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Très grandes temas de la actividad 
del BEI en 1999: el desarrollo regional, 
la ampliación de la UE y el euro 

El Banco Europeo de Inversiones presto en 1999 un to ta l de 

31 800 millones de euros para inversiones conducentes a los 

objetivos de la Union Europea. El Consejo Europeo de Jefes de 

Estado y de Gobierno reunido en Colonia en el mes de jun io, 

tras reconocer la valiosa contr ibuciòn del BEI a la integraciòn 

econòmica y la cohesion social, instò al Banco a tomar nuevas 

iniciativas para propiciar un crecimiento econòmico duradero 

en la UE. 

Del to ta l de los préstamos, 27 800 millones de euros se desti-

naron a financiar inversiones dentro de la Union Europea, 

2 400 millones a favorecer la integraciòn de los paises candi

datos al ingreso en la UE y 1 600 millones a fomentar el desa

rrol lo en los paises de ia Cuenca Mediterranea, los Estados de 

Àfrica, el Caribe y el Pacifico (ACP), la Republica de Sudafrica, 

America Latina y Asia. 

Los emprésti tos realizados en los mercados de capitales tota l i -

zaron 28 300 millones de euros, de cuya cifra el 4 1 % represen

ta emisiones de obligaciones denominadas en euros: dato este 

que refleja tanto el resuelto compromiso del BEI al servicio de 

la divisa europea como su condición de maximo emisor no 

gubernamenta l en el mercado del euro. Asimismo, el Banco 

reforzò considerablemente su presencia en los mercados de la 

GBP y ei USD con benchmarks de gran liquidez. 

Los Estados IVIiembros de la UE en su calidad de accionistas del 

BEI reaf i rmaron su apoyo a las actividades del Banco aproban

do la ampliación de su capital suscrito, el cual paso a WO 000 

millones de euros a par t i r del dia 1 de enero de 1999. Se eleva 

asi a 250 000 millones de euros el l imite maximo aplicable a 

las operaciones de financiaciòn, p ropordonando al BEI un 

margen de maniobra suficiente para continuar desarrollando 

sus actividades. 



A n t e la prensa 

europea 

reunida 
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de 2000) 

Philippe IVlaystadt: 
«Calidad, 

que no cantidad» 

«El balance del ejercicio de 1999 constituye un homenaje 
a la ejecutoria de mi predecesor Sir Brian Unwin, quien 
en sus siete anos de presidência (1.04.1993-31.12.1999) 
ha sabido convertir al Banco en un instrumento esencial 
al servicio de los objetivos prioritàrios de la Union 
Europea y en particular la introducción del euro, el 
fortalecimiento de la cohesion econòmica y social de 
la UE y la preparadòn de su futura ampliación.» 

«Compruebo con la naturai satisfac

ciòn que este protagonismo del 

Banco es objeto de unanime reco-

nocimiento por parte de los Estados 

Miembros y de las instituciones de la 

Union, con las que mantenemos la 

cooperación màs estrecha. Buena 

prueba de elio la tenemos en la ele-

veción de nuestro capital a 100 000 

millones de euros a partir del 1 de 

enero de 1999, que proporciona al 

Banco la base precisa para el desa

rrollo de sus actividades; en la 

reciente renovación de los mande-

tos de préstemo del BEI fuere de la 

Union, decidida por el Consejo y por 

el Parlamento Europeo con una 

dotación sin précédentes de 18 400 

millones de euros para los próximos 

siete anos; y en las conclusiones de 

los Consejos Europeos de Berlin 

(marzo de 1999) y Colonia (junio de 

1999), que han resaltado la valiosa 

contribuciòn del BEI al crecimiento y 

el empieo en Europa al tiempo de 

senalarle nuevas perspectivas con el 

fin de profundizar aun mas su 

acción en este campo.» 

Promover 

el euro 

«En su calidad de 

maximo prestata-

! rio no guberna

mental de Europa, el BEI ha venido 

apoyando desde 1995 las diferentes 

etapas de la Union Monetaria con la 

introducción de la moneda unica: el 

euro. 

Desde comienzos de 1999 el BEI ha 

realizado en el mercado del euro cier

to numero de operaciones estructura

das (dirigidas a categorias concretes 

de inversores) y ha habilitado el 

ecuerdo merco de emisión EARN que 

representa una referência para las 

emisiones de gran envergadura y 

cuyo objetivo es brindar, en condicio

nes de transparenda y regularidad, 

una alternativa de primer orden a los 

bonos de Estado a todo lo largo de las 

curvas de plazos y tipos de interés. 

Creemos que este objetivo ha sido 

alcanzado al haberse constituido una 

masa de mas de 24 000 millones de 

euros en siete emisiones benchmark.» 

Reforzar 

la cohesion 

econòmica 

y social 

de la Union 

«En aras del 

crecimiento y el 

empieo dentro 

de la Union, el 

Banco ha utili

zado 3 300 millo-

I nes de euros 

para financiar unas 12 000 inversio

nes de PYME en Europa (el 80% en 

las zones de desarrollo regional) y 

para facilitar fondos propios a PYME 

innovadoras a través de unas 40 ope

raciones realizadas en conjunción 

con el sector bancario europeo. 

Ademàs tenemos en preparadòn un 

nuevo instrumento dotado con 

1 000 millones de euros para desa

rrollar las aportaciones de capital-

riesgo pare las PYME. 
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BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 

Por otra parte, el Banco ha dedicado 

casi 1 200 millones de euros a la 

financiaciòn de una cuarentena de 

grandes proyectos y varios dentos 

de infraestructuras de mediana 

envergadura en le senidad y le edu-

ceción, sectores de fuerte coeficien

te de meno de obre que revisten una 

importancia fundemental de cara al 

futuro de Europa. 

Consciente de que una economia 

dinamica presupone vias de comuni

cación eficaces y respetuosas para 

con el medio ambiente, el BEI ha 

proseguido sus esfuerzos en dos sec

tores de interés europeo como son 

las redes transeuropeas (RTE) y la 

protección medioambiental. En 1999 

se han destinado mas de 10 000 

millones de euros a redes de infraes

tructuras de interés europeo. En los 

Ultimos diez anos el Banco se ha 

acreditado como la principal fuente 

de financiaciones para las RTE. 

Paralelamente, el BEI ha profundiza-

do su acción en favor de le protec

ción del medio embiente naturai e 

urbeno, con màs de 6 200 millones 

de euros en el presente ano.» 

_ I «Durante el 
Preparar 

•̂  ' ejercicio de 
la ampliación 1999 ^^^^^ 

de la UE c o n c e n t r a d o 

nuestra acción 

principalmente en Chipre y los 

paises cendidetos de Europe 

Central y Orientel, donde el BEI 

constituye la mayor fuente de 

financiaciòn multilateral. 

Elio ha sido asi no sólo por lo que 

respecta al volumen (2 400 millones 

de euros), sino también en términos 

de calidad. En efecto, la mayor parte 

de este importe (1 500 millones) se 

inscribe en el marco del «Instrumen

to Pre-Adhesión» que opera a riesgo 

del Banco y sin contar con la garan

tie del presupuesto comunitario, lo 

que bien a las claras ilustra nuestro 

empeho en contribuir a la prepara-

ción de dichos paises con vistas a su 

ingreso en la Union. 

La segunda dimension cualitativa 

reside en la gradual evolución de la 

cartera de préstamos del Banco en 

los paises considerados. Tras casi 

diez anos de presencia en Europa 

Central y Oriental, el BEI se halla en 

condiciones de financiar proyectos 

de los tipos màs variados y no ya uni

camente Infreestructures de trans

porte, como ha venido haciendo a 

requerimiento de sucesivos Consejos 

Europeos y de los propios Gobiernos 

interesados. Es verdad que los pro

yectos del sector de los transportes 

seguiràn durante mucho tiempo 

representando una proporciòn im

portante de nuestras operaciones en 

estos paises; pero paralelamente se 

observa un crecimiento de las finan

ciaciones para proyectos industriales 

ο tendentes a la mejora de la calidad 

de vide, que absorben màs del 51% 

del total de los préstamos pendien

tes en la region (16% para los solos 

proyectos medioambientales). 

El Banco (de elio respondo personal

mente) tiene el firme propòsito de 

proseguir sus esfuerzos en este senti

do y de adaptar en consonancia su 

organización.» 

' «Una de mis prio-
Transparencia , , . ̂ . . 

•̂  ridades consistira 

y d i à l o g o I en reforzar la pre

sencia del Banco 

en el plano institudonal comunitario 

e internacional. Es satisfactorio cons

tatar que de un tiempo a esta parte 

pràcticamente todos los Consejos 

Europeos han echado mano de la 

capacidad de intervenciòn y de inno-

veciòn del Banco para encomendarle 

diversos cometidos en aras del equi-

librado desarrollo de la Union. 

Pero también observo que malenten-

didos tales como los relativos a la 

jurisdicdòn de la Oficina de Lucha 

contra el Fraude (OLAF) se deben a 

que el Banco no siempre ha sabido 

hacer comprender la peculiar duali-

dad de su naturaleza, siendo como es 

una institución europea totalmente 

consagrada al servicio de la Union 

pero también una entidad sometida 

a imperativos de mercado que hacen 

indispensable la preservaciòn de cier

tos aspectos de su autonomia. 

Por todo elio estimo que debemos 

ser màs «pro-activos» y explicer màs 

daramente lo que puede hacerse 

para promover màs eficazmente los 

objetivos de la Union sin perder de 

vista los imperativos que pesan 

sobre el Banco. 

Me propongo pues adoptar en breve 

plazo varias iniciativas encaminadas 

a reforzar el diàlogo institudonal 

con la Comisiòn, el Consejo y el 

Perlemento europeos e fin de confe

rir mayor transparencia a la acción 

del BEI y lograr que sea mejor com-

prendida por nuestros diversos inter

locutores.» 

_ ,. 1 j I «No aspiramos a un 
Calidad, 

crecimiento cuanti-

" tativo; lo que im-

c a n t i d a d ^ porta es la calidad. 

Habremos de veler 

con la màxima atenciòn porque 

nuestros préstamos contribuyan real

mente a la consecudòn de los objeti

vos que nos han sido asignados, en 

particular el fortalecimiento de la 

cohesion econòmica y social de la UE 

y la preparadòn del ingreso de los 

paises candidatos.» 

Me propongo 

reforzar el 

diàlogo 

institucional 

con la Comisiòn, 

el Consejo y el 

Parlamento 

europeos a 

fin ae conferir 

mayor 

transparencia 

a la acción 

del BEI y 

lograr que 

sea mejor 

comprendida 
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1999 a grandes rasgos: 

Préstamos dentro de la Union Europea 

• El 68% para proyectos en las zonas asistidas, 

sobre todo en los «paises de la cohesion» 

• Fomento muy especial de las inversiones de 

PYME, incluyendo aportaciones de capital-ries

go 

• Progresión de las financiaciones para redes trans

europeas (RTE) y otras infraestructuras 

Préstamos fuera de la Union Europea 

• Prioridad atribuida al proceso pre-adhesión de 
Chipre y los 10 paises candidatos de Europa 
Central y Oriental 

• Preparación de un programa especial de finan
ciaciòn de infraestructuras en el Sudeste de 
Europa 

' Estudios previos en orden a la financiaciòn de 
trabajos de reconstrucción en las zonas de 
Turquia damnificadas por los terremotos 

Empréstitos 

• Aproximadamente el 90% de la captación de 
recursos (antes de swaps) en EUR, GBP y USD 

• Continuación de la estrategia proactiva de pro
moción del euro, en particular a través del nuevo 
Instrumento de Emisión EARN {Euro Area 
Refereìice Note): 24 000 millones de euros en 
benchmarks denominadas en la divisa europea. 

• Resuelto apoyo a los mercados de capitales de 
los paises candidatos de Europa Central y 
Oriental. 

t a^ luVi 

Desarrollo regional 
17 000 millones de euros (') 

Fiel a su misión primordial que con

siste en promover el desarrollo eco

nòmico de las regiones menos favo-

recidas, el BEI ha consagrado los dos 

tercios del total de sus préstamos 

individuales dentro de la Union a 

proyectos de gran envergadura ubi

cados en las zonas asistidas: 12 500 

Industria, 
agricultura 

Mejoras 
urbanas 

Educación, sanidad 

millones de euros, de ellos 7 000 

millones en el sector de las infraes

tructuras. Ademàs se ha dedicado 

una atendòn muy especial a las 

Inversiones de PYME y a les peque

rîas infraestructuras patrocinadas 

por corporacìones locales, que han 

recibido unos 4 600 millones de 

euros a través del sistema de présta

mos globales. El total prestado en 

las zonas asistidas se eleva asi a 

17 000 millones. 

Los préstamos para inversiones ten

dentes a reducir las disparidades 

regionales han progresado en los 

paises de la cohesion (principalmen

te Grecia, Espana y Portugal), donde 

sobrepasan los 7 000 millones de 

Gestion de las 
aguas y varios 

() Los importes consignados bajo los dife
rentes epigrafes no son acumulables por 
cuanto un mismo préstamo podrà respon
der a varios de los objetivos de la UE. 
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Las f inanciaciones dentro de la Union Europea 

euros; en los Länder del Este de 

Alemanie han alcanzado los 2 800 

millones. 

Infraestructuras 
de interés europeo 
10 000 miilones de euros 

El BEI es la principal fuente de finan

ciaciòn bancaria para las redes trans-

europeas de transporte, energia y 

telecomunicaciones (u otras redes 

de infraestructura de comunicacio

nes), que tanta importancia revisten 

de cara a la integraciòn de las eco

nomias de la Union Europea y de los 

paises candidatos. Los préstamos 

para infraestructura de comunica

ciones dentro de la Union han 

ascendido a unos 10 000 millones de 

euros, de ellos 2 400 millones para 

les telecomuniceciones. A fines de 

1999, el total de los préstamos fir

mados en favor de las RTE priorita

rias de transporte y energia identifi

cadas por el Consejo Europeo de 

Essen de diciembre de 1994 se eleva-

ba a 12 000 millones de euros, de 

ellos 1 500 millones para la prolon-

gadòn de dichas redes en los paises 

cendidetos de Europa Central y 

Oriental. 

Telefonia 

Redes y 
centrales 

Educación, sanidad 

Estructuras 
excepcionales 

Transportes 
aéreos y 

maritimos 

Ferro
carriles 

Carreteras y 
autopistas 

Energia 
2 600 millones de euros 

La mayoria de los préstamos del BEI 

en el sector energético han corres-

pondido a proyectos encaminados a 

Fomento de la PYME 3 300 millones de euros 

En consonancia con la primacia atribuida por la UE a la creación 
dc empieo y la innovación, el BEI ha potenciado su apoyo a las 
inversiones de la pequena y mediana empresa a través de sus prés
tamos globales tradicionales (basicamente lineas de crédito a enti
dades intermediarias) que han permitido adjudicar a 11 500 
PYME un total de 2 800 millones de euros, de ellos el 80% en las 
zonas asistidas. 

