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Sesión Anual del BEI 
Luxemburgo, 14 de jun io de 1999 

El Banco potencia su apoyo al crecimiento y el empieo 
en Europa y crea una «Balkans Task Force» 

• El Presidente del BEI Sir Brian UNWIN declaró con motivo de la conferencia de Prensa celebrada 
tras la Reunion Anual del Consejo de Gobernadores: «Los Estados IVIiembros han felicitado al BEI 
por el volumen y la variedad inusitados de la actividad desplegada en 1998 al servicio de la Union 
Econòmica y Monetaria y la futura ampliación de la UE. El Banco, que es hoy dia uno de Ics princi
pales proveedores de fondos para el crecimiento y el empieo en Europa, ha venido fomentando 
inversiones en «capital humano» en los âmbitos de la sanidad y la educación e intensificare dichos 
esfuerzos en respuesta a los requerimientos especificos que le han side formulados por el redente 
Consejo Europeo de Colonia. 

El BEI ha seguido aplicando su eficaz estrategia proactiva de emisión en euros, sacando partido de 
su condición de maximo prestatario internacional no soberano para crear una masa critica bien 
diversificada de instrumentos de deuda en la nueva moneda a través de su programa EARN (Euro 
Area Reference Note). 

Siendo comò es la mayor fuente de financìación a largo plazo en Europa Central y Oriental, el 
Banco continua empenado en la tarea de facilitar el desarrollo de los paises candidates. Los 
Gobernadores destacaron muy especialmente la aportación cruciai que el BEI habrà de realizar a la 
reconstrucción de los Balcanes y saludaron la creación en el seno del Banco de una «Balkans Task 
Force». 

Alocución pronunciada ante el Consejo de Gobernadores 
por el Presidente del BEI y de su Consejo 
de Administración Sir Brian Unwin, KCB 

Operaciones de 
prestarne dentro 
de la Union Europea 

Paralelamente a la diligente 
puesta en practica del Programa 
de Amsterdam, el Banco ha con-

tinuado su labor de fomento de 
la inversion en âmbitos ya tradi-
cionales corno las redes transeu-
ropeas, la pequena y mediana 
empresa y las iniciativas tenden-
tes a la protección del medio 
ambiente y la mejora de la cali

dari de vida. Hemos prestado 
casi 9 DOG miilones de euros para 
RTE e infraestructuras conexas 
en los sectores del transporte, las 
telecomunicaciones y la transmi-
sión de energia (incluyendo 
muchos proyectos patrocinados 

La Sesión Anual estuvo presidida por el Gobernador del BEI por Suecia 
Sr. Bosse Ringholm (Ministro de Finanzas) 



Redes transeuropeas 

«En consonancia con las conclu-
siones del Consejo Europeo de 
Colonia, los Gobernadores han 
autorizado al Banco a incremen
tar sus actividades en favor de 
proyectos tecnològicamente avan-
zados de RTE. Gracias a los 
recursos financieros y a las peri-
cias técnicas de que dispone, el 
BEI se halla en condiciones de 
facilitar la introducción de siste-
mas de trasporte 'inteligentes' en 
los âmbitos de la gestion electró-
nica del tràfico y de la navegación 
por satélite, corno por ejemplo el 
proyecto Galileo» (1). 

por consorcios publico-privados), 
2 400 miilones para las PYME (a tra
vés de los préstamos globales tradi-
cionales que administran numerosos 
bancos intermediarios) y mas de 
6 000 miilones para la conservación 
y gestion de los recursos hidricos, la 
reducción de la contaminaciòn at
mosfèrica, la renovación urbana, etc. 

Nuestra colaboración cada vez mas 
estrecha con el sector bancario viene 
ilustrada por el hecho de que los 
préstamos globales han representa-
do en 1998 casi un tercio del total 
de las financiaciones. Asimismo, casi 
los dos tercios de los préstamos se 
han concedido por intermedio de 
bancos ο contando con su garantia. 

Operaciones de préstamo 
fuera de la Union Europea 

El énfasis puesto sobre las inversio
nes conducentes al crecimiento y la 
creación de empieo en los Estados 
Miembros no ha ido en detrimento 
de las financiaciones fuera de la 
Union, que en 1998 han crecido en 
mas de un tercio y frisan los 4 500 
miilones de euros: 900 miilones para 
promover la Asociaciòn Euro-Medi
terrànea y mas particularmente el 
desarrollo del sector privado en los 
paises de la zona, 700 miilones (cifra 
rècord) en los Estados ACP y la Re-
publica de Sudafrica, 350 miilones 

(1) Las citas contenidas en los recuadros 
hacen referenda a las conclusiones del 
Consejo de Gobernadores segijn las mis-
mas aparecen refiejadas en el correspon-
diente comunicado del Prensa del BEI. 

para proyectos de interés comùn en 
America Latina y Asia. Por otra 
parte, el BEI se ha sumado a la cam
pana internacional por subsanar las 
secuelas del huracàn «Mitch» con 
sendos donatives de 250 000 euros a 
Honduras y Nicaragua. 

Pero el grueso de la actividad del 
Banco fuera de la Union ha estado 
constituido por los 2 400 miilones de 
euros consagrados a Chipre y los 
diez paises candidatos de Europa 
Central y Oriental en el marco del 
mandato originai y del Instrumento 
Pre-Adhesión lanzado a principios 
de 1998. 

Tanto los mandatos exteriores del 
Banco comò el dispositivo del Con-
venìo de Lomé habràn de ser reno-
vados pròximamente, debiendo so-
meterse en breve las correspon
dientes propuestas al Consejo ECO-
FIN. Es de desear que se llegue ràpi
damente a un consenso sobre el par
ticular, de modo que el Banco 
pueda seguir adelante con sus activi
dades y preservar convenientemente 
su reputación de crédito. Yo confio 
en que los Sres. Gobernadores vela-
ràn porque no se repitan las demo-
ras habidas con ocasión de la ùltima 
renovación de Ics mandatos, ya que 
elio entorpeceria gravemente la 
acción del BEI al servicio de la politi
ca de cooperación exterior de la 
Union. A este respecte anadiré que 
segùn todos Ics indicios el Banco 
alcanzarâ el percentaje global del 
25% que se le habia senalade comò 
participación a asumir en el riesgo 
cemercial inhérente a sus operacio
nes en el marce de les mandatos 
vigentes. 

La Union Econòmica y 
Monetaria 

Pero las cifras escuetas no reflejan 
adecuadamente la variedad y el 
volumen sin précédentes de las acti
vidades desarrolladas por el Banco 
en aras del bienestar econòmico y 
social de les Estados Miembros 
actuales y futures de la Union 
Europea, Dire pues algunas palabras 
acerca de les aspectos mas salientes. 

Como ya indiqué con motive de la 
ultima Reunion Anual, una prieri-
dad centrai del BEI en les des ulti

mes anos ha censistido en apoyar la 
instauración y la centinuidad de la 
UEM, Tante la politica de préstame 
comò la politica de empréstite del 
Banco han estado encaminadas a 
este objetive, 

La estrategia de 
empréstito en euros 

El Banco ha intensificado en 1998 su 
estrategia proactiva de emisión en 
euros, sacande partido de su condi
ción de màxime prestatario interna
cional ne seberane para crear una 
masa critica bien diversificada en la 
nueva moneda y establecer bench
marks a lo large de teda la curva de 
rendimientos. En consecuencia, mâs 
de la mitad de nuestros empréstites 
de 31 000 miilones de euros fueren 
en euros e en ebligaciones eure-
cenfluentes, incluyendo una emisión 
euro-global de 2 000 miilones de 
eures y la primera emisión puramen
te en euros de todos les tiempos. 
Desde la inauguracién de nuestra 
eure-estrategia en 1997 el Banco ha 
creade un total de apreximadamen-
te 27 000 millenes en emisienes 
euro-conexas, con vencimientes que 
oscilan entre 5 y 30 anos. 

Dicha estrategia se continua en el 
presente ano, particularmente con 
el lanzamiento en marze de un 
nuevo instrumente de emisión de-
nominade EARN (Euro Area Refe
rence Notes) en virtud del cual el 
Banco se ebliga a emitir un velumen 
minime durante el ahe. Este pregra
ma cuenta con el apoyo de un 
grupe de bancos europees e inter-
nacienales de primer erden que se 
hacen cargo de la colocaciòn y el 
market making de las nuevas emi
sienes. De le que se trata es de crear 
un volumen de titules de deuda del 
BEI en euros netamente superior a 
50 000 millenes de euros para me-
diados del presente ahe. Si las condi
ciones del mercado le permiten (a 
fin de cuentas, el euro solo tiene sels 
meses de edad y pasarà algùn tiem-
pe antes de que les mercados se 
hayan adaptado per complete), las 
emisienes en euros representaràn al 
menés la mitad de les 30 000 mille
nes que el Banco tiene previste cap
tar en el presente ano. No cabe 
duda de que les mercados han visto 
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con buenes ejes la innevadora 
acción desplegada per el BEI para 
contribuir a crear confianza en el 
euro durante los meses critices ante
riores a su advenimiento. 

El Programa de Acción 
Especial de Amsterdam 

El Pregrama de Amsterdam, que en 
la fecha de la ultima Reunion Anual 
estaba aun en sus balbuceos, se ha 
censelidade e intensificado durante 
el ejercicie de 1998. Como reciente-
mente tuve ocasiòn de manifestar 
ante el Consejo ECOFIN, el Banco ha 
comprometido ya (a través de nu-
meresas entidades especializadas de 
todos los Estados Miembros) mas de 
600 millenes de eures en el marce 
de la Ventana PYME que brinda fon
des prepies y cuasi-fendes propios a 
las pequenas y medianas empresas 
innovadoras y expansivas. El Consejo 
de Administración acerdò el mes 
pasado semeter a ese Consejo de 
Gobernadores una prepuesta ten
dente a duplicar les 125 millenes de 
la detaciòn inicial del Mécanisme 
Europee para las Tecnolegias que 
gestiena el Fondo Europeo de 
Inversiones. Per etra parte, si asi le 
dispenen hoy les Sres. Gobernado
res, otros 500 millenes se afectaràn a 
les fines del Programa para comple
tar la suma de 1 000 millenes que se 
habia previsto habilitar a tal efecte 
con cargo a los excedentes de ges
tion del Banco. Juntamente con el 
FEI (que utiliza en este àmbito sus 
recursos propies ademâs de gestie-
nar recursos presupuestaries), el 
Banco es hoy dia uno de los mayeres 
proveedores europees de capital-
riesgo para el despegue y las fases 
iniciales del desarrollo de este t ipe 
de empresas. 

Siempre en el marce del Programa 
de Amsterdam, el Banco ha compro
metido ο aprebade cerca de 4 000 

millenes de euros para proyectos en 

les sectores de la sanidad y la educa

ción (universidades, hospitales, 
escuelas, centres de formaciòn pre-
fesional) y màs de 4 000 millenes 
para 27 proyectos de renovación 
urbana, incluyendo planes de vivien-
da en barries degradades. También 
se han redeblade les esfuerzos en 
favor de RTE y de proyectos de pro

tección medioambiental, particular
mente les que implican una coope
ración entre el sector publico y el 
privade. A este respecte cabe desta-
car que très iniciativas patrocinadas 
por tales consorcios publico-privados 
(un proyecto escolar en Escocia y dos 
ambiciosos planes viarios) han mere-
cido recientemente el UK Award for 
Innovation and Excellence en sus 
sectores respectives. 

Al llevar a cabe estas operaciones 
hemos incrementado grandemente 
nuestra experiencia y nuestras peri-
cias, sobre tede en les sectores de la 
sanidad y la educación, donde hubi-
mos de partir pràcticamente de 
cero; y hemes intensificado nuestra 
colaboración con la comunidad 
financiera, sin cuya intermediaciòn 
el pregrama de capital-riesge ne 
seria posible. 

y renovación urbana 

«En vista del rapido crecimiento de las financiaciones del Banco en estos 
nuevos sectores (8 200 miilones de euros comprometidos en 18 meses), los 
Gobernadores han dispuesto que los mismos queden en lo sucesivo incorpo-
rados al ambito de actividad normal del Banco. Como se recordarà, al ser 
lanzado el Programa de Amsterdam en 1997 se habia limitado la admisibili-
dad de dichos sectores a un periodo de très anos, con prioridad para los pro
yectos ubicados en las zonas asistidas. 

