicos y títulos de renta fija. 

Durante los cinco.primeros años, las oficinas 

de bancos extranjeros serán inspeccionadas -
anualmente, .mientras que este requisito sólo 
se~~xige para la central en los bancos nacio

nales. 

Las entidades de crédito extranjeras están so 

metidas a restricciones en lo referente a la 

distribuci6n y transferencia de beneficios a 

su sede central en los pa!ses de origen • 

...... , ,•• . .._..... .. - _ .. -· -· --·---- ·- ... ·-·-·--·-- ~. --~-f· .. ~. ~.,.,.......t'lo~--- .. ----. ····- ----· --.·-~· . ..--..... --~·---· ., 
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~a simple lectura de los puntos anteriores per

mite percatarse de la discrepancia legislativa 

española en relación con la directriz. Probable 

mente, l as d i f erencias más importan~es se cen-

tran en la d.isc recionalidad para autorizar el -

establecimiento, la a plicac ión de los criterios 

de :lecesidad económica y re c i?rocidad •,- la ci s 

cr~minación ~e~eren~2 ~an~o a las condiciones -

de -i :istal.:=.c ión (c api-tal y .:1.úrr.ero de :Jfici.n as } -

como de 8perativida d ( c apcaci.ón de ~ecurscs v -

car~era de v alores ) . ~o ~abe duda de aue ~a 

:;.éhe s i 6n a la C.:Jmun .::_¿ad ex::.gi.::-á una :nodi.:: .::.ca ---

ción de la normativa anterior . 

En marzo de 1.982 quedó prácticamente cerrado -

el capítulo referente al libre establ ecimiento 

y prestación de servicios. En él se acordaron,

entre otras cuestiones, las derogaciones tempo

r .ales y períodos transitorios en ma t eria de --

banca. Los compromisos alcanzados se refieren 

a la autorización de establecimientos, la limi

tación del neimero de sucursales y la captación 

de recursos en el mercado interior. 

Las condiciones mínimas exigidas por la direc-

ti v a para la instalación de i nstituciones de -

crédito no plantean en España problemas de apli 

cación. Pero la autorización en nuestro pa!s es 

tá sometida al criterio de necesidad económica. 

La conferencia negociadora acordó conceder a Es 

paña un plazo de siete años a partir de la adhe 

sión , durante el cual podrá ser tomado en consi 

deración este criterio para la concesión de au

torizaciones a los establecimientos de crédito. 
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- Por lo que se refiere a la limi taci6n existente en 

l a leg i slación española en cuanto al número de ofi

cinas que los bancos comunitarios pueden crear, la 

conferencia negociadora acordó un perfodo transito

torio de siete años desde el momento de la adhesión, 

durant e e l cual la concesión de una autorizac i ón, -

basada en el criterio d e necesidad económica, puede 

l imitar se a una f ilial o una sucursa l más otras dos 

s ede s· de e xplotación . Durante e l períod o t~ans ito-

rio se podrán i r ampliando l as o f icll'las . de los o an 

c os comunitarios autori zados , d e acuerdo con el s i

guiente calendari o: una_ nueva sucursal a partir del 

quin to año de l a adhesi6n 1 dos a ?artir del sexto -

año _ y otras dos a partir d e l séptL~o . F inalizado el 

p e riodo t r a n s itorio, los establecimientos _de crédi

to comunitario estarán sometidos a las mismas nor-

mas que los establecimientos de crédito españole s -

rara la creación de oficinas. 

Por último, se fij6 un periodo transitorio de sie te 

años en el que se mant endrán la limitación r e feren 

te a la captación de r e cursos que las entidade s -

de crédito canunitarias estable cidas e n España pu~ 

den r e alizar en el mercado interior. Durante este 

periodo, se ampliarán progresivamente los limites 

iniciales (40 por ci.ento), a razón de un nuev o 10 

por ciento anual, desde finales del segund~ año de 

la adhesión, hasta alcanzar el 100 por cien al --

término del séptimo año. 

fJ 
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En resumen, se fija un periodo transitorio de siete 

años para la utilizaci6n del criterio de necesidad 

económica, la limitación del número de sucursales y 

la restricción en el porcentaje de recursos que pue 

den ser captados en el mercado interior. Al no ha-

cerse referencia en los acuerdos al resto de las -

normas disc~epantes de la legislación española, pa

rece prec iso entender que habr~n de ser modificadas 

en la medida cue lo exija el "acquis communautaire" 

de ~anera aue al f inalizar el ?eríodo transitorio -

no se aplicarán cond~c~ones discr~minatorias a l os 

bancos comunitarios establecidos en Esoaña. 

~) Vigilancia de eni:idades ~ancarias 

Desde el punto de vista de la adaptación española a 

la normativa sobre vigilancia de entidades banca--

rias, nada hay acordado, }ª que el capitulo corres

pondiente al sector bancario en 1as negocia.cienes -

de adhesión fue cerrado con anterioridad a la pro-

mulgaci6n de esta nueva norma. No obstante, no es -

de esperar que plantee dificultades de adaptación -

en la legislaci6n española, puesto que, para el ca~ 

so de las filiales comunitarias establecidas en Es

paña, no se excluye la vigilancia de la autoridad -

competente de nuestro paf s. Unicamente, se desvane

ce eL actual monopolio del Banco de España respecto 

a la vigilancia sobre las entidades de crédito esta 

blecidas en nuestro territorio, al tener que campar 
-; 

tirlo -en contadas ocasiones- con las autoridades -

del país de origen de las filiales comunitarias. -

Por otro lado, en los casos de instituciones de eré 

" 
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dita filiales de las españolas establecidas en la 

Comunidad, se reafirma la competencia de la auto

ridad española para realizar una vigilancia canso 

lidada de las entidades crediticias residenciadas 

en España. 

c) Circulación de capitales 

La adaptación española a la normativa comunitaria, 

aunaue requerirá deter.ninados ajustes, no plante~ 

rá, en términos generales, problemas especialmen

~e graves. Y e.i.lo por dos =azones. En primer lu-

gar, debido a que la legislación de la Comunidad 

permite un amplio margen de flexibilidad en la -

aplicación de la libre circulaci6n de capitales. 

La diversidad de situaciones existentes hoy en -

los paises comunitarios avalan este afirniaci6n. -

En s·egundo t~rmino, porque pese a. que, en princ'i

pio, la legislaci6n española del control de cam-

bios tiende a ser r1gida, se ha registrado en los 

~!timos años determinados cambios que han situado 

la realidad española en niveles no absolutamente . 
divergentes de las noDnas comunitarias. 

En España conviene distinguir dos actitudes dife

rentes de la Administraci6n respecto a los movi--. 
mientas de capital: una, fundamentalmente liberal, 

respecto a las entradas de capital, y otra, pref~ 

rentanente restrictiva, en reilaci6n con las salí.:.. 
das de capital. Los desequilibrios estructurales 

de nuestra balanza de pagos y la in suficiencia -- . 

del ahorro interior están en la base de este pla~ 

teamiento. Ello explica que la adaptaci6n ~.la -

e.E.E. puede requerir ajustes de más trascenden-

cia en el segundo aspecto que en el primare;>. 
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En los ~ltimos años se ha ido avanzando hasta la 
' liberalizaci6n, en parte, por las tendencias ge-

nerales de la econom1a española y, en~ parte, por 

un movimiento de acercamiento a la situaci6n co

munitaria. Ejemplo de ello,. en el aspecto de las 

entradas de capital,. puede ser el cambio signifi 

cativo que supuso la ley de inversiones extranj~ 
ras de 1.974 (respecto a las. enteriores normas -

reguladoras de: l. 939 v l. 959) y el avance poste-· 

rior expresado en el real decreto de 27 de marzo 

de 1.981. Todavía en el ~ito de las entradas -

netas de capital, es posible· poner de relieve --

las facilidades ofrecidas a la obtenci6n de auto 

rizaci6n para préstamos en divisas a residentes, 

que suelen ser objeto de control muy estricto en 
otros pa1 se s. 

En el terreno de las salidas de capital, ·también 

se han J;:i:-Oducido ciertos avances, entre los. que 

cabe citar: la liberalización de un amplio repeE 
torio de transacciones invisibles en 1.979, el -
real decreto 2236/79_ (posteriormente dejado Far
cialmente -en- suspenso) por el QUe se liberaliza

ban determinadas inversiones en. t~tulos. en el -

exterior incluyendo la·t~cnica de la "verifica-

ci6n", los avales y grant1as liberalizados en --

1.981 y los préstamos financieros de divisas so-
, 

metidos a autorización automática en noviembre -

de 1.980. 

Sin embargo, es preciso tener en cuenta que la -

situaci6n fáctica de mayor o menor liberaliza--

ci6n en los movimientos de capital está sometida 
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con frecuencia en España a la evolución de la ba

lanza de pagos. En los casos de evolución favora

ble se tiende a conocer amplias autorizaciones de 

salida de capitales, mientras que en situaciones 

difíciles se restringen fuertemente o se dejan en 

suspenso medidas anteriores de liberalizaci6n. No 

cabe olvidar que los requerimientos de autoriza-

ci6n ~revia a. las salidas de capital están crenera - - """ -
lizados a buen número de OFeraciones. lo que rer-
mite un alto grado de discrecionalidad a la Ad.~i

nistraci6n. 

En concreto y de cara a la adhesión a la e.E.E., 

conviene fijar en líneas generales, dentro de las 

listas de movimientos de capital ya liberalizadas 

en la Comunidad, aquellas operaciones cuya adapta 

ci6n a la normativa comunitaria no presentará pr~ 

blemas y aquellos que implicarían mayor dif icul-

tad. Entre las primeras se encuentran, aunque no 

est~n· en el momento actual liberalizadas en su -

totalidad, los pagos corrientes, las transaccio-

nes invisibles y los cr~ditos a corto ligados a -

operaciones comerciales o prestación de servicios. 

realizados por residentes. Entre los más proble-

máticos pueden citarse las inversiones directas, 

inversiones en titulas e inversiones inmobilia--

rias. 

En este sentido parecen haberse movido las nego-

ciaciones previas a la adhesi6n, en las que la -

delegaci6n española acept6 la aplicaci6n de la -

norma ti va comunitaria, existente en la fecha de -

adhesión, con una serie de derogaciones tempora-

les, que respetan en todo momento el grado de li-
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beralizaci6n actual de la legislación española. -

Los acuerdos alcanzados se sintetizan así: 

- España liberalizará, desde la fecha de adhesi6n, 

el conjunto de los pagos corrientes, conforme a 

las obligaciones que se derivan de la aplica--

ci6n de los artículos 57, pár=aio 2 y 106, pá-
rragos 1 y 2 del TCEE. 

España liberalizará, desde la fecha de adhesión, 

el con1unto de oreraciones en el cam~o de las -- ~ -
t=ansaccicnes invisibles, conforme a la norma-

tiva comunitaria en la materia. 

- La· adauisici6n oor· residentes en España de tí--- ~ -
tules extranjeros negociados en bolsa, con ex-

cepci6n de las op~raciones ya liberadas .en la -

legislación española actual, será lib~ralizada 

tran un periodo transitorio de tres años. 

- Las inversiones directas por residentes en Es-

paña en empresas de los Estados miembros actua

les que tengan por objeto la adquisici6n y pro

piedad de titules valores, se liberalizarán 

tras un periodo transitorio de tres años. 

Las inversiones inmobiliarias en los Estados 

miembros actuales efectuadas por residentes en 

España en la medida en que esas inversiones no 

estén en relaci6n con la negociaci6n en el mar

co de la libre circulación de trabajadores o -

del derecho de establecimiento, se liberaliza-

rán tras un periodo transitorio de cinco años. 

De ello se deduce que, salvo en los reducidos pe

riodos transitorios indicados para determinadas -

operaciones, la adhesión a la C.E.E. implicará --
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una ~iberalizaci6n mayor que la existente en la 

actualidad y exigirá determinadas modificaciones 

en la legislación española actual (como, por --

ejemplo, la correcci6n de la discrecionalidad -

existente en la actual legislación de inversio-

nes extranjeras en España). No obstante, cabe 

recordar que tanto desde el punto de vista de 

las claüsulas de salvaguardia como de las técni

cas que puedan utilizarse para la "verificaci6n" 

de los movimientos de Cafital, las posibilidades 

de que dispondrá nuestro país -como el resto de 

los comunitarios- ;ara introducir restricciones 

en las operaciones de capitales serán, de dere-

cho y de ·hecho, suficientemente amplias. 
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2.- FONDOS E INSTRUMENTOS FIN~lCIEROS COMUNITARIOS 

2.1.-· Fondo Social Europeo 

2.2.- Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

2.3.- Pr~stamos de la Comunidad Europea del Carb6n y del 

Acero . (CECA) • 

2.4.- Prastamos al sector energ~tico. 

2.5.- Banco Europeo de Inversiones (B.E.I.). 

2. 6 •. - Nuevo InstJ:Umento Comunitario (N. I. C.) 
2.7.- Ayudas a la innovación. y a la difusión de la infor 

maciOn cient!fica y tacnica a las empresa~. 

