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El BEI financia la modernización de Europa 
y marca el rumbo para el proximo milenio 

• El Banco Europeo de In
versiones ha confirmado en 
1998 su protagonismo corno 
institución financiera de la 
Union Europea marcando el 
rumbo a seguir por Europa 
en el umbral del tercer 
milenio. 

La actividades del BEI duran
te el pasado ejercicio ronda-
ron los 30 000 miilones de 
euros en cada una de sus dos 
vertientes (préstamo y em

préstito) y estuvieron en
caminadas principalmente a 
preparar la introducción del 
euro y favorecer inversiones 
de capital conducentes a 
la modernización, el creci
miento y la pròxima amplia
ción de la UE. Por lo demés, 
el capital del Banco ha sido 
incrementado a 100 000 mii
lones de euros con efecto a 
partir del 1 de enero de 
1999, quedando asi firme-
mente establecida la base 

financiera para sus futuras 
actividades. 

En los mercados de capita
les donde es el mayor emi-
sor mult i lateral, el BEI ha 
preparado el advenimiento 
del euro contribuyendo a 
la constituciòn de una masa 
critica bien diversificada en 
la nueva moneda. En se-
guimiento de su euro-
estrategia el Banco ha lan
zado benchmarks en euro y 
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El nuevo logotipo 

del BEI 

«El volumen y la variedad dc nticstras operaciones durante cl ejer

cicio de 1998 ponen daramente de manifiesto el papel central 

desempenado por el BEI en cuanto operador global empeiîado en 

la tarea de elevar el bienesrar economico y social de los Estados 

Miembro.s actLiales v futuros de la Union l'.uropea. Las activida

des del Banco en los mercados de capital han supuesto una 

importante aportación al buen éxito de la UEM y sus operaciones 

en el marco del Programa de Amsterdam (capital-riesgo para 

PYME innovadoras y expansivas, financiaciòn de inversiones en 

capital humano) han conrribuido poderosamente a mantener el 

impulso dado por el Consejo Europeo con su Resolución sobre el 

Crecimiento y el Empieo, l-uera de la Uniiin hemos seguido Iabo

randi) muy parricularmente por la modernización de Chipre y los 

paises candidatos de Europa Central y Oriental. Por su parte, los 

Estados Miembros de la Ul·̂  en su calidad de accionistas del BEI 

han dado al Banco tma inequi'voca muestra de su confianza al dis-

poner la ampliación de su capital, proporcionândole asi una sòli

da base para la prosecución de su quehacer hasta bien entrado el 

proximo milenio». 

Deciaraciones de Sir Brian Unwin con motivo de la presentación 
de los resultados del ejercicio de 1998 

El Presidente del BEI y 

Presidente de su Consejo de 

Administración Sir Brian Unwin 



1998 a grandes rasgos 

• Eos préstamos a.scienden a 29 500 miilones de euros (+13%), de ellos 
25 000 miilones dentro de la UE. 

• Los empréstitos en los mercados de capital se elevan a casi 31 000 
miilones de euros (+30%) repartidos enne 20 monedas diferentes. 

• Activa estrategia financiera preparatoria para el euro: La mitad de la 
captación de recursos (15 000 miilones de euros) ha estado representada 
por las emisiones en euros ο «euro-afluentes»; se ha instaurado el primer 

Programa Clobal de Papel Comercial (CP) por valor de 5 000 miilones 

de euros. 

• El Programa de Acción Especial de Amsterdam se ha llevado a la 
practica con la maxima celeridad al objeto de fomentar el crecimiento y 
la creación de empieo en Europa, habiéndose aprobado desde noviembre 
de 1997 

— 560 miilones de euros en aportaciones de capital y cuasi-capital para 
PYME innovadoras y expansivas a través de intermediarios 
especializados de todos los Estados Miembros de Li UE 

— 3 000 miilones de euros para proyectos de «capital humano» en dos 
sectores de fuerte coeficiente de mano de obra comò son la sanidad y 
la educación 

— 3 800 miilones de euros para proyectos de renovación urbana. 

• Se ha mantenido ci apoyo a la pec[ueiia y mediana empresa (PYME) 
con 2 400 miilones de euros adjudicados a unas 8 500 PYME a través 
de los préstamos globales tradicionalcs administrados por bancos 
intermediarios. 

• Se han aprobado 8 200 miilones de euros para redes transeuropeas 
(RTE) de comunicaciones y energia dentro de la L'È (incluidos 3 400 
miilones para las telecomtinicaciones) y 1 500 miilones para proyectos 
destinados a enlazar la Union con los paises asociados de Europa Central 
y Oriental. Se eleva asi a 56 000 miilones el tot.il de los préstamos 
aprobados para RTE e infraestructtiras afmes desde 1993. 

• La actividad en favor dc las regiones menos desarrolladas se ha 
incrementado a 17 000 miilones de euros y représenta el 72% del total 
de los préstamos dentro de la UE. 

• El nuevo Instrumento Pre-Adhesión del Banco ha conrribuido al 
fuerte auge (+60%) registrado por los préstamos en Chipre y los paises 
candidatos de Europa Central y Oriental, que suman 2 400 miilones de 
euros. 

• Se han duplicado los préstamos en los Estados ACP y en la Repiiblica 
de Sudafrica totalizando 700 miilones de euros. 

• Con efecto a partir del 1 de enero de l')')9 el capital del BEI ha sido 
incrementado en mas del 60'K) para alcanzar los 100 000 miilones de 
euros, clcvândose asi a 250 000 miilones ci tope mâximo aplicable a las 
financiaciones del Banco. 

«euro-afluentes» por un total 
de 15 000 miilones de euros 
a lo largo de toda la curva de 
rendimientos, incluida una 
emisión global en euros (co
locada simultàneamente en 
Europa, America y Asia) y la 
primera emisión puramente en 
euros de todos los tiempos. 

En el presente ano el Banco ha 
iniciado la re-denominaciòn de 
sus empréstitos y para media-
dos de 1999 tendra en circula
ción titulos de deuda en euros 
por valor de mas de 50 000 
miilones. En su calidad de maxi
mo prestatario no soberano de 
la zona del euro el BEI tiene 
intención de captar en el pre
sente alio el equivalente de 
otros 30 000 miilones, de cuya 
cifra aproximadamente el 60% 
vendra denominado en euros. 

La mayor parte de los fondos 
asi obtenidos por el BEI en los 
mercados de capital se han des-
tinado a financiar inversiones 
conducentes a la moderni
zación de Europa y a la crea
ción de las condiciones necesa
rias para el buen éxito de la 
UEM. 

En particular, el Banco viene 
dedicando una atenciòn muy 
especial a la pequena y media
na empresa que tanta impor
tancia reviste en orden al creci
miento y a la creación de 
empieo en Europa. En 1998 el 
BEI ha consagrado a las inver
siones de PYME 2 400 miilones 
de euros a través de sus présta
mos globales administrados por 
numerosos bancos de todos los 
Estados Miembros de la UE. 

Ademàs, en el marco de su 
Programa de Acción Especial de 
Amsterdam el Banco contribu
ye al desarrollo del mercado 
europeo de capital-riesgo en 
beneficio de tales empresas, 
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La actividad en 1998 

habiendo aprobado desde no

viembre de 1997 aportaciones 

de fondos propios ο cuasi-fon-

dos propios por valor de 560 

miilones de euros para PYME 

innovadoras y expansivas. 

También desde noviembre de 
1997 y con arreglo al mismo 
Programa de Amsterdam se 
han aprobado 3 000 miilones 
de euros con destino a nuevas 
inversiones en capital humano 

de los sectores de la sanidad y 
la educación, asi corno 3 800 
miilones para proyectos y pro
gramas de renovación del 
medio urbano y otras iniciativas 
de interés medioambiental. 

Fuera de la UE, el BEI ha redo-
blado sus esfuerzos al servicio 
de la politica comunitaria de 
cooperación exterior en nume
rosos paises de todo el mundo 
y mas particularmente en Chi

pre y los paises candidatos de 
Europa Central y Oriental, don
de ha concedido préstamos por 
valor de casi 2 400 miilones de 
euros. Tan elevada cifra, posibi-
litada por la instauración del 
Instrumento Pre-Adhesión del 
BEI en enero de 1998, consagra 
al Banco comò la principal 
fuente de financiaciòn interna
cional por via de préstamo para 
esta region. 

Captación de recursos 

Estrategia preparatoria 
para el euro 

La nutrida actividad desplega
da por el BEI en los mercados 
de capitales durante el ejercicio 
de 1998 ha ido encaminada 
principalmente a acelerar la 
creación de un mercado liquido 
y diversificado del euro aun 
antes del comienzo de la UEM. 

Para elio el BEI viene lanzando 
desde 1997 emisiones en euro y 
«euro-afluentes» que contribu-
yen a constituir la futura curva 
de rendimientos del euro. 

En 1998 tales operaciones han 
afectado tanto a monedas de la 
zona del euro (DEM, FRF, ITL, 
ESP, PTE) corno a monedas 
«pre-in» (GBP, GRD) por el 
equivalente de 15 000 miilones 
de euros, cifra que sumada a 
los 6 000 miilones de 1997 arro-
ja un total de 21 000 miilones 
en emisiones relacionadas con 
el euro, con vencimientos que 
oscilan entre 5 y 30 anos. 

El BEI lanzó en febrero su pri
mera emisión global en euros 
por valor de 2 000 miilones de 
euros colocada simultàneamen
te en los mercados de Europa, 

Desglose por monedas de la 
captación de recursos 

2 3 4 5 6 7 

America y Asia, a la que siguió 
en el mes de diciembre (fecha 
de pago: 7 de enero de 1999) 
un empréstito de 1 000 miilo
nes que representa la primera 
operación puramente en euros 
de todos los tiempos, en el sen
t ido de que todos los cashflows 
deben ser abonados en euros. 

Durante el ejercicio el Banco ins
taurò asimismo el primer Pro
grama Global de Papel Comer
cial por valor de 5 000 miilones 
de euros que sustituye a todos 

(en niillouei de euros) 

Antes de 

EUR 
DEM 
ITL 

ESP 
FRF 
PTE 
FIM 
LUF 
Total 

FURO-11 

CBP 
GRD 
SEK 
DKK 
Total 
PRE-IN 

swaps: 

4.700 
2.854 
4.116 

357 
696 
74 
0 
49 

12.846 

7.949 
2'S5 
120 
0 

8.324 

Después de swaps: 

15,2% 
9,2% 

13,3% 
1,2% 
2,2% 
0,2% 
0,0% 
0,2% 

41,4% 

25,6% 
0,8% 
0,4% 
0,0% 

2( ,9% 

4.754 
4.559 

4.116 
1.102 

847 
395 
128 
0 

15.902 

8.069 
255 
120 
30 

8.474 

15,4% 

14,7% 

13,3% 
3,6% 

2,7% 
1,3% 
0,4% 
0,0% 

51,4% 

26,1% 
0,8% 
0,4% 
0,1% 

27,4% 

Total UE 21.170 68,3% 24.376 78,7% 

USD 
NOK 
ZAR 
HUF 
CZK 
FWD 
CAD 
HKD 

JPY 
LEK 
Total 
no-UE 

9.00') 
60 

344 
28 
64 
1"70 
62 
S 9 
28 
9 

9.831 

29,0% 
0,2% 
1,1% 
0 ,1% 
0,2% 
0,5% 
0,2% 
0,2% 
0 ,1% 
0,0% 

6.451 
60 

29 
28 
11 
0 
0 
0 

0 
0 

20,8% 
0,2% 
0 ,1% 
0 ,1% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

31,4% 6.579 21,3% 

TOTAL 31.001 100,0% 30.955 100,0% 
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sus programas anteriores en 
ECU, GBP, ITL, NLG y USD, gran-
jeàndole acceso a la mâs amplia 
base de inversores. 

Re-denominación 
de la deuda 

La euro-estrategia del BEI va 
encaminada a la creación de 
una masa critica de titulos de 
deuda denominados en euros. 
Desde el 1 de enero de 1999 el 
Banco tiene en marcha un plan 
de re-denominaciòn en euros 
de su deuda emitida en mone
das de la zona del euro (UE-11), 
mientras que la deuda en ecus 
ha sido ya convertida automàti
camente en euros. 

La deuda «euro-afluente» del 
BEI sera convertida en euros en 
las très primeras fechas de 1999 
previstas para la re-denomina-

ciòn. Ademàs, en junio de 1998 
el BEI lanzò un Programa de 
Canje de Deuda que permite a 
sus obligacionistas cambiar los 
titulos denominados en mone
das UE-11 por titulos en euros o 
«euro-afluentes». Se calcula 
que para mediados de 1999 
todas estas operaciones habràn 
dado lugar a un volumen de 
deuda en euros del orden de 
50 000 miilones, cumpliéndose 
asi el objetivo de crear una 
masa critica de titulos de deuda 
en la nueva moneda. 

Apoyo a los nuevos 
mercados de capital 
de Europa Central 
y Oriental 

El BEI ha potenciado sus activi
dades de empréstito en los 
euro-mercados de la koruna 
checa, la kroon estoniana y el 

zloty sintètico polaco indiciado 
sobre el DEM, canalizando asi el 
ahorro nacional y extranjero 
hacia inversiones productives en 
dichos paises y estimulando al 
propio tiempo el crecimiento y 
la internacionalización de los 
mercados de capital de la 
region. 

El Banco ha colocado asimismo 
sus primeras obligaciones en el 
mercado interior de Hungria 
con un Programa de Emisión de 
Deuda en Forint Hungaro por 
valor de 20 000 miilones de 
HUF (aproximadamente 100 
miilones de euros) y se propone 
lanzar programas anàlogos en 
los demàs paises candidatos. Se 
recordarà que con motivo de 
anteriores ampliaciones de la 
UE el BEI contribuyó decisiva
mente al desarrollo de los mer
cados de capital de Grecia, 
Espaha y Portugal. 