Capital-riesgo para la PYME 

Con la voluntad de potenciar el efecto de las iniciativas ya adoptadas en 
orden al reforzamiento de los fondos propios de las PYME innovadoras y de 
hacer extensiva esta acción a otros tipos de PYME creadoras de empieo 
durante los próximos cuatro anos, el Banco ha decidido: 

• duplicar (de 125 a 250 miilones de euros) la dotación del Mécanisme 
Europeo para las Tecnologias (MET) que administra el Fondo Europeo 
de Inversiones; 

• duplicar (de 500 miilones a 1 000 miilones de euros) la reserva constitui-
da con cargo a los excedentes de gestion del BEI para cubrir el riesgo 
inhérente a estas operaciones; 

• en principio, asignar a dicha reserva un importe suplementario de 1 000 

miilones de euros para los anos 2000-2003. 
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Ampliación de la UE y 
ayuda pre-adhesión 

FI ahe pasado cemenzó a funcienar 
el nueve Instrumente de Préstame 
Pre-Adhesiòn que epera a riesgo del 
Banco y que en cenjunciòn con el 
mandate principal para la region ha 
de permitirnes mevilizar basta 7 000 
millenes de ecus en Chipre y les pai
ses candidatos de Europa Central y 
Oriental durante el periodo cem-
prendido basta cemienzes de 2000. 

El BEI representa hoy dia la principal 
fuente de financìación internacienal 
para esta zona, donde Neva compro
metidos desde 1990 alrededer de 
10 000 millenes de euros. En conso
nancia con las prieridades definidas 
per los Acuerdes de Asociaciòn con-
certados con cada une de les Estados 
candidates en orden a su adhesion, 
nuestra intervenciòn tiende bàsica
mente a referzar la integraciòn eco
nòmica de dichos paises entre si y 
con la UE, asi come a facilitarles la 
adepciòn del «acervo comunitario» 
en àmbites tales comò la infraestruc-
tura de comunicacienes y la protec
ción del medie ambiente. En 1998 se 
han destinade 1 500 millenes a 
financiar la medernización de lineas 
ferroviarias (Hungria, Letenia, Ruma
nia), la adecuaciòn de carreteras 
(Bulgaria, Lituania, Polonia, la Repu-
blica Checa, Rumania, Eslovenia) y 
les transpertes urbanes (Budapest, 
Krakow, Katowice). 

Queriende pener de manifieste el 
firme compremise del Banco en 

Instrumento Pre-Adhesión 

«Tras encomiar los esfuerzos des-
plegados por el Banco en Europa 
Central y del Este, los 
Gobernadores han preconizado 
(en consonancia con las conclu
siones del Consejo Europeo de 
Colonia) la renovación del vigen
te Instrumento Pre-Adhesión con 
una dotación considerablemente 
superior para el periodo que abar-
ca desde fines de enero de 2000 
hasta 2003». 

favor de los paises candidates, el 
Consejo de Administración visitò 
Tallinn con motivo de su reunion 
«exterior» del presente ano, celebra
da en Finlandia en el pasado mes de 
maye. En tal ocasiòn me cupe el pia
cer de firmar con el Ministre de 
Finanzas un importante préstame 
para diverses mejoras viarias; el 
Primer Ministre Sr. Laar proclamò la 
satisfacciòn de las auteridades de 
Estenia por la ayuda recibida del BEI 
con vistas a su adhesion. 

El Banco precura asimismo estimular 
a les paises candidates para que 
favorezcan el desarrollo de sus mer
cados de capitales. En tal empene 
hemos lanzado emisienes en los 
euremercados de la koruna checa, la 
kreen estomana y el zloty polace 
indiciade sobre el marco alemàn, 
canalizando el aberro nacional e 
internacional bacia proyectos de 
inversion preductiva en les paises 
interesades. Tras colocar sus prime-
ras ebligaciones «AAA» en les mer
cados inferiores de Hungria y la 
Republica Checa, el Banco està ahora 
explorande nuevas opertunidades 
para continuar este pregrama, a 
semejanza de lo realizado con oca
sión del ingrese en la Union de Gre
cia primere y luego de Espana y 
Portugal. 

A la vista de tede elle, espere que 
les Sres. Gobernadores convendràn 
cenmige en que el Banco ha respon-
dido con viger, imaginaciòn y buena 
fortuna a los desafies planteados por 
la UEM y la ampliación de la UE. 

Los futuros desafios 

Le diche hasta ahora atahe al pasa
do. Ahera aludiré a los retos que nos 
reserva el future, con particular refe
renda a las conclusiones del redente 
Consejo Europeo de Colonia. 

El crecimiento y el empieo en 
la Union Europea 

El Consejo de Colonia ha invitado al 
Banco a adoptar nuevas iniciativas 
en les àmbites del capital-riesgo, la 
inversion en capital humane y la pro
tección del medio ambiente, el desa
rrollo regional y la futura ampliación 
de la Union. El Banco ha acegide con 

satisfacciòn este requerimiento y su 
reacciòn sera tan diligente y eficaz 
comò a raiz del Consejo de Amster
dam de junio de 1997. 

Por lo tocante a las operaciones de 
capital-riesgo en favor de la PYME, 
les Sres. Gobernadores pueden dar 
una respuesta inmediata a la invita-
dòn del Consejo Europeo aprobando 
nuestra prepuesta de adscribir a les 
fines del Pregrama de Amsterdam 
un importe suplementario de 500 
millenes de eures que nos permitirâ 
potenciar la eferta de fondes pre
pies a las empresas y duplicar les 125 
miilones de euros de la actual dota
ción del Mécanisme Europee para 
las Tecnolegias, 

Para asegurar la centinuidad de este 
eficaz pregrama seria acensejable 
asignar êtres 1 000 millenes de eures 
a le largo del periodo 2000-2003, Sin 
embargo, el Banco y el FEI deberàn 
reconsiderar los objetivos de su 
acción a la luz de la experiencia rece-
gida hasta el momento. Por supues-
to, las PYME que patrecinan inver
siones tecnològicamente avanzadas 
han de conservar prioridad; pero 
también debemes mantener nuestra 
actual flexibilidad en favor de las 
PYME innovadoras en êtres sectores, 
que sen igualmente importantes en 
termines de creación de empieo. A 
este respecte habremes de continuar 
recabande el parecer de las auteri
dades de les Estados Miembros. 

Asimismo, el Consejo Europeo en sus 
conclusiones ha encaredde la necesi-
dad de que el Banco continue y 
desarrolle su acción por le tocante a 
las inversiones en «capital humano» 
(educación, sanidad y renovación 
urbana), un aspecte en que hemos 
acumulado ya considerables peridas. 
También me compiace la referenda 
a la protección medioambiental y las 
energias renovables; de heche, el 
Banco està examinande la mejer 
ferma de coadyuvar al precese ini-
dado por la «cumbre» de Kyoto y a 
su debide tiempo presentaremos las 
correspondientes propuestas. 

El Consejo Europee ha reafirmado 
una vez mâs que la misiòn primer-
dial del Banco censiste en premover 
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Balkans task force 

«El Consejo de Gobernadores ha manifestado su convicción de que el BEI, 
siendo comò es la institución financiera de la Union, debe asumir un papel 
activo en el esfiierzo por reconstruir las regiones devastadas a raiz del con-
flicto bélico. 

Los Gobernadores han mostrado su agrado por la creación en el seno del 
Banco de una Balkans Task Force encargada de identificar las infraestructu
ras de transporte, telecomunicaciones, energia y protección medioambiental 
que deben ser reconstruidas con caràcter prioritario a base de préstamos 
inmediatos del BEI.» 

el desarrollo regional dentro de la 
Union Europea. Come sin duda 
recerdaràn les Sres. Gobernadores, al 
propener la ampliación de capital el 
ano pasado subrayé que el Banco 
necesitaba una base de capital sufi-
dente para sustentar la inversion en 
las regiones menés desarrolladas 
durante les anos siguientes a la 
reforma de los fondos estructurales. 
Esta sera nuestra primera prioridad y 
estâmes ya estudiando junto con la 
Comisiòn un nueve marce de coope
ración entre ambas institudenes que 
ha de permitirnes maximizar la efica-
cia de nuestras financiaciones y de 
nuestro know-how tècnico. 

El Consejo Europeo ha aludido tam
bién a las redes transeuropeas. 
Sabido es que el BEI censtituye la 
principal fuente de financìación para 
las RTE, habiende aprebade a tal 
efecte préstamos por valor de casi 
60 000 millenes de euros que centri-
buyen a un volumen de inversion del 
erden de 180 000 millenes. El Banco 
estarà dispuesto a revisar la lista de 
las RTE prieritarias junte con la 
Comisiòn y los Estados Miembros y 
explerarà nuevas formas de acelerar 
la inversion, espedalmente tratândo-
se de f inandadòn publice-privada 
que es un àmbito donde hemes 
recogide considerable experiencia. 

El Consejo Europee ha destacade 
también la importanda de la secie-
dad de la infermadòn y la innova-
dén, que figuran en el Pacte per el 
Empiee. Se trata efectivamente de 
fuerzas motrices de la economia 
europea y el Banco podria realizar 
una aportación mucho mayor en 
este sector gracias a su dilatada ex

periencia en la finandadòn de redes 
de telecomunicaciones y multimedia. 

Finalmente, come he indicade ya, el 
Banco se halla dispuesto a desarro-
llar ulteriormente su acción en les 
paises candidates. En un proximo 
futuro semeteremos al Consejo de 
Administración las propuestas relati-
vas a la renovación del Instrumente 
Pre-Adhesión; y me atreve a esperar 
que les Sres. Gobernadores velaràn 
en el Consejo ECOFIN porque tam
bién sea renevade sin tardanza el 
mandate principal relative a Europa 
Central y Oriental. Por lo que respec
ta al Fondo Europeo de Inversiones, 
confie en que ese Consejo de 
Gobernadores aprobarà a su debido 
tiempe la ampliación de sus criteries 
de admisibilidad junto con otras 
enmiendas estatutarias que han de 
permitir al FEI redeblar sus esfuerzos 
en favor de las inversiones infraes-
tructurales en dicha region. 

Ne obstante, hay dos cosas que 
deben quedar claras. En primer 
lugar, para preservar la solidez 
financiera y la reputación crediticia 
del Banco es imperativo que tedas 
estas operaciones sean realizadas 
con arregle a sanos principles banca-
rios. En segundo lugar, necesitare-
mes absolutamente màs personal y 
màs recursos para poder dar cima a 
estas tareas y ademàs contribuir a la 
reconstrucción de los Balcanes. 

La reconstrucción de los 
Balcanes 

La reconstrucción de pestguerra exi-
gìrà un inmenso esfuerzo de muchas 
institudones y erganizadones. La 

Comisiòn habrà de encargarse de la 
ceerdinaciòn politica per le que res
pecta a la Union Europea; y sera pre
cise recabar la colaboración de tedas 
las fuentes petendales de f inanda
dòn y apeye. 

Habida cuenta, sin embargo, de 
nuestra nutrida experiencia en esta 
region (donde venimes operande 
desde fines de la década de les 
setenta) cerrespenderà sin duda al 
BEI en su calidad de institución 
financiera de la UE desempehar un 
papel preponderante en el pregra
ma de reconstrucción. Para lograr 
resultados satisfacteries se requerirà 
un dispositive de f inandadòn seme-
jante a los préstamos preferendales 
IDA del Banco Mundial. Este es 
indispensable para que el Banco 
pueda efrecer unas condiciones 
aceptables, sebre tede en el sector 
de las infraestructuras (bajes tipes 
de interés, plazos de amertizadòn y 
périodes de carencia excepcienal-
mente dilatados); asi le corrobora 
sin lugar a dudas la experiencia 
recegida per el Banco al gestienar 
analoges «préstamos espedales» en 
Àfrica y la Cuenca Mediterrànea 
durante les anos sesenta y setenta. 
En una fase ulterior se efrecerian 
préstamos normales del BEI en cen
junciòn con tales préstamos espeda
les y finalmente se procederla a 
suprimir estos ultimes de manera 
pregresiva. 