2.s.- El E.e.u. 
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2.1.- FONDO SOCIAL EUROPEO 

a) Introducci6n 

Concebido en l. 958 por el Tratado de Roma, la creaciOn del Fon-. 

do Social Europeo obedece a una doble motivación:· 

- Allanar las dificultades provisionales en el empleo que la -

~nnovaci6n pueda traer consigo: 

Los tratados. europeos- han instituido un mercado y puesto en. 

marcha diversas· políticas comunes. Beneficiosas a largo pla

zo, estas realizaciones. pueden tener, en ciertos. casos, efec 

tos provisionalmente: nefastos. Así,. los progresos técnicos y 

el. desarrollo de· nuevas tecnologias, favorecidos· por una com 

petencia más abierta entre las empresas de la Comunidad, 

afectan la situaci6n del empleo en nwnerosos secto~es de ac

tividad. Seria, por supuesto, un suicidio· obstaculizar la-· 

innovaci6n: ella asegura nuestra futura prosperidad. Asi, -

pues, contribuyendo a la formaci6n o la reconversiOn. profe-

sional de los trabajadores, ei Fondo Social Europeo ayuda a 

allanar las dificultades provisionales que la innovaci6n pu~ 
da traer consigo. 

- Reducci6n de desigualdades: 

La Comunidad Europea no tendr!a sentido sin que las desigual 

dades que existen en su interior entre los paises, las regio 
.. -

nes, los sectores econ6micos y las éategor!as profesionales, 

sean progresivamente reducidas. El Fondo Social es una de 

las manifestaciones de esta solidaridad europea. 

b) Objetivos 

El Fondo Social Europeo concede su apoyo financiero a la reali 

zaci6n de proyectos que contribuyen a mejorar la situaci6n del 

empleo en la Comunidad. Interviene más concretamente en favor 

de las siguientes operaciones: 
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Formaci6n y orientación profesional: Constituye más del 80% 

de· las acciones del Fondo. Los cursos deben cubrir un mini

mo de 200 horas y contar cuando menos con una quincena de -

alumnos, ¿pudiéndose ·admitir excepciones para actividades -

innovadoras,. y sin que se puedan considerar como acciones -· 

de: formaci6n. las. operac.iones de. simple informaci6n o· de· re-
- ciclaje. 

- Ayudas a la contrataci6n: Est~h destinadas a facilitar el -

desplazamiento y la integración de· los trabajadores inmi---· 

grantes, con prioridad.para los provinientes de· un Estado -

miembro de· la Comunidad. 

:Frestación de servicios y consejos tácnicos destinados a la 

creación de empleo, especiaL"Uente en las· pequeñas y media-

nas· emp~esas •. Estas. operaciones. pueden desarrollarse de 

acuerdo con ios Estados miembros, en las· regiones· donde se· 

presenta un grave problema de empleo. 

c) Gastos objeto de ayuda 

Pueden ser objeto de la ayuda deL Fondo Social Europeo tlnica
mente los gastos destinados a cubrir: 

- Los ingresos de personas que participan en una acci~n de 

formaci6n profesional. 

Los costes de preparación, funcionamiento (alojamiento, ga~ 

tos de viaje, ••• ) y de gestión de· las acciones de· formación 

profesional, incluyendo la orientación profesional de los -

beneficiarios y los costes de f ormaci6n de1 personal docen-. 

te. 

La adaptación de los puestos de trabajo en el caso de inser 

ción profesional de los minusválidos. 
. . 

- Las prestaciones destinadas a facilitar el desplazamiento y 

la integración socio-profesional de los trabajador~s emi--

grantes y los miembros de su familia. 

u 
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La concesión bajo ciertas condiciones de ayudas a la contrata

ción de jóvenes parados en empleos creados por empresas o que 

responden a necesidades colectivas; estos empleos deben ser --· 
estables o· dar mayores posibilidades de encontrar posteriorme!!. 

te un empleo.estable. 

--La.realizaciCSn· de· estudios. o. acciones· destinadas. a; preparar -

proyectos· apoyados por el.. Fondo·, a evaluar la eficacia o faci
litar los .. intercambios. de. experiencias~ sobre ellos., as.1 como a 
la puesta en marcha de, proyectos con: un· carácter innovador --

(por e.jemplo, los que tienden. a promover la reorganización· y -· 

la reducci6n deL tiempo· de trabajo) . 

d) Areas objeto d~ intervención 

Dos grandes. prioridades, dirigen·. la·. actividad: del .. FSE: 

El Fondo reserva: gran parte de sus intervenciones a las regio

nes más. desfavore·c.idas de la Comunidad. Debe dedica~ el 4(}%- de 

sus recursos a seis zonas: de intervención p:-ioritarias: Irlan

da .. del Norte,. Gre'?ia, el. Mezzoqiorno· italiano, los departamen-· 

tos franceses de ·ultramar y Groenlandia; el. resto de sus recur· 

sos se concentra· cada vez más. en. las regiones más afectadas 

por ei paro o la reestructuración económica. 

La ayuda del Fondo Social Europeo favorece especia~ente a las 

categor!as de· ~ersonas más vulnerables en el. mercado· del tra--· 

bajo; jóvenes, mujeres, minusválidos, emigrantes. A partir de 

1.984,. estas diversas categor!as· de beneficiarios se agrupan -

.en dos grandes sectores de· intervencidn: 

• El primero y más importante estará constituido por jóvenes.

menores de 25 años, en particular aquellos cuya formaci6n es 
insuficiente o inadecuada, y los que han estado en el paro -
por un largo periodo. Ya hemos visto que las acciones desti

nadas. a favorecer el empleo juvenil absorverán desd~ 1.984 -

al menos el 75% de los cr~ditos disponibles. 
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• Las ayudas del Fondo Social Europeo se concederán tambi~n a 

las siguientes categorías de adultos: Parados (especialmen
te los de larga duración) o trabajadores amenazados por el 
paro o subempleo, .las mujeres que deseen reemprender una -

actividad profesional,. los~ minusválidos., los. trabajadores -
emigrados., las.personas. ocupadas. en.las~pequeñas y medianas 

empresa;s: y: para las que· la recalificaci6n es necesa:cia de-
bido a· la introducc·i6n da las nuevas tecnologías o a los -
nuevos-. métodos. de producci6n y gestión. Además, las persa-

nas. llamadas.a ejercer una actividad como· agentes del. desa

rrollo, formadores, expertos en orientación profesional o -

en col.ocac:j6n podrán: también recibir ayuda.s. europeas., y· la 

concentración: regional de las. acciones, deL Fondo se ver~ -
reforzada .. 

e) Gesti6n del Fondo 

La gestidn del Fondo incumbe a la Comisión· Europea,. asistida 

por un. comitá consultivo· en e1 que· participan representantes -

gubernamentales, sindicalistas. y patronos •. Las solicitudes de· -
intervención pueden emanar de organismosr privados .(empresas,. -
asociaciones) o de los poderes. p11blicos. Pero -son los gobiernos 
los que deben. transmitirlas a la.Comisidn Europea. Los promoto
res privados deben, por lo tanto~ dirigir· sus solici~udes de -

financiación. a los poderes p'Ciblico.s nacionales:. 

-· Por regla general, la ayuda ·concedida por el Fondo .. social 
Europeo cubre el. 50% de los gastos. "elegibles" sin que de to
das formas,pueda superar.el. montante de la contribu~i6n fin~ 
ciera de los poderes p11blicos del Estado miembro interesado. · 
La ayuda puede ser aumentada en un 10% en las regiones más -
afectadas· por el paro y el retraso en el desarrollo • 

. 
En el caso de ayudas al empleo, la contribución del Fondo cu-

bre. normalmente el 15% del ... salario bruto medio de los obreros 

del Estado miembro considerado, a condición de que ~a contri

bución de los poderes pt1blicos nacionales no sea inferior. 
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·- En las acciones destinadas a examinar la eficacia d~ los pro

yectos. que re. han. beneficiado de. su ayuda, el. Fondo financia 

la totalidad de los gastos elegibles. 

El mecanismo de intervenci6n es el siguiente: 

Se fija, un .. cierto n11meJ::o d.e prior.idades: de intervenci6n, sin 

que: existan. diferentes: niveles- jerá:rquicos: entre e·llas. 

Se·. determina la elegibi.lidad. de un proyecto en funci6n de- la. 

región y de: la tipología de las. personas .. 

Si los proyectos- elegibles,suman~más de-los.presupuestado, se· 

procede.- como sigue: 

- demandas, de; regi.one s: supe:r:-priori..tarias-. ( I·rlanda ,, Mezzogio~ 

no, Grecia,. Irlanda. del. Nor.te·,. Departamentos. franceses de· -· 

Ul.tramar) :· reducción l:ineal de todas· las demandas. hasta. 11::_ 

gar ~l- tope· del 40%. de las. ayudas del F.S.E •• --· • demandas de otras zonas: se aplica un coeficiente de re----

ducci6n. en función de cada Estado (segtln su P.r.B •. per ca-

pita, tasa de paror etc.). 

f) Elegibilidad de los proyectos 

La elegibilidad es funci6n de dos. elementos: 

- el. p11blico al que concierne la operación 

- ·1a región o. zona en la que se si t11a_ .la acción a emprender. 

As!,. el reparto de los cr~ditos presupuestarios se hace en fun

ción de las siguientes. categorías, cor~espondiendo los datos ai 

ejercicio de. 1. 984: 

.. "-• 
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CATEGORIAS 

- Jd.venes de menos de 25 años de 

regiones.superprioritarias 

- Jóvenes de menos de 25 años de 

otras. regiones prioritarias 

-· Adul.tos. de:. regiones· prioritarias. 

- Adultos de regiones prioritarias~ 
y no pr.ioritarias 

1 - Accione~ innovadoras 

TOTAL. 

MILLONES . EN~ % 

554 .. 30 

830. s. 45. 

151. 8\ 

225'5' 12 

85 4 .. 6 

1.846 100. 

Paralelamente,. se deben. respetar· dos· reglas. en la re;f~ticidn de .. 

los créditos.:-

- los. créditos presupuestarios previstos· por las. a9ciones d€.to-· 

da naturaleza en favor de jóvenes· de menos· de 25 años no pue-

den. ser inferiores al 75% del conjunto~· de los cr~ditos •. 

el 40.% de los .. cr~ditos. disponibles se deben· concentrar en las 

regiones super-prioritarias. 

g) Acuerdo de adhesión .de-España 

Seg11n el Acuerdo, España se ... beneficiará de las ayudas del Fondo 

.Social Europeo desde el momento de adhesi6n. 

. .·· ....... 
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2.2.- FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) 

a) Introducci6n 

Creado en 1.975, el FEDER se ha concebido más como un instrumento 

de redistribuci6n de recursos comunitarios· hacia las~. regiones más 

pobres·,. que complementa los~ mecanismos: de· financ·iaci6n de· las. po-

1.!ticas .. nacionales, que· como la. expre.si6n presupuestaria de una -

nueva política regional europea. 

Repartidos en cuotas .. nacionales. bien establecidas,. los. créditos -

europeos se han centrado en·. las lineas presupuestarias que los. -

propios·- Estados: tienen destinados·. a~ ayudas. regionales. en las~ par

tes: de: su terz:i torio· reconocidas, como. soportadoras. de·. los:. proble-~ 

mas· más: graves· de· desarro.J.lo.-.. S6lo- se· pueden beneficiar las·. in.---· 

fraestructuras p1lblicas y la cofinanciaci6n. de· regímenes de a.yu-

das a la inversi6n •. En todo caso, .se respeta. el principio funda-

mental. de· la primac!a de la. pol!;tica nacional~. 

Para las inversiones industriales, artesanales o de servicios no. 

hay ayudas directas a las empresas .. · El interlocutor del FEDER es 

siempre el Estado y el de la empresa es el organismo o autoridad 

p1lblica nacional o regional encargada de aprobar ayudas de fina

lidad regional •. 

En las zonas de actuaci6n del FEDER, los programas de·incentivos 

regionales establecidos por el Estado o las autoridades regiona

les han de ser convalidados para evitar· distorsiones de la com--· 

petencia entre Estados, principalmente entre grandes empresas. 

b) Formas de actuación del FEDER 

Hasta ahora, el. FEDER se caracterizaba esenc'ialmente por una --

disociación r!gida entre: 

·. . . ..... . . 

-·. -----~~- ·~·---..-
~ -- ·-·--·----~- .. ~-- --· 
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- Una sección "bajo cuota", que absorb!a un 95% del presupuesto 

total, repartido entre cada Estado!míembro bajo la forma de -

cuotas. preestablecidas y destinadas a·subvencionar en las --

"zonas asistidas" las.obras: de infraestructura realizadas por 

las. autoridade.s p1lblicas. y los proyectos. industriales creado

res. de. un mini.me de 10 empleos •. 

Una secci6n "fuera de cuota" caracterizada.por la cofinancia

ci6n de programas. en: favor de operaciones de "entorno·econ6mi 

co", tales. como. análisis sectoriales,. acciones. de promoción -

turística y comerc·ial., servicios~ comunes de empresa.s, etc ••. 