El BEI ayuda también a las PYME innovadoras y expansivas 
mediante la aportación de capital-riesgo. La «ventanilla PYME de 
capital-riesgo» se habilitó a fines de 1997 y constituye parte inte
grante del Programa de Acción Especial de Amsterdam, cl cual lue 
lanzado por el Banco en respuesta a la resolución sobre el creci
miento y el empieo del Consejo Europeo de Amsterdam. Ei 
Consejo de Gobernadores del BEI acordó en junio de 1999 elevar 
a 1 000 millones dc euros la reserva constituida por el Banco (con 
cargo a sus excedentes de gestión) para cubrir los riesgos inhéren
tes a las transacciones de capital-
riesgo. El BEI ha aprobado opera
ciones en favor de una cuarentena 
de fondos de capital-riesgo de toda 
la Union por un total superior a 
1 000 millones de euros, de ellos 
470 millones en 1999. 

Parte de dichas operaciones se 
canalizan a través del Mecanismo 
Europeo para las lécnologias 
(MET), cuya gestión ha sido enco-
mendada por el Banco a su institu
ción afiliada el Fondo Europeo de 
Inversiones (FEI). El MET funcio-
na como un «fondo de fondos» y su 
misión especifica es la provision de 
capital propio para las PYME de 
alta tecnologia. El BEI duplicò en 
1999 la dotación del MET, que 
asciende asi a 250 millones de 
euros. Habida cuenta de su cre
dente protagonismo en este sector, a nadie extraftara que el BEI 
haya ingresado en la Asociaciòn Fluropea de Capital-Riesgo. 
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Ed ucacion y sani idad 1 200 millones de euros 

Al objeto de promovcr la inversion en capital humano que repre
senta uno de los objetivos de la UF^ el BEI ha concedido présta
mos individuales por valor dc 570 millones de euros para proyec
tos en los sectores «sociales» de la sanidad y la educación 
(hospitales, infraestructuras de enseiianza), muchos de ellos inser-
tos en programas nacionales y algunos patrocinados por consor
cios publico-privados. Cierto numero de pequeiios proyectos han 
recibido también fondos del Banco a través de préstamos globales, 
elevândose asi a 1 200 millones de euros el total de las financia
ciones en este apartado. 

La intervenciòn del BEI en la sanidad y la educación tiene su 
origen en el Programa de Acción Especial de Amsterdam; tras la 
reunion del Consejo de Gobernadores de junio de 1999, las in
versiones en ambos sectores han sido incorporadas de manera per
manente a la actividad ordinaria del Banco. Siendo relativamente 
novicio en estos temas, el BEI ha reforzado sus pericias cooperan
do con la OC]DE (en el aspecto educacional) y con la 
Organización Mundial de la Salud (para la sanidad), ademâs de 
lo cual participa activamente en el Observatôrio Europeo de 
Sistemas de Asistencia Sanitaria cuya finalidad es acumular 
experiencia y proponer instrumentos de politica piiblica en la 
materia. 

ElBEIha 

reforzado sus 

pericias cooperando 

con la OCDE 

(en el aspecto 

educacional) 

y con la Organización 

Mundial de 

la Salud 

(para la sanidad) 

racionalizar el uso de la energia, por 

ejemplo centrales generadoras de 

ciclo combinado ο sistemas de sumi

nistro eléctrico màs eficientes. 

Aprovechamiento 
de los recursos 

autóctonos 

Gestión racional 
de la energia 

Protección del 
medio ambiente 
6 200 millones de euros 

El Banco ha mantenido el elevado 

nivel de sus préstamos para proyec

tos conducentes a la protección y 

mejora del entorno naturai y urba

no. Los préstamos individuales en 

este apartado suman 4 500 millones 

de euros repartidos a razón del 45% 

para proyectos de abastecimiento 

de aguas y gestión de aguas resi

duales, el 40% para mejoras urba

nes (viviende, transportes publicos) 

y el resto principalmente para la 

El Banco 

ha mantenido 

el elevado nivel 

de sus préstamos 

para proyectos 

conducentes a 

la protección y 

mejora del medio 

ambiente 
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BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 
La financiaciones dentro de la Union Europea 

prevención de la contaminaciòn 

atmosfèrica. A través de préstamos 

globales se adjudicó un total de 

1 700 millones de euros a une serie 

Otros conceptos 
medio

ambientales. 

Lucha contra la 
contaminaciòn 

Reno
vación 
urbana 

Transportes 
urbanos 

de pequenas iniciativas publicas de 

interés medioambiental. 

Por lo demés, muchos otros proyec

tos financiados por el BEI resultan 

benefidosos pare el medio embiente 

por cuanto contribuyen a la raciona

lizaciòn del uso de la energia, la crea

ción de infraestructuras màs eficien

tes (incluyendo pequenas iniciativas 

de corporacìones locales) ο la implan

tación de equipos y tecnologias 

menos contaminantes en la industria. 

Competitividad 
industriai 
750 millones de euros 

Al reforzamiento de la competiti

vidad internecionel de le industrie 

europee se han dedicado préstamos 

individuales por valor de 750 millo

nes de euros, de cuya suma el 95% 

ha recaido sobre proyectos ubicados 

en las zonas asistidas. Han resultado 

especialmente favorecidas las indus-

trias del papel y la electrónica. 

La reconstrucción tras los terremotos de Grecia y Turquia 

Grecia: El Banco ha aprobado un instrumento de 
préstamo de emergência dotado con 900 millones 
de euros para contribuir a la reparación de los 
graves danos causados por el terremoto del pasado 
mes de septiembre en la aglomeración urbana de 
Atenas. Durante un periodo de 2-3 anos se conce-
derân préstamos para la reconstrucción de vivien
das, instalaciones industriales e infraestructuras 
urbanas; los primeros 300 millones se han firmado 
en 1999. 

El BEI ha donado ademàs un millón de euros para 
la urgente reconstrucción de edificios escolares. 

Turquia: En el mes de septiembre el BEI donò 
un millón de euros para la reconstrucción de 
un orfanato destruido por los terremotos que 
asolaron el pais. 

Ademâs, el Banco ha recibido un mandato trienal 
especial que prevé la concesiòn de préstamos 
por valor de 600 millones de euros en orden a 
la sustitución, rehabilitación y reconstrucción de 
infraestructuras superficiales, subterrâneas y 
urbanas, instalaciones industriales, PYME y 
bloques de viviendas. 
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Las financiaciones fuera 
de la Union Europea 

El BEI es 

la principal 

fuente 

internacional 

de financiaciòn 

para Chipre 

y los paises 

candidatos 

de Europa 

Central y 

Oriental 

Las operaciones fuera de la UE 

totalizen 4 000 millones de euros, 

repartidos entre 3 800 millones en 

préstamos con cargo a recursos 

propios del BEI y 200 millones en 

eportedones de capital-riesgo con 

cargo a recursos presupuestarios de 

la Union Europea y de los Estados 

Miembros. Habiéndose comprome

t ido ye en su totalidad las dotacio-

nes de los mandetos de préstemo 

impartidos por la UE al Banco con 

respecto e Europa Central y Orien

tal, le Cuenca Mediterrànee, le 

Republice de Sudàfrice, Américe 

Latine y Asia, a fines de 1999 se for

malizaron los nuevos mendatos 

exteriores que en conjunto con-

templan un total de 18 400 millo

nes de euros para 2000-2007 (ver 

recuardro en pàg. sig.). 

Ayuda pre-adhesión 
2 400 millones de euros 

En su calidad de principal fuente 

internecionel de finenciación para 

Chipre y los paises candidatos de 

Europa Centrel y Oriental, el BEI 

secunda la politica pre-adhesión 

definida por la Union Europea e 

este respecto. Les operaciones en 

los diez PECO responden en parte 

al mendeto general de 3 500 millo

nes de euros recibido de la UE y en 

parte al Instrumento de Préstamo 

Pre-Adhesión habilitado por el pro-

pio Banco y dotado con otros 3 500 

Financiaciones en los paises 
candidatos en 1999 

Préstamos globales 

Industria, 

Energia 

y varios Comunicaciones 

millones para un periodo de très 

anos (Chipre incluido). 

El grueso de las financiaciones con-

cedides en 1999 (1 500 millones de 

euros) dimanen del Instrumento 

Pre-Adhesión, el cuel se finencie 

exclusivamente con cargo a los 

recursos propios del Banco y sin 

cobertura de la garantia comunita

ria. Debiendo expirer e 31 de enero 

de 2000 tanto el mendeto generel 

como el Instrumento Pre-Adhesiòn, 

el Consejo de Gobernadores del BEI 

acordó en el mismo mes de enero 

renovar el Instrumento con une 

doteción de 8 500 millones de 

euros para el periodo 2000-2003. 

Por su parte, le UE he cursedo el 

Banco un nuevo mandato con res

pecto a los PECO que contempla la 

concesiòn de préstamos por valor 

de 8 700 millones durante el perio

do 2000-2007 (incluidos los mande

tos relativos a Bosnia-Hercegovine 

y a la antigua Republica Yugoslava 

de Macedonia). Grecias a estas 

generöses doteciones el Benco 

podrà seguir epoyendo el progreso 

en los paises cendidetos con el 

maximo vigor. 

En consonancia con las prioridedes 

senaladas en los Acuerdos de 

Asociaciòn Pre-Adhesiòn suscritos 

por los paises cendidetos, los f inen-

deciones del BEI perslguen el obje

tivo de fevorecer la integraciòn y 

reducir las disparidades entre ellos 

y la UE, en particular facilitando la 

modernización econòmica y le 

adopción del llamado «acervo 

comunitario» a través de medidas 
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BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 

Las financiaciones fuera de la Union Europea 

El marco renovado para las actuaciones futuras 

Al objeto de asegurar la continuidad de la ayuda del dia 1 de febrero de 2000 (1 de julio en el caso 
financiera de la Union a las regiones cubiertas por de la Republica Sudafricana) y prevé el otorga-
la garantia presupuestaria, el C]onsejo decidió en miento de la garantia globalizada del presupuesto 
fecha de 22 de diciembre de 1999 un nuevo siste- comunitario para cubrir el 65% de la totalidad de 
ma de garantia para los préstamos del BEI que los préstamos hasta una cuantia maxima global de 
sera aplicable a los préstamos concedidos a partir 18 410 millones de euros. 

Ει reparto por regiones es el siguiente: 

— paises de Fluropa Central y Oriental 
— paises de la Cuenca Mediterranea _ 
- paises de America Latina y Asia 
- Sudafrica 

millones de eu ros 

8 680 
6 425 
2 480 

825 

Por otra parte, una propuesta relativa a la renova
ción del Instrumento Pre-Adhesión del BEI hie 
sometida en noviembre pasado por el Consejo de 
Administración al Consejo de Gobernadores, que 
la aprobó en fecha de 4 de enero de 2000. Para el 
periodo inicial 2000-2003 se ha previsto un nivel 
de actividad indicativo del orden de 8 500 millones 
de euros, el cual sera ulteriormente revisado de 
manera progressiva. Sutragado exckisivamente con 
recursos propios del BEI, el Instrumento Pre-

Adhesión opera al margen de la garantia presupues
taria de la Comunidad financiando proyectos en 
C'hipre, Malta y los diez paises de Europa Central y 
Oriental que son candidatos al ingreso en la UE. 

El Consejo Europeo de Fielsinki de diciembre de 
1999 acordó iniciar las negociaciones de adhesion 
con cinco paises (Bulgaria, Lituania, Rumania, 
Eslovaquia y Malta) y admitir a tràmite la candida
tura de Turquia. 

encaminedas a equiparar las leyes y 

reglamentos de dichos paises con 

los vigentes en la UE. En 1999 se ha 

prestado especial atenciòn a las 

inversiones tendentes a la eleva-

dón de la celided de vide y e le crea

ción de empieo. Unos 700 millones 

de euros recayeron sobre iniciatives 

conducentes a la mejora del en

torno natural o urbano y a la 

seguridad y estabilidad del abaste

cimiento energético, amén de 

inversiones industriales y de la 

pequena y mediana empresa. Otros 

1 500 millones se consagraron a 

infraestructuras de transporte: 

55% para carreteres y autopistas, 

32% pere los ferrocerriles, 13% 

pera los transportes eéreos, urbe-

nos y otros. A las telecomunicacio

nes correspondieron 135 millones 

de euros. 

Las actividades del Banco en 

Europe Centrel y Oriental se coordi-

nan estrechemente con las del pro

grema PHARE (administredo por la 

Comisiòn Europea) y otras institu

ciones financieras internacioneles 

como son el Banco Mundial y el 

Banco Europeo de Reconstrucción y 

Desarrollo. 

La reconstrucción 
en el Sudeste 
de Europa 

Presente desde los Ultimos anos 

setenta en esta region donde ha 

recogido abundente experiencia, el 

BEI participa ahora activamente en 

el programa de reconstrucción de 

postguerra en los Balcanes que 

patrocina la comunidad internacio

nal. El Banco es co-signatario del 

«Pacto de Estabilidad para el Sudes

te de Europe» y en junio de 1999 

creò una Balkans Task Force con le 

misión de evaluar las necesidades 

de inversion e identificar los proyec

tos prioritàrios, principalmente en 

los sectores del transporte, la ener

gia y las telecomunicaciones. La 

Task Force se encarga asimismo de 

enlazar con la Comisiòn Europea, el 

Coordinador del Pacto de Estabili

dad y las demàs instituciones finan

cieras emperîadas en las terees de 

reconstrucción en los Balcanes. 
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El BEI contribuye en la actualidad a 

varios proyectos de reconstrucción 

de infraestructuras en Albanie, 

Bosnie-Hercegovine y le antigua 

Republica Yugoslava de Macedonia 

(ARYM). Poco después de la guerre 

de Kosovo, el Banco financiò en le 

ARYM importantes trebajos viarios 

que representen un elemento cen

trel del esfuerzo de reconstrucción 

en los Belcenes, habiendo donado 

ademàs 500 000 euros a las entida

des internacionales que organizan 

la ayuda humanitària e los refugie-

dos de Kosovo. 

Asociaciòn 
Euro-Mediterrànea 
800 millones de euros 

Las ectividedes del BEI en epoyo de 

la Asocieción Euro-Mediterrànee 

van dirigidas sobre todo a impulser 

el proceso de liberalizaciòn econò

mica en la region, con especial refe

rência al desarrollo de la empresa 

privada y la modernización del sec

tor f inandero local. Del total de 

800 millones de euros prestado en 

1999 (Chipre excluido) se dediceron 

335 millones e proyectos industria

les y 150 millones a inversiones de 

PYME y pequerîas infraestructuras 

publicas por intermedio de bancos 

locales. 