Para elle sera necesaria una asigna-
dòn espedfica de fendes presupues
taries con destine a la reconstruc
ción de les Balcanes. El Banco podria 
gestionar dichos fondes en el marce 
de la proyectada Agenda y utilizar 
sus pericias finanderas y técnicas 
para conceder préstamos a largo 
plazo de t ipe IDA paralelamente a 
las subvendones etergadas por la 
Agenda bajo mandate de la 
Comisiòn. Naturalmente habrà que 
dilucidar muchos detalles, pero en 
mi opinion esta seria la ferma de 
instrumentar ràpida y eficazmente 
la ayuda a la reconstrucción con una 
sinergia màxima entre las institudo
nes de la Union Europea. 

El Banco ha creade ya una Balkans 
Task Force para ecuparse de estas 
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cuestienes y està decidido a llevar 
adelante les trabajes en estrecha 
ceeperaciòn con la Comisiòn y las 
institudenes internadenales de 
financiaciòn. Espere pues que los 
Sres. Gobernadores veràn con bue
nes ejes esta prepuesta y procura-
ràn que el Banco ecupe un lugar de 
primera fila en las diferentes instan-
cias llamadas a coordinar y orientar 
les esfuerzos europees a este respec
te. 

El marco estratégico y 
el plan de operaciones 
del BEI 

Se recordarà que en la ultima 
Reunion Anual les Sres. Goberna
dores habian aprobado la elevadòn 
del capital a 100 000 millenes de 
eures en cenjunciòn con un nuevo 
Marce Estratégico para la actividad 
futura del Banco, quedando ence-
mendada al Consejo de Administra
ción la elaboraciòn y adepciòn de 
un Pian de Operaciones. 

Pues bien: me place anundar que el 
Consejo de Administración adepto a 
principios del presente ano el primer 
Plan de Operaciones del BEI, en que 
se fijan las prieridades de la acdòn 
del Banco dentro y fuera de la 
Union durante los anos 1999 y 2000. 
Se trata del primer Plan exhaustive 
de este tipo preducido per el Banco; 
engloba tedas sus actividades y està 
previste actualizarlo al termino de 
cada ejercicie, preferiblemente 
sebre una base trienal. En el mes de 
septiembre informare al Consejo de 
Administración acerca de los pregre-
sos realizades con el Pian y recabaré 
sus instruccienes para actualizarlo a 
fin de ahe. 

En relación con un aspecte del Pian 
al que aludieren varies de les Sres. 
Gobernadores el ano pasado, dire 
que el Banco ha introducido la prac
tica de afiadir una prima de riesgo a 
su margen cemercial en los cases 
aprepiados. Esta innevadón, aun-
que modesta en si, supene un cam
bio radicai de les principles hasta 
ahera aplicades per el BEI en mate
ria de determinaciòn de precios y 
habrà de ser supervisada y revisada 
con la màxima atendòn. 

El balance 

El total de balance ha crecido un 
12,3% cifràndose a fines de 1998 en 
176 400 millenes de ecus (natural
mente es esta la ultima vez que 
nuestras cuentas vienen expresadas 
en ecus). En la misma fecha, el 
importe total comprometido de 
préstamos y garantias era de apro-
ximadamente 133 000 millenes de 
ecus; segùn se explica en las notas a 
los estados financières, el tope esta
tutarie ne fue sobrepasade pueste 
que ese Consejo de Gobernadores 
habia acerdade incrementar el 
capital suscrite del Banco a 100 000 
millenes de euros con efecte a par
tir del dia 1 de enere de 1999. 

El excedente de gestion bruto a fin 
de ahe fue de 1 345 millenes de 
ecus, le que representa un rendi-
miente sebre fondos prepies 
medies del orden del 7%. El hecho 
de que el rendimiente resultara 
mayer que en 1997 pese a la baja 
generalizada de los tipos de interés 
ha de atribuirse al descenso aun 
mas pronundade del t ipo medie de 
empréstite. 

Previa consulta cen nuestro Auditor 
Externo y tras recabar el censenti-
miento del Comité de Vigilancia, 
hemos decidido propener a ese 
Consejo de Gobernadores sea incre
mentado en la cuantia de 150 
millenes de ecus el Fonde para 
Riesges Bancaries Générales. Al 
igual que en el ejercicie anterior, 
ne se ha estimade necesario consti-
tuir mas provisienes especificas. 
Después de centabilizar la detaciòn 
a provisienes y el ajuste por fluctua-
ción de los tipes de cambio se 
ebtiene un resultade neto de 1 195 
miilones de ecus. 

Organización y dirección 

Pese al enorme aumento del velu
men y la complejidad de la carga de 
trabaje ha continuade ejerdéndose 
un fèrreo control sobre los cestes y 
les recursos humanos. Si se exduyen 
les dispendios espedales (vgr. los 
ecasionades per la transición al 
euro) vemes que los gastes adminis
tratives mâs las amertizaciones han 

aumentade en 1998 tan sóle un 
2,2% en BEF (3,3% en ecus), al paso 
que las firmas de préstamos se han 
incrementado en un 13%. Ademâs, 
el crecimiento nete de la plantil la 
se ha l imitade a 18 persenas. En 
tales condiciones, debe recalcar una 
vez màs que les resultados obteni-
dos sólo han side pesibles gracias al 
tesòn, la abnegadón y la profesio-
nalidad de nuestro personal. El pre-
supuesto del BEI sigue siendo mas 
modeste que el de cualquiera de las 
institudenes internadenales homò-
logas y sus indices de productividad 
sostienen airesamente todas las 
cemparacienes. 

Estâmes llevando adelante (si bien 
a ritmo mas lente de le que ye 
hubiera deseade) nuestra revision 
fundamental de la politica de 
Gestion de les Recursos Humanes 
en consulta con el personal y sus 
représentantes, en el empeno de 
implantar un t ipo de erganizadòn 
mâs flexible donde las respensabili-
dades aparezcan màs daramente 
delimitadas y se multipliquen las 
eportunidades de carrera. A este 
respecte se ha inaugurade ya un 
pregrama de pràcticas para jòvenes 
licendados de les Estados Miembros 
y se inidarâ en breve un curse de 
formaciòn integral para les miem
bros de la alta dirección, mientras 
que nuestra resuelta politica de 
igualdad de eportunidades ha dado 
recientemente sus frutos con el 
nombramiente de la primera 
Directora General. 

Estados financieros 

«Tras examinar el informe elabo-
rado por el Comité de Vigilancia 
del Banco, el Consejo de 
Gobernadores ha aprobado los 
estados financieros del Banco 
correspondientes al ejercicio de 
1998. El total de balance a fines 
de 1998seelevabaa 176 400 
miilones, ο sea 12,3% mâs que en 
el ejercicio anterior. Los emprésti
tes pendientes totalizaban 
123 800 miilones; los préstamos 
pendientes, 155 600 miilones». 
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Recientemente hemes f irmade cen 
la Comisiòn Europea y el Tribunal 
de Cuentas Europee el nueve 
Acuerdo Tripartita cuatrienal desti
nade a regular las medalidades del 
control ejercide per el Tribunal 
sebre las operaciones del Banco en 
que intervienen fondes del presu-
pueste comunitarie. Confie en que 
pronto llegaremes a una seluciòn 
anàloga per le que respecta al 
Fondo Europeo de Inversiones; en 
este caso la situadón es diferente 
ya que entre les accionistas del FEI 
se cuentan casi 80 institudenes 
finanderas publicas y privadas. 

Finalmente, me compiace anundar 
que gracias a una meticulesa plani-
ficaciòn y a un meritorio esfuerzo 
de les servicios interesades (que a 
semejanza de etras institudones 
sacrificaren incluse sus vacacienes 
de Navidad y Ano Nuevo) el Banco 
legrò culminar con èxite a princi
pios del presente ano la conversion 
al euro de sus sistemas informâtices 
y êtres. También se encuentran 
muy avanzadas las tareas de adap-
tación impuestas per el cambio de 
milenio, esperândese (a reserva de 
las correspondientes verificadenes) 
que todos los sistemas quedaràn 
dispuestos antes del verane. 

El gobierno del Banco 

Se recordarà que ese Consejo de 
Gobernadores, al tiempo de aprebar 
la ampliación de capital vinculada a 
un nueve Marce Estratégico en junio 
del ano pasado, habia manifestado 
el desee de que el Consejo de 
Administración precediera a una 
revision del sistema de gobierno del 
Banco desde el punto de vista de la 
pròxima ampliación de la Union cen 
el fin de presentar un inferme de 
avance ante la Sesión Anual de 1999. 

Pues bien, tengo el honor de pre
sentar a les Sres. Gobernadores des 
documentes relatives a esta cues-
tiòn. El primere es una enumeradòn 
de algunes principles générales 
résultantes de les debates manteni-
dos en el sene del Consejo de 
Administración. El segundo es una 
memoria de alcance genèrico sobre 
el particular. 

El tema comporta facetas suma-
mente delicadas. Por un lade cabria 
decir: «Si el Banco fundona, iper 
que meterse en honduras?». Pero el 
problema es precisamente que la 
actual estructura de dirección deja-
ria de ser fundonal si con el ingreso 
de nuevos Estados Miembros se 
precediera a engrosar sin mâs les 
organes rectores del Banco en la 
ferma hasta ahera acestumbrada. 
Asi pues, al produdrse la pròxima 
ampliación de la UE habrà que ins
taurar sin falta nuevas nermas y 
procedimientos (lo que en algunes 
cases requerirà una enmienda esta
tutaria fermai); asimismo, podrian 
intreducirse otros cambios destina-
des a mejerar la efidencia del 
gobierno del Banco. 

Clare està que el BEI ne puede 
desentenderse de las seludenes 
relevantes que adepten las demàs 
institucienes cemunitarias a raiz de 
la pròxima Conferencia Interguber-
namental. Pero nada nos impide 
intredudr ya desde ahora las adap-
tadenes que sean pesibles en el 
marco de los Estatutos vigentes 
mientras tratamos de identificar les 
cambies de mayer entidad que 
deberàn ser objeto de una enmien
da estatutaria formai cuando llegue 
el memento de la ampliación de la 
UE. A este respecte (cerne puede 
leerse en la antedicha enumeradòn 
de principles générales) el Consejo 
de Administración estima que «la 
postura del Banco cen respecte a su 
prepie sistema de gobierno deberia 
quedar clarificada e incorporada al 
acervo comunitario cen t iempe 
sufidente antes de ser entabladas 
con los paises candidates las nege-
dadones relativas a su future ingre
se en el Banco». 

El Consejo de Administración espe
ra los comentarios y orientaciones 
de Vdes. para continuar sus traba
jes cen vistas a la elaboraciòn de un 
ulterior inferme sobre el particular 
que sera presentade a ese Consejo 
de Gobernadores el ano que viene. 

En este contexte del gobierno del 
Banco quiero f inalmente expresar 
mi satisfacciòn per la buena acegi-
da que han dispensario Vdes. al pri

mer Còdige de Cenducta aplicable 
al Comité de Dirección del BEI 
(comunicado en su dia per el 
Presidente del Consejo de 
Gobernadores). Ya anteriormente 
se habia promulgade un còdige 
anàlogo para el personal del Banco, 
hallàndose en preparadòn sendos 
otros para el Comité de Vigilancia y 
el Consejo de Administración. 

Conclusion 

Esta es mi ultima Reunion Anual. 
Confie en que los Sres. Gober
nadores llegaràn sin tardanza a un 
acuerdo sebre la persona de mi 
sucesor para evitar teda cesura en 
la necesaria centinuidad de direc
ción y gestion del Banco. No voy a 
caer aqui en reminiscencias nestàl-
gicas en terne a les seis anos de mi 
mandate; dire tan sóle (porque es 
un heche) que el ya importante 
papel desempenado por el BEI 
comò institución financiera de la UE 
ha adquirido durante este periodo 
un relieve aun mayor y que consi
dero un privilegio haber pedide 
contribuir de alguna manera a esta 
eveluciòn. El prestigio y la credi-
bilidad del Banco exigen el mante-
nimiente de su integridad y su 
autonomia decisoria bajo la res-
pensabilidad de sus propios orga
nes rectores. Pere el BEI es al pre-
pie t iempe un poderoso véhicule 
de la politica de la Union Europea, 
come lo ha reconoddo una vez màs 
el Consejo Europeo de Colonia; y 
uno de mis principales objetivos ha 
side desarrellar este aspecte del 
quehacer del Banco, dentro y fuera 
de la UE. La Union tiene en el BEI 
un instrumente de valer incalcula
ble y debe conservarle celesamente 
para el future. 