Los préstamos dentro de la Union Europea 

La Ventana Especial 

PYtVIE brinda nuevos 

instrumentos 

de capital-riesgo 

a las PYME 

innovadoras 

y expansivas 

Los préstamos dentro de la UE 
han ascendido a 25 000 miilo
nes de euros, habiéndose pro-
cedido a aplicar sin tardanza 
las nuevas posibilidades de 
financiaciòn en favor de pro
yectos tendentes al crecimiento 
y la creación de empieo, asi 
corno inversiones en capital 
humano. Paralelamente el Ban
co ha mantenido sus activida
des «tradicionales» al servicio 
de los objetivos de la UE, con el 
desarrollo regional en primer 
lugar. 

Programa de Acción 
Especial de Amsterdam 

Lanzado en noviembre de 1997 
en respuesta a la Resolución 
sobre el Crecimiento y el Em
pieo adoptada por el Consejo 
Europeo de Amsterdam de 
junio de 1997, este Programa 
representa hoy una actividad 
central del BEI y consta de très 
componentes, a saber 1) la 
Ventana Especial PYME que 
brinda capital-riesgo a las 
PYME innovadoras y expansi-
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vas; 2) las operaciones en el sec
tor de la renovación urbana y 
en los dos nuevos sectores de 
actividad del BEI que son la 
sanidad y la educación; y 3) la 
aceleraciòn de las financiacio
nes en favor de las redes trans
europeas (RTE) y la protección 
medioambiental. 

Fomento de la pequena 
y mediana empresa 

Este aspecto esencial del que
hacer del BEI comprende por 
un lado los préstamos globales 
tradicionales y por otro lado la 
Ventana PYME del Programa 
de Amsterdam. Desde noviem
bre de 1997 se han aprobado 
en el marco de la Ventana 
PYME 23 aportaciones de capi
tal propio y cuasi-capital propio 
por un total de 550 miilones de 
euros en doce Estados Miem
bros, hallàndose en prépara-
don operaciones anàlogas en 
los otros très. Se incluyen en la 
mencionada cifra 16 operacio
nes por valor de 62 miilones 
que han sido aprobadas a tra
vés del Mecanismo Europeo 
para las Tecnologias, nuevo ins
t rumento para la provision de 
capital-riesgo dotado con 125 
miilones y gestionado por el 
Fondo Europeo de Inversiones 
(FEl). El BEI y el FEl cooperan 
con institudones finanderas 
especializadas de todos los 
Estados Miembros en el empe
no de desarrollar el mercado 
europeo de capital-riesgo. Para 
respaldar este t ipo de operacio
nes del BEI se ha senalado un 
importe de 1 000 miilones de 
euros tomado de los exceden
tes de gestion del Banco. 

Por la via de préstamos globa
les se han adjudicado durante 
el ejercicio 2 400 miilones de 
euros a unas 8 500 PYME. 

Educación, sanidad, 
renovación urbana 

En el marco del Programa de 
Amsterdam el BEI ha hecho ex-
tensivas sus operaciones a los 
sectores de la sanidad y la edu
cación, donde desde noviembre 
de 1997 se han aprobado 24 
operaciones por valor de 3 000 
miilones de euros, incluidos va
rios préstamos globales para 
pequerîas iniciativas en Bèlgica, 
Dinamarca, Francia, Paises Bajos 
y Finlandia. 

A fines de 1998 se aprobaron 
préstamos por valor de 3 800 
miilones para 23 proyectos o 
programas de renovación urba
na ubicados en nueve paises. 

Desarrollo regional 

En consonancia con su misiòn 
primordial que es fomentar la 
integraciòn social y econòmica 
de la Union, el BEI ha incre
mentado sus préstamos en las 
zonas asistidas a 17 000 miilo
nes de euros (72% del total de 
las financiaciones dentro de la 
Union). Las inversiones asi cofi-
nandadas representan el 5% 
de la formaciòn bruta de capi
tal f i jo en el conjunto de la UE 
e incluso el 9% en el grupo de 
paises «de la cohesion» (Grecia, 
Espana, Portugal y la isla de 
Irlanda). 

Redes transeuropeas 

Una vez màs el BEI se ha acredi
tado corno uno de los principa
les proveedores de fondos para 
redes transeuropeas (RTE) de 
transporte, telecomunicaciones 
y transmisiòn de energia, ha
biendo dedicado 8 200 miilones 
de euros a las RTE del interior 
de la UE y 1 500 miilones a su 

Educación,I |Mejoras urbanas 

sanicJadl 
I Energia 

Industria, 
agr icu l tura 

Desarrollo 
regional 
16 600 miilones 

Comunicaciones 

iGestión de las 
aguas y otros 

Telecomuni-

Estructuras 
excepcionales 

• 

Infraestructuras 
europeas de 
comunicaciones 

Ferrocarriles g 9 0 0 m i l l o n e s 

Carreteras 
y autopistas 

Transportes aéreos 
iy mar i t imes 

Mejoras 
urbanas 

Protección 
y gest ion 
de las aguas 

Gestion de 
los residuos 
y otros 

Medio ambiente 
y calidad de vida 
6 200 millones 

Lucha contra la 
contaminac iòn 

atmosfèr ica! 

Objetivos 
energéticos 
2 100 millones 

Gestion y 
ut i l izacion 

racional de la 
energia 

Grandes 
empresas 

Diversif icación 
de las 
importac iones 

PYME fuera de Competitividad 

las zonas asistidas de las empresas 
3 600 millones 

PYME en las zonas 
lasistidas 
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prolongadón en los paises can
didatos de Europa Central. Den
tro de la UE el total se desglosa 
asi: 3 400 millones para redes de 
telecomunicaciones convendo-
nales ο moviles, 4 400 millones 

para proyectos de transporte 

(de ellos 1 000 millones para 

RTE prioritarias) y 400 millones 

para redes de energia (de ellos 

100 millones para RTE priorita

rias). 

Los préstamos aprobados por el 
Banco desde 1993 para RTE y 
proyectos afines suman 56 000 
millones de euros (de ellos 
50 000 millones dentro de la UE) 
y han contribuido a una inver
sion total del orden de 160 000 
millones. En lo concerniente a 
las RTE prioritarias de transpor
te y transmisiòn de energia 
seiìaladas por el Consejo Euro
peo de Essen de diciembre de 
1994, se han aprobado 12 000 
millones para nueve de los ca-

torce proyectos de transporte y 
2 500 millones para siete de los 
diez proyectos de energia. 

A elio hay que anadir 3 300 
m:|lones en préstamos concedi
dos en los paises candidatos de 
Europa Central con destino a 
redes de telecomunicaciones ο 

energia y también a los corre-
dores prioritàrios de transporte, 
los cuales han redbido 1 500 
millones en 1998. 

En la Cuenca Mediterrànea, el 
Banco ha concedido 940 millo
nes para el gasoducto que enla-
za Argelia con la UE pasando 
por Marruecos. 

Consorcios 
publico-privados 

Durante el ejercicio de 1998 el 
BEI ha continuado haciendo uso 
de su Ventana Especial RTE para 
brindar financiaciòn bien adap-

tada a las necesidades de los 
consorcios pijblico-privados: el 
aeropuerto internacional de 
Spata (Atenas), la travesia del 
Storebaeit en Dinamarca, el en
lace sobre el Oresund entre 
Dinamarca y Suecia, el tramo 
belga de la linea fèrrea de alta 
velocidad PBKAL, el ferrocarrii 
metropolitano de Londres y el 
TGV Londres-TiJnel del Canal. El 
proyecto Falkirk School PEI, 
financiado por el Banco en 
Escocia, constituye un ejemplo 
de consorcio pijblico-privado en 
el sector de la educación. 

En su calidad de institución f i 
nanciera de la UE, el Banco de-
sempeha una función cataliza-
dora atrayendo otros recursos 
de fuente comunitaria (subven
dones de los fondos estruc
turales ο del capitulo RTE del 

presupuesto de la Union, garan

tias aportadas por el Fondo 

Europeo de Inversiones, etc.). 

Los préstamos en los paises candidatos 

Con la puesta en marcha del 
Instrumento Pre-Adhesión pa
ralelamente a los mandatos de 
financiaciòn preexistentes ha 
cobrado fuerte impulso la acti
vidad en Chipre y los paises 
candidatos de Europa Central y 
Oriental que en 1998 asciende 
a 2 400 millones de euros. 

Europa Central 
y Oriental 

El BEI ha concedido en los diez 
paises candidatos de esta re

gion un total de 2 300 millones 
de euros (-f60%) acogiéndose 
por un lado al mandato de 
préstamo de 3 500 millones que 
le fuera impartido en su dia y 
por otro lado al Instrumento 
Pre Adhesion instaurado en 
enero de 1998 y dotado con un 
importe equivalente (vigentes 
uno y otro hasta el ano 2000). 

A este respecto, las intervendo-
nes del BEI responden directa
mente a los objetivos senalados 
en los acuerdos de asociaciòn 

Financiaciones 
en los paises candidatos 
en 1998 

Industria, 
servicios 

Préstamos globales 

Energia 

Comunicaciones 

Gestion de las aguas y otros 
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concertados entre la UE y cada 
uno de los paises interesados. 
Las inversiones finandadas con-
tribuyen a integrar econòmica
mente dichos paises entre si y 
con la UE, asi corno a facilitarles 
la adopción del acervo comuni
tario, particularmente en el as
pecto de la protección medio
ambiental. 

Los proyectos de transporte 
han absorbido 1 700 millones: 
modernización de lineas de 
ferrocarrii en Hungria, Lituania 
y Rumania, trabajos viarios en 
Bulgaria, Lituania, Polonia, la 
Republica Checa, Rumania y Es
lovenia, transportes urbanos en 
Budapest, Krakow y Katowice. 

El BEI constituye la mayor fuen
te de f inandadòn reembolsa-
ble para esta region y su activi
dad se desarrolla cada vez màs 
de consuno con las subvendo
nes del programa comunitario 
PHARE y en cooperación con 

otras instituciones finanderas 
multilaterales comò el Banco 
Europeo de Reconstrucción y 
Desarrollo (BERD). 

Chipre 

Las financiaciones suman 80 
millones de euros, de ellos 50 

millones por via de préstamo 
global en el marco del Instru
mento Pre-Adhesiòn para in
versiones de PYME en la indus
tr ia, la agro-industria, el turis
mo y los servicios. 

ε ι BEI lanzó en 1998 

su Instrumento de 

Préstamo 

Pre-Adhesión 

Los préstamos en los demäs paises asociados 

Los préstamos concedidos en 
1998 por el BEI fuera de la UE 
en seguimiento de la politica 
comunitaria de cooperación 
con un centenar de paises de 
todo el mundo ascienden a 
2 000 millones de euros, de 
ellos 360 millones en apor
taciones de capital-riesgo con 
cargo a recursos presupuesta-
rios de la UE ο de los Estados 

Miembros. 

Cuenca 
Mediterranea 

Un importe de casi 1 000 millo

nes de euros ha servido para 

financiar proyectos de abaste

cimiento de aguas, energia y 

protección medioambiental, asi 
comò iniciativas tendentes a 
reestructurar y desarrollar el 
sector privado con vistas al 
establedmiento para el ano 
2010 de una zona de libre 
comerdo entre la UE y los pai
ses de la region. 

Con esta ultima finalidad se 
han asignado 250 millones a 
proyectos en Gaza/Cisjordania, 
Egipto, Jordânia, Marruecos y 
Tùnez, generalmente con par
ticipación del sector f inandero 
locai. 

Estados de Africa, 
el Caribe y el Pacifico 
(ACP), Paises y 
Territórios de Ultramar 
(PTU), Republica 
de Sudafrica 

Las operaciones se han duplica
do con creces alcanzando los 
700 millones de euros, de ellos 
135 millones para Sudafrica. 
Tan marcado incremento obe-
dece principalmente a la entra
da en vigor del segundo proto
colo f inandero del IV Convenio 
de Lomé a 1 de junio de 1998 
(casi todos los préstamos han 
sido firmados con posterioridad 
a dicha fecha). 
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El nuevo protocolo, que abarca 
hasta el ano 2000, està dotado 
con 1 700 millones en présta
mos con cargo a recursos pro
pios del BEI y 1 000 millones en 
aportaciones de capital-riesgo 
con cargo a los recursos del 
Fondo Europeo de Desarrollo. 
En 1998 el BEI contribuyó al 
desarrollo del sector privado 
prestando 100 millones a em
presas de mayor o menor en
vergadura. 

America Latina y Asia 

Las financiaciones han sobrepa-
sado los 360 millones de euros, 
de ellos 210 millones en Ameri
ca Latina. Los proyectos f inan
ciados implican transferenda 
de tecnologias, cooperación in
dustrial entre empresas euro
peas y autòctonas, telecomuni
caciones y transporte, integra

ciòn regional ο protección del 
medio ambiente. 

El BEI ha contribuido al esfuer
zo internacional encaminado a 
subsanar los destrozos causados 
por el huracàn «Mitch» en Hon
duras y Nicaragua. Los donati-
vos del Banco seràn aplicados a 
la f inandadòn de proyectos y 
actuadones de caràcter social, 
por ejemplo varios hospitales y 
un orfanato. 

Albania y la antigua 
republica yugoslava de 
Macedonia 

Han continuado las interven-
ciones en Albania, que suman 
22 millones en 1998. Desde el 
1 de enero de 1998 el Banco 
viene operando en la antigua 
republica yugoslava de Mace
donia con arreglo a un manda-

Financiaciones en 
los demàs paises asociados 
en 1998 

Préstamos 
globales 

Energia 

Comunicaciones 

Gestion de las 
aguas y otros 

to bienal de préstamo que pre-
ve la concesiòn de hasta 150 
millones para carreteras, ferro
carriles y otras infraestructuras; 
en el pasado mes de jul io fue 
otorgado el primero de tales 
préstamos para la construcciòn 
de dos tramos de autopista. 