Una reforma crue, ha entrado. en. funcionamiento· en 1.985·modifica 

considerabl.emente· estas, formas. de- actuación- en el. siguiente sen 
tido:· 

i.- Desaparece la distinción entre· "bajo. cuota" y "fuera cuota"·, 

siendo reemi;lazado ¡:orunas horquillas, que incluyen dot! ii-· 
mites, uno inferior y otro .. superior. Las· horquillas~ para -

los próximos años son las siguientes: 

ESTADO LIMITE' INFERIOR LIMITE SUPERIOR 

·B~lgíca 0'90 1'20 

Dinamarca 0'51 0'67 

Alemania 3'76 4-'.81 

Grecia 12'35 15'74 

Francia 11'05 14'74 

Irlanda 5'64 6'84 

:Italia 31'94 42'S.9 
Luxemburgo 0'06 0'08 
Holanda 1'00 1'34 
Reino Unido 21.' 42' 28'56 

. . .. J. 
~ 

::~~,. . .... 
'"·'- .v, . 

"' ~. 

' . 
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Los límites inferiores de las horquillas corresponden al 

p::>rcentaje que cada pa!s tiene asegurado en reláci~n con 

la dotac.idn global del FEDER. 

Para 1.984, la dotaci6n tota1 del FEDER ~ra de 2.025 millo

nes de ECUS. 

ii. •. - Las. intervenciones. de.L FEDER se: pueden. hacer bajo 4. formas: 

Cofinanciaci6n de. programas comunitarios. (antigua sec~~

ci6n "fuera. cuota") definidas· como un. conjunto de accio-, 

nes coherentes,: plurianuales ,. ligadas directamente a la 

realización de objetivos comunitarios· y a la puesta en -· 

práctica de políticas de· la Comunidad, debiendo·, en· pri!!_· 

cipio afect~r a va::r;ios. Es.tados· miembros. La iniciativa -

corresponde a la. Comisi.6n_ de. las· Comunidades.- Su objeto . 

. no.puede. ser· la. reestructuraci6n interna de sectores. en

declive, aunque pueden favorecer. la creaci6n de· ~pleos 
alternativos. 

Cofinanciaci6n de programas.nacionales de interés comuni 

tario emprendidos por. iniciativa de- los· Estados miembros 
en las .. regiones asistidas, pudiendo incluirse los. mismos 
tipos de proyectos que para lo.s programas comunitarios. 

Estos programas son presentados al.FEDER por los Estados 
.interesados, y están limitados· a las. zonas .. de ayuda. esta 

blecidas por los estados miembros. 

Proyectos individuales de inversión,. sobrep~sando._cada: -· 

uno· S.0.000 ECUS,. en actividades industriales, artesana-

les y de servicio o en infraestructura. Los Estados pre

sentan 1as demandas al FEDER, que estudia su interés en 

funci6n, principalmente, de su contribuci6n al desarro-
lio de la región, de su efecto sobre el,: empleo·, de la --

. -.: ... 
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situaci6n del sector, de la rentabilidad de la inversi6n, 
:. ·. 

de su carácter fronterizo, o de alguna situaci6n específi-

ca. Los. proyectos deben estar situados en las zonas asis-

tidas establecidas por lo_s· Estados miembros. 

Cofinanciaci6n· de· estudios. en .relaci6n con las. operaciones: 

incluidas en cada: uno. de los. tres .. grupos· anteriores. 

C) Provectos elegibles 

Atendiendo a la naturaleza de~ los· proyectos,. éstos pueden ser de· 

tres tipos: 

Inversiones en activ·idades industriale.s,. artesanales y de ser-

vicios: la ayuda es· indirecta, mediante. la cofinanc.iaci6n: de. -
regímenes de· a.yudas. puestas.· en marcha. por las: regiones o los·.· -

Estados. _Así.·, las ayudas. se: dirigen a los Estados. y no· a. las -

empresas, debiendo las. empresas dirigirse al. Estado o a las 

autoridades regionales. 

Infraestructuras: sólo los proyectos a cargo de las· autorida-

des públicas u otro oi:ganismo responsable del mismo título que 

una autoridad p1lblica. El conc~pto de infraestructura es limi

tado, refiriéndose a: 
• infraestructuras de transporte, ·comprendidas las instalacio

nes anexas (carreteras, v!as férreas, v~as de naveg~ci6~~ -
redes de transporte urbano, puertos,. aeropuertos civiles); 
• 1 • 

• infraestructuras de transporte ;. de explotación,:_ de .. di stri--· 

buci6n y de almacenamiento de la energ!a, comprendidas las -

instalaciones. anexas¡ 

• trabajos de irrigacid'n y de drenaje; 

• construcci6n y equipamiento de centros de formaci6n profesi2 
nal..y establecimientos de enseñanza técnica especializada, 

incluso de nivel universitario. 

·-W-~, ___ . .,. -~~.--·~•· "'"•--•·-~·-- .. ----..._-.,._-....• • ----- . ----- ---. ~ ., 
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~-

Se excluyen, por tanto, edificios ptlblicos y sociales,. estable

cimiento s. de enseñanza general, hospitales, etc ... 

Aunque sean.·-1.os-.Estados los que presentan los expedientes, los 

fondos se conceden a las autoridades regionales. 

- Acciones de. desarrollo end6geno :· 

• ayudas· a la realización de encuestas que· permitan explotar m~ 

jor las posibilidades de desarrollo· end6geno de las· regiones; 

.. a:yudas· a. la. creaci6n y funcionamiento· de· organismos locales y 

regionales de investigación.aplicada que tengan como objetivo 

el. desarrollo. end6geno. de. las. regiones; 

.. ayudas .. a PYMES, industriales.,.. ar.tesanales. y turísticas.: 

fi.nanc:.iaci6n. de. transferencias de· tecnolog1á, .. mediante ayu~ 

das· aL funcionamiento de or.ganismos. de reco.gl.da. y dif~si6n 

de la información. sobre innovaciones en materia de produq~

tos. y de tecnologias, así como a· la realización de estudios 

de viabilidad 9:1 proyectos. que· permitan .la pue·sta en marcha 

de dichas innovaciones en. las. empresas; 

- ayudas para la. realización.de estudios sectoriales que per

mitan un mejor conocimiento de las posibilidades de acceso 

a'los· mercados nac.icnales:, comunitarios y exterioO:es, as1. -

como para· la difusión de· los resultaqos de estos estudios; 

ayuda~ destinadas a .aumentar la eficacia de las empresas, 

financiando los gastos .. de las empre sa.s. en prestaciones pro-.. 
porcionadas por· S>ciedades de organismos de asesor!a; 

ayudas para la creac·i6n de servicios comunes a varias empr!_ 

sas; 

ayudas orientadas a una mejor explotación de las potencia-

lidades regionales en materia de turismo y referidas a una 

parte de los gastos de funcionamiento de organismos de pro

mocidn y gesti6n; 

- .... -- -- ---·------,-~-~ ..... ---..·-~---
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- acciones destinadas a favorecer la creaciOn y el desarrollo 

de las PYME~s, facilitando su acceso al mercado de capita-

les. 

: · Las~· ayudas comun.i tarias de este . apartado pueden alcanzar el ---

10.0 %. de los· gastos., y se· inscriben en .. el marco de las poli.ticas 
regionales •. 

d) Formas de financiaci6n 

- Inversiones en actividades industriales, artesanales. y de: ser--

vicios: el montante de· la ayuda del FEDER no pued~ sobrepasar· -

el 50% de· las ayudas. acordadas para cada inversión· por las auto·· 

r:Ldades p'G.blicas e~ apl.icaci6n. de· un r~gimen: de ayudas. de fina
lidad. regional.;·· 

Infraestructuras: el. montante·, total de la aportaci6n del FEDER 

es de un máximo del 50% del gasto total a cargo de la autoridad 

p1lblica-nacional; 

- Operaciones de entorno econ6mico: ayudas del SO. al 55% del es-

fuerzo ~inanciero p1lblico por acción o conjunto de acciones que 
consti.tuyan un m!nimo. contrato de programa. La aportaci~n para 
cada estudio-. no puede sobrepasar los 100. 000 Ecus·. 

Tanto las inversiones como las infraestructuras pueden ser prese~ 
tadas, tanto en el marco de programas {comunitarios, o nacionales 

de.interés comunitario), como proyectos individuales. 

c) Acuerdo de adhesión de España 

Desde el comienzo de las negociaciones, España se comprometiO a -

aplicar la normativa comunitaria en materia regional . desde el. 
momento de .la adhesi6n; aunque·se-.puso de relieve el esfuerzo que 

supondr!a. la adaptación del sistema de ayudas español. al comunit~ 
rio y el coste financiero, pttblico y privado, que deber!a sopor-

tar la economía española para hacer frente a las exigenci~s de 

... 
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cofinanciaci6n exigidas por la Comisi6n. España tiene previsto 

elaborar los. correspondientes: proyectos~ de· desarrollo, que pu

dieran ser potenciales beneficiarios· del (FEDER) e incre-

mentar el vol1lmen de los recursos internos destinados a su f i

nanciaci-6n para. que, desde el ·momento. de la adhesi6n,. nuestro 

paí.s pueda beneficiarse de manera_ efectiva. da la pol!.tica re-

gional comunitaria. 

Este capítulo se- cerró", juni:.o· con. otros· cinco, el. 22: de marzo 

de 1. .•. 982, sin establecer ninguna derogación temporal. o per1odo· 

transitorio;- aun.que,. para posibilitar que España· se· beneficie· 

del. FEDER a partir de la. adhes·i6n,... se: ha:. acordado que la. Co-

munidad. realice· las .. modificaciones.: que sean: necesarias en. el. 

reglamento del. fondo,. antes· de·· que~ la adhe'.si6n· se produzca .. -· 

La modificaci6n·. fundamental es. la. cuota española. de· particip!. 

cidn en los. recursos del FEDER •. 

- ~ --· --- -·- ··-···-----·- ···-·------------...-.--··-- •• _ .. _ + ·-- ..... ._ .. ___ ··- -----------· 
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2~3~-· ·PRESTAMOS DE LA COMUNIDAD EUROPEA. DEL. CARBON Y DEL. ACERO (CECA) 

a) Introduccidn 

Creado en base al Tratado. de Par!s .. de 1. ... 951,. la CECA- dispone, -· 

además de ayuda$ financieras para la. investigaci6n técnica y· -

econ6mica y para la reeducac:í6n de. trabajadores, de dos instru

mentos. distintos en. beneficio de. las empresas: 

- Uno· destinado. a sostener proyectos que afectan: directamente a 

los sectores· del carb6i1·. y del acero ( art:!culo· 5 4) r 

Otro mas coyuntural. y con vocaci6n. social., des.tinada .. a. concu

rrir a las. actividades. econOmica.s·que facilite~ la~ reconver~

si6n de: los mineros· y ios- sidertírgicos. (articulo· 56 ) ... 

La CECA realiza emisiones en los. mercados. de capitales y· vuelv~ . . 
a prestar, sin ... gastos, en las. mismas condiciones, en principio 

en una~.sola divisa en funci6n de. las. di.sponibilidades del. mer-

cado. 

b) .. Intervenciones en eL.marco del articulo 54 

Bajo el articulo 54 del Tratado CECA se conceden pr~stamos con 

las siguientes características: 

préstamos a largo plazo 

a tipo de inter~s fi~o 
- c~n las garant1as usuales.en la actividad bancaria (muy es---

'-"'-'"· -
trictas en este sector),. tales· como estatal" regional, hipot!_ 

caria,bancaria,etc. 

Tipos de pr~stamos: 

Financiacidn de empresas. del -carbón O·;~de.l acero (art. 54) 

- Financiaci6n de cualquier proyecto que incremente la'. p:,oduc~

ci6n, o que mejore su marketing, tanto directa como indirec-

tamente (art. 54.2). Existen dos variedades: 

• inversiones que favorecen el consumo adicional de carbdn 

- -·-· .- .. -- -- ---· .. -
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europeo: tienen subsidio de- intereses (3% durante 5 años); 

el montante máximo· de los pr~stamos es del 50% del coste de 

la inversión; la solicitud se ha de- hacer directamente a la 

Comis.:id'n~ no se. pueden. financia:c con. subsidio.,.· por resultar 

demasiado caxo,. las- centrales. eléctricas de carbón y las. -

coqueri·as • 

• acero: no tiene. subsidio 

Existen. dos formas de. f.inanciaci6n de los, proyectos:: 

. pr~~tamos directos: grandes .. empresas 

• pr~stamos globales:: por L-itermediac.i6n·: de una. institución~ 

que asegura: la~ garantía: frente.: a la. CECA y- eJ.. riesgo-' de· -

cambio; la entidad intermediadora. obtiene~ un·: margen: d~ a·l-:

rededor da un 1% .... 

Financiaci6n de viviendas de empleados de.empresas· de:L carl:ón 

y del acero: se financia· ·la construcción de casas o la moder~ 

nizac·iOri de construcciónes- antjquas, mediante .prastamos a lar 

go !'.'lazo (15 a 20 años) y a. un tipo de interas muy bajo. (1-2%· 

anual) ;el importe es de· .un. 10-20% de:L cos:te. 

e) Inter.venciones en el marco del articulo 56 

Se conceden p:-éstamos a empresas .. que creen nuevas· posibilidades 

de em¡:leo en las zonas afectadas por un declive de actividad de. 

las industrias del carb6n·-y del. acero. Se financia, en base a ~

este: ep!grafe, cualquier. proyecto que cree nuevos puestos de -

trabajo en cualquier sector. 