Sóle me queda dar las gracias a 
Vdes. y a sus ilustres predeceseres 
por el aliente y la amistad que en 
tede momento me han brindado. 
Gracias también a mis celegas del 
Comité de Dirección, a los miem
bros del Consejo de Administración 
y muy particularmente a esta mag
nifica plantilla de personal del 
Banco, cuyo talento y dedicadòn he 
tenido sebrada ocasiòn de compre-
bar durante mi mandato. • 
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8 800 miilones de euros en 18 meses 
para el crecimiento y 
el empieo en Europa 

• En respuesta a la Reseluciòn 

sebre el Crecimiento y el Empiee 

adeptada per el Consejo Europeo 

de Amsterdam de 16-17 de junio 

de 1997, el BEI lanzò su Programa 

de Acción Especial de Amsterdam 

destinade a fomentar la inversion 

en sectores de fuerte coeficiente 

de mane de obra e creaderes de 

empiee cerno son las PYME inno

vadoras y expansivas, la sanidad y 

la educación, la renovación urba

na, la protección del medie am

biente y las redes transeuropeas. 

El Programa tiene una duración 

inicial de très anos (ectubre de 

1997-2000). En les primeres 18 

meses el BEI ha comprometido 

préstamos per valor de mas de 

8 800 miilones que gracias a su 

efecto de palanca permiten mevili

zar alrededer de 20 000 millenes a 

través de cofinandadenes a escala 

de la Union. 

4 000 miilones de euros 
en los nuevos sectores de 
la sanidad y la educación 

En el marce del Programa el BEI ha 

ampliado sus criterios de admisibi

lidad para acoger las inversiones 

en los sectores de la sanidad y la 

educación por su eficada en termi

nes de creación de empiee y per su 

contribuciòn a la mejora de las 

condiciones sociales a nivel locai. 

Hasta la fecha el Banco ha apreba

de préstamos per valor de 3 979 

millenes cen destine a 28 proyectos 

e programas ubicados en 14 Esta

dos Miembros, mayermente en las 

zonas asistidas donde se plantea de 

manera mas acudante la necesidad 

de ampliar y modernizar las instala-

ciones de sanidad y educación. 

En el sector de la sanidad se han 

financiado sobre tede proyectos 

de modernización de infraestruc

turas hespitalarias en les Länder 

orientales de Alemania (Berlin, 

Mecklenburg, Vorpommern, Sach

sen-Anhalt), Grecia, Austria, 

Suecia, Espaha e Italia. 

En el àmbito de la educación se 

han concedido préstamos para uni

versidades e institutes de forma

ciòn profesional en Irlanda, Ale-

mania, Francia, Espana, Portugal y 

Suecia, asi come centres de ense-

nanza secundaria en la isla de la 

Reunion y en Escecia (proyecto 

patrecinade per un censorcie 

publico-privado). 

Asimismo se han concedido diver

ses préstamos globales para la 

lo que demuestra la existenda de 

una fuerte demanda de fondes 

para la modernización de media

nas infraestructuras de sanidad y 

educación en los paises considera-

des. 

4 200 miilones de euros 
para la renovación 
urbana 

Por otra parte, el BEI ha redeblade 

su apoye a los proyectos de reno

vación urbana (rehabilitación de 

barries degradades, creación de 

centres cemerciales, etc.) que 

tanto centribuyen a la vitalidad 

econòmica y a la cohesion social de 

las dudades afectadas. Algunes de 

dichos proyectos sen patrocinados 

per consorcios publico-privados y 

legran mevilizar f inandadòn ban-

El campus de la Universidad de Alicante 

f inandadòn de pequenes y media

nes proyectos pertenecientes a les 

mencionados sectores en Francia, 

Bèlgica, Paises Bajes, Dinamarca, 

Finlandia y Suecia. La adjudicadòn 

de crédites per parte de las entida

des intermediarias se ha realizado 

generalmente cen teda celeridad. 

caria para inversiones que eran 

tradicienalmente ceto cerrado de 

los presupuestos publicos. 

A fines de maye de 1999 el BEI 

habia aprobado 27 proyectos ο 

programas de renovación urbana 

ubicados en nueve Estados 
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8 800 mii lones de euros en 18 meses para el crecimiento y el empieo en Europa 

Miembros per un total de 4 188 

miilones de euros. Algunes de 

dichos programas comprenden la 

construcciòn de una amplia gama 

de infraestructuras (redes de ener

gia e de abastecimiento de aguas, 

mejoras viarias, creación de espa-

cios abiertes y zonas de recreo, 

etc.) en varias lecalidades de An-

dalucia, Baléares y el Mezzogiorno 

ital iane, asi come en Barcelona, 

Valencia, Roma, Bolenia, Florencia, 

Bastia, Amsterdam, Berlin, Leipzig, 

Mannheim, Linz y Tampere. En 

otros cases se trata de la renova

ción de estacienes e sistemas de 

transporte publico, come en 

Lisboa, Leipzig, DiJsseldorf y etras 

26 dudades de Alemania. En este 

apartado se ha centr ibuido tam

bién a programas de construcciòn 

e renovación de viviendas en 

Amsterdam, Lisboa, Alemania y 

siete dudades del Beino Unide. 

620 miilones de euros en 
fondos propios para la 
PYME 

El aspecte màs nevedoso del 

Programa de Amsterdam es indu-

dablemente la «Ventana Espcial 

PYME» del BEI, instituida para faci

litar capital-riesge a las PYME tec

nològicamente innovadoras e 

dotadas de un elevado potendal 

de crecimiento y per ende de crea

ción de puestes de trabaje. Para 

respaldar las operaciones de esta 

Ventana (realizadas a veces en 

régimen de reparto de riesges 

entre el BEI y la comunidad banca

ria europea) se ha sehalado un 

importe de 1 000 millenes de eures 

tomado de les excedentes de ges

t ion del Banco. 

A fines de maye de 1999 se conta-

ban 26 operaciones de este t ipo 

por un tota l de 620 millenes de 

eures en 14 Estades Miembros, 

censagrando al BEI come une de 

les mayores proveedores de capi

tal-riesgo a escala de la Union. 

Habida cuenta de la diversidad de 

estructuras bancarias y de las nece-

sidades especificas de las PYME en 

los diferentes Estados Miembros 

(pues la prevision de capital-riesge 

para PYME es una actividad de 

àmbito nacional), cada una de 

estas operaciones de imperte com-

prendide entre 5 y 50 millenes de 

eures efrece facilidades especifica-

mente adaptadas a las condiciones 

locales. Cabe sin embargo clasifi-

carlas en très categorias: 

• Inyecciòn de capital e adquisi-

dòn per el BEI de una participa-

don en un fondo de capital-ries

go ya existente e de nueva 

creación: Las operaciones de este 

t ipo son las màs frecuentes e 

implican la participación de ban

cos espedalizados, ya sean publi

cos (vgr. los Landesbanken ale-

manes ο los fondes regionales 

de capital-riesgo en Espaha y el 

Reine Unide) e privades; les fon

dos utilizades para una opera-

dòn dada podrân provenir de 

diferentes Estados Miembros. 

• Inyecciòn de capital per el BEI en 

una estructura de seguro para 

fondos de capital- riesgo, corno 

en el caso de la operadòn cencer-

tada con SOFARIS (Société 

française de garantie des finance

ments des PME). 

• Préstamos a largo plazo concedi-

des a un intermediarie, cen clàu-

sulas especificas de reemboiso 

que le permiten otorgar présta

mos subordinades e f inandadòn 

mixta a PYME; se han realizado 

ya operaciones de este t ipo en el 

Reine Unide, Luxemburgo y 

Finlandia. 

Estas operaciones de reparte de 

riesges implican invariablemente 

un fuerte compromise por parte 

de las entidades cofinanciaderas, 

cuya aportación pedrà ser igual e 

incluse mayor que la del BEI de 

modo que les fendes invertides 

actuan come catalizador. A este 

respecte se ha calculado que en les 

próximos très anos estas operacio

nes movilizaràn un total de 4 000-

5 000 millenes de euros en capital-

riesgo para las PYME. 

Ademàs, en noviembre de 1997 el 

BEI y su institución afil iada el 

Fende Europee de Inversiones (1) 

crearon el Mécanisme Europeo 

para las Tecnologias (MET) para 

invertir en fondes de capital-ries

ge, con una detaciòn inicial de 125 

millenes de euros aportada por el 

Banco. Diche Mécanisme es admi-

nistrado por el FEI y fundona 

come un «fende de fendes», 

adquir iendo participaciones en 

estructuras de capital-riesge espe

cializadas en la provision de fon

dos propios para las PYME innova

doras. Hasta la fecha el MET ha 

adquirido participaciones en 17 de 

taies fendes per un total de 76,9 

millenes de euros. 

El FEI ha comprometido en opera

ciones anàlogas alrededer de 78 

millenes de euros con cargo a sus 

propies recursos, ademàs de le cual 

gestiena el instrumento «MET 

(Ί) El FEl es un organismo semipublico fun-
dado en 1994 y tiene por accionistas al BEI 
(40%), la Comisiòn Europea (30%) y unos 
80 bancos de todos los Estados Miembros. 
Su misión es conceder garantias para la 
f inandadòn de PYME ο redes transeuro
peas; desde 1997 se dedica también a 
adquirir participaciones en sodedades de 
capital-riesgo. 
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Despegue» detade cen 150-190 

millenes précédentes del presu-

puesto de la Union y destinade 

especificamente a invertir en fon

dos de capital-riesgo que cemper-

tan un nivel de riesgo màs elevado. 

El FEl dispone pues de unos 350 

millenes que dedicar a esta clase 

de actividades durante el période 

cemprendido hasta el ano 2000. 

Vemes pues que las operaciones 

combinadas del BEI y del FEI efre-

cen a las PYME una amplia gama de 

financiaciones que facilitan desde 

su despegue y expansion hasta su 

f lotadòn en les nuevos mercados. 

Incremento de la actividad 
en favor de las RTE y 
del medio ambiente 

En el marco del Pregrama de 

Amsterdam, el BEI està aumentan

do el r i tmo de sus financiaciones 

en favor de las redes transeuro

peas y de la protección medioam

biental, dos de sus prieridades tra-

dicienales a las que ha venido 

censagrando per tèrmine medio 

unes 12 000 miilones de euros al 

ahe durante el trienie 1996-1998. 

Las aprobaciones en ambos secto

res sobrepasaron los 15 000 mille

nes de eures en cada une de les 

anos 1997 y 1998, en cemparaciòn 

con 13 000 miilones en cada uno 

de los des anos anteriores. Las 

operaciones aprobadas en los ult i

mes dece meses atahen a la cons

trucciòn de carreteras en Espana, 

Portugal y Alemania, la adecua

ciòn de lineas ferroviarias en 

Finlandia y Portugal y la amplia

ción de los aeropuertos de 

Helsinki, Madeira, Madrid, Nurem

berg, Basilea/Mulhouse y Colonia/ 

Bonn. Los préstamos para RTE 

prieritarias han recaido principal

mente sebre la travesia del 0re-

sund entre Dinamarca y Suecia, el 

t ramo belga del ferrecarrii de alta 

velecidad PBKAL, autepistas en 

Grecia e infraestructuras ferrovia

rias en Italia y el Reine Unide. 

También en el marce del Pregrama 

se han aprobado préstamos per 

valor de 1 300 millenes para una 

decena de proyectos de abasteci

miento de agua potable y gestion 

de las aguas residuales en Francia, 

Reine Unide, Alemania, Espana, 

Portugal y Bèlgica, incluyendo 

varies préstamos globales come el 

concedido en la region francesa de 

Seine-Normandie para la f inanda

dòn de iniciativas medioambienta-

lesde PYME. 

Fomentar la creación 
de empieo 

El Programa de Amsterdam va en-

caminade primordialmente a esti

mular las inversiones en sectores 

de fuerte coeficiente de mano de 

ebra corno ferma de fomentar la 

creación de empiee. Es per elle 

que ademàs de referzar les fondes 

propios de las PYME (un àmbito 

donde resulta dificil cuantificar el 

efecto en termines de empieo en 

el memento de efectuarse la inver

sion), el BEI financia proyectos de 

renovación urbana y «capital 

humane» que puedan llevarse a 

cabe en relativamente poco t iem

pe, très ahes por tèrmine medie. 

