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El próximo mes de octubre, durante los días 17 al 20, se celebrará 
en Madrid el XIII Congreso Mundial de la I.A.F.E.I., Asociación que 
agrupa los Institutos de Ejecutivos de Finanzas de veintidós de los más 
importantes países en la economía actual, con un total de 25.000 miem- 
bros, que representan las principales empresas de todo el mundo. 

La Asociación Española de Ejecutivos de Finanzas organiza este acon- 
tecimiento, al que se espera asistan unos quinientos participantes, ve- 
nidos de los cinco continentes. 

Las sesiones técnicas del Congreso darán comienzo, como es habi- 
tual en estas reuniones de la I.A.F.E.I., con un Análisis de la situación 
económica internacional, en cuyo panel intervendrán representantes de 
las Administraciones Públicas de Estados Unidos e Inglaterra, dos países 
que juegan actualmente el más importante papel en la evolución de la 
economía occidental, y un representante de la Administración espa- 
ñola, que aportará la visión sobre y desde nuestro país. 

A continuación tendrán lugar las reuniones de trabajo sobre el tema 
básico del Congreso: Financiación internacional de la inversión nece- 
saria en esta década, con el detalle de ponencias que se indica en el ad- 
junto programa. 

Interesa destacar la importancia en los momentos actuales del tema 
objeto de debate, que surge como consecuencia de la Ponencia presen- 
tada en el anterior Congreso de la I.A.F.E.I., celebrado en México, por 
el Vicepresidente de la Asociación Española, don Jesús María Rodríguez 
Laucirica, con el título Inversióuz extranjera directa. En esta Ponencia, 
que se publica en otro lugar de esta Revista, se puso de manifiesto la 
falta de instrumentos adecuados en los mercados internacionales de 
capitales para proveer la financiación necesaria a los países en desarro- 
llo y las indispensables transferencias de tecnología, así como la nece- 
sidad de promover la inversión directa en riesgo que pueda hacer via- 
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bles los grandes proyectos capaces de acortar las distancias que definen 
los polos del diálogo Norte-Sur. 

El segundo panel se dedica al estudio de los mercados internacio- 
nales de capitales, normalmente conocidos como mercados de euro- 
dólares. Sin embargo, la importancia creciente que está adquiriendo el 
yen japonés en la financiación internacional ha inducido a los organi- 
zadores del Congreso a pedir la colaboración de un representante ja- 
ponés, que juntamente con el representante de Estados Unidos, país 
principal emisor de la divisa básica, y de un representante de la Banca 
internacional elegido, por estas razones, del área de la O.P.E.P., anali- 
zarán los problemas principales que este mercado presenta, entre ellos 
los relativos al volumen del mercado, los límites de riesgos de presta- 
mistas y tomadores, las condiciones de interés y plazo, etc. 

El estudio de la Financiación por las Agencias y Organismos Inter- 
nacionales será el tema del tercer Panel, y en él colaborarán represen- 
tantes de los Institutos de Bélgica y Filipinas, países con experiencia 
opuesta en las relaciones crediticias derivadas de la actuación de este 
tipo de entidades, junto con un ponente con experiencia en una de las 
más significadas Agencias. Los temas relacionados con la obtención de 
fondos por estos Organismos, las características de la prestación de 
los recursos, la amplia problemática de los proyectos a financiar, etc., 
serán objeto de debate de esta Ponencia. 

El panel siguiente -1V- enfocará en concreto el problema de los 
tipos de interés en los mercados internacionales, y en él colaborarán 
también representantes de Institutos con intereses opuestos en el en- 
foque del problema, concretamente de Alemania e Irlanda, juntamente 
con un Profesor de Economía de prestigio internacional. La evolución 
de ' los tipos de interés, las dificultades crecientes de los países en des- 
arrollo para soportar los nuevos costes del dinero y la disminución 
progresiva de los créditos privilegiados frente al crecimiento de los 
precios del crédito a tipos de mercado, constituyen algunos de los pun- 
tos a considerar en este panel. 

La inversión directa de capital riesgo, con toda la problemática de 
las sociedades transnacionales, será debatida en el panel V, en el que co- 
laborarán, junto a un alto Directivo .de una de las principales empresas 
multinacionales, representantes de México y Francia, países con amplia 
experiencia activa y pasiva en la implantación de las grandes empresas. 

Finalmente, la última Ponencia se dedicará al estudio de nuevas 
ideas en el campo de la financiación internacional, tratando de aportar 
soluciones al cada vez mayor distanciamiento de países encuadrados en 
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los distintos bloques del desarrollo. Es por ello que intervendrán re- 
presentantes de Argentina, Venezuela y España, países todos interesados 
en ampliar los cauces de la cooperación financiera internacional. Es- 
pecial atención habrá de dedicarse en este panel al estudio de las So- 
ciedades mixtas o supranacionales de financiación internacional, a que 
se refiere la propuesta española planteada en el Congreso de México. 

De esta breve presentación se deduce que el Congreso de Madrid ten- 
drá un carácter eminentemente pragmático y está claramente enfocado 
a plantear y resolver los obstáculos que se oponen a una mayor inte- 
gración económica mundial, a fin de reducir las distancias que separan 
los países de los distintos bloques. No se trata de analizar soluciones 
políticas -cuya ineficacia, por otra parte, se hizo patente en la Con- 
ferencia de Cancún-, sino de aportar soluciones técnicas para conse- 
guir la más eficiente asignación internacional de los recursos. La idea 
del tema del Congreso surge por el convencimiento de los ejecutivos 
financieros de que el problema básico del nuevo orden económico mun- 
dial no está en la falta de medios -monetarios o técnicos-, sino en 
la disociación del poder económico -hoy en manos de la 0.P.E.P.-, la 
iniciativa empresarial con los recursos tecnológicos que detentan los 
países industrializados y las necesidades de inversión pública y privada 
de los países más atrasados. Superar esta disociación es, pues, el ob- 
jetivo principal de nuestros trabajos. 

Sirvan estas palabras de invitación a todos los miembros de la co- 
munidad financiera española para participar en las reuniones del 
XIII Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Institutos de 
Ejecutivos de Finanzas. 