Las condiciones de estos pr~stamos son las siguiente: 

importe del 50% del coste de. la inversión, sin subvenc:i6n ni 

intereses 

-. 

- ~dicionalmente, 20.000 ECUS p:>r cada puesto de trabajo creado, 

con una bonificación de· intereses del 3% durante 5 años (5% 

si forman parte de pr4stamos globales) • 

. ___ .... _______ ·- ···-<--.- .. ·-· 
~-- ..... ~~,- , ___ _ 
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A estos efectos, se distinguen varios tipos de áreas:·~ 

- áreas de crisis de·l. carbón y del acero (el. peso del sector es 

de un mínimo del 10% y 2.000. puestos perdidos): son áreas de 

primera prioridad; se financian los 2/3 de. los puestos de tr_! 

bajo· creados, sin. importar. el. tipo ni si son. ofrecidos. a anti 

guos: empleados· del. sector· •. 

-· áreas no prioritarias: sólo se financian los. puestos de tra--· 
bajo creados que son. ocupados por antiguo.s·· empiheados del sec-.. 

tor del carb6n y· del. .acero •. 

Estos préstamos· pueden_ ser directos· o globales .. Cada· d!a ~e es-· 

ta. utilizando. más.· la:. t~cnica. de~· los~ prt!stamos. globales,, pues:t.o 

que:. puede.:·.presentar impoJ:tantes-. ventajas:. 
evi.ta. que:· el... promotor tenga; que·. soportar el. ;;iesgo:. de cambio· 
si ei imPJ rte del. pré·stamo·· no sobrepasa 7. SO O. 000 ECUS; 

- permite la financiación y la creación de PYMES (menos· de SOQ .. 

emp.leados) que son quienes crean más· empleo en las zonas en 

reconversión; 

bonificaciones de inter~s de hasta un 5% durante· 5 años; 

los préstamos son concedidos a los promotores en moneda na--

cional; 
la conjunci6n de la garant!a del riesgo de cambio y'de la bo

nificaci6n de intereses puede.resultar atractiva, particular

mente en los países donde el cr~dito es caro. 

. . \ '-• 
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2.4.- PRESTAMOS AL SECTOR ENERGETICO (EURATOM Y OTRAS MEDIDAS) 

a) Introducción 

El desafío planteado por el petr6leo a la econom!a de los paí

ses comunitarios ha hecho que éstos hayan decidido actuar soli 

dariamente. Las bases de esta solidaridad fueron puestas por -

los tratados CECA (1.951) y del EURATOM (1.957). 

Desde hace varios años, la Comunidad y sus Estados miembros 

ponen en funcionamiento gradual, y sin duda muy lentamente, 

una política coman de energía. La concertaci6n se desarrolla -

en base a objetivos comunes fijados en 1.974 y precisados en -

1.980 tomando como punto de referencia 1.990. Segan estos obj~ 

tivos para 1.990, una utilizaci6n más racional de la energía -

debe permitir reducir al 0'7, o menos, la relación media entre 

el indice de progresi6n del consumo de energía y el del produ~ 

to interior bruto; los Estados miembros deben establecer pro-

gramas globales de efectos comparables tendentes a economizar 

energía; el consumo de petróleo debe ser reducido a un 40% del 

consumo bruto de energía primaria; los combustibles sólidos -

(carbSn, lignito, turba) y la energía nuclear deben garantizar 

del 70 al 75% de la producci6n de electricidad; debe ser alen

tada la utilizaci6n de las fuentes de energía renovable; las -

políticas de los precios de la energía deben ser compatibles -

con los objetivos energéticos comunitarios. 

Para reducir su dependencia del petr6leo, la Comunidad deberá 

utilizar todos los medios disponibles. Desde ahora hasta 1.990, 

deber1a acrecentar su consumo de gas {alrededor del 18% de sus 

necesidades de energía) multiplicando por dos sus importacio-

nes. Ia evolución debería ser similar en los que se refiere a 

los combustibles sólidos. La Comunidad debe desarrollar ------
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- Mejorar el clima econ6mico general 

Dar coherencia a las políticas de precios y del sistema 

tributario de la energía. 

- Facilitar la utilizaci6n cada vez mayor de la energía -

nuclear y de los combustibles S:Slidos desarrollando el 

esfuerzc1 europeo de investigación y de normalización en 

el ámbito de la seguridad, y presentando una informa--

ci6n equilibrada sobre las ventajas e inconvenientes de 

cada posible opci6n. 

- Promover las nuevas energías, las tecnologias energéti

cas modernas, así como la utilización racional de la -

energía, acrecentando ei esfuerzo investigador, de desa 

rrollo y de demostración tecnológica, mejorando la in-

formac .i1n y la formac i6n del ptlblico y de los especia- -

listas, adaptando las no nnas y otros medios de incita-

ci6n reglamentarios, as! como los circuitos financieros, 

las primas y otras inci tac .iones financieras. 

- Alentar y facilitar la financiación de las inversiones 

en los sectores de la energía . 

. La Comunidad contribuye a la financiaci6n de centra-

les nucleares, de instalaciones de producción y de -

transporte de hidrocarburos (oleoductos, gaseoductos), 

al equiparamiento y a la modernización de las minas -

de carbón, a la conversión al carl:ón de instalaciones 

que utilizan el petroleo, a la :interconexión de las -

redes eléctricas comunitarias entre ellas y con las -

de los países vecinos, as! como a diversos pro~ctos 

tendentes a economizar energía, sobre todo en la in-

dustria, los edificios ptlblicos, la calefacción urba

na. En 1. 9 8 3, los préstamos concedidos al sector de -

la energía por la CECA, Euratom, el Banco europeo de 
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Inversiones y el Nuevo Instrumento Comunitario de em

¡:xésti tos y préstamos (NIC) totalizaron unos 2.600 -

millones de ECUS. 

• La utilizaci6n racional de la energía merece esfuer-

zo s particulares: Las inversiones en esta materia po

drían alcanzar 250.000 millones de ECUS en 1.990, es 

decir, el 1% del producto interior bruto de la Comu-

nidad (frente al 0'4% actual). Se ha calculado que 

volviendo más eficaces las empresas europeas desde el 

pmto de vista energ~tico, más modernas, y en conse-

cuencia más competitivas, creando mercados para nue-

vos productos y procedimientos, mejorando la situa--

ción de la balanza de pagos, estas inversiones permi

tirían crear entre 300.000 y 500.000 puestos de tra-

bajo nuevos en algunos años. Por eso la Comunidad 

anima a los Estados a generalizar las prácticas y los 

mecanismos (mejora de los circuitos financieros, for

macl6n, información, etc.) que han dado buel'X)s resul

tados en algunos paises. Gracias al fortalecimiento 

de los med .ios del NIC y a los pr~stamos del BEI, la -

Comunidad podrá acrecentar su contribuci6n propia a -

este esfuerzo; dirigiéndolo prioritariamente a opera

ciones realizadas en las regiones en las que las nece 

sidades son mayores y los medios financieros meno-res, 

favorece al mi sno tiempo la convergencia de las econo 

mías euro peas. 

ii.- Estimular la investigación, el desarrollo y la demostra-

ci6n tecnol6gica. 

Como factores de innovaci6n industrial y de crecimiento -

econ6mico, la investigaci6n, el desarrollo y la demostra

ción -esta ültima destinada a probar la viabilidad indus-
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trial y comercial de los nuevos métodos y tecnologías

llevan consigo un esfuerzo financiero importante. La in

tervención de la Comunidad en este campo permite obtener 

un mayor beneficio·colectivo de los gastos realizados, -

llevar a buen puerto ciertos pro }€Ctos que s:>brepasan las 

p:>sibilidades de un solo Estado miembro, evitar el des

pilfarro de los recursos provocados fundamentalmente ror 

rereticiones inütiles, garantizar una mayor difusión de 

los resultados y obtener un mejor provecho de la dimen-

si6n del mercado comunitario. 

En 1.983, el conjunto de los créditos comunitarios de in 

vestigaci6n, de desarrollo industrial y demostraci6n en 

el sector de la energ!·a ha sobrep.asado los 400 millones 

de ECU. La financiaci6n comunitaria representa un 10% -

del total de la ayuda pQblica a la investigaci6n energé

tica en Europa. Una ~rte mucho mayor de las actividades 

europeas de investigaci6n está coordinada de esta mane-

ra. Entre los principales programas en curso, cabe citar 

a aquellos que se refieren a la seguridad nuclear (segu

ridad de los reactores, gestión de los desechos radiac-

tivos, control de materias fisibles, radioprotección 

etc.),la fusión nuclear controlada (la investigaci6n eu

ropea en esta materias está totalmente integrada) , los -

combustibles s6lidos y las energías nuevas. En cuanto a 

los proyectos tecnol6gicos y de demostraci6n, se refie-

ren a los sectores de los hidrocarburos (sobre todo para 

la explotac.i6n de yacimientos submarinos), de los com--

bustibles sólidos (sobre todo en lo que se refiere a la 

licuefacción y gasificaci6n del carb6n), de la geoter--

mia, de la energía solar, de la biomasa y de las econo--
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m1as de energía. En marzo de 1.984, el Consejo de minis

tros concedi6 a la Comunidad la posibilidad de dedicar -

295 millones de ECU a los proyectos de demostración para 

el período comprendido entre 1.983 y 1.985. 

iii. - Otros campos de acción. 

- Aplicar p:>líticas de precios realistas y transparentes: 

a fin de dar mayor coherencia a las p:>liticas de Fre-

cios de los Estados miembros y conseguir una mayor --

transparencia de los mercados, la Comunidad ha creado 

un dispositivo informativo sobre las diferentes fuen-

tes de energía; el objetivo último sería crear un ver

dadero mercado coman de la energía. 

- Prevenir riesgos de desestabilización: a estos efectos 

la Comunidad aboga por crear sistemas de almacenamien 

to de combustibles cerca de las centrales el~ctricas, 

crear sistemas de almacenamiento obligatorio de petr6-

leo, planes de reducción del consumo en caso de crisis, 

preservar ciertos yacimientos europeos de gas, etc. 

- Presentarse unidos a escala munidal, en temas tales co 

mo diversificación de compras exteriores, estableci--

miento de relaciones estables con los exportadores, -

etc. 
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c) Medidas financieras especificas 

i.- Préstamos EURATOM 

Su objeto es promover el uso de la energia nuclear a fin 

de reducir la dependencia de la Comunidad de fuentes ex

ternas de energia. Se financian proyectos de inversión -

relacionados con la producci6n de electricidad en centr~ 

les nucleares. Los préstamos son a largo plazo (más de -

10 años), con un tipo de interés fijo y en condiciones -

de mercado. Se conceden normalmente en Cooperación con -

el BEI (el EURATOM financia hasta el 20% del coste y el 

BEI complementa hasta el 50% del coste) • Las garantias -

son las usuales en la Banca. Los fondos se obtienen me-

diante emisiones en el mercado, que se canalizan a las -

empresas sin aplicar ningan recargo. España podrá acce-

der a estos fondos desde su incorporación. 

ii.- Desarrollo tecnológico en el sector de hidrocarburos 

Su objeto es estimular el desarrollo tecnol6gico conec-

tado directamente con la prospección de petróleo y gas, 

extracción, almacenamiento y transporte, que mejoren el 

suministro de hidrocarburos. Las principales formas de -

ayuda son préstamos, avales y subvenciones, por cuantias 

del 20-25% del coste total. 

iii.- Subvenciones para proyectos de prospección de uranio 

Su objeto es promover la evaluación del potencial de ura 

nio del territorio de la Comunidad, ayudando asi a aseg~ 

rar unos suministros adecuados a los usuarios de la Comu 

nidad. La subvención es entre el 30 y el 70% del coste -

total del proyecto, con un porcentaje incluso superior a 

programas en su fase inicial. 
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iv.- Proyectos de demostración en el área del ahorro energético 

Los proyectos de demostraci6n están relacionados con la ~

creaci6n de instalaciones que hagan uso de nuevos equipos, 

procesos o productos que supongan ahorros significativos -

de energía. Tales proyectos deben de aplicar una nueva té~ 

nica, o un nuevo proceso, o un nuevo producto, o hacer uso 

de una nueva aplicaci6n de técnicas, procesos o productos 

ya conocidos. Los proyectos han de cumplir las siguientes 

condiciones: 

- han de estar precedidos por estudios de viabilidad; 

- deben ser proyectos capaces de animar otras instalacio--

nes del mismo tipo en la Comunidad y tener perspectivas 

reales de uso comercial; 

- el riesgo o la inversión del proyecto han de ser tales -

que no exista financiación disponible. 

Las ayudas se hacen en forma de contribuciones financieras, 

devolvibles en ciertas condiciones, por cuantias entre el 

25% y el 49% del coste total del proyecto. 

v.- Explotaci6n de fuentes de energia alternativas 

~u objeto es financiar proyectos de demostración para ex-

plotar fuentes alternativas de energia en la Comunidad, -

que ofrezcan perspectivas de viabilidad industrial y come~ 

cial. Los proyectos pueden estar relacionados con tres --

áreas: 

- explotación de energía goetermal 

- licuefacción y gasif icaci6n de fuels s6lidos 

- energia solar. 
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2.5.- BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 

a) Preámbulo 

.. La línea de conducta del B.E.I. est& gravada en el monumento 

dedicado a Robert Schuman (1886-1963) Ministro de Asuntos -

Exteriores Francés, en el nuevo edificio del Banco en Luxem

burgo. 