Un estudie realizado a base de 

modèles de input /output denota 

que una inversion infraestructural 

de 1 000 miilones de euros da 

lugar a la creación de unes 20 000 

anes-hombre de empiee durante 

la fase de construcciòn. El impacto 

sobre la economia asi valerado 

comprende ne sole las ebras de 

construcciòn civil sine también las 

cempras de material y equipe; la 

mitad de les nuevos puestes de 

trabajo se crean indirectamente y 

una cuarta parte de elles surgen 

en el sector de servicios. 

Suponiendo pues un periodo de 

construcciòn de très anos, tenemes 

que cada 1 000 millenes de euros 

invertides generan 6 000 - 7 000 

puestos de trabaje al ano. Ahora 

bien, el BEI presta anualmente en 

el sector de las infraestructuras 

alrededer de 18 000 miilones que 

centribuyen a un volumen de 

inversion très veces mayer (2), por 

le que ha de concluirse que les 

proyectos cofinanciades per el BEI 

crean alrededer de 320 000 pues

tes de trabajo al ano durante la 

fase de construcciòn. 

Una vez que el proyecto ha entra-

do en servicio ya resulta màs dificil 

apredar exactamente su impacte a 

largo plazo sobre la situadón del 

empieo. En efecto, a veces podrân 

desaparecer puestos de trabajo a 

nivel local si la inversion ferma 

parte de un pregrama de racionali-

zaciòn e reestructuraciòn a escala 

de la Union; ese si, les puestes de 

trabaje rémanentes serân compéti

tives y màs duraderes. 

El ratio puestos de trabajo / capital 

invertide revela que en el sector 

de fabricaciòn una inversion de 

1 000 millenes de euros trae censi-

ge 8 000 - 10 000 puestes de tra

bajo. Sin embargo, este ratio ha 

ido disminuyendo censtantemente 

en les ultimes decenies a medida 

que la economia se ternaba màs 

capital-intensiva. Si supenemos 

que les nuevos proyectos de inver

sion tienen un coeficiente de 

mane de ebra igual a la mitad del 

actual premedie, resulta que una 

inversion de 1 000 miilones de 

eures generarà 4 000 - 5 000 pues

tes de trabaje permanentes, es 

decir, las très cuartas partes de les 

puestos de trabajo generados 

durante la fase de construcciòn. 

Cabe concluir {mutatis mutandis) 

que les proyectos de infraestructu-

ra publica, una vez puestos en ser

vicio, preducirân a largo plaze un 

efecte anàlogo sobre el empiee 

gracias a sus favorables repercusio-

nes sobre la inversion en el sector 

privado. • 

(2) El BEI financia por termino medio el 
33% del coste total de inversion de cada 
proyecto. 
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EARN: Los benchmarks 
en euros del BEI 

• La introducción del euro ha generado una mayor presión competitiva en los mercados de capitales. Los Gobiernos 
de la zona del euro y las autoridades regionales y locales se disputan con los bancos las mejores condiciones de em
préstito. Las grandes sodedades estàn acelerando su emisión de obligaciones y contribuyendo asi al ràpido surgi-
miento del mercado de obligaciones de sodedades en euros. En este entorno màs competitivo, los prestatarios se 
ven obligados a reconsiderar de manera permanente su posidona-
miento frente a los inversores y a tratar de satisfacer las necesida-
des de los mercados. 

Para poder cumplir su misión que 

consiste en financiar proyectos de 

inversion viables y conducentes a la 

integraciòn europea, el BEI necesita 

captar fondos en les mercados de 

capitales en las mejores condiciones 

pesibles. Siendo come es el mayer 

prestatario europee ne guberna-

mental, con unas necesidades de 

financiaciòn comparables a las de 

muchos emisores seberanes de 

Europa, el Banco aspira a emitir 

obligaciones que por su estructura y 

condiciones se asemejen a los bones 

de Estado de primer orden. Su 

ambidòn es efrecer a les inversores 

el mejer complemento a las obliga

ciones emitidas por les Gobiernos 

de la zona y contar con una base de 

inversores amplia y geogràficamen

te diversificada. 

La «euro-estrategia» 
del BEI y los primeros 
benchmarks en euros 

El Banco cemenzó a prepararse para 

la zona del euro en 1996/97 con su 

«euro-estrategia» encaminada a dis-

pener de obligaciones deneminadas 

en la nueva moneda al inicio mismo 

de la Union Monetaria con el fin de 

fertalecer su pesidòn en el mercado 

y facilitar la puesta en marcha del 

mercado de capitales del euro. Para 

elle el Banco emitiò obligaciones 

deneminadas, bien directamente en 

eures, bien en menedas de les 

Estados Miembros de la Union con 

una clausula que preveia su re-

deneminadòn inmediata en euros 

al ser introducida la nueva moneda 

y participar en la UME la respectiva 

moneda nacional. Estas 

ultimas emisienes se dene-

minaren «eure-cenfluen-

tes» por estar destinadas 

en ultime termino a con-

fundirse con las emisienes 

en euros. Aunque denemi

nadas en diferentes mene

das, las obligaciones «eure-

confluentes» presentaban 

el mismo cupén e idèntico 

vencimiento (para permitir even

tualmente su censolidadòn en gran

des empréstites benchmark), lo que 

se viò fadl i tado per la credente 

cenvergenda de les tipes de interés 

en 1997 y 1998. La mayor parte de 

les empréstites «eure-confluentes» 

de 1997 y 1998 han side re-denomi-

nados y consolidades en bench

marks en euros en les dias 15 de 

febrere y 15 de abril del presente 

ano. 

Mas benchmarks en el 
marco del instrumento 
de emisión EARN 

Ahora que el euro ha side introduci

do y avanza ràpidamente la integra

ciòn de les mercados de capitales de 

Europa, el Banco se prepone sacar 

partido de la mayer amplitud y pro-

fundidad de los mercados del euro 

para granjearse una sòlida pesidòn 

de mercado lanzando emisienes de 

magnitud comparable a la de las 

emisienes «eure-confluentes» (hoy 

dia censelidadas) para asegurar su 

liquidez. Otra garantia de liquidez 

sera la organización de un market 

making adecuade en el mercado 

secundarie. Ademàs, el BEI conferirà 

una mayor transparenda a sus emi

sienes de obligaciones dando a 

conocer con sufidente anteladòn su 

pregrama de emisión para el ano 

entrante. En aras de la coherencia, 

el Banco lanzarà empréstites a 

intervales reguläres y cen cupones y 

fechas de vencimiento normaliza-

dos. 

Este t ipo de emisienes del BEI 

cerrespenden al nueve instrumento 

de emisión EARN (Euro Area Re

ference Notes) adoptado en marze 

de 1999. La deneminadòn EARN es 

una marca registrada del BEI; en el 

future, tedes les grandes bench

marks en eures del BEI redbirân 

este nombre. 

Los empréstites en euros y «euro-

cenfluentes» que datan de 1997 y 

1998, re-denominades y consolida-

dos en fechas de 15 de febrere y 15 

de abril de 1999, llevaràn asimismo 

la deneminadòn EARN siempre y 

cuande su envergadura le justif i-

que. Per ejemplo, la emisión EIB 

4,000% 15 de abril de 2009 se deno-

minarà EARN 4,000% 15 de abril de 

2009. 
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Si las condiciones de mercado le 

permiten, el BEI emitirà en el 

marce del instrumente EARN un 

importe minime de 2 000 miilones 

de euros per trimestre. Todes los 

nuevos empréstites EARN seràn por 

lo menés de 2 000 millenes, pere el 

objetive sera en tede case Negar a 

les 3 000 - 5 000 millenes. En otras 

palabras: cuande las condiciones 

de mercado ne permitan lanzar 

màs que una EARN de 2 000 mille

nes, el Banco procurarà incremen

tar ulteriormente su volumen 

lanzando otras emisienes con el 

mismo cupón y vencimiento hasta 

alcanzar la envergadura deseada. 

Dichos incrementos se efectuaràn a 

través de emisienes sindicadas, 

block trades (ο subastas) y ofertas 

de canje de deuda tendentes a per

mitir a les inversores obtener t i t u 

les EARN a cambio de sus obliga

ciones BEI deneminadas ο re-

deneminadas en euros. 

Crear una curva 
de rendimientos EARN 
a lo largo de toda 
la gama de vencimientos 

El BEI tiene intendòn de emitir una 

sola EARN para cada vencimiento 

(a no ser, dare està, que una EARN 

existente tenga un cupón off-mar

ket) y cencentrarâ sus emisienes en 

las fechas de page de cupón y de 

vencimiento f inal, es decir en les 

dias 15 de febrere ο 15 de abril. 

El limite màxime anual para la emi

sión de nuevas EARN sera anuncia-

do en diciembre y entrarà en vigor 

el siguiente dia 1 de enere. El limi

te para 1999 ha side f i jade en 

15 000 millenes de euros. 

En abril del presente ano tuve 

lugar el lanzamiento de la primera 

emisión EARN (2 000 millenes, 

cupón 4%, vencimiento 15 de abril 

de 2009), la cual elevò el imperte 

de un anterior empréstito bench

mark de 2 000 a 4 000 millenes, 

contribuyendo asi a su liquidez en 

el mercado secundarie. 

Si las condiciones de mercado lo 

permiten, el Banco aumentarà el 

tamane de las emisienes en circula-

don y cubrirâ toda la gama de pla-

zes lanzando nuevas EARN cen dife

rentes fechas de vencimiento. De le 

que se trata es de establecer una 

curva conmpleta de rendimientos 

EARN que pueda servir de referen

da europea para las obligaciones no 

gubernamentales. 

El Banco se propene captar en 1999 

el equivalente de unos 30 000 mille

nes de euros, de ellos 20 millenes en 

euros y el reste en otras menedas. 

De los 20 millenes en euros, 15 

millenes se emitirân en el marce de 

EARN y seràn prebablemente suscri-

tes por grandes inversores institu-

denales en atendòn a su gran liqui

dez. Les 5 millenes restantes 

revestirân la forma de emisienes 

mâs pequenas, ajustadas a las nece

sidades especificas de les grandes 

inversores segun la inveterada cos-

tumbre del BEI. 

La liquidez de las EARN estarâ ase-

gurada por su misma envergadura y 

por les acuerdes cencertades entre 

el Banco y una red de dealers que 

han asumido importantes responsa-

bilidades de negeciación y de repo 

market. 

Market making para una 
mayor liquidez de las 
EARN 

Suscribiràn y distribuiràn las EARN 

en calidad de «distribuidores princi

pales» 10 grandes bancos de àmbito 

internacienal designades per el BEI, 

quienes han temade a su cargo el 

cerrespendiente market making 

para garantizar su liquidez en el 

mercado secundarie. Otros 21 ban

cos actuaràn come «distribuidores» 

dande mayer amplitud a la distribu-

ción de las EARN e incrementando 

la liquidez del mercado secundarie. 

Per supueste, la designación de 

«distribuidores» y «distribuidores 

principales» ne tiene caràcter per

manente. Para que les bancos selec-

donades puedan mantener su cee

peraciòn privilegiada con el BEI sera 

preciso que obtengan resultados 

satisfacteries en el empene de 

situar a las EARN come complemen

to de las mejores obligaciones 

gubernamentales europeas. • 

Benchmarks calificados conio EARN 

Han rccibido la denominación EARN otros cuatro benchmarks 

lanzados en 1997 y 1998 con arreglo a la «euro-estrategia» del BEI. 

Gracias a dicha estrategia el Banco tiene hoy dia en circulación cierto 

numero de empréstitos que pueden ser calificados comò EARN. 

Ofrecemos a continuación la lista de los cupones, vencimientos y 

voliimcnes de las EARN: 

EARN 4,500% 

EARN 5,250% 

EARN 5,750% 

EARN 5,000% 

EARN 4,000% 

I5defebrerode2003 

15 de abril de 2004 

15 de febrero de 2007 

15 de abril de 2008 

15 de abril de 2009 

2 200 miilones de euros 

3 100 miilones de euros 

2 600 miilones de euros 

5 100 miilones de euros 

4 000 miilones de euros 

Otros très empréstitos en euros actualmente en circulación podrân 

recibir la calificación EARN una vez que hayan sido incrementados 

hasta alcanzar el importe minimo de 2 000 miilones de euros: 

EARN 3,785% 

EARN 5,500% 

EARN 5,625% 

15 de abril de 2005 

15 de febrero de 2018 

15 de febrero de 2028 

1 000 miilones de euros 

500 miilones de euros 

500 miilones de euros 
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La energia que Europa necesita 

• El Banco Europeo de Inversiones 

Neva màs de cuarenta anos f inan-

ciande inversiones energéticas, 

pr inc ipalmente en los Estados 

Miembros de la Union Europea. 