Ampliación de capital 

Por acuerdo unànime del Con
sejo de Gobernadores del BEI, 
el capital suscrito del Banco ha 
pasado de 62 000 millones a 
100 000 millones de euros a 
partir del 1 de enero de 1999. 
Con este incremento del 62% 
se eleva a 250 000 millones el 
tope maximo estatutario apli
cable a las financiaciones del 
Banco (250% del capital suscri
to), propordonando suficiente 
margen de maniobra para los 
próximos cinco anos comò 
minimo. 

La parte a desembolsar de la 
ampliación de capital (6%, es 
decir 6 000 millones de euros) 
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ha sido finandada en su total i-

dad con cargo a las réservas acu-
muladas del Banco, sin requérir 
desembolso alguno por parte de 
los Estados Miembros. • 

17,7 

17,7 

17,7 

17,7 

Reparto del capital 
suscrito 
100 000 millones 

0,1 

4,9 

4,9 

6,5 

0,6 

0,9 

1.3 • 

1.4 • 
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BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 

Los préstamos dentro de la Union Europea 

Los préstamos dentro 
de la Union Europea 

El importe total de Ics préstamos firmados en 1998 para inversiones dentro de 

la UE se eleva a 25 116 millones en comparación con 22 887 millones en 1997, lo 

que supone un incremento del 9,4% (ver reparto detallado en el Cuadro que 

f igura bajo estas lineas). 

De dicho total , 15 millones cerrespenden a una operación de garantia (en el 

Reino Unido) y 25 101 millones representan operaciones con cargo a los 

recursos propios del BEI que estàn constituidos por sus fondos propios (capital 

desembolsado y réservas) màs el producto de sus empréstitos en los mercados 

de capitales. Todas estas operaciones comprometen la responsabilidad 

financiera del Banco y se contabilizan en su balance. 

El BEI practica una estrecha cooperación con numerosos institutos financieros y 

bancos comerciales que administran sus préstamos globales destinados a la 

financiaciòn de inversiones de pequena ο mediana envergadura en la industria, 

los servicios, las infraestructuras, la sanidad y la educación. Por otra parte, 

algunos préstamos individuales se conceden por mediación de tales institutos 

financieros. 

Reparto geogra 

f i rmados (en m 

Bèlgica (BE) 

Dinamarca (DK) 

Alemania (DE) 

Grecia (GR) 

Espana (ES) 

Francia (FR) 

Irlanda (IE) 

Italia (IT) 

Luxemburgo (LU) 

Paises Bajos (NL) 

Austria (AT) 

Portugal (PT) 

Finlandia (Fl) 

Suecia (SE) 

Reino Unido (GB) 

Ar t .18(1) 

Union Europea 

f i c o d e I cs 

l l o n e s d e 

1998 

Importe 

858 

745 

5168 

736 

3152 

2837 

263 

4387 

109 

426 

358 

1505 

551 

664 

3074 

282 

25116 

c e n t r â t e s d e p r é s t a m o 

e u r o s ) 

% 
3.4 

3.0 

20.6 

2.9 

12.6 

11.3 

1.0 

17.5 

0.4 

1.7 

1.4 

6.0 

2.2 

2.6 

12.2 

1.1 

100 

1994-1998 

Importe 

3935 

3845 

16831 

3246 

14252 

12750 

1278 

18559 

289 

2309 

1645 

6490 

1434 

2709 

13924 

1812 

105309 

% 
3.7 

3.7 

16.0 

3.1 

13.5 

12.1 

1.2 

17.6 

0.3 

2.2 

1.6 

6.2 

1.4 

2.6 

13.2 

1.7 

100 

(1) Proyectos de interés europeo ubicados fuera del te r r i to r io de 

los Estados Miembros. 

/Vota: 

En las listas siguientes aparecen consigna-

dos a l margen los objet ivos de la po l i t i ca 

comuni tar ia a que responden los préstamos. 

He aqu i los simbolos de dichos objet ivos: 

• desarrol lo reg iona l 

• compet i t i v i dad de las empresas 

e in tegrac iòn europea 

•l· p ro tecc ión de l med io amb ien te y 

mejoras urbanas 

• infraestructuras comuni tàr ias 

• object ivos energéticos 

A educación 

Salvo indicación expresa en con t ra r io , los 

p r é s t a m o s g l o b a l e s t i e n e n un c a r é c t e r 

mul t isector ia l y mu l t iob je t i vo . 

Los i m p o r t e s c o r r e s p o n d i e n t e s a los 

p r o y e c t o s q u e f i g u r a n en estas l i s tas 

v ienen expresados en mi l lones de euros. 
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1998 

1997 

1996 

1995 

1994 
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25116 

22 887 

21018 

18 606 

17 682 
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1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

858 

1 140 

657 

665 

615 

Fabricaciòn de vidrio 

plano, Glaverbel S.A. 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

745 

737 

825 

850 

Bèlgica 
^ -̂v. 

Préstarrio!; f i rmados: 858 mil lones 
(1997: 1 140 mil lones) 

^— •̂, Préstamos individuales: 711 mil lones 
^ Préstamos globales: 147 mil lones 

Los p rés tamos i n d i v i d u a l e s a t a n e n a los sectores de la energ ia (51 mi l l ones) , los t r anspo r tes 

(475 millones), la gestion de las aguas (73 millones) y la industria (111 millones). 

Préstamos firmados en 1998: 

Préstamos individuales 

Construcciòn de un gasoducto para 
transportar el gas naturai britânico a 
Alemania y los Paises Bajos pasando 
por Bèlgica 
Distrigaz S.A. 

Modernización y ampliación de las instalaciones 
de recogida y depuración de aguas residuales 
de la region flamenca 
Aquafin N.V. 73,2 

Instalación de dispositivos anticontaminantes 
50,6 ΜΎ en una aceria de Gante 

SIDMAR NV 61,8 
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Construcciòn y adecuaciòn tècnica de las 
lineas férreas de alta velocidad Bruselas-Anvers 
y Bruselas-Lleja (primer tramo de la segunda 
fase del TGV belga) 
SNCB - Société Nationale des Chemins 
de Fer Belges 363,2 • · 

Construcc/ón en Lieja de un enlace entre 
la autopista E2S (Maastricht Lleja-Luxemburgo) 
y E40 (Aachen-Lîeja-Bruselas) 
SOFICO - Société régionale wallone de financement 
complémentaire des infrastructures 78,5 • · 

Tramo Ghislenghien-Hacquenies de 
la autopista AB (Bruselas-Lille) 
SOFICO - Société régionale wallonne de financement 
complémentaire des infrastructures 33,7 • · 

mamarca 

Construcciòn de una unidad de producción 
de gases industriales en Feluy (Hainaut) 
Società Ossigeno Liquido Spa 12,6 

Modernización de las instalaciones 
de producción de vidrio plano 
de varias fâbricas 
Glaverbel S.A. 37,1 

Préstamos globales 

Financiaciòn de inversiones 
de pequena ο mediana 
envergadura 
Banque Bruxelles Lambert S.A. 147,0 

Préstamos f i rmados: 745 mil lones 
(1997: 737 mil lones) 

'»· Préstamos individuales; 710 mil lones 
Préstamos globales: 35 mil lones 

Los préstamos ind iv idua les conciernen a los sectores de la energ ia y el t r a t a m i e n t o de desechos 

(60 millones), los transportes (512 millones), las telecomunicaciones (98 millones) y la industria (40 millones). 

Préstamos firmados en 1998: 
Préstamos individuales 

Renovación y conversion de una incineradora 
de residuos (en orden a la producción de electricidad 
y calor), redes de calefacción urbana y sistemas 
de recogida y depuración de aguas residuales 
Àrhus Kommune 37,6 T-I-

Ampllación y modernización de una 
incineradora de basuras domésticas 
en Horsholm, cerca de Copenhague 
Nordforbraending l/S 

Construcciòn y modernización de cinco 
tramos de autopista en la region 
de Copenhague y en el centro de Jutland 
Kongeriget Danmark 

22,5 T-I-

30,8 

Ampliación y modernización del aeropuerto 
de Copenhague-Kastrup 
Kobenhavns Lufthavne A/S 40,0 · 

Construcciòn de un enlace fijo viario y 
ferroviario a través del Oresund entre 
Copenhague (Dinamarca) et Malmó (Suecia) 
Oresundkonsortiet Kobenhavn 79,2 · 

Construcciòn de un enlace fijo viario y 
ferroviario entre Fionia y la isla de Seeland 
A/S Storebaeltsforbindelsen 361,8 • · 

Modernización y ampliación de las redes 
de telecomunicaciòn fijas y moviles 
Tele Danmark A/S 98,1 • · 
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Construcciòn de instalaciones de fabricaciòn 
de catalizadores y reforzamiento de 
las actividades de investigación y 
desarrollo en Frederikssund 
(isla de Seeland) 
Haldor Topsoe A/S 39,5 

Préstamos globales 

Financiaciòn de infraestructuras publicas 
de pequena ο mediana envergadura 
KommuneKredit 8,7 

Financiaciòn de inversiones de pequena ο 
mediana envergadura 
Finansieringsinstituttet for Industri og 
Handvaerk (FIH) 

Concesiòn de financiaciones mixtas 
para reforzar los fondos propios 
de PYME en fase de expansion 
FIH 

20,1 

6,6 

Fabricaciòn de catalizadores, 

Haldor Topsoe AlS 

Alennania 
Préstamos f i rmados: 5 168 mil lones 

(1997: 3 447 millones) 
Préstamos individuales: 2 797 mil lones 

Préstamos globales: 2 371 mil lones 

Los préstamos individuales en el con junto del pais han recaido sobre los sectores de la energia (187 

millones), los transportes (420 millones), las telecomunicaciones (623 millones), la gestion de las aguas 

y los residuos sólidos (331 mil lones), las mejoras urbanas (608 millones), la industria (156 millones), los 

servicios (57 millones), la educación y la sanidad (412 mil lones). 

Los préstamos individuales para inversiones en los Länder orientales han representado en 1998 el 48% 

del t o ta l . Entre los proyectos f inanciados cabe citar la renovación urbana en Berl in: modernización de 

la red de distr ibuciòn de gas natural , adecuaciòn de la Potsdamer Platz y de la zona de Adlershof, 

ampl iación de los locales e instalaciones de la fer ia comercial, renovación de edificios hospitalarios. 

Ademés, las f inanciaciones en favor de redes de te le fon ia f i ja y móvi l (623 millones) interesan t an to a 

los Länder orientales comò al resto del te r r i to r io nacional. 

Préstamos firmados en 1998: 

Préstamos individuales 

Construcciòn de un gasoducto para transportar 
el gas noruego desde Dornumersiel 
(costa del Mar del Norte) hasta Salzwedel 
Netra GmbH Norddeutsche Erdgas 
Transversale 131,4 B T 

Renovación de 26 estaciones ferroviarias 
Deutsche Bahn AG 229,3 I 

Consfrucc/ón de una variante de autopista 
en torno a Farchant (Oberbayern) 
Bundesrepublik Deutschland 73,6 

Modernización de la red electrica de 
media tension en la region de Leipzig 
Westsächsische Energie AG (WESAG) _ 

Modernización y ampliación de la red 
de distribuciòn de gas naturai 
Gasag Berliner Gaswerke AG 

Ampliación y modernización de la red 
de calef acción urbana de Leipzig 
Stadtwerke Leipzig GmbH 

25,6 B T 

22,7 B T 

7,6 B T 

Construcciòn de una tercera terminal 
de pasajeros, una estaciòn de tren 
de alta velocidad y un aparcamiento 
en el aeropuerto de Colonia/Bonn 
(Nordrhein-Westfalen) 
Flughafen Köln/Bonn GmbH 

Ampliación del aeropuerto de Hannover-
Langenhagen (Niedersachsen) 
Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH 

Ampliación de una terminal portuaria 

60,7 

15,2 

41,3 
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1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

5168 

3 447 

3 094 

2715 

2 408 
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Mejora de l en to rno 

u rbano en e l centro 

de Berl in 

Construcciòn de una nueva red Integrada 
de te lecomunicaciones fi jas y mov i les 
VIAG In terkom GmbH 622,9 Β · 

Instalaciones de recogida y depurac ión 
de aguas residuales: 
- en M a n n h e i m 
Stadt Mannhe im 63,1 

- en Beriin 
Berliner Wasserbetriebe 

- en Hamburgo 
Hamburaer Stadtentwässerunq 

- en Nordrhein-Westfalen 
Ruhrverband 
Wupperverband 

- en Wansdorf (Brandenburg) 
Klärwerk Wansdorf GmbH 

- en Saariand 
Entsorqunosverband Saar EVS 

- cerca de Senftenberg (Brandenburg) 
Wasserverband Lausitz 

51,0 

_ 51,0 

25,5 
15,7 

30,2 

18,9 

10,1 

- en Colonia (Nordrhe in-West fa len) 
Zweckverband Südlicher Randkanal 

- en He r f o rd (Nordrhe in-West fa len) 
Herforder Abwasser GmbH 

10,1 

5,0 

Construcc/ón de compie jos para 
la incineración de residuos 

- en Kassel-Bettenhausen (Hessen) 
Mü l lhe izk ra f twerk Kassel GmbH _ 

- en Hamburg 
Mü l l ve rwe r tung Rugenberger 
Damm GmbH 

25,3 BT-I-

25,3 T- I -

Mejora de l med io u rbano : 

- en la Potsdamer Platz (Berlin) 
Daimler-Benz AG _ 354,0 B-l-

- en S tu t tga r t 
Landeshauptstadt Stu t tgar t . 10,1 

- en la zona de Ad le r sho f (Berlin) 
Berlin Adlershof Aufbaugesellschatt mbH _ 6,0 

Ampl iac ión y modern izac ión de la fer ia 
comercial de Berl in 
Land Berlin 222,9 B · 
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Creación de una zona indus t r ia i 
en Saarlouis 
Saarland Bau und Boden Projekt GmbH 25,5 

Rehabi l i tación de un centro indus t r ia i en desuso 
para conver t i r lo en un centro dedicado a 
las artes y las tecnologias de los medios 
de d i fus ión 
Stadt Karlsruhe 15,3 -I-