Otra gran prioridad ha sido le 

protección del medio ambiente, 

apartado en el que se han concedi

do 125 millones de euros para la 

gestión de los recursos hidricos (por 

desgracia harto escasos) y 200 

millones para la introducción de 

dispositivos anticontaminentes en 

el sector energético y la industria 

quimica, habiéndose financiado 

ademàs numerosos estudios prepa-

retorios (alcantarillado, gestion de 

aguas residuales) en el marco del 

Progrema de Asistencie Tècnica 

para el Medio Ambiente en el 

Mediterràneo. Se recorderà que 

METAP habia sido habilitado con

juntamente por el BEI y el Banco 

Mundial en 1990 en un intento de 

poner coto a la alarmante degrada-

ción de los recursos netureles de 

le region; su misión es finendar 

estudios de viabilidad y estimular 

el surgimiento de instituciones 

idòneas para la regulación de los 

aspectos medioambientales; desde 

entonces el BEI ha contribuido a 

unos 80 estudios de este t ipo con 

11,5 millones de euros. 

Estados ACP 
y PTU 
340 miilones de euros 

Una vez màs en 1999, el BEI ha 

favorecido especialmente e les 

inversiones del sector privado y ha 

procurado canelizer e trevés de 

bancos locales sus financiaciones 

para proyectos ubicados en los 

Estados de Àfrica, el Caribe y el 

Pacifico (ACP) y en los Paises y 

Territórios de Ultramar (PTU) vincu

lados a algunos de los Estados 

Miembros. Del total de 340 millo

nes de euros (incluidos 145 millones 

en eportedones de capital-riesgo) 

la mitad ha correspondido a 

empresas grandes y pequenas, ade-

Financlaclones en los demâs 
paises asociados en 1999 

Préstamos 
globales 

^ 

Industria, 
servicios 

1 
L 

Energia 

• " 
# Comuni

caciones 

Gestión de las 
aguas y varios 

màs de 100 millones para infraes-

tructuras de producción y transmi

siòn de energia, 45 millones para 

las comunicaciones y 25 millones 

para la gestion de las aguas en 

agiomeraciones urbanes. De cara a 

la era post-Lomé se he previsto 

sustituir el actual sistema de cepi-

tal-riesgo por un Instrumento de 

Inversion renovable que sera 

gestionedo por el Banco con cargo 

a recursos del Fondo Europeo de 

Desarrollo. 

Republica 
de Sudafrica 
150 millones de euros 

El total de 150 millones de euros 

prestado en la Republica de 

Sudafrica se repartió a partes apro-

ximedemente iguales entre proyec

tos del sector energético, infrees

tructures de trensporte y pequenes 

inversiones publicas (prindpelmen-

te de ebestecimiento de ague y 

gestion de aguas residuales). 

America Latina 
y Asia 
310 millones de euros 

Los préstamos concedidos por el 

BEI en America Latina y Asia han 

recaido sobre inversiones que pre

sentaban un interés comùn para la 

UE y el pais considerado por llevar 

aperejada la perticipeciòn de 

empreses de le Union, le trensfe-

rencia de tecnologias europeas ο la 

cooperación en materia de energia 

ο protección del medio embiente. 

Por lo demàs, a raiz de les destruc-

ciones causadas por el huracàn 

«Mitch» el Benco prestò 35 millo

nes de euros para la reconstrucción 

de emergénda y el aumento de 

capacidad del sector privado en 

Costa Rica, El Salvador, Guatemale, 

Honduras y Nicaragua. Las financia

ciones suman 215 millones de euros 

en America Latina y 95 millones en 

Asia. 
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BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 
Empréstitos 

Empréstitos 

La captación de recursos en los mercados de capital ha 
totalizado 28 300 millones de euros antes de swaps y se 
desglosa en 120 operaciones (101 emisiones publicas y 
19 empréstitos privados), de ellas 64 en el marco de 
programas de emisión de deuda o de titulos a medio 
plazo. Dichas operaciones se realizaron en 16 monedas 
diferentes. 

Las emisiones en euros (41%) han ascendido a 11 600 
millones de euros, de ellos mas de la mi tad a través del 
Instrumento de Emisión EARN. Esta preponderancia de 
la divisa europea obedece a las necesidades de desem
bolso de préstamos en euros y al mismo t iempo refleja 
la estrategia de apoyo al euro que el BEI viene aplican
do desde 1996 en el empeno de contribuir a la creación 
de un mercado l iquido y diversificado de titulos de 
deuda en euros. 

El BEI ha mantenido asimismo una asidua presencia en 
los mercados de la GBP y el USD, bàsicamente a través 
de emisiones benchmark. Las très monedas menciona-
das han sido las màs captadas en 1999, representando 
en conjunto alrededor del 90% de la financiaciòn antes 
de swaps y el 97% después de swaps. 

Empréstitos firmados y emitidos en 1999 

millones eie euros 

Antes de swaps Después de swaps 

EUR 11646 41,1% 12 422 43,8% 
DKK 

GBP 

GRD 

SEK 

Total PRE-IN 

Total UE 

AUD 

CAD 

CH Ι

α/Κ 
HKD 

HUl-

Jl'Y 

NOK / 

N/.D 

SKK 

T W D 

USD 

ZAR 

Total no-UE 

TOTAL 

GENERAL 

0 

6 974 

289 

0 

7 263 

18 909 

244 

14 

622 

85 

514 

\ 49 

•753 

0,0% 

24,6% 

1,0% 

Ο,Ο'Ί. 

25,6% 

66,7% 

0,9% 

0,0% 

2,2% 

0,3% 

1,8% 

0,2% 

2,7% 

% X 0,7% 

45^ 
66 

179 

6 447 

217 

9 425 

28 334 

^ 0 0 , 2 % 

0,2% 

0,6% 

22,8% 

0,8% 

33,3% 

100,0% 

186 

6 974 

13 

()() 
7 236 

19 658 

0 

0 

622 

85 

0 

49 

0 

0 

0 

0 

0 

7 825 

116 

8 697 

28,355 

0,7% 

24,6% 

0,1% 

0,2% 

25,5% 

69,3% 

0,0% 

0,0% 

2,2% 

0,3% 

0,0% 

0,2% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

27,6% 

0,4% 

30,7% 

100,0% 

La financiaciòn 
en euros 

El BEI eplice une estrategia de apoyo 

al euro asentada sobre dos pilares, 

de los cuales el uno consiste en les 

emisiones «cortadas a medida» para 

determinades categorias de inverso

res y el otro es el Instrumento EARN 

(furo Area Reference Note) que se 

instituyò en marzo de 1999. Ideado 

pare ofrecer e los inversores liqui

dez, transparenda y una corriente 

regular de emisiones, EARN ha per

mitido al BEI establecer la unica 

curva de rendimientos no guberna

mental de la zona del euro, con siete 

benchmarks de gran liquidez (im

porte total: 24 000 millones de 

euros) que cubren todo el periodo 

2003-2009. Para muchos vencimien

tos estas obligaciones representan la 

principal alternative liquide «AAA» 

a los bonos de Estado. 

En diciembre de 1999 el BEI introdu-

jo en el Instrumento EARN ciertes 

modificedones tendentes e flexibili-

zar los procedimientos de emisión y 

esi ejustar mejor la oferta a la 

demanda por parte de los inverso

res. La cuantia minima de cada 

benchmark EARN es ahora de 1 000 

millones de euros (antes 2 000 millo

nes), mientras que 3 000 - 5 000 

millones sigue consideràndose su 

importe ideal. 

Los mercados 
de la GBP y del USD 

La estrategie de emisión del BEI no 

sólo ve dirigide a labrerse une posi

ción privilegiada en el mercado del 

euro sino tembién a reforzar su pre

sencia en algunos mercados de gran 

importancie y liquidez fuera de le 

zona del euro, concretamente los de 

la GBP y del USD que han aportado 

en 1999 cerca de la mitad de la cap

tación de recursos del Banco. El BEI 
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se ha acreditado en dichos merca

dos como emisor benchmark lan

zando empréstitos de gran enverga

dura o agregando tramos fungibles 

a operaciones anteriores. Como 

complemento de la actividad de 

emisión de benchmarks se han reali

zado operaciones estructurades que 

se ajusteban a les espireciones de 

inversores concretos. Por supuesto, 

las favorebles condiciones esi obte-

nides han sido repercutidas por el 

Banco sobre los promotores de pro

yectos. 

Los mercados de los 
paises candidatos 

Como ya hidera en la fase previa al 

ingreso en la UE de Grecia primero y 

màs tarde de Espana y Portugal, el 

BEI viene despiegando desde 1996 

una labor pionera para impulsar el 

crecimiento e internedonellzedón 

de los mercados de capitales de los 

paises candidatos de Europe Central 

y Oriental, habiendo reelizedo en 

los respectivos euromercedos (coro-

nes checa, eslovaca y estoniane. 

zloty polaco, forint hungero) diver

sas emisiones cuyo producto le ha 

permitido ofrecer a su clientele 

préstamos en la moneda nacional. 

En 1999 el BEI lanzò un programa 

de emisión publica de deuda en le 

Republica Checa (como anterior

mente en Hungria en 1998), estable

ciendo benchmerks e lergo plezo 

para este segmento de mercado. 

Los vinculos 

con el Consejo 

se han 

fortalecido 

gracias a 

la participación 

del Presidente 

del Banco en 

las reuniones 

del Consejo 

ECOFIN 

Cooperación con las demàs 
instituciones de la UE 

Siendo como es miembro de la fami-

Ile institudonel comunitaria, el BEI 

cultiva asiduamente las relaciones 

con las demàs instituciones y òrga-

nos de la UE, en particular la 

Comisiòn Europea, el Consejo de la 

Union Europea y el Parlamento 

Europeo. 

Durante 1999 y en las primeras semanas de 2000 se han tomado las 

siguientes iniciativas que refuerzan los lazos entre el BEI y las demàs 

instituciones y órganos de la UE: 

• El Banco y la Comisiòn Europea han firmado un ecuerdo de coopera

ción con el f in de potenciar la coherencia y la complementarieded 

entre sus respectives actividades al servicio de las politicas estructura

les de la Union; 

• El Banco adoptó en el pasado mes de noviembre una decision refe

rente a la cooperación con OLAF (la nueva oficina anti-fraude de la 

UE) y màs concretamente a la investigación de eventuales actividades 

freudulentas en relación con las operaciones gestionedes por el BEI 

bajo mandato de la Comunidad y finenciedes con fondos del presu

puesto comuniterio. En enero de 2000 le Comisiòn he decidido pedir 

el Tribunel Europeo de Justicie que defina el elcance de le jurisdicdòn 

de OLAF con respecto el BEI. En el interin, el Banco continuerà coope

rando con le Comisiòn para poner a punto las modalidades pràcticas 

de la cooperación con OLAF y brindar toda la ayuda posible en orden 

a la prevención del fraude. ' i 

• El Banco, la Comisiòn Europea y el Tribunal de Cuentas han firmado el 

nuevo acuerdo tripartita aplicable al control ejercido por el Tribunal 

sobre las operaciones del Banco en que intervienen fondos presu

puestarios de la UE. 
I l « i i i 

La colaboración con el Parlamento 

ha ido enriquedéndose al paso de 

los anos e incluye la presentación 

de informes periódicos por el Presi

dente del Banco al Comité de 

Asuntos Econòmicos y Moneterios. 

Los vinculos con el Consejo se han 

fortalecido gracias a la perticipeciòn 

del Presidente del Banco en las reu

niones del Consejo ECOFIN. 

Los contactos de trabajo con la 

Comisiòn Europea son numerosos y 

tienen por objeto coordinar les res

pectivas actividades en aras de los 

objetivos de la politice econòmica 

de le UE y en el marco de la politica 

exterior de ayuda y coopereciòn 

para el desarrollo. El BEI coopera 

asimismo con la propia Comisiòn y 

con el Tribunal de Cuentas Europeo 

para permitir a este fiscalizar el uso 

de los recursos presupuestarios de la 

UE cuya gestion tiene el Banco 

encomendada. 

Balance 

A 31 de diciembre de 1999, el total 

de balance importaba 201 200 

millones de euros; los empréstitos 

en circulación, 146 200 millones de 

euros; los préstamos pendientes, 

178 800 millones. 

pagina 12 I BEI I N F O R M A C I O N E S 1-2000 



BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 
Los préstamos dentro de la Union Europea 

Los préstamos dentro 
de la Union Europea 

El importe to ta l de los préstamos f irmados en 1999 para inver
siones dentro de la UE se eleva a 27 765 millones, en comparación 
con 25 116 millones en 1998, lo que supone un incremento del 
10,5% (ver reparto detal lado en el cuadro que figura bajo estas 
lineas). 

Se trata de financiaciones concedidas con cargo a los recursos 
propios dei BEI, los cuales estàn constituidos basicamente por sus 
fondos propios (capital desembolsado y réservas) mas el producto 
de sus empréstitos en los mercados de capitales. Estas operaciones 
comprometen la responsabil idad financiera del Banco y se contabi
lizan en su balance. 

El BEI practica una estrecha cooperación con numerosos institutos 
financieros y bancos comerciales que administran sus préstamos 
globales destinados a la financiaciòn de inversiones de pequena ο 

mediana envergadura en la industria, los servicios, las infraestruc

turas, la sanidad y la educación. Por otra parte, algunos préstamos 
individuales se conceden también por mediación de tales institutos 
financieros. 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

127 755 

25116 

22 887 

21018 

18606 

Reparto geografico de los contratos de préstamo firmados 
(miilones de euros) 

Importe 
Bèlgica 

Dinamarca 

Alemania 

Grecia 

Espafia 

Francia 

Irlanda 

Italie 

Luxemburgo 

Paises Bajos 

Austria 

Portugal 

Finlandia 

Suecia 

Reino Unido 

Art. 18 0 

Union Europea 

226 

898 

5 534 

1 436 

4 048 

4 295 

87 

4 053 

105 

311 

606 

1 603 

576 

544 

3 348 

97 

27 765 

1999 

100 

1995-1999 

Importe 
0,8 

3,2 

19,9 

5,2 

14,6 

15,5 

0,3 

14,6 

0,4 

1,1 
2,2 

5,8 

2,1 
2,0 

12,1 

0,3 

3 546 

3 893 

19 958 

4 148 

14 568 

15 118 

1 074 

19 513 

389 

2 220 

2 251 

6 983 

2 009 

3 252 

14817 

1 483 

115 392 

% 
3,1 

3,4 

17,3 

3,6 

12,6 

13,1 

0,9 

16,9 

0,3 

1,9 

2,0 

6,1 

1,7 

2,8 

12,8 

1,3 

100 

( ) Proyectos de interés europeo ubicados fuera del terr i tor io de los Estados 
Miembros. 