"L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une contruction 

d'ensemble: elle se fera par des realisations concrétes ---

créant d'abord une solidarité de fait~. 

. Previsto en el artículo 3 del tratado de Roma, la creación -

del B. E. I es una de las primeras medidas prácticas de la Co.

munidad. 

Con una autonomía y personalidad jurídica distinta de la Co

munidad es un Banco de financiación de proyectos, cuyas ca-

racterísticas b&sicas son las siguientes: 

dotado de un capital de base suscrito por los Estados miem 

bros, pero que tiene por tarea la de financiar la mayor -

parte de sus préstamos en base a recursos ajenos obtenidos 

bajo su propia responsabilidad y en su nombre propio; 

- que opera sin perseguir un fin lucrativo, pero tampoco sin 

admitir pérdidas, a fin de salvaguardar un nivel de crédi

to en el mercado; 

- capaz de cooperar estrechamente con las instituciones na-

cionales do créditos a largo plazo, bancos comerciales y -

otros organismos de financiaci6n, siendo el papel del BEI 

el de completar su concurso y no el de sustituirles, de 

reforzar y no de perturbar los circuitos financieros; 

- que no está limitada por cuotas por paises o sectores: el 

BEI presta en función de la demanda, de las necesidades y 

de los recursos disponibles. 
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En estos ültimos años de crisis económica, la lucha en los -

dos frentes de inflación y paro ha conducido a una serie de 

prioridade s: 

continuar la ayuda al desarrollo de las regiones más ame-

nazadas; 

- disminuir la dependencia de la Comunidad de las importa--

ciones de petróleo y utilizar más eficazmente la energía; 

- reforzar las capacidades de sectores creadores de nuevas 

tecnologías para aumentar la competitividad europea; 

- mejorar las condiciones para la creación de pequeñas y me

dianas empresas muy dinámicas en materia de creación de -

empleo } de innovación. 

b) Recursos financieros del B.E.I. 

i.- Fondos propios 

El capital del Banco se eleva a 14.400 millones de ECUS -

suscrito por los Estados miembros de la Comunidad. 

Cuando se contituyó el Banco en 1.958, su capital suscrito 

era de 1.000 millones de ECUS, que se ha incrementado en -

seis ocasiones distintas por dos causas distintas: 

a) El aumento de la actividad del Banco y la existencia de 

un limite al volumen global de préstamos del 250% del -

capital suscrito. 

b) La adhesión de Dinamarca, Irlanda y Reino Unido en 1.973 

y de Grecia en 1.981. 

Solamente un 10% de este capital {1.465,7 millones de ECUS) 

está desembolsado. 

Los Estatutos del Banco estipulan que se constituirán pro

gresivamente Fondos de Reservas hasta el 10% del capital -

suscrito y que el Consejo de Administración puede decidir 

reservas reglamentarias; a 31.XII.84 las reservas alcanzan 

el nivel global de 2.500 millones de ECUS. 
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Distribución del capital suscrito 

Estado miembro Millones de ECUS % 

Alemania 3.150,0 21,875 

Francia 3.150'0 21,875 

Inglaterra 3.150,0 21,875 

Italia 2.520,0 17,5 

Bélgica 829,5 5,76 

Holanda 829,5 5,76 

Dinamarca 420,0 2,925 

Grecia 225,0 1,563 

Irlanda 105,0 0,729 

Luxemburgo 21,0 0,146 

TOTAL 14.400,0 100% 

ii.- Recures Ajenos 

El B.E.I. toma permanentemente empr~stitos en los mercados. 

Empr~stitos suscritos 1.961-84 {millones ECUS) 

Año Tipo 

l. 961/79 10.583,3 (1) Medio y largo plazo 25.594,1 

l. 980 2.466,8 .Privados 9.126,2 

1.981 2.309,7 .Públicos 16.467,9 

1.982 3.205,2 Operaciones corto 289,1 

l. 983 3.619,4 plazo 

l. 984 4.360,9 Participaciones de 662,1 
terceros 

TOTAL 26.545,3 TOTAL 26.545,3 

(1) Media anual 557 millones de ECUS 
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Como se ve en el cuadro adjunto la capacidad de captar re

cursos por parte del BEI aumenta de forma importante sobre 

todo en la década de los años 8 O. 

El Banco recurre normalmente a emisiones a medio y largo -

plazo y proporcionalmente existe un peso mayor de emisio-

nes públicas que privadas. 

La actividad de empréstito del BEI se ha extendido progre

sivamente a escala mundial. Las emisiones del BEI se coti

zan en las principales Bolsas de Europa, USA, Japón, ----

Hong-Kong y Singapur. 

La importancia relativa de las diferentes monedas de los -

empr~stitos está en funci6n de la evolución de la situa--

ci6n de los mercados financieros, conduciendo el Banco sus 

operaciones en el esfuerzo de endeudarse en las mejores -

condiciones del momento, en función del monto y duración -

deseados. 

iii.- Distribución por monedas de los empr~stitos a medio y lar

go plazo. 

Moneda Peso relativo Tasa de interes 

(media ponderada) 

Dólar U.S.A. 37,6% 11,45% 

D.M. 18,3% 8,18% 

Yen 9,8% 8,31% 

Florín 9,7% 9,54% 

Franco suizo 8,3% 6,28% 

Franco francés 3,9% 13,91% 

Libra sterlina 3,7% 11,86% 
ECU 3,5% 11,48% 
Franco Belga 2,5% 11,26% 

Resto 2,7% ND. 
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Los empréstitos presentan igualmente una gran diversidad en 

sus plazos: su duración media oscila alrededor de 6-6'5 --

años contra una duración media de los préstamos alrededor -

de 7 años. 

El BEI ha cuidado en extremo el comportamiento del mercado 

secundario garantizando una liquidez adecuada de sus tf tu-

los. 

En cuanto a nivel de crédito-solvencia del BEI, las princi

pales agencias de clasif icaci6n le atribuyen el nivel más -

elevado er los mercados financieros: AAA. En ello influyen: 

la naturaleza mismo de los proyectos que el BEI financia, -

su autonomfa financiera y administrativa, el hecho de que -

los préstamos del Banco sean garantizados por Estados u 

otras instituciones püblicas, la diversificación de las in

versiones. Los Propios Estatutos prohiben al BEI correr el 

menor riesgo de cambio: concede los préstamos en las mane-

das en que el Banco se endeuda, los beneficiarios deben --

reembolsar el principal y los intereses en las monedas que 

reciban. 

c) Financiaciones BEI 

El BEI otorga principalmente préstamos en base a sus propios 

recursos, obtenidos vía préstamos del Banco en el mercado de 

capitales. Por otro lado, actúa en base a mandato y recursos de 

la Comunidad, entre los que cabe destacar los derivados del --

nuevo instrumento comunitario. Mayoritariamente actúa dentro de 

la Comunidad, si bien aplica también financiaciones a países 

terceros en aplicación de una política de cooperación económica 

y financiera. 
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Cuadro general de Financiaciones (millones de ECUS) 

Año l. 959-84 Año l. 984 

.·Financiaciones en el interior 

de la Comunidad 34.063,6 6.194,9 

- Sobre recursos propios del 

BEI 29.864,4 5.013,1 

- Sobre recursos NIC 4.199,2 1.181,8 

. Financiaciones en el .exterior 

de la Comunidad 4.507,3 708,3 

TOTAL FINANCIACIONES 38.570,9 6.903,2 

Reglas generales de techos de apoyo comunitario: 

. 50% para los préstamos, bien en uno sólo o varios instrumentos 

financieros . 

. 70% en caso de acumular préstamos y subvenciones comunitarias 

en un solo proyecto. 

i.- Acción del BEI en el interior de la Comunidad. Principales -

finalidades 

El desarrollo regional ha constituido desde siempre la --

principal actividad del BEI. En un comienzo, se trataba -

esencialmente de ayudar a las regiones agr1colas menos fa

varecidas, a menudo alejadas de los principales centros -

insdustrializados y con frecuencia faltas de infraestruc-

tura adecuada. En los ültimos años, se ha dedicado una 

atención creciente a apoyar a regiones industriales en de

clive. 

En todo caso, la acción comunitaria viene a complementar -

las políticas regionales de los Estados. 

La segunda gran línea de actuación se centra en las inver

siones de interés coman europeo en las áreas de: 

i 

1 
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- energía: reducción de dependencia del petróleo, desa

rrollo de recursos internos y utilización racional de 

la energía; 

infraestructura de inter~s comunitario: contribución 

a la integración intra comunitaria (transportes y -

telecomunicaciones) y protección del medio ambiente; 

- modernización de empresas: inversiones para reforzar 

la competitividad de la industria europea, desarro-

llo e introducción de nuevas tecnologías y coopera-

ci6n interempresas. 

ii.- Principios generales de la actuación del BEI . 

. En primer lugar, el Banco observa las prioridades re-

gionales definidas por las instancias competentes en -

cada país miembro y coordinadas por la Comisión de la 

Comunidad. 

. Carácter modular y adaptable de los instrumentos a las 

necesidades que se vayan generando . 

. Concentración de sus intervenciones en las zonas con -

problemas regionales más graves. 

. Concede la mayor importancia a las aspectos económicos 

del proyecto: impacto sobre empleo, crecimiento de la 

productividad, reforzamiento de infraestrucutras regí~ 

nales y de condiciones para expansión de iniciátivas -

regionales. 

. La viabilidad económica debe ir pareja con una estruc

tura financiera sana. 

. Interés creciente en extender la financiación a peque

ñas y medianas inversiones • 

. Junto a los objetivos prioritarios tradicionales (desa 

rrollo regional, energía, infraestructura, ... ) el Ban-
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co se esfuerza en contribuir a la f inanciaci6n del desa 

rrollo de nuevas tecnologfas. 

Cuadro de Préstamos BE! en base a recursos propios en 1.984 (millo

nes de ECUS) . 

-
Desarrollo Energ:í.a Infraes- Moderniza- Ajustes 

regional tructura ci6n de - ( 1) 

empresas 

Bélgica - 32,5 - - -
Dinamarca 8,4 181,6 - - -
Alemania - 134,3 - - -
Grecia 275,5 88,6 23,8 - -112,4 
Francia 498,0 264,4 156,9 116,6 -221,9 
Irlanda 124,0 - 4,8 46,2 -51,0 

Italia 1.724,4 718,7 136,4 175,7 -217,0 

Luxemburgo - - 16,4 - -
Reino Unido 455,2 577,5 54,8 - -199,3 

TOTAL 3.085,5 1.997,6 393,0 338,5 -801,5 

Cuadro de Préstamos BEI en base a recursos NIC en 1.984 (millones 

de ECUS) 

Infraestruc- Infraestrus Energfa Moderniza- Ajustes 

tura regio- tura comuni ci6n PYMES ( 1) -
nal taria 

Dinamarca - - 97,7 36,9 -
Grecia 53,0 - 35,0 16,3 -35,0 

Francia 43,7 - - 386,3 -43,7 

Irlanda 50,0 4,3 - 19,4 -23,7 

Italia 14,6 - 117,4 365,3 -
Reino Unido 33,7 33,8 - 20,5 -33,8 

TOTAL 195,0 38,1 250,1 834,8 -136,2 

TOTAL 

32,5 

190,0 

134,:3 

275,5 

814,0 

124,0 

2.538,2 

16,4 

888,2 

5.013,1 

TOTAL 

134, 6 

69,3 

386, 3 

50,0 

497, 3 

44, 3 

1.181,8 

(1) Para evitar dobles cuentas en casos de financiación de varios objeti

vos 
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iii.- Préstamos globales 

La apertura de las líneas de préstamos del BEI a proyectos 

de inversiones productivas de pequeñas y medianas empresas 

ha dado lugar a que el Banco haya acordado líneas de prés

tamos con intermediarios financieros. 

En 1.984, 48 instituciones intermediarias se han beneficia 

do de un total de 120 préstamos globales; de ellos 50 han 

ido para Francia (42 préstamos globales para 16 sociedad-

des de desarrollo regional) y 37 han ido para Italia. 

Cuadro de Préstamos globales y créditos afectados en 1.984 

(millones de ECUSl. 

Préstamos globales Créditos afectados 
~irmados en 1.984 préstamos globales 

Objeto Nº Importe Nº Importe 

Sectores productivos 105 1.587,6 4.624 1.431,6 

. en zonas de ayuda re-

gional 49 675,0 l. 870 649,5 

. fuera de zonas de ay~ 

da regional (NIC) 47 771,6 2.593 685,2 

. utilización energía 9 141,0 161 97,0 

Infraestructuras 15 334,9 634 342,3 

TOTAL 120 1.922,5 5.258 1.723,9 

Esta nueva linea de préstamos globales ha actuado parti-

cularmente con sensibilidad para créditos en base a recur 

sos NIC para inversiones fuera de zonas de ayuda regional. 