En su calidad de institución f inan

ciera de la Union, el BEI desempe-

ha una función cruciai en orden a 

la promoción de los objet ivos de 

la UE en diferentes âmbitos y màs 

particularmente en el sector de la 

energia. La politica comunitaria a 

este respecte tornò forma después 

de que la crisis petrolera de les 

anos setenta pusiera de manifies

te la excesiva dependencia de 

Europa con respecte a las imper-

taciones de energia y sobre tede 

de pet rò lee; la Comunidad reac-

cionò enfonces t ratando de redu-

cir dicha dependencia. 

380 miilones de unidades de cuen

ta, es decir, màs del 13% del total 

de sus financiaciones. 

Desde entences esta clase de ope

raciones del BEI han crecido consi

derablemente en vo lumen, al 

compas de la eveluciòn de las ne

cesidades y la politica de la UE en 

materia de energia. Los preme-

dies quinquenales i lustran dicha 

progresión: 2 200 miilones de u.c. 

en 1974-1978, 14 600 millenes de 

eures en 1994-1998. 

Las prioridades 
energéticas del BEI 

En la década de les ochenta se 

formal izaron las lineas générales 

Pero el BEI venia f inanciando 

proyectos energétices ya desde 

su misma fundaciòn en 1958, 

mayermente en aras del desarro

lle de las regiones menés favereci-

das de la UE (su objet ive primor

dial) e por tratarse de inversiones 

dotadas de interés comùn para los 

Estados Miembros. 

Durante el per iodo cemprendido 

hasta 1972 el Banco censagró a 

proyectos del sector de la energia 

de la politica energética de la UE: 

desarrollo de los recursos autócto-

nos, diversificación de la indole y 

procedencia de las importaciones 

de energia (al objeto de dispersar 

la dependencia y asegurar el apro-

visionamiento), racionalizaciòn 

del use de la energia, fomento de 

la investigación y el desarrollo de 

energias alternativas. La eveluciòn 

mas redente del pensamiento de 

la UE en materia de energia ha 

ampliado el objet ive pr imordial 

de la seguridad del abastecimien

to para incluir el reforzamiento de 

la cempeti t iv idad de la UE y la 

protección del medio ambiente 

(Libro Bianco de la Comisiòn 

Europea «Una polit ica energética 

para la UE», diciembre de 1995). 

Actualmente se postulan come 

objetivos la liberalizaciòn del sec

tor (para estimular la cempeten-

cia, sobre tede en les mercados 

del gas y la electricidad), la culmi-

naciòn de las grandes redes inte-

gradas de energia y la aceleraciòn 

del desplazamiente bacia combus

t ibles y tecnologias mas acepta

bles desde el punto de vista ecolò

gico. La seguridad del abaste

c imiento energét ico reviste una 

importancia aun mayor en vista 

del aumento de la dependencia 

de la UE con respecte a las impor

taciones, mientras se recalca cada 

vez mas la necesidad del aborro 

energét ico, la implantación de 

tecnolegias eficientes y el desarro

llo de energias renovables. 

Para el BEI, el apoyo a la polit ica 

energética de la UE significa con

cretamente facilitar financiaciòn a 

largo plazo con destino a proyec

tos de inversion viables que sean 

conducentes al desarrollo de los 

recursos autóctenos, la diversifica

ción del abastecimiento energéti

co y la racionalizaciòn del uso de 

la energia. 

Durante la ultima década el Banco 

ha prestado para proyectos de 

energia un importe de 26 000 

millenes de eures que representa 

el 5% de la inversion total en este 

sector a nivel de la Union. El vo

lumen de actividad ha crecido de 

manera constante, Negando a 

totalizar 15 000 millenes de euros 
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durante el quinquenio 1994-98. 

En properciòn al to ta l de las 

financiaciones del Banco, la ener

gia representaba casi el 40% hasta 

les anos ochenta; posteriormente 

este percentaje ha disminuido 

cifràndose en 14% durante el 

quinquenio 1994-98. 

Recursos autóctonos 

Històricamente, desde el t rauma 

de la crisis energética de media

dos de la década de les setenta, 

las financiaciones del BEI han 

venido reflejando la eveluciòn de 

las prioridades marcadas por la 

Union y les Estados Miembros. Los 

préstamos para el desarrollo de 

les recursos autóctonos pregresa-

ron ràpidamente para culminar en 

terne a 1990 y luego decrecer. 

En les anos setenta y ochenta el 

BEI financiò cierto nùmero de pro

yectos de energia nuclear en 

Bèlgica, Francia, Italia y el Reine 

Unide, asi come muchos proyectos 

tendentes a la explotaciòn de 

yacimientos terrestres y marines 

de petròlee y gas en Italia y el 

Mar del Norte. Al mismo t iempo 

el Banco contr ibuia a proyectos 

hidroeléctrices en Alemania, 

Grecia, Italia, el Reine Unide y 

(mas tarde) Espana y Portugal. 

También se f inanciaron eleoduc-

tos y gaseductos destinados a 

transpertar les recursos autócto

nos hasta los centres de consume 

y a constituir de manera graduai 

una red gasista integrada a escala 

europea. Una pauta similar es dis

cernible por lo que respecta a los 

préstamos del BEI para proyectos 

de transmisiòn electrica. 

En los Ultimos diez anos (1989-98) 

el BEI ha consagrado al desarrollo 

de los recursos autóctonos unes 

7 600 miilones de euros, de ellos la 

mitad para la explotaciòn de ya

cimientos de gas y petròlee sites 

en Italia y en les sectores danés, 

britânico y neruego del Mar del 

Norte. A raiz de la culminacién de 

la red gasista paneuropea han 

decrecide considerablemente las 

financiaciones para proyectos de 

transmisiòn y distribuciòn de gas 

(salve en Dinamarca). 

En el àmbito de la produccién de 

electricidad se han financiado pro

yectos hidroeléctrices en Francia, 

Grecia, Italia, Portugal y (mâs 

recientemente) Austria, Finlandia 

y Suecia, asi corne en Neruega 

desde donde la electricidad llega 

a la red europea a través de 

Dinamarca. Cabe citar asimismo la 

construcciòn de una central hidro-

eléctrica sobre el Danubio (rie 

abaje de Viena) y de nuevas cen

trales a l igni te en Alemania para 

sustituir a unidades obsoletas. 

También en aras del aprevecha-

miente de les recursos autóctonos 

se ha f inanciado una mina de l ig

n i te en Grecia, la modernización 

de una planta de enriquecimiento 

de uranio en Francia y sendas fac-

torias de reciclaje de combustible 

nuclear en Bèlgica y el Reine 

Unide. 

Diversificación del 
aprovisionamiento 

Los Estados Miembros han atr i -

buido asimismo considerable im

portancia al fomente de las inver

siones tendentes a reducir la 

dependencia con respecte al 

petròleo impertade, principal

mente gracias al suministro de gas 

natural . El apoyo del BEI a este 

t ipo de proyectos creciò gradual

mente desde les Ultimos anos 

setenta hasta les primeres noven-

ta, en que se registrò un ràpide 

incremento en respuesta a las ini

ciativas europeas reladenadas con 

el establecimiente del mercado 

ùnico y la identif icación de las 

redes transeuropeas (RTE) de 

transporte y energia per el Con

sejo Europeo de Essen de 1994. En 

la actualidad se hallan ya termina-

das la mayoria de las RTE prierita

rias de energia. 

En les anos setenta y ochenta el 

BEI favoreciò la modernización y 

conversion a êtres combustibles 

de las centrales elèctricas a gasoil, 

asi come la construcciòn de gran

des infraestructuras de transmi

siòn de gas que han permit ido la 

pregresiva constituciòn de una 

red paneuropea alimentada con 

recursos internes (principalmente 

del Mar del Norte) y externes 

(mayermente de Rusia y Argelia). 

El BEI ha f inanciado la construc

ciòn de gaseductos destinados a 

transportar el gas ruso hasta Italia 

pasando por Austria y desde la 

f rontera checa hasta Francia 

pasando per Alemania; el gas del 

Mar del Norte (sector neruego 

incluido) hasta Bèlgica, 

Dinamarca, Alemania y los Paises 

Bajes; y el gas argeline hasta Italia 

pasando por Tùnez y bajo el 

Mediterràneo. 

Por otra parte, los Estados Miem

bros han desplegado considera

bles esfuerzos por modernizar y 

ampliar sus redes elèctricas, habili

tar centrales capaces de uti l izar 

combustibles diferentes del gasoil 

(gas, carbon) y establecer conexio-

nes transfronterizas. El BEI ha 

f inanciado muchos proyectos de 

este t ipe, entre elles las conexio-

nes Francia-Reine Unido, Francia-

Italia, Dinamarca-Sueda, etc. 

Redes transeuropeas 

En los Ultimos diez anes el BEI ha 

dedicade al objetive de la diversi

ficación de las fuentes de energia 

un tota l de 7 600 miilones de 

eures, de elles 6 000 miilones para 
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La energia que Europa necesita 

la expansion de las infraestructu

ras de transmisiòn y distribuciòn 

de gas y la conversion a gas natu

rai de las redes de gas ciudad, 

sebre todo en Austria, Dinamarca, 

Alemania (en particular los Länder 

del Este), Espana y Portugal. 

La actividad del BEI en favor de 

grandes proyectos de transmisiòn 

de gas expérimenté un auge inusi-

tado en 1996 con la nueva pr ior i

dad atr ibuida a las RTE. A media-

dos de la década de les noventa el 

Banco cemenzó a financiar la 

construcciòn de sendos gaseduc

tos para transpertar el gas ruse 

hasta Grecia y el gas argel ine 

hasta Espana y Portugal (pasando 

por Marruecos y el estrecho de 

Gibraltar). 

El BEI cont inuò br indando su 

apeye a la realizaciòn de otros 

importantes elementos de la red 

gasista paneuropea, incluyendo la 

duplicaciòn del gaseducte trans

mediterràneo Argelia-Tùnez-ltalia 

y diverses gaseductos a través de 

Italia, asi corne les destinados a 

traer el gas ruse pasando per 

Austria. En Alemania el Banco 

f inanciò la expansion de la red y 

las infraestructuras necesarias 

para traer el gas de Rusia y 

Neruega. 

También se ha contr ibuide a les 

gaseductos que transportan el gas 

neruego a Bèlgica y Francia, la 

intercenexiòn de Bèlgica y el 

Reino Unido y las conexiones 

entre las redes de Francia, 

Alemania y les Paises Bajos, asi 

corne entre Irlanda y el Reino 

Unide pasando per Escecia. 

Durante este per iodo el Banco 

cont inué f inanciando varias cen

trales elèctricas de al imentacién 

mixta en Grecia, Italia y Portugal, 

incluyendo dispositivos para la 

desulfuracién y desnitrif icadén de 

las emisienes atmosféricas. 

Racionalizaciòn 
del uso de 
la energia 

Este t ipo de operaciones del BEI 

ha ido en aumento desde les anos 

ochenta y parece probable que la 

tendencia se mantenga. Pueden 

acogerse a f inanciaciòn por este 

concepto una amplia gama de 

proyectos de todos les sectores 

econémicos: modernización ο pro

duccién de materiales ο equipe 

para el aborro energètico en la 

industria, infraestructuras para 

aumentar la ef idencia de la pro

duccién y transmisiòn de energia, 

sustitucién del petròleo por gas ο 

carbon, producción de energia a 

base de residues, desarrollo de 

energias renovables (ver en «BEI-

Informaciones» no. 99 de 1998 

el articule t i tu lado «Los préstamos 

del BEI en favor de las fuentes de 

energia renovables»). Las medidas 

introducidas en la industria para 

mejorar la ef idencia energètica 

sueien arrojar asimismo econo-

mias de cestes y producir efectos 

beneficioses sebre el medie am

biente. 

En los primeros anos ochenta el 

BEI cencediò a diverses interme

diarios financieros de Dinamarca, 

Francia, Italia, Alemania y Portu

gal una serie de préstamos globa

les (lineas de crédito) destinados a 

facil i tar la realizaciòn de peque

nas y medianas inversiones publ i

cas e privadas tendentes a racio-

nalizar el use de la energia. 