Wofa; 

En las listas siguientes aparecen consignados al 

margen los objetivos de la politica comunitaria 

a que responden los préstamos. He aqui los 

simbolos de dichos objetivos: 

• desarrollo regional 

* competit ividad de las empresas e 

integraciòn europea 

-F protección del medio ambiente y 

mejoras urbanas 

• infraestructuras comunitàrias 

Ύ objetivos energéticos 

• capitai humano 

Salvo indicación expresa en contrario, los 

préstamos globales tienen un caràcter 

multisectorial y mult iobjetivo 

Les importes correspondientes a los proyectos que 

figuran en estas listas vienen expresados en 

millones de euros. 
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1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

226 

858 

1 140 

657 

665 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

898 

745 

737 

588 

825 
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Bèlgica 
Préstamos firmados: 226 millones 
Préstamos Individuales: 77 millones 
Préstamos globales: 149 millones 

Los préstamos individuales etanen a los sectores de la gestión de las aguas y los residuos (50 millones) y la 

industria (27 millones). 

Préstamos firmados en 1999: 

Préstamos individuales 

Modernización y ampliación de las instalaciones 
de recogida y depuración de aguas residuales 
de la region flamenca 
Aguafin N.V. 49,5 

Construcciòn de una fàbrica de résinas 
de copolimero de etileno vinilo alcohol 
(EVOH) en el puerto de Amberes 
Eval Europe N.V. 

P r é s t a m o s g loba l e s 

Financiaciòn de inversiones de pequena 
ο mediana envergadura 
- KBC Bank N.V. 

Banque Bruxelles Lambert S.A. 
99,2 
49,6 

27,3 

mamarca 
Préstamos firmados: 898 millones 
Préstamos Individuales: 898 millones 

Los préstamos individuales conciernen a los sectores de los transportes (656 millones), las telecomunica

ciones (198 millones), la gestión de las aguas y los residuos (8 millones) y los servicios (27 millones). 

Préstamos firmados en 1999: 

Préstamos individuales 

Modernización de la flota aèrea para 
rutas nacionales y continentales 
Scandinavian Airline System - SAS 105,4 · 

Construcciòn de un enlace fijo viario y ferro
viario entre la Isla de Seeland y Fionla 
A/S Storebaeltsforbindelsen _. 342,6 • · 

Construcciòn de un enlace fijo viario y ferro-
vlano a través del Oresund entre Copenhague 
(Dinamarca) y Malmö (Suecia) 
0resundskonsortiet 102,1 · 

Construcciòn de una red de metro ligero 
en Copenhague 
Orestadsseiskabet IIS 115,7 -F 

Modernizaciòn y ampliación de las redes 
de telecomunicaciones fijas y moviles 
Tele Danmark AIS 

Ampliación y modernización de una pianta 
de tratamiento de residuos municipales 
en Glostrup, al Oeste del centro 
de Copenhague 
Vestforbraending l/S 

Modernización y automatizaclòn del sistema 
de distribuciòn de cartas e implantación 
de un nuevo sistema automatizado para 
la distribuciòn de paquetes postales en 
diez centros de clasificaclón del correo 
Post Danmark A/S 

BEI INFORMACIONES 1 - 2 0 0 0 

197,9 • · 

7,7 T-F 

26,i 
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Alemania 
Préstamos f i rmados: 5 534 mi l lones 

Préstamos Individuales: 2 292 mil lones 
Préstamos globales: 3 220 mil lones 

Ventana PYME / Programa Amsterdam: 22 mi l lones 

Los préstamos individuales han recaido sobre los sectores de la energia (209 millones), los transportes 

(559 millones), la gestión de las aguas y los residuos (327 millones), las mejoras urbanas (249 millones), la 

industria (597 millones), la educación y la sanidad (351 millones). 

En los Länder del Este, tales préstamos se han destinado principalmente a financiar inversiones en educa

ción y sanidad (p. ej. la modernización y renovación de hospitales en Mecklenburg-Vorpommern y 

Thüringen) y diversas mejoras del entorno urbano en Berlin. Ademâs, las financiaciones en favor de la 

modernización de centros logisticos de distribuciòn del correo interesan tan to a los Länder del Este como 

al resto del terr i tor io nacional. 

Las financiaciones en los Länder del Este (préstamos individuales y créditos adjudicados en el marco de 

préstamos globales) han representado en 1999 mas de la mitad de las operaciones del BEI en Alemania. 

Préstamos firmados en 1999: 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

5 534 

5168 

3447 

3 094 

2715 

Préstamos individuales 

Modernización y rehabilitación de la red 
de transmisiòn y distribuciòn de electricidad 
(Thüringen, Bayern) 
Bayernwerk AG 175,9 B T 

Renovación y modernización de la red 
electrica de media tension en la region 
de Leipzig (Sachsen) 
Energie Sachsen Brandenburg AG 12,4 B T 

Construcciòn de un gasoducto para trans
portar el gas noruego desde Dornumersiel 
(costa del Mar del Norte) hasta Salzwedel 
Wetra GmbH Norddeutsche Erdgas 
Transversale 20,5 

Construcciòn de un tunel de autopista 
bajo el rio Elba en Hamburgo 
ARGE 4. Röhre Elbtunnel 

Construcciòn de una red de ferrocarrii 
urbano en Saarbrücken (Saarland) 
Stadtbahn Saar GmbH 

•Τ 

153,4 »-F 

92,0 

Construcciòn de dos tramos de la autopista A60 
entre Bitburg y Wittlich (Rheinland-Pfalz) 
ARGEA-60__ 100,2 

Construcciòn de un tunel bajo el Engelberg 
sobre el trazado de la autopista A81, 
cerca de Stuttgart (Baden-Württemberg) 
Arbeitsgemeinschaft Engelberg 54,4 

Construcciòn de un desvio de autopista en 
torno a la ciudad de Farchant (Bayern) 
Arbeitsgemeinschaft <(Ortsumgehung 
Farchant» 48,3 

Construcciòn de un tunel de doble calzada 
con dos carriles por calzada cerca 
de Bremerhaven (Niedersachsen) 
ARGE Wesertunnel 
ARGE Weserquerung 48,2 

Construcciòn de una tercera terminal, de una 
estaciòn de tren de alta velocidad y de un 
àrea de estacionamiento en el aeropuerto 
de Colonia/Bonn (Nordrhein-Westfalen) 
Flughafen Köln/Bonn GmbH 25,5 

Ampliación y modernización del aeropuerto 
de Nürnberg (Bayern) 
Flughafen Nürnberg GmbH 25,6 

• · 

Instalaciones de recogida y depuración 
de aguas residuales: 

- en Nordrhein-Westfalen 
Wasserverband Eifel-Rur 
Ruhrverband 

- en Saarland 
Entsoraunasverband Saar EVS 

- en Hamburgo 
Hamburaer Stadtentwässerunq 

- en Düsseldorf 
Landeshauptstadt Düsseldorf 

- en Nürnmberg (Bayern) 
Stadt Nürnberg 

58.9 
23.1 

73,4 

40,0 

20.0 

18.0 

•-F 
•-F 

•-F 

- r 

•F 

-F 

- en Baden-Württemberg 
Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung 11,0 

- en Freiburg, Breisgau (Baden-Württemberg) 
Stadt Freiburg im Breisgau 11,0 

- en Konstanz (Baden-Württemberg) 
Stadt Konstanz 

- en Herford (Nordrhein-Westfalen) 
Herforder Abwasser GmbH 

10,5 

10,5 

BEI INFORMACIONES 1 - 2 0 0 0 

Aeropuerto de Colonia / Bonn 
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Financiaciòn de infraestructuras 

docentes 

Construcciòn de una nueva pianta incineradora 
de residuos domésticos ο asimilados 
en Nürnberg (Bayern) 
Thermische Abfallbehandlung Nürnberg 
GmbH 50,0 

Mejoras del entorno urbano: 

- en la Potsdamer Platz, centro de Berlin 

Ύ+ 

Ampliación de una escuela de ingenieria 
y construcciòn de bibliotecas 
universltàrias 
Freistaat Thüringen 15,0 • • 

DaimlerChrvsler AG 

- en Mannheim 
Stadt Mannheim 

- en Stuttgart 
Landeshauptstadt Stuttgart 

153,4 m 

31.0 + 

11.0 

Ampliación y modernización de la feria 
comercial de Berlin 
Land Berlin 75,7 

Construcciòn de una fàbrica de plaquetas 
para microprocesdores y de un centro 
de concepciòn en Dresden (Sachsen) 
AMD Saxony Manufacturing GmbH 134,3 • < 

Construcciòn de una fàbrica polivalente 
de sintesis farmacèutica en Ingelheim 
(Rheinland-Pfalz) 
Boehringer Ingelheim Pharma KG 30,0 + * 

Construcciòn de una fàbrica de papel 
couché ligero en Augsburg (Bayern) 
Haindl Papier GmbH 

Centros logisticos de distribuciòn 
del correo 

Construcciòn de un edificio destinado 
a albergar la Escuela de Cinematografia 
y Television en Potsdam, cerca 
de Berlin 
Hochschule für Film und Fernsehen Konrad 
Wolf Potsdam-Babelsberg 18 

Préstamos globales 

Financiaciòn de Inversiones de pequena 
ο mediana envergadura: 
- Kreditanstalt für Wiederaufbau 
- Commerzbank AG 
- Deutsche Bank AG 

• • 

Landesbank Hessen Thüringen 
Girozentrale 
Sächsische Aufbaubank GmbH 
Landesbank Baden-Württemberg _ 
Landesbank Schleswig-Holstein 
Girozentrale 
Bremer Landesbank Kreditanstalt 
Oldenburg Girozentrale_ 

. 179,0 -F* 

. 205,9 

WGZ-Bank SGZ-Bank GZB-Bank 
Bayerische Hyp - und Vereinsbank AG_ 
Dresdner Bank AG 
1KB Deutsche Industriebank 
Westdeutsche Landesbank 
Girozentrale 

Ampliación de un centro de distribuciòn de 
una empresa de venta por correspondencia 
en Haldensleben (Sachsen-Anhalt) 
Otto Versand GmbH & Co _ 48,1 

S-S i j l Modernización y renovación de hospitales: 

Norddeutsche Landesbank 
Girozentrale 
Investitionsbank des Landes 
Brandenburg__ 
Landesbank Sachsen Girozentrale_ 
Landesbank Saar Girozentrale 
DGZ-DekaBank 

754,5 
516,0 
499,7 

352,4 
200,0 
150,9 

130,5 

102,8 
77,8 
52,6 
50,0 
49,7 

45,1 

40,0 

35,8 
28,9 
17,6 
15,2 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

1436 

735 

730 

721 

525 

pàgina i6 

- en Mecklenburg-Vorpommern 
Land Mecklenburg-Vorpommern 

- en Jena, Nordhausen y Eisenberg 
Freistaat Thüringen 

. 208,6 

41,4 

Aumento de la capacidad de las estructuras 
e instalaciones de ensenanza primaria, 
secundaria y terciaria (formaciòn 
permanente, clases nocturnas) 
Land Berlin 55,0 

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

- Deutsche Venture Capital Gesellschaft 
mbH S Co Fonds II KG 

- Innovationsfonds Schleswig-Holstein & 
Hamburg GmbH 

15,3 

5,8 

recia 
Préstamos f i rmados: 1 436 mil lones 
Préstamos Individuales: 1 369 mil lones 
Préstamos globales: 67 mil lones 

c c ^ · 
Los préstamos individuales interesan a los sectores de la energia (77 millones), los transportes (825 mil lo

nes), las telecomunicaciones (77 millones) y la industria (89 millones). 

Ademâs, el Banco ha prestado a Grecia 300 millones para las tareas mas urgentes de reconstrucción de 

infraestructuras danadas por el te r remoto de septiembre pasado en la aglomeración de Atenas. 

Préstamos firmados en 1999: 

Préstamos individuales 

Construcciòn de una centrai electrica de ciclo 
combinado alimentada por gas en Komotini 
(Tracia) 
DEI - Dimosia Epihirisi llektrismou 
(Public Power Corporation) 77,1 

BEI I N I O R M A t ; I O N E S I - 2 0 0 0 

Construcciòn de dos lineas de metro 
en Atenas 
Attiko Metro SA 320,0 

• T 

Construcciòn del aeropuerto internacional 
de Spata (Atenas) 
Athens International Airport SA 173,8 



BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 
La financiaciones dentro de la Union Europea 

Construcciòn al Norte de Atenas de una 
autopista perifèrica inserta en el eje Patras-
Atenas-Tesalónica que eniaza el centro urbano 
con el nuevo aeropuerto internacional 
Attiki OdosJV 285,0 

Construcciòn del desvio de Patras que forma 
parte del eje Patras-Atenas-Tesalónica-Evzoni 
Elliniki Dimocratia 45,2 

• · Segunda fase de la creación de la red 
de telefonia móvil 
STET (Hellas) SA 75,7 • · 

Reconstrucción de infraestructuras de base, 
pequenos negocios y viviendas damnificados 
por el terremoto en el Àtica 
Elliniki Dimocratia 300,0 

Construcciòn de instalaciones para la 
producción de pollpropileno en Aspropyrgos 
(cerca de Atenas) y Tesalónica 
Hellenic Petroleum SA 73,0 

Traslado de varias fâbricas de pastas 
alimentarias a una zona industriai 
del Norte de Atenas 
Misko Pasta Manufacturing SA 

P r é s t a m o s g loba l e s 

Financiaciòn de inversiones de pequena 
ο mediana envergadura: 
- Alpha Credit Bank SA 
- Ergobank SA _ 

Bank of Cyprus Ltd 

Construcciòn del metro de Atenas 

16,0 B-F* 

30,4 
18,5 
18,3 

Espana 
Préstamos f i rmados: 4 048 mi l lones 

Préstamos individuales: 3 147 mil lones 
Préstamos globales: 874 mil lones 

Ventana PYME / Programa Amsterdam: 27 mil lones 

Los préstamos individuales han favorecido a los sectores de la energia (677 millones), los transportes 

(1 309 millones), las telecomunicaciones (658 millones), la gestión de las aguas y los residuos (144 millones), 

la industria y los servicios (308 millones), la sanidad y la educación (51 millones). 

Préstamos firmados en 1999: 

Préstamos individuales 

Interconexión de las redes elèctricas de alta 
tension de Espana y Marruecos 
Red Electrica de Espana SA 51,1 

Reforzamiento y expansion de la red 
de transmisiòn y distribuciòn 
de electricidad 
ENDESA SA 

• • 

IBERDROLA SA _ 
395,0 B T 

. 230,0 B T 

Adecuaciòn de las infraestructuras viarias 
regionales 
Comunidad Autonoma de Castilla 
La Mancha 38,5 

Primera fase de la construcciòn de una 
autovia de doble calzada con dos carriles 
por calzada entre Leon y Burgos 
Comunidad Autònoma de Castilla y Leon 

Adecuaciòn de la red ferroviaria nacional y 
de diversas redes de ferrocarriles de cercanias 
con modernización del material rodante 
Red Nacional de los Ferrocarriles Espanoles 84,1 • · - ! 