-
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iv.- Menci6n especial del caso de Italia 

Italia ha representado en 1.984 el 50% del destino de la 

financiación del BE!. El 68% de los préstamos en base a -

recursos propios del BEI han sido destinados a proyectos 

de desarrollo regional y los préstamos en base a NIC se -

han concentrado en financiación de inversiones producti-

vas de Pymes fuera de las zonas de ayuda regional y en me 

nor medida para inversiones en utilización regional de 

energía. 

Cuadro de Préstamos del BEI en Italia en 1.984 (millones 

de ECUS). 

Sobre recursos Sobre recursos TOTAL 
propios NIC 

Desarrollo regional 

(Mezzog iorno) 1.724,3 14,6 1.739,0 

Objetivos energéticos 718,7 117,4 836,1 

Infraestructura 136,4 - 136,4 

Modernización empresas 175,7 365,3 541,0 
(A deducir por ajustes)(l -217,0 - -217,0 

TOTAL 2.538,2 497,3 3.035,5 

(1) Para evitar dobles cuentas en casos de financiación -

de varios objetivos. 

Más del 50% de esta financiación ha sido además bonifica

da en tres puntos de interés con cargo al presupuesto co

munitario en base a la ahd~sión de Italia al sistema mo-

netario europeo (S.M.E.). 

% 

57,3 

27,5 

4,5 

17,8 

-7,1 

100 
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El hecho más novedoso de la actuación del BEI en este país 

es la nueva y rápida progresión de préstamos en favor de -

sectores de producción, vía linea de préstamos globales en 

base a una estrecha colaboración con·instituciones de cré

dito y empresas. En 1.984, se han financiado 908 millones 

de ECUS v!a 37 préstamos globales, que han beneficiado a -

1.427 pequeñas y medianas empresas; una parte de estos fo~ 

dos, 345 millones han sido en base a recursos NIC para em

presas situada fuera de zonas asistidas de ayuda regional. 

Todo ello ha llevado a que el BEI ha establecido por pri-

mera vez una estructura propia en Italia con 50 personas -

que analizan y deciden las operaciones sobre el terreno. -

El Director que ha impulsado este programa, Mr. Knetch, ha 

sido recientemente designado Jefe de División España. 

d) Planteamiento colaboración cajas de ahorros-banco europeo de -

inversiones (B.E.I.) 

i.- Concepto general de los préstamos globales 

. Línea de crédito abierto por BEI a favor de un interme-

diario financiero, quien distribuye los fondos (afeecta

tion), con su propio riesgo, en beneficio de iniciativas 

aprobadas por el BEI . 

• Límites (con carácter de máximos}: 

- Inversión: de 40.000 ECUS (5.600.000 pts) a 1~ millo-

nes ECUS (2.100 millones de pts.). 

- Préstamo: hasta el 50% del importe de la inversión . 

. Clases: 

- Préstamos globales de finalidad regional 

. Préstamos globales industriales 

. Préstamos para la f inanciaci6n de infraestructura 

- Préstamos globales de finalidad sectorial. 
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ii.- Pr~stamos globales de finalidad regional 

Criterio de localización: regiones desfavorecidas de la Co 

munidad, beneficiarios de regimenes nacionales de ayuda 

con finalidad regional {Declaración zona asistida) . 

a) Préstamos globales industriales . 

• Inversiones industriales, en el sentido amplio de ac

tividades productivas susceptibles de contribuir al -

desarrollo regional; se incluyen actividades agrfco-

las y de servicios que no sean comercio, p. ej. turi~ 

mo • 

. Inversiones que deben permitir la creación o estabili 

zaci6n de empleo . 

• Condiciones de los beneficiarios: 

- Inmovilizado neto de balance no excede de 75 millo

nes de ECUS {10.500 millones de ptas.). 

- Prioridad a empresas inferiores a 500 personas y -

cuyo capital no está en más de un tercio en manos -

de una campaña de gran dimensión. 

b) Préstamos globales para la financiación de infraestruc

tura. 

. Equipamientos colectivos directamente ligados al des~ 

rrollo econ6mico {zonas industriales, trabajos portu~ 

rios, carreteras, electrificación, 

. Proyectos individualizados . 
... ) . 

. Beneficiarios: colectividades territoriales (en nues-

tro caso C. Autónomas). 

iii.- Pr~stamos globales de finalidad sectorial 

. No citerio de localizaci6n. No es preciso declaración de 
zona asistida. 

. Financiación de inversiones de pymes que contribuyan a -

alcanzar el objetivo de reducir la dependencia del petr~ 

leo y aumentar la seguridad de los aprovisionamientos de 

energía. 



• • 



• " 
- 69 -

. Inversiones tanto en industria (ahorro energético) y -

equipamientos colectivos. 

iv.- NIC (Nuevo Instrumento Comunitario) 

Como hemos mencionado anteriormente, es interesante seña 

lar las líneas de préstamos globales en base a recursos 

NIC. 

Se trata de inversiones enpequefias y medianas empresas y 

no es preciso declaración de zona asistida. 

Son recursos de la Comisión, para proyectos aprobados 

por ella pero tramitados y administrados a través del 

BEI. 

v.- Aproximación a las necesidades de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco. 

. En base a la declaración de zona asistida de la Comuni 

dad Autónoma: 

- Préstamos globales industriales 

- Préstamos globales de infraes--

tructura 

Relanzamiento ex-

cepcional de empr~ 

sas y sectores in

dustriales. 

Financiación del -

plan de inversio-

nes en infraestruc 

tura del G. Vasco. 

(carreteras, metro, 

industrialdeal, 

puertos, .•. ) 

• Sin necesidad de declaración de zona asistida de la --

Comunidad Autónoma: 

- Préstamos globales de f inali 

dad sectorial 
Programas CADEM, -

Inversiones del En 

te Vasco de Ener-

g ia 
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- NIC 

. Posible esquema de trabajo: 

Inversiones en innovaci6n 

tecnol6gica de PYMES . 

- BEI instrumenta lineas de préstamos globales con Cajas 

de Ahorros. 

- Cajas de Ahorros intermedian las distintas financiacio-

nes. 

- Garantía de la operación: c. Autónoma 

- Posible subvenci6n de intereses: C. Autónoma 

- Garantía riesgo de cambio: ICO 

En entrevista mantenida en Madrid con los responsables 

del ICO, se confirma que el riesgo de cambio es el ele 

mento central a analizar antes de afrontar una alterna 

tiva de colaboración con el BEI. No parece que ni el -

Estado ni el ICO vayan a hacerse cargo de este riesgo 

de cambio. 

Dada la variabilidad del tipo de cambio de la peseta -

es éste un factor esencial a tener en cuenta por los -

intermediarios financieros; en nuestro caso, la solu-

ci6n puede ir por una cobertura propia de divisas en -

base a operaciones de exportación financiadas por las 

Cajas (que en todo caso es limitada} o por plantear a 

la Comunidad Aut6noma que haga frente a las consecuen 
- -

cias derivadas de una evolución negativa del tipo de 

cambio. 

vi.- Condiciones financieras de los préstamos globales 

. Plazos de amortización (no hay períodos de carencia) 

- inversiones industriales: 5-10 (12) años. 

- inversiones en infraestructura: 12-20 años. 
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. Fórmulas monetarias: 

- Prets a taux ouvert: el BEI establece periódicamente, 

para distintos tipos de préstamos, las tasas de inte

rés aplicables a distintas cestas de divisas que está 

dispuesto a ofrecer a los intermediarios. 

- Prets a taux fixe et assortiment ajustable:la apertu

ra de la linea de crédito se realiza a un tipo de in

terés determinado, pero la naturaleza y los porcenta

jes de la cesta de divisas, que corresponden al tipo 

de interés elegido, son mencionados a meros efectos -

indicativos; estos porcentajes, en caso de variación 

del tipo de interés señalado por el BEI, son suscep-

tibles de ajuste para obtener una nueva combinación -

que se ajuste a lo convenido. 

A nivel indicativo pueden señalarse como tipos de in

terés: 9,15% para operaciones a ocho años y 9,35% pa

ra operaciones a quince años. 

Puede instrumentarse a tipo de interés variable, aun

que no es usual • 

. Margen del intermediario: 

- Normalmente se establece en base a un recargo del 

1-1,5% anual sobre el tipo de interés para cubrir 

riesgos y gastos de administración. No hay reglas fi

jas y se decide en cada caso. 

vii.- Selección de intermediario 

• Pueden ser aceptados como intermediarios, bancos, esta

blecimientos de crédito, organismos de desarrollo regio 

nal y tambi~n entidades pQblicas como agencias guberna

mentales y en su caso los mismos Estados miembros. 
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Se ha tendido a utilizar más a las entidades püblicas que 

a las privadas y a las estatales que a regionales. En el 

periodo preadhesi6n de España ha existido un convenio 

BEI-ICO. 

En estos ~omentos se está negociando el marco de actua--

ci6n (structure d'accueille) del BEI en España con el Mº

de Econom1a (Miguel de Mora Hidalgo) • En Julio se espera 

avanzar bastante en la definici6n de este marco . 

. Condiciones para ser intermediario: solidez financiera, -

capacidad de gestión satisfactoria, capacidad de estudio 

de las iniciativas desde el punto de vista financiero, -

técnico y econ6mico. El BEI analiza no sólo la situación 

y los resultados financieros del intermediario, sino tam

bién sus métodos de tramitaci6n, nümero y cualificación -

de su personal, etc •... 

viii.- Relaciones BEI-Intermediario-Beneficiarios finales 

El BEI y el intermediario suscriben un "contrato princi-

pal" que contiene: 

- las condiciones financieras de la operaci6n: cuantía, -

modalidades de amortización, tasas de interés. 

- los derechos y obligaciones de ambas partes 

- los condicionamientos particulares que se deberán res--

petar en los "contratos subsidiarios" a suscribir por -

el intermediario con los beneficiarios y relativos a: 

. informaci6n a los beneficiarios finales de d6nde pro

vienen los fondos puestos a su disposición 

• compromiso del beneficiario a destinar los fondos al 

proyecto aprobado 

. posibilidades de ejercer un control posterior sobre -

utilización de fondos. 
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Las empresas o colectividades que quieran ser beneficiarios de -

un préstamo global deben dirigirse directamente al intermediario. 

El intermediario negocia las condiciones financieras y las gara~ 

tías con el cliente, firma el contrato de préstamo y otros actos 

contratuales en su nombre y a su propio riesgo . 

. El intermediario somete a la aprobación previa del BE! las dife

rentes iniciativas para las que se han solicitado los préstamos. 

El BE! pide normalmente que el intermediario acompañe a cada pr~ 

posición un dossier del proyecto así como una ficha de análisis

donde resume las informaciones esenciales que permitan apreciar

las inversiones desde el punto de vista financiero, técnico y -

económico. 

Normalmente el BE! contesta a los 30 días siguientes a la recep

ción de esta documentación, enviando al intermediario una carta

de conformidad (lettre d'affectation). El BE! no excluye un 

aligeramiento progresivo de estos procedimientos en función 

del conocimiento y experiencia mutuos con el intermediario . 

. El intermediario establece un compte-rendu (rendición de cuentas) 

de fin de los trabajos de las diferentes iniciativas financiadas 

(eventualmente se produce una visita de los servicios del BEI).

El intermediario pondrá en conocimiento del BEI aquellos incide~ 

tes graves que afecten a la situación financiera del beneficia-

rio, así como suministrará periódicamente las informaciones nor

males relativas a su propia situación financiera. 



., 
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2.6.- NUEVO INSTRUMENTO COMUNITARIO (N.I.C.) 

a) Introducción 

El Nuevo Instrumento Comunitario es un mecanismo creado por de

cisión del Consejo de la e.E.E. en 1.978, que autoriza a la Co

misión a realizar emisiones, cuyos fondos son destinados a rea

lizar pr~stamos para financiar proyectos de inversión. 

El N.I.C. se puede presentar como un instrumento complementario 

del B.E.I. en ciertos casos, o como un i·nstrumentomás político, 

en la medida en que depende del Consejo y de la Comisión. Esta 

última característica se puede traducir en: 

- una mayor adaptabilidad a las prioridades comunitarias del mo 

mento 

- posibilidades específicas de intervención en caso de catás-

trofes 

- una cierta flexibilidad en el exámen de las condiciones finan 

cieras del proyecto y en la elaboración de las condidiones -

del pr~stamo 

- intervenir en proyectos industriales en los que el BEI no --

pueda hacerlo con sus recursos. 

b) Areas de actuación 

El Consejo fija las &reas de actuación del N.I.C., por tramos. 

Se han puesto en marcha tres programas: 

- NIC 1: Se ejecutó durante los años 1.979, 1980 y 1.981. Con -

una dotación de 1.000 millones de ECOS, se destinó a la finan 

ciaci6n de proyectos de inversión en los campos de la energía, 

la infraestructura y la industria. 
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- NIC 2: Se puso en marcha en 1.982, por un importe de 1.000 

millones de ECUS, donde se hacía especial hincapie en las 

PYME-s situadas fuera de las zonas asistidas. 