Construcción de un centro de invest igac ión 
y desarrol lo en S lnde l f ingen (cerca de S tu t tgar t ) 
y modern izac ión de los talleres de p in tu ra 
en las factorias de monta je 
de Slndel f ingen y Bremen 
Mercedes-Benz AG 47,9 B-1-* 

Modern izac ión de los medios de producc ión 
de très fâbricas de Sachsen 
y Sachsen-Anhal t 
VEM Bete i l igungen GmbH 51,0 Β 

Construcciòn de una fàbrica de p iaquetas 
para microprocesadores y de un centro 
de concepciòn en Dresden (Sachsen) 
A M D Saxony Manu fac tu r ing GmbH _ _ _ 32,0 Β * 

Construcciòn de un centro de producc ión 
y d i fus ión de p rogramas de rad io 
y te levis ion 
- en Dresden (Sachsen) 
Mi t te ldeutscher Rundfunk MDR 30,6 Β 

- en M a g d e b u r g (Sachsen-Anhalt) 

Mi t te ldeutscher Rundfunk MDR ._ _ 28,0 Β 

Modern izac ión y renovación de hospi ta les: 

- en la pa r te o r ien ta i de Beri in 
Land Berlin 349,3 Β 

- en M e c k l e n b u r g - V o r p o m m e r n 
Land M e c k l e n b u r g - V o r p o m m e r n 33,4 Β 

Ampl iac ión de una escuela de ingenier ia 
y construcciòn de bibl iotecas 
universl tàr ias 
Freistaat Thür ingen 28,9 Β Α 

P r é s t a m o s g l o b a l e s 

Financiaciòn de inversiones de pequena 
ο m e d i a n a e n v e r g a d u r a 

- Kreditanstal t für Wiederau fbau 
- Commerzbank AG 

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentra le 
Deutsche Bank AG 
Südwestdeutsche Landesbank Girozentra le 
Bremer Landesbank Kredi tansta l t O ldenburg -
Girozentra le 
Westdeutsche Landesbank Girozentra le _ 
Bayerische Landesbank Girozentra le 
1KB Deutsche Industr iebank _ 
Investi t ionsbank des Landes Brandenburg . 
Landesbank Berlin Girozentra le 

- Norddeutsche Landesbank Girozentra le 
- Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG 
- Landesbank Schleswig-Holstein Girozentra le 
- Landesbank Sachsen Girozentra le _ ._. 
- Landesbank Saar Girozentra le 
- Hamburgische Landesbank Gi rozent ra le^ 

O p e r a c i o n e s e n e l m a r c o d e la V e n t a n a 
Espec ia l P Y M E d e l P r o g r a m a 
d e A m s t e r d a m 

- Al l ied Capital Germany Fund 
- Innovat ionsfonds Hessen GmbH 

507,7 
394,9 
330,6 
245,6 
153,5 

108,3 
107,1 
100,8 

74,7 
50,6 
50,4 
50,2 
49,5 
25,3 
25,3 
15,8 
10,1 

51,0 
20,4 
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Los préstamos dentro de la Union Europea 

Grecia 
Préstamos f i rmados: 736 mil lones 

(7997.· 730 mil lones) 
Préstamos individuales: 377 mil lones 

Préstamos globales: 359 mil lones 

>^„ 

tx::=̂  
Los préstamos ind iv idua les interesan a los sectores de la energ ia (165 mi l lones), los t ranspor tes 

(30 millones), las telecomunicaciones (112 millones) y la sanidad (70 millones). 

Préstamos firmados en 1998: 

Préstamos individuales 

Adición a la centrai de Lavrion (Attiki) 
de una unidad de ciclo combinado. 
alimentada por gas 
DEI - Dimosia Epihirisi llektrismou 
(Public Power Corporation) 

Segunda fase del desarrollo de redes 
de telefonia móvil 
STET (Hellas) SA. 112,2 

32,0 

Construcciòn de una red de gasoductos a alta 
presión para transportar el gas naturai ruso 
desde Kula (frontera bulgara) hasta Aghia 
Triada (cerca de Atenas) y de una terminal 
para el gas liquido procedente de Argelia 
DEPA - Dimosia Epihirisi Aeriou 100,0 B T 

Ampliación y reforzamiento de la red de 
transmisiòn y distribuciòn de electricidad 
DEI 32,5 

Construcciòn del aeropuerto internacional 
de Spata (Atenas) 
Athens International Airport SA 30,4 

Modernización y ampliación de infraestructuras 
y equipamientos en los âmbitos de 
la sanidad y la protección social 
Elliniki Dimocratia 70,0 

Préstamos globales 

Financiaciòn de pequenas proyectos 
de infraestructura en el marco del 
componente regional del Marco 
Comunitario de Apoyo 
Elliniki Dimocratia 

B T Financiaciòn de inversiones de pequena 
ο mediana envergadura 
- Banque Nationale de Paris 

National Investment Bank for Industrial 
Development 

290,0 

45,0 

23,7 

Espana 
Préstamos f i rmados: 3 152 mi l lones 

(1997: 2 716 millones) 
Préstamos individuales: 2 096 mil lones 

Préstamos globales: 1 056 mil lones 

Los préstamos individuales han favorecido a los sectores de la energia (59 millones), los transportes 

(916 millones), las telecomunicaciones (696 millones), la gestion de aguas residuales y las mejoras urbanas 

(268 millones), la industria y los servicios (49 millones), la sanidad y la educación (108 millones). 

Préstamos firmados en 1998: 
Préstamos individuales 

Reforzamiento y ampliación de la red 
de distribuciòn electrica en Galicia y 
el centro del pais 
Union Electrica Fenosa SA 

Mejora de la red de carreteras nacionales 
Reino de Espana 237,2 

B · 

59,3 

Construcciòn de très tramos de 
la red principal de carreteras 
Territorio Histórico de Bizkaia _ 

Construcciòn en Madrid de una nueva linea 
de ferrocarrii de cercanias, adecuaciòn de 
las principales lineas interurbanas y mejora 
de las redes de cercanias de Barcelona y Bilbao 
Reino de Espana 157,8 

Construcciòn de una linea de ferrocarrii 
entre Madrid y Arganda del Rey 
Transportes Ferroviarios de Madrid SA 57,6 

Mejora de la red de carreteras regionales 
- Principado de Asturias 
- Comunidad Autònoma de Castilla 

La Mancha 

B · 
Ampliación del puerto de Valencia 
Autoridad Portuaria de Valencia 

Ampliación del puerto de Bilbao 
Autoridad Portuaria de Bilbao 

60,0 B · 

35.8 B · 

33,6 Β 

31,4 Β · 

17.9 Β · 
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1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

736 

730 

721 

525 

535 

Financiaciòn de infraestructuras 

de sanidad en el marco 

del Programa de Amsterdam 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

3152 

2716 

2 553 

2820 

3012 

Ferrocarriles de cercanias financiados 

en Madrid, Barcelona y Bilbao 
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1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

2837 

2721 

2 509 

2 207 

2477 

Construcciòn y ampliación del metro 
de Madrid 
Comunidad de Madrid 137,6 

Modernización de la flota transcontinental 
Iberia Lineas Aéreas de Espaha SA 146,8 

Ampliación de la red de telefonia móvil 
Telefònica Servicios Moviles SA 388,3 

B · 

Modernización de la red telefònica 
Telefònica SA . 239,9 

Adquisiciòn y puesta en òrbita 
de un tercer satélite de 
telecomunicaciones 
Hispasat SA 

Instalaciones de recogida y depuración 
de aguas residuales 
Junta de Saneamiento de Cataluna 

Construcciòn y ampliación de la red 
de depuración de aguas residuales 
en las Islas Baléares 
Instituto Balear de Saneamiento 

68,0 

23,8 

13,5 

Construcciòn y explotaciòn de un parque 
de atracciones en Sevilla 
Partecsa-Parques Tecnoculturales SA 19,5 Β 

Renovación y ampliación de establecimientos 
de ensenanza secundaria y profesional 
Comunidad Autònoma de Galicia 59,6 BA 

Construcciòn y equipamiento del nuevo 
hospital provincial de Lugo y de très 
hospitales locales: ampliación ο 
rehabilitación de centros hospitalarios 
Comunidad Autònoma de Galicia 48,2 Β 

Préstamos globales 

Financiaciòn de infraestructuras publicas 
de pequena ο mediana envergadura 
Dexia Banco Locai SA 59,7 

Financiaciòn de inversiones de pequena ο mediana 
envergadura: 
- Instituto de Crédito Oficial 
- Banco Bilbao Vizcaya SA 

Banco Santander de Negocios SA 
Banco Central Hispanoamericano SA _ 
Banco Bilbao Vizcaya SA 

Renovación urbana en diversos municipios 
de las Islas Baléares 179,6 

Reconstrucción y ampliación del Gran Teatro 
del Liceo de Barcelona 
Consorci del Gran Teatro del Liceu 51,1 

Construcciòn en Montblac (Cataluna) 
de una fàbrica de botellas y frascos 
Vidrieria de Montblanc SA 29,7 

Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona 
Institut Català de Finances 

4045 
119,5 
118,6 
118,6 
118,6 
60,0 
17,9 

Operaciones en e l marco de la Ventana Especial 
PYME del Programa de Amsterdam 

Instituto de Crédito Oficial . 
Caja de Cataluha 
Caja de Ahorros de Terrassa _ 
Caixa Economica Montepio Geral _ 

- Caja de Ahorros de Salamanca y Soria _ 
- Caja de Asturias 

8,9 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 

Francia 
ru_t' 

j Préstamos f i rmados: 2 837 mil lones 
(1997:2 721 millones) 
Préstamos individuales: 796 mil lones 
Préstamos globales: 2 041 mil lones 

Los préstamos individuales hacen referência a los sectores de los transportes (610 millones), la gest ion 

de los residuos con recuperación de calor (21 millones) y la industria (165 millones). 

Préstamos firmados en 1998: 
Préstamos individuales 

Tramos de autopista por mediación de Caisse 
Nationale des Autoroutes (CNA) 

- A16, tramos l'Isle-Adam-Amiens-Boulogne 
(lie de France/Picardie) 
SANEF - Société des Autoroutes du Nord 
et de l'Est de la France 120,7 

- A20, tramo Brives-Cahors-Montauban 
del eye Vierzon-Montauban 
ASF - Société des Autoroutes du Sud 
de la France 95,0 

- ASI, tramo Grenoble-Col du Fau (Rhône-Alpes) 
AREA - Société des Autoroutes 
Rhône-Alpes 22,7 

- A29, tramo Neufchâtel-Amiens-St Quentin 
(Picardie) 
SANEF - Société des Autoroutes du Nord et 
de l'Est de la France 

B · 

B · 

- ASI, tramo Sisteron-La Saulce 
ESCOTA - Société de l'Autoroute Esterel -
Côte d'Azur 

22,6 

8,5 a · 

- A39, tramo Dôle-Lons-Le-Saunier (Franche-Comté) 
SAPRR - Société des Autoroutes Paris 
Rhin-Rhône 80,0 B · 

- A29, tramos Le Havre-Yvetot-Saint Saens 
(Haute Normandie) 
SAPN - Société des Autoroutes 
Paris-Normandie 26,2 Β β 

Mejora de la red de carreteras de la isla 
de la Reunion 
Region Reunion 60,5 

Construcciòn de la primera linea de tranvia 
de Orléans (Centre) 
Syndicat intercommunal de l'agglomération 
d'Orléans 45,6 
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Construcciòn de una linea de tranvia en 
Montpellier (Languedoc-Roussillon) 
District de l'agglomération 
de Montpellier 24,2 + 

Ampliación del aeropuerto de Roissy-Charles 
de Gaulle 
Aéroports de Paris 75,1 · 

Ampliación del aeropuerto de Saint-Denis-Gillot 
Chambre de Commerce et d'Industrie 
de la Réunion 7,6 Β · 

Adquisiciòn de vagones para el transporte 
de vehiculos automóviles 
Société de transport de véhicules 
automobiles 21,3 · 

Construcciòn de un centro de tratamiento y 
reciclaje de residuos urbanos en Chartres 
(Centre) 
ORISANE 21,2 T-F 

Desarrollo y producción del conjunto propulsar 
del cohete europeo Ariane 5 en Vernon 
(Haute-Normandie) y Burdeos (Aquitaine) 
Société européenne de propulsion 37,8 * 

Construcciòn de una fàbrica de circuitos integrados 
de punta en Rousset, cerca de Aix-en-Provence 
(Provence-Alpes-Côte d'Azur) 
ATMEL Corporation 37,8 B * 

Concepciòn y puesta a punto de un mini-automòvil 
urbano en Hambach (Lorraine) 
Micro Compact Car AG 89,6 M-k 

Préstamos globales 

Financiaciòn de infraestructuras 
publicas de pequena o mediana 
envergadura 
Crédit Local de France 1 187,1 

Financiaciòn de inversiones 
de pequena o mediana 
envergadura en los âmbitos 
de la rénovation y 
el desarrollo urbanos 
Crédit Local de France 151,2 

Financiaciòn de inversiones de pequena 
o mediana envergadura en orden 
a la mejora de la calidad del agua 
en la cuenca hidràulica administrada 
por la Agence de l'eau Seine-Normandie 
Caisse Nationale de Crédit Agricole 

Financiaciòn de inversiones de pequena 
y mediana envergadura 
- Banque Nationale de Paris 

Caisse Nationale de Crédit Agricole , 
Crédit Commercial de France 
Société générale 

30,0 

302,2 
150,2 
105,6 
76,0 

Operaciones en el marco de la Ventana 
Especial PYME del Programa 
de Amsterdam 

- Caisse de Dépôts et Consignations , 
Sofaris - Société française de garantie 
des financements PME 

22,8 

15,1 

Irlanda 
Préstamos f i rmados: 263 mil lones 

(1997: 207 millones) 
Préstamos individuales: 112 mil lones 

Préstamos globales: 151 mil lones . r i 

% ... 
Los préstamos ind iv idua les corresponden a los sectores de la energ ia (96 mi l lones) y la industr ia 

(16 millones). 