Adecuaciòn de la red viaria en la region 
madrilena 
Comunidad de Madrid 

36,1 • · 

30,0 • · 

Ampliación del metro de Madrid 
(ARPEGIO) Areas de Promoción 
Empresarial SA 270,4 

Adecuaciòn de las redes ferroviarias de 
las agiomeraciones de Valencia y Alicante 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 12,0 

Modernización de veintidós tramos de 
la red viaria nacional 
Reino de Espana 

1999 

1998 

1997 

1995 

1995 

4048 

3 152 

2715 

2 553 

2 820 

. 400,0 • · 

Construcciòn de très tùneies de carretera 
en la aglomeración de Bilbao 
TUneles de Artxanda, Concesionaria de 
la Diputación Forai de Bizkaia, S.A. 40,0 • · 

BEI INFORMACIONES I-

Construcción de una fàbrica 

de papel cerca 

de Zaragoza 
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Autop is ta 

León-Burgos 

Adecuaciòn y ampl iac ión del aeropuer to 
de Madr id/Bara jas 
Ente Publico de Aeropuer tos Espanoles y 
Navegación Aèrea 147,3 

Adquis ic iòn de ve in te aeronaves Ai rbus 
para la renovación y ampl iac ión de la f lo ta 
Iberia Lineas Aereas de Espana SA 150,0 

Creación de una segunda red de te le fon ia 
f i ja 
Retevisiòn SA 300,0 

Modern izac ión de la red de te le fon ia f i ja 
Telefonica SA 237,5 

Construcciòn de una red in tegrada 
de te lecomunicaciones en el Pais Vasco 
Euskaltel SA 120,0 

Instalaciones de recogida y depurac ión 
de aguas residuales: 

• · 

• · 

• · 

- en Cataluna 
Junta de Saneamiento de Cataluna 

- en Valencia 
Ent idad Publica de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comun idad Valenciana 

24,0 

42,0 

Mejora de la red viaria y de las instalaciones 
de abastec imiento de agua po tab le y 
depurac ión de aguas residuales 
en Extremadura 
Comun idad A u t ò n o m a de Extremadura 48,1 

Adecuaciòn de la red viar ia y rehabi l i tac ión 
de edif ic ios históricos en A ragon 
Comun idad A u t ò n o m a de A r a g o n 35,1 

.m"M. 

Adecuaciòn de la red viar ia y construcciòn 
de instalaciones para el abastec imiento 
de aguas en Cataluna 
Gestio d' Infraestructures SA (Gisa) 34,0 I 

Construcciòn y mejora de infraestructuras 
rurales (caminos, embalses y canales 
de regadio) en Andalucia 
Comunidad A u t ò n o m a de Andaluc ia _ 59,1 I 

Adecuaciòn de las infraestructuras urbanas 
de la ciudad de Valencia 
Ayun tam ien to de Valencia 30,0 

Construcciòn de una fàbrìca de papel para 
la producción de carton ondu lado cerca 
de Zaragoza 
SAICA - Sociedad Anòn ima Industrias 
Celulosa Aragonesa 70,0 

Construcciòn de una fàbrica de papel 
de per iodico y papel de imprenta 
en Fuenlabrada 
Papelera Peninsular SA 

Modern izac ión y aumen to de capacidad 
de instalaciones de fabr icaciòn de 
componentes para la industr ia 
de au tomoc ión en Eskoriatza (Guipùzcoa) 
Fagor Ederlan SC 

Construcciòn de una fàbr ica de v id r io 
f l o tado en Sagunto 
Glapilk AIE 

Ampl iac ión y modernizac ión de dos 
hipermercados en Mol ina de Segura 
(Murcia) y Val ladol id 
Eroski Sociedad Cooperat iva Limi tada 
de Consumo SC 

Rehabi l i tación de monumen tos histór icos 
en Sevilla, Cordoba, Cadiz, Granada, 
Màlaga y Jerez 
Comunidad A u t ò n o m a de Andaluc ia 

Construcciòn de un museo de cièncias y 
de un parque oceanogràf ico en Valencia 
Ciudad de las Artes y de las Cièncias, S.A. 

Construcciòn y equ ipamien to del nuevo 
hospi ta l provincial de Lugo y de très 
hospitales locales, ampl iac ión y 
rehabi l i tac ión de varios centros 
hospitalar ios 
Comunidad A u t ò n o m a de Galicia 

22,8 

12,0 

55,0 

18,0 

12,0 

90,0 

50,5 • • 

P r é s t a m o s g loba l e s 

Financiaciòn de inversiones de pequena 
o mediana envergadura: 
- Inst i tuto de Crédito Oficial 
- Banco Santander Central Hispano S.A.^ 
- Banco Bilbao Vizcaya 

Caja de Ahor ros y Pensiones de 
Barcelona 
Deutsche Bank SAE 
Caja de Ahor ros y M o n t e de Piedad 
de M a d r i d 

247,6 
180,0 
120,0 

120,0 
60,1 

60,0 
Caja de Ahor ros de l Med i te r raneo y Grupo 
de Empresas de l Med i te r ràneo S.A. 36,1 
Caja Laboral Popular Sociedad Cooperat iva 
de Crédito Ltda 30,0 
Inst i tu t Català de Finances 20,0 

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

- Inversiones en Telecomunicaciones FCR, 
en co-inversión con Retevisiòn Mòv i i , 
S.A. (AMENA) y bajo gest ion de A h o r r o 
Corporación Desarrollo, S.A. 
EBM Principia FCR, en co-inversión con 
Fundaciòn Retevisiòn y bajo gest ión 
de EBM, S.A. 

19,5 

8,0 
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Francia 
Préstamos f i rmados: 4 295 mil lones 

Préstamos individuales: 1 506 mil lones 
Préstamos globales: 2 778 mil lones 

Ventana PYME / Programa Amsterdam: 11 mil lones 

Los préstamos Individuales hacen referência a los sectores de los transportes (1 404 millones), la gestion de 

los residuos (43 millones), las infraestructuras urbanas (26 millones) y la educación (34 millones). 

Préstamos firmados en 1999: 

Préstamos individuales 

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

- A20, tramo Brive-Cahors-Montauban del 
eje Vierzon-Montauban 
ASF - Société des Autoroutes du Sud de 
la France SA 50,0 • · 

- A66, tramo Toulouse-Pamiers del eje 
Paris-Toulouse-Barcelona 
ASF - Société des Autoroutes du Sud de 
la France SA 

- A83, tramo Oulmes-Nlort 
ASF- Société des Autoroutes du Sud de 
la France 

50,0 • · 

50,0 

Ampliación de las instalaciones terminales 
del aeropuerto de Basilea-Mulhouse 
(Alsace) 
Aéroport de Bàle-Mulhouse 51,0 

Construcciòn de un centro de tratamiento y 
reciclaje de residuos urbanos en 
St-Germain-en-Laye (Yvelines) 
Azalys SA 42,8 

Acondicionamiento del bardo de Gedand 
(Lyon): construcciòn de la nueva Escuela 
Normal Superior, creación de un parque 
urbano, adecuaciòn del eje principal 
de trànsito 
Communauté Urbaine de Lyon 

• -F 

- A29, tramo Neuchâtel-Amiens-St Quentin 
(Picardie) 
SANEF- Société des Autoroutes du Nord et 
de l'Est de la France 15,0 

Construcciòn del enlace por autopista entre 
Cergy-Pontoise y el aeropuerto de Roissy-
Charles de Gaulle, al Norte de Paris 
Département du Val d'Oise 45,7 

Modernización de la red de empresas 
semipublicas concesionarias de autopistas 640,0 

Ampliación y adecuaciòn de la red viaria 
Région de la Guadeloupe 30,0 

Construcciòn de dos lineas de tranvias 
en Lyon 
SYTRAL - Syndicat Mixte des Transports 
pour le Rhône et les Alpes 152,5 

Adquisiciòn de veintitrès aeronaves Airbus 
de los tipos A319 et A321 
Groupe Air France SA 300,0 

Mejoras del entorno urbano de Bastia 
(Còrcega) 
Ville de Bastia 

53,4 + i 

6,1 B-F 

Préstamos globales 

Financiaciòn de infraestructuras publicas 
de pequena o mediana envergadura: 
Crédit Local de France 1005,3 

• · 

Financiaciòn de inversiones de pequena o 
mediana envergadura: 
- Caisse Nationale de Crédit Agricole 
- Banque Nationale de Paris 
- Société Générale 
- Banque Federative du Crédit Mutuel 
- Crédit Commercial de France 
- Crédit du Nord __ 

Caisse Centrale de Crédit Coopératif 
Compagnie Financière du Crédit Mutuel 
de Bretagne 

752,0 
400,0 
200,0 
100,0 
100,0 
100,0 
75,0 

45,0 

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

Caisse des Dépôts et Consignations 11,4 

Irlanda 

Préstamos firmados en 1999: 

Préstamos globales 

Financiaciòn de inversiones de pequena o mediana 
envergadura 
Allied Irish Bank 61,7 

Préstamos f i rmados: 87 mi l lones 
Préstamos globales: 62 mil lones 

Ventana PYME / Programa Amsterdam: 
25 mil lones 

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

•^xy-

Ì 

Industrial Credit Corporation 25,4 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

4 295 

2837 

2721 

2 509 

2 207 

Mejora de los enlaces 

por autopista 

BEI INFORMACIONES I - 2 0 0 0 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

87 

263 

207 

189 

327 
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1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

4053 

4387 

3517 

4121 

3435 

ìtalia 
•λ 

Ρ 
Préstamos f i rmados: 4 053 mil lones 
Préstamos individuales: 2 920 mil lones 
Préstamos globales: 1 118 mil lones 
Ventana PYME / Programa Amsterdam: 15 mil lones 

Los préstamos individuales se reparten entre los sectores de la energia (420 millones), los transportes 

(1 559 millones), las telecomunicaciones (364 millones), la gestión de las aguas y los residuos (325 millones), 

la industria y los servicios (174 millones), la educación y la sanidad (79 millones). 

Préstamos firmados en 1999: 

Préstamos individuales 

Interconexión de las redes elèctricas 
de Italia y Grecia 
ENEL 75,0 • • 

Puesta en explotaciòn de dos yacimientos 
de petròleo terrestres en Val d'Agri, 
cerca de Potenza (Basilicata) 
Enterprise OH Italiana 200,0 

Modernización de una parte de la red 
italiana de autopistas 
Autostrade - Concessioni e Costruzioni 
Autostrade 300,0 

Tramo Bolonla (Emilia-Romagna) - Florencla 
(Toscana) de la red ferroviaria de alta 
velocidad 
Treno Alta Velocità -TAV 741,8 

Tramo Roma - Nàpoles de la red ferroviaria 
de alta velocidad 
Treno Alta Velocita -TAV 258,2 

• • 

• · 

Ampliación del aeropuerto Leonardo 
da Vinci en Fiumicino 
Aeroporti di Roma 155,0 

Fàbrica de pastas alimentarias 

Pianta depuradora en 

la region de Roma 
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Ampliación de las instalaciones de acogida 
de pasajeros y de manipulaciòn de carga 
del aeropuerto de Malpensa (Lombardia) 
SEA - Società Esercizi Aeroportuali 103,7 

Creación de una red de telecomunicaciones 
fijas 
Infostrada 258,0 

Adecuaciòn de la red de telecomunicaciones 
fijas en el Mezzogiorno 
Telecom Italia 105,9 

Adecuaciòn tècnica de las Infraestructuras 
de captación y distribuciòn de agua 
de la ciudad de Palermo 
Azienda Municipalizzata Acquedotto 
di Palermo 36,1 

Mejoras del entorno urbano: 

- de la ciudad de Bolonia (Emilia-Romagna) 
Comune di Bologna 52,0 

- de la ciudad de Venecia 
Comune di Venezia 52,0 

Adecuaciòn tècnica y ampliación de 
las redes de distribuciòn electrica, 
renovación de las instalaciones 
de depuración de aguas residuales 
en la region de Roma 
ACEA - Azienda Comunale Energia e 
Ambiente 206,6 T-F 

Rehabilitación de Infraestructuras, viviendas, 
edificios publicos y monumentos daiìados 
a raiz de los seismos del otorio de 1997 
en las regiones de Umbria y Marche 
Regione Marche 123,0 

Modernización y ampliación de las 
instalaciones de producción de 
calentadores de agua y sanitarios 
en nueve fâbricas · 
Merloni Termosanitan 

Ampliación de una fàbrica de cables 
submarines cerca de Nàpoles 
(Campania) 
Pirelli Cavi e Sistemi 

15,5 

16,0 

Construcciòn de una fàbrica de biscottes y 
modernización de una fàbrica de pasteles 
en Melfi-San Nicola (Basilicata) 
Barilla Alimentare 22,6 
Forneria Lucana 22,5 

Construcciòn de una centrai de producción 
de gases industriales en Sarroch (Cerdena) 
Air Liquide Italia 36,2 

Ampliación de très fàbrlcas de papel 
de seda en la provincia de Lucca 
(Toscana) 
Industrie Cartarie Tronchetti 5,2 

BEI INFORMACIONES I - 2 0 0 0 



BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 

La financiaciones dentro de la Union Europea 

Traslado de una fàbr ica de pastas a l imentar ias 
a la zona industr ia i de Parma (Emil ia-Romagna) 
Baril la A l imen ta re 20,0 I 

Construcciòn del nuevo mercado mayor is ta 
de f ru tas y verduras de la c iudad de Roma 
Centro Ag ro -A l imen ta re Roma Car 35,2 

Banca M o n t e de i Paschi d i Siena 
Banco d i Brescia 

l-F* Banca Popolare del l 'Emi l ia Romagna _ 
San Paolo IMI 
Banca Popolare Commercio e Industr ia _ 
Credito Emil iano 
Banca Popolare d i Bergamo -
Varesino 

Credi to 

Modern izac ión de un hospi ta l un ivers i tar io 
en Padua (Veneto) 
Az ienda Ospedaliera d i Padova 

Ampl iac ión de la un ivers idad tècnica 
de Tur in (Piemonte) 
Politecnico d i Torino 

15,6 

- Cassa d i Risparmio d i Firenze . 
- Credito Bergamasco 

Cassa d i Risparmio in Bologna . 
Banca Popolare d i Vicenza 
Efibanca 

P r é s t a m o s g l o b a l e s 

Financiaciòn de inversiones de pequena 
ο mediana e n v e r g a d u r a : 
- Banca Popolare di Verona 
- Rolo Banca 1473 
- Banca Carige 

52,0 

180,0 
180,0 

77,5 

Banca Popolare d i M i l a n o 
Banca Nazionale d e l Lavoro 
Banca Popolare d i Novara 

75,0 
60,0 
51,7 
51,7 
50,0 
50,0 

50,0 
50,0 
50,0 
50,0 
50,0 
30,0 
25,8 
25,8 
10,3 

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

Euromobi l iare VC Fund - Raffael lo Jersey LP 15,0 

Luxemburgo 
P r é s t a m o s f i r m a d o s : 105 m i l l o n e s 

P r é s t a m o s i n d i v i d u a l e s : 105 m i l l o n e s 

Préstamos firmados en 1999: 

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

Adquis ic iòn de cuatro aeronaves de carga y 
de un s imulador de vue lo en el marco de 
un programa de ampl iac ión y 
modern izac ión de la f l o ta 
Cargolux Air l ines In te rna t iona l SA 105,0 

Paises Bajo$^ 
P r é s t a m o s f i r m a d o s : 3 1 1 m i l l o n e s 

P r é s t a m o s I n d i v i d u a l e s : 1 0 0 m i l l o n e s 

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

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

105 

109 

96 

79 

C^l-<i-

Préstamos firmados en 1999: 

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

Modern izac ión y ampl iac ión del sistema 
de abastec imiento de aguas en el Sur 
del pais 
Water le id ing Maatschapp i j L imburg NV 100,0 

P r é s t a m o s g l o b a l e s 

Financiaciòn de inversiones de pequena 
ο mediana e n v e r g a d u r a : 
- Bank Nederlandse Gemeenten N V 135,1 
- SWS Sanie N e d e r l a n d NV 75,0 
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1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

311 

426 

398 

• 766 

319 
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1999 

1998 

1997 

1995 

1995 

606 

358 

555 

490 

242 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

1603 

1505 

1350 

1293 

1232 

pàgina 

Austria 
Préstamos f i rmados: 606 mil lones 
Préstamos individuales: 343 mil lones 
Préstamos globales: 248 mil lones 
Ventana PYME / Programa Amsterdam: 15 mil lones 

Los préstamos individuales se inscriben en los sectores de la energia (129 millones), los transportes 

(117 millones), la gestión de las aguas (20 millones), la industria y los servicios (77 millones). 