NIC 3: Es el actualmente en vigor, desde 1.983, por un im

porte de 3.000 millones de ECUS. Sus áreas de actuación -

prioritaria son: 

industria y servicios, especialmente PYME-s, aunque se -

aceptan también proyectos de grandes empresas, especial

mente cuando tratan de la colaboración entre empresas de 

varios Estados miembros; 

. utilización racional de la energía: econom!as en la ener 

gía, reemplazamiento del petróleo por otras fuentes ener 

géticas, etc.; 

infraestructuras directamente ligadas al desarrollo de -

actividades productivas; 

. innovación tecnológica en las PYME-s, con 100 millones -

de ECUS reservados para esta linea. 

c) Funcionamiento del N.I.C. 

La Comisión Europea es la que decide sobre la elegibilidad -

de los proyectos de acuerdo con el B.E.I., aunque es esta úl 

tima la que instruye los dosieres siguiendo sus criterios 

habituales, la que decide las condiciones de los préstamos y 

asegura la gestión en nombre, a cuenta y riesgo de la Comu-

nidad. 

Los proyectos de cierta envergadura se pueden presentar di-

rectamente a través del B.E.I., aunque los préstamos PYME-s 

se instrumentan a través de la técnica de los préstamos glo

bales, con un organismo financiero local que actúa de inter

mediario. 

En algunos casos (Italia e Irlanda) se conceden bonificacio

nes de intereses, aunque lo normal es que los préstamos se _ 

hagan en condiciones de mercado. 
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2.7.-AYUDAS A LA INNOVACION Y A LA DIFUSION DE LA INFORMACION CIENTIFI

CA Y TECNICA A LAS EMPRESAS. 

a) Programas de informaci6n científica y técnica. 

La creación de unos servicios informativos en la e.E.E., conju~ 

·tamente con un mercado eficiente para dicha información, es una 

parte vital de la estrategia de innovación industrial de la Co

munidad. 

Un mercado eficiente de la informaci6n permite que los resulta

dos de cualquier I+D puedan ser utilizados en toda la Comunidad, 

ahorrando así una duplicación de esfuerzos en diferentes Esta-

dos de la misma. 

La función de la Comisión en el desarrollo y administración de 

la innovación industrial europea ha conllevado un esfuerzo cre

ciente en el área de la información. 

Los principales programas y servicios ofrecidos en este área -

son los siguientes: 

- Euronet DIANE: Constituye una red de bases de datos que abar

ca a unas 450 bases de los paises miembros, y especializada -

en documentación cientifica y técnica. 

- Euro Abstracts: Revista mensual en la que se difunden los re

sultados de las investigaciones apoyadas por la Comunidad. 

- Euronews: Servicio de búsqueda electrónica a través del que -

se ofrecen' detalles de convocatorias de proyectos de I+D de -

la Comisión, decisiones del consejo de Ministros e iniciati-

vas de la Comisi6n referentes a I+D, anuncios de conferencias 

y simposios sobre innovación tecnológica, etc •. 
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- Newsletter: Resume en forma impresa las informaciones más -

importantes contenidas en Euronews. 

- SIGLE: Base de datos sobre literatura no convencional (in-

formes, tesis, documentos oficiales de circulación restrin

gida, etc.) en las áreas de la ciencia, la tecnología, la -

economía y las ciencias sociales. 

- Folletos sobre "Innovations from Community Research": Se -

envían en base a listas de correo folletos sobre la comer-

cializaci6n de innovaciones a nivel europeo. 

- Industrial Innovation Transfe·r: Asociación europea que agr~ 

pa a las agencias de transferencia de tecnología, con el -

objeto de ayudar a las PYME-s en el área de la innovación -

tecnológica. 

- Tenders Electronic Daily (TED} : Servicio de información 

electrónica que da detalles sobre concursos pablicos de au

toridades nacionales y locales, en aquellos casos en los -

que la licitación esté abierta a cualquier proveedor de la 

Comunidad. 

b} Programa de préstamos para la innovación 

Este programa se puso en marcha para hacer frente a la cre--

ciente demanda de capital en riesgo para financiar nuevas em

,presas innovadoras en la Comunidad, concentrándose en la fase 

de I+D. 

Las condiciones de los préstamos son las siguientes: 

- pr~stamos a 10 años. 

sin interés durante los 2 primeros años. 
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Los fondos dedicados con este fin suman 100 millones de ECU, 

más otros 20 millones para subsidiar intereses. 

La instrumentaci6n se hace de dos formas: 

- préstamos a los destinatarios finales a través de un inter 

mediario financiero; 

- préstamos a los intermediarios financieros que, a su vez, 

toman participaciones en el capital de las empresas co---

rriendo con el riesgo. 

En ambos casos, el intermediario pone el 50% de los fondos -

a su riesgo y la Comisión el otro 50%. 

c) Asociación Europea de Sociedades de Capital-Riesgo 

La Comisi6n trata, a través de esta asociación, de promover 

y apoyar el desarrollo de un sector de sociedades de capital

riesgo comparable al de U.S.A •. 

El objeto de la Asociación es el intercambio de ideas y exp~ 

riencias y la promoción de la actividad de sociedades de ca

pital-riesgo. 

El objeto de este esquema es, en particular, el siguiente: 

- promover el desarrollo de proyectos en los que participan 

sociedades de varios paises miembros; 

- concentrar las ayudas de la fase de inicio de las activida 

des. 

Las ayudas concedidas ascienden a un máximo de 15.000 ECU -

por proyecto para financiar estudios de mercado y de tecno-

logía. 



.. 
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Existen dos tipos de socios en la Asociación: 

- plenos: la cuota es de 2.000 ECU/año 

- asociados: la cuota es de 1.500 ECU/año 

Existen dos asociados españoles, que son la Empresa Nacional 

de Innovación, S.A. y la Sociedad Bancaya de Promoción Empre

sarial. 

d) Mercado Secundario de Participaciones 

La comisión est& tratando de impulsar un mercado secundario -

de participaciones, tomando como modelo el existente en Lon-

dres. Su objeto es mejorar las oportunidades para que las em

presas colecten capital, proporcionando una forma más barata 

de acceder a dicho mercado que cotizando en Bolsa. Se trata -

de que los inversores en sociedades innovadoras puedan com--

prar y vender sus participaciones en ellas sin necesidad de -

acudir a l~ Bolsa. El ahorro que se consigue mediante este -

sistema en relación con la Bolsa deriva de que hay que poner 

menos capital "en venta" (10% en lugar del 25% exigido por la 

Bolsa) y de que el coste es inferior a la mitad. 

Actualmente exiten centros en Londres, Amsterdam, Copenhague 

y Par1s. 

e) Simposios 

Desde setiembre de 1.980, la Comisión ha organizado cuatro 

simposios anuales sobre financiación de la innovación: 

- Papel de la Banca en la innovación industrial. 

Financiación de mas innovación con menor riesgo 

- Necesidades de las empresas de nuevas tecnologías 

- Mercados de capital-riesgo para la regeneración de la indus 

tria 
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f) Estudios sobre incentivos fiscales y financieros a la innova

ción. 

Se han iniciado dos estudios sobre normas fiscales en vigor -
en cada pais y sobre propuestas de utilizaci6n de medidas f is 

cales para promover la innovaci6n industrial. 

Los principales objetivos de la Comisión en este área son: 

- mejorar la financiación de la innovación 

reducir las subvenciones directas de los gobiernos a la in

versión. 

reajustar y armonizar las cargas fiscales. 

- mejorar el funcionamiento de los mercados de capitales. 
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. '3.- EL ECU 

a) Naturaleza del ECU 

El ECU es una cesta compuesta de una cantidad fija de 9 de las 

10 monedas de los paises miembros de la e.E.E .. Grecia, el Gl

timo pais incorporado a la C.E.E. ,tiene hasta el 31 de diciem

bre de 1.985 como fecha limite para incorporar el dracma a la 

cesta. Por otro lado, Inglaterra, aün no siendo miembro del 

Sistema Monetario Europeo, incluyó la libra esterlina en la 

composición del ECU, desde el principio. 

La participaci6n de cada moneda en la cesta refleja el poten-

cial económico de cada pais a través de variables tales comn -

el P.I.B. y la participación en el comercio exterior de la Co

munidad. 

El valor del ECU en cualquier moneda puede ser calculado fáci~ 

mente sin más que multiplicar las participaciones de cada mane 

da en la cesta por la cotización de cada moneda. Asi, el valor 

aproximado del ECU a mediados de julio, en pesetas, es de 130 

ptas., calculando como sigue: 

CESTA VALOR EN PTAS. PESO CESTA PRODUCTO 

DM 57'769 0'828 47'833 

FF 19'014 1'15 21'866 

231'496 0'0885 20'487 

Lira 0'08907 109 9'709 

Florin 51'329 0'286 14'680 

FB 2'868 3'66 10'497 
Corona 16'060 0'217 3'485 

Irlandesa 181'106 0'00759 1'375 

F Luxemb. 2'868 0'14 0'402 
TOTAL = 1 ECU = 130'334 pts. 
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La composición de la cesta es reexaminada normalmente cada 5 

años, aunque un pais puede solicitar la revisión siempre que 

el peso relativo de la moneda en la cesta haya variado en m&s 

de un 25%. 

b) Funciones del ECU en el Sistema Monetario Europeo 

El ECU es el pilar del Sistema Monetario Europeo y el simbolo 

de una zona de estabilidad monetaria en Europa. Las funciones 

atribuidas al ECU son expresamente cuatro: 

i.- Numerario para el mecanismo de tipo de cambio del Sistema 

Monetario Europeo: esta función trasciende la puramente -

técnica y, al establecer relaciones entre las diferentes 

monedas, los ajustes entre los tipos centrales ya no es-

tán a la discreci6n de cada pais, sino que tienen que ser 

aprobados por todos ellos. As1,se establece un tipo cen-

tral expresado en ECU para cada moneda y se permiten unos 

márgenes de fluctuación del 2'25% en ambos sentidos (6% -

para la lira italiana). 

ii.- Indicador de divergencia: este indicador actüa como señal 

de alarma, identificando cualquier moneda que diverja de 

la media de las demás monedas. En caso de que una moneda 

sobrepase el umbral de divergencia, se espera que las au

toridades monetarias afectadas corregirán esta situación 

con medidas adecuadas. Asi, el ECU estimula la disciplina 

en las políticas económicas y monetarias de los paises. 

iii.- Numerario para las operaciones realizadas bajo los meca-

nismos de intervención y de crédito: la intervención es -

necesaria cada vez que una moneda amenaza con sobrepasar 

el margen del 2'25% permitido, debiendo el banco central 

de la moneda fuerte comprar la moneda d~bil a su banco __ 
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central. Si no dispone de suficientes reservas, toma presta

da la moneda necesaria del otro banco central. Estas opera-

cienes se realizan a través del Fondo Europeo de Cooperaci6n 

Monetaria y se expresan en ECU, en forma de derechos y obli

gaciones entre bancos centrales. El banco central acreedor -

recibe intereses en ECU, calculándose el tipo de interés co

mo media ponderada de los tipos oficiales de descuento de -

las monedas de la cesta del ECU. Un efecto de este esquema -

es que el riesgo de cambio, que antes era soportado solo por 

el deudor, es compartido por las dos partes. 

iv.- Medio de compensación de los balances deudores y acreedores 

entre las autoridades monetarias: Un banco central acreedor 

no está obligado a aceptar más de un 50% de la deuda en ECU, 

pudiendo pedir que el resto se le compense en otros activos 

de reserva. Los intereses de la parte denominada en ECU se -

pagan en ECU. 

El ECU supone asimismo la base de una moneda y de una unidad de 

reserva. Los bancos centrales han depositado en el Fondo Europeo 

de Cooperación Monetaria el 20% de sus reservas de oro y d6lares, 

acreditándoles el Fondo con ECU-s. De esta forma, el ECU no es -

una fuente de liquidez adicional a los instrumentos de reserva -

existentes, sino que sustituye a otras reservas que se inmovili

zan. 

c) El ECU y las instituciones de la Comunidad 

i.- Presupuestos, aduanas, estad!stica 

- El ECU es la unidad de cuenta utilizada por las institucio 

nes de la Comunidad para confeccionar sus presupuestos y _ 
por el B.E.I. para preparar su balance, 

- Desde 1.979, el ECU ha sido la Gnica unidad de cuenta para 

fijar y recoger impuestos de aduanas, tasas, devoluciones 
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y otros pagos intracomunitarios. 

- En 1.977, la Oficina de Estadística de las Comunidades Eu

ropeas comenz6 a utilizar la Unidad Europea de Cuenta, que 

se ha convertido en el ECU. 

- Algunas subvenciones y pr~stamos de la Comunidad están de

nominados en ECU, lo mismo que las sanciones impuestas a -

las empresas por infringir las normas comunitarias. 

ii.- Política agrícola común 

El ECU juega un papel importante en la política agrícola -

común, siendo la unidad utilizada para expresar los pre--

cios agrícolas comunes, que no s6lo tienen por objeto re-

gular la oferta y la demanda, sino tambi~n determinar los 

ingresos de los agricultores. Esto se realiza a través de 

los llamados "tipos verdes". 

iii.- Fondo Europeo de Desarrollo y terceros países 

El ECU es la unidad de cuenta de este Fondo, que se puso -

en marcha en la Convenci6n de Lomé, que ligaba a la e.E.E. 

con más de 60 países africanos, caribeños y del área del -

Pacífico. Las subvenciones, créditos y préstamos a terce-

ros países concedidos por la Comunidad se expresan tambi~n 

en ECU. 

iv.- Balance del Banco Europeo de Inversiones 

El B.E.I. fue la primera institución de la Comunidad en -

conceder préstamos públicos en ECU, contribuyendo así al -

desarrollo de un mercado privado de capital en ECU. Los 

pr~stamos a empresas pueden ser desembolsados en ECU si 

así lo quiera la empresa. El capital del BEI está denomi-

nada en ECU. 

v.- El ECU y los mecanismos de apoyo de la Comunidad 

Los países miembros con dificultades temporales en sus ba--
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lanzas de pagos pueden obtener préstamos de la Comunidad. 