Préstamos firmados en 1998: 
Préstamos individuales 

Construcciòn de una central alimentada por 
gas natural en Poolbeg (cerca de Dublin) 
Electricity Supply Board 95,5 

Producción y distribuciòn de gases industriales 
en Cork (South-West) 
BOC Ltd 16,5 

Préstamos globales 

Financiaciòn de inversiones de pequena 
ο mediana envergadura 
- Ulster Bank Ltd 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

263 

207 

189 

327 

291 

Bank of Ireland PLC 
72,5 
53,7 

Operaciones en el marco de la Ventana Especial 
PYME del Programa de Amsterdam 

ACT 1999 Private Equity Limited Partnership 15,3 
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Mas de la mitad de 

las financiaciones en Irlanda 

han favorecido a PYME 
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1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

4387 

3517 

4121 

3439 

3100 

Expansion de las redes 

de telecomunicaciones 

/ . y . i ' Italia 
P r é s t a m o s f i r m a d o s : 4 3 8 7 m i l l o n e s 

( 1 9 9 7 : 3 5 1 7 m i l l o n e s ) 

P r é s t a m o s i n d i v i d u a l e s ; 3 359 m i l l o n e s 

P r é s t a m o s g l o b a l e s : 1 0 2 8 m i l l o n e s 

Los p r é s t a m o s i n d i v i d u a l e s se r e p a r t e n e n t r e los sec to res d e la e n e r g i a (218 m i l l o n e s ) , los t r a n s p o r t e s 

(885 m i l l o n e s ) , las t e l e c o m u n i c a c i o n e s (1 307 m i l l o n e s ) , las i n f r a e s t r u c t u r a s u r b a n a s y c o m p u e s t a s (289 

m i l l o n e s ) , la i n d u s t r i a (574 m i l l o n e s ) y los serv ic ios (87 m i l l o n e s ) . 

Préstamos firmados en 1998: 
ι 

P r é s t a m o s i n d i v i d u a l e s 

Construcciòn de una centra l h idroeléctr lca 
en la cuenca de l n o Doire Ripaire (Piemonte) 
Azienda Energetica Met ropo l i t ana Tor ino 98,0 

Puesta en exp lo tac iòn de un yac imien to 
pe t ro l i f e ro en Val d 'Ag r i (Basilicata) 
ENI - Ente Nazionale Idrocarbur i 103,1 

B T 

B T 

Construcciòn de un pa rque eol ico en 
Castelfranco in Miscano (Campania) 
Fil ippo Sanseverino 16,5 B T 

Tramo Roma-Nàpoles de la r e d fer rov iar ia 
de al ta ve loc idad 
Treno Al ta Velocita 614,1 

Ensanchamiento de la au top is ta Tur in-Savona 
Autost rade - Concessioni e Costruzioni 
Autos t rade _ 116,0 

Ensanchamiento de un t ramo de 
la au top is ta Mi làn-Nàpo les 
Autos t rade - Concessioni e Costruzioni 
Autost rade ,. 77,3 

Construcciòn de un enlace p o r au top is ta en t re 
Pordenone (Friuli) y Conegl lano (Veneto) 
Autov ie Venete 61,8 

B · 

B · 

15,4 

_1 025,8 
_ 281,0 

Modern izac ión de l aeropuer to 
Ae ropo r t o G. Marconi di Bologna 

Modern izac ión de la red de 
te lecomunicaciòn f i ja 
- en el con jun to del pais 
- en el Mezzog io rno 

Telecom Italia 

Mejoras de l med io u rbano en Florencia 
(Toscana): remozamien to de l p a t r i m o n i o 
arqu i tectòn ico, adecuaciòn de los 
t ransportes, t rabajos de renovac ión 
Comune di Firenze 51,3 

Rehabi l i tac ión de inf raestructuras, v iv iendas. 
edi f ic ios publ icos y m o n u m e n t o s dahados 
a raiz de los te r remotos de l o t oho de 1997 
en las regiones de Umbr ia y Marche 

Regione Marche 61,9 
Regione Umbria 118,6 

I · 

Min is tero per i Beni Cul tural i 
ed Ambien ta l i 57,3 

Modern izac ión de fâbricas metalurgicas 
en Terni (Umbria) y Turin (Piemonte) 

Acciai Speciali Terni 15,3 
Società del le Fucine 7,6 
Tubi f ic io di Terni 2,8 

Desarrol lo de produc tos y adecuaciòn tècnica 
de tal leres dedicados a la fabr icaciòn de maquinar ia 
siderùrgica en But t r io (Udine) 
Daniel i & C Off ic ine Meccaniche 25,8 

Ampl iac ión y modern izac ión de cuatro fâbricas 
de m à r m o i ag lomerado (Veneto) 
Quarel la 5,1 

Ampl iac ión de très fâbricas de baldosas 
ceràmicas en Emi l ia-Romagna 
Piemme 5,2 

Modern izac ión de las cadenas de producc ión 
de v idr io en una fàbrica de San Salvo 
(Abruzzi) 
SIV - Società Ital iana Vet ro 18,0 

Construcciòn de una fàbrica de tableras 
de part iculas y de una un idad de 
cogeneración a l imentada p o r residuos 
de madera en Mor ta ra (Lombardia) 
SIT - Società Industria Truciolari 31,7 

Desarrol lo y producc ión de un nuevo mode lo 
de a u t o m ò v i l en las fâbricas de M i ra f i o r i 
(Piemonte), M e l f i (Basilicata) y Termin i 
Imerese (Sicilia) 
Fiat Au to 257,8 

Construcciòn de una centra i de gases 
industr ia les en Priolo Gargal lo (Sicilia) 
Sviluppo Sud 

Construcciòn de una fàbrica de motores 
para f r igor i f icos de uso domèst ica en 
Rovigo (Veneto) y modern izac ión 
de una fàbrica de compresares en M e l 

Zanussi Elettromeccanica _ 

35,1 

40,9 

Modern izac ión de cinco fâbricas 
de electrodomèst icos en e l Centro 
y e l Nor te 
Electrolux Zanussi 103,1 

Ampl iac ión de très fâbricas de te j idos de p a p e l 
en la prov inc ia de Lucca (Toscana) 
Industrie Cartarie Tronchet t i . _ . _ 25,8 

Ampl iac ión y modern izac ión de un pa rque de 
atracciones a ori l las de l lago Garda (Veneto) 
Gardaland 30,9 

Adecuaciòn de l mercado mayor is ta 
de f rutas y verduras de Fondi (Lazio) 
Mercato all ' Ingrosso di Fondi 15,4 

Implantac ión de dos centros comerciales 
en Catania (Sicilia) y Taranto (Puglia) 
La Rinascente 41,0 
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B.ANCO E U R O l ' E O DE I N V E R S I O N E S 

Los préstamos dentro de la Union Europea 

Préstamos globales 

Financiaciòn de inversiones de pequena a mediana 
envergadura: 
- Credito per le Imprese e le opere pubbliche _ 154,7 
- Rolo Banca 1473 127,7 

- Cassa di Risparmio di Firenze 
- Banco di Napoli 
- Banca Popolare di Beroamo 
- Banca Commerciale Italiana 
- Mediocredito Lombardo 
- Efibanca 

36.1 
30,6 
25.8 
25.8 
25.7 
25,7 

J -

r \ , X S . ì 
- # . j 

£ M J 

0k ^i^ZM 
Mediocredito Centrale 

- Cassa di Risparmio in Bologna . 
- Banca Popolare di Verona 
- Mediocredito di Roma S 

103,1 
72,0 
51,4 
51,0 

- Banca Popolare dell'Emilia Romagna. 
- Credito Bergamasco 
- Banca Gange 

Banca Popolare di Novara 

25,7 
25,5 
25,5 
15,4 

Luxemburgo 

Préstamos firmados en 1998: 

Préstamos individuales 

Adquisiciòn de cuatro aviones 
de carga y de un simulador 
de vuelo en el marco de 
la ampliación y modernización 
de la flota 
Cargolux Airlines International SA 92,1 

Préstamos f i rmados: 109 mil lones 
(7997.· 96 mil lones) 

Préstamos individuales: 92 mil lones 
Préstamos globales: 17 mil lones 

Préstamos globales 

Financiaciòn de inversiones de pequena 
a mediana envergadura 
Société Nationale de Crédit et d'Investissement 

Operaciones en e l marco de la Ventana 
Especial PYME del Programa 
de Amsterdam 

Société Nationale de Crédit et d'Investissement 

8,6 

8,6 

Raises Bajos 
Préstamos f i rmados: 426 mil lones 

(1997: 398 millones) 
Préstamos individuales: 381 mil lones 

Préstamos globales: 45 mi l lones 

La t o t a l i d a d de los p r é s t a m o s i n d i v i d u a l e s han reca ido sobre i n f r aes t ruc tu ras de t r a n s p o r t e 

(22 millones), gest ion de las aguas (136 millones) y mejoras urbanas (223 millones). 

Préstamos f irmados en 1998: 

Préstamos individuales 

Aumento de la eficàcia, la seguridad y la capacidad 
del sistema de servicios de tràfico aèreo 
Luchtverkeersbeveiligings-Organisatie 22,4 

Construcciòn y mejora de redes 
de abastecimiento de aguas 
Provinciaal Waterleidingbedrijf 
Noord-Holland NV 135,6 

Primera fase del desarrollo de un nuevo 
barrio lacustre cerca del centro de Amsterdam 
Gemeente Amsterdam 223,3 

Préstamos globales 

Financiaciòn de inversiones 
de pequena ο mediana 
envergadura 
SNS Bank Nederland NV 44,8 
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Ampliación de la red ferroviaria 

de alta velocidad 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

109 

96 

79 

5 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

426 

398 

766 

319 

399 

Mejora de la seguridad del tra fico 
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1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

358 

555 

490 

242 

90 

Potenciaclón de las lineas 
aéreas regionales 

1998 H H I M H i ^ ^ ^ ^ 

1997 Β Ι Η Η ^ Η Ι ^ ^ ^ 

1996 •••BBBHHHHHBi 

1995 mafamimmtinimtimm 

1994 

1505 

1350 

1293 

1232 

1 110 

Austria 
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Préstamos f i rmados: 358 mil lones 

(7997.· .^Î5 millones) 
Préstamos individuales: 290 mil lones 
Préstamos globales: 68 mil lones 

Los p rés tamos i nd i v i dua les aparecen concent rados en los sectores de la energ ia (40 mi l lones) , 

los transportes (58 millones), la gestion de las aguas (58 millones), la industria y los servicios (142 millones). 

Préstamos firmados en 1998: 

Préstamos individuales 

Construcciòn de una centrai hidroeléctrlca sobre el 
Danubio y regulación del cauce rio abaja de Viena 
Österreichische Donaukraftwerke AG 40,0 Τ 

Construcciòn de una pianta incineradora de 
desechos con producción de vapor para uso 
industriai en Lenzing (Oberösterreich) 
RVL Reststoffverwertung Lenzing Invest 
GmbH & Co KG 28,7 T-F* 

Modernización y ampliación de la flota aèrea 
Tiroler Luftfahrtag AG 50,5 · 

Ampliación y modernización de la red 
de alcantarillado de la ciudad de Graz 
Stadt Graz 15,2 + 

Construcciòn de una red de alcantarillado 
en Brück (cerca de Viena) 
Abwasserverband Großraum Buck 14,5 -F 

Concepciòn y fabricaciòn de un véhicula 
de trabaja/recreo y producción 
de componentes en una fàbrica 
de Graz 
Steyr-Daimler-Puch Fahrzeugtechnik AG 

Modernización de una aceria en Donawitz 
(Südösterreich) 
Vaest-Alpine Stahl Donawitz GmbH 

Investigación y desarrollo en materia 
de ingenieria metalUrgica, energètica y 
medioambiental en Linz (Oberösterreich) 
VA Technologie AG 

21,7 

70,0 

Préstamos globales 

Financiaciòn de inversiones de pequena 
o mediana envergadura 
- Bank für Arbeit und Wirtschaft AG 
- Österreichische Investitionskredit AG 
- Raiffeisen Zentralbank Österreich AG _ 

49,8 T-F* 

15,2 
36,0 
16,8 

Portugal 

% 

Préstamos f i rmados: 1 505 mil lones 

(1997: 1 350 millones) 
Préstamos individuales: 1 439 mil lones 
Préstamos globales: 66 mil lones 

Los préstamos ind iv iduales se han dest inado a f inanciar inversiones en los sectores de la energia 

(106 millones), los transportes I I 087 millones), las telecomunicaciones (44 millones), la gestion de las 

aguas y los residuos (51 millones), los servicios (25 millones) y la educación (125 millones). 

Préstamos firmados en 1998: 

Préstamos individuales 

Construcciòn cerca de Oporto de una 
central electrica de ciclo combinado 
alimentada por gas naturai 
Turbogàs Produtora Energética SA 62,9 B T 

Construcciòn en la aglomeración de Lisboa 
de una pianta incineradora de residuos 
municipales con producción de electricidad 
Valorsul SA 42,0 BT-F 
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Construcciòn de redes de distribuciòn de gas naturai 
- en la region de Setubal 
Setgàs - Sociedade de Produçâo e Distribuiçào 
de Gàs Natural SA 28,3 B T 
- en el Centra-Oeste 
Lusitaniagàs - Companhia de Gas 
do Centro SA 

Construcciòn de una linea fèrrea sabre 
el puente «25 de abril» en Lisboa 
Rede Feroviaria Nacional, EP 

149 B T 

99,4 B-F 
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Los préstamos dentro de la Union Europea 

Modernización y prolongadón de das lineas 
férreas en el Norte 
Rede Ferroviària Nacional, EP 74,5 

Ampliación del metro de Lisboa 
Metropolitano de Lisboa, EP 

Mejora y modernización de la linea 
fèrrea Lisboa-Oparta 
CP Caminhos de Ferro Portugueses, EP 73,1 

Construcciòn de las tramos de autopista 
Caldas da Rainha-Leira y Caldas da Rainha-
Santarem, al Norte y Nardeste de Lisboa 
Auto-Estradas do Atlàntico 149,1 

Construcciòn de las tramos de autopista 
Évora-Estremoz y Montijo-Setubal, 
en la ribera Sur del Tajo 
Brisa-Auto-Estradas de Portugal SA 109,0 

Trabajos viarias y redes de alcantarillado 
en Almada (cerca de Lisboa) 
Cämara Municipal de Almada 22,4 

Consfrucc/ón del metro ligero de Oporto 
Metro do Porto SA 

Modernización y ampliación de la red 
de telecomunicaciones 
Portugal Telecom SA 

168,9 

99,4 

Construcciòn de un centro comercial 
en Lisboa 
Vasco de Gama - Promoçâo de Centros 
Comerciais SA 

44,2 B · 

24,7 

Construcciòn de nuevos edificios y 
modernización de las instalaciones 
existentes en acho centros universltàrias 
Republica Portuguesa 125,8 

Renovación de la flota continental 
TAP Air Portugal SA 157,6 Β · 

Adecuaciòn tècnica de las instalaciones 
del aeropuerto de Madeira 
ANAM - Aeroportos e Navegaçâo Aèrea 
de Madeira SA 74,1 

Adecuaciòn tècnica de las instalaciones de très 
aeropuertos y modernización de los équipas 
de control de la navegación aèrea 
ANA - Aeroportos e Navegaçâo Aèrea, EP 68,8 

Préstamos globales 

Financìación de inversiones de pequena 
a mediana envergadura 
- Banco Portugués de Investimento SA 
- Banco Espirito Santo e Comercial 

de Lisboa SA 

Operaciones en el marco de la Ventana 
Especial PYME del Programa 
de Amsterdam 

- BPI - SGPS SA 

B · 
ES Capital-Sociedade de Capital de Risco SA 

49,2 

9,9 

4,9 
2,5 

Finlandia 
Préstamos f i rmados: 551 mi l lones 

(7997.· 407 mil lones) 
Préstamos individuales: 501 mil lones 

Préstamos globales: 50 mil lones 

Les p r é s t a m o s i n d i v i d u a l e s se centran en los sectores de la energia (78 millones), los transportes 

(349 millones) y la industria (75 mil lones). 

Préstamos f irmados en 1998: 

Préstamos individuales 

Ampliación y modernización de la red 
de transmisiòn electrica a alta tension 
en el Centro y el Sur del pais 
Suomen Kantaverkko Oy (Finnish Power 
Grid PLC) 77,6 

Modernización de seis tramos de la red ferroviaria 
Suomen Tasavalta (Republica de Finlandia) _ 58,1 

Adecuaciòn tècnica de la linea fèrrea 
Helsinki- Tampere-Seinäjoki 
Suomen Tasavalta (Republica de Finlandia) 49,9 

Mejora de varios tramos del e/e viaria 
Este-Oeste 18 y terminación de 
la autopista Hämeenlinna-Tampere 
Suomen Tasavalta (Republica de Finlandia) 58,0 

Construcciòn del trama Paimio-Muurla 
de la autopista E18 
Suomen Tasavalta (Republica de Finlandia) _ 50,2 

B T 

Β · 

Conversion en autopista de la carretera E4 
entre Tornio y Kemión 
Suomen Tasavalta (Republica de Finlandia) 25,1 

Ampliación del aeropuerto de Helsinki-Vantaa 
llmailulaitos (Administración de la 
Aviación Civil) 107,8 

Modernización de una fàbrica de pasta 
de papel en Jautsena 
Metsà-Serla Oyj 74,6 

Préstamos globales 

Financiaciòn de infraestructuras publicas 
de pequena a mediana envergadura 
Municipality Finance Ltd 

Operaciones en el marco de la Ventana 
Especial PYME del Programa 
de Amsterdam 

CapMan Capital Management Oy 

33,4 

16,7 

Incineradora de residuos 

con cogeneración de electricidad 

en Lisboa 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

=•«1 

551 

401 

302 

179 

60 
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Modernización de una fàbrica 

de pasta de papel en Joutseno 
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Tratamiento de residuos en Umeä 

con recuperación de calor 

y producción de electricidad 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

664 

925 

847 

273 

15 
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Suecia 
Préstamos f i rmados: 664 mi l lones 
(7997.· 925 mil lones) 
Préstamos individuales: 608 mil lones 
Préstamos globales: 56 mil lones 

} ^ ^ 

Los préstamos individuales se distr ibuyen entre el sector de la energia (182 millones), los transportes 

(293 millones), la gestion de las aguas y las infraestructuras urbanas (37 millones) y la industria (95 

millones). 

Préstamos firmados en 1998: 

Préstamos individuales 

Renovación y modernización de la red 
de distribuciòn electrica 
Vattenfall AB 

Ampliación y modernización de las redes 
de electricidad, calef acción urbana y 
climatizaciòn colectiva de Goteborg 
Göteborg Energi AB 

Construcciòn en Umeà de una planta 
incineradora de residuos con producción 
de calor y electricidad 
LImea Energi AB _. 

1544 B T 

27,9 T-F 

10,9 T-F 

Mejora de las vias urbanas, de las infraestructuras 
de transparte par carretera y de las redes 
de abastecimiento de aguas y 
alcantarillado de Malmö 
Malmö Gatu-och Trafiknämnd 
(Municipality of Malmö) 20,6 ·Η-

Construcciòn de un centro de pruebas 
de seguridad en una fàbrica 
de automóviles de Torslanda (Göteborg) 
Volvo Personvagnar AB _ 40,8 -F* 

Modernización y ampliación de una fàbrica 
de productos quimicos de Stenungsund 
Borealis AB _ _ 

Construcciòn de un enlace fijo viario y 
ferroviario a través del Oresund entre 
Copenhague (Dinamarca) et Malmó (Suecia) 
Öresundskonsortiet ._ 79,2 

Construcciòn del tramo Sur del cinturón 
de Estocalmo 
Vägverket 

Préstamos globales 

Financiaciòn de infraestructuras 
de pequena a mediana envergadura 
- Dexia Kommunbank AB 
- Kommuninvest i Sverige AB 

54,2 T- I - * 

21,7 
12,0 

163,1 

Renovación de la flota nacional y continental 
Scandinavian Airline System - SAS 51,2 

Ampliación y modernización de una central 
depuradara de aguas residuales en la 
aglomeración de Estocalmo 
Käppalaförbundet 5,8 

Financiaciòn de inversiones de pequena 
o mediana envergadura 
AB Svensk Exportkredit 10,! 

Operaciones en el marco de la Ventana 
Especial PYME del Programa 
de Amsterdam 

Litorina Kapital KB 

Proyectos financiados 
en virtud de! articulo 18 de los estatutos 

En v i r tud de lo previsto en el segundo pàrrafo del apartado pr imero del art iculo 18 de los Estatutos 

del BEI, un impor te de 282 mil lones se ha dest inado a proyectos que presentan un interés directo para 

la Union Europea pese a ubicarse fuera de los terr i tór ios de sus Estados Miembros. Dichos proyectos se 

inscriben en los sectores de la energia (32 millones) y las telecomunicaciones (250 millones). 

Préstamos firmados en 1998: 
Préstamos individuales 

Construcciòn de una central geotèrmica 
en Nesjavellir, cerca de Reykjavik 
Reykjavikurborg 
(City of Reykjavik) 31,9 

Adquisiciòn y lanzamiento con puesta en 
òrbita geoestacionaria de cuatro satélites 
Organisation Europea de Telecomunicaciòn 
Via Satélite 250,0 
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Los préstamos dentro de la Union Europea 

Reino Unido 
Préstamos f i rmados: 3 074 mi l lones 

f7997.^3 765m///onesJ 
Préstamos individuales: 2 299 mil lones 

Préstamos globales: 775 mil lones 

Los préstamos individuales pertenecen a los sectores de la energia (490 millones), los transportes (813 

millones) y las telecomunicaciones (304 mil lones), la gestion de las aguas y las infraestructuras urbanas 

(350 millones), la industria (275 millones) y la educación (57 mil lones). 

Préstamos firmados en 1998: 
Préstamos individuales 

Puesta en explotaciòn de las yacimientos 
de Elgin y Franklin (gas y condensado) 
en el sector britânico del Mar 
del Norte 
Texaco North Sea UK Co 85,3 Τ 

Renovación y modernización de las redes 
de transmisiòn y distribuciòn 
de electricidad de Escocia 
Scottish Power pie 217,4 B T 

Modernización y renovación de las redes 
de transmisiòn y distribuciòn 
de electricidad del metro de Londres 
Seeboard Powerlink 187,2 T-F 

Construcción y explotaciòn de un enlace 
ferroviario de alta velocidad para el tràfico 
de pasajeros y mercancias entre Londres 
y el Tunel bajo el Canal de la Mancha 
Railtrack Group pie 289,9 · 

Adquisiciòn de material rodante para 
lineas férreas interurbanas y de 
cercanias en el Centra y el Sur 
del pais 
Porterbrook Leasing Company Ltd 172,1 β-Η 

Mejora de carreteras y de vias urbanas en 
la aglomeración de Birmingham 
Birmingham City Council 118,1 B-F 

Construcciòn de una carretera principal 
de das carriles por via entre Holyhead y 
Llanfair PG (Wales) sabre el corredar 
viario A5/A55 
UK Highways A55 Ltd 81,2 Β · 

Modernización y ampliación de las terminales 
de pasajeros de las aeropuertos de Edimburgo, 
Heathrow y Gatwick 
BAAplc 123,2 · 

Construcciòn de un centro de manipulaciòn 
de carga en el aeropuerto de Heathrow 
British Airways pic 29,0 · 

Ampliación de la red de telefonia móvil 
Mercury Personal Communications -
One 2 one 304,4 Β · 

Mejora de las instalaciones de abastecimiento 
de aguas y depuración de aguas residuales 
- en Londres y el valle del Tàmesis 
Thames Water Utilities Ltd 187,5 -F 

- en el Nardeste 
Northumbrian Water Ltd_ 108,7 

Construcciòn y renovación de viviendas sociales 
y de locales dedicados a la formaciòn 
profesional en zonas de renovación urbana 
The Housing Finance Corporation Ltd _ _ 63,8 Β 

Creación de cinco unidades de producción 
de gases industriales 
Air Products and Chemicals Ine 128,01T-r* 

Producción y distribuciòn de gases industriales 
en Margam (Wales) 
BOC Ltd 28,5 Β 

Fabricaciòn de un nuevo véhicula (West Midlands), 
adecuaciòn de los talleres de pintura y 
ampliación de un centra de investigación 
e ingenieria 
Rover Group Ltd_ ._ 75,0 B-F* 

Concepciòn y producción de componentes 
de avion en Belfast (Irlande du Nord) 
Short Brothers pie 43,5 

Reconstrucción de cinco escuelas secundarias 
y especializadas de la region de Falkirk 
(Scotland) 
Falkirk Council 56,3 

Préstamos globales 

Financiaciòn de inversiones de pequena o mediana 
envergadura 
- Barclays Bank pic 

Midland Bank pic 

BA 

- The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd^ 
- Lloyds Bank pic 

442,4 
144,9 
78,2 
74,3 

Operaciones en el marco de la Ventana 
Especial PYME del Programa 
de Amsterdam 

- ABN AMRO Causeway Mezzanine 
Partnership LP 
Midland Enterprise Fund (MEF) for East 
Anglia and Home countries 
MEF for Greater London 
MEF for the North East 
Quantum Technology Partnership Fund 

24,6 

2,9 
2,2 
2,2 
3,1 

I 
1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

3 074 

3765 

2 386 

2244 

2455 

f / proyecto Thameslink 2000 

(financiado en 1997) 

comprende la construcciòn 

de una nueva estaciòn 
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1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

2375 

1541 

1 156 

981 

986 
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Los préstamos fuera de 
la Union Europea 

Las zonas de intervenciòn del BEI fuera de la UE pueden clasificarse en dos categorias: 

• Paises candidatos al ingreso en la UE: 

H u n g r i a , Po lon ia , Republ ica Eslovaca, Republ ica Checa, Bu lgar ia , Ruman ia , 

Estonia, Letònia, Lituania, Eslovenia y Chipre 

• Otros paises asociados: 

- Estados de À f r i ca , del Car ibe y del Paci f ico (ACP); Paises y Te r r i t ó r i os de 

Ultramar (PTU) 

- Sudafrica 

- Cuenca Medi terranea (excepto Chipre) 

- Europa Central y Oriental (Albania, ARYM) 

- America Latina 

- Asia 

F i n a n c i a c i o n e s e n 1 9 9 8 ( m i l l o n e s d e e u r o s ) 

Paises candidatos al ingreso en la UE 

Europa Central y Oriental 
(incluido: Instrumento Pre-Adhesión) 

Chipre 
(incluido: Instrumento Pre-Adhesión) 

Otros paises asociados 

ACP / PTU 

Sudafrica 

Cuenca Mediterranea (excepto Chipre) 

PECO (Albania, ARYM) 

America Latina 

Asia 

Total 

2 375 

2 295 
(1 320) 

80 
(50) 

2 035 

550 

135 

886 

92 

212 

150 

Recursos 
propios 

2 375 

2 295 
(1 320) 

80 
(50) 

1 677 

288 

135 

800 

92 

212 

1500 

Capital-
riesgo* 

358 

272 

86 

* Con cargo a recursos presupuestarios de la Union ο de los Estados Miembros. 

Paises candidatos a la adhesion 
P o l o n i a 715,0 

Construcciòn del desvia de Poznan en 
la autopista A2 
Republica de Polonia 130,0 

Creación de una red de telefonia 
móvil 
Centertel Sp. z.o.o. 