Préstamos firmados en 1999: 

Préstamos individuales 

Construcciòn de una pianta incineradora de 
residuos con producción de vapor para usos 
industriales en Lenzing (Oberösterreich) 
Reststoffverwertung Lenzing Invest 
GmbH & Co KG 13,0 T-F* 

Préstamos globales 

Financiaciòn de inversiones de pequena 
ο mediana envergadura: 
- Bank Austria AG 

Expansion y renovación de la red de calefacción 
urbana de la ciudad de Viena 
Fernwärme Wien GmbH 32,0 

Construcciòn de una centrai hidroeléctrlca 
sobre el Danubio y regulación del cauce rio 
abajo de Viena 
Österreichische Donaukraftwerke AG 97,0 

Expansion y modernización de la red 
de alcantarillado de la ciudad de Graz 
Stadt Graz 5,5 

Modernización de una refineria de petròleo 
de Schwechat, en las afueras de Viena 
OMVAG ; 73,0 

Modernización y ampliación de la flota aèrea 
para rutas continentales y transcontinentales 
Österreichische Luftverkehrs AG 117,0 

Investigación y desarrollo de innovaciones 
en el campo de la ingenieria metalürgica, 
energètica y medioambiental en Linz 
(Oberösterreich) 
VA Technologie AG 

- Raiffeisen Zentralbank Österreich AG 
- Österreichische Hotel und Tourismusbank 
- Bank für Arbeit und Wirtschaft AG 

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

Invest Equity Beteiligungs AG 

182,9 
33,9 
16,2 
15,0 

14,5 

Calefacción 

urbana 

en Viena 

• -F 

4,5 T-F* 

iPortugal 
Préstamos f i rmados: 1 603 mi l lones 
Préstamos individuales: 1 598 mil lones 
Ventana PYME / Programa Amsterdam: 5 mil lones 

Los préstamos individuales se han destinado a financiar inversiones en los sectores de la energia 

(121 millones), los transportes (935 millones), las telecomunicaciones (249 millones), la gestion de las aguas 

y los residuos (193 millones) y la industria (100 millones). 

Préstamos firmados en 1999: 

Préstamos individuales 

Construcciòn y ampliación de redes 
de transporte y distribuciòn de gas natural: 

- en el Norte del pais 
Portgas - Sociedade de Produçâo e 
Distnbuiçào de Gàs SA 27,9 « T 

- en la region de Setubal (Sur) 
Setgàs - Sociedade de Produçâo e 
Distribuiçào de Gàs SA 

Construcciòn de una central electrica 
a orillas del no Guadiana (Alentejo) 
Empresa de Desenvolvimento e 
Infra-estruturas do Algueva SA 

22,5 

70,0 B T 
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Mejora de la red de autopistas en la region 
de Oporto 
Aenor Auto-estradas do Norte SA 450,0 • · 

Adecuaciòn, ensanchamiento y construcciòn 
de tramos de autopista entre Abrantes y 
Guarda, en el Nordeste 
SCUTVIAS Auto-estradas da Beira 
Interior SA 358,3 • · 

Adecuaciòn de tramos de carreteras nacionales 
Junta Autònoma de Estradas 127,2 • · 

Construcciòn de una red de telefonia móvil 
Optimus Telecomunicaçôes SA 249,4 • · 

Construcciòn de una incineradora de residuos 
municipales con producción de electricidad 
en la aglomeración de Oporto 
LIPOR - Serviço Intermunicipalizado de 
Tratamento de Lixos da Regiào do Porto __ 45,4 I 

Construcciòn de redes de distribuciòn 
de agua potable y de recogida y 
depuración de aguas residuales 
en todo el territorio: 
Äguas do Barlavento Algarvio SA 
Äguas do Càvado SA 
Äguas do Douro e Paiva SA 
Äguas do Sotavento Algarvio SA 
Empresa Portuguesa das Aguas Livres SA 
Sanest - Sistema Multimunicipal 
de Saneamento da Costa do Estoril 
Simria - Sistema Multimunicipal 
de Saneamento da Ria de Aveiro 

8,0 
8,0 
0,0 
8,0 
2,5 

8,0 

8,0 

•-F 
•-F 
•-F 
•-I-
•-F 

•-F 

m+ 

Rehabilitación de viviendas sociales 
en Lisboa 
Câmara Municipal de Lisboa 5,0 

IT-1-

Ampliación de la red de distribuciòn de agua 
potable y de recogida de aguas residuales 
del municipio de Santa Maria da Feira, 
al Sur de Oporto 
Indaqua Feira - Indùstria de Äguas de Santa 
Maria da Feira 80,0 

Expansion de las capacidades de fabricaciòn 
de papel no couché sin madera en Figueira 
da Foz, al Norte de Lisboa 
Soporcel - Sociedade Portuguesa 
de Celulose SA 100,0 

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

Banco Portugués de Investimento - SGPC SA 5,0 

Finlandia 
Préstamos f i rmados: 576 mil lones 

Préstamos individuales: 442 mil lones 
Préstamos globales: 100 mil lones 

Ventana PYME / Programa Amsterdam: 34 mil lones 

Los préstamos individuales se centran en los sectores de la energia (19 millones), los transportes 

(38 millones), las telecomunicaciones (200 millones), las infraestructuras urbanas (17 millones) y la, industria 

(168 millones). 

Préstamos firmados en 1999: 

Préstamos individuales 

Renovación de una central de cogeneración 
y adecuaciòn de infraestructuras urbanas 
en la ciudad de Tampere 
Municipalidad de Tampere 30,3 

Adecuaciòn de los equipamientos colectivos 
municipales y de las instalaciones 
portuarias de Kotka 
Kotkan Satama Oy 10,01 

Modernización de seis tramos de la red 
ferroviaria 
Suomen Tasavalta (République de Finlande) 33,6 

Adecuaciòn y expansion de las redes 
de telecomunicaciones fijas y moviles 
Sonera Oyj 200,0 

Modernización de siete fâbricas de pasta 
de papel 
L/P/W - Kymmene Corp. 

T-F 

I T + 

Expansion de la red de gas natural 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

576 

551 

401 

302 

179 

• · 
168,0 • + • 

Préstamos globales 

Financiaciòn de infraestructuras de pequena 
o mediana envergadura: 
Municipality Finance Ltd 100,0 

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

- Eqvitec Technology Mezzanine Fund ILP_ 16,8 
- CapMan FinnVenture V ET 16,8 
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1999 

1998 

1997 

1995 

1995 

544 

654 

925 

847 

273 

Informatizaciòn 

de estructuras 

docentes 
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Suecia 

f i ' ' 
Préstamos f irmados: 544 millones 

Préstamos individuales: 533 millones 

Préstamos globales: 11 millones 

Los préstamos Individuales se distribuyen entre los sectores de la energia (72 millones), los transportes 

(209 millones), la gestión de las aguas y los residuos (39 millones), las infraestructuras urbanas (16 millones), 

la industria y los servicios (140 millones) y la educación (57 millones). 

Préstamos firmados en 1999: 

Préstamos individuales 

Expansion y modernización de las redes 
de calefacción urbana, climatizaciòn 
colectiva y electricidad: 

- en la aglomeración de Estocolmo 
Stockholm Energi AB 

Adecuaciòn y ampliación de las 
infraestructuras de la ciudad 
de Umeà 
Umeà Kommun 16,2 

- en Göteborg 
Göteborg Energi AB 

Construcciòn de una centrai de producción 
combinada de calor y electricidad 
en Eskilstuna, cerca de Estocolmo 
Eskilstuna Energi och Miljó AB 

Construcciòn de una incineradora 
de residuos para la producción 
de calor y electricidad en Umeà 
Umeà Energi AB 

38,2 

28,6 T-F 

5,7 T-F 

27,3 T-F 

Inversiones tendentes a la protección 
medioambiental y a la utilización racional 
de la energia en dos refinerias de Göteborg 
y Lysekil, en la costa Oeste 
Preem Petroleum AB 41,41 

Modernización y ampliación de fàbrlcas 
de metales espedales en Sandviken, 
al Norte de Estocolmo 
Sandvik AB 

IT-F 

31,0 

Modernización de la flota aèrea para rutas 
nacionales y continentales 
Scandinavian Airline System SAS 105,6 

Construcciòn de un enlace fijo viario y 
ferroviario a través del Oresund entre 
Copenhague (Dinamarca) y Malmö (Suecia) 
Öresundskonsortiet 102,1 

Expansion y modernización de una central 
regional de depuración de aguas residuales 
en Lidingö, en la aglomeración de Estocolmo 
Käppalaförbundet 11,4 

Aumento de la capacidad de producción de 
pasta de papel y creación de un aserradero 
en Monsteràs, al Norte de Kalmar 
Sôdra Skogsägarna Ekonomisk Fórening 44,8 

Construcciòn de trece centros de clasificaclón 
del correo en todo el terrltono nacional 
Posten AB 23,3 

Modernización y ampliación de centros 
de ensenanza primaria y secundaria 
en Malmö 
Ville de Malmö 

• · 

56,7 

Préstamos globales 

Financiaciòn de infraestructuras de pequena 
o mediana envergadura: 
Kommuninvest i Sverige AB 10,5 

Proyectos financiados 
en v i r tud del articulo 18 de los Estatutos 

En virtud de lo previsto en el segundo pârrafo del apartado primero del articulo 18 de los Estatutos del BEI 

se ha concedido un préstamo de 96,6 millones para un proyecto en Noruega que presenta un interés 

directo para la Union Europea pese a ubicarse fuera de los territórios de sus Estados Miembros. 

Préstamo firmado en 1999: 

Préstamo individual 

Construcciòn de una autopista de peaje de doble 
calzada con dos carriles por calzada situada sobre 
el corredor El8 en el condado de Vestfold 
E18 Vestfold AS 96,6 · 

BEI INFORMACIONES I - 2 0 0 0 



BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 

La financiaciones dentro de la Union Europea 

Reino Unido 
Préstamos f i rmados: 3 348 mi l lones 

Préstamos indivlduales:2 800 mil lones 
Préstamos globales: 494 mil lones 

Ventana PYME / Programa Amsterdam: 54 mil lones 

Los préstamos Individuales pertenecen a los sectores de la energia (459 millones), los transportes 

(1 102 millones), las telecomunicaciones (381 millones), la gestión de las aguas y la renovación urbana 

(385 millones) y la industria (473 millones). 

Préstamos firmados en 1999: 

Préstamos individuales 

Expansion y renovación de las redes de 
transmisiòn y distribuciòn de electricidad 
en el Norte de Escocia 
Scottish and Southern Energy pie 304,7 

Reforzamiento y renovación de las redes de 
transmisiòn y distribuciòn de electrìcidad 
en Irlanda del Norte 
Northern Ireland Electricity pic 154,4 

•Τ 

Préstamos globales 

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

455,8 
37,5 

Adecuaciòn tècnica de la linea fèrrea 
Londres-Glasgow 
Railtrack pic 

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

- The Baring English Growth Funds _ 
- Midland Enterprise Fund (MEF) for 

the North West 
617,8 

Construcciòn de un nuevo centro de 
manipulaciòn de carga en el aeropuerto 
de Heathrow, Londres 
British Airways pic 

HSSC Fund for Wales & HSBC Fund for 
Yorkshire S Humberside 
MEF for the South East 

- MEF for the South West_ 

46,3 

2,4 

2,4 
1,5 
1,1 

141,8 

Modernización de la flota aèrea para rutas 
transcontinentales 
British Airways pic 297,7 

Modernización y aumento de la capacidad 
de los puertos de Liverpool (Merseyside) 
y Sheerness (Kent) 
The Mersey Docks and Harbour Co 45,0 

Adecuaciòn de las infraestructuras de 
abastecimiento de aguas y 
alcantarillado: 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

3 348 

3074 

3765 

2 385 

2 244 

- en las Midlands 
Severn Trent Water Ltd 154,4 

- en el Sudoeste 
Wessex Water Services Ltd_ 154,4 

Integraciòn de las actuales redes de telefonia 
fija y de television por cable en una red 
combinada de telefonia vocal, transmisiòn 
de datos y comunicaciones multimedia 
Cable & Wireless Communications pie 380,9 

Construcciòn y renovación de viviendas y 
de locales para la formaciòn profesional 
en zonas de renovación urbana 
THFC (Social Housing Finance) Ltd_ 
The Housing Finance Corporation Ltd 

Ampliación y modernización de un centro 
de producción de vitaminas en Dairy 
(Scotland) 
Roche Products Ltd 

61,0 
15,2 

120,1 

1-F 
l-F 

Construcciòn de una fàbrica de tableros 
de particulas en Knowsley (Merseyside) 
Sonae (UK) Ltd 52,5 

Modernización de una fàbrica de automoción 
en Halewood (Merseyside) e introducción 
de dispositivos de protección medio
ambiental en varias fàbrlcas 
del grupo 
Ford Motor Co. Ltd 300,0 
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Los préstamos fuera 
de la Union Europea 

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

Tota l Recursos 
propios 

Paises candidatos a la adhesion 

Europa Central y Oriental 

(incluido: Instrumento Pre-Adhesión) 

Chipre 

(incluido: Instrumento Pre-Adhesión) 

V 2 373 

2 173 

(1 267) 

200 

(200) 

2 373 

2 173 

(1 267) 

200 

(200) 

Capi ta l -
r iesgo* 

u » 

Peises de la Asociac iòn Euro-medi te r rànea 

(excepto Chipre) 

Estados ACP/PTU 

Sudâfr ice 

Amér ice Let ina y Asia 

Balcanes Occidentales 

TOTAL 

802 

341 

150 

310 

60 

745 
''Ì 

196 
150 

310 

60 

4 035 3 834 

56 

14^ 

». ^ ''^m 

201 

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

Nota: 

En la lista siguiente se Indican los préstamos con cargo a recursos propios con el signo • 

y las financiaciones con cargo a recursos presupuestarios, con el signo I. 

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

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

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

2 373 

2 375 

1 541 

1 155 

981 

pagina 

Raises candidatos a la adhesion 
R u m a n i a 

Rehabilitación de la red de calefacción 
urbana del municipio de Cluj-Napoca 
Rumania 

395,5 

3,5 

Rehabilitación y terminación de las obras 
de construcciòn de autopistas insertas en 
el corredor paneuropeo IV 
Rumania 210,0 

Modernización de la red de tranvias 
de Bucarest 
Rumania 63,0 

Renovación del material rodante y terminación 
de infraestructuras en la red de metro de Bucarest 
Rumania 50,0 

Modernización de la red de tranvias de Timisoara 
Rumania 19,0 

UFI INFORMACIONES I - 2 0 0 0 

Adquisiciòn por la comparila nacional TAROM 
de aeronaves de tipo ATR42 y rehabilitación 
del hangar de mantenimiento de dicha 
compania en el aeropuerto Otopeni 
de Bucarest 
Rumania 40,0 

Es loven ia 375,0 

Construcciòn del tramo de autopista 
Blagovica-Vransko, inserto en ei corredor 
prioritario V de la red viaria transeuropea 
Druzba za Avtoceste ν Republiki 
Sloveniji d.d. (DARS) 175,0 

Construcciòn del tramo de autopista Kozina-
Srmin, inserto en el corredor prioritario V 
de la red viaria transeuropea 
Druzba za Avtoceste ν Republiki 
Sloveniji d.d. (DARS) 160,0 
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Ampliación de la primera red de telefonia 
móvil GSM 
Mobitel Telekommunikacisjke 
Storitve DD 40,0 

P o l o n i a 347,0 

Modernización del tramo Mlnsk-Mazowiecki-
Terespol de la linea ferroviaria E20 que 
va de Varsovia a Terespol 
(frontera bielorrusa) 
Polskie Koleje Panstwowe 200,0 

Financiaciòn de infraestructuras de pequena 
ο mediana envergadura 
Préstamo global a HypoVereinsbank 
Polska SA 700,0 

Financiaciòn de inversiones de pequena 
ο mediana envergadura 
Préstamo global a BRE Bank SA 47,0 

Repub l i ca Es lovaca 270,0 

Modernización de la red ferroviaria y 
adquisiciòn de material rodante 
Zeleznice Slovenskej Republiky 200,0 

Construcciòn de una fàbrica de automóviles 
en Bratislava 
Volkswagen Slovakia, a.s. _ 40,0 

Financiaciòn de Inversiones de pequena 
ο mediana envergadura 
Préstamo global a Bayerische Hypo- und 
Vereinsbank AG, HypoVereinsbank 
Slovakia, a.s. 30,0 

R e p u b l i c a Checa 270,0 

Construcciòn de carreteras de circunvalaciòn 
y adecuaciòn de la red viaria europea 
KonsolidaCni Banka Praha, spu 100,0 

Rehabilitación de varios tramos prioritàrios 
de las redes de carreteras y autopistas 
Konsolidacni Banka Praha, spu 95,0 

Rehabilitación y ampliación de las redes de 
abastecimiento de aguas y alcantarillado 
de la ciudad de Praga 
Municipalidad de Praga 50,0 

Financiaciòn de inversiones de pequena 
ο mediana envergadura 
Préstamo global a Hypovereinsbank CZ, 
a.s. 25,0 

H u n g r i a 170,0 

Construcciòn de una centrai de producción 
combinada de calor y electricidad para 
abastecer a una fàbrica quimica en 
Kazincbarcika, en el Nordeste 
del pais 
BC- Eroemue Kft 20,0 

Construcciòn de una centrai de producción 
combinada de calor y electricidad en el 
emplazamiento de una centrai mixta sita 
en Debrecen, en el Este del pals 
Debreceni Kominalt Ciklusu Eroemue Kft 15,0 

Construcciòn de una fàbrica de bombas de 
inyecciòn para motores diesel en Székes
fehérvar, al Sudoeste de Budapest 
Denso Manufacturing Hungary Kft 35,0 

Instalación de una unidad de coquefacciòn 
diferida en la refineria de Duna y moder
nización de la red de estaciones de servicio 
Magyar Olaj-és Gàzipari Rt (MOL) 50,0 

Financiaciòn de inversiones de pequena 
ο mediana envergadura 
Préstamo global a Raiffeisen Bank Rt 30,0 

Financiaciòn de inversiones de pequena 
ο mediana envergadura 
Préstamo global a Bank Austria Creditanstalt 
Hungary Rt 20,0 

B u l g a r i a 

Adecuaciòn de la linea ferroviaria 
Plovdiv-Dimitrovgrad-Svilengrad 
Republica de Bulgaria 

128,0 

80,0 

Construcciòn de centrales depuradoras y 
de colectores de aguas residuales en 
très ciudades de la cuenca inferior 
del rio Maritsa 
Republica de Bulgaria 

Financiaciòn de inversiones de pequeòa 
ο mediana envergadura 
Préstamo global a HypoVereinsbank 
Bulgaria GmbH 

28,0 

20,0 

L e t ò n i a 

Adecuaciòn de las infraestructuras 
del puerto de Ventspils 
Ventspils Port Authority 

98,0 

Modernización de la red de telefonia fija 
Lattelekom Ltd 

Rehabilitación y adecuaciòn tècnica 
de infraestructuras de protección 
medioambiental y otras infraestructuras 
municipales 
Republica de Letònia 

Financiaciòn de inversiones de pequena 
ο mediana envergadura 
Préstamo global a Vereinsbank Riga A/S 

L i t u a n i a 

Modernización de las infraestructuras 
ferroviarias 
Republica de Lituania 

50,0 

20,0 

20,0 

84,0 

18,0 

Ampliación y reforzamiento de la red 
de telecomunicaciones moviles 
(tipo GSM) 
UAB Bite GSM 45,0 

Rehabilitación y modernización de 
la centrai depuradora de aguas 
residuales de Panevezys 
Republica de Lituania 

Rehabilitación y adecuaciòn tècnica 
de infraestructuras medioambientales y 
otras infraestructuras municipales 
Republica de Lituania 

5,0 

15,0 

Es ton ia 35,0 

Rehabilitación y adecuaciòn tècnica 
de varios tramos de la Via Bàltica y 
de la carretera Tallinn-Narva 
Republica de Estonia 75,0 

Financiaciòn de inversiones de pequena ο 
mediana envergadura 
Préstamo global a Eesti Uhispank 
(Union Bank of Estonia) 20,0 

Ch ip re 200,0 

Construcciòn de la segunda fase de una 
centrai electrica alimentada por gasoil 
en Vasilikos, en la costa Sur del pais 
Electricity Authority of Cyprus 700,0 

Ampliación y adecuaciòn de la red de 
carreteras principales 
Republica de Chipre 700,0 
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1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

802 

886 

1057 

627 

1028 

Raises de la Asociaciòn 
Euro-Mediterranea (excepto chipre) 

Paises del Magreb 

M a r r u e c o s 

395,4 

263,0 

Rectificación del trazado y conversion a doble 
via de la linea ferroviaria Sidi Kacem-Fez 
Office National des Chemins de fer - ONCF 55,0 

Adquisiciòn de equipamientos portuarios y 
modernización de las infraestructuras 
de ocho puertos de importancia 
Office d'Exploitation des Ports 30,0 

Modernización y adecuaciòn tècnica 
de rompeolas y escolleras en seis 
de los principales puertos del pais 
Reino de Marruecos 

Rehabilitación y ampliación de la red de 
colectores de aguas residuales y pluviales; 
construcciòn de una centrai depuradora 
en la ciudad de Meknès 
Régie autonome de distribution d'eau et 
d'électricité de Meknés 

Rehabilitación y ampliación de las redes 
de recogida y evacuación de aguas 
residuales y pluviales: construcciòn 
de una centrai depuradora en 
la ciudad de Agadir 
Regie Autonome Multiservices d'Agadir 

32,0 

23,0 

21,0 

Modernización y adecuaciòn medioambiental 
de las instalaciones de producción de àcido 
sulfurico, àcido fosfòrico y fertilizantes en 
dos fàbrlcas quimicas sitas en Safi y 
Jorf Lasfar 
Office Chèrifien des Phosphates 100,0 

Adquisiciòn de una participación en el 
capital social 
Préstamo condicional a Moussahama SPPP 2,0 

Rehabilitación de la red 

de carreteras en Gaza 

pagin 

Tùnez 132,4 

Adecuaciòn de la red viaria urbana de 
la aglomeración de Tùnez y otras grandes 
ciudades del pais 
Republica de TUnez 53,1 

Creación de un vertedero para residuos 
de yeso résultantes de la producción 
de fertilizantes en Gabes 
Groupe Chimique Tunisien - GCT 45,0 

Reforzamiento de los fondos propios de 
empresas privadas en vias de modernización 
y de empresas publicas en vias de privatización 
(o recientemente privatizadas) 

Préstamo condicional a Banque de 
Développement Economique de Tunisie, 
Banque de Tunisie SA, Compagnie 
Tunisienne d'Investissement et de 
Financement Société de Participations 
et de Promotions des Investissements, 
Société d'Investissement et de 
Développement du Centre Ouest, 
Tuninvest Sicar, Tunisie Leasing, 
Tunisie Sicar 

Reforzamiento de los fondos propios y 
cuasi-fondos propios de una sociedad 
especializada en la gestion de hosteleria 
de alto nivel 
Préstamo condicional a Banque de 
Tunisie S.A. 

30,0 

4,3 

Paises del Mashreq 

E g i p t o 

Construcciòn de un gasoducto desde el 
Canal de Suez hasta Meet Nama 
(al Norte de El Cairo) 
Egyptian Natural Gas Co. - GASCO 

Adecuaciòn tècnica y ampliación de 
las infraestructuras de recogida y 
depuración de aguas residuales 
de Alejandria 
Republica Arabe de Egipto 

298,3 

188.3 

28,3 

30,0 

Construcciòn de una unidad de descomposición 
tèrmica de hidrocarburos e instalaciones 
conexas en Suez 
MISR OH Processing Company SAE 100,0 

Construcciòn de una fàbrica de separaciòn 
de aire para la producción de gases 
Industriales cerca de Alejandria 
Messer Gases Dekheila SAE 5,0 

Financiaciòn de infraestructuras de protección 
medioambiental vinculadas a proyectos 
de hosteleria y otras inversiones turisticas 
al Sur del Sinai y en la region del Mar Rojo 
Préstamo global a National Bank of Egypt 25,0 

J o r d â n i a 80,0 

Explotaciòn de la mina de fosfato de Eshidiya, 
en el Sudeste del pais 
Jordan Phosphate Mines Company Ltd 30,0 

Construcciòn de una fàbrica de fertilizantes 
quimicos y de piensos para ganado en Aqaba 
Kemira Arab Potash Co. Ltd 30,0 

Construcciòn de nuevas instalaciones 
de fabricaciòn de bromo y sus derivados 
en Safi, al Sur del Mar Muerto 
Jordan Bromine Company Ltd 

Libano 

20,0 

30.0 

Financiaciòn de proyectos de modernización 
industriai 
Préstamo global a la Republica del Libano 30,0 

Otros 

T u r q u i a 

108,0 

90.0 

Expansion y rehabilitación de la red de 
alcantarillado de Tarsus, en la costa Sur: 
construcciòn de una red de drenaje de aguas 
pluviales y de una centrai para la depuración 
biològica de las aguas residuales 
Republica de Turquia 38,0 
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Financiaciòn de centrales de producción 
combinada de calor y electricidad 
para usos industriales 
Préstamo global a: 
- Sinaiyatirim Bankasi AS (SYKB) 
- Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS 

(TSKB) 

Gaza-C is jo rdan ia 18.0 

20,0 

20,0 

Financiaciòn de participaciones en fondos 
de inversion 
Préstamo global condicional a Turkiye 
Sinai Kalkinma Bankasi AS (TSKB) 12,0 

Rehabilitación de infraestructuras de pequena 
y mediana envergadura en los sectores del 
abastecimiento de aguas y alcantarillado, 
los transportes y la eliminación de residuos 
sólidos en pequenos municipios 
Palestinian National Authority 

Financiaciòn de inversiones de pequena ο 
mediana envergadura y adquisiciòn de 
una participación temporal en el 
capital-acciones de un banco locai 
Préstamo global condicional a Palestinian 
Banking Corp. 