Así, se conceden créditos a corto plazo (a 3 meses, reno

vables dos veces) y a medio plazo (entre 2 y 5 años) . Es

tos préstamos se expresan en ECU. 

d) El ECU y los pagos privados 

i.- Origen del ECU privado 

Las instituciones de la Comunidad, con sus presupuestos -

expresados en ECU debian gestionar sus recursos en ECU, -

para lo que tenian interés en abrir cuentas bancarias en 

ECU, particularmente en Bruselas y Luxemburgo, donde es-

tán localizadas. Así el ECU se introdujo en los pagos pr~ 

vados como dinero contable, como dinero no típico. Median 

te transferencias de una cuenta a otra a través de 6rde-

nes de pago, cheques, tarjetas de crédito, etc., que ha -

ido reemplazando a otros pagos en moneda. 

ii.- El ECU oficial y el privado 

Hoy en día, el ECU privado tiene vida propia y es legal-

mente independiente de la función del ECU oficial como 

unidad de cuenta de la Comunidad. Existen ya dep6sitos 

bancarios, préstamos y empréstitos regulados por contra-

tos privados no garantizados por la Comunidad o las auto

ridades monetarias nacionales. Sin embargo, la definición 

oficial del ECU hecha por las instituciones de la Comuni

dad sirve también como base para su uso privado. Pero, da 

do que los usos oficial y privado del ECU son bastante 

distintos, los inversores en ECU privados no deben creer 

que su inversión está libre de riesgo o que está garanti

zada por la Comunidad, sino que deben tomar las mismas __ 

precauciones que si hubieran hecho la inversi6n en moneda 

convencional. 
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iii.- El ECU y los mercados monetarios 

A pesar de que inicialmente se exigian cantidades mínimas 

importantes para hacer depósitos en ECU, hoy dia se pue- 

den abrir cuentas corrientes o depósitos a plazo en ECU -

en varios países miembros de la misma forma que las cuen

tas en moneda nacional, sin limites inferiores práctica-

mente. 

El ECU es particularmente útil para protegerse del riesgo 

de cambio, dado que es una unidad compuesta de unidades -

monetarias fuertes y débiles. Es precisamente por esta r~ 

zón que el ECU se utiliza también como cobertura en las -

operaciones de importación y exportación. 

Inicialmente, los ECU-s aceptados por los bancos tenian -

que ser descompuestos en las nueve monedas componentes c~ 

da vez que el titular de la cuenta hacia un reintegro y -

no existía prácticamente ninguna posibilidad de volver a 

utilizar los depósitos en ECU, lo que era complicado y 

costoso. Hoy, sin embargo, existen muchos titulares de 

cuentas en ECU y muchos usuarios que toman prestado en 

ECU, lo que significa que los bancos pueden transferir 

los depósitos en ECU a otros usuarios del ECU, por lo que 

ya no es necesario descomponer el ECU en sus componentes. 

A fin de minimi zar la necesidad de descomponer el ECU, los 

bancos han establecido un mercado interbancario en el ~ue 

un banco que necesita ECU toma prestado de otro q ue le so 

bran. También se proyecta un sistema de compensación ban

caria. 
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En los mercados donde se comercia con el ECU se forman 

un tipo de cambio y un tipo de interés independientes, -

por la ley de la oferta y la demanda, sin recurrir a los 

nueve componentes, por lo que no coinciden exactamente 

con los tipos oficiales calculados por la Comisión. 

iv.- El ECU y los mercados de capital 

El impacto más importante causado por el ECU en los mer

cados de capital ha sido a través de las emisiones de -

empréstitos, principalmente el Euromercado, desde 1.981. 

La mayoria de las emisiones hechas hasta la fecha han -

sido a tipo de interés fijo y a plazos entre 6 y 8 años 

(excepcionalmente a 10 y 15 años). 

Mientras que durante 1.981 las emisiones en ECU totali-

zaron 190 millones de ECU (5 emisiones), en 1.982 se rea 

lizaron 17 emisiones por un valor de 1.812 millones de -

ECU y, en 1.983, 21 emisiones por 1.935 millones. El --

principal emisor, con diferencia ha sido el Tesoro ita-

liana. 

La participaci6n del ECU en el Euromercado está expan--

diéndose y ha sobrepasado ya a la mayoría de las monedas 

europeas, ocupando en 1.983 la tercera posición detrás -

de U.S.A. y la R.F.A •. 

Los usuarios del ECU obtienen ventajas en los mercados -

de capital a través de una reducción del riesgo. Las em

presas de los paises con monedas débiles prefieren emi-

tir en ECU porque no encontrarían ningün tomador extran

jero para emisiones denominadas en su moneda nacional y 
porque no incurren en un riesgo de cambio excesivamente 

alto. 
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3.- RECAPITULACION: LAS CAJAS DE AHORROS DE LA 

FEDERACION ANTE LA ADHESION A LA C.E.E. 
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3.- RECAPITULACION: LAS CAJAS DE AHORROS DE LA FEDERACION ANTE LA 

ADHESION A LA C.E.E. 

Consideramos de interés mencionar las siguientes reflexiones -

de carácter general: 

a) La idea básica, en su origen y actual, es la idea del "Mer

cado Común": apertura de mercados y eliminación de barreras. 

Las instituciones comunitarias no son intervencionistas; -

cuando intervienen es para velar por la aplicación del der~ 

cho comunitario que persigue ante todo la eliminación de to 

do trato discriminatorio. La libre circulación de personas, 

mercancías y capitales constituyen los criterios def inito-

rios del Mercado Común. 

En relación con el sistema financiero, la libertad de esta

blecimiento y de ejercicio de la actividad bancaria y la li 

bre circulación de capitales son los aspectos principales -

que se han desarrollado detenidamente a lo largo del capit~ 

lo 1 de este informe. 

b) La incorporéción a la e.E.E. desde el punto de vista de las 

Cajas de Ahorro comporta aspectos positivos de nuevas posi

bilidades aunque implica también mayores riesgos derivados

de la intensificación de la concurrencia y del principio de 

libertad de establecimiento, transcurrido el periodo transi 

torio acordado en el proceso de negociación. 

La problemática de la dimensión, así como la resolución ade 

cuada del desarrollo futuro del binomio margen financiero-

costes de transformación son los dos retos principales que

se plantean a las Cajas de Ahorros de la Federación. 

Tal y como se deduce de la información del "Groupement des

Caisses d'Epargne de la Communauté", las soluciones aportadas 
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por las Cajas de Ahorros de los distintos paises de la C.E.E. 

difieren sustancialmente unas de otras: desde la potencia-

ción de las estructuras regionales alemanas (Girozentrale), 

hasta el proceso de fusiones de Cajas similares en Dinamar

ca, pasando por la potenciación individual de determinadas

Cajas italianas (CARIPLO} que generan procesos de absorción 

en su derredor, ..... 

Cada institución debe prepararse para afrontar la nueva si

tuación y cada cual ha de elegir una vía. De la experiencia 

comparativa se puede aprender, aunque no hay modelos trasla 

dables íntegramente a nuestra situación. Este camino de co

nocer en profundidad los modelos desarrollados por las Ca-

j as de Ahorros de distintos paises europeos,va a ser aborda 

do en el estudio de fusiones a emprender por la Federación. 

Consideramos de gran interés la colaboración que en esta m~ 

teria nos puede aportar el Groupement des Caisses d'Epargne 

de la Communauté. 

c) Las nuevas oportunidades que se van a abrir con la entrada

en la C.E.E. provienen fundamentalmente de dos áreas: 

. acceso a los instrumentos financieros comunitarios 

. ampliación de ciertas operaciones relacionadas con la e.E.E. 

i.- Acceso a los instrumentos financieros comunitarios: 

Algunos de los préstamos a empresas concedidos por las

instituciones comunitarias se gestionan a través de in

termediarios financieros locales, sobre todo cuando se

trata de préstamos de pequenas cuantías. Conseguir que

las Cajas de Ahorros de la Federación actúen como inter 

mediarios en la concesión de préstamos comunitarios de

be ser un objetivo de actuación a corto plazo, por lo -
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que puece suponer de cara a la vinculación de las PYMES 

a las Cajas y a sus relaciones con las Comunidades Autó 

nomas. Los principales préstamos en los que las Cajas -

podrían actuar mediante la técnica de los préstamos gl2 

bales son: 

- Préstamos del Banco Europeo de Inversiones: Además de 

los préstamos con finalidad regional, que exigen la -

previa declaración de zona asistida, el B.E.I. conce

de también préstamos con finalidad sectorial, cuyo ob 

jeto prioritario son las inversiones para reforzar la 

competitividad de la industria para el desarrollo e -

introducción de nuevas tecnologías, para reducir la -

dependencia del petróleo, etc .. 

- Préstamos N.I.C.: Desde 1983 está en marcha el N.I.C. 

III, por un importe de 3.000 millones de ECU-s, sien

do las áreas de actuación prioritaria las PYMES indus 

triales y de servicios en proyectos de innovación te~ 

nológica, utilización racional de la energía, etc. -

Los préstamos N.I.C. se gestionan a través del B.E.I. 

con la figura de un intermediario local cuando se tra 

ta de préstamos globales. 

- Préstamos C.E.C.A.: Se conceden tanto para proyectos

que afectan a los sectores del carbón y del acero --

(bien directa como indirectamente), como para otras -

actividades económicas que faciliten la reconversión

de los empleados de la minería y la siderurgia. 

- Préstamos a la innovación tecnológica: su objeto es -

hacer frente a la creciente demanda de capital en 

riesgo para financiar nuevas empresas innovadoras. La 
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instrumentación se puede hacer de dos formas: 

. préstamos directos a los destinatarios finales a tra 

vés de un intermediario financiero; 

. préstamos a los intermediarios financieros que, a su 

vez, toman participaciones en el capital de las em

presas corriendo con el riesgo. 

Unida a esta labor de intermediación, cabría estudiar 

disponer de un Gabinete de asesoramiento a las empre

sas en estas materias, que realizará una labor compl~ 

mentaria a la. de las Cajas de Ahorros, ayudándoles a

preparar los expedientes, etc. 

Estudiar la viabilidad y condiciones necesarias para

que esta colaboración pueda instrumentarse es una ta

rea próxima a ser desarrollada por la Federación. 

A tal efecto, puede ser de interés que en el próximo

otono organicemos una presentación del Banco Europeo

de Inversiones en nuestra zona de actuación, que per

mita dar a conocer las posibilidades financieras de -

esta institución. 

ii.- Ampliación de ciertas operaciones relacionadas con la 

C.E.E. 

La entrada en la C.E.E. va a suponer asimismo una po

tencial ampliación del negocio de las Cajas en dos -

áreas fundamentalmente: 

- Negocio de extranjero: Es previsible que los inter

cambios comerciales con el extranjero se amplíen -

tras la adhesión. Ante ello cabe plantearse la po-

tenciación de la estructura de este área, estudian

do también posibles fórmulas de colaboración entre~ 
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Cajas, que pueden traducirse en la apertura de ofi

cinas de representación en los grandes centros f i-

nancieros, apertura de sucursales (en una segunda -

fase), etc. En este sentido es interesante la expe

riencia alemana, donde las Girozentrale tienden a -

realizar el negocio de extranjero, aunque en cier-

tos "land" las Cajas realizan su propia operatoria

recurriendo a la Girozentrale únicamente para oper~ 

ciones especiales. 

- Actuación en el mercado de capitales: 

colocación de recursos en emisiones en E.e.u . 

. colocación de emisiones en E.e.u. entre el públi

co local . 

. preparar emisiones en E.e.u. para financiar pro-

yectos importantes del País Vasco, o de deuda pú

blica del Gobierno Vasco, que se colocarán fuera. 

. intermediar en las operaciones en el mercado de -

capitales del público. 

d) Como puede derivarse del informe, el cuerpo legislativo y -

documental comunicario en materia financiera es abordable,

y con dedicación se puede alcanzar un dominio ordenado del

mismo, superando una primera· fase de magnificación de pro-

blemas y entornos. 

Es muy importante incorporar al personal cualificado de las 

Cajas a este nuevo lenguaje. Para ello, la Federación pre-

sentará a corto plazo un proyecto de acción formativa en re 

lación con una primera aproximación a los aspectos financie 

ros de la C.E.E. ; este mismo informe servirá de base par-

cial a la acción formativa senalada. 
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En todo caso, superada una primera fase de encaje de la in

formación disponible, es preciso llevar a cabo una labor de 

seguimiento constante. La Federación debe crear un fondo do 

cumental adecuado en estrecha colaboración con CECA y con -

el Groupement des Caisses d'Epargne de la Communauté. 
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