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Universidad Autónoma de Madrid. Encuadernación de tapa
blanda. Book Condition: Nuevo. El BEI es el Banco público de la
UE que emite empréstitos en el mercado de capitales para la
concesión de préstamos en apoyo a proyectos y programas de
los Estados miembros y paises en desarrollo. Actualmente es la
entidad financiera multilateral más importante del mundo en
cuanto al volumen de recursos movilizados. Muchas de las
infraestructuras realizadas en la UE y paises en desarrollo
reciben préstamos del BEI. Sin embargo, su trayectoria
prestataria ha sido, en gran medida, ignorada por los
estudiosos en inversiones y financiación. Con este libro
pretendemos cubrir ese vacío académico, proporcionando al
lector un mejor conocimientos de los objetivos del Banco, de
su trascendencia y estrategia financiera, e incluso de sus
competencias y singularidad en el marco de las instituciones
de la UE.

R EAD O NLINER EAD O NLINE
[ 6.99 MB  ][  6.99 MB  ]

R eviewsR eviews

This ebook is definitely not simple to begin on reading but really enjoyable to read through. This really is for all who
statte that there had not been a worth reading. You may like how the author publish this ebook.
-- Dem etr ius B uckr idg e-- Dem etr ius B uckr idg e

This book may be really worth a read through, and a lot better than other. It is really basic but excitement inside the 50
% in the pdf. I realized this pdf from my dad and i encouraged this publication to learn.
-- Cur tis B a r tell-- Cur tis B a r tell
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