10,0 

8,0 

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

Àfr ica 
Àfrica Orientai 

Kenya 

286.9 
94.0 

73.0 

Construcciòn de una centrai geotèrmica y 
de lineas de transmisiòn de electricidad 
con las correspondientes subestaciones 
en Nairobi 
Republica de Kenya para Kenya Power and 
Distribution Company Ltd 41,0 

Instalación de una linea de galvanizado 
de chapas de acero en una fàbrica 
de Mariakani, cerca de Mombasa 
- Mabati Rolling Mills Ltd_ 

Préstamos condicionales a Mabati 
Rolling Mills Ltd 

5,0 

4,0 

Financiaciòn de inversiones de pequena 
ο mediana envergadura 
Préstamo global condicional a ABN Amro 
Bank, Barclays Bank of Kenya Ltd, Crédit 
Agricole Indosuez, Development Bank of 
Kenya Ltd, East African Development Bank, 
Industrial Development Bank Ltd, Kenya 
Commercial Bank Ltd, National Bank of 
Kenya Ltd, Stanbic Bank Kenya Ltd, 
Standard Chartered Bank Kenya Ltd 23,0 

Uganda 

Creación de una segunda red nacional 
de telecomunicaciones fijas y moviles 
- MTW - Mobile Telephone Network 

Uganda Ltd _ 

11,0 

6,5 
Préstamo condicional a MTN - Mobile 
Telephone Network Uganda Ltd 3,5 
Préstamo condicional a Development Finance 
Company of Uganda Ltd para MTN - Mobile 
Telephone Network Uganda Ltd 1,0 

Tanzania 

Financiaciòn de inversiones de pequena 
ο mediana envergadura en el sector 
privado 
Préstamo global condicional a CRDB 
Bank Ltd, East African Development 
Bank and Stanbic Bank Tanzania Ltd 

Seychelles 

Rehabilitación y ampliación de la central 
de almacenamiento y tratamiento de agua 
de «Le Niol» en Mahé, principal isla 
del archipiélago 
Préstamo condicional a la Republica 
de las Seychelles 

9.0 

9,0 

1,0 

1,0 

Africa Occidental 

Senega l 

93,0 

81,0 

Ampliación de la red nacional de 
telecomunicaciones 
Société Nationale des Télécommunications 
du Sénégal 18,0 

Duplicaciòn de las capacidades de producción 
de àcido sulfurico y àcido fosfòrico de una 
fàbrica de Darou y puesta en explotaciòn 
de un nuevo yacimiento de fosfatos 
en Tobène 
Industries Chimiques du Sénégal - ICS 54,0 

Financiaciòn de inversiones de pequena 
o mediana envergadura 
Préstamo global condicional a Banque 
Internationale pour le Commerce et 
l'Industrie du Sénégal, Compagnie 
Bancaire de l'Afrique Occidentale, 
Crédit Lyonnais Sénégal, Société 
Générale de Banques au Sénégal 

Financiaciòn de Inversiones de pequena 
o mediana envergadura y de operaciones 
de leasing 
Préstamo global condicional a Société 
Financière d'Eguipement S.A. 

M a u r i t a n i a 

Explotaciòn de yacimientos de granito en 
las regiones de Choum y Atar 
Préstamo condicional a Granits et Marbres 
de Mauritanie S.A. 

Financiaciòn de inversiones de pequena 
o mediana envergadura 
Préstamo global condicional a Générale 
de Bangue de Mauritanie 

R e g i o n a l A f r i c a Occ iden ta l 

Adquisiciòn de una participación en 
el Fondo Empresarial para Africa 
Occidental cuya misiòn es fomentar 
el desarrollo del sector privado en 
la region 
Préstamo condicional a West Africa 
Enterprise Fund 

8,0 

1,0 

6.0 

3,0 

3,0 

6.0 

6,0 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

341 

550 

50 

395 

430 
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Africa Austral 84,9 

M o z a m b i q u e 4 2 , 4 

Interconexión de las redes de transmisiòn 
electrica de Sudafrica, Swazilandia y 
Mozambique, suministro eléctrico 
para la fundición de aluminio de MozaI 
- Motraco-Companhia de Transmissâo 

de Moçambique Sari 17,4 
- Préstamo condicional a Electricidade 

de Moçambique 7,0 

Modernización y ampliación de una fàbrica 
de jabón y aceites alimentarios 
Préstamo condicional a Companhia Industrial 
do Monapo Sari 1,0 

Rehabilitación y modernización de una fàbrica 
de azucar y de una plantaciòn de cana 
de azucar al Norte de Maputo 
- Maragra AçUcar Sari 3,5 

Préstamo condicional a Maragra 
AçUcar Sari 3,5 

Financiaciòn de Inversiones de pequena 
o mediana envergadura 
Préstamo global condicional a Banco 
Austral Sari, Banco Comercial de 
Moçambigue Sari, Banco Comercial e 
de Investimento, Banco de Fomento, 
Banco Internacional de Moçambique, 
Banco Standard Totta de Moçambique, 
ulc (Moçambique) Sari 

Zimbabwe 

Rehabilitación de una parte de la red 
nacional de transmisiòn electrica en 
el Centro y Sudeste del pais 
Zimbabwe Electricity Supply Authority 
(ZESA) 

Acondicionamiento y explotaciòn de 
una mina de cobre a cielo ablerto 
en Sanyati 
Préstamo condicional a Munyati Mining 
Company Ltd 

10,0 

13,5 

12,0 

1,5 

Namibia 

Modernización y expansion de las redes 
de abastecimiento de aguas, alcantanllado 
y distribuciòn de electricidad, 
trabajos viarios en Windhoek 
- Republica de Namibia 
- Préstamo condicional a la Republica 

de Namibia para la municipalidad 
de Windhoek 

13,0 

10,5 

M a d a g a s c a r 

Creación de un criadero de gambas 
Préstamo condicional a Société Aquaculture 
de la Mahajamba 

2,5 

9,0 

1,0 

Financiaciòn de Inversiones de pequena 
o mediana envergadura 
Préstamo global condicional a BFV - Société 
générale. Banque Malgache de l'Océan 
Indien (BMOI), BNI - Crédit Lyonnnais 
Madagascar, Union Commercial 
Bank (UCB) 8,0 

S w a z i l a n d i a 7,0 

Interconexión de las redes de transmisiòn 
electrica de Sudafrica, Swazilandia y 
Mozambique, suministro eléctrico 
para la fundición de aluminio 
de MozaI (Mozambique) 
Préstamo condicional a Swaziland 
Electricity Board 7,0 

Africa Central - Ecuatohal 15,0 

C a m e r u n 15,0 

Financiaciòn de inversiones de pequena o 
mediana envergadura en el sector privado 
- Préstamo global a Banque Internationale 

du Cameroun pour l'Epargne et le Credit, 
SCB Crédit Lyonnais Cameroun, 
Standard Chartered Bank Cameroon SA 5,0 

- Préstamo global condicional a Banque 
Internationale du Cameroun pour 
l'Epargne et le Credit, SCB Crédit 
Lyonnais Cameroun, Standard 
Chartered Bank Cameroon SA 10,0 

Caribe 

Haïti 

Rehabilitación y expansion de la red 
de abastecimiento de aguas 
de Pétion-Ville 
Préstamo condicional a la Republica 
de Haïti para Centrale Autonome 
Métropolitaine d'Eau Potable 

D o m i n i c a 

Construcciòn de una central tèrmica 
en Tarou Cliffs, en el Oeste de la isla 
Dominica 

28,3 

16,0 

16,0 

10,0 

Regional Caribe 

Adquisiciòn de una participación en 
el capital de Tiona Fund para la 
financiaciòn de fondos propios ο 
cuasi-fondos propios de pequenas 
empresas del sector privado 

10,0 

2,0 

2,0 

0,3 

0,3 

7,0 

5,0 

5,0 

2.0 

0,5 
Préstamo global condicional a Development 
Bank of Kiribati 1,5 

PTU 19,0 

Polinesia Francesa 10,0 

Financiaciòn de inversiones de pequena 
ο mediana envergadura 
- Préstamo global a Banque Socredo 
- Préstamo global condicional a Banque 

Socredo 

Islas V i r g e n e s B r i t ân i cas 15,0 

Ampliación del aeropuerto internacional 
de la isla de Beef 
7s/as Virgenes Britânicas 5,0 

T r i n i d a d y T o b a g o 

Estudio de viabilidad relativo a la creación 
de un instituto de micro-crédito 
Préstamo condicional a Development 
Finance Ltd DEC 

Pacifico 

Vanuatu 

Modernización del pnncipal aeropuerto 
del pais en Port-Vila, en la isla de Efate 
Préstamo condicional a la Republica 
de Vanuatu 

Kir ibat i 

Financiaciòn de inversiones de pequena 
ο mediana envergadura 
- Préstamo condicional a la RepUblica 

de Kiribati 

5,0 

5,0 
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Aruba 2,5 

Financiaciòn de inversiones de pequena o 
mediana envergadura 
- Préstamo g loba l a A r u b a n Investment 

Bank 2,0 

Islas Malvinas 

Expansion de las instalaciones 
de a lmacenamiento de carburante 
Stanley Services L td 

1,5 

1,5 

Préstamo g loba l condic ional a A r u b a n 
Investment Bank NV 0,5 

Sudafrica 

Suda f r i ca 

Ampl iac ión del yac imiento de gas 
de Mossel Bay 
Central Energy Fund 

749,6 

40,0 

Financiaciòn de inversiones de pequef ia ο 
mediana e n v e r g a d u r a , p r i n c i p a l m e n t e 
de a b a s t e c i m i e n t o de aguas y a lcantar i l lado 
Préstamo g loba l a Deve lopment Bank 
o f Southern Afr ica 50,0 

In terconex ión de las redes de t ransmis iòn 
electrica de Sudafr ica, Swazi landia y 
Mozamb ique , sumin is t ro eléctr ico 
para la fund ic ión de a lumin io de MozaI 
(Mozambique) 
Mot raco-Companhia de Transmissâo 
de Moçamb ique Sari 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

150 

135 

199 

56 

45 

Modern izac ión y adecuaciòn tècnica de 
la carretera de peaje en t re Gauteng y 
Kwazu lu - Natal 
Λ/3 Toll Concession (PTY) L t d 

14,6 

45,0 

America Latina y Asia 

A m e r i c a L a t i n a y A s i a 3 1 0 , 1 

B r a s i l 153.7 

Modern izac ión y ampl iac ión de una red 
de te le fon ia mòv i i en el Estado 
de Rio Grande do Sul 
Celular CRT SA 57,7 

M e x i c o 

Construcciòn y exp lo tac iòn de una red 
de d is t r ibuc iòn de gas en la ag lomerac ión 
de Ciudad de Mexico 
Consorcio Mexi-Gas 

Modern izac ión de fàbrìcas de neumàt icos 
Pirel l i Pneus SA 37,0 

Financiaciòn de inversiones de pequena ο 
mediana e n v e r g a d u r a 
Préstamo g loba l a Banco ABN A m r o SA y a 
Banco BBA Credi tansta l t SA 59,0 

T h a i l a n d i a 

Construcciòn y exp lo tac iòn de una centrai 
de ciclo combinado a l imentada por gas en 
la zona industr ia i de Chonbur i , al Sudeste 
de Bangkok 
Bowin Power Company L td 

China 

26.6 

25,6 

70.0 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

310 

362 

378 

45 

288 

24,8 

R e g i o n a l - A m e r i c a C e n t r a l 35,0 

Financiaciòn de proyectos de reconstrucción y / o 
iniciat ivas tendentes a la expans ion del sector 
p r ivado en las regiones afectadas por el clclòn 
Mi tch y en los sectores de la indust r ia , los 
servicios, la energia, las comunicaciones y 
el med io amb ien te 
Préstamo g loba l a Banco Centroamer icano 
de In tegrac iòn Econòmica 35,0 

Balcanes Occidentales 

Construcciòn de una centrai de t ra tam ien to 
para el sumin is t ro de agua potab le 
a la c iudad de Chengdu 
(provincia de Sechuan) 
Chengdu Generale des Eaux - M a r u b e n i 
Waterworks Co. L td 24,8 

A n t i g u a R e p u b l i c a Y u g o s l a v a d e 
M a c e d o n i a (ARYM) 60.0 

Construcciòn de un desvio de carretera en to rno 
a Skopje y adecuaciòn del eje Norte-Sur 
An t igua Republica Yugoslava 
de Macedonia 60,0 
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Impreso en Bèlgica por 
Ceuterick en papel Arctic Silk 
homologado «Nordic Swan» 

iX-AA-00-OOl-ES-C 

Relevo en la presidência 

El nuevo Presidente Sr. Philippe 

Maystadt fue presentedo el per

sonel del Benco por su antecesor 

Sir Brian Unwin en un breve acto 

de transmisiòn de poderes cele

bredo el pasedo mes de diciem

bre. El Sr. Meystedt tornarle ofi

cialmente posesión de su cergo 

el die 1 de enero de 2000. 

Sir Brian Unwin: 

«Philippe Maystadt llega al Ban

co trayendo en su equipaje, no 

sólo una brillante ejecutoria de 

muchos anos como Ministro de 

Finanzas de Bèlgica, sino tam

bién la inestimable experiencia 

recogida en calidad de Gober

nador del BEI. Es excelente cono-

cedor tanto de Europa como del 

Banco; y puedo dar fé de que 

està profundamente comprome

tido con los dos. Como Presiden

te que fue del Comité Provisional 

del Fondo Monetario Internacio

nal, goza ademàs de un merecido 

prestigio a nivel internacional 

que représentera una importan-

El BEI abre una oficina en Berlin 

En el proximo mes de abril se 

inaugurerà une oficine de repre

sentedòn del BEI en Berlin. 

Dicha oficine tendra su sede en 

le Potsdemer Platz y se here 

cergo de les actividades de prés

temo en Alemenie. 

Del total de 5 500 millones de 

euros prestado por el BEI en 

Alemania durante el ejercicio de 

1999, màs de la mitad ha recaido 

sobre proyectos ubicados en los 

Länder del Este del pais e inscri-

tos principalmente en los secto

res de le educación, la sanidad y 

la renovación urbana. Las rapi

des mutaciones en el Este de 

Alemania motivan en gran parte 

le epertura de esta oficina desti

nada a facilitar los contactos con 

los inversores en ciernes y las 

autoridades locales. 

En la actualidad el BEI (cuya sede 

centrai radica en Luxemburgo) 

te baza para el BEI. Dejo pues al 

Banco en buenas manos.» 

Philippe Maystadt: 

«Me siento muy honrado por la 

confianza que en mi han deposi-

tado los Gobernadores al desig

narme por unanimidad para 

suceder a Sir Brian Unwin. A mi 

modo de ver, el hecho de que por 

vez primera esuma la presidência 

del Benco un nacional de un pais 

pequeno no debe tener mayor 

trascendencia, ya que el Presi

dente no tiene le misión de pro

mover los intereses de su peis de 

origen. La función del Presidente 

es tomar sobre si, con el apoyo de 

sus colegas del Comité de 

Dirección y la colaboración de 

todo el personal, la responsabili

dad de todos los aspectos del 

quehacer del Banco para procu

rar que sirva pienamente a los 

objetivos de la Union Europea.» 

tiene sendas oficinas en Atenas, 

Bruselas, Lisboa, Londres, Ma

drid y Rome. 

Nuevo Consejero de 
Administración del BERD 

quien desem-

peiìa actual

mente el car

go de Direc

tor del Departamento de Re

cursos Humanos, sucederà al 

Sr. Roger Lavelle como represen-

nes. El BEI y el BERD tienen 

misiones complementarias y 

colaboran muy especialmente 

en los paises de Europa Central y 

Oriental que son candidatos al 

El Sr. Gerlan- tante del BEI en el Consejo de ingreso en la Union Europea. 

do Genuardi, Administración del Banco Euro

peo de Reconstrucción y Desa

rrollo que tiene su sede en 

Londres. 

El Presidente del BEI es uno de 

los Gobernadores del BERD. 

Se recordarà que el BEI es uno 

de los miembros fundadores del 

BERD y posée el 3% de sus accio-

El Sr. Gerlando Genuardi se 

habia incorporado al BEI en 

1980 y fue nombrado Jefe de 

Departamento en 1995. 

http://www.bei.org