En les ult imes 10 anos el BEI ha 

consagrado a este objetive del uso 

racienal de la energia unos 11 000 

millenes de eures, de elles la 

mitad para incrementar la eficien-

cia en el sector de la electricidad. 

La mayer parte correspondiò a 

proyectos de transmisiòn y dis

t r ibuciòn de electricidad encami-

nados a racionalizar y equilibrar la 

demanda gracias a la intercene

xiòn de las redes (Neruega-Dina-

marca, Alemania-Suecia, Alema-

nia-Dinamarca, Espaha-Portugal, 

Còrcega y Cerdena-ltalia continen

tal) ο a modernizar y adecuar las 

redes existentes (Finlandia, Ale-

mania, Grecia, Irlanda, Italia, Por

tugal , Espana, Suecia, Reino 

Unide). El Banco contr ibuyó asi

mismo al desarrollo y moderniza

ción de las infraestructuras de 

producción de electricidad ο a la 

sustitucién de instalaciones ant i -

cuadas, incluyendo el remoza-

miente de centrales tèrmicas en 

Italia y la construcciòn de centra

les alimentadas por gas en Irlanda 

y Bèlgica. También se f inanciaron 

centrales geotèrmicas en Italia e 

Islandia, asi come parques eòlices 

en Italia y Espana. 

Una cuarta parte de los préstamos 

recayeron sobre una variada gama 

de inversiones: plantas incinerado-

ras de residues domésticos y urba

nes que ademàs de electricidad 

producen caler para redes de cale-

faccién urbana, reforzamiento y 
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expansion de redes de distr ibu

ciòn de electricidad y caler en 

Austria, Dinamarca, Francia, 

Alemania, Italia, Paises Bajes, 

Portugal, Espaha, Suecia y el 

Reino Unide, conversion a otros 

combustibles (principalmente gas) 

de centrales tèrmicas alimentadas 

por gasoil. 

El remanente se destinò a f inan

ciar la modernización y mejora del 

use de la energia en diversas refi-

nerias de Dinamarca, Alemania, 

Italia, Espaha y Portugal, asi come 

la reducción del consume indus

tr iai de energia en los rames de 

la quimica, el papel, la agro-al i-

mentacién, la cerveza, el acero, 

el cemento y les gases industria-

les. 

Futuras tendencies 
del sector energético 
de la UE 

FI crecimiento de la demanda de 

energia en la UE ha sufride una 

deceleracién en les Ultimos diez 

anos por efecto de la evolucién 

bacia actividades de mener coefi

ciente energético y la pregresiva 

adepciòn de tecnologias eficien

tes. Se prevè un ulterior incremen

to del consume de gas naturai 

reemplazando a les combustibles 

solides y en mener medida al 

petròleo. Las importaciones de 

energia irân en aumento confor

me vayan agotàndose los recursos 

internes de petròlee y gas. En les 

próximos aiìos se requerirân nue

vas inversiones para poner en 

explotaciòn êtres yacimientos 

autóctonos menés accesibles y 

para modernizar y renovar la red 

de transmisiòn a medida que 

vayan credendo la importacién y 

el consume de gas natural. 

El crecimiento de la demanda de 

electricidad en la UE sera preba

blemente modesto habida cuenta 

de que existe una considerable 

reserva de capacidad de produc

ción electrica. A mâs large plaze, 

sin embargo, se requerirân nuevas 

inversiones en este sector para la 

sustitución de capacidad nuclear 

en varies grandes Estados 

Miembros y para el ulterior desa

rrol lo de nuevas tecnologias y 

solucienes mâs eficientes (vgr. la 

producción cembinada de electri

cidad y caler). 

Fuera de la UE 

Si bien el gruese de las actividades 

de préstamo del BEI se concentran 

en el inter ior de les Estados 

Miembros, el Banco interviene asi

mismo en terceros paises cen arre

gle a la polit ica de cooperación 

exterior de la UE. Por le que res

pecta al sector de la energia, el 

BEI financia proyectos en las 

regiones l imitrofes (Europa Cen

tral y Oriental, la Cuenca Medite

rrànea, los terceros paises integra-

dos en el Espacie 

E c o n ò m i c o 

Europeo) en 

atenciòn al inte

rés que revisten 

para la Union 

Europea. 

Desde 1990 el 

BEI ha consagra

do a proyectos 

energétices en 

Europa Central y 

Oriental unes 1 200 millenes de 

euros que han servide para la 

modernización y rehabilitación de 

centrales elèctricas y redes de 

transmisiòn y distribuciòn de elec

tr icidad (Albania, Bulgaria, la 

Repùblica Checa, Eslovaquia), eleo-

ductes y gasoductos (Republica 

Checa, Polonia, Eslovaquia, 

Rumania) y redes de calefaccién 

urbana (Estenia, Republica Checa, 

Rumania). En les próximos anos el 

Banco redeblarà sus esfuerzos 

para ayudar a les paises candida

tes a elevar sus sectores energéti

ces al nivel de la UE. 

En la Cuenca Mediterrànea, el BEI 

ha concedido en les ult imes diez 

anos mâs de 1 500 millenes de 

euros para centrales elèctricas en 

Egipte, Libano, Marruecos y 

Turquia, redes de transmisiòn y 

distribuciòn de electricidad en 

Chipre, Egipte, Libano, Marruecos 

y Gaza-Cisjordania, conexiones 

entre redes nacionales (Marrue-

cos-Espana, Turquia-Siria) e infra

estructuras para la extracciòn y 

distribuciòn de gas natural 

(Argelia, Egipte, Tùnez, Turquia). 

En Islandia y Neruega (paises inte-

grades en el Espacie Econòmico 

Europeo), come también en 

Austria y Suecia con anter ior idad 

a su adhesion a la UE, el Banco ha 

f inanciado proyectos energétices 

detados de interés para la UE. En 

les ult imes diez ahes el BEI ha 

contribuide con 1 000 millenes de 

euros a proyectos energétices en 

Islandia, Suecia y sebre tode 

Neruega (para la explotaciòn de 

yacimientos de petròleo y gas). 

Finalmente, se recordarà que el 

BEI financia también proyectos 

energétices en les Estados de 

Àfrica, el Caribe y el Pacifico (con 

arreglo al Convenie de Lomé), en 

la Repùblica de Sudafrica y en 

numerosos paises de America 

Latina y Asia. • 
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Foro BEI 1999 
Euromercados: Cambios en perspectiva 

Paris, 21-22 de octubre de 1999 

F O R U M 
19 9 9 P A R I S 

• El lema de este quinte Fore BEI 
evoca una cuestiòn que reviste una 
transcendencia crucial de cara al 
èxite de la Union Econòmica y 
Monetaria. 

El euro està dande lugar a la acele
raciòn de tendendas tales come la 
concentradón en el sector bancarie, 
la ceeperaciòn de los mercados 
europees de acciones y ebligaciones 
y el surgimiente de un mercado de 
ebligaciones de sodedades que va 
ràpidamente en aumento. Los mer
cados asumiràn prebablemente 
mayer importancia come fuentes de 
financiaciòn para las empresas, 
cempitiende cen les bancos y pre-
sienande a toda la industria f inan
ciera europea en el sentido de una 
mayer efidencia y espedalizadón. 
Una nueva y màs variada gama de 
institudones finanderas altamente 
especializadas podria satisfacer mas 
eficazmente las necesidades finan
deras de las empresas y acelerar el 
procese de reestructuraciòn y recons
trucción de la industria europea. Los 
mercados financières pedrian aper-
tar una contribuciòn decisiva a la 
modernización y la cempetitividad 
industriai de Europa. 

A su vez, el nueve dinamismo de las 
empresas resultante de la reestruc
turaciòn industriai atraeria inverse-
res (incluse de fuera de la UE) a les 
mercados de capital europees. Elle 
conferirla mayer atractive al euro y 
contribuirla a la reanudadòn del 
crecimiento en Europa y por ende a 

la seluciòn del desempleo pertinaz-
mente elevado que censtituye su 
problema econòmico y social nùme
ro une. El Fero BEI 1999 tratarà de 
calibrar las pesibilidades de que 
este ecurra. 

La finalidad primordial perseguida 
por el BEI a través de sus operacio
nes de préstame y empréstite (màs 
de 30 000 millenes de eures al ano) 
es facilitar la realizaciòn de inversio
nes de capital conducentes a la 
modernización y futura ampliación 
de la Union Europea. 

En su calidad de institución f inan
ciera de la Union, el BEI habia 
comenzade ya en 1996 a aplicar su 
«eure-estrategia» preactiva en los 
mercados de capitales, sacando par-
t ide de su posición privilegiada 
come màxime prestatarie interna
cional para impulsar la constituciòn 
de una masa critica bien diversifica
da de instrumentos de deuda dene-
minades en eures ya desde el 
mismo comienzo de la Union Econò
mica y Monetaria. En marze del pre
sente ano el Banco lanzò su instru
mente de emisión EARN (Euro Area 
Reference Notes) para sus emprésti
tos benchmark al objeto de situarlos 
come el mejer complemento de las 
obligaciones gubernamentales de la 
zona del euro. Naturalmente, los 
cambies que se avecinan en les mer
cados del euro tendràn también un 
efecte sebre las actividades del BEI. 

El BEI tiene el crecimiento y el 
empieo dentro de la Union come 
otra de sus grandes prioridades, a la 
que contribuye financiando proyec
tos de inversion en el sector publico 
y en el sector privado indistinta
mente. En 1997 el Banco puse en 
marcha un eficaz programa de 

acción especial destinade a preme-
ver la inversion en capital humane y 
la provision de capital-riesgo para 
las pequenas y medianas empresas 
innovadoras y expansivas. 

El Fore BEI pretende fomentar el 
intercambio de pareceres y les con
tactes profesionales entre especia-
listas interesades en les grandes 
temas eurepeos. El Foro BEI 1999 
congregarà a màs de 350 delegados 
de les bancos y las institucienes 
finanderas, la industria y les sindica-
tes, les Parlamentes, les Gobiernos, 
las autoridades regionales, las erga
nizadones internadenales, las uni
versidades y les medios de difusión. 
Serân penentes quince distinguidas 
personalidades que representan un 
amplio abanice de ideas en le eco
nòmico, le financière y lo politico. 

Ofrecemos a continuación la lista de 
las anteriores edidenes del Fore BEI: 
«El desafie europee: Invertir para 
crear empiee» (Londres, 1998), «La 
ceeperaciòn en el Norte de Europa» 
(Estecelme, 1997), «El Mediterrà
neo: un espacie para la asociaciòn» 
(Madrid, 1996), «La participación 
del sector privado en la financiaciòn 
de grandes infraestructuras» (Ams
terdam, 1995). Al igual que en anos 
anteriores, las actas del Fore BEI 
1999 serân objeto de publicadòn y 
amplia distribuciòn entre les intere
sades. • 

Para solicitar informadón mas detallada 
sobre ei programa del Foro BEI 1999 ο las 
actas (en lengua inglesa) de los anteriores 
Faros BEI, acudase a la Secretarla del Foro 
BEI, Departamento de Informadón y 
Comunicadón (Yvonne Berghorst, fax 
+352 4379 3191). 
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Renovación del mandato ALA 

Los préstamos 
del BEI en 

America Latina 
y Asia por 

sectores: 
1993-98 

• La actividad del BEI al servicio de 

la politica de cooperación de la UE 

en America Latina y Asia (ALA) dio 

comienzo con un mandate de 750 

millenes de euros para el periodo 

1993-95. En diciembre de 1996 se 

impart ie al Banco otre mandate 

por valer de 275 millenes para el 

periodo terminade en junio de 

1997. En la actualidad se halla 

vigente un tercer mandate que 

contempla hasta 900 millenes 

Transporte 

Industri 
Telecom 

Energia 

Medio ambiente 

durante el periodo que abarca 

hasta fines de enere de 2000. 

Con màs de 30 proyectos f inanda-

dos en una veintena de paises, la 

dotación de diche tercer mandate 

se halla ya pròxima a su agota-

miento. El 58% de les préstamos 

han favoredde a inversiones del 

sector privado. Del total de 1 400 

millenes adjudicado hasta fines de 

1998, el 42% se consagrò a la ener

gia, 2 1 % a la protección y mejora 

del medio ambiente, el 17% a la 

industria, el 13% a la ampliación y 

modernización de la infraestructu-

ra de telecomunicaciones y el 7% a 

los transpertes. 

En abril de 1999 la Comisiòn 

Europea adepto una prepuesta de 

Decision del Consejo de Ministres 

en torno a los nuevos mandatos 

exteriores de préstamo que han de 

ser impartidos al Banco. Dicha pre

puesta prevè que en les très ahes y 

medie siguientes al dia 31 de 

enere de 2000 el BEI podria conce

der hasta 1 225 millenes en les pai

ses de America Latina y Asia, inclu

yendo por vez primera a Laos, 

Nepal, Cerea del Sur y Yemen. 

El interés comun es el criterio bàsi

co que preside las operaciones del 

BEI en les paises ALA. Los proyec

tos financiados por el Banco deben 

reportar una utilidad tanto para la 

Union Europea come para el pais 

censiderado. El BEI financia pro

yectos de inversion concretes, 

patrocinados por sodedades publi

cas e privadas debidamente censti-

tuidas cen arregle a la legislación 

nacional. Son admisibles las inver

siones en la infraestructura, la 

industria, la agro-industria, la 

mineria, la energia y el turismo. 

Una atendòn muy especial se dedi

ca a la protección y mejora del 

medie ambiente, ne sólo f inan

ciando proyectos especificamente 

medieambientales sino ademâs 

analizande las repercusiones eco-

lògicas de tedes y cada uno de los 

proyectos propuestes. 

Los préstamos del BEI se conceden 

en erden a la financiaciòn de los 

elementos de active f i je de la 

inversion considerada. Los proyec

tos de gran envergadura (mas de 

25 millenes de eures) sen financia

dos mediante préstamos individua-

les concedidos al promoter directa

mente e por mediadòn de un 

Gobierno ο un intermediarie 

financière. Los proyectos de mener 

cuantia (menés de 25 millenes) se 

financian a través de préstamos 

globales concedidos a bancos e ins

t i tudenes crediticias dotadas de la 

necesaria solvencia. 

El Banco financia cada vez con 

mayer frecuenda proyectos del 

sector privado surgidos de la co

operación entre eperadores locales 

y europees. Las empresas europeas 

y la banca internacienal evidendan 

vive interés por este t ipo de pro

yectos, cuyo nùmero va en aumen

to a causa de la tendencia general 

a la privatización en los paises 

ALA. 

Por etra parte, el BEI financia pro

yectos del sector publico que sean 

conducentes al estrechamiento de 

las relaciones entre America 

Latina, Asia y la Union Europea 

(transportes, telecomunicaciones), 

la integraciòn entre les paises de la 

region respectiva (transportes, 

telecomunicaciones, energia), la 

protección y mejora del medio 

Paises acogidos a las 
financiaciones del BEI en 
el marco del vigente 
mandato ALA 

AMA: 
- Grupo ASEAN 

Brunei 
Indonesia 
Malasia 
Filipinas 
Singapur 
Thailandia 
Vietnam 

Bangladesh 
China 
India 
Macao 
Mongolia 
Pakistan 
Sri-Lanka 

AMERICA LATINA: 
- Comunidad 

Andina: 

Bolivia 
Colombia 
Ecuador 
Peni 
Venezuela 

- MERCOSUR: 
Argentina 
Brasil 
Paraguay 
Uruguay 

- Mercado 
Comùn 
Centro-
americano 
Crosta Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 

Chile 
Mexico 
Panama 
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ambiente global (energias renova

bles, dispositivos anticontaminan-

tes) e la transferenda de tecnolo

gias desde Europa. 

El BEI aporta sóle hasta el 50% del 

ceste de inversion de cada proyec

to, lo que deja margen para la 

intervenciòn de otras institudones 

f inanderas y màs particularmente 

las de los Estados Miembros de la 

Union, el grupo del Banco Mundial 

y las institudones regionales de 

fomento del desarrolle (Banco 

Asiàtico de Desarrollo, Banco 

Interamericane de Desarrolle). 

Al igual que cualquier otre presta-

mista a largo plaze que obtenga 

sus recursos en les mercados de 

capitales, el BEI ha de exigir garan

tias apropiadas para sus préstamos 

(y asi lo prescriben sus Estatutos). 

Tratàndose de proyectos del sector 

publico suele recabarse el aval de 

las auteridades. Tratàndose de 

proyectos del sector privade se 

requerirà normalmente una garan

tia aportada per bancos e socieda-

des de primer erden. Algunas 

veces la garantia podrà cubrir 

meramente el riesgo cemercial 

inhérente al proyecto, con exclu

sion de los riesges de indispenibili-

dad de divisas, expropiadón, gue

rra e disturbios civiles. • 

Nombramientos en el BEI 

• La Sra. Caro

line Reid ha ^ i 

side nombrada 

Directora Gene

ral de la Direc

ción de Proyec

tos (PJ) del BEI. 

Come es sa

bido, PJ tiene a su cargo la evaluaciòn 

tècnica, econòmica y medioambiental 

de los proyectos presentados al Banco 

en demanda de financiaciòn. 

La Sra. Reid es diplomada (con men-

dòn honerifica) en Economia y 

Estadistica por la Universidad de 

Bristol y habia inidade su carrera 

profesional en 1969 come economis

ta en el British Gas Council y màs 

tarde en el National Institute of 

Economie & Social Research de 

Londres. En 1974 entrò al servicio 

del BEI come economista espedali-

zada en temas energétices. En 1985 

fue adscrita en calidad de responsa

ble de préstamos a la Division Ener

gia/Medio Ambiente del Departa

mento de Operaciones en Italia que 

tiene su sede en Rema. En 1988 

alcanzó la jefatura de la Division y 

en 1994 se convirtiò en Directora del 

Departamento de Operaciones en 

Italia, siendo la primera vez que una 

mujer accedia a un pueste de la alta 

dirección del Banco. Ahora, tras su 

nombramiente come Directora 

General, la Sra. Reid es la mujer que 

ecupa un nivel màs elevado en la 

jerarquia del Banco fuera del 

Comité de Dirección. 

Su antecesor en el cargo el Sr. 

Herbert Christie ha pasado a la jubi-

ladòn. El Sr. Christie habia ocupado 

diverses puestes en el Tesero britâni

co antes de ingresar en el BEI, donde 

Negò a ser Director de Estudios 

Econòmicos y Financieros y luego 

Director General de PJ desde su crea

ción en 1995. 

Ha side pueste 

al frente del 

Depar tamento 

de Operaciones 

en Italia el 

Sr. Thomas 

Hackett, hasta 

ahora Director del Departamento de 

Operaciones en Irlanda, Reino Unido 

y Mar del Norte. 

El Sr. Hackett es licendade en 

Lenguas Medernas per la Universi

dad de Sussex y habia ocupado 

diverses puestes en Warburgs (city 

de Londres). En 1981 se incorporò al 

Departamento de Mercados de Ca

pitales de la Dirección de Finanzas y 

en 1984 paso a ser jefe de Division 

en el seno de diche Departamento. 

En el desempehe de diche cargo rea

lize una eminente aportación a la 

gestion de les riesges financières del 

BEI, habiendo introducido varias 

innovaciones entre las que cabe des-

tacar el deferred rate setting e 

determinaciòn diferida del t ipo de 

interés. Nombrade Director del 

Departamento de Operaciones en 

Irlanda, Reino Unide y Mar del Norte 

en 1993, el Sr. Hackett contribuyó a 

la integraciòn de las operaciones de 

préstamo y empréstito del Banco, asi 

come a la puesta a punto de comple-

jas transacciones estructuradas de 

préstame, consorcios publico-priva

dos y operaciones de capital-riesgo. 

El Sr. Jean-

Claude Bresson 

ha side nom

brade Director 

del Departa

mento de Mer

cados de Capi

tales de la Di

rección de Finanzas para suceder al 

Sr. Ulrich Damm quien se ha jubila-

de. Diche Departamento tiene a su 

cargo el programa anual de capta-

ciòn de recursos del BEI (que en 

1998 supuse el equivalente de 

31 000 miilones de eures en 20 

menedas diferentes: no en vano el 
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siones que aparece simul-
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impreso por Ceutericlt ,' 

en papel Arctic Silk < 

homologado "Nordic Swan" 

Banco es el mayor prestatario 

internacional del mundo). 

El Sr. Bresson es l icendade en 

Economia per la Universidad 

de Paris y estenta un diploma 

de la «Ecole Supérieure de 

Commerce de Paris». En 1963 

habia comenzade su carrera en 

CCF (Paris), de donde paso al 

BEI come responsable de la 

captadòn de recursos en el 

seno de las Divisiones de 

Finanzas y Tesoreria. Posterior

mente fue nombrado Sub

director del Departamento de 

Mercados de Capitales, con la 

misiòn especifica de coordinar 

el programa de financiaciòn en 

eures. 

La Sra. 

B a r b a r a 

Steuer ha 

side nom

brada Sub-

d i r e c t o r a 

del Depar

t a m e η t e 

de Mercados de Capitales. La 

Sra. Steuer continuarâ te-

niende a su cargo las operacio

nes de empréstito en menedas 

europeas (Euro-out), asi comò 

en Europa Central, el Medite

rrànee y Àfrica. A fin de garan

tizar la cent inuidad en este 

segmento de mercado, la Sra. 

Steuer ha side designada ya 

desde ahora para suceder al Sr. 

Bresson (quien debe jubilarse 

en diciembre de 2000) come 

Directora del Departamento. 

El Sr. 

P a t r i c k 

K l a e d t k e 

ingresò en 

el Banco 

en febrero 

de 1999 

para de

sempehar el cargo de Director 

de Control Financière y 

Contabilidad en sustitucién del 

Sr. Franςois Roussel quien se ha 

jubilade. 

El Sr. Klaedtke llega al BEI pro

visto de una amplia experiencia 

geogràfica e inst i tudonal. Di-

plomado en Administración de 

Empresas per la Universidad de 

Trier, inició su carrera en el 

mundo de las finanzas come 

censor de cuentas al servicio de 

KPMG (Luxemburgo). En 1989 

paso a Morgan Stanley (Luxem

burgo) en calidad de interven

ter y jefe del departamento de 

administración de fondos. Pos

teriormente fue nombrado por 

dicha entidad para desempe

har diverses cargos en Zurich, 

Nueva York y Frankfurt. 

El Director 

del Depar

tamento de 

O p e r a c i o 

nes en 

America La

tina y Asia 

Sr Patrick 

Thomas ha side nombrado Di

rector Ejecutivo del Banco 

Asiàtico de Desarrollo (BAD), 

donde representarà a Bèlgica, 

Francia, Italia, Espaha y Suiza 

con un mandato de très anos. 

Este nombramiente servirà 

para reforzar la cooperación 

entre el BEI y el BAD y mâs 

genèricamente entre las in

stitucienes multilaterales de 

financiaciòn. 

Ingeniero de profesiòn, el Sr. 

Thomas trabaje durante quince 

ahes en la industria y luego en 

la financiaciòn y aseseria del 

desarrolle en Àfrica. En 1983 se 

incorporò al BEI y en 1986 fue 

nombrade jefe de Division 

encargado de varies paises 

africanes. En 1994 asumió la 

responsabilidad de las ope

raciones de préstame en 

America Latina y Asia (ALA), 

una actividad que ha expe-

rimentade considerable de

sarrollo en los ultimes come 

instrumento de financiaciòn 

destinade a fomentar la ceepe

raciòn entre empresas de la 

Union Europea y de los paises 

considerados en les àmbites 

del transperte, las telecomuni

caciones, la energia, etc. 

La Sra. 

P a u l i n e 

Koskelo ha 

accedido a 

la alta di

rección del 

Banco cen 

el t i tu le de 

C o - D i r e c -

tora en el seno de la Dirección 

de Aseseria Juridica. 

Tras licendarse en Derecho per 

la Universidad de Helsinki, la 

Sra. Koskelo habia trabajade 

en el Institute de Derecho 

Privado de dicha Universidad, 

en el Tribunal de Distrito de 

Helsinki y f inalmente en el 

Ministerie de Justida finlandés, 

donde se ocupé de cuestienes 

legislativas en materia de 

Derecho mercantil, coopera

ción internacienal e integra

ciòn en la UE, temas sobre les 

cuales ha escrito muchos articu

los y pronundade numerosas 

conferencias. En 1995 ingresò 

en el BEI, habiendo tenido a su 

cargo diverses aspectos de 

Derecho general, interinsti tu-

cional y comunitario ademàs 

de la coordinacién de las activi

dades dentro de la Dirección. • 
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