Construcc/ón de un tramo de 25 km de 
la autopista A4 al Sur de Katowice 
Republica de Polonia 750,0 

Construcciòn de una autovia urbana en 
la region de Katowice 
Republica de Polonia 700,0 

Construcciòn de una linea de tranvia 
en Cracovia 
Municipio de Cracovia 45,0 

Construcciòn de una fàbrica 
de motores diesel para 
véhiculas de turismo e 
industriales cerca de Katowice 
Isuzu Motors Polska Sp. z.o.o. 

Construcciòn de una factoria para 
la separaciòn y licuefacción 
de aire cerca de Katowice 
BOC Ltd (UK) para BOC 
Gazy Sp. z.o.o. 

110,0 

30,0 
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R u m a n i a 435 ,0 

Modernización de la linea fèrrea 
Bucarest-Brasov 
Rumania 200,0 

Rehabilitación y modernización de la red 
de carreteras 
Rumania 225,0 

Financiaciòn de inversiones de pequena 
ο mediana envergadura 
Fresiamo global a ABN AMRO Bank, S.A. 
(Rumania) 10,0 

H u n g r i a 3 7 5 , 0 

Rehabilitación y modernización de 
la red ferroviaria 
Republica de Hungria 60,0 

Mejora de las transportes urbanos y de 
la recogida y tratamiento de aguas 
residuales y residuos sólidos, asi coma 
de diversas otras infraestructuras 
de Budapest 
Municipio de Budapest 770,0 

Construcciòn de una cuarta linea de metro 
entre Buda Sur y Pest 
Budapesti Kozlekedèsi Rt. (BKV), 
Budapest 50,0 

Instalación de una unidad de coquefacciòn 
diferida en la refineria de Duna y 
modernización de laOred de 
estaciones de servicio 
Magyar Olaj-és Gàzipari Rt. (MÖL), 
Budapest 725,0 

Financiaciòn de inversiones de pequena 
ο mediana envergadura 
Préstamo global a Kereskedelmi és 
Hitelbank Rt. (K+H Bank), Budapest 30,0 

Repub l i ca Checa 270,0 

Reforzamiento de la red de autopistas 
Konsolida_ni Banka Praha s.p.u. 230,0 

Financiaciòn de inversiones de pequena 
a mediana envergadura 
Préstamo global a: 
Commerzbank AG 
Vereinsbank (CZ) a.s. 
Bank Austria Creditanstalt Czeck 
Republik a.s. 
Deutsche Bank AG 

B u l g a r i a 

10,0 
70,0 

10,0 
70,0 

225,0 

Trabajos viarias a la largo de un corredar 
prioritario de transparte transfronterizo 
Republica de Bulgaria 

Rehabilitación, modernización 
y terminación de unas 600 km 
de carreteras de trànsito 
prioritarias 
Republica de Bulgaria 

Protección de las castas del Mar Negro 
y consolidación de las riberas 
del Danubio 
Republica de Bulgaria 

40,0 

60,0 

25,0 

Modernización y ampliación de la principal 
fàbrica bulgara de cabre sita en Pirdop, 
al Este de Sofia 
Union Minera Pirdop Copper 100,0 

Eslovenia 140,0 

Construcciòn de un tramo de autopista entre 
Sentjakob y Blagovica, al Nardeste 
del cinturón de Ljubljana 
Druzba za avtoceste ν Republiki 
Sloveniji DARS 730,0 

Financiaciòn de inversiones de pequena 
ο mediana envergadura 
Préstamo global a Bank Austria d.d., 
Ljubljana 70,0 

Repub l i ca es lovaca 51,0 

Construcciòn en Bratislava de una centrai 
de ciclo combinado alimentada por gas 
naturai para la producción de calor 
y electricidad 
Paraplynovy cyklus Bratislava a.s. 51,0 

Letònia 44,0 

Modernización del e/e fste-Oesie de la red 
ferroviaria 
Spa Latvijas Dzelzcels 34,0 

Financiaciòn de inversiones de pequena 
a mediana envergadura 
Préstamo global à Vereinsbank 
Riga A/S 70,0 

Lituania 40,0 

Rehabilitación de la red viaria 
Republica de Lituania para la Administración 
Lituana de Carreteras 40,0 

Chipre 

Ampliación y adecuaciòn tècnica 
del sistema de transmisiòn 
electrica 
Electricity Authority of Cyprus 

80,0 

30,0 

Financiaciòn de inversiones de pequena 
ο mediana envergadura 
Préstamo global à Cyprus Development 
Bank 50,0 
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Nota: 

En la lista siguiente se indican los 
préstamos con cargo a recursos 
propios con el signo • 
y las financiaciones con cargo a 
recursos presupuestarios con el 
signo 1. 

Los importes que figuran en la lista 
vienen expresados en millones de 
euros. 

Los importes de los préstamos 
concedidos en el marco del 
Instrumento Pre-Adhesión figuran 
en cursiva. 

Refineria en 

Hungria 
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1998 

1997 

1996 

1995 

1994 -

560 

60 

396 

430 

462 

Central hidroeléctrlca 

sobre el Zambeze 

Otros paises asociados 

Àfrica, el Caribe y el Pacifico (ACP) y PTU 
C o n j u n t o de los e s t a d o s ACP 

Financiaciòn parcial de parlcipaciones 
de las instituciones de la Union Europea 
(IFCE) en el capital de ΡΥΜί de 
los Estados ACP y los PTU_ 

2 0 , 0 

Africa 

Àfrica Austral 

N a m i b i a 

20,0 

475,7 
277,3 

6 7 , 0 

Construciòn de una segunda linea de transmisiòn 
de alta tension para interconectar las redes 
de Nampower (Namibia) y Eskom (Sudafrica) 
Namibian Power Corporation Ltd 55,0 

Modernización y ampliación de la red de 
telecomunicaciones en el Sur del pais 
Telecom Namibia Ltd _ 

Estudio de la viabilidad tècnica, financiera 
y econòmica de la explotaciòn comercial 
de un yacimiento de minerai de zinc 
Préstamo condicional a Reunion 
Mining PLC 

M o z a m b i q u e 

10,0 

2,0 

57,0 

Construcciòn y explotaciòn de una fundición 
de aluminio primaria cerca de Maputo 
MOZAL S.à.ri. 38,0 

Préstamo condicional a la Republica 
de Mozambique para la financiaciòn 
de una participación en el capital 
de MozaI S.à.r.l. 19,0 

L e s o t h o 

Transferenda del agua almacenada de 
la cuenca del rio Senqu/Orange, 
Highlands (Lesotho) bacia j 
la region de Gauteng (Sudafrica) ι 
Lesotho Highlands Development \ 
Authority 

54,0 

Z a m b i a 

54,0 

4 7 , 0 

Rehabilitación de las instalaciones de producción 
de la centrai hidroeléctrlca de las cataratas 
Victoria sabre el rio Zambeze 
Préstamo condicional a la Republica 
de Zambia 16,0 

Rehabilitación de la centrai hidroelèctrica 
de Kariba North Bank sabre el rio Zambeze 
Préstamo condicional a la Republica 
de Zambia 16,0 

Financiaciòn de inversiones de pequena 
ο mediana envergadura 
Préstamo global condicional a B.arclays Bank 
of Zambia Ltd, Stanbic Bank Zambia Ltd, 
Standard Chartered Bank Zambia Ltd 15,0 

M a d a g a s c a r 2 9 , 0 

Rehabilitación de centrales elèctricas y ampliación 
de las redes de transmisiòn y distribuciòn 
de electricidad de Antananarivo y Antsirabé 
Préstamo condicional a la Republica de Madagascar 
para Jiro Sy Rano Malagasy (JIRAMA) 25,0 I 

Rehabilitación, modernización y 
ampliación de los sistemas 
de producción y distribuciòn 
de agua potable de Antananarivo 
y Antsirabé 
Préstamo condicional a la Republica 
de Madagascar para JIRAMA 4,0 

1 0 , 0 M a l a w i 

Financiaciòn de inversiones de pequena 
a mediana envergadura 
Préstamo global condicional a la Republica 
de Malawi 

Financiaciòn de participaciones 
en sodedades privatizadas 
Préstamo condicional a la Republica de Malawi 
a través de la Comisiòn de Privatización _ 1,4 

Suscripción de acciones de Indebank 
por el BEI en nombre de la UE 

Isla M a u r i c i o 

Construcciòn de una centrai electrica 
alimentada por carbon y bagazo 
Compagnie Thermique 
de Belle-Vue Ltd 

Z i m b a b w e 

0,1 

10,0 

10,0 

3 , 3 

Modernización y ampliación de una fundición 
de ferrocromo cerca de Kadama 
- Préstamo condicional a Maranatha Ferrochrome 

Company Limited (MFC) 2,8 
- Participación indirecta en MFC por 

mediación de Maranatha Holdings 
Company Limited 0,5 

Àfrica Orientai 

K e n y a 

Financiaciòn de inversiones de pequena 
a mediana envergadura 
- Préstamo global a la Republica 

de Kenya 

7 74,8 

42,0 

32,0 
Préstamo global condicional a 
la Republica de Kenya 10,0 

E t i o p i a 4 1 , 0 

Construcciòn de una centrai hidroelèctrica 
sabre el rio Gilbel Gibe 
Préstamo condicional a la Republica Federai 
de Etiopia para Ethiopian Electric Power 
Corporation (EEPCO) 41,0 

U g a n d a 17,0 

Contribuciòn al capital de Uganda Leasing 
Company 
- Préstamo condicional a Development Finance 

Company of Uganda Ltd - DFCU para Uganda 
Leasing Company Ltd 0,6 
Préstamo condicional a Uganda Leasing 
Company Ltd - ULC 1,2 

Financiaciòn de inversiones de pequena 
a mediana envergadura 
Préstamo global condicional a la Republica 
de Uganda 15,0 
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Estudio de viabilidad relativa a la creación 
de una zana industriai 
Préstamo condicional a la Republica 
de Uganda 0,2 

Tanzan ia 14,8 

Renovación de las équipas de navegación 
y comunicadón aéreas de las aeropuertos 
de Dar es-Salaam y Kilimanjaro 
Préstamo condicional a la Republica Unida 
de Tanzania 12,8 

Financiaciòn de inversiones de pequena 
a mediana envergadura 
Préstamo condicional a FEDHA Ltd 2,0 

Àfrica Occidental 81,0 

R e g i o n a l À f r i c a O c c i d e n t a l 50,0 

Construcciòn al pie del embalse 
de Manantali (Mali) de una centrai 
hidroelèctrica para abastecer a Mali, 
Mauritania y Senegal 
Préstamo condicional a Société de Gestion 
de l'Energie de Manantali (SOGEM) 30,0 

Financiaciòn de pequenas ο medianas 
inversiones e infraestructuras 
nacionales a regionales en 
las paises de la UEMOA 
Préstamo global a Banque ouest-africaine 
de développement 20,0 

M a u r i t a n i a 21,0 

Acquisición de material para la construcciòn 
y rehabilitación de carreteras, diques 
y aeròdromos 
Préstamo participativo a Société d'Assainissement, 
de travaux, de transport et 
de maintenance 5,0 

Exploitación de una mina de hierra en Zouerate, 
en el Norte del pais 
Société Nationale Industrielle 
et Minière 15,0 

Factoria para la elaboraciòn 
de pescado fresco 
Préstamo participativo a Mauritanienne 
des Industries de Pèche - FRIGO SàrL _ __ 1,0 

Cos ta d e M a r f i l 5 , 5 

Modernización y ampliación del aeropuerto 
Aéroport International d'Abidjan 
(AERIA) 5,5 

Ghana 3,0 

Financiaciòn de operaciones de leasing 
Préstamo global condicional a Leasafric 
Ghana Limited 3,0 

Bu rk ina -Faso 

Creación de una factoria para 
la producción de hilaturas 
de algadón en Bobo-Dioulasso 
FILSAH S.A. Bobo-Dioulasso 

Guinea 

Renovación del «Grand Hotel 
de l'Indépendance», Conakry 
Société Guinéenne d'Hôtellerie et 
d'Investissement (SGHI) S.A. 

1,0 

1,0 

0,5 

0,5 

Caribe 

Barbados 

61,0 

30,0 

Aumento de la capacidad de producción 
de varias centrales alimentadas par diesel 
Barbados Light and Power Company Ltd _ 30,0 

Republica Dominicana 10,0 

Financiaciòn de inversiones de pequena 
a mediana envergadura 
- Préstamo global a Banco de Desarrollo 

ADEMI, S.A. 3,0 
- Préstamo global condicional a Banco 

de Desarrollo ADEMI, S.A. 6,0 
- Participación en Banco de Desarrollo 

ADEMI, SA 1,0 

Trinidad y Tobago 10,0 

Financiaciòn de inversiones de pequerSa 
a mediana envergadura 
- Préstamo global a Development Finance 

Limited 8,0 
- Préstamo condicional a Development 

Finance Limited para la financiaciòn 
de participaciones en el capital 2,0 I 

San V i c e n t e y las G r a n a d i n a s 4 , 0 

Adquisiciòn de un generadar diesel 
Estado de San Vicente y las Granadinas _ _ 4,0 

S u r i n a m 4 , 0 

Aumento de la producción del yacimiento 
petrolifera de Tambaredjo y construcciòn 
de un oleoducto 
Staatsolie Maatschappij, Suriname N.V. 4,0 

D o m i n i c a 3 , 0 

Financiaciòn de inversiones de pequena 
o mediana envergadura 
Préstamo global condicional a Dominica 
Agricultural, Industrial and 
Development Bank 3,0 

Pacifico 

Fiji 

4 ,3 

2,3 

Modernización de un hotel en Korotogo, 
Coral Coast 
Préstamo condicional a Hillview Ltd 2,0 

Estudio de la viabilidad medioambiental 
de un proyecto de creación de una zona 
hotelera en la costa Sur de la isla de Viti Levu 
Préstamo condicional a la Republica 
de Fiji 0,3 

S a m o a 2 , 0 

Financiaciòn de inversiones de pequena 
ο mediana envergadura 
Préstamo global condicional a Development 
Bank of Samoa 2,0 

PTU 

Mayot te 

2,0 

2,0 

Modernización de los medios de producción 
de la centrai electrica de Badamiers y 
de las instalaciones conexas 
Préstamo condicional a Electricité 
de Mayotte 2,0 
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1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

135 

199 

56 

45 

886 

1067 

627 

1028 

578 

Perforación de una capa 

freàtica 

Sudafrica 

Transferenda del agua almacenada de la cuenca 
del ria Senqu/Orange, Highlands (Lesotho) 
hacia la region de Gauteng (Sudafrica) 
Trans-Caledon Tunnel Authority 45,0 

Financiaciòn de infraestructuras municipales 
de pequena ο mediana envergadura 
Préstamo global a Infrastrutture Finance 
Corporation Ltd 40,0 

Cuenca Mediterrànea (excepto Chipre) 

Paises del Mashreq 

E g i p t o 

Financiaciòn de inversiones de pequena 
ο mediana envergadura 
Préstamo global a FINDEVCO 50,0 

Construcc/ón de das gasaduc tos 
para abastecer a las regiones 
de Suez y el Sinai 
Egyptian Company for Natural Gas 
(GASCO) 

250,0 

50,0 

Construcciòn de das tramas de autopista y 
de un puente sabre un brazo del Nilo 
Republica Arabe de Egipto 

Rehabilitación de estaciones de bombeo 
para la irrigación y el drenaje en la orlila 
izquierda del Nilo 
Republica Arabe de Egipto 

Construcciòn de un nuevo embalse sobre 
el Nilo para sustituir a un embalse 
del Alto Egipto 
Republica Àrabe de Egipto 

Construcciòn de una fàbrica siderurgica 
integrada de tipa mini-laminador en 
la region de Alejandria 
Alexandria National Iron and Steel 
Company 

Financiaciòn de inversiones de empresas 
egipcias en orden a su modernización 
y reestructuraciòn 
Préstamo global condicional al sector 
finandero 

J o r d â n i a 

Restructuraclón y rehabilitación 
de la red de distribuciòn de agua 
de la aglomeración urbana 
de Amman 
Reino Hachemita de Jordânia para 
Water Authority of Jordan 

5,0 

20,0 

75,0 

75,0 

25,0 

84,4 

40,0 

Aumento de las capacidades de producción 
de potasio y construcciòn de una nueva 
fàbrica de magnesio 
Arab Potash Company Ltd 43,0 

Financiaciòn de participaciones en fondas 
de inversion 
Jordan Investment Trust 1,4 

L i b a n o 30,0 

Financiaciòn de operaciones de renovación 
de hoteles en el exterior de Beirut 
Préstamo global a la Republica 
Libanesa 30,0 

Paises del Maghreb 

M a r r u e c o s 182,7 

Construcciòn de instalaciones de producción 
de energia eòlica en la provincia de Tetuàn 
Compagnie èolienne du détroit 

Reforzamiento y rehabilitación del sistema 
de transmisiòn electrica a alta y 
media tension 
Office National de l'Electricité 

20,0 

75.0 

Financiaciòn de empresas privadas 
empehadas en programas de 
modernización y reestructuraciòn 
con vistas al establedmiento de una 
zana de libre comerdo con la UE 
Préstamo condicional al sector 
bancario 45,0 

Financiaciòn de infraestructuras de pequena 
ο mediana envergadura patrocinadas 
por carporaciones locales 
Fonds d'Equipement Communal 33,7 

Rehabilitación y ampliación del sistema 
de alcantarillado de la ciudad de Settat 
Régie autonome intercommunale 
de distribution d'eau et d'électricité 
de la Chaouia 9,0 

Tùnez 174,7 

Reforzamiento de la red de transmisiòn 
y distribuciòn de electricidad 
Société tunisienne de l'électricité et 
du gaz 

Reforzamiento de las redes de recogida 
de aguas residuales y construcciòn 
de centrales depuradoras en 19 dudades 
de mediana envergadura 
Republica de Tùnez 

Construcciòn de embalses en todo 
el territorio 
Republica de Tùnez 

Engrosamienta de las fondos propios 
de empresas privatizadas 
Préstamo condicional al sector bancario 

Financiaciòn de inversiones de pequena 
ο mediana envergadura 
Préstamo global al sector bancario 

Financiaciòn de participaciones en fondos 
de inversion 
Préstamo condicional a Tunivest 
Finance Group 

45,0 

40.0 

30,0 

5,7 

50,0 

4 0 
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B.ANCO EUROPEO DE INVER.SIONES 

Los préstamos fuera de la Union Europea 

Argelia 30,0 

Construcciòn en Taksebt de un embalse 
en orden al abastecimiento de agua 
para uso domèstico e industrial 
en Argel y la Wilaya de Tizi Ouzou 
Banque Algérienne de Développement 30,0 

Otros 

Gaza-Cisjordania 102,0 

Rehabilitación y ampliación de las redes 
de distribuciòn electrica en las regiones 
del Centro y Sur de Cisjordànla 
La Autoridad Palestina por mediación 
de su Ministério de Finanzas para 
Jerusalem District Electricity 
Corporation Ltd 35,0 

Rehabilitación de las redes de abastecimiento 
de aguas 
La Autoridad Palestina del Agua 30,0 

Rehabilitación de carreteras locales 
y regionales en Cisjordânia 
La Autoridad Palestina por mediación 
de su Ministério de Finanzas 

Construcciòn de un hotel 
en Belén 
Palestine Tourism Investment Co. Ltd_ 

Contribuciòn al Fondo Fiduciario 
de Garantia de Inversiones en 
Gaza y Cisjordânia gestionado 
por AMGI (del grupo 
del Banco Mundial) 
Préstamo condicional a la Autoridad 
Palestina 

T u r q u i a 

Ampliación y rehabilitación 
de la red de alcantarillado 
de Diyarbakir 
Republica de Turquia 

Paises de Europa Central y Oriental (ARYM, Albania) 

A n t i g u a Repub l i ca Y u g o s l a v a 
de M a c e d o n i a 70,0 

Construcciòn de das tramos de la red 
de carreteras entre Skopje y Tetovo 
y entre Stobi y Demir Kapija 
Antigua Republica Yugoslava 
de Macedonia _. 70,0 

Albania 

Construcciòn de un tramo de carretera 
de dos carriles par via entre Durrès 
et Tirana 
Republica de Albania para la Dirección 
General de Carreteras 

America Latina y Asia 

Brasil 125,0 

Construcciòn y explotaciòn de un gasoducto 
desde Bolivia hasta el Sur y Sudeste 
del Brasil 
Transportadora Brasileira Gasoduto 
Bolivia - Brasil SA 55,0 

P a n a m a 

Modernización y ampliación de la red 
de telecomunicaciones 
Cable and Wireless Panama S.A. 

A r g e n t i n a 

Construcciòn de una fàbrica 
de automóviles 
Mercedes-Benz do Brasil S.A. 70,0 

V i e t n a m 55,0 I n d o n e s i a 

Construcciòn de un gasoducto desde 
los yacimientos marinas de gas hasta 
la ciudad de Ha Chi Minh 
Compania Vietnamita de Petròleo y Gas _ 55,0 

Filipinas 50,0 

Ampliación y mejora de las redes 
de abastecimiento de aguas y 
de recogida y depuración de aguas 
residuales de la parte Oeste de Manila 
Mayniland Water Services, Inc. 50,0 

20,0 

12,0 

5,0 

32,0 

32,0 

22,0 

22,0 

50,0 

50,0 

36,8 

Madernizaciòn y ampliación de las redes 
de abastecimiento de aguas de Cordoba 
Aguas Cordobesas S.A. 36,8 

45 ,0 

Adecuaciòn tècnica, mejora y 
ampliación de la red de abastecimiento 
de aguas de la parte Este de Yakarta 
PT Kekar Thames Pam Jaya 45,0 
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Rehabilitación de las redes 

de abastecimiento de aguas, 

Gaza-Cisjordania 

1998 
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1996 

1995 

1994 
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362 

378 

45 

288 

220 
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una publicación periodica 
I Banco Europeo de Inver-

lones que aparece slmul-
tàeamente en once edlclo-
nes (alemàn, danés, espanôl, 
finlandés, francés, griego, 
inglés, italiano, neerlandés, 
portugués y sueco). 

Las informaciones conteni
das en este boletin pueden 
ser libremente reproducidas, 
no obstante lo cual el BEI 
apreciarà que se cite la 
fuente y le sean remitidos 
recortes de los articulos. 

Banco europeo de 
Inversiones 
100, bd Konrad Adenauer 
L - 2950 Luxembourg 
Tel. (+352) 4379 - 1 
Fax(+352)43 77 04 
H320 Videoconferencia 43 93 67 

Internet h t tp : / /www.bei .org 

Departementa Italia 
Via Sardegna, 38 
I -00187 Roma 

Tel. (+39)06-4719-1 
Fax (+39) 06-4287 3438 
H320 Videoconferencia 48 90 55 26 

Oficina de Atenas 
364, Kifissias Ave & 1, Delfon 
GR-152 33 Halandri/Atenas 
Tel. (+30) 1-682 4517-9 
Fax (+30) 1-682 4520 

Oficina de Lisboa 
Avenida da Liberdade, 144-156, 8° 
P -1250 Lisboa 
Tel. (+351) 1-342 89 89 or 342 88 48 
Fax(+351)1-347 04 87 

Oficina de Londres 
68. Pali Mall 
GB-Londres SWIY SES 
Tel. (+44) 171-343 1200 
Fax (+44) 171-930 9929 

Oficina de Madrid 
Calle José Ortega y Gasset, 29 
E - 28006 Madrid 
Tel. (+34) 91-431 13 40 
Fax (+34) 91-431 13 83 

Oficina de Representación 
en Bruselas 
Rue de la Loi 227 
B -1040 Bruselas 
Tel. (+32) 2-230 98 90 
Fax (+32) 2-230 58 27 
H320 Videoconferencia 280 11 40 
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El nuevo logotipo del BEI 

• T r a n s c u r r i d o s c u a r e n t a 

anos después de su creación 

por el T ra tado de Roma en 

1958, el Banco Europeo de 

I nve rs i ones es hoy d ia el 

p r i nc i pa l o r g a n i s m o m u l t i 

l a te ra l de f i nanc iac iòn y el 

mayor prestatario no sobera

no de t o d o el m u n d o . Para 

mejor reflejar su peculiaridad 

comò ins t i tuc ión f inanc ie ra 

La adopción del nuevo logot i 

po responde a las profundas 

mutaciones acaecidas en la 

ult ima década por lo que res

pecta a las modal idades de 

emprésti to y de préstamo del 

BEI, el carécter cada vez màs 

sofisticado de sus operaciones 

y su cooperación cada vez 

mas estrecha con otras insti

tuciones. Dichas evoluciones 

Banco 
Europeo de 
Inversiones 

Impreso por Ceuterick 

en papel Arctic Silk 

homologado "Nordic Swan" 

de la Union Europea, el BEI 

ha d e c i d i d o a s u m i r una 

nueva iden t idad visual y un 

nuevo l o g o t i p o a par t i r del 

dia 1 de marzo de 1999, ano 

de la instauración de la Union 

Econòmica y Monetar ia. 

El nuevo logo t ipo pretende 

expresar la idea de que el BEI 

invierte en aras del f u t u r o 

de Europa, de que labora por 

los objet ivos de la Union 

Europea. Pretende asimismo 

subrayar el concepto de coo

peración que const i tuye una 

dimension esencial de su que

hacer. El Banco colabora con 

las demàs instituciones de la 

Union y con el sector banca

rio para f inanciar inversiones 

conducentes a la integraciòn 

europea. Visualmente, e 

logo t ipo aspira a dar una 

impresión de solidez y estabi 

l idad sin resultar agresivo ni 

comercial. 

vienen a plasmar en la reali-

dad los nuevos mandatos 

impart idos al Banco por la 

Union Europea (respaldo a la 

introducción del euro, actua-

ciones en favor del crecimien

to y la creación de empieo en 

Europa, apoyo a los paises 

candidatos al ingreso en la 

UE, etc.), los cuales le han 

confer ido un mayor relieve 

ante la opinion piJblica euro

pea. 

El anter ior logo t ipo del BEI 

databa de 1963 y habia sido 

objeto de repetidas modif ica-

ciones (en 1974, 1980, 1981, 

1986, 1990 y 1995, particular

mente a raiz de las sucesivas 

ampliaciones de la Union). Su 

conten ido temàt ico era una 

simple representación geo

gràfica de Europa que no 

alcanzaba a reflejar ni la 

amp l i tud ni el incesante 

ahondamien to del proyecto 

de integraciòn europea, 

comò tampoco los valores 

actuales de la inst i tución, a 

saber: largo plazo, solidez, 

cooperación. 

El nuevo logo t ipo consta de 

très elementos verticales que 

esbozan la forma de un cua-

drado. Los dos elementos 

laterales de color gris (el 

mismo que predomina en el 

edif icio de la sede del Banco) 

f lanquean y tu te lan el ele

mento centrai de color «azul 

europeo» (que simboliza el 

«proyecto de integraciòn 

europea»). 

El cuadrado es la forma màs 

ut i l izada en los logot ipos de 

entidades bancarias y subraya 

la pecul iar idad del BEI entre 

las insti tuciones de la Union 

Europea y sus vinculos con la 

comunidad f inanciera. En 

este caso, sin embargo y con

t rar iamente a la mayoria de 

logot ipos bancarios, el cua

drado no es completo, no 

està cerrado ni presenta una 

simetria perfecta. Lo inacaba-

do del simbolo evoca el cariz 

de la integraciòn europea 

que constituye la razón de ser 

del BEI: solidez e irreversibili-

dad que no exduyen la aper

tura al mundo exterior. 

El nuevo logot ipo se uti l izare 

en conjunción con el nombre 

del Banco, exist iendo tantas 

versiones comò lenguas o f i -

ciales de la Union. Los corres

pondientes derechos de autor 

han sido registrados cerca 

de la OMPI (Organización 

Mund ia l de la Propiedad 

Interlectual). • 